
W0m&









H C J  R -  h i ^ oí<

L A  H I S T O R I A
D E L  M V Y A L T O  E 1 ¡SI-

V E N C I B L E  R E Y  D O N  I A Y M E D E

A R A G O N ,  P R I M E R O  D E S T E  N O M -
B R E L L A M A D O  E L  C ON Q̂ V I J T A D O R .

C O M T F E S T A  T ^ I M E ^ O  E N  L E N G V J  L J T 1 N A  
por el maejiro S E ^ N A N D I N O  G O M E Z  M lE V  ES Arcediano de 

Muru\edro?y  Canonigo de Valenda}agora nueuamente traducida 
por el mifmo autor en lengua Cajiellana.

& IR I OIDA AL MVY ALTO Y MVY PODEROSO SEÑOR DON 
Phclippe de Auítria Principe de las Efpañas, 8cc.

C O N  P R I V I L E G I O .  

Impreffo en Valencia en cafa de la viuda de Pedro de Huetc. 
Año. 1584*



3 <a 3 M Y
-M o  'H. a

 ̂ .Jí O J  A T i l '* J*'A  O Íí

-i ...i ,Cl \Jl
0 ( ¡  y  q  M' h  i «  f í.» viv " • * J • J -5- -1 - > ;■ ¿ r: v

O ií  3  M i  o  í> i? /.

U  ..TV . r . ' r *

.Í4tt'ftU'í í.\V,Jf bñ;;t.'5n ú.MHtttW l'fcü

•: ; v d k <•<: o.̂ r o o $. í ̂  ü;
■ 9h ?a<:.r,h<i r ..¿U : • vi. 3

1

•O  I  O  3  i  I Y  l  .51 <r H  o  j

1 ¿ i ’? r..; l¿jPUr,7 £¡. *j¡¡; fj’-ifi» iraJrV  ***• nfo- •• r
M ■ ' ’t a x i



L o  R e y , y  per fa M a g e íla t.

On Franciíco de Moneada com-
te de Aytona y de Ofona Viícomte de Cabrera y de Bas gra Senef- 
cald Arago,Llochtinentycapita General en lo prefent Regne de 

 ̂ Valencia. Per quant per parí del MaeftreBarnardino Gómez Mié* 
des ArtiacadeM oruedre,y Canongedela Seudela prefenr ciutat 

de Valencianos eseftat humilmetfupplicatfosde ñoftra merce donar e concedir li
cencia permis, e facultar de fer imprimir vn llibre intitulada Hiftoria del muy alto, e

dor.Compuefta primeraméte en lengua Latina porelMaeftro Bernardino Gómez 
Miedes, Arcediano de Moruiedro,y Canonigo de Valencia,agora nueuamente tra- 
duzida por el miímo autor en lengua Caftellana, y en muchos lugares añadida, Di* 
rigital m oltalty moltpoderos feñordon Phelip de Auftria Princep deles Efpanyes 
E  nos atteslotreballquehauéenteshauerpofatdit Arcidiano Miedes en rraduhir 
corregir eaffegir la dita obra,y que aquella escuriofavtil y digna de perpetua rae* 
moría,hohauem tengut per be en la manera infraícrita . P e r p  per tenor de les pre- 
fents expreflamenty decertafciencia deliberadament y confulta perlaRealautoíi* 
tat dequevíam,donam,concedim,y otorgam Jicenciapermisy facultataldit Arci
diano Miedes pera que aquel! o la perfona que ion poder tindra y no altre algu per

puixa imprimiré fer imprimir lo ditilibrey vendreaquellpublicament íensencorri- 
mentde penaa!guna¿e ningu fafa ne intente lo contrari durant lo dit téps, fots pena 
de perdido deis talsllibres^ydedofcentsflorins d eo rd eA rago ,a ls  Reais cofrens 
applicadors deis bens deis contrafahents irremifsiblement exehigidors. Diem perf o 
y manam a tots y fengles offícials y fubdits de fa Mageítat dins lo prefent Regne con 
ílituhits y conftituhidors a qui pertanyga que fots les dites penes guarden y obferué 
guardar e obferuar faíTen,la prefent noftra e Real licencia ycofes contengudesen a 
quella.Dat. en lo Real palacio de Valencia a doze del mes de Nohembre delany  
Milcinchcents huytantay quatre.

tona.

Vid ti TafcualfygenS'
\

Vidit Cerda 
F if i  jiduoc.



Prologo al Le&or.
PIniqn fue de Plaro priaci^ ríe  los Philofophos’ que no feuía *ñfs 
de vn entendimiento párá todos los hombres: pues los vnoscó los 
otros feenrendian,.y ca.fi feeocontrauan en vnos mefmos concep
tos y penfamiepros. Pero fi quandodixoeftoel buen Philofopho, 
viera fus celebres oferas vertidas en otra lengua , y deícubriera algu 
ñas diícrepancias de fentidosy ágenos entendimientos de fus diui

.......  nos conceptos caufados por la tradudion dell as,es cierto que reuo
cara fu opinion y fentencia, y fe arrimara a otra, no menos delicada y moderna, que 
a {firma, Nohauer cofa mas lexos delatradu& ióqlo  traduzido.Com ofe echa bien 
ce ver,poreftar(íegun entendemos) los conceptos y verdaderosfentidos de lo ek 
crito tan apegados ala fragua y  fentido del que los eícríuio :que como déla miel va- 
ziada de vna valija en otra fequeda pegado algo en la vertida; aísi en Jo traduzido 
de vna lengua en otra,no hay duda, fino que fiempre fe deííea algo, que fe quedo en 
la primera: En tanto, que ni la elegancia dé la lengua; ni el bicrr rodeado eíiilo d e l i  
tradudion baftapara binchiVcfte deíleo,. Por efta caufa,y por lo queco razón fe per- 
fuade los Poeta?,que ninguno interpretara fus poemas mejor que ellos mefmos,me 
pareció que la Reaíhiftoria prcfente,que poco ha cotnpufe en lengua Latina,ningu
no mejor que el proprio autoría traduziria en lengua Cafteílana Y  poreíío m eade 
late, antes que otro me tomaffela m ano^ porque no la errarte para íi y para mi, de* 
termine de emprendella. Pueítoqueno han faltado algunos, q por efto mehan que
rido zaherir,y como dar en roftro,porq fien do yo natural Aragonés,y no criado en 
m  Caftilía,me vfui peel officio ageno, y ofe eferiuir en lengua peregrina. A lo qual 
refpondo,que harto mas peregrina me érala Latin arpero íiefta.có  el grande eftudio 
y  diligencia que en el vfar-la y aplicarla a la corapoficip deja hitloiia püíe,fe me hizo 
familiar y  dpmeAica; porq,no hauiendoíido menor la curiosidad y cófuíra de exper 
tqs con que me he valido para el mefrno eflfedo de la C areliana, no íera tan fuaue y  
bien cogido fruto el que de tan continuado trabajo y confuirá fe ha facado ? mayor- 
mente noíiendo la lengua Aragonefa agena, fino muy hermana (comofeprobara) 
d eía  Caílellana3y que nofolofetiatany entienden las dos defde fu origen aca,pero 
aun quafi con las mefmas palabras, letras y acetos que fu común madre Ja Latina Ies 
dio Je  eferiué y pronücian,y poreffo fon entre fi muy comunicables cntrambas?Con 
fiado pues defto,me atreüínoíolo a traduzir,pero también a añadir y quitar,a reha* 
zery mejorarlo que para mayordaredad y verdad déla biftoria fe me h ao M e|d o  
¿enueuo,defpues q falio a luz la Latina: pues para efto fe leda al proprio autor (lo q 
{  e niega a otro qualquier Interprete) licencia mas que Poética. Paraque fi en algo faf 
tare,o excediere a lo que deue a ley de buena traduction la nueftra:puedas(prudente 
lector) tptnar efta como hiftoria por fi de nueuo fabricada, Y  puesia mageftad de fu ar 
gumento, junto con fu mucha verdadja ygualan con las mas principales hiílorias del 
niüdp: no haura para q tener tanta cuéta con los folecifmos,qtie enel eftilo y  éferiptu 

rá'délJa hallares: quanta con nueftro fin y bien intencionado propoíno,de que 
afsi por la vna, como por la otra lengua, fe alcance y entienda por todas 

partes Ja verdadera y cumplida hiftoria defte tan efclarefcido y  
f .gfamoíifsimo ^  c-y, hafta aqui tan deííeada*
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E L  A R C E D I A N O  G O M E Z  M I E D E S J

s: p.

L V T  A R C H O  autor grauifsimó en el libro que 
efcriuio de la virtud y fortuna de Alexádro Magno, 
cuenta deljComo fiend^pino,oyendo a fus Ayos en
faldar mucho el Imperio ygrande poder dcPhilippo 
fu padre por las muchas tierras y  Rey nos que auia co 
quiftado,lloro ante ellosiy preguntado porque llora- 
ua,reipondio, porque mi padre ha ganado tanto que 

110 me ha dexado nada que ganar. Harto mas que a el quadra a V . Alteza 
efte feíice lloro: porque fi reconocemos la poca parte que Philippo tuuo 
del mundo,aunque íe junte con ellala que fu hijo Alexandro conquiico 
por fi, arefpe&o de la que nueftró gráRey Philippo padre de V. Alteza 
inui&ifsimo poffee, que comparada conladellos, es como de vn cuerpo 
humano afu pie,o como del mundo todo a fu dezena parte, verdadera
mente que como n i ñ o  q u e  de harto llora, podra V . Alteza llorar y reyr 
todo junto, porverfe hijo del mayor feñor y Monarcha q hafta hoy ha 
auido en el mundo^y llegado a tanto 5 que no hay mas que codiciar, fino 
rogar al Omnipotente Señor del cielo,y déla tierra, de cuya mano ha ve 
nido todo, que pues no hay menos que hazer en coferuar lo ganado que 
en conquiftallo,nos de gracia para que con aquella Chriftiandad y prudc 
cia que el miímo Philippo ha llegado a t^n alto poder y IVÍonarchia.la he 
rede V. Alteza , y conferue como ahijodetanfoberanopadredeuc^y 
ella re quiere,Mas porque es de poca gloria el heredar dóde no concui re 
el merecellojmayormente en herencias de gouierno,es neceífaiio enten 
*der como para fer digno de ta íublímado Iroperio^y para mejor reg*rloy 
gouernarlo,ccuiene valerfe entre otras de las cinco masheroyeas ,y  mas 
proprias virtudes de Principes,fin lss quales ningún grande Imperio pu
do bien mantenerfe:como fon b on d ad ,religion^ufticia^oftancia, y chl- 
cinlina militar.-porque eftas nofolo eftancoirio piearas(que llaman Mer- 

7 " f  3 curiales
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curiales)difpueftascómo guia y lumbre, para moílraralos Principes el 
Terdaderocamino por dond e han<le llegar a lo fummo,pero tambié les 
jfiruen de fundamentales,paraqde eftnbando fobre ellas,puedan lleuar 
fobre íus ombros qualquier carga de gouierno por graue que fea.Como 
íe hecha de ver entrado por la luenga y heroycaproíapia délos antepaí- 
lados Reyes de Caftilla y  dé Aragón,enlos quáles reíplandéícieró eftas 
virtudes.^ fueron por ellas muy leñalados en fus hechos,aüque no fe ha 
liaron todas juntas en vnos,fino repartidasentre todos.Pueslosvnosfue 
ron aísi buenos Reyes,que no íe preciaron de otra cofa mas que fer muy 
pacíficos,y por efto fe lesatreuieronalgunos.Otrosqde muy religicfcs, 
por llegar al Rey no de los cielos menolpredaró el d cía tierra :y q por ha 
vver fido tan amigos deja pazChnftianajno mouiero guerra íino contra 
infíeles.Otros por guardar mucha jufticia merecieron el nóbre de juftos 
pero fuero poco guerreros.Otros q por fu conftancia conferuaró bié íii- 
Impcrio,fin perdernada délo ganado^mas no paííaróadeláte paraaume 
tallo.Finalmenté otros que fueron muy dieítros y venturofos enlaguer 
ra,pero en elgouierno de paz muy delcuydados. Demanera q entre tan 
tos h alia re m o s m uch os de nueftros Reyes que flórecieró,y fuerod muy 
ienalados en algunas deftas reales virtudes, pero quien viftieíle el arnés 
de rodas ellas,y que mas al biuo3y para mas tiempo que ningún otro las 
leprefenraíTetódas juntas almundo5ni fe lee^niíedize de otros tanto, co 
mo de los inclytos e inuencibles don Hernando III.R ey de Caftilla lla
mado eHanto,y dbnlayme de Aragón primerodeíle nóbre,llamado el 
ccquiñador;los dos de vna edad5y cófuegrosrlos dos grades coquiftado 
res,y muy yguales en la intención y fines:los dos finalméte q por hauer fi 
do en las virtudes reales,que dicho auemos,íkgularifsimcs, fueron tam 
jbié enlos fucceffos de fus emprefas felicifsimos. Masporqlashiftorias 
de Caftilla tienen muy bien probada fu intención y verdad en lo que ad
mirablementeefcriuendel mefmo Rey don Hernando (de quien tam- 
bie hazemos heroyea mencio en efta hiftoria) veamos como a do Iaymc 
le cupo el afsi poder hablar del arnes,como veftirlerpara que con muy ju 
fto titulo puédan los dos,junto con el gran fer de fus perfonas, partirle la 
felicidad y gloria de las corquiftas de Efpana.Porque fabemos dedon 
3 aymesccmo allende de auer fido fu concepción y nacimiento milagro- 
ios, prouo fu gran bondad ene fto,que nunca la tuuo ociofa.y con auer fi 
do de los fuyos muy perfeguido,nunca les boluio fino bien por mal. Su 
religión fue cofa diuina,por auer fiempre iníiftido en hechar del mudo

la falla
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la faifa fe<3:adelosMoros3?ara introduz¡rla verdadera religión Chri- 
ftiana.como lo moftro nofolocon las nueuas ordenes dé religiolos que 
introduxo eníüs Reynos:pero coios dos milTemplos que tundo para 
la íuftentacion del culto diuino.Su jufticia fue tanta para có fus íubditos 
y para configo meímo^quecon fer de fuyo muy miíericordioio, nunca 
le aparto della,y ftcayo en alguna finjufticia también la purgo confatif* 
fa£iionpublica.En laconftancia fue raro y  admirable, pues ni grandes 
aduerfidades,ni malos confejos,ni eftoruosdelos fuyosfuero parte pa
ra que dexaíTe de conferuar lo ganado,y lleuar fiempre adelante fusem- 
prefas.En conclufion fu virtud y difciplina militar fue tan excelente y he 
royca,que en efta excedió a todós^por tágrandesravzes de valor como 
hecho en ella:pues fe vio que a los ocho años de fu edad tomo jumaroen 
te el íceptro de Rey, y el eftoque y goüierno de la guerra, y no le puede 
encarecer el marauillofo tiento,y mas que humana prudencia, co que en 
los leíenta y vn años que reyno,gouerno juntas las dos cofas. Demas que 
alosprincipiosjpueftoque por las muchas rcbueltas y contradicioriqüc 
hallo en fus dos proprios Keynos,los huuo cafi a coqui (tarde nueuo: no 
póreílo dexó, pacificados eftos ,de pafíar a conquiñar tres otros de los 
Moros,con los quales doblo fu Imperio, y  mereció el renombre de con- 
quiftador,que todos con muy jufta razón le dieron . Porque con efTó lie- 
gó a fer el primero que pufo la piedra fundamental,donde comentó a le~ 
uantarle el grande Imperio,y tan eftédida monarchia,q agora felicemé- 
te vemos.de nuefta Efpaña.Puesfeprueua clariísimaméte, qeftádo ella 
como cerrada,leabrio la puerta,y dio felicifsima falida alos Reyes fus deí 
cid i entes y fucceíTores para coquiftar y  ga nar los de mas Reynos, q def- 
pues aca fuero for ellos adquiridos.Porq fi cófide ramos la entrada y exe- 
neral deftru£ti¿ q los Moros de Africa hiziero por toda Efpaña^allarc 
mos como queJo taiipoftrada yopprefia, que paílaron muchos figlos* 
antes que fe pul i e fíe cobrar la mitad,o poco mas della*y que afsi por te
ner tantos enenígos dentro de cafa,como por los circunuezinos de A -  
frica^jamas puoeron los Reyes de Aragon,ni de Caftilla emprender |or 
nada alguna fcra de loslimitesde Efpaña.Siédo afsi q a los Aragonefes 
y Catalanes^lo; Moros de A frica con los de Mallorcay Valenciary a los 
Caftellanosjo mifmos de Africa conlos del AndaluziayPortugal,te
man tan acoílalos,y como encorralados dentro lusReynosique apenas 
al^auan la cabea los Chriflianos para emprender guerra dentro o fuera 
de Efpana,qua do luego eran fobrellos los M oros: hafta que efte inuen-

f  4 cible
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cible Rey vino al mündo a reynar en Aragón y Cataluñajel qual por a%ei 
tanibienexercitadoenfu niñez y mocedad h milicia, y  con elfauor de 
fu gente bellicofifsima de nueuo fojuzgado y pacificado íus Reynos:a los 
veyntc años de íu edad emprendió la conquifta de las lilas Baleares M a
llorca y  Menorca,vezinas a fus Reynos,y pueftas al paffo de A fr ica . Las 
quales por eílar tan llenas decoíTariós feñoreauan aquel m ar, robando y  
quitando la contratación de los Chriftianos5y dando paílo alos de A ír í  
ca, para que ayutados có los de Valécia y Granada, deftruyeflen los Rey- 
d o s  de Aragón y Cataluña, no perdonado a los delAndaluzia .De fuer
te que ganadas por efte Rey las dos lílas.y pueftas en ella fu gente y arma 
d as,no íolo refreno a los de A  frica,y alcanzo el pacifico nauegar para los 
fayos,pero facilito conefto la copquiftaque hizo luego del Reyno de 
jValenda,yaunhecha eftaacabóla del Reyno de Murcia.Conefte aliuio 
teniendoyalos Reyes de Aragón doblado fu Imperio,y ganado el de la 
mar,comenfarónaleuantar cabera, ya  fertemidos de los Moros. Yafsi 
abierta por aquella parte la puerta de Efpañajalio luego elgrau Rey don 
Pedro hijo del mefmo don Iayme,y con gra udrísi moexercito d e Catala 
nes y  Aragonefes paíTó en A  frica,y de alu dio buelta (obre Sicilia y  la ga 
no,y pofleyo del todo. N om ucho defpues fu hijo el Rey don Iayme If. 
nieto del primero, por fu valor y  gran poder por mar,fue inueftidopor 
Papa Bonifacio para la cóquifta del Reyno de Cerdeña, Acabo de años 
elReydóAlófodeAragóIlII.defte nóbre fueacóquift:2raNapoles,y al 
fin la ganó.Tras efto en tiepo de fus nietos,auiédo feles quitado los Fracc 
feSjclcatholicoRey dó Fernádo de Aragó le cobro dellos,y lo jüto có los 
'demas Rey nos déla corona.Efte mifmo fiédo ya cafado <ó la eíclarecida 
doña Ifabel Rey na de Caílilla,y có la junta d e los dos Reynos aumccadas 
las fuerzas de entrabes,emprédio 1a conquifta del Reyno de Granada,y 
cóelgrá poder de Caftilla lo ganQ,yfugeto del todo paradla.De allí por 
la bondad diuina fe le abrió otra mayor puerta pata lasOddétales Indi
as^ có el valor y  cóft aneja de los mefmos marido y muge Reyes,y fuer 
cas de Caftellaoosfojuzgaró las mayores lilas q primero b defeubriero 
dellas. A  eftos fucedio fu felicifsimo nieto y agüelo de V  Alteza Carlos 
V.Emperador maximo,el qual en comencádo a reynar per execucio de 
fu magnanimidad y conftancia(proprias virtudes fuyas) nando paílar 
de las lilas adelante el defeubrimiento de las dichas Indiay parte Qcci- 
dental,y llegar ala tierra firme,donde conquifto las dos ms ricas y mas 
jftendidasprouincias del mundo,que fueron la nueuaE(pña,que inclu

. ye en fi
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y  : en fimuchosRcynos y la imraenfa regiondel Pcrú.quc contíene quá- 
tro tantps^y feeftiende de mas aca de la línea equinoSLial hafta el círculo. 
dcLotro polo anrarticoren las quales como Chriftianifsimo y pió lo pri
mero fue mandar incroduzir nuefíra fan&afe y religión Chriftian^y edí 
ficarmuchas ciudades comocolonias licuadas de Eípaña.Dcmas que no 
loio el Imperio Occidental, pero también los eftados de Flandes por fu 
patrimonio,con los de Milán por fu conquifta ^fueron por el aplicados y  
cn-corporados en la fe noria y corona de Efpaña. Demanera que no que
dando ya por fin y remate de todo,fino lo que mucho tiempo íe dedeo, 
que la Elpaña toda fe juntaiTe en vno,y fuelle de vnfenoneilo vemos clá 
ra m e n tc c o m o  por la prouidencia diuina fereferuo para el mcfmo glo- 
riófsimo Philipo,y que lo cíipbo quando hauiendole nueftroíeñor he
redado del Reyno de Portugal con fus Orientales índias5entro en el con 
poderofiísimGexercito,y heehando del a los rebeldes Jo  pacifico,y ana- 
dio al vntuerfalImperio de Efpaña, y con eílo llego a gozar de la mas al
ta, y mas eftend ida  Monarchia que jamas fe vio en el vninerfo, fegun que 
defu g ran d e za  yfuperioridad a todas.las de mas que fon,y fueron fe ha
blara m as largamente en eí libro XIII. defta hiftoria . T odo  para que de 
aquí pueda collegir V . Alteza,que fi conforme a la fentencia antigua > el 
principio es mas que la mitad délas cofas, por quan verdadero cimiento, 
y  gloriofo principio defte tan immenfoImperio deue tenéríe,el que efte 
buenR€yporfuparte(com ofehaprouado)dexopuefto de íu mano: 
’quanfolido y firmífsimOjpues tiene la verdadera fe y religión Chriftia- 
na por fu-v.nicbfundamento. De mas que fue el mifm ojley tan curiofo y  
felicito del aumento yconferuacion de fus Reynos, que como por regí- 
ftro yfecreto del verdadero modo de conquiftar.y conferúar lo ganado, 
nos dexo eferita y compüefta de fu propria mano,como por cometarios, 
fu hiftoria y vida,aunque en fu lengua corta y peregrina: pero tan verda
dera y llena de hazañas,quanto falta de eloquenciay ornamento de pala 
brás Pordonde pareciendome que paífaua muy adelante el defcuydo 
de muchos auítores graues;por no auer puefto las m2nos en obra tá pro 
uechoíá5haziendo hiftoria por fi de las eoías defte Rey, fi quiera por dar 
lujeto a fu tan eftédida fama y renobre, que van por el mundo como acci 
détes fin fubftácia.me atreui a ponerla a gefto, y  efcriuirla en las dos mas 
generales,y mas eftendidas lenguas q hoy íe halla en el vniuerfo, Latina 
y  Eípañola:Enla primera la faque aluz muy pocos años ha^y la dedique a 
la felice memoria del efclarecido don Iayme Principe (q agora lo es mu
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chó mas en elcielo)hermano de V . Alteza,y q llego a fus maños la obra¿ 
la qual baxo fu gloriofo nobre fe diuulgo por toda la Europa,y tntendic* 
do era accepta a los cftraños,parecióme feria tanto mas agradable a nue- 
ftra Efpaña, por fer de cofas acaecidas detro della, y  afsi determine eferi- 
uirla fegunda vez en efta legua, por fatisfazeralaimportuna demádade 
muchos,y mucho mas porque V. Alteza guftaffe mas prefto della ,co fin 
que de aquel mifmo tiempo y  niñez que efte buen R ey cometo areynar 
y  pelear todo junto,comience V. Alteza con tal lesura a entender y atfp- 
cionarfe alo vno y  a lo otro. Porque fi verdad es lo del prouerbio qdize, 
Los niños fe entienden, mayor imprefsió hara en V. Alteza leer y  conte 
piar por fi mifmo las cofas pueftas por fu orden , queaquel varonilniño 
en fu tierna edad hazia,que quanto le dixeren y  recitaré del a pedamos fus 
A yosy  maeftros : y  afsi he dexado la hiftoria repartida en los veynte li
bros como la Latina, diuidiédo cada vno deftos por breues capitulos,co 
mo defcanfos,para que con menos trabajo y mayor aduertimiéto pueda 
V . Alteza leerlos Mas aunque a los principios va la hiftoria muy atada 
con la Latina,demanera que parece mas traduftion que hiftoria porfi, 
es tanto lo que fe ha añadido por toda ella,y también mudado y  mejora
do en muchos lugares,que dexa de fer tradu£tió,y fiendo vna mifma ver 
dad,haze hiftoria por fi en efta lengua.La qual cierto merecía otro efti lo 
mas íübido y limado,aunque no mas claro (fino me engaño) ni mas acó- 
pañado de verdad que el nueftro,y poreíTo es tanto mas digna dé que
V . A lteza,y  todos los Principes del mundo fe den a la lición della, para 
que de pequeños la tomen por efpejo, y comiencen a preciarfe de las qua 
tro mas principales y  foberanas bondades,o virtudes que en el verán re- 
prefentadasjde las quales efte fobre quantos Reyes ha hauido en el mun- 
do fe precio mas que todos: como fue de buen hombre, de buen Ghri- 
ftiano, buen Capitan,y buen Rey-a fin que como los mifmos Padre y A^ 

guelo de V. Alteza por hauer imitado las pifadas defte buen Rey* 
valiendofede fustán ricas virtudes ,llegaróapofIeermedio 

mundo: afsi V. Alteza,imitando a los tres,alcance 
el otro medio, y defpues de muchos 

años de vida el eterno del 
Cielo Amen,

A m en .
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L I B R O  P R I M E R O
D E  L A  H I S T O R I A  D E L

Rey don Iayme de Aragón, primero
d e s t e  n o m b r e . l l a - 

m a d o  e l  conQjyi -  
STADOH.

Capitulo primero. De las caufas y ra
zones cjuemouieron al Autor para cícriuir 

eftah ifto ria.

A  V I D A  Y
hechos del Rey dS  
Iayme de Aragón 
primero defte no- 
breJJamadoel C 5 
quiftador, con los

--------eftraños acaecimie
tos de fu tiempo,pretendo eferiuir en e- 
fíosveynte libros, para que fus heroy 
cas virtudes 3 que (guiadas por la fobe- 
rana mano)leuantaron fu nombre ha
lla los cielos, y hizieron raya y  ventaja 
a las de toda É ípaña, faigan de nueuo 
a luz: y pueda con el fauor diuino nue- 
ítra lengua y eftilo gíoriofamente diuul 
garlas por todas las partes a do llego íu 
íama. En lo qual no pienfohazer peque 
ño feruicio a los nueftros , pues entien
do moftrar muy a Ja clara, que las prin
cipales virtudes de guerra,que particu- 
larm ente florecieron en los Emperado
res y famoíiílimos capitanes Alexandro 
magno, Pyrrho,y lulio Cefar> de quien 
tanto fe admiraron los antiguos, todas

ellas juntas concurrieron en eñe Rey, y  
porfu valory manos fueron de «ueuo al 
mundo reprefentadas: fegun que por el 
diícurfodelahiftoriafevera,y las razo
nes que aqui fe íiguen, nos induze a ere 
herlo. Porque hauerfe hallado en treyn 
ta batallas campales,y alcanzado victo 
fia dellas:hauer domado a quantosfe 
le rebelaron, y a ninguno,que fe le hu
millo, negado fu perdón y gracia: y en 
fefenta años que reynó > ninguno ha- 
uer paífado fin guerra:fínalmete los Rey 
nos que conquifló,no folo hauerfe con 
femado porel,peroaunporfus defeen- 
dientes hafta en nueftres tiepos poífcy- 
do:Todoefto no excede, o por lo me
nos yguala,có las hazañas de quátos Re 
yeshuuo, ycó  las q de los ya nombra
dos le eferiuieron ? Por tanto me pa
reció no era jufto que tales y tan íeñaJa- 
«dos hechos, q hafta aqui la hifíoria eferi 
tapor el mifmo R ey,y por los de fu tiépo 
tenia como encerrados debaxo fu corra 
leguaLemoima,dexalTefl de comunicar

A  fea



fe alas gétes,y por fer las dos mas eftedi- rirla batalla,que fon de grande pefo». 
das y comunicables lenguas fe Latina, y  que folo el las alcanza, el mfcfmo lis  
y  Caftellaná efcrmirlos en ellas . Y  declara yes fierro que eítetal,yquíeníe 
aunque la grádeza y  mageftaddela hi- íiguiere, hofolo illúftrara con masat|- 
ftoria acouardauá mi flaco:ingenio , y  toridad fus Mftoriás, pero fin duda las 
cafi me retiraua dé la emprefa, la Mermó dexara más fieles y verdaderas, que los 
fura de fu argumeto me hizo aficionar de mas,que fin efta curiofidad , aunque 
tato a ella,que mediaré el amor (del qual con mejor eftilo y elegancia ; las eferí 
fe dize que no hay cofa mas ingeniofa). üieron.. D e mas défto, no menos me 
me atreui áprofeguirla; confiando que anim a, y  lleüa adelánte mi emprefa» 
con la petfeiierancia, o venceria laopi- la fenzillez y llaneza de áqiíellosfciem- 
nion de muchos, o fi no diéffe pérfido pos, y  la buena fe que entre fi tratáuara 
a la obra, alo menos moftraria el grande las gentes de guerra : cuyo principal ñu 
animo que tuue para emprenderlas era adquirir fama !con honra: no con 
Señaladamente por fer muy mayores y feas manas  ̂ ni afren fofos ardides > li
mas graues razones,las que me mueueii no con verdadero esfuerzo de animo y  
a paífar a ddánte¿ que á boluer a trás ló • abierta guerra« D eaqui era que pelear 
comen^ado.Primerametepor lá verdad* de cerca brafo a braco, y  encontrar ef. 
que haze perpetua qualquierhiftoria, cudo con efeudo, fe tenia por mayor 
y  fer efta eferita por el mefmo R ey,y de valentía que pelear de lexos, con me- 
fu mano ,con tanta curiofidad y  dilígen nos honra y mas al feguro« Por donde 
cia,q fe entiede por relación de algunos era muy fácil a los eferitores de los mef- 
de fu tiempo,qüe muchas vezes, andan mos hechos, que fe veen,colegir los aní 
do e» Ja batalla, hechaüálá Janfá a la  íi mos y intenciónes, que no fe parecen* j  
aieftra ,y  con la dieftra tomauá la plu- con efto encomendar a la pluma la ver» 
ma para apuntar lo que defpues en fus daderar dación dellos. Vino defte tan 
comentarios dilataua. Yaunqueconduí continuo vio de pelear, y  tener todo el 
ro y poco elegante eftilo (fegun el bar* ingenio puefto en el exercicio de lasar- 
barifmo de aquellos tiempos) pero con mas, qüe en aquella era las gentes pre~ 
tan cumplida verdad eferita,qüé dequá ciaífen poco las letras,y mu'chb menos 
tashiftorias otros del eferiuieron fedu¿ el artificiofo y eloquente modo de ha
da haya alguna mas verdadera que la fii b la rp u es no folo carecían dé la buena 
y a : y éftó es lo que a mi mas me ha mo* lengua Latina, pero aun en la fuyapro- 
uido a emprendella ♦ Porque teniendo pria eran poco curió los: y  áffi la mez- 
para efcriuir,la verdad por guia, y  el ani- cía y confuíion de lenguas, que enton- 
mo y intelligecía del méfmo Rey quelá Ces hauia enlos reynosde lacorona,ha 
eferiuio,por com pañera, filá diligencia zia confufo y bárbaro el proprio len- 
ay udáre, confío faldra efta hiftoria mas guage d ecad avn o . D e donde al rrauar 
clara que las otras 3y que ferá de todos délas efeárá millas;, para animar las foí 
muy bien recebida-. Pues anfi como eti dados, vfauan los Capitanes de muy 
lasleyeséferitás, cuya anima ( fegun fe breues , aunque fentcnciofas plartós» 
dize muy bie n )e s la  rázon , y  hallada Porque de eftar tan intentos en las co^ 
efta fe facilita la declaración dellas:de fas, ymouer las m anos, liazian po'co 
la mifma manera en las hiftorias militá cafo de las palabras.Puefto quela breiié 
resi fi las fecretas razones y caufas qué dad delías con otra moderado de cofas 
tüuo el Gapitan para dar lüego yó dife- íe  tecój^enfaua: pues no có tá éxceífiuos



y  caí! infinitos gados como en los ticm 
pos de agora ,fino con harto modera
dos, acahauan muy grandes emprefas 
de guerra, amanera deíos Lacedemo- 
nios,cuyo5 admirable valor y milicia ta
to m as crccia jqiianto mas en fus exer- 
citos y Reales fe conferuaua la templan 
£a de mantenimientos, con el fabio ca
llar y breuedad de palabras. Y afsi pue 
de creer fe,que de la mucha abundancia 
y  demaíiado hablar que entre Toldados 
íe v ía  9 y del mucho theforo y  vituallas 
q u e  én el campo Tobran,naTce nofolo la 
floxedad de los Toldados, pero Te acL ef- 
cienta la auaricia de muchos Capitanes 
que miden la honra con el theforo,y 
no hay mas feruorde guerra, d e q u á  
to fobra el d in e r o .  Finalmente lo que 
mas fauorecepara nodexar lo comen- 
cadoces la verdadera religión y chrifti 
andad de tan poderofo Rey como efte, 
y  fu to ta l  fin y intento quetuuo parade- 
ftruyr,y defarraygar de fus rey nos la per 
uerfa y deteílable Teóta de los moros, 
por introduzir eífantifsimo nombre de 
Chrifto., y fu fe catholica en ellos. Lo  
qual moftro bien a la clara, afsi con la 
c o n q u if ta  de tres grandes rey nos , que 
{acode poderde infieles, comocó los 
dos mil templos q mando edificar en di 
uerfas partes,y dedicarlos a Chrifto y 
fu bendita madre: que folo efto obliga, 
a qualquier fiertío de Dios ,y  a mi fu 
humilde facerdote, a fereuir fu vida y he 
chas, como de vn Rey bueno y fanto. 
Hauiendo puesbreuemete colegido el 
modo de tratar las armas y vfo de pelear 
de aquellos tiempos ( lo que no fin cau 
íá fe  ha dicho para mayor 1 uz e i itelligé 
cia de lo que fe figue) bueluo a certificar 
al le&or, como lo que aquí fe contare, 
fe  ha Tacado no folo de la hiftoria que el 
miímo Rey feriuio de fu mano, y  de los 
que envida Tuya, como teftigos de v i
lla , feriuierón della: pero también nos 
hemos valido de íá que ios diligentes

me. 3
feriptores de nueftros tiempos han re
copilado délos Archiuios reales, que 
hanrebuelto en los tresreynos delaco  
roña, todo para mas declarar la verdad 
defta hiftoria,prefiriendoíiemprelama 
no del Rey ala de todos los de mas: 
por vnaprincipal razón que a mi pare
cer es concluyente. Quefieftá por ley 
prohibido-,mentir delantedel Principe, 
no fe puede creer de vn tan Chriftiano 
ycatholico como efte, quifiefTe dexar 
los comentarios , que hizo para funda 
mentó de Tu eterno renombre y fama 
faltos de verdad, y para íiempre menti- 
rofos. Mas porque vengamos al cafo3an 
res que comencemos a tratar de fuadmi 
rabie concepción y nacimiento :conuie- 
ne breuemente declarar lo que efe Tus in 
ditos agüelos don Guillen de Mompc- 
11er, y  Tu mugerlaPrincefaMatilda hija 
del Emperador de Conftanrino.pIa , y  
de Tus celebres bodas Te offrece, con o- 
tros muy grandes y eftraños cafos que a 
la Tazón a los mifmos acontecieron, por 
que defte caTamiento como de vn hone 
ño y gracioTo repudio quede Matilda 
hizo el Rey don AlonTo de Aragón, co 
mienta el Rey Tu hifloria.

y C J V '  l l  C O M O  E L  ^ E l

don J lo n f o  de A ra g ó n  bauiendo imbia 

do a pedir por muger la bija  del E m  

p er ador de Conjlanthiopla fe  c a 

f o  con la bija del (Rey de 

CaJllU a .

Orí Alonfo elfegundo 
( comentando de don 
Iñigo Arifta ) xij. Rey 

¡de Arago,y Principe de 
¡ Cataluña(losqualesdos 
eftados cóprehende grfi 

A  z parte



parte déla Efpaña citerior > luego que 
por muerte deíu padre el Principe Don 
Ramón fuccedio en ellos > queriendoíe 
illuftrar con matrimonio y parentefeo 
dé los mas principales del mundo, em- 
bio íus embaxadores a Conítantinopla 
al Emperador Manuel que entoces rey 
ñaua >haziendolefabef como dcíTeaua 
cafar con fu hija la Princeía Marilda íin 
mas dote que fu valor y perfona. Pare- 
ciendoal Emperador bien la demáda, 
por tener ya mucho antes entendido lo 
que Don A Ionio valia>y la grandeza de 
fusreynos y feñorios, junto có las eícla 
rccidas hazañas de fus Reyes antepaí * 
fados, accepto la em baxada,y prome
tió dar fu hija por muger al Rey . Afíen- 
tadas pues por ambas parres las prome 
fas y  capitulaciones matrimoniales que 
fe acoftumbran, quedando a cargo del 
Emperador ponerla efpofa dentro de 
la raya de Efpaña: los embaxadores 
fe boluieronmuy contentos»teniendo 
por muy concluydoel matrimonio» En 
cite medio Don Alonfo Rey de CaíU- 
lia , llamado Emperador de Eípaña,en- 
tendida la embaxada que para caíartó 
hija de Emperador hauia hecho el Rey 
de Aragó a Conítantinopla,no renien- 
do en menos fu Imperio que eldeotros» 
le defpachofus embaxadores, rogando 
le tomafíe por muger a íu hija doña 
Suncha, puef. en Image,valor y hermo- 
fura no hauiaíu paren el mundo. Y  por 
que no deshechaífe efte matrimonio 
por qualquier otro que fe le ofFrecieífe, 
le aduirtio que efte mefmo ya antes le 
hauia tratado el Principe don Ramón 
fu padre con el fuyo, y por hauer fuce- 
dido guerra entre ellos, hauia fido an
tes diFíerido que deshecho: y afsicon- 
uenia que fe eífcótuaíTé para mas con* 
firmar , y'poner el felló en la concor* 
día q poco antes entre los dos fe hauia 
hecho . Oyda por el Rey de A ragón 
tila  embaxada,oluidandofe de loque

poco antes hauia tratado , con el Em 
perador Manuel , accepto fu offi c u 
mien ro ,y  aísifue luego tray-da doña 
Sancha muy acompañada de Prelados, 
y  grandes de Caíhliaa la ciudad de Vx 
rago£a,cabeca delreyno de Aragón» 
adonde fue muy fumptuoíaraente rece 
bida, y celebraron íus bodas con gran
des üeftas y regozij os loqual fe diuul- 
go luego por todas partes, no ííngran* 
5 eadmiración de los que fabian déla 
primera embaxada,

f C J P. ///. QKE H A V I E N
do llegad o la hija del E aperador a 

como el era (aja 
do con otra.j lo ¿¡ue ki%o el Señor de 

Mompelier por cafar con tila,
Efca fazon el E-ftiw 
perador M anuel,tía  

J f  tener algunanueuadc 
£ l fta nouedad y mudan 

£asd  el Rey de Ara- 
\  lí?-on , encomendo la 

rincefa fu hija á dos 
p üiupaics <U£obifpos de la Grecia» 
có otros dos grades del imperio3para cj 
aco mpañada con mucha familia la lie- 
tiaffen a Efpaña a concluyr el matrimo
nio có el Rey.*y puertos en camino,anda 
das ya diez prouincias có muy grandes 
trabajos y farigas,paffada toda la Fran 
cía hafta ¿í Lenguadoque,que dizenia 
G uiaynajlegaro ala iníigne ciudad de 
Mópeller,que llama'Cáriar Nitiobriga, 
y  difta xxx . millas de la raya de E f
paña,a donde fue la Princeía con todos 
los fuyos muy principalmente recebida 
y hofpedadapordóGuillen Principey 
feñorde Mompcílety fu cilado. E lquai 
porq fofpecholuí go la cawfade íu veni
da,el dia íiguienteíignifíco a los Arco» 
bilposy grandes Griegos como haoian 
llegado tarde,porq ya el Rey do Aiufo 
úc Aragó fe hauia cafado pub; icamctc

y cele-



y celebrado bodas con Doña Sancha- 
hija del Rey de Cartilla, y que en la ciu 
dad hauia muchos que fe hallaró en Qá 
ragopaprefentes a las bodas.Los Ar^o 
bifpos y grandes que oyeron tan trifte 
ñtieua para fu feñora, quedaron eftraña 
menté efpántados} y como atonitos de 
ran increyble nouedad, y mucho mas 
cófufos deverfe táapartados de fus tier 
ras, y metidos en las eftrañas»y có eíío 
muy faltos de confe jo . Y  afsi acudieron 
almifvno Principe, comoa fiel huefped, 
aquien defpues de hauer contado lás 
caufas de fu trabajofo y largo camino, 
con tan trifte fucceffo , que no fabian el 
paradero de tanta calamidad ydefueri 
tura, lerogaró que en tan fubito y defa 
ftfado cafóles aconfejaíTe lo queconue 
nia hazer: {I paíTarian adelante a dar en 
roftroconla preferida de la primera ef- 
fo fa , a vn tán inconftantey fementido 
Rey,ofi feria mejor dexarlotodo aDios 
y boluerfe ál Em perador: por quanta 
cftauancó júramete íblennei obligados 
queiiempre q el matrimonio por algu 
cafo le eftorbaííe , boluerian fu hijafa 
a'ay falúa a fii.prefencia. Como Don 
Guillen oyó efto,tomo le muy grandela 
ftima de la defgracia déla Princefa,y co 
menfo aconfolallos y ofrecerles muy 
d cueras fu perfonay eftado, niasluego 
defpues en la mefmá platica pufo loso- 
jos en la Princefa, imaginando, entre íi, 
como déla mala fuerte della facaria al
guna buen a para íi, y refpondio con grá 
de cautela, diziendo que fe dolia mu
cho de la defgracia de fu feñora, viendo 
la no folo defterrada tan lexos de fu pa
tria,pero muy defamparaday burlada, 
jnarauillandole mucho déla inconftan 
da humana, pues fíendo la trias princi
pal virtud de los Reyes la conftánda, 
efta con la fe y palabra, fe hauian perdis 
do en el Rey de Ara gon, cofa harto n u e 
na. Y  lo que mas fentia era quedar el nc 
godo tan enredado y confufo ? que no

m e s

fe le defeubria ninguna buena falida, 
mas porque hay muchas cofas que da
do que defuyo eften muy rebuelras,las 
defembuelue elcqnfejo,pidiofe le dief-» 
fe tiempo para penfar el remedio delias, 
cotifultandolo con los de fu confejo. 
Con efto fe defpidio dellos, y  conuoco 
Iqs mas principales hombres de Ja d u 
dad , y juntado el Senado, haziendoen 
trar en el algunos principales morros 
hijos daígo( alosquales hauia fecreta- 
mente defeubierto fu pecho y fin que 
lleuaua, para que lo esíorpflen) puefto 
en medio de todos, refirió la platica 
que con la Princefa fu huefpeda, y los 
íuyos hauia tenido, reprefentando la a 
gonia y trabajo en que eftaúá pueftos, 
por la trifte nueuaqueles hauia dado 
delanticipado matrimonio y burla que 
el Rey de Aragón Ies hauia hecho , def
pues de tan" largo y  trabajofo camino, 
quedebaxofu real fe y palabra hauian 
emprendido: y que por haliarfe en tier
ras eftrañas y  tá apartadas de las fuyas, 
no pidian focorro de dinero, fino de fo
lo cófejo para aliuiarfe>y dar vn honefto 
defuio a tá miferablcs.y nunca viftos in 
fortunios : quepara efto les hauia offre 
cido dar todo fauor y confejo. Afsi que 
a todos los que aJli eftauan congrega
dos rogaua mucho le dieíícn confejo 
talen eftecafoiquea fu huefpeda fuelle 
vtil y prouechoíb , y para el honroío: 
porque no dexaria de emplearla vida 
con todo fu eftado por facar de trabaja 
avna tan principal feñora.Aunquefuief 
mifmo hecho nafcicífe alguna buena oc 
cafionqueleconuinieífe tomar, con el 
confejo y fauor dellos, no la perdería, 
n i:faltaría;a.fa propria honrra enpro^

f C J ' P  J t í I .  D E  L O  Q V E  
refyondicroa! Jeñorde Motnpdkr

u con eio.
Oyda



Yda por el Senado 
deMópellerlapropo 
ficion heeha por el 
Principe D o Guille, 
con alguna intelligé- 
cia q có las poftreras 
palabras dio de fu in 

tencio y animo, parefeio a todos,antes 
que ninguno declaraífe fu parecer y vo 
to en publico > platicar vnos con otros 
fobre cofa tan nueua y ardua: pero te- 
miendofeDon Guillen quecos Senado  
res viejos votarían muy al concrario de 
fu opinion y fin , mando que votaflfen 
primero los m ofosrcuyo parefeerfue 
enfuma,queelconfejo que D o Guille 
pidiaparafuhuefpeda,lo tomaffe pa
ra fi, porque parefeia orden del cielo, 
que efta real donzella, fiendo embiada 
de fu padre de tan apartadas tierras pa
ra cafar con el Rey de Arago,fuelle def- 
hechada del, y que en efta coyuntura 
D on  Guillé fe la hallaífe en cafa. Y por 
tanto que fin mas confulta cafaííe con 
e lla : pues no le era tan inferior en lina- 
geyfangre Don Guillen, quenodefeé  
dieífedelos Reyes de Francia fus pro
genitores, y que con fermo^o de gentil 
edad y grandes fuerzas , junto con fu* 
bella difpoíicion de cuerpo smageftad 
deperfona, yhermofura deroftro ,no  
reprefentaífevngran Príncipe y feñor, 
y có fus heroyeas virtudes, no ygualaf- 
fe con Principes y Reyes.ni tápoco por 
defígualdad defeñorios y eftado: pues 
eftos no fe ha de medir,ni tener en mas, 
por la grádeza y anchura de tierras,que 
por fu buen fitio fértil, alegre, y deley* 
to fo , qual es el de la ciudad de Mom- 
pelíer con todo fu diftriéto: cuya benig 
nidad de cielo, y fertilidad de fuelo,co 
la vezindad y trato del mar, yguala con 
las mas principales tierras del mundo. 
D em ás quefi eftafeñora fe vee quan 
fola efta, quan defamparada ,y  fin nin
guna dote y deshechada, hallara que

co efte matrimonio fe le haura trocado 
fu mala fuerte en buena, y por tanto no 
fe le deuria dar lugar para .hazer lo 
que quifielfe 5 fino claramente figní- 
iicarle ,com o en folo acceptarcfte ma
trimonio conílfte toda fu libertad * y  
repofo . y  en fin, o con ruegos, o  coí|; 
honeftas am enazaste procurare fu co- 
fentimiento. Acabado de dezíreftepa 
recer por vno d é lo s m o^osmas nobles 
que allí fehallauá,fue por todoslos de  
fu edad y eftado dado por bu eno 
ciendoíe todos juntamente a poner fus 
vidas y perfonas por la exíc^cioa déL. 
C on efto mando Don Guille-que disef 
fen los de mas. Luego fe leuanto en pile 
vno delconfejo, hombre anciano y de 
gran prudenciare! qual n o tantoporre- 
futaricomo por cófirmar los buenosmo 
tiuosy razones del m o fo , enderezado 
fu platica a Don Guillen, dixo deftama 
nera. Bfclarecido Principe nunca yo pe 
faraquela accelerada deliberación de  
los m ojos huuiera tan fácilmente con* 
Heñido có el maduro y  bien peníado co 
fejo de los viejos 7 porque no folo no en 
tiendo apartarme de fu parecer y voto, 
pero ni por ninguna via contradezirlo. 
pues veo que vna tan grande hazaña co  
m oefta, quepor confejo délos devuc  
ftra edad emprendeys, aunquedefuyo  
fea atreuida y dudofa, por otra parte 
es tan feñaladaym em orable, quepor 
muchas caufas os incita a emprender 
3a, y por muy pocas, o ninguna deueys 
dexar de proseguirla. Porq íi hay vná 
fola efficaz razó q os deua apartar della, 
por lo que foys por derecho diuino y  
humano obligado a amparar,y embiar 
el huefped que haueys recogido en vue 
ftra cafa , de la fuerte,y con la mifma fal 
uedad que le recogifteys , ni es licito 
a perfona alguna quebratar la fe dclhof 
pedageicó todo eífo la occaíió d t violar 
ia,porcaufade reynar, es tanta, q no ay  
otra mayor; por fer c&fi yguales con el

reynar



reynar Jo s  fuccelíos q defta empreía fe 
efperan. PorqíidefíeaysfeñorJlegarde 
mediano Principeaíuprcm o, yygua- 
laros có Reyes y Emperadores, ningu- 
natá buena occaíió como efta fe os pue 
de offreccn porque ü cafays có efta hija 
del Emperador, hazed cuéta q tomays 
como por efpofa laefperápd ei Impe
rio,pues faltado Alexiofucceííor del, y  
vnico hermano defta,como esfacil ,por 
elderecho della,venir a vos el Imperio: 
afsi biuiédo el, por fu parecefco merece 
reysfer tenido por vno de los Principes 
del mundo, y por los hijos q tendreys 
della , emparentar con Reyes y  Empe
radores . Y íi por ventura os recelays 
de la injuria que enefto penfays hazer 
al Emperadorfu padre,quiero que ten- 
gays buen animo, y no penfeysen tal: 
pues fi la comparays con la notable 
aífrentaque ha recebido del Rey D on 
Alonfo, creedme quela vueftra fera nin 
guna . Porque entre el repudiado y  
acceptado matrimonio hay tanta dif- 
ferencia, que qualquier que toma por 
efpofa la muger repudiada por otro, no 
mira tanto por la fama de la efpofa, 
quáto porlahonrra délos padres della: 
y  por efta caufa los pone en muy grade 
obligado de reconocer tá buena obra.
Y  aníi vos feñor,no folo nooflfendereys; 
mas aun obligareys muy mucho alEm  
perador,con efte cafamiento. Pordon- 
ile valerofo Principe, esforzaos a profe 
guirlo come^ado : porque íi la fortuna 
c iega ,e  imprudentefuele fauorefeera 
los atreuidos acometedores, teniendo 
vos de vueftra parte el maduro parecer 
y  voto de todos los defte ayuntamiéto 
y  Senado, como íi fucile del cielo , fe 
ra bien que dexeys de acabar tan feñala 
da emprefa? Com o el viejo feencédief- 
feenludczir;y có ardor mas que de mo 
£0,quiíiefTe paííar adelantefu platica, 
fue luego con general conformidad del 
íenado atajado, offreciédo todos a vna

bozaD on Guillé deferuirle con quato 
valian y  podían para profeguir tan feña 
Jada hazaña.

f  C A ? .  y .  ( I J /E  % E S O L Z
uiendo el Concejo cafajj'e el feñor de 
Monpelkrcon la Trine e/aje trato con 

ellay los fuyos9yfundo contentos 
J e  celebraron ¡as bodas y  pa

rió Vna bija.

Io fe  abrió la puerta del 
confejo hafta quefede 
^Bcermino quela volun- 

£  itad del Principe,ydeli- 
-2 beracion del Senado, fe

____________§ipuíieííen enexecucion,
y cerrada y puefta en armas la ciudad, 
dos principales del confejo dieíTen por 
refpuefta a la  Princefa lo que fe ha
uia determinado . Los qualcs fe fue
ron para ella y  los fuyos, y  defpues de 
hauerles relatado la confulta,conclu* 
yeronfu embaxada con dezir, eftauan 
el Principe Don Guüícnjyel Senado 
tan firmes en fu deliberación , que y a  
no hauia lugar para efeaparde fus ma 
nos , nifalir de la ciudad, fino toman
do por vnico remedio el cafamicn- 
tojparaque todos quedaílen en liber
tad.Com o oyeron efto la familia y cria 
dos déla Princefa,dieron grades bo- 
zes con eftraños alaridos por ello, di- 
ziendo, que como fe podía fuffrir entre 
Chriftianoscofa tan fea, tan barbara,y 
táiniqua? hauiendofe hofpedadofu fe 
ñora debaxo la buenafeey palabra del 
Principedela tierra,tratar contra ella 
vno délos mas feos y atreuidos cafos 
que fepodia intétar entre Alarabes^Em 
pero como aprouechaffen poco fus bo- 
zes, ni tuuieííen forma para librarfede 
las manos del Principe y géte armada, 
que ya los tenia rodeados; y ni les dief- 
fen lugar, ni tiempo para confultarcoa 
el Emperador; tuuicró entre íí confejo,
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y  determinaron de dos males efcoger 
el menor, y falúar la honrra de fu feñora 
por via dehoneílo , aunque defigual, 
cafamietitoipor no dar lugar a que con 
violencia y fuerza fe le íiguiefíe alguna 
defgracia,y afsi hauido el cófentimien- 
to della > acordaron de tratar con Don 
G u illen , al qual por tan atreuido acó» 
metimiento, ya le tenia en mucho mas 
y  por hombre de hecho, y pues fe hauia 
de venir a negocio de matrimonio, pi* 
dieron que prometieífe por fijunramen 
te co el Senado y pueblo de Mópeller, 
y  fe hizieíTe decreto por to d o s, q qual- 
quier hijo, o hija que nácieffe deíte ma
trimonio fuccedieífe por heredero déla 
ciudad de Mompeller con todo fu di- 
ftricfto. Acceptado el concierto por D o 
G uillen, y loado por los dem as, fue 
luego trocada la trifteza y lagrimas en 
m uy g r a n d e  regozijo y  alegría ; y con 
la gracia delSpiritu fanóto fe celebra
ron las bodas llenas de toda honrra y 
concordia, y  fehizieron muchas juilas 
y  torneos por la caualleria de M om 
peller y  de otros pueblos y ciudades 
com arcanas, que concurrieron a ver 
la hija del Em perador,y gozar de tan 
iníignes fieflasy regozijos, con mucho 
contentamiento de los grandes y gen
te G riega, pues porlo que v ian ,y a n o  
penfauá hauer mal negociado. Los qua 
les defpidiendofe co muchas lagrymas 
de fu feñora la Princefa, fe puíieró enea 
mino para Conftantinoplaiadondelle- 
gados ante el Emperador, le contaron

-  muy por entero los grandes trabajos* 
peligros.e infortunios que con la Prin
cefa hauian paífado, junto con el fuccef 
fo de todo . D é lo  qual el Emperador 
quedo muy alegre y fatisfecho, por la 
buena relación que del valor y  perfona 
de don Guille y de fu eftado le dieró, y  
mas por quedar cótéta la Princefa. Por 
todo alabo mucho a Dios,y a losPrcla, 
dos, y grandes agradeció mucho íu tra

bajo y prudencia,déla qual entre tantas 
variedades y mudanzas de fortunaban 
cuerdamente fe valieron. Tuuo al cabo 
del año cartas de la Princefa como ha 
uia parido vnahija ,1a  qual por capitu
lación hecha y firmada por el Senado y  
pueblo de Mompeller, hauia de fucce- 
deren el citado*

f C A V . n  D E L  A  T O C A
f e  que el feñor de Mompeller tuuo con 

la Trinceft fu  muger, y  co®o Vwi~ 
endo ella fe  cafo con otra.

Efpues de paífado el regozi 
jo de las bodas , y  de hauer 
parido la Princefa vna hija 
que llamaron doña Mana* 

la qual con mucha gracia de todos los 
vaíTallos fue acceptada por fucceífoi a ,y  
feñora dél citado ¡direm os lo que hizo 
don Guillen cótralaPrincefa fu muger» 
y  lo mucho queaíim efm o faltó ;porq  
fe vea la inconftancia y  poca fe humana 
adonde llega, junto con el abomina
ble vicio de la ingratitud, que vfó con
tra fu propria carne y  heredera. Y  afsi 
snifmo el defordenado apetito, y diífo* 
luta vida q de alli adelátetuuo dó G ui 
llemfiguiendo la natural condicion de 
los hombres carnales: los quales quan- 
to mas apetecen la cofa,y con mas codi 
d a  la deífean, tanto masdefpues de al
canzada la defprecian, y  por la hartura 
que della tienen,bufean la variedad,dc 
xandofe lleuar tras ella. Anfi acaefcio a 
don Guillen, aquien,íiendodem edia- 
no eftado,no le bailo hauer cafadocon 
hija de Emperador}que venia a cafar có 
R ey,y  tener hijos della; fino que venci
do de fu apetito,no folo fe aparto de fu 
muger,pero en vida della fe cafo con o- 
traque llamauan Ynes de Efpaña, de 
quien huuo tales hijos,que acometio el 
may or de a lp rfe  con el eftado,y exclu

yrde



del Rey don Iayme.
yr de la hereda a doña Mana fu herma
na, fiendo verdadera feñora della:y fo-< 
bre efto formo gran pley to delante del 
fummo Pontífice contra lam efm a, la 
qual compareció luego por fu procura
dor y ( como defpues diremos) fue én 
perfona a Roma a defender fu caufa,ha 
fta hauer tenido fentencia del mefmo 
Pontifice:por la qual fue dado el eftado 
a ella,y al Principe don Iayme fu hijo: 
como mas adelante contara fu hiftoria, 
la qual pues nos llama para hablar del, 
digamos cóbreuedad por agora lasco 
fas que en efte medio paífaron en Ara
g ó n  Cataluña, pues fon a propofito de 
la mefma hiftoria.

C J P , V I L  T) E L  J  M V E ^
te del Ó{ej do Alonfo ,y de los hijos que 
tuuo,y como dexo a don Tedro los <2̂ ey 
nos de .Aragón,y Cataluña, el qual fa  

lio en fauor del %eyde Caftdla con
tra los Moros 9y cobro 

a Cuenca.

Aífados'muchosaños 
ílÜj defpues que eIRey do 

| Alonfo de Aragón co 
I mucha concordia hi

zo vida con doña San 
cha fu muger, y tuuo 
della al Principe don

hauia fundado el Príndpe don Ramón 
padre de don Alonfo,y magníficamen
te dotado de muchos campos, y luga- 
resjdejoyas y riquezas grandes,porha 
zer en el fepultura paraíi y para todos 
los Reyes de Aragón fus defeédientes, 
como alaverdadfefepultaron en el,ha 
fía q paífaron a reynar a Cafíilla. Cele- 
braronfe fus exequias có grande popa, 
y lametaciones enla ciudad de Qarago 
£a; como lo mereció por fu gran valor y 
heroyeas virtudes,tato que por fu cóti- 
pencia de vida le llamaron el cafto.De
xo tres hijos de doña Sancha, don Pe
dro,don A lonfo, y don Fernando, con 
quatro hijas.DonPedro q fue el mayor, 
fucedio en el Reyno de Aragón,y Prin
cipado de Cataluña,con losCondados 
de Rofellon,y P allas,los qualesnode 
principio,fino con el tiempo,por tefta- 
inentofe juntaron con la cafarcal.Don 
Alonfo fuccedio por teftarrtento en el 
Condado délaProenpa delaA quita- 
nia,quellamá G uiayna. Dó Fernando 
el mas pequeño fue por fu padre dedica 
do a religión en el monafterio de Po- 
blet.Delas hijas la mayor quefue doña 
Goftan^a cafo con Emerico Rey deVn 
gria,el qual muerto, boluio a cafar con 
Federico Emperador y Rey de Sicilia. 
Doña Leonor, y doña Sancha cafaron 
con los Condes de Tolofa padre e hi
jo . La vltimallamada doña Dulce, en
tro en Religión en el monafterio de mo 
jasd eX ixen a, déla orden defant luán 
del Hofpital deHierufalem,edificado y  
dotado por los mifmos Reyes don Aló

Pedro con otros hijos(como aquí dirc- 
mos)acaefcio que vifitádo fus Reynos, 
hallandofe en Perpiñan pueblo muy 
principal del Condado de Rofellon, a- fo y doña Sancha, junto a ía infigne vi- 
dcüefdodevna graueenfermedad, de Jla de Sariñenadel Obifpado d eH u ef 
Ja qual murió, yfuelleuado fu cuerpo 
con pompa real al monafterio de nue- 
ftra feñora de Poblet,de la orden de los 
Bernardos, que efta cerca de la ciudad 
de Lérida,a medio camino déla deTar 
ragona, y es hoy vna de las mas ricas y  
principales cafas déla Europa:1aqual

ca. N o fe puede dexar de hazer efpecial 
mención délas mugeres enlas hiftorias, 
porque mejorfeentiendan las afinida
d es^  parentefeos que por ellas vienen 
a las cafas Reales . Sucediendo pues 
don Pedro el Il.en los Reynos de Ara
gón y Cataluña, con los demas eftados 
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(faluo el condado de Rofellon, que co 
cierros pa&os quedó en don Sancho hi 
jo dei Principe don Ramón,y hermano 
del Rey d o n  Alonfo)íiendo jurado por 
Rey có grade aplaufo de todos fus vaf- 
fallosiy jurados por el todos los fueros 
y priuilegiosconcedidos por Tusante* 
paflados a los dos Reynos: tuuo nueua 
como los Moros de Granada,y Andalu 
zia , hauian entrado por la Carpetania 
adelante,que agora es el Reyno de T o  
ledo ,y  tomado y Taqueado deprefto 
algunos pueblos del Rey de Caftüla, cj 
cbnfmauan con el Reyno de Aragón. 
Pordonde antes quepaffaffen m asade  
lante,juntó Tu exercito con el de Carti
lla,y dando Tobrelos Moros ,hizieron 
tan grande eftrago en ellos,que no Tolo 
les quitaron la preTa que hauian he-r 
cho, pero los echaron de la tierra , y co 
braró dellos a Valeria, antigua ciudad 
délo s Carpetanos, que agora llaman 
Cuenca.De donde fe boluio el Rey Do  
Pedro con grande triumpho defta vi
so r ia  para C  arago^a.

f C A f r  V l í l  D E L J S  C A V
fa s  porque e l^ey fe  fu e  ala Tro- 

enea donde el y  el Conde fu  pri
mo fe  cafaron jhuuieron  

feudos hijos.

Elidiendo el Reyen  
CJarago^a, juntamen 
te con la Reyna D o
ña Sancha Tu madre, 
a quien, o porfubiu* 
dez, o porhauerlo de 
xado afsi en teftamen 

to Don AlonTo Tu m arido,le quedaua 
cierta manera de mando y prefidencia 
en los R eyn os, acaeTcio que conefto  
la Reyna yua a la msuio al Rey en

las cofas del gou ierno.Loqttalfueo* 
caíion para hauer alguna renzilLi entre 
ellos.Pues como ayudaífen aenceder 
el fuego los criados por Tus particulares 
intereífes, vino a tanto el negocio,que 
íinofeinterpufieranlosfeñores y prin
cipales del Reyno a concertarlos,huuie 
raelR ey  acometido de echar a fum a 
dre fuera del . Mas por quitarfe de 
tan mala occafiony enojos ,fe  partió 
paralaProen$:a, a ver al Conde D on  
AlonTo Tu hermano,al qual hallo puefto 
en bandos cótra el Conde Folcalquier 
fobre ciertas diferencias antiguas que 
hauia entre ellos, y los concerto ,refti- 
tuyendolos en toda buenaam iftadyali 
a n j a . Hecho efto, el Rey y el Conde co 
mo m ofos de poca edad, y que confor*- 
mauan mucho en las intenciones y co- 
ftumbresde v ida,porferm uy dados a 
mugeres, eTcogieron fendas donzellas 
délas que hay en la Proenpa hermoíif- 
fím as, feñaladamente en la dudad de  
Marfella, mugeres de mediana condi
ción , y de tal manera Te enamoraron, 
que fe cafaron clandeftinamente con 
ellas,y luego les nafcieron Tendoshijos, 
el primero fue del Rey, al qual puTo no 
bre Ramón Berenguer,c@mo el Princi- 
pefu agüelo, y efte có Tu madre murie
ron luego. De cuyas muertes al Rey no 
pefo mucho,porloque entendió hauiá 
hecho en Aragón muy gran fentimien- 
to los pueblos por efte cafam iento,y  
naTcimientodePrincipe:y mucho mas 
los grandes del Reyno : pero fobre to
dos lo íintio mas la Reyna Tu madre, la 
qual por efto propufo en Tu animo de 
en boluiédo el Rey conformarfe con el, 
para mejor poder entender en caTarle 
de fu mano . Finalmente Don AlonTo 
el Conde pufo al fuyo el mcTmo nom- 
brede Ramón Berenguer. Eftefucedio 
defpues afu padre en el Condado aun 
quefuedefgraciado como fe dirá ade
lante.
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f C A T . I X . C O M O E L % E I
paffo a l^oinay fe  corono por mano 

del Tontificey del T  ributo que 
impufo[obre fu s t y y  nos en 

fauor de la fede Apo-

Iendo fe el Rey libre del 
inconíiderado matrimo 
nio, con la muerte de la 
muger y hijo, como fu ef 
fe valerofo, y  muy codi- 
ciofo de honra , y tam

bién muy rico , por la mucha fumma de 
dinero que ala fazonle hauian traydo 
de fus Reynos : determino deyr a R o
ma a coronarfe Rey, por mano del fum 
mo Pontífice. Lo  qual có muy grande 
aparato y  fumptuoíídad pufo luego en 
execucion, licuando coníigo algufios 
principales de fus Reynos, los quales 
llamados vinieron a acompañarle muy 
en orden,como fe requería para tal jor
nada . Partido del puerto de Marfellá 
con diez galeras que hizo venir de Bar 
celona, arribo a Genoua , y  de ay con 
tinuando fu viageporla cofta de Italia, 
llego al puerto de Oftia, dozemillas de 
la ciudad de Rom a, y fubiendo con las 
galeras por el rio Tiber arriba, fue hon 
rofaméte recebido de algunos feñores 
de Italia que reíidian en Roma . Llego 
allí el Senador con el pueblo Romano, 
y le entraron por la puére,que agora lia 
man de Sixto, en la ciudad, y fue lleua- 
docom oentrium phoafantloan deLe 
tran, a befar el pie al Papa Innocencio 
tercero, del qual fue muy amorofamen 
te recebido, y  opulentifsimamente apo 
fentado.El día figuiéte,como ya el Rey 
huuieífefuplicado al Pontífice y Colle- 
g iode los Cardenales por fu real coro 
nación, el Papa vino a la yglefia de fant 
Pancracio fuera de los muros de Ro

ma, adonde, fegun ei antiguo vfo y ce- 
rimonia, recibió de nueuo a lR ey  con 
mucha pompa y folennidad, acompa
ñado como antes del Senador y pueblo 
Romano.Fue en efte templo por Pedro 
Obifpoy Cardenal dePortu,(decuyo 
difiriólo fe dize es la y gleíia de fant 
Pancracio ) vngido con elolio fanto, y  
la corona real impuefta en fu cabeca 
por manos del Pontificé, con las insi
gnias reales .Luego con juramento fo- 
lenne fe obligo, y preño la obediencia 
por íi y fus reynos al Pontífice, y ala  
ían&a Sede Apoftolica. D ealli buelto 
al Vaticano donde efta el fumptuoíif- 
íimo y deuotifsimo Templo de fant Pe 
dro, dexolas iníignias reales, y  toman
do la efpáda de la mano del Pontífice, 
fue armado caualleró. Éftafue la caufa 
porque el Rey Don Pedro hizo al rey- 
no de Aragón tributario a la fede Apo- 
fíolica, y prometio por fi y fus defeen- 
diehtes los Reyes, dar cada año en nó- 
bre de tributo doziétos y círtquenta ma 
hozemutos de oro: teniendo en mucho 
mas íá merced que el füm'mo Pontífice 
le haüiahecho,en darle lá coronareal 
de fu mano , con el titulo de catholico. 
Efta moneda fue batida en Efpaña por 
Iuceff Mahozemuto gran Almánfor* 
que quiere dezir Emperador délos mo 
ros de Efpaña, y Valia cada mahozemu 
to feys fueldos,como tres reales. En
tonces concedio el mefmo Pontífice a 
Jos Reyes de Aragópriuilcgio,para que 
de a y adelante pudieífen tomar la coro 
na real por mano de los Ar^obifpos de 
Tarragona, en la ciudad. deOarago^a: 
con paótoy condicion,que íiempre fe 
dieífe a la fede Apoftolica. el tributo 
por el Rey Don Pedro prometido. D e
do fe fintieron mucho,y fe quexaron al 
Rey los grandes yricoshóbresdel rey- 
no , y también las ciudades y villas reac
ios, porque de libres y exemptoslos ha 
uia hecho pecherosjfegun haze de todo

efto



12 Libro M e ll biftorm
efto larga relación el coronilla G eró
nimo C u  rita en fus anuales Efpañoles. 
y  Indices latinos.

ger de] Rey fu hijo’, n o tanto por fu,v.á^ 
loryeftado, niporfer defangre impe
rial j qüanto por algún efcrupuio de 
confdencia qlatitoruientauaj acordan 
dofe del agrauio paííado, hecho por 
D on Alonfo fu marido contra Manida 
hija del Emperador de la Grecia , ma
dre de Doña Maria: y délos defacatos 
y  maltratamiento que fu marido Don

f C J ? .  x .  C O M  0  S  0 L V 1 0
el%ey de %omaa caragoca, y  délos 

modos que la %eyna fu  madre t tino 
para cafarle con la fe ñor a de 

Motnpeller,y como fu e
- alia* .

C abad as ya las fíeftas 
de fu coronacion , el 
Rey fe defpidio del 
Pontífice y Cardena
les, y con mucha gra
cia del pueblo Roma* 

no,conquienreldia de fu coronación fe 
moftro muy liberal y magnifico,fe bol», 
uio co la mefma armada por mar, y <Jef- 
embarco e,n el puerto de Colliure.en 
Cataíuña.de ajli fe fue a Carago^a, don 
de con grande triumpho fue recebidp, 
JLuego los principales de fu confejo pro 
puíieronj que para beneficio y  quietud 
de fus reynos conuenia mucho cafar- 
f e , y  dexar fucceííory heredero: y para 
efto coníidcraííela gran dignidad de fu 
perfona real, y que no fe fufria tomar 
mugeríino deygual fangrey digna de 
tal marido , D élo qual la Reyna Doña 
Sancha , que ya fe hauia confederado 
con el Rey,tenia muy grande cuydadoj 
y  hauiapenfadoen la que le conuenia 
efeoger por nuera.pues aunque fe offre 
cia algunos buenos matrimonios có hi 
jas de Reyes , y con fuccefsion de rey- 
n os, como el de Chipre,y otros: a ella

Guillen vio con ella , que todo lo re- 
£eria la Reyna a fu propria culpa,y pen- 
faua.repavarlo con efte cafamiento de 
los hijos de ambas:puefto que en publi 
caríe efte matrimonio, no falto quien fe 
cretaménte dixo ala Reyna miraífe 
muy bien loque házia: porque hauia; 
muy grande fofpccha de Doña María,; 
era fecretamente ca íada con otro m a- 
rido , y  que tenia dos hijas del la . La- 
R ey na como fueffe ma giianima, y m 11 y  
pqrnada en lkuar adelante, lo que pre- 
tedia,no folo no dio fe a lo dicho,  pero 
mando a los que fe lo hauian reuelado, 
lo tuuiéííen muyfecreto ,'y com entoü 
darmasprieffa a lo comen.£ado3temíea 
dofe ¿ que andando efte rumor por la  
Córte, los grandes, y los del confejo. re 
al , no diuertieiTen al Rey d efte. cafar 
mientOiPoreífo procuro con mucha ar 
te y maña de atraherlos a todos a fu pa
recer, mandando fembrar por el pue
blo muchas razones, con las comodida 
des pro u echofas en fati or d c 1 m a tm to- 
nio,y que conuenia mucho al Rey .ac- 
ceptallo. aunque poco defpues de con* 
cluydo, la Reyna padefeio mucho,y pa 
go la pena de fu apreííurado deñeo : o 
por el descontentamiento que del matri 
monio el Rey tuuo, o por canias anti? 
guas, conlasquales fe renouaron los 
enojos y renzillas paífadas córra la Rey

no le parecía bien ninguna, teniendo 
pueftos los ojos,y el aima,en Doña Ma
m  Princefa de Mompeller. La qual po n a ; en tanta manera, que haíla que ra U
co antes, muerto Don Guillen fu padre rio le duraron* Afsi que viniendobiert
hauia quedado legitima heredera, y  el Rey en el concierto, los grandes, y a f
abfoluta feñora de la ciudad y eftado. a ficionados a la Reyna, por contentarla,

deffeauak R e y M p o r m u  loauanel matrimonio con quantas ra*-
zoaes
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zones podian,diziendoque fuccedien- 
do el Rey en el Principado de Mompe- 
11er, con fer tierra fuerte y gente bélico- 
fa, no folo aprouecharia mucho para la 
coníeruacion del condado de Rofellon 
fu vezíno , pero también a los pueblos 
comarcanos de la Proen£a,yquecon- 
uenia mucho mas por el grande luftre 
del imperial parentefeo, que con efte 
matrimonio ganaua la cafa real de Ara
gón, porfer Matilda hija del Empera
dor d¿ la G recia, y madre de doña Ma 
r ia : la qual como hija de Emperador, íe 
podiallamar Augufta ( que es titulo de 
lasEmperatrizes)fiédo Keynade Ara- 
gon3para mayor honra y decoro de fus 
hijos y decendientes » Éftas y otras ra- 
zonesfembradas por el pueblo mouie- 
ron tanto los ánimos de todos (por ve 
tura por lo que Dios obraua en efte ma 
trimonio)que defpues de hauerlo coful 
tado con doña Maria de M om peller, y 
en venir bien ello, el Rey partió muy 
acompañado de prelados y  principales 
del reyno para Mompeller , y íiendo có 
grandetriumpho recebido de los Regi
dores y pueblo, celebro fus bodas con 
doña Maria con muy grande folemni- 
dad y fieftas. para que de aquí faque- 
mos,que no fue por artificio, nifaber 
humano, fino por efpecial obra de la di 
uma mano, que lo rige y difponetodo 
íuauemente , que con vn mefmo aóto, 
no folo la injuria hecha al Emperador, 
pe»-o la afrenta de fu hija,por lainconftá 
cia del Rey don A lonfo, quedaííen re- 
compenfadasry con folo el matrimonio 
de los hijos de ambas partes, entera
mente reftituyda la honra a cada qual 
dellas. Mas porque el fruto verdadero 
de las bodas, y matrimonio,es la gene- 

jaciony decendencia , digamos de 
Ja nunca penfada,y milagrofa 

concepción de nueftro 
gran Rey don 

Iayme.

f C J T . X I .  D E L A  N O T J  
ble in nene iony arte que la T^yua doña 

M ana y/o Viendo/e tan depreciada 
del %ey,para concebir del,

Onforman todos los 
hiftoriadores anti 
guos y modernos en 
contar la eftraña con
cepción y nacimien
to del infante dó íay  . 
me.-puefto que en el 

modo y difeurfo de cada cofa, y como 
ellopaífo , diferepan en a lgo , pues los 
vnos lo paífan breuc y fuccintamente, 
por mas honeftidad, como la propria hi 
ftoriadel R e y : otros cuentan muchas y  
diuerfas cofas fobre e lio , porque fon a- ; 
migosdepaífar por todo, y es cierto q 
conuienen todos con el Rey, y como e- 
fta dicho,en folo el modo diffieren. Por 
tanto tomando de cada vno lo mas pro 
uable y menos difcrepante, nos refolue 
mos ert lo figuiente. N o mucho deípues 
que el Rey celebro fus bodas con doña 
Maria fu m uger.yfe partió con algún 
defeontento della,o porque ya tuuieífe 
alguna noticia de fu primer caíamien to#
o porque de fer el Rey de fu coftumbre 
áfficionado y perdido por mugeres la 
menofpreciaífe > o en fin porque fueífe 
Dios feruido,que por los mefmos tra
bajos quepaífo la madre paffaífe la hija., 
padeció con el grandes fatigas, y biuio 
íiepreconfobrefaltosy anguftias, pues 
aun con fer ella hei mofa y honeftiísima 
no folo la defpreciaua , pero afsi defen- 
frenadamente fe enamoraua de otras,y 
leboluiaelroftro, que por no hazer v i
da con ella fe yua de pueblo en pueblo, 
y quando le acontecía eftar con ella, 
nunca defusdonzellasy damas partía 
losojos,haftaque con grandifsima affi 
cion los pufo en vnahermoíiíftma y ho* 
neftifsima biuda, a quien, muerto fu ma

... rido



Libro I.de la hifloría
rido en Mompelteí > los parientes, que quiere mi fortuna ) no le contradiré: 
eran gente muy noble»la encomendará antes tomare los hijos que houicrc de- 
a la Reyna,pára que debaxofu amparo lia, por míos proprios, como de criada 
y  recogimiento conferuaííefubuenafa- mia, y de mi marido,y me los prohijare: 
ma y perfona-Sintiendo efto la Reyn a y  folo que fe tenga cuenta con la honra de 
coníiderando lo que de aquí fe podía fta biuda por fer muger principal y bien 
feguir, para quedar ella perpetuamente nacidas la qual ni ha de ver el R e y , ni 
íin hijos, y en defgracia de fu marido, y  fer vifto della ,y m e  prometas de tener 
que dé la meíma manera que a fu madre muy fecreto lo dicho y hecho ,y que por 
fe le daria repudio , y aun peor, de- ninguna vía fe entienda hauer yo con
término de mirar por íi,y  falir de Mom- femido en ello . Com o oyo efto el em 
peller a vna aldea cerca,que fe deziaMi do del Rey, cuyo camarero era,holgoíe 
rauall, lugar ameno y deleytofo, a la ri en eftrem o,porverala Reyna tan fuhi- 
beradela Carona a y lleuo coníigoala tamentede muy ayrada buelta enfufa- 
biuda para mejor guardalla del Rey, y uor , y también encaminados íosamo- 
paíiar fu aufencia en aquella foledad có res del Rey.Con efto fe partió ala hora 
paciencia.Pero como temieíTequeaque para Lares pueblo pequeño , donde el 
lia aufencia, nofueííelazoy occaíió del Rey eftaua a dos leguas de Mirauall ,y  
repudio ^determino de ganarle por la le conto por orden todo lo que con la 
mano, y en aquellos mefmos enredos q Reyna hauia paífado: lo qual ai Rey pin 
fe le aparejauan tornar a lR e y  , mayor- go mucho: y mas deque el cócierto iuef 
mente portan buen medio como hallo Te para luego. De manera que el Rey, o 
para ello , en vn criado del Rey muy fu folicitado por el camarero , o rogado 
priuado, y tercero en losamores déla por vn principal barón de Mompcller,á 
biuda, que la íblicitaua muy diísimula- quienla hiftoria Real nombra Guille Al 
dam ente. Pues como la Reyna vn dia cala, fue a prima noche a Mirauall a ver¿ 
hailaífe a efte criado en vn rincón déla fe con la Reyna , Ueuando coníigo al 
fala hablando muy en puridad co labiu mefmo Alcala,y llegando, fue con gran 
d a , llegada a ellos , con boz baxa,aun difsimaalegria recebidodela Reyna, a 
que muy ayrada, le dixo.Tengo tan grá quien también fe moftro el con roftró 
de ira contra ti,traydor maIuado,queíí muy aflfabley alegre, y fe pufo a cenary 
la maldad que agora tratas de hazer có- aconuerfar muy regozijadamente con 
tra lah on rad epalacio,nofueííe mayor ella: noconfintiendola Reyna queotri 
contrami que contra elRey m imando, quefusdamas les íiruieííen ala m efaja  
diasha que antefus ojos, porm uypri. qualleuantada,com cnp e lR ey  ami- 
uado fuyo que feas, tehuuiera manda- rar vna a vna, como folia,todas las da
do hazer mil pedacos, porque paííaífes mas, y como no vieífe fu amada biuda 
por el merecido caftigo de tu defordena entre ellas, creyendo eftaria retirada pa 
üo atreuirmento: con todo eífo pues tu ra mejor prepararfe y hazer bueno elcd 
eres m andado, y oías auenturai la vida cierto,fingió fueño, y hizo feñal al cama 
por feruir al Rey mifeñor, aunque en e- rero queleguiaííe a la cama,y puefto en 
lio mehazes notable injuria, digo, que ella,aguardo muy atento,hafta que Ven 
por no darle ddgüfto ,yo  me oluidare cidodelfueño feadurmio, y ala horala 
della#y fegu.reen todofu volútad y ape Reyna fu verdadera y cafta muger fin- 
tito, y'qué pues le veo tan puefto enlos giendoferla biuda,entro en la cama co 
amores delta biuda ,  ( pues afsi lo fuproprio m arid o ,y fo r la mañana an

tes que
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tes que el Rey fe leuantaífe , mando 
abrir las ventanas y llamar a Guillen Al 
cala, que aguardaua ya en la antecama 
r a , entrarte dentro , para que pudief- 
fe en algún,tiempo tertifícar cotilo hauia 
virto en vna cama juntos al Rey y a la 
Rey na. De donde íe leuañto el Rey con 
alguna colera, y luego fe fue para Lates, 
y  cótodo lo hecho, íiempre ertüuo muy 
efquiuo y differéte de la voluntad y bien 
querer de la Rey na, tanto qüe poco 4 ef 
pues hizo publico diuorcio con ella^co» 
mo adelante diremos;

f C A T . X I L  D E  L A  G \ A  Ñ  
batalla de Vbeda , donde Vencieron los 
tffyyesde Ca/lilU, Nauarra y  Ara  

gon a dozjentos mil Moros¿
f Efta fazon que el Rey

¡p|? falia de M iraual, fue 
[llamado para acabar 
j el mas alto y mas efcla 
¡retido hecho de armas 
[que nunca fe le bffrc- 

, para ganar con el 
rnayor fama y gloria, qüe todos fus ante 
paitados. Porque partiendofe para C a- 
táluña .i en llegando a Bárceloná. reci
bió cartas délos Reyes de Cartilla y de 
Nauarra, auifáádole como haüiá páf- 
fado de Africa á íá Andaluzia innúmera 
ble exercito de Moros , los quales junta 
dos con los de Granada, Portugal,y V á 
lenciajlegauan a dozicritos mil,con ani 
mo, fegün publicauan,de conqüiftár de 
nueüo toda: la Efpaña . Por lo qual le rO 
gauari qüe por el bien común fúyó y d e 
todalá Chriftiándád ,no dexafíe de ve
nir luego con el mayor exercito quepu 
dieífea T oledo, donde los hallaría ya 
puertos en orden con todas fus gentes* 
para la general défenfa dé Elpaña. Ente 
dido efto por el Rey, luego mandó pub
licar guerrá contra moros por todos fuá

me. if
reynosyfeñorios, mayormente por C á 
taluña, donde fe leoíf¿ccieron tocios có 
gente y armas, y mas con él tributo del 
bouáge,que era como defpues declara
remos i vn tanto por cada cabeca de 
ganado ; De manera que liendo pre
gonado fueldo corra moros, facó délos 
reynos de Aragón, Cátaluña, Mompe
ller, y la Proen^á vn exercito poderoíif- 
íim ode hartá veyntemil infantes, con 
tres mil y quinientos cauallos entre hó- 
bres de armas y cauallos ligeros, los 
quales llegados a Toledo,y juntados có 
los exercitos de Cartilla y Nauarra,fue 
fama que llegaron a cien mil infan
tes y díéz mil cauallos . Con efta gen 
te y tan formado exercito fueron á 
bufear al de ios moros en la Andaluzia 
Házia el barranco Mariano .-alas nanas 
deToÍofa,qúedizen, donde los Moros 
Hauiañ afíentádo fu reahy (in mas aguar 
dar, les dieron la batalla ,1a  qual duró 
muchas horas,y fue dudoía por ambas 
partes, harta que con las fuercas y indu- 
ftriadel exercito Aragonés que íeruiá 
deretaguardiá (fegun el Arcobiípodó 
Rodrigo lo cuenta en fu híftoiiá) la Vi
toria vino adeclararfe por los Chíiftia- 
nos,yfueen ella herido el Rey don Pe
dro, aunque no de muerte. En erta batá 
lia,conforman todos losque eferiuierori 
della, hauer fido muertos cié mil moros; 
y  que los de mas coñ el Miramamolin, 
huyeron deíamparando el real, el qual 
fue*dado a faco porlos Chriftianos,y to 
madas las riquiísimas tiendas del Mira- 
mamóíin, con infinitos defpojos. Efto 
fue todo por láliberaíidád y magñíficen 
ciadel Rey de Cartilla don Alonfo el 
v iij. repartido entre los exercitos de 
Aragón y Nauarra , que con grande 
gloria y triumpho defta victoria fe bol- 
uieron a fiis reynos: y por los milagros 
én ella viftós,fe ihrtitüyo por toda tip a  
ña la fiertay folertnidad del triunipho d¿ 
ja Cruz; V •
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f C J T .  ÓKl I /. D E L  N J  C U  dadfe bencíizen Jas velas de cera para
mentó d e lfn n a p e  don Iayme,y de >W r a r  ios^criíícios diuinos. Efla mif-

ñ ■„ a . r  ma noche del nafcimiento, el rezien nal
los yiranos mjjtenos que en fu  n--0 fue pQr manciádó dc fu deuo-

bautifno acaecieron. tamadrelleuado ala yglefia mayor de
la ciudad, acompañado de todo el pue

..efte medióla Rey na blo que no cabia deregozijó ,pára fo~
i] doña M aría, a quien lohazer infinitas gracias a nueftro Se- 

[j’pl |\?.|^ í|í^||dexam os en Miraual, ñor,y afu gloriofamadre por tan prof- 
jp' ] jjdeífeaodo que llegaf- pero parto :y  acaefcio entrar el Infante 
’wll [líe a bien la real efpcrá- por la ygle fia , paífada la media noche» 
jpffi f ca que del Rey fuma- al punto q los Canonigos celebrauálos 

, T - ^ ^ ndo fe hallaua en fu vi may tiñes,y entonauá en boz alca el cátf 
entredepofitadajfeencomendaua muy co TeDeum Uudamifs. a dóde hechas gra 
decoraron a Dios nueftro Señor,y a fu cias, y paífando a otro templo que lía- 
bendita madre, con fus fantos Apofto- mádefantFirmin,en el qual afsi mifmo 
les, acrecentando fu deuodon con muy celebrauá los maytines,fefiguio(lo que 
grandes obras decaridad y religión, íi- también fe tuuo a milagro) que llego a 
endo muy larga y liberal para los po- entrar, al tiempo que en alta boz co
bres,)7 muy magnifica con las yglefias y  m enpuan el cántico BeneMRus Vominus 
moneiterios de religiofos, para que por Veus ifrad. Mas determinando la Rey- 
todos fe encomédaííen fus cofas a D ios: na que el mefmo dia de la Purificación 
tomando con grande paciencia laeftra- fueíle el niño bautizado, y  penfandofo 
ñeza y  crueldad del R ey,y  confolando- bre qual de los doze Apoftoles le daría 
íecon el fruto de bendición que efpera- fu nombre,mando traherdoze velas de 
n a , en quien tenia pueftorodofu defea- cera blanca deygual pefo, y  vna mefma 
ía: hafta que llego el tiempo del parto, hechura, las quales oíírecio a los doze 
para lo qual fe preparo muy de propofi- Apoftoles,en cada vna eferiuiedo elnd 
to , como menefter era, para hazer fe bre de vno,y encendidas todas juntas, 
yteñim onio del buen fucceífo . P ore- con propofito de que fí alguna d u - 
fto partió de Miraual, y entro en Mom raífe mas que las otras, íneífe el nora- 
peller, y fe apofento en eipalacio délos bre del Apoftol, a quien la vela eftaua 
Tornam iras, por fer cafa grande y  de dedicada,impuefto al niño, y afíi acaba- 
muy ricos apofentos: a donde mandó das deconfumirlas otras,la del Apoftol 
juntar todos los principales ciudadanos fant Iaym e,o Santiago ( q todo es vno) 
con fus mugeres, para affiftir y  hallarfe quedo encendida,y luego fueron al tem 
prefcntesafu parto :d el qual con elfa- pío,y bautizado el niño le fuecom o del 
uor diuino naício vn infante muy forma cielo impuefto el nombre de Iay m e. pa 
d o ,y  bellifsimo, el primer dia de Hebre raque a imitación del glonofo Apoftol 
ro en la noche ¿. año del virginal parto patrón de Efpaña,que hecho della la ge 
( como dize la hiftoria Real ) M. cc viij. tilidad con la introdució de la ley E uá 
que era dia celebrado con ayuno y vigi gelica:afsi don Iayme hechaííe la fe£ a  
lia de la fieftay purificación de la virgen Mahomética délos 'reynos por el con- 
y  madre de Dios nueftra Señora. Quan quiftados.y losfugetaífe alEuangejio y  
do comunmente por todas las yglefias nombre de C hrifto . Todas eftas cofas 
de la Criftiandad, con caucha folenni. tnarauillofas que acaefcicron en el nafci
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miento del Principe don Iaym e, como 
feñales de vn gran Rey, caufaron en Do 
ña María fu madre grandifsima admn a- 
ció^para que a y mitacion de la íoberana 
María Reyna délos Angeles 3 las obíer- 
uaífe3como myfterios,y en fu alma conn 
rieífelo que de tan altos principióle po 
dia efperar. Porque no era muy difieren 
te de la tiranía de Herodes en la perfecu 
don del niño Iefus3y de fu madre bendt 
ta, lo que a don Iayme acaefcio, quado 
fiendo muy tierno3eftado en la cuna( co 
mo el mefmo lofcriue)le cayo vna gran 
piedra fobre ella ( no fe fabe fi a cafo, o 
hechada por alguno quepenfaua muer
to el,reynar)y aunque con grade eftrue 
do rompio la cuna,quedó el niño fano3y
íinliíionalguna.Tambien porloqueiue
defpues perfeguida la madre de fus tur- 
manos3puefto pleyto contra ella,porqui 
tarle el eftado,y quepor efto, como le di 
ra , fue forjada huy r a Rom a, y fufmr ta 
gran dolor como padefcio,dexando a lu 
carifsimo hijuelo tierno de quatro anos 
tan apartado de íi,y q defpues vinieüe a 
poder de fus enemigos, aquellos que le 
mataró al padreólos quales tato mas le 
hauia de recelar no mataííen al hijo, por 
q faltaííe quien vegaffe al mefmo padre*

Í ¡ C J T .  X l l l l  C O M O  E L  
(J^ej pufo diuorcio con la ^eyna del 

pleyto de fus hermanos contra ella,y 
como fue a tf^oiiia y buuo fenten 

cia enfauor contra todos,

==¡|Efdeque el Rey fe par 
^ ! !  tio deMiraual,nunca 

|defpues hallamos que 
boluieíTea verfecó la 
sReyna, nibaftófu feli 
jciííimo parto,ni fu grá

,__ I paciencia,para ablan-
dar tan duro pecho ,y  que dexaífe de 
perfeguirla tanaladefcubicrta,que vi-

no a nazer diuorcio con ella - \  no paio 
hafta que la caufa dei diuorcio le 1 emi
tió a Roma al mefmo Pontifice Innocen 
ció iij. dando poríuíícientes caulas,que 
doña María antes que oafatfe con el ha
uia confumado matrimonio con el Con 
de de Com engeen Guiayna .y  tenido 
dos hijas del, y que fiendo efte meímo
biuo,ímhauerfido apartada del por au
toridad delayglefia,ni dado por nullo 
el matrimonio,hauia contrahizo el po
drere ■. Mas añadió porcanía de n u li
dad de fu parte, que antes de hancr con 
fumado el matrimonio con doña Mana 
hauia carnalmente conocido vna prima 
hermana della.Lo qual entedido por el 
fummo Pontifice, cometio luego el co
nocimiento defta caufa a los principales 
Prelados déla Guiayna, referuando a ti 
ladecifiony fententia qfe hauia de dar 
fobre ella.Pero preualeciedo el poder y 
fauor del R ey,y  conociédo doña María 
que fu caufa yua m al, determino de re
correr ai meímo PÓtifice, y declararle 
las caufas q en defeargo fuyo, y firmeza 
delmatrimonio tenia3las quales en fuma 
fueron.Como forjada ella,y amedrenta 
da por las amanazas de muerte , q don 
Guillen fu padre le hizo,huuofeaerame 
te decotraer matrimonio co el C odede 
Comenge,con el qual tenia parentdco,. 
y que no fehuuo jamas gracia, ni diipe- 
íacion del Papa para poder legitímame 
te cafar con e l. \  tábien que era muy no 
torio,como el mifmo C6de,al tiempo q 
fe cafaron,eftaua ya publicamente caía- 
do có dos mugeres,ambasbiuas,la vna 
llamada GuillermaBarcen: la otiahija
del C ódedeB igorra,y  qdelasdos tuno
hijos.Toda efta verdad del hecho baftá 
teméte probada,fe embio a Roma muy 
auteticada y fe lla fe a  dar fe en proprias 
manos de fu Sátidad . Pero pareciendo 
a doña M aria, que tenia otras mas ju
ilas caufas para impedir- el diuorcio, 
las quales no fe podían deícubrir íino a

B tola



Tola lá períbna del Pontífice, y  también 
por que el fauor del Rey preualeceria en 
Romaiaufune ella* determino de yr alia 
en pc-i féna> para mas bien de fu carifsi- 
ino hijo , el qual dexo encomendado 
algouernador de Mompeller para que 
hizieífe del a voluntad del R ey : y ella 
bien acompañada llego a Romana dóde 
fue muy honradaméte recebida,y trata 
da como R eyn a, del Pontífice y Carde 
Hales, y de todo el Senado y pueblo Ko 
mano. Y  juego defpues de oydafu infor 
macion particulai'jcon las de mas ya da 
das,y muy bien examinada la caufa en 
contraditorio juy zio con los procurado 
íes del R e y : de confejo y voto del facro 
Colle gio délos Cardenales, y audito
res de rota, y hauida confuirá có los ma 
yo  res letrados de Italia , diofe por 
fentccia. Que don Pedro Rey de Aragó 
eftaua legítimamente cafado con doña 
María hija de don Guillen leñor de Mó- 
peller,porhaueríidopublicay folenne- 
m enteinfacieEeclefiaícontraydoelm a 
trimonio : que no fe podía deshazer 
por laobjeótion por el hecha deparen- 
tefeo qhauia trabado antes del matrimo 
nio con la parienta de Doña María. Lo 
qual era de ninguna fuerza y valor, por 
que efto nunca fe prouo:y menos lo que 
íe opponia del primer matrimonio de 
doña María con el Góde de Comenge* 
el qual fu e nullo.no folo por el paren tef. 
coque doña Maria tenia con el Conde* 
pero mucho mas, porque fiendo efteca 
fado ya antes publicamente con la hija 
del Conde de Bigorra,y hauido hijos de 
l ia , encubriéndolo clandeftinamente, 
hizo el fegundo con doña Maria queno 
lofabia.Y  mas porque con violencia de 

fu padre fue forjada a confentir en ello* 
Por donde no hauia Jugar de diuorcio, 
por fer el matrimonio legitima mete con 
traydo, Efta fue la fentencia que contra 
el Rey en fauor de doña María fe publi
co en Roma,en el mes de Hebrero, del

año, M.ccxiij.y quedo regiftrada en el li 
bro de los decretales Pontificales,como 
la hiftoria delRey lo affírma.Laqual fen 
teda fue luego remitida por el Pótifke 
al Rey do Pedro,júntamete có vn referí 
pto, por el qual fu Sátidadle amonefta- 
uay rogauaacceptaííey tuuieííe por hue 
na la fentétia en fauor del matrimonio, 
pues fe hauia pronúciado defpues deha 
uer íido muy mirada y examinadapor el 
facro Collegío de los Cardenales* y co 
municada có los mas celebres Doólores 
detodaítaliaiy que era como déla ma
no de Dios,por quietar fu conciencia,y 
atajar tantas reuoluciones y alborotos 
defus reynosquefacilmente podrían fe 
guirfe de la diuiíion y díuorcio. m ayor
mente por la honra de doña Mariajinu- 
ger(como lo moftraua)prudentifsima y 
Chnftianifsima.y tábien de fu hijo don 
Iaym e cornil preda délos dos. De cuya 
fuccefsion no podía efperarfe fino gran 
beneficioy pacificación para todos fus 
reynos . Mas dudádo el Pontifíce que el 
Rey patfafíe por lo juzgado * cometio la 
execucion de la fentencia a los Obifjpos 
de Auiñon y CarcaíTbna, para q cócen 
furas eccíeíiafticascopelieíícn al Rey,no 
le admitiendo apellacion alguna,a obe
decer la fentencia.Con todo eífo el Rey 
endurecido en fu obftinacion y pertina
cia,no quifo obedecer.For efta caufa la 
Reyna,aefíedodelibrarfe déla yradel 
R ey,y por ver mas al feguro el fucceífo
deíus negocioSideterminoqdarfeenRo
majiafta queco la muerte del vno,o de! 
otro,fe dieífe fin a tantos males.Tambie 
por ver coneluy da la otra caufa y pleyto 
que,como díximos,eftaua cóteftado an 
teel mefmo Pontifíce,entrefu hermano 
y  ella.Hn la qual también fe dio fenten- 
cia^y declaro el Papa,que Guillen pre- 
tenfo hijo de don Guillen íeñor de Mon 
peller,como baftardo,nacido y procrea
do en vida día primera y legitima muger 

Guillen/utíTe inhabilitado para
la fue»
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la fucceffion y herencia deleftado-^y que 
Doña María fu hermana como vnica hi
ja de don Guillé de legitimo matrimo
nio nafeida, érala verdadera y vmuer
fal heredera,que fuccedia en los eftados 

/- i ____ 1„ .«.¡frni rutila de

ip.
feudo el Condado con otros pueblos. 
Efte teniendo grande laftima del niño
don I a y m e ,  y  de la poca cuenta q del íe 
tenia para criar le como a hijo y íuccef- 
for en los reynos, rogo al Rey fe lo dief-
r i rf> rn in  p ín f*-felheredera,queluccediaen ws^iraa^» ^ riacn íu ca<a ,y^n iae fp e ,

de íupadre . > P ,e Mópcllcr cialcuydado deenfeñarle ladiciplinay
clarauacom ola-ucceff P coftumbres re a le s ,y  ra irarporclco .n oCiarauaLuinuiaiuvvv«*^------- A
pertenecía al Principe don Iayme íu hi~ 
jo . C on eíla fentencia fe dio fin al pley- 
to , y  doña Maria quedo pacifica feñora 
de todo fueftado.

1¡ C A ? . X V . Q V n £ L V < K ) X
cipe don Iayme fu e  encomendado porjl 

<%ey fu  padre al Conde Simo de MÓ- 
fort,y  como fu e  condenada la be 

regia quefeleuato en la ciu- 
dad de Albu

coftumbres reales * y mirar por el como 
quien era. N o le pefo alRey de la demá. 
da del Conde , porque penfaua era fu 
fin prohijarfelo para cafarle con fu hija 
vnica.y hazerlelucceífor en fus eftados. 
por efto tuuo por bien que íelo lleuaf* 
fe. Horrible y miferable cofa, que fe en - 
comendaífey dieffe acriar el hijo3a quié
antes de cumplir el año hauia defer ho
micida del padre que fe lo encomendo. 
Era pues efte Conde muy valerofo caua 

s  , , J in  ileroy'capitanfamofifsimo de aquel rié-
¡ad de Albu qUando el mefmo Pontifice mando
\L  tiempo que efto paffa ¿  grana e excrcno en G uiayna , y le

“ ' " K S i T , “ £ t o  del, contra los C ondesde
rey por la furia.y mala ̂  T o lo fa,deFoix,y  de Com enge.porfer

fautores y  defenfores déla heregia de 
los Albigenfes, quepoco antes fe hauia 
leuantado en la ciudad de Albien G u i
ayna , renouádo la aborrefcible fe&a de 
los Manicheos, Arríanos,y V  u aldenfes. 
Vno de los que mas impugnaron y per 

como quien era,niaun permiuaiciu ^  r12Uieron eftos errores con fu continua
x e f f e n  delante,puefto que debaxo der - d¡eadon>y publicas difputas,fuefan
quella tierna edad el nino, ain co 1 p Domingo Efpañol,que entonces era
lencia y  dignidad de roftro, como con »  ^  Amift¡n_
la bella eftaturay proporció de cuerpo, 
daua de íi grandes feñales de fu valor y  
magnanimidad real: de manera 
endo de todos muy amado y refpeóta- 
d o ,a fo lo  el Rey defplazia. Hailauafe 
aeftafazon en la corte del Rey vn caua 
llero principal llamado Simón de Mon- 
fort Conde de Carcaffona y  Befiers, 
pueblos principales de la G uiayna, ve-
zinosaMompeller, hombre hecho para

_« n t i t r  a -

tenció de algunos,y por 
la fentencia contra el da 

_____ ____„  d a , tenia tanta y ra con
tra la Reyna, que porfu refpeao moftra 
ua del todo aborrecerá fu propno hijo 
don Iay m e, nicuraua de hazcrlo criar 
como quien era.niaun permitíale lo ttu

Canonigo reglar di ordé de S. Aguftin, 
y fue defpues por el fundada la reltgio- 
íifsima orden de Predicadores(como en 
el librofiguientediremos)hafla que por 
el dicho Pontifice fe tuuo el celeber- 
rimo Cócilio Lateranenfe en Roma, en 
el qual concurriéronlos dos Patriarchas 
delerufalen y Conftantinopla, lxx. A r- 
cobifpos,cccc. O bifpos, xj. Generales 
de ordenes,y ccc. Abades, y Priores de 

z in osaM °mpeller>nomorentciiv ^ monefterios principales,de mas délos 
paz y guerra, y en «rmas muy leí Embaxadores de todos los Reyes y
do ,y  que eftaua tan obleado al y, princi chriftianos: por el qual fue 
que por fu intcrceísion el l" ef™ ° 1' 0"  condenada y confundida efta heregia, 
tifice Innocencio nj. 1c h*uia dado e B  * y los



y  los defenfores della condenados a prl 
uacion de todos fus citados y  feñorios* 
aplicándolos ál íifco de la y gleíia * y  ca
ra ara Apoftolica »Para la execució defto 
fue elegido el Conde Monfort por ge
neral del exercito* y antes de todo efto 
com eto ya á perfeguir a los C ó d es.P o r 
efta caufa el Rey Riendo cuñado fuyo el 
códe de Tolofa,tuuo gran odio al C on 
de Monfort, y  entendió en perfeguirle*

f C j f P .  X V I  C O M O  E  L
G(ej momo guerra al Conde Monfort5 
el qual fe le humillo, y  no queriendo 

aplacar/e. le dio batalla campal\ 
y  mato fu  real perfona.

Recia de cada dia el re 
cor y enemiftadque el 
Rey tenia cótra el CÓ 
de Monfort*con Ja n u e 
na occaíion que para 
ello dieró los pueblos 
de Carcaííona y Befi* 

ers, por induftria* como fe fofpecho,dei 
mefmo Condecen menofprecio y  nota- 
ble afrenta del Rey* al qüallos pueblos 
embiaron con engaño fus embaxado- 
res quexandofe del Conde * que los 
maltrataua y regia tiránicamente* que 
le fuplica.uan los tomaífe debaxo fu arn 
paro y defenfa* porque a la hora fe le en 
tregarian todos con fus fortalezas. Lo  
que fiempre fe creyó fue hecho con ma 
ña y arte del C o n d e , para defcubrir el 
animo del Rey fi efcucharia el ofFreci- 
miento hecho por fus pueblós3para con 
efta occafíon apartarfe de fu amiftad* 
Pues como el R ey  vinieífe con poca gé- 
te a los pueblos del Conde para tomar 
poífefsion dellos * y  hazer luego venir 
gente de guarnición para defendellos: 
como fe lo hauian pedido * falian fin or
den al camino * diziendo a boízes que 
ellos emplearían fus vidas y  perfonas

por fu alteza, y  que efto baftauá para te- 
nerfe por obligado a defenderlos * Con 
eftas palabras fingidas * juntamente con 
muchas dantas de mugeres hermofas* 
que al Rey tanto agradauan* leentrete- 
nian*fin darfele*ni permitir pufíeífe guar 
ilición de gente en fus tierras. Entendí- 
da por el Rey la burla manifíefta * y que 
eraporinuenciondel Códe ordenada, 
determino hazerle abierta guerra hafta 
coger fu perfona* Fi lo qual fe adelanto 
el Conde*y (com o dize la hiftoria real} 
vino a vna villa llamada Murel en el cam 
po de CarcaíTona., muy cerca de donde 
e lR ey  eftaua con fu exercito que de 
prefto hauia mandado hazer* y venir 
con algunos principales de Cataluña* 
Truxo el C óde para fu defenfa mil cana 
líos ligeros losm asefcogidos delatíer 
ra, y  le pufo en orden* aííi para acome
ter > como para deíenderfe del Rey;,el 
qual com olofupo mouiofu exercito* y  
fe fue allegando para cercarla villa y co 
gerledentro * E l Conde que entendí© 
efto viendo fu peligro tan manifiefto, 
por la mucha gente que decadahoraaa 
mentaua el exercito del Rey*embio!e& 
pedir treguas*y tentó con honeftos par
tidos de entregarfele, queriendo antes 
hazer efperiécia de la clemecia del Rey* 
que por armas prouar fu fortuna. C om a 
el Rey noquifieífe cfcuchar concierto al 
guno*anteseon la fobrada colera y  yra 
hizieífe marchar el exercito contra ía vi- 
lla*íln aguardar la demás genre de C ata 
luña q para otro dia fe efpcraua.de terml 
noluego en llegado dar el affalto.Como 
el Conde vio la dureza del Rey* me
dio defefperado * animó denucuo a lc s  
fuyos * proteftando ante todos * como 
fe hauia rendido al Rey * offreciendoJe 
quantos medios y  modos de paz ha
uia podido 3 por no venir con el alas 
m anos: pero que pues no hauia íido 
efcuchado, tu podido facar al Rey de (a 
óbfl¿nacion3íeria m uy grá megua fuya y
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de tan valerofa v  luzida caualleria co- rindieffe, o torgaflcn lav id a .yq u cn o
mo allí fe hallaua,rebufar la batalla Por perdonaííen
tanto les róeaua.que pues c-ó hauerfe hu alam efm a petfona del Hey.

hiniavneioradofu quere feñal, arremetió con grande impetuco
fe e ! f o r S n  V S S f e n  aíalir rodo el efquadron contra el eftandarte 

lla,feesrorfaiien,y rcal>y fuetantofu ardor y preftew,que
antes quelos del Rey,que andauan por 
el campo efparzidos fe pudieííen juntar 
para defendelle, los del Conde dicion 
en el cuerpo de guardia, y los mataron 
á todos con el mifmo R e y .  Pues como 
fe publicare luego por el exercito la

lia, lCCMUiyaw w o j  -
con ella. Y  afsi encomendándole todos 
muy de veras a nueftro feñor,y recibien 
do fu fanrifsimo cuerpo en el facramen- 
to,como lo acoftumbrauan fiempre ha- 

Saüo «ico zer al entrar en las batallas,falio al ama 
de con mil nefeer con fus mil cauallos de la villa, y 
c au a llo s  r  ^  a ej cxercito del Rey ,que  ya
c o n t r a d  r  „  j _ _ _ i _____
Rcy.

S “ n " d e ™ a . , , . * p » U n -
de el Rey eftaua ,m uy abierta , y mal do el Conderecogerlug ^
ouarnecida de gente.Conociendo pues 
el Conde el pendón del Rey , que fuele 
fiepre guiar la perfona real, hizo vn cuer 
pode todo fu efquadron, mandando a
* « . •____ atinnllpíe

fentir fe faqueafe el Real,ni entrar en las 
tiendas, fe boluio con toda la caualleria 
a fus tierras: aliuiando fu dolor y trifte- 
za que de la muerte del Rey fentia, con

K ^ ¡ S m S 0 . - n queíe la alegría y gloria de la viSoria.

Muerleátl
Rey do» 
Pedro,

Fin del libro primero.
B  3 L I B R O
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rimero.Que muerto
_  de fu exercito determinaron alear por R ey a fu 

hijo el Infante don Iayme, y lo que hizie- 
ron por faca ríe de manos del Con

de Monfort.

T  O el Rey
principales de 

fu exercito, buel- 
tosal R ea l, entre 
garon fu cuerpo a 
los caualleros de 
fant luán del Hof- 
pitaLa cuya orden 

hauia hechomuchas mercedes, y  dado 
villas y caftíllos,para que con todapom 
pa y  cerimonias reales le fepultafTen,co 
mo lo hizieron , llenando le fobre fus 
ombros al monefterio de Xixena , a 
donde lu madre 1a Reyna doña San
cha , defpues de hauer hecho profefsion 
dereligiofa, poco antes hauia muerto. 
Y  en fin le fepultaron en vn magnifico 
y  bien labrado fepulchro * haziendole 
fus obfequias reales, y  acoftumbrada 
nouena , con grandefuntuofidad y lian 
tos . Pues como por hauer muerto el

Rey íin hazer teííamento, quedafíen las 
cofas de los Reynos confufas,y muy tur 
badas, acaufa de no hauer fucceffor 
nom brado,don Ñuño Sánchez primo 
hermano del R e y , y hijo del Conde 
don Sancho, y  don Guillen de Mon
eada,y do. Guillé de Cardona(a los qua 
les no quifo aguardar el Rey,y llegaró 
ya muerto el alexercitojcoo otros pria 
cipales de los dos reynos, fe juntaron,y 
determinaron, que por los mouimien- 
tos que por faltar Rey fe podían feguir 
en los pueblos, y por euitar bandos y 
diuiíiones entre ios Reynos, fedieífeco 
todaprefteza Iafucefsion ,-y declaraífe 
Rey el Infante don Iayme , hijo vni 
co del muerto , antes que falieífen de 
traues otros que le puíiefíen en cuen
tos el reyno, con el obftaculo de la le
gitimidad . Pues aunque la fepara- 
cíon , o diuorcio, que el Rey ha -

uiahe



uia hecho con la Rey na fu muger madre 
de don Iaym e: con 1 a fentencia d el Pon 
tifice hauia íldo dado por mal he
cho , y declarado por legitimo el ma
trimonio entre los dos : pero toda 
v ía, como el Rey no hauia obedecido 
lafentencia, quedauan muchos dudo- 
f o s ,  y  aun fáciles para creher lo contra
rio. Dem asdefto les mouio para hazer 
efta diligencia, ver que no hauiendo el 
Rey nombrado fuceíTor, don Sancho pa 
dre de don Ñuño y hermano menor del 
Rey don Alonfo padre de don Pedro, 
intitulandofe Conde de Roífellon, pre 
tendia la fucefsion de los reynos, por ha 
uerfido llamado a ella en el teftamento 
del Principe don Ramón fu padre, fal
tando don Alonfo fu hermano , y tam
bién don Fernando hermano de don Pe 
dro, el qual con la efperanja dcreynar 
eftaua determinado de renunciar el ha
bito de monge que hauia tomado. Y 
con efto cada vno poríi comenfauana 
niachinar fecretamente, y lleuar a delan 
te fu intento.Para efto tenían ya gana
das las voluntades de algunos ricos 
hombres deA ragó .Y  por eftacaufadó

2?
dad al verdadero fuceíTor don Iayme. 
Pues como el Conde Monfort finrio 
todo efto , con el orgullo de Ja v isoria  
paífada, junto mayor exercito, afín de 
defe^derfe del real, y alfarfe con don 
Iaym e, para con la perfona del facar 
muy buenos partidos de los reynos.

j C J P .  I I .  Q V E  S J ~
car a don Iayme de las manos del 

Conde y fe  hi%o embaxada al 
Tontifice,y de {u r e f  

puejia.

Orno los del campo 
Real vieron que el 
Condefe ponia de ve 
ras en deftnfa , acre» 
centando fu cxercito 
de cada dia , no quifie 
ron poner en execucio 

lo que hauian determinado contra el, fi
no entretenerle hafta ver,fi enbiando 
embaxadores a Roma al Pontífice, al
canzarían con fu fauor que el C ondehombres ae /vrago. i por eua cauia uu s . n • • t -------

Ñuño v don Guillen con todos los de- íes entregarte al Principe don Iaym e, y  
m a s  f e  c o n f o r m a r o n  enlo determinado, ? ísl concordaron en hazer embaxada.
y juntaron mas compañías de folda- 
dos: pues los de mas del eftado de Mom 
peller, y del principado de Cataluña ve 
nian en ello, para formar campo contra 
el Conde M onfort, que íiempre eftaua 
con fu exercito entero. Lo qual hazian, 
no tanto por vengar la muerte del 
R e y , quanto por hauer a fu mano al In 
fante don Iaym e, al qual el Conde, por 
orden del Rey y mandamiento del pon 
tifice, como efta dicho , hauia tomado 
a fu cargo para criarlo . Fue cofa me
morable laque hizo don Ñuño , que 
íiendo hijo del Conde don Sancho, a 
quien,fi faliera con el Reyno, hauia de 
fuceder,no quifo íeguirjla parcialidad 
de fu padre, fino guardar toda fideli-

laqual enprendieron don Guillen Cer- 
u era ,y don  Pedro Ahones Capitanes 
valerofos, juntamente con don Guillen 
Monredon vicario del maeftre del Té- 
ple en los dos reynos de Aragón y C ata  
luna,con poderes baftantifsiruos, y par
ticular orden, para quefi el Conde re- 
hufaífe de entregar al Infante,mandan
do fe lo el Pontífice, le denunciaren 
de nueuo la guerra a fuego y fangre,en 
nombre de los dos reynos: y que don 
Pedro Ahones vno de los embaxado
res, le embiaíTea defafíar de perfona a 
perfona , reptándole de traydor y fe
mentido , por no reftituyr a don jay « 
me alos fuyos.Los que mas procuraron 
y folicitaró efta embaxada(íegun dize la

B 4 hiftoria



* Eúftoriá)faeroa don Efpañol Obifpo de 
Aluarrazin ,y  don Pedro Azágraíeñor 
de la oíefraa ciudad, para que juntameii 
te, con dar calor ala reftitticion del Prin 
cipe don Iayme ,fuetfen a la mano a do 
Sancho y  don Fernando, por las diligé- 
d as quecada vno d ellos hazia por íi • Y* 
m n  efcríueñ algunos •> que el mefmo O- 
bifpo fue en perfóna por efte negocio a 
Rocna*Pueíiosencam inólos embaxa
dores 3 acabo de muchos dias llegaron 
a Roma con grande a copaña miento de 
gente y criados, y  muy cubiertos de lü 
tohiziéronfú entrada: donde como fe 
acuílümbra con los embaxadores fue
ron con grande honra recebidos del pué 
b!o Romano 3 que fe acordaua m uybie 
de la liberalidad que con el hizo el Rey 
m uerto,el dia defü coronáCion. L o  pri 
mero que los embaxadores hiziero, fue 
y r  a befar las mañosa fu íeñoray Reyna 
doña M aría,con la reuerenciay acata
miento que com o fubditosy vafíallos 
deuian. Y  declarando lá caufa de fu em 
baxada, contáronle del Rey fu marido 
cofas de grande lafiima: y  del Principe 
fu hijo de mucha profperidad, pues que 
daua biuo y fano: en lo de mas, las gratt 
des differencias y  diífenííones eti que 
los reynos andáüan,diiiididos en par
cialidades, y  para perderte del to d o , fi 
el Conde Mófort no Ies reftituya al Prin 
cipe fu Señor para alearle por R e y . Ho 
ydo efto por la Reyna que tan hecha e- 
fta*ja ahoyr, y  ver trabajos y  calamida
des de losfuyos* dio graciasa nueftro 
Señor por todo, dexándolo a fu diuina! 
difpoíicion y  voluntad:y fuplico al Pon 
tifice mándaífelnego dar audiencia a loá 
embaxadores k Los quales mtiy cubier
tos de luto, y  con femblante trifte y 11o- 
rofo llegaron a befar al pie a fu Satidad 
y  dadafacultad para declarar füemba* 
xada 3 el vicario del temple Monredon 
qüe era hombre elóqu en te ,yyad e an
tes conocido del Pontífice > dixo deftá

m anera. Beatifsimó P ad re , contar ago 
ra muy en particular a vueftra Santedad 
latriftey laulentable muerte del Valero 
íifsimo y inuidifsimo Rey nueftro3y cru 
eldad con el vfada , ni lo íuífré nüeftros 
folíolos y lagrimas: hi es bien, a quien 
tiene ya entendida y muy de viras fen- 
tida tan miferable muerte ¿ reno liar fu 
dolor con repetiíla.Bafta que breueme 
te fe entienda, como aquel Códe Simó 
Monfort ¿ a quien vueftra Santedad,por 
intercefsion y ruegos del mefmo Rey fai 
zo tantas mercedes, como todos fabe- 
mos, y fue tan am ádofuyo,que le enco 
mendo fu vnico hijo nueftro Principé 
don Iayme : el mifmo conuertido de 
muy amigo y priuado en enemigoerue- 
lifsimo,íalio al campo con exercito for
mado,y no folo hoíó acometer al excr- 
cito real, pero con defenfrenado furor 
inato al mefmo Rey niscftro, a quien po 
co antes vueftra Santidad, hauia coro
nado de corona Real, y  con eífas facro- 
fantas manos confagrado por R ey , Por 
cuya muerte fubita, y  de otros principa 
les feñores qüe con el murieron, queda 
las cofas déla corona de A ragon tan co 
fufas, y tan díuifos entreíi los reynos , c| 
fi con breuedadno fe atajan tatos inco- 
lienientes, fin duda vernan a total perdí 
cion y rifyna. Aníi por la gran parciali
dad que por fiházen don Sancho do 
del R e y , y don Fernando el hermano,^ 
pretenden la fucceíión : como por los 
principales capitanes délos reynos,que 
con el poder del éxercito real 3 y con la. 
mayor parte de los pueblos , les' contra 
dizen. Los quales para mas quietud de 
tod os, pide ai Principe don Iayme por 
R ey, porque lo tienen por legitimo Se
ñor y verdadero fnceífor ab irtfielato* 
Pueslafeparacion y  diuorcio q eí Rey 
hizo con la Reyna nueftra íeni>rá¿que lá 
otra parcialidad alega para annular el 
matrimonio,y legitima fiicefsiódel Pritt 
cipe, ya por fentencia dada por vueftra



San&idadfue condenada^ dado el má 
trimonioyfucefsionpor buenos. Y  afsi 
la fuma de nueftra embaxáda esjfüplicar 
á vüeftra Santedad máde al Conde Mo 
fortreftituya luego al Principe don lay 
me a los generales del exercito real, pa
ra jurarle por Rey, antes que el meímO 
Conde, temiendofe qüelos nueftrosle 
han de perfeguir * mas por végár la muer 
te del Rey, que por cobrar al Principe,fe 
junte con don Sancho ¿ y don Fernádo, 
para arruytiar al dicho Principe: pu es f i  
hemos efta el Conde tan obligado áe- 
ftafantafede Apoftolica, que no duda 
mos hara luego lo que por vueftra San- 
tedad le fuere mandado ; donde no ,1a  
refolúcion de los del exercito es,no folo 
hazerle cruel guerra en todos fus efta- 
dos , pero tenemos expreííá comifsiori, 
paraqueelcapitandori Pedro Ahories 
nueftro colega, que aqui efta prefente¿ 
le defafie, y repte de rebelde y fementi
do. Mas porque coníideramos 3 que lle
gar a eftos términos rigurofos , feria dar 
en may ores inconueriientes, para total 
perdición de los reynos 3 y mayor dañcj 
de nueftro P iincipe, fuplfcamos a vue
ftra Santedad por la obligación en que 
Iefu Chrifto leha puefto en fu lugarpa- 
ramátener entodo amor y cocordiafu 
pueblo Chriftiano, mándele nos reftitu 
ya en paz el Principe: para que por tari 
gran beneficio y merced , los reynos y  
todos quedemos obligados no folo a ro 
gara nueftro Señor por la vida y con
tinua felicidad de vueftra Santedad, pe 
ro aun para mejor conferuarnos en la fir
me y perpetua obediencia que a efta fan 
taSededeuem os. Acabádade explicar 
con lagrimas la embaxada, el fumo Pon 
tifice confoló benignamenteá los embá 
xadores , encareciendo ,1o mucho que 
haniafentidola primera nueuaquetu- 
uo de la muerte del Rey^rincipé tan vá 
lerofo y esforzado, pues hallando íe tan 
perfeguido de fus enemigos,y no íiendo

......
íocorrido de los fuyos en la batalla, qui 
fo mas hazer roftro,y m orir,que coa 
mengtia de fu honra boluer las eípaldas. 
pueftóqueno dexaua de atribuyr le a l
guna culpa: y dar por caufa de fus infor 
turiios y males,el hauerfe apartado y he 
cho diüorció con la Reyna doña María: 
y no menos por no hauer obedecido fu 
fententia. Mas que r o  por eífo dexaria 
de hazer toda honra al m uerto, a quien 
íi fuera biuo, por ventura nolahiziera.
Y  que ternia muy efpecial cuydadoeri 
hazer reftituyr al exercito y Reynos a 
dori Iaymefu Principe pará jurarle por 
R e y . D e mas defto alabo mucho a los 
grandes y  capitanes deí exercito Real, 
por la fiel obediencia y afficion con que 
pedían a fu Principe. Y  para efto les má 
daiiá tuuieíferi buen animo 4y perfeue- 
raífen en fu fidelidad ¿porq no dexaria 
de darles todo fauor y ayuda con gente 
y  dineros hafta que le pufieíferi en poífef 
(ion de todos los reynos y feñoriosde 
fu padre. Finalmenre, defpues de hauer 
tenido en mucho la obetíiecia dada por 
los reynos ala fede Apoftolica, y alaba 
do alosem baxadores por el trabajo y 
paciencia de tan largo y fatigofo cami
no , mandóles fe detuuieífen algún tiem 
po en R o m a , hafta que les díeífe fu ben 
dición,y refpuefta¿

f C A T  n i  O J E  T O ^  E L
Concilioprouincial que tuno el legado 
en Motnpeller fu e  innefiido el Conda

do de Tolofa al Conde Monfort,y 
entrego alTrincipe don Jay- 

ine al Legado.

N efte medio q fue la 
r o ta y m u erre d el R ey, 
BernardoCardenalBe 
nauentano , era ve 
nido legado de la fede 
Apoftolica a la pro’- 
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uincia deGuiaynapor remediar tantos 
«nuim ientos y aparatos de armas que 
en ella fe hazian, para total deftruycióa 
de la prouincia; los quales nacían déla  
guerra que poco antes hauia hecho el 
C onde Monfort^general del exercito de 
la yglefia, contra los heregesy fautores 
de la heregia que fe leuanto en la ciudad 
de Albi déla mifma prouinciarfegü qen  
el precedéte libro fe ha dicho. Para efto 
conuocoel Legado concilio prouincial 
en la ciudad de Mompeller, en el qual fe 
congregaron los Ar^obifpos de Narbo  
n a, A ux, A rle s,E b ru n ,y d e  A cs,con  
xxviij. Obifpos ,y  otros muchos A ba
des, y Priores de coda la prouincia. Por 
los quales fue condenada la heregiade 
A lb i, y determinado quela ciudad de 
Toloía fueíTe adjudicada a la yglefia co 
todo el condado, por hauer íi do la con
denación hecha contra el Conde en efte 
concilio poco defpuw confirmada por 
el concilio Lateranenfe . Y a f s i , por 
la  buena diligencia que el Conde  
Mofort hauia vfado en profeguir la guer 
ra contra los de Albi, el cócilio prouin
cial le concedia la conquiftay aprehen- 
fion de T o lo fa , la qual con el condado 
prometían darle en perpetuo feudo,ha- 
xiendo decreto fobrello ,con tal quela  
fanta fede Apoftolica, y fumo P on
tífice íoaprobaífen,y cófirmaífen.Porlo 
qual partió luego para Roma el A rfobif 
p o d e E b ru n , enbiadoporel legado y 
concilio: y como llego a lia , y entendió 
el Papa lo que contenia el decreto, lúe 
go lo ap ro b o y  confirmo, con talpaóto 
y condicion que el concilio mandaífe al 
C onde, ante toda cofa, que pufieífe en 
libertad ai Principe don Iayme hijo del 
Rey don Pedro aquietenia en fu poder, 
y lo entregaífe a los generales del cxer
cito real de Aragón y Cataluña , para q  
le aljafifen por R ey . Com o efto lo pro
m etiere cum plir,ydieífepor hecho el 
A rfobifpo » el pontífice mando llamar a

los embaxadores del excercito, y certifi 
candóles como el Conde Monfort re» 
ftituyria al Principe , les dio fu bendi
c ión ^  mando fe boluieífen con el A rf o 
bifpo. El qual llegado a Mompeller, co 
mo propufieífe ante el concilio la confir 
macion del decreto, con la condicion a* 
pueftapor el Pontífice, el C ódela acep 
to . Luego el Cardenal Legado, con- 
cluydo el concilio, fe partió có el Con  
de para la ciudad de CarcaíTona, donde 
hauia ya dos años que tenia muy bien 
guardado, en compañía de muy buenos 
ayos y maeftros al Principe don Iayme: 
al qualholgo en eftremo ver el L ega
do, por lo que el niño con muy cuíden
les mueftras y feñales de valor, deferu- 
brialoquehau iadefer. Y luego acom
pañado de la gente de guarda del C on 
d e je  paífaron a la ciudad de Narbona: 
a dondeya eran llegados muchos feño* 
res principales de Cataluña con los fin- 
dicos délas ciudades y villas Reales,a 
quien el Legado defpues de auerles to
mado juramento de homenage y fideli
dad por el Principe,que tenia poco mas 
defeys años, fe les entrego. Eftaua en
tonces en compañía del Principe, fu prí 
mo hermano don Ramón Berenguer» 
hijo y heredero vniuerfal del Conde dó  
Alonfo de la Proenfa, y de aquella mu
ger de Marfella con quien fe cafo por a  
mores, fegun en el precedente libro efta 
dicho,y muertoel C ondey la madre, 
como don Ramón quedaffepubillo, los 
gouernadores del condado Je embiaró 
a Carcaífona donde eftaua el Principe 
don Iayme fu prim o, para que fecriafíc 
con el, y le truxeffen a Cataluña, por lo 
mucho que los d o s, íiendo quafi de va  
mefmo tiempo y h ed ad ,y  criados j un» 
tos,entre fi fe amauan. D e manera que 
hauiendo entrado el Principe con el Le  
gado en Cataluña, y andado por las vi
llas y! ciudades con mucha alegriaya- 
plaufo de todos: defpachando depaíío,

con la



c o a la  autoridad y cónfejo del m ef
mo Legado muchos negocios que te 
nian necefsidad de afsiertto, llegaron a 
Barcelona, ciudad grande y antiguaba 
be^a del Principado de CataluñaVtierra 
bien baftecida de todas cofas, y con los 
cum plimicntos que adelan te fe contará 
della; en la qual fue recebido con muy 
grande magnifícecia de los ciudadanos,
Y  porque luego acudieron muchos ne
gocios de todo el Principado, feñalada- 
mente de algunos pueblos de la monta
ña que fe aman aleado con algunas libqr 
tades contra la cbrona Real, fue necetía 
rio parar alli vn poco tiempo.y con el có 
fejo del Legado boluer muchas cofas a 
fu lugar y afsiento*

i c A ? .  m i .  D E L A S  C 0 %
tes que fe  comencaron en Lérida ¿onde 
fu e  el Trine ipe jurado por %ey,ypor 

fu  tierna edad encomendado ai 
Comendador Monredon en 

la fortalega de Mon-
con,

Arefcio al Legado y  
grandes délos Reynos 
quepor hauer venido 
y venir de cada dia,de 
las vltimas partes de 
Aragón muchas gen
tes condeffeodever al 

Principe, que pór mayor comodidad de 
los dos reynos,féconuocaífen cortes ge 
ñera les , en Lérida , por fer ciudad 
de las mas antiguas y principales de C a  
táluña,pu'efta én los confines de Aragó 
a la ribera del rio Segre, y muy abañada 
de todas cofas, fcñaladamente de pan, 
poreftar junto al campo de Vrgelque 
es de los fertiliísimos del mundo.Llega 
do pues el plazo de las cortes, el Prin
cipe con el Legaclo entraron en Lérida, 
donde fueron deí pueblo principalmen

te recebidos. L o  primero que por orden 
délas cortes fe hizo fue deshazer los Se 
líos del predecesor (comolo acoftum-
br an lo s qu e com i en f  an a r ey n a r) y v far
de los qué ya ala entrada de Cataluña 
de nueuo fehiziéron. Comé£arón á te
nerle las cortes cola afsiftécia delLega 
do,y de dó Afpargo Ar^obifpo deTarra 
gona,própinquo pañete del Principe,y 
del antiquifsimo linage de la Barcha, co 
los demas Prelados y grades dé los dos 
reynos por fu orden, y con los íindicós 
de las ciudades y villas reales, cuyos po 
deres baftantifsimos fe ley eron.Solo tal 
taron don Sancho,y don Fernando,por 
que toda fu efperan^a de poder reynar 
ponían en las difsenfíonés y difeordias, 
que ellos hauian fembrado, peñfándo 
nafeerian de las cortes ocaíiones para 
mas engrandecer fu parcialidad.Pero él 
feñor delmundó que lo rige todó,próúe 
yo  en q no huuieffecóríesq có mas vni 
on y conformidad fe celebraffen qué-a- 
¿Jllas,para todo benefició del Principe.
Y  aísi acabó el Legado con todos,que 
íin dificultad juraífen al Principe por 
R ey, y que la obediencia y júramete de 
homenagcfedieffe enboz alta ,a l£an ' 
do muchas vezes las manos dieítrás, 
mientras el juramento lek yefe  , como 
lo hiziéron: teniendo todo aquéhtiem' 
po el A ff  obifpo dó Afpargo al Principe 
en fus bracos para que lo vieffen todos: 
y fe hizo ley que el juramento de hóme- 
nagedealli adelante fe preftaífe a los 
Reyes,con aquellos v ios ycerimonias, 
íiempre que tomaííen la poífefsiódeñis 
reynos.D eay, coníideiádó la tierna e- 
dad del Rey,fer inhábil para regir: deter 
minofe con la buena induñria del Lega 
do, que para mayor guarda y fegüridad

- déla perfona y vida dél R e y , fucile en- 
! comendado a algún hombre graiié y 

de confianca, que le tuuieííeen guarda 
‘ por algún tiempo, y lécriáííe yiníiituye 
“ fe con la diíciplina y  buena educación q

; y " ; atan



'
a tan alto Príncipe fe requería, en tanto 
que las cofas del reyno fe aífentauan. 
para lo qual no fe halló otra perfona 

5¡i6 mas conueniente,que don Guillen Mon 
reden la redoncauallero Caíala natural de Ofo- 
¡perfonadel y  vicario del gran Maeftre del Hof*
*• pital en los reynos de la corona de Ara

gón. E l qual poco antes (com o efta di
cho) hauia hechocon los demas la em- 
baxada al fumo Pontífice, y era perfona 
de muy gran valor y confianza, de mu
cha efperiécia y deftreza en armas. D e
más de fer hóbre de letras,para que me*< 
jorpudieffeinftruyral Rey en cofas de 
paz y guerra, con las demas reales virtu 
desífobretodo para encaminarlo en los 
exercicios déla milicia,por eftar en aque 
líos tiempos todo el fer y fuerza délos 
Reyes pueftos en la tutela y  amparo de 
las arm as, de las qual es el Rey tan
to fe valió . Fueron los que mas preten
dieron efte cargo,don Sancho y  don 

úh San Fernando, como mas propinquósparié 
?h?y loa tes del Rey, y  con grande inftancia pro 
Temando curaron hauerlo para íi:pero no fe les có 
fonííguar cedió,por la contradició que el Legado 
daddRey y  principales de los Reynos les hiziero. 

Por efta caufa fe confirmaron en la ele- 
¿tion hecha delaperfonade Monredp, 
aquien el Legado encargo mucho guar 
daífefobretodo la perfona del Rey de 
las aflechadas de don Sancho, y don 
Fernando .-porque de verfe excluydos 
de fu preteníionarmauan contraía per 
fona Real muy aladefeubierta . Y affi 
hecho el juramento por M onredon,le 
fue luego entregado el Rey para tener 
lo en la fortaleza y caftiilo de Mon^ó q 
era muy fuerte y capaz,con buena guar 
nicionde gente de guarda. Encerrofc 
júntamete con el fu primo do Ramón q 

Conde dó era de edad de nueue años, entrando c í 
Ramón en Rey entonces en los ocho. Con todo 
íâ fortaie- c(fo fe determino, que durante el tiem 
Don san- po que el R ey eftuuieífe en guarda, 
cho gouer p0r fupocaedad,el Conde don Sancho

por fu autoridad y años, fueífe goucrná nadot 
dor general de los dos reynos. JoTrĉ ,

f C J T .  V . Q V E  L A  
na doña Maria murió en (¡{ama ,ydel 

tejlamento que b\%o quan escome 
dado dexo alPrincipe fu hijo al 

Tontifice^el qual le tomo de- 
baxofu amparo.

Oreftetiepo la Reyna 
doña María que dexa- 
mos enRoma, canfada 
de tatos trabajos, q  pa 

¡jdecio có laspeifecucio 
’jnes del Rey fu marido 
y^de fus hermanos,aü- 

q con fu buena jufticía y razón ( como 
efta dicho) al fin .triGpho.de todos, ado 
lecio de vna muy graue dolencia,de que 
murió: acabandolusdiasfantifsimamé- 
te, en tiempo de Honorio ii j. Pontífice, 
alqualencomendo mucho a fu hijo el 
Principe don Iayme,rogandole lo reci- 
bieffe debaxo íu prote&ion, y de lafan- 
ra fede Apoftolica:por cüyo confejo hi
zo tc-ftatnento, y dexo al Principe fu hi
jo heredero vniuerfal.con la feñoria de 
Mompeller y fu eftado. Con tal queíi 
moría fin hazer teftamento, fuftituya ea 
yguales partes a M atildayaPetroniahi 
jas fuyas,y del Conde de Comenge,fin 
hazermencionalgunadelos hermanos 
baftardos. La qual, afsi como por fu grá 
bondad y fantidadde vida, fue fiempre 
porlos Pontífices muy eftimada envida, 
y tratada como Reyna:afsi también def 
pues de muerta,íe le hiziero las exequi
as y honras reales con aquella funtuofi- 
dad que a Reyna y madre de tan princi
pal Rey fe deuian. Fuefu cuerpo fepul- 
tado en el Vaticano,cn la yglefia de fant 
Pedro,aliado del Sepulchro de fanta 
Petronila, como la hiftoria del Rey lo 
affírma. Hecho efto, el fumo Pontífice
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Muertes 
* la Reym 
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por cumplir la volíítad de la Reyna, to
mo debaxo fu proteótió y de la fede A * 
poftolíca,al Principe don Iaym e, y a fus 
Reynos de Aragón y Cataluña, con el 
Principado de Mompeller , y los demas 
reynos y feñorios que en lo por venir fe 
recrccieffen ala corona de Aragón. S o 
bre ello efcriuio al mefmo Bernaldo Car 
denal Legado, de quie hemos hablado> 
mandando que a don Iaym e, a quié por 
ruegos de la Rey na fu madre hauia to
mado debaxo fu prote<5iíon,y de la fede 
Apoftolica, y a todos fus reynos y feño
rios, le defendieííey fauórecieíTe en to* 
da occaííon.Y aísi el Legado nombro 
por principales confejeros del Rey ni
ñ o ^  como tutores, paraííempre que 
íalieííe déla forraleza de Mon^on, a dó 
Aípargo Ár£obiípo, a do Ximeno Cor- 
nel,a don Guillen C eru era ,yad on  Pe 
dro Ahones, hombres principales de los 
dos reynos, y  de gran gouierno * Con- 
cftoel Legado,dexando por aca muy 
gran fama de fabio y  prudentísimo* fe 
bolu ioaRom a.

f C A T .  VI .  C O M O  J N V J -  
uanlos reynos en perdición por el mal 
gouierno y  que fe  otorgo el tributo 

del houage^y trató de facaK al 
^e y  delea\JliUo;de donde fe  
falló antes el Conde don 

^amon.

Orno el ReyeftuuieíTe 
en poder de Monredó 
en la fortaleza de Morí 
£on,feguianfe cada dia 
grandes nouedades y  
diuiíiones en los dos 

reynos, porla inquietud de don San
cho, y don Fernando, que nunca perdía 
fus intentos de rey nar, y  por fu refpe&o 
todo era parcialidades, y  bandos entre

la géte vulgar, la qual con efta occaíion 
biuia muy diffojuta. De mas que las al- 
caualas y  rentas reales hauian venido tá 
to al baxo, y era tan poco el theforo del 
Rey,que apenas hauia para mantener íu 
períona y guarda. Gaufauanlo efto don 
Sancho y don Fernando, que el vno co 
n)o gouernador, y el otro como tan pro 
pinquo del Rey,fe aproüechauan de las 
rentas reales, fin hauer quien lesfueffe 
ala mano* También tuuo principio efte 
daño de los demafiados y exceííiuos ga 
ftos que el Rey don Pedro hizo con íus 
jornadas y emprefas hafta empeñar el 
patrimonio Reahen tanto que porla ma 
yor parte las rentas reales eftauan con- 
íignadas a los ludios y mercaderes, cu
yos logros las confumian. Por manera 
queaun nohauia para pagarlos eftipen 
dios yfalarios alosoíficialesreáles, ni a 
íosgouernadores y  mimftros delajufti 
cia ; y por efto defraudados de fusíala- 
rios, tomauandadiuas y  prefentcs,y co- 
men^auan a hazer iecoechos, ponien
do en venta la jufticia y judicaruras. L o  
qual bien confederado por los Prelados* 
y principales hombres de Cataluña, jurt 
to con los grandes efcandalos y rebelio
nes que defto fe podian feguir,determi
naron de aduertir dello a los pueblos, y 
que no auia otro remedio para tatos ma 
le s , fino conceder al Rey el tributo del 
Bouage,que(com o efta dicho)era vn ta 
to que fe pagaua por cada junta de Bue
yes, y cada cabera de ganado mayor y  
menor, y  por los bienes muebles cierta 
fuma, la qual fefue variando conforme 
a los tiem pos. Efte tributo hauia íido 
tres Vezes concedido al Rey do Pedro. 
La primera para los gaftos déla guerra 
que hizo en compañía del Rey de Cafti 
lia contra los moros del rey no de Tole
do, quando fe cobro Cuenca:la fegún-» 
da,quando fe gano la batalla de Vbéda 
contra dozientos mil moros :1a tercera 
para ayuda del dote de tres hermanas

que el
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que el Rey cafo. Mas viofe maniíiefta” 
mente que todas aquellas necefsidades 
paitadas no ygualauan conla preíente, 
que fe hauia de emplear enfacar de ex
trema necefsidád la perfona del Rey> 
porcuyoencerramieto padecía el R ey- 
no todo mal gouierno. Entendido efto 
por los pueblos de Cataluña, no contra 
dixeron a la demanda, fino que con grá 
de diligencia colligieronel tributo y  lo 
pagaron: afsi por facar al Rey de necef- 
fidad, como por atajar la rebelión y tira 
nía q u e  ya fe entreoía • Poique el mif- 
m o  don Sancho , cuyo animo fiempre 
fue de acumular gran theforo para facar 
a l niño Rey de la vida, tomaua por prin
cipal medio de fu deíigno,traer al reyno 
a  toda necefsidád y eftrechura de dine
ro. Pues con el largo encerramiento del 
"Rey, y la mucha autoridad y  crédito q 
con el cargo de gouernador hauia gana 
d o : de mas de las mercedes que a vnos 
y  a otros hauia hecho por grágear a mu 
chos: también porque don Fernando 
tiraua alo  mifmo: llego el negocio a tan 
to , que la mayor parte délos principa
les del Reyno de Aragón y a eran cafi de 
v n  acuerdo con ellos. Aunque con to
do eífo no faltaron otras perfonas princi 
pales del mifmo reyno , temerofas de 
D ios, y  de muy gran valor y  eftado,que 
tomarópor propriala querella del R ey, 
y  fe pufieron a defender fu perfona y  de 
rechos. Porque confiados del buenfo’  
corro de dinero que al Rey fe hauia he
cho con elferuicio del Bouagepara fu 
mantenimiento y refuerzo de guardia, 
fe puíieron en armas, con publico apelli 
do de feruir al Rey. Señaladamente don 

-zz, Pedro Cornel ,y  don Valles ÁntiUon 
Aragonefes, mo^osde grande valor y  
prendas, por fer en linagey armas muy 
ennoblecidos. A los quales como don 
Ximen COrnelpariente dellos, hombre 
anciano y  muy auentajado en confejo 
y  eftado *vieííe también intencionados

y  determinados al feruicio del R ey , de 
nueuo los exhorto y confirmo en fu bu6 
propofito, para que animofamente fali- 
eílen ala defenfa del Rey y  Reyno,con
tra la foberuia y tiranía que ya fe Jes en- 
traua por cafa* Porque de los eflFeéfcos* 
y  modos de gouernar de D on Sancho, 
y del trato de don Fei nando3facilmente 
fe podia cóje£Uuar,como por qualquier 
dellos que llegaífe a reynar , fe hauia 
de feguir vna intolerable y  cruel tira
nía para todos: que por cífo cóuenia mu 
cho que el Rey falieue de la fortaleza,an 
tes que alguna de las parcialidades fe a- 
delantaííe a facarle de alli, para priuarle 
del reyno.y de la vida5lo qual ya fecreta 
mente m achinaualadedon Sancho. Y  
que fin duda,falidoel Rey a fuera a vi- 
fta de los pueblos, y tcniedo a ellos dos 

. a fu lado, las parcialidades íe desharían 
y  deíapareceriájcomo íuele de|bazerfe 
ía niebla có la prefencia del Sol. Y  feria 
deftafalida lo mefmo q poco antes ha- 
nía íido del Conde don Ram ón,el qnal 
íaliendofe de la mefma fortaleza para 
yralaP roh en fa ,que toda eftaua en ar
m as,y medio rebelada contra el,luego 
que entro en e lla , y le vieron los fuyes, 
fe apaziguo toda , y ceíTo el motín. Mas 
porque íin quebrar el hilo de la hiftoria, 
digamos lo que cerca defto paíío.Fue af 
íi, que por efte tiempo eftando alterada 
laProhen£a,vn principal cauallero della 
eícriuioal Conde don R am ó ,ccm c3as 
cofas de fu condado andauan tan rebuet 
tas y alborotadas, queíinofedaua prií- 
faavenirarem ediallascon fu prefencia, 
llegarían a total ruyna. Por tanto k  en- 
cargaua que en recibiendo fus cartasfe 
falieífe de la fortaleza,y íiguiendo al me 
fagero, fe fueífe derecho para Tarrago
na, dóde hallaría ya enel puerto d Salou 
vn vaxel bié armado, que lepornia muy 
en breue en Marfella. Con efta nueua íe 
alegro mucho el Conde,porque le fabia 
m alta larga claufura,y moftro las carras

al Rey

a



al Rey, pidiéndo le parecer y confejofo 
bre fu yda. El Rey que no tenia menos 
deffeo queeldefalirfe, corriéndole mu
cho a animar y a  confejar que tentaífe 
lafalida,púesporel beneficio y reparo 
de fu eftado y república,tenia obligació 
de aüen turar fju petfóna y vida* Y  aüque 
fentia mucho quedar íín fu compañía,lo 
tomaría en paciencia, porque aífeguraf- 
fe fus cofaŝ é Demanera que fíguiendo el 
parecer del R e y , don Ramón mudado 
dehabito , dos mefes antes que el Rey 
fe falieíTe de la fortaleza,de noche fin fer 
viílo de las guardas, y  pueftos el y  P e
dro Augerfu maeílro en fendos caua- 
llos, fe fueron guiados por el Proué^al 
quetruxo las-cartas, yfabia muy bien 
los paífos de la tierra. Caminando pues 
toda la moche ¿ ál alúa paliaron por L e 

lo pufo caí! a vifra de Monpon. Én eílé 
medio don XimenC'ornei , con Jos di
chos don P ed ro ,y  Valles Antillon que 
fueron los que mas fe feñalauan contra 
don Sancho por parte del Rey , ayu
dados por la mayor parte de los que 
feguian el bando de don Fernando, 
que enfadados de la foberuiádelos qu e 
feguian adon Sancho , pocoa poco fe 
yuan allegando ala parte del Rey:todos 
juntos con el Ar^obifpo de Tarragona, 
y don Guillen O bifpodeTarafonaido 
Pedro Azagrafeñor de Aluarrazin,y do 
Guillé de Mocada,prometieró amparar 
al Rey, y fueron de propoíito a hablar a 
Monredon a Mó^on.-alqual íignifka- 
ron los grandes daños y trabajos qué 
de cada dia padecían los reynos por el 
mal gouierno que tenían, a caufa que elt x. i tjuv. l u j u u ,  a u u j a  q u e  a

n d a : y de ay la noche íigUiente llegaro Conde don Sancho fe lo vfurpaua todo,
n n p r t n  Af* T  *irr<í rrnrt o A  r\ ti A f* Vn 11 ti-A  i . . __ ______  i • n  « *  3al puerto de Tarrago na, donde hallaró 

lagaleraque les aguardana. Enbarca- 
dos en ella con profpero viento, a remo 
y  a vela,por horas llegaron al puerto de 
Marfella:y con la nueua que luego fe di 
uulgo de fu llegada, la tierra fe quieto,y 
quedo don Ramón pacifico poífeífor de 
todo el Condado*

f C J T . V l l .  C O M O  L O S  D E  
la parte del (Rey lefacarón de laforta- 
le za , y  a pefar de la gente de don 

Sancho3pa(fo a fjuefca}y  de allí 
a caragoca^y fe apodero 

deltf^eyno.

V e grande la altera
do qué el Conde don 
Sancho recibió quan- 
do fupo de la falida 
del Conde do Ram o, 
porque entendió que 
el Rey haria luego lo 

niifmo, y afsi a mucha prieífa hizo vn 
buen efquadron de gente de cauallo, y

y  no atendía fino a engrandecerle y for
mar ejercito,a effe&ode matar al Rey y  
al^arfe con todo . Y  como eñe mal no íe 
podía atajarpor otro mejor m edio, que 
conmanifefíar la perfona del Rey a los 
pueblos,conuenia en todo cafo íacarle 
delafortaleza-.puestenia a punto muy 
gran golpe de gente de a cauallo có fus 
perfcnas,que baílauan no folo para muy 
bien defender l e , mas aun para paf- 
farle por medio de fus enemigos, ha
lla ponerleen faluo en Huefca y Carago 
f a :a  donde los pueblos canfados del ja  
go y mal gouierno de don Sancho, vien 
do al Rey,facilmetefe conuertiriañ a fu 
deuocion y obediencia. Oydo eíro por 
Monredon, y referido al Rey , ícfpon- 
dio con grande animo, que eftaua muy 
aparejado para fegiui* todo aquello que 
por los principales de fu bando le feria 
ordenado . Con efío fue luego faca- 
do de la fortaleza, donde hauia eftado 
encerrado treynta mefes continuos,con 
hauer paffado toda fu niñez fin ningún, 
regalo, antes con trabajes y paciencia 
Com o entendió el Conde don Sancho

queco
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que con el fauor de algunos principales 
de los dos reynos, y del bando de don 
Fernando,que por hazerle tiro,fe hauia 
juntado con ellos, hauian Tacado al Rey 
de la fortaleza y le de fendian, fe deter
mino clara y defcubiertamente moftrar- 
fe enemigo formado del y perfeguirlo.Y 
affi mouido de colera, en prefencia de 
los que con el fe hallauan,dixo del Rey, 
y  de los que le feguian con palabras or- 
gullofas y de mucha confianza.Entiédo 
que el Rey fe ha falido de la fortaleza 
a mi defpecho,y con el fauor de los de fu 
bando , quiere paíTar a Cinca , y en
traren Aragón: doy mi palabra, de cu
brir de efcarlata toda la tierra que el y 
losquecon el vinieren hollaran de aca 
de Cinca. Señalando la gran carnicería 
y  derramamiento de fangre que hauia 
dehazerdetodos.N ofalto  quien ellas 
palabras relato ante el Rey y los fuyos, 
al tiempo que falia de Mon^on, y que
ría paíTar la puente.* y  m as, que el C óde 
le aguardaua con gente y mano armada 
en Selga pueblo junto a Mon^on.Deíto 
tomo el Rey tanta colera, no íiendode 
diez años cumplidos,aunque harto ma
yo r de cuerpo de lo quela hedad reque 
ría,que en la hora falto del cauallo, y to 
mo de vn cauallero vna cota de malla li- 
gercfy con tanta prefteza y animo fe prc 
paro para ía pelea,que a rodos pufo efpá 
to: y fin mas confuirá,mando paffaíTen a 
delante,y el fubido en fu cauallo fe pufo 
de los primeros, para encontrar con los 
enem igos. Mas el Conde,o mouido de 
D ios,o  refrenado por la reuerencia real, 
fubitamente fe aparto de fu mal propoíi 
to,y quito íu gente del paffo , dexando 
y ra lR e y  con fu compañía íin ningún 
eíloruo. Defuerte que paííando el Rey 
porla villa de Bernegal, llego a Huefca 
principal ciudad del Reyno como adela 
te diremos:a donde fue recebido con 
grandifsima alegría y contento de todo 
el pueblo, admirados de fu ta hermofo

afpe&o y  formada proporcion de cuer
po, debaxo tan tierna edad. Detuuofe 
pocoalli,yporq afsi conuenia, paíTo a 
Carago^a, donde le aguardauan ya de 
concierto los Prelados de las yglefias,y 
ricos hombres,con otros muchos catia- 
llerosdel reyno , y findícos de algunas 
ciudades que fecretamente feguian el 
bando del Rey: pero las mas fe tenían ai 
de don Sancho. Y  como es aquella ciu
dad cabera de todo el reyn o , grande y  
llana, y bien proueyda de toda cofa por 
lo qual mereció el nombre de harta ,d e  
mas de fer muy adornada de fumtuofos 
y  bien labrados edificios entre todas las 
de Ffpaña(como adelante diremos) mo 
fíro bien fu grandeza y poder en la nue- 
ua entrada del Rey: la qual fe hizo muy 
cfplendidaméte,con juegos y efpe¿tacu 
los conformes a la hedad del R ey , para 
queguftaíTedellos.

f C J ? .  V I H  Q V E  E L  (¡ íE T
fe  bi^o luego a los negocios delgouiento, 
y  como repartía el tiempo,y de la recom 

penfa que fe dio a don Sancboy dm  
Fernando 7y  déla facultad para 

batir la moneda laquefa.
\ Ndauan las cofas de 
1 Arago por efte tiempo, 
i en lo quetocaua al go- 
! uiernomuy eftragadas: 
j porque el Conde don

_____________ * Sancho cola autoridad
del cargo, y fin de reynar, lo hauia to
do perturbado : y ni para el prouecho 
del Rey ni para el gouiemo del reyno, 
hauia cofa en fu lugar . PoreíTo fue 
auifado el Rey que ante todas cofas 
entendiefle a reform ar, yreftituyr la 
autoridad y poder real en fu fer antiguo, 
arrancado poco a poco las malas ray zes 
que las parcialidades hauia hechado de 
rebelión y  bandos por todo el Reyno. 
Y an íi con el buen confejo d élo s prela

dos y



dos y cófejeros cj el legado dio al Rey* 
fe apliacaua muy d veras a los negocios 
del afsiento y pacificado del reyno. Por 
q c j  la buena inftitucio.y ordéde biuir 
q  de Monredó hauia tomado en el repar 
tir del ttepO;parre en exercicio d armas, 
parre en eftudiodc letras, parteen infor 
m arfe y íaber las cofas q en fus reynos 
paífauá,falio hábil para toda cofa. Con 
cito, informado de los bádosy difiere- 
cias q entre algüos barones y cauallcros 
del reyno hauia,no paro hafta q có el co 
f-jo dios Prelados los apaziguo,y redu- 
xo afudeuocion y obediecia. Y afsi de 
cntoces comento a tomar a fu cargo.no 
folo el gouicrno de la Repub. mediante 
buenos miniílros,pero lascofas día guer 
ra:por entender guftauá mucho lospue 
bfosdefu gouierno,y bié reguladas inte 
d o n e s .Affentadas las cofas de Aragón, 
determino yr aCataluña, y  paliando por 
h  villa de Alcañiz, llego a Tarragona
ciudad antiquiísima,maritima,dóde de 
terminadas algüasdifferédas,diobuelta 
para Lérida,por dar falida,a las prcten*» 
{iones y demandas de don Sancho,y dó 
Fernando,para lo qual hauia mandado 
cóuocarcortes para Aragó,y Cataluña* 
Alas quales vinieron los dos,cada vno 
por íi mu y acópañado délos de fu bádo. 
£1 vno por fer cofirmado en el cargo 
de general gouernador,durátela menor 
edad del Rey,y los dos por pedir recópé 
fa del derecho q pretendían teñera los 
. R e y n o s .  A los quales defpues doydas, 
y viñas fus demádas ferefpódio,que re
nunciado primeraméte el Códe a la go- 
uernacion general en manos del R ey , y
rabien cediedo líbremete a todo y qual 
quier derecho q pretedieífe ¡tener a los 
revnosjen fauor di racimo Rey,fe le dief 
fen y  entregaren por vía de merced,y  en 
honor,fegun fuero de xAragó,en el termi 
no d e C a rn g o c a y  Huefca , elCaftilloy 
villas d Alfamét, A lm odcuar, Almunk* 
P ertu ía ,L a g u narrota. Q ue todo el pro- 
uecho dellas apenas llegariaa Soo.duca

dos de reta cada vn áño.Mas leafsignaio 
quiniétos ducados perpetuos fobre las 
retas reales de Barcelona, y V illafrana» 
que todo no llegaua a 1500. ducados de 
renta,y no replico mas fobrello. Porq fe 
entiéda la iica pobreza de aqllos tiépost 
pues bafto efta recópenfa, para hazer q 
do Sacho cedieífe todos fus derechos y  
a&iones q tenia a los Reynos de la cora 
na de Aragó:íiédo aífi q muriédo el R ey 
finhijos,lo heredaua todo.Tábié dó Fer 
nado por fu habito Ecclefiaftico fuenó- 
brado Abad di monefterio dM ótaragó, 
en el territorio de Huefca: y  para q fe tra 
taífe mas decéteméte, como quié era, fe 
leaplicaró muchos lugares comarcanos 
quedádo hecho collegio deC anonigos 
reglares de Ja ordé de S. Aguftin, de los 
mas principales y bié dotados d Aragó. 
C ó  efto acabó en ellos fu demanda,y a- 
áió  a los Reynos de Aragó y Cataluña, 
aunq fu apetito de reynar,como adelan 
te veremos,fue fiépre creciédo. Finalmé 
te fe cócluyo en eftas cortes, fe batieííe 
moneda de nueuo, y q la moneda jaque 
fa q hauia primero batido el Rey dó Pe
dro,la cófirmafíe el R ey,y dicffe por bue 
na:y q fe obligaífe a hazer la fiépre valer 
debaxo de vna ley y pefo.

f  C A P  V  l i l i .  í> E  L J
Hgiony orden de m e ¡ir a Señora déla 

Merced para la redempeion de 
cautiuos Cbñjliatíos.

Oncluydas ja s ’ cortes* 
elR eybolu io  a Barce
lona,adóde entédio en 
fundar e inftituyr la re
ligión y orden de nue- 
ftra feñora d laMerced, 

cu y ¿apellido tiene hoyen dia,yfu regla 
es debaxo la de S. Auguftin,có cargo y  
obligación de refeatar cautiuos Chriftia 
nos de manos ypoderdelosinfielcsrao 
rostno folo aquellos q por la marfucífen 
cautiuados por lojcoííarios;, pero tábié

C ' los que



ós qüe por tierra era faiteados y prefos 
por los moros del reyno de Valenciano 
las ordinarias entradas y  caüalgadasq 
házian en los reynos de Aragón y Cata 
luñafus vezinos.Y efto,porque los Chri 
ftiánosprefos atemorizados con los tor 
tnentos y miferable feruidumbre q pade 
cían,no renegaífenla fe C hriftiana.E l 
primer conuento y cafa defta religio fue 
fundada en la ciudad de Barcelona;don 
de quifo eftuúieffe la cabera y afsiéto de 
ia religión,por fer marítima y puefta ala
I ngua del agua,para mas prefto faber á 
losqúeerácautiuos,y aparejar elrefcate 
dellos. De allife eftendió luego por los 
dos Reynos, y mado el Rey edificar mu 
chosconuentos y  cafas^y dotarlas depo 
íeflíones y rentas,có q las cafas y religio 
fos fe fuftentaíTen fufíi cientemente,y de 
lo q fobraíTe,có lo que fe recogieíTe de lí 
mofnas(q fe cogerían muchas)fe Hizíef- 
felá  redenció.Y masq de lostnefmosre 
ligiofos cada año fe eligieífen algunos <5 
llámaíTen Redétores, có fin qhauido fal 
uoconduto délos moros,paííaíTen a.Ber 
beriaenla Africa, dódelos mas pobres 
y  necefsitados cautiuosfueíTen primero 
redemidos. Y  porq mas pía y chriftiana- 
mente miraííen por ellos: de mas délos 
tres votos cícaftidad,pobreza,y obedi- 
encía4q votá como las otras religiones,a 
efta fe le añadió elquarto defeguredad,o 
fianca,es a íaber, q ii .andando redimien 
do/alraííe el dinero para algún cautiuo 
muy necefsitado,de quié íe podia creer,

- q no faliédo luego,renegaría la fe , efte 
fiíeíTe el primero q fe  redimí efte, y fe pu 
íieííe en faluory fipara efte faltaífe el di- 
nero.qdaííe el frayleredétor en rehenes 
por el hafta q por los déla religio fueííe 
proueydo del dincro.Diofeles a eftos re 
ligiofos el habito có el efcudo de las de- 
üifas reales,q fuero las armas antiguas <! 
los C ód esd  Barcelona,vna Cruz de pía 
ía en campo roxo,q tábien es la iníignia 
q trahe la yglefia catedral de Barcelona* 
B 1 habito fue cóíorme a las otras orde

nes,de Cugulla por faco de penitencíá* 
veftiduras blácas, affi para hazer limpia 
y cádida vida,como para q en lo q tocaf 
fe al trato ¿  la redéció vfaísé de puridad, 
y  lleuaífen fu cóciécia limpia de toda ara 
bició y auaricia.Fue efta religio intitula
da déla Merced(la qual boz en legua E f  
pañolano fignifica como en la Latina, 
premio* o precio, o paga á jornal,fino lo 
mifmoq eípecial do, o gracia) porq afsi 
Como el eftremo délas miferias es la cau 
tiuidad y feruidübre, íeñaladamete la q 
fe paila cnatahona y có hierros.-afsi aefte 
ral como efclauo aherrojado, y priuado 
de la libertad de cuerpo y cfpiritu , por 
eftar entre infieles,no fe le puede dar ma 
yor do y merced q redemir fu perfona,y 
reftituyrle fu libertad de efpiritu,q es co 
mo faluar cuerpo y  alma todo junto. D e 
fta libertad careció en alguna manera el 
R ey en fu tierna edad, eftado como pre 
ío,por mas de 40. mefes,no fin muy etii 
dente peligro de fu vída.afsi enCarcafío 
na en poder del C óde Monfort,del qual 
fe podia creer,q penfaria 110 pocas vez es 
en matarlo,porq falido de fu poder, no 
procuraffe de végar la muerte di Rey fu 
padre có períeguir al matador.-como ta- 
bien en la fortaleza de Mó^on en poder 
deM óredon,cercadodela mala volun
tad y animo dedo Sacho,y do Fem ado 
fus tios,q por reynar ellos le machina
ron muchas vezes la muerte* Y  por li- 
braríe de tatos peligros fe hauia encorné 
dado a la gloriofífsima madre de Dios, 
y realmente votadojíiempre q fuefTere- 
ftituydo en fu libertad,fundaría efta or
den para redemir cautitios,no menos ne 
ceííaria en la yglefia de Dios.que todas 
las de mas,anfi en los exercicios delacó  
templacion,como de la aétion qen efta 
vida fon necefTa rios * Tiene fe por cicrto 
qvninfigne varó natural de Francia 11a- 
maao Pedro Nolafto muy conoc ido 
del Rey quádohiño , leintíuxo a fun
dar eftareligion,y dio latra^a para ello* 
y  fue el primero q tomo el habito della

por ma



on
porm anosdeFray Raymüdo Peñafort 
de la orden de Predicadores: porq tam
bién efta orden,có la de los menores,po 
eos años antes fueron inftituydas * Mas 
por hauer íido las dos tan fauorecidas 
del Rey hablaremos dellas en el capitu* 
lo íiguiente*

y C A t .  X. Q V É  f Ó % B L
mefmo tiempofe fundaron las religiones 
de fant Fracifcoyfant Domingo en 1(4 

lia,y como el ^ e y  las introduxo en 
fu s  reynos y  les edifico couentosf

-  vQ¿Ü{ Lgunos años antes q fe
inftituyeffe Giĉ en

“  1 la Merced3por gracia <f 
 ̂ CÍffil nueftro fcñor,fe inftitti 

f y eron y fundaron otras 
dos compañías y orde 

^  n£Síj e reiigiofos,llama 
das la vna de fray les Menores,la otra de 
Predicadores ,con el apellido de fus Pa* 
marchas y fundadores,©omingo d e E f 
paña,y Francifco de Italia, ambos varo
nes fantifsimos,y grades imitadores de 
Josfagrados Apoftoíes y  difcipulos de 
Chrifta nueftro Señor. Fuero las dosor 
denes con fus reglas,por los fumosPóci 
fices no folo aprouadasy cófirmadas,pe 
pero aun canonizados por fantos los au 
tores y fundadores dellas. Eftas fe infti- 
tuyeró en tiepo q el pueblo Chriftian<3i 
ya q no era perfeguido de tá crueles y co 
códenadas heregias,como por nueftros 
pecados lo efta en eftos tiépos/eballaua 
tá cubierto,y rodeado de tatas y tan ma 
las yeruas de fupcrfticion,auaricia,fober 
uia,y difíolueio de vid a, q parecía anda- 
pa la verdadera religió Chriftiana tá def 
}uftrada,y el biuir de la géte tan fnelto,q 
caufaua muy grade laftima y efcandalo 
alosbuenos.Porefta caufa la bondady 
prouidecia dmtna,q íiempre acude a las 
mayores necesidades,y como fumo me 
«¿ico fana las dolécias mas incurables dfe 
íp pueblo Chriftiano,»ejiibidpor eelefti-

al dó al tíiüdójdos fántos Varóñes,cqmo 
dos efclarecidaslumbreras,para qcó  fu 
refpládornofoloalumbraffeñal pueblo 
ciego^pero aun có fu diuino calor cófu 
mieffen fus peftiléciales humores de aua 
ricia y foberuia,y de ignorancia y gloto  
neria:porqdefto anduuieró por enton
ces las almas muy enfermas y inficiona 
das*Y afsi los dos mouidos por el efpiri- 
tu fanto,repartieró entre íi el;reparo del 
müdo defta manera;. Que el excelente y 
modefto do&or fant Dom ingo* tomo 
a fu cargo fanar con la medicina de fu re 
glay orden,la ignorácia,y glotoneriada 
primera,q es madre d todos los errores*, 
con el eftudio y continua lición y predi 
cacion del fanto Euangelio: la fegunda, 
q íiépre mueue la carne contra el efpiri- 
tu,con la perpetua abftinécia,y inftituto 
de no comer carne.Por otra parte S. Frá  
cifco fé aplico todo ¡a la cura de las dos 
Otras no menos peftilenciáles dolencias 
foberuia y auaricia. A la  primera,por^ 
no auiédo cofa mas odiofa a Dios,ni có  
tra quien có más furia parece q defenu* 
yna la efpada de fu yra,^ cótralos fobct 
uios:acudio có fu exemplo de gráde htl 
mildad é innocécia de vída:la otra, q  es 
la rayz de todos los males,fano con me* 
nofpreciar por Dios,y dar de mano a to  
das las riquezas,y heredas del müdo. A  
ellas dos religiones fobreüino la qüe el 
Rey fundo denueftra Señora de la Met 
ced ( como hemos dicho) para medi* 
cinay preferuaciort de las almas, con
traía mas cruel y mas defefperada en
fermedad que hauer puede en vnalm a 
Chriftiana, como es renegar la fe fanta 
de Chrifto en la cautiuidad de infieles» 
Por donde merece efta religión có muy 
jufto titulo # y loor defte tan pió y catoll 
co R ey/er contada entre las otras por 
muy ygual a todas, pues tiene la mefma 
aprobación y confirmación apoftolica, 
y con fu quarto voto remedia y focorre 
a lo mas contrario de la íaluacion huma 
BíuFuepues para el Rey muy gran triiW
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fo q u e  efta religión ácertaíTe á falir en vn 
racimó tierapo*y concurrir con las dos 
primeras defanto Domingo,y fant Prá- 
cifco.de las quales fue tan deuoto,quea 
fus primeros generales venidos de Italia 
a  fus rey nos,les hizo tan grárecogimien 
to,qüeluego por íu mádado, no iolo en 
las dos principales ciudades de Barcelo 
n ay C aragofa , pero en los demas pue
blos grandes de la corona de Aragon/e 
les edificaran cóuentos y  cafas funtuoíif 
fítnas,ydeay difcurrieró por toda EÍpa 
ña, adonde hanfruófcificado tato para la 
ygleliade Dios,que por hauer perfeue- 
radocon la meíma religión,exeplo de ví 
da,y  católica d oótrina q ue com en^aró, 
fon dé las muy auétajadas religiones de 
todas* : : ...

. X l . Q J f E  T O A L O S
alborotos que fe leuantaron en los rey* 
nos de Sobrar be y  ^ \b  agote a , llamo el 

a cortes enH ueJcay pajjo a e« 
Uosjlos apa^iguocoju pr efe cia.

Penas eran paitados 
feys méfes defpues de 
cócluydas las cortes de 
Lérida,quando fuelue 
go neceíTario¡ cóuGcac 
otras en la ciudad de 
Huefca q efta cercana a 

dos reynos antigüos de Aragón,los pri 
meros q por los Cliriftianos fueron con 
q.uifíados d los moro&,y fellam á Sobrac 
be y Ribagorfa,con.el val de Afpe- L o s 
quales como eftan muy cójuntos a Eran 
d a  y prouinciade G  uiayn&j metidos én 
lugares muy afperos y barran cofos ,afsi 
conforme a ellos fe crian alli los hóbres 
agreítcs y fieros córra fus enemigos,por 
citar en frontera de Francefes.y q délas 
difFerecias que fuelehatier entre los dos 
B cyes, viene tambielos vafallos a tener 
las entrefí muy grades .L o  q esargumé 
to d mayor fidelidad para có fus Reyes; 
Fueron cítos reynos fo co  antes de la

muerte del Rey don Pedro empeñados 
por el mefmo a dó Pedro Ahones, ayo 
del Rey,por cierta fuma de dinero qte 
preftójreferuádoíela jurifdició criminal 
haita q de las retas dellosfueífe pagada 
la deuda.Ycomodeffcafse boluer al Rey 
y  fobre efto,acaufa de las dos parcialida 
des del Códe dó Sancho,y don Fernán 
do,eíluuiefTen entre ñ diuifos y alboro
tados,apaiionandofe hafta perderla vi
da,por quien noconociá: tomofe por ef 
pidiéte q el Rey mefmo en perfona fuef- 
fe a apaziguarlos. pues íegü coftübre de 
apafsionados,era cierto q todos jütos fe 
hauian de holgar mas d ver el Reyno en 
poder de vn tercero, que en vna de 
las dos parcialidades < Y  afsi partió el 
Rey para ellos acópañado del Obifpo 
de Huefca,con otros principales, fin dó 
Pedro Ahones, por no eftar co el bíélos 
pueblos:y mando cóuocarlos íindicos á  
cada villa^en vn pueblo comarcano aíos 
dos reynos.Los quáks ayütadoscóm o 
vieró el roftro de fu R ey, y fu graciola y  
apazibleprefencia,y mas fu affabiíidad, 
fe le afficionaró todos demanera,q ceífa 
ron los alborotos defde aql puto, y  para 
lo de mas*oydas fus pretéíiones y  agía
mos, có el parecer del Prelado ylos de fu 
cófejo loaifento el R e y , y allano todo 
de fuerte q dexo a todos muy cótentos 
Defta manera cometo el Rey fabia y prti 
détementeaprofeguíren fu Reynado,to 
m ido por fuñ damenro la jufliciaV con la 
qual vino y  pudo domar citas fieras á la 
montaña. Porque afsi como efta en ra
zón que el medico vaya a ver al en
fermo para ffiejor fanarle : de la mef- 
ma manera couiene do quiere queeftu- 
üiere türhaday como enferma la R t f  . 
vaya luego al Rey en perfona a c u r ar
ía, para que con fu autorizada prefencia, 
quite el odió y  ren zíl la que por alguna 
falta de juíticia queda entre los ciudada 
nos,y refrene los fubitos moüimientos 
dé fus pueblos,antes que de poco vengá 
amas.Porque acudir a lo s principios, y

remediar



remediare# tiempolos males,no es roe  ̂
nos ofíício de buen Rey, que de efperto 
y diligente medico. Pues teniendo lós 
Reyes cortes muy am en u d ó fu  autori
dad y mageftid Real mtkho mas fe efti- 
raa y engrandece,y puede con fu prefen 
cia y affabilidad de tal manera cóquiftar 
los ánimos de fus fubditos y vaflallos, cj 
llegue a gozar de la principal prerrogati 
tía de principes,q es no fer menos ama
dos que temidos.

i  C st ? .  X I l  £> E  L J f  (¿/i
mera guerra que emprendió el ^ e y , y  
fue  contra don Rodrigo de Lie analco  
mole tomo fus tierras fy  libro a 'Do Lo  
, pe de Alberu}a qute don^odñgo 

tenia prefo.
nlVego q el Rey áeabo 
‘ ■decócertar y aíTentátv 

jlas differéeias q hauia 
en los dos reynos de

i Sobárbre y Ribagor^a
ar__ J ya que defe en dia de la "
tnontaña para carago^a * fe le offreció 
íiueúá Ofcáíió,para ^ a los diezañosdefu 
edad coméf alíe a guftar los trabajos de 
la guerra. Y fue la primera q emprendió 
por fu perfona contra vn Baró principal' 
del reyno llamado dó Rodrigo de L ifa- 
jía.La occafió deftaguerrá,fue fobré vna 
diferencia que tuuo efte có otro Baroi* 
llamado dó Lope de A lbéru, fobre ha- 
úer fido efte muy vltrajado de don R6-- 
drigo.El qual de hecho,fin llamarle a ju 
yzio,ni defafiarle corno era vfo y coftü- 
t>re entre caualleros,fue có mano arma-* 
da improuifanientefobre dó L o p e , y le, 
prendió,y le pufo con cadena en fu forra 
leza de la mefma villa de Li^ana, y le to 
riiO la villa y fortaleza de Alberu, dad o 
afaco las cafas de Moros y  Chriftiano s* 
en muy grade defacato ál Rey,y dfucor 
te.El qual como lo entendió >por la que 
xa qfobrello dio dó Peregrín Atroíillo#
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que era yerno de don L ó p e , y don G ii 

-Átroíillofu heimanó, mádo ayuntar có 
fejo dé los principales caualleros quele 
feguiá,y fue común voto de todos,íe hi- 
zieffe rigurofa guerra contra don Rodri 
go,y todo fu eftado¿hafta que facaííe de 
priíion a don Lope^y mandaífe hazer le 
cúplida recompenfa de todos los daños 
a él caufados. Con efta refolücion man
do el Rey hazer gente, fíguiendo en to* 
do el confejo de fus fidelísimos capita
nes,que le quedaron del exercito de fu 
padre. A  los quales pareció entre otrasco 
fas,c| era necéífario para tomar efta guer 
ra de propofito ertibiar por vn muy grali 
deinftrumelito de guerra,como Trabu- 
eo¿que eftaua enHueíca,al qual llama el 
Rey en fu hiftoria Foneuol, vocablo Ca¿ 
talan Litnofiri,duequiere dezir hondas 
o balleftera para tirar piedras muy gruef 
fásrfemejante al q antiguamente en tietn 
po de los Róinanosi(como lo refiere T i- 
toliuio)vfó el cóful ¿Marco Reguloen A-* 
frica, yédoen la guerra ce tra los Carrhá 
ginefes,donde para matar vna grandifíi- 
ifta y deífemejada ferpiente qeftaua cer* 
cade donde aííentara fu R ealja  qiial na 
folo cogíalos hombres y biüosfe los tra 
gauá,peró aun con folo el huelgo, o alié 
to les infícionaua y-fe m o r i á: vfó pues de 
fteinftrumeto y machina¿cncarádolade 
lexos hazia donde la fiera eftaua, y nías 
fedefcubria*Y fuero tantas y tá gruéífas 
laspiedrasqle echaron , qíie la mataró 
y enterraron con ellas* llegando ya el 
Rey con fu trabucó y exercito ante la vi 
lia de Alberü>la qüal aunqlahauia dexa 
do don Rodrigo có g£te de guarnición, 
como fe vio cercar por el Rey tan de pro 
pófítoyy aíTeritarlá machina grande para 
batirla de hecho,fin niás efperar, atercc 
ro diá fe entrego al Rey á dando fe a to
da merced, y afsi fue aceptada , ni fe 
permitió darla áfaco* De donde toma
das folámente .jas prouifiones n e 
cesarias para d  campo , paífo a po -
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;ponér cerco ¿obre Li£átíá,hatkadofc co 
no mas de 250. cauaI^os>y joóiñ fantes. 
C on eftos la cerco por todas partes, por 
fer pueblo pequeño* púeftoque muy fbr 
talecido & muro y armasiy de gére belli 
cofa,affi déla villa,como de fus áldeasj 
q  fe háuil recogido en ella para deféder 
la. Era fu A lcaydey góuetnador Pero 
Gómez mayordomo dedó Rodrigo,hó 
bre harto áninVofo y criado en gu erra, y  
que la defendió quanto alga otro pudic 
ra. Pero andando e| com bate portodaá 
partes,mayormente por donde el trabii 
co difparaua,el qual (como el mefmo 
Rey d i¿e) de dia echaua mil piedras, y 
denoche quinientas; al fin fe hizocp el 
vn tan gran de portillo en el ¿fturó, que 
fue luego a porfía potlqs ioldadostétá-í 
áá la entrada:ándárt<ío el mifmo Rey ar 
madoentrellosanim ando ¿y metiendó- 
íeeti medio de los peligros,có harto ma 
yor feruordeloquefu tierna edad re
quería. Y  pues como acudieífe tata geri 

i;e d e la villa a defender el portilló,y den 
xaífen las otras partes del muró defiera 
tas,pudierólos del Rey con menos reíi 

üencia efcalar el muro; y poniendo fe en
delantera el capitán Pero Garces có mu
chos q Ieíiguictón,entr0;enlavilla,yc6 
buen golpe de gente llegó á donde el 
capitán Gómez eftaua en lo alto del mu 
ro,defendiehdovalerofamentce! pórti* 
llo¿y con vn botede lanfa le derribo dé
lo alto,y prendió biuo. Con efto los del 
Rey comen £aró a apellidar V ito ria  Vi< 
<5toria,y crcyedo los de dentro ^ iaviljá  
era entrada por ios enemigos,defámpa* 
raron.el portiílo>y entrando los nueftrós 
fue la villa faqüeada,y muertos todos 
io s  que hizieron refiftencia. Mando lúe 
go el Rey qfueífen a combatir la fortale 
zajaquaim uy prefto fe dio,y don Lope 
fue librado de ía prifíon y cadenas,y etfu 
trádo el Rey fe le echo a fus pies befan
do fe los portan grán merced y focorroí 
y  bufeandó a do Rodrigo no le halíáró*

D O N  ^0
drigofefue a poner tn  manos del (mor 
de Jluarra^yti el qual le recogio para 

defenderle¡y que fu é  el%ey con el ? 
exercito fobre ellos

ÓMo do Rodrigo  ̂qué 
no efta Ua 1 exos d eton í. 
po:en lugar íecreto yen 
tendió quefu v i ll f  coii 
la fortaleza era tomada

_____ ] y  faqüeada, y  *fimbieí|
puelto en libertad don Lope , fe te apa* 
rejaua total deftruyeion y perdida de fti 
eftado: determino auícntarfe,y faluarfüv 
perfona,con el fátiory amparo del fenor 
de Aluarrazin,q fe llamaua don Pedro 
Fernandez de A zagra: cófíándo no me 
nos de fu'buenafe,qtie de la fortaleza y 
defenfá de fu inexpugnable ciudad. Era 
Entonces do pedro vno délos maspriqt 
cípalesy poderoíos feñores del Reynó* 

"y muy valiente guerrero . Porq no tru
chos años antes,confiado del afsientoy 
pueftO natural mete fuerte ¿ t  íuriüdact 
la defendió de los dos cápos formados 
del Rey don Pedro de Aragó,y del Key  
don Alonfo ix\de Caftilla, que víqierptí 
(obre ella:por la comieda que hau irfo  
bre íajürifdicion 4e Áluarrazín pr<eg 
tendiéndola cada vno para fi, y mouieii 
dolé fobre ello guerra los dos* Pues co- 
mo no pndieííen los Reyes fójuzgat % 
dó Pedro, hizierón concierto entre 
decretáron la jurifdició a ninguno d1p$ 
dosptenecieíTe, ni mas láptediefsé^ri hq 
q fueffe del todo efenta.Mas <?om.Q fio es 
íeguro,no allegarfea vna 4 la$dos ptes* 
qüte tiene enjasdos enemigosiáteri^iño 
el feñor de Aluarrazin,muerto el Rey do? 
Pedro á Aragó,fer de la parte d e d o la y  
me fu hijo , qeftaua entonces en podev 
del Code Mofort^y para q la embaxadá 
q fe  hizo al Papafobfeialibenadd^Uf^ 
Sbreuiáííe* como tenemos arriba di^hc^



don Pedro y don Efpáñol obifpo de Al 
uarrazin fueron los que mas fe feñalaro 
en procurarla . Por efta caufa,hauiendo 
moftrado en efto don Pedro lo mucho 
queamaua al Rey ¿dio tato mas q dezir 
de fi a todos, marauillandofe del por ha
11 er recogido a don Rodrigo, Inoro tai c fa 
cinorofo,rebelde y tá enemigo del Rey. 
Bien que no falta quien efeule en efto a 
don Pedro con la antigua conftumbre 
de los feñores y Barones de aquel tiem
po, y nueftro, éh quanto a recoger y an- 
parar a ios mas incorregibles y facinoro 
fos,folo por fer fus amigos:_alosqua- 
les no folo fuftentan y mantienen con 
muy grade liberalidad en fus tierras,pe-* 
ro contra toda razón y jufticia fe precia 
de defenderlos. Dizé acaefcer efto , por 
q u e  el tal amigo malhechor y facinoro- 
fo, haga otro tanto por ellos, y los reco 
ja, y en femejante ocaíion y necefsidád 
les defienda, para qué con la confianza 
de tá mala coftumbre y guarida,no folo 
reyne en lós dos la ocaíion y licencia de 
pecar, pero aun tengan por gran virtud 
d  defender al pecador: fiendo por diui- 
ita y  humana ley determininado, que ni 
el pecarporel amigo efeufa de pecado* 
Sabido pues por el Rey que don Rodri 
¿jo fe hauia recogido en Aluarrazin^fin* 
tío mucho que do Pedro, profesando 
tanto fu amiftad,defendieífea fu enemi
go contra el. Y  por efto tanto mejor fe 
determinó de yr a Aluarrazin contia 
los dos: por el buen ánimo que losíuyos 
le dauan para pallar efta guerra adela te* 
Puefto que como el Rey fuelle de tá po
ca edad¿andaüa éntre-fus ayos y pnncL 
pales del confejo muy bina la ambición 
y  codicia de mandar, y atraer la volun
tad del Rey a fus proüechos y intereíTes.
Y  aun comencauan algunos grandes y 
feñores de tituló,aquererfele y guala r en 
el mando.y tenerle en poco.Lo qual en
tendía el Rey muy bien,porq no faltaua
quiéfe lo reprefentaffe, y aconfejaííe lo
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mejor. Y  afsi determino cótanjuftaoca 
íion hazer guerra a don Pedro,para q en 
cabera defte,que era de los mas principa 
les del reyno,efearmentaífen los de mas 
de fu calidad y eftado. Para efto mando 
hazer géte en Caragoca, Lérida,y Cala 
tayud, y Daroca,ciudades delreyno,lle 
uando contigo porprincipalesconfege- 
ros y capitanes del exercito,a don Xime 
Cornel,d5 Guille Cernerá,Pedro C or- 
nei,Vallés Antillon, dó Pedro y don Pe 
legrin Ahonefes hermanos,y a Guillen 
de Pueyo . Hizo pues alarde,o mueftra 
de la gente q u e  por entonces fe halla- 
ua,que fueron hafta 150. cauallos y 800. 
infantes.C5 eftos determino de yr a po 
ner cercofobre Aluarrazin,a dodehauia 
de acudir la otra gente que mandaua 
hazer por las ciudades arriba dichas.

f C A T .  X I I I L  C O M O  E L
ey pufo cercofobre Aluarrazin^ cuyo 

afrento fe deferiuey como fu e  maltra
tado fu  exercito y  aleo el cerco y  do Te 

droy don tyd n g o  fe le humillaron 
y  quedaron mucho en fu  gracia.

On tan pequeño exera* 
to,como hemos dicho, 
partió el Rey de U fan a, 
ylleuando delate las ma 
chinas y trabucos, hiea 
poner cercofobre la ciu

dad de Aluarrazin,en lo alto de vn m on 
te,de don d e fo 1 a m en te le defeu b r i a v n a. 
torre que hoy llama del Andador,que 
eftaua en lo mas alto déla ciudad,puefta 
como en atalaya,porq la poblacion efta 
lia táhüdida,que no hauia forma de po 
derla defeubrir ni batir, y efta era la ma- 
yorfuerf a y defenfion que rrnia . Y afsi 
parefeio que las machinas y trabucos fe 
armaíTen y encaraffen cótra la torre.y fe 
tomaíTe:porque feñoreaüa deaili gran 
parte de la ciudad: pueftoque también

C  4 hauia
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hauia' en efto gran dificultad , por eílar fenderfedél,y amparar fu amigo.Para I© 
k  torre muy fortalecida para iemejáte qual hauia hecho conuocacion y junta 
batería,y muy guarnecida de gente y  ar de amigos: y délos mas efcogidos de 
mas. Mas porq fe entienda el afsiento y  A ragón, Caílilia^y Nauarra, hauia jun 
poftura defta dudad, y como cóforman tado vna compañía de mil y quinientos 
los hechos co la fama de inexpugnable cauallos ligeros, metidos ya dentro la 
la retrataremos aqui breuemente* Es Al dudad,y alojados en la pequeña vega q 
barrazín vna pequeña ciudad, puefta en eftaua en lo mas hondo del valle,co mu 
íoscófinesdelaEdetaniay Celtiberia> cha munición de guerra y de vituallas 
ganada délos Moros poco antes que ló para muchos mefes, Pues como por fus 
Fue Teruel fu vezina,queno diftanfeys efpiastuuieiTe noticia deja poca y mal 
leguas la vna déla otra, lo qualfeaueri- compuefta gente del campo del R e y , y  
g uaporvn proucrbio antiguo,qdizede también fupieíTe déla diuiíion que hauia 
las dós,Tener Teruel que Aluarrazin es entre los de fu confejo , ya no penfaua 
fuerte, fignifícando que no defmayaífen en como defendería fu ciudad, fino co
ios de Teruel,pues tenían recurfo,como mo faldriaa dar fobre las tiedas del Rey 
en fu alcafar,a la ciudad de Aluarrazin* y  porniafuego afus machinas. Efto lo 
L a  qual eftáfundadaaladefcédientede podiahazermuy afufaluo, por los mu- 
vn mote alto, en medio déla cuefta que chos parientes y amigos que tenia en el 
da en vn valle profundifsimo, porquea campo del Rey, que fecretamente le fa
los lados y por delante eftá cercada de uorecian,y dauan auifos, no folo de los 
altifsimos montes qué a peña tajada, a- deíignos del Rey,y aparato délas machi 
manera de muro,la ciñemtá cójütos'q fo ñas para combatir,pero de la hora y pun 
lo la diuide dellos vn muy eftrechoy to del combatery aun a vifta del miímo 
profundo va lle , por el qual paila el rio Rey los enemigos entrauan y falian de 
T  uria vulgarmente dicho por nóbre mo la ciudad, fin ningún recelo, mo Anuido 
rifeo Guadalauiarique fignifica Aguas quan poco cafo haziádel exercito. Pues 
blancas,q rodea la ciudad,y la diuide de como el Rey, vifto lo que paílaua,tuu¿ef - 
los montes que la cercan,tan al tos,y tan fe por fofpechofos los de íu confejo,y fe 
conjuntos entrefi,que apenas ledexan fiaíTepoco dellos, fuera de don Pedro y  
ver mas que el cielo, ni tener otra falida Pelegrin Áhonefes, y  don Guillen de 
déla q el rio haze entre ellos .D e  mane Pueyo quefiepreloshallo fídelifsimos: 
ra que ni ella puede fer vifta, ni los de dé a folo s eftos encomendóla guarda defu 
tro ver otro que aquellas grandifsimas perfona,y délas machinas y munición 
peñas,tan eminentes, que como fe dize, del campo. L o  qual tomaron tan a mal 
de la peña de los Centauros,parece que los otros caualleros y capitanes , que 
les viene a dar encima. Y  afsi vno conte- comentaron a defcuydarfe,y aquedarfe 
piando la eítrañeza y terribilidad dellu cada vno en fu quartel. Com ofueífelue 
gar,d ixoq  le parecía cueua deTygres, go áuifado defto dó Pedro , íalio de no 
corno lo fue cierto de mas que tygres en che déla ciudad a la fegunda guardado 
fuerzas y valor, pues poco antes fe hauia vna banda de 150. cauallos, y dio de im
defendido, y  hechado de fu cerco, a los prouiío fobreias guardas de las machi* 
Leones de Caftilia,y alos Sabuéfosde ñas,y como huye& n todos, y las defam 
Aragón, fegun poco ha dixiroos. Vien- paraffen,folos don Pelegrin y don Gui* 
dofe pues don Pedro cercado deleam- lien refiftieron có gran esfuerzo y valor 
po del Rey ¿ determino como quiera de ál Ímpetu de los enemigos. Mas como
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fecfíen rodeados de tantos,y de tan po- lío , aún que fin armas, yhauida licen* 
eos de los Tuyos defédidos, nopudiédo era llegaron al miímo Rey, al qual apea- 
mas >murieró como buenos y lealesca dos de fus cauallos fueron a befar las ma 
ualleros enla defenfa de fu Rey. Y luego nos, .fuplicando les perdonaífe, lo he- 
don Pedro, puefto fuego a las machinas che , y reftituyeííe en fu gracia, por 
y  trabucos,fin paliar mas adelate, ni per que muy deueras fe leentregauan por 
dervnodelosfuyos>íeboluio con tnu- fus Verdaderos y fíeles vaífallos: y que 
pho a la ciudad, quedando el campo del para certi6carfe*defto,entraffe y fe apo- 
Rey efparzido y  atemorizado, viendo deraífe de la ciudad y eftado, que todo 
que ninguno de los capitanes fe momo* erafuyo > Al Rey pareció también, y  
ni mando tocar al arma para ponerfe en le fue tan accepta Ja humilde platica* 
defenfa de la perfona del R e y , faluo do y  largo ofrecimiento de don P¿dro, 
Pedro Ahones, como lo dizela hiftoria» que le abrafo y recibió con muy real a- 
L o  qual bien conííderado por el R e y , y  ninaoenfu amor : teniendolépor efto 
por el .miímo Ahones fu a y o ,p u e s a  en mucho mayor eftimaq antes,por ha 
los de mas fe les daua níuy poco de ver- uer juntamente tenido eíperiencia afíi
lo en trabajo, tambié porque el focorro defu valor y poder en armas, como de 
de las ciudades no llegaua, no faltando fu liberal y generofo animo : y efto por 
algunos amigos de don Rodrigo quelo lo que prudentemente penfó de po- 
entretenian,determino alfar el cerco y  <Jerfe Valer por tiempo de fu amiftady 
partirfe dealli.Do Pedro que fupo efto, fúérf as,para convelías refrenar la infolen 
pefandole mucho de lo hecho,y afrenta ciadealgunos^randes del reyno.Final- 
dofe de la poca fe y mengua délos alie- mente por fu refpeáo perdono a do R o
gados del R ey, o porq fe temieífe de fú drigo íyde los dos fe valió mucho para 
indignación para en lo venidero,delibe todas fus emprefas y conquiftas a como 
ro de falirle al camino con don Rodri? adelante veremos* 
go,acompañados de algunos de acaua-
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primero
L L A -

elqualfe prueuá
con triumpho la guerra de Aluarra

zin,y porque caufas los de Fu confejo determina
ron de calarle antes de tiempo.

A GV ERRA
de Aluarrazin.quc 
acabamos de con
tar en el preceden- 
te lib ro , aunque a 
laopinion de algu
nos^ mirando lo q 
paffó de hecho )pa 

recerque no paró fin alguna megüa del 
Rey: íi coníideramos el buen fin que tu* 
ü o ,  hallaremos queno menos fuccedio 
en triüphofuyo, que a gloria de fus ene 
migos. Pues como no quedó menos vi- 
¿toriofo el capitanea quié voluntariame* 
te fe le rindió la ciudad* por hauer con- 
qüiftado los ánimos de los ciudadanos* 
que íi la tomara por fuerza darmas: afsi 
parece que el Rey con femejante fuccef- 
fo.no folo cubrió fu padecida perdida, 
pero faco della muy efclarecida vidoria* 
Porque apenas mando leuantar el cerco 
de Aluarrazin, quando le falio al cami
no el mefmo feñor della, a fuplicarle co 
toda humildad le perdonaífe, y fe entre

gaffe de fu perfona y ciudad \ pues hafta 
lajuridición della,que por fuerza dar- 
mas no pudieron alcanzarlos Reyesfus 
predeccfíóres^a el fe daria con toda libe 
ralidad. De manera que como fiempre 
fue mas preciado lo que fe da de volun- 
tad^ueloquefetom a por fuerza ,a fsi 
no fuera para el Rey tan grande triüpho 
hauer entrado con violecia en la ciudad 
como elhauerfe metido por los corazo
nes <3los feñores della3para quedar mas 
gloriofo feñor de todo. Afsi lo íinrio Fa 
brido confuí Romano quando Pyrrho 
Rey délos Epirotas en !a guerra qtuuo 
contra los Romanos * le embio fus 
embaxadores con vn muy r ic o p rc - 
fente de vafos de oro y plata, por atraer 
le a fu deuocion. Mas el confuí defpues 
de rehufado el prefente3refpondio muy 
íin refpeto a los em baxadores, fupieífc 
fu Rey^quelos Romanos.no tanto tira* 
uan a coger el oro. quanto a los que le 
poífeyan. C ó  forme a efto nueftro Rey, 
con la voluntad y entrego que el feñor

de Al*
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ée  Aluarrazin le házia de fti ciudad y 
perfona, no folo pudo mas que los Re
ves de Aragón y de Caítillá j que vinie
ron fobre Aluarrazirti y fin hazer efteóto 
fe fueron,(como arriba Contamos) pero 
engrandeció fu autoridad real , y con la, 
humildad con que tambié fe le entrego 
don Rodrigo, cóññrnio el podeíy matl 
do-quede aíii adelante tuuo fobre los 
Sos. Con todo eííojViendolós principa 
lesfeñores y barones que con el Rey vq 
tvian 3feñaládamente loS que regiaft fu 
perfona y eíladb$,qüe p0r íus renzillaS 
y particulares intereííeSjJlcúauáñ el i egi 
miento cófufo,y q hauia de redundar en 
cfaáofuyo ,y  llou^rfobrellos qualquier 
diminucioy quiebra que a la autoridad 
y perfona real íeíigüieffe • De mas q no
íieridó deshechas,ni acabadas,íinp q«e
década dia.rébiuiari las parcialidades 
de don Sancho y  don Fetnádpialoé qtia 
les ellos hauian tanto offeñdido ,a fs i ei\ 
Jjaoer hecho quitar al vno la gouernacio 
general del reyno,como al otrp elcargp 
y  cuftodia delá perfcuiadel Key,que ti 6. 
dexarian de procurarle atraerle a fu o- 
pinioti para mejor végátfe dellos; Por e* 
flas y otras caufas comentaron a mirar 
por íí>y confederaron que conUeniá j^áfa 
Ja córtferuaeió del Rey y delloá , V-far de 
algún medio.con cjue engrandecer lá aii 
toridad del Rey* y confirmar fu obedien 
d a  yman do par acó nío spu e b lo s: f í e *  
dandofe ellos íiempre con el cargo deja
perfona real,y gouierno'delreyh^ Para
cño tuuiefort íu confejo;y concordaron 
todos en que feria bien cafarle1* Porque 
€0$ kautoridád y poderquecon el ñue 
üópariíefco y affinidad fe lerecrefcemí 
de mas con la efperanca de fucceír 
for, fe je doblaría el refpe<5to * echando 
tnayores rayzcs de amor y obediencia 
CIA Jos pueblos • Pues aunque para efto 
refwgnauá tu poca edad,no tetiiédo xij* 
liños cu m pí i do Sí era t an cr ecido d e cüer 
j)o j bien formado,y proporcionado de

perfona, que nirigutíó le juzgáuápór iri 
hábil para el matrimonio. Y afsi los rey 
nos,no íolo fe alegrarían mucho de ver - 
le cafado, pero le háriaíi por ello grades 
feruicios,y pagarían extraordinarios tri 
butos, como pará cótinuar la guerra era 
í>ien menefter¿

f C A V . H -  C Ó M O  E L  <ÍIE X 
tonto boi muger a doña Leonor herma*

nadeU % ynadeC dJlilU ypiarm o

canallero,y celebro fus bodas en 
T  ar¿H¡ona.

sftVes como ios confeje- 
^ .^ ro s  del R e y , dó Ximert 
íii^liCorrielidó Guillé Cer- 

5 uera, y don Guillen d< 
Moneada grá Senefcal 
de Cataluña, y mu y pá 

. rientedei-Rey »con dó 
Pedro Ahones, Vinieífen bien en que to 
ttiaíTe eftado: todos los de ma« del con
fejo fueron deiíliifmo parecer. Y  hecha 
eftimácion y difeurfo de todas las don* 
¿dlá£ de fangrey cafa Real que en Efpa 
ña,, y fuera dr. lia fe hallau.an conuenien- 
tes pará efte matrimonio,ninguna tanto 
quadroa todos como el de doña Leonor 
hija del Rey do Alófo viij.d.C aítilla,hei* 
tnana de doña Bereguera Rey na de L e 
ón y de Galicia biuda¿la qüal por lá de- 
íaftráda muerte del Rey don Enrrique 
fu hcrtnano, hauia fuccédido en los rey 
nosde Caftilla. Pareciendo pues bien a 
todos dar a doña Leonor por muger al 
]Rey,fi ella quilídle, fuero luego los ein 
baxadores de parte del ala Reyna doña 
Berenguerá, q tftaila en la villa de Agre 
da, püeblo c elebre de Caftilla, a ios con 
'fines de Aragón y Naparra¿ A  láqual di 
xeron como el Rey de Aragón deíTeaua 
cafar con doña Leonor fu hermana, íi 
ella era cótenta,y que Iiendo,como era* 
ícñof de tantos Reynos y feñprios^fe cp

tentaua



teníaua en lugar de dote, con las virtu- de dóde el mas honrrado y principal del
díes y pcríiciones de fu perfona: y  aun la ayuntamiento tomaua la cfpada,y la ce
dotaría en diez principales pueblos del nía al que armaua cauallerQ.Pues corno
reyno de Aragó,que fon Daroca,Epila, conforme a la coftumbrejel Rey puíieflíc
Pina,Vncaftillo,Barbaftro,y Tamaritde la efpada en el altar para efte effe&o, y
Santífteuan,Moriraluan,y Ceruera.Yen no fe hallaííe allí otro mas preminefe,di
el reyno de Cataluña,délas qhoy hay en mas honrrado que el, tomo la el mefmo
los montes de Siuranay Prats. O ydala y  ciñiofela,y con efto quedo armadoca
embaxada, y  aprouados por el confejo uallero. Fuera defta fíefta no tenemos q
de Cafhlla los cóciertos y promefas que referir otras de juftas, ni torneos, ni de
el Rey de Aragón oífrecia, mayorméte muy grandes cenas,o mercedes que fe
porque las colas de Cartilla con la ami- hizieflenen cftasbodaslpucsnilahifto*
ftad y ftuor de Aragón mucho masfe en ria del Rey,ni otros eferiptores lo dizci
grandefeerianja Rey na ,cóvoluntad de por fer tanta la modeftia y templanca de
doña Leonor,prometio darla alRey por aquellos tiempos,quefe vfauan, y  entra
íúuger. Certificados defto los embaxa* uan eftas virtudes por las cafas ̂ Reales*
dores, y hechos por ambas partes fus ca puefto q alabar a los Principes de m o-
pítulos y obligaciones,boluíeró al Rey. der ados en el gafto de cafa , no parece;
él qual fe contento dclcócierto,y luego digna alabanza fuya.Tampocoferacofá
fe pufo en cam ino, acompañado de fus indigna de contar del R ey , lo que el mif
principales caualleroscortcfanos, y  con m o n o  quifo callar dé li en fu hiftó-
álgunosprelados,entro en Agreda: ado m : queporlainbecilidad de fu poca es
de fue porla Reyna y grandes de Cafti- dadquandofecafó,confieffa quepafliu
lia realmente recebido:y hechos los def rón,xviij. mefes,que no fe comunico c á
éoforios,el Rey quifo q las bodas fecele la Rey na fu muger.
ÍxaífenenTara':ona,ciudad príncipalde * , .
Aragó 4efta  fundada ala halda delmó « C A T . U ! .  V  E  L J S  C O
te Moncayo,y fe adelanto a concertarla j , : V
boda.Partída la efpofa acompañada de ?  ee tliuoen Hutfca 9y  Je
la Reyna y de don Fernando fu hijo,que lapUr,acta qué bi^o co la eyná
defpües le fucedio en los reynos de Leo 1 en$ara?oca* 
y  de Caftilla,y fue gran conquiftador de 
tierras de moros,como adelátedireraos,\ 
llegaron a T a ra p n a , donde el Rey y  
doña Leonorfe velaron con grandefo- 
lertnidad,yfedoblo laíiefta>con elnue* 
uo orden de Caualleria que el Rey qui
fo celebrarporfii perfona. Era coftum- 
bre antigua,y muy obferuada entre caua 
lleros y grandes feñores,que quien que 
riaferarmado cauallcro,y hazér profe-
fion dellbjVinieíTe muy acompañado de
caualleros, y de tan principales feñores 
como podiá,al templo mayor de lá ciu
dad donde fe hallaua. Y  qub en el altar 
mayor del püfíeffe vna efpada defnuda:

el car-

Etebradas las bodas era 
Tara^ona , como el 
Rey eftuuieííe m uypuc 
fto en licuar adelante: 
el buen regimiento de 
fus Reynos , y  que poif 

efta via llegaría a tener pacifica poflfefsi-. 
on dellos, luego que fue aduertido -por 
lós de fu confejo conuenia tener cortes, 
las mádo cóuocar en la ciudad de Huef 
caparafolos Aragonefes,adódeen pre 
fencia de los de fu confejo,y de los d efíí 
caía y palacio,que eran hombres graues
y de los priticipalcs del Reyno,y tenian-■'



o n Iayme.
el cargo de la perfona real,'fe propuíieró 
por algunos (itidicos délas ciudades y 
villas reales, muchas quexas y deman
das contra los vnos y ios otros * Porque 
abufando déla autoridad y fauor que 
con el Rey tenían, en fu nombre hauian 
caufado algunos defafuerósy violccias 
de las que fuelen hazerlos muy priua- 
dos délos Principes, quado empapados 
de fu fauor y eftado prefente, tienen po
ca cuenta con lo venidero,y hazelo que 
fe les antoja* Com o fea afsi, que los fa- 
uores han de acabarfe,y que tarde o tem 
pranojas violencias y daños hechos, fe 
han de rehazer y recompenfar,o por los 
mifmos autores dellos,o por fus herede
ro s^  muchas vezes por los mifmos prin 
cipes y feñores,debaxo cuyo fauor fe co 
metieron.Y afsi fue Angular negocio lo 
que el.&ey hizo fobre efto, que defpues 
de bien entendido lo que paífaua, quifo 
poreftávez tomar por proprios los dat 
ños y agrauios que los fuyos,y de fu con 
fe jo hauian caufado a los pueblos,y defT 
cubiertos en particular,hí¿o de fú thefo 
ro la enmienda y  recompenfa dellos j co 
mucho contento detodos. D e allí paífd 
a Catago^a con la Rey na:adóde por fer 
la primera entrada,fue recebida con grá 
de triumpho, adornado las calles de mu 
chas tropheos y  arcos triumfalesjcon o- 
tras innenciones que por diuerfas partes 
de laxiudad fe pulieron. Demas délas 
muchas dantas, muíicas,y otros diuerT 
ios gen eros de regozijos, quales de la 
grandeza de tan inffghe ciudad y cabera 
de reyno,fe podían efperar.Mas porqué 
de fu antigüedad y  excelencias feofíre- 
ce bien que dezir,por 1 o mucho que por 
fi mifma valey puede3haremos en e l ca> 
pitulo figuien te vna breué refació de fus 
alabancas y raras prerogatíuas. i a

** * f ' •. .
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S efta ciudad metropo
li y cabera del Reyno 
de Aragón, vna de las 
mas principales de E f
paña, llamada antigua 

_ _ _ _  mete Salduba, déla re 
gió Sedetania ( como dize Plinio)aunq 
debaxo defte nóbre fehazepoca menció 
della eti las hiftorias, haftaque entro en 
ella el Emperador Aügufto C e far. Y  ha 
llandola que eftaua ala deuoció del pue 
blo Romano ,viftofu hermofo afsiento 
fobre tan eftendido llano, ribera del grá 
rio Ebro,junto con fu fertilidad de cam
paña^ fer de gente bellicofa,la hizo co
lonia de Roma i y la intitulo de fu no* 
bre(como dizeEftrabon)Augufta Cefa 
rea,llam andola fanta(porqUe efto íigni- 
fica Aiiguftá) como hauia de fer ella la 
primera de Efpaña,que hauia derecebir 
la verdadera fantidad Chriftiáda:pues a 
ella vino del cielo,poco defpues de Au- 
gufto C efarja  Virgen fácratifsima para 
fantificárlarquando ieaparecio fobre vn 
pí!ar,o columna ál gloriofo Apoftol Sari 
tiagOiCÓñfus cincodifeipuíos queya te 
nía conuertidos a la fed e Chriftodegurt 
lo teftifíca hoy en día,entre otras memo 
rias,:el mifmo pilar con la ymagen lapí
dea quela mefma Virgen allí dexo por 
memoria defta aparieió; la qual fe ha có 
feruado en el mefmo lugardelaciudadi 
del tiempo de la primirjua yglefia aca 
porlos fieles qüe en ellapermanefcierój 
y  fueron ra to s, que al tiempo de Id gran 
jjerfeeució hecha por eJ Emperador Di* 
ocleciano, y en Efpaña execu.tada por 
Dacianó coti a los Chriftianos >fe halla, 
fueron innumerables los que rccibie? 
fon  martirio en efta ciudad,feñaladarné 
te quarido la virgen fanta Engracia con 
toda fu gente y familia de paíío pade
cieron allí martirlojcon muy muchos o- 
tios de lá mefma tierra.Cuyos cuerpos 
reduzidosen mafias íantas por fi mif* 
trias fe vinieron del lugar del patíbulo 
a ponerfe en los fepulchros, o pozo fan-

tode
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to de cierto lugar de la ciudad, donde fe y  es,fueros,y priuilegios que fus Rey és 
edifico defpues vn funtuoísimo y muy naturales la dotaron,fe han valido de a 
deuoto monefterio de frayles Gierony- quella honefta libertad que fus ante paf* 
m os,dedicado al nombre y honor defta íadosconfu manoy fangrelesadquírie- 
gloriofa fanta,y eftan allifu cuerpo con ron.Dedondeha fido que los crodáda- 
l a s  demas reliquias de fantos muy vene ftos han fundado en ella como en tierra 
rádas.Pero demas que puede por efta firme,y peña biua de paz/us cafas y edi- 
caufacóiufto titulo llamarfe efta ciudad ficios tan efplendidos y magníficos,tan 
Tanta j  hay otraquelo confirma.Porque alegresy bien labrados como fe vee:por 
délas tres ciudades que en la Europaa- quetambien es eneftoauantajada ato- 
bundá de mas reliquias y cuerpos de Sá  das las de Efpaña,y no menos enrrique 
tos,com o fon Rom a,Colonial Agripina cida enropa¿y efcogidashalaxasdecafa 
en Alemáña,y nueftra C á ra g o f áefl E f- que qualquier otra.Pues fe affirma, que 
p a ñ a ,e s  efta la que defpues de Roma fe en plata labrada,en tapicería,y cafas,ta
ha de preferir a Colonia.Porque fi a efta poco hay otra fu par. Y  aunque es muy 
comunmente llaman fanta por tenerlos meditarraneay alexada de la marinado 
cuerpos y reliquias de fanta Vrfola,y de por eíío dexa de fer muy proueyda de 
las onze mil Virgines que padecieron las cofas de mar,afsi por fer también fu 
martirio en ellaímejor quadrara la fanti* rio nauegable,para copiofamente traher 
dad a nueftra ciudad,afsi por fer masanti las:como por la buena expedición y pre 
¿ua en la fe de Chrifto,como porq tiene ció que para todo genero de m ercado 
a fanta Engracia con innumerables mar ríafe halla en ella,con la de mas hartura 
tires que padecieron,y eftan fepultados y fertilidad de fu campaña de pan, vino* 
en ella.Por cuyos méritos eintercefsion azeyte,apfran,y pegujares, cótodo ge 
íe puede bien creerle  ha defendido, y  ñero de frutales,y de infinita c a p . Y  afíi 
conferuado lafe  y religión Chriftiana tiene cumplimiento de todo lo importa 
en efta fanta ciudad de talm anera,que tepárapafíar muy dulcey abaftadamen 
por ningún tiempo fe halla que haya de tela vida.Ni fe figue que por eftar lexos 
uiado,ni por alguna fombra de heregia delam ar, y  metida en el cetro y medio 
apoftatado dellaiantes ha cóíirmado có del reyno, y por eífc libre de los incur- 
m uchas y  m u y  verdaderas obras de cari fos y rebatos marítimos y  exerekios de 
dad fu fe viua:con la fundación de tatos guerra, dexad fer fu géce bellicofa.Pues 
y  tan funttiofos templos confagrados, demas que fuera de fu tierra,en quantas 
con eí mantenimiento de tantas rélígio- guerras fe ha vifto la gente Aragonefa 
fíes,y otras muchas obras pias:feñalada- (haran teftigo dello Italia,Sicilia,Cerde 
mente con la fublime virtud déla hofpi- « a , Mallorca y  A frica) ninguna otra le 
talidad,con q recibe los pobres de Chri ha puefto elpiedelante.'Perofi de belli- 
fto que vienen a ella de todo el mundo: cofos es,pelear por fu patria, y morir en 
en lo qual ha fido y  es la lumbre yexem  defenfa del eftado y libertades delia-.na 
j>lo- detoda E fpaña. Y  afíi vemos q def- hay para efto mas fieros leones que los 
pues aca que con el valor y milagrofas Aragónefes:de cuyos admirables inge-' 
v isorias de fus Rey es fe cobro laciudad nios, y coftumbres3pues fe hablara, 
y  reyno de los moros, há gozado de mu adelante,baftara lo dichopor a- 
cha paz y tranquilidad de eftado,y con-  ̂ gora,porque boluamos a nue 
tinuadola fucefsiony defccdencia de a ftrahiftoiiai 
quellosiufignes ciudadanos quelaayu  
daron a conquiftar^y coalas m efm *$%  «,  ̂ ^
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el T{rj! de car ¿¡goca y  fu t a  tener cortes 

en Daroca,a donde Vino elyi^conds ' 

de Cabrera, a darle la oté* 
d¡encía.

Ntrado el Rey en Ca- 
^agocajpenfáron algu
nos de los feñores de 
Aragón que ail i fuer o ti
congregados Jeñalada

% j¡ mente ios hijos délos 
gran des, que por íer el 

Rey de tan poca hedad como ellos* fe 
del ey caria de galas y juegos , con otros 
cxcicieios deplazertparalo qual fe pre- 
ciauan todos,quien mas podía,de lleúar 
le aíieftas y faraos de damas,y otros mu 
chos re^ozijos ^alos quales aquella e- 
dad noíueledezirde no,por tener muy 
biuos los féntidos,y tá deiíeofosde apá 
centaríe en las cofas fenfuales : pero el 
Rey,que ya de m ofo lieuaua los penfa- 
mientos muy altos, y de varón perfeto¿! 
como eftuuieííe muy rendido a la  difeí- 
plina defus ayos * en lo quetocauaafu 
perfona,y enel gouierno ál Reyno,muy 
puefto en obedecer lo que deliberauan 
los de fu confejo,guftaua poco de aque
llas fíeftas y deuaneos,y dando fentimié 
rodeftoa ios fttyos , publicaron cortes 
para la ciudad de D aroca. Demanera q 
acabados de aíTemar los negocios y 
diííerencias de algunos íeñores,con efta 
nueuaocaíion fefalio de Caragófacori 
mucha gracia á todos, y paífo a Daroca 
principal pueblo de Aragón*lleuádo có. 
figo a la Reyna. Allí pues tuuo cortes el 
R ey,y en ellas,fuerade affentar lo im
portante a la jurifdicion de los officiales 
ordinarios de la tierra,no huiió cofa no  ̂
rabie fino la venida de do Gerardo viz
conde de Cabrera*que fe intituláua C ó  
de de VrgeLy con efto era vno de los 
mas principales feñores deCataluña.El 
qnp.1 poco antes fe hauia apartado dí íefc

4  7
úicio del Rey(porq huuó caufas párare 
.pelirlo defüpreíencia)mas con fu veni
da y obediencia mereció fer bien recebr 
do.Liiego dixeron los del ¿onfejo Real 
que efta venida y obediécia deí Vizcorl 
de era fruto nafeido del cáfaifiientodel 
Rey,por el qual fe le doblaua ya la auto 
tidad y  refpeto¿Trayael Vizconde pro- 
poííto de concordar ¿ y  átájár las difiere 
cias que con otros tenia lobré el conda
do d VrgeL(de las quales fe hablárá ade- 
lante)perono quifoelRey por entonces 
poner mano en ellas* Aunque le prome 
tio yria muy prefto a Cataluña,y alli co 
noceria dellas,y las aífentariá de fu ma
no. Defpedido el Vizcóde, y cócluydas 
las cortes, dio buelta con la reyna caí! 
por todas las villas y pueblos de Arago, 
de Cara^ocaabaXo hazia TerueLy lié-

J  u  > . . J
pre hallaua que fus criados y allegados, 
y  mas losayos que tenianel gouierno 
de fu perfona,debaxo fu real nombre,ha 
uianinnouado y reduzido a fu vtilidad 
eintereífe muchas cofas, afsi tocantes a 
fu patrimonio real, como al de algunos 
particulares,en notable daño de ambas 
partes*Defto le venían cada dia muy grá 
des quexas Con diuerfas demandas de 
reftitucíon dehaziéda.s,y aun honras: re 
quirien d o 1 e fu eífen pr o il ta m ét e r efti t u y  
dosyfatisfechos tantos y tan notables 
daños.En lo qual fe huuo el Rey có muy 
grande prudecia, liberalidad, y jufticia.* 
diísimulado los daños q le tocauan,y re 
compenfando los ágenos,con roda lahó 
r| que pudo de fus allegados;co los qua 
les también fe vuo con algún rigotjqui- 
tandoles por ello algunos juros, o caua- 
llerias de honorque por derecho militar 
pretendían deuerfeles,y ellos excefsiua 
mentefe hauian víurpado. Con eftos tá 
buenos offícios,y execüeionesde equi- 
dady iufticiaque el Rey vfaua,yüacada 
dia denueuo ganando la Voluntad y grá 
cía defus pueblos,y engrandeciendo fu 
autoridad y opinion para con todos.

C A P .
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Jiiony rencilla que fe momo entre don 

Ñuño Sanche^,y don Guille de Mo 
cada Vizconde de Bearne*

N  efta fazon fe rnouió 
vná quiftió (para íimié 
rey principio de mu
chos males) entre don 
Ñuño hijo del Conde 
don Sancho , y  don 
Guillen de Moneada 

Vizcóde de Bearne, por cofa harto liuia 
m.-que fue por no hauer querido d ó N u  
ño preñarle vn halcón que tenia muy 
preciado.Sobrelo qual paífaron entreíi 
malas palabras, y fe apartaron el vno 
del otro. Com o fueífe diuulgada efta re- 
zilla,y deboca en boca, comofuele,mu 
cho mas de lo que hauia íid o , encared 
da(porque alas vezes, las cofas vienen 
a gaftarfe.y hazerfe peores,con las pala- 
bras)nacieron de aqui algunas burlas q 
daífaron a injurias y deífabrimi etos en
tre los valedores de cada vna de las dos 
parcialidades. Hauiendo pues quiebra 
en la amiftad,qu e antes folia hauer entre 
ellos muy eftrecha , luego fe diuidieron 
en bandos, y al Vizconde fele offrecio 
por valedor don Pedro Fernandez de 
Azagra feñor de Aluarrazin,hombre,co 
mo efta dicho en el precedente libro,bel 
licoíifsimO y poderofo :y a d o n  Ñuño 
don Pedro Ahones ayo mayor del Rey 
y  de fu confejo. Fuelaquiftióal tiépo \  
el Rey y la Reyna yuan a tener cortes 
en?Mon$:on,con deueo de ver y contem 
piar cínueuo la fortaleza q antes le ha
uia feruido de hontfta cárcel , para que 
có la memoria de la fujecion paífada,go 
zaffe mejor <31profpero y preféte eftado. 
Fue el negocio de manera, q antes que 
el Reyllegalfe a Mondón ,el Vizconde, 
y  el feñor de Aluarrazin, truxeron coníi 
go vna banda de hafta 300. cauallos li

geros, y  fecretamente íos alojaron en 
Valcarria lugar de los Templarios jun
to a Mondón,con animo de acometer a 
don Ñuño quando paííaífe a las cortes, 
E l qual como entedio efto,nofue aM ó 
£on,finoqueen compañiade dó Pedro 
Ahones,con poca gente decauallo Ja llo  
al Rey al encuentro,que yua a Moncon, 
haziendolefaberdelagente de cauallo 
que el V izcóde hauia metido en Valcar 
ria, para de improuifofalirle al camino, 
por tomarle defaperccbido, para mejor 
aprouecharfe del: que le fuplicaua miraf 
fe por la honra delConde íu padre y fu* 
ya,y  al Vizconde que eftaua mas fobra- 
do en gente y armas que en esfuerzo y  
valor,le hizieífe retirar de a lli. Lo  qu al 
no podia negarfele por fer fu tan propin- 
quo deudo,y de la cafa real,y fin efío tá- 
leal y fiel vaífallo como el muy bien fa- 
bia. Sintió mucho el Rey el atreuimieto 
del Vizconde,y con vn'grá efpiriru y ef 
fuerzo de mas q varón, dixo a do Ñuño 
tuuieffe bué animo,q le pr ometiahechar 
al Vizconde de la tierra, fino fe modera 
ua:y que miraría tato por fu honor,y del 
Conde fu padre, como por el fuyo pro
prio. Y  afsi luego que entro en Mon- 
fon mando a los del regimiento,puíief- 
fen géte y armas por todas las torres y  
puertas delavilia, y q no dexaífen entrar 
a ninguno de los principales feñores y  
Barones cjvinieífen alas cortes,fin q e l
lo mandsffe,mas de con vno,o dos cria
dos decópañia.Como efto fupo el V iz
conde por fus efpi as,fueífe de Valcarria 
có toda fu géte muy defpechado. Defta 
manera fue don Ñuño librado de todo 
peligro y afrenta. Pero el Vizconde vié 
do que no hauia podido executarfu ra- 
uiay furia en don Ñuño,fueífe la buelta 
dePerpiñai^y tomando de camino mas 
gentedeacauallo,con el fauor de fus pa 
tientes y amigos entró por el códado de 
RoífelJon,que don Sancho poífeya> v  le 
deflruyo,yd ioaíaco gran pyrte d é lo s

lugares



lugares del,aunque no a la villa de Per- 
piñan por eftar muy fuerte.

f C A V . r i l  Q V E  E L  % E Í
per/¡guio a los llamados que no Vinieron 
a las cortes,y fu e  a 7 erres ,y  confirmo 

el ejiado de los Monea das,y eíla 'ble 
ció el condado de Vrgel al con

de Guerao.

&  A  s S O  A b a d a s  *a S  c o r t e s
<1 M or^on, luego el Rey 
f con h  gente que de Le

| ^ f e s ^ w 4 rida» y otros p^eblos
depredo hizo juntar,y 

3 con la que don Ñuño
! ‘ " “ ‘r ’ 2' ~ ‘ traya para fu defenfa, 

mouio guerra a ciertos Barones comar
canos, porque conuocados para las cor 
tes , menofpreciaron a los conuocado- 
ie s , y no quiíieron venir a ellas, antes 
moftraron apartarfe déla obediencia y 
feruicio del Rey. Con eftaoccaíion co- 
Hien^o a tomar a fuerza de armas, y re- 
duzir a la corona real algunas villas y ca 
Aillos deftos barones ,hafta que llego a 
Terrés,villa pequeña y cercana a Lérida 
y Balaguer.Es efta villa» fegun fama de 
los que por algún tiépo han reíidido en 
ella,de las mas fanas de Efpaña3o por la 
fubrilidad y pureza del ayre y aguas, o 
por algún buen vapor q fale de la tierra. 
E l qual recibido por los fentidos purga 
el celebro,de tal manera que a los locos 
furiofos,y principalméte a los endemo
niados, los licúan alli,paraqfané. Y  afsi 
efta en refrán muy vfurpado por Catalu 
ña,encoméf ar vno a enloquecer,o ende 
moniarfe:a efte lleuéle a Terrés.Allifue 
dóde el Rey,por eftar détro,o en los co
fines del códado de Vrgel, dio dos gran 
des mueftras de fu cordura y bié apura
do juyzio.La vna q tuuo por fírme y gra 
tala donado hecha por el Rey do Pedro

fu padreen fauor de dó Guillé de M on
eada,grá Senefcal de Cataluña, y  feñor 
de las villas de Aytona,Seros, y Sos en 
los cofines de Aragó y Cataluña , adon 
de el rio Segre entra en Ebro, y la ratifi
co de nueuo,delas quales hecho el C ó 
dado intitulado de A y tona, gozan hoy 
fus proprios defeendiétes por reda linea 
en nóbre,fangre y armas,y es vna de las 
dos mas antiguas y principales cafas de 
Cataluña. La otra fue hauer remetido 
defdeDaroca,aefte Jugar,la aueriguació 
de las diferencias q el Códe Guerao te 
nia có otros,fobre el condado de Vrgel, 
para fer mas enteraméte informado del 
hecho,y por no juzgar cofa contra dere
cho,fin hoyr las dospartes.Por quátoha 
uiá nacido eftasdifferécias del tiépo del 
Rey dó Pedro,quando hizo guerra con 
tra el mefmo Guerao, porq muerto Ar- 
mégol Códe d Vrgel,fe entro por el C o  
dado có execercito formado,y hechádo 
del a Aurem biaxhijay legitima herede 
ra de Armégol,fe alf o có el. Por efta cau 
faleperíiguio el Rey dó Pedro, hafta q  
venciendole en batallare prédio, y pufo 
en prifiones,y cobro grá parte del códa
do.Pero muerto el Rey,có el fauor á los 
fuyos falio Guerao de pnfió, y hecha fu 
géte de guerrajeomo ninguno le reíiftief 
fe,facilméte cobro todas aquellas villas 
y  caftillosq el Rey le hauia quitado por 
armas,o volütariaméte fe le hauiá entre 
gado.haziédo en ellas grádes eftragos y 
crueldades,faqueádo y matado a todos 
los q fe le hauian rebelado, y feguidola 
parcialidad del Rey . Demanera q def
pues de hauer el Rey entédido muy bie 
todo lo paitado,determino de dar fenté- 
cia fobreello.Y afsi fentado pro tribuna 
li,y teniendo al Conde don Sancho, y a 
don Fernando fus cios,quehizo venir a 
lli,como por aíTeffores a fus lados,en pi e 
fencia de los mas principales del reyno 
llego el Códe Guerao, y cófeííando co 
muchahumildadloqhauia hecho,vpidié

D  do per-



aífentaüalos 
del Códado

do perdó de fus atreuimiétos paífados» 
E l Rey que acodo efto eftüuo muyfeue 
ro,eon mucha voluntad y gracia le per
dono. Y puerto queíabia por relación fe 
cretaja poca jufticiay a&ion q Guerao 
tenia al condado , determino por en
tonces eftablecerfele con ciertas condi
ciones. La primera que todas aquellas 
villas y lugares del condado que poííe- 
yeíTe,dieíTen de alli adelante la mefma ó 
bediencia,que antiguamente acoftübra- 
tiandaralos Condes de Barcelona, a 
los Reyes de Aragón y de Cataluña fus 
fucceíforesXa fegunda que no embarga 
tefu pofíefsioívquedaífe a Aurembiax 
hija del Conde Armegol faluofu dere* 
cho pará poner demanda del Condado 
ánte fu Real juyziojcomo lo pufo,fegun 
adelante fe dirá.

% C  A  f .  V l l t  C O M O  E  L

Conde don Sancho fabido elejlragogra 
de q el de 'Beame hauia hecho én {\o ffe  

ílon/e quexo al<%ey, el qualUper* 
figuio tomándole muchas Villas

;1 Rey 
r o c í o s  

Vrgel, 
Conde 

Sacho deíeftrago 
deque el Vizcon- 

edeBearnecom o de
ximos, hauia hecho en el Condado de 
RoiTelIon.De lo qual tuuo grá fentimie 
to el Conde,y viendo qüe nobaftaua fü 
poder para reíiftille,recorrio al Rey > pi
diéndole fu fauor y amparo contra el V i 
zconde fu enemigó,fúplicando le q con 
fu prudencia y mando abfoluto compu- 
íieífey aüeriguarfe íus differéciasy que 
xas con el Vizconde: que le certificauá. 
como el y don Ñuño eftarian promptos 
para fí en algo hauian iniüriado al V iz
conde hazerla enmienda que les man-

daífe. E lR e y q u e o y o  erto, puerto que 
eftaua mal con el Conde,y con razón, 
por los acometimientos pallados contra 
fu real perfona.’pero teniendo refpeóto a 
fus canas,y fer tan conjunto fuyo enfan 
gre,y mucho mas por la fidelidad y fer- 
lucios de dó Ñuño fu hijo,prometio dar 
les todo fauor y ayuda.Coníiderando q 
también conuema refrenar con tiempo 
la foberuia del Vizconde, porque íiédo 
el mas poderofo feñor de Cataluña,y tá 
emparentado con los mas principales fe 
ñores ál reyno, no fe alfalfe a mayores* 
y lleuaífe mas adeláte fu porfía. A l qual 
embio primero a dezir,y amoneftar tu* 
tuuieífepor bien de parar , y no correr 
mas latierra del Conde don Sancho. Pe 
ro el Vizconde tuuo en tan poco lo que 
el Rey le embio a mandar,que fe dio ma 
yor prieífa en acabar <! tomar ciertas for 
ralezas del Conde que eftaüan en el ca
mino déla villa de Perpiñan,a la qüalfue 
acercar de nueuo con toda fu gente. D o  
defaliédo a el los Perpiñanefes con grá 
eftruédo y  poco orde,íiédo capita dellos 
Gisbei to Barberan.para dar vna vifta y  
íobrefaltoalosdtl capo, <! tal manerafe 
defendió el Vizconde,q mato al capitán 
y  hizo retraher a ios Perpiñanefes hazia 
íavilla,defpüesde hauer hecho grande 
eftrago en ellos. Entendido por el Rey 
todo efto,y viendo crecer cada dia mas 
el orgullo, y defacatos del Vizconde:co 
r a é p  a falir con fu exercito en cápaña, y  
a perfeguirle co guerra abiertara quié íi* 
guio luego do Ramo Folch Vizconde á 
Cardona con gran numero de gente de 
a cauallo a fu fueldo: afíi por ayudar al 
R ey,y  ado Sacho en fu buena querella, 
como por auerlas có el d Bearne,cóqüié 
eftaua mal.Partio pues el Rey de Aragó 
a donde poco antes vino a hazer gente, 
y  enboluiendo a Cataluña, yendo pa
ra Perpiñan,de paífo tomo ciéto y treyn 
ta pueblos entre villas y caftillos del 
Vizcóde* con los de fus amigos y pañe

tes*
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tesaos quales fe le rindieron parte volü 
tartamente»parce por fuerza darmas , y  
los mando luego confiícar y aplicar al 
patrimonio real,hafta que llegaró a vna 
villa principal llamada Ceruellon, no 
muy lexos de Barcelona,y aunque efta» 
ua muy bien fortificada de gente y mu
niciones^ cercada de muro fortifsimo 
con fu baruacana Juego que los de den
tro vieron affentarlas machinas ytrabu 
eos para batirla(comod hecho fe bario)
a lo s»4-dias defpues de puefto el cerco, 
fe rindió,dandofe a partido.En efta pre- 
fa y cerco de Ceruellon, no fe hallaron 
có el Rey mas del Conde don Sancho, 
don Fernando,y don Ñuño , con hafta 
4oo.lancasy 1000.infantes, nife hallo 
el Vizcondede Cardona: porquele fue 
forjado en aquella fazonparrirfe con la 
mayor parte de los fuyos a íus tierras 
por apaziguar ciertos alborotos que fe 
hauian leuantado.

% C J T .'1 X . C O M O  E L  (^ET 
fu fo  cercofobre la villa de Moneada, 
donde fe  recogio el Vizconde,y que efta 

do la batiendo fu e  rogado de don Sa 
cho alca jfe  el cerco della, 

y  lo aleo.
Ornado Ceruellon, paf 
fo el Rey a ponercerco 
fobre Mocada. La qual 

! como cabera de todo 
! el eftado del Vizconde 
eftaua Co fucaftillo muy 
fortificado de munició 

y gente*Porque el Vizconde para hazer 
del refto en fu defenfa,fe hauia recogido 
en ella co los principales de fú linage.lle 
gando pues el Rey a vifta de la villa em- 
bioadezir al Vizcóde como queria le re 
cebieííe en fu villa por huefped: a eflo 1 ef 
podio el V izcóde,qle hofpedaria <5 bue 
na gana,pero q no feria obligado a guar 
dar el derecho y corteña de hofpedage

có huefped q tato mal hazc aí q le hofpe 
da. Oyda la reípuefta,mádo luego el rey 
poner cjerco fobre la villa,y aunq penfo 
que hauia de durar mucho, determino 
no partirfe fin tomarla.En tanto que ar- 
mauan las machinas,y ponian en orden 
los demas pertrechos, fue el Rey con el 
maeftre decam po, por hallar el lugar y 
afsiento mas d¡fpuefto para plátar las 
machinas,y dar los pueftos acada vno, 
Defpues de bien reconocido todo halla 
ró q en vn collado q fobrepujaua la for 
taleza fe afrentaría el Real mejor q en o- 
tra parte:y como comenf aífen ya las ma 
chinas a batirla fortaleza,y tentar los af 
faltos,la hallaron tan fortificada, y bien 
proueydade toda munición ygente,a 
caufa de hauerfe recogido en ella toda 
la familia y linage de los Moneadas con 
fu caudillo el Vizconde,que no felespo 
dia hazer tanto daño,que no ie recibiefr 
fen mayor los defuera- D e mas q tenian 
elaguafegura,portenervna muy bella 
fuente q nafeia junto al muro.Mas los di 
Rey cófiauan que los cercados eran mu
chos, a quié no menos la hambre que el 
exercito los rendiria.Porque al encuen
tro d cada puerta tenia ei Rey efeuadro 
nes de íoldados pueftos para impedir la 
entrada y falida de la villa, a fin q 110 les 
entrañe pro wfion. Y  fin dúdalos tomará 
por hábie,fi algunos délos capitanes di 
exercito Real no confintieran en q los <3 
dentro fucilen proueydos de vituallas y  
las demas cofas. Porque era tanta la a~ 
miftadyparentefcodel Vizconde con al 
gunos principales del capo, y có effo tá 
ta la y ra y odio de los vnos ylos otros có 
el Conde don Sancho, a cuya inftancia 
el Rey hazia efta guerra, que no faltaua 
quie dieíTe al Rey en cara có efta guerra 
y cerco, y quien poco a poco fembraíle 
tanta diílenfió y zizania entre ios Ara- 
gonefes y Catalanes di capo^feíintie- 
róalgunssbozesde motin,clara méíe di 
zieñdo , fer efta guerra injufta y mala 
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mente hecha,para robar * mas que para por lo mucho que el Reyporfíauaenpef
pelear.Y de quando en quando fe atre^ feguir al Vizconde don Guillen, que tá
uian a dezir mal del Rey,a quien no ba- amigo fuyo era , y perfona de tan gran
ftaua hauer tomado tantas villas y cafti* ferypoder¿que feria bailante a poner al
líos al Vizconde y a fus parientes y vale Rey y reynos en grande rieígo, para ma
dores,y hauerlas confífcadojfinó que á- yor daño y trabajo del Gonde don San
un queria hauer fu perfona para arruy- cho y fus valedores * Pues cómo el A -
narledeltodo. Y  porque fiendoel Rey bad entendió,que el Rey hauia alfado
tan mo£0,era cierto queentodofcregia el cercodeM oncada,peroquefelequc
por el confejo del Conde don Sancho, dauacon losi^o. pueblos confifcados,
y de don Pedro Ahones, comentaron Jo que hauia de fercaufa para renouar la
los del exercito con grande defuerguen guerra contra don Sancho y don Ñuño:
p  a blafphemar de los dos de tal mane- y  q de hecho hazia riueuas crueldades
ra,que temiendo fe de algún grá motiti contra los deRoífellon: concluyo q era
ellos mefmos perfuadieron al Rey que neceífario por qualquieraviaque fueífe
a lp ífe  el cerco,[por fer la fortaleza inex- remediarlo, y por valer al Vizconde fu
pugnable,y que no eftaua bienafuper* amigo,atreuerfe, íi menefterfueífe * a la
fona Real perder tanto tiempo en ella* Y  perfona y autoridad del R ey . Para efto
luego fe falio fecretamente del campo fe confedero mucho con don Pedro
don Pedro Ahones,fingiendo alguna ef Ahones, poniendo le delante el peligro
cufa, porquenotuuo alli por fegurafu en qeftau a,y  defguftocóel Vizconde,
perfona,y fe fue a Huefca.Todo efto fin Por hauer fido elquetnasfehaujafeñala
tio mucho el Rey :pero viendo quelos do por la parte y bando de don Ñuño,
mefmos Condes y don Nuño,porquien y quien mas háuiá induzido alRey para
la guerra fe hazia lo pedián con grande qUe emprédieífe efta guerra, y aconfeja
inftancia,tuuo por bien complazerles* do, fe apoderaífe de los lugares del V iz
p u e s  fe tenían por contentos de lo he- conde, q ala poftretodo lloueria fobre
cho contra el Vizconde. Y  afsi leüanto ej . Que para remediar efto hauia halla
el cerco, donde fe hauia detenido dos do ciertos medios muy conuenientes, y
mefes:y defpedidaJá gente de guerrafe parabién guiarlos,tenia necefsidád de
vino para Aragón. Mas el Vizconde li- ' fu confejo y induftria:nituuieífe enefto
brey  feguro del cerco,}Untó fu gente, y  refpeto al Rey pues todo hauia de fer pa
comento de nueuo a deítruyr con ma- ra mas bien del mefmo,y quietud de fus
yor crueldad que antes,las tierras del reynos.nitem ieífedenada,qlefacariaa
Conde y de don Ñuño* faluo de todo riefgo, y aun haria que de
i i C J V .  X . D E  L O  O V E  E L  ht emprefa quedailfc bien rico. Y  cierto q11 , , , -  , i el zelo de do Femado no parecía del to-
Jbad  don Fernando machino contra el ma]0j {jno qUei0 reboluio con: mu-
^ e y j  las rabones conque perfuadio a chos defacatos,y tiranías, contra la per-

don Tedro Abones le fauoreciejje iona Real,y también con valerfe del pa-
¿■nís, einhrpfj trimonio Real para fus proprios proue-

IL eg o  S  pedro Ahones chos.yíobró alzelo latnalicja.Laqual
; a Huefca donde hallo al m° ftro mucho n°  ha.uer Pl° -

Abaddon Fernando que uado otros rem edas mas benignos an
poco antes fe hauiafalido '  tes de llegar a los a afperos de que vfo.
del campo muy enojado, Demanera que Ahones,con el temor q
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le ponían las cofas del Vizconde, y tam 
bien con la efperanf a de-poner las ma
nos en la hazienda real, fin mas exami
nar el modo y execucion de los delig- 
nos de don Femando,fe le offrecio para, 
todo bien y mal! en que emplearle 
quifieffe.

f C J f  X L  C O M O  J C O p 
ilados don Fernando y  jbones en exe- 

cutar fu  propnjtto,fi'fueron para el 
■■ iReyj déla engañofa platica que 

con el tuno don Fer - 
liando,

Efpues de eftar ya muy 
deaeyerdo donFernán 
do y Ahones en licuar 
adelante fu mal fin ypro 
pofito,porlo mucho q

________  fehauian deaprouechar
con efta empre a , falieron |los dos jun
tos dé Huefca a recebir al Rey que bol- 
uiade Cataluña,y defpedido el exeicj- 
to,erá ya entrado en Ara j^o.l ues como 
tunieron por cierto que bolueria a ellos 
el gouierno, afíi del reyno a don Ferná- 
dOjComo de la perfona del R e y , a Ahor
n e s ,péfaró feria bié embíar por el Vizcó 
'de fe vínieííe fecretamcnte para acabar 
con el Rey fe confederarte con e l , y 
le reftituyeííé fús.tierras*.donde no > por* 
tiían por obra lo q tenían penfado. Con 
efte acu erdo eferiuieron al Vizconde vi 
nieííe fobre fu palabra con poca gente 
a la corte del Rey,a vn pueblo junto a Ca 
r a g o f  a llamado Tahüfte,cuya tenencia 
era de Ahones,y cercano a otro pueblo 
llam ado A lagon. A  efte era llegado el 
R ey,y  también la Reyna venia entonces 
a verfe con el;para de ay a pocos días en 
trar juntos en Caragofa.Llegado clViz 
conde,no curo don Fernando decófede 
rar le con el Rey por otros buenosy ho> 
neftos medios,quc bien pudiera: fmo*sa

v a le r te  de otros con que pretendían el 
y Ahones,mucho.mas aprouecharfe. Y  
a f s l f e  concertaron en fugetar al Rey de 
manera , que aunque le pefafle hizief- 
fe lo que ellos querían, affi en refti- 
tuyr las tierras al Vizconde ; como en 
otra? cofas que tocauan a intereííes 
y  vtilidad delios m efm os. Para efto 
penfaron de encerrar al Rey , y a la 
Reyna dentro-en C aragofaen  fu pa
lacio re a l, y  detenerle allí con buena 
guarda , fin que ninguno le vieífe 
y  ni pudieíTe ver, ni hablar con perfona, 
hafta en tanto, quefe concertaje có el 
Vizconde. Porque con folo efto hauian 
dejuftificarfu emprefa con el pueblo,y 
c o n  los Barones y feñores del reyno, a 
quien también parecía mal el no reftitu- 
yr al Vizconde fus tierras. Para efto pro 
uey eron que dos bandas de cauallos, y  
quatro compañías de infantería eftuuieí 
fenporlosquarteles deja ciudad . L o  
qual hecho,falio de Tahuftedon Fem a
do acompañado de muchos principales 
caualleros^que vinieron a vifitaral R ey , 
y viniendo para Alagon, de camino ein 
. bio a dezir al Rey, como el y los princí 
pales caualleros del Reyno venían por 
acompañar fu real perfona, y  a la ferenif 
íima Reyna en la entrada de la ciudad. 
Com o el Rey oyo la embaxada,cono- 
cio que efte tan nueuo cumplimiento 
de don Fernando,fe hazia con algún 
fingimiento,.yfofpechofo fin:toda via 
reípondio,que recibiría de buena gana 
fu venida: con todo effo mando a fus 
mayordomos don Ñ u ñ o ,y  don Pedro 
-Fernandez de Azagra , que a ninguno 
de los caualleros que venían con don 
Fernando dexaííen entraren el pueblo, 
mas dequatro,o cinco de los principa
les, y a los de mas, por no hauer en el 
lugar apofento para todos, los aloja- 
fe por las caferías dfuera,o en otros pue 
blos cercanos lo mejor q pudiefse.Def 
puesqlesfue efto mucho encargado y 
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mandado falio el Rey acauallo fue
ra deJ pueblo a recebir a don Fernando. 
E l qual hizo mueftra de qüererfe a- 
pear del cauallo , y no coníintiendo- 
lo el R ey •, fue de todos los demas 
que fe apearon con mucho acatamien
to faludádo , con los quales también 
fe huuo muy affablemente*Boluiendofe 
parala villa, o por defcuydode los ma
yordomos eo adrede echo, fin faberlo el 
Rey,fe entraron con don Fernando por 
lo menos ciento de acauallo . Luego el 
dia íiguienteporfá mañana fe fue don 
Fernando para palacio,acompañado co 
mo el dia antes>y en préfencia de todos, 
tuuo vna breue, pero biélifongera plati 
ca con el Rey, diziendo,com© n ie l , ni 
quantos caualleros alli eftauan.cofa tan
to deífeauan como feruirle,y emplear vi 
das y haziendas por el acrecentamiento 
deíu Real corona:por ver quan profpe- 
ra y  felicemente fe regia todo por 
fu mando y goüierno , y quan dichofa- 
m eiitele íucedia todo quanto en paz y 
en guerra emprendía. Y  aísi para que go 
zaífe enteramente de la tranquilidad y 
quietud de fus reynos por fus manos ad 
quiridas, lefuplicaua tuuieífe por bié de 
cntrarfeen Caragop¿acom pañado de 
fantos,y tan principales caualleros y fe- 
ñóres,con el triumpho quefele deuiá. 
Gom o el Rey oyeífey enrendieffe ;ladif 
limuladay fingida platica de don Ferná 
do,y mirando a. todas partes de la qua- 
dra,defcubrieffe entre tantos,y tan apre 
tados cauallerosja perfona del V izcon
de medio arrebolado, que fin licencia, 
ni confultafuyaje hauia venido de C a 
taluña, y le ofaua parecer deláte: demas \ 
defto, lo que a peor feñal tenia, que ni 
don Ñuño,ni Ahones^ni otro alguno de 
fu con fe jo ,fe le allega fíen, como folian, 
ala oreja para aduertirje fumariamente 
lo  que hauia dereíponder ala platica, tu 
no por muy ciertojo que pocó antes ha 
uia fofpechado, que los fuyos le vendía.

Pues como todos los que allí fe halla- 
lian comenfaífen a murmurar del, porq 
no refpondiaa don Fernando: refpon- 
dio con alegrefemblante, que yria don 
de quiííeííen: co.nfiderando entre fifa- 
biamente,que en qualquier efiado que 
fus cofas vinieííen, y adoquiera que la 
fortuna las inclinaffe,feria mejor hallar- 
fe dentro de la ciudad que de fuera, con 
fiando de fus fideliísimos ciudadanos q  
no le faltarían.

f  C J T .  X I I I .  £  V E  E L  ^  E I
y  la ^  eyna entraron en f  avagóla3y fu e  

ron aposentados, por don Fernando 
en la $ uda,y en ella encerrados* 

y  de ló que pajjofotrejlo.
^ T í  Arrio el Rey con fa 

jj Rey na, de Alagon ,co  
tí todo el acompañamÍ£ 
l  to que don Fernando 

traxo,y fe entró en C  a 
ra g o p , fin permitir fe 
lenizieífe recebimien 

to algúo,yfue apoíentado enla Suda,pa 
lacio real antiguo( que agora llaman la 
puerta de Toledo, y es publica prifion 
para los delinquentes )adonde don Fer 
nando,dada razó de fu inteció al C ód e 
dó Sácho,q fiépre fe retenía el vniuerfal 
goüierno del Reyno, y  prometiédole q 
eílo feria medio para confederarle con 
el Vizconde.de confentimiento fuyo fe 
aífumio todo el cargo, y  con la compar 
ñia de Ahones q tenia el de la perfona 
del Rey,entendieron en cótinuar fu pro 
pofito .Y a  la hora llamaron a dos capi
tanes dé la guarda del Rey,Guillen B oy 
no, y  Pedro Sánchez Martel, a los qua 
les engañaron con buenas palabras, mo 
Arando querer les defeubrir vn grande 
fecrétojobre negoció impoitantifsimo, 
a fin de librar al Rey de vn grandifsimo 
peligro que fu Real perfona corría , a
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iaufa de cierta (cereta conjuración 
de que fe temían,y cóuenia tener al Rey
p o r  entóces muy encerrado y recogido
con buena gente de guarda: tanto,que 
ni el Rey hauia de ver,ni fer vifto de na- 
diemas de ellos dos folos , ni le ha
uian de perder de vifta noche y dia:ni ta 
poco comunicaren có algunospara dar 
razón de lo quepafíaua. Y afsi encomen 
daron al vno la guarda y  cuftodia^uela 
perfona del R ey,y al otro la guarda de 
palacio,y de abrir y cerrar puertas,teme 
do muy gran cuenta con losquefubiel- 
fen la com ida y cena , porque ha
lla en efto corría riefgo fu falud y vida. 
Los capitanes creyeron muy deueras to 
do lo que don Fernando y  Ahones de 
baxo de gran fecreto les dixeron, y mas
élpremio que por efta fidelidad y ferui-
ció les prometieron. Con efto,aquelia 
noche defpues de hauer cenado el Rey 
y  la Reyna, Ahones defpidío todos los 
criados y criadas del Rey mádandoics 
paífar a otro palacio ^ les tenia apareja 
do: dexodoscamareros para el Rey con 
dos dueñas para feruir a la Reyna,con 
todo el ádrelo de recamara que conue- 
nia:y deprefto mandaron cerrar todas 
las puertas y ventanas de palacio,dexan 
do folamente algunas clarauoyas al
tas para tener claredad,demanera q por 
ellas ni pudieífen ver,nifcr yiftos los en 
cerrados,ni hablar,ni eferiuir a nadie,fin 
voluntad y confentimiento de don F e r- 
nando:delqualmuy amenúdo recibía el 
B ey  villetes prometiendo librarle déla 
claufura, luego que mandaífe reftituyr 
aíV izconde y a fus parientes y amigos, 
las tierras que les hauia tomado,y le má 
daííe pagar por los daños q có la guerra 
echa le hauia caufado xx. mil Morabati* 
nes de oro.De otra manera, ni cobraría 
jamas libertad, ni vería el fin de fus pre- 
tenfiones. A lo  qual el Rey diffena de 
dar la refpuefta,pidiendo le dexaííen co 
municar efte negocio con algunos del

Confejo, y que feóyétfert fas ptéteníio 
nes: queletruxHfen a don Atho de,Fo 
ces:íu antigoy fiel criado* L o  qual co
mo entendiefle por ciertas vias don A - 
tho, y antes de ier llamado fe offrccieí1 
fe para y r al Rey ¿fuepor dó Fernando 
repelido,có tata colera,q de enojo qua 
tomo delito don Atho iefuea Hüeíca, 
y hafta que el Rey eftuuo en libertad no 
b o l u i o a  Qarago^a. Fue cofa grande y . 
de gran niarauílla, no hauerfe leuanta- 
do ninguno de los feñores y Barones 
del reyno contra don Fernando por el 
encerramiento del & ey , y a libertarlo^ 
Pero fue mayor elartifício y maña de dó 
Fernando con el coníejo de Ahones,en 
publicar y encarecer los daños y rebelio 
nes que fe hauian de feguir en Cataluña 
no reftituy endo el Rey las tierras queha 
uiatomado al Vizconde: elqual efta~ 
ua alli prefenre,y con tantas amenazas 
qxauadel R e y ,y  juftificaua fu demanda» 
que fácilmente fe perfuadia la gente ¿ y  
dauan por bueno, lo que don Fem ado 
hazia.Mayormente que de cada dia pro 
metían que por horas fe acabaría efto cÓ 
el Rey,y feria para librar a los dos R ey- 
nos de muy grandes trabajos y guerras, 
y  pues la perfona del Rey no padecía de 
*trimento,difíimulauan todos con el en
cerramiento, y aguardatian de cada ho
ra el remedio.Pues comoel Rey fe vief- 
fe perdida la libertad^ por fu mas pro- 
pinquo deudo,y ayo,priuado cí la cóuer 
fació y platica de los fuyos:y mas,que ni 
los ciudadanos de Caragofa,de los qu* 
les confiaua terniá cuenta con fus^eoías, 
házian mouimiento alguno > m adolla 
mar a don Pedro Ahones, que en eftos 
negocios fe moftraua poco,y obraua 
mucho,fiendo la fegunda perfona defta 
cónjuració,no tanto para rogarle por fu 
libertad, quáto por defparar en el fu co 
lera. E l qual vino , y en entrando le 
recibió el Rey con alegre fembláte.Y to 
m ádolepor la mano,Te retiraron a vna
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parte dci apofento.y fentados los dos eí 
Rey con toftro íeucrole hablo defta má 
ñera*

f C A T . X H 1 .  Ü E L  < % JZ 0 ±  
namiento que paffo el <%ey con do fe  * 

dro Abone afu ayo[obréel en* 
cerramiento*

Ó puedo cierto,dóPé«* 
dro,dexar de mucho 

J  máraüiJlartne de vüe- 
<? i| ftra grá falta de cono-» 

cimiento , y poca me- 
^jjm oria délo qhaueys

íiem pteíidoy valido*. 
Pues oluidandoos afsi de las obligacio
nes q el Rey mi padre, y yo os tenemos 
porlos buenos fetüicios q a lo s  dosha* 
ueyshecho,como délos muchos benefí 
d o s y mercedes que de Jos dos haueys 
recebido, querays agora cargar fobre 
rnitátos defacátos, para borrarlo todo*. 
Porque no folo me haüeys infamado po 
niendome eneftaprifíon como apubli* 
co delinquente,perO también^ fujetado, 
al vano juyzio que fobrello de mi haraií 
todos mis vaífalIosLo qualcomo de fu* 
yo fea negocio muy atreüido y defacatá 
do,cierto qeh vos viene a fer m uy mas 
que aleuofo y Feo: no tanto porque con 
alguna razó buena,omala,íi quiera,quá 
to porque fin ninguna,os haueys precia 
do deperfeguirme*Pueses cierto que ní 
por temor de que por mi parte o s  ha* 
uia de fobreuenir algún grande mal: ni 
por efperan^a que de qüálquier otro al 
canpariades mayor bien, os ha forjado  
razón alguna para rebelaros afsi contri 
miperfona.-Porque ni en m i, q de muy 
niño mecriaftes,haüeys defcübierto tan 
duro y crüel pecho, que podays fofpe- 
char,tengo- en fiendo vái ó,vfar con vos 
lo que el Emperador Nerón con fü mae 
fíro Seneca: mtanpocoefperar > qüe lá

. =3* '
dignidad y eftado á que por mi manó .
haüeys llegado,la podays en ningún tié
po mejor gozar¿ qüéyo reynando.Co 
mo fea verdad,que no foío haüeys llega 
do por mi faüor,a fer de,mi cafa el prime. 
ro,y por mi liberalidad y larga m an o ta  
tre los grandes de mis rey dos el mas ri- 
co:pero aun éntrelos de mi Real confe
jo  foy sel mas preminente:y que de tal 
manera os he dexádo régir, y goüernar 
mis reynos á Vüeftro libre aluedrio,que 
parece me haueys valido mas de compa 
ñero ettel reynar,que de cónfejero.Pues 
Como ( porq ue lo digamos todo ) no os 
acordays de lo qüe algunos competido 
res vueftros con efiraños modos há pro* 
curado echaros del mundo,por derriba* 
rosdefte eftado y gracia quede mi ha? 
üeys alcanzado ?.entre otros, don Artai 
de Luna, a quien convueftro mal trato 
diftes tales occaíiones»q muchas vezeS 
puíiera las manos en vos,íi de mi a el no 
lefueraa la mano.Mas como todo efto 
lo tégays en poco,y a mi en menos, por 
lo mucho qüe agora eftays falrode con- 
íejo,feguis con grandeaffícion la parcia. 
lidad y bando de don Fernandos quien 
poco antes ptrfeguiades como a mi cru
el enemigo:haziédotrueco y cabio ávue  
ílro natural Rey y feñor, por ferüir a vn. 
ty iano. ae/Feto q eneftemedio qüeyO' 
íoy el tiranizados ospartays entre ló$  
dos los honores y cauallerias, co todos  
los prouechos del reyno: y a mi que con 
tanto trabajo procuraftesde aífentarme 
eh el trono reai,meveaysde feñor y Rey
eonuertido en vueftro efdaüo y prifione 
ro.Sca como qüifieredes^falido haueys 
con la vueftra, del Rey y Reyno haüeys 
truimphadoipero guardaos de alabaros 
délaviétoria,porque tengo por cierto 
que ninguna Ventaja melleiiareys en ©1* 
üidaros Vos tanto délas mercedes y f l 
úores que de mi haueys recebido, quari 
to y o íiempre me acordare de losdefa- 
catos y afrentas que con eíla priíion me
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foaueys caufado> En acabando dedezir 
cito d  Rey,porque tío le vencieíTe la ja-1 
ftayrá paráco Ahones, boíüio las eípal 
dasiy fe entró eñ otrá quadra ¿ cerrando 
tras fija puerta>por no veríe mas, ni oyr 
le.Com o eí viejo fe Vio folo i y tan con- 
üertcido del Rey moyuelo, qüedofe co
mo atonito y pafmado : de alli fe fue 
para don Fernando aquíen contó pun
tualmente lo que con el Rey hauia paf- 
fado*Pero aprouecho poco, porque co
mo,los dos tenían por libertad y proue- 
chp fuy o la priíion del Rey,períeueraró. 
en fu dañada emprefa i y por eífo tanto 
mas príeífafe dieron en repartir entre ít 
y fus amigosy allegados,los cargos hon 
tofos y cauallerias realesí tío confintien 
d o q  llegaífe cofa amaños del Thefo- 
tero real, porque, lo cogían todo para Cu
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platicas que elÉ¿y tuuo con ta %ejna 
fobre fu faíida>yde los buenos con fe 

jós qué oyó deíla,y cotno ala po* 
fire folio por mano de do Fer 

h and o,ylo demás q 
o,

E todas eftas cofas ha^ 
zia fus difeurfos el Rey 
y aunque halíáüa algü 
defuio y confuelo para 
lo de mas de fus def-

no to-graíias
mar en paciencia,que 

fin hauer le acometido don. Fernádo có 
algunos honeftos m edios, y buena pla
tica en el negocio del Vizconde , huuieC 
fe vfado con el de vn.tan vil y affrentofo 
medio,como hauerle encerrado.Coníi- 
derado efto,y vifta laobftinacion y po
ca emienda de Ahonesidefpües déla pía 
tica que con el rüuo,cónje&üró pruden- 
tifsimaméte*queelinterefleyprouechos 
particular esque ferepartianely do Fer

ñandojos terníá. ciegos, y.qué afsi quari 
tomas fealargaffefu encerramientOitari 
tom as crecería la auáricia dellos i y eí 
Reyno yria padeciendo en fu goüierno 
Y afsi imaginaUanoche y dia todos los 
modos poísibJes para falir deaquella pri 
íion,y moftrarfe a! püebÍo:taritó qite ha 
líia de terminado de efcalarfe por vna de 
íasclaraUoyas abaxo con la Reyna , íi 
queriá féguirle. Pero lá Reyna como fa- 
bia y magnanimá,confiado hauria otra 
mejorfalidapara lás cofas del Rey,no  
Vino bien en ello: no temiendo tamo el 
peligro del efcalarfe, quanto la ignomi
nia y afrenta que de huyr al Rey fe le íi- 
guiria.*antes varonilmente leamonefta- 
ua fe encomendare a ía gloriofa madre 
de Dios,a cuya deüocion y nombre de 
niño fe hauia offrecido: porque con el 
mefmo fauor que fue por ella librado de 
las manos del Conde M onfort, y forta
leza de Mon^on,fe vería libre có mucha 
honra del.trabajo q padecía. V iédofeel 
Rey alcanzado detart /antas y buenas 
razones déla Reyna,tUUoporbié defof 
fegárfe y feguir fu cófejOéBoluiédo pues 
don Fernando a requerir al Rey,que ju- 
tamentecon lareftitucion deías tierras 
del Vizconde,fe le rehizieífen los daños 
fin, faltar nada : determino de venir 
bien en ello, con el parecer de la Rey* 
na ..Y afsi defpacho luego fus prouiíio- 
nes y patentes para que todos aquellos 
pueblos de Cataluña fe reftituyeífen al 
Vizconde y a los fuyos. Marauillaronfe 
muchos porque antes el Vizconde, qua 
do boluioconfugentede RoífeJiorti y 
eftandoel Rey prefo¿nofue de prefto 
a.cobrarlos ¿ A efto fe refponde,qüc 
fe tiene por cierto lo intentó , pero 
que hallo refíftencia en los mefmos pue 
blosiaffiporqüenoiesíráyan prouifíón 
del Rey para abfoíuerles del juramento 
y omenajeque Je hauian dado .* como 
porque eftimáüán mas fer del Rey que 
de feñor particular. Con efto comenco

D  5 el Rey



el Rey de gozar <1 libertad,y falio del en 
cerramiéto,paffados veynte dias juftos 
que entro en ehquedando fe don Ferná 
do con la general gouernacion de los 
rey nos,por mucho que algunos feñores 
y barones íintieron mal dello, y aunque 
reclamaron, no les aprouecho por lo q  
don Fernando con la fagacidad de Aho 
nes fe hauia apoderado de codo. Puefto 
el Rey en liberrad, en el mefmo punto 
embio ala Reyna ala ciudad de Borja, 
que fe fentia preñada,y llegado fu tiem
po parió ja\Principe don Alonfo,dequié 
adelante hablaremos, y afsi fe partió 
de Caragof a : que por la priíion que en 
ella tuuo,y difsimulacion de los ciuda
danos la cenia medio aborrecida , y fe 
fue aM onfon,(iguiendole don Fernán 
do con fu poca vergüenza có los de mas 
corteíanos y prelados que allí fe hallaró. 
A d ód e  difsimulandoel Rey con gran 
corduralo paífado,y poniendo en plati- 
ca lo que conuenia trarar para el gouier 
no del Reyno, comenf aró vnos y otros 
a proponer cofas,que focolor del bie co 
mun, tirauá alfuyo proprio de cada vno 
por elbuen exemploque don Fernando 
y Ahones poco antes les hauian dado. 
D elo q u aie l Rey quedaua muy fenti-. 
do,viendofe corto de autoridad y fuer- 
cas,para refrenar tantafoltura, afsi por 
fus pocos años,que apenas llegaua a los 
xvj.como por la liga que hauia entre los 
del confejo.Mas como no fe determinaf 
fen en cofa cierta,ni depropofito,el Rey 
defpidio las cortes,y porque le fue forfa 
do,boluio a Garagofa,a dóde infiftiedo 
mucho los ciudadanos ( qu if a temiedo 
fe por algún tiempo déla yra del Rey 
por ladifsimulacion paflada) confirmo 
con mucha liberalidad codos fus fueros 
y priuilegios.Y rabie eftablecio de nue- 
«o  a don Gonfaluo loan gran Maeftre 
de calatrauaja concefsion q el Rey don 
Alófofuaguelohauiahecho déla villa 
de Alcañiz a fu orden,con ciertas refer-

uaciones de derechos y  preminencias* 
por fer de los mas principales, pueblos 
delReynOo

f C A V .  X V .  C OMO
concluyrlas cortes de Moncon el^ejf 
fe Vino a la ciudad de Tortofa ¡> 

cuyo ajfientoy cumplimientos de 
tierra fe  de[criben.

itiofe el Rey de Gara 
J jg o f a para la ciudad de 
, |Tortofa,con fin de con 
Jcluyren ella las cortes 
Ique comentaron poco 
jantes en M onfon,para 
dar orden como poder 

reprimir las falidas y caualgadas que lo *  
Moros de Valencia hazian en las fronte 
ras de Cataluña,cautiuádolos Chriftia 
n o s , y por el refeate deftruyendo la 
tierra. Para efto le pareció feria efta ciu
dad muy al propofito, poniendo en ella 
vna buena cópañia de gente efcogida,q 
eftuuieífe en guarnido,con apercibirme 
toparafalir contra los Moros luego en 
deímandarfe,y hazer mu^ grande eftra* 
go y matanza en ellos, por efearmentar 
lo s : por fer Tortofa tierra poderofa pa
ra fuftentar efta y mayor guarnición de  
gente. Mas porquefe entiendan fus curo 
plimientos y excelencias , brcuementc 
deferibiremos fu afsiento y fertilidad 
de campaña,con las com odidadesypro 
uechos que por el rio y vezindad de  
la mar fe le figuen.Eftá fundada eftaeiii 
dad en los eííremos de Cataluña hazia 
el medio dia;enfrente del reyno de V a
lencia,ala halda de vn monte alto que la  
defiende de la tramontanarpor eftar por 
el poniente y medio dia cercada del grá 
de y caudalofo rio E b ro , a la ribera de! 
qual efta eftendida como vna media lu- 
na.Tiene porel oriente elmar tan cerca, 
quefe puede llamar marítima, afíi porq
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. rió difta del mas de quatro leguas,como 
por fer el rio tá nauegabiedaíliala mar, 
q có galeras fe puede fubir hafta dentro 
della,y con barcos muchas mas leguas 
rio arriba. De donde le viene fer la mas 
proueyda ciudad de la Europa de muy 
excelente pcfcado-.elqualfe íube rio arri 
ba,y cria en elcó graridifsima abundan- 
cíarporq fon de las muy raras y guftoíif- 
ftmas efpecies de pefces los que en el fe 
pefcan,entre otros,Lam preas, Afturió- 
nes,Sabogas,Mujoles,y Atunes, con o- 
tros géneros de pefcado pequeño. D e  
los quales por fu delicadeza y gran co
pia haz.en mucha mercaduria los ciuda- 
d á n o s ;Porquepueftos en pan ;y diftri- 
buvdos por todos los tres rey nos , de 
mas de que fe conferuan libres de corru 
ption muchos dias: fon de tan fuaue gu- 
fto y  delicadofüftento,que muchos,que 
páífaron con ellos regaladamente los a- 
yutios día cjuarefma,llegados al carnal, 
tidíon parte las carnes y .volatería para 
que los oluiden.Mas aunque dan eftos 
peces gran hartura y ganancia ala ciu
dad : rio por éíf© carece de muy -buena 
pfoüMon de carnes. Porque de mas que 
fus montes abundan de muy excelente 
capa de venados,y toda montería , tari- 
bien fé 'crían en los campos y llanuras co 
pia de ganados mayores: có muy apazi 
bl .̂ vega llena de todo genero d mieífes 
y frutas.Por donde viene a fer efta ciu
dad nO'folo muy proueyda .de todo lo 
n eceíTário par a 1 a vida humana, pero de 
fu proprio afsiéto es,muy habitable y de 
leytoíaífi la gente,que es délo mas afFa- 
blede Cataluña,alaqualel Rey en fu 
hiftoria-tato alaba de valiente y bellico 
fa(por fer’muy dieftra en el exercicio de 

la ballefteria) conuertieffe fu belli 
cofo furoi* contra los Turcos y Mo 

ros, y nojcomo fuele algunas, 
vezes,contra íi 

.  ̂ ' mefma.

f C AT .  X V I .  C OMO T>ON  
temando y  .Abones burlauan delga» 

uiervo del(J{ey por el ediSlo de gue
rra que publicó fin con faltarlo 

con ellosyy  como fue acer
car aTeñifc ola.

Cabo el Rey en Torto  
falas cortes, de donde 
íepartio luego, enfada 
do de la defordenada 
ambición yfoberuiad  
don Fernando y Aho

nes,que por hauerlesfalido tan a fufal- 
uo el acometimiento de la pníion paífa- 
da¿eranen el gouiernoy trato mas into
lerables que antes.Pues no folo fe hauiá 
vfurpado el cargo d$la generai gonerria 
eióndel reyno,pero quanto el Rey, con 
efbuen qonfejo de otros, mádaua hazer» 
feloeftoruauan,ypretendian queafsi có 
mo al conde don Sancho como a viejo 
caduco i afíi al Rey,como a muchacho, 
y.de poca efpiriencia, le hauian de pri- 
uar del gouierno.Demanera que por a- 
part;aTÍe,el Rey dellos-, fe fue a vna villa 
cerca deTortofa,llam adaHortaque era 
de los caualleros Templarios. Los aua- 
le¿ con ios de la orden del Ofpital, def- 
de fu niñez fiempre fauoreciei ó mucho 
a fu Real perfona,y mantuuieron fu auto 
ridad y refpeóto fídelifsimamente. Que
daron fe en Tortofadon Fernádo y Aho 
nes que no quifíeron feguirle, y como el 
Rey fe vio libre dellos, a confejo dé lo s  
mefraos caualleros comendadores,y o- 
tros Barones de los dos reynos, que en 
no eftar con.el don Fernádo acudiero a 
óflfrecerfele,hizo vn edicto general,por 
el qual mando a todos los barones y ca
ualleros délos dosreynos,que tenia del 
ga^es,y cauallerias de honor,y de fus 
Reyes antepaííados,y también a Jas vi
llas y ciudades reales i que para cierto

dia



dia fe hallaífen juntos con fus perfonas, 
armas y cauaílos?y la mas gente que pu 
dieífemporque hauia de mouer guerra a 
fuego y a fangrecórra los moros del rey 
no de Valencia, para el enfalpmiéco de 
la fe católica , y deftrucion de la feda  
Mahometica:y porreprimir las correrías 
y daños que eftoshazian en los reynos 
de Aragón y Cataluña. A efte edido,no  
folo no obedecieron don Fernando y 
Ahones,por hauerfe hecho íinconfulta 
fuya,pero con granvltrajelo menofpre- 
ciaron.y procuraron con algunas villas 
y ciudades.reales dexaífcn de obedecer 
le, que ellos los librarían de la pena que 
por ello incurrirían.Con efto,no curan
do del Rey,fe fueron los dos a holgarfe 
a C arago p , para contéplar defde allí lo 
que el Rey haría fin ellos,y burlar,como 
dezian,defüs pueriles emprefas: las qua 
les no querían eftoruár del todo /por no 
perderla efperanfa de algún finiftro fuo  
ceíTo en la perfona del Rey, por ocaíion 
y  afidero de cofas riueuas,qpor hallarfe 
muy ricos,emprendería de buena gana; 
'MaselRey,puefto quefentiámucho e- 
ftos menofpreciasiq le refrefcauan laslla 
gas paífadas,y que no faltaua quié muy 
deueras le ammaüá para proceder cótrá 
los burladores a caftigar los: determino 
como prudente,por entóces difsimular 
con ellos,confiando q con el tiépo no le 
faltaría alguna ocafion para tomar la en 
mienda, alómenos delosatreuimientos 
y ioberuia de Ahones,de quien fe tenia 
por mucho mas ofendido.Pues como 
llegaífen doscópañiasde infantería, co 
otras dos bandas de cauallos ligeros:dc 
Cataluña:y mas otra tata géte q de Ara 
gótruxeródó Blafco de A lagó, y don 
Atho <!Foces,có dóArtal <3Luna,elqual 
fiépre ^aheria al Rey los fauores hechos 
a A hones: falio dé Horta có ellos,y con 
los Comédadores de las dos ordenes, a 
hazer vna entrada por los primeros pue
blos del Reyno de Valencia,miétraslie-

gaua el termino de la conuocacion de 
Tcruel.PaíTó pues a vifta <!Torrofa ribe 
ra dEbro abaxo,dóde rccogiédolos ba 
llefteros della,llego có mediano exerci
to ala marin a,y fue por ella adela nre ha 
fta mererfe dentro del reyno de V alen- 
cía. Adóde hechasfus arremetidasjtala 
do los campos y haziendo prefa enlos 
lugares marítimos,llego a poner campo 
fobre la villa de Peñifcola:ala qual los 
Cofmographos , por lo qfe dirá della, 
llamaró Peninfula,y efta roda ella aífen 
tada fobrevn grádecabo, o promonto
rio q entra en la mar, y q por fu grade ai 
tura feruía de atalay a para mar y tierra 
por toda aquella frontera. Por efta caufa 
el Rey de Valencia la tenia bien guarne 
cida de gente y municiones como vna cf 
las mas principales placas dél Reyno., y  
por eífo tanto mas nueftro Rey la cod¿~ 
ciaua con mucha razón . Por que fu .af
ílente de mas de fer naturalmente fuer 
te5reprefenta de fu mefma figura vn grá 
difsimo monftruo,compueíto de cofas 
caíi contrarias enrrefi,fino q todas ayu
dan para masfortificarlo.El qual por fer 
raro,y q en ni nguna otra parte del mur* 
do fe entiende hauer otro femejanteíi* 
tío de Fortaleza, por hauerle vifto, def- 
criuiremos en el capitulo figuientc lo q 
fe puede dezir del.

f C A f .  X V I L  D E L  E S T ^ A  
ño afiieto de la fortaleza de Teñifcola9 
y como la fortifico y  /e defendió en e- 

Ua^Apa BenediCto Luna} todo 
eltiepo de fu  pontificado.

lene eftepromontorio¡ 
J .- o  cabo de Peñifcola ( q 
J j 'p o r  la punta mira -alfol 

quando nafee, en dere
cho de la lija de Mallor

__ alíca) de cerco mil paf-
fo s . Y aísi de ancho como de largo por 
fer elfuelo afpero y defigual, hafta 500.

fu afsi en®



firaffientoy cuerpo del es vn perpetuo 
peñafeo altifsimo,y que fe va quáto mas 
íube eftrechando: y por todas partes/^  
no por donde efta la poblácion aífenta- 
da,hechoapeñatajada.Al qual cércala 
mar caí!del todo,que folo queda defeu- 
bierto elpaíío con que fe junta có la tier 
ta firme,y a efta caufa le llamaron en lea 
gua Latina Peninfula, que quiere dezir 
caíl lflarpero efte paíTo es tan eftrecho,c| 
las mas vezes en crecer las olas del mar 
viene a fer lila del todo,y tal fe queda á 
gora artificiofamente hecha.La altura di 
promontorio es tanta, que de mas de lo 
mucho que alegra con fu efpaciofsima 
y muy eftédida vifta de mar, y tierra fue 
len defcubrirfe las ñaues de alli a 30.011- 
Uas.Hay en lo mas alto vnaplafa tan an 
cha que fe pudo edificar en ella vna inex 
pugnablefortaleza,con vn templo ypa  
lacio tan grandes, que pudieron apofen 
tarfe en el los que abaxo diremos: que
dando fola aquella parte del monte que 
mira a la tierra,y efta algo pendiente pa 
ra el afsiento de la villa,có vna fola puer 
ta para entrada y falida della. La qual ta 
bien efta defendida de vn brauo e inex
pugnable baluarte,con fu puente de ma 
deráleuadiza para la tierra.Tábié elmar 
que rodea el promontorio por ambas 
partes y por delante es tan profundo q  
parapequeñas ñaues haze fondo:y ílno 
del Leuante, que a todas partes la defeu 

, bre,contra los demas vientos, no folo fe 
defiende con la altura y oppoficion del 
monte(paífandofe las ñaues,como quié 
hurta el cuerpOjdel vn mar al otro) pero 
aun contra los coííarios'eftan ellas có la 
fortaleza y fu artillería por toda parte de 
fendidas.Finalméte hay dos cofas que 

. hazen el afsiento della admirable, y co
mo monftruofo. Vna es las muchas cue- 
uasy cauernas que hay en lo intimo y 

. profundo del monte, tan abiertas y pe
netrables al mar,que las olas falen por 
las bocas dellas con grandifsimo Ímpe

tu y eftrtiendo,rebueltas con infinito nu 
mero de conchas(pefces que llaman Sa  
xatiles,los Latinos) y que ííendo las pe 
ñasfundamentalesporlo intrifenco del 
monte tan combatidas del continuo im 
petu del mar,no folo no fe rópen,ni men 
guan,pero fe.aprietan y có la fal delagua 
mas fe fortifican. La otra es vna fuente 
clarifsimay dulcifsima que con grá gol
pe de agua nafee en lo mas baxo del pue 
blo,entre Jas bocas por donde falen las 
olas faladas, folamente para el vfo y fer 
uicio de la fortaleza y villa,pues luego a 
feyspaííos de dóde nace buelue hahuti 
dirfe en la mar. Porque fe vea como na
turaleza vfó caíi de artificio, para forta 
lecer.,y hazer inexpugnable efte lugar. 
Com o lo conocio bien el Papa Benedi
cto xiij. de fu nombre proprio llama
do Pedro de Luna Aragonés de la villa 
de Cafpe: quando eftuuo en ella retira
do. Cuyahiftoriaaunquebien diuulga- 
da por otros,toda via por lo que toca ala 
fortaíeza,delaqual fe valió el para fu 
habitació y defenfaja referiremos aquí 
breuemente. En el año del Señor 1394. 
muerto Clemente Pontifice,que refidia 
en Auiñon, el collegio de fus Carde
nales, eligió en Pontifice a efte Pedro 4e 
Luna Cardenal, quetomo nombre de 
Benediétoxiij .E lqual teniendofe por 
verdadero y canonicaméte elegido Pó- 
tifice(no embargante que el Rey de Frá 
cia comento a moftrarfele contrario) fe 
cótento có la obediencia que le daua la 
nació Efpañola có la prouincia de Gui
ayna. Mas para mejor y mas feguramete 
poder regir fu Pontificado en competé- 
ciade otros dos Pontífices quehauia e- 
ledtos,fe recogio en efta fortaleza de Pe 
nifcola,donde edifico el palacio y tem
plo que dicho hauemos,tan manificosy 
fumtuofos3que pudieron refidir en ellos 
la perfona del Pontífice con fus Carde
nales por muchos años,y con elfortifsi- 
mofitio del lugar,defenderfe de Jos que

pro-
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procurauan fu depofició y anullar fu dig 
nidad y perfona.Y aunque los dos q con 
curtieron có el,por orden y decreto de l 
concilio de Conftancia renunciaron el 
Pontificado: pero Luna,ni por las exhor 
taciones y cenfuras del concilio, ni por 
lainterúencion y ruegos de los Reyes 
Chriftianos,ni por la venida, e intercef- 
íion del Emperador Sigifmundo * q pa
ra folo eífeto de quitar tan gran fciíma vi 
no de Alemana a Perpiñan, adonde fue 
Luna a verfe con e l, jamas pudieró aca
bar que renunciaífe como los otros.Ni 
hay que dudar,fino que la confianza de 
fu fortificada Peñifcola,yfeguridadque 
allí tenia de fu perfona,le hizo con ta lar 
ga vida perfeuerar en fu p-ertinacia. Por. 
quelosañosdefu pontificado paífaron 
de 30.y los de fu vida llegaron a nouéta.
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f  retando el%ey elcerco de Teñifcola, 
temió el tf$gy de Valencia no paffajje a- 

Jelante,y procuro treguas con el,y  
le dio los T o r ta zo s  de Valencia 

y  Murcia.

Oluiedo al Rey , luego 
que acabo de recono- 
cerel íitio einexpugna 

afsiento de la villa, 
quifo batirla , íi- 

atemorizarlos 
erco

y hazer arremetidas por los contornos, 
talando los campos,robando y queman 
do las caferías,y poniendo lo todo a cu
chillo. Defto llego luego la nueua ala ciu 
dad de Valencia,y como fuelen las cofas 
crecer con la fama,no folo fe dixo que el 
Rey hauia tomado por aíTaltos a Peñif- 
cola,y paíTado todos a cuchillo, pero fe 
affirmaua,que có todo fu exercito venia 
a gran furia para la ciudad, y que eftaua 
ya en Muluiedroa ̂  leguas della . C o a

efta nueua fubita y tan efpantofa Zeyt 
Abuzeyt Rey de Valencia có todos los 
principales,y pueblo fe hallaron tan ata 
jados,que del temor y efpanto,fe leuan- 
to tan grande alarido por toda la ciudad 
como íi les entraranya los enemigospor 
las puertas.Mas en hauer llegado fegun
da nueua,y entendido que ni el R ey, ni 
fu exercito hauian pafTado de PeñifcoJa, 
antes fe eftauan fobre ella , cobraron a- 
liento,y luego embiaron embaxadores 
para que hizieffen treguas con el Rey :y 
folo que al^aífe el cerco de Peñifcola, y  
fefucffede todo el reyno, prometieífen 
darle cada año el Quinto de los Portazo 
gos de Valencia para Murcia.Pareció al 
Rey,y a todos los de fu confejo no folo 
prouechofo el partido que Abuzeyt of- 
frecia,pero muy auentajadoy honrofo: 
por hauer con fola la fama y opinió,mas 
que con hecho de armas,acabado vna 3L 
penas comentada guerra, y con ella to
mado el coraron a los enemigos, q por 
tiempo hauia de acometer depropoíito¿
Y afsi reconocidos los poderes délos em  
baxadores, fe firmaron los capítulos y  
obligacionesxflas treguas y portazgos. 
Mas aunque algunos dudan defta falida 
del Rey ,y del cerco que pufo fobre Peni 
fcola,porquanto en fu hiftoria no haze 
mención deJla,íino de los portazgos q  
leoffrecúo el Rey de Valencia por lastre  
guasquefele otorgaron: con todo elfo 
va fuera la duda,afsi por quecomo otros 
efcriptoresaffirmara,el Rey vino có exet 
cito formado fobre Peñifcola, y la pufo 
en grande aprieto,como porque el pedir 
treguas,y otorgar portazgos prefuponc 
alguna grande opprefsion y necefsidad 
de guerra,en que el Rey pufo al de Valé 
cia. Y no es bié que fe borre en muchos 
cfcritores loque folo vno fe oluido. Y  
afsi parece cierro,que por alguna gran 
fuerza de armas íe concediéronlas dos 
cofas,y ninguna otra fe halla que pudief 
fe fer por entonces,fino,o porque el Rey

alfa-



delante con fu exercito cótra la dudad. nortes para denotar la fortaleza y norte
ni obfta lo que el Rey de íi d izé, qué vi- q xuuo íiepre en fu gouierno.Fue cóqui-
no a Teruel adonde hauia de juntarfe el jíada y ganada de ios moros en el año
exercito icuyá tardanza > y falta depro- del Señor 1170. y i¿7iTpor d  Rey doii
uiíÍones,caufola cóceísió cf las treguas. Alonfofegundo queeftuu-015. mefesfo
porque como fea poca la diftáncia de breella3y la gano có elfauor y indiiftria
T o r t o f a  apenifcoLa^y de allí a Teruel,af de ciertos capitanes Arágonefes3y Na-
fife pudo hazer lo vno y lo o tro , y q el uarros que fe feñalaron mucho en la có-
Rey hiziefíe; vn acometimiento contra quifta* A los quales por coníeruació de
Peñifcola,y queacaufade no hauerle a- ja  tierra,mando quedar amoblaría,como
cudido el exercito que efperaua, houief a cabera y guarda de toda la Serranía,q
fe fido for^ado de otorgar las treguas en dixeron de Ydubeda, Y afsi por atraher
Peñifcola^y publicarlas en Teruebdon- gétes para habitarM3como poreftarpue
dehauiadeferlajuntadel exercito. C ó  fta en frótera,dódecada dia fe‘hauia de
cuerda pues con la hiftoria del Rey, que venir alas manos cólos moros deV alé
las tregüasfe concluyeron en Teruel: pe da,eí mefmoRey les concedio gozaíferi.
roafsi dellas como de ios portazgos la de los mas fauorables fueros y priuilegi
p r i n c i p a l  caufa fué el cerco puefto íobre os que íe hallaron en toda Efpaña,como
Peñifeoia, como arriba hemos dicho, fueron los de Sepultu da. Pordonde có-
Mas porque en efta , y en otras muchas eftas libertad es,y fer la tierra fértil de pá
partes de fu hiftoria,el Rey hazemuyhd y  de ganados mayores y menores,có el
roía memoria de Ter.ueb y fus dudada- rico trato de lanas y paños,y fobre todo
nos:ni fe halla que emprendieíle jorna- con las continuas caualgadas que haziá
da algúná de guerra fin elfauor y copa- en el reyno de Valencia contra los Mo-
ñiadellosjferabietv que digamos algo tos,fe dieron tanbuena maña que en po
defu antiguo origen y poderio, con el co tiempo leuantaron fu ciudad fuerte y
afsiento y.fortiScadon de fu ciudad, y muy bien labrada,cercáiídola de alto y
de otras cofas m uy. memorables della* bien torreada muro,y afsi en las cafas co

m o en los de mas edificios p ú b lico s , es 
Com parable cóqualquierotra.Demas q

V  e íiempre T  eruel co

tones de campanas altifsimas,y artificio 
íifsiménte hechas de tierra cozida : co
mo en numero de facerdotes, fe halla 
fer d é la s  feñáladas de Efpaña. Dé

como
ueítaal Sé p tim o ,llamada Teruel, óbifpado en ella Jinalm ehte como con, 
íe  cree, por el rio Tuiia que palia eurrieron dé los mas anflgos y buenos



el exercito

dadanosde

linages de Aragón y de Nauarra en fu 
conquífta'.Yafsi fue <S fu principio pobla 
da de gente valerofa,hidalga,y belicofa. 
D e ay vino que todos los pueblos q efta 
en fus contornos,quetambiéfueron lúe 
go de Chriftianos, viendo el buen go- 
uierno y prudente trato que los de Teru 
el tenían en la adminiftracion de fu ciu
dad y repub. y la razón y jufticia q a to
dos guardauan,hizieron voluntaria ami 
ítady comunidad cóellos,entregádoles 
el go üierno de todos fus pueblos, q fon 
no menos de ciento. Con efta herman
dad y junta de pueblos ayudados los de 
Teruel,y ampliada fu jurifdicion con el 
fauor de fus fueros y  priuilegios,fe ex ex
citaron mucho en las armas, y llegaron 
a valer y poder tanto en las cofas d é la  
guerra,q de ninguna gente afíi de a pie 
como d acauallo fe valió el Rey tato pa 
ra la cóquiftacf Valeria como d la de T e  
ruel. Confieílalo efto elmeímo R eyen  
fu hiftoria,y también dize de vn noble 
ciudadano llamado Pafcual M uñoz, el 
qual hauia íido antes criado del Rey dó 
Pedro fu padre,que fue tá rico, y liberal 
que de fu hazienda y bienes, con lo q fe 
valió de fus amigos, preftóal Rey gran 
fuma de dínero,y hizo prouiíion de ma- 
tenimíentos para el exercito que traya 
el Rey,por efpacio de iO.dias.DeftePaf 
cual Muñoz fe halla que fue fu fegundo 
nieto aquel Gil Sánchez Muñoz Canó
nigo de Barcelona,que muerto Benedi
cto Lu na, de quien arriba hablam os, 
fueporel collegiodélos Cardenales q 
allí fe hallaron,ele&ofummo Pontífice, 
llamado Cíemete V lII .y  luego defpues 
por quitar la fcifma,tenuncio el Pontifi
cad o ^  en recompenfa|fele dio el obif- 
pado de Mallorca donde murió.

f C J T  X X .  C O M O  J E N -
Jo  el ̂ ey para carago^ a fe encontro co 
jíbon esy de la reñida platica q tuno co 
el,como le predio y  fe  le fu e  délas manos•

Oncluydas las treguas 
con el Rey de Valeria 

Rey defpedir 
.'También 

losciu- 
Teruelco 

amor,fcñalada 
mente de Pafcual Muñoz por lo bien q 
le hauia hofpedado y feruido.De ay de
termino pafTar aC arag o fa , adódedó 
Fernando,y Ahones fe hauian todo aql 
tiempo entretenido,y fabido por relacio 
de muchos,que el Rey(aquien ellos lia* 
mauan el muchacho) hauia varonilmen 
te acabado la jornada de Peñifcola,y ga 
nado el quinto délos Portazgos, y con
tanta honra y ventaja fuya otorgado 
las treguas al Rey de Valencia.Puefto q 
íi la gente que eftaua conuocada llegara 
para el plazo a Teruel,huuicra profegui 

_ do la guerra,o facado mejores partidos 
del enem igo. Afsi mefmo entendieron 
losferuicios y ofrecimientos que los de 
Teruel le hizieron, y  que en fin regia y  
gouernaua,y era muy obedecido y  reue 
renciado fin la afíiftecia y  cófejo dellos* 
Las quales nueuasen nada fuero alegres 
para los dos, antes fe dolieró de oyrlas: 
como por lo contrario fe animaron mu
cho los Carago^anos con ellas,parecié- 
do!es,aunque tarde,muy mal lo que dó 
Fernando, y Ahones hauian cometido 
antes contra 1a perfona, y  autoridad del 
Rey. P o rlo q u allo s maldezia ya todo 
el pueblo,y eftaua apique ct apedreallos.
Y  vino efto a tanto, que don Fernando 
fehuuodefalir de noche fecretamentc 
de la ciudad aciertos lugares fu y o s : y  
Ahones viendo fe tan acollado del furor 
del pueblo,determino aufentarfe.Para e 
fío junto hafta ¿o.hóbres darmas fuyos 
muy bien puefto?,y acompañado dedo 
Sancho fu hermano Obifpo de Carago- 
p i e  partió con gran faufto para*Teruel 
averíe con el Rey,pormoftraríepodero 
foiycom o quien taino hizo, que dizen,

boluer



boluerafu primer cargo y m ando. Acá 
cício que como por el meímo tiempo el 
Rey partieííe de Teruel para Carago- 
£a, y llegaíTeaCalamocha que efta vna 
jornada del, íupo como en aquel punto 
hauia llegado Ahones almefmo pueblo, 
y  queyaentraua por palacio . Oyendo 
jo  el R e y , y moftrando grande alegría 
dello , falio a el, y le recibió con mucha 
affabilidady contentamiento. Pregun
tando le,defpues de hauer vifto fuca- 
ualleriaque trahia defde vna ventana 
delante de palacio, para donde lleua- 
ua fu camino con tanta y también ar
mada gente, fiendo ya acabada la guer 
ra , y firmadas las treguas con los de 
Valencia , refpondiole Ahones con 
grauedad muy enconado , que el y el 
Obifpo íu hermano con fu gente de a- 
cauallo yuan derechos aí reyno de V a 
lencia para hazer alguna buena caual- 
gada contra los m oros, por valerfe de 
lia para rehazerlos gaftos que hauian 
en efta jornada. E l Rey que oyo efto, 
antes de paíTar la platica mas adelante, 
le dixo,que fe fueíTen luego porla maña 
na a But baguena dos leguas de allí, poi
que tenianegocios muy importantes ai 
eftado que comunicalle,y faber fu pa
recer íobrellos . Com o oyo efto el O- 
bifpo don Sancho , teniendo ya a íu 
hermano por reconciliado ;con el Rey 
y bueho en fu amor y gracia,y que todo 
feria como antes , defpidiofe del Rey, 
el qual fe lemoftro muy affable,y fuef 
fe a holgar a vn lugar fuy o llamado Cu- 
tanda muy cerca de allí, aunque apar
tado delcamino Real.Llegada la hora 
el Rey fe pufo a cenar con Ahones, y 
paíTando con mucho regozijo hafta 
quefuehora de dormir, fueíTe Ahones 
a donde le apofentaron muy bien con 
fu gente y criados . A la mañana oy- 
da mifTa y lomado refrefeo continua 
roníu camino para Burbaguena . En 
efta jornada feguian al Rey don Biaf-

co de A h g o n , don Artal de Luna, don 
Acho de Foces, don Ladrón, don Af- 
falid G u d a l,y  Pelegrin Bolas, principa 
les feñores,y barones del R eyn o ,a lo á  
quales mando el Rey que noledexaf- 
fen que los hauriabien menefter, aun
que noles defcubiiofu animo nipro- 
poíito de lo que determin a u a hazer.LI e 
garon pues demañana a Burbaguena, 
que era lugar de ios Tem plarios, y fe 
apearon en vn palacio dcllos, y el R ey 
que folo lleuaua vna cota de malla có 
fu efpada ceñida, mano por mano feíu- 
bio con Ahones a la fala del palacio 
con los fuyos, quedandofe en el patio 
todalagente de Ahones acauallo ,pea 
fando que feria corta la platica. Aparta * 
dos los dos a vna ventana de Ja fala y  
fentados en los banquillos della,el Rey 
comento blandamente a quexarfe de 
Ahones,y defpues poco a poco a embra 
uecerfe. Diziedo que por fu culpa y mal 
exemplo hauia íido caufa ,que ni el, ni 
los otros caualleros y grandes del R ey 
no , nilas villas y ciudadesreales,lien- 
do conuocados,vinieííenpara Teruel a 
comentarla guerra contra los de Valen 
cía* Y aísi perdida tan buena occaíion 
como tenia para profeguirla có mucha 
gloria fu ya ,le  fue forjado otorgarlas 
treguas. A las quales, le auifaua, hauia 
de eftar , y no rompellas por todo lo 
del mundo. Y afsile  rogaua mucho no 
paílaíTe mas adelante , nitentaíTepor 
la vida de hazer lo contrario . Sonre- 
hiafe Ahones a todo lo que el Rey le 
dezia, y rehufaua de boluer atras ftl 
empreía ,diziendo que e l, y el Obifpo 
fu hermano hauian htcho muy gran
des gaftos para efta jornada, y que no 
tenían dedonderehazerios ,íino délas 
prefas que harían en el Reyno de V a
lencia . A  efto reípondio el Rey ya 
con colera, que no faltaría de donde 
rehazerlos gaftos, folo que las treguas 
fe guardaíTen , porque a fu palabra

E  dada



dada no.podia faltar.Pero toda via perfe 
aerando en íu poríia Ahones,a qükn el 
Rey era yayguaí de cuerpo, aunque no 
l egauaalosxviij.años ipaífañdo ya A* 
hones délos lxy.hechole mano,diziédo 
que fe tuuieííe por fu priíionero * Com o 
Ahones puíieíle mano a la efpada por la 
empuñadura,de la mefma le hecho ma
no el R ey,y le impidió,que ni la ptidief* 
fefacar * ni quitarla de la cinta . Mas 
los caualleros del Rey que eftauanalca 
bode la fala viéndolos aíldos, hecharó 
mano alas efpadas , y rebüeltas las ca
pas a los bracos, fe puíieron ala puerta 
de la fala, para defender la entrada a los 
hombres dármasde Ahones .Los qua
les como oyeífen las bozes de arriba* 
x l . dellos fe apearon de fus cauallos, y 
rompiendo por medio de los caualleros 
entraron e n  la fala,donde hallaro al Rey 
tanaíidocon Ahones, que fe pufieron 
con gran fuerza (aunque con algún aca
tamiento ) a defaíirlo: eftando fe los mi 
rando defde la puerta déla fala los caua
lleros del Rey * y  no ayudándole a por 
verfe defarmados,y lo poco que podían 
reíiftiralos muchos y armados de Aho 
nes,y porque en hechar mano al efpada 
podía peligrarla perfona del Rey * D e 
fuerteque le quitaron a Ahones de las 
m anos , lleuandofelo losfuyos, el qual 
luego fubio en vn cauallo, y fe fue bien 
alterado con ellos.

% C A f . X X L  D E L  G ^ J N

animo y diligencia con que el {\ e y  p erji 

guio a a h o n e s  ,y  como le alcanco , y  co 

mo de Vna laucada que le dio don 

Sancho de L u n a  murió en las 

manos ael f$ ¿ y *

Rey tan encendido encole-
a>como quando los folda-*

dos de Ahones fe lo quitaron de las má 
nos,y que con el fauor dellos fe le yua 
fin poderlealcan^anMasno por eífoper 
dio fu corage,fino que para mejor feguir 
le,en él meímo punto baxóal patio,y fit 
bio en vn cauallo de vn hidalgo de Alá- 
gon el primero que vio,y có las mefmas 
arm as,quefehallauaifue a efpuela hita 
en feguimiento de Ahoües¿ el qual a grá 
furiacaminaua hazia Cütandá para el 
Obifpo fu herm ano, recelando fe no lé 
tuuieífeelRey por otro camino pueftá 
alguna celada de gente para cogerle, y  
mas por la qüe faldria de los lugares en 
fauor del Rey en ver qüe le perfeguia.Si 
guieron pües al Rey alfalirde Bürbague 
na,Güdal,Pomar y Foces con folos quá 
tro de cauallo: tras ellos don Blafco con 
los de mas hafta 40. cauallos lígeros.Co 
molleuaífe Foces la delantera, dos de 
loshombresdarmas de Ahones,que c5  
él pefo dellas corrían poco, boluieró las 
langas para el,y le derribaron del cauá-
lio mal herido,al qual luego focorrieró 
don Blafco y don Artah paííando los ékr 
de Ahones adelante*Con todo eífo yua 
él Rey con folos Gudal y Pomar de co- 
pañia en feguimiento d Ahones ¿ aquié 
poco antes hauia defcubicrto defde vn 
cerro pequeño,que yüa con folos xx.ca 
uallos por la falda de vn monte a gran 
priefía* En efte medio don Blafco y don 
Artal defpües de hauer atado las llagas 
% don Atho,corrieron tras Ahoíiesarrié 
da fuella,y como le éfíüüieífen ya cerca* 
boluio los ojos, y en viéndolos penfo q 
con ellos Venia fobré el algún gran tro
pel de cauallos. Mas como no huuieíífe 
lugar para huyry efcapardellos ,portra 
her el y los fuyos los cauallos muy can- 
fados, determino recogerfe a vn peque
ño monte que fe ofírecía delante, confi
ando que mientras allí fe hariá fuerte, a  ̂
cudiria con gente el Obifpo fu hermano 
y le libraría. Pero el Obifpo nunca acu- 
dio^y fe creyó quede temor de tiren¡6

fuiuief-



hiiuieffe támbie para el fu ramalazo, por 
lo que antes hauia enrreuenido códó 
Fernando y Ahones en el encerramien
to del Rey.Demanera qüefubido al mó 
te Ahones con los fuyos,vno dellos,co - 
mo no le tuuieííe allí por feguro.fe apeo 
para dar le fu cauallo,porque fe efcapaf- 
íe por la otra parte del monte.Mas 1 u ego 
fueron a vifta del,don Blafco y Artal pa
ra atajarlelos paífos. Comentando los 
de Ahones a hechar cantos y tirar mu
chas piedras para impedirles la fubida, 
el Rey que no eftaua ociofo,fubio muy 
aprieíTaporla otra partea lo mas alto 
del m óte,y antes de fer vifto,ni fentido, 
tom óle a Ahones las efpaldas. Los fu
yos que vieron al R e y , defanpararó a fu 
feñor y huyeron todos. Solo quedo vn 
camarero fuyo llamado Mezquica, que 
íe pufo tras vn peñafeo por ver el trifte 
fucceífo áfu amo.En efte puto dó Sachó 
Martínez á Luna vno á los caualleros q 
feguian al Rey,arremetió para Ahones, 
y  le dio vna cruel lanzada por el lado 
derecho por la efeotadura del perpunte, 
de la qual íintiendo fe Ahones herido cí 
mu erte,fe abraco con el cuello delcaua 
lio,y hechandoíe ala partefinieftra,cayo 
medio muerto.Mucho fe offendio elRey 
de ver tan malherido a Ahones ,fiendo 
fu animo folo de prederkj y no matarle.

y  afsi apeandofe del cauallo le abraco, 
y con muchas lagrimas le confolo, fcptá 
dolé manfamente, y hechandole la cul
pa de todo lo que fe hauia feguido, que 
íi le creyera, no le fuccedicra cá malimas 
quetuuicíTe bué animo quenoledefam  
pararía jamas . A efta fazon llego don 
Blafco,diziendo al Rey a bozes, dexad 
nosfeñor defpedaparefteleon, por ven
gar de vna las muchas injurias que ha he 
cho a vueftra real perfona,y como afeftaf 
fe ya la lanpa para herir a A honcs,el Rey 
fe pufo en medio de los dos,y dixo m uy 
ayrado,teneos don BIafco,teneos, porq 
no herireys a Ahones ííno ami perfona. 
Con todo eíío Ahones ímtiendofeya 
mortal,encomendo a Dios fu alm a, y al 
Rey fus cofas,y callo por que le faltó el 
efpiritu y la palabrada caufa de la mucha 
fangre quelecorriadela herida. Mas el 
Rey apretandofela muy bien, mando q 
lepuííeífen acauallo,con vno que letu- 
uieífe,y le lleuaffen a Burbaguena,?pero 
faltándole ya la fangre murió en el ca
mino.Lo qual íintio el Rey en el alma, 
y mando qnepaífaífen a Daroca quedo 
efta lexo s, y acompañó fu cuerpo ,ha- 
ziendole enterrar en la ygleíia mayor 
conlahonrray ponipa que por enton
ces fe fuffria. '

Fin del libro tercero,
E 1 LIBRO



ítulo primero. Lomo
clarado fucceílorenlas tierras de Ahones, y  cjue don 

Fernando ie aleo con Bolea, y  de las ciudades 
queleíiguieron.

On la defaftrada mu* 
crte de dó Pedro A* 
hones quedó cafipo- 
ftrada del todo la def 
u ergotizada Iiga.y en 
gañofa machina que 

_________— — tue contra el Rey por
fus mas propinquos. deudos.y allega
dos fabricada.La qual puefto qüeeí C ó  
de don Sancho la pufo primero en cam
po.' y defpues la encaró Ahones paraq 
fucile certera y den Fernando fue el atre 
uido que ofo defparalla , Mas aunque 
fue mayor la eftampida que el golpe , y  
mas prefto tentada la paciencia Real 
que vencido fu valor, y  magnanimidad,, 
no poreífo dexo de hauer para los tres, 
por el atreuimientoju merecido caftigo 
ydeuidapena. Pues ni el Conde don 
Sancho ofo mas parecer ante el Rey en 
Corte: ni Ahones fe efeapo á  venir a mo 
tíren las manos del R ey : ni en fin don
Fernando(queíin duda fuera mas cafti-

gado que todos, íi el parentefeo Real 
no le librara ) pudo paífar mas la vidá 
quieta,fino con fobrefaltoy mengua. 
Pues ni fe le permitió jamas dexar el ha
b it o ^  la dignidad que tenia para paf- 
faraotra mayor* ni por fus pretenfio- 
fíes del Reyno hauer ninguna otra recó^ 
penfa. Puefto que por la benignidad di 
R ey, ni fue flechado de fu confejo real, 
nijam aspriuadodefuconuerfacionyfe 
cretos: prefiriendo íiempre la perfona y  
autoridad del ala detodosmo embarga 
te,qüe por lo que agora y a delante Vere 
irlos,fiemprelefue don Fernando por 
fu innata inquietud e infolertda,vna per 
petua ocafion y  exercicio de magna
nimidad y paciencia * Muerto pües 
Ahones, y llenado por el mefmo R ey 
a fepultar a Daroca * como no que- 
daífe legitimo heredero d e l, declaró 
él confejo real que en todos fus te
norios y  tierras fuceedia el R ey > y  que
& efta caufa füeffe luego a foixíárpoíTe-
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fien de Bolea villa principal y vezina 
a Huefca, la qual por efta íuccefsion ab 
inteftato le peruenia¿ y que fe hizieífe 
luego preñar los homenages * antes 
que la muger de Ahones,o el Obifpo de 
Q tragofa don Sancho hermano del 
muerto,fe alfalfen con ella y le pufieífen 
gente de guarnición para deíendella: y 
que podía ferio mifmo de los dos Rey- 
nos de Sobrarbe y Ribagorp:por hauer 
los tenido Ahones mucho tiempo en re 
henes.porvnagran fumma de dinero, q 
hauia preftado al Rey don Pedro para lá 
jornada de Vbeda:y también por el de
recho de ciertas cauallerias de honor, q 
por feruiciosfele deuian • Conformaró 
todos en queluego fueífe el Rey a tomar 
poííefsió dellos. Al qual pareció lo mef- 
mo, y  queferia muy grá defcuydo fuyo, 
perder eftos r e y n o s , haz iendo merced a 
otri dellos,antes de tener los demas efta 
dos fuyos paciíícosimayormente por en 
cerrarfe en ellos muchas villas y lugares 
con cuya confianza Ahones hauia toma 
do alas y orgullo para rebelarfele.Pore- 
ílo  determino de no mas enagenarlos 
por empeños,ni otras necefsidades íino 
que boluieffen a encorporarfe en el pa
trimonio Real para fiépre. Señaladamé-
te,por hauer vifto en las cortes que tuuo 
poco antes en eftos R e y n o s ,  la mucha 
calidad e importancia dellos. Con efte 
fín junto alguna gente de acauallo de po 
co numero: porque ala  verdad penfaua 
q  Bolea fe íe entregaría, fin refiftécia al 
guña.Y afsi fue para ella,embiando delá 
te algunos caualleros para quetétaííen 
los ánimos délos á Bolea, y feaífeguraf 
f e n  delaentrada.Pero fucediolemuy al 
contrario deloquepenfaua. Porque dó 
Fernando que nunca repofaua,fabida la 
muerte de Ahones, luego foípecho lo c| 
el Rey haria,y con gran numero ¿c gen 
te y copia de vituallas, fe metió en la vi * 
lía-confiado de que apoderado della, y  
no hallandofe otro legitimo heredero á

Ahones,nofolofe haría feñót de todas 
fus villas y lugares con los dos Reynos 
arriba dichos,pero aun los haria rcbelar 
contra el Rey,y efto có el fauor del mef 
mo Obiípo de C afago p  , que podía 
mucho,y deífeaua en gran manera ven- 
garlamuerte de Ahones fu hermanos 
También por lo mucho queconíiaua en 
el poder de los Moneadas,y de otros ie- 
ñores y barones de Aragón y Cataluña 
a quien el Rey hauia offendido , y el 
con muchas dadiuas y otros medios om
bligado a que le íiguieífen. Pudo tan
to con efto, que no iolo a los de Bolea, 
péroaunaía ge ce de los dos reynósper 
uirtio demanera,quefe offrecieron aier- 
uiríey feguirle contra qualquiera. C o 
mo el Rey llegaíTe a B o lea , y la hallaífe 
muy pueftaendefenía,y a la deuocion 
de don Fernando que eftaua dentro,de
termino paíTar a delante, y apodet arle <í 
los principales lugares y fueteas délos 
dos reynos, con fin de romper la contra 
don Fernando.Sabido efto por don Fer 
nando,de muy amargo y fentido por la 
muertede Ahones,V mucho m asporre 
merfe, deque fiedo el ygual y mayor en 
la culpa,no fueííe lo melmo dehpropiv- 
fo <! hazer roftro al Rey có abierta guer
ra : tanto que ofo dezir en publico , no 
páráriavn punto hafta que lo huuieííe 
hechado del Reyno.Loqual peníaua el 
acabar fácilmente,por tener en poco ai 
Rey aísi por fu poca hedad y eíperiecia, 
como por los muchos y muy principa
les amigos>que en la gouernación paífa 
da el hauia grangeado, y fabia que no le 
hauian de faltar. Por donde le fue muy 
fácil traher apliego la común rebelión 
de los de Caragopa, con los de mas pue 
Líos grandes del reyno,ekcepto Calata 
yud ( como dize la hiftoria del Rey)y o- 
tros también eferiuen de Aluarrazin y  
Teruel que fuero fieles. Mas no fe córeft 
tó có ío de Aragó dó Femado,q rabie ef 
criuio al Vizcóde dó Guille de Mocada 
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en C ataluñ a,quédela  guerra patfada 
quedaua muy efcozido contra el Rey: 
para que'con la mas gente que pudieffe 
ViniefleIuego,y noperdieffe tan buena 
ocaíion para vengarfe de lo paíTado. D e 
fuerte que el Vizconde folicitado delin 
trinfeco odio y temor que al R ey tenia, 
no dexo,de intentar quanto cótrá fu re
al perfona fe le offreciaj en qüe podelle 
©ffender*

f C J T .  I I .  D E L J  V E K U  
da del Vizcode deCardona en fauor del 
@(ey¡y delos e ¡Iremos que ha^ia el Obi- 
$ o  de $aragoca por Vegar la muerte 

de ¿ibones,y déla matanza que 
don 'Blafco hí^o en los ¡a -  

ragQf anos*

Abidoporel Rey lo q 
pafTaua,y q don Ferná 
do fe ponia muy de ve 
ras cótra el en efta guer 
ra,dexo la del monte, 

Jy  decendio co fu exer
cito que ya y  uacrecié 

do a lo llano ala villa de Almudeuar.De 
donde paífo a Pertufa en el territorio de 
Huefca. En efta Tazón el Vizconde don 
Ramón Folch de Cardona fabida la ne- 
cefsidad y trabajo en que el Rey eftaua, 
y  la jütita de gente que el Vizconde de 
Bearne con los fuyos hazián,para yr a fa 
uorecer a dó Fernádo contr*el Rey,jun 
tocó  don Guillen Ramón de Cardona 
fu hermano,vna muy efcogida bada dé 
hafta 6o. hombres darmas.Y partido pa 
ra Aragón llegó primero que todos los 
demas focorros que vinieron, a los con
tornos de Carago^a,dóde halló al Rey, 
a í qualTé offrecio con todo fu poder y  
gente para feruirle hafta morir en fu de- 
fenTa. Efta venida del Vizconde con tan 
principalTocorro fue tenida en mucho 
por el Rey,afsi por fer tan a tiem po, co

mo porq cófu autoridad y exemplo él 
Vizconde mouioa muchos en Catalu
ña para feguir y fauorecer la parcialidad 
R e a l; mandolo alojar con toda fu gen
te muy principalmente; y pues fe halló 
con tan buen cuerpo de guarda, mádo 
a don Blafco de A lagon,y a dó Arcal de 
Luna fueíTen con vna compañía de infan 
teria, y vna banda de cauallos a hazer 
guarda en la villa de Alagó córra los C a 
ragof anos,que por no hauerlos feguido 
juraron de Taquearla ; quedando fe con 
el Rey dó Atho de Foces, don Rodrigo 
Lifana,don Ladrón,y el Vizconde con 
fu gente. Abueltas de todo efto¿el Obif
po de Carago^a hauia juntado gran nu
mero de Toldados de los que hauian que 
dado de Ahones fu hermano,y eftaua t í  
puefto en la venganza de Tu muerte, que 
iin acordarle de Tu dignidad Pontifical, 
n i d el reTpeóto q a Tu Rey deuia, de mas 
del efeandaloy mal exemplo q defi da- 
u a » , Talio a púefta de Sol de C aragofa 
con fu exercito, y  marchando toda la no 
chejlego á la villa de Alcubierre,lá qual 
por no hauer querido poco antes,fiendo 
requerida,iunrárTe,con los deC aragofa  
contra el R ey ,1a dio a Taco.» y  por Ter en 
tiempo Tanto delaquareTma, para quitar 
de éTcrupulo a Tus Toldados,dezia boz en 
grito y  con furiofayra,que era tan Tanta 
y  jufta la guerra que contra el Rey hazia 
como contra Turcos,y por tanto abTol* 
uia,armado como eftaua , a todos de la 
culpa y éTcrupulo,quepor el Taco hecho 
tenían, y pormuchomas que hizieíTen0 
Demas que no Tolo affírmaua có perrina 
cia,que gente que Te empleaua contra el 
tyrano por la Talud y  libertad déla Re- 
pub.podia fin éTcrupulo comer carne en 
los dias prohibidos, pero aun prometía 
la celeftial gloria a quantos en efta guer 
ra le Teguiá.Tambien por otra parte los 
C aragof anos por dar alguna mueftra y 
feñalde fu mala lígay  rebelión contra 
el Rey V Talieron Tegunda vez para el
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el Caftellar,que efta cerca de A lago, rio 
en medio, el qual paffaron en barcos, y  
pueftos en celada,embiaron alguna gen 
te delante aporque fueífen viftos de los 
de Alagon, a effe&o de que faliendo fo- 
brellos,fe retirarían con buen orden,ha* 
fta traherlos a dar en la celada. Com o 
don Blafco,y don Artallos vieron,fofpe 
chando loque podía fer, fe detuuieron 
aquella tarde,y los C  arago$:anos viédo 
que no falian a ellos, fe retiraron a la o* 
tra parte del r io , por eftar mas feguros. 
í)exando pues don Blafco alguna gen
te de guarda en la villajalio a media no 
che con toda la caualleria, y  paífaron a 
Ebro con poco eftruédo en los mcfmos 
barcos, y al romper del alúa, dieron fo
bre los Zaragozanos, que los hallaron 
durmiendojfin centinelas¿y bien defeuy 
dados:y de tal manera los perfiguiero q 
entre muertosy prefos fueron treziétos, 
huyéndolos demas.Efta vi<ftoria fue pa 
ra el Rey y los de fu parcialidad muy a- 
legre, porque fe creyó que todas las al* 
deas como miembros,entendiendo que 
la cabera era vencida,perderían elorgu - 
lio* y  fe rendirían mas prefto..Luego vi
no el Rey a verfe con los vencedores,pa 
ra hazerles por ello las gracias, y tratar 
fobre lo que harían.

f C J T  1 1 1  D E  L O S  A ?  A-
ratos de ¿nena que el %¿y bá^iájfkra 
elfaco de ?onciano,y cerco que fufo 

fobre Id Villa de las Celias, 
ycomofuepreft.

i

fe detuuo en Pertufa* 
diftri&o d Huefca, má 
do armar diuerfos tra- 

| bucos,y inftrumentos 
^  foilj de guerra, y  afrentar

los fobre los carros pa 
ra licuarlos de vna parte a otra, (aunque

w
con grandediíficultad , por feria tierra 
fragofa)por lo mucho quefe hauia de va 
ler dellos en tan larga y porfiada guer- 
ra,como fe le aparejaua. A la qual fe pre 
paraua con tanto animo* que como a v 
ío de Vizcaynos,a mas torméta mas ve* 
la , afsi quáto mas creciaalos enemigos 
y  rebeldes,tanto mas enfanchaua fu pe- 
cho,yfedifponia areíiftirlcs. Boluien- 
do pues de Alagon para Pertufa, y lleuá 
do configo al Vizconde con los fuyos, 
y  la demas gente de guarda,de paífo die 
ron aííalto a Ja villa de Ponciano, que e- 
ílaua por dó Fem ado: Ja qual fue luego 
entrada y faqueada. D e allí paífo a la vi
lla de las Celias junto a Pertufa , y pufo 
cerco fobreJJa. y  aunque eftauá la villa y  
fortaleza muy baftecidas de gente y mu 
niciones, al tercero dia que plantarólas 
machinas y  trabucos hazia las partes 
mas flacas del muro, y comentaron a ba 
tirlas, el Alcayde de la fortaleza vino a 
concierto con el Rey,que íi dentro de o- 
cho dias no le venia focorro, le entrega
ría la fortaleza co la villa. Accepto el rey 
el concierto, y vn dia antes q fe cüplieííe 
el plazo,dexando allifu exercito, paííó 
con poca géte a Pertufa, para dar prieífa 
ajuntar ios Pertufanos có lalnfantcria 
de Barbaftro, y Bernegal que hauia man 
dado venir, para q el íiguiente dia fe ha- 
llaííen todos en la prefadelas Celias. 
En efte mefmo punto que el Rey cftaua 
rezado enlaygleíiade Pertufa, vieró de 
lexos venir hazia la villa al galope dos 
caualleros armados en blanco por el ca
mino de Carago^a* y eran Peregrin A- 
trogillo,y fu hermano dó Gil. Llegados 
al Rey le auifaron como don Fernando 
y  don Pedro Cornel, có exercito forma 
do de la géte de Carago$:ay Huefca, v f  
nía a mas andar en ayuda délas CeJlas> 
y  no quedauan lexos,Com o efto enten
dió el R e y , luego fe pufo en orden, y fe 
partió con folos quatro de a eauallo pa
ralas Celias .Mandado alos Pertufanos
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con los de Barbaftro y  Bernegal le fi« 
guieífen. Llegado a los alojamiétos do 
hauian quedado el Vizcóde y  don Gui 
lien fu hermano, con don Rodrigo L i f  a 
n a, que có todo el exercito no paflfauan 
de ochociétos hombres de armas, y mil 
y  feyfcientos infantes, determino efpe- 
W  con eftos a don Fernando: ni temió 
ios grandes efquadrones délas ciuda
des,, con fer quatro tantos mas quelos 
fuyos, por mas empauefados que vinief 
íe n , como fe dezia. Hauia entonces en 
el Confejo del Rey vn dón Pedro P o 
mar,hombre anciano,y muy experime- 
tado en coías de paz y guerra, el qual 
eoníiderando el mucho poder del exer
cito de don Fernando,queennum eroy 
bien armado excedía de mucho al del 
R e y , fegun los caualleros que truxeron 
la nueua lo affirmauamy que la perfona 
Real eftaua en muy grande y manifiefto 
peligro, parecióle exhortar al Rey, mas 
le rogoqcon  grápreftezafefubieífeen 
.vn mote alto, que eftauajunto a la villa, 
adonde con la afpereza del Jugar defen- 
dieífe fu.perfona, hafta que llegaífe el fo 
corro délos pueblos que aguardaua. A l 
,qual refpondioelRey animofay varo
nilmente, diziendo. Sabed don Pedro 
que yo foy el verdadero y  legitimo R ey 
de Aragón, y  que tengo muy jufto y  le
gitimo feñorio y  mádo fobre aquellos, 
q fiendo mis verdaderos fubditos y vaf- 
fallos toman injuftamete las armas con
tra m i, como efclauos que fe amotinan 
contra fu feñor. Por tanto confiando en 
lafupremajufticia de Dios,y que tengo 
ante fu diuina Mageftad mas juftificada 
mi caufa que ellos, no dudo qüe con fu 
diuino fauor podre con íos pocos qu^ 
fengo,reííftiry vencer el grande exerci
to délos rebeldes y fementidos que vie 

né cótra mi. y afsi mi determinación es, 
Jioy en efte dia,o tomar por fuerza de ar 

m a s  la villa , o morir ante los muros de* 
Jla. Por eífo vueftro cófejo de fiel y  pru

dente amigo guardaldo para otro tienv 
po,que aprouechara có mas hónrra que 
agora. Com o acabo de dezir efto, co
mento masanimofo q nunca ainftruyr 
y  poner en orden los efquadrones, coa 
tanta dilígécia y va lo r, como íi ya eftu-
uieran prefentes,y le prefentaran la ba
talla los enem igos: los quales como ni 
parecieífen, ni llegafsé, y el plazo fueífe 
cúplido, la villa có fu fortaleza fe le en*
trego libremente, y  fue librada de faco.

f  C J T .  l i l i  C O M O  F I N O  
el Jrfobijpo de Tarragona a concer
tar al %ey con don Fernando 9yno puT 

do : j  como los de Huefca con aftu- 
cia hicieron Veniral^ey}y Je ¡  

gran trabajo en que fe  
Vio con ellos.

Ornada Ja villa délas 
C e lia s ,y  bienfortifí-j 
cada fu fortaleza de 
gente y  municiones* 
elR eyfebo lu ioaP er- 

------------ tufa,adonde poco an
tes era llegado dó Afpargo A r f obifpo 
de Tarragona,hóbre muy pió yfabio* 
y (como diximos) pari£tedel Rey muy 
cercano:el qual entendidas Jas diíferen- 
cias del Rey y don Fernando,délas qua 
les cada dia fe feguian tan grandes no* 
uedades, daños, y  diuiíiones de pue
blos en Jos dos R eyn os: tanto, que ya 
en Cataluña fe yua perdiendo la auto
ridad y obediencia del Rey, y  cada vno 
viuia como queria, pufo todas fus fuer
zas en apaziguar,y concordar tio con fo 
bnno, por diuertirJos de tan efcandalo- 
fa guerra como fe hazian el vno al otro. 
Mas como el odio eftuuieífe en ellos tan 
.encarnizado,por eftar don Fernádo tan 
perfuadido que hauiadereynár,quan- 
to el Rey determinado de no perder vn 
punto de fu derecho, y  poíTeísion del

Reyno,



iReyno,dexolos :y  fin acabar cofa algu
na fe boluio a Tarragona * a encomédar 
jo  todo a nueftro feñor, y rogarle por 
el eftado de la paz.En efte .medio los de 
Hueíca que vieron perdidaslas Celias, 
come$:aron a aparrarfe del bádo de don 
Fernando ,y  a defcubrirfe entre ellos la 
parcialidad del R ey , aunque mas flaca 
quela de don Fem ando: pero muchos 
deíTeauan paffarfea ella, fino q con ma
ñas preualecia fiempre la cótraria. porq 
don Fernando,en aquel poco tiépo que 
eftuuorecogidoenel monafterio,o Aba 
día de Montaragon, junto a Huefca, te-

y  fiefta: afsi tábien el Rey recogio a to
dos ellos có grade benignidad y alegre 
roftro. y porq conocieífen por quá fieles 
fubditos los tenia y iosamaua,les hablo 
con palabras muy amigables, y de tata 
llaneza como fifuera compañero entre 
ellos, y trayendo cabe íi a don Rodrigo 
Li^ana,.don Blafco Ma^a, Aífalid Gu- 
daí,.y Pelegrin Bolas,principales caua- 
lieros de íu confejo, entró en la ciudad. 
Por aquel dia el pueblo le recibió con 
tantos juegos y regozijo , que pareció 
dar de íi muy grandes indicios de fideli- 
dadrpero en anochecer tocaron al arma,

rtiendo ojo a lo por venir, tenia corrom- y  fe vinieron a poner a las puertas de pa
pidos y atraydos a fí ios déla ciudad co lacio cien hombres armados como en
prefentes, dadiuas,y muy largas pro- centinela, guardando y rodando por de
m efas. De manera que en los ayunta- fuera el palacio toda la noche. Entcdié
miemos venciendo la parte mayor (co-v d o e lR e y lo q u e  paífaua,y confiderádo
mo fuele fer) a la mejor, la de don Fer- el grande peligro en que eftaua,en íiédo
riando preualecia, y nofe hazia mas de de dia diflimuladaméte, y con gran fere
lo q el quería, por donde los defta par
cialidad en nóbredetoda la ciudad, co 
menearon con grande aftuda a inuétar, 
contra el Rey cofas nueuas. Porque en-

nidad de roftro,embio a llamar los mas 
principales delaciudad, y mando con- 
uocaífen todo el confejo a llí en palacio, 
adonde dentro del patio,que era grade*

trando en confejo trataró engañofamen concurrio toda la ciudad y pueblo, y el 
tecon Martin Perexolo juez delaciu- Reypucftoa cauallo,feñalando filecio,
dad porelReypuefto,y có los de la par .................. ....
cialidad Real,que hizieífen faber al Rey 
como los de Huefca leerán muy verda
deros fubditos y fieles vaífallos ,y  def- 
feauan mucho vinieífe a verlos y tratar
lo s, que lo recebirian con grandiflfima 
honrra y aplaufodel pueblo, y fin repli
ca harían por el quantoles mádaífe. C o  
mo el Rey entendió efto dé los de.Hue- 
feá,y tuuieífe el animo fácil y fenzillo pa 
ra echar fiempre las cofas a la mejor par 
te, fin tener ninguna fofpecha dellos,de 
xo el exercito encomendado al Vizcon 
de,y acopañado de muy pocos, por no 
dar que temer al pueblo, fe partió para 
Huefca. L legadoa viftadella levfalie- 
ronarecebir veynte ciudadanos délos 
mas principales a la hermita délas Sa
las: y como le recibieró có mucha horra

j i ■ ----—-- - j + —
les hablo defta manera.

f  C A V .  V. D E L  % A  Z
71 a mié t o que el %ey bt^o a los de '0 u e f.  
f a;y como acometieren de prendeUe.

Ornbres buenos de 
Hueíca, no creo que 
ninguno devofotros 
ignora fer yo vueftro 
verdadero,)7 legiti
mo Rey , y que pof- 
feo y foy feñor vue- 

ftro , y  de vueftras haziendas por de
recho de fucceflion y herencia. Porque 
xiiij'generaciones ha paífado hafta hoy, 
q yo y nueftros antepaííados por rtd ali 
nea poficemos el Reyno de Aragó- Por 
lo qual,co;n la continuación de tan larga 
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prefcripcion , fe ha íeguido tan eftrecha 
hermandad de nueftro feñorio con vue
ftra fiel obediencia y feruicio., que ya co 
mo natural, y que tiene fu aíTiento y ra- 
yzen lo s  ánim os,ha de fer preferida a 
qualquier obligación de parenrefeo y  
fangre: porque efta fe puede deshazer 
con el tiempo: y la otra es tan indiííblu- 
b !e , que antes fuele con el mifmo tiem
po acrecentarfe m as. Por efta caufa he 
fiempre deífeado,que delaaffíció y a- 
mor que os tengo,nacieííe la pacificado 
vueftra,para mayor hora, y vtilidad del 
pueblo , y para mejor ampliaros los 
fueros que nueftros antepaífados os có- 
cedieron:íi con lainuiolable fe,y obedié 
ciaque fiempre haueys tenido co ellos, 
correfpondieííeagora comigo vueftra fi 
aelidad y feruicio . Pordonde ya que có 
tantos y tan manifieftos indicios y feña- 
les de alegría y contentamiento haueys 
folenizado y íeftejado la entrada de vue 
flro Rcy, no deuiades agora de nueuo 
defluftrarla con tanto eftruendo de ar
mas , y aparatos de guerra: porque 
no dierades ocafion alguna para defeon 
fiar de vueftra fidelidad . Mayormen
te que yo no he venido fin fer llamado, 
antesheíidopara ello muy rogado de 
vofotros: y que de muy confiado de vüe 
fíradeuida¿fey prometida obediencia, 
he dexado el exercito, y entrado en efta 
ciudad, no cierto para deftruyrla ¿ fi
no para mas ennoblecerla, y  magnifi
carla , Com o llegó el Rey a efte punto, 
leuantofe tal murmuración del pue
blo contra los que regían, que no pu
do paífar mas adelante fu platica. Sino 
quehaziendo feñal de filencio,fe ade
lantó vno de los principales del regimié 
toantes que los del confejo refpondief- 
íen, y dixo, que los de Huefca fiepre ha- 
uian tenido y tenia por muy cierto, que 
fu real animo era propicio y fauorable 
paraellos:y qde allí adelante lo ternia 
mucho mas:pues para mas manifeftar la

buena voluntad que Jes tenia, les hauia 
hablado con palabras de mucho amor, 
y có tanta manfedumbre:y affi por efto 
el pueblo ternia fu confejo, y harian en 
todo lo que el mandaua. Con efto fere- 
cogieron los principales del, quedando 
fe el Rey acauallo en el patio, y fe encer 
raron en las cafas del Abad de Montara 
gon. adonde fin tener mas refpeto a la 
perfona del Rey,tuuieron entre fi diuer- 
fas y largas platicas con la conrradí&ió 
de algunos que defendían la parte del 
Rey,entreuiniendo en ellas muchas bo- 
zes y porfías: aüque fiempre preualecia, 
como efta dicho, la parcialidad de don 
Fernádo. Demas que por alterar al pue
blo , no faltaron algunos malfínes, que 
fembraron rumores,afíirmando muy de 
veras que el Vizcóde de Cardona, def- 
pues de hauer bien reforjado el exerci
to Real, venia fo color de librar al Rey a 
faquear a Huefca. Pordonde cometan- 
dofe a alborotar la gente popular, los 
congregados fe falieron a fuera para to
car al arm a. Pero el Rey les afleguro, y  
mando fe eftuuidfen quedos, y boluie- 
tfen a fu confejo, porque eftando el pre- 
íente no fe defmandaria el exercito. 
Quietaronfe algo,aunque fiempre que
daron los ánimos alterados,y muy pue- 
ftos en poner las manos en el R e y , de 
muy aficionados a don Fernando, y fo- 
bornados por ehpero quanto mas mira- 
uanfu Real perfona tanto mas les falta- 
ua el animo y fuerzas para hazerlo: y có 
efto dilataron el confejo para otro día, 
diziendo, que por entonces no hauia 
lugar para refponder al R e y , y  afsi fe 
defpidieron todos, quedando encarga
dos cada vno,de lo que hauia de hazer.

f C A f . V L  D E L  J S T F -  
cia que yfo el para burlar a los de 

Huefca >y comofe falto libre con 
toda fu gente della.

Sabiendo



A hiendo el Rey por al
gunos defu parcialidad 
lo que hauia pallado en 
confejo,y del fecreto or
den que cada vno trahia 

_______  de lo que hauia d hazer,
todo por orden de don Fernando,q fié
pre Ueuaua fusmalas intenciones adela- 
te,apeofe del cauallo,y fubiofe a fu apo- 
fento có la géte de guarda,que ya le ha- 
tiia acudido alguna;repartiendoIa,parre 
por las puertas grades, parte por la fala 
yantecamara.Eftauancó el Rey losm if 
mos don Rodrigo deLipana, GudaL y  
Rabada,hombre de grá juhizio,y(como 
dize la hiíloria)muy entendido en negó 
cios. Llegaron en aquella fazon don Ber 
nardo Guillen tió del Rey, y don Ramo 
deM ópeller pariete del mifmo, y Lope 
Xim enezde Luefia. Losqualespocoa 
poco con razonable copia de gente d ea  
cauallo bien armados fe hauian entrado 
en la ciudad, fin que nadie fe los eftor-; 
uaífe. Sobreño nafcio nueua reuolucion 
en el pueblo, y  fe fíntío gran eítruendo 
de armas, ya con manifiefta determina
ción deprender al Rey.Porque ala hora' 
atraueífaron muchas cadenas por las ca 
lies y  pulieron de ciertos a ciertos luga
res cuérpode guarda,porque nopudief- 
fe efeapar hombre de a cauallo, cerrádo 
con mucha prefteza las puertas de la ciu 
dad.Com o entendió efto el R eyvfóco  
ellos de aftucia y ardid admirable. Man
do luego aparejar vn combiteopulentif 
íimo,y agran priífa bufear todo genero 
de feruicios por la ciudad, embiando al
gunos della por las aldeas a traher terne 
ras y Volatería,y combídar los principa 
Ies del pueblo,para que fe defcuydaífen 
y  perdieífen la fofpecha que tenían de fu 
yd a: lo que el pueblo acepto de muy 
buena gana. En efte medio hechofe el 
Rey encima vna cota de malla,y fubien- 
do en fu cauallo,y con el don Rodrigo y 
don Blafco y  tres o.tros/e falieron por la

puerta faifa de Palacio, y  por cieñas ca* 
liesfecretasdecedieró ala puertaIfuela 
por donde van a Bolea.Mas hallando la 
cerrada,y fin gentede guarda, forjaron 
alosquetenianlasllauesaque la abrief 
fen.La qual abierta,parofe elRey en me 
dio della hafta que llegaífe toda fu gen te 
de a cauallo que ya venia có diligenciai 
yfalidos a fuera al punto de medio dia, 
con el feruor del Sol, y a vifta de todo el 
pueblo,hizieron fu camino,hafta q en có 
traron con el Vizconde que ya venía có 
el refto del exercito, y juntos como pai
reando fe fueron a Pertufa.

f C A V .  V i l . D E L  S E N T I -
miento que el <l{ey bi^opor la inuerté 
delTapa Honorioy como concerto las 
diferencias de don Fernando con don 

Ñuño Sanche^,y del Vizconde de 
Cardona con el de Be ame.

Stando el Rey en Per* 
rufa íe llego nueua de 
Roma de la muerte del 
fumo Pontífice H ono
rio iij. la qual fíntioel 
Rey en eftremo. Porq 
efte Pontífice ruuo fié

pre por müy propias fus cofas quádo ni 
ño,y las de la Reyna Maria fu madre,co
mo en el libro 2. fe ha dicho. Y  fi no fue
ra por la ocupacion y embarazos déla 
guerra,y falta de aparatos,le huuiei a he
cho las obfequias con aquella íumruofí- 
dad y pompa que fe deuia. Efcriuio lue
go alfucceffor que fue Gregorio ix. dan 
dolé el para bien del Pontifícadoícnco- 
mendandole a fi y a fus cofas, y prome
tiendo en fu nombre y de fus Reynos to 
da obediencia y feruicio a fu fantedad, y  
álafanta fede Apoftolica. Allí también 
fu poelR ey,d e algunos que acudieron 
de Huefca,la fecreta conjuración que ha 
uiaen ella para prender fu perfona , por

indu«



indu&iódedóFernádo,'el qualfi acudie M asporm ádadodelR ey,afsieldeBear 
ra luego,o hiziera alguna mueftra dello, ne,como don Guillen Ramón fu herma 
fía duda que fe defacatarati,y pulieran no,y todos los de fu bando , con hauer 
en execucion loque penfauan.Pordon- recebido grandes daños y menofcabos 
de no acudiendo, quedo fu parcialidad dehaziendaeneftas diffeniior.es, fuero 
tan afrentada y corrida, que íi el Rey en contentos de hazer por manos del Rey 
tonces quifiera perfeguir a don Fernán- treguas por diez años con el Vizconde 
do todos leíiguierá:pero tuuo le el Rey de Cardona,para que con tan larga quic 
íiempre tanto reípeto que jamas pudo a tud,la paz fe confirmare entre ellos. C ó  
cabar configo de hazer le guerra de pro tal que el de Cardona dieííe cinco cafti-* 
poíito,efperando íu conuerfíon y reco- llos.con otros tantos hijos de principa* 
nocimiento, y que fe apartada del mal les en rehenes, con coñdicion que den- 
vfo que tenia de darle tantas vezes con tro de cinco años,no rompiendo la paz. 
Ja mocedad en roftro.Pueftoque afsi las pudieíTe librar cada año vncaftillojcon 
malas palabras,como las peores obras d vno de los rehenes,pero fi duráte aquel 
don Fernando,el buen Rey las difsimu- tiempo rompia la tregua,o fe cometiere 
laua,y comohemos dicho, las tomaua algo departe del Vizconde contra ei de 
como por exercicio de fu paciencia y ma Bearne,loscaftillós del de Cardona con: 
gnanimidad-.y pudo tanto con eftas dos las rehenes fueífen perdidos. Y q d e lo s  
virtudes,que con ellasno folo cófundia daños por ambas partes recebidosnoíe 
a fus enemigos y maleuolos, pero a íi habl^aííe,porque eran yguales. C ó o tra*  
mifmo dom aua, templando el ardor de muchas condiciones que feria fuperfliia 
fu mocedad,y dádoíiéprelugaraqlara aqui ponerlas. Sino que en concluíion, 
2 6 fe enfeñoreaífeen el,yfueíTefuauefu annullaron ,  y  tuuieron por reuocados 
reynar.Porqaüque toda la vidafelepaf qualefquierderechos,pa¿tos, condicio* 
íó en guerra, fu fin fue fiempre la paz y  nes y promefas,que con qualefquierpet 
concordia^ no hauia cofa en que de me fonas para efta guerra fe huuieííen firma; 
jor gana fe emplearte, que en aueriguar d o . Exceptado fojamente losderechos^ 
diíferencias, y atajar diífeníiones entre Reales:y quede nueuo por ambas par
ios fuyos: pues fin quererfe acordar de tes fe dieífela obediencia y preftaífe bo
las offenfas de don Fernádo,offreciendo menageal Rey. 
fe ciertas diíferencias bien reñidas entre
el y don Ñuño,que era perfona tal, que y C A T . F I 1L 7) E  L  J  F N I Q  N
íi el Rey le hiziera efpaldas,facara a don conciertosque entre (ifirmaron las 
Fernando del müdo, no folo no lo hizo: ^ i . tt r  ^
pero moftro querer hazer la parte de dó e d a d e s  de laca,H uefca ,jt
Fernando,procurando de atraher a don 
Ñuño a la concordia con vn tan forma
do enemigo de los dos. También tomo 
a fu cargo de concertar otras femejantes 
y  mayores diferencias y bandos anti
guos entre los Vizcondes de Cardona» 
y  elde Bearne.Las quales eran de tanto 
pefo.que hauian puefto a toda Catalu
ña en dos parcialidades, con grade quic
bra de la autoridad y jurifdiclion Real, bar el gouierno del reyno:»** como ya

lefal-

$arago$a.

Paziguadas las arriba 
dichas diferencias en
tre los Vizcódes y los 
de mas,en los dos rey- 
nos,de Jas quales pu
do mucho valerfe don 
Fernando para pertur-



Sear
rma
auer
ibos
aero
Rey>nde
quic
C o

afti-
ipa*
ien-
paz,
con
]ue}
ieíTe
údc
coa;los
toíe
'tras
flüa
ion,
idosicio*
rpcrrma;
hoss
par-:ho-

m
'as

rriba 
sen- 
y\ o i  
rey- 
>pu- 
don 
rtur- 
o ya 
c fal

le  faltaffen las amiftádéSjCómenf o de á- 
íli adelante a venir muy albaxo fi! parda 
lidad,y preualecer la real. En tanto qué 
conuencido el mifmo,no metíos deía p l 
ciencia del Rey,que defu propria eortcí 
encía,vino a dézir que quería publica
mente dar la obediencia al Rey para ex 

. emplo detodos*Pueftoque en efte mef
mo tiempo los dé Caragoca con los dé 
I#ca y Hueíca>qúe lsguiá la parcialidad 
de don Fernando,por fus procuradores 
y  largos poderesife juntaron en laca, q 
es vna,ciudad fuerte dé las mas cercanas 
y fronteras a la GüiayíláiCrt medio cí los 
montes Pyrineos,aunque en lugar llano 
fundada ;dondéhiziéron vil a confedera 
don y alianza entre íi,dádofé la fé vitos 
a o tros‘.y entre otras cofas prometieron ¿ 
que en ningún tiépo fe Faltaría ios vnos 
a los otros: y q por el común y  particu
lar bien de cada vná > fe valdrían contra 
qualefquier perfonas dé qualquier efta- 
dojordert y condicionqúe füeífen, que 
por qualquier v i l  tentaíTeíl de pertur
bar fus repubiDefta conjuración,o vnió. 
fe halla qUé fue la c a b e t e  inüétoraCa- 
ragopa. Las caUfás que para hazerla tu- 
üiero,fe dezia erá>p rimeraméte por 1 a di 
liiíion dé los R eyn o s, y el eftár püeftos 
tato tiépo hauia en parcialidades: y por 
atajar los atreuidos acometimientos 
déla vna parcialidad contra la otra,per
turbando el orden y mando de la jufti- 
cia ,y  abufando delahoneftidad y religi 
qii<El Rey que oyo fehazian eftos ay un 
tamientos fin fu autoridady licencia en 
tiempos tan turbados, tuuolos por fof- 
pechofos:creyendo que fe hazian, no tá 
topor alguii buen fíni y beneficio publi 
cod e las. ciudades,q u arito por algún a fe 
creta ponzoña que de nuéüo haüria fent 
brado doílFérnando y los fuyos. Y  que 
ñi fue por deferiderfe délos daños que 
las parcialidades fe há&iatt vnas a otras,; 
fino para qüé con efte color eftuüieífeñ 
fif«ipre> en armas para offendef

prefto qué'para defenderfedeotros¿

f r C A f  I X .  C 0:¡M 0 D O  Ñ
Fernando)/ él Vizconde de & carne dé 

terminaronentrega*fe á la Volun
tad del ̂ e y ^  le eftibiaronfus 

embaxadores ¡oh relio.
Vantom asyua dó Fer 
nando penfando en fu- 
comentado profoíito. 
y animo de quererle re 
conciliar con el Rcy¿ 

H¡ tatito mashaliaua lecó 
uenia ponerlo luego 

éneffeto,antes que acábáííc de incurrir 
en mayor yra y defgracia füya.Pueftoq 
las ciudades no dexauan fecretamente 
de folicitarle¿ por hauerfe puefto por el 
tan ádelantéen fu emprefa,que'quafi le 
forpáuan a profegüirla. Pero ala poftre 
como fe vieífe ya cargar de años,y fe ha 
llaífe muy can fado deháUerandado tan 
tó tiempo por el camino dé la ambición 
y  nUnca llegar ál fin pretendido : coníi- 
derándó entré íi,que hauiendo íe D ios 
hecho tan áüentajádo en calidad,faber¿ 
y  amigos,lá fortuna fiémpre le deshazia 
fus cofas:y por el contrario las del R ey 
contra toda fortürtá fer tan faiiorecidasl 
conocio que obraüa Dios en eftás,y qué 
por no incurrir en la yra de Dios era me 
nefter renunciar a las fuyas proprias y  
malintencionadas obras, y entregarle 
del todo a ía, obediencia y voluntad del 
R ey.Y  afsi determino dcomúnicár efto 
con fus am igos, feñaladamcnte con el 
Vizconde de Bearné,dó Guillé dé M on 
Cada,y don Pedro Cornel los principa
les defü parcialidad y bando¿qüe tam
bién efiauan muyen deígraciá del R ey 
(nohallandofe alíí don Guillen Ramón 
hermano del Vizconde que por cierta o 
caíion era buelto a Catalüña)a ios qúá^ 
les de muy quebrantados de tantos y t i

é ó f i í i *



continuos trabajos de la guerra , fin ha
zer ningún eflfe&o bueno en ella, fácil
mente perfuádió lo mucho que conue- 
nía tratar defta común reconciliación de 
todos. Y  afsi para mejordeterminarfe fo 
brello,fe fueron juntos a Huefca. A don 
de concluydo fu propoíno, embio ¡don 
Fernando ius embaxadores al Rey que 
eftaua en Pertufa, haziendole faberco- 
jfto el y el Vizconde con todos los prin
cipales de fu parcialidadfehauian junta 
do en Huefca,y por gracia de nueftro fe 
ñor hauia determinado de ponerfe muy 
de veras en fus reales m anos, a toda fu 
voluntad y aluedrio, con verdadero ar
repentimiento de las offenfas y  defaca- 
tos que le hauian hecho,para pedir le hu 
bumilmente perdón de to d o . Y  afsi fu- 
plicauáles dieífelicécia parayr averíe có 
el fuera de Pertufa,que la tenian por fof- 
pechofa,y la junta fueíTe con muy pocos 
de a cauallo quelleuarian coníigo, con 
que no fuellen mas los que fu real perfo- 
tmruxeíTe,y quehauida licencia parti
rían luego . Propuefta, y  hoyda por el 
R ey la embaxada,luego los del confejo 
y  principales caualleros que con el efta- 
uan,fe leuantaron todos moftrádo muy 
grande alegría,y dado bozes de plazer 
por tan felice nueu a: entendiendo que 
déla reconciliación de don Fernando 
con el Rey fe feguia toda la pacificación 
y  quietud deífeada para los reynos, y fe 
acabaua la guerra con el mayor honor 
y  triüpho del Rey q dcíTear fe podia.Ha 
isido pues confejo fobre la embaxada,fe 
dio por refpuefta alos embaxadoreSjque 
íe les permitía a dó Fernádo,y al Vizcó- 
de y  los de mas, venir a efta junta a verfe 

con el Rey en el monte de Alcalaté ju
• to a Pertufa, con folos fíete de a ca 

uaÍlo,y que los aíTeguraua.» de 
baxo fu Real fe y palabra, 

i q no faldria có mas de 
otros tantos détro 

de tercero dia.

f C J T . X . C O M O  V O N F É ^
nado y  el de S e  ame , y  otros fe  entrega 

ro al %eyy les perdono,y fe fguio de 
Jlo  lagen era lp agara  todos 

los (Reynos.

Efpedidos los embaxa: r ^ i | E  (pedidos los embaxa 
dores y bueltos a don 

\ !|Fernando,como enten 
dio dellos la benigni- 

|d ad có q el Rey los ha 
jura recebido,y oydo fu 
embaxada, de mas de! 

regozijo y  alegria q toda la Corte fentia 
en tratarfe de concordia,íintiola dó Fer 
nando mucho mayor,y el Vizconde co- 
el,y luego fe pufieró en camino. Mas no 
tardo el Rey de acudir al puefto, acom
pañado del Vizcóde Folch de Cardona 
y  fu hermano dó Guillé, dó Atho de Fo  
ces,dó Rodrigo L i f  ana,dó Ladrón , de 
quien afíirma el Rey fer de muy buen li 
naje, Aífalid Gudal y Pelegí in Bolas, có 
otro q no fe nombra. Vinieró có dó Fer
nando y  el Vizconde dó Guillé de Mon 
cada,dó Pedro Corneb Fernán Pcrezd 
Pina,y otros en ygual numero con los q 
el Rey trahia.Yllegados al mote q tenia 
en lo alto fu llanura,dó Fernádo có muy 
grande acatamiéto y humildad Jo s  ojos 
en tierra,juntametecó los de mas fepo- 
ftro ante el Rey,el qual los recibió huma 
nifsimamente,abracando a cada vno, y 
no fin lagrimas de todos. Y  poríj tomaf- 
fen animo y  hablaííen líbremete, Ies pu
fo en platicas de plazer y regozijo, y re í 
pódieron có las mifmas. Pueftoq dó Fer 
nando,como a quié mastocaua hablar 
por todos,endref aua toda la cóuerfació 
a qfu Real benignidad ttmieíTe por bien 
de perdonar a el,y a fus cópañerosjos a 
treuimientosy defacatospaífadoscomc 
tidoscótrafu Real perfona, y admitirles 
en todo fu amor y gracia, com o antes. 
Pues fe le deuia como a tío,y  deudo tan

conjunto



tojunto,comoaEcclefiaftico,yqeftauá 
có toda humildad rédido afus pié separa 
qhizieffé del lo q fucile feruido. Lo mif- 
mo rogo por el Vizconde que efta- 
iui en la mifmá forniá humillados, pi
diéndole perdón y la mano como vaf- 
fallo Tuyo ¿ dé quien con todo fu poder
y eftado fe podía valer y ferúir corno dé
vn efcíauo. A efto añadió el Vizconde, • 
vfándo delamefma fumifsió y acatamie 
to,como noignoraua fu Altezaquá eftré 
cho deudo tenían los fuyos con los 
Condes de Barcelona que fuero losfun 
dadores de aquel Principado.Y que por 
efto fe le deuian á eí mayores mercedes, 
y hauiá de ferreftituydo en mayor amor 
y  gracia para có fu real benignidad . Por 
que íiendo fu eftado aueñtájado a todos 
los de mas,por el Vízcódado de Bearne 
que era el mas principal-de toda lá G af
euda, podía mejor y con mayor poder q
todos feruirié. Demas que quanto ha
bía hecho antes, no hauia íído con ani
mo de óffender,íirto fólo por defender- 
fe de fu real y ra conque tanto le hauia 
perfegnido: pero que íi fus cofas fe ha
uian hechado a mala parte ,y  a otro fin 
de ío que fe hizieró, de n.iieuo pidia per 
don para íí,y a los fu yos: prometiendo 
ó lie en ningún tiempo,por mas ocaíio- 
ñes que fe le dieffen,mouetia guerra có
rra la coroná reáí, antes fe preciaría tan
to de feriúrle, que merecería muy deue-¡ 
ras fu perpetua gracia y alaban£a.Como 
pidieíferi y proteftaííen lo mefmo los o 
mas con palabras humildes, haziendó 
mueftrasdeqúererfe poftrary befarlos 
pies al R ey, ellos leuanto, y fe enterne
ció con ellos,y dixó quehauido confejo 
refpondef|a; Luego de común parecer 
de los deí Rey, fe dio por refpuefta tres 
cofas.Lá primera,que don Fernando, y 
él Vizconde de Bearne,co todos los de 
fu parcialidad fueífen admitidos a per- 
don, y reftituydos en la gracia'del Rey, 
ha fegunda,que las diffcrencías y preté-

? 9
íiones'de ambas partes,por fer negocios 
grauifsimos,y queconíiftián en mateiia
de jufticia,fe remitieífeñ a la determina
ción délos jüezes que fe nombraría pai á 
ello; La poftrerá, cerca de las noueda- 
des de las ciudades por haüerfe denue- 
üo conjurado,y hecho vnion poríi,que« 
daffe a folo arbitrio del Rey declarar fo - 
bre ellas.Determinados eftos capítulos, 
y notificados a las partes ,y p o r  todos 
acceptádos,don Fernando y el Vizcon
de con los de mas de fu parte befaron có 
grande afficion y humildad al Rey las 
manos,el qual con mucho regozijo ,d e  
vno en vno los abraco a todos,y le entra 
ron en Pertufa,donde el Rey los mando 
apofentar y regalar eíple ndidifsimam en 
te,con ygual contentámíéto y plazer dé 
ambas partes.Pues como luego le diuul 
gaífe por todo el Reyno la alegre y tan 
déífeada núeuadefta concordia,los Pre 
lados mandaron hazer por todas las 
ygleíias de íüs diftri&ós grandes procef 
{iones de gracias¿conmuchos facrifícios 
ánueftro íeñor,portan felice pacificaci^ 
y cortcordia:y los pueblos las célebraió 
con muchas fíeftas, dantas, y regozijo.s 
en feñal de vniuerfal contentamieto d^ 
todos. Porque aunque las diferencias q 
de ¡aguerra quedauan por aueriguarei* 
rrelos pueblos,eran grades,y los daños 
de ambas partes infinitos; y muy difficil
la recómpenfa dcllos,eÍ deííeo de lapaz* 
y biuir con tranquilidad Cada vno en fii 
cafa era tanto,que vino a fer fácil y f ña
ue, lo que antes parecía muy afpero,é 
impofsible.

' f C A V .  ¿é/. D E  L A S  CA~
pitulaciones que fe  hiziéron par a af]m  

t arlas demandas que por ambas par  
fes h au ia , pará reparo de los da 

ños porl a gu erra  caufa dos;
Para



Ara q la deííeada paz 
y concordia vimcífe a 
deuido effeótojfuene
cesario capitular pri
mero fobre el afsienro 
que fe hauia de dar en 
el reparo de tantos da

ñ o s^  perdidas que por las guerras fe ha 
uian padecido. Para efto fe nombraron 
juezesfupremos el Ar^obifpo deTarra 
gona,el Obifpo de Lérida,y el comenda 
dor xMonpeníier vicario del Maeftredel 
Temple en los reynos d Efpaña. A eftos 
fe remitió el examen y declaración deto 
disfusdífferenciasy pretenfiones.Y pre 
fíado eljuramento por ambas partes,pro 
metieron de eftar al parecer y determi
nación dellos. Lo  mas principal y  mas 
difficil de todo era, la enmienda y  recó- 
penfadelos daños que el Rey hauia re- 
cebidodela primera conjuración de dó 
Fernando,y del Obifpo hermano d e A - 
hones,y hecha en íu.nom bre de Sancha 
Perezbiuda, y también de don Pedro 
C o r n e l,P e d ro lo rd a n ,y G . Atorella. 
L os quales daños demandaua el Fifco 
Real,y fe hauia de rehazer-.tambien la íe 
promefas y paitos de los de la parciali- 
daddedóFcrnando^queafin de lleuar 
a delante la conjuración fe firmaron con 
juramento, fe hauian de annullar,y def* 
hazer del todo. A  lo qual opponia el O- 
bifpo,aunque abfente, deuian primero 
reftituyrle las villas y  caftillos qel R ey, 
muerto Ahones, le hauia tomado por 
fuerza darmas,con vna gran fuma de di
nero preftado,por el qual le hauian da- 
do en rehenes ciertas villas y caftillos, 
íin los que tenia enlos reynos de Sobrar 
beyRibagor^a-Finalmente oydas d e 
parte del Obifpo,y del Fifco real fus de- 
m andas,Losjuezesjuzgaró,quantoalo 
primero, Que dó Fernádo y los de mas 
de fu bando entregaffen al Rey todos 
los inftrumentos de la conjuración, aníi 
de los cauallerosjcomo de las ciudades,

como de otras qualefquierperfonas, en 
qualquier tiempo hechos. Que don Fer 
nando y los de mas conjurados de nue- 
uo dieffen la fey obediencia al Rey .Que 
el Rey noteniendo otro mas conjunto 
pariente que a don Fernando, le dieííc 
para fu ayuda de cofta en honor xxx.ca- 
ualierias,o la reta dellas,en cada vn año, 
durante fu vida. Que afsi mefmo le per- 
don afíe muy decora£on,yleabfoluief- 
fe de qualquier crimen lefe mageftatis,y 
de toda otra culpa en que porla conjura 
cion huuieíTe incurrido, y led ie ífefu fey 
palabra que para en lo por venir podia 
leguramente,íin ningún recelo entregar 
fe a fu mero imperio y voluntad Lo  meí 
mo fe hizo con don Sancho el Obifpo, 
aunque abfente,que hauia de fer reftituy 
do en la gracia del Rey: y también por 
hauer hecho todo lo que hizo:por el grá 
dolor que de la muerte de fu hermano 
tuuo,fueffc libre y abfuelto de toda cul
pa,teniendo de allí a delante al Obiípo, 
y  ala fandacathedral yglefia de Cara- 
g o f a por muy encomendados. Que los 
caftillos y lugares que Ahones biuiedo 
poífehia por mano del Rey,fucilen refti- 
tuydos al patrimonio reahmas los q pof 
fehiapor derecho defucefsion y heren
cia,vinieííen al Obifpo fu hermano , a 
quien también fe pagaífe qualquier fu
ma de dinero que a Ahones el R eyde- 
uieííe. D e la mefma gracia y clemencia 
v fó e lK eycó  Cornel, Atorella y lord 3,  
y con los de mas que íiguieroo laparcia 
lidaddedon Fernando.D e mas defto 
fueron libres de cárceles y  cadenas to
dos quantosprefos vuo por ambas par
tes^  también los caftillos y villas que fe 
hallaron vfurpadas,fe reftituyeron a fus 
propriosfeñores;excepto el caftillo y vi
lla de las Cellasquepor hauerlos toma
do el Rey por guerra,quedauan incorpo 
radas en la corona reai .Finalmente de
clararon que fe hauian de conceder tre
guas y  faluo conduto por tiépo de onze
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años a todos los q ferian acufados d có* 
mnneros.para que dentro de aquel ter
mino pudieífcn alcanzar perdó del Rey. 
E l qual no dexo entre eftascoías <5 acor 
daríe de algunos principales que en el 
mas trauajofo y peligrofo tiempo defu 
v id a , fideliffimamenteleíiguieron,y en 
fus tá grandes'necefsidadesle valieró có 
fus perfonas,vidas y haziendas, hallan- 
dofclos fiempre a fu lado.Porque a cada 
vno deftos hizo m ercedes, y dio mas 
cauallerias de honor. Señaladamente a 
dó Anal de Luna,a quié dio perpetua la 
gouernacion delaciudaddeBorja: y a 
dó Garces Aguilar comendador de la 
orden de Oalatraua en Aragón, la 
encomienda mayor de la villa de Alca- 
ñiz,y adon Perez Aguilar la feñoria de 
la villa de Rhoda ribera de Xalon.A los 
quales no folo eftas mercedes, pero mu
chas cauallerias q tenían dudofas fe las 
confirmo,y dio de nueuo.Es bien de ere 
her que a todos los de mas que le figuie 
ron y íiruieron.aunque no eftan en fu hi 
ftoria nombrados,hizo elRey grandes 
mercedes.

f C J T . X I L  C O M O  S A-
tienJo las tres ciudades cjue el ^ey fe  

hauia re fer nado el concierto con 
ellas Je  embiaron embaxadas pa 

ra entregarfele,y  de las con- 
¿liciones conque fueron 

perdonados.

«Orno los ciudadanos 
de Qaragopa, Huefca 
y laca,que poco antes 

J f 51 como aixímos,con fal 
i ^  f fo nombre de defenfa, 
''*-n {'tácitamente fe eximia, 

jy  alcauan con la jurif- 
dicion Real,entendieron que hauiendo

el Rey concertado y f eftitüydo ert fu gra 
ciaa don Fernádo,y perdonado a todos 
los de fu parcialidad,y alas de mas villas 
y lugares que le íiguieron , y que a folas 
ellas excluhia del perdón general, y fe 
quedauan afuerarhizieron otra junta en 
Iaca:y luego determinaron hazer emba 
xada al Rey,por certificarfe de fu delibe 
ración y animo para con ellas. Para efto 
Carago^a embio fus cinco jurados,o re- 
gidores,Huefca y laca los principales d 
cada pueblo, con baftantiísimosj pode
res para tratar de qualesquier partidos y 
conciertos,a fin de alcázar vniuerfalpef 
don para todos.Llegados pues los em 
baxadores a Pertufa,y entendido que el 
animo del Rey eftaua muy defabrido 
contra las ciudades: que lo colíigíeron, 
viéndola poca cuenta y fiefta que la vi
lla hizo en fu entrada,y porquelos de pa 
lacio,a cuyo fauor y medio venían reme 
tidos,les dixeró que el Rey no les oyria 
de buena gana/e fueron para los Prela- 
dos Iuezes,a los quales moftraró los po 
deres que trahian,que no contenía otro 
en fuma,que pedir paz y perdón, y que 
folo fueffen reftituydos en la gracia y 
merced del R ey, fe obligarían a cumplir 
en fu nombre y de las ciudades, todos y 
qualefquier decretos y mandamientos, 
que p:>r ellos fueííen determinados.He
cha relación de todo efto,y farisfcchocl 
Rey,mandofentenciara los juezes .L o  
primero que ante todas cofas las ciu
dades annulaífen y deshizieffen todos y 
qualefquier pa& os, condiciones, pro- 
mefas y juramentos de conjuración,por 
qualefquier perfonas y ciudadanos he
chos contra la autoridad, jurifdicion, y  
perfona Real,tacita , o expreflfamente. 
Lo fegundo que por cada vna dellas fe 
dieííe al íRey de nueuo la publicafe; 
y obediencia conpleyto y hornen3ge* 
Lo  tercero, que todas las injurias , me 
nofcabos,y daños qhuuieííen padecido 

y recebido del exercito del Rey, fucilen
F abfolu-



abfolutamente remetidos y oluidados, Barones,y aun délos pueblos ó por oca
Lovltim oque todos los q fuero prefos fió de la guerra y parcialidad del Vizcó
por hauer feguido la parcialidad di Rey, dedeBearne.ettauan muy eftragadosy
y  fus bienes robados,fuefíé libres dellas enagenados de fu amor y re íp tñ o . A
y  q del eomii,y proprios de fus ciudades donde(para q el fin de vna guerra y tra-
les fuefsé reftituydas todas fushaziédas. bajos fucile principio de otra ) hauia He
Oydos por los embaxadores losdecre- gadoAurem biaxfiijade Armengol vi*
tos publicadospor k>5juezes,yhalládofe »im oC ondedeVrgel,alaqual,com odi
có fufficiétes poderes para venir bié en e ximos en el libro precedente, el Rey ha
llosidem asdelo q de palabra hauia en* üia mandado referuarfudrecho para pe
tédido de las ciudades,q folo alcápflen dir el condado a don Guerao Vizcon-
perdó del Rey Jo s  condenaífen enquáto de de Cabrera,q felo hauia tomado por
quifiefíemlos aceptaré y ratificar6 fin ex fuer?adarmas: >iiescó efta condicióha
cepcion alguna.Con efto mando el R ey uja el Rey permitido al Vizconde poco
fe libraften de las cárceles todos los pie- antes que retuuieífe el C ondado.Efta
ios de las ciudades,y fe entregafíen a los petición como fuerte jufta, y  tocaffe a la
embaxadores.Los quales con muchas- perfona Real hazerla buena y cüplirla,
legria y hazimiento de gracias befaron por hauer lo afsi prometido, refpondio
las manos al Rey,y fueron admitidos có a Aurembiax qtomaria la emprefapor
fus principales al general perdó, y fe bol propria,y con las condiciones q f ue en-
uieronmuy contentos y pagados déla tre ellos concertado antes, la lleuariaa
magnanimidad y benignidad del Rey. deuidoeffeño:fi primero ella com oale
De lo qual las ciudades quedaré muy fa gitima heredera que era del condado,
tisfechas.y fuera de todo recelo, y de a- renunciaffe todo el derecho y aaion Ó
lli adelántele firuieron,y guardaron to- contraía ciudad de Lérida podia preté-

off recio de conquijtarlo. P az*y guerra^ucílen obligados de i eco
ger al Rey, y a fus fucceífores^n las nue

anteceíloresa las villas y  ciudades del conccdio todo jo fcbredicho la Conde
reyno concedidas.pacifícada la tierra3fe faay dio de nueuo por cípecial promefa
parrioparaLerida.G onfindedarvnavi al Rey,que no íe cafaría fino con quié
fía por Cataluña, y con fu prefencia re- el le mandaífe. Cócluy dos eflos cócier-
duzirlos ánimos de algunos feñores , y  tostel Rey^pnietioy juro fobre fu corona

der, por qualquier derecho y a&ion q 
a ella tuuieífe por los Códes fus antepaf

Real'



Real enprefenciadelos fuyos, y délos 
que acópañauá a la Condefa, q no dexa 
ría de emplear todo fu poder y fuerzas 
haftaf oner a la Condefa en pacifica pof 
feffion de todo el Condado.

^ C A f .  XI I I \ I .  C O MO  F V £
mandado citar el Conde Guerao.y no co 

pareciendoperfonalmente, el%ey 
conquijlo muchos pueblos del

Condado.
Echo y jurado el concierto 
con la Condefa, mando el 
Rey juntar los dos confejos 
de paz y de guerra , en los 
quales fe hallo prefidente 

don Berenguer Eril Obifpo de Leí ida,y 
fe determino por ellos que don Guerao 
Cabrera fueífe llamado a juhizio ,y  que 
dentro cierto termino parecieffe anteej 
Rey,para que oyda la petición de la C ó  
deía refpondieíTe a ella.Pero ni donGue 
rao,ni P o n t i o  fu hijo,aunquefueron dos 
vezes citados,compareciei on : folo don 
Guillen hermano del Vizconde de C ar 
donafe prefento ante el Rey en nombre 
de don G u e r a o , diziendo.,que el Vizcon 
de de Cabrera y Conde de Vrgel , por 
ningún derecho era obligad0 a compa
recer en juyzio,porque con jufto titulo 
por tiempo de xx.años y más , poííebia 
pacificamente aquel eftado.Como fe op 
pufieffe contra efto Guille Zafala el mas 
famofo letrado de fu tiempo, alegando 
l e y e s  enfauor de los derechos déla C ó  
defa,y propufiefíe q el Rey forfaííe a dó 
Guerao reftituy efte todas las villas y lu
gares quele hauia vfurpado, dizen q dó 
Guillen no refpondio otra cofa,fino qu? 
el Códe de Cabrera no hauia á perder 
punto de fu jufticia por la infinidad de le 
yes alegadas por Zafala ,feñalando que 
efte  pleyto no fe hauia de aueriguar an
te juez letradojfino armado: porque era 
de aquellos que conftften en la punta de

Ja la n p .Y  afsi Cotí efto fe defpídio don 
Guillen.Cuyas palabras entédio el Rey 
muy bien,y vifta la durezay obftinacion 
de don Guerao, y que no con palabras, 
fino con armas fe hauia deablandar, ef- 
criuioalos de Tamarit de Litera villa 
principal,que otros dizen de Santifteuá, 
y es ágete belicofa,cercana a Lérida,má 
dado a los offíciales Reales, q có la mas
gente que pudieífen,vinieífen,trayendo
fe prouifió para tres dias,a la villa de Al- 
befa del Condado de V rg e l. Tambien 
eícriuio adon Guillen de Moneada her
mano del VizcondedeBearne, y adon 
Guillen Ceruera barones principales de 
Cataluña,rogándoles queco toda la gé 
tequepudiefíen,fuyay deíus am igos, a 
cudieííen a fauorccerle en efta guerra: la 
qual hauia determinado hazer en perfo 
na,confiado de fu focorro. Partió luego 
de Lérida con tan pocos para comentar 
la,q trayendo cófigo a don Pedro C or- 
nel quelleuauala auanguardia, a penas 
le figuieron xiij. de acauallo.Llego a A l 
befa,adondeaunqueno afíomaua lage 
te de Tamai it,hallando allí a Beltrá C a- 
lafanscon lxx. foidados bien armados 
determino cerrar có los de A lbda ,y  ef- 
pátarloscó fu prefería,la qual no era me 
nos horrible para muchos, q amable pa 
ra todos.Comecando pues a batir la tier 
ra,q era medianamente grande y cerca- 
dados del pueblo, pueftoque pudieran 
defenderfe de harto mayor exercito, vi- 
ftá'la perfona del Rey,fe atajaron de ar
te q el dia figuiente,apenas defeubrieró 
la gente de Tamarit, quando entregará 
la villa con el Cadillo al Rey: confiando 
deíu palabra q ferian libres del faco* D e 
alli pafío el campo a Menargues pueblo 
poco menor q Albefa,elqual luego voj- 
luhtai iam ente fe le entrego, Alli llegará 
las cópañias q fe mandaró hazer en Ara 
g ó y  Cataluña deccc.caualIos,y mil in- 
fátes.Con eftos,pareciedofer baftáté ex 
ercito, determino el Rey cóquiftar lo q 
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quedauadel condado. Y afsipaífoa L i- 
nero!a,laqualel Conde Guerao hauia 
fortalecido á .y eftaua harto en defenía. 
Pero como elRey fobreuinieíTe d impro 
uifo,y no quiíteífe ella dar fe a ningü par* 
tido, fueanimofaméte cóbatidapor el 
exercito, y tomada por fuerpa: jütaméte 
te có los principales del pueblo* q fe ha- 
uiañ retirado a vna torre muy altajy por 
elfo fueron tomados a partido,pefo la vi 
lia no pudo efcapar de fer faqueada . Á  
donde fe detuuo el Rey tres dias para ha 
zer mueftra déla géte q tenia, y dar el or 
dé qfe hauia átener.para paíTar adeláte*

f C A f .  X V .  C O M O  E L
fu e  a poner cerco fobre laciudad de B a  

laguer,cuy ó aliento fe  defcriue,y de 
lo que pajfo en fu  combate.

Ornada Linerola páflfo 
el Rey con fu exercito 
a delante aponercercc* 
fobrela ciudad de Bala 
guer, por donde paífá 
el Rio Segre, y  és la fe- 
günda cabera del Con 

dado.Én ía quál hazia cuenta don Güe-* 
fao cfperar todo el pefo de la guerra:pa- 
ra efto la hauia mucho fortificado y ba- 
ffecído de munición y gente de guerra* 
Llegado el Rey a vifta de la ciudad,paf- 
fado el rio,aíTento fu real fobre vn moii- 
tezilío que Llaman Atm atan, qtie ¿fta. 
cauallero a la ciudad, y fe defeubriadet 
la mayor parte d elk  con las cafas yedifi 
¿ids dernanera,q no erapofsible defen- 
derfe d e las machinas y trabucos que ed 
el capo fe armarian. Al mefmo tiépo lie* 
garon las cópañias dea pie y  de á cauá* 
lio que el Viz co n d e d e Bear n e y dó Guí 
lien Ceruera hauian hecho por manda
do ál Rey,y venia porGoronel dellas dó 
Ramó de Moneada hermano del Vizcó 
de.Có eftos creció el exercito hafta en 
numero de cccc.cauallos y dos milinfan

-tes:y porq la ciudad eftaua muy fortifica: 
da,y no fe le podía dar el aífalto íinabrir 
primero el camino có las machinas y tra 
bucos,pareció al Rey plantar dos dellos 
en la parte del monte,donde mejor pu~ 
dieffen encararlos alas cafas, pues fe ti 
rauan con ellos noche y día tantas y tá 
grueíías piedras^ no efeapaua cafa, ni e 
difício q no fueííe quebrantado dellas,y 
la gente muy atemorizadá.Diofe Jaguar 
da de los trabucos y  machinas a don Ra 
mon có eres otros cauallerosprincipales 
coupocagenteipoíno eftar muy ;apai,u 
das del cuerpo di Real.Com o fupo efto 
dó Guillen de Cardona quefauorecia a 
don G u ef ao,y c orno diximos, compare 
do  por el ante el R ey,y era góuernadór 
de la ciudad ii falio della por vna puerta 
pequeña del muro,al amanecer, có xxvi 
de, acauallo , y cc  . infantes . Los de 
acauallo que yuan con las lanpas eñrri- 
ftrádás dieron en Jas guardas y mat a r o rt 
y  atropellai ó lá máyor parre dellos:' los 
de apiefueron con achas encendidas pa 
ralas mácMnas4Püts como el espita Po 
mar Vno déiospfincípales de la guarda 
d e f e í ^ p S p a l g i t e ^  vieífe 4  de los B 
S pie vhós hiuan:hazia las machinas, o- 
tros a las tiédas del cápo a poner fuego 
en ambas pártes;de*éadó Ramo m uy
en ordeijuntoafemachiii^y faltó de
preííó adefpertar áf R e y .M ^ d ó  G'uillf 
endrefádofu cauálleríacótrá d ó R a m á  
fe  acometiocó tanta ferocidadyqpéfan. 
do ya llenarlo devéciday ledixó f  fedtit 
dieííe:perO don Ramón fe deíendio,y lé 
entretuuoháfta que llego el Rey cón la 
cauaíleria. JE1 qual dexando parte delíá 
en ayuda de dóRam ó, fe fue con los de 
mas para las machinas,q le dauan mas 
cuy dado,pues para las tiendas quédaua 
el cuerpo del exercito q lasdefendería. 
Adonde trauada la eícaramupa con los 
de apielos vencioídemanera que las tié 
das y machinas en vn puntoftieró libres 
del incendio¿y a don G  uiÜen lé fu e f be

fado



fid o  con harta perdida de fu gente reti
rarle ala,ciudad.

oniavmc.

f C J V .  X V I  m M O -  L  O 5
¿efiáláguér Yifto élgrand'anoytala f  ;

mando ^a^Sr ^ [ H k ^ rtas)
* arrduales Je  dieron apartido 9y

fe libraron delfacó’»
Guardo él Rey dos días

tando la refpucfta. Mas el Códe, o q dif

^ S S S S S ^ S S S S Í
v L d o  ̂ p e rtin ac ia , f \  jratauácóel Rey y  CódeíTa : o co m o fi

fb p o cÓ lfc s  moúia el grandifsimo da- hornera aceptado lo q  el Rey rnadaua.fc
f í a  las machinas y trabucos hadan ¿n : fal^fecretamentefo o d e laa u d a d .Jle -
S  cafaS' noche y  dia = affi fmfmo la uandovn ja u .la e n ia  m an o ,y  embw

iñuy própto para entregarle la fortaleza, 
co codició q fe encomédaífe por los dos 
aRamó Berenguer Ager, para q la tuúieí 
fe guardada hafta tanto q fe aueriguaííe 
aquié tócaua el derecho ddcódado. A« 
efto dixo el Rey q le plazia lo q pidia el 
Conde .* y como en el entretanto los de 
la ciudad le folicitáften/e entregaífe de- 
11a,dixo a los del Códe q ternia fu confe 
jo  fobre fu demanda,y có efto yua dila-

trc:tdí3a~5 fu gouernádor dó Guillé ha- 
nía Hechoídemas del pocojó ningún fo- 
corró ^ efpérauan deotra parte,determi
lío'dekrrüynarles Íus liíídas'y bié entre--

rrtintíjrfiiifllés «v talar-

tieró tató los ciudadanos; q luego fe in-
<jl°naró grau ifsimam ét^cótríi: el C onde 
é ü e Á b 1 , y  de aíli'caméfárori átratar e» } 
tré ft*q feríá bueno entregarfe á la 'C ó d e j 
f l  Aúrembiax^ftí natural y venladera fe 
ñora, la qual ena^Ha fazo hauia llegado 
al capo del R ey.C  ó efte acuerdo Jecreta- 
ñ^nte le etnbiaron fus émbaxadores pa
ra tratar 8 darfe apartidú^Bnéfte medio; 
como algunos ciudadanos de los q efta 
ükn repartidos por la muralla hablaíTen 
có alguna gente del Rey q andaua al re 
dedor,defcubiertos por los foldados di 
Coifde Guerao qguardauan el alcafar 
y  fortaleza,les tiraró muchas faetas»y hi 
rieron a los del muro,porq hablauan co* 
los enemigos.Con efta fegunda occaíió 
fe comouieró tato los de la ciudad, q ya  
no fecretanréte,íino ál defeubierto fe re- 
belaró cótra el C óde,y có nueua emba
xada offrecieró al Rey y ala Códefa dar 
les la ciudad có la fortaleza.E ntédido é- 
fto por el Conde,eferiuio al Rey eftaua

Yncriado llamado Berenguer Fineftrac 
abufear a Ram o Ager, para que fuelle a 
guardar la fortaleza por el concierto he 
cho¿Pero mientras le bufcáuá,ftn hallar 
le*los ciudadanos a lf aró. el eftádartedl 
Rey en la fortaleza a vifta de to d o s, he- 
chando có todo rigor la gcte de guard a 
<pl Conde hauia puéfto en ella. C om o 
vio efto Fineftrat ,y  entédio lo q  hauia 
paífado entre el .Góde y el Rey para me 
jor burlar al Códe,ápartofe de alli con
fufo y burlado ;-y lo  mefmo aconfcjoa 
Ramón Berenguer Ager,queignorando 
lo que paífaua, venia ya para entrar en 
la fortaleza. ;

% C J T .  X V 1 L  C OMO D O N
Guerao fu e  béchado de todo elconda'
do de V rgely  Jurem biax puejla enpof
JeJsion del y  como cafo con do Te dro

de Torfugalprimo del^ey.
|0 m ad a la  ciudad <5 Ba 
{laguer,don Guerao y
1 fu gente fe paliaron a 
| Monmagaftre , y a la 
¡í hóralacódefia porma 
¡I no del Rey fue puefta
J enpoffefsion,yjurada
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por feñora en Balaguenmudarido ios ofc para ellos,Jhén llégldo  le entregaró la vi 
ficiales,y dado nüeuaregimiéto alatiér Uacon la fortaleza, la qual él Vizconde 
ra. De allí fe fue el Rey con eÍexército,yi de Cardoné hauia dexado bien proucy, 
también la CondeíTaa Agraróuñt • villa, 1 da de getey munición. Acccptola el Rey; 
principal delcondadoiaLdandedQ&Gui' faluarido'al Vizconde fus derechos,fi al- 
lien de Cardona fe hauia puefto para <ie; gunos tcfliíá a la vllíavPara cífo cié párfe 
fenderla. Aífentofe el exe rcito en la lubx del Rey y de lá Códefa fe diótoda fegu- 
da de vn montellamado Almenará,a vi*; redad,y al pueblo fe le tuuo tal refpecto» 
fta del pueblo,lugar más alto y bren ácd- q,no dexaron entrar en el al exercito, ni 
modado para cóbatir la villa * Viftokfto^ {ele hizo ningü vltrage.T ornado Ppns¿f 
por don Guillen la noche antes'qúcdicft Vilana con las de mas villas y Jugares de: 
fen el aífalto,fe falio con los Tuyos fecre«* la montaña de^Segre arriba,libremete y 
lamenté del pueblo, el qual luego eífo- fin condición alguna fe entregai 6 al Rey 
tródia fe dio con [¿fortaleza a la Conde: y a la  Condeíía. Demanera que con el'fo
fa; Lo mefmo determinaró hazer lo sde ; uor y amparo del Rey,1a condeíía cobra  
la villadePórts,porq ílego de fecreto vn: todo el condado de Vrgel,y fue pueftáj*. 
cmbaxador al exe rcito d i z ic d o ,qu el u e - en pacifica pqífefsion del.Hecho efto ca
go  en viniendo el Rey fé le darían ;<Pemr fo el R eyaíacon ieffa có dond^dro de 
el no quifo venir a efto , por hauer en Portugal íu pruno hermano,íiijo <31 Rejjr 
tendido que la villa eftaua por él Vize& d e  Poi tu g a l^ p o r aquellos dias era ve- 
*de Folch de Cardona,al qual no hauiá> nido defterrado 4i>í|eyno a paflarlu.def 
íegun coftumbré,defafjado antes que co tierro en la Corte del Rey, y.fe hiz ieron 
menfáífecontra él guerra. Pórdóde qufc las bodas co muy grades fieftas y régozT 
dandofe en Agram unt, embió a l l a ^ l *  jos,Pinaimécedp Guerao viédo ftheeh$ 
Condefa y’a don Ramón dé Moneada? do apunta delan£ardc todo el .Codádo, 
con todo el refto del exercito, quedan hallandofe cargado de años¿y caníado <& 
dofé con folosxv. caualleros• Com o el tantos reuefes de fortuna,entro én la or- 
exercito fe allego a Pons» fin que el Rey den dé los caualleros Templariós, 4ex& 
parécicífeen e l , indignados defto los ál do a fu hijo Pondo el Vizcpdadó dé C a  
püéHo, por el menofprecio que en efto brera.El qual defpues de muerta la C on  
moftraüa hazer dellosyíálicron de impro. defta Aurembiax fin hijos, renouádo la 
uifo a dar fobre el exercito :pero fueron antigua pretenfion.de fu padre,tentó cÍ£ 
del también recebidos, que trauandola bol u era entrar en el condado.Pcro nole 
efearamufa quedado del todo vécídos.y fuccedio bien la emprefa, como adelan- 
pueftos en huyda hazia la villa,le reco - te diremos. Acabada efta guerra j y apa- 
gieró en el la có muy grade perdidafuy a. ziguados todos los alborotos \ y dífferi- 
C om ola  Condeíía les enbiaífe adezir fipnes de los dos Reynos , deshecho eí 
que aun eran a tietfipo de dárfe muy á fu exercitOjel JRey fe fue para Tarragona* 
faluo.q Ies haría toda merced,refpondie adonde por orden del c ie lo , fe le abrió 
íó  có la meíma obftiriácion,q a ninguno vna grande puerta para falir fuera cíe fus 
(5no ala mefm a perfona del Rey fe rendi- rey nos,y en trar a hazer muy íeñaladas 
rían .Sabido efto porel Rey J  uegó partió cmpreífasen tierras de infieles.

LIBTLO



L I B R O  Q. V I N T  O
D E  L A  H I S T O R I A  D E L  

me de Aragón, primero
D E S  T  E N O M  B  R E ,  L  L  A -

Capítulo primero.De lo m ucho que el
R ey  fe affligia por no hauer falido antes a hazer guer

ra a losM oros, y  del honefto defcargo que 
para efto !e dauan los fuyos.

So era de nueftra 
redención M. C C  
X X V II I . quando 
el Rey hauiédoya 
cumplido los xx. 
Je  fu edad,y halla* 
[íq Íc muy difpue» 
ttó'p^ra cxercítar 

las arraas^y que por effo ranto más def- 
(eaua eílender con ejlas.fú nom bre y fa
ma por el m undo,anda.uamuy affligidp 
y. defeontento , por no hauer.aun falido 
de fus reynos , ni hecho cofa alguna 
InÍJgne en los eftraños, Señaladamente 
por no hauer perfeguido antes a los Mo 

fros yezinos a fus reynos, ni a imitación 
de fus antepaíTados , tomado les por 
fuerza de armas algunasvil a sy  caftillqs 
para introduzir lafe y nombre de Chri- 
ílo en ellos.-por hauer fido efte fu princi
pal fia y defígno3 deíde que comento a 

Yeynar'iy de quando fundo la religió y ‘or 
den denueftra Señora día Merced para 
Uredenció de cautiuos Ghriftianos. La

qual le hauia offrecido como primíciad* 
lageneral redención que hauia de hazer 
dellos, conquiftando los reynos de los 
Moros. Pues como defta tardaba tuuief* 
fe el Rey alguna manera de empacho, y  
moftrafe dello defeontento,no faltaron 
algunos antiguos criados fuyos que le 
hauian íeguidoen todas k s  jornadas q 
hizo defde que comento a reynar( fcgü 
algunos cfcriptores lo íignificá)q fe atre 
uieió có buenas razones a diftraherle de 
aqllafu pfuafió y prepoftero fentimiéto. 
Para efto fe valiere á las q le caufauá em 
pacho,para mas abonarle elentretenimé 
to paífado: có fin ,de darle mayor animo 
.para lleuar a delate, fu tá heroyco intSto. 
Porque lemoftraron cláramete,como el 
hauer falido antes d e fus reynos para tan 
importantes emprefas de guerra-, fuera 
tá errado ncgoáo,quáto elenti etener fe 
hauia íido del todo acertado, y.muy en 
fu lugar y tiempo hecho.Pues antes,ni la 
hedad,ni el cóíej.o.ni la autoridad y efpi 

. rienda,qunnecdTariasfo£ para lleuar
F 4 guerras



guerras en tierras eíirañas, le acompafia 
uán:nila necefíidad que tuuo de dexar 
primero fus reynos apaziguados le^per- 
mitian lafálida. Sino quele fue mucho 
mejor,óon fuis pequeños y bien regidor 
exercitos,paíTar los primeros exercicios 
á la  milicia détro á fus tierras,antes q  co. 
muy grueífo capo andar defuelado por 
las agenas ¡fegun que la experiencia k> 
trahe,y la razón defpues de biencoíide- 
rado todo,lo aprueua.Porqüé de come
a r  poco a poco,y con pocos,a exerdtai? 
fe en la guerra:de yr en perfona por gene 
ral de vna huefte mediana: de verdepen 
der de íi todo el gouierno delía:claro e- 
ílá que a efte le íerá forjado y también 
pófsible licuar el cuydado de todos, y q  
pues los conoce,y.va por lugares cono
cidos , y a,no por fus tenientes (como en 
los exercitos gran des) fino por íi mefmo 
podra fácilmente no folo regirlos > pero 
en los principales exercicios de guerra 
haliarfe prefesite ante todos. Gom o es pa 
ralee en eí concertar losefquadrones,y  
enel trauardías éfcaramufas el primeros 
para fegun la occaíion y tiempo, afsi pre 
fentar3o no,batalla alosenemigos.-para 
darles muchas vezes alarma, y no ppref 
fo luego acometelles:paraponerfe en ce 
Jada,o defeubrir y faitear la délos otros. 
Finalmente para tener íiempre los ojos 
con la fofpecha abiertos, y preuenir an
tes q fer preuenidoicq los de mas exerci 
cios y aduertimientos militares, quepor 
hauer paliado fu perfona Real tan en par 
tieular por ellos jiauian íido occaíion y  
.medio para palfarle defoldado a gran 
capitana com o lo era. Demanera que 
porh&uer empleado fus primeros exer
cicios de armas dentrofus reynos,como 
quien hecha mayores rayzes para den
tro,hauia tído como creciente de rio re- 
prefada,que al fin (ale con mayor Ímpe
tu de madre»: o cómo en las baterías de 
las ciudadesque folian dar contra el mu 
10 con las machinas arietarias,o bayue-

nes:las quales quatíto mas feretirauan, 
y con deuido efpacio fe entretenía, rato 
mayor era la arremetida,y mas terribles 
encuentros hazian. Verificauan efto los 
mefmos,conheroycos exemplosde los 
mas celebres capitanes Romanos, feña- 
ladamente del gran Scipion Africano. 
El qualfeeñtretuuo por algún tiempo 
en Sicilia, en la ciudad y puerto de Sara 
gofa, para fabricar y trabar coníigo mif- 
tñola préfá jdela ciudad de Carthago* 
Porque quanto mas íin ruydo dauaor* 
den en el aparejo de fus machinas y in~ 
ftrumentos bellicos para la em prefa,y  
con pocos foldados tra^aua el pelear có 
,tra muchos,tanto mejor falioderepehte 
afuera,y con mayor gloria aleado la pre- 
fa y conquifta della. Lo  qual refiriendo 
Valerio Máximo con muyígrandeadmi 
ración, concluye fu dicho fabiamente 
con efto,Que los illuftres y eftremados 
in genios,quanto mas fe recogen, tanto 
con mas gloriofo ímpetu facanaluzfas  
cofas. Por donde concluy eron íurazóii 
para mas animar al Rey a poner en exe- 
cücion fus generofos propoíitos, conde  
zir,que todo lo quela ciudad de Sarago  
fa en Sicilia en cofas de mar y tierral pu
do aproiiecháry valer al Africano para 
lacóquifta déla  ciudad á Carthago: en 
todo aquello podia valer y feruir al Rey 
para qualquier conquifta que allende él 
marquiííeíTc emprender contra moros, 
la indita y antigua ciudad de Tarrago* 
na.nobilifsima colonia de Romanos ,y  
muy celebrada por las hiftorias detíos, 
donde a la fazon el Rey fe hallaua. D e  
cuyo afsiento y comodidades grandes cf 
mar y tierra para paz y guerra hablare
mos en el cápitulo figuiente. *

f CAP. 11. D E L  J S S I E N :
to^antignedady [excelencias de la 

ciudad de Tarragona* a 
Laciu-



A ciudad de Tarrago- . a Barcelona. Teniédo pttesauífo defta 
na que fue antigúame- el Papá Vrbano fegundo(eomo lo reíte* 
te cabera de la prouin- ' re en fus Annales Gerotiymo Carita) y 
ciaTarraconenfe,yde coníiderandolo mucho queefta Ciudad 
la Efpaña citerior, efta ; en tiempo antiguo auia florecido,y iido 
fundada fobre vn cabo . potentifsima en lo temporálícó las mu
de monte que da fobre chas calidades y comodidades que te

la mar al oriente,cuya poblado antigua nia para poder boluer a fuftentar el efta- 
f u e t a n  g r a n d e , quefegun fama,fe eften- doantiguo,quetambién tuuoenloefpi 

.d ia el monte abaxo por lo llano cóm a- ritual: luego que entendió que los C on  
•cho numero de cafas,hazia el puerto d.c des de Barcelona hauia hechado los Mo 
rSaíou,eÍ qual mira al lebeche,y fe le def - ros della y  de todo t kapo,reftituy o en
: cubre entreleuante y mediodía. Puefto
que la ciudad jarefpeto de fu antiguagrá 
*dezay vezinos,agora es muy pequeña.
¿Y porque entendamos lá caufa dello* 
breueméte recorreremos lo que por los 
:Annales y hiftorias déla corona de Ara 
g o n íe  halla cíciito della.Conio defde la 
•primitiua yglefia.,quádo efta ciudad por 
-los m é r i t o s  y intercefsion de fu gloriofa 
patrona fatita Tecla mártir,recibió la te 
y  religión Chriíhana, hafta por todo el 
tiempo de los G odos ¿ no folo mantuuo 
mucha parte de fu pobladort y grádeza: 
pero también en lo efptóual,tue cabera 
de muchas yglefias Cathedrales. Porq 
*on  laafsiftencia de fu Prelado, yfuffra- 
ganeos,que íin los de Cataluña,.lo eran 
también los Qbifpos de Aragon,Valen e i 4
iCÍa,y Nauarra,fe celebraron tn ella mu^ qual efectuado,como luego íe hallalfe
chos concilios prouinciales, con decre- el Arfobifpo empachado con el cargo y
itos fantifsiraos queenellosfe publicará: regimiento fecular,Ia dio en feudo a vn
íy que porla grandedeuocion qiiehauia tBárón principal déla tierra llamado Ro
¿ela  mefma fanta fue fu yg le fia , que es berto de Aguilon. Efte de aya pocos aí-

da mayor de la c i u d a d , muy venerada y ños no la quifo tener,fino quela reftitu-
¿.amplificada de muchos predios y  do- yo  ala yglefia, y al Arcobifpo llamado
nes,porlos mefmosReyes Godos y o- ;don Bernaldo.Elqualfinalm cteboluio
-tros deuotos,a ella concedidos. Hafta q  el íeñorio antiguo,y gouierno temporal
jbbreuinoJa general entrada y deftruyr della,con ciertas reíernaciones de retas
t o n  que hizieronios Moros enEfpaña. y  derechos,al Conde Berenguer.Defto
-Los quales tomaron aeftaciudad y Jaar reclamo Guillen Aguilon hijo deRober
í-uynaronydeftruyeron de manera,que ^to,pretendiendo fer fuya la dudad en el
por algún tiempo quedo yerma-Lo que eftado q íu padre la tuuo. Sobrellopley-

f fue occafion paraqtie el trato grande á teo con el Arfobifpo qfucedio llamado
mar qu&en ella hauia comecaíle apaJlar Vgode Ceruellon.y huuo entre los dos

* f T? f toMrnt

• cilíl líi.1111211 oiiriCai Metropolitana, cjuc 
antes tenia,dándole paftory Prelado, y 

•porjfuífcaganeas las fíete yglefias C a- 
thedrales de Cataluña,con las de mas,q 

‘como hemos dicho,ya fetenia antes.De 
ay quedo hecha cabera de la que agora 

¡llaman prouincia en Cataluña. Siguíofe 
'.poco defpues q 11 e el Conde don Ramon 
Berenguer agüelo dél Rey don Alonfo 

r elfegundo, viendo la ciudad tan mal pa 
rada y defpoblada,y que no la podia rt( 
taurar como deuiaja dio con todo lote 
poral a la yglefia de fanta Tecla y al Ats- 
£obifpo S.Oldegario que entócesera; 
y^afus fücceíTores : con fin que larepa*- 
ra(fen,y defendieífen de los Moros j y  4  
fe mantuüieíTe con la autoridad y deuo- 
cion oue afu patrona fanta fe deúia . Lo



tatos debates,y  altercaciones terribles 
- que el demonio fue parte para q el Aguí 
\ Ion mataíTe al Arfobíípo don Vgo,por 

defeder los derechos d fu yglefia* Y  aca- 
. eício q énel mefmo año Thomas Beche 
to Arfóbiípo de Cóturbéen Inglaterra 
fue martirizado tábié por defender los 
derechos e inmunidades de fu yglefia.

> Pues como el conde don Berenguerpro 
cediefc contra Guillé el matador,priuo 
le de todo el derecho que pretendía,y 
hecholepara fiempre déla tierra. Por
donde huuonueuo concierto entre los 
A rp b ífp o s y C o n d es, de cierto mixto 

-Imperio y goüierno déla ciudad , y  por 
efte han paitado todos los Reyes íuccef 
fores hafta hoyen d ia :e l qual dexare- 
mos de efpecifícar, por fer ageno de nue 
ftro propofito ehiftoria.Pues ni aun lo d 
arriba fe ha dicho a otro fin, que por mo 
ftrar.no fue falta de la tierra, íino fobra 

■ d e grandes ruynas y perfecuciones que 
paífaron por efta ciudad, el hauer buel- 

ttoacan pequeña poblacion, a refpeto de 
fu antigua grandeza. La qual aunque la 
,vemos en el mote recogida,allí efta muy 
fuerte y bien edificada,có fu yglefia ma
yor,tan fumptuofay bien labrada,como 
haya otra en la corona,y tá adornada de 

íPrel#do*dignidades,cabildo y clero: q 
por eíTo, y  fer fu ciudad tan antigua ca 
:beca de la mayor prouincia de Efpaña, 
puede tener fe por la mas principal dto

• da ella. De mas q por tener tacas ygleíias 
fuff aganeas, y hauer có ellas celebrado 
muchos cócilios, como dicho hauemos, 
xó  harto bué titulo ha pretendido fiépre 
el Primado délas Efpañas. Tambié por 
.Ja liberalidad que con la ciudad vfan fus 
Prelados Ja  vemos en nueftros tiempos 
notablemétemejorada,a caufa déla Vni 

•.Ueríi dad para todas fciécias, que de nuc 
.no han fundado en elia.Pues có el edifi
cio días efcuelas,co]legios>y hofpitales 
que feleuantá junto al muro,por lo me
nos fe halla vn tercio mas acrecentada.

Mas fi boluemos alo que ella porfim ef, 
mavale y puede,vemos que conla op. 
portunidad del mar abunda de toda co
fa , Afsi por la grá copia que tiene de mu 
cho y muy delicado pefeado, como por 
el gran concurfo de ñaues en fu puerto 
paraferproueyda de toda mercaduría. 
Porqueenloque tocaalasde masprO- 
uifíones y auituallamientos , no le falta 
cofa de la vida.Mayormentepor teñera 
la parte del feptentrion muy fertiles de^ 
hefas para el pafto,y crianza de todo ge 
ñero de ganados,con mucha diuerfidad 
de cafa y montería. Y fobre todo por la 
eílraña abundancia que de fu gran 
campo,que llaman de Tarragona,fe le a 
carrea.El qual a vifta della fe eftiende ha 
zia el poniente fobre vna efpaciofa y  de 
leytofa llanura, cercada de altos mono
te s , y  folo hazia el mar abierta , por 
donde le entran los embates del có mu
cha frefcura.Es efte campo de íi tan fer- 
t i ly  con la muchedumbre de fuentes y  
acequias para fu regadío, tan aparejado 
y hecho a produzir todo genero dem ief 
fes,y variedad de frutbs,que de fu tama 
nono hay cofa mejor en la Europa, y q 
por eíTo ha llegado a fer delo muy pobla 
dodeila:porlas muchas y muy grandes 
villas y lugares que en el fe hallan,como 
colonias fundadas por los Arfobifpos* 
cuyo es el mando y feñorio del Campo,
Y  afsi como pueblos faiidos de las entra 
ñas de la ciudad,la obedecen y prouehe 
de todo ío neceífario,Defuerte quefe co 
noce,como a caufa de tan buenas como 
didades y  auituallamiento&queeftacii* 
dad alcanza por fu campo y puerto, tu
pieron antiguamente los Romanos,fus 
procófules y exercitos alojados en ella, 
como cabera y fortaleza puefta parala 
defenfa y  goüierno de fu prouincia anti
gua, quecornprehendia la-mayor parte 
de Efpaña, para de alli hazer roftro a los 
Carthaginenfes, íin dexarles entrar ,n i 
poner el pie en ella . Por efto la fortifica

ron
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ron muy bien^eptre-otros Jo s  dos vS&f» 
©nes que mucho tiepo reíidieró en ellai 
y nofolo  la doraron d e los priuilegips.y 
prerrogatiuas ¿Lelas ciudades delt-alia, 
pero la ennoblecieron grandemente có 
muy iHuftres y  infignes edificios 4  Thea 
trosatropheos,fepulchros*y teplos, c o o  
tras muy magnificas y  fuihptuof&imas o 
braSi délas quales quedan admirables 
veítigios y feñales ¿May ármente d e los q 
#e d&lcii bren hoy en dia cauando deba- 
xt> tierra,que fon tan.grádes, tan profim 
dos,y cóformes alos edificios antiguos, 
qub'porellosfe mueftra realmente, co® 
ftio efta vna ciudad fobreotra,y que poc 
las^ruy ñas delia, ha venido a fe r  mónte 
lo  que por ventura erailano.Pueftoque 
lá obra coftofsima de los condutosque 
hizieroparatrahereláguade muy lexos 
y, que hoy verniá caballera a la ciu- 
dadsfeñala,qUe parte,pió mejor della,o 
íír aíca^ar,eftuubedificado en alto . C o - 
m&fe- vee por los arcos que paífan y  
traujeífan de monte a monte, y aunque 
eftan-rotos enalgunas partes,no por eífo 
fe tiene por difficil del todo ni deinaíia- 
do  coftofa la reftáuració y reparo dellos.
Y  es cierto q reftituyendofe el agua a la 
dudad ;mejoraría notablemente,y lapo  
blácion fe acrecentaría. N i hay porq de 
jcar de hazer memoria de otra marauiílo 
fifsima obra qlos mefmos edificaron,y 
fue^ál muelle,o puerto fabricado,<5 al pie 
deím ótehizieré értla mar, paraencerrar 
en él las galeras y  otros vaxeles peque- 
nos,que enSalou no fe tenían por fegu- 
rOSr-El qnal eftaua hecho-a femejanfa de 
OtrodeRom aycon eLiftefmo artificio, 
junto a Oftia a las bocas de Tiber,ddan 
te vn pueblo que por razón del puerto, 
fe llama Por tu, y de no hauerfcfrequen- 
tado el vno ni el otro, eftan los dos caíi 
d e g o s , péioíno imposibilitados para 
íer reftituydós en fu primer eftado. Con 
cluy a mos pués>queppr las mefm as cau- 
ías y fines por<|ü£ les  Romanos fe ápro-

uecharon del afsiento y campaña , del 
Thar y  puerto defta ciudad,c6 las de mas 
comodidades dichásipor las mifmas tá- 
bien los Reyes de Aragón y Cataluña 
fe  valieron della,páfa fabricar y  poner 
en .orden fus armadas,y hazer fus íalidás 
y  emprefas por mar.Por las quales llega 
ron los Catalanes a fer tá feñores, y remi 
dos por la m ar, que yendo en corfo con 
ira infieles,íiempre boluían muy prófpe 
radosy ricos.Mas porque la armada que 
en efta ciudad y puerto fe ádrelo para lá 
emprefa de Mallorca por orden y man
dado del Rey,fue délas mas principales 
q Catalanes hiziéron,lera-bien que déí 
cubramos la occaíion y  moriuos, que al 
Rey fé offrecieron den tro lá ciudad,para 
emprender efta conquifta,con el fauory 
ay udá que tuuo de Cataluña para tam* 
bien acabarla.

f  C A T  J I L  V E  L J  N T  E~
Ua oca fo n  que al %eyfe o f  recio para 

laemprefa de Mallorcancón elcobitt.
, de Tedro Martel,y délo que r e f  

pondio al %ey f  obre la prtgu 
ta de las lfias ¿'vecinas 

a Tarragona.

Paziguados los albo
rotos, altercaciones y  
bandos que. en los dos 
reyrtosde Aragó y C a  
taluña háuia,aísi de los 
valí al los contra el Rey 
como de los pueblos y  

vaíTallos contra vaflalJos: y reítiruyda la 
CódeíTa Aurembiax en fu eftado de V r 
g d  con el fauor del R e y , y por fu ma* 
no cafada con don Pedro de Portugal: 
partió el Rey de Leí idá( como diximos 
antes) para Tarragona,y lleuandocon- 
íigp adon Ñuño Sánchez,( el qual por

muerte



'T p  Libro V. de la hifloriá
muerte de fu padre el Conde don- San- boluieron todosjlosojos á contemplar
cho, hauia fuccedido en el condado de la m argue fiempre hinehfc la vifta , y U
Roífellon con el de Conflent y Cerdaña recrea mas que otra cofa. Y  citando con
y otros pueblos)y a don Vgo C on dede gran filen ció comento jel Rey a pregun
Am pim as/a don Guillen de Moneada tar,que lilas hauia por aquel mar mas
Vizconde de Bearne en la Gafcuáa, con cérica ñas a la coila de Cataluña, y,quan
otros feñores y Barones de Cataluña,en grandes,y bien pobladas eran, y  pues fa
tro en la ciudad con mucho triumfo,por bia que todas laspoíTehian Moros ¿ q uc
el grande recibimiento que en ella fe le trató feguro teniancon ellos los Chiftiá
hizo. A donde a caufa de vifitarle*concu nos.fiendo tan infeftado aquel mar d e
rrieron muchos principales hombresde coíTarios infieles,que no folo robauana
las ciudades y  villas de los dos reynos» quantos vaxeles eneontrauan de Ghri-~
con otras gentes,que de todas partes ve ftianos,pero aun cautiuanan la gente, y.
nian,a darle gracias porlagenérál y tan fegunlas quexas quedefto llegauáafu*
deífeada paz , que por fu mano go- oydos deuia fer,el daño mayor de cada
jcauan todos.De manera que eftando la dia.Entocesfe leuáto én pie Pedro Mar-
ciudad muy puefta en recrear al Rey cÓ reljpor fer el hombre que mas hauia na*
juegosjefpectaeulos, y  reprefentaciones uegado pór aquellas partes,y tenia bien,
de las que alli antiguamente fe vfauan, viftas y  reconocidas todas las Iílas d el
Pedro Martel ciudadano principal y  ti* mar mediterráneo: y hecho fu deuido a
co,del numero délos del confejo y  regi- catamiento al R ey,y alos de mas(comp-
miento déla ciudad, hizo al R ey,y a to- quien pide licencia para hablarprimero)*
doslos grades y barones délos dos rey refpódio defta manera. R ey  y feñor nuc
nos,que alli fe hallauan,vn combitefole ftro ¿ las lilas pobladas^, y  mas propin-
nifsimo,y muy efplendido,a vfo y coftú- quas a Cataluña,fon quatro. Las dos ^
bre de la tierra. Porquefuelen los Cata- llamaró los Griegos Baleares, fe dizent
lanes,que de fuyoíon medidos y concer Mallorca y Menorca*.y las otras dos que.
tados en el comer,y gente de pocas pala eftan mas conjuntas, a la tierra firme en
bras, y muchas manos, combidaf muy derecho del Reyno de Valencia , que.
de tarde entarde,pero magnifica y efplé también los Griegos llamaró P ityufas,
dida mente. Tenia Pedro Martel fu cafa fon Y u ifa  y la Formentera. D e todas c.-v
donde fue el combite al cabo déla ciu- ftasvMaílorca esla mayor y mas fértil y
dad,y elafsisntoyquadradonde fe ce- poblada,y en fegundo grado Menorca,,
lebro lafieftadel, en vna muy efpaciofa quedifta poco delIa.Só todas pobladas
y  defcubier ta galeria,que de mas de eftar de M oros, fubditas,y que obedecen, al
muy bien adre^ada, daua fobre la mar. R ey que íe intitula de Mallorca,en don*
D e  dódea todas partes fe defeubria vna de rende de contino,y tiene fus Xeques
muy larga y eftendida vifta. Pues como como gouernadores pueílos en cada
fucile la comida opulentifsima,y qual al vna de las otras.Son muy fértiles y abu
combidado fe deuia, alfadoslosm ante dantes detodo lo que importa para e|
les,quando defpues decontento y facia mantenimiento humano:y có todo eíTo
do el apetito ygufto,también bufean los falen de alli grandes coíTariosporla mar
otros fentidos fus paftos y adequados a caufa del aparejo que tiene para hazer
ob jeto s,d e  muíicade buenos olores y  armadas,con las quales hazen robos y
efpe¿hculos,que fuelen en aquella ho* daños grandes a quantos nauios encué
ra fer muy acceptos> y queno faltaron, tran d Chriftianos.Porque alos que cau
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quedaua,por la voluntad diuína ,refer- 
uada a el: para que hechada de alii la im 
pía íeóta de Mahoma ( fiendo efte íu 
principal fía y deífeo)fueííe por fu mano 
introduzida en ellas nueftra fanóta fe 
Catholica.

"filian tratan con grandifsíma crueldad 
fino réniegán la fe para fer m oros: y en 
rre otros es efte reyno el mas moleftado 
y perfeguido dellos. Mas íi los reyes de 
Eipaña fejuhtaífen con buena armada 
para cohquiftallos,no fe tienepor impdf 
fible falir con lá emprefa.Y es cierto que 
tomadas eftas lilas,no folo fe alimpiaria 
nueftro mar de coífarios,y feria la naüe- 
gácio fegura y muy prouechofa para la 
Chriftiandad; pero con poca armada de 
galeras que fe puíieffe en ellas * fe impi- 
Siria el paífo a los Moros de A frica,pa
ra que no paiTaíTen tan a fu fallid a fauo- 
recer a los dé Valencia y Granada, para 
larüyna de los reynos cerciinuezinosá 
Chnftiános.Porque como fon lílas'tan 
fértiles de pan vino, y a z e y te ,y  deto- 
dó genéró dé ganados con lo de mas 
rieclM M dp^a baftecér y füftetar éxcer- 
c iíd s^  queíln éífoabúndán de madera 
f  metarpará hazer ñau es y galeras, po
dría fé muy bien dé alli por mar,y dé Cá 
tátóna y c¡£ Aragón,por tierra empreder 
l ! r e y n o  de V alen d a. Dé 
mméÚ  qué qni^fuéié feñor defías lilas1 
no fóío Ib ferá ábíoluto deftemar de 
^íp)aña,pero liárá'müy profpéros y ricos 
aeitoS réjn.óá: y les ábrira el patío pafá 
yrm asalféguroadarcó fus armadas eh 
lá’coftá d'Béruéria. Com o acabó’Márte'I 
fu ra ¿on a mié t o,to do sí o s c ó b id ados pía 
ticos démanquelebVeron /aprobaron

™ as
zbnés íb confirmaron, facilitando mu
cho ál Rey la Cónquiftárafsí por el grade 
aparato de armada y municioriévs qüe en 
Cátalu ña ten i apara em piren d ell a: co m o 
por lo que fe entendía de la affíció y büe 
na gana con que lá gente Catalana le fe- ' 
guiríá énefta jornada, por yravégarfe á  
los Mallorquines Moros,por tantos ro-

f C A V .  l i l i . £>£  L A  N 'Y E -
na oca fo n  que %eubohibe ^ey de M a  

Horca dio para que fe le momeffe 
guerra,y de lo que la Ijla era 

en tiempo de los ^eyes 
Moros.

N efte medio q el Rey 
íederenia en Tarrago 
na,fe offrecio vnanue- 
uaoccaíion dada por 
el Rey de M allorca, q 
pufo en mayor obliga
d o  al Rey para tomar 

muy de veras eftaemprefajComofe ente 
dera por lo que fe figue. Hauía pocos di- 
as que rey nando en eftas lilas Retabohi 
he Moro,fus coffariosde Menorca falié- 
do en corfo(como folian)a robar,encori 
traron con ciertas ñaues de mercaderes 
Catalanes qué venían de hazia el ponie 
te de Seuilla,cardadas de muy rica mer- 
caduriaiy aunque a los principios hizié 
ron alguna refiftencía,pero como el po
der de los coííarios fuefle fobrado, por 
faluarla principálmercadcria quefon las 
vidas,fe rindieron y entregaron con fus 
ñaues a ellos : y luego los lleuaron 
con toda la prefa a prefentar a Reta-, 
bohihe a Mallorca. E l qual fe holgo mu 
cho con tan buena prefaiy hinchio fu pa 
lacio d io bueno y mejor della, dexádo 
para los coííaribs,fe aprouechaíTen/del 
reícate délos cauri l í o s *  P u és como fe fu 
po todo efto en Barcelona,y era pérdida 
quetocaua a muchosjaciudad hizo grá, 
fentimiérodilory de prefto formo fu em*

bó$ y daños déllds recébidos;Máyorme 
te por hauer téntado tañtas vezes dé em 
prendélla fus Reyesantepá^ 
caproféguido Iáemprefa: qué paréda* baxádñyempleado el nóbre del Rey, pa

v ¡ ra el



ra el de Mallorca,rogado le tuu¡eífe por 
bien de mádar a íus coíTarios reftituyef- 
fen las ñaues con los marineros gente, 
y mercadería que hauian tomado de 
mercaderes Catalanes, por mayor con 
feruacion de la antigua amiftad,que en
tre Mallorca y Cataluña hauia: que ha- 
siéndolo , obligaría mucho al Rey de 
Aragón para gratificarle con otra corte- 
íia,por la qen efto haria a los Catalanes 
fus vaíTallos. A  lo qual refpondio Reta- 
bohihe con gran colera y loberuja: de q 
R ey es efta demanda quetrahes ¿Es3di- 
xoelem baxador,delRey dó Iayme de 
Aragón,hijo de aquel gran Rey don Pe 
dro,que hallandofe con íu exercito en la 
famoísima batalla de Vbeda contralos 
oercitos délos moros de Africa y E f
paña,en compañía de los Reyes de C a- 
ítilla y de Nauarra,fue gran parte para 
losfojuzgar,y alcanzar gloriofsima vi
so ria  deílos.Como oyó efio Retabohi 
be fe encendió en tátafaña contra el em 
baxador,ycontan ayradoroftro le mal 
trato de palabras,q faltó poco para man 
darle echar por las ventanas.Pero apla
tado por los fuyos que efcu 'auan al em- 
baxadorpor fus libertades, mando que 
por horas fe falicíTe déla lila, y fin efpe- 
rar mas refpuefta fe embarco y partió de 
lia. Efte llegó a lafazon a Tarragona,y 
conto puntualmente ante el R e y , y los 
de fu C o rte jo  que en fu em baxadalea 
contecio con el Rey de Mallorca, y elfo 
beruio y defenfrenado ímpetu con que 
k  hecho día lila,fin darle otrarefpuefta. 
L o  qual oydo por el Rey,decomüacuer 
do y parecer de todos,fe concluyo*quc 
la guerra contra Retabohihey fus lilas 
era jufta,y que fe pregonaíle a fuego y a 
fangre,afsiporreleuarde tan continuos 
daños y gru t ifas perdidas a la géte y  co- 
fía de Cataluña:como porlibrar milla
res de cautiuos Chriftianos queeftauan 
detenidos en ellas : principalmente por 
ntroduzir la fe y religión Chriftiana en

e llas . Con efta deliberación y fentcntia 
quedo determinada la guerra contra e- 
ftas lilas. D e las quales breuemente to
caremos lo que fue dellas eftando en po 
derdeM oros.Com ohauianfido fojuz- 
gadas dellos, del tiempo q entraró y de 
Itruyeron a Efpaña.Cuyos Reyes biuiá
muy diifolutamentecomo tyranos.pues
no contentos de la gran riqueza y ferti
lidad dellas,ha ziá íus armadas,y por nm 
no de coíTarios,que falian en coiio cogí
an quantas ñaues y vaxeles encontraua 
de Chriftianos'.cautiuando las peiíonas 
y robando para elRey toda la mercadc 
ría y ñaues que lleuauan. Por efta caufa 
fe fundaron tantos caftillos y torres por 
la cofta deftas lilas . Señaladamente 
por Ja de Mallorca q efta llena de puer
tos y calas,y quedan hoy en día por ata-p
layas, para descubrirlos nauios que por 
tormenta,o por otras necefsidades toca- 
uan enla lila,para luego cogerlos. Y afsi 
fon tantos los caftillos y torres de las a- 
talayas,que a la vifta parece a los ñaue- 
gátes que es la mas poblada lila del mu 
do.Por lo qual y fer ella tan rica y  abun 
dante,como en los dos libros figuientes 
mpftraremoSjfue tá preciada de los C o f 
mographos que la llamaron la lila dora 
da,y en las tablas Geogiaphicas, la pin 
taron dorada, a imitación de la Aurea 
Cherfonefo de Afia,que llaman la pro
uincia de Calicut. En efta lila que érala 
mayor de todas,refidian los Reyes Mo
ros con fu cortejas de mas eran iubditas 
a efta,y fe regia por los Xeques,o gober
nadores que el Rey ponía en cada vna 
dellas.Los quales eran gradescoflaríos, 
y tenían tanto dominio fobre el mar de 
fu comarca,q de fus manos muy pocos; 
nauegantesefeapauan . Lo qual era en 
muy grade affienta de los Reyes de E f  
paña,y mucho mas para los de Áiagon 
y Cataluña por no hauer las fojuzgado 
antes. Pueftoque las continuas guerras 
que tenían con los de V aleria y  de Gra

nada



nadanoles dexaua emprender jomada 
fuera de íusreynos*

« C J T .  V. C O M O  E L % F . Í
tuuo cortes generales en B a rcelo n a  ¡ y  

¿ e lg r a n  razonam iento que en ellas 

hi% opara persu adirla  g u e rr a  

de M  M o re  á.

Orno acabó éí Rey á 
entender la tiraniay 
mal trato del Rey de 
Mallorca,y las conti
nuas preías y daños q 
fuscoííarios hazian d

^ __ _  —cada día contra las ha
hiendas de los mercadereSipor mar y en 
la cofta de Cataluña, de fuerte que 
ya eran abfolutos feñores del mar medi 
terraneo de Hfpañaipropufo determina 
damente en fu animo de ileuar a delante 
efta conquifta. Pata efto mando conuo- 
car cortes generales a Catalanes en la 
ciudad de Barcelona para el m esdede- 
ziembre figuiente* Acudieron a ellas to
dos los Prelados> y Abades feñores de 
vaffalios,con todos los grandes y feño
res de titulo,y Barones del reyno:junta- 
mente co los Síndicos de las ciudades y  
villas Reales;con poderes bañadísimos 
para entreueniry confentir en todo lo q 
el Rey para tan fanta y  prouechofa 
emprefa para el reyno, p id k ífe , y en las 
cortes fe determinaífe. Llegado el plazo 
y congregados todos,fe ayuntaronenel 
palacio real, adode defpues d dada por 
cada vno,fegun fu orden y grado,la obe 
diencia al Rey,eftado fentado enfu Real 
folio , veftido de purpura, con fu fee- 
ptro en la mano, y las á mas iníígnias re 
ales,hablo en boz alta y fuaue que la po 
dian oyr todos.defta manera, fie les vaf 
fallos,de vueftro gran concurfo y alegre 
roftro con que os veo aqui todos congre 
gadosjvengoa juzgar^queos ha de fer

muy grato y  accepto todo lo q hoy * pof 
graüe que íeajhe de proponeros* Mayor 
mente por la experiencia quede n L e- 
neys,que ni he jamas demandado colas 
que no pudiefíedes muy bien cumplir* 
ni otras algunas fino las que para mi fori 
honrrofas,y pará vofottos vtiles y proue 
chofas>Quanto mas j q la q proporne a- 
gora,puefto que fe encara para la como
didad y ampliado denueftros reynos y  
feñuriostnueftro principal fin es para má 
yor enfalfamiento y dilatación de nue- 
ftrafecatholica,Conla extirpación delá 
peruerfafeótaMahomética Porqueeftas 
tres cofas fon,las que ddde que cota en* 
ceareynarptopufe en mi ánimo de lle
nar íiempre adelante* V íi las ocupacio
nes que haftaqui he tenido,en aífentaif 
las diferencias. y altercaciones de nue- 
ftrosreynos no me lo eftoruaran,íin du
da falierá Con ellas.Mas pues al prefente 
fe tíos offrece lá occaíion taLcon la defa 
cüpácionque deífeauámos,para entrad 
en la demandaos menefter,que toman
do el fauor diuíno por nueftra verdade
ra guia,y vueftra ayuda y fuerzas por co 
pañeras, os difpongaysa profeguir cotí 
nofotros la cruel guerra que por mar y  
por tierra determinamos mouer contri 
los infieles M oros.Y q pues au no es lie* 
gada la fazon y aparejo que fe requiere 
para mouer la cótra los de tierra fírme* 
paflfemosprimerocó bué exercito la mar> 
y loshechemosde las lilas de Mallorca 
y  fus circunuezinas. Afsi para librar ae- 
fía ciudad y reyno de los daños quered 
be dellas: como para dedicarlas al nom- 
brey fe fanta de nueftro Señor IefU 
Chrifto,y fu bédita madre.* y para eneoíf 
porar las en nueftros reynos d la corona. 
Porque íi bien lo miraos,los Moros de 
todas eftas lilas mayores perros y ene
migos vueftros fon,y mucho mas f  erni* 
ciofos para vueftra nauegacion y traeos 
de mar, q los q tenemos en tierra fírme 
vezinos,Pues no folo os priuan del tra

to y



ro y comcfcíó,tlo coníintiendo que os 
allega eys a ellas,ni os valga y s <í fu iacre 
y  ble fertilidad y copia de mantenimien 
tos para beneficio deftos reynos: pero 
aun con las continuas correrías que fus 
cofín ríos hazen por mar contra vueftros 
vaxeles y mercaderías,y por tierra roba 
do Ja cofta, oscauían muchifsimos da- 
ños3cautiuando os las perfonas,ypor el 
reícare,lieuandofeoslo mejor devue- 
ftrashaziendas.Demanera q íi falimos 
con la emprefa:dé mas délos prouechos 
grandes .que facareys dellas, feguirfe 
han dos cofas importantísimas. La vna 
que aífegurareys vueftra nauegacion y 
cofta dcloscoífariosdcllas,y de los de 
Africa.con la buena armada que porne- 
mosen ellas. La otra que có eftenueuo 
feñorio,facilitaremos la encprefa de V a
lencia. Y aunque a la verdad vemos fer 
efta conquifta muy difficil y ardua,y no 
menos coftofa que trabajóla , porque fe 
haze por mar, cuya efpiriencia no tene
m o s^  por eífo nos fera algún tanto lici
to el temerla: pero confiando en lo mu
cho que vofotros en el arte del nauegar, 
y  pelear por mar,excedeys alas otrasna 
dones,y el poder y fuercas que para pro 
ueher de gente,armas,y dineros teneys: 
demas que peleareys por vueftra co
mún vtilidad yprouecho-.nohay duda, 
íinoque en todo nos valdreys dema- 
nera^que terna muy profperofucceíToe 
Sajornada. Mas porque aprouecharia 
poco mouer guerra por defuera, no que 
dando la paz firme en cafa, ha fe de pro
curar quanto a lo primero,que todas las 
diferencias y difcordias afsi publicas,co 
mofecretas,que andan fembradas por 
el reyno,entre gente que no atiedeíino 
a inquietar fe los vnoscon los otros,que 
ante todascofas,mediante nueftraauto 
ridad y decreto,feafsienten y apazigue. 
Para q pacificados entre {i los ánimos de 
fta gente diíhayda,rebuduan, y encaré 
todo fu furor y y ra contra los Moros de

fta conquifta.Pues es muy cierto que ter 
na poca fuerza la guerra mouida contra 
Moros,que no fuere nafcidade la con
cordia firme dentreChriftianos.

f C A ¥ .  V h  C OMO F V E  A-
probada portados la propoíicion déla 

conquifta}y  de lo que el ^{eyno¿Pre
lados ¡feñores y  Barones offrecie 

ron para e lla j ddageneral 
pa^ q fe hi%o por toda 

Cataluña.

Cabado el razonamici 
del R ey, fu hítamete fe 
hoyeron grandes bo« 
zes de aplaufo y coate- 
tamiento por toda la 
congregacion^laban- 
do mucho los buenos 

fines y  determinaciones del R ey, con la 
general aprobación de fu demanda.Y af 
fi luego fe leuantaró en pie los prelados 
que alli fe hallauan,el Arfobifpo de T a  
rragona,yObifpos de Barcelona y Giro 
na con los Abades,y de vno en vno fue 
ron con palabras fanólas y de mucha af- 
fició(quales refiere elRey en fu hiftoria) 
a darle gracias por tá fanta, y vtil demá 
da,y tá endrepda al feruicio de D ios,y 
bien común de fus reynos: ofreciendo* 
fe de acompañarle y feguirle en ella con 
fus perfonas,o de ayudar le fegun la pof 
íibilidad de cada vno,con gente y dine
ros para efta guerra .Y  afsi por contentar 
al R ey ,yq fe  quiraífétodos los eftoruos 
para la execucio d la emprefa:fe determi 
no en las mefmas cortes, fehizieífen tre
guas y vniuerfal paz entre todos los del 
reyno:no embargante qualefquier diffe 
renciasque huuieíTe entrellos,fo pena 
de lavida,odeftierro perpctuo3paralos 
que rehufafíen la paz y tregua. Las qua- 
les fe pregonaífen defde el rio Cinca 
donde entra en Ebro, haftala fortaleza

de Sal-



Salfasade alli al rió de la C en ia , boluien 
do al mefmo rio C  inca. Porque roda 
Cataluña fe c ó tiene dentro de vna figu 
ra trianguiar,cuyas dos lineas collatera 
les falen de C ín caX a vna por las rayzes, 
d é l o s  Pyrineos la via de Salías hafta el 
mar!, hazia e l  leuante: la otra^cafi va 
Bbroabaxo hafta el rio de la Cenia al 
Enedi'o dia.De donde comienfa la baíis, 
o fundamento del triangulo, y bueiue 
poría cofta déla marina de Tortofa, Tá, 
rragonajBarcelonaíGironaíy Roflellon 
hafta dar en Salfas.Loíegüdo fue q por 
tan judas yhoneftas cauías y razones, 
y ta  euidente prouecho y  ytilidad del 
reyno, íeotorgaííe para efta jornada el 
tributo di bouage,delqüal hablamo sen 
el precedéte Hbro.* que pues fe folia dar 
a los Reyes el primer año de fu Reyna,- 
do, y no íe les negaua quádo fe ofrecía 
algunas muy grandes necefsidades: que 
porfer efta para tan  gran beneficio del 
reyno, y feruicio d eÍR ey , quanto po
día íer otro , fe le otorgaííe para efta 
gucrra.Efte tributo, como diximds, ño 
dexaua á valer mucho en aquel tiempo, 
a c a u fa  que todos criauan ganados ma
yores y menores ,y dauan tato por cabe 
fa>có lo de mas; 4 fe acoftumbraoa por 
las haziendastY  como el fin de los capi
tanes no era de acumular para íi,fino de 
Vencer ,y no alargar la guerra,baftauá e 
fíos tributos para los gaftos della.Junto 
con efto los feñores de titulo^y los ricos 
hombres,y barones del reyno,prometie 
ron de ayudar al Rey en efta emprefali- 
beralifsimamente. Porque el Conde de 
Bearneoffreciodefeguirle co C C C C .  
hombres darmasycó íu perfona, a fú pro 
pria cofta. Y  don Ñuño Sáchez ofiFrecio 
íu perfona có cierto numero de cauallos 
ligerosafu cofta, y admitió por todos 
íus eftados de RoíTellon, C onflerte y C er 
daña fe publicada y executaíTe el ediólo 
déla general paz y'tregua,y .tambiecon 
fm tioenel tributo del bouage por to

das ellas. Tras eftos todos los feñores y 
Barones,y  luego las ciudades y villas. 
Reales,acompetencia offrecieron de fer 
uir y feguir al Rey con gente y dinero.

% C J T .  V i l  C O M O  S E T ^ E
gonola guerra contra Mallorca ¡y  de 

^  las capitulaciones que fe  hicieron 
conforme a losfucceffos 

delh*

] Vego fe pregono pof 
|todos los reynos de A  
iragpn y Caraluña,y ta 
bienporMompeller,y 
laGuiaynaJaguerracó 
traMaliorca:y fe hizo 
mucha gente de apie y  

d a cauallo.Señalofe el plazo para el em 
barcar de alli a qtiatro mefes/j feria para 
los X lII.de mayo íiguiente. Y  el lugar, 
en la ciudad de Tarragona , y puerto 
de Salou, a donde fe hatiiá de juntar to
das tes ñaues y galeras ¡p ara lo  qual 
fe hauia ya hecho general embargo de- 
lias por todos los puertos de Cataluña, 
porque eftuuieífen aputo para dicho pía 
lo .h íú  mifmo para mas atraher y aífe-
gu rar 1 os a n i m os d e 1 o s ca pi r an e s y fo 1 - 
dados,mando el Rey ordenar y Tacaren 
p u b l i c a  forma las condiciones y eftatu- 
tos que fe hauiá de obferuar por todos 
en el difeurfo defta guerra;prometiendo 
elporfupartedecumpiillos al pie déla 
letra.dcbaxo á fu real fe y palabra, Y  afsi 
los publicaron, y contenían lo figuiéte. 
Lo piimero que con toejos aquellos 
que a fu pro pria cofta, con fus perfonas, 
o con gente de a pie,o de acanallo,o con 
fus nauios , o galeras , o con apara
tos nauales , feguirian el exercito del 
Rey , con todos :y  con cada vno fe ha 
uiade hazerparticiondequanta prefay
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dcfpojos fe ganaifenjafsi de la campaña 
como de pueblos de enémigos:guardan 
do acada vno íu proporcion,fegü los ga 
ftos y íeruicios en la guerra hechos, 
yfegun el tiempo que comento yperfe 
uero en hazerlos.Lo fegundo,quedeto 
do lo que fe adquiriefíe porla guerra,af 
íi de tierras y campos > como de lugares 
y  pueblos grandes y pequeños, fe hizieí 
fela diuiíion entre los feñores y capita
nes del exercito,conforme a Ja mifma ra 
zon del tiépo y gaftos,y fegun por fu ca 
lidad a cada vno le pertenecía. Referuá 
do para el Rey y corona Real Ja mayor 
parte,y tambielas cafas reales, palacios 
grandes, dehefas, con los pradas, huer
tas y jardines principales,^ en las duda 
des villas,y otros qualefquier lugares fe 
hallafTemjuntaménte con los caftillos y  
pueblos fuertes, como cofas necesarias 
y  pertenecientes a la corona real3a effe- 
¿lo de poner en ellos fu guarnición y gé- 
te de guarda para Ja defenfa del reyno.
Y  también para que teniendo las a fu 
m ano,y íiendo feñor deltas,pudieífe me 
jor ygualar y allanar las altercaciones q 
en el repartir de los d cipo jos fuelen fe- 
guirfe,preualeciendo ala razón v dere
cho las arm as. Querr.ediantefu autori
dad, y el juyzio de hombres buenos, 
fe decretaíTetodoconformea razó y ju 
ílicia. Para lo¡ qual nóbro por juezes ar 
bitfos a Berenguer Palou, oPálaueíin 
(como otros dizen)Obifpo de Barcelo
na,perfona iníígne en letras yen fanre- 
dáddevida,y a los Condes don Ñuño 
de RofTellon,y don V go de Ampurias,a 
don Guillé Vizconde de Bearne, dó Ra 
mon Folch Vizconde de Cardona,don 
Guerao Conde de Cabrera^elquaLaun 
q priuado del códado de V rg e l, nopor 
efío leíalto podercó fu habito de Tem- 
plario.paraíeguiral Iley en efta,y' orras 
jornadas.Añadiofe a los decretos qlos 
Prelados,Ar^obifpos y O bifpos.qafus 
coilas ayudaífencó ge te en eíta jornada, 
de mas de los diezmos y pimicias que

por derecho comüy diurno fe les deue, 
fucilen acogidos y llamados para la ge
neral repartición d Jos defpojos ,y  áJas 
tierrasy lugares, comolos de mas en Ja 
forma dicha.Otroíi que para la fabrica y  
edificio dios Téplos,qtomadaslas lilas 
fe hauia de edificar para el cultu diuino, 
fe les feñalaífen ceñios cópetentes y ren. 
tas a arbitrio de los mefmos juezes. VI ti 
mámente deliberaron,porq no quedaf. 
fen las lilas deíiertas,qlos Barones, y o 
tros caualleros,aquié por fu parte y por 
tio les huuieífe cabido algunas villas, o 
lugares,fueífen obligados a reíidirperfo 
nalmente en ellas,o dexar otros en fu lu 
gar: otramente fueífen luego fus villas y 
lugares encorporados en la corona real. 
Eftas fueron las condiciones y capitula
ciones que para la buena y cócorde exe 
cucion defta guerra y empreífa fe orde
naron. Eftando a rodo efto prefentes el 
R ey ,y  los feñores,y Prelados, có los de 
masnóbrados en las Cortes,y acceptan 
do los juezes arbitros el cargo de las re
particiones. C ó  efto fe concluyeron las 
Cortes:y elRey dio licencia a todos bol 
tiieífen afus tierras por mejor ponerfe ett 
orden para la jornada,y acudir al plazo 
yípuertofeñalado.
f C  A f .  V I H  C O M O  E L  
% eyfueaT araconay bailo depaffo en 
Calatayud a Z ey t jílw ^eyt^y de Va 
lenciay de las caufas de fu Venida,y 

fauor que fe le dio para co - 
brar fu reyno,

; Ntre tan to q paííaua todo e- 
jfto en Barcelona,y el Rey an 
^auam uypuefto en el adere

__ del armada para la empré
ía,y en dar prieifa en colicuar el bouage, 
entendió como era llegado a Tara^onr ¿ 
loan,Cardenal defanta Sabina a quien 
el Papa Gregorio I X . embiaua por L e 
gado a latere con muy grandes póde
les y  facultades para tratar y con-
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ckyí* negocios, muy arduos co el Rey,, 
f¿saladamente para declarar fobre el di, 
uorcio q hauia puefto cótra la Reyna do 
ña Leonor el mefmo, Rey.E l qual luego 
fe pufo en camino,acópa&ado d. algunos 
Prelados y grandes de Aragó q fe halla 
uan con el en Barcelona.Como HegafFe 
depaífo a la ciudad de Calatayud, la 
qual como en fertilidad y belleza d tier 
ra, en nobleza y autoridad de ciudada
nos, y grandeza de comunidad y pue^ 
bles q fe rigen por ella,fea la fegunda d 
Aragón, hizo muy gran recibimiento al 
Rey: el ql tuuo en mucho los buenos fer 
yicíos q los pocos dias 4 fe detuuo allí 
felehizieró:dondefue hauifado como, 
Z eyt Abuzeyt Rey de Valencia con po 
eos de acauallo hauia entrado en la ciu
d ad ^  pedia co inftanciale lleuaífcn an
te el Rey,porq tenia q tratar có el nego
cios de grande importancia» Com o oye 
j¡o efto los q yuan có el Rey,marauillaró 
fe mucho defta nouedad-.Pero el Rey q 
yafabia la caufa día venida d Abuzeyt, 
alegróles con dezir eftuuieífen de buen 
animo,porque có la llegada defte fe le a 
¿ríala  entrada del reyno de Valencia, 
por hauer recebido poco antes cartas ál 
tnefmo,con las quales muy enfecreto le 
auifauade parte fuya y del Principe A^ 
bahomat fu hijo, lo mucho q deífeauan 
Jos dos tener amiftad y alian £ a con el,y 
verfe juros para comunicarle cofas muy 
granes,y que cumplían mucho a todos, 
mas les dixo,quecomo los de Valencia 
hunieífen entendido algo deftascartas,y 
por ellas fofpechado del cofas contra fu 
fe&a, y  feguridad del Reyno,comef aró 
aindignarfe contra ehypor eíío antes de 
verfe en algún trabajóle hauia falido fe- 
cretamentedel reyno a verfe có e l . Efta 
fue la caufa de la venida de Abuzeyt,fe- 
gú refirió el Rey,y lo efci iuio en íu hifto 
ría.Pero el Obifpo de ÍSurgos, qcópufo 
la hiftoria gen eral de Caftilia en lengua 
Latina,mueftra como fue mayoría ca u- 
fa de la venida de AbuzeytjdiziendQ co

mo efte, no folo eferiuio al Rey de Ara-. 
gon,peroq embioa Roma embaxda fe- 
creta al fumo Pontifice,, dignificándole 
como eftaua muy difpuefto y apareja-, 
do parahazerfe Chriftiano,y que daua 
por tefti.monio defta fu voluntad fírme, 
hauer ya mucho tiempo que no vfaua 
déla crueldad que folia con los cauti-, 
uos Chriftianos,ni de hazer entradas,ni 
robos en tierras dellos. Y  que como fue 
defcubiierta efta embaxada y cartas,vno, 
de los principales del reyno llamado Za 
en có el fauor dotros, hecho a Abuzeyt 
del reyno,y fe alf o con e l . Demanera q 
llegado a Calatayud y entrado a ver al 
Rey,fue recebido por el, y por todos c5 
mucha honrra y real refpeto , como el 
Rey lo mádo. Declarado por Abuzeyt 
el animo y affíció q al Rey,y a los Chri- 
ftianos tenia,y lo mucho q certificaua fe 
haría chriftiano luego q cobraíTe el rey- 
no,comencoa pedir fauor y focorroal 
Rey para cobralle: prometiendo y prote 
ftando que cobrado que lehuuieíle, fe 
lo entregaría,porque Abahomad fu vni 
cofucceífor y hijo también eftaua en la  
mefmo.Y tenían por muy cierto que mu 
chaparte del reyno en fabiendo que fe 
valia del fauor y ayuda del Rey de Ara
gón fe declararían por el contra Zaen, 
alqualno quería tener porfeñor.Gomo 
oyo efto el rey tuuo fu confejo , y enten 
diendo la verdad y llaneza con que A - 
buzeyt trataua fu negocio , y que era 
muycreyblequepornia en execuciony 
cumpliría lo que prometía : concluye
ron , que vifta fu jufta demanda y affi- 
cion para fer Chriftiano.deuia fer oydo 
y  creydo, y que no hauia porq negarle 
el fauor y focorro que pedia, y aííi con
uenia ayudarle con gente y armas.Por c| 
defta manera poco a poco fe comenta
ría lacóquifta de Valencia,y feria hazer 
gran preuencion para la de Mallorca. 
Porque entreteniédo có efta guerra,aú- 
que lenta, alosValécianos, ningún fo
corro ni ayuda o farian dar a los de Ma-
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y  no la que otros di^en*

^ ^ ^ S jE t e r m in a d o y a  el Rey 
^ y C |  ó los de fu cófejo de

quepoco a poco

llbrca.Ni tampoco Jos de Murcia y Gra 
nada viendo a fus vezinoslos de Valen
cia puertos en guerra dexarian de fauo- 
recer a ellos pxjr acudir a los de Mallor
ca.Y afsi Jlamado Abuzeyt,el R eyfele  
offrecio liberalifsimamente, y prometió 
luego valerle con gente y  dinero*

f C A P *  I X .  X> E L  SO COVl-
yo que dio el tf{ey a Abu^yt para co- 
írar fu rej noy fue por capitán del don 
Tila feo de A l agón,del qual fue ejla 

lacaufa de fu entrada enelreyno^

íauorecer a Abuzeyt 
paracobrarfu reyno,y 

fueí-

uieífe la guerra hafta tjue eJ R e y , acaba
da la conquifta deMallorca,emprendief
fe la de Valencia,y fe ''alieííe d Abuzeyt 
y  fus amigos para paífarla delante. Y  afsi 
entédieró en hazer las capitulaciones y  
cóciertos q fe hauian de obferuar en el 
profeguimiento defta guerra, fobre lo 
q el vno al otro fe prometieron.Primera 
mete q todas Jas villas y caftillos q A bu 
zeytcobraííe, Jas quales por Ja antigua 
diuiíion de los Reynos tocaflen a la co. 
roña de Aragó,q Ja quarta parte deio có 
quiftadocó todos fus derechos yperti* 
nencias, recay efte aJafeñoria del Rey. 
Que Jas fortalezas deftas villasquefe ga 
nafíen,íe pufieíTe en poder d caualleros 
Aragonefes,y Jas q tomaíten fuera de. 
fia diuiíion,fueífen de Abuzeyt.El qual 
por hazer valederos y fírmeslosconcier 
tos, prometio dar en rehenes feys villas 
de íu reyno có fus fortalezas en loscófi 
nes de Aragó y Cataluña; q fueron Pe- 
ñifcola, Morella,Cullar,AJpuente, Xe« 
xica y Segor be. También el Rey promc

tio de fu parte valer y defender a Abu
zeyt con todo fu poder,y dar en rehen es 
a Caftielfauich, y Ademuz,dos villas ' 
fuertes có fus caftillos,muy propinqúas 
al Reyno i  Aragó,las quales el Rey dó 
Pedro fu padre hauia ganado por iuer- 
fa  de armas en el Reyno de Valéciá: có 
condicion qüe dos caualleros Arago- 
nefes tuuieffen las fortalezas y tenencia
dellas por Abuzeyt.Puefto que no halla
mos que paífafle en effeao el entrego á  
las> vnas, ni de las otras conforme al con 
cierto.Deíde entonces comento A bu
zeyt a enteder en la recüperaciÓ di Rey 
n aco  ei pequeño exercito que elRey le 
formo:dandole por capitanes a dó Blaf
co de Alagon,y a don Pedro Azagra fe
ñor de Aluarrazin, có Ja gete de cauallo 
dcT eruel.Y  cierto que parece efta mas 
verdadera caufa de la entrada y deteni
miento de don Blafco en el reyno de V a  
lencia,q la infame y muy indigna de fu 
valor y perfona le aplica algunos eferip- I  
toí'ésfalfamentCjdiziédo,q eftado indig 
nado dó Blafco contra el Rey por gran I  
fumín a de dinero q Jédeuia,y le entretc r) 
niacópaJabrasporno pagaifela , falio 
có géte armada al camino a Ja Reyna do 
ña Leonor,altiempoqpaííaua de Ara
gó para Caftilla, deípedida del Rey por
el diuorcio q có ella hizo (del qual fe ha 
blara Iuego)y queUeuandoíu recamara 
muy rica,y llena de joyas q el Rey Je ha 
uia dado a la deípedida, la faiteo y robó 
dóBlafco:y q por huyrdel Rey fe metió 
por el Reyno de Valeria adentro, dóde 
eftuuo dos años,hafta que el R ey Je per
dono. Lo  qual cierto parece deíatino, 
porq tá atroz y deícomedido ro b o ra  q 
no íepudiera reparar por parre dlRey có 
prédery códenar a muerte a dó Blafco, 
deuierafe enmendar con recompenfara ’
aReynafu perdida,y la injuria,q elRey

la tomara por propria para executar el 
caftigo en dó Blafco fíepre q hauei le pu 
dieíie,o perpetúamete defterrarle. Pero 
q acabo de dos años.,como dize. boluief
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fe ante el Rey ,y q fin reftituyr las joyas 
le perdonaífe,fuera rara la infamia q por 
efto incurriera el Key,q pudiera muy bie 
dóBlafco transferir en el fu pecado. N i 
fe ha decreherq el Rey , fi quiera por fu 
defcargo,dexara de hazer menció algu
na dello.Y afsi com o cofa de fueño lo da 
mos porfabulofo.

f C J T .  X  C O M O  E L  <ÍÍEY
pufo diuorcio contra la ̂ eyna dona Le 
onor,y que es falfo lo que di%en que do- 

ña Tberefa fe  oppufo al matrimonio 
della j  de los matrimonios anti

cipados.

Vego q el Rey huuo 
iefpedido a Zey t Abu 

zeytconla gente yca- 
pitanes para coméfar 
!a guerra del Reyno 
de Valencia , deter- 
mino3para poder mas 

fin cuydado atender a la á Mall®rca,pro 
iieher de heredero en fus rey nos,pues fe 
gü losfuceííos día guerra fó inciertos,no 
qdaííen fin fucceífor. Y  afsi le pareció q 
lo m ej o x fer i a de 1 a rara I Principedó Alo 
fofo hijovnico,ydeja Reyna doña Le- 
onorjpor fucceífor enellos. Por efto def- 
feaua ya verfe co el Legado para decre
tarlo con fu autoridad.Sino q fe lo eftor 
uaua notablemente el diuorcio q antes 
hauiahechocó laReyna>por las caufas- 
q poco defpues alegó ante el Legado:q 
fue por el impedimento dquarto grado 
de cófanguinidad hauia entre los dos, 
para el qual no fuero difpéfados por el 
fumo Ppntifice:y tanbie por hauerfe ca' 
fado ante la edad legitima,q nopaííaua 
de X II. años quan do cafo con ella, por 
lo q muchas vezes dixo,ylo cófiimocil 
fu hiftoria,q paííaron X V IIL  mefesque 
no pudo tener acceílo carnal có ella. De 
donde claramente fe vee fer errónea la o 
piniódelcuriofohiftoriador el maeftro

Pedro Antonio Beutery  de otros,cerca 
la venida del Cardenal Legado en aque 
lia fazó*Diziedo como en Cataluña vuo 
vna nobilifsima mugerllamadadoñaThe 
refa G ild  V idaurejaqlfeoppufoalm a 
trimonioqel Rey hizo cola Reynado- 
ñaLeonor:pretendiendo que hauia fí- 
do antes el í u yo con el mefmo R e y , de 
quie tuuo dos hijos varones: y porq fe 
viodfshechada dd fe fue a Roma y pre 
fento fu libelloal Pótifice, el qual e(li
bio por efta caufa al Legado para decla
rar fobre el diuorcio ded*ña Leonor ,y  
matrimonio ddoña Therefa. Pero todo 
efto es falfo,por muchas caufas, y porfo 
la efta,q arribatocamos,impofsible.Por 
qíi cafó códoña Leonor alos Xlí.años á 
fu edad,y por fu imbecilidad paífaró tan 
tos mefes q no fue apto para mugei^co- 
mo erapofsibleqya antes huuieífe co
municado có doña Therefa,y qtuuieífe 
doshíjosdella.Demas q no es creyble, 
hauiédo(como dizen)venido elLegado 
a inftancia d doña Therefa para declarar 
en fauor de fu matrimonio, q por enton 
ces inftaífe el Rey por el diuorcio de do 
ña Leonor,para dar mas lugar a la de roa 
da de doña Therefa hauiendo felá ñera 
do por toda la vida.Pues dado q fue ver 
dadlo q de doña Therefa dizé,q tuuo 
dos hijos del Rey,a dó Iayme y a dó Pe 
dro,y q los tíeredó(como adelante dire- 
mos)y a doña Terefa dio retas en Vale 
cia,en cuyos arrauales en vn íitio llama 
do la Say dia, edifico vn principalísimo 
monefterio de mojas,adonde paífo fu vi 
da con gran religión y recógimieto.Pe 
ro quáto alo de masjlo que íehalla por * 
muy cierto es,que elmatrimonio al qual 
feoppufoella^nofueel ddoña Leonor* 
fino el fegundo que el Rey hizo con 
doña Violante hija del Rey de Vn- 
gria .Y que del engaño del nombre de 
Leonor por Violante, nació efte er
ror manifiefto. Boluiendo pues al di
uorcio de doña Leonor,como no halla
mos q el Rey alegaífe en público otras
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mas caufas para defeafarfe,delas q arri
ba hemos dicho, y eftas por legitimar al 
al Principe dó Alonfo,que nació dellos, 
eran muy fáciles de remediar , y fepo 
dia muy bien ratificar el matrimonio en 
trellos:toda via en ver que el Rey tanto- 
inftaua el diuorcio, fe creyó deuia tener 
alguna grande caufa occulta,q notifico 
muy en fecreto alos juezes,y que fue tal 
q  hizo algü effeÓto: como en el figuien- 
te capitulo diremos.La qual, como algu 
nos imaginan, deuio nafcer de'algun in
timo odio entre los dos q pudo conce- 
birfe del anticipado matrimonio, y por 
la imbecilidad del agente, y  ardor de la 
concupicenciaíiri poderfe amatar, fe íi- 
guetal menofprecio entre ellos q paíTa 
a diuorcio.Y afsi fe vee deftos matrimo
nios anticipa dos, o como dize, anteco* 
gidos,q muchos dellos para en leparaci 
on y aborrecimiéto,y q en alguna mane 
ra fehaurian de euitanpues no es jufto q 
a los particulares intereífes y  comodida 
des de los hóbres, fe haya d pofponer la 
madureza y fazo de naturaleza q el ma
trimonio y fus adjacétes requiere. Pues 
afsi como no puede durar mucho tiépo 
el fruto del árbol q antes de tiépo madu 
ra,affi los tales matrimonios no folo fue 
lé fer infruótuofosy efteriles,pero eftan 
muy fugetos a caufar odios y diuifiones.

f C J T . X l .  C O M O  E L  
Legado tuuo Concilio de Prelados en 
Taracona,ante quien el tf{ey propufo 

e l diuorcio hecho con doña Leonory 
y  que tenia por legitimo a don 

sflonfo hijo de los dos.
Legado pues el Cardenal Le 
gado para tratar di diuorcio 
de doña Leon or, y  declarar 
fobre negocio tan graue,que 

hauia d refultar en notable injuria della, 
y hazer dudofalalegirimidad de don A  
lófo vnicohijo yfucceífor di Rey,luego

conuoco Concilio nacional en T a- 
rafona,para que donde fe celebrarólas 
bodas alli íe hizieíTé las obfequiasdeíie 
matrimonio. Acudieron a el los princi
pales Prelados de Efpaña,don Rodrigo 
A ffobifpo de Toledo,don Afpargo Ai* 
fobiípo deTarragona,que ya era muy 
viejo,con nueue Obiípos que fuero,Bur 
gos,Calahorra,Segobia,Ciguenf a g i 
nia,Lérida,Huefca, Bayona, y T araf o- 
na.perfonas de mucha autoridad y do
ctrina y de muy gra exéplo de vida. Los 
quales defpues d eft,ar muy bié informa 
dos por los aduogadosy procuradores 
de las dos partes, y alegado todo lo que 
fe podia por parte de la R eyn a : viftos y  
muy bié reconocidos los méritos déla 
caufa:eftando ya para pronunciar la fen 
tencia,el Rey compareció en perfona en 
el Cócilio el dia antes de la publicación 
della: adóde aííentado en medio de los 
Prelados,y en prefencia de los feñores y  
grandes del reyno que configo vinieron 
hablodefta manera. ApoftolicoLega
d o ^  muy Reuercdos Prelados. N o pue 
do dexardecófeíTar, como ha poco mas 
de ocho años q en eftámefma ciudad,yo 
cafe en fazdelafanta madre yglefia, me 
diáte fu autoridad^ó íaReyna doña L e  
onorde Caftilla,y q nuca he dudado de 
la verdad y firmeza defte matrimonio: 
tato q perfeuerádo eneftafe huue en ella 
a mi vnico hijo dó Alonfo, al qual fiépre 
he tenido y tégopor proprio y legitimo, 
y como tal lo he llamado, y declarado 
por fucccíTor para defpues de mis dias, 
en todos mis reynos y feñorios.Por tan
to quiero hauifaros como ten go efta mi 
declaración defucceííor en don Alon- 
íom i hijo,por muy rata y firm e, y íi 
menefter es vueftra autoridad para ello, 
la hago y confirmo de nueuo, íaluos 
misdrechosen lo del diuorcio códoña 
Leonor, por las caufas q cada vno de vo 
fotrostiene,pormi defcargo,d mi eniedi 
das.Y  afíi os requiero dckreysfobreftos
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dos artículos decifiuamete . Efto dicho 
íeleuanto para falirfe de la íala deJ Con 
cilio,y como todos fe leuantaíTen para 
acompañarle, hizo los quedar,rogando 
Jes coníideraííen ,y  detcrminaííen eíle 
negocio con mucho acuerdo, feñalán,- 
do la íucceííion de don Alonío.Porque 
dudando ya el Rey,della, por el diuor- 
cio que queriahazer: poco antes tenien 
do cortes en Lérida a los Aragonefes,!e 
hauia declarado por fu heredero y fuc- 
ceííor en el reyno de Aragón, y ciudad 
de Lérida có fu diftrióto-.quiriondo la en 
corporar en elreyno de Aragón,y le ju
raron por Principe fucceíTor. Efto hizo 
con fin que los de mas hijos que de otra 
muger le nadelTen/uccedidíen en ios o 
tros eftados de Cataluña y Mompeller

\ C A T . X I I  Q V  E P O ^ L J S
Jecretas califas que para efto tuuíeron
Us f  yeladosypronunciaronpor el diuor

ció,y cómo fe defpidio doña Leonor
de i %ey>el qual tomo la infignia

dé la cru^de mano del Le-}
*ado. \

Orno los Prelados 
hunieífende pronun 
ciar lafenrencia fobre 
él diuorcio,falúa la le 
^itimidad dé don A-
lonfotparáconcord ar
dos cofas en íi tan aif•• 111 ..1 ^ . -

ferétes y contrarias, tuuíeron fobiello 
fus altercaciones y cóíideraciones fea  e 
tas:q no fe podiá deduzir ni comunicar 
en procedo. Por dóde venia a fer entre íi 
muy diferentes los votus,y muy diínci 
el pronunciar la fentencia, por *as in ,  
maciones aparte dadas por elRey. Mas 
coníiderádo,q a los juezes, o q muchas 
vezes fuele mouer mas vna fecreta razo 
y  caufa importante, q u e  quanto efta de 
duzido en proceffo , o que en las cau
fas délos R eyes, conuiene alguna vez

por beneficiovniuerfal délos reynros,juz 
gar mas prefto porla vríiuerfal coníídera 
ció y ley de buen goüierno, q por las le 
yes eferitas y alegadas, y quedeííos ju- 
yzios hay cadadia muchos: fue afsi que 
inferida la confefsíón del Rey en la fen- 
tencía,pronunciaron*Que no emba. g m 
te la legitimidad de don Alonfo hijo .del 
Rey don Iayme de Aragón y de la R ey
na doña Leonor de Cartilla. y q era ver 
dadero y legitimo íucccffor del Rey íu 
padte,tenia lugar el diuorcio hecho por 
elRey contraía Reynar con la toraldiU 
folucion del vinculo cój ugal.Efta fenten 
cía fue muy folemnementein pleno con 
cilio?publicada,y notificada ai R e y , y a  
doñaLeonor: y aunqpareció muy eítra 
ña,toda vía ella füeviftay reuifta,y tam- 
bie fubferita por el Legado Apoftolico, 
y nueue Prelados,entre A rpbifpps y  
Obifposjos mas principales y doctos a 
toda Efpaña,y có decreto de cócilio.ím 
diferepar ninguno:Tiendo la mayor par 
te dellos de rey nos cífranos,y no fubdi- 
tos del Rey.Por que íe vea no tuuieron 
particular affc&o/inotoda libertad pa- 

; ra ddfcargar fu conciencia,y conformé a 
ella dar fu voto cád'a vno.Con efta lente 
cía no fe derogo la donado tilas villas y 
pueblos de Aragó hecha en fauor de do 
fia Leonor,dl-as quales fue dotada al tic 
po que cafo con el R e y . Con efto, y
muchas joyas y riquezas q el Rey ledio,
fe defpidio della.yla embio a Caftilla.Y 
afsi qda mas juftificaday cófirmada Lire 
¿titud déla fentécia:có efto q ni laReyna 
doña Berenguela fu hermana, ni don 
Femado fu fobrino Rey de Caftilla, tu- 
uieró por aleuofo el diuorcio: pues ni hi 
zieró fétimiéto alguno dello,ni fe apella 
rodela  fentencia para el fummo Pon
tífice ,  q a fobrar r a z ó n , appellaran.He- 
cho efto,el Rey fe defpidio del Legado 
y de los Prelados, vfando co ellos de to
da liberalidad y magnificencia,có forme
a q uien el y ellos eran: y fe partió para 
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.Tarragona, por llegar a ella antes del «nados delanf a y efcudoy todas armas, 
día del plazo .quando toda la gente fino lleuauan los ánimos guarnecidos á 
^ueíe hazia para la jornada á  Mallorca verdadera fe Chriftiana, inapreífaviella 
íebauia de hallar junta en la ciudad y  da en fus coracones con el feñal déla  
puerto de Salou . Aunque no pudo fer Cruz,y paísion de Chriíto fu capitan fo- 
tan preílo la junta, por mucho que el berano:mando que todos tomaífen la
Rey lo trabajo,que no fe a argaffehafta infigniadela Cruz,y la puficíTen fobre
por todo el mes de Setiembre, que para fus armas y  arnefes. Y  para que efto fe hi
entonces eftuuo ya el armada apreftada zieffe con mas folennidad,fe partió con

ues como fe hallaífcn ya congregados los capitanes y  principales de fu Corte
enla ciu d ad es feñores,Barones,y caua para Lerida.a dos jornadas de Tarrago
lleros de todas partes para enbarcarfe, na, por donde ya palTaua el Legado de
de nueuo fe publica ron,y aprobaron los buelta para Roma: y ayuntados en la
capítulos queenRarcelona fe firmaron yglefia mayor, comentando el Rey to!
fobre la diuifion de las tierras y defpo- marón la Cruz los de mas de mano del
jos que fe adquirieren enlajconquifta: Legado para ponerla fobrefus armas Y
entrando y  fiendo acogidos a ygual re- paralosaufentesdiocl mefmo Legado
partimiento délo capitulado losA rago com íísion y facultad alos Preladosouc
nefes que feguirian el exercito real ,y  en fe hallauan enel exercito,dieffen la Cruz
la guerra y feruifios,fe ygualarian con a todos los Toldados que quedauan en
los de mas. Añadieron parala mefma di Tarragona.Demas defto,muchos dea-
viíwn dos j u ezes mas de los arriba nom quellos feñores y  capitanes fueron arma
brados,que fueron el O bi^o de Girona dos caualleros por mano di Legado F l
y  don Bernardo Campa Comendador qual hechoefto.con mucho In te n ta ,
de Mirauete. el qual era Vicario del gra mieto y farisfació del Rey fe defpidio di
Maeftre del Temple en los reynosde h f  yfepartiopara Roma:yel Rev boluio ck
pana. Finalmente pareciendo alRey que fu gente a Tarragona L r a  dar calor alá
importaua poco y r los foldados Chrj- emprefa de Mallorca. *
ftianos apelear con los infieles, muy ar-

Fin del libro quinto.
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LI  B R O S E X  T O
D E  L A  H I S T O R I A  D E L

me ae Aragón, primero
D  E  S T  E  N O M  B k  E ,  L  L  A ,  

m a d o  e l  conq_vi-
S T A D O R.

Capitulo primero. De la armada y gen
te que lleuo el R ey a ¡a conquifta de M allorca^ del or« • 

den con que falio delpucr to de S&lou.

C abadayá deiun 
tar la flota de toda
íuerte de nauios>
defpuescfmuybié 
proueydá cí todas 
las municiones y  
vituallas conueni- 
en tes, eftado lama 

yorparte della furgida en el puerto de 
Salou,y la de mas en la playa de Gartt- 
brils a dos leguas deí puerto hazia el me 
dio dia: mando el Rey reconocerla, y a- 
preflarla de nueuo,haziendo juntamen
te mueftra general de la gente, y  exerci
to quelefeguia.Hallauanfeen la arma
da xxv. ñaues grueffas,y xij. galeras rea- 
les.Lo s á mas era baxeles ¿  toda fuerte, 
con muchos vergan tiñes y fragatas , pa
ra atalayar,defcubrir, y nauegar a remo 
y  a vela para todo feruicio de la armada: 
con otros nauios baxos de bordo que 
llaman Taridas, para lleuar cauallos y 
otros animales^ lo de mas'del vagoge, 
baftimentos y xarcias de ía armada; que 
todos juntos hazian numero de CL.Íin

los de mas oarcos y bateles para feri’í* 
ció délas ñaues y galeras,que no tenian 
numero.De la gente de guerra que yua
cii laarmada^aunquenienlahiíloria del
Rey>ni de otros fe refiere quanta era/pe
ro porlo que fe colige de los que aporta 
to en la lila, e hallaVq el numero del'ain 
fátaria feria hafta X V.mil,y losde acaua 
lio M. D.ídemas de los auentureros que 
de Genoua,de Marfella, y d toda la Pro 
e n p  vinieron en vnagrande Carraca á 
Narbdha.con otras gentes de los coror- 
nos déla Guiayna.Los quales juntos He 
gauáa XX.mil infantes,}' mas lacaualle 
fia ya dicha.Fue nombrado por general 
déla ai mada don Ramón de PJegamans 
cauallero principal de Barcelona, hom
bre bien dicftro en las ai masjy fobre to
do muy efperto y curado en t í  arre de 
nauegai . Los principales feñores y ba
rones queíiguíeron ni Fey ,y  q mucho 
le valieron en efta jornada(fegun cuenta 
Aíclor antiguo efei-íptor defta hiftonaiy 

-otios)fueron el Obifpo de Barci-lona, 
Don G uill en Ratndn d e Mo ncad a bar6
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pOTdpaHfsimode Cataluña, con otros 
sunchos deíuliaage,gente muy efclaie 
cada,como adelante diremos.Don Nu- 
s o  Sánchez Conde de RoíTellójde Con 
Huent»y Cerdaña,y con el muchosotrós 
Barones del Lampurdan,gente de lüftre 
y bien armada.Sobre todos quien mas 
Íeíeñálófueel Vizconde de ¿carne dó
Guillen de Moneada,concccc.hoiiabres 
darmas efeogidifsimos á fu fueldo, con 
otros de íu caía y linage de Moneada q 
le figuieron. Finalmente de Aragón fue 
ron muchos caualleros y Barones con o 
tra gente vulgar.Porque entendiendo q 
también eran acogidos con los C atala
nes en el repartimiento de la preía,y def 
pojosdela conquifta()íiguieron al Rey a 
muy buena gana: mayormente poríer 
jornada contra.Moros. Pueílaya la ar
mada en orden,como llego eldia aplaza
do para la partida,oy eró todos muy de
votamente la miífa y Íacrificio fanto en 
laygleíia mayor deTarragona,a donde 
hecha por cada vno Íu coníiísion facra- 
mental,el Rey,y los íeñores,có los Baro 

. nes,y capitanesdeí exercito, recibieron 
, fanÓiísiino íacramento del altar, por 

manos del Obifpo á Barcelona. Parato 
dos los de mas fóldadosfearmo vna.ca 
pilla junto al puerto,adonde oyeró ind
ia,}'proueydos confeíl’ores,[íe les minií- 
tro el Sacramento déla penitencia, y el 
del altar recibieron muy deuotamente 
antes denbarcaríe.Hecho efto,y dado re 
frefeo a todo el exercito, mando el Rey 
tocar a recoger y acmbarcarfe. Y  como 
la ropa y bagage eftaua ya embarcado 
fueron lo muy preftolasperfonas,.por 
lo mucho que todos deífeauan hallar íe
ya en efta jornada.Puesparaqcóbuéor
den com en £aífe la n a uega cion > hecha íe 
nal por el general de la mar,falio la arma 
da del puerto(como refiere el Rey)defta 
manera. La ñaue de Nicolás Bonet de 
JBarcelona que era lamas ligera de-odas, 

¿ y  mas bien armad a ,  en la qual venia el

Vizconde de Bearne,yua por capinma, 
licuando laauanguarda.Ótra que erade 
vncaualiero llamado C arroz ( dé quien 
fehabláradeípues) que también venia 
muy en orden,yua poftrera errre fraguar 
da,tomandolas galeras reales en medio 
paraque a toda neceísidad afudjeífen $ 
las ñaues que yuan adelante y atras* C o  
meneando el tiempo blando con viento 
proípero, aüqueno muy refovfado,íue 
tanta lá codicia de nauegar, que fin mas 
e í p e r a r ,  luego por la mañana al amane- 
ceríe hizieró a la vela, puefto qlentame 
te,por aguardar al Rey que íe quedo en 
el puerto en vna muy buena galera de 
M ompeller, por aguardar millold^dos 
quedé los pueblos meditarraneos ve
nían,para en barca ríos en ciertos barco
n e s  ligeros qué hauia mandado quedar 
para de prefto paífar los a las ñaues« Y  
luego figuieron al Rey todos los de mas 
nauiosqueeftauan derramados por las 
playas á vna mano y a otra del puerto,y 
nauegando a remo y a vela juntaron lúe 
go con las ñaues, adonde fueron meti
dos,y com paró todos a nauegar jútos,

f C A ? .  1 1  t > E  L A  G ^ A N  

forme ta que pafso la armada,y del pro 
Hecho que /¡telen Jacar della los na- 

ueganteS)} como llegar o a Vifict, 
de la ¡jla.de M  adore a-

Orno nauegaííen ya to 
dos có mucha- alegría» 

con mayor, cíperan- 
| ca de acabarbicíu via- 
|ge,tomaíTenia derrota t 
|de la lila de Mallorca, 
la q ual a tercero dia ca 

fi la d eíc ubrieronjubi ta m en te fe leu an- 
to vn viento que llama LebechePque cié 
ordinarioíuele íoplar en aquel paíío, Y 
con la oppcficion de Griego Leuante» 
caüfo tan grande toruellino en la m^r-,Ll

vino



vino el ciclo a eícurecerfe del todo,y a le 
uantarfelas olas tan altas combatiendo 
vnas con otras,que fue forjado diuidir- 
fe la flota,y de tal manera comento a ef 
pazirfe,que fino fuera por no defampa- 
rar al Rey,en vn punto fe defapareciera 
toda.Pero a caufa de feguir todos la ca
pitana que no quería torcer fu viage,vi
nieron a padecerlas de mas tan gran tra 
b a j o  déla tormenta,que de mas délos 
encuentros que fe dauá vnas con otras, ’ 
aun era mayor el trabajo que la gente 
padecía,con los defmay os,y mal de mar 
que atormentaua a los nauegantés nue- 
uos.Porque fatigados de aquel hedion
do,y no acoftumbrado ayre de mar,que 
roíciado por las olas, fe les entraua por 
la boca y narizes,les dauan(como íiem- 
prefuele) ta-n grandes gomitos y vagui- 
dosque fe cahian medio muertos. Mas 
el temor de la reprefentada muerte era 
lo que mas les confundía. Pordonde co 
menearon muchos a defeonfiar de la vi 
da y paífa ge,tomando por mal agüero, 
deque eftando todos tan conformes có 
D ios,y  íiguiendo vna emprefa tan pia y  
Chriftiana,y para mayor engrádecimie- 
to de la fe Chriftianaje les opponia vna 
tan horrenda tempeftad y fortuna tá íu- 
bita.Por efto tratauan muy de veras de 
quedarle en tierra, donde quiera que la 
ruarlos echaífe: feñaladamente pidian 
efto losfoldados meditarraneos, que ja 
más entraron en mar, nifabianque cofa 
era tormenta. Porq eípantados del gran 
eftruendo y levantamiento de las olas, 
cncontrandofe co ta horrible fuiiavnas 
con otras, les parecían ferpientes brauif 
íimas que fe querían tragarla ñaues con 
ellos.Y afsi remiendo que eftovernia en 
efFedo,feencomendauan muy de cora
ron y  a boz es, a D ios omnipotente,y a 
nueftra Señora, haziendo mil votos y 
promefas,y por lo mucho quela conci
encia de fusculpasy mala vida paífada 
k s  atormentaua,íeconfeífauan vnos có

otros, y podia tato el temor de dar en el 
profüdo, q lo q no cófeífará en tierra co 
todos los tormentos del mundo, allí vo 
luntariamente y abozeslo  defeubrian; 
facrificando a Dios con tan contrito y 
humillado efpiritu,quanto fuera de alli 
nunca hizieron en toda la vida tan de ve 
ras .Para que fe vea quan fagrado y falu- 
dable fruto de verdadera religión puede 
coger los Chriftianos de la tempeftad y 
tormenta del mar:.y quan hecha es toda 
ella,no menos para la falud del cuerpo, 
que para ladel alma.Pues con el vomito 
a que prouoca, no folo purga el cuerpo 
de toda colera y malos humores : pero 
aun con el gráde temor que caufa fu ef- 
pantable trago,defarrayga del alma to
do mal affedto d pecar, y có las lagrimas 
y amargo arrepentimiento de hauer pe
cado, laua con la corriente de firmes y 
buenos propofitos todo lo hafta alli ma 
culado. Demanera qüe fana cada vno 
mucho mejorfusenfermedades decuer 
po y alma en lamar que en la tierra.Y aí- 
íi es contra toda razón penfar que la tor 
menta del mar fea trifte, e infelice agüe
ro para los nauegantes Chriftianos, en 
fus comencados viages y emprefas:an
tes fe ha de tener por venturoío prono- 
ftico, pues hauiendo paífado por ella, y 
purgado(como efta dicho ) fus males de 
cuerpo y alma, quedan mas aceptos a 
Dios,y paraproíeguir fu nauegacion y  
empreía.mas fanos y bié diípueftos. Per 
fcuerando pues la tempeítad y contraríe 
dad de vientos, el patrón y piloto de la 
galera del Rey eran de parecer3que dief 
íen lugar al tiempo,y fe boluieíTen a tier 
r a .  Por fer cierto que a la entrada deí y- 
uierno qualquier tormenta de mar dura 
mucho,y es muy peligróla,aunque latrá 
quilidad y bonanza en medio del, fue- 
lefer mas fírme y conítanre. Mas el Rey 
en ninguna manera tenia por bien el bol 
uer a defenbarcar, confederando labia- 
mente,que los toldados bueltos a tierra

con el



con el faftidio de la m ar, y memoria de 
la borrafca y tormenta paííada , luego íe 
meterian por la tierra a dentro, y huyen 
do íe deíapareeerian. Y  aísi mando que 
paífaífen a delante, y confiaífen en nue
ftra Señora que era la guia de íu viage,q 
les daria muy en breuc la bonanza.Con 
efto, como quien arrima las eípuelasal 
cauallo dio prieíía a íu galera.La qual a- 
preto con los remos de manera,que pu
do alcanzar la ñaue capitana del Vizcó- 
de,y aun paífar le delante¡y el fe quedo 
por guia y capitá i  toda ia armada.Pero 
cofto le harto,y lo pechó biéfu generofo 
atreuimiéto: porq creció tato la torme
ra quefeviofu galera en aquel punto en 
el mayor y mas rigurofo peligro q otro 
vaxel del armada.Tato que íobrefte paf 
fo dize ¡a hiftoria general de Mallorca* 
que el Rey hizo voto a nueftra Señora, 
de dar para el edificio y fabrica d e lay- 
glefia mayor de la ciudad,ladezena par 
te,o diezmo délo q fe cóquiftaria en la 
lila , y lo cumplió. D e donde fe ha he
cho con efte don alli vn edificio y  téplo 
de los mayores del mundo. Quifo pues 
nueftra Señora que a tercero dia que co 
men£0 la tormentaba tarde alponerfe 
el SoJ,aífloxo,yfedefcubrioel c ie lo , y 
cafia vn mefmo punto todala lila,que 
Ja tenia la armada junto a íLfin verlarpor 
q muy claramente fe defeubrieron los 
puertos de Pollenpa , Sollar,y Almara- 
inch(como el Rey dize)los quales diftin 
lam ente fuero conocidos por los mari
neros platicos .Mas por fer tarde,y qdar 
algunas reliquias de la torm en tay  que 
lio era cordura entrar a efeuras en tierra 
y  puertos de enemigos,íe entretuuieron 
toda la noche cofteando hafta la maña
na,quando elfol falido fe determinóla 
entrada déla lila,y pues eftamos a vifta 

della , bien fera hazer vna general 
defcripcion de fu afsknto y  

poftura.

III. D E L  J S S I E N  
to y  poftura dé la ¡(Ja de M allorca,y  

como tomo e lrl{ey puerto en 
Santa Von^a.

Stála lila de Mallorca 
en forma quadrada a 

«quatro ángulos, aunq 
¡por los dos lados,coa 
| los fenos y entradas q 
jla mar hazede ambas 
partes , viene a eftre- 

charfe de manera que parece quedar en 
forma de vna Yunq* Y  afsi reípondé los 
quatro principales angulos,o cabos de 
toda ella,alas quatro partes principales 
del cielo, El primero es el puerto de la 
Palomera que mira al poniente , y tie
ne delante vna pequeña lila que lla
man la Dragonera , no porque en
gendre Dragones , fino porque bien 
confiderada fu trapay afsiento tiene fi
gura de D ragón. El otro ángulo , paf- 
fando hazia la mano derecha,q«etiraai 
Septentrión,es el cabo de Formentor.
D e aquí buelue hazia el Oriente alrer- 
cer ángulo que es el cabo dé la Piedra» 
Pueftoque efta ladera no vafeguida por 
que fe va alli eftrechando la lila por 
los dos fenos de mar , que diximos, 
donde eftauan los puertos del Alcu
dia, y  Pollenpa , que ennoblecen mu
cho la lila.El quarto ángulo eSjboluien- 
do de oriente a medio día porfino, elca 
bo que dizen délas falinas.Al qual feop 
ponen dos Iflas pequeñas llamadas C a 
brera^ la ConilJ.era, por hauer en efta 
gran infinidad de conejos. Entre efte ca
bo,y el primero déla Palomera,caíi ame 
diocamino,fe rompe la tierra có vn grá 
feno de mar que fe mete hazia lo medi- 
tarraneodela lila,y refponde por dere
cho al otro feno del Alcudia, que d iji
mos,y afsi queda ella eftrechada por el 
medio.Es la mitad de la lila hazia el po 
niencey Septentrión,muy afperay mon

tuoía,



tuofa,pero muy fértil para ganados,yoli rinay defcubriendo los puertos por ver 
nos,que fin cultura alguna nacen,y fruti en qual dellos defenbarcaria lagéce mas 
fican entre las peñas admirablemente,y al íeguro. Pero ninguno fehallo mas a- 
que.como adelante fedira,tiene abunda propofito que el de fanta Ponza el qual 
cía de pan y vino.La otra mitad es llana, poreítar cercado de grandes montes y 
yfeeftiendeen muchoefpacio y anchu algo folitario.no eftaua tan defendido 
ra de campos,y efta muy poblada de mu de la gente de tierra como los otrosxon 
chas y  grandes villas c o n íu s a ld e -  efto determ inarondedarallifondow  
asy lugares,cuyos campos,que natural que aldelapalomera hauia acudido ya 
mente fon fertiles,mejorados conla bue muchay muy armada morifma por tier
na cultura y labranza de la gente.han lie ra , y era bailante para impedirla defam- 
gado a fer de los masfruauofos y abun barcació.En efte medio como fueffe dia
dantes del mundo. Esfinalmente toda 
Ja lila llena de puertos y calas,para todo 
refugio de nauios grandes y pequeños^ 
a cUya caufa efta torreada toda la cofta 
della,como adelánte moftraremos.Pues 
como las ñaues con toda la armada lue-

defíefta y domingo, por mandado del 
Rey fe eftuuieron todos /urgidos en el 
puerto,a las rayzes de vn monte mu val 
to quefellama Pantaleu,.que efta ape- 
ñatajadadentro del mar enfrente déla 
Dragonera.Y afsi entendieron todos en

go por la mañana boluieíTen las proas al: defcanfar aquel dia ácl grá trabajo v tor
puerto de Pollen^a, que mira al Leuan menta paífada. 
te,con fin de tomarle: fubitamentefe le-
uanto el viento Prohenfal con furia , el l i l i .  D E  L O S  A  V  /-
qual de nueuo les impidió que no abor- j os <¡ue dto al%eyVn moro d e h l lU Z
daííen ala Iílaialomenos como fueffe co r  1 1 j 1 , ,  , * "

J e  hecho anaaopor hablar le,jt como
daífen a la Iíla:alomenos como fueffe co 
trario para tomaraquel puerto,fue necef 
fario paífar al de la Palomerá.Efte puer
to,como deximos,rniraal poniente,y e- 
ftáa XX. millas déla ciudad . Pues co
mo llegaífen a poner fe en frente di,la ga 
lera di Rey primera qtodasfe entro por 
el a velas tendidas,y tras ella toda la ar- 
mada.Demanera que el Rey pufo el pie 
en la líla  ( porque realmente llegó con 
vn batel a tocarla tierra y boluerfe a fu 
Galera) vn Viernes que fe contaua el pri 
mer dia de Setiembre. A  donde por ha
uer llegado toda la armada afaluamen- 
tofín perder fe le vn folo barquillo con 
tan gran tormenta,hizo infinitas gracias 
anueftro Señor y a fu gloriofa madre, y 
lasmifmas folennemente continuó por 
todo el exercito el Obifpo de Barcelona 
con fu clerezia.El dia figuiente,don Nu 
ño, fin masrepofar,y don Ramo deM o 
cad'a,con fendas galeras,dieron la buel-

defemharco el exercito a pefar 
de los Moros¿y de la matan 

ca que fe  hi%o en ellos.

j Stádo el Rey enel puer 
jtofue auifado de todo 
¡lo que los Moros hazia 
jen la ciudad,y delosa  

JA. ?Parcíos queparadefen 
¡derla lila entendían ha 
zer,ymas del numero 

de la gente que hauia de guerra y otras 
cofas,por vn Moro nombrado Hali,que 
defde la Palomera fe háuia hechado en 
la mar,y a nado hauia llegado junto a la 
galera real,pidiendo a grandes bozesle 
recogicífen para hablar con el Rey . Por 
cuyo mandado fue luego traydo envii 
efquifeafugaléra,ycom o hablaíTebien 
la lengua Catalana,entédiofe descornoV ------ ----------- ---ViVIjVV/lliV

ta hazia medio dia,codeando por lama de la otra parte de los montes,hauia grá
tropel



tropel de Moros,queferian hafta X. mil 
para impedir el defenbarcar a los Chri" 
ftianos. De mas defto pueftos los ojos, 
enla perfona del R ey,le  dixo. D igo te fe 
ñor R ey q u e  puedes eftar de bué ánimos 
porque íin duda,la lila h a  de venir a tus 
m a n o s ,  que a fs i  lo ha pronofticado mi 
madre que es la mas fabia muger en e l 
a r t e  magica,de qu antas hay en la lila .Y  
mas digo que dentro della fe hallan 
X X X V ll.m il Moros de pelea, y V. m il  
ginetes.Poreffo te auiío que tomes puer 
to quanto mas prefto pudieres,y heches 
tu e x e r c i t o  en tierra*, porque la  vi&otia 
toda con fifte enla diligencia y  prefteza 
de acometer efta gente,antes que venga 
el focorro de T  unez,que lo efperan,y re 
la quite de las manos.Holgofe mucho el 
R ey con tan buenos auifos del M oro, y 
haziendole mercedes le mando quedar 
en fu f e r u ic io .  El Moro fe quedo , y í i r -  
uio al Rey fidelífsimamente de efpia y fa 
raute en t o d a  laconquifta. Luego aqlla 
noche a la fegüdavelaelRey fe allegó 
a t i e r r a  con las doze galeras,y  colas bar 
cas y efquifescoméparó adefembarcar 
los foldados,y hechar los cauallos y ba- 
gage en tierra.Mas como fueífen defeu- 
b i e r t o s d e l o s  Moros que andauan por 
los montes, en vn punto abaxaron V . 
mildellos,y con grande alarido, como 
acoftumbran,arremetieron para los nue 
f t r o s  alanceandoles, por eftoruarlesel 
defembarcar.Pero fue tanta la diligécia 
délos nueftros en boluerlas proas <ílas 
galeras y ñaues hazia los moros,y en ti- 
iarlangas,azconas, azagayas Jactas,y< 
piedras Con trabucos armados fobre las 
entenas,q los hiziero retirar,y huuo lu
gar para defébarcar f in  mucho daño. El 
primero de todos q tomo tierra,fue Ber 
naldoRuydemago Alferez valétifsimo, 
porque en faltar en tierra defplego fu 
bandera, y hecho feñal le íiguieron to
dos, haziendo roftro al Ímpetu de los 
Moros,hafta que acabará de defembar-

car los cauallos con rodo el bagage, y 
con las machinas y trabucos. Luego co 
los de acauallo que los hecho delante, 
paíTó el mefmo con D C . infantes# die
ron con tanto animo en los Moros, que 
los hizieron huy r : y  matando algunos 
d e l l o s , boluio el Alférez al capo có toda 
la géte, y para mas f eguridad fe recogie 
ro ya tarde en las galeras,có alguna pre 
fa y defpojos que do los Moros hiziero» 
A l qual recibió el rey có mucha alegría, 
y  alabó con encarecimiento fu gran va
lor y esfuerzo,por hauer dado tan prof. 
pero principio a la emprefa,y con tan vi 
doriofa efearamupa,tomado el animo a 
los enemigos. A efte A lferez(q defpues 
íe llamo Bernaldo Argentona,y feñalan 
algunos que fue Catalan)porfus valero 
fos hechos y buena dicha en la guerra, a 
cabada la conquifta,el Rey le hizo dona 
cion de la villa y tierras de fanta Ponza, 
p ara  el y a los fuyos. A la  mefma fazon 
don Ñuño,don Ramón de Moneada, el 
Vicario del T éple, y Gilabert Cruylles 
Barón de Cataluña con C L . caualleros 
faltaron en tierra en el puerto de fanta 
Ponpa, y metiédo fe por la lila a dentro 
encontraron con vn efquadron de hafta 
V I. mil Moros. Los quales fe los eftaua. 
mirando de lexos, fin mouerfe ni llegar 
a eftoruarles el defenbarcar,ni el yr para 
ellos ¡marauillandofe don Ramón de la 
torpeza dellos,porq íiédo tatos d^xauá 
á acometer a tá pocos.Pues como llega 
do muy junto a ellos, y ni fe mouief- 
fen d fu puefto,ni fe pufieífcn en ordé de 
pelear,hecha feñal alos fuyos,y diziédo 
a bozes, Son pocos,yno vezados a pele 
ar, arremetió para ellos, con tan brauo 
ímpetu q no pudiédolerefiftir los Mo
ros huyeron todos: peroüguiédo el a l
cance los Chriftianos,fue tan grande la 
matanza que en ellos hizieron,que fe ha 
lio (fegu el Rey affirma en fu hiftoria) ha 
uer muerto dellos hafta M. D. Boluiédo 
pues don Ramón £on los de mas, con tá

felice



Felice vi&oriá al puerto,hallaron al Rey 
que acabaua de tomar Jo con toda 
la armada en el de fanta Ponza , y fa- 
liendo en tierra , como entendió Ja 
admirableefcaramufa y vi&oria que có 
tra los Moros tuuieron,fe efpáto mucho 
de hoyrla.Y aunque alabó grandemen* 
te el valor y fuerzas de todos ellos ,por 
también acabada emprefa,en lo intrinfe 
code íu pecho fe dolio mucho, por no 
hauerfe hallado perfonalmente en ella, 
fiendo de las primeras que en la lila fe 
hizieron.

% C J T .  V.  C O M O  E L  5̂ E Y
J e  metió por la J(la adentro con Veynte 
caualleros,y de los Morosque matar o ? 

y ejlraña batalla que tuuo con 
Vno dellos.

Iendo elRey la gallardía 
que don Ñuño y don Ra 
mon con los de mas teni 
an,y el gufto conque có- 
tauan fus proezas y vido 
ria paífada,no pudo mas 

detenerfe,fíno que luego el dia íí guien- 
te,entretanto que eftos caualleros repc- 
íauan,yferehaziandel trabajo paífado, 
quifo también e ly ra  prouár fu ventura, 
y falir con algún memorable hecho. P a
ra efto tomo coníigo XX,caualleros A - 
ragonefes,y muy demañana,defpues de 
hauer oydo miífa y  almorzado, dexan- 
domandado que ninguna otra perfona 
los íiguieíTe,mas devn platico de Ja lila 
que losguiaíferfe metió por ella a den
tro. Y  para mas certificarle de la vi&oria 
paífada,figuicron la mefma fendapor do 
deviniéronlos vencedores. Pues como 
no muy lexos deícubrieíTen vn gran gol 
pede gente que ferian hafta C C C C .  
moros,que eftauan en el recuefto devn 
monte,el Reyfe fue para ellos.Los qua- 
les entendiendo que eran defcubiertos,

temiendofe no vinieífe mas gente atras¿
o fe quedaífe puefta en celada,comenta 
ron apaífarfe a otro monte mas alto.Vi- 
fto por el Rey que fe retirauan * como íi 
viera vna buena capa de venados,pufo 
piernas al cauallo diziendo alos fuyos, 
Ea hermanes daos prieífa no fe nos va
yan aquellos venados,quehan de feruir 
para paftoy mantenimiento denueñras 
honras,y arremetiendo y dando todos 
fóbrellos que huyan afuria,enel alcan
ce mataron hafta L X X X .d e llo s, los de 
mas fe efeaparon.Mas porque del huyr 
y poca reíiftencia de los Moros Mallor* 
quines,no fe puedan todos a vna notar 
de couardes,o inhábiles para pelear: co 
taremos vna feñalada hazaña devn va- 
lentifsimo Moro Mallorquín ( digna de 
poner en memoria)que en efte meímo 
trance acontecio al Rey, con harto eui- 
dente peligro de íu perfona. E l qual co
mo luego defpues de hauer muerto Jos 
LX X X .M oros,y  ahuyetados iosd mas, 
fe retiraífe ya de buelta para el campo,y 
paífando Jos otros caualleros adelante, 
fe quedaífe con folos tres,para yrparlan 
do porelcamino3al paífarde vn barran
co,le falio al delantevn moro deapiear 
mado de lanj a y adarga,con vn morrió 
Caragofano. A l qual mandando el Rey 
a bozes que fe rindieífe,comento el Mo 
ro con brauo femblante a blandear la lá 
fa contra el,y los de mas,que en el míf- 
mo punto fueron fobre el. Pues como 
vno dellos llamado loan de Lobera A -  
ragonesjlegaífe mas cerca, reboluio el 
moro fobre el,ycó vna punta de lan p  Je 
atraueífo el cauallo y con el cayo luego 
clcauallero en tierra.Mas leuanrandoíe 
Con gran prefteza Lobera con Ja efpada 
en la mano para defenderfe del moro,q 
ya eftaua fobre el con fu alfanje,acudie* 
ron los tres y maltrataron al moro.Pero 
como ni al Rey.n ia los otros fe quifief* 
ferendir3cargaron de ral manera fobre 
el que le hizieron pedamos > y cortada la

cabera



c a b e d la  lleuo Lobera en la 'punta de
la lanfa.Con efto fe boluieron muy con 
ten-tos ya tarde para el exercito, y como 
fueron defcubiertosfalieron todos con 
grandifsima alegría y regozijo a recebir 
al Rey, entendiedo íus dos grades vi&o 
riashechasen tá pocas horas. Yaunq que 
daró eftrañamete marauillados déla pri 
mera que huuo de los moros íiendo 
tatos,y los fuyos tá pocos .-pero tuuiero 
en mucho mas la braua reíiftencia q fe 
hallo en folo aquel M oro, cuya cabera 
y  roftroferoz moft¿aua bien la gran va 
len tia y fuerzas de fu períona. Y afsi cotí 
feífando todos que có.eftas victorias ha 
uia ygualado el Rey la del dia antes de 
loscaualleros,mucho mas fe rcgozijaro. 
También concluyeron, q no por el bue 
fucccíío deftas dos yi&orias deuian de 
fcuydarfe en lo por venir,ni tener en po 
co los M o r o s  Mallorquines. Antes con
jeturaron de la valentía y fuerzas de a 
quel folo Moro, y del huyr de los mu
c h o s  juntos,que los Mallorquines deui 
an fer como los toros,los quales toma
dos juntos fon manfos ¿ mas cada vno 
por íi muy brauó.

f C A ? .  VI.  C O M O  T O ^ L A
demafijch pruffa que el %ey fe  daua 

por llegara la dudad,y ua desbar a 
tadoel exercito,y padefcwban 

b r e jfu e  proueydo por el ge 
neraldc Limar.

On eftas dos.tá profpe 
ras visorias,que alean, 
£aron el Rey,y dó Nu 
ño có los de mas en la 
lila , cobro el Rey riue 
uos alientos 5 y con el 
ardor de la mocedad, 

determinaua no andar por montes y va 
iles>rtiaíTentar ei real fobre fortaleza al 
guna déla lila,fino dar có todo el fobre

la ciudad principal.porquecoffio oyef- 
feq u eel Rey Retabohihe hauia íalida 
delia>y queandana por los m ontes,hur 
tando el cuerpo alos nueftros, y efeufan 
do la batalla, codiciaua mucho verifico 
el en campaña para acometerle : pues, 
era cierto que vencido ,* o desbaratado 
Retabohihe, y con eílo debilitadas-las 
fuerzas de la ciudad, tenia por muy fá
cil tomarla^ apoderarfede toda Ja lila. 
Con efta demaílada codicia del Rey 
y  poca cuenta del gouierno, andauaeL 
exercito, todo iín ningún orden ni alsie 
tomo parando horas en vn mefmo pue- 
ftomi lugar cierto, por fegurr los moni- 
mientos del Rey,que parecía yua fiépre 
a c a p  de vi&oriasjcomo de venados. Y  
tan puefto en efto,qtie ningún cuydado 
tenia de proueher,nibaftecer el campo 
devituallas.Y afsi comentaron a fentir 
hambre,y a desfalleceren los íoldados 

1̂ ardor y deííeo de pelear con que íe en 
troenla!íla:haftaque íiendo hauifado 
delloelge.neralde la armada dó Plega 
mans,al qual como fe dio cargo ¿f prbue 
hedor d la tierra, luego proueyo el exer 
cito abaftadamente de las viruaJlas que 
(obraron en la mar: hafta tanto que los 
villanos y labradores déla lila,por rede 
mir la rala*y deftruyeion de fus campos, 
acudieron al Real con mucho pan y car 
nes,y otras prouifiones en abundancia. 
En  efte medio falieron délas ñaues que 
eftauan furgidas en el puerto de Porra
das al medio día,hazia la ciu dad, C  C C . 
caualleros,y entendieron por los adali
des y centinelas delcampo,como hauiá 
defeubierto muchos9y muy formados 
efquadron es d e Moros,que feria ai a no
checera eran de gente de acáualío y de 
a pie,bien puefta en orden>al paífo por 
dondehauia de enhocar el Rey la gente 
para la ciudad, Al qual luego dio auifo 
deftodó Ladrócaualleio Aragonés no 
bíliísimojcapitan de cauallos. El Rey q 
entendió eítoillamo a don Ñuño, y al

Vizconde



VizcóndedeBearne,cólos otros Baro
nes y capitanes del exercito, para dezir 
les qíe pufieííenapútó para el diafiguié 
te.Porque defte primer encuentro y ba
talla c á p a f f e  hauia defeguir el remate <! 
toda la cóquifta. Y  embio a dezir adó La 
dró q fe eftuuiefTe quedo en íu alojamié- 
to por hazer roftro a los d la Iíla,íi de ha 
ziala  Palomera y  por aquellos eftremos 
fecógregaífealgunagétearom aren def 
cuy do a los del campo: hafta q feledief 
fe nueuo orden. Con efto mádo el Rey 
aífenrar el Real y riendas de propoíito, 
mas adelante de la Porra ja  camino de 
Portopi junto a la mar,có mucha géte de 
guarda,q eftuuieífen toda la noche en ce 
tinela . Hecho efto íe fue cada vno a fu 
alojamiento a repoíar.-determinados de 
dar luego por la mañana la batalla a los 
Moros.mas por có tetar al Rey qeftraña 
mente io deífeaua, que por fobrar fa- 
zon para ello*

% C J f .  V I L  D E  L J  D i s 
cordia de do Ñuño y  del Vizcode.y del 
efquadron dé los aguadores }y como pe
leando el Vizconde cotra los Moros fue  

muerto con don Gjgmony otros 
de fu Un age,

Enidala mañana acudicroto 
dos los capitanes y feñores a 
la.tiédadel R eysal qual halla
ron yaleuátado delacama y 

armado.Lo primero que hiziero fue oyr 
liiiífamuy dcuotamére# defpuesdeha- 
uerdadorefrefcoyfuftentoa fus perfo- 
nas,ya losfoldadoslomifmo>entraró en 
confulta, íi conuenia yr a cóbatirla ciu 
dad: porq con efto parece q facariá a los 
enemigos de los motes ala cápaña rafa, 
dódehallandofe el exercito todo junto 
mu cho m ejor fe defenderiaro feria m ejor 
yr los a bufcar y acometerlos. Mas aunq 
la opinió del Rey feñalaua fe íiguieffe la 
via de la ciudad,los mas fueron decótra 
rio parecer.Porq feria doblar las fuerzas

ai enemigo,yra meterfeenrre el y la ciu 
dad: pues en comentarla efearamupa có 
los defuera,faldrian los déla ciudad a to 
mar los enmedio para honrra¿rfe dellos.
Y  afsi fe determino q fueífe la mayor par 
te del exercito a bufcar los enemigos a 
vnos pequeños mores por dóde andan a 
de tras del cabo á Portopúy q el Rey có 
fu cuerpo de guarda,y mas géte,marcha 
fíe por junto a Portopi a ponerfe en el ca 
mino de la ciudad para impidir el paf- 
fo a los Moros, porq no pudieífé ferfo- 
corridos della. Andándolos capitanes 
ocupados en efta ordenanza, y partirme 
to, y  el Rey có fu géte ydo ameterfe en 
fu pueftojíiguiofemuy gran quiftió y di 
ferencia entre el V izcódeydó Ramo c5 
don Ñuño , fobre quiélleuaria la van
guardia,pidiédo cada vno fer délos pri
meros. Palló efto tan adeláte, y la porfía 
fue tá reñida,q dio occaíió a q los agua 
dores y leñadores di campo, có otros ef 
clauos de los feñores y Barones, de pre
ño hechos legió, fin ordé, ni caudillo,fe 
juntaífen para yra dar fobre el real <! los 
enernigos.El Rey q los vio yr tan defear 
riados,y derechos a perderle, puefto en 
vna yegua,y acópañado de folo vn caua 
llero Catalan llamadoRocafort,arreme 
tio para ellos,y faliédo les al delante,los 
detuuo,mádádolesq boluieffen atras,q 
quado menefter fu efte el los emplearia, 
alabando les fu bué animo y gana de pe 
lear.Como el Vizcóde,dó Ramo,y con 
de de Ampurias vieró efto,fin mas cfpe- 
rara dó Nuño,fefalieró có buena parte 
del exercito,y los mas efeogidos d fu ca 
fa y parentefeo apelear a tropcl.Porq vie 
ron las tiédas y Real de los Moros aífen- 
tado,fobre vna mótañuela rafa, fin nin- 
güa empalicada, ni en nada fortificado, 
y que parecía muy poca gente en guar
da d e l . Y  afsi arremetieron con po
co orden , fin penfar que tenían los e 
nemigos tan cerca, los quales falieron 
deífotra parte del monte 'donde efta* 
uan en celada, y con grandes alai idos
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dieron fobre el Vizconde y  los de ma§* 
y  fe trauovna bien fangrienta efearamu 
fa  de ambas partes.iyías como el Códe 
de Ampurias con los caualleros delTe- 
p ley cuerpo del exercito arremetieíren

* al Real y tiendas de los moros, a efecto 
de diuidirfu gran exercito que paífauati 

r, de XX, mil,hallaron las ya bien fortale- 
ft. cidas de gente,porque fobraua para am 

baspartes.En efte medio que fe detenia 
de acometerles,penfando que có entre
tenerlos en guarda del Real, ferian me» 
noslosqueandauan en la pelea del Vi2 
conde y don Ramoh: fueafsi4q có hauer 
Cargado tatos Moros íobrella, los Chri 
ftianos fe dieron tan buena maña, que 
tres vezes hizieró retraher y boluer las ef 
paídasa los,Moros»Pero como fueífen 
tantos y peleaifen delante fu Rey, y tam 
bien que los canfados yuan aházer muc 
ftra ante lás tiendas,y de alli * tomado fu 
refrefco.y uan otros tantos a la pelea, o * 
tras tantas vezesferehizieron,y boluie* 
ron fobre los nueftros,que comenpauan 
ya a retirarfe.De m asquepor fer tantos 
los Moros,y eftar tan eftendidofu cam
po ,1o s nueftros fe hauian efparzido a fin 
de no dexarfe cercar de todas partes, y  
con efto no podían vaíerfe íosvnosalos 
otros. Defto fue auifado el CÓde d Am 
purias,pero no quifo mouerfe de aquel 
puefto, de muy perfuadido q hazia mas 
bien a los quepdeauá có entretenerles 
tanta gente que no fueífen fobrellos, re- 
cíbiedo en efto muy grade en gaño. Por 
q de mas q fobrauan Moros para pelear> 
rabie acudía muchos dellos d la ciudad 
q venia por fus fecretas vias,y fin q jo  im 
pidieífen el Rey, ni dó Nuño,q eftaua al 
paífo , fe.juntauan con fu exercito, y  
crecía por horas» Pordondecl efquadró 
délos Chriftianos que peleaua en el la
do derecho,comen£o a afloxar. Lo qual 
entendido por el Vizconde.y dóR am ó, 
acudieron luego con todo el . cuerpo de 
la caualleria a la parteflaca;ycon el foco 
rjro boluieron los nueftros a encretener-

fe.Mas comofobreuiniefle tanta morif* 
ma,que eran feys Moros para cada Chri 
ftiano, y al os canfados dllos fuccedieífé 
fiempre otros d refrefco,y a los nueftros 
q  de cada hora perdía * ningún focori ief 
íe,comentaron a turbarfe/y a diuidirfq 
vnosde otros. Y  afsi cargando tantos 
Moros fobre los q mas fefeñalauá d los 
chriftianos,q era el Vizcóde y dó Ramó 
y  íosdellinage.dieroncon grandifsimo 
ímpetu en ellos Cercando los por todas 
partes.Los quales defpues de hauer ven 
dido bié caras fus vidas^alfíñ cayeron, y  
fueron por los Moros muy cruelmente 
muertos,juntamente có los Vgones,M a 
taplanes,y Dezfares,caualleros Catala 
nes los mas valieres di exercito,có ocho 
principales caualleros de los Móc a las. 
L o sq  qdaró biuos,viedo muertosfus ca 
pitanes, fe recogieró hazia dóde eftaua 
elá  Ampurias có fu gete,íin qlosM oros 
los figuieífenrporq tabie quedauá muy. 
deftroífados y dfechos,có muchos muer 
tos y heridos*Go todo eífo de prefto fa- 
quearó el capo de los Chriftianos,cogié 
do las báderasy eftádartes,y fe fuero có 
todo ello a fu Real y riendas * fin q el de 
Ampurias fe lo pudieífeeftoruar. Viofe
por entócesquáto mas fano fuera hauer
feguido el parecer del Rey , en tomarla 
Via de la ciudad,porq có efto fuera todo 
nueftro exercito junto,y fin dudafe defé 
dieramucho mejor q diuidido. Quedan 
do pues los nueftros muy laftimados.có 
tan grande perdida délos principales ca 
pitanes,por el orgullo q defto tomarían 
los Moios,fefueró para el capo dóde fue 
3a batalla a reboluer los muertos,porha 
llar los cuerpos ál Vizcóde,de dóRamó 
y fus parietes, para llenarlos a las tiedas 
del Real.Puefto q de comfi cociertode 
todos fue mandado q ninguo Ileuaííe la 
nueua defto al Rey por no alterarle, ha
fta q por fi mifmo la entjndieífe: porque- 
aprendicífe,como de no Ueuar el tíeto y  
afsiéto q fe requiere ert las cofas 31a guer 
rajefeguirian efta y  mayores perdidas.

Cap.
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qitifoyr al lugar de la batalla , j  loque 
paffo con do Guille de M edionaj como 
fu e  reprehendido de do?i Ñ uño}y deí o 
tra e/caramuca q fe tuuo co ios híoros.

Vcgo defpues quefue 
ia rota del Vizconde y 
ios fuyos, no teniendo 
el Rey nueua della fino 
déla mucha morifmaq 
cargaua fobrellos,mari 
do a dan Ñ uño, a don 

Pedro Cornel,a don Ximcn de Vrrea,y 
a don Oliuer de Thermes nobílifsimo 
cauallero Francés,que entonces andaua 
defterrado de Francia,que có roda ia ca- 
ualleriáfueífen a ayudar,y fe mefclaífen 
có los primeros efquadrones que pelea 
naneo los Moros : pues aunque de le
xos,toda vía parecía quelosChriftianos 
lleuauan lo peor.Erá eftos efquadrones 
los q efeaparon de la batalla del Vizcon 
de,los quales fe rehizieron# juntados 
con los del Códe de Ampurias,peleauá 
con los Moros algo apartados del lugar 
donde fue la primera batalla. Aunque e- 
fíaeícaramupaíe acabó luego,por eftar 
los vnos y los otros d arabas partes muy
trabajados# llenos de heridas. Y  afsi los 
Moros fe recogieron a fus tiendas, y los 
del Conde hazia el Real para dar cobro 
a los heridos.Ydo pues dó Ñuño cólos 
de mas en focorro d eftos palióle el Rey 
có fu caualleria de guarda hazia el lugar 
do hauia íido la perdida del Vizconde# 
como fe adelantaífefolo , encontrofecó 
don Guillen de Mediona cauallero C a 
talan, que fe hauiafalido déla fegunda 
efcaramufajcoi tados los labios,y elro- 
ftro todo corriendo íangre,de vna pedi a 
dade hóda.Com oluego le conocieífe el 
R ey le ato por fu mano la herida con vn 
licco, diziendole que no era tan grande 
herida aquella,que por eíTo huuieífede 
enflaquecer fu valor y generofo ánimo.

para dexaren tal tiepo la batalte.En oyS 
do efto dó Guillen como generofo, fin* 
tiendo fe mucho de las palabras del 
R e y , boluio las riédas al cauallo,yfuef 
fe a todo correr ámeter enla batalla y  nu 
Ca mas parecio.Mas el Rey encedido có 
fu ardiente colera,no (abiendo cofa cier 
ta del trifte fucceífo del Vizconde,q fue 
poco antes de medio dia,fubiofe haziá 
lo alto del pequeño móte,yfueron co el, 
íiguiendo el eftandartededó Ñ uño, do 
RoldanJLaynez# don Guillen hijo baí 
íhrdo del Rey de Nauarra,con L X . ca
ualleros. Como Uegaífé a lo alte defeu- 
brieró vna efpaciofa llanura dóde eftaua 
el Real de los M oros# eUosmuy efpar- 
zidos,parte dentro délas tiendas, parte 
hechados por el campo fin ningíi ¡recelo 
de enemigos: aunque en lo mas alto de 
la tienda Real vieron colgada vnabáde 
rade blanco y colorado, de la qual los 
caualleros del Rey,q fabiala rota di V iz 
conde,fofpecharon lo q era-Pero el Rey 
en llegara vifta délos enemigos,hallado 
los tá defeuy dados,queria acometellos» 
y fin duda lo hiziera,íi dó Nuóo y los de 
mas capitanes no le hechará mano a las 
riendas del cauallo# lo detuuierá:repre 
hendiendo muy fin refpcto fu demalia- 
do ardor y animo,có tá ciega codicia de 
vécer:diziendo,q deftamanera hechaua 
a perder a fi, y alos fuyos, y los ponía 
entrance de muerte. En efte puto llego 
Gisberto Barberan capiran de las ma
chinas y artillería ,có LXXX.caua Jlos lí 
geroSiaquií* mádo luego dó Ñuño q có 
los cauallos y la infantería qalliíe halla
ría, por cótétar al Rey,trauaífe efearamu 
pa có los Moros de las tiendas, los qua
les ya antes de llegar a ellos fe hauia iur* 
tado y puefto en orden para pelear.
Y  afsi con fu acoftübrado alarido y  gran 
des pedradas que tirauan có hondas peí: 
íiguieron alosnueftros de manera,que 
no pudiendo refiftir a tan gran Ímpetu y 
furor dellos , boluieron las efpaldas, 
y los Moros los íiguieron haftameterlos
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dentro del efquádron del Rey .Los qua
les Viendofe delante del,de corridos y  a 
vergonfados boluieron a hazer roftro 
a los enemigos,que tan bien con buen 
orden fe boluieró a fus tiendas. Com o a 
efta fazo llegaíTe todo el cuerpo de guar 
da con cien hóbres darmas y los Almu- 
gauares ,y mas C L . cauallos q embio 
dó Ladrón,tomo animo elKey,y con to 
do el campo arremetió para el Real,y tic 
das delosMoros,y los hecho dellas,cogi 
endo muy grá prefa y defpoj o. Mas por 
íer y a tarde,y tenerlos cauallos muy cá 
fados q apenas hauian repofado entodo 
aquel dia,dexaron defeguir el alcance* 
Alojaronfe allí aquella noche, y  cenaró 
de muy buena gana lo que para íi tenia 
aparejado los Moros.Fue efta vna de las 
mas eftrañas y fangríentas jornadas del 
mundo.-porque de la mañana hafta me
dio dia íe peleo y fue toda enperdidade 
los Chriftianos:de medio dia abaxo to* 
dofue efcaramiifar y cobrar la v isoria  
délos Moros.Finalmentecon la buena 
cena y aderezo de alcatifas y  colchones 
q  los nueftros hallaron en las tiendas,fe 
réhizieron,y repofaron muy bien aque
lla noche ellos y  fus cauallos,y entre tan 
to fe dio cargo a cierta gente d acauallo 
y  de a pie hizieífen por el campo la refé- 
ña,para qreconocieíTen losqfaltauá y  
traxeífén alas tiendas todos los heridos, 
para fer curados.
f C j T .  XA, C O M O  E L  Of B I S  
po de Barcelona y  don Alemany repre
hendieron al ${ey por fu  codicia de lle

gar a la ciudad, y  como fintto mucho la 
muerte del Vizconde y  otros ¡yfe reco
gió ala tienda del ca pitan T  kermes.

Legadala mañana, o q el 
Rey eftuuieíTeignoráte del 
íuccéífo del Vizconde, o q 
lo difsimulaífe por no entri 
fiecer alos fuyos porfío mu

cho cóIoscflpitanes marchaíTen contra 
la ciudad,q fue fu primer intento,por las 
mefmas razones de q la hallaría falta de 
gente,y aunq el Rey delalílareboluicf 
fe fobrellos,ferian parte halládoíe todo 
el capo j unto,para refíftirle.Por efta cau
fa crehen algunos eferitores q el Rey no 
ignoraua la perdida del Vizcóde,fino q 
la prieíTa tanta q fe daua por cerrar có Ja 
ciudad era,porque antes q los enemigos 
fe gloriaíTen de tales muertes y  victoria., 
las tuuieífe ya vengadas. Lo  q no podía 
fer,por hauerfe ya retirado los Moros có 
fu Rey dentro de la ciudad y eftar muy 
fortifícada.Pues como a toda furia fe en 
caminaífe el Rey có traía ciudad , pufo 
lele delante don Ramón A lem any, Ba
rón de Cataluña.el qual de muy valero- 
fo y zelofo déla falud y honrra del Rey, 
fe atreuio a detenerle, y  reprehenderle 
muy libremente,tratándole como hom 
bre que íabia muy poco de guerra, pues 
no fe detenía en el lugar a donde hauia 
vencido a fu enemigos,hafta faber la per 
dida de los fuyos para rehazerfe y forti- 
ficarfe,antes de yr a acometerlos de nuc 
uoJVlas como ni por las palabras y reíi
ftencia á  Alemany el Rey fedetuuieíTe* 
faliole al encuentro el Obifpo de Barce
lo n a^  le riño duramente. Porq hauienr. 
do perdidolaflor de fu exercito,y eftan- 
do en doblado peligro q antes , quería 
imprudentemente paííar a delante para 
perderíe aíi y al exercito. Significado le 
muy ala clara como los Moroshauian r6 
pido los primeros efquadrones, y paífa- do a cuchillo al Vizconde, y adon Ra
món có todos los fuyos. Com o el Rey oyo efto hizo muy grá fentimieto dello* 
y fe paro hafta acabar de entender bien 
la perdida y lamentables muertesde fus 
tan queridos amigos:y como en efte me 
dio acabaífé de llegar toda la gete có la 
cópañia de guardare boluio có todos a 
Portopi,cerca de dódepoco antes hauia 
hechado los Mor os .Dealli le moftraró el 
lugar dóde hauia fídola batalla y pdida

del Viz-
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del V izconde, y como por hauer efta
do diuidido el exercito de los Chriíiia- 
nos,y hauer cargado todo el delosM o 
ros cótra el Vizconde,fin fer focorrido, 
quifó de valerofo morir alli có todos los 
fuyos,antes qboluer vnpafíoa tras.O- 
vendo efto fe enterneció tanto el Rey, q 
fue neceíferio diuertirio con la vifta déla 
ciudad del cabo de Portopi,de donde fe 
parecía muy patente y diftinta.Cuya vi 
ílalefuem uy apazible# anfi mando af- 
fentar cerca de aquel puefto el Real y ué 
das para todo el exercito,fobre vna lla 
nura muy amena:adonde eftuuieron los 
Aragonefes y Catalanes ( como el Rey 
dize) con mayor concordia y hermádad 
que nunca.Pero el Rey padecía gran fen 
timiento#mayortrifteza déla quemo 
ffcraua en publico,'por no defanimar los 
foidadosAntes bien fingiendo alguna a 
legria y efperan^a de buenos fucceíTos, 
mando dar muy bien de cenar a todo el 
exercito,y querepofaífen del trabajo paf 
fado# puefta la gente en centinela,fe re 
cogio en la tienda dedo Oliuer de Ther 
mes para defcanfar¿yaliuiar algo de fu 
trabajo paííado:adonde con cenar muy 
poco,paífo con menos fiíéño toda la no- 
che.Como fue de dia fe leuanto,y fue al 
mefmo cabo d Portopi a mirarla ciudad 
muy depropofito.-la qual leparecio muy 
hermofa y de mejor afsiento de quantas 
iiauiavifto. D eallíboluiedoalam efm a 
tienda hallo que don Oliuerio le efpera- 
ua con vna muy efplendida, y bien apa
rejada comidarpara la qual valió de tan 
buena faifa la hambre y trabajo deles 
dias paliados,que afsi por eftar ella tam
bién aparejada a la Fránceía , como por 
el afsiento y tan buena vifta del lugar co 
fe comia.confeífo el Rey que en toda fu 
vida hauia tenido comida de mas gufto 
y folaz que aquella . Dcdonde auinoq 
luego defpues fe edifico en el miimo 
puefto vna cafería, o villa,que dizen en 
Mallorca,muy funtuofa,ala qual fegun

--r*'117
d i z e J a h i f t o r i a , m a n d o  l l a m a r  el  R e y  l a  

v i l l a  d é l a  b u e n a  c o m i d a .
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f u e  a Ver los cuerpos del V iz c o n d e y  los 

de mas ¡y delgran llanto que mouie- 

ron los criados del,y delfum tuo -  

f o  enterramiento que el ^ y  

y  todo el campóles

btZOy

ai O m ofueyanocheJIe- 
|  uando el Rey configo 
|¡ a don Ñuño, y a los de 
i mas principales del ex 
¡fercito,fefue ala tienda 
1 donde eftauan recogi- 
dos los cuerpos ál V iz 

conde,y don Ramón,con otros ocho de 
fu linage,y entrados en ella hallai ó mu
chas hachas encendidas con los facer- 
dotes reueftides que rezauan Pfalmos 
entorno de los cuerpos:los quales efta
uan cubiertos con paños de brocado. Y  
como en llegando el Rey los defcubrief 
fen, y fe vicííe que de tan mal parados e- 
ftauan desfigurados# q a penas fecono 
cían, feleuanto tan gran llanto y alari
dos en la tienda por los parientes y cria 
dos de los muertos , que fue forcado 
al R e y #  a todos,falirfe della. Porque de 
mas que fe lamentauan de fu defuen- 
tura# como quedauan huérfanos,mife- 
rables y defair»parados > melclauan con 
las lagrimas algunas palabras,có que tra 
tauan al Rey de cruel# otras cofas.De- 
manera q tuuo necefsidád de tomarlos a 
pai te#  ccnfo!arlos3dizicndo,que el era 
eldefgraciado# huérfano# mas malpa 
rado que todos.por hauer perdido los 
mas fieles y masvalerofos capitanes y a 
migos de todo el exercito 3 en el ma
yor trance y necefsidád defuempre-

H fa,que



ía,que otros tales no le quedauan: q co* trafladados a Cataluña en fus principa-
iiocia feries muy obligado en muerte y  les pueblos^ondepara í i , y a los fuyos
en vida:y que por la mefma razón no po teman dedicadas fepulturas. 
día dexar de tener mucha cuéta y  memo
ria délos parientes y criados d los muer % C A  P . X  L C O M O  M  A  N -
tos,y de emplear enlos biuos lo que fe do e lft e y  leuantar el campo j  m archar

^  ‘ ,u m
folaron m ucho co los buenos oifrecimié Real^y de la indignación d e l ^ e y  por

tos del R ey,y prometieron de no faltar la g r a n  crueldad qu eV fa u a n  los de
le,hafta perderlas vidas.com olosíuyos ¡ a ciudad tmtra los cautiuos 
en fu feruicio. Eldiafíguiente pareció a 
todos fepultar los muertos,q yaeftauan 
enbalfamados.Y pues el Real eftaua ya 
afrentado, y  repartido por fus calles y  
placas, lleuarlos por todo el con lapom  
pa y cerimonia real q fe podia.Masporq 
no fueífen viftos de la ciudad3por quáto 
la diftancia(fegü el Rey dize) no era mu 
cha/puíieron por aquel enderecho y la*
dera,muchas telas y alhom brasdelasq dauan entodalalfla , puescafi ninguna
tom aróenelrealdelosM orospocoan- eftaua por eLDemasqueporhauereípe
tesjporque no pudieífen entender ni dif rimentado las fuerzas y  grá arte de pele
cernir delaciudad lo queíe hazia en el ar délos Chriftianosjy q a vna q lesga-
real délos Chriftianos. Y  afsicongrega- ñaua, perdiadiezefcaram ups,nodeter
dos por fu orden,fueron a facarloscuet minauade verfemasen cápañató ellos,
pos de la tienda pata llenarlos c5 grade Y  afsi fe encerró tó  todo fu exercito en
popa y  lam en table mufica a la tienda q la ciudad,cófiando en la fortaleza, y grá
eftaua hecha a modo de capilla, para de baftimento y  munido della, iuntocó
poíi tarlos en ella .Precediendo fus báde la mucha gente de pelea que tenia den-
ras y  eftandartes arraftrandopor el fue* tro muy determinada para defender fe,
lo. Yua la Cruz luego có harto numero por tener por muy cierta la venida y fo-
^Sacerdotes reueftidos ,y  el Obifpo de ^corrodel Rey d Turi$£, que les fue muy
Barcelon a haziédo fu oíficio Pontifical: prometida, mas nunca llegada. Enten-
íeguian luego los cuerpos cerrados en dido efto por el Rey mádo al^ar el cam
fus ataúdes con fus armas einíignias por pode P o rto p i, y marchar para la ciu-
encim ajleuadosaom bros de criados y  dad .-tomando la via ala mano finieftra
ófficiáles ancianos délos muertos. Tras para vnas caferías a media legua de la
ellos yua el Rey muy enlutado,con los ciudad, dondenomucho defpues de
grandes y  los dmas caualleros Barones conquiftadala lila, dó Ñuño edifico vn
y  capitanes,fin quedar foldado quenoíl fumptuoíifsimo monefterio y conuen-
guieífe.FmaJmente feguian toda la fami to de frayles Bernardos llamado la
liaenlutada dexergacom o luto reaUra R e a l , como adeJante diremos . Alli
íte que llegaró a la capilla que deximos. hizo alto el campo, por fer lugar muy
dóde hechos losfacrificios y  cerimonia alegre y  bien proueydo de a^uas
deuida9fueron depofitados los cuerpos en lo llano, no lexos de vn monte de
en lugar muy cóueniente^haftaq, fueron donde naícia vn grande arroyo que

paífaua

rjtia n o s .

Cabado el enterramié 
to y  obfequias5fe/ente
dio en abreuiar lacon- 
quifta , q y a fe  reduzia 
toda contra la ciudad, 
porlos pocos preíidios

y  fortalezas ci al Rey deMallorcaleciue



paffaua por medio del campo y daua 
enlaciudad.Detuuoíeal)iel Rey algu
nos dias,a effcóto de coníiderar y prepa 
rar lo neceííario para cercar la ciudadda 
qual por eftartá propinqua, el maeftre 
de campo,  con los de la artillería y 
machinas yuan y venian a ver los a- 
}ojamientos,y afsiento que el campo ha 
tiia detener en el cerco:y a reconocer la 
muralla , y lugares mas flacos della> 
para acometer y encarar los aíTaltos: lo 
que no podían hazer tan fecretamente 
que no fueííen defeubiertos, y con vna 
banda deginetes que fubitamente faliá 
de la ciudad loshechauádefu entorno. 
Demas queparaeípantaralos nueftros 
y  quevieífen las crueldades que los de 
dentro hazian cótra los Chriftianos(co 
mo lo cuenta Montaner) a vifta della hi 
zieron vno délos mas barbaros y horre 
dos vfos de matar los , que jamas fe 
vio en el mundo . Porque en las ma
chinas que como hondas de ballefteras 
armauan dentro, para tirar grandes pie 
dras contra nueftro campo , ponían 
los cautiuos Chriftianos*que a Retabo
hihe fu Rey parecia:a los quales biuosy 
atados como balas de artillería,losaf 
fentauan en ellas de donde furiofaméte 
arrojadosjcahian hazia dóde el maeftre 
decampo y los de mas yuan rondando 
Ja tierra.Los quales U*  recogieron aun
que hechos pedamos,y los lleuaróalRe 
al,a q losvietfétodos. Fue efta crueldad 
tan abominada y mal dezida por todos 
y mucho mas por el Rey ,quando fe los 
pufieron delante, que juro por fu coro 
na Reabrió pararía noche y dia, ni alea
ría el cerco de la ciudad,hafía que toma- 
fe al cruel Retabohihe porcia barba , y  
por tá tiranícay horrible inhumanidad 
lehizieííetodo vltrage y vituperio co
mo a cruel y barbaro infiel . Fue 
tanto citerior quelos cautiuos Chiiftia 
nosqueeftatian en la ciudad recibidon 
defta crueldad hecha por Retabohihe

contra ellos,que de penfar cada vno ha 
uia de pallar otro tanto por ir, le cócerta 
ron,y por lo mas fecreto que pudieron fe 
falieron de laciudad,y le vinieron al cam 
po del Rey, donde fueron ¡recogidos y 
dieron muchos auifos déla flaquezaá 
Retabohihe,y de la ciudad.

% C J f .  }.X I I  D E L  C J f U
tan Infantilío,com o quito el agua a los 

Chriftianos ,y fu e  fobre el io n  Ñ u ñ o , y  

¡e Ve?icioy corto la cabera J a  ¿¡naife  

hecho en la ciu d a d , y  como los 

M o r o s  de la Ifla  fe  rindie  

ron a l^ p y .  

lEftafazon que el Rey 
?con todo el capo lee- 
jftauaenlaReal,vnM o 
jro principal de la lila, 
Jde los mas ricos y vale 

^ í rofos della,llamado In 
21/antillo, hauia ayun

tado cierta gente de los rufticos y alde
anos de la lila,y hecho vn exercito d ha 
fta V. mil inhnres y C.cauallos.Los qua 
les de miedo de los nueftros hauian efta 
do muchos dias efeondidos por las cue- 
uas,o como allí dizé,garrigas, que eftan 
en vnos motes muy altos a vifta délaciu 
dad y campo délos Chriftianos. De ma 
ñera q fe congregaron media legua mas 
arriba de la Realsdóde nafee vna fuente 
cuya agua paffauapor medio delexercr 
to:a fin de tener fus intelligencias có los 
delaciudadpara quando falieííen a es
caramuzar,dar ellos detraues contra los 
Chriftianos. Acaefcio pues q Infantilío 
por hazer tiro,y quitar el agua al exerci^ 
to^mando cerrar el ojo ala fuente, y laq  
no pudo eftácaahechóla por otra ca
nal: de fuerte que quito del todo el a- 
gua al exercito.Deloqual admirados los 
del campo,y turbados por tan fubita fe» 
quedad de tá grade arroyo, foípechádQ
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la caufa,porque en lo altosa la parte do- 
de nada la fu ente íe defcubria gente nue 
üa,mando el Rey adon Ñuño fe pufief 
fe en orden con gente/para yr adefcu* 
brir efte daño,y remediarlo. Partió lue
go el dia íiguiente don Ñuño antes de a 
manecer>por no fer defcubierto , con 
C C C d e a c a u a Íio syfubio por la canal 
arriba hafta llegar donde eftaua Infanti* 
lio con fu gente,y halládolos muy def- 
cuydados,y durmiendo fin tener puefta 
cintinclar deimprouifo dio fobrellos, 
de manera que mato quinientos,y los d 
mas huyeron.Pero tomo prefo al capitá 
Infantilío, al qual por eftar herido de 
muerte,y que no podia llegar biuo ante 
el Rey, le mando cortar la c a b e p y  lic
uarla coníígoidandoafaco lascábañue 
las de los M oros,q no fue d poco proue 
cho para los foldados.Mando luego a- 
brir el ojo d éla  fuente,y reftituyr toda 
el agua a fu canal y corriéte antigua.Ma 
rauillofa hazaña,dentro de vn diavécer 
y  faquear el Real délos enemigos,refti- 
tuyr el agua a fu exercito,boluer fin nin 
guna perdida de los fuyos, ytraher en 
triumpholacabepadel general contra
rio ^  fu campo.Quedo el Rey contentif 
fimo de tá prompta y gloriofa victoria, 
y alabó muy mucho la valor y diligen
cia dedon Nuño,porhauer llegado tan 
prefto el agna déla fuente,como la nue
ua déla vi& oria,délo qual íe holgo e- 
ffcranamente todo el capo.Como fe def- 
cubrio la cabera de Infantilío, mando 
luego el Rey por pagar a los día ciudad 
con la mefma m oneda,queñ prefto fuef 
fe antes del dia géte y artilleros a armar 
vn trabuco junto a la ciudad, en el qual 
fueffe puefto,no el cuerpo b iuo, fino la 
cabera muerta de Infantilío, embuelta 
en mu chos paños-jorque no fe hizicíTe 
pedamos del golpe,y íedesfiguraííe.Ar
mada la machina,fe aíTefto hazia la pla- 
p  mayor de Ja ciudad.Pues como los d 
dentro fintieífen defparar trabuco,y bol

uiéndo los ojos por aquella parte, vieífé 
venir por ei ay re vn tan grande bulto, a 
elidieron al lugar donde cayo , y defen- 
bueltoslos paños,como vieron fer cabe 
£a de hombre cortada,no falto quien la 
conocio muy bien,y affírino íer ¿delca- 
pitan Infantilío,en quien tenían ¡ puefta 
mucha parte de fu e/peran^a d remedio. 
Efpantadosdetá portentofo tiro,hizie 
ron gran llanto fobrella,y luego comen 
$aron adeíconfiar de fu reparo y  defen - 
fa. Com o en tendieron efto los Moro s <í 
toda la lila,cuyo vltimo refugio era In- 
fantillo,y que tan pocollegauael íocor- 
i;o de Tunez, viedo a fu Rey encerrado, 
y de cada hora con menos fuerzas, tu- 
uieron fu acuerdo, y pareciolesquede- 
uiá darfe a partido alRey Chriftiano,an 
tes defería ciudad tomada por fuerca, 
porque defpues a ninguno ferian acogi- 
dos,y el exercito fe deímádaria en dara 
faco toda la lila. Y  afsi embiaron fus em
baxadores al Rey diziendo,que eftaua 
preftos y aparejados para entregarfe afu 
Real fe y merced, confiando los recibi
ría con benignidad y mifericordia.Forq 
podían jurar que ellos nunca conímtie- 
ron, ni vinieron bien con la voluntad de 
Retabohyhefu Rey: ni confcmido que 
ningunos de los íuyos tomaífen armas 
contra los Chriftianos: antes hauian re
cebido en fus villa&y Aldeas por hueípe 
des y amigos a todos ios pronehedores 
del campo,proueyendolos con toda li
beralidad y amor de vituallas y lo d mas 
para el exercito. Efto lo dezian los déla 
lila  con mucha verdad, porque cftauan 
mal con Retabohihe por fus tiranías y 
excefsiuos tributos, que les imponía , y 
hauia entrellos vn hombre principa! y 
muy rico llamado Benahabed ,e l qual 
defde el punto que el Rey y exercito de 
fembarcaron en la lila, abrió fus grane
ros y troxes,y libremente permit ió a los 
prouehedores tomaífen quanto mene- 
fter fueíle para el cam po. L o  que cierto

ayudo



ayudo mucho al Rey para M en tar la mas poblada,no teniendo.de diametfo
glierra.Pues como los otros ricos hom- mas de cien mil paííos , y de circuytu
bres,figuieífen el parecer y excmplode C C C C L X X X  .mil. Y q  demas délas
fte,rodas las otras villas y lugares-de la tres ciudades,con muchas villas y  cafti-
líla dentro de quinzedias íe entregaró líos,muchos puertos,calas,y defembar-
al Rey.EJ qual los recibió muy bié,pro- caderos,que mantiene, esm uyabuñ-
metiéndoles todo buen n atamieco. De doíadetodo genero de mieífes, y mas
manera que no faltado ya ninguno por defal,azeyte,vino ,quefo , ganado ma-
rendirfe,quedo el Rey abfoluto feñor <! yor y menor,y toda fuerte de bolateria,
toda la lila,excepto-la dudad: a donde de cyínes , y otras aues aquatiles ,
como fe entendió lo que paííaua, fuero fin la infinidad de conejos que en la
doblados los llantos y comentaron a te Iíleta vezina tiene:y afsi no folo le fobra
nei fepor del todo perdidos. de todolo dicho,para fi,pero aunproue

"v" 7/7  r r  e r  n  a las tierras vltra marinas.Pues
^  L  U b v  U fegun dize Pliniojos vinos Baleares fue

Ue mador es que el <l{ey pufo en la 1(1 a ron muy excelentes y loados porlos R o
y  fe  ba^e nueua dejcripc'toh délos manos.De azeytey quefohay tanto, q

pueblos ̂ .fertilidad della. k  h?ze may §rande mercaduría d d l°
r J por Jos otros reyn os: de puercos man*

Enida ya roda lalfla,fue fos es tanta la abundancia , qfalados 
ra la ciudad , a manos y con fus menudos trafportados,fobran 
y poder dpi Rey „ en ten en otras partes.No hay porq dexar de 
dio enponer dosprefide facar a luz,fu odorífera y fuauífsima flor 
tes ,o  gouernadores en délos arrayanes q los produzelalílaá  
ella,a do Beréguer Dur- íim efm aporlosbofquesy rifeosenmu- 

fort cauallero muy noble de Barcelona, cha copia: cuyo liquor q de íu flor fe def 
y a dan Iayme Sancho de Mompeller tila es mas fuaue y odorífero qelmefmo 
criado fu yo antigo, alos quales repartió enciefo Sabeo.A cuya caufa,y porfu par 
el regimiento:y quifo que el vnotrataf- ticular influenciaceleíle de la lila,como 
íe las cofas de jufticia,el otro en proue- adelante diremos,quifiei ó los antiguos 
her y baftecer el campo de viruallas,pa- dedicarlaa Venus, como otra íegunda 
ra q con mas libertad pudieífe e f exerci Chypre.Finalmentefe halla q porentó 
to atender al cerco de la ciudad. Tom o ces eftaua poblada de X V . villas grades 
a fu cargo don Iayme la prouifió del cá có muchas otras aldeas y lugares, finias 
po,como aquel que en quan tas guerras tresciudades,Mallorca,Pó^a,y Pollera, 
tuuo el Rey le hauia feruido di mefmo (efta fe halla agora muy defecha) q fue- 
officio.Y aunque era innumerable el ex ró colonias de Romanos, y retienen fus 
ercito,a cania de la mucha gente que de nóbres antiguos. Todos los demas pue 
cada dia paffaua de los rey nos a la lila , blos tiene nóbres barbaros, impueftos, 
a la fama defta guerrarcon todo eífo pu o por los,moros,o porlos coíTarios:exce 
do baftantemente cumplir con fu cargo, pto los q de la cÓquifta aca há impuefto 
por hallar la lila tan fértil y proueyda de losChriftianos,y tiene nóbres <3 fantos. 
todolo neceífario para el fuftento déla Acabada pues la cóquifta día lila, vega 
vidahumana.Ypues hemos dicho mas mos a corarla prefadéla ciudad en elíi- 
atriba de fu afsiento y poftura,digamos guíete libro,a dó de fe dirá algo deloí ¡n 
de fu varia y abundoía fertilidad- Porq genios y coftülbres antiguos y moder
no hay otra en todo el mar meditarí a- nos de los Mallorquines,cofas biendig 
neo,qentan pocoefpacio de tierra fea ñas de notar.

Fin del Libro Sexto.



L I B ' R O  S E P T I M O
D E  L A  H I S T O R I A  D E L

me de A ragó n , primero
D E S T E  N O M B R E ,  L L A r

MADO EL CONQJVI- 
STADOR.

Capítulo primero. Com o el Rey fue a
poner cerco fobre la ciudad de Mallorca,cuy o afsiento 

y  poftura fe defcriuen.

Eduzida ya  la lila al 
bádo y  deuocion dei 
R e y ■, y  puefía buena 
guarnido de gente en 
los puertos de mar/y o

_______________ tros lugares neceííari-
os para la defenfay conferuación 'della: 
conuertio luego el Rey todo fiipéfamié 
to y cuydado enla cóquifta déla ciudad, 
en la qu alíe refumiand poder yfuerzas 
é c  Retabohiheco todo el pefodía guer 
ra.Partio pues déla  R eal, adonde poco 
antes hizo alto el exerciro.y fu.cífe dere- 
d io  para la ciudad a ;pcner cerco fobre- 
d la.M aspara quemejor íetrntienda el a 
percibimiento quehizo para cercalla,fe 
rabien hazer vna breue deicripcion de 
íu afsiento y poftura. Efta la ciudad,q 
m irahazia el m ediodía, pucftacaíi en 
medio de la Iflatdefta manera ,que én
trelos dos ángulos,como dixim os,dela 
Palomera que mira a Septemrió,y el ca
bo de las Salinas,quemiraa. medio dia, 
fe abre en ía mitad déla ladera J a  tierra, 
y entra vn gráfeno de mar de XV.m illas

de largo hazia Iomeditarraneo déla lila, 
por entre los dos cabos que llaman de 
Capblanc, y cabode Calafiguera,que 
también diftan entre íi otras X V.m illas, 
e lvnodelotro .E lqual feno llega hafta 
batir con la ciudad,y le íirue de puerto 
feguro de todos vientos/ino del Lebe
che,que lo defeubredel todo.Pero defié 
defe de fu fuerza e Ímpetu con el Muelle 
glande queeftáhecho a manos y entra 
DC.paíTos dentro en la mar: có el qual: 
y  el promontorio,o cabo de Portopi q le 
refpcnde,no muy lexos hazia el ponien 

.te/eh aze muy abrigado puerto contra 
todos vientos.Y fe halla que por las. mu
chas cofechas de la lila,y mercadurías q 
entran y falen déla ciudad,fuele íiempre 
hauer en el tan grande concurfo de ña
ues,quequando folia eftar el mar libre cí 
ccííaiiosjeviar» enel,deI_X X X X . a C* 
ñaues juntas.Es el afsiento de la dudad 
llano3con algun tanto de recucílo hazia 
la parte de la fortaleza^ donde deípi; es 
por mandado del Rey fe edifico la ygle
fia m ayor,y la cafa obiípalcó el paííc o,o
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mirado r,delqu al fe defcubre tan larga y 
alegre vifta por mar y por tierra , que es 
efte el mejor afsiento de toda la ciudad. 
Paíía por medio della vn rio quefe haze 
del concurfo de muchas fuentes quecer 
cadealli nacen,y aunque luego fe mete 
enla mar,toda via aprouecha mucho pa 
ra la íalud y limpieza délas cafas, lleuan 
dófe todas Jas inmundicias della : pues 
para lo que toca al fuftento de los hom
bres^  regar las huertas, y también para 
las comodidades del puerto,y aguada cí 
las ñaues,íe vale del arroyo que el capi- 
ran Infantilío quifocegar(como efta di
cho) que paíía por la Real, y viene a dar 
enlaciudad.Laquales harto efpaciofa 
dentro de la cerca : pues de mas délos 
jardines y huertas que en íi contiene, fe 
halla V II. mii cafas de poblado en ella: 
con tan buenatra^ay lauorde edificios 
afsi grandes como pequeños : que en fu 
tanto fe puede comparar con qualquier 
otra de la Europa. Y  tanto mas por eftar 
agora por orden y mádado del ínni&iíT. 
gran Rey Philippo Il.cercada y fortale
cida deinexpugnable muro,y beftiones 
hechos a toda prueua de artillería, el <|L 
íe abre por diez puertas: aunque en tiem 
po de la conquifta no era mas de cinco, 
con fus torres de guarda fortificadas, có 
mucha munición de gente y armas, y  tá 
puefta,como fe veranen defenfa.

f C J ? .  II.  C O M O  E L ^ E I
pufo el cerco fobre la ciudad j  de las di 

uerfas machinas que fe  armaron co 
tra ella y  de la diligencia y  obe

dienciade los f  ¡dados pa 
ra con "Vn rehgiofo.

Legado ya el Rey co todo 
el exercito a vn tiro de ba- 
llefta de la ciudad eníren- 
re.dela puerta q llama Pin
tada^ eftédiédo feavnama

n oy otra a ygual diftácia déla ciudad, 
luego feplantaron las tiendas, y feaífen 
toel Real, cercado de vn brauo palen
que có fu fofío yceftonespor todas par 
tes fortificado. Y  loprimero quefedeter 
mino fue hazer refeña general de rodo el 
campo^en el qual fehallaió hafta II. mil 
cauallos,y X X X . mil infantes. Porque 
con la gente que de nueno paííaua de 
los dos rey nos a la Iíla.fe acrecenta ua el 
exercito de cada dia,de mas de los cau
tiuos Chriftianos.Lo fegundo,que fe co 
m enpífe a batir la ciudad con las machi 
ñas y trabucos, afsi por mejor abrir el 
camino para los aííaltos,como para con 
el cótinuo deípararlos, y llouer n och e^  
dia piedras fobreUa, para mas inquietar 
y  atemorizar íu gente. Por efto facaró cí 
Jas ñaues la materia einftrumentos para 
fabricarlas,de nueuo queeftauan todas 
en piezas,y con grandifsima diligencia 
y deftreza armaron quatro dellas: íin la 
quinta queporíi armaron ios patrones 
y  Pilotos > de Jas cinco ñaues, q el Con 
de Berenguerdela Proenfa hauia em- 
biadoal Reyíu primo con mucha muni 
cion de gente y armas para efta jornada.
Y  a que el no pudo venir a ella en perfo
na por no tener pacifico fu eftado, y te- 
merfe de alguna rebelión en boluiendo 
lasefpaldas :1a qual fe íiguiodcfpuesjco 
mo adelante diremos. Bftauan íurgidas 
eftas ñaues con la mayor parte de la flo
ta en el puerto de Porradas dttro del grá 
feno de marque,como diximos,haze en 
trada hazia la ciudad,a la parte de Ponié 
te. Y  afsi con grandes barcos rrahian to
dos eftosinftrumentos a Poitopi ^ e n 
de también hauia algunas ñaues furgi- 
das,para de alli fupliry proueher lasne- 
cefsidades del campo. Fue también por 
los de la guarda del Rey armada la gran 
machina que ya antes llamamos Fone- 
uol,con mayer arte y grandeza que nud 
ca,co mo lev i o por los muchos y defm e- 
furados tiros de piedras que noche y dia
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hechauaen alto por que cayeften den- blaffe de temor por ta grandes,ytari con 
tro en la ciudad, y que ninguno fe tu- tinuas piedras como fobrelloscahiampu 
uieííeporfeguro dentro della, fegü la ca do el exercito masa íu íaluo hazer eipal 
fa y techo fobre donde cahia la piedra la das a las machinas y fortalecer mucho 
hundía de alto ab aso . D edondefetie- masfureal de muy buena eftacaaa de 
ne por muy cierto deftas machinas anti- ceftones y terraplenos, para eftar tan al 
guas,hauer íído tan importantes y d e ta  feguro como dentro de vna ciudad mu
ta effícacia para derribar muros y cafas rada.Lo qué fue muy ncccíiario hazer,a 
dentro dellos,y también para a medren caufa deque (ic-gun el Bey cuenta)que- 
tar mucho mas la gente; que no menos daron algunos loldacios de los quefe a 
fortalezas fe tomauan con efta artillería liaron en la rota del V izconde, tan ate- 
hecha de madera y tierra,que fe toman moiizados délos M oros, temiéndote d 
agora con la vaziada de m etal: puefto algunas ernbofcadas de los d ía ciudad: 
que es efta mas penetrante, y queco- que l a s  noches fecreíamcnte te fallan del 
mo rayo imprime e n lo m as firme y  cam po¿yacam aradasteyusnadoim iry 
macico. También Gisberto Baiberan eftar en centinela en los montes mas en 
capitan de las machinas,y vn otro,arma rifcados y cercanos. Y  aú de ios marine 
ron otras dos como mantas que en L a - ros noquedauahóbreq poi. cfteiecc-iO 
tin llaman teftudines, encarádolas para no fe fiieífe adormir alas tfauesque efta 
el m uro, porque apegadas a el podían eftauanen P oitop i.L cqu al fe íemedio 
muy bien agujerarlo . Acabadas eftas lu ego con d  bando que el Rey mando 
machinas tuuieron grandifsimo traba- hecharcontralostalcs,caftigandom uy 
jo y peligro en el mouerlasy paífarlas a bienalosquedcnueuofefaliandelcam  
delante,porlo bien que los de la ciudad po.Y  afsi fue cofa admiiable verla dilí- 
defde elm urofe encarauan colas íaetas gencia.y competencia con que los íoJda 
contra los oue las mouian,y andauan ea dos feaplicauan altrabajo y fortificado 
torno.Pero1 fue tanto el valor ;deftos có deiReal,y la afficion y afsiftencia de los 
y r bien adargados, y tanto el daño que tenores,barones,y capitanes hafta verla 
hazian en los del muro los que yuaufe- acabada:pero fobretedo la continua vi 
cretos dentro de las machinas:, quelos g iknciay prefenciadel R cyaquantofe 
afaetcauan vnoa vno ,q  poco a poco liazía A unque( fegun el mefmo refiere) 
llegaron a juntarlas con el fofío. Con e- fue muy mas ardiente para encender les 
efto gano el exercito todo aquel efpacio ánimos de todos Ja  efficacifsima exerra 
de ti en a ouedexauá atras las machinas: cion de vn relígtofsimo y elcquentiísi- 
y paliaron a delante las trincheas,para q mo varón llamado fray Miguelprimer 
mas fe allegare ala ciudad todo el capo. le&or nombrado en la religión y orden 
A fsi mifmo acabó íu machina el Conde de,los Predicadores. El qual tomo felha 
de Ampurias: pero fobre tedas fue la q bito en Tolofa por manos deíanto Do- 
e lR ey  mando hazer como fuya: laqual mingo:y defpues fundo el infigne mone 
porque en grandeza y fortificación fea- fterio de fu orden en la ciudad deValen 
xientajaua a todaslasde mas J a  contra- cia.Efteconlaviitudy predícacicndela 
p u f eren a lo mas fortificado de¡laciu- palabrade Dios/y íu gran exemplo de 
dad. Lo  que fe acabó con ellas,y fu con- vidaaprouecho tanto en efta jornada y 
tinua batería fue;que de mas de no que- conquifta,y para con losfoldados gano 
dar cafa en toda la ciudad q no fueífe ca tanta opinion y  credito,que no folo con 
fidefmantelada,ni perfona que no tem- íu pretenda y autoridad los mouia.pero
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con fuperiondad, como areligiofos los 
gouernaua y mandaua, porque muchas 
vezes no pudiendo los capitanes a bo 
zesy  amenazasrni el mefmo Rey con fu 
preferida y ruegos, mouerlos paralos 
aííaltos,y otros acometimientos, en acu 
diendofray Miguel, con fü exortacion, 
fin mas replica los incitaua^y fe difponiá 
p a r a  acometer qualquier hecho por ar
duo y muy peligrofoque fe offrecieífe. 
Para que fe entienda claramente, que el 
omnipotente D ios era el que guiaua e - 
fta emprefa, y quepor fu palabra ym i- 
niftros fe acabaua, lo que con hu mañas 
fuerzas no pedia.

% C J ? .  J l l .  D E L J G  
de batería que fe  dio a la ciudad con las 

machinas,y de las minas y  contrami 
ñas,y efcaramucasy arremeti

das que los Mor os ba%i&

Veftasyapor orden las ma 
chinas y proueydas de infi
nidad de piedras para con
tinuar fu exerdcio, comen- 
fofe a batir la ciudad có ta

ta furia y efpeífura de tiros,que la pulie
ron en toda confufion y  temor: porque 
no hauia cafa, calle, ni pla^a, fegura dó 
de no cayeffen como lluuia del cielo las 
piedras quefetirauan. Pordonde viédo 
los de la ciudad tan irreparable daño, y 
que venia todo délas machinas.-comen- 
^aron afalira efcaramufar por diuertir 
dlcóbate alos Chriftianos, hazicdo fus 
arremetidas,aunque en vano, contra las 
machinas,por hauer grá cuerpo de guar 
da puefto en defenfa dellas. En efte me
dio viendo el Rey muy pueftos los Mo
ros en dar contra las machinas,fin que fe 
temieífen de ningún otro daño, determi 
no fecretamente hazer vna mina que 
llegaífe adefquiciar los fundamentos

de cierta torre ¡ de donde Jos nue1- 
ftros recibían daño en Jas baterias. Y  vi
no a que ya Ja mina por fu parte y Jas ma 
chinas por otra,Jlegaron muy junto a e- 
lia , que eílaua muy fortificada de gen 
te y armas.Con todo eíTo llegada la mi
na,comento fe a dar fuego de alquitratt 
en losfundamentos,y como hauia en e- 
llos mezclada paja con lodo, fe apego cf 
manera que hizo fentimiento Ja torre y  
moftro que fe abria.Ala mefmafazon o  
tras tres torres batidas de las machinas 
fe yuan cayendo.Pero loque impedia a 
los nueftros para no dar Juego el aífalto 
con la occafion d ías torres caydas, era 
el foflo ancho y hondo que cercana ef 
muro,pueftoqueeftaúaíinagua,ynoim 
pidia a las minas. Pordonde có la indu- 
ftriade dos foldados de Lérida, hinchie 
ron deprefto de tierra,leños y faxina la 
caua en los pueftos mas conueniétes pa 
radar el aífalto enfrente días torres me 
diocaydas,haftaquefeygualaífecon el 
fuelodearriba,y quedaííe paíTo hecho 
parala arremetida.Lo qual vifto por los 
delaciudad , ydefcubierto el fin a do* 
tiraua, hizieron con mucha diligencia 
fus contra minas al foíío hafta llegar a la 
faxina,a la qual pufieron fuego, y fe que 
mara toda,fino que acudieron los niys- 
ftros,y con el agua del arroyo que venia 
elaciudad,y paífaua por alli jüto,lo apa 
garon con diligencia y doblaron lafaxi 
na con grandes piedras y tierra:y con en 
carar las machinas fu tiros alos di muro# 
porque no impidieífen la obra a los de 
fuera, y afsi el foífo fue cegado,y que 
do hechopaífollano para el aífalto. De 
fuerte que como a los déla ciudad les fa 
lia todo al reues,determinaron de hazer 
otras contraminas para llegar a poner 
fuego por debaxo délas machinas. Y  pa 
ra que efto lo Jiizieífen m asafufaluoy 
q no fueííen fentidos,difsimuladamente 
hazian fus algaradas contra las mefmas 
machinas,peleando tan valerofamcte y

con tan-



con tan gran tropel de gente de _acaua« biecreher tiene (obrado poder y fuerzas
Jlo^quecaíi las tcnian ya rendidas.Pero paracüplirío.-puesvemosquede quátas
fobreuino de refrefeo el Rey delante de efearamufas y batallas hemos tenido
todos,y peleará de manera,que íecobi o con elíos,a vna que hemos vencido,nos
loquefehauiaperdido/y dio tal apretó han ganado ciento,hada que como car -
a los Moros* que fueron forjados a retí ñeros nos han del todo encorralado. D e
rarfe para la ciudad con gran perdida de manera q ninguna efperafa cí reparo
gente,muriendo los mas a la entrada de nos queda:ni para huyr por tierra, pues
lia,por la efpeíTura de piedras quela nía citan ya por los enemigos tomados los
china major encarada a la entrada les ti- paífosmi para efeapar por m ar, pues no
raua. hay en toda la lila puerto q no efte por e

llosmi hay para q efperar el focorro <! Tu
f C A P .  111 I C O  M  0 T O A L A S  nez,puesquando nos pudiéramos valer
rtíZóties ciut propiifieTo los fuyos ¿¡l(Rey delno vinomi verna agora , íino para

¿,'w* * a j  darea mano délos Chriftianos. Si con
deM alkna,trato deparados fiamos cn la lO a^ cm asd en ofcryan u e

con eltf\ey. ftra, y.que del todo fe ha rendido al e-
nem igo, en quanto puedelefiruecon-

Ifto por los capitanes y  tra nofotros.Pues íi efperáf a alguna te-
principales de la ciudad nemos enel capitan Infantilío,no vimos
ja  ruyna manifiefta de ya fu cabera cortada de fus miebros y a
las torres y muralla, y q nueftros pies derribada ? Tápoco hay q
eftaua toda quebranta- cófiardelRey enemigo,qdeíiftira déla

~ da de los cótinuos tiros emprefa.Porque íiendo mofo y valiente
délas machinas,y en algunas partesagu como es,y codiciofo dégloria,defenga-
gerada:y que ni por las efearamufas, ni naos feñor,que no dexara de acabar lo q
por el continuo tirar de fus contrama- có tata profperidad hácomccado:y q no
chinas,hauian perdido los Chriftianos parara hafta degollamos a todos, y po-
paímo de tierra de lo ganado : de mas q ner fuego a la ciudad,por ve jar los prin
% r a  de la ciudad ya no hauia en todala cipales de fu exercito,que numeró anue
lü a co fa quc.noeftuuieíle por ellos: de ftras manosrparaquc.fojuzgada laciu-
comun voto,fe fuero para fu R e y , aquie dad y li la , le haga feñor de todo. Por e
el mas anciano capitá de todos hablode ftasy muchas otras caulas que calla-
fia fuerte. Iufto es , Rey y feñor nueftro, mos,nos parece q cóu-ienc,o queoífrez
quefepays en quan grande peligro efta camosal Rey Chiiftiano nueftros parti
vueftra ciudad y todos nofotros có ella, dos de paz,o que tomemos los que nos
quan en vifpera de fer entrada y deftruy diere:queíin duda los dara tolerables,
darafíi por eftar caíi por tierra la muralla Por fer hombre piadofoy jufto,y muy
como por tener ya cegado el fofío, y he- obediéte a íu leyilaqual máda perdonar
cho paíTo llano para el aííalto de los ene- a los humildes,y no permite fean perfe-
migos.Los quales eftan contra nofotros guidos por armas , fino los foberuiosy
tan indignados,que íi a fus manos veni- rebeldes, y affi a qualquier partido qpi
mos,nofolo no nos tomaran a merced, damos nos acogera. Lo qual oydo por
pero es cierto lo licuaran todo a fuego y Retabohihe,conocio fer manifiefta ver-
a fangre,como nos han fobrello muchas bad,loqucpor losfuyos íele repreíen-
vezes amenazado. D e los qlesfepued# taua, y refpondio que eftaria-a todolo

que ios



fíle lo s de fu confejo fobrefto determaA 
fen»
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ño como llamado,efperó que le hablaf- 
feri primero : y afsi comento Ja platica 
Retabehihe.Mas aunque eftuuieronha 
blando granderato,o porque difsimulaf

guasqué p id ió le  tabobibe para tratar feel Rey,oporfalradel faraute Bachiel

concierto de p a ^ y  como fu e  don 
Ñuño a la ciudadj de los diuer 

fos partidos qüe leojfre*
cieron.

HNtro Retabohihe cíl 
jjconfejo con los fuyos, 
jjycóacuerdo detodos

Ijdetermino de embiar 
(fus embaxadores al 
Rey,rogándole qiotor

1— .............  "'gadas treguas por tres
dias J e  embiaífe algunas perfonas de có 
fianza con quien fcguramente pudidfe 
tratar de concierto entre los dos.Con e 
fta embaxadafueron algunos principa
les Moros de la dudadla los quales red 
b’io el R ey con mucha benignidadiy en* 
fen didala embaxada,mando luego otor 
garlas treguas, y que fueífe don Ñuño 
cbn diez de acauallo a la ciudad, lleuan 
do , configo vn hebreo Carago^a* 
no llamado Bachiel por faraute, que 
entendía la lengua Arauiga. Y  como.en- 
tró enlaciudad,hallóla que eftaua muy 
puefta en orden,y a punto de guerra, ca 
da vno con fus armas y cauallo* y como 
lo m a n d o  Retabohihe,fue d ó  Ñuño lie far en como fe hauian de defender del,

el y los fuyos:que por eífo hauia ganado 
todalaIíla>y puefto cerco a fu ciudad 
por tierra:para cogerla de paito, y licuar 
fe a el y a ella por mar aBarcelona.Dado 
efte recaudo por refpu efta y vltima reío- 
lucion a RetabohihejComo defcubrieíTe 
por ella la determinación, y gran valor 
del Rey,propufo en fu animo de hazer 
vnacofa bien nueua, penfando atraher 
deftamanera al Rey a fu propoíito .Y  
fue que el dia figuiente falio con grande 
mageftady Corte de la ciudad por la

puerta

que noentendiabien la lengua Arauiga 
de Mallorca,no fe pudo collegir ningu
na cofa cierta de fu pJatica,fino todo of* 
curo,y dudofo.Defta manera paífaró ta
tas horas, que viendo el Rey lo muchoq 
don Ñuño fe detenia,embio alia a don 
Pedro Gorrtel,aquien entrado en la ciu 
dad vino al delante vn Gil de Alagó A- 
ragones,elqualen dias paitados ñaue- 
gando por aquel margue cauriuado por 
los coíTarios Mallorquines,y preferttado 
a Retabohihe,ypor fii defgracia hauia re 
negado la fede Chrifto. Efte cóprehen- 
diendo mejor la intención de fu Rey,cía 
ramétedixo a Corneólo que en fumma 
íignificauan las palabras á Retabohihe. 
Querecompeníaria al Rey todos los ga 
ftos por el,y por los grandes, y barón es 
de fus reynos en efta jornada y emprefa 
hechos.con tal que el Rey có todo fu ex 
ercito falieífe luego <3 la lila,y fe boluief 
feaBarcelona.Como Cornel ( dexando 
alli a don Ñuño) boluieífe al Real con 
eftarefpuefta:mandoelRey felerefpon 
dieífe,que dexaífe de hablar cofas tá fue 
ra depropofito,y con tan vanos,y inper
tinentes mediosefeufarfe de entregarle 
líbremete la ciudad,con fu perfona: o pe

úado por toda ella,para que vieííe y hi- 
Zieífe relació al Rey,del aparato deguer 
ra,y tan luzida gente como para fudefen 
tenia.Hecho por don Ñuño el paífeo, le 
entraron en el palacio Real, que eftaua 
riquifsimamente adornado de paños de 
oro y feda, con muchos pages y  eunu* 
chosátauiados délo mefmo, y el Rey 
puefto en vna bellifsima quadra hecha- 
do fobre vna cama tendida en tierra,cu
bierta derafo azul fembrado de eftrellas 
de 01*0,y  hecho fu acatamiento,don Nu



pum a Pintada que eftaua enfrente á las 
tiendas del Rey,y a vifta de todo el exer 
cito,hizo plantar en medio del campo 
vna riquifsima y muy grande tienda de 
paño de fina grana, con fus entornos y 
deuifas cí oro y plata// fu guarnido y cu 
bierta de brocado tan hermoia y bié có- 
puefta,queenver la luego fe enamora
ron della los foldados. Entrado pues Re 
tabohihe enella,mádo llamar a dóNuño 
pa tratar de los cóciertos cí paz:proponié 
los Retabohihe,harto mas tolerables q 
lospaífados. Los quales en fuma eran, 
que partiría a medias la lila y ciudad con 
el Rey. A efto le reípodio dó Ñuño muy 
a la clara,que fe engañaua,fí pefaua que 
fu Rey,íiendoyafeñordetodala lila,fe 
contentada con la mitad:ni có otro qual 
quier partido,por auentajado que fueífe 
fino con el libre y total entrego de la ciu 
dad có quanto en ellahauia,a toda mer
ced fuya. Porque no era mas pofsible 
quedar Mallorca con dos R ey e s, que el 
mundo con dos Soles. Efte dicho loen 
tendió luego muy bien,y fin faraute* Re 
tabohihe: y con defpediríe ya don Ñ u 
ño dcUe rogo con importunidad/e de- 
tuuieffe,prometiendo de mouer partido 
con mas honeftas y apazibles condicio- 
nesquelasque antes hauia propuefto. 
Com o era,que le dexaria libremente la 
ciudad y la lila,con las circunuezinas, y 
fe yria de todas ellas , folo que el 
Key le preftalfefu armada có la qual pu 
dieífe feguramente paííar en Africa con 
toda fu cafa y familia, y lleuar configo 
quantos feguirle quifieífen , pagando 
por cada vno délos que con el fueífen 
cinco befantes (que valia cada vno tres 
fueldos Barcelonefes)con que la gente 
que quedaífe en'la lila fueífe ¡bien trata
da. Con efto concluyo fu dicho Retabo 
bihe,y porque fe acabauan aquel dia las 
treguas, fe entró en la ciudad y defpi- 
dio a don Ñuño
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iioboluio al y  hecha relación dé 
los partidos de ^etabobibe los abo- 

no mucho 9y  del razonamiento 
hi^o don Alemany contra 

ellos.

Velto para el Real don 
Ñuño , mando el Rey 
conuocar todo el con 
fejo de guerra con los 
Prelados y grandes pa 
raoyrle. E l qual rela
to muy porextenfo los 

primeros,fegundos y vltimos partidos, 
queRetabohiheleauia propuefto,y co
mo por remate de todos, offi ecia falirfe 
de la ciudad,y lila, con toda fu gente, q 
fegun era mucha y bien luzida, feria fa- 
lud ál exercito no venir a manos có ella> 
có q fe le preftaffe el armada para paíTar 
fe en Africa,pagado v.befantes por cada 
vno de quantos coníigo ileuaria. Y  aña
dió dó Ñuño, q el íiépre feria de opinio 
q  pues la lila y ciudad quedaífen libres 
en poder ái Rey feefcuchaffe el partido 
de Retabohihe,yfe lehizieffe pucte de 
plata,có todas las comodidades que pe 
dia: folo que íalieffe de la lila . Porque íi 
la ciudad fe hauia de tomar por fuerza 
darmas,fupieífé que hauia de fer con tan 
grande eftrago y perdida del exercito,y 
con tanto derramamicto defangre: quá 
to de tanta y tan bien armada gente,que 
hauia de pelear en defenfa cí fusperfonas 
padres mugeres,hijos,feóia y patria,fe 
podia efperar. Acabada de explicar 
por don Ñuño fu embaxada y parecer, 
todos fueron de contraria opinion. Y  co 
cluyeron a bozes,que ningún partido á 
los propueftosie efcuchaífe. Fueron los 
que mucho mas que todos contradixe' 
ron el partido el Conde Ampurias doa 
Ramón Alan&any, Ceruelion y Clara- 
munt, Barones pricipales de Cataluña,

cercanos



tb¿y Móncaáas,qiic aun los llórauá. D e  
ifraneraqúé hauia fobrello grandes al- 
Borotos y altercaciones por todo el cam 
po,quien por vengar los Mocadas, quie 
por Taquearla ciudad, abominaua todo 
genero de partido,y con él a don Ñuño 
por que lo hauia propueftoy esforzado. 
Entre todos don Ramón] ÁlamányhS- 
bre de gráfi efperiencia y  valor, pidió íi- 
lencio,y buelto al Rey,hablo por todos 
defta manera* Difficil espór cierto,y las 
masvezes intolerable(feñory Rey nue- 
ftrojlá compañía de la venganza con la 
benígñidad.Porquela vénganfa parece 
que lieua c'ohfigo las vezes y  bozes déla 
juíticia,y la benignidad elófficio de vna 
ím ple y piadofa equidad, que tira a mi- 
fericordiarde la qual íi fe víaíTe/cñalada 
mente én ía guerra que íiempre fueleem 
prender fe con fin de alguna venganca: 
ieria muy ala  clara peruertir fu orden, q 
frguc,aunque rigurofo,de jufticia. Pues 
a no fegüir efta,la guerra que fe hauia de 
hazer contra los enemigos, fe conuerti- 
ra con tra los proprios.Porque a los exer 
citos y fu gQnte, m ofa, inicíente y  pec- 
cadora,ninguna cofa le puede fer mas 
perniciofa,que pecando,vfar con ella de 
benignidad,y mifericordiarantes por pe 
queño que fea el d e lito , conuiene dar 
!e fu merecida pena, y caftigo. Para que 
quanto mas graue fuere la offenfa, tan
to mayor y mas irremifsible fea la pu
nición que la jufticia pide por la reccm* 
penfa y vegada della. Pues como feñor? 
Tan illuftre fangre como la del Vizcóde 
de Bearne,y de don Guille fu hermano, 
y  dé los otros Mócadas q por vos fe ha- 
dcrramado, q aun hicrüey da bozes de 
baxo tierrazo alcanzara la jufticia que 
ante vos pide, con venganza de los der
ramadores della? N o fera mas juflo que 
la occafion quefe cffrece para bañarnos 
en la fangre deítos perros infieles , que 
vertieru la de tá principales caualleros, 
la  emulemos, para librarnos déla perpe

tüa obligación que a todos nos queda- 
rapafahauerlos devengar quando ya 
no podremos ? íi quiera para que vien
do redó él mundo lo bien que vengayg 
las múertcs délos vueítros,obligueys a 
todos para que con mas afficion emp!e« 
en fus vidas en vueítro ícruicio? Dad fe- 
ñor lugar a que la juñicia haga fu officio, 
y no tengays laftima de quien a vos y a 
todos tanto nos ha laítimado : ni efeu- 
cheys partido alguno del,que todo fera 
para más burlaros.Crehed m e, q aqueS 
rapofo viejo quiere engañar al leó Real* 
y no fabe como.Que otro penfays (^fa
brica Retabohihe pidiendo que pueda 
yrfe,y licuar configo quantos quiíiere,(i 
nbdexardefíertayrobadala ciudadde 
todo el oro y plata cÓ la demas riqueza» 
para que la halleysvazia*y defraudeys a 
vueftrosfoldadosdel premio qefperar» 
defus trabajos con el faco della ? A  que 
fin pide le dexé Jíeuar los foldados y  ge- 
te que quiíicre,fino para efeoger lam as 
luz-ida y valiere, porque juntada efta cS 
3a de A fricas do tira,haga vn inu£ciblc 
exercito y rebuelua fobre la lila para ca  
brarla, y hecharos de toda ella? Cortad 
feñor derayz efta cabera dcla líla,fi que 
reys pacificamente gozar del cuerpo de 
lla.Y puesla ciudad efta batida, y abier
ta por tantas partes,y dentro tan llena <3 
miedo, como de defpojós y riquezas,de 
xad la  entrar y dar a faco a vuefíros fol- 
dados.No temays el peligro dellos,que 
las han con hombres y a rendidos, pues 
vemos que hádefamparado los muros, 
y andan como encorralados,para fer vi
ctimas del infierno.
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gun medio de pa^fe tomo con ^ etabo+ 
hihe,y de lo mucho que flntieron efto los 
Moros ?y  deljuramento que h ilero  los 

chriftianos,y como fu e armado caua 
¡Uro Carrozjtfior de (Rebolledo.
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Y  da con muy grándf. 
atención y  güito del 
exercito,el razonamté 
to de don Ramón Ale 
many :al Rey y a todos 
pareció muy bien lo di 
cho,ÍÍRO a don Ñuño, 

qué como diximos,cra de contrario pa- 
recer.Y hecha la determinación de q no 
fe efcuchaííe partido alguno,mando lúe 
go el Rey,fin mas cerimonia,fino por vn 
trompeta notificarla a Retabohihe. Sin
tieron efto los de la ciudad en tanta ma-* 
ñera,que como defefperados fe coniura 
ron de nueuo, o para defenderfe, o para 
perder la vida ante fu ciudad,con el ma- 
yoreftrago y matanza que pudiefíen de 
los C.hriftianqsiy cobraron tan giran co* 
raje y fuerzas de ladefefperación,anima 
dofe vnos a otros,paratener én poeó fus 
vidas folo que apocaíTen las del exercito 
Chriftiano: que no faltaron muchos dé 
los nueftros,defpues de entendido efto, 
que quifieran harto efeufar el aífalto : y  
aun algunos de los que mas refiftieron a 
don Ñuño,quando apuntó laconcordia 
(fegunque eftando para dar el aííalto fe 
€jitendio)fe arrepintieron, y  có harto te 
mor fe dolieron porque fueron decon
trario parecer. Pero fi mucho creció el á 
nim oalosM oros por la defefperacion, 
mucho masíe aumentó eld  los Chriftia 
nos con la buena eíperan^a de lavi&o¿ 
ria , y  faco de la ciudad, feñaladamente 
enla perfona Real,cuyo fin era hechar la 
m alafe&adeM ahom adela lila  para in 
troduzir la religión Chriftiana: que por 
íola efta buena intención tenia gran cer 
tidumbrede la visoria .C ontinuando 
pues el cerco , y  pueftas las machinas y 
trabucos apunto, todos fe preparare pa 
rael aíTalto.Y paraquecó mayor animo 
y  porfía fe continuarte la batería, p a 
reció a los^Prelados y principales del 
exercito, q congregados todos hiziefe

voto conjuramento, que efurapte el ah,

pie atras, níperderia vnpunto del lugas 
que vna yez tquieíTeganadp;fi¿q 
por hallarfe herido de m n q t^ ^ u ie n jo , 
contramhizieííe,fueíre hauido portray: 
dory.rebelde . Fue cofa r^ray de ad
mirable magnanimidad,la deiReyjque 
fue,el primero que alargo la mano para; 
jurar lo dicho fobre los Eiiangeliosipe? 
ro ni los Prelados ¡ ni Jos de mas felo có 
ímtieron.Efto fe hizo en elcíiay fiefta ib, 
lemne de lánatiuidad del Señor, que ce 
lebro el Rey con todo e¡ exercitp, muy 
deuotamenrc.jYen el meímodia vn ca- 
uallero dejfángr e nobilifsima 1 Samado 
Carroz(fegunlo refiere A y ^ fd e íc e n *?  
diente de los grandes de AJeinaña, que 
feguia al Rey en la guerna ar fu. propria 
cofta, fue armado cauallero por el Rey 
publicamente,y con muy grande foleni 
dad: al qual por los grandes feru icios 
que al Rey hizo en efta guerra y en la de? 
Valencia,quefe figuio,lf ego a fer Almi- 
rantede Mallorca,y en el Reyno de Va* 
lencia fue feñor d e  Rebolledo,que en* 
tonces era villa , y fue fundador de otro 
pueblo llamado lafont den C arroz.C u 
yos hijos y descendientes quefiguieron 
la guerra defte Rey y fus fuceífores los 
Reyes de A rag ó n , alcanzaron dellos 
muchas mercedes .en Cataluña, Valen
c ia^  Cerdeña*.,
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de la ciudad determinaron morir antet 

que dar fe  ¡y de la diligencia que el 
! %  ha^ia enguardar el <%eal> 

y las caufas por que. no fe  
dio de noche el afe

. 7 * %
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Auiendo ya el Rey cerrado 
la puerta a los con ciertos 

. 1 que fe hauian mouido, y  def 
Ahechado todo genero depar 

tido , quedó determinado por todos de 
dar el affalto. L o  qual entendido por la 
get'e de la ciudad, vifta fu perdición al 
o jo , comenco de tai manera a obüinar- 
feyenbraueceríe córralos Chriftianos, 
que nunca fe vieron ciudadanos mas a 
parejados para morir por fu patria que e 
#os:confiando mucho en la gente de la 
lila que fe hauia recogido por los mon
tes y cucuas^de los que no hauian queri 
do entregarte al Rey,y era tantosque ca 
íi podían hazer exercito p o ijfí. Y  afsi 
crehiá que en comentar los Chriftianos 
a dar el aííalto,baxarian los dé la monta 
ña a dar fobreJios,y que los de la ciudad 
y  ellos ios romariáen medio,y los hundí 
rían. D edonde vino que difeurriendo 
por lo mefmo los nueftros comentaron 
a temer, y a no tener en pocojccmo an
tes,tantosenemigos;como tenían dela
te y a las efpaldas,recelando de fer aco
metidos por amb as partes. Confidera- 
dotodo efto por el R e y , procuró con 
mayor curiofidad de alli a delante reco
nocer el R e a l, y poner mucha gente 
délos mas fieles y efeogidos en guarda 
dehpara lo qual mando eftiiuieífen apú- 
to tres bandas de cauallos,de a ciéto ca
da vna,que anduuieffen rondando el Re 
al toda la noche con fus fu egos y eftrué- 
do de atambores,puefta la vna endefen. 
fa de las machinas y artillería :1a fegúda 
enfrente de la puerta de Barbolet, que 
efta al pie de la fortaleza: la tercera a la 
puerta de Portopi(porqué ya no fe má* 
daualaciudad por otras puertas ) para 
entretener el primer ímpetu délos Mo 
ros, fjfalieífen, hafta que el campo acu- 
dieffe.-puespara Jos de las montañas, ya 
tenia pueftas fus centinelas y  cuerpos 
de guarda.Mascomo fueífe en lo rezio

del inuierno,y aquel año mas frió que o 
tro, no pudiendo los de acauallo fuffrir 
el excefsiuo frió toda ia noche, dexádo 
vno o dos en el puefto, para que hauifaf- 
fen del rebato, los de mas fecretamentc 
feacogian a fus riendas. Com o el R ey 
entendió efto,íintio lo mucho, y no fían 
do mas dellos,encomendo la centinela 
y guarda a los Almugauares de fu guar
da Real,que eran valietes y fídelifsimos 
y muy hechos afufrir calor y. frío,como 
adelante diremos. En lo qual eftuuo el 
Rey tan puefto y  tan folicito, que en los 
cinco dias que feñalaron para preparar 
el afifalto,apenas le vieron dormir,ni co- 
mer5íino muy de pricífa,y mucho mas 
porque por el mefmo tiempo fue tanta 
la neceísidady falta que huuo dedine- 
ro^quele fue neceífario,para dar algu
nas pagas a los foldados,valerfe de L X . 
mil befantes,que apenas ion diez mil du 
cados de Barcelona, délos mercaderes 
quehauian acudido de Cataluña có grá 
fuma de dinero para hallarfe en el íacco 
delaciudad,y comprarla prcíay defpo 
jos de los foldados,a ciento por vno,co 
mo entonces fe vfa?Fin al mente en la íi 
guiéte noche que fue a los X X X , de D e 
ziembre,mando el Rey hazer vn pregó 
por todo el campo,que por la mañana, 
oyda miífa, y recebido deuotamente el 
Sandísimo cuerpo de Iefu Chrifto,cada 
vno eftuuieífe armado y puefto en orde 
en fu lugar, para dar el afifalto. Pues co
mo vinieífe la mañana y huuieííé comul 
gado,y defpuesdieffen fufteto a fus per 
íonas,q có eldeffeo de entrar en la ciu
dad fue todo hecho en vn punto,aguar
dado ya la feñal para arremeter, dó L o 
pe Ximen d Huefca cauallero Aragonés 
y capltan déla guarda,vino al R ey, y le

te a la ciudad dos efeuderos fuyos a fa- 
ber loqueen ella paffaua, y lereferian, 
que de noche hauia poca gente de 
guarda por toda ella» y q en todo aquel

l a  liento



liento de muralla d é la quinta torre ha
lla la fexta,a la finieftra d la fortaleza,nin 
guna gente de guarda hauia. Y  mas que 
por las placas y calles todo eftaua lleno 
de cuerpos muertos,y la ciudad aunque 
to  mucha gente> pero muy acouardada* 
q  folo las cafas eftaua proueydas decá 
teras y  otras armas defeníiuas, que por 
todo eílo feria mejor aíTaltarladetvoclm, 
H olgo el Rey de entenderefto: pero co- 
fiderando prudentifsiinamcnte en loq  
mas conuenia a la honrra y falud del ex
ercito,no determino de auenturar de no 
che vna tan importante emprefa. Dizie- 
d 'oquela condicion y vfo del foldado 
en la guerra,era femejante al del león, 
que quando pienfa qnenadielevehc,y 
líente que los caladores le bufcan,huye 
a toda furia, y en efto no hay mas couar 
de animal queehporlo contrario íi ie fa- 
leal dHante alguno,o m uchosjeparay 
hazeroftro a todos,y  puefto en la pe
lea es vn león. Afsi acahefce al foldado, 
por valienteque íeajpdeaiado de noche: 
q iíe com o n o vehe delante d e íi al capi
tán que alabe fus hechos,ni otros folda* 
dos a quien imite,ni áfus mayores aquié 
tenga refpeto,ni finalmente veaa quié- 
Jedefcubra ctcmeccn la eícuridad mu- 
cho mas,y lo que haze es huyr quanto 
puede del peligro,y anteponiendo fu fa 
lud y vida a toda honrra y juramento he 
cho,hiere mas preño la íóbraq alenemi 
goY ” afsi fue de parecer,y en cftoviniero 
todos, que paííada aquella noche encen 
ti,ieía,luego por la mañana fe dieffe el a f 
faltoiccmofehizo afsi,y fue el poftreroel 
Dcziembre del año de la Natiuidad del 
^eñ orM .IX X X X .

I X .  D E L  % A Z o \
nanuetoque el^ey b¡%o3a los foliados 
antes del affalto^y como fe  entro en la 
dudad c engrande eflrago de amias par 

tes y  que fe Vio pelear yn cauallero 
ejir año fe  creyó fer S Jorge.

Enidala mañana i man
do el Rey que dos ban
das de cauallos quedaf- 
fen por guarda del Real 
por fí los Moros dela- 
montaña hizieííen algún 

nas correrías contra el, y tomado cada 
vno fu refrefeo ¿ todos boluieron al fu 
puefto, con el mifmo ordé que el día 
antes para dar el aííalto. Con efto fe íu- 
bio el Rey en vn lugar algo eminente fo 
bre el exercito,de donde vio y entendió 
quan ganofos cftauan todos para dar el 
aífalto:y los caualleros,Barones ,y gran 
des,para vegar alos muertosfus deudos. 
Pero antes de dar la feñal q todos aguar 
daua para arremeter, les hablo defta ma 
nera.Valerofos capitanes y foldados mi 
os,aunque conozco muy bien,que íegü 
los trabajos que conmigo haueys pade
cid o^  las Vitorias q por mano vueftra 
he aleanfado,íi os dieífe todos mis Rey 
nos, no baftaria con ellos aygualarlo 
mucho que me teney s obligado, ni con 
lo mucho mas que deífeo hazer por vo- 
fotros:toda via,porque no parezca que 
con fola buena voluntad y palabras os
quiero pagar lo que deuo: ve y s aqui que
os offrezco a la vifta vna de las mas ricas 
y  principales ciudades de quátas yo pof 
íeoiafsiparaqhartcys vueftros ánimos 
con la végan^ade vueftros parientes y 
amigos q perdiftes, lo q tantoy có razo 
deííeay s: como por el íaco q hareys, y 
riquezas q cogereys en ella,para que os 
boluays profperos y triDphátes a gozar
cntrelosvueftros.Pordondepaííadade
lante,y có tá buen animo y generofoef* 
fuerzo como haueys íiepre acoftumbra- 
do, emplead vueftro valor en efte aífal- 
to : pues de mas que terneys al om
nipotente Dios nueftro(de cuyos enemi
gos tom ayshoy venganza) muy de vue 
ftra parte;y Jo mucho q ami me obliga- 
reys por lavitoria q deJJos efpero hauer 
por vueftra m ano, también para vo-

fotros



f0tro¿ no folo quedar a fama perpetua en 
la tierdfepero confiad muy deueras que 
en el cielo h a l l a r e y s  immortal gloria apa 
r e j a d a . Diciendo efto ,  y dando dos ve* 
zes con fu eftoque la feñai,a tetercera ar 
remetieron todos a vna,lamente de a pie 
primerGjfiguiendo lajde acauallo,por las 
partes que ya de antes eftaua batido el 
muro y el foííocegado,y Centraron por 
el fin hallar refiftencia,porque ninguno 
cío quedaren la defenfa del muro: con
f i a n d o  qué con la preparació que hauia 
por las calles de cadenas y palenques, y
dentro y en lo alto de las cafas de cantc- 
rasy fuegos artificiales, ais i 'hombres 
como mugeresíe defenderiá mucho me 
jor.Mas los nueftros diuididos por las ca 
lies de quinientos en quinientos yua po 
c o , a  poco ganado la tierra con fus empa 
u e fa d a s  fobre las caberas. Yporq ia eífre 
churadélas calles era grande y lalluuia 
de piedras délos tejados muy efpeífa, fe 
rednzieron a pelear de treynta entreyn 
ta v con todo cíTo la refiftencia eiamu* 
cha,y la batalla á ambas partes muy fan 
grienta,y la victoria dudofa ihafta que a 
traueffando los de acauallo por las ca* 
lles^y tomando a los enemigos las cípal 
das,los atropellauan y hazian meter por 
las cafas,y defta manera comenpron a 
g a n a r l e s  las placas y  calles , y llenar 
Josdevencida.Fue fama cierta y confir
mada,aníi por el dicho de los Moros,co 
m odelos Chriftianos, que fue viftoen 
efta  jornada entre los de acauallo,vnca- 
nallero armado de armas, muy refplan- 
decientes * fobre vn cauallo blanco , de 
cuya vifta y feruor en el pelear, lo s  M o *  
rosquedauan tan efpantadosy amedre 
lados que húyan del a toda furia y dauá 
como ciegos y turbados en manos o los 
Chriftianos que los hazia pedamos. Cre 
yeron todos(fegun el Rey dize en fu ni* 
f lo r ia ) q u e f in  duda ninguna eraaquel ca 
utilero el gloriofo marty r fant  Iorge, q 
como a defenfor y patró a n t ig u o  de los 
Reynos'ty corona de A r a g o n >  apareicio

a q u e l  diafauorablea fus foldados Chri 
fíianos,contra los infieles moros. Seña^ 
ladatnente para los quelleuauan fu deui 
fa>que era vna cruz llana: colorada. Por 
que en efta figura de hombre darmas, el 
fanto aparefeio no íolo enefta batalla,pe 
ro en otras como adelate, moflearemos*

X  Q V E  L O S  M O -
ros de Vencidos fe  huyeron a la monta-, 

ña,y piquearon la ciudad tos Cbri- 
Jlm nosy como fu e (Retabobihe 

prefo por mano del %ey.

jjjj Anaua pues de cada 
J  I hora el exercito Chri- 
f ! ftiano a los Moros las 

| calles y placas <3 la ciu 
¡dad,aunque amuy grá 
j cofta fuya,porquequa 

“ to mas ellos fe encer- 
rauan por las cafas para mejor defender 
fédel ímpetu de la caualleria, tanto ma- 
vorguerra hazian .cerrando fus pu ertas 
y  hechando por las ventanas y tejados
infinidad de piedras,canteras,lefios,ha
f t a  l a s  tejas,con muchas faetas de fuego 
dealquitrany calderas deazeite hiruié 
do,con las de mas armas que fu furor co 
larauiay defefperaciori les traína a ¡as 
ir¡anos:y c o n  el ayuda délas mugetes q 
hazian en efte genero de pelea,tanto co 
mo los hombres. Todo efto paífaua los 
Chriftianos con muy gran peligro y per 
dida f u y a , rompiendo puertas y enrian
do por las cafas a robar y 'degollar quan
t o s  encontrauan.Demanera queios-Mo
ros dexauan ya las cafas, y fe faltan a las 
p la c a s ,para hechos vn cuerpo m ejorae- 
fgdérfe.Lo qual era mejor para los Chri 
ftianos,que pelearían mas al fegüro que 
por l a s  calles.Puefto q lo q mas entrete
nía a losMoros.no era tato la mucheuu 
bre dellos,qnáto laviday p r e f íc ia d  Ke* 
tabohihe fu R e y , porq elmeímo enpeilo

i  3’



na andaua entre los fuyos armadofobre 
vn cauallo blanco>de los primeros , que 
los animaua, y en tanta manera les mo- 
uia fu prefencia que claramente dezian 
querer masprefto morir ante fu R e y , q 
biuirdefpues del muerto,o vccido.Yaf
íi como abejas fe a montonauan delante 
del,y de tal fuerte le defendían, pueftos 
en efquadron,que los nueftros no podí
an llegar a el. En efte medio defpues de 
hauer fe metido toda la caualleria den
tro de la ciudad,y tomado todos los paf 
fos,comeneado los nueftros a apellidar 
vi&oria vi&oria,luego les falto el animo 
a los Moros y fe puíieron en huyda con 
íus hijos y mugercs, por las puertas de 
Barbolet,y Portopi,íin que los nueftros 
que eftauan ya todos en la ciudad,felo 
eftoruaften,y también por fer tanta la ge 
te que huyo,que fe halla(fegü la hiftoria 
dize)quefueron de X X X . mil.arriba los 
que entre hombres y mugeres fe acogie 
ron a la montaña. A lo s  quales ninguno 
délos nueftros quifofeguir,tan metidos 
andauan en el íacoy defpojo de Ja ciu
dad. Y  afsi fue caufa la codicia de losfol 
dados déla cruel y larga guerra que def 
pues huuo có los de la montaña, por no 
hauerlos feguido y deshecho antes que 
fe rehizicífen. Procuraron los Moros al 
tiempo quehuyeron, lleuar coníigo a fu 
Rey,pero no quifoyr,ni defáparar Ja ciu 
dad,antes fe recogio en vn paJacio viejo 
co foJos tres o quatro de fus Íntimos pri 
uados. A eftafazon entró el Rey enla 
ciudad,porq le fueneceífario qdar antes 
fuera, pordefender el ReaJdelos de Ja 
m ontaña,y también para hazer roftro 
á los que fe huyeron de la ciudad, no 
faqueafTen al Real depaílo . Entrado el 
Rey en la ciudad có fu guarda deacaua - 
lio,a la qual permitió yr a faquear con la 
otra géte,y el fe fue có pocos para la for
taleza,penfando hallar alli a Retabohihe 
poi q entendió de algunos capitanes co
mo fe hauia quedado en la ciudad.Y lle
gado ala fortakza,haJlo q fe hauiáhecho

ona
énella fuertes algúos principales <íla ríe r 
ra.Eftosviédo al Rey y conociédole lúe 
goofrecieron de rendirfelea todam i'e 
rícordia con la fortaleza, folo que dexaf 
fe algunos de fu géte ala puerta della pa
ra que los defendieffé de los foldados q 
faqueauan la tierra.Como el Rey enteii 
dio que Retabohihe no eftaua alli,dexo 
lesvn capitá con algunos foldados en 
guarda dellos,y de la fortaleza, ylleuau 
do coníigo a don Nuño,en tedio en buf
car a Retabohihe,al qual halloluegoen
aquel palacio viejo,que dexim os: y por 
las armas refpládeciétes yfubuenadifpo 
lición conociendo le,arremetió para ef, 
y  le tomo de la barba,fegun que mucho 
antes lo hauia jurado, y le d ixo . N o te- 
mas,q pues eres mi .prifionero , biuiras: 
y  entregándole afu gente deguarda que 
ya era buelta a el,boluio a la fortaleza,la 
qual luego fe le entregó:a dóde hallo al 
hijo vmeo de Retabohihe de edad de 
AnI.anoSjelqual defpues fue bau tizado 
y  tomo nombre don Iaym e,y quando el 
Rey fue a Aragón le lleuo cófigo en tri- 
umpho.y le hizo, como fe dirá ,  Jareas 
mercedes. Puefto que de Retabohihe,fu 
padre,ni enla hiftoria ál Rey, ni en otras

e haze del mas mención, como no fe ha
He que el Rey lo truxeífea Efpaña, ni en 
tnumpho,ni fuera del. Tiene íe por mas 
cierto q le dexo encarcelado en Mallor
ca,a dondedetriftezay penfamiéto mu 
no luego.Finalmente fue tanta la matan
f  a y eftrago que fe hizo en los moros de 
la ciudad,que fin los quefehuyeron, fe 
tuuo por cierto murieró a guchillo hafta
X.mil dellos, y  no fue tan a faluo délos 
nueftros q no murieffen tábié muchos, 
i  por q fe engendraua muy grá corrup

ción y  hedor intolerable de los cuerpos
muertos por toda la ciudad,mando el
m 2 i Z\Ü muchas fogueras para que
_ran<? S Y ° r° S mucrtos»y hazer muy 
grandes hoyos para enterrar losChri- 
luanos en lugares q defpues fuero cófa- 
grados para cimenterios.Defla manera

fue



fije toda!a lila á Mallorca conquidada Luego el Rey,por ¿Ümplir los concier* 
por el gloriofsimó Rey don Iay me,y en- tos y capitulaciones que en barcclona 
trada la ciudad el vltimo del mes de De fe hauian jurado, entendió en mandar 
ziem bredelañoM .C G X X X . que de toda la prefa,excepto del oro,pía

ta y piedras precioías ( cofas que facil- 
f C J P . X L  C 0 M O  V O ^ L J  mente fe podían efconder,y negar,y que

no era muy feguro elfacarlaspor fuerza 
delfeno délos foldados)detodo lo de 
mas fe hizieííe vn monton , y publi
ca alm oneda. A la qual acudieron mu
chos mercaderes q apoda vinieron de 
muchas partes, por no perder tam buen 
barato,y con gran fuma de dinero refca 
taron toda la prefa. Aunque por vender 
fe en común fue mas cara de lo que pen- 
fauan.Y luego fe entendió en hazer la di 
uifion por los capitanes,Barones , y gra 
des,fegunlosferuiciosy gados de cada 
vno hechos en eda guerra, ypara los fol 
dados q folo vn tato vinieííe a cada vno.
Y  porq fe repartieífe con mas fidelidad 
y menos quexa de todos,fue ti cargo de 

Puedo qpor manifieftajpuidecia d Dios fto encomendado a los juezes nombra- 
cl faco fe hizo con harto menos offenfa dos en eda capitulación, los Obiíposde 
fuya,porhauerfe huydo iuntamentecó Barcelona ,y  Lérida,donNuño,el Con 
los hóbreslas mugeres y niños alam on dede Ampurias,don Ramón Alemany 
taña*Porqueíi en lo* foldados,con la co y Berenguer de A ger. C onlos quales 
íeradei robarle juntara el ardor de la có don Ximen Vrrea,y don Pedro Cornei 
cupifeencia,no huuiera leones ta fieros, Aragonefes , en lugar del Vizconde 
ni mas defconocidos(como fu ele )¡,entre de Bcarney los que murieron,fueron no 
íi que ellos,y afsi con no hallar fe muge brados para elreparrimiento.Pucdoque 
res,fue mas pacifico el faco y menosían (comofueleacahefcer enlaspai liciones 
guinolenio, para que las particiones de que caíi ninguno queda contcnto)íc le
los defpojos defpues fe hizieííen con me . uanto vn fubito motin entre los íolda- 
nos ruydo.Laíum adeloroy platalabra doscótralosrepartidores,y íueiófaquca 
da,quefehallo-la infinidad devafos,ar- das algunas caías fuyas.Mas luegoacu- 
mas.veftiduras,paños de oro y feda,lien dio el Rey,y con hechar mano de los a- 
cos,cauallos cófus arreos,todo genero metinadores, y cafiigar algunos dellos 
de jumentos,ganados mayoresy meno ie quieto el alboroto y motín. Quilo- 
res,no tuuo comparación . De mas de- el Rey que en eda diuiíion le tumelíc 
fto las joyas,piedras preciofas,fedas,có gran cuenta con fray Bernaldo Cham  
otros mil aderecos de palacio,qtiefe pany Comedadord Mirauete, y vicario 
hallaron en la recamara del R e y , yen del náaedre del Temple en los 1 ey nos e 
las mezquitas,con lo qual fe tuuo gran la corona, por los muchos gnítos qen 
cuenta porq vinieífe amanes <31 Rey,fue eda guerra hiziéron el,y los comen a- 
cofa innumerable,y deíncrey ble eftimsu dores deíu oide,y por tilo les d^ aF^s

codicia de los foldados enfaquearla ciu 
dad no fe  profiguio la VtBoria con

tra los M orosy de la repartido 
que fe  higo de la prefa confor 

me a las capitula 
ciones.

Ornada la ciudad y da
da a faco alos foldados 
fue tanta la codicia de- 
llosen coger la prefa,q 
hada paífados tres dias 
no pudo el Rey hazer 
los retirarafus baderas.



ca ferías y  tierras para fundar vn templo 
junto ala  ciu dad, y dotarlo de tanta ren
ta que puditíTen mantener XXXX;caua 
ileros de fu orden en la líla.Gon eftas tá 
jufias y biereguladas reparticiones, y o 
iras muchas liberalidades que el Rey ha 
¿ia con losquebien le feruian en la guer 
rájganaua de cada día mucha autoridad 
para con la g ete , y con gran renombre 
de franco y  liberal, atrahia a fi los a- 
íiiniOs y  affícion de todos, para que en 
pa z y  en g uerra le ííg tiieííen y  firuicíTen 
fídeliísimamente.

% A T .  X I I  V E L A S
particiones queel^eybi^p de las :ca/as 

■y campos de la ciudad entre los Sol
dados capitanesy officíales 

del exercito.

mas álos repartirme 
; Jtos q fe hiziero entre 
íios di exercito día pré 
|ía ydefpojos q fecogie 
roif dentro cÜaciudad, 
conforme alo arriba di 
cho ., hizo el Rey otro 

repartimiefo de las cafas y habitaciones 
deilá¿a effedo que fe poblaífe luego de 
Ohriftianos, y íe hechaííen a fuera los 
Moros con fu íeóía, Lo  q vino bien para
los foldados viejos y canfados de feguir 
Ja guerra Jo s  quales por fus antiguos fer 
uicios que hauiáhecho al Rey en todas 
las joi nadas paííadasje pidieron por pré 
miolos dexáífe habitar en aquelJa ciu
dad,poi ier tan buen pueblo,y el ayre tá 
templado para paífáríu vida,y eftar íiern 
préen deferifa de Já tierra . D e 16 qual 
fue el Rey muy contento,y aún les pro- 
íieyó de lo que mas importana para mas 
prefto poblar la ciudad : y fue de mtf- 
geres, de las cantinas Chriftianas que 
fe hallaron en la ciudad, y aunque hauia 
renegado,no quiíieron huy r con los Mo

ros ala montaña, lino que feconnertié- 
ró ala fe,y las recibió y dio por mugeres 
a los foldados,que las tomaron de bue
na gana.\ afsi gozado délos priuilegios 
eimmunidades que el Rey les cócedio, 
con algunos gages para mejor biuir y e- 
ftar en defeníade la tierra,fe dieron a edi 
ficaragran prieíía,y como hombres pía 
ticosquehauianydo porel mundo hi
zieron nueuas trabas de edificios muy 
bien labrados,y con ellos ennoblefciero 
mucho y enfancharon la ciudad, desha
ciendo lamalahecliura de cafas que te
nia antes » Afsi mefmo para los ca
pitanes, y de mas officiales del exercito 
también hizo repartición de los campos 
y predios del territorio de la ciudad. Aü 
que fobre efto huuo rezias altercacio- 
nés,y muy grande importunidad en el 
demandar, tanto que fegun las muchas 
jugadas y cáhi£adas de tierra que cada 
vno pidia,conforme al tiepo y feruicios 
que pretendía hauer hecho , no He- 
gauan con mucho los campos con la de 
manda dellos, Y  fe entiende^porloQuc 
defpues el Rey reuelo a los que hizieron 
femejante repartición que efta,en la cón 
quifta oe Va]encia(ccmo lo veremos en 
el libro XII.)fue aconíejado,que como a 
nueuo feñor y conquiftadordelalíla,hi 
zieiTenueualey,y reduxeíTeJas jugadas 
a Jaímetad Jiaziendo de vna d o s, y afsi 
hecho defta manera íobró para todos: 
quedado porefto obligados a ladefen- 
fa dela Iíla.Tambien íe hizo otra repar
tición de villas y caftillos para los piinci 
pales feñores que figuieron al R e v u e la  
qual fe habJara mas adelante.

%C4T.  XIII.V E L J O X A N
pejle que en la ciudady J(la huuo don* 
de Murieron los principales del exercito 

y  fu e  necejfario embiar aba^er gen 
te en Aragón*

En efte



N efte medio don Ku- 
I i T í t m  I ño, por mandado del 

] K ey por afíegurarla có 
jfta d la lila ,y  defcubrir 

^ 9  jjíi quedauan algunos 
i^v^Jíenetnigos de quien dé 
=====lfenderie fuera della, 

porloqüeálos principios amenazaron 
ios Moros al campo del Rey con la veni 
da del de Tunez ert focorro dellos, ente 
dio en juntar dos galeras bien arm a
das, y có gente efcogida,a effe&o de yr a 
correr laco'fta de Berueria, por Ver fi a l« 
guuos Lleyes de Africa,fe'aparejauá có 
gente y armada para venir fobre Mallor 
ca. Pero le fue forjad o dexar la emprefa, 
por caufa dé la grandiísima pefteque fe 
hatiia encendido en la ciudad,y‘ deálli 
por toda la lila,a'caufa dehauerfe infició, 
nado el ayrepor tantos cuerpos muer
tos como por la ciudad y toda la lila 
hauian quedado fin fepultura, yaunq 
porla lila fue grade,fe engendro mayor 
en la ciudad: dóde no folo fue infinita la 
gente plebeya que murió della : pero 
aún en los principales capitanes del ex
ercito,y deí cófejo real hizo cruelifsimo 
eftrago.Porque entre otros détro devn 
mes murieró los capitanes Claramunt, 
don Ramón Alamaiiy, Perez Mirtaz A* 
ragonés nobiliísirno, Ccrbelló,y el bue 
Conde de Ampurias con grandifsimo 
dolor y fentimiento del Rey, y de todo 
ei exercito.Pues ningunos mas q eftos, 
y los que murieron antes enla batalla,q. 
fuero el Vizcóde de Bearne y dó Guille 
i u h er m an o, co n lo s d e fu 1 i n a g e d e M o n 
cada,ayudaron ál Rey en efta jornada. 
Porque no folo con gente y armas y fus 
perfonas,pero aun con fu confejoiy fide
lidad fueron muy grá parte para el bué 
fucceífo defta cóquifta. Por cuyas muer 
tes y falta detátos capitanes y foldados, 
quedó el Rey tan fólo,y tan huérfano el 
exercito,que afsi por efto,como por ha- 
zerguerra alos Morosquefehauian re«

tirado a las montañas,y hecho alli fuer* 
tes,mandó a don Pedí o Cornel capitán 
de la caualleriá que tomando del thefo* 
ro del Rey fuma de cien mil fueldos pau 
faíiea Aragón para hazer vna compañía 
de C L t hombres de armas¿y que con er 
líos boluieífe luego a la lila,también có 
alguna gente de infantería. Y  que entre 
otros truxeffe a dó Atho de Foces fu an* 
tiguo mayordomo mayor, y a  don R o
drigo L ipna,para que vinieffen con fin 
de afsiftir allí por todo el tiépo q duraf- 
felá guerra,pues gózauan delas caualiq 
lias de honor y gages realesiy era necef- 
farioy muy cqncedeftte>que el Rey acre 
centando dereynos^ümentaífe la guár 
da de fu perfona,y dQblaífe el exercito* 
Lo qual hizo Cornel cómucha prefteza: 
porque de mas de los] caualleros ya di* 
chos.paífaron muchos otros con ef afei* 
uir al Rey,por la gran fama que de fus ha 
zanas fe derramaua por todaspartes.Có 
efto fe rehizo el exercito déla gran per
dida quefe figuio por la peftiiencia , y  
por los muchos que hallando fericosdel 
faco,fe hauian ydo a fus tierras, y con a* 
chaqué át la pefte falido de la lila.

y C A T .  X l l l l .  D E L A  N F E *  
na guerra quefe ojfrecio al con loí 

Moros que fe  hauian hecho fu er
tes por la l[la\y de las mercedes 

que bi%p a los caualleros del 
C fyitah

Vego que Cornel bol 
uio de Aragón con la 
gente á acauallo,y los 
de mas allegados, re
forjado el exercito, y  
aplacada la pefte , el 
Rey mouio guerra co- 

tra los Moros que huy eron de la ciudad* 
y fe recogieron a las montañas, y otros

I 5 lugares



Jugares en lo llano dcla lila  ,feñalada- 
mer.te en las villas de Sollar,Almaruich 
y  Bayalbufar,de donde hazian muchas 
correrías,y caualgadas contra los Chri- 
fíianos,cnfus campos y heredades,hafta 
llegar a las puertas de 3a ciudad, y cerrar 
el paíTo y contraradon que hauia della 
cop Ja ciudad de Pollen^a. La qual aun 
quepor entonces era de muy gran trato 
a caufa del puerto,de prefente efta muy 
perdida y defpoblada, por eftar ya to 
do el trato de la lila refumido en la 
ciudad principal. Por efto partioel Rey 
con e] exercito para la val de Buñola ala 
montaña,donde fe hauian hecho fuertes 
mu dios dellosry como yendo ya de ca
mino entendidíe q fe hauiádefcubierto 
ciertos efquadrones de los mefmos a lo 
llano, dexó la via de Buñola, a la mano 
izquierda, y del caftillode Alaró, que 
(fegú fama) es délas masinexpugnables 
fortalezas del mundo,por fer naturalme 
te fortificada: de la qual breuemente re
lataremos las caufas de fu inexpugnabi- 
lidad. Porque efta hecha vna muela de 
monte altifsimo>al rededortodo peñara 
jada:y fu cumbre tan eípaciofay llana q 
fepodriavn exercito formado recoger 
en ella. D e mas que fu entrada y fubida 
viene a fer tan inhiefta,tan afpcra y eftre 
chagü e baftan diez hóbres a defender
la de 50.mil. Y  afsifuemarauillade Dios 
que los Moros como fe fuero aguarecer 
en las cueuas,no fe recogieron a efta for 
taleza porq folalahábre,y no otiofuera 
bailante a rendirla . Tom o pues porla 
falda de la montaña,y mando al exerci
to que fe dctuuieffe en cierto puefto ha
fta que el defcubrieííelacampaña. G o
mo para efto fe fubkífe a vn pequeño 
monte,el exercito no ciiródeparar en el 
puefto donde el Rey le ordeno, fino y r 
fe derecho a vna aldea llamada Inca, q 
agora es vna principal villa. E l Rey que 
los vio yr desmandados,dexando adon 
Guillen de Moneada hijo de don Ramo

(efte fue defpues,como lo dize la hiftor 
ria,íeñor de la villa de Fraga en los con
fines de Aragón y Cataluña)con la reta 
guarda que le fcguia,pufo piernas al ca- 
uallo,y con algunos caualleros, paífo dé 
la otra parte del monte, dandofe prieíía 
por alcanzar el exercito y detenerle, te
niendo los enemigos a la vifta. Mas co¿ 
mo el exercito huuieífe ya paífado muy 
adelante,y llegado al valle cerca del pue 
blo para donde márchaua fin ninguna 
orden,no fue a tiempo de tenerle. Por 
donde los Moros viendo de lo alto del 
monte que los efquadrones délos Chri 
ftianosíediuidiá,y qyuá defordenados 
D Q dellos,por no perder tan buena oc 
cafion,acometieron la retaguarda :pero 
hallando la muy apercebida y en defen- 
fajquedaron burlados,y fuero forjados 
a huyr por el monte arriba. Entonces ei 
Rey tomo confejo con don Guille, y dó 
Ñuño y Cornel, a los quales pareció q 
no era bien que fu Real perfona andu- 
uieífe por lugar tan deíicrto,y propin- 
quo a los enemigos que eran de III .mil 
arriba : y que pues la prouifiony baga- 
ge del campo eftaua y a en Inca, a don
de hauia hecho alto el exercito, fe deuia 
juntar con el. Con efto paífo cafi por me 
dio de los enemigos,hazia el pueblo,có 
folos X X X X . de acauallo, tan en orden: 
y bien pueftos,quenoles hofaron acó- 
meterlos M oros.Loquefuc por todo$ 
mas atribuy do a temeridad que a valen 
tia:hofar tan pocos pafíar por medio de 
tantos enemigos.Y aun con todo eífo,vi 
fío el poco animo dellos y falta dearmas 
que tenían,no dexara el Rey de acome
terlos;^ los hallara en campaña rafa,luc
ra de aquellos rifccs y afpcreza demon - 
teadonde fe hauiá recogido,y eftaua tá 
fuertes,que era necelfario armar nueuos 
ingenios y artes paratomarlos.Llegado 
a Inca reprehendió mucho a los capita- 
nes por el poco miramiento, y reípedo 
que a fu perfona fe tuuo.Porque dando

lesbo



les bozes para q hizieffen aíro,no curaro 
del,fino de paífar adelante. Mando pues 
a todos boIuieíTen a la ciudad con Jas tié 
das y vituallas del campo. En efte tiem - 
po Vgo Folcalquier maeftre del oípital 
en Aragón,aporto en Mallorca en vna 
galera con X V . caualleros defu orden, 
al qual recibió el Rey con mucho amor, 
tratando con tanta honrra a el y a los de 
fu orden,que hauiendo fe ya hecho la di 
uifion y partición del territorio y cam
pos de la lila con los del exercito, y no 
quedando nada por repartir : toda via 
les faco portion para X X X . caualleros 
del Oípital,fin tocar en las portiones ya 
dadas y repartidas:dela miíma manera 
que poco antes les hauia cabido a los ca 
ualleros del Temple.Lo qual letuuieró 
a muy fobraday excefsiua merced, por 
quehauiendofido los poftreros que lle
garon ala conquifta, y  q no fe hallaron 
en la prefa de la ciudad,fueífen yguales 
enel premio con los del Tem ple. Tam- 
bicles hizo merced del atarapanal viejo 
del puerto de la ciudad,para que alli edi 
ficaffen yglefia,y cafa.

% ' C J T .  X V . D E L J  E S -
trañaguerra (¡aeel ^ e j tuuo cotilos 

Moros de los montes ,y  trabajos q 
padeció en fac arlos délas cueuas, 

y  de la gran fertilidad de las 
montañas de la IJla.

a negocios muy graues, q Cm fu perfona 
y decretojno fe podian refoiuer,yla diJa 
ció los gaftaua mas de cada dia. D e fuer 
tequeno tanto fe hoigaua por los ene
migos quehauia vencido, quantofedo 
lia y affligia por los que le quedaua por 
vencer. Con efto no íuffriendo mas dila
ción,juntado el exercito, y hecho gene<- 
ral del a don Nuño,có el Obifpo de Bar 
celona,don Ximen de Vrrea, y  el Mae
ftre del ofpiral,boluieron al mefmo pue 
blo de Inca.*a donde, y porfuscótornes 
hazia la montaña, fe entretenían los Mo 
ros.De alli fubiendo avn collado muy 
alto llamado Artana, entendieron por 
las efpias,que los Moros fe hauian metí 
do en vnas cueuas muy profundas que 
eftauan en los mas altos motes de la lila  
no muy lexos de a lli: feñaladamente en 
vna,cuya íubida hazia la boca della,era 
de las afperas y enrifeadas del mundo,y 
dentro profundifsima y  anchifsima, con 
muchas cauernas,o bouedas, demanera 
que podian de alli los cercados facilmen 
te defenderfe de qualefquier acometi
mientos y  armas que contra ellos fe hizi 
eífen.y aun podian offender a los que té* 
taífen la entrada,fin que fe vieífe de quic 
ni por donde, y a los que fubieffen a lo 
mas alto derribarlos con faetas por fus 
fecretos agujeros y  rehendijas. Dema
nera que cercada por el exercito la peña 
de todas partes,y fubiendo los foldados 
que apenaspodian de d o s, o de tres en
tres,ayudando fe los vnos a los otros:en 

ñ|Ra muy grade la pena llegando a lo alto en derecho de los agu
jy  afan que el Rey fen- jeros,no folo eran por los de dentro con
»tia viendo feyapacifi- la n p sy  faetas atraueííados , pero aun
co feñor de la ciudad,y por los de arriba en lo alto déla boca era

{de toda la cofta con lo con muchas cáteras derribados y muer
Trio tos.Pues como en efte cerco fe huuieífen

entretenido mucho el exercito, y fin ha
zer eífefl o,gaftado el tiempo por algu
nos dias,determino el Rey con el confe
jo délos capitanes,que fe dieífe fuego

I Uano de la lila,¡quedar 
■— J  le por acabar la guerra 

délas montañas,la qual le impidia el paf 
fo y buelta para tierra fírme,hauiendo tá
ta necefsidad de fu prefencia en los rey- , ------- U1UJC iUcgi#
nos de Aragón y Cataluña,para atender en aquellas chocas y  cabañas que los

Moro#



Moros tenían enfrente de aquellos agu
jeros. D élo  qual doliendo fe mucho 
ellos, y fatigandoíe con el grande hu
mo queles entraua: demas que fe halla 
uan todos dolientes a caufa de la mucha 
agua que deftiílaua , de quádollouia, 
e n  la cueua,y eftar tanto tiempo encer
rados .- determinaron de falir y darfe a 
merced del R e y : pues fabiá la mifericor 
dia y acogimiento que hazia a quantos 
fe le rendían l l a n a m e n t e .  Y afsi trataron 
con el quefi dentro de ocho dias, los o- 
tros compañeros de los motes y cueuas 
Vezinás,no les focorrian, que fe entrega 
rian.Fueles concedido el plazo con mu
cha razón, porq cóimpidir les el paífo y 
focorro de los compañeros , fe efeufauá 
los chriftianos á perder mas tiépo y géte 
en combatir la c u e u a ,  cuya conquifta te 
nian porimpoffible.En e f te  medio que
dando"vna parte del exercito fobre la 
cueua para e fto ru a r  el focorro,fi vinief- 
f e , don Pero M afacapitá muy efperto, 
fefue con la otra parte difeurriendo por 
aquellos montes,adond e hallo otra fe- 
mejantepeña enrrifeada con vna gradif 
fimacueua dentro,y muy llena de M o
ro s. La qu al como no éftuuieífe afsi bien 
en defenfa como la otra, por tener mu
chas b o c a s  y  aberturas grandes por los 
l a d o s , y  muy fácil de acometer la entra- 
dacon buena empaueíada, la tomo con 
pocadiffícultadjhallando quinictos Mo 
r o s  dentro, losqüalestruxo todos ata
d o s  al R e y , con la mucha prouifion de 
pan y carnes que hallo en ella ,;Cúplidó 
ya el plazo del entrego,y no les acudien 
do focorro,fe rindieron al Rey los de la 
primera cueua,y della falieró mil y qui
n i e n t o s  M oros, losquales hechandofe 
alos p i e s  del Rey y pidiendo perdón,le 
offreciéron dar luego X. mil bueyes, y 
treynta mil caberas de carneros . Tanta 
era la fertilidad y abundancia déla lila-, 
que en los montes,como en vn rincó de 
lia,fe pudieron criar y  apafccntar tan grá 
¿es rebaños de ganados.

VCAT. XVI. COMO S E P E
termino que los ¡Aoros no fueffeti hecha 

dos de la Ijla ,y  Venido el focorro J  
gente de Aragón,loque proueyo 

el %eypara elgcuierno 
della.

On tan buena prefa y 
jornada que el Rey 
hizo en la guerra de 

¡ las montañas, fe bol
uio con el exercito a 
la ciudad,y entro en 

ir— - — Je lla  triumphando co 
muy grande alegría y a plaufo detodos. 
Luego tuuo confejo general donde con 
currieron, Prelados, grandes, Barones, y 
l o s  capitanes del exercito; ante quié pro 
pufo algunas cofas tocantesa los M o
r o s  déla Iíla.Conuienea faber, fi feria 
mejor llenarlos a tierra firme,o dexarlos 
en la Ifla.Porque fiendo tanta la muche 
dumbre dellos, podria fer que viniendo 
en fu ayuda los de Africa fe rebelaíren,y 
juntos pufieffen en aprieto alos Chriftia 
nos,y fueííeoccafion deperderfe la Ifla.
O fi conuernia mas, para beneficio y a- 
prouechamiento de la l i la , quedaríe en 
ella,a fin que lo s Chriftianos íe valieífen 
dellos como de efclauos para culturar 
lastietras,y trabajar en las obras publi
c a s  de Ja lila quefe hazian para fortale- 
cerla.Tambien porque con la falta de la 
bradores,no quedane yerma,nidefierta 
la tierra,para que boluieíTe como folia a 
poder de coíTarios. Acabada el Rey fu 
platica,fueron de parecería mayor par
te de todo el confejo y ju n ta  hecha,que 
jo s  Moros íe quedaífen en la Iílar. Seña
ladamente aquellos que alos principios 
voluntariamente fe rindieron^ ayuda
ron con toda prouifion y auitualJamien 
toa los Chriftianos y fequedaróco íus 
cápos y heredades q tenian. Efta deíer- 
minacíonfe pufo en effe<Sto:aüqi?e comó



luego defpues fe figuio la nueua rebelió 
délos Moros contra los Chriftianos, fe 
hallono hauerfido efte parecer proue- 
chofo. A eftafazon aporto a la lila don 
Rodrigo Lifana,travédo cófigo treynta 
hombres darmas, y dos compañías de 
infantería, con dóA tho de Focesyd ó  
Blafco Maca,quelosfeguiancó otracó - 
pañia de foldados.Mas ellos por vna tor 
menta fueron forjados a boluer alpuer 
to de Salou , aunque en íiendo marbo» 
nanf a luego tomaron la derrota y apor 
taron ala ciudad.Hallandofe y a el Rey 
abfoluto feñor de toda la l i la , acabó de 
aílentar algunas deferencias que fe offre 
rieron cerca déla diuifion de loscápos 
y  heredamientos,y fobre los fuelosyfi- 
tios de la ciudad,para edificar cafas: en 
todo lo qual fe moftro muy liberal y ju- 
ílo.Finalmetedexando puefta muy bué 
na guarnición de gente, por toda la co 
fia déla lila , principalmente en la ciu
dad y puertos con expreffo mádato fe a 
tendieífe a las obras publicas y fortifica 
cion della,determino embarcarte, y bol 
uera Cataluña,defpues de folos X i l l J .  
mefes que con toda la armada partió de 
lia,y comento la conquifta de la líla.En 
laqual dexo por Viforrey y gouerñador 
general a dó Bernaldo Sentaugenia,no 
bilifsimoy fidelifsimo cauallero Cata- 
lan:mandando le queaparejafíe todo lo 
ñeccífario para la cóquifta de Menorca, 
y  de las de mas lilas conjuntas y tocan
tes a la feñoria y Reyno deMallorca:por 
que determinaua boluer prefto,y con el 
fauordiuino conquiftarlas. Y  paramas 
obligarle al buen gouierno de la l i la , y 
aparato de guerrajehizo merced de os
tras villas y caftilíos por fu vida, fin la vi 
lia de Torrella con fu difiriólo , que era 
de lo bueno de la lila,y le hauia cabido 
a fu parte en el general rapartimiento á 
tierras que el Rey hizc.Proueyo tambié 
que ni armas,ni cauallos,ni machinas, ni 
trabucos,ni cofa que fueife neceífana pa

ra defenfa déla lila fe facafle delineen* 
liderando lo mucho que imporraua con 
feruar lo ganado. Y  aísi fe vio,que i,¡ era.
de fue iu diligencia y cuydado tn ccqu i 
liar l a  ííla,m ayor le tuuo en c ó f e r u a r l a .

f C J ' P . X F l I . D E  L O  M V -
cbo que el '%/e aventajo a todos los co 

quiftadorespajfados de la l/la:y del 
largo di fe  urjo q de los ingenios 

y  cojlubres antiguos y  inoder 
nos de los Mallorquines 

feba^e,

O fepuedecallar aquint 
paííarpor alto la venta

b a  que efte buen R eyh i 
Hizo a todos los deEfpa- 
^  ña,feñaladamenteafusJL_____ B¿»antepaífados Feyes de

Aragón y Cataluña,en hauer fido el pri 
mero de todos que empredioy faliocó 
Ja conquifta deftas lilas, y  con ellas aña 
dido vn tan opulento y efdarecido R ey 
no a la corona de A ragón: có el qual no 
folo alcanzó el Imperio y feñorio abfo* 
luto del mar mediterráneo Ibérico , pe
ro mereció con efto no menos lohor y  
triumpho,que Quinto Cecilio Metello 
confuí Romano, el qual fojuzgó eftas 
lilas,y fetuuo en tanto el hauer alean £a 
do la v isoria  y pcííefsion dellas, que fe 
lecócedio por ello triumphoen Roma, 
y fe intitulo Balearico.El qual titulo har 
tomas fe deuio a efte Rey, no folo porq 
las conquifto,mas porque defpues de có 
quiftadasjasconferuo para fus defctdie 
tes,y defarraygodellas la impia feóla de 
Mahoma,é introduziolaverdaderafey 
religión Chriftiana.Laquallos nueuos 
pobladores quepufo en ellas,y fus dece 
dientes de aquel tiempo aca,han máte- 
nido y confcruado tan verdaderae in- 
uiolablemente,que jamas han deuiado

ni pa-



ni padecido ningunos naufragios de er
rores en elia.-antes nipgunoshan fidota 
continuos perfcguidores de los Moros 
como ellos. Lo  q fe vehe, por las terri
bles efcaramufas y batallas que con los 
coífarios de Africa há fiempre tenido,y 
tienen de cada dia. Y  que fin dúdales ha 
venido detá cótinuo exercicio de armas 
f&r ellos los mas bellicofos de quantos 
hay enlaslílas ál mar mediterráneo;pue 
fio que de aqui les queda fer deífeo 
fos de venganza. Porque afsi como pa
ra con lo s  enemigos defuera,en defeníí 
on de la patria,ningunos hay mas bien- 
auenidos entre fi,ni mas conformes que 
ellos,afsi por lo contrario, entre fi mef * 
mos, ningunos folian fer mas fieros, 
ni crueles . Porque de lo mucho que 
tienen de coléricos,fácilmente cahen en 
contiendas y renzillas, de donde les na- 
fce el odio con el deífeo de la venganza, 
a la qual fon naturalmente inclinados, y 
q  la executauá no menos que animales 
fieros. Porque como fea natural cofa a 
los hombres fiendo oífendidos,com oa 
todos los otros animales, a petecer la ve 
gañíala qual propriamente feñalamos 
con los dientes, que fon armas offen- 
fiuas y mas propincas al coraron donde 
efta la fragua y ardor de layra , y efta 
no tanto con las manos.quanto có la bo 
ca abierta,leuantado el labio,y facando 
l o s  dientes afuera ,1a  fignifkamos : afsi 
l o s  Mallorquines antiguamente, la ven
ganza que no podían tomar con fus ma 
nos y dientes proprios,la executauan va 
liendofe de las farpas y dientes de Jos a 
nim aks.D efta manera, que entre otras 
armas para pelear,y defenderfc de fus e« 
nemigos,criauávnos canes ferocifsimos 
quales los hay en la l i la , q de pequeños 
los ceuauan con fangre huma na: para q 
en los hombres como contra lobos y fie 
rasfeencamifaífen: a fin que viendo có 
los dientes deftos defpedaf ar fus enemi 
gos,y beuerfeles la fangre, aplacaífen fu

rauia y yra contra ellos,y hartaíTen fu co 
rafon viendo de fus ojos tan fiera ven
ganza dellos.Y afsi fe tiene por cierto q 
efte tan embrauecido acometer á los ca 
nes,y el tan valiente tirar de las hondas 
(dos principalifsimas armas de Mallor- 
quines)fueron inuentadas por ellos, y q 
al principio vfaró dellas,nocótraíim eí 
mosjfino contra los coífarios, que muy 
de continuo entrauan a robar y  cautiuar 
los en la li la : porque viniédo a las ma
nos,fácilmente eran vencidos y cauciua 
dos d los coífarios Por efto ninguno de 
los Jfleños falia por la tierra, que no lie- 
uaífe conilgo vnahonda, y vn lebrel, o 
alano deftos canes porcompañero:para 
queen encontrando con algún colfario» 
y no pudiéndole hazer retirar con las pe 
dradas dé la honda,fokando le el perro*
o lo defpedafafe,o lo entretuuieífe, ha
fta tanto que fu dueño fe pufieífe en 
cobro . D e aqui es que Ariftoteles 
llama a eftas lilas en Griego Gymnafias 
que que quiere dezir exercitadas,por el 
continuo exercicio q los Mallorquines 
tenían de pelear con los coífarios. Pue
fto que tam hielos mefmos Griegos las 
llamaron Baleares que (ignifican tierras 
de deflerrados, y fe prueua, porque fe
gun dizePaufanias autor Griego , los 
Cernios,que fon gente Griega,llaman 
Balaros a los defterrados , y quadra 
con la verdad.Porquelos Romanos que 
regian a Efpaña,y eran enemigos de có 
denar a muerte a los hombres, defterra- 
uan a los malhechores, a eftas lilas. Los 
quales pueftos en ellas,como géte holga 
zana q huhian del trabajo de la agricul
tura, folo biuian y fe mantenían de la 
caca,ni tenían cafa firm e, fino como fie
ras andauan por las cueuas, con la hóda 
y  canes defendiedo afi y alas lilas. Los 
quales(como refiere el mefmo Aríftote- 
les) eran tan dados a mugeres ,que fi a 
dicha venían a tratar con los coífarios, 
ninguna otra mercadería les compraua
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finomiigeres,tan Inclinados eraká ellas*
o por alguna irifluccia del cielo, y  ardor 
de. la tierrazo por los alimentos grafios 
de;carnes,y de mucho;quefo , azcytuna 
yjoeinojdequetánto abunda. Fueron 
eftas lilas mucho tiempo antes q el Rey 
las conquiftaírejalguna s vezes laquea
das y deftruydas por los Condes de Bar, 
cdona,y pQrJo&pjíanos de Italia,y tara, 
bien por los coíTarios deNormandia , q 
paíTauan d eja  Francia occidtéalpor 1̂ 
eftrccho de Giferalitai* con fui armada' al 
ipar m e di tarr arteó*, p s ro- h a u e r íido con*, 
íjuiftadas. dei-todo^y con entero domi- 
oiapara fiempre'retenidas .-¿ de njhgju.n 

fe halla que delinüincibíe &ey don 
Iayme. El qual no folo las cóquiftqy co, 
feruo para íi, parolas perpetuo para ftiS. 
defeendieres y fucceffóres ReyesdJEfpa 
ñá,que pacificamente hafta hoy lasgo* 
zan y  poífehen. .>
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^ e j  fe partió de Mallorca,y dtfenbar-  

cado junto a TQrtofafaffo a Toble 
te : dondefe determino lo de la 

yg lefu y  obifyado de Ma 
llorca.

Sfentados ya por el 
Rey todos los nego
cios de Mallorca, ex
cepto lo que tocaua a 
la religión y afsiento á 
lasygleíias,que por ha 
uerfe de tratar con 

el Obifpo de Barcelona y fu cabildo en 
tierra firmeJoremitio pai a quádoalla lie 
gaffe.Con efto falio de la lila con viento 
profpero,y a tercero dia arribo a C ata
luña^ tomo puerto en los Alfaches cer
ca de Tortofa.Y aunque fu voluntad era 
defenbarcaren Tarragona.-pero como 5 
fpues de entrado en el pucrto.feleuanta 
íe gran tormenta,no pudo pallar adelan

on iayme.
te ,y ;por efto defenkarco alli,yfe fuede- 
re cho. ¿il monefterio de PobIete,para ha 
zergracias a n u e to  Señora por elfeli-; 
ce fucceíTo q ue le. h a u iá d a d o en k ' con^ 
q ,u i ft a paíTa da* jD?e.do n de fe em b i o orde j 
a todas las y glebas d e los dos Reynos 
para que fe hizieJleQ las mefmas a,nue-* 
lino.feñor.Tambil- yiíití). ios fepúlchro& 
toágnificameoftBtlatoad^s defus antepaf 
fados Reyes qujalKc eftauHepultadjQS, 
y  le :hoigo mucha áctód iñ ario  y contú 
nuo?facr¿ficÍQ qjos reÜgiofds hazianpor
fus almas*Eftádo pues alli juntos el O bif 
podeBarcelona,que era venido de Ma
llorca con el Rey ¿y lós otros Prelados 
de la Próuincia de Tarragona, que fue
ran paca efta jornada con uocados, trata
son'delriueuoQbifpo q fe  hauia denó- 
brar,parala nueua|gleiia y diftriétóde 
Mallorca, y d e k s  partes rv fufficiencia 
della para fer erigida en yglefia cathe-
drahy.Obifpado. A lo'qual íe oppufo.eJ
Obifpo de Barcelona có fu cabildo y  ca
nónigos que fueron para efto congrega 
dos.Diziendo que ja  yglefia de Mallor 
ca perténecia a fu juridici6,y q eradepen 
dete defu ygíefia.Porq vn Rey Moro de 
Mallorca feñor de Dcnia J a  hauia dado 
a la yglefia de Barcelona,y que efta do
nación fe confirmo por autoridad A po
ftolica, apeticion delC  ondeqüeenton 
ces era de Barcelona,deconfentimiento 
del Ar^obifpo de Tarragona. Con todo 
eíTo,vifta la grandeza de la l i la , y fer ya 
toda poblada de Chriftianos, juntó con 
la mu chedumbre de gente y comercio 
de Ja ciudad, pareció que era neceífario 
tuuieíTe proprio Obifpo por fi,para que 
con fu autoridad y prefencia animafTe a 
los Moros de las lilas dexaiTen fu mala 
fe&a,y feconuertieíTen a la fe y  religión 
Chriftiana,y para apafccntar como bué 
paftor las almas con fu doctrina y exéplo 
de vida.-y para efto tuuiefle muchos mi- 
niftros abiles,e ydoneos que le ay udaf- 
fen a predicar la palabra de Dios,y fuef-
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fe el luperinténden te de todos. Mayór-* 
mente ayudando el Rey ¿Ó tanta libera 
lidad a la yglefia,cí!pliendo el voto que 
hizo de dar la derima parte délo que fe 
ganaffe, o la renta dello para la fabrica y 
fuftéto de la yglefía mayor de la ciudad, 
de mas dfus diezmos y primicias ordina 
rias; có los quales1 tema copetente dote 
y reta aííi para elfuftétó delLa, comodel 
Prelado,Canonigos, Dignidades y mi- 
niftros. Por tato los Abades de Poble- 
te y Santes Creusi principales coniien- 
tos de vna mefma orden y regla de Ci- 
fiels,a los quales el llcy hauia nombra
do  por juezes arbitros en efte negocio, 
dieron por fentencia. Que c5 decretoy  
autoridad déla  Sede A poítolica fucile 
enlaygleíiam ayor dela ciudad de Ma<* 
Horca fundada la filia cathedral, y fe le 
dieffe proprio Obifpo. Cuya primera e- 
ledion,o nominación tocaffe al Rey, y 
de los venideros fucceífores,alObifpo y

canohigos de BareeIona>y que fueffe dél* 
gremio dellos efeogido, y no hallando 
fe entrellos tal,fe eligieffe el mas digno1 
de íoS canónigos de Mallorca: y qü efc] 
guardarte el mefmo ordo eq las yglefias! 
de Menorca e Iui£a,íi acaecí éffé alguna; 
dellasllegara íerobifpado. Hecho efto 
el Rey eferiuio al gouerñador de Mallor 
ca lo dicho y determinado,y que por ef 
fo fe dieffe tanto mayor prieffa en paffap 
muy adelante la obra del templo mayor 
dé la ciudad, con los de mas que hauia 
mandado hazer en cada pueblo grádela 
y capillas en los pequeños , valiéndole 
para la fabrica dellas, de las rentas rea* 
les, y del minifterio de cada pueblo, C&  
cluydo efto fe partió el Rey del moneíte 
rio, y paffádo por Lérida liego a Arago, 
a donde fue recebido con grandifsima a* 
legria,pero mucho mas en Carago^a d á  
de le recibieron triumphalmente y coa  
grande regozijo de todo el pueblo.

Fin del libro feptimo.
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L I B R O  O C T A V O
D E  L A  H I S T O R I A  D E I ,

Rey don Iayme de A ragón , primero
D E S T E  N O M B R E ,  L  L  A :

M A D O  E L  C O N  Q_V I- 
S T A D O R ,

Capitulo primero.Déla fama y  renoro
bre que el P^ey gano por la conquifta de Mallorca?y co 

mo fue llamado y  prohijado por el 
R ey  de Nauarra.

OñqúiáadaíJa ¡a ciü- 
^ ¿ d a d  y líla  de Mallor- 

jca,el nombre y fama 
Jdel Rey fue tan cele

mí bre, y fe e ícen dio con 
jtanta gloria y reputa

____ _________ 'ijcion íiiva , por todas
p artes :que no folo acrecentó el temor y 
eípanto a los Reyes Moros, pero mere- 
d o  todoíauor y gracia para cólos Prin 
cipes Chriftianos.Porque de mas quea- 
medrentp al Rey de Túnez, vno délos 
mas poderoíos de África, para q no ofaf- 
fe embiar el focorro prometido al Rey 
de Mallorca : Y  a quien el fumo Pótifice 
y  ciudades de Italia tuuieró en tanto, q 
inuocaronfu faüory ayuda (como ade
lante fe dira)para contra el Emperador 
Federico: Tábien el Rey dó Sancho de 
Navarra, emedidos fus tá profperos fuc- 
ceííos y feñaladas hazañas, fe le a fic io 
no en tata manera.q felo prohijo,y aunq 
có df (igualdad fuya,quifo tábien fer deí 
prohijado.Mas porq tratemos agora de 
fie tá (pialado eífedo de amor y affició, 
como fe arguye dé la adopcion ,o  prohi 
jamiento, q pafío entre eftos dos Reyes, 
junto teñ ios varios fucceífos d e l i c i a 

remos quié fue efte Rey don Sancho de 
Nauarra, júntamete có las caufas y ra to  
nesq tuuo, afsi para prohijar al Rey de 
A ragón, Como para fer prohijado del, 
no embargan te q el partido del de Ara
gón fueííe muy auentajado alfuyo. Fue 
efte Rey dó Sacho,el mejor y mas esfor 
p d o  q jamas tuuo Nauarra, a quien por 
fu gradecóftácia en licuar fiepreíus em- 
preías a delante,de mas de fer muy valié 
te á fu perfona,Ilamaró el fuerte.El qual 
defpues qfalio vi&oriofo de aqlla famo 
fifsima,y fiempre memorable batalla de 
Vbeda,en las ñauas de Tolofa, quando 
hecho vn cuerpo có los Reyes d Caftilla 
y de Aragón, vencieró a doziétos mif 
Moros(como en el primero libro fe ha 
dicho)boluiedoa Nauarra,có el ocio íe 
hizoexcefsiuamétegordo,y tábien con 
la dolencia de gota qle fobreuino q mi- 
ferablemente le atormentaua^vino a fer 
tan gafo,y Hilado de pies y  de manos, q 
ya no podía mouerfe de vn lu gareñ o  
eftar fe tullido íiepre enla cama,boIuien 
defe rá aliforme, que tenia empacho de 
fer vifto en publico.Puefto que dizen o-* 
tros, que fu mal fue vna muy graue doté 
cía de cáncer que fe le encendió en vna
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pieiü a,y qúe por efto fe eftuuo fíempré 
retirado en el caftillo de Tudeláíin falir 
del mucho tiempo,y fin dexarfe verfinó 
a muy pocos de fus priuados. Haziale á 
efté buen R ey, viéj o, énfe r m oty finhijos 
continua y folapada guerra el Rey <5 C a  
ítilla,pretcndiendo tener derecho al rey 
no de Nauarrá , y para no moftrárfe eñ 
ella, felicitan a a dó Diego López de Ha 
rofeñor de Vizcaya( que es la Cátábriá 
marítima) con el qual de mucho áhtesté 
nia él Rey á Nauárrá differecias, por los 
pueblos á Aláua y Guipuzcua entre N á 
üarray V izcaya.Y  afsi có efta occáfíó el 
de Caftiíla lé valia co gente y dinero pá 
ra profeguir la gtierra en fu nóbre cotrá 
el de Nauarra. C o  efto do Diego con lá 
géte Caftellaná corria el capo, a don Sá 
cho,y ñohauiá quien le refiftieífe % D e 
íuerre que viendofe don Sancho impof 
íibilitádoparadefeñderfe dellos , y qué 
por mucho que fe acomodan a en los par 
tidos de paz que les mouia ,n o  querían 
venir aconcordia:determinode aueñir- 
fe con el R ey de Aragón > y con fu fauor 
y ayuda valerfecontrá ellos.Pues como 
fe hallaíle en Tudelá,ciudad de las prin
cipales de Nauarra,de müy aiegre¿llanO 
y hermofo afsiento,a f a ribera de Ebró 
rio caudálofifsimo/en los confines de A  
ragon y de Caftii.la5y a vifta del gran mó 
te de Moncayoj embio íus em bajado
res ál Rey don Iayme á Caragoca¿don- 
de a la íázon era llegado de la conquifta 
de Mallorca,para hazeríe faber, como 
tenia muy grande voluntad y afficion d 
alcanzar fu ámiftad,y hazer ciertas alian 
ja s  y  conciertos con el muy á fu gufto y 
jpuechofos para fus Rey nos.Ycomo por 
fusmánifieftosimpedimientos de edad 
y  dolencias,no pudieffeyr en perfona a 
verfe con el,le rogauá m uy deuerasqui- 
íieífe venir a verle en T udela , pues efta 
üa propinca a Carago^a . Ó ydó efto 
por el R e y , y entendida la gran dolen
cia y  impedimentos de don Sancho,

pues ladiftanciano era mas de vna jor
nada,determino de yr á verle,y conten
tarle: áfsi por conocer a vn tan efclareci' 
do y bien nombrado R ey , que tan ami
go y efíimado fue del Rey: don Pedro fu 
padre.'como por lo bien qúe á los Rey es 
efta vifitárfe¿y conocerfe por las períb- 
n á s : afín deque viéndofe como eñ t i 
pejo lo's Vnos a -los otros, y lo que fon, 
con lo que reprefentan /vengan en ma
yor conocimiento defi mefmos.-y confi- 
deren qúe él fugeto defu grándezá y  di
gnidad Real es naturaleza humana, y q 
en fuftancia nofonm asque los otros hó 
bres , fino que viene de la mano de 
Dios,aí^ar losmirchos a vno por Rey y 
fugetárféle. Lleuo pues contigo el Rey 
a don Atho d Poces fu mayordomo ma
yor, á do Rodrigo L i f  ana, don Guillen 
de Moneada,Pedro Pérez jufticia de A- 
ragon}y adon Blafco Mafa(no Alagon) 
del qúalfobre nombre efta equiüocáda 
la hiftoria del Rey,com o fea afsi que do 
Blafco de Alagon ándaua entonces por 
elreyilo de Valencia có Zeyt Abuzeyt 
enlatonquifta, com odixim osen el li
bro quarto. Llegados pues a Tudcla.nó 
pudo fer el Rey,ni en la ciüdád, ñifuerá 
dellá,tan decentemente retebido.como 
a fu Réal perfona fe deuia,por los impe
dimentos y dolencias del de Nauár'rá. 
Antes fue neceífario fubir al caftillo, y 
entrar dentro del retrete donde el Rey 
eftaua, para en llegando, poderle mas 
prefto hablar que ver . Y  afsi por en
tonces hechos fus cumplimientos de 
palabras amorofas > fe fallo á fu ápofén- 
todentroen palacio, doñde fue ton to  
dos los fuyos muy efplehdidameñre 
ofpedado. El dia figuiente boluio á viíi 
tar al Rey doñ SánchO ? el qual fe esfor 
f  o á enderepaife en lácama, y cométan 
do fu plática dixo ál Rey. Que el gradea 
mor y affíció q le tenia juto có el deffeo 
de ver fü pe'rfoná, por íer hijo de tan ef- 
clarecido padre io fue el R ey  don
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Pedro fu m áyoram igoy compañero q 
tuuo en la victoria de Vbeda contra los 
Moros,hauh íido la principal caufa para 
procurar invenida a Tudcla: pero mu
cho mas por acabar de entender del los 
felices fuceeífos que hauia oydo de 
íus memorables emprefas: hauiédo fe a* 
lienta jado con ellas en valor y gloria, a 
todos los Reyes de Eípaña:y no menos 
por la propinquidad y vinculo del paren 
tefeo que entre ellos hauia.-pues con nitt 
gun otro le tenia mas conjunto que con 
el,excepto don Tibaldo fu fobrino hijo 
de Tibaldo Conde de Champaña, y 
de doña Blanca íu hermana* Ai qual por 
fu ingratitud y menofpreeio de muchas 
buenas obras depadre q le hauia hecho: 
en fin le hauia dado occaíió para tratary 
acabar con fus valíaUos Jepriuaíkn  de 
la fuccefsion del Rey no, yllamaííen a el 
qtanto les conuenia para todo benefi- 
ció comu y deféfa di mefmo reyno.Por 
cito hallaua q para habilitarle lafuccef 
íion,ninguna otra via m ejor, ni mas fir
me hauia,q  prohijádofe el vno al otro, 
y  acogiendo fe en el total derecho y fue 
cefsion de fus rey nos.Puespodria có har 
to mejor partido fer el llamado a la fue- 
cefsion de Nauarra,que no el ala de Ara 
gomfiendo ya viejo de L X X  V III. años, 
y que no era pofsible naturalmétebiuir 
mas que el fiendo moco que a penas 31e 
gana a los X X íIII. Como acabó lu plati 
ca el de Nauarra,el Rey le hizo muchas 
gracias por el buen concepto que del te 
nía,y la afficion y beneuolencia con que 
lo cófirmaua:q 110 faltada por el de cor- 
refponder con íu amor,y con todo el or
ificio de agradecimiento que le deuia. Y  
en lo que tocaua a! negocio de la adop
ción, que para el era muy nueiio y d mu
cha eonfideraci5 ,que peníaria íobrello, 
comunicándolo con los fuyos,y que en 
tendido lo que era, y adonde pedia lle
gar el effectuarfe fin perjuhizio de íus 
reynos y fucceíTor* el fe reíolueria^y le

refponderia. Con efto fefalio afuera,y fe 
fue a fu apofentoatrataryconfultarvna 
tan grande nouedad con los fuyos*
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fabido el parecer y  refolucion de los de 
fu  confejo cerca el prohijamiento fia dio 

por refpuejla al de N auarra , el 
qual la tuUo por buena del 

concierto que bi$ierom

Aráuiliado quedó e! 
Rey eftrañaméte déla 

ipropoíicion hecha por 
¡el de Nauarra. Y reco

c í  gido en fu apofento*
, lUí mando llamar a los de ̂ _|l
~  fu confejo q trahiacott 

fig o : a los quales notifico la larga plati
ca que con el Rey de Nauarra hauia te* 
nido, y lo que muy deueras íe hauia pro 
puefto cerca de la adopcicn y prohija
miento que hauian de hazer el vno ai 
otro,para poder entrar enla fuccefsion 
de los reynos.Puefto q elfin y alma de
fta propoficion le parecía no era otro 
por obligarle ala defenfion de Nauarra 
contra Caftellanos. Oyendo efto los di 
confejo fe admiraren muy mucho de 
tal demanda, y aunque a la verdad pa- 
recia cofa muy auatajada para el de Ara 
gen,toda viale altercó m ucho, y huuo 
cüueríos pareceres fobicllo. Pues aun
que al Rey le eftaua muy bien, y lecóue 
nia el partido, fi quiera para mayor con 
firmacion del derecho antiguo que por 
fus antepagados fue adquerido al R ey 
no de Nauarra: pero que adoptar el R ey  
al de Nauarra, nole podia hazer, fien- 
do bino don Alonfo fu hijo vnico, ya jú 
ra d o Princi p e fu cceílo r p or lo s baron es 
y?grádes,y por las villas y ciudades dej 
reyno,y tábie por los á L erida.Poic er^ 
cofamofh'uofa va viejo caí! d 80. años^
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íerprohijado por vn m ofo de tan poca 
edadiy qucm m bte era muy fuera dera 
zon y j'tiíiicia combidar a otro alafuc- 
ceísion del 11 eyno,hechando fuera al le 
gitimo fucceííor del.Pucs como fe trátaf 
íe efto entre ellos,y como cofa muy defa 
forada y contra toda razó, fe dexaííe in
determinada y dudofa:có las mcfmasra 
zones y dud as fue referida por don 
Blafco M apaboces y  Lipana,al Rey de 
Nauarra.ElqualIoreprefento afsi a los 
de fu confejo. Pero como fu fin era no tá 
to prohijar al Rey 3 quanto valerfe de fu 
fauor y ayuda contra los Carelianos , y 
efto importaífe muy mucho ai Reyno:to 
da via boluio por refpueñaalosmefmos, 
e infiftio,en que cumplía fe hizieífe efta a 
lianza y confederación por via del prohi 
jamiento: pueftoque por el,ningún dere 
cholequedaífe a la fuccefsió de A iagó, 
lino muertos el Rey y el Principe do A- 
lonfo fin hijos.De fuerte que leyda efta 
determinació y decreto délos Nauarros 
al Rey Jo s  hallo tá vtiles^y honrofos pa
ra fi, y  para el Reyno de Aragó tan pro* 
uechofos:que luego, có la aprobado de 
los de fu confejo, íolo que le quedaífela 
(uccefsion,prometio de ayudar al Rey <f 
Nauarra có todo fu poder y eftado:y cú- 
plir con diligencia quantos conciertos y 
capitulosfobreftofe firmaííen :y  afsi el 
vno aü otro fe adoptaron delamaoera q 
efta dicho.Hallaron fe prefentes a efte ce 
lebre a¿tolos principales feñores detitu 
3o,y Barones,con los (Indicos de las ciu
dades y villas Reales del Reyno de Ñ a
u aría^  también los feñores y de fu con- 
íejo que trnxo el Rey de Aragó.Los qua 
les por ambas partes con juraméto affir- 
rtvaron,que ternian perpetuamente ellos 
y  fus defcendientesyporrato, y grato to 
do lo allí concertado y decretado.La ql 
adopcion y  prohijamiento, acceptados 
por los dos Reyes,y con la mano y fello 
dellos filmados, fe concluy o con táta au 
toridad y  firmeza,que no deue tener en

poco los Reyes de Aragón, fu derecho 
tan j u flamen te por efta vía adquirido a e 
fte Reyno:fi quiera para mas juftificar la 
antigua y pacifica poífefsion que del tie
nen. Porque íi fe atiende alo quefignifi 
ca adopcion.-fi fe cófidera que el Rey có 
todo el reyno de Nauarra, que podían, 
la hizieron, y  con expreífo juraméto có- 
firmaron. el concierto y tumplimiéto de 
lla:fi fe examinare la Caufa dello,quefue 
por valerfe delfauor y ayuda, del Rey q 
adopto,para beneficio y defenfa dlRey- 
noconftituydo en tan manifiefta necef- 
íidad : fi en fin fe tiene refpedo 3 a 
íque la cumplió el adoptado, y que lo de 
fendio cófu períona,gente,y dinero,mu 
chas vezes, y las huuo contra el Rey de 
Caftiila, no embargante que era fu pro- 
prio yernoícomo adeláce fe dirá,no hay 
otro que inferir de todo efto,fino queco 
la muerte del Rey don Sancho adoptan 
t e , fe acabó de confirmar y confojidar 
la fuccefsion y derechos del Rey do Iay 
me el adoptado ,y  fusfucceífores>en el 
reyno de Nauarra.Scgun fe mueftra por 
elmefmo inftrumento y auto de adop
ción, el qual pone GeronympCurita en 
el libro tercero de fus Annales á los Re
yes de Aragón. Y  queporfer auto tan ce 
lebrey folenne le inferiremos a qui pa
labra por palabra.'Si quiera porque fe en 
tienda del lenguage que hauia enton
ces en el Reyno de A ragón, hauer fído 
poco difieren te en los vocablos, del q a 
gorafe vfa > faluo en la pronunciación 

eftilo*
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el traflado formal del auto de concor 

d'iay adopción que los dos tf^ejes 
de J r  agón y de Nauarra 

¡e  hicieron el ynoal 
dtro.

Cono-



181^2 ?Onbcida cofa fea ¿id todos los c¡ 
J g g l p  fon ,&  fon por venir,que yo don 

laym e por la gracia á Dios Rey 
de Aragón , defaífillo ad todo orne, S¿ 
aífillo a vos don Sancho Rey de Ñauar 
ra de todos mios regnos,& de mias tier 
ras,&  de todos mios feñorios que oue ni 
he ni deuo auer, & d e  caftiéllos &  de vi
llas &  de todos mis feñorias * Etfi por a 
ti entura deuinieífe de mi Rey de Aragó, 
antes q o, vos Rey d Ñau arrapos Rey d 
N a narra que herededes todo io mió* 
afsi como de fufo eseferito,fines cótrade 
zimieto,nicótraria d nulhome del müdo 
E tp or mayor firmeza de eft feyto,*& de 
cftaaHinef a,quiero &m ádo q todos mi 
os ricos bornes,&  mios vaífalios,& mios 
pueblos juré a vos feñoria Rey á Ñauar- 
ra,q vosatiedálealm et,com o eícritoes 
dfufo.Ét fi no lo fizieííen, q fincafsé por 
traydoreSiffi que nos pudieífen faluar en 
ningún logar. Et yo el Rey de Aragón 
vos prometo,&  vos conuiengolealmér* 
q  vos faga aentender,& vos atienda lúe 
go,afsicom o defufoes efcrito:&íi no lo 
íiziefequefb ífe  traydor poreílo . Et íi 
porauétura embargo y aucnenguno cíe 
partdcRom a,ohouíere,yo Rey de Ara 
gon fo. temido por conuenienfia por'def 
ferio ad todo mió poder. Et íi nul fióme 
di íieglo vos quiíieífe fer mal por eft pley 
£o,ni por eft paramiento que y o e vos fe 
moSjCjueyo que vos ayude lealment có 
tra todo lióme del m unido. Adonde mas 
q nos ayudemos cotia el Rey de Caftie- 
lia todavía por fe fines engaño . E ty o  
¿ 6  Sancho Rey deNauarrapor la gracia 
deDios,poreftaspalabras, &  poreftas 
conu e n i e^ia s defaífiflo adtodo home,& 
aífillo a vos don laym e Rey de Aragón 
de todo el Regno <S Nauarra,& de aqilo 
qui el reyno de Ñauarra pertañe:& quic 
ro&m ádo que todos mios ricos homes 
&  míos Concellos juren a vos feñoria,q 
vos atiendan efto con Nauarra,& co los 
cafticllQ.s,& con las villas tí por auentura

deueieífe antes <J mi q de vós. E t íi no 1®  
fizkífen qfoííen traydores,afsi como ef 
crito es de fu fo . E t ambos enfemble fe- 
mos paramiéto &  conuenien£Ía,q íi por 
auéturayo en mia tierra camiaííe ricos 
homeSiüAIcaydes^ootros qualefquiere 
en mios caftiéllos, aquellos aquí yo losr 
diere caftiellos,, o caftiello, quiero &  
m ádoq aqll qui los reciba por mi q vié- 
ga a vos,& vos fagahorBenage.Que vos 
atieda efto afsi como fobre eícrito es.Et 
vos rey de Aragon,q lo fagád.es cüplir a 
midefta mifma guiía , &  poreftas pala
bras en vueftra tierra.E t vos Rey de Ara 
gó atendiendo me efto,y o don Sancho 
3  Nauarra por la gracia de D ios, vosjp- 
meto a buena fe 4 vos atieda efto afsi co 
mo eícrito es eefta carta.Etíi nólofizief 
fe qioííetraydor por ello,vos Rey d Ara 
góatédiedomeeftoafsicoinoíobreeícrito 
es en efta carta.Etíepa todosaqllos qui 
eft a carta verá,q yo dó lay me por la gra 
cía de Dios Rey de A ragó .E ryo  dó Sa
cho por la gracia de Dios Rey de Nauaí 
r¿t,amigamos entre nos por fe fines enga 
ño & ñziemos homenage ejvno al otro á  
boca & de manos,&  juramos fobre qua 
t-ro Euangelios que afsi lo atendamos. 
E t fon teíiimonios de eft fey to. &  de eft 
paramiento que fizieró el Rey de A ra
gón,&  el Rey Je  Nauarra,& del A filla 
miento afsi como’efcrito.es en eftascar
tas, don Atho deFoces mayordomo ál 
Rey d AragQ,& dó Rodrigo áLi^ana,& 
d o n  Guillen de Moneada,& don Blaico 
M afa,&  don Pedro Sanz notario & re- 
poftero del Rey á Aragón. Et dó Pedro 
Pérez jufticia de A ragón , & frayre An~ 
dreu Abadde-O liua^Exim eno Oliuer 
m ó$e,&  Pedro Saches dVariellas, Se Pe 
dro Exeme nez de Val tierra, &  Aznar á  
V¿lana,& dó Martin de Miraglo, Se don 
Guillé jufticia de Tudela, &  don Arnale 
Alcalde de Sagueífa.,Fada caita domin 
go fcgüdo día de Febrero en la fiefta de 
íarita'Maria Cádelera, in Era Milleílma 
' "  " 7 —  jr  ducen-



ducétifsima íexágefsimá rioñá eri elca* 
fíillo de Tudela.Que fue año á la  natiui- 
dad del Señor M .C C X X X I. pueftoque 
en efte inftrumento de la adopcion, nin
guna mendo fe haze del infante doft A* 
loníbjcomo el Rey lo affírma,por ventü 
ra de coníeñtimiento de ambas partes*

f C A T J U l C O M O  S B T ^ J
Éó entre los dos ffteyet déla de/enfadé 
ÍJáüarfa ,y  de lo que prometió el di 
Aragón para etiá, ~y delfubltó arre* 

pentimíentó del de N d u a rrá ^  
del diñeró que le pidió prejla 

do el de jiragon\
Echo ya el áütó , e 
ftrumento de la adop* 
cion éntrelos dos Re*» 
yes fellad© y firmado 
por muchos* Cotflenf o 
fe a tratar de la guerra 
y  medios que fe hauia 

de inquirir para hechar él enemigo de la 
tierra.Sobreló q u a llo sR eyesy  losgrá* 
des de los dos feynos que allifehallaró 
trarárortlargo.Pefofobre todos el R ey 
don Sancho como muy platico y curfa* 
do en cofas de güeirra'aduertiá lo q mas 
conüeniahazeren el prüfeguirlá,anima 
do mucho a todos, y concluyendo fu lar 
ga platica y  difeurfo, co dezir q géte por 
géte no deuián nádalos Nauarros a los 
C aflellanosjos qüaleseii numero podi 
ímfobrár les pero no én valor y fuét'f as¿
Y  q valiendoíe N aüarrádelácópañiay 
fauor y amparo de Aragón ¿ ayuntados 
losdosexercitoSi úo folo defenderían 
muy bien a Nauarra,pero aun ferian po 
derofós para entrar en Cartilla,y hechar 
de fus reyttos al mefmo R ey.N o contra* 
dixoen cofa alguna el R e y a lo q ü e e l de 
Nauarrahabío:fÍnoq concluyo lacon- 
tíeríadó , con dezir que eítaria prefto y 
en orden para cierto plazo c5 dos mil cá 
uallosjCon tal q los Nauarros aCudieífert 
con otros mil para el mefmo pkfta> y& o

éñ otra maneta . L o  ql prometíéro ellos 
de cumplir muy a fu tiempo'. Pero.ni die 
to el modó,ni moftraron k  poísibilidad 
paraelló.Porque fu Rey annq quedo ri. 
co de la jorftada ydefpojos de Vbeda* 
no folo eíhua enfermo de la podagra q 
comienza por los pies, pero aú enferma 
Ua mas de las mátlos, por tenerlas íiem- 
pre müy atadas alábolíá.Yafsi era fama 
q  lá mayor parte de los trabajos q por la 
guerra tenia,tiádan déla auariciá,por no 
qüérer gáftár,ni fiiftentár¡las guarnido* 
Síes fteeeffarias por las fronteras del Rey 
fto,para hazer roftro al enemígo.De ma
nera que,o por los dos m ales, o porq ya 
fe hauieífe arrepentido deháüer priúa- 
d o d elR eyfio ad o n  Thibaldo fufobri- 
nó,fuí>itamente dio miieftrás müycoii» 
trarias del concierto primero .Y  de ay ¿ 
delate en las platicas q fe tenia á la güer 
i-a,comento a hablar coii mucha tibieza 
y  defguítoiíiñ dar calor a los negocios,fi 
no refpotidiendo con algún faftidio á lo 
q  fobrellos lepreguntaban* Mas tió em
bargante eífojboluio el Rey á confirmar
lo dicho y prometido; q fue de traerlos 
mil cauallos páralá fieftade pafcüá de 
Refürre&io,y los otros mil para e ld iaá  
S.Miguel á Setiébre¿y q los ternia en or 
den en los cofines de Arágo y Naüarra: 
íiépré q los Nabartos tuuieífen losotros 
mil jpmetidós como eftá dicho,para el 
mefmo plázOéFinalméte como<jdaffe c6 
certa do q fe veria otra vez eiiTudela en 
lafieftá de Pafcua:el Rey entedio en def 
pedirfe,y en tanto qfetrataua deílo,pi» 
dio al de Naüarra preñados cié ftiil fuel- 
dos. Los qüales le prefto do Sáfccho dé 
buena gana,y fe le offrederoh pSirrehe^ 
nes y prendas qüatro villas del Reyfco 
de Aragón vezinas a Naüarra, q  fueron 
Herrera, Penáredóda > Ferrel y Faxifta* 
Recibiedó la moneda el Rey  ̂la empleo 
toda en beneficio del Reyno dNauarra» 
Porq las cópañiáS á foldados q poco an 
tes hauiamádado hazer en C aragop  pa 
íáotraparte^rnáudo^cnir luego a eftar

én guar



en guarnición y guarda de aquellas vi
llas y cadillos de Nauarra que eftaníen 
frontera de Caftilla,haziadonde do Lo  
pe hazia fus correrías y entradas*

% C J %  r .  C O M O  S E  T  A ® -
tioel ^ey para $ar¿igoca,y de allí a 

Tarragona ,y  de los conciertos que 
bi%o con don "Pedro de Tortuga! 

por-pajfaral Condado de 
V rgel.

]O iiiiofeel Rey de Tií- 
ijdelaa Carago^aalgún
;tatodefabrido,defpues
* de hechas fus promefas 
!y conciertos con el de 
N au aira ,y  hallóqan- 
dauá muchos rumores 

por la tierra,cerca del grande aparato 3 
guerra,que el Rey de Túnez hazia para 
venir con grueífa armada fobre Mallor
ca,con animo de conquiftar la para fi.E- 
ftanueuafeconfírmaua por lo que fe fa- 
bia de ciertas ñaues de Genoueies y Pi- 
fanos que el racimo de Túnez mado em 
bargar en el puerto d Bona de fu reyno. 
y  mucho mas por las cartas que recibió 
el Rey de Santaugenia gouernador de 
Ja I ® ,  venidas có vna fragata a grá prief 
faparaatufardélo mifmo .S intió  mu
cho el Rey eftanueus, porque le obliga- 
ua aholuei luego a Mallorca. í  aísi par
tió en la hora para Tarragona, a aonde 
mando cóuocár cortes para Catalanes y 
Aragonefe'Ssllamandolobre todos a los 
qgozauan de cauallerias áhonbrjy mu
cho mas alós quetenian capos y hereda 
mientos en la lila , q les cupieron per la 
repartido hecha al tiempo delaconqui 
{la, para que a cierto dia íe halIaíTen to
dos pucfto.s en orden en el puerto de Sa 
lou, donde el en perfonafe tiaulá de en* 
barcar có el exercito para Mallorca .E n  
tretanto que el Reyágnardaua la gente

de Aragón y  Cataluña1, vino al puerto 
don Pedro de Portugal,a quien poco 
antes cafo el Rey con Aurembiax conde 
fa á VrgeLy le hauia hecho merced deal 
gunas villas en el campo de Tarragona, 
y  también la Condefafu muger, q poco 
antes era muerta,lehauia dexado here
dero del Condado.-al qual recibió muy 
bien el Rey,y fe holgo mucho con fu vi- 
fta.Y como por vna parte deífeaífehazei* 
le todo fauory mercedesiy por otra me
jorar el patrimonio Real para íi, y a fus 
XucceíTores, penfó prudentifsimamente 
lo q a los dos eítaria bien.Que el Conda 
do de.Vrgel,qeiadelosm as poderofos 
y principales <3 Cataluña,no iolo en fer
tilidad de capo,pero en valor y numero 
de gente guerrera, fe incorporafíe en la 
corona Real»y entraífe cnpoífeísiGndel 
antes que don Pócio Cabrera por muer 
te delmefmo don Pedro pretendieííe ha. 
uerlo:y qen recom penfa,fele dieífe la  
lila  de Mallorca , y  también Menorca 
en fer cóquiftada. Lo  qual propueílo aiX 
te don Pedro,vino bien en ello, mas por. 
eondecender con la voluntad del R ey,q  
afsiloqüerialy lo pedia có algu affe¿to:<í 
por trocarla vida y afsiento de tierra fír
me có k  líleña.Sobreño hizicron fu con 
cierto y eferitura de cocordia. Que tranf 
ferido y tráfportaao por dó Pedro en c í 
Rey,todo el derecho q por el teftamen
tó de la condeíía fu muger le pertenefeiá 
al Condado de V rg e l, uaniportaífe ef 
Rey en el la feñoria del reyno de Mallor 
ca,y derecho de Mcnorca^có las de mas 
lilas conjuntas^! em preqfe conquiftaf- 
fen,tomándolas en feudo,y poííeyendo 
la s  durante fu vida,conforme a lacoftú- 
bre y ley de Barcelona: referuandofe el 
R eyparaíi la fortaleza de la ciudad,di? 
cha Almadayna,conJas villas y caftiüos 
de Alare y Pollen£a:y quefueííe el y fu 
ejercito acogido en todos los otros lu
gares fuertes á la lila mayor,ficpre q me 
n e f te r fuerte.Quedó Pedro tracaífe bien 
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y  tuuiefTepor amigos íos que el Rey té* 
nía en la Ifla.Que muerto do Pedro, fus 
herederos quedaífen con folalatercerá 
parte de la lila,y la tuuieífen Con el mef- 
mo feudo ellos y íus fuffceflbres. Lo  po* 
ftreró>quede prefente gouernaífen las 
lilas en nombre y  con poder de don Pe- 
drodos mefmos don Pero Mapa^y fu co 
pañero Sentaugenla gonernadorespue 
ítos por el Rey apor fer muy platicos en 
el gouierno. y en la continua defenfa de 
lia. Efto s tratos y  conciertos fe hiziéron 
alli en el puerto , prefente Pedro Perez 
jufticia de Aragon,y ios de mas feñores 
y  barones que alli fe hallauan. Los qua
les loo y acepto don Pedro,y con jura
mento folemne prometio de guardar en 
todo y por todo. Efte fue realméte elde 
techo que don Pedro tuuo a las lilas de 
Mallorca y Menorca.Dé donde fe colli- 
ge fer fingido y fabulofo lo que refiere 
vn antiguo hiítoriador > que do Pedro 
por íi mifmo conquifto y  fojuzgo eftas 
lílas.C o  mofea muy aueriguado,que vi 
ííoidé Portugal muy pobre y defterrado 
que ni tenia gente 3 ni dineros , para falir 
con tan grande emprefa. Y  aú fino fuera 
recogido y amparado por el Rey fu pri
mo,nunca el humera llegado a aquel e- 
ftado deintitularfeRey de Mallorca.De 
mas que era hombre tan remiífo y defa- 
•prouechado que no tenia animo para pe 
far en tan alta emprefa. Porque amone» 
ítado por el Reyjíe puiieífe luego en or
den para nauegar, y yr adeíenderfu rey- 
n o y  lilas, y por efto le hizieífe general 
del armada:fue tal fu diligencia3quelle
go el poftrero de todos los feñores.y Ba 
roñes del reyno al puerto, con folos qua 
tro caualleros de compañía, ya quando 
el Rey hauia entrado en la galerada don.- 
delerecogiocon harto empacho y pa
ciencia*, por fer hombre don Pedro que 
quanto mas propinquo era en fangre al 
Rey,tato mas fe le alexaua en magnani- 
midady valor.

q C J P .  VI .  CO M O  E L  <PVE I
páffo a Mallorca,y fabido q el de T «- 

neẑ no armaua, mouio guerra coira 
los Moros de la Ifla quefe hauia 

'rehelado 3de ¡os quales fe le 
rindieron la mayor 

partel

i Legado ya el plazo pa 
ra paífaralalila,ayun 
tada la armada y  em
barcados los trezienr 
tos cauallosligeros,co

____  ___ nueue cópañias deiiv*
fanteria, gente muy lu 

zidaáque fe hiziéron en los dos reynos: 
como aguardaffen tiépo hecho paraha- 
zerfe ala velajlegaron al Rey do Afpar- 
go Arfobifpo de Tarragona^ don Gui.-' 
lien Ceruera antiguo y valcr.ofo capi
tán que fue del Rey don PedrOjq enton
ces era monge de P o b k te , hombres ya 
muy viejos^ yleftiplicaró muy encarecí 
damente miraífe bien lo q u e im ia  , y
que por entonces no nauegaiíe , ni tatas
vezes tentaífe la fortuna q era variable 
por mannicon tanpoca gente como lie 
uaua,falieífe en campo contra vn tan po 
derofo lley  como el de Tunez.*que feria 
mejor emoiaradon Ñuño capitan vale
rosísimo,tan platico en la Ifla,y experto 
en las cofas déla guerra,para foloforti- 
ficary detender la ciudad , hafta que fu 
Real perfona^con mayor exercito>y mas 
grueífa armada fuelle a focorrer la lila: 
pero aprouecho poco fu piaamonefta- 
cion. Antes encomédádofeelRey enlas 
oraciones y facriiicio cíllos fe hizo a la 
vela,y con viento profpero a tercero día 
llego con la mayor parte del armada a la 
lila,al puerto de So llar. D e dode tomo 
la pofta y fe pufo en la ciudad antes q fe 
fupiefíe fu partida de Tarragona. Acabo 
de tres días llego Ja otra parte del ar

mada



mada a la ciudad. C u ya tan impenfada 
venida con fu Real perfona,efpantomu 
cho a los déla lila,aunque eftauan tan a- 
percebidos para la guerra que fe holgo 
eftrañamented ver los, y los alabo mu* 
cho.Paffados X V . días defpues de llega 
do,vino nueua cierta de Africa, por las 
efpias que el Rey al punto que llego a la 
Ifla embio a Bemeria con vna fragata ar 
mada en habito de mercaderes,como el 
Rey de Tunez ni hazia armada, ni por a 
quel año podia emprender jornada algu 
na,poreftoruosy alborotos que fe haui^ 
ánleuátado en fu-Reyno, lo qual alegro 
mucho a toda la lila. Hallando fepues el 
Rey libre defte recelo, determino con el 
exercito que truxo,y la dinas gente que 
hizo en la Ifla,hazer guerra de nueuo có 
tra tres mil moros quefe hauian juntado 
y  tomado las fortalezas de Pollenpa, Sá 
tuer,y AIaró,y fe defendian en ellas vale 
rofamente con muy grande daño de to
da la Ifla,impidiendo la contratació de- 
lla}robandoy períiguiendoa todos loá 
Chriftianos hafta los Moros de paz, por 
que no fe ayuntauan con ellos.Era cabe 
jpay capitan defta conjuración y motin 
vn valerofo Moro llamado Xuarpio. E l 
qual como entendió q el Rey y ua a buf- 
carle con campo formado, no qmfo fe- 
guirel malexemplo de otros capitanes 
Moros pertinaces, ni prouocar al Rey a 
mayor yra contra fi :fino que debaxo de 
honrrofos conciertos y condÍciones3 hi
zo lab eral Rey por medio d vn cauriuo 
Chriftiano quele embio,fe pornia en fus 
manos con toda fu gente.El Rey fe hol
go mucho de la demanda y prometio de 
cumplirla con las conuenciones que el 
Moro pidió . E l qual luego vino para el 
con todaTu gente, dexa das las armas a 
parte, y le entregó las fortalezas que 
tanto ira p orta u an ,ferial a da meñ reí a de 
A láró , como antes diximos, q-tábi? ha 
uia tomado . Las quales cobradas por 
el Rey,mo.uido por la generoíidady biíc

trato de Xuarpio,a el y  a quatro capita
nes >o cabodefquadras parientes fuyos 
hizo mercedes de campos y  hereda* 
des,con otros beneficios d eftima; y  por 
furefpeto perdono a todos los que lefi- 
guieron,los quales de alli adelante lefue 
ron muy fieles. D em as deftos hauia o- 
tros dos mil rebelados que no quiíieron 
darfe:al Rey por mucho que ofírecio 
perdonarles, y tratarles como aXua: pió 
y  alos fuyos:antesfefubieron a los mas 
altos montes déla lila, donde fe rehizie^ 
ron,con otros mas quefe juntaron coh 
ellos,y llegaró anumeró de tres mil.Mas 
pues quedaua ya la lila poblada de Chri 
ftianos, para poderles refiftir : no qui 
fo el Rey por entonces detenerfe en per- 
fegüirlos,por no perder el tiempo.que tá 
fo rea do le era emplear en aueriguar ne
gocios grauesco fu prefencia en'los dos 
reynos, y mucho mas en acudir al Rey 
don Sancho de N auarra,porferyallega 
do el plazo para verfe con el.

f C J P .  V I I .  T> E L  % E  C J i
lo que vi ^ e y  tuuosno mudajfen de pro- 
poftto los N a u a m S j Cityo origenjn- 

geniosj cojlumbres fe  d e f  
crinen. 

p l O  fuera parre otra razón 
^  ¡ni caufa alguna para ha- 
^ |zer defiftir al Rey déla 
é  ¡guerra comecada, cótra 

«los rebeldes de la Ifla ,q  
Jtanto fe Ja inquietaban* 

fino elhauer empeñado 
fu palabra al Rey de Nauarra de acudir 
con fii cau-alleria a Tudela para el dia di 
plazoírecelandofedel,no pretédieííecó 
efte achaque déla tardanp > falirfe de lo 
concertado entre ellosrfegnnqueala def 
pididaledio algu indicio y fentimiento 
dello.Sofpechando también de los Na- 
uarros,no pretendiesen lo mefmo ; afsi 
por feguir la opinió defuiley,com o por
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cubrir por efta vía fu impoíibilidad de 
poner en campo,y tener en o rlé  para ej 
mefmo plazo los mil cauallos que hauia 
prometido. Porq tenia muy conocidas 
íascódicionesy coftñbres <5ilos>y temía 
qde fer ellos no menos cortos depacien 
cia que de poísibilidad j no dexarian de 
culp arle d e tardo;ÍÍ n ten er co níi d erario* 
q u e  de fu tardanza no fe les hauiaírecre- 
c id o  daño alguno, yafsife  dio toda la 
prieífa que pudo porfakr de la Isla , y fer 
luego en Nauarra.Mas porque el recelo 
del Rey cerca la impaciencia y corta pof 
fibilidad de los N auarros, no nos haga 
fofpechar dellos cofas que no fean dig
nas de tan efciarecidanación,y géte va- 
lerofa:fera bien que ha gamos vna breue 
relación de lo que fe entiéde de fus víos 
ycoftum bres, yquefaqueraosaluz fus 
generólas virtudes y feñalados hechos, 
paraquearefpeto deftos, fean de poco 
tnoraéto algunos defeuy dos ( íi fepuedé 
llam ar) de naturaleza ,.que fe hallan en 
cllos.como en qualefquiere otras nació 
n es los fuyos,y mayores.Porque fon los 
Nauarros y Vizcaynos (a los quales jun 
tos llama Plinio Cantabros , y los pone 
en vn cantón déla Efpaña>entre Septen 
trion y Poniente) gente que no folo en 
batalla campal, pero en los particulares 
defafios de vno a vno,fe há moftradofie 
pre valentiMmos.y que de íer hombres 
de grandes fuercas^pueftos en el exerci
cio de las armas,hazé vn animo y pecho 
tan generofo,quenofeofíreceenlaguer 
ra cofa por muy ardua y peligrofaq fea, 
que no fean ellos de los primeros en 
emprédella. Viene les efto de fu proprió 
natural y co fe cha, y no por fer defeendie 
tes délos Godos,como 'algunos muy al 
reues de lo que paífa pienfan. Com o fea 
verdad,queíafam ay bellicofo valor de 
los Cantabros antecedió muchos años 
y  íiglos a la venida de los Godos en Ef- 
paña.Pues ya en el tiempo del E mpera- 
dor Ajigufto C efarjdPceta Horacio lia

ma beliieofos alos Cantabró$:y cófTef- 
fa el mefmo Augafto, por lo que eferiue 
del,SuetonioTranquillo ,que ninguna 
guerra tuuo en fu vida mas difEcil , ni 
mas peiigrofa y dudofa, q la de los Can 
cabros.Délos quales fe halla fer hóbres 
y mugeres bie hechos,de afifable roftro* 
y bien proporcionados miembros:aunq 
en común nomuygrandesnidifpüeftos, 
pero alegres// en vn punto coléricos. S5 
gente muy Vnida entre. íi,y muy apare
jada para morir por la defenfa deíu pa
triarlos ingenios deíi no fon muy emi
nentes,íino quando fe cultiuan, exer cita 
do fe en letras,y en otras quálefquierar. 
tes mechanicasjporquefe aplican, y las 
trabajan mas que otros Puefto que deíu 
natural inclinado y fines, fon todos qua 
fi'yguales,y deífean vnas mefmas cofas, 
feñaladamételos Vizcaynos: delosqna 
les a efte propofuodixo vno,que no ha
uia mas devn Vizcayno en el mundo. 
Demas que fon tan amigos de guardar 
íiemprevnas mifmas coftumbres d evK  
da,y trages de vefíir, que a penas folian 
permitir fe les apegaííe algo délos eftra- 
ños.Su lenguage fe crelre comento en 
ellos,o que esla primera lengua quefe 
hablo en Efpaña. Y por eíío es burla ere 
herjes quedo dios Romanos,o Godos, 
porque no hay lengua mas difiere-te de 
Ja fuya>q la Elpañola moderna, afsi C a  - 
fteilana como Aragoneía,con hauer na
cido eftas dos de la Romana( como a-de 
iante probaremos) pues de mas de fer 
m uyobícira: y remorifsima del común 
hablar de Efpaña la V izcayn a, a penas 
fe puede bien pronunciar, y ni eferiuir, 
fegun lo affírma Pomponio Mela.Tápo 
co fe crche hauerfalido deí lenguage de 
los Godos,por fer muy differete del Viz 
cay no loque fe halla eícrito dellos. Afsi 
m ifm oíonlos Vizcaynos y Nauarros 
pobres <3 vocablos proprios, y  aquellos 
enel hablar prepofterametecollocadcs- 
L o  que fe entiende dellos,quando rezié
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Olidos de fú patria habían eñ Romancé 
porque las más vezes ¿ o han de vfarde 
íuperfluós circunloquios 'pará déclárar 
íus Conceptos,o en medió de lá plática 
cállár,y áfsi háblári más fobre penfadó. 
P eaq u i esquéeri lá fidelidad i ala qúal 

proprió él íilertciojcxceden á lás otrás 
naciones,y huyen de los qué mucho par* 
lan,conió de quieri mucho yerra: y co
mo tienen él ánimo bueno y fenzilló, es 
taritá lá éftiiriá y éüeiitá qüeháZeri de fu 
hidalguía,como del más finó inftrumert 
to que fe puede hallar pará mantener fa- 
íná y  hontrá,qüe éonftituyéfu princípát 
¡riqueza eri gozar déllá,mas lá tietien ert 
tanto,q por ella móriráafsi el pobre co- 
líió elrico,afsi elpeqUeñocomo élgrádej 
jpuéftóqué nohayaíugetodé házierida 
para mánterier el eftado deilá. Córi efta 
íugrandezá de ánimo han emprendida 
porm ar y por tierrá házañás muy ar
duas y  valerofas,y qtíé hári fálido con é 
Jías.&orque no fe ha de poner én lo infi- 
ino de fus hechos, q por müého qué los 
tonqüiftároñ los Moros,no fuero deíto 
do hechados dé fus tierras , y patriá* 
y  que también fueron los Nauarro£ 
de los primeros que lás cobráton de los 
M oros, y los hecharóri dellas * Sobre to 
do porque de tal manera han conferuá- 
áó íiépre la verdaderá fe y religió Chri- 
ftianá, qiie jamás fe hallá háUer pocó ni~ 
íttücho diferépadó della . Pordortdefé 
concluye dellos,qüe fegun fu vaídryani 
ffió,fon pocaslastierrágy reyno q pof- 
fehen.Yafsi(boluiéndo ala  hiftoria)fe 
entiende que no fue falta dellos,fino dé 
lá tierrazo hauer püefto eri capo lacauá 
Hería prom etidá.Yquepor eífo' táto me 
íios razón hüUo para faherir al Rey la 
íardanf á. C u ya magnanimidad y  valor 
fue íánío,que no enbargáte que los Na- 
üarros, muerto fu Rey doíi Sancho, no 
dieron lugar á que el Rey fe valieífe dei 
prohijamiento ¿ les fue pádré,y les tuuo 
íiempre por hijos^ptt es en la frim eráy fe

■ M  _
guridá vacante del Reynado(coro6 ádé 
Jante fe verá )nüncá Jes faltó,antes los 
defendió y  amparó del Rey dé Caftiílá 
con fu perfona,exercito,y hazienda por 
muchás vezes.Demanera q por acudirá 
Nauarrá,fe defpidió déla lila  idexando 
por gouerñador á don Pero M áfa ctí 
ella:al qual hizo merced de la villa áfati 
Gayren.Porqüecon el mefmo ordenq 
hauiá repartido en la ciudad las Cafas, y  
defuera los cámpos y heredades ¿ áfbia 
los principales dé fu confejo, y del exer- 
Cito,háuiáhecho mercedes de püeblos 
y  BároniaSéTabien dexo al mefmo Sari 
táügenia por compañero déla goueríiá 
don á don Pero Máfá:y encargo mucho 
alosdos¿que aparejaííen lo neceííarid 
paralagüerfá y  emprefa de Menorca, 
porque bolüériá muy prefto pára folo en 
entender en la conquifta delia¿

y C A f . V l l L C Ó M O  E L  
holuió a Tudela ,y  hallando a don Sát» 
ih  o désgiijiádo por no hauer llegado al 

pla%oyfe dtjpidió deí con btiehagrA 
c ia j  dé lo quepajjo con V» foU  

dado que hallo en Li ante±
C amará:

Artiofe Juego cí Rey 
delalílaconfolas tres 
galeras,y a tercero dia 
aporto en Tarrágoha. 
Déallihechos alguno^ 
negocios, que no falta 
ron, déla proüincia,paf 

foaC arágofa,adonde fe le óífréciéron 
algunos bien importantes,péró los vnos 
teíoluib,los Otros dexo comeñfadófcpa 
rá áuérigüar ala búeltá de tüdela,d  on
de fe daua eftrañá prieífá por llegar an - 
tes quefeftípicífe defti veriidá.Pues co» 
mo entendió que el Rey dó Sancho fié- 
préeftáüa en Tüdelá,fe partió a verfe có 
déonlosm efm osdon Atho fu mayor
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dom o3Licaná,MoncadaiPcdro Perez q 
fueron antes con el a Ttvdela,faluo don 
Peí o iVíafa que fe quedo en la lila. C o- 
mo Jlegatífe a vifta de !a ciudad í alióle a 
recebir don Pedro Ximeno deValtier- 
m nobilifsim o caüalléro de Nauarra,y 
de antes conocido del Rey*al qual noti - 
íico como dora Sancho fu Rey efiaua, 
muy defabrido contra el,por no hauer a 
cudido íu Real perfona para el día de Pa 
fcüa con lacaualleria prometida.Como 
o yo  efto eiRey/tanto mas deífeo verfe 
luego con el de Nauarra, y llegado a Pa 
lacio/e entro para el , que le hallo en el 
ítiefmo retrete y cama dóde ledcxo.Lue 
go  le íignifícolasjuftasy bacantes cau
las de íutardanf a , y de quan grande y 
# id e n  te peligro hauia librado la lila c6 
íu prefencia, y quan neceííario le hauia 
íido eldetenerfeen ella> o fe perdiera to 
do.M as que de fu tardanza no lecibieífe 
pena; que la re'cotbjjeníaria con añader 
doEientos cáualios mas a los dos mil q 
tenia prometidos pata ayuda de la giíer 
rarfobre la quáíen eñe medio Ho halíá- 
juaqueféhiuiieífe innouadoeoía alguna 
ni hecho mouimieto por elleñor de, Viz 
caya :y  afsi no hauia porq culparle por 
la tardanza. Que enfínel eftaua propro 
y  en orden para ácúdir con fu caualleria, 
fi también lo ‘eíhuan íos miícaüallos de 
Nauarra. Pero que fe marauillaua del'po 
co eftrnendodearmas,y dclos pocos,o 
Siinguncauallo quehauia hallado en la 
ciudad,nifueradellarque mandafteha- 
zer muefira general,porque jurados los 
doscxercitos yriael en perfona eone- 
llosa h echar a fu era ios C aftelianos,y 
prefentarles batalla. Com o el Reyáca- 
baífefu razonarriiéro, y agúárdaífe lá'ref 
puefta dedon Sancho, y ninguna le dief 
ie 5anres mofíraífe le fátigauan mucho 
fus males,faliofe vn poco fuera del retre 
te,y vio vnfoldado Con fembiahre de va 
lerofo y platico,que andaua triíle y  pen 
fatiuopaííeando por la anrecaiíaárá. A i

‘qual pregunto .quien era ;y que negoci
os de palacio le diíírahian d'eln guerra?, 
de que exercito venia allí embiado. Ven 
go,dixo e!foldado,con recaudos deica 
pitan de las compañíasy gente que eítá 
én guarnición y guarda del reyno por 
ias fronteras,para íigniíicar al Rey /c ó 
mo fe ofFréce vna muy buerfa occaíió pa 
rahazer falto fobre don Lope y los Ca- 
ftellanos en cierro puefto don d e han de 
acudir, para que ninguno dellos efeápe 
de prefo o muerto, con folos dozientós 
eauallos ligeros que denueuo le proue- 
an:y có hauerhoy qiiatrb dias qneviné 
con efte dcfpacho, no fe-me ha dado 1 u* 
gar para hablar a fu alteza. Alterofe tan
to el Rey deoyrefro, queíin auifar pr¿- 
merojtomo de la mano al Soldado, y Í£ 
m etió por el retrete adentro, quedando 
fe al mefmo don Sancho de lá floxedad 
de los füyos, por dexar perder tan bue
na occafion como fe les oírrecia para tri 
urñfar de fus enemigos, haziendo cotaé 
al íofdado lo que paííaua, a lo qual aña - 
dio el Rey queleproueyeííedevituaJlas 
para vnos catofzcdias, que partiría lue
go con fu gente para ellos y los a come
tería. Mas don Sancho, o que por fus do 
íécias eítuuieffemiry fatigado^ó porcau 
fa de Thibaldo fu fobiino q y a era buel 
to en ÍU gracia,huuierfe mudado de pro 
poíito,yfe arrepintiefíe del prohija mié 
to hechp,fuelemuy pefado todo quán» 
to el Rey le dezia.Élqual como enten
dió que don Sanchoni quería prouehef 
lo que coneniapara beneficio defu rey* 
no,ni tampoco en cofa algunavalerfeini 
áprouecharfe de fus oífrecimiento$,y q 
era perder tiempo porfiarle mas fobre e - 
llo:moftro queeftaua fiempreprompto 
y en orden para cumplir lo prometido,y 
ton efio fe defpidiodelyde los Ñauar* 
fos.Y pues fe hallaua libre deftáíguerra 
determino bolu era C arago fa , y de allí 
paífar a delante a los confines del reyno 
de Yakacia^por reprimir las entradas y
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correrías que los Moros hazia enlos do§ 
reynos , y para dar orden como acabar 
la guerra de Mallorca contra los rebela
dos* ; • q ; :f!

^ C j f  J X . D É  L J S  U V E -
uas que e l ^ y  tuuo de laguerra de M á  

llore a y  de Id 'venida de los ¿Quema
dores a per fundirle pa/faf^ 

f e  a ellajorque a folo el que 
rtan rendirfe los 

Moros.

~=a¡Artiendo el Rey de Tü 
^ " d é la  Vino a Thaüfte 

pueblo antiguo carm
ino de Carago^a* a don 
de encontro con vnos 
mercaderes de Cátálü* 
ña que paííauan a Na 

narra. A  los qualespregüto que nueuas 
hauia en Barcelona de la guerra de Ma
llorca,refpondio vnodellos*como fe de 
ziapor muy cierto, q los Moros q fe ha 
uian rebelado en las montañas eftauan 
fuertes:y que por mucho que los gouer- 
nadores.de la Ifla con fu exercito dauan 
en ellos,y con diuerfas efearamu^as los 
hauian muy maltratado y muerto a mu 
chos,toda via fe defendían con gran da* 
ño de los Chriftíanos,a los <|les falteauá 
por los caminosjy hazian muy grandes 
robosy muertes por la li la . También fe 
dezia que con la eíperánf a que los M o
ros tenia déla venida del rey deTunez 
enfu focorro fe entretenían j fin quererfe 
dar a ningún partido. Puefto que el dia 
que pa rtimos de Barcelona fe dixo 5 co - 
mo tratauá ̂  de concierto con los gouer 
nadores:pero que no fe tenia por nueua 
cierta.Agradeció les el rey la relacío he 
cha,y no dexo de creer algo de lo que 
le ditoon.Eftando pues con algún pen- 
famjento y recelo de lo que feria , llego 
vn correo de acauallo con cartas de los

gouernadores délalila ,que eran llega
dos a Caragof a,auifando como para el 
dia íiguiente ferian con fu alteza.No de 
xo el Rey de recebir mayor alterado de 
ftanueuaquedéla quelos mercaderes 
le dieron,y afsi paííó toda aquella noche 
con el mefmo receló. Venida la mañana 
leuantofe antes del día,y dichas fus de- 
uociones eftando oyendo miífa fintio 
grande eftruendo de gente de acauallo 
que entrauá por palacio,y fabido qu e e- 
ran los gouernadores,que partieron de 
Carago^a <1 buena madrugadallegaua 
en aquel punto , acabada la miífa man
do que entraífen * Com o los vio el Reyt 
fofpechando que 110 fin muy grande can 
fá>v necefsidád vi gente, venían los dos 
juntos.,pues dexauanlaÍílafola:defpues 
de haüér los muy bien recebido y abra- 
fado con mucho amor y mueftra de ale 
gria,venciendo con fu fnagnanimidadel 
fobrefalto y  mala fofpecha que defta 
venida tenía>pregütoles medio riendo, 
Quereys nie yá dezir como Ja lila es per 
dida?o que fe Ja ha forbído Ja mar 3 o q 
láhan y* buelto a cobrarlos Moros cort 
el fauor del Rey de Túnez ? y quefolos 
vofotros haueys efeapado de las manos 
dellos para traherme la ni^uaíLos pilo
tos han defemparado la ñaue i fin duda 
que es perdida. A eftas palabras,hazien 
dofe adelante do P e ro M ap  por atajar 
Ja mala fofpecha del Rey -refpondio.No 
querays,Rey y feñor nuefti o,ator menta 
ios con tan engañofa fofpecha: ni a noío 
tros príuarnos de la buena opiníon que 
para con vos hemos fiépre ganado . Mas 
prefto penfad de la lila y de nofotros, c| 
fino quedaííefanay falúa a vueftra deuo 
don y feruicio,y tan íegura como efta la 
ñaue con buenas ancoras en el puerto> 
que los pilotos nunca la dexaran, ni ja
mas apartaran la mano del timón, y go- 
uierno della.  Antes por aucr la dexado 
muy a recaudo y fegura,os [trahemos 
vnu nueua muy alegre,y no m e n o s  hon
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roía paran cío tros que vril y proticchofa 
para toda Ja lila,La anal porque no me- 
neíprcciaííedcs.no crchcycndola : ni la 
dciechaíTecles porfaira de no háuer bien 
entendido j o  quepsíTarpenfad qual ella 
es,que venírnoslos des en perfonaadar

• la .Sabed feñor que los Moros que poco 
ha,al tiépo de vueftra partida> dexaftes 
en la lila rebelados y retirados a la mon 
taña,han hecho tatos daños y males por 
toda ella,que otra vez nos h,i traydo ca- 
íi apun to de perderla, y a nofotros con e 
lia. Y  afsihaíido neceáfaiio hazerles de 
nueuo guerra,y yr aperfeguirlos dentro 
defuscueuascon campo formado. Mas 
como nopudieííemos Tacarlos d cllas,y  
en boluer las eípaldas luego fe eíparzief 
fen por la lila a hazer fus acoftübradas 
caualgadas,determinamos cííubir a los 
montes mas altos a talar y deífruyrles 
fus campos que alíi tenian muy culriua- 
d os,y  cogerles el infinito ganadodeque 
fe mantenían.Lo qnai fue parte ycau(a> 
|>ara que acometiéndoles de partido lo 
efcuchaffen. Aunque las condiciones q 
pidian eran muy a güito deilos^y queti-
rauan a toda libertad. Las qualcs nos pa 
recio no admitir,por noconciuyrcofatá 
pernicióía,como era dexariosa rodafi! 
libertad,íin vueítra Real autoridad yco  
fiilta: ni tampoco defecharles del todo 
fu demanda; por que ellos como defef- 
perados no fe arrojaííen fobre nofotros»

hauerlos tan mal tratado anfi en las ef¿ 
caram ups,como en hauerles talado fus 
campos,y quitado el ganado, eftan tan 
mal con nofotros, que fe han juramenta 
do aque, o a ningún otro fe rindiran q 
a vudira Real perfona: o que a muy grá 
coila de nueftras vidas perderán las Tu
yas ante nofotros.Por santo feñor os fu~ 
pncsmos que os ocys toda pneffa ,para 
quccon vueílra prompta y d a v  prefen» 
da.enredays en apagar del todo eílace-

tella que tantas vezes buelüea reb ir. ir 
para el con tinuo incendio y ruyna de la 
lila . Porque fi os deteney s, hazed cuen 
taque dentro pocos dias quedareysím 
ella.Pues el Rey de Túnez en quien fi£- 
peeconfian.eftos perros y le llaman, por 
vna parte,y la lila deMenorca por otra* 
con las otras dos propinquas ,como mié 
bros que fon déla mayor, viendo os ab- 
fentc fe nos atreueran a hazer cruel 
guerra,por cobrar fu cabeea.

%CAV. X.COMO T>ETE%:
mino el f y y  de pa(Jar a la l í l a j  del te* 

f t  amento que b i^ o , dexandoporfu  
yniuerjalheredero a don A -  

¡onfofii hijo.

Ydas por eJ Rey la? 
buenas razones de dó 
Pedro, con tan mejora 
dasnucuas de las que 
hauia entendido anres 
délos mercaderes , fe 

'holgo mucho co ellos, 
y feanimó en grande manera para paf- 
far de nueuo a Mallo rea. Y afsi m an do re 
coger ciertas compañías de foldadosq 
para la conquiítade Menorca tenia ya 
hechas. Y  luego írn mas detenerfeenCa 
rago^a que dpaífo3fe partid para Tarra 
gona, pordarprieífa ala embarcación» 
Pleito q atendiédo a lo por venir ,y por 
que andando de cadadia embueíto en 
tantos peligrosde guerras y continuas 
ñau egacio n es,ii falleciere improuifa m e 
te , no quedaífe confuía para los fu y os 
la fucceísiondefus rey nos,hizo teílame 
to de nueuo,é inftituyo a don Alonfo í\\ 
hijo vnico, a quien la Reyna doñaLea- 
ñor fu madrecriaua en Caftilla * poje fu 
vniuerfal heredero y fucceífor en todos 
fusreynos y fcñorios*afside Aragón, co 
mo también del Rcyno de Mallorca def 
pues de los dias de don Pedro de Portu

gal,y.
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gal y délos Condados de Barcelona y Tarragona,en prefencia del mefmo Ar“
Vrge!, del Principado de Mompeller, p b ifp o ,d c l Abad de Poblete, y de fray
con todos los otros eftados que por tié- Pedro Cendra, religiofo doóhfsimo y 3
pó‘conquiftaífeporíu máno.Mandando muy fánta vida,que entohc'es era Prior
a todos los grandes y feñores de tituló, delconuento,y moneflerio de Predica
v a los Barones defus reynos, yálasciu  dores enlaciudad deBarcelona,y don
dades y villas Reales, q le tuuieííeñ por Guillen de M oneada, y de otros grades
legitimo y Vniueríal heredero fu yó , y y barones de los dos rey nos. Del qual te
por tal le obedecieren ¿El qualíi miirief ífamento y fuccefsion del Principedon
íeíin hijos,fuftitüya por heredero co las don Alorifo,fe figuio muy grande conté
mifmascondiciones afü primo herma- tamieto y aplaulopor todoslos reynos 
no don Ramón Berenguer Conde de la . , ,
Prohenfa y fus hijos y íucceifóres. Fal - C O M O  T ^ S S O

de Tárragona,por hauer fido el que lii- contenian/ino en cafo que Fallecieííe el
ílitúyoáel,yletuuoeníusbra^osaltie- Rey ) entendió luego en enbarcarfe
poquele juraron por Rey en lasptime- con los feñores y  Barones nombrados,
ras C o r t e s  que tuno en Lerida:y tambié en dos galeras, y otras ñaues y vaxellesi
a los maeftres del Oípital y Temple de qüellenauan las compañías de infante-
jacorona de A ra g ó n ,y a  don Guillen riaqüehauiandequedaren la líla ,yp ar
Cerüera monge de Poblete. Mas decía tiedo d Salou,a rercero dia aporto có to
ró,que por cierto tiempo le tuuieíTen en da la armada en la ciudad de Mallorca,
ja fortaleza de M onpn,donde el hauiá Lo primero que el Rey hizo en defem-
t o m a d o  fu crianza y primera difciplina barcar fue ftibir con los Canonigos y
del comendador M onredon, al qüal, íi Clero que le falio á recebir ehprocefsió,
biuó fuera,fe loencomendara.Finalmé- aláyglefia mayor,donde fe holgoeftra.
te quifo q eftá fuccefsion fueííe Valida> ñámente viédola obra queyuá muy
fi d o ñ a  Leonor,y el Rey de Cartilla, en adelante,con tan admirable y  fumptuo-
cuy o poder eftáuá el Principe don A ló- fa tra^a, quanto de ningún otro Téplo
ío5lo entregaííeñ liberalmente a los tu- el hauia vifto: del qual eftaua la capilla
dores nombrados, y que entraííe en pof mayor acabada. Alli hizo infinitas gra
fdioít d e  los R e y n o s  pacificamente, no das añüeftro Señor y a fu bendita ma
por fuer£a,ni con mano armada.El qual dre,por tan felices y profperos fucceífas
tefíamento fue firmado,y publicado eft que por tierra y por mar fiempre le con

cedian

ge profefío,y q no fe podía cafar. Def- p  apientoy excetiemi
p u e s  derteconítituyo herederos los mas f e  def crinen. 
propinquos parientes de la cafa y fangre
Real. Afsi mifmo eftándo con algún rece
lo déla inftitucion y crian^á de don A 16 
fo, defpues de hauerle mucho encomé- 
dado>y puefto debáxo del amparo de la 
faritá fe d e  apoftolica,mando que tuuief- 
ítn el cargo de cria rio,y bien inftituy.ríe 
tlbueñ viejo don Afpargo Ar^obifpo
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Cedían. Lncgo-tiiüo cofejode guerra có 
los principales ¿npkancs y maeflre de 
Ganipo/jucalliíc hallaua el comenda
dor Serrano del Temple ■ expertiísimo 
en guerra, y con ellos don AíTaíid Gu- 
dal,y los dos gobernadores <3 la lila,con 
los de mas que en el precedente capitu
lo  nombramos. Antelos quales propufo 
laconquifta quedererminaua hazer de 
la lila de Menorca,por lo mucho que im 
porraua para la conferuaciori y áefen- 
fa de Mallorca: antes que los de Túnez 
y  de JaBerueria fe apoderaííen della>yl.c 
.jiacieíTeallivii cruel padsftro paraíiem» 
pr e inquietarla: por fer lila muy fértil y 
cbníos puertos y fortalezas que tenia, 
muy bailantepara mantener exercito: y  
que por efifo cumplía anticiparfe atomar 
la. Pues como a todos parecieífe bien la 
..propoficiony deliberación del R e y , de 
.terminofe la conquiíla ddla :y  que los 
foldados bifonosíecjuedáíTen en la ciu
dad,y los platicas entraííen en dos gale 
ras y fueíFen a Menorca con el orden fe- 
crcto que íe dieífe a los capitanes d ellos, 
•Y afsi fe armaron luego y  baftecieró las 
dos galeras, en las quales fe embarcaró 
dos compañías-de infantería muy plati
ca y luzida,y íe partiere para Menorca, 
JF íta es k  menor lila de las Baleares, la 
:<jual nenea Mallorca quaíi al poniente, 
y  difta de!la(íegun Piinio,y el Rey en fu 
fúftoria) X X X ,  mi-lias, halla el cabo de 
3For mentor,al qual reíponde enfrente el 
puerro de vna pequeña,y bien fortalecí 
da ciudad,que llama Citadela: que efta 
fundada en alto íobre el puerto bien fe- 
guro y ancho:y es muy deley tofa,por e- 
ítar rodeada de arrauales,y caferías, con 
íii campo muy fértil y plantado de fruta 
les y arboledas,entretejidas con mucha 
ortaliza y yerbas faludables» Puefto que 
fegun la opinion de Marfilio, que eferi- 
wio eiíahifloria,fojamente es buenapa- 
ía  criar todo genero de ganados .mayo
res y  menores, y  no para todos granos,

ni mieííes.Pcro Tito Liuio ,y la efpcrien 
cia diz en j y mueftran, que fu campo es 
muy fértil,y hábil para produzir todo a 
quelló que produze el de Mallorca.Hay 
dentro de la Iíla muy grandes mon
tes,aunque no tá afpjros y leuantados, 
ni tan cauernofos como los cf Mallorca* 
En el mas alto deftos en medio ála lila, 
hauia edificado vn palacio grande y cafa 
de plazer donde fe recreauan los Reyes 
M oros, todas las vezes quepafíauan a 
ella.En laqual fe hallan quatro puertos* 
que fon la Citadela, Serinao , Fornel,y 
M ahó.Efteeselm as fam ofode todala 
Europa,porque es muy ancho y muy fe 
guro:y fe nombro afsi, del Capí tan Ma- 
gon hermano de Aníbal famoíifsimo ca 
pitan de Carthaginefes. Los quales po
blaron efta lila que efta al fepteíitrion de 
llos.-Segun en ella quedan aun feñaies y 
memorias de los pobladores. Y  nofalta 
quien eferiue que nafcio Aníbal en ella. 
Defuerte que Mahó y C itadela, como 
principales,y mas feguros puertos déla 
Ííla,tenían guarnición de gente de guer 
rrafugeta a los coíílírios, v  eftanan en 
defeník

%C A  Tí  X I I .  C O M O  L  L  E -
varonías dos galeras a Citadela fy  f .  U 

to ¡agente en tiérrdy del ardid que 
V/v el^ey con los de la ¡fía para, 

que fe  le entregajf? luego.

|  Legaron las dos gale
ras con los Toldados 
viejos a tomar puerto 

jen la Citadela, fin que 
f ninguno de la tierra fe 

|| los eftoruaífe, y luego 
faltaron en tierra, y pu 

bizcaron fer gente Chriftiana, embiada 
por el Rey Chriftiano de Mallorca,y tra 
taron con el goüernador de la lila por 
íus ¿nterpretes^notificandok > que pues



fu Rey antiguo de Mallorca, hauiá íido 
vencido y Íójazgado por el Rey de Ara 
^on,y la ciudad porqué no gü ilo láégó  
rediríe;fue tomada por fuerza de árnias 
y faqueada¿con tanto derramamieto d é 
íangLC¿ylosde mas daños que padeció: 
quépor eífo tüúieííen los de la Ifla por 
bien de redirfe y entregar fe a toda mer
ced del mefmo Rey,que defu condició 
era tan benigno y piadofo > que les haria 
toda merced,y conííntiria fe quedaífen 
con fus cafas y poíícfsionespaciScamen 
te en ella. D e otra manera,no quirien- 
do darfe abuenas,íupieííen que hauiá de 
padecer mayores crueldades y muertes 
que la ciudad de Mallorca, y que los he 
charian de ia Ifla. Gomo oyeron efto el 
gouernador y principales della , que 
luego fueron alli todos,y fabiá muy bi£ 
todo quanto hauia paííadoen Mallorca* 
pidieron tiempo para tener fu confejo y 
dar la refpuefta .Y [nególes preíentaron 
mucha caridad de p á , carnes.paíías y hi 
gos para que en el entre tanto comiefsS 
fin defmandarfe por 1a ciudad,y ellos fe 
en trará en la fot ralez ardode miétras tra 
tauan de rendirfejpueftos a vnasventa
nas que mirauan a Mallorca,el Rey qu e 
quedaua en ella conpa.rte del exercito* 
acompañado con tres de acauallo fe fu- 
bio en vn monte,q esvn principal cabo 
ola lila llamado,como dicho fe ha,dFor 
mentor,o de Menorca,porque la mira <f 
alli,y efta enfrente de la Oitadélá. Efto 
era ai tiempo q anochecía, y peníando 
el Rey en lo q haría los foldados,y el en 
tretenimiento que podrían hazer los de 
Ja Ifla por no darfe,vfó defte ardid con 
ellos,y como lopenfóle íhccedio. Porq 
llamo a los capitanes que le feguian,pa 
ra quemandaííen a los foldados que en 
vn mefeoo punto cada vno encendkíTe 
las retamas en diuerfas partes del mon- 
t c ,feáalada m en te do n d e m as íe d efe u ~ 
ferian a ja CiÉideía4demánera quelespa 
lecieííen diuerfas hogueras>y para los q 
las v¿eíTen de lexos reprefentaí&n lum

bres de algún grande exercltó. A d o á  
de como hechafíen los ojos los de 
k  ciudad,q eftauan en la fortaleza,con- 
jedura: 6,q aquella viíio,o prodigio, no 
ftgnificáua,ni era otro,q4 e algún gran* 
difsimo excrcito de los Chriftianos que 
eftaua muy en orden, aguardando lo 
éllos refponderian a las condiciones y  
partido qfe les hauia cfifrecido departe 
deJ Rey:para que en fabiendo ¿5 no que 
risndarfe,y que rchufáuan inclemencia, 
fueííen luego fobrellos. Defuerte q alté* 
rados por la vifion,y atajados delmiedo 
luego fin mas confuirá determinará dar 
fe a toda merced del Rey . Para efto lla
maron los capitanes Chriftianos,a quté 
a biertas las puertas de la fortaleza libre 
men re fe la entregaron Con toda Ja lila* 
Solo íiiplicaró felespermitieíTea todos 
los déla lila quedar en ella, y no fer he* 
chados a otra parteipues prometían fer* 
uir al Rey,y a fus offíciales fidelifsima* 
ni ente , como perpetuos efdauos. C o -  
efta nueua defpacharon luego los capitSI 
nes para el Rey vna fragata con el prin
cipa! dellos,y llegado ante el Rey hizc> 
rclacio de todo lo que hauia paitado en 
la Citadela,y como realmente penfaron 
los .Moros,viftos los fuegos del cabo de 
Menorca,eran de algún muy grandeex 
ercito q venia fobrellos, y có efto luego 
en aquel punto ferindieron. Holgo mu
cho el Rey del profpero fucéeífo,y pacifí 
ca entrada ¿e la líla .Y  afsi rnádo la to 
mafle a toda merced fuya,y íes affeguraf 
fen períonas y haziendas con lo de mas 
que pidiamTomada la fortaleza y  pue¿ 
blo déla Citadelacon todos los otros 
puertos y pueblos déla lila,fin permitir 
dar aíaco tierra alguna: el gouernadof 
con otros principales de la Isla fuero lie 
uados en vna délas galeras al Rey , y eíi 
faítando.en tierra todos fe le poftraron 
a los pies con fu cerifnonia morifca,y be 
fadaJarodiliafelerindieron como afíi 
íeñor y Rey en fa ncm bre ^ de toaala, 
Isfa. ' u- ¡

Ji-T-Ví t  C A P I
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Moros rebeldes en fabiendo que Me* 
HO n a  era hornada f i  rindieron al 
les perdono ,y como dexando putflosgú 

Utrnadores en las dos Ijíasfe boluio 
para Catalana. 

j Efta manera qüé hauemos di 
íchoife fojuzgo¿y vino en po* 
¡derdel Rey ia lila de Menor- 
icájcüya nüeua fue luego di* 

Pulgada por toda Mallorca. Pues como 
los Moros rebeldes de la montaña,que 
hafta alli fe eftuuieron a la mira, y no cQ 
plieró lo q hauiá prometido a los gouer 
fiadores d entregarfe a ]a piona del Rey 
en llegando,entendieron q Menorca fe 
hauia rédidoV y lá benignidad y todo 
buen partido, q el Rey hauia vfado con 
los de la lila °.en el mefmo punto íalieró 
de fus montes y  cueuas, y fin efperar la 
preferteia del Rey,fe efparzieron por los 
caminos,y a qualquier foldado Ghriftiá 
noqencontrauanifele hechanan a los 
pies yfelerindian,pidiendo perdóa bo 
2 es.De lo qual guftomucho el Rey,y fue 
muy rey da la burla por todo el exercito. 
Yhauido confejo fobre lo q difpornian 
dé Jos Moros rebeldes, fueron jos ma§ 
Condenados a perpetuos efclaUos,y tráf 
ladados a vender en la tierra firme.Pue- 
ftó q a lg u n o sf robando como fuero for 
fados por los otros ha aüerlos dé feguir 
en la rebeldía,cobraron por merced del 
R ey  parte de fus cápos y caferías, y que 
daró en la lila obligados á feruir có íus 
f>er fonas,y háziendas en los edificios y 
obras publicas della . Concluydaefta 
guerra de la mo taña, quedado ya el Rey 
abfoluto feñor délas dos lílas,fe detuuo 
dos mefes mas en elías¿,y mando alvno 
«áe iosgoüemadoresreíidieirecó buena 
guarnido de gete la mayor parte efl año 
en Mcnorca,en guarda de la Ckadela, 
por fer de alli el mas breue paito de mar 
dé la vna a Id otra lila,para q fe ayudare 
y  de noche fe hizieíTeníeñales de paz y

de guerra con fallas de fuego. Hecho e* 
fto,délo que mas fe precio el Rey fue,de 
fcar lá Illa mayor muy fortificada cf géte 
y  armas:mandando reedificar los esfti- 
llos y torres de las atalayas qué eftauan 
en los puertos y calas de mar al rededor 
deja lílá>y dóde no las huüieííe, íiendo 
neceífariaSiquefeedifícaíTen dé nueüo  ̂
poniendo en ellas guardas cótrálafuria 
de los coífarios de Berueria.De aqui vi
no q  toda la lila  efta cercada de torres y 
átalay ásJEfta guarda encargo mucho el 
Rey a los caualleros y barones q tenian 
cápos y lugares en la lílai certificádoles 
vfaria de todo rigor,y Condenaría fo gra 
ues penas,a los que en efto fe houiefíen 
con defeuy do,feñalando la piona dedo 
Pedro de Portugal^ qüié,como efta di
cho,el Rey hauia dado k s lf la s  por fu vi 
da.Pero llegó a tanto fu floxedad y tibie 
fca,q hecho de íi todo el gouierno y cuy 
dado dellas,p&rq nó quería quedar alli* 
fegun por todas vías procuraua de bol» 
Uer atierra firme.Por éfta caufa >no mu
cho defpues, el Rey conquiftado él Rey 
no de Valencia,le dio ciertas villas enel* 
las quales recibió dó Pedro á buena ga
n a ^  contento déla recópenfa,renuncio 
libremente en el Rey todo el derecho 4 
a las lilas tema-,como adelante diremos 
Demanera q Ceííádo las guerras, bueita 
Mallorca a fu buen gouierno de paz, y a 
jfeí bien cultiuada la tierra, creció tant o 
la fertilidad y abundancia della* én fru
tos y  las'de mas mercaderías déla tierra/ 
quefereftituyo en fu trato y comercio 
primero,con todas las partes marítimas 
déla Europá.D e fuerte q afsi por la occa 
íion de fu fertilidad,y el las muchas mer- 
caderias qü e á ella fe rrahe,comó por f e  
que a la lila fobran y felleua a todas par
tes,no folo boluio afu opulencia ántí4 
gua:pero también por las continuasco- 
tiendas y efeáramu^as q fu gcte tiene co 
los moros coífarios de Africa,es mas be 
llicofay ex ef citada én armas qüe nin
guna otra, 

f in  deílibro o&auo* LIBRO



üccaííotíf mi ero

N O N O
D E  L A  H I S T O R I A  D E L

Rey don laymede Aragón, primero
D  E S T E  N O  M  B  K  E  ¿ L  L A

M  A  D  O E L
: s  t  a

C O N Q V b  
D  O R,

al Rey fe ofírcéio eífáñdo en M cám z pará determinar 
ja conquifta áel R

y ten as haiiiaeí Rey acaA \yVí,Mí*rsj: k
badó la coauifta de los 

|  r¿ynos de Mallorca y
i Menorca(qbailara ffcla 
{efta para perpetuar fu 
í glorio ío nóBre y fama) 

ííquádopor ord£y diípo 
ficio del cielo, íe le oífi ccio nueua occafí 
on para emprender otra mayor y máSjp 
ucchofa a íus rey nos,c} fu e la- de fu s v ezi 
nos los Moros y  reynqde Valencia.Ne- 
gocio arduo,y por muchas caufas harte» 
más dudofo qel paííado) afsi por la infi
nidad de moros, q-por aquel tiepo eftá- 
uá muy eftendidos por E/paña* y era ca
ii feñores dé la mitad delk , y qmouien- 
do guerra cotia algüos dellós>ei a cierto 
^ fe hauia defáuorecer vnos a otros con 
tra los Chriñianosreom o'por íerel Rey 

\ no marítimo y  vezino de Africa parapó 
deríer della muy preño fo eco iid o íd e  
mas de fer de íi fértil,y mtiy cuitiuad0 , y  
6 por íu -mucha abundancia podría man 
tener guerra por mucho tiepo; principal 
mete por hauer en el gente bél¿cofa-,y q  
para íu defenfa,eftaua detodo genero I  
armas bit*proueyda.Finalméfe por qu e 
rercl R ey a folaSifin valer fe delfauor y 
ayuda de otros Reyes en preñeella:coñ 
fiado,de q pues en cíla emprefa tenia las

eyrio de Valencia. :
mefmas intenciones q túüo ch la de Má 
llóréa;de h echar fuera del la impía lecta 
de ¿¿ahorna por introduzir la fe y religi 
bti Chii£iana,no emprendería Cofade- 
ílc  jaez porardua q f ueííe, q c ó e l fauor 
ditiinóyno íálicííe có eíla.Mas pOfqueyá 
iahtes tóm elo el meímo efta jornada, y  
por eftar muy occupado y  diftraydo eü 
crraSjniD pudo proleguirlasfera bien qué 
decipje^íiüs, donde, y porquien al R ey  
feoffi'tcit) Ja occafíón,que caufas y mo- 
ti-uos jídfepara emprender tandcueras 
efta conquifta ¿de lá qual nunca partió 
máms haíSa ver la del todo acabada.Di** 
ze pues la hiftoria,que como el Rey par 
tiendod Mallorca líegáífe á tomarpuer 
to cn M  Alfaches ch Cataluña jüto alas 
bocas de Ebro,y dé álli dieffe licencia a  
tíó-Nuñopára vifirarfucódado áRoffe 

elíéqütdaífecon el Comendador 
Folcalquier vicario dei gran Mae (He del 
‘Oípímirde^ermino dy ríe có el a Aragós 
y  ípaífando por eí campo, y a Vifta de 
Toírofaíj^nto alais fierras de Benifa^a 
<ddde tomadaMorella com éf o el R ey  
a edificar vn monefteiio deuótifsimO 
del oidé de Ciftels3como adelante di re* 
mos) entro por tierra de ¿Morella en Ar* 
gcn ;y fue a parar eh la villa de Alcañiz á  
k  fíórera ( nwdira pátiia cárífsima ) afsi

JL % ditbft
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dicha¿porq titñ ea fren te  de íí á Cara
luna* donde quifo repofar yíolazarfe
por algü tíos dias^paTedendqiepüeblo d
arte, m ü y áég re  y  aparejado para tfccfo¡
gen eró de recf eatrio^p orfer vn a dlasm as
iníignes villas, del reyno, q tiene & íCata
luna áMeuáte>ya V" aleda kl m ediodía,y
lefta áííentada en vn reCüeílo -de frvote <|
Itíira al poní en te, có vnam uy frutíferay
añedida vega,q  la rodea de todas ¿artes
íalüo del Septeritrió, dode ti ene motes
q  la d efíehdend da. trarri otana-E spóbla
tilo  d e  jvíil cafíWaltas y  herfribitoiétefe
4>radas;co lasxailes y piarás enloifadasj
y  co fu -cerca derniiy^ ancho Ji|ertey-bie ‘
torreadom uro, T  ienepará í i f  d é fen fca
)a parte de arriba en lo mas alto del re-
cüefto,vnafortaleZa y  caftílio inexpüg-
•natíle;yporIadefeaxQ>vti.Yio-pr^fottdo
llam ado G  uad aldbo s,q  la terca : # ü y  a %
gua co la de mirchas otras fuetes ayuda
fcátoco fu, riego afertilizárfus campos y

%ien tultiüada'vegajq  ñQ fojo produzen
to d o  generoderríieííe,s, y  varios frutales*
pero ion m uy íuaues y dél&ado&y ̂ q fi ti
leífo es fu campañariq.uifs ima de carnes
-y de toda diuerfídad decapa y^rehádos*
legun que de todo efto,y deíosingeriios
d e  fus ciudadanos, fe haz e mas copiófe
ípencionen nueftrosc&mctaíiQs 'deSa*-
| e  libro 5: * D e to s  quales íolo d iurnos*
comó cercaHelgoutórno^deíu&epübiié&
|e  trata c o - t^ ia  y^ahidalgada^ocordias
q  com o fruto q ti afee della,há emprendí
«do grádifsimas yíütuofiísimas óbrasela
b lic a s p o r h e n á c io d e la p a tó a iy ia n ía  
lid o  con ellasí mas la  ha tanto ^tifcóble* 
^ido^qtio^in caüía íeÍigu io ,por,dií|)gfc» 
ció  d iü in a ,q eÍR eyp ara  coform ar’cólos 
íu y o s ,y  determinar vn atá  fanta y  m em o 
f  able empTéfa ¿íem n raííeacfte  pueblo  
tan  liecho a conformidady>concordia^ 
© ódeenaqu eíla-íazoparam éjórd elíbe
^ rfó b jre n ^ ra :ll íg a d p  a ver al f e y  dó

w i l  . A 1 ,'j» ■ , II Z • •'*

>o¿eJiqual hauiabiédós a- 
reyn o én co

1 /'"T J  
pañiade 2 eyt Abuzeyt ( c olno fe ha di
cho á otes) recen ociendo conc u riofídad
Iqs pgeblos y fortalezas q eftauan ende*
íenía¿ndtaádo las entradas y falidas de-
lias con las comodidades para batirlos,

. y  las armas y  gete 3 gu¿rra ^Ixauia en Ja
tierra para fudéféfa :d e  mas de frauer ga

"nado :muchos amigos délos Moros,<! cu

te  q hallandofe allí dó Blafco co el comé 
dador Folcalquier apófentados en lo al 
to d e  la^iil a>íut>iero có éí Rey vna ma
ñana a vnfobrado de la cafa,a*donde en 
tre  tantp q e lR ey y  dó Blafcomirauan a 
todas parte$;y:gozauan de tan deleytoía 
y  eftendida vifta como por lo llano,ytan 
arbolado de la vegafedefeubria: el co- 
rm endadorfe pufo a vn a partedel fo bra • 
"do a cóteplar muy de propoíito la beliif 
íim aprefenciay perfonado del Rey ( an 
daua a la fazo , por fer tiempo calurofo, 
horrode v eftid ufas 1 u en gas) c o m o íi édo 
de ta amiente eftatura y grádeza de cuer 
p o ) q feentiédefu ede^ua tr o-c óbéo s y 
:medio‘de-altd)eratábien proporciona» 
dod e miembrosjblanco,y  muio claro 
fd barba y cabello,y de tan fuaueafpetto 
y mageftad de roftro,q otromasdiípue- 
íto, ni'mas’belhob'r^ ■q 'no fe -hallaua 
^n todosfüsrey nos' Gorífiderádo :pues 
^él^^o^dO'd^dadisí í̂írde^kXV» 
añosjnofolohtiuiélTeapaziguadoftisr’C 
;ynos,ydom ado los rébéldesipero^ fos 
fraddlostuuiéreyacóquiftadaslaslilas 
®  aleare s>ytrínm fadodeíuReyydcIlas: 
^jntíuido ¡por infpiracion diuina~,^tíío 
¿los djostan dehíto en fu Heal ̂ perfona, 
que lo|racho de ver el R^y^y le€ ixo , 
que es i  o que eftays -tan “atentamente
contemplando,'tíüe^m^ran<3c^nenda
"dor ? En verdaá t le ^ O r y ^ y  nueftro) 
dixo eí'com^tráaáor,qquato mas miro 
y  conteplo Vueftra tan admirable y gra 
-dofa;préférói]a,ydébiixo^llaconíide- 

í&ñakdas empreías 
que def-



<j.uedeMe niño compartes ahazer,¿uri 
to con el felice fucceíío de codas ellasitá 
to mas vengo a crehetvque algún Ange.I 
feúeno las guia,y que pues teneys aDioS 
de vueftraparte,deueys paitar adelante 
y én prender otras mayores .Y  pues corí 
la preía de las lilas foys ya feñor ál mar 
lberi.co¿y haiieys triunfado deloscoíía 
riosdel, boluays a tierra fírme, y deys 
por las tierras marítimas, fobre todas, 
p o r  la ciudad y Reyno de Valeria: pues 
loteneys tan vezinoalosyueftros,y co
mo dentro de cafa,Porque faliendo con 
el,tío folo librareys a los vuefti os de tan 
continuos daños y perdidasque padece 
có tan mal vezindadotpero fereys el pri 

.mero que haureys abierto el paito a la 
. corona de Aragón para ofar entraren la 
conquiftade A frica, D e mas defer muy 
jufto y deuido que conquiílá que fue tá 
tas vezes comentada por vueñros ante
pagados , fea por vos profeguida y aca- 
bada.Pues con la ventaja que lleuáys a 
todos ellos en el poder y acrecetamiéto 
de Reynos,no hay duda,fino que media 
te elfauor diuino, faldrey s con laempre 
fa.Mayormente eftando el Reyno diui- 
fo,y puefto,como vem os, en dos parda 
lidades,y que podemos bien dezir, que 
foys yafeñordela vná,pu,es tenéyslade 
Abuzeytpor vueftra. Y  mascón lapre- 
íencia y afsiftencia de don Blafco,quetá 
íabidas y reconocidas tiene las falidas y 
entradas di reyno,y íús pocas,o muchas 
fuerzas y aparejo deguerra,y q có fu có 
fejoy guia,no haura cofa q noíe acierte.
Y afsi enconclufion m eparece,q a vos 
y  a vueftros rey nos importa tanto lleuar 
'a delante efía emprefa3q haureys gana
do m u y poca honra,y menos opinion d 
fabio y prudente capitá,en hauerhecha 
do los enemigos delexos , quedando fe 
os los mayores y  masperniciofos en ca
fa. Don Blafco queoyo razones tan ver 
daderas,y también deduzidas para mo * 
tier el animo del Rey a hecho tá heroicp

deíía cóquifta,Ioho y  ¿probó,fiamas re 
plica todo lo q por elcomedador fue tá 
labia y prudentemente apuntadd; en tá 
to,q deípues de hauer hecho el también 
fus razones y diícurfqsfobreíío *y en to
do cóformado có los <31eomedador,c6  
cluyo fu pIatica,diziendoaque para co
mentarla cortquifta con toda comodi
dad y ventaja deí Rey y fu exercito,nin 
guna otra tierra,ni placa en todo el rey- 
íiofe oíFrecia mas oportuna, que la villa 
de Burriaria. Afsi por fer pueblo grande* 
bien fortificado^’ cabera de toda fu co- 
hiarca:eomo por fer muy fértil de campa 
ña,y bailante para mantener la guerra*. 
Pues aunq eftaua metida muy adentro 
del Reyno,también era marítima, para 
poderfermuy prefto por marfocorrido 
el exercito quádo eftutiicírefobrella.Dé 
mas que ílendo tomada,fe podría m uy 
bi|fortificar dematiera,que a pefar de la 
riudad,queeftaavnajornada,y detodo 
el reyno,podría allí yuernar el exercito; 
y  con folas las caualgadas y correrías cíl 
campo mantenerfedm otras muchas co
modidades para el exercito, quepuefto 
el cerco fobrella fe defcubririan»

^ C  J f J l . C O M  0
al %ey el parecer del comendador y  don 
tBlajcoy de las nueuas caufas de laetri 

d d  íBouage que fu e  hnpuefio a  
los Catalanes>y tallón a los Arago- 

mjes para efl a guerra.
1 Vero áí Rey muy accptas las 
Ipalabras y aduertimientos dei 
|comendador,en conformidad
i de lo quetábien dixo dó Blaf

co íobre la conquisa del Reyno de V a 
lencia. La qual no tanto por el proue- 
cho q íe  lepodiafeguhlquáto porreleuaí 
a fus reynos de tan continuos daños co- 
mo recibiánjteniamiiy grande obliga* 
cion de emprendelía. Y  afsi determino 
emplearfe deí todo en ella.Pára efto má

L 1 docoit



do cómsócáf a los de mas de fuconfejo 
In  la m'efma villa,ante quién pro pufo e- 
fláfu vo! tincad y emprefa, por oy Hasta 
zoilcS de cada vno para mayor juftifícá 
cien della. Lá qual como a todos pare- 
cieífe muy fanta y proüechofa , tomofé 
porféfolucioni Que muy juila y deuidá 
mente fe podía tnouer guerra contra Za 
tú Rey de Valencia, por fer tirano q ha- 
uiá víurpado él Reyno ágeñoiy por que 
hauia ofendido a fu Real Mageítad,y a 
fus reynos en muchas maneras* Lo pri
mero porque fin preceder caufa juila pa 
raello , hecho del reyno a Zeyt Abu- 
zey t verdadero y legitimo Rey de V a
lencia,y le defpoíTey o del,por folo qfc 
hauia retirado de hazer correrías con lá 
tala de campos en fus vezinosde Ara
gón y Cata!üña,y porque notratauacó 
crueldad a los cautiuos Chriftianos.Lo 
fegundo porque citando el Rey y los fu 
yos oceupados en la guerra y conquiíla 
de Mallorca,Zaeh hauia falido co mano 
armada a correr el campo,;y hecho gran 
daño eii los confines de Cataluña, haíla 
llegárjunroa Tortofay Ampoíia forta
leza muy principal de los del Ofpitaky 
no contento de haúer tacado los cam
pos y hecho muy grande prefa de cauti
uos en fu comarca,de buclta hauia aco
metido a Vldecona villa grande de Fa 
¿ricima orden,pu eílo q u e íe 1 e d efe n d io 
vaierofa’mente > y fe retiro có gran daño 
fu y o . Finalmente porque hauiendo le 
embiado el Rey fus embajadores para 
q uerellarfe di por todos eílos daños y ex 
cellos que hauia hecho en fu tierra , y q 
no por eífo fe apartaría de fu amiítadsfo
lo que le pagalte la quinta parte de los 
portazgos de Murcia que cadá ano fe le 
deuian ,y en el pallado n o fe le ha uia pa
gado dos defprecio,y hizo burla dellos, 
y  de larecopeía qpor los daños hechos 
lep id iá.Y  délos po rta z g o s, re fp odio, q 
lé quitaría cada año la mitad dellos.Oy- 
daspor el Rey todas citas caufas, de co 

mún parecer y voto de los del cofejo fue 
Zaen condenadora q fueífe perfeguido, 
y  fe le mouieífe guerra a fuego y a fangre 
pues por fer el Reyno de Valecia por an 
tigua diuifíon comprehendido en la co
quina 3 Aragón /tocauaal Rey reparar 
eílos daños > y hechar ál reyno alos cau 
fadores dellos. C ó eílo  fe partió el Rey 
para Mon^on , a donde mando con
vocar cortes. Y  ayuntados losgrandes y 
Barones de los dos reynos^con algunos 
Prelados de yglefias,y có los Síndicos á 
las ciudades y villas reales, les propufo 
los grandes beneficios y jprouechos que 
parala prouifion y  feguredaddefus rey 
nos fe feguirian con la conquiíla del rey 
no de Valencia,por fer tan rico y  abun
dante de todas cofas,como claramente 
todos lo fabiá y entendía: y mucho mas 
por hechar del tan mala vezindad de in
fieles enemigos de Dios y defu fanto nÓ 
b re , que no atendía fino a robarles íus 
haziendas, y  caminar los Chriítianos: 
q por cuitar efto,era fu principal fin ga
narle para introduzir en el la fama fe ca- 
tholica y relígio Gm ftiana: que todo re 
dundaua en muy grá feruLiode nueftro 
feñor,y cuídente beneficio y vtilidad de 
fu s rey n os circunu ezin os al de Valencia» 
Para lo qual les notifícaua los grades y 
excefsiuos gaítosq en ia  emprefa fe ha- 
uian deh azer.qksiogaua no dexaíTen 
dé fer largos en ayudarle con fus hazien 
dasráendo para emprefadodecl auia de 
auenturar fu perfona por hazer bien ae-
11 os»Como a todos parecicfTcmuy fanta 
y juila la propofició y demanda ol Rey, 
y  vinieííen bien en lo ̂  tocaua a  los ga
llos: fue implícito el Bouagea los Cata
lanes^ que lo prometieró de muy buena 
gana,y co mayor breuedad qu-e nunca 
lo cogieron y fe lo dieron. Demas defto 
fe ofFrecieró las ciudades y villas Reales 
de Cataluña a feroir leen eíla guerraco 
gente y armas , por mar y por tierra. 
Por lo femejantefae demádado fauor a

lo s Ara-
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jos Aragónefes losóles para la rnefmá 
guerra "de buena gana ¿y con mucha af 
fícipn deferuir al Rey cpníinticron cita- 
íion que fe les impuío,que algunos le lia 
marón herbage,y era vn tanto coíorme. 
alos frutosqne cadavnocogiadefushe 
redades y tierras,el qual pagaron mas ri 
gurofamente^y en mayor cantidad, los 
q u e  eftauan mas aparcados del Reyno 
de V alenda: porque los vezmos ..y co - 
marcanosya.c5 ti'ibuyá en ferquintados 
para hauer de yr perfonaimete a la guer 
ra.Con efto comento..cliVcy a hazer gg 
te3y  baftecer fu exercito, dando fe toda 
la prieífa pofsibk por no perder otra tan 
opportuna occaíion como fe le oífrccia, 
aeaufa de las diífcnfio.ncs y diícordiasqf 
entre ü tenían ios Rey es Moros de Hipa 
ña 3 los quales o porla amifladde Abu 
zeyt,opor.otras.caufas,efiauán mal con 
Zaen .Aunque las dikordias entre, los 
mefmos Abuzeyt y Zaen cabecas del 
reyno , fueicn mas al propoíno que 
todas,. Porque ya por ella cania fe.h af
ilia diuidido el Reyno en dos pare ialida 
des. Y  es cofa natural qu e lo diüidido y 
efparzido es mas.débil y. flaco qué lo que 
eíta conjunto y vnido.

^ C A f . i n X O M  0  C O  N S  V L

tdúG el fumo fo n  tifice fobre la conqui- 
f ia  de Valencia U a probo,y concedió la 

cruzada para ella $  del conde t  tobe 
cbó con don Blafco para comen- 

car lagiierrdi :
rjjaO le pareció bien al R ey
gcomengar guerra tan ar~ 

LSldua y dudofajinayorme 
CÍte por fer contra infieles

..-'«Meo el fumo Potiñce Gre- 
~ gorio IX. que entonces

■regia la yglefia de Dios. Per efto embio 
fus  embaxadores a Roma para repreíen 
tarante el> yfü collegio. a  Cardinales

ín gran vtilidad y prouecho q afus Roy
aos íe le feguia,y a toda Efpaña con efta 
conquifta,juntamente con el acrecenta
miento déla fié carbólica y Chriftiandadi ' 
que en lo conquiftado fe introduziria 
para mas aumento y obediencia déla fe 
de Apoft'oiieaíqúe para mejorprofeguir 
1 a emprefa íuplicaua a fu Sátedad le em- 
biaííe fu bendición,conIa graeia e indul 
to de la fanra Cruzada. A ios quales reí 
pon dio ¿i Papa con muy grande-icohcezi. 
íamiéftto: qpeJtpJaziay iealegrauamu 
cho de entender ios buenos imétos y íá 
tos ñires qci Rey Ifeaaua en fus émpre* 
faSipor verlastá endre^adas al feruicio 
cie n uéftro Señor y acrecentamiéto de fu 
fánfco nSbre y de fu ygleíia:^ las :paÜaffe 
ádeláteco la gracia del Señorjy q nofo 
lo condones efpirituaies,peroc6 hazien 
da y geiitCií] menefter fueííe,le fauorece 
ri-á co tOdoamory diligencia como era 
cbíigadoipor fer efta emprefa tá píopria 
y dedicada al beneficio y aumento d éla  
Vñiíicrfal ygleíia.Y aísi le embiaua la trí- 
umfante iníignia y armas dla fantifsima 
Gtúzdelefu Chiifto nueftro Señoncer 
tiíicandoleq en virtud de aquella ven
cería a los enemigos della. Tibien abrió 
el Thcforo dé la facratifsima pafsion y  
méritos del Señor, concediendo con la 
fanta Cruzada poder de abíoluerde to
dos pecados,a los qué con la iníignia de
la Cruz,v con animo de enfakar la fan-•i ■»
ta fe eathoíicaiueílen a efta guerra. ru é  
publicada efta bulla eii'Moit^on eo tan
to que las cortes fe tenían,y por los pre
dicadores delia muy encarecida y  enla! 
pdü.Enténdio también el R ey , en que 
anillos grandes y barón es de los reynos 
como todos los capitanes y foldados,to 
mafleny iMuáffen íbbre fus armas yve^ 
ítiaos vna Cruz colorada.» D e ay aca^ 
badas las cortes ei Rey boluio a A l- 
cañiz¿a deade rnuy<kcoimnao eoníuí 
ta'u’a có dóBIaíco [obrela coquitoinior 
áiadofe dios hi garcSíRa síueitcs ákeyno 
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y  por quales fe comentaría Jaco  quilla, 
Masfiemprc iníiftiadoh Blafco en que 
Burríaria era d  mas comodo'puefto pa
ra c o m e ta  ría.pero el Rey toda via era 
de diuerío párecer¿y dézíá que ftriame- 
jor entrar pot M orclla^ór fer v ilk fortif 
fím ay más cercana yfrótérade Áragó* 
para tener las efpaldas feguras>no que
daífe nadaatras por conquiítar. Y afsi té 
mendb el Rey por muy cierto que haría' 
simcho a fu prop’oíito que don Blafco lá 
t  ornen £aiTe por Mor ella , pe ríe ú er 6 en 
perfuadirfelQ,pueíto que y a ánteshaUia 
los dos altercado fobrello algunas ve- 
íe s ,m ás don Bláfcb nunca hauiaqueri 
do arroítrar a e llo . Por lo qual determi
no el Rey venir a conciertos con e l: y  
paramas atraerle a fu propoíito, pro me 
rio dexariede buena gana todos los lu~ 
gares y  villas que e) íé ganaífedelos Mó 
i^os.lFüé coren to del partido donBlafco» 
y  hecho efte concierto fe partió para Mo 
relia que no efta lexos de Alcañiz.Llé 
gando pues a vifta d ella, piifofü géte en 
cela da,y con láintelligencia y fauor qué 
tenia dentro con algunos principales át 
la villa,tuuo por cierta laprefa.

f C J f .  I I Í L  V  E  L  J  I D  J  
deiftey a Teruel,y eomopajfb a Exea  

de JíiüárraQn ácacarvadondé le Yi 
no nuem copio ¡age te df T tru e l  

hauian temado a Ares y  do 
‘Blafco a Morilla*

J= |  Vego que don Blafco 

p^ria ^ ° re^ a ^  
\\. ' Rey fe fue para Teru-

|el¿trayetidó Coníígo aí 
comendador Folcal - 

^fqüier,y pafíoa vnp üe 
¿blo principal mas arri- 

into al mefmo rio que fe llama Exea 
junto á Albárrazin para recrearfe con la 
&ionteríade venados y puercos jauaíies

tanto abuda aquella tierra, por 
haucríe lomucho encarecido dó  Pedro 
A za gráféñ orde Alu airazin,qüc lecom  
bidoalaca£a,.y léapoféto y regató mu y. 
magnificamente en dicho pueblo : lo q  
para el Rey fue d m ucho guíto y recreov 
Hitando pues en lo mejor déla cafa lle
go á el vn correo de a pie con auifoqué 
los foldados de Teruel,qüe por fu orden 
eftauan en guarnición en la frontera del 
reyno de Valencia, con cierto ardid de 
guerra fe hauian entrado enla villa de 
Ares,y to m ado el caítillo d ella: y q ue lo 
•defenderían, íi les proueyeífen de mas 
gente,antes que el Rey de Valencia em, 
biaííe la fuya para cobrarlo ♦ Holgofc e~ 
ftrañameníe el Rey cóeítanueua. Pon 
que es Ares pueblo fuerte,y pueíto en lo 
mas eminente de todo el reyno,que efta 
por la parre de oriente y medio diaaM í 
fimo y a peña tajada leuantado.: tanto q 
íirue de atalay a para defeubrir lo m uy le 
xos del rey no,y que aprovecharía con lá 
gente de guarnición no folo para impe
dirlas correrías de los Moros,.pero pará” 
'con mas feguridad hazer cotia e l lo s las 
fúyas los Chriftianos^ L uego  el Rey em 
bio alia quien de fu parte les d iseñ e  el 
gran feruicio que hauia recebido dellos 
con tal prefárque tuuieífen buen ánimo 
y defendieífen la viña y fortaleza, porq 
el mefmo en perfona feria preítocóellos.
Y  afsi fe partió luego, mandando a la 
re que tenia hecha en Teruel de apie y á 
acauallo q  le íiguieífen b La ql Femado 
Diaz y Rodrigo Ortiz hidalgos principa 
les de TeriieUleiiaron a lá villa de Alhá 
bra(cuyo nombre morifeo tiene el rio q 
paila por ellay entra mas abaxo en Gua 
d alamar), donde fe hauia de ayuntar el 
Rey co n ellos .Pues como partieífe de E: 
xea¿y paífándó por el barranco de Cau 
det Hegaífe a Alhambía al anochecerscé 
no y durm ió  poco.-porqueala media no 
che feieüañto,y no embargante el gran 
ÍHoJcte ía tierrá/por fer ya entrada de in *

*uicriió



uicrno,fepufoen camino ,y á i argo paíTo 
llegó al amanecer al puerto de Montagu, 
do¿ De allí ya tarde arriboa Villaroya lu 
gar de la orden del Oípital: a donde el 
comendador Foicalqüier, que fietfrj&e 
lefeguia, lehoipedo muy regaladámen 
té,y durmiendo pocas horas,muy dema 
ñaña boluio a fu camino.Llegando pues 
a lo mas alto de aqu ellas fierras i descu
brieron delexosvn balleftero de acaua¿ 
lio que acampo traüieíTo venia a más an 
dar,embiádo por don Biafco , y llegado 
al Rey dioauifo como la gente de don 
Biafco auia tomado la fortaleza dé Mo^ 
relia,y con ella apoderadcfedelá villa. 
E l Rey queoyo efto,moftro ttiwf- grade 
alegria y regozijo con la nueuafa tinque 
a la verdad en fu animo no dexo deen- 
triftecerfe hartorporque conforme aleo 
cierto hecho, Morelia quedaúa por don 
Biafco ¿y fe dolia mucho porque en co
mentar la conqüiftá,la prefa de Vna tan 
importante pla^a no le huuieffe cabido 
a el,fino a don Biafco.

\ C  A  f. V . C O U  0 F  V  E  A* 
confejado e l^ey  tomajfe el camino de 

Mordía y y  de los grandes trabajos¿ 
y  hambre que padeció por llegar 

a ella antes que don Biafco.

Áminado el Rey muy 
dudofo y penfatiuo ¿é 
la via q tomaría, fipro- 
feguiria la i  A res, o en 
traria en la de Morelia: 
llego a vna encrucija
da donde fe partía el ca 

mino para Moreiláiy paró alli¿ Gom-ojuti 
taffe con el Fernando Díaz,y le vieííepa 
rado i y diidoíb fobre qual de íos 
dos caminos tomariá,penfando lo que 
podía fer,dixo.No querays feñoífos fu- 
plica ) feguir agora el camino de A res,y 
dexar el de Morelia ¿íiendo efta villala

i6 c ¡
mas importantefortalezadetodo el re7 
no , hecha tari a vueftropropofito,y 
para éfpántár los ánimos d é lo s  Mo 
ros,antes feguid el camino ciclla con to
da prieffa,primero que don Biafco fe me 
ta dentro. Porque conozco la condicio 
y tefon deí hombre tan foberuio y inte- 
refiado,que fi-vna Ve2 fe apodera delia, 
mas difficultad tendreys encobrarla del 
que de los Moros;Eütóces llamo el Rey 
á don Pedro Azagra, y á don Atorella, 
y al Comendador,y pidióles qual délos 
doscaminos deüian feguir. Como fintio 
efto Fernando Diaz luego fue con ellos 
a esforcar mas fu parecer y voto de nue 
Uo.-añadiendo que en la diligencia y pré 
fteza eftaüa püefto el bueii íuceíío deftá 
empreífa:que por effo fe hauiade mádar 
a la gente de apie de Teruel.que dexado 
el bagage atras,puescaminauan pot tier 
ra íegurai íiguieffen a la ligera el eftádar 
te de los <3 acaualIo.Pareciendo a todos 
efto bieñ,ehtrarón enel camino de M o
rdía,y llegados al rio Caldéras , de allí 
caminaron por mótes y Valles defiertos, 
y los mas áfperos del mündo,íinhaüer rá 
ftro de camino hafta que llegaron al rio 
que paffa a ráyz del m ote  d ó d e  efta pue  
íta Morella:y fin mas aguardar,ni tomar 
aliento,fubio el Rey a lo alto del conc* 
ftraño afían y diligeiicia^ por ferafperri- 
m o, con el exercito quede ver lo yr de
lante fue luego en fu feguimiento, Adó 
de aífento fu Real (qué por efto auh hoy 
fe llama el collado del R e y ) y efta tá pro 
pinco a la villa,que de atli fe podía fácil
m ente impedir a qualquiera  la entrada 
y falidá della, L uego  m ando  q a Jos pri
meros Toldados qué  fubieroíi, fe les dief 
fe algún refrefco,que apenas fe hallo por 
quedar el bagagea baxo. para qtie fe pti 
fieííen en el paíio.y no dexaíFrn fa lir ,  ni 
entrar enla villa a ninguno que no fhdíe 
prefb , y tía y do- ante íi. Lacáíifk por 
que el Reymán d o -g u ard a r-aquel paífd 
tan eílrcchaméuw nunca partir ios o jos

L  5 dete



de k  villa,fue porque lós íb lxkdosdek 
fortaleza que cftauan por do Blaico, no
pudiefícn darle hauifo defu venida/pues.
tampoco do Biaíco los podía defeubrir 
v im edo  porla o trapa t te  de la v il la . Y  af 
fieíh iuoel Rey toda la noche padecien 
do into 1 erableiri o ,pQt 1 a mucha nieue q 
hauia en el collado* y. mas por el conti
nuo velaran citardebaxo de cubierto»
Y  por lo mifmo los de cauallo que 
por feguirle dexaro íuscáuallosy fubie 
ron apie por d  mote arriba ,eftauá muy 
fatigados y  deíaco ni o dados, acaufa de 
foo hauer podido fubir al monte por íu 
g ran d e  afperez,a las azemilas cargadas 
con el bagagey tiendas. Y  que fe halla 
por verdad que el Rey entre todos par 
dedo grande hambre,nicomio de pro- 
pofito por tres dias defde la cena d V illa 
toyahaftaaíli, por no perder tan buena 
occafion del collado.

V h  O V E  D O N  
% Bfcofue prefo álentrar en Mor ella 
ytraydo ante el ̂ e y je  rogo le entre 

, gafíelyí Villa y  U entrego,! come 
e l^ey  fue a la dilla de Ares 

y  pYoueyo a los foída-

y. Vego el dia figurente¡» ü  ̂ r 
j|delpues que el Rey m
?¡¡ bio al collado, y pufo
j!fu gu arda a vifta de la
J| puerta dé la Villadiego

3)¡¡ por la mañana do Blaf
c0 con algunos deaca-

xiallo para entrar en ella 3 no íabiendo d
los q tfrauan en celada por el Rey. Y afsi
fue prefo por Ferná Perezde Pina,q era
capitan de la .guarda > Traydo ante
*,cl Rey le recibió con abracos y mucha
Jieft-a, alabandó mucho fu valor y defire
za en hauer tan prtfto ganado la villa, y
de lo mucho que khauia holgado có el

aüifo que le dio delío.' Pereque lé rog#* 
uacon toda llaneza tu uieííc por bien de 
enrregarfela con la fortakza:prometié- 
do le reconocería eíie feruicio con muv

V

buena recomponía. Com o eífc> oyó do 
Blafco comento apenfar mucho fobre- 
ello,y cafi a negar i a demanda. Pero bol 
uietido el Rey y los capitanes ainftar le 
fobrello,quiriendo ya poner las manos 
en el, fino condecendiacon los ruegos 
del Rey>enfin fe det er mino en hazcr de 
necefsMad virtud, y perder de fu de re
d i o por con t en t ar al Rey . Luego fe fuc 
con toda la gente de guarda,y llamado 
a fus foldados de la fortaleza, vinieron y 
la entregaron con la vil la a los capitan es 
dei Rey.A l qualdó Blafco primero que 
todos preñó los homenajes y  entro có 
el en -Mordía-.De donde Tacados fus rol
dados, y la guarnido de la íortaleza^dio. 
lugar a que pufieííen el efíandarte con la 
guarnición y gente del Rey en ella, A  
quien con los de k  villa también fe rin - 
dieron luego todas las Aideas. Y  dexan 
do alii a vnode los principales barones 
que trah'ia CónfigO encomendada ia rier 
ra,fe pufo en camino parala villa d Ares, 
afsi dkhá{fegunfam a) porque acaufa d 
la gran altura del lugar,;fucron en t i püe 
iras antiguamente las A ras,o  altares .pa 
ra íacrito  ralos Diofés. Entrando -alli el 
Rey alabo mucho,y agradeció a losfol* 
dados de Teruel la prefade la villa,man 
dando les dar dobles págás, y reforjarla 
guarnición della. Al otro dia quiriendo 
fe partir de allboyomiíía por la mañana, 
y  puefto de rodillas hizo gracias alian* 
tifsimo facramentoporla visoria  dea- 
fuellas dos tan importantes placas, ga
nadas fin derramamiento defangréíy'co 
mo primicias de fu emprefa, mando lufe-» 
go edificar en k s dos fus ¡templos * para 
que fe continuaífen en ellos los officios 
y  facrifidos diuinos. D e alli partió para 
Teruel,licuando configo a Zeyt Abu- 
zeytjelqualfehalloprefente al entrego



delasdosvillas > y  de ntieuo fe fugetoal 
R ey,dada fu fe q no dexaria duráte la 
guerra,de hailarfe có fu perfona ,en ella, 
y queco todos fus deudos y amigos 
que tenia en el R  eyno le feruiria*

fCJT. VIL V E L  J  DO NA-
cion que el Rey bi^p a don 'Blajeo del 

condado de Sajlago por Morella ,y  
délas dos encomiendas mayores 

de Aragón,y delexercito co 
que cemenco la con* 

quijlal

II Alio de Teruel el Rey 
ia dar vna vifta y reco.- 
•riocer los pueblos de 

|  Aragón comarcanos a 
I los de CaíliJJa, por ata 
j  jar algunas differécias 

que entre ellos fe offi e 
cían.Gomo fueífe en Calatay ud,acordá 
doíe de aquel memorable feruicio y li
beralidad de don Blafco en conquiílar a 
Morella,y entregarfela con la fortaleza, 
parecióledeuia hazerle alguna honeíla 
recópenfacó la villa de Saílago , q era ¿ 
las buenas de Aragón cófus arrauales 
y termino fertilifsimo , q l o riega el rio 
E b r o : porhauer íidoeftaantes empeña 
da por el Rey don Pedro fu padre en 
muy poca fuma de dinero a don Artal á 
Alagon padre de don BlafcoXa qual le 
dio con.todo el eílado perpetua y libre
mente, y  mas la fortalezade María que 
cílaen el campo de Carago^a. Del qual 
tiempo ac*i la gente y familia Alagone- 
faqu e ya en aquella Era florecía en an
tigüedad,en fangre R e a l, y; hechos me - 
morables,con el aumento del eílado, c¡ 
do entre los Aragonefes defpues de la 
cafa Real por muy principal étre todas. 
Hizo feefta donacion y reconpenfa a 
don Blafco muy fobrepenfado , decon- 
fejo y parecer a los grandes del reyno q 
fe hallaron prefentes>y afsifuecon mu-

choaplaufo de todos feJlada y firmada 
por el Rey. El qual como fueífe ya feñor 
délas dos villas>y hüuíeífe puerto en e- 
lias guarnición de íoldados ,parapaffar 
adelan te a poner cerco (obre Burriana, 
mando conuocarcortes en Teruel,por 
hazer allí junta de todo el exercito, y de 
propoííto entrar en la conquiíla del Rey 
no. Donde fe ayuntaré los Vicarios de 
los maeílres del Temple y del Ofpital> 
con los maeílres de Veles y de Calatra- 
ua¿Deílosdos vlrímos,aunque M funda 
cion y caberas eííatian en Caílilla, tam
bién hauia en Aragón algunas encomié 
das infiituydas por los Rey es,para con
tra Moros;y deílas, la encomienda ma
yor de V  el es,eílá fundada en la villa de 
M ontalban, de la qual fe hablara preílo
Y  la encomienda mayor de Calatrauá 
en la villa de Alcañiz; có otras menores 
délasmefmas dos ordenes fundadas eri 
otros lugares de Aragón. También fe 
fundaron otras en el reyno de Valecía 
defpues de cóquiftado. Afsi mifmo fe ju 
to có ellos dó BernaldoMotagud o Obif 
p o d e  Caragoca3q por muerte de don S a  
cho Aliones poco antes hauia íido eligí 
do, D o n  P ed ro  Azagra feñor de A luar- 
razin ,d o n  X im en P e re z d e  T ara^ona ,  
aqiiien defpues el Rey hizo merced déla 
Baronía de Arenos,con otros muchos 
feñores del reyno.Con los quales quan* 
do fe com enco  a formar el e x e rd tó  ¿ no 
paííaua de ciento y veyh te  cauallos li
geros,y  mil infantes,íín los que  hizo T e  
i u e ly  ios q ueem biaró  C a la tay  ud y  D a  
roca ,q  todosllegauana doziéros y cío 
cueta cáuallos,y  mil y  quiniétos infáte?,

fCJT .  F UL  Q F  E D E S -
pues de ata tu aliado el exercito en la co- 

marca de T  eruel  ̂partió el con eí 
C ísm po parala Villa de Xierica yy, 

de las efcammucas que ínm c<¡
' f t í  Moros déla* - -

- * ~  ‘ ' ~ ' C o n fi



7 , Oi i fLí ndo d  Rey fciia 
pr(.ratala- venida déla

' Jlf ’i ^ w W Scr t̂c ^ uel€ f e uia
1 V embijar déla Pro enea

conde íu prtmo,con 
ía Cataluñaque ha 

i . 1 : • r_T uia mandado hazer,fa 
lio de Teruel con tan pequeño exercito 
veomo deximos. Y  porque fu fin era , por 
átemorizaf a los niorosjyv ieís talado los 
campos y deftruyr quanto le vinieíTe de 
lantCimandomuy bien prouehcreíexer 
c it o  de pan y  cenadas,de los campos del 
|>ouo y  Viíiedo lugares principales déla 
comunidad, y también de muy buenos 
tocinos y  fajaduras de Tcruel y Aluarra 
zin.iMás adelante,llegado a la Puebla cí 
Valuerde tomo copia de carneros, y  
del campo de Sarrion muy buenas va^ 
cas poder eftasdos tierras de grandes 
paitos para crianza d ganados mayores 
y  menores.Con efto profíguio elcampo 
para Xerica villa prira era d el Rey no de 
.Yalenciá.Y comentando a marchar, ÜC 
garon de Sarrion ala Iaquefa poftrei* lu
gar de Aragón,donde eftala caía de la 
Aduana,y regiftró de las mercadurías q 

. entran y faien del vn Reyno al otro D e 
allí paflado el rio feeo,que agora diuide 
los reynos( porque antiguamentela di - 
uifion folia fer por el rio de Aluentofa q 
efta mas házia Aragón y en las diuiíio- 
Inés era el limite) eatraron en el de Vale 
cía,y hizieron fus correrías por algunas 
Aldeas de Xerica moderadamente, por 
eftar mezcladas có Chriftianos v D e ay 
defcendieronpor elmóte de la Lacoua¿ 
de cuyo alto fe defeubria muy bien la vi 
íla d Xerica,principal entre los antiguos 
Edetanos/cercáda de muy rezio muroj 
de mas de fer fu aísicnto naturalmente 
fuerte» Porque eiía en vn montezillo aU 
go énhiefto y leuantado,y eft lo mas al
to dei fundada la fortalezajcafi in expug 
nable:por que tiene delante de fi la villa 
j)or defcnfa,y 4 tras el no profundo, del

'qual hafta lo alto delJa es todo peña tajá 
da. Su principal fuerza coníifte en feria 
gente belicoía¿qual fuele fer la que efta 
énfronteraipor tener íiempreporenemi 
goslos v.ezinos que fon de diferente fe 
ñor,y feoffrccen occaíiones para venir 
«luchas vez es alas manos , .y eftar íiépre 
vnos cótra otrOs malintendonados.Sa- 
bidaporZaen la entrada del Rey con 
animó y aparejo de cóquifUr el Reyno 
por la parte de Xerica,temiendoféfoole 
acahécieíTe.como en lo de M orella, q ue 
por no hauerembiadod focorro con tic 
po feperdiorproueyo les de quatro cora 
pañiasdefoldados efeógidós: los qua* 
les con la gente de la tierra hazian bue* 
na defenfa . Deftos falieron al camino 
ochocientos infantes muy bien arma
dos para cftoruar a los nueftros la tala 
xie fus campos, y tan apázible y frurife* 
ra huertarpero mando el Rey no íe co- 
meri^aíTe a talar cofa hafta el dia íiguié- 
te.-porqüe no peleaífelos'nüeftros fobré 
canfadosdel camino, fin tener primero 
hecho algü aíficto y reparo para el exer 
tito. Y comoliregodcfpues de la baxa- 
da del monte poto mas de vna legua lié 
gaííen a vn pequeño pueblo llamado Vi 
uer,qu e agora es principal,mán do paraf 
fe cerca de alli el campo junto al rio b a
lancia, que va a dar enMuruiedro. En vi 
nieirdola manana comen£aró a talar los 
campos y huertas que tftan entre Viuer 
y  Xerica con gran dolor de fas dueños 
quelo v ían . Eran mil infantes y treyn* 
ta de acanallo los que yüan guardando 
los lados a los gaftadores que paíTauan 
hazia la villa haziendo la tala,fin que ía 
lieííen a impedirlo de cerca los del pue
blo por miedo dé la caualleriá que los á 
lancearia:pero de lexos.pueftosen luga
res efcodidoslos ballefteros, hazian grá 
daño en los ¡gaftadores,y por efto nopaí 
faron aquella tarde mas adelanté. El 
dia íi giii en te remediáronlos del Rey 
efte daño muy a fufaruo.Repartiendo la



gen te de acauallo,parte por el moaré cj 
cita cerca de la vega ala  mano dieítra, 
dei oíra parre del risparte por losméP- 
Kio:>campos:rqmando los primero^ d£ 
(i auanguardia de píelas adargas dejos 
de acau allomara defender co ellas ajpá 
C\ l.e,s feguiá,de las faetas de los Moros, 
los q k s porvenirdelexos.no encarna- 
uan,Y afsifofteniendo cite primer impe 
tu,pa(Tauan adelante. Tras eitos venían 
ías baileíteros que en affomarel Moro 
le derribauan,y luego losgaftadores Jo s  
qualesfeguros del peligro del dia antes, 
k> deftruyan todo.

J f .  I X ,  Q y  E  P Ó |
háuerfe paffado adelante gran parte 
delexercito^dexo el (̂ ey de cercar a • 

X e r ic a j  pajfó bajía llegar a Vi 
f ia  de &urriana¿n}'0 a [tien

to y  campaña fe  def-
cnue.

¡ N  tanto que cito paffa 
ua en el campo de Xe- 
rjea > los maeítres del 
,Temple, y del Oípital 
con los de Veles y C a- 

Jlatrau a , por atraher al 
Rey a lo  de Burriana,fe 

paíTaron con vna buena banda de caua
llos,y íetecientos infantes,mas adelante 
de Xerica.íin tocar en Segorbe por eftar 
aladeuocion de A buzeyt. Yfiguiendo 
elrioabaxo íe metieron muy adentro 
en el Rey no,hafta que llegaron a vifta ál 
caftillo deMuruiedro,que efta aquatro 
leguas de la ciudad , donde a mano iz
quierda,efta el camino para el valle á Se 
gó dicho antiguamente de Sagunto que 
falle hazia la mar .E l  qual eftaua muy 
cultiuado,con mucha variedad de mief- 
fes de granos menudos, de que le man* 
tienen mucho los moros,y muy pobla
do de lugares.Como efte fe mandó tam

frica talar,y dcftruyr.falieron luego atro 
pe! gran muchedumbre de ruíneos , fia 
ningún orden.para reconocer la gente 
nueua de guerra qué fe les metia por la 
t.ierrá,p^níando poderles impedir el paf 
fo. En teaido por ¿1 Rey ,¿e.ló s j maeítres 
y  gente que fe haúfa defmandgdo^yque 
por cobdicia de llegar a Burriana fe paf 
fauan tan adelante,dexo de cercar a X e- 
rica,y fe fue coa tod.oeí campó en fegui 
miento dellos,y aunque encontró de ca 
mino con vna pequeña villa dicha Tor- 
rreftorres,no quifo detenerfeen ella,fie 
do de enemigos,finó de paífo talarle fus 
campos y vega,que tenia bie cultiuada, 
por no diuertirfe de la conquifta deBur 
rianarmayormente que no meiios que 
los maeítres deífeaua el llegar a ella^ 
luego con todo el exercito junto. G on 
efto paífo muy adelante por el mefmo 
valle,dexando a Almenar? a la mano de 
recha,y por la falda defu caftillo llego a 
dar en el grande llano de Burriana, A lli 
fe le deícubrio vn campo efpaciofifsimo 
y  ferriIiísimo,y a la vifta muy deley tofo: 
cercado de montes a modo de media lu 
na, defde Almenara qefta jútoalam ar, 
al medio dia, hafta el promonto r io , o  
cabo de'Crpefáal Septentrió, que difta 
entre fi vna jornada,tomando la linea re 
da ribera del maride! vn cabo al otro.E- 
ftá eliiano muy lleno de acequias que 
deias. fuentes y  r io , vulgarmente d i
cho Millas , fe deriuan > y riegan muy 
grande pai te del haíla la mar: y con efto 
es tanta íu fertilida&que ayudada de la 
buena cultura del labrador,nó es inferi
or en prouecho a qualquier otro campo 
del ReyncuPues de mas delmucho pao* 
vino , 3zeyte, ganados mayores y me
nores que produze,con otras muchas fe 
millas,y morales para ja  íeda9,foliaram- 
bien fer muy abundante dé arroz y  de 
a^ucargue fon de las principales p e ít á  
deriasdel Reynoitambié de muefeopeí 
cadoy mercadurías in fin ita ste  por fer 

r  " ' raáríu-



W r i t ^
eneííc lÜñaíe enci¿v¡rá> jS r a ^ [»  
' jpórqu'é'aís'i de^oS^
* _- wlÁmviü Vi ^\r'3

m
Vntre villas y I f íg '^ s  ." Hrá en ronces íá 
Villa de Burrianátá líiayor y mas fuerte
-Jl „  a  lo í- p v '- r p v l ' ! p n  I ¿1

:&ad del áiáf .pafáfértien proueyda : fá 
"^üaLporfü grande fítió y altos ttiürÓs 
erácoftio a lcap r de toda aquella ^co
marca . Y  e ¿fa^,dauá;dc t¿dó 
genero deVitúallás/áó dexauááe feria, 
gente delía muy beiícofa*y con efroefta 
tía muy púeftá en defenfá i mayormente

la intención y V'en ida del Rey fe encara
ban contra ella.Y afsi iá proueyo d eto 
nas ar ma s y  pertr cellos,y de in geniero á 
para repararla y defendella: con fin dé 
embiar mucho mas íocorro /por lo qué 
fe  perfu ad ia que lafaliid y conferí!arció 3, 
:tbdo el réy-no dc.pendia de la de&nía, 
tóella-.

X . C b ' M Ó  É L
,'üjjento elxercofobre ■Btmriayaj dé 

las efe ar antucas que cada diafe  ; 
tenían cóH los de la villa.

Lego el Rey con rodó 
fá cxeicito ftiediadó 
Mayo a los contornos 
de Bürriana.YdefpU es 
dehauer bien ftiirado 
fu gran circuy tuco tari 
bien torreado muro* 

imánelo,pór fer el tiempo ya muyadelaíi 
te,y lá tierra calüroíaj aífetttárel campo 
congrári diligenciá paramas ábreuiar lá 
cmprefa.Pufó íe el cerco por toda ella* 
aunque otros dizeü que no,fino a la par 
te de la tieVrá. Porque h ad a lá marina 
Wa muy pantanofavy tambie porq * reí-

t í  W H  i  f l o r  i  a

>eW'6'ácl gra'n eií ciiy tú, el r/ercito erá 
t-an limitado por-entonces* 

c&Wo dicho haúemosv, Fue pues atiifa¿ 
ido. I f Re;y porlós^dálitícs ycfpi asocia 
.gfáiVdéza y nVunicionCs de la villa, de lá 
g é ^ é  qü eM uia dc^e^a-tambien de las 
hVás%acás;y rma‘s;íírertís partes dela-mii 
ílfla> f  aqiié parte: deíl.k podrían mejor 
en c a rarfe las vn achin as y  trabucos: ñnaU 
rtictít,e del áUitüállaYtiic ntó ,y cotn o teni 
an.cu mplida prouiiio'n para medio año 
de'cerco.Áfsi mifrrío l;ó$ de la villa en e¿ 
íle medro nod  omififi ,antc s con la mcí- 
m a curioíid ad que lo s íiü eílros h ech ao I 
fuseípias,y feentendiancÓ algunos mo. 
“ros que Bngícn doler G ilf ifíianos, anda 
uan rebueltos eael campo del Rey co
rrí o foldados,y por efto s tenían auiío de 
los difcurfos.y defignos del Rey y (usco 
fas.Cambien fe entendió como fe halla 
uá dos mil y qu’iniehtoshonrbres depe 
lea dentrO¿entre4os de.Zaen y l os de la 
villa,gente esforzada y bienproueyda, 
y  quemoftraron muy bienalosChriftiá 
nds loqUe podián y  váíia'n ,d e  mas del 
W e i  W m o  y e f^ ta u f  á cierta ‘que ZaS 
les dauaydeíde la ciudad, dkiendo feria 
ton.dk/s m u y ,pr eéo có exeráto form a- 
do para focorrerles * Pues pará queluc* 
go dieífenalguna mueílra d e fic o m e -  
•^affen aponer la guerra en campo, qua* 
troc ientosde H ĉ s, ios ma's lu fcid o s a e Za 
en,falia'ncada'diaa efearatn ufar con los 
n'ueílros,y a eftofuár que no acabaífen 
de cércar el Real con el palenque y cefto 
^es,aco:metiédo losbiédieñiam éte per 
la parte mas flaca: demanera que fiépre 
iíazian m asd año qu e receb ia n, y q-ueca 
c^Tgar fobre ellos eícampo con muy ge 
til Orden fe retirán an . 'Co mo efío v io d 
Rey,m andoponer en tres partes güar« 
da de tádacien ro y citiquemacau a líos» 
'para que al fallr délos moros hizicífcñ 
fcñai a los del exereito , y los eátre. 
tuüieííen:y quela vna páirte del exercit’Q 
fe eíluuieffc queda en guardia del ^ a l
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y  la

ylaotra corriefle aíá efcaramiifa ,y  que 
en retirándole Jos Motos tetaíieft deetl 
rrarfe rebueltoscort ellos ert la villa¿ poí 
qles íiguiriá todo el exercito. Era la o í  
caíion y aíidero deílás efeárarhu^as eí 
ganado de carneros y vacas del exerci
to, queentre el Real y la villa fe apácentá 
uan,y en cftosdauan los dé dentro ha- 
ziendoprefadellos todas las veZesqué 
Íalian a efearamufár Ja  qual los nueíiros 
lés quitauan de las man os» Y  defta inane 
ra continuando las eícaramu^asjboluiá- 
ííempre de ambas partescon las manos 
íangrientásé

f .c  J V . X t .  C O M O C % n C Í A
de cada dia el exercito del f̂ ey ,y  de la 

batería qué fe  dio á (a Villa con las 
Machinas, j  como fu e  ron rotas, 

por los Mor os ¡y en lá defeifa  
deltas el T{ej herido*

N efte medio,a la fa m l 
| de tan encendida guer 
jjrá que íleüaua el Rey 
j: en laconquifta del Rey 
l¡nOjVenian gentes de to 
l das partes para hallarfe 
en ella j íeñ ajadamente 

de Aragón y Cataluña llegáronlas coni 
pañias de infanteria.y de acanallo queel 
Key hauia mandado hazer.Có !ás qua¿ 
Íes el exercito Vino a fer de háfta veynte 
y cinco mil infantes,y dos mil cauallosí 
Con ello los aííaltos fueron de alli ade
lánte mas rezips y porfiados. Poi que lie 
gadas por mar las machinas y infhumeti 
tos grandes de guerra,de M allorca,yde 
Cataluña,quefe quedaUán en las atara
zanas defármádos, y venian en bielas, 
mando el Rey armadas muy de propo- 
íitoEfttre otrasleuántaron vnagran tor 
íe hecha de traUazón de muchas tablas 
dobles,conforme á las que antiguamen
te vfauan lo* Romanos, y las que vio el

mefmo Rey en el cerco de Malíorcá.Mo 
uiail la losíoldadosa todas paites coa 
tan buen arte y concierto, quele feriíiá 
poco el traba/oimmenfó quelcsdaua,á 
refpetto d é lo  que feholgaüan de conté 
tar y ferüir al Rey en ello; viendo fu grá 
cioíaprefehcia,y la affabllidad y huma- 
nidadeon que los exortauá y animaua* 
Llegaron pues con la machinaran cerca 
dehnurOj queeftáuaa menos de vn t i
ro de piedra:y como fobrepujaíTela mu 
irallájCOrt facilidad defcübriá lo interior 
de lá villa,ía qual batían con piedras, á- 
zágayás,langas y faetas,Báziendo muy 
grande eftragO en ella:tantó que ningu
no de los Vezinos íe tenia por feguro ert 
fu cafa* Con todo eíTo el valor y defíre- 
zade los foldados de Zaen con los dé 
la villa era tanto,y con tan valerofo an i
mo la defendían,que a la poftre pudieró 
muy bieri reíífíir con fus cótra machinas 
a la nueftta.y coñfus bien encaradas fa- 
etas mataron tantos délos que de lo al
to déla machina peleauan,que ya no ha 
uiaquié pelearte,y hizieron parar alos cj 
por la parte debaxo la meneaUán. Porcj 
eran tantás la* íacrás y paiíauolantes q  
de las torres del muro que fobi epujauá 
a la machina,tirauan* ai s i contra los de 
arriba,qüe la defendían,como con a lo$ 
d eab axo q ü e  lá m o u ían ,y Jeyu an  al re 
dedonqtie niel Rey con áildar a pie en- 
paüefado animando con íu frcfenciá 
atodosm ilos capitanes recibiendo ert 
fus eíeüdos las íaetas,y esforzando abó 
zesjfüeron partepará entretener quelá 
torre con otras machinas no fueíTcnde 
femparadas,háfíá queía noche defpar- 
tio lá pelea:qúedandoeÍKey herido co 
quatro flechazos,aun que por gracia de 
t)iós,ninguno delloshizoüága peligre» 
fa. Entonces confetfo el Rey ( fegun eft 

fu hitloria refiere )qUe losM üi bsde  
Valencia eran harto mas Vac

uentes que los de Má» 
iloicaé
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%CAP. Xlt.  &VE SE J \ -
tnaronmueuas mzcbinAs , j  de la gran  

lumbre que en el campo buHoy fa l
ta de dinet o,y como fe  remedio 

todo.

Vedaron los nueftros 
y  los de la villa tan ca
fados déla cfcaramuca. 
paííada, q de aquellos 
tres dias fíeuientes, rii
los Moros lalieron a ef 
caramufarcomo folia* 

ni los nueftros atendieron a otro, que a 
tener puefta gente de guardia paralas á 
mas machinas, y a entender luego por 
la mañana en retirar a fuera la torre ma
china,porqueeftaua tan mal tratada y  
deshecha, que an tes caufaua embarazo 
a lo s  nueftros,que daño alos enemigos* 
A yun tad o  el confejo fobre lo que deui 
an hazer,determinaron porotra vía ba
t ir  k  villa:y fue haziendo fus trincheras* 
y  al legando fe el exercito poco a poco 
al en uro. Para efto juntaron todas las ma 
chinas y trabucos menores por encarar
los hazia aquella parte del muro>a don * 
de fe enderepüan las trincheras, hafta 
tanto qu~ por allile abrieííen|ya que no 
hauia lugar para minar le »acaula de fer 
la tierra muy húmeda y pantem>fa,yq 
con la vezindad delmar manaua coda 
agu a. Eftuuo hafta aquel tiempo el R e 
al pro ueydo de pan y ceuadas,y de toda 
c'ofaabundanremerrte * que lo dauala 
tierra. Mas como década día acudieííc 
gente de todas parres,y el exercito fuef- 
le  creciendo,comen$:o a hauer hambre, 
y  vino a fer tan grande,feñaladamente á 
f»an y ceuadas , qué compelidos d e 
lla  necefsidád,fe trato de alfar el cerco, 
y  q cada vno fe boluieífe a fu, tierra. Lo 
qual como tuu¡efle,aÍ Rey affligido y tri 
íterporqueapenasíe podía defender de 
la  importunidad de muchos,queinfiftiá

en que íe reriraííe e!cam po,y repartief* 
fe por las fronteras de Aragón y Catalu 
ña,antes que la hambreTos hechaííe,y 
Zaen fobreiiinieffey triumphaííe dellos. 
Eftando en efto,vino nueua al campo c! 
que hauian arribado a la playa dos ga
leotas* la vna de fíernaldo de Sentauge 
ma3gouernador de Mallorca, y la otra á 
Pedro Martehde Tarragona, yTortofa, 
que trahian gran abundancia de trigo y 
ceuadascon otras vituallas para elcam» 
po.Por las quales, como íi vinieran del 
cielo,el Rey hizo gracias infinitas a nue 
fíro feñor,y mando quefe tomaííen ,y  
pagaííen íeféta mil fueldos por ellas. Aú 
quecon la falta del pan,también fe def- 
cubrió la q ue hauia de dinero : que ni fe 
hallauadedonde pagar eftos panes , ni 
quien íe obligaíTe por ellos,entre los 
del ca mpo,nno los vicarios de los Mae* 
ftros dei Temple y del Ofpital, Y  aun e* 
ftos no fe obligaran,íino tuuieran fírme 
cfperanca,quede los lugaresy villas c| 
fegánaííen délosM orosleshauia deca 
ber buena parte para fus ordenes. Con 
efto fe tomo a cambio el dinero délos 
mercad eres que feguian el capo,y fe pa* 
go lo que por el pan y cenadas fe deuia. 
Finalmente mando el Rey,que las gaie 
otas fe quedaften por guarda de la cofta 
del mar,de algunos coíTarios que Zaen 
embi.aua a fin de impedir al capo la pro- 
uifió de mar. Y  como las galeotas hizie
ron roftro,acudieron de toda aquella 
marina barquillos con vituallas.

XIII ;  CQ MO
las dificultades que bauia en tomar a. 

¡Burriand»qtúfo el Abad don Fer* 
na fido per fu adir ál %{ey a v f -  

fe  el cerco della:
¡ V  nquelas necefsidadés áe’pi- 
y vitu a 1 las fe rern ed i aro n en el 
,cápo:el Rey eferiuio *8 nueuo 
>al gouematlor dé Mallorca
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continuarte ¿nproueefíedé más.Poró- 
íra parte deícubríari dé Cada día itíayo- 
r e s  dificultades para ganarla villa, y co 
m enguan á murmurar fobrello ios que 
nacidos y criados en lo tiias alto y trio 
de Aragón,les fatigaua mucho el calor 
de la tierra baxa, y deífeauan eftrañame 
te falir defte eftremo ¿ como ganado de 
ouejas, pot boluer al íuyoé Por efto el 
fib&d don Fernando,y otros del confe
jo,que nombra el R e y , D o n  Blufeo,don 
Ximen de Vrrea,Lifañá,M a£a, y Tara- 
cona,coníintiédo en vn mfefmo parecer* 
procurauá en todo cafo perfuadir al Rey 
Jeuátaííe el cerco,y fe fueíTen, pchfahdo 
queguftaria el R ey  d e llo , por verle 
tan triftey penfatiuo,a caufa del mal fue 
ceíío de la torre machina, y qúe fe que-
xauaporverfetandefgraciado* y para 
menos cjfusantepaííadosjdiziendo que 
a  ellos todo les fuccedia profperáméte, 
no como a el,que en el cerco de vna folá 
villa  lefáliatodo alreues.Gon efta occa 
¿on,penfando hazerle feruicio fe fueron 
c a r a  el juntosáy tomando la mano don 
Pernando le hablo defta manera * Señor 
y  Rey nueftro,el haueros fuccedido ha- 
ftaqui en la guerra todas las cofas prof- 
peraméte,caufa que agora deftas, como 
de muy aduerfas,osafflijays demafiado; 
y  que de veros, que no foys muchOjinas 
dichofo y felice que ios capitanes anti- 
guos¿os tengay s por infelice y  defdicha 
do. Lo  qual parece cofa fuera de razón* 
y  que no conüiene a vueftro honor y re 
putacion el tanto defpreciaros por ello: 
y  a que todo efto os viene de no querer 
medirlas cofas déla guerra cola fortuna 
aduería,fino folamente con la profpera: 
ya ísife íig u c  deftoi qderrameys muy 
fuera tiepo tatas quexas de vos mefmo* 
diziendo,que vueftros antepagados fué 
ion  mas venturofos q vos en armas.co- 
mo fea aísi,que en fü tiSpo tmikró ellos 
ÍUs defgracias y perdidas, como en eft* 
de agora tenemos las nucftras.« porque

hofolo alcápuá ellos fus visorias có de 
rramamiéto defangre,y dlidofosfuccef 
íos:pero con mucho defatietttO#y largas 
de dia en dia, hafta que con intolerable 
trabajo y  paciencia llégauañ al cabo de 
llas:y aun con todo eífo feles fueran de 
las manos,fino íiguiei’an el tiempo con
forme al difcürfo á fu mudaba y  occaíio 
nes:yafsies menefter en efto imital les» 
Pues haueys emprendido guerra, harto 
ardua ,y mas difícil y peligrofa de lo qué 
perifauamos.Laqüaía vós,y á nofotros 
con todo eí exercito pone en tanta eftre 
chura,que fe puede de hoy más efperar 
mucho mayores máíes que haftaqui de 
íla.fino days iugar al tiempo,y os cofor- 
¿nays con el eftado y opportunidad qué 
fe os offrece agora pará ganar eí renom
bre y fama de prudente¿ frorque te* 
ñeys feñor muy bien efperimentado e l 
valor y esfuerzo de los eiiemigos,quetaL 
valerofámente fe defienden: haueys ha
llado la villa tan fo rtificada de géte y  ár~
m as,quenofoloñoíeshauem osderriba 
do ninguna de fus machinas y reparos: 
pero las mueftras nos han tanto mal tra
tada,que ha fido forjado retirarlas: y  £  
defte daño niiéftfo ha crecido tantoani- 
mo a lo s  enemigos, quarito creo de ca
da dia va faltado alos hueftrOs.Lo s qíes 
ya murmUráde nofotros,y nos da en ro 
ftro la falta que fceneys de cónfejoí porc£ 
fiédo tan mal tratado,y hauiendo pade
cido lo q todoS hemos vifto,en efta guetí 
ramo trateys dedexarla,o diferirla para 
otro tiepo. Y q hauiendo ofc puefto tart 
adentro en tierras d enemigos , ya no 
efpereysfino q os cerqué pot todas par
tes^  nos pdamos todos¿ Añadefe a efto» 
ía grá f alta de dinero 4 fe padece, y q no 
puede durar mucho la abundada de part 
q agora tenemos,por lo q acrecienta de 
gente el exercito de cada dia:y fabemos 
q efta ya agorada á vituallas toda laco- 
marca.Sin eíío ,cern irá ya muchoafati 
gamos laincomodidad di tiepo q efta ta & ---------- — ------ M



iáctóáñtéjaisi por fer la tierra'cálicliílima: 
coitio por el Solferüeritifíimo que anda 
ya párá entrar en lá Oánículá. D exo á 
a parte lo mucho qué fé quexan , y daii 
bozes íos eíqüadronés de las düdáde$¿ 
y  villas Réa)és;di]ziéndb que lás mielíes* 
eftári yá enfazbti, y que es ménéfter dar 
lé&litéñdá páráyr á fegárlás, y a coger 
lo füyo cadá Vhb * Démas de otras 
¿huchas cáúfasY hay vna que no im
porta poco para dexar fifi daño la guer
ra: que Záen defréá mas prefto acome
teros Coñ ídinéi os qué Con armas,y fabé 
& b s ha prometido dár vna müygrandé 
íümáipbrqúeBosápartém ósdei cerco ¿ 
jLo qüe nd dexáitlos de aconfejaros, 
y  qüefé deiié recebir eífo y mucho mas 
de vn tan bárbaro y tyrano enemigorpa 
Irá qué c6 dfem efiiió dinero podays ha- 
zer m ayor ektrcito contra el , y cotí 
mas opportunó tiepb del año boluer á 
£óñqúiftáríé, no digo a Burriana, pero á 
la méfmá ciudad de Valencia con todd 
d  Reyiióá

% C A f . X i l l l Q V E  0 TX>Ó
don Fernando ?tuuo e¿ fu  acuerdo, 

y  por las califas y rabones que de- 
f i  dio ¿determino de cotí- 
/  iinmrelcefcói

Yda lá larga platica qué 
don Fernando en fuñó- 
tire y de los principales 
del confejo tuuo ante el 
Rey i le dixo que refpori 
dériá a ella*'Y  reboluierí 

"  do fu pehfainicto fobre 
quató fe le haüia dichoípor fer cofas bié 
qigíiasdécóíídtraf, y qtié tenían fíi hit  
y  criútsftodá vi a como fueífé de tan al
tó y diuítio ingenió , paíTando1 poí irití- 
thás Cojas q le ihdiñáuá á fégüir ío ixie- 
joncónfíáer.d' qiié era perder mucho-dé 
ítí hórírá y reputación, kuantar d  cerco

tíc lá villa j donde apenas hauia dos me 
fes que le tenia piieíibino hauiédo que* 
rido apártarfe de lacón qüifta de Mállor 
ca harto masarduá y deíuiádá de fus rey 
hos que eftá , por mucho q algünds de 
los íuyete también lo prodlrauan¿quádo 
hauia y a v‘n año qla profeguiá; Demás 
que feria, có feiiiejáte mueítra dé flaque
za y temor , dar aftimo a fus enemigos: 
para que le tuuic-íTen en poco;y también 
mucho mas airentoío¿ trocar él hone- 
ftotriüphoque efpeiauade lá Viétoriá* 
con el vil dinero del enemigo: teniendo 
por cierto que él cofejo que para efto le 
dauan los fuyo^párticularmétedó Fer- 
nádo,qíiepre íe füé fihieflro para fusem 
prefaSiCrá védido,aquiéfccrehiá}q ¿ a q 
có dádiiiashaUiapara efte efíe&o fobor- 
hadó. Pbi: eftb determino dexai-los de 
fíe confejo y j)áteter,y  fobrénegocio 
tan graue oyr el de otros menosapáfsio 
hados y mas zelofos del bien com ún , S<-. 
ñaladámetedel Ar^obifpode Tarrago^ 
ha, y Óbifpb de Carago£a, y los demás 
Prelados qállifé hallaró:tábié dlóíM ae 
toes y Vicarios dé las Ordeñes,tó los o- 
tros grádés y Capitanes del exercitó,y 
de don Guillen deMopeller fü tio. Los 
qiiales ay ütados en la tiédá <31 R ty ,y  co 
fultados, íi atetas las califas y tazones-q 
don Fernádo hauia pi’opüeíto ante el (q 
fe recitaron fiélméte todas) para alfar el 
cerco de Bürriánáy. dexar pot entonces 
d prbfeguir éftá guerrá*eíiaria bie alRey 
fegüir eíteparécer,fin perder nada de fu 
honra y reputación, o feria mejor íéguir 
lo contrario; A lo qual todosjíiendo de, 
vri mifmo voto y fentéhcia^refpondieró, 

rióíblo importaría ala hbnrradel Rey* 
pero a Ía de fus ReynoSj V mucho masa 
la dé todos los Capirártes y principales 
dél ejército,íiedo táh grande y pbdero- 
íójpérféüerar hafta moñr fobre el cerco. 
Quiéíi Otro fehtia, no tenia gana dé pe
lear, y le feria méjbr, d  cok-jo q daüa de 
recogerfe d  exercko, tomarlo piafa tu

La qual



Lá qual ácterñiinációh. f e cmbib luego 
a don Fernando y los de fu opinion>pot 
refolii'ciob y refpüéftái

X V >  f y v  E  D o n
Guillen 'Deniefa totoo ¿cargo la guar

da y.gcuierr.o d t  tas machinas %y  c0¿ 
m o!¿dieron de la lúila a ponerles 

jWgO'0y  defendiéndolas fu t  
herido ¡y  curado por h  

ruano del
Eterminado qiiehüuó 
el Rey deno partir fe al 
cerco, por las buenas 
c.ábfasarribadithásad6
G ü iilth q te  fueelprin 
cipal autor defte ton id 
jo^tcmoáfu cargo lie- 

liar adelánte las trincheras có lastiachi- 
has haíh las puertas <1 la villa* y de eftaí 
tn  la defenfa dell&SjCÓ animo de no paí* 
tir ie de aquel ptieíto con fus Toldados ¿ 
<qüe truxo de.Guiayna,haíla que fuefíe 
<el foífo llenb>y quedaífe el paíío llano 
pará arreínetér* y  daí el aflfalto; Mando 
también el Rey a los de fu gtiarda Reai 
de quien frraS fe confiaua, que eran los 
AlmugauaresCdeílosfehablaramasade 
fe.ee) que efluuieíTeri íiempre en guar
da de don Guillen, para quando los de 
ía villa falieííeñádar cótralas machinas» 
páralo mefríiOfe offrecieron muydeue 
ras los caiiállerosdel Teple,y  fepufiero 
tíi ordet» pará tfta defenía,como aque
llos q fiépre folian fer ehlas efearamuf as 
deles primeros; Demanera que cbnla 
diligencia de don Guillen,y de don Xi- 
men Perez Tara^ona>y defüsíoldadcs¿ 
quele juntaré con el,alkgarólas machi 
ñas, que poi: entonces folo íeruian por 
efeudo y defe nía de los que entendían 
tp henchir y  cegar el foífo, hafta ygua- 
lar lo.con eifuelo de arribá,y én aguge- 
yar el muro* Con eñé allegamiento de

machinas^comch^aróá ch o jarte los dé 
dentro,y am as enbrauccerfe cbntra ¡e- 
llas, no echándo de ver los agugerhs 
que fe haziá en el rriurb. Y  en tanto que 
por aquella tarde ceífó lá batería de las 
machinas, y fe fue la gente arepbfar,fe 
lieron dozíeotos foldados de la villa cS 
grande filencio, con fus manojos de cf- 
parto encendidos para dar fufego a las 
machinas :haziendoles la cantinela los 
del muro, pueftos por todo el muchos 
balk fteres para llouerfaetas fobre Jos 4  
acuditUendel capo a la defenfa dellas; 
t i lo  no pudo fer intentado tá ala fordá 
que dexaííe de íentirlo don Guillen , el 
qual cítaua muy atento para notar qual 
quier minimo móüimiento de los enemi 
gos.Y  afsi arremetió con fu gente y los 
Templarios cotia los que ponian fuego* 
y diotan valerofamente en ellos que lin 
dexar les effe&uar cofá alguna, los hi
zo retirar con grande cftrago á la villa; 
Pueftoque defía refriega quedo h eri
do don Guillen de vha iaeta en la pier
na por los del m uro: y como lofupo el 
Rey,m andoquelo truxeífen a fu rienda 
Rcal,adondedefu propria tnanó le facó 
el hierro de lafaeta3quefe le hauia que
dado enclauado en lápierna.y le lauo ia 
herida,y fe la enbendo en prefenciade 
todos los cirujanos del carr poique fe ad 
miraron, y alabaron la defírezay ¿nano 
del Rey en ral oíficio:como aqüel que fe 
hauia preciado de hallarfe.en la cura de 
muchos heridos,y con fu buen ingenio 
aprendido en aql particular el modo de 
curallos.EfíuuoIuegoíano dó Guillen* 
yno bañó el Rey a detenerle* que no 
fueík las noches a afsifrir en fu puefto¿ 
Con todo eíío los de la villa nb dexa- 
uan cada noche dehazer fus fa lidas, f  

dar fobre ]á& machinasraunque eran 
tambiénrecebidos d éla  gente 

de guarda, que íiempre fe 
boluian con alguna 

perdida.
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(¡l?) fe  pufo etiguárdade las machinas-, 

y  corriendo Iras los que fa lia d  quemar 
las ¿ llego á hincar fu  Urica W las 

puertas de'BiiYrianá*

que las machinas hazi* 
án en el cegar del fciTo, y á 
portillar tiel müro ¿ enten- 

W M S S M M  coñ grande cürioiidad 
enlafortifícacio y conferúadort dellas: 
y poi- lo méímolos déla villá conocien
do el mal que Ies haziáñ ,ho podiendo 
preualecef contra ellás del muro, como 
antes contra la torre machina,no atendí 
an a otro que'á darles fuego■. Com o e- 
ílo lo acometieiTen cada noche, pufo fe
*d mifmó Reym üy de propoíitó a rodar 
d  cámpo5y á reconocer lá güárda que á 
las machinas fehazia. Y  como vnanóché 
Sbó hallaííe puéüós en centinela aquellos 
aqüien de dia lá hauiá ericomedado, ni 
dieíTen el nóbre,determino de áhy ade
lanté hazer el mefmo en perfona lá guar 
da có nueue caualleros, y poner fu efeu- 
do colgádó enlas machinas,como decü 
rió,o cabo defcüadra que afsifte á los de 
gnardia.Como fupiero efto por fus efpi- 
as los dé lavilla juego muy alegres^peri 
fando hazer vna gran prefa de la perfo
r a  del Rey iíaliéró dozientos y tinquen- 
ta dellos los más efcógidosjcon fus ma
nojos encendidos para dar fuego alas 
machinásidelosqüaies folos quarentá 
yuan có efeudos y fuego,los de mas to
dos eran ballefteros:llegaiido ya para pó 
¿ier íúegójfúeró descubiertos de dos ef- 
éuderos del Rey,el qualetl tocar al armá 
fálió con losnueüe caualleros de fu pue 
íío,íiguiédo le los ñ más á guarda,y dio 
en los Moros có tato animo,q fin mas ef 
perar,boÍuieró las efpáldás,y el Key que 
los figUio,có laobfeuredad, fe reboluio 
ú tai fuerte có eiios,q llego a las puertas 
Ú& la villa ¿e hincó fu lá ja  en lá principal

dellas.Pero como las faetas anduuieíTeft 
muy efpeíTas, Riele (breado hccha.do fu 
deudo á las dpaldás retirarle con buen 
orden hafta íalir del peligro , del qual fe 
reedáro tato enel Real/q ya liegaua cá- 
fi todo d  exercito có antorchas encedi- 
das,y muy 'enarmas,a büfcar íu perfona, 
con muy grande fc'brefalco de to d o s , a 
califa <31 rumor q fe hauiá eíparzido por 
d  cápoyq no parecía el R ey , q fe halíía 
perdido,q era prefo,o muerto. Y aunque 
d  fenümiento y alterado era comü por 
la perdidá,’no todos la llorauán depefar; 
'porq algüo dios q mas eht'ónáuá lámala 
hueUa,tomára lámUerte <31 Rey por vida. ',
f  C A  T- X F I V  I) E  L  A  A i £ ±  
morábkyy hiinc a hoy da hazaña qué el 

hi^o p o r jjlu a r  la honrra de 

fu  exerclttih 
fe puede dexár el efcríiiir 

íj'có letras de oro jo  q refterá 
Ir del Key todos ios hiftoria- 
‘jj dores dé fu t'iépó en éfte ca 
¿ J f M  fu tá heroyea, fingular 

y  nunca hoyda hazaña, o por mejor de- 
zir,facrifícioqde íi miftno quifo hazer, 
por lá fallid y honrra de fu exerCitoreó la 
quál no folo feygualo có todos los Re
yes y capitanes del mudo, pet o les exce 
dio có mayor gloria y prudéda, q qual
quier délos Decios capitanes Romanos* . 
quado poi fáluár fus txerdtos perdiero 
indifcretamete las vidas. Cuentan pües 
di Rey q cótihuandb fu Cerco,comoefttt 
iiieffe muy trifte y deípéchado^d vef por 
vna parte lá braba rcliílccia délos de lá 
villá,y nueúo fot cito  q Zae entendiáeri 
embiárles: por otrá¿la porfía de don Fer 
bando, y los de fu o pin ion ¿ porque 
álfaííe el cerccs3y fe rctiraííeá AragOn: y 
q'Ueíi le a^duá fin hazer algún buen ef- 
icCÍo¿0 íin aIguna honefta caufa y raz6i 
en qüati grande mengua y afrenta por- 
riia a fí,y a todo fu exefdto : determine»» 
atiíiqtlecon inanifíeíto riefgo de fu vida 
y períona^dar talialidá al h tg o d o , cjúcí
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contctaffc a ios mas,y  faluaííe ía honrra 
de todos. Para cfio,fin dar paite dtlio a 
perfona alguna, fe encomendo a Dios y 
afu bendita m adre,y faliendo noche y  
dia a las efearamu^as, fe defabrochaua 
el jubón, y defmalladala cota,defcubria 
fu pecho y perfona,opponiedofe alasfae 
tas,y a los de mas finieftros délas efeara 
inucastpara que padeciendo en algo fu 
ftcal perfona,tuuieífé el exercito vna ho 
nefta caufapara leuantarel cerco, y ante 
poner la falud de fu Rey ala prefa de vna 
villa. Pero con elfauor diuino pudo ha
zer muy verdadera experiencia de fu a* 
jiímofsimo e incomparable valor, y que 
dar fu perfona y cuerpo libre el todo rief 
go  y peligre, cuyo animo hauia ya fido 
tan afíaeteado deanguftias que le caufa 
«a los fuyosiporq en fin no dudo de aué 
turarfu perfona/olo que la horra y falud 
de fu exercito fe faluaííe*

' f C J T . X V l l I .  C O M O  c v r

da Vtia torre del muro fe  dio affalto >y 
aunque refirieron los Mor os'Je dte* 

ron a partido>y fe  tomo la Villa ¿y 
de las mercedes que el (Bjy 

hi%o aquel dia.

día las machinas y tra- 8 bucos en hazer íu offí 
cío encarandolas avna 
torreq eftaua en vna

yjefquina de la muralla , 
quifo D ios q vino to

da alfuelo,y por ella quedo abiertala en 
trada a los nueftrosJLos quales cobrado 
grade animo,el dia íiguíete,como el fof* 
ío  eftuuieífe ya lleno có la ruyna á la tor 
re,no folo por ella,pero por otras partes 
tentare defcalar el muro ,y  de vna aco
metieron la entrada. Pero el valor y vü> 
tud de los de dentro fue tanto, tó  hazer 
roftro y  cuerpo de guardia de tras deis

torre cayda , poniendo allí vn tercio d 
la gente,y la de mas repartida por la mu 
ralla,que por todo aquel dia,aunque có 
gran perdida íuya,fe entretuuieron vale 
rofamente.y quedopara el íiguienteha 
zer todo el exercito del Rey fu mayor 
fuerpa+Como efto entcndieiólos de dé 
tro,comentaron a defeonfiar defu falud 
y  vida,afsi por verfe acometer por tatas 
partes,y que las ruynas del muro erá ir- 
reparables;comopor entender que las 
fuerzas y poder de los Chriftianos íi era 
pre yuan aumentando, y las fuyas enfla 
queriendo, viedo qloscóbatespoftrc 
ros eran muy mas rezios que los prime- 
ros.Por donde tardando ya mucho elfo 
corro de Zaen, determinaron deentre- 
garfeal Rey,fi les efcuchaua departidos 
que feria permitiéndoles fe falieífen ro
dos con fus mugeres y hijos,y tibien cS 
fa axuar y  halaxas , a la villa de Nu-j 
les, muy cerca de alli: loqual notifícaro 
al Rey por fus embaxadores.Pues como 
el partido parecieífe bié a los grandesy; 
confejerosdel Rey,fuetábien elcoten- 
to dello, y fe les concedio de buena 
gana,y aü mas fi mas pidiera, por hauer 
los hallado tan valerofos en la defenfa 3  
la villa, Y  afsifefalieró luego có mucha 
preOcza, y aííegurados de todo ¿año fe 
traíladaronalavilladeN ules. Puefto <f 
por la prieíTa no pudiédo cargar có todo, 
quedó algo para los foldados,los quales 
en vn punto lo dieron a facó.Entró pues 
el Rey con fu exercito en Burrianala v if  
pera del gloriofo Apoftol Santiago,def- 
pnes de pallados dos mefes de cerco fo
bre ella,villa celebre,y q por fuvalerofa 
defenfa dentonces aca hafido', y fera fté 
prem uynom brada.Dondeeldia ííguié 
te delíáto A poftol celebro el Rey fu fíe 
fta con muy grande regozijo y alegría á 
todo el exercito* a honor y gloria de 
nueftro feñor, y  de fu bendita madres 
moftrandofemuyliberal para muchos: 
feñaladamete lo fue para los caualleros
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¿tó  temple que mas fe fei&láf ofl cti efta 
cón^ui'ft'a,Mizo merced de cierta párté 
de lá villa y  de fus campos,la qual poífe 
hen hoy ios comendadores de lá ordeft 
de Monteía.Finalmente defpues de pué 
fto afsiento en las cofas del goüierno de 
la villacon fu comarca,y fu géte de gúaf 
ilición,por íi £aé quifiefíe moüer algo* 
y  reAotiáf la güerra,defpidio por enton
ces el exercitoiálabando mucho a todos 
los foldados, y  prometiéndoles qüeeit 
la prefa delá ciüdad,para laqüal los em 
píazaua,ternia muy grade cuentá con e 
llos¿y con los bueflos fertiieios q dellos 
hauia recebido * Con efto cadavfto fe 
£ueáfustierras>y tabien al Rey por ne
gocios vrgeñtes le era forjado dar buel 
ta por Aragóft* Para efto dexO a do Blaf 
co ,y  a don 3íimen de Vrrea para folos 
dos mefes con gente de guarnición en 
guarda de Burriana,hafta quedo Pedro 
G óníeU quieñ  hauia nombrado porgó 
uernador della,y de fu comarcá vinieffc 
de Aragón»N oq uifo el Rey defámparaf 
efta plaf á que tanto lecoftauá* por mu
cho q él Obifpo de Leridá*y don Guillé 
Ceructa inonge de Poblete,q alli íe ha* 
liáron te lo porfiaron en prefenciá de Pé 
ro Sattz, y Berñaldo R abafá¿qu efera 
tpiá de fecretários y t ú  de los prudentes 
hombres q el Rey tenia en fu coftfejo.Sa 
tizfizo el Rey á lá porfía con muchas rá 
átones en cóntraiioícócluyeiido q con el 
mefmo animó y fusrfáis qhailia ganado 
& Burriana la hauia á cóferüári por lo mü 
cho q eftimaua la comodidad y opportii 
fiidad del lügar > para profeguir defde 
alli lagüerráy conquifta comenjada^

f C j f .  X t S l k  C O M O  E l
^ eyfu ea T eru e l,y  entendido qu+Te- 
ntfcvla /e  le entregan a fu e  alia y fe  apó 
diro della,y delás tierras ¡que ganar o 

los Comendadores y  don XimeH 
deVrreát___ «a

, fe partió elRey 
fortofa >y de alli 

T  eruel 
izo gracias a 

los Ciudadanos y hi
dalgos por el bueti feruicio que en efta 
guerra le hauian hecho, y que fe acorda 
ria del *Ert tantoque atendía en aífentar 
algunos negocios del reyno que alli a¿ 
cudieron * le vino auifo de Burriana, de 
don X im éde Vrrea como hauia combi- 
dado á los de Penifcola fe dieífen có las 
condiciones y partido que quifíeíTen,a 
fu Reál perfona,queferian bien recebé 
dos,dondeno,queles denunciauá cruc 
lifsima guerra , Y  que hauian refpondi- 
do que fi el Rey viniefíe en perfona a e- 
líos fe le rendirían a toda merced füyai 
porque fabian la benignidad y arftorcó 
que recibía á los que libremente fe le en 
tregauá, masque por Coíiciertos.Como 
entendió efto el Rey* luego tomo fíete 4 
acauallo de los principales que le fegui
an , con los defu guarda y bagage ordi 
iiario ,y f e  fue para Peñifcola por el 
mefmo camino que fue antes pará Ares 
y  Morellá, y llegando bien adelántelo 
mo ala mano derecha,con tanta prieífa 
que a tercero diáque partió de Teiuel 
al anochecer ¿llego a las puertas de Peñi 
fcola/Gomo fe certificó délos ánimos y  
determinación del püeblo>por q no pá- 
Srecieffeqtie era cáutelofafu entrada,ml 
do poner las tiendas en el campo, y qtifr 
fo aottftif alli aquella noche.Ál qqál fa» 
íiero los principales de la v illa , y le be 
jaron lam in o ,y  le proveyeron de vituá 
lias y ropa paráfü perfona y los de má$* 
có grade folicitüdy affició.El diá íigúié? 
te faliero el A lcáydey officialesreáles có 
todo el pUeblo^y dádaslasllaüesrecibid 
r5 al Rey có grá triupho,y como áfü ver 
dadero feñor leentregaro lafdrtáÍeza.El 
qüal les oífrecio todo buen trátámieró* 
y  cócedio <|nto lé pidieró.fift eftemedlo

los



los Vic arios dei Temple y del Oípital 
confus Comendadores y gente deguer 
ra, partieron de Tortofa hafta donde ha, 
uiá poco antes acompañado ai Rey > y  
dando bucltapor el reyno, fueron a Xi- 
uerty Ceruera villas d Moros no lexos 
de Penifcola, y puíiero cerco fobrellas* 
por quanto mucho antes por los Reyes 
d o n  Alcnfo y don Pedro agudo y pa
dre; del Rey Ju e  hecha merced dellas a 
f u s  ordenes,para íiempre que el Reyno 
fe ■ conqüifraíle por cllos,o porfus fuccef 
foresaComolospueblos viero la gente 
de gucriraw el aparato 8 hauia fobrellos 
p a r a  ccmbatirlos , fe dieron luego coa 
las fortalezas,’/  quedaron para íiempre 
fi»°etos alas dos ordenes.Por elmeímo 
tiempo boluiendo el Rey de Peñifcola 
paraBurriana,tomo de pairo a los Pol- 
pis,pueblo feñalado,pero apenas hay a* 
goraveítigiodel: donde le alcanzo el 
cxercito q bbluio de Teruel y  de otros 
pueblos comarcanos,y hizo capitán di 
a don Ximen de Vrreá,el.qua! como to  ̂
dos los pueblos <3 aquella comarca que 
a g o r a  llaman el Maeftrado, haíla Burriá 
na*por fuerza o apartidoiTorno, entre o- 
t r é s  a Caftelíon de Burriana,que agora 
llaman,de la planary es el mas principal 
pueblo de toda ella , afsi. en íu afsiento 
llano y  vega fertilifsima y muy eftendi- 
d a ,corno en grandeza de íitio y bien la
brados edificios^ qfon gente de íuftre 
y bfcllicofa.Tomadaeñapla^a boluio fo 
bre BtmioUas Cueuas,y Vilafanes,qu^ 
entonces eran pueblos cercados ,ty fe le 
entregaron: de Gabanes que agora es 
pueblo infigne por las ferias que alli fe 
tienen 3 como de moderno , no ha- 
¿e memoria del la hiftoria • Finalmente 
tomo a Alcala de Xiuert que era el mas 
fuerte,y cómo amparo de toda aquella 
comarca,a caufa de fu fortaleza,que efta 
ua có guarda y muy proueyda de todas 
armas. Cu yo  Alcayde,y los del puelo
como entendieron q  todos los p u l lo s

comarcanos fe hauian rendido, fe dieró 
íin mas reíiftencia.Defta fortaleza cómo 
cofa de confian^a hizo merced el Rey á 
fu tenencia y derechos al mefmo capitá 
don Ximen de Vrrea,para el y a fusdef 
cendientes perpetúamete. Allegó el Rey 
a Burriana antes de cumplir fe los dos 
mefes que hauia tomado de plazo hafta 
la venida de don Pedro Ccrnel, aquien 
hauia dado el gouierno de Burriana, y 
quedofe alli hafta que llegaífe.

% C A T. X X .  C O M O  E L  
<l{ey yendo a caca Je grullas le dieron 
tangrandesgraznidosijue tomo ocafio 
dedoy paraprofeguir la guerra contra 
los Moros en la ribera de Xucar. Tdel 

rio de los ojosj otras cofas.
N  efte medio que fe a- 

^ ‘jgu ard au ala  venida dC 
f don Pedro Cornel, el

n
H
| S J  tí Rey Por ía rccrcació fe

i  *m6*eria, principal 
mente de jaualies, que 
los hay por los panta* 

nos deBurriana(queallidizen Almarja 
les) junto a la marina, eñ abundancia y  
g.ianuiísimos:y abuelta deilos tambieii 
a caca de gruilasjLas q u a l e s com ofele- 
uan taron y pulieron en fu orden triangu 
lar parecieron le al Rey dignas de fer ad 
miradas y contempladas por la gente dé 
guerra* Pero íiguiédo las , como en lie 
garel Reyjúto aellas dieílentácxcefsi 
uos graznidos por el ayre,quales nunca 
antes íintieron los que feguian la ca^a: 
el Rey qtie mas atentamenteconfidera^ 
ua el graznear dellas, vino aperfuadirfe* 
q  le amoneftau3,como al bue capitá le e 
ftaria mejor en tierra á enemigos turbar 
elordé <Ülos,q no dllas. Y  aísijppufo lile 
go |  yr a dar vna refriega por toda aqlla 
tierra q efta déla otra parte día ciudad 
ribera d d  rio Xucar, por atemorizar
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a Zaen,talando los campos yfaqueado 
los lugares . Para ello juntó fu exerci- 
to que eftaua alojado por lospueblos co 
maréanos: y eícogio íolos treynta dea 
cauallo con ciento y  cincuenta Alrau- 
gauares y mas íietecientos infantes, to
dos a vna gente muy Juzida:y puefto en 
ordefiibagage,paífadaIa media noche 
comento a marchar con ellos: pero no 
pudo yrtanfecreto.queal pallar por jun 
to la villa de Almenara no fuelle descu
bierto por las guardas.Los quales vien
do queandaua gente nueua porlatier* 
ra Juego  defde fu cfftillo y fortaleza q  
efta en vn monte alto dieron feñal y aui- 
fo con fuegos a los de Muruiedro a vna 
legua della,y de alli por las atalayas dif- 
pueftas encada pueblo hizierontambié 
fus feñales y fuegos a P u p l y a Valen
cia.Demanera quehafta los del rio Xli- 
car, y por toda fu ribera bolo la fama,en 
menos de vn hora,que entrauan enemi
gos por la tierra . Masaunque íintio el 
R ey  era ya defcubierto,no por eíTo ( co
mo dize la hiftoria) dexo de continuar fu 
viage,antes mando que el bagagepaííaf 
íeadelante.Y  afsi apaífo tirado llegaró 
a Paterna y Manízes dos buenos luga
res y muy nombrados,por la obra y va- 
xilla de barro marauilíofa que allife ha- 
2e,losquales eftan a vna legua del a ciu* 
dad. Apenas pues fue de dia,quando ya 
el Rey tuuo el exercito deífotra parte di 
rio de Valencia,pafíando los dacauallo 
porlaparte que le podía vadeany los de 
apie hecho vn efquadró,por la puente á  
Quarte,q eftauamas abaxo hazia lacia 
dad.De allí fueron por la torre de Efpio 
ea: dedonde fe adelantaron dozientos 
foldadosconelbagagé la buelta devn  
pueblo llamado Alcocer,ricoy muy abü 
dante de arroz y feda y otros frutos jüto 
a Xucar.Siguiendo el mcfmo camino el 
Rey llego a vn pueblo llamado M a p la - 
bés,también de muy fértil tierra y abun 
dofa de lo mifmo,y es vna de las baroni

as del reyno, La qüal poffehen los déla 
familia y linage de los M ilanes, deí- 
cendientes de aquellos antiguos dos 
hermanos Ramón y Vguet del Milán, q 
dieron origen y principio a efta familia 
en efte reyno ( cuya principal cabefafo 
losllluftres Condes de Albaydaj) porq 
íiruieron eftos hermanos al Rey cauallé 
rofamenteen laconquifta confusperfo
ñas y haziendas,comofemueftraporha
uer íido nombrados, y  heredados entre 
aquellos,en quien el Rey ganada la ciu
dad de Xatiua,mando hazer repartirme 
to de las heredades y tatos Reales para 
cada vno delosqueen efta jornada le fí 
guieron. Y  es cierto q a efte repardmien 
to nofueró acogidosiníimos*o fimples 
fo!dados,fino caualleros y  gente feñala 
da,como capitanes y criados del Rey, o 
•caualleros auentureros que afupropria 
co fa  lefíguian en Ja guerra: como fe de
clara por vn libro intitulado Memoria 
de los repartimientos : el qual efta en el 
Archiuo déla meíma ciudad de Xatiuá 
muy bien autenticado,y losfufodichos 
Ramón y  Vguet del Milán, en el conte* 
nidos.Hizoíe efte libro,o Aranzel délos 
repartimientos en el año del feñor, M. 
C  C . X L  V II , Siendo el Rey de edad <S 
X X X V III.añ o s. Eftápues efte pueblo 
afíentado a la ribera del rio que llaman 
délos Ojos,dicho a fs i, porq poco mas 
arriba del nafeen en tierra llana muchas 
fuentes como ojos de agua que hechos 
muy grandes arroyos luego fe recogen 
en v na can al,y hazé efte rio formado y 
hay opinion que nafeen de ©tras tantas 
aguas que pocas leguas mas arriba íe hü 
den baxo tierra.Otros dizeqüe fon bra 
£Os fecretos delrioXucar quepaífa muy 
cerca,porque le vehen crecer quádo ere 
ce Xucar,mas no es por eífo ,Tmo q cre
ciendo el Xucar impide la entrada al de 
los Ojos,que va a dar en el,y le haze re
golfar en tanta manera ¿ que vienefu a- 
gua a íalir <3madre, y  efteder fe por los

campos



dipos padexar los bié fertilizados.Tie C ó  eftojPpufo elRey en fu animo fié pi e 
neotra propriedadefterioacaufadetan quefuefle feñordéla Villa de Alzlfa, po
ro s ojos,quenofolo donde nafee^pero 
t&biehayállos rio abaxo:porq acaefce q 
fi vna res caheen el,y qualquierotráéo- 
fa grande,fe hunde que nunca mas pare: 
ce,y afsi esmuypeíigrofofupaííoi

f C J T .X X L  T>BLJ  ACE*
qui a f a l q u e  mando el (Rey facar de 
X u caren cl territorio cíe j i j i r a  i djt 
fu  admirable arcbiteBuray proue- 

cbo¡y de los muchos lugares que 
fe  han fundado por oc- 

cafion della.

¡OmollegafTe el Rey 
|a vifta d A Jzira,y def 
de vn alto cótemplaf 

ife toda aquellatierra 
de la otra parte del 
Xucar,tan hermofa 
y bienctiltiuada, tan 

llena y rertn de arboles, y variedad de 
rnieífes,acaufadelriego que el mefrno 
rio hazia por toda eliarjy viefíe qüe la tie 
fra que deftotra parte del rio pifaua, era 
tan llana y aparejada para prodúzir tan
tos y tá diuerfos generos dfrutos y mief 
fes como Ja otra,fifueífe ygualmétecul 
tiuada,y ayudada con el riego del mef- 
mo r io : confiderando también que efte 
era tan grande y  caudalofo , que po
dría afsi bien dar razón a las dos partes, 
fin mucha diminución fuya:confultofo- 
breliocon fus ingenieros y efpertos.Los 
quales tanteada la tierra, y pefada el a- 
gua,hallaron podía muy bien facarfe 
ínefmo rio vna muy grande a c e q u ia r 
ía  regar con ella mayorcantidad de rier 
ra defta, q  d ía  otra parte del rioiy dado 
que hauia algunas notables y bien Cofto 
fas dificultades para traher la acequia, 
refoluieron,q no faltariaingenio ni indu
ftria para vencerlas,falir có la emprefa.

ner en execucion efta o b ra b a s  aunque 
el Rey no mando poner luego manó en 
ella,hafta defpues de tomada AJzirartO- 
davia pues hallamos ya hecha la ace
qu ia^  có tanto ingenio acabada, la def 
criuiremos en efte Jugar de iá hiftoria. 
Mando pues el Rey en íierido fenor de 
Alzirá1, facárefta tan principal acequia 
(que por eífola llamaron del Rey) di rio 
Xucar,y para licuarla fe cauo vnamadre
o canal tan profunda y ancha,q cafi cabe 
y  fe va por ella la tercera parte del rio: 
tomando el agua dcfde vn pueblo que 
llama Antella que eftá junto a éíjtres le 
guas mas arriba de A lzira: cuya cariáí a 
braca dentro de fi el termino y territo
rio deftotra paite,a modo devna media 
luna,conformé al termino que efta déla 
otra parte regado con otra acequia anti 
gua,aunque no tari grande , facada del 
mefmo rio.Pero lo que mas hay queno- 
taren la del R eyes , qüenofue par
te para impedir la obra i laeftraña diffi- 
cukad que fe hallaua para dar al agua fu 
corriente.-porqae fe le opponia de tra- 
uieíTo,vn gran tórrete, o rio que hoy lia 
man de A lgem eíi, lugar antiguamente 
pequeño,y agora es villa grande y délas 
mas ricas del reyno, por la comodidad 
del acequia:cuyos margenes fon tan al
tos,y el agua va tan profunda dentro de 
líos,que no fe podia paflar ni atraueífar 
con arcos,o condutos por encima del to 
rreñte,rii lofuífria el pefo del agua*: fino 
que con admirable arte de los ingenie
ros fe venció la dificultad de naturale
za, defta manera. Que antes d llegarla a 
cequia al barranco,o torrente, abrieron 
la tierra,y por debaxodelíáa picos > p 
como mejorpudieron,hizieron vna ca
n ato  madre dejmas de quarenta paífos 
de largo,con tan firmes y bien argamaf- 
fadas paredes y có fu encamarada boue 
da por do encaminaron el agua hafta q

M 5 boluief



boluieííc a descubrirle, y paííar adelan
te y efto con tan fírme y perma 
necedera obra,que de quatro cientos a- 
ños,o poco rnenosa efta parte, ni jamas 
fe ha cegado, ni por muchas crecientes 
y auenidas del torrente que por encima 
han paííado, fe ha fumido el agua fobre 
ella,ni el curio de la acequia poco ni mu 
c h o  impedido:antesc5 fu profpera ycó  
tinua corriente,riega y fertiliza el termi* 
no de mas de X X . lugares,que por la co 
modidad día acequia,como efta dicho, 
fe han fundado defpuesaca por loscori 
tornos della . Y  afsi comentando a 
culíiuat* y regar aquel territorio > fedef 
cubrió tanta fertilidad y abundancia en 
todo genero de mieífesy frutos,que no 
folo fe yguala con las de mas tierras del 
R eyn o , pero en arroz y feda fe auétaja 
a todas.Porquees tanto el prouecho q 
deftas dos mercaderías de allí fe faca,t| 
por ellas realmente vienen a fer eftos lu
gares los mas ricos y profperos de todo 
d  Reyno*

f C A f .  X X I I .  C O M O  L O S
/oídados delb^gage foguearon a Aleó 

cerj. con otras canalladas qel 
bi^pife b o lw  a Burriana  co*. 

mofe le rindió Mime- 
nara»

' le g a d o  pues el R ey 
;al rio de los Ojos,y he 
:cho alto enMa^alaues 
;la gente y  foldados 4 
yuan primeros con el 
bagá ge fe metieron a 
faquear el primer puê - 

blo grande que les vino delante que fue 
Alcocer,junto,y defta parte del Xucar,y 
hecha la preíía fe boluieron al bagage y  
retiraron hazia d ondeeftaua el Rey* En 
el mcímo tiempo los dea caualio que fe 
hauian hechado a la mano izquierda ha

zia la marina,y auiá robado los lugárt 
de aquella partida que era aldeas de A l 
z ira je  boluian al Rey con la prefa delan 
te:el qualfe detuuo en Albalate de Par- 
dinas,pueblo que efta junto al rio,hafta 
que toda fu gctequefehauia efparzido 
a robar fe recogieífcjy en fin con fefenta 
Moros que vinieron a fu parte fe conten 
t o , y boluio por el mefmo camino,paffá 
do el rio de Valencia porlamefmapue 
te de. Quarte íin hallar ningún eftoruo, 
ni mueftra de enemigos,haíta Burriana* 
donde celebro la fiefta delanatiuidad 
deifeñor co mucha folennidad.Hfte mef 
mo dia don Pedro Cornel entro üHi, 
con vna buena banda de cauallos, 
y el Rey le dio la gouernacion y t e 
nencia de Burriana ,có toda fu comarca: 
y de mas déla gente de acauallo,leaña 
dio feycientos infantes para quehizief- 
fe fus cauaígadas contra Onda,Nules,él 
val á V xó ,y  Almenara,talando cápos> 
y haziendo prefas,conque mantumeífe 
íii gente,y amedrentaífe los M orosdéla 
tierra. A efta fazon vn efeudero antiguó 
de don Pedro llamado Miguel Pere?¿ a 
quien hauiaembiado antes con fu reca
ní ara aBurriana,y tenia amiftad con elr 
gunosvezínosdela villa de Alm afora 
pueblo pequeño,pero fuerte, a vna le 
gua de Burriana , ledixeronqparaciet 
ta noche embiaííe el gouemador algu
nos pocos foldados;que les dariá entra 
da en la villapcr aquella parte del muiQ 
donde verianvn faron encendido > y t¡ 
los repartirían entres torres, para que 
fobreuiniendo el exercito fe apoderad  
de la villa: porque aííi era la voluntad 
de los mas* Siendo dello contento, y  
muy alegre M iguel Perez: y  prdmétien 
doles feria la villa muy bien tratada, y 
ellos bien galardonados del Rey,relaro 
al goueruador fu feñor lo que de los ele 
Alma^ora hauia entendido, y hecho tra 
to con ellosdleuo el gouernador afu eí- 
cudero ante el R e y como fupo del rm

tolo



toloáprobó.Yiuegd mando poner en 
celada cerca de la villa vn efquadron de 
hafta qtíinietos foldadog á apie y treyn 
tadeacauallo4jDeftosembio veyntecó 
otros tantos de apie a las ancas d los ca* 
callos , eon la gente que lleuaua las 
efcalas,y otros inftrumentos de guerra* 
guiados por Miguel Perez. Acudiendo 
pues a la fegunda vela y hora del cÓcier* 
to,y deícubierto el faron,pufieron las ef 
calas al m Uro^ fübiendo cinco delloSi 
hallaron a los del concierto que íes ayu
daron afubir,y entrar en la villa ¡ y los 
Ileuaron a vna cafa,donde acudiero mu-í- 
chosdelpueblOiy fin dezir les nada los 
ataron y pufieron en vna mazmorra los 
dos dellos: pero Io§ tres vltimos Viendo 
la traydó ,eícapáttdo íe les détrelas ma 
noSjfe acogieron ávíia torre del muro,y 
haziendofe allifuertes dieron grandes 
bozes,llamando traycion traycion: oy é 
do  efto los que eftauan en celada acudie 
ron de prefto y hallando las efcalaspue- 
ftasfubierondm uro, y echadas delá- 
baxo las guardaste metieron por las ca 
fas y calles,y librados los prefosiantes q 
amanecieíTe fue la villa ganada,yfaquea 
da*y muertos o h uydoslos vezinos de- 
lla.Defta manera íe gano Alm afora fin 
perdida d ningún Chriftiano.Entro lue
go en ella el Rey y reconociendo la to 
da pufo gente de guarnición* y  encorpo 
rola en la tenencia dé don Pedro,y pues 
los Moros íe hauiáydo* por fer pequeña 
y f u e r t e , mando fe poblaífe de Chriftia* 
nos,a los quales repartió las cafas Cá'ttF 
pos y heredades, que fueron foldados 
viejos ya canfados defeguir la guerra:de 
alli fe boluio a Burriana.La qual fiempre 
mádaua fortificar y poner en defenfa,pa 
ra de alli continuar la Concjüiftá- Luego 
falio a dar vna vifta por todas aquellas 
Vilíasy lugares de la comarca que ya fe 
hatnan ganado de los Moros,y eneftofe 
detuuo otros dos mefes para mas aní* 
mar al gouernadoriy gente de guarnido 
Con fu prefenciá

S C J V . X X W .  COMO L L E
uando el ey configo a don blufeo y  a 
don Xinien de Vrreafe fu e  par aló Vi 

lia de M ontaban , cuyo aliento fe 
deferiñe>con los admirables ef- 

fe tio sy  caufas de fu  
frefeura*

Sfetitado ya lo del gó 
uierno y tenécia d Buf 
riana,y puefto don P e 
dro Cornel en la preíi* 
denciadella, partió el 
Rey para Aragó los vi- 
timos d Mayo> licuado 

tóíígo a dó Blafco y  a dó Ximé <1 Vrrea, 
^ de fatigados de refidir tanto tiépóért 
Borriana tierra baxá ycalurofa,defleauá 
lubir a la fierra para paífar el verano en 
tierra frefca.Yporque lo mefmo deffea- 
ua el Rey,y la guerra daüa lugar a ello 
por entonces,fue le dicho como ningún 
pueblo de todo Aragón era mas fref* 
co,ni regalado de verano que la villa de 
Montalban,donde eftaua la encomieda 
mayor del orden de Sádiago en el rey- 
no de Aragón,a medio camino de Te* 
ruel y A k añ iz ,y  a jornada y  medía de 
C iragofa .Lu ego fe partió el Rey para c 
lía,y llegado a la gran fierra que llaman 
del Buytre ¿ recreofe mucho con tan 
largay eftendida vifta de tierras quede 
lia íe defeubren y  montes a mas á veytt 
te leguas.Dc alli deícédio en vnos muy 
profundos valles, dóde efta metido M ó 
taluanalpiedevnm onte alto y blanco 
en medio de vn muy ancho vallepuefto* 
por donde paila vn rio que llaman Mar* 
tin,q masadelátees grádey caudalofo* 
Defcubriofepues el valle rodeado de 
montesáltifsimos,y aunq muy blácosi 
nafcecó todo eflo de las entrañas dellos 
aquella piedra negra q en Latin llamá 
G agates,yen  Romance Azabajetdel* 
qual,parece cofa increyble, verlasima* 
ginesy figuras luzientes de bulto 4 ^ *



‘tiento y  templan^: í 
la villa -de Moiítalu 
.junto con el regal

Libro IX.de la hiíloría
-arti-fíces de a q tó  pueblo tlolan y  acaba 
con tanta períícion,que cómo mercadu 
tía de valor 1 i r  emiten con mucha g a 
nancia a diuedaspartesdelmúndo. T á  
bien fe defcubriolagra&de efpeííurade 
viñas que hay por los montes queeftaii 
juntos aía  villa. Los qu ates pueftoqfon 
ípoco difpueítos para dar pan y  otras 
mieífes, por eftar rmiyinhieftosíeftan>co 
mo dicho es, tan llenos de viñas y  coa 
fuspampanoshazentan alegre vifta de 
Jexos,que no.parccen ©tro quelas guir- 
n aldas de Bacho .Y  es afsi que el vino cf 
fale dellas es mucho y muy bueno /con 
vna propried^d natural de templanza,q 
por muy largo que del fe beua alegrara 
b¿en9pero no defatinara alqueie beuie- 
re,La caufa que para efto dan fon las cue 
uas,o bodegas que hay en cada cafadé 
la  villa,profündifsimas a pico hechas , v  
frigidiísimas de verano: porque acauía 
*k l gran calor del fol que reuerbera por 
aqael v a lie r  es muy calurofo, el frío fe 
íecoge a lointimo-dellaSiy como fe ex* 
psrimentaporios agujeros, o refpirade 
ros qtiedellasfaien a las calles 3 h echan 
loplos de vientofrigidifsimo,quando el 
ío l mas hierue s Uega efto a tanto que 
com o los que <le prefto fe bechan 
en el Uo/c efpeluznan de frió , afsi los q 
^aííanpordeláre aquellos refpiraderos 
¿e alteran de tan frió ayrecom o faíe de* 
ilos.C on efto las calles y cafas eftan de 
srte,que fe goza en ellas del masíuaue 
frefeo quefe puede deífear por aquellos 
tresmefes del verano. Demancra que d  
vino y agua falen de las cauas tá fríos, <| 
beuidos5caíi ygualancó lanieue.Y  efta 
es lacatjfaporque beuiendo mucho no 
íe turba el jüyzio del beuiente: por lo q 
el frío comprime los vapores en el efto* 
mago,y no los dexa fubir ardientesjíino 
téplados al celebro.De aquí fe enriende 
claramente,como efta dicho,q para go
zar de todo regalo en el tiempo del gr| 
calor» ixo hay otro afsiento de pueblo

ma'í faludable,ni mas regaladoque Mó 
taluan en Efpaña: pues allendedelbe* 
ner frefco,.y debueno, también es en el 
comer regaladísim oy muy proueydo á 
excelen friísimo pan, carnes y ca^as. De 
mas de fer pueblo regozijadoy de gen 
teliana y  conueríable*

f  C J $ s X X m i  D E L  C O N*
tentó que eltf^eytmom Montaluang 
de las mercedes que bi%o a do Blufeo, 

y  de la platica que tuno con don 
X im en de Vrrea fobre las 

■cofas de Mallorca»

íe pareció al Rey 
d e la í 

y templanza de 
de Montaluan,

o y

. . . . . . .  .... el tiem
po que alli eíhmo^pues como fuelen los 
nombres decon tentos dar en agradeci- 
dos>y hazer mercedes, le acordo en ella 
délos memorables fornicios de do Blaf 
cojaffipor k  libre renunciación que le 
liizo déla villa de Morella,como por el 
buen confejo que le dio de com entarla 
guerra por Buraana,quepor hauer le fu 
cedido tam bienlasdos cofas, quifo ha* 
zerle mercedes. Y  afsileconcedio, q d e  
Vidafuya poífeyeífe a Morella,y fueífe fe 
to rd e lla , referuandopara íi fojamente 
ktorrem a? alta y mas fuerte del caftillo, 
que llaman celoquia, quedeue fer la ál 
fiomenagesy que prefidieíTe como alcay 
de della el Capitá Fernando D íaz , o X i 
meno T araf ona co gente de guarnición 
Efta merced la tuno don Blafco en tan 
grande eftimay fauor,que lebefo las ma 
nos por ellasy dio fu fe y palabra porli y  
por fu hijo don Artal en prefencia dedo 
Ximeny los criados del Key,que muer
to elsfe reftituyria Mor ella a la cafa Real

fin con-



jfincontradicioñ algüñái También con- fto'qüeno tehgáys nececefsidad decoii 
firmo él Rey de nüeüb énfáüor del meí- fcjo,porque os íobra para todos,fcjüeoy 
hio dó BíáfcOipárá el y  á fusfücccíTores, reys de mi,por viá deádüertirhíétó,,vnb¿ 
la donación queíebizo antes del Cotí* aunq falro de prudencia,peio bien tuiii 
d ad o d eS áftág 6 ,y  lügárde MaHá; A -  plido defidelidád; y  esqüe tengo recelo 
guardando puesei Rey que paííafíe el no fe pierdan muy preño eiTas Islas que 
eftib,y folázáhdofe mucho con el buen tato preciays,pór vueftracülpa f Porque 
frefeo delá Üéif á,Virio éri büená cóhuer todo quánto pufiftes de trábájo y dili- 
fadon con don Ximen,y don Blafcoá géckeíl ganarlas, agora es m ayor eldef 
difeurrir fobre las güeiTás palladas, y cuydo y negligeria qvfays erimttener 
prÓfperofcfuceeífoSddias, baña que lie- las : por hauerlas puefto en m anode 
garoñ a tratar de Mallorca,y delpaeifí- -dorí Pedro de Portugal,hómbre( coma» 
coeftadodeqüelasdos Iflas gózauan. rodos fabemos) para defendelíaSíde los 
Con cuyásconquiñas,dezia¿qüe pueñd mas inútiles y impertinentes del mun- 
que le háuiañ coftado trabajos,y fangré do.Com o oyó efto el Rey ton tanta ver 
de amigos, pero qüe ha iiia ton ellósam daddichojyqütiohabíáüa Vrrea c ó a f 
pliado yaprouechado mucho á fus rejr fíciori y biié ze lo je  lefonrrio,mandan- 
nos,no íolo cóh kpróbiíion de tantas do que rio páífaífe adelante fobrello.-por 
y tari excelentes riiercaderiaS como fali- íqveria müy preñó la énmiedá defu yer 
an dellas: mas aun por hauer purgado ro:püesyadó Pedro hauia falidodelas 
todo aquel mar de los coílariós dcllas,y Isla$,y büelto á Cataluña,y por la recó
de la de Berüeria i £ohdüyeíldo,que á J>eíifá que lé hauia dado de ciertas villas 
no tener lasl$las,fuera vana,ypor demas y caftillósje hauia buelto árenúciar las 
Ja empréfá de V alencia.Y  que por efid Islas libremente có todos fus derechos 
tenia más cüydádb qüe nunca d d  go- y actiortefc.Finalmente tom o i: órnen 
iiiertió y  cóiiferuadon déiías ¿ Á  eño fá- y a el tiepo á refrefcár¿hechás por el Rejr 
lio doriXitrieño, que también hauia te- graciá's ton algunás méteedes á los de 
hidócárgós en aquella coHqü|tá,y fabiá Monta luán,por el buen ferüicio y ófpé- 
muy bien lo qüe pálTaüa por entonces fo dage qütle  hizierbn,fe partió paraCá~ 
bre el goüieríio j  regimiento dellas ¿ di- raooja,y  de alliaH ueíca. 
|.iendo.Ciertaméte,mi feñor y Rey,pu£

Fm  del libró noñOi
LIB R Ó



O  D E C I M O
L A  H I S T O R I A  D E L
on layme de A ragó n , primero

D  E  S í  É  N  Ó M  B  R  E ,  L  L  A -
M A D O  E L  C O N Q J t  

S T A D O R ,

ítulo primero. De los embaxadb
res del Duque de Auftria que vinieron a offfecer fu 

a por muger ai Rey > y  como porque 
no la accepto murmuraron 

del los íuyos*

j

Ór efte tiempo qüe el 
r* l íley  entraua en los 

X X V II. años de fu e- 
d ad ,ycon  mayor fof- 
íiego y tranquilidad q 
nunca gouernauá íus 
R cy n os, la Fama de fus 

memorables hechos era tan celebrada 
por todas partes,que los Principes y Re 
yeSipor muy apartados y lexos que del 
eft unieffen jd enéauán mucho trauar ámi 
¿ftadeon el,y por vía de parentefeo per
petuaría. Mas como ni en caftilla, ni etí 
Francia,ni tampoco en írtglaterra?huuié 
líe  hijas de Reyes, aquien folian los dé 
Aragón pedir por mugeres, q fuellen de 
ed ad para cafar, ya  unqne las hu uiefíe,l á 
í  itna del diuorcio y spartámiento de do 
ña Leonor les hizieííe efquiuar el matri
monio del Rey: valioíe defta occafíon eí 
Duque de Aüftria Principe riquifsimo> 
paraque délas vltimás parres de Alema 
ña embiaíle fus embajadores al Rey á

bíFreCerle fühijá por muger con mayok 
dote qnunca Duque dio,ni Rey de Ara 
.gon,hafta entonces,recibió en cafámieu 
to .Y  afsi fue,que eftádo el ReyCn Huef 
cajlkgaró a ellos embaxadores de Au- 
ftria,a los qúales recibió muy bien,y oy 
da fu embaxadá,y el dote que el Diíquc 
ofíreciadar có fu hija en conteplacif) de 
matrimonio, mandádolc's ricamente á- 
pofentar,y aguardar algunos diáslaref- 
puefta.Lüego fe pufo apenfar miüy afo
las fobrefte cafamientorporque a confuí 
tarlo con otros,ninguno de los füyosfe 
lo defaconfejara.Pues como defpues de 
hauerlo muy bien confíderado todo* én 
refolution le párecieífe, que no era co
fa condecente a R eyes, ni eftaua bien a 
fu honor y éftado, ygualar con dineros 
la magefíád Rea!,y cafar con lá que no 
fueífe de fu ygüáhíln dar más parte a los 
fu y os, llamó a ios embaxádores,y hazie 
do les grandes Fauores y mercedes,y of
reciendo fe mucho al Duque* ú valerle

en todá



!én toda occaíion con fu pérfoñáy eftá- 
do,los defpidio con mucha g'entileza i y  
en refpedtódcl inátrímomo, les dio vn 
honéfto defuio por refpiiefta. ¡Efto fe ló 
tuuieroh muy a mal ios de fu corijfejo, y  
mas füs íntimos y iathiliáres, que yíiari 
por palacio murmurado d ello : pefándó 
ál cafatriiétb¿q rio tato pordéfconteto q 
del doté yñideiá piefátiíüiéfíé, quanto 
por hauer dado fufe á algüná otra:o real 
mente por no querer más Cáfárfe, lo ha- 
mía rehufado. Lo qual íe atribuyan mas 
já vicio qué á-virtud; pareciencíbles q re- 
ídundaüá en mb^grádepérjuy zio de fu¿ 
Reynos, y  qiie nb erájiiftb qúe la fuccef 
lioiideílos pendieiTe de íavid ád efo ló  
don Áiohfo fu Rijo vriico i fino qíie engé 
draífe muchos í ay mes para fer padre, o 
de muchos Rey es,o de mucHos;que por 
fus héroycás y  paternales virtudes me- 
irecieííen ferio. Trayédó,éntre otros,por 
exemplo al gran Rey Priamo ei Troya 
no:al qtiái aíába mucho fu hiftbria, porq 
tüuó cincuenta hijos ; y los X V lI .d e  
fu legitímá mügér Écubá: que fue pro- 
duziral inundo otros tantos pimpollos 
de reales,y caí! diüihas virtudes: para q 
no faltáífen muchos, que por fer tambie 
nacidos merédeíftn fer Reyes éntre los 
hombres.Y aílilés parecía cofa muy ab- 
furdá ; íiendo ya fu Real pérfbíia de tari 
buena edad, no folo hauer fehjjfádo tari 
ricocafamiento como fe le bffréda: pe
ro él hauerfe priuado de lós hijos y fu c- 
ceífores%gitimbs,qué eri íiété áños pu
diera tenerj défpués q fé aparto dé do
ña Leonor fu müger primera: para qué 
á cafo, faltando don Álófo,leíuccedieP 
ferildsfuyos,y rioloseftrafiOs*

f  c j  'P. 1 1 .  § é  L A  s  j  é i  j
y  cumplida fátisfacion qué él Ú̂ ey dio 
ti fus crudos ¡por ño hákeir acceptado el 

tnatrimonio.de la tvjá del Í)ti- 
de M flH d i

quem as afficioriádamerité;y éori buen 
zelo fe alargauan eri efta plática: y  veni
do s ante fí les hablo con fu acofttimbra- 
da afFabilidad defta manera. N o  que- 
rays vofotros, con vueftros mal aplica
dos exeriiplos diftralíerme delhohéílo, 
y  bien con fiderádó própoíito q á n o  ca 
íarmepbr agora tégo: ni creays, que por 
hauer defechádo él matrimonio que 
femé há offrefeidó, eftoy para fíémpré 
fuera de cafarmé. Pero tari poco quiero 
que por haUer bibido algunos anos nb 
cafadó,rhe lo atribüyays frías prefto a vi 
d o  q a virtud generofá. Pues efta íniiy 
aueríguado,queen ningún otro tiempo 
mejor que en efte mehaüeys vifto exer- 
dtar,éri lo que como a R ey,y coíno a ge  
neral del éxercito, en paz y eri Querrá 
riietocauá: ni que mayores vi¿foi:iásy 
triumphos ayá alesnado de mis enemi
gos, qué quando nías libre tne he halla
do del cuydadb de muger y hijos. Mas» 
porque enriendo que andays muy püe- 
Itos en coriuericerriie con los éxfcmpJóíí 
de Reyes.-pbreftos mefmos,y aürideloi 
ri^ayores Emperadores dél inundó,co
mo de Álexaridro M agno,y del grári Iu- 
lio C é fár, qíiíerb atajar ágorá vueftrai 
razones. Pues deftos veinós:qüéélpri«* 
hiero quanto mas fe apartó de cafarfe, 
tanto mas fe empleo en la guerra, y  fue 
tari felice eri ella, qiié llego ̂ loriófarne 
te a tener gran parte del inundó fójuzgá 
do. E l otro,defpues qué repudió lá mu
ge r, y quedó libré,dernas perifár én ellá¿ 
ti i en hijos,vino á exceder tanto én las af 
mas y difeípliria milítár, qúe fe átrétiió d 
córiquiftáf él fumó Imperio Rofriarió,y 
fálió Con éílo.Porquenó hay duda,fifío

O fuero dichas taaiin- 
_ con las palabras délos 

criados deí R é y , q nó 
éSllgaífen a fus oydbs, y 
¿ I  le fuéfieri fin faltar vná 
^ re latad as. D é lo s  quá- 

íes maridó llainar a los



que el atflof y €iiy dádó que fe tiene déla 
muger y hijos,conla cobdiciade e n ri
quecerlos mas de haziédaque ñ gloría, 
pueftoque dan animo a los padres para 
emprender grandes co fas: toda vía la a£ 
fícion y amor carnal que hay cntrellos, 
enbota lalan^a de los vnos y los otros: 
pues procura muy poco el padre que el 
hijo gane honra con perdida,o peligro^ 
la vidatni dexa tan poco el hijo, por c5 - 
plazer al padre,de pofponerlo todo a e- 
ila:y que tambie el padre mira mucho* 
eea  no faltan alhíjo , la fu y a. Quiero q 
Priamo >aquie alegays por Rey bueno, 
y  el mas principal déla Afia menor, fuel 
fe muy alabado,porque tuuo cincuenta 
hijos ( obra de naturaleza tanto como 
fuva)no fabeys que perdió toda fu alaba 
^a parque fe aHiciono mas a vno folo 
llamado París,aflFemin&do y couarde, q 
a todos los de mas, que fuero muy esfor 
£ados y valientes guerreros?No fue afsi, 
que con la demaíiada tern ura y regalo q 
crio aquel,le falio tan diífolnto y auieílo 
que no folo fue caüía;porfuluxuria,de 
ja  total deftruyció y ruyna de fu grá ciu 
dad y Reyno:perodelas crueles muer
tes de todos fus hermanos y hermanas, 
hafta la de íu padre y  madre, que con el 
mefmo fe perdieron ¿Y que por eífo los 
hiftoriadores y Poetas, alabado mucho 
las gloriofas muertes de los otros herma 
nos, callaron la defte, como de vn infa
me,viUy maliinadoínole fuera mejor a 
Priamo,que ningún hijo le nafciera,quc 
h a u e r  engendrado vno para feria mife- 
r a b le  perdida de todos ? Porque no ha 
defer el fin de los Reyes tan puefto en 
cafarfe por dexar hijos: quanto en dexar 
lo i buenos,o ningunos.En lo <3mas pie- 
ío h a u e r  juftamente rebufado el m atri
monio de la hija del Duque de Auftria, 
por muy mucho dore que con ella 
fe me haya oíftccidoiporqtTeíies., o no, 
cofa condecente y b!anefta,ante poner a 
jo s :cafamientos Reales,losque no lo 161

oque el dinero cintereífefe yguale cola 
grandeza y dignidad Real: yo lo dexo a 
vueftra diícrecion y juyzio: pues íi qua« 
do era muchacho,y no gozando de mas 
eftados,y íeñorios de los que mi padre 
me dexo5alcácé hija de Rey por muger; 
agora que me hallo auentajado en edad 
poderio^y Ueynpsicofentire en cafamie 
to mas ínfimo ? En verdad que no lo ha 
re:antes porque mas os affegureys demi 
voluntad y intenciones,me apartare tan 
to deftos matrimonios,qaanto efcucha- 
re <! buena gana los Reales ,y  de ahi.arii 
ba,fiempre que fe meoffiecieren ,X o n  
efto quedaron los criados muy fatisfe- 
chos,y no tuuíeron que replicar; por no 
hauer tenido eípiritu prophetico de lo q 
-hauia de fer,y a do hauia de llegarla gra 
caía y defcendenciade Auítria,q nopu 
do a mas,de lo que agora vemos , por 
gracia de nueftro Señor, en los defeén- 
dientes del mefmo Rey.

n i .  í )  E L  C A S  %
miento qué el Tapa Gregorio I X . con 
cluyo pata el {Rey con la bija del de 

de V ngrlay del dote quefe le off're
cio ,y cono fe affeguraron los ali

ey fu razona 
qutdaró fus 

,cem o efta di
eran íatisfechos, y 

irados d oyr tales 
y ran concluyentes ra» 
¿ones,quelelreput a r ó 

porprudentifsim6,y también inteneio- 
nado en fus cofas,que parecía las confuí 
taua con D ios, y que en rodo feguiafu 
voluntad díuina. Y  afsi pareció que vino 
del c ielo jo  que fuccedio por el mef
mo tiempo. Porque con ia autoridad y

mano



¿ íñ o  del fumo Pontífice Gregorio IX* 
fe concluyo otro matrimonio del Rey 
con doña Violante hija de Andrea Rey 
de Vngria,y nietadePedro Ahifsipdo- 
reníe Emperador de la Grecia > por lo ^ 
ya antes íe hauia tratado dello fecreta- 
me n tcentre el Rey y el Pontifico jy afsi 
tuuo luego el Rey auifo*como era llega 
do a Barcelona Bartholomeo Obiípo de 
Cincoygleíias, y Beraldo Conde délos 
principales de Vngria,para tratar dello. 
Losquales prometieron a las períocas 
qel Rey hauia depurado para efcuchar 
joSjtraher en dote con doña Viólate do 
zz mil libras de plata,con otras mil q le 
pertenecían del dote defu madre.Y mas 
dozientas libras de orofíno que le deuia 
el Duque de Auftria:con cierta pane di 
Condado deNaitiursen Fíádes:y otros 
Jugares3afsi en Francia, como en Sorgo 
ña y Vngría que la madre le hauia dexa 
do en teítamenro( que de todo cobro el 
R ey  mas derechos q dineros)de mas de 
íusm ayoresdotesy efclarecidas virtu* 
des decuetpo y alma3 en que doña V io 
lante excedía a todas las mugeres de fu 
tiempo.Demaneraq fe hizieron los en
tregos y capitulaciones matíímoniales 
a los X X V . de Hebreró /año de miefíra 
redención 1 2.3 4. Puefloque defpues á 
haueríe aceptadoyaprouado por elKey 
el partido,fue neceííario antes q doña
Viólate vinieífe,aueriguarlasdifFerecias
qquedauá entre el Rey y doña Leonor 
lu primeramuger,fobrefus alimétosXo 
qual fe aíTentó luego en ei monafterio d 
Huerta en Caftilla : dondefehallo con 
el Rey el de Caftilla do Femado fobri- 
íio de doña Leonor>y capitularon, q no 
cafandofe doña Leonor,gozaífe por fu 
vida la villa de Fariza con íu fortaleza y 
campaña/mdiminuci5 delo que ya an
tes fe le hauia afsígnado en nombre de 
dote y alimentos. Tabien qdó Aionfo 
fu hijo eftuuieíTejy fe criaííe con eíla:con 
condiciona que ni contra fu voluntad 
ni antes del tiempo y edad decente

le Cafaífe. Finalmente q a.doña Leonor 
fe le tuiuefie íiepre rcfpetto de Rey na* 
Hechos eíios cocim os Fariza fue entre 
gada có-todos fus derechos a doña Leo 
noi .La qual como acabaííe ya deperdet 
ksefperanpas de boluer con el Rey,con 
uirtio todo fu peíifamiento yperfona a 
D ios,y edifico vn fumtuoíifsimo conué 
to de mojas de laordedelos Premoftre 
fes en la villa de Alm af á,no lexos de Fa 
riza; donde psíTófu vida có grande exé 
pío y mueftradefantidad.Cócluydo áí 
todo el díuorcio,y tomado afsiéto en lo 
de los alimientos có doña Leonor, def- 
pidicíe del Rey dó Fem ado,y fe boluio 
para Caragoca. De allí por los puertos 
álaca y /anta Chrifíinajpaífo ala Guiay 
n a ja  buelta dc-Mompeller: allí tuuo la 
fiefta de todos Santos, y aíTentados al
gunos negocios del eílado boluio para 
Cataluña a la ciudad de Lérida.

\ C Á f . i m . c 0M 0 D o i s r r j
T  erefa Gil deFidaurafe o pufo al ma- 
trimonlo de doña Violante ¡y como fue 

citadoel$(ey,ypor aígun tiempo 110 
pajj'o el pleyto a delante.

eáe medio que los embaxa 
r ^ ^ S  d °res andauan tratando el ca- 
|^ ^ ^ ^ g :fam ien to de doña' Violante 
y iiiÉ ^ á i'co n  el Rey a o fus agentes en 
Barcelona, do na Terefa Gil deVidaure* 
de quien poco antes hablamos, que fue 
muger noble, prüdéte.» y hetmofiisima, 
y q en eílos '{Jetéanos defpues q fe hizo 
el diuordo có doña Leonor, tuuo della 
el Rey dos hijos varones ¿ al primero 
que llamaron don Iayme ¿ y al otro 
don Pedro : Como pretendiese que el 
Rey le hauia dado fu fe y real palabra 
decafaícon ella,luego que entendió 
fe tratauanüeuo cafamieiito con la hi
ja del Rey de Vngria, fe oppufo a el 
con grande rauia , y con effe&o pro
curó impedirlo . Mas porque luego vio 

" N  elmenoí-»



t i  rii en oi precio con que le oyan los jüé- 
zes Ecclefiafticos »ante quien pufo elli- 
bello ,y ál Rey tan puefto en deshechar- 
la,publicada-a bozes, que no como ami 
ga,finó como á verdadera yle.gitima mti 
ger haiúa comunicado con el Rey, y pa
rido hijos del:y quería fe ¡celebraífencó 
todafolennidad las bodas defte matri
monio. Demanera que ni por las blan
das y buenas palábras del Rey,ni por fu 
indignación y amenazas i dexaüadoña 
Terefa de hablar muy libremente cotrá 
t i ,  tratádoíé de fementido, y otras cofas 
con el calor que fecretamente le dauáft 
fus parientes,y también los d o lo res  q 
eftud i a u an fu caufa,an imad o la p ara pro 
fegúirla: certificándole que íi la remitiá 
al fumo Pontífice,ante quien fe trataría 
ton  mas libertad y verdad de jufticiáyq 
o jaídria  con ella,ofacaria Tnuy grandes 
partidos del Rey,para todo beneficio fü 
y o.y de fus hijos. Y  afsi fue que fe deter* 
mino de yr en perfona,o embio algún fu 
Jjariénte^hombrc importante a Roma* 
•para notificar fu derecho al fumo Ponti
fico. Púefto que fe entiende,que en vida 
dé Gregorio iX.que hizo el cafamiento 
de doña Violante , no fe enanco cofa al 
gunalpero muerto el, d ahi apocos años 
fe pufo el libello ante el Pontifice fuccef 
for,el qual defpues de bien entendido el 
negocio,mando auocaraíi la caufa ma
trimonial, de los Obifpos de Efpaña y  
Gniay na,aquien fue antes porfu prede
cesor cometida,mádando citar al Rey á 
inftanciay en nombre de doña Terefa* 
el qual fue realmente citad o,y formado 
el pleyto,fe entretuuo que no paíío a de 
Jante por todo el tiepo que la Rey na do 
na Violante biüio,por loque adelante fe 
diramas largamente.
I j C J T .  V . D E L  J<Pv CO<BLS
po de Tarragona que conqmjlo las ]f- 

las de h tica j laFormenteraj de fu  
afiento j  propriedades de lias*

O rao an tes d efto, and a 
do el Rey en la conqui 
fta dé Valencia,nofuef 
fe acabada del todo la 
de las lilas, mas de Ma 
Horca yMenorca,y que 
daífen por coñquiftár 

Iuifa>y'la Formentera , que también 
eran de la mcfma conquifta: don Guillé 
Mongriucauallero Catatan y muy no
ble, Sacriftan y Canónigo de la ygleíia 
de G iron á,por entonces y  a ele&o Át jo  
bifpo de Tarragona, y do Bernaldo Sen 
taugeniagouernador de Mallorca, pidie 
ron de merced al Rey> les dicííe la con
quifta de las Islas de i uif a y  la Formen* 
tera,para que ganadas,qüedaífen en feu 
do perpetuo del Ar^obifpo y Metro- 
litan a ygltíiade Tarragona fo inuoca- 
cion de fanta Tecla ,A n n  que por efta 
Via fe frequentaífe en ellas la predicado 
de la palabra de Diós y enfeñanj a de la 
fanta fe catholicatpara mayoreiítirpació 
déla faifa fe<5ta de Mahoma,que en ellas 
hauia.Refpondioles el Rey que era muy 
contento déla demanda ,y  dedarlafor 
taleza y Villa de Iuipa enfeudo perpetuo 
al Ar^o'bifpo y Metropolitana yglefia cf 
fanta Tecla,dela qual el era muy deuo- 
to,con condicion quedentro diez mefes 
feproíiguieffe efta conquifta: porque de 
otra manera,el la quería emprender,aca 
bada la d Valencia. Mas porque fe ende 
da la origen y propriedades deftas dos 
Islas,haremos vna breue relación de lo 
quefecótiene en ellas . Fuero pues eftas 
nombradas por los Griegos Pityufas, 
porqueeftan entretexidas de infinitos 
pinos que naturalmente produze la 
tierra . La mayor ¿ que los Romanos 
llamaron Ebufo , y en vulgar llaman 
Iui^a , es muy conocida por toda la co
ila del mar meditarraneo, no folo por 
fu muy ancho yfeguro puerto, con la 
villa y fortaleza, que artificial y natu
ralmente eftan muy fortificadas : pe

ro p$r



ro por el gran trato y comercio de la fa!, no fe ha dado aun en ía cuenta del ferui- 
de ja qual fe prouehe,y gufta caíi toda ía ció y vfo para que los c¡ io naturaleza.Es 
cofta de Francia e Italia.Porquc es la dcígraciá defta Isla,que con abundar 
tanta fu abundancia quanta fe entien de puertos y grandes calas 3 de fuentes, 
de por la defeription que hauemos he-* bofques y tanta copia de pinos,y fer na
cho della en ̂ ueftros cometarios de Sa- turaímentefertilifsima de trigo y ceua- 
le libro fecuhdo*Masaüt| la Isla noabu das , fon tan continuos los coffarios 
da <í panes y otras midles>peroengana Moros de Africa que vienen a dar ca 
dos ma) ores y menores y en beftias m5 rena,y a folazarfe en ella, que por ellos 
tefas es muy grande la crianza que hay mucho ha queda del todo yerma y def 
p o r  todaella,conlacofechade Álcapar poblada.De mas q ni la vna,ni la otra I f  
ras,fana y apetitofa enfaiada.De mas la crian,ni confíen ten ningún genero de 
como ilaue del mar Tarraconetife, eftá ferpien tesqui animales venenoios. Pero 
puefta enfrente y a vifta del promonto - lo que mucho mas admira e s , q no muy 
r i o  de Diana, que agora llaman C abo lexos dellas* al enfrente de Peñifcola, y  
Martin,en el Reyno de Valencia , para en derecho de Mallorca, hay vna muy 
defcuSrir y hofpedar todas las ñaues y  pequeña Isla llamada M6coIubrer,q en 
vaxelesque délaEfpaña occidentalpaf Latin llama Golubraria,y los Griegos 
ían al oriente.o bueluen al poniente. La Ophiufa,q produze infinitas culebras* 
otra dicha Forméntera que difta muy las qtiales enojan mucho a los nauegan 
poco^á Iuica,eftádeíiertá y inhabitable.- tes quea ella llegan* A la qual (fegun P lí 
Aunque de trigo,que vulgarmente en n io , y la efpirienciaqüe no lo niega) lie 
lenguallftiofina dizen forment.esferti- uando tierra,o arena de Im ^ y fe m b r á  
]ifsima,fife fébraííe:de dóde es llamada dola por ella*en el mefmo punto huyen 
la Formcntera.y en Latin Frumentaria: o fe mueren las culebras : y  lo mef- 
cria, a cauía de fu foledad, animales fíe mohazen Ileuandolasa m iz q u e  folo 
r o¿,k»hqueno dañofos, feñaládamente el olor de la tierra las mata. Concedida 
Afaos filueft-resilos qual es ion tantos q puesla conquitta para el elefto d eT ar- 
van a manadas por la Isla,y fon mas g ri ragona,íe embarco en la armada y  na- 
d e s  y  hermoíos que los de tierra fírme: uesdclRey,qeftauanenelpucrtodeSa 
andan manfos,porque no offenden a na lou.y fue por general della dó Nuño C o  
die,pero fon intratables, y de coraron dedeRoííellon,q no feloeftoruo elha
r á n  ik ro s ,y  corajudos* qüe nunca fe há llarfefiacoy muy cargado deáños,por4 
vifio alle^arfe a los hombres, ni con al- como mas fabio y eíperto en cofas de 
sun artefe han podido domar para fer- guerraque rodos los dé fu tiépo,no qui- 
uiife dellos: antes por fu melancholia, fo faltar al ele&o eti efta jornada. Tam- 
ih  aúVl fe°un dizé loe Médicos es la per bienfe entiende,que por fu derecho, co 
fetal lien ten tanto el apartarlos de la co mo feñor de Mallorca,fue con el don P e  
pañia-de los otros,quando los facan de dro de Portugal. Ayuntados pues hafta 
ía Isla quefedexaran mas prefto mo- mil y quinientos infantes con pocos d^  
rir d e hambre,que pafeer, ni comer cofa de acanallo,partieron con buen tiempo, 
o ,,,  !Pc ^ n í  V ha vifto ponerles fuego y acabo de dia y noche llegará arom ar

monede de v n  f u g a r  ,ni fúfiir carga cln día nocne,co caco recato q apenasruer» 
U^héchen: Dorquelue fentidos: peroen fér defctibíertos > co-
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yeííe q eUfttímo R e'y q hauiá tomado á 
Mallorca y». Menorca * venia en perfona 
con'Li arma da Tob relio s ■* ~qu edaró defto 
tan turbados y deímayádos, qüefolocó 
fubir vn foldadode Lérida fobre el mu
ro, y  dar bozes^idoriávi&otia,fin mas 
trato ni concierto entregaró al ek& o lá 
villa co la fortaleza,fiéndo dé íi inexpug 
Bable,y lüego todálálíla  vinoá íus má 
n o s . De manera que mándado edificar 
fegun el orden dado por el R ey vil tem
plo eñ ellá>y dejando muy pocos M o
ros,folo para efciáuos quecultiuaíTen lá 
tierra y campos,la villa fe Cometo a po
blar de Chriftianos.Fue la feñóriá delá 
lila  diuididaen quátro porciones • La 
primera para el R e y la  fegun da para él 
Ar£obifpo,e yglefia de fanta Tecla dé 
Trragoná i la tercera paradoñ Ñuño,y 
la quártá para don Pedro de Portugal. 
En  eftas dos porciones poftréras fucce- 
dio por tiempo el Rey, o porque fue fue 
ceífor en los eftados ele los dos , o porq 
las com pro dellos, y folo qü edo en po
der del Rey^y del Ar£obifpoy yglefia á  
Tarragona laféñoria de toda la Is la : có 
mo fe vehe pues hoy en diá fietíeft fupár 
te de j urisdicion,y los diezmos dié lá fal 
y  otrásrentas en ella: y que por efto to
ca al A rf obifpo la cura de las almas,con 
todala jurifdicion ecciefiáftica delíá s y  
con fu porcioñ para la yglefia de ían- 
tá Tecla , 1a qual efta refu mida en vná 
dignidad del Arcidianodefant frü& uo 
fo,que réfideen lá metrápolitaháy tie
ne los frü&os en la Isla. Finalfneritepaí- 
fa r o n á to mar po íleíio n delá fórmente rá 
y  por eftar de íiertá no pararon en ella»

|  C A  V I  í)  E L  J  S E G  VIS! 
ía  falida que el $ e y  bt^o por la ribera 

de X u  car ¡y nopudiendo batirá Cu 
llera *dio bueltápkrá la ciudad* 
y  tomo las dos torres de Mon 

. cada y  M ufer os*,

N  tantó-q patfaua cíló 
en Iui^á/el Rey no per 
dia tiempo x n paífar a, 
delattteiu conquiftaá 
Valencia» Porque co. 
mo huui.vTe tentado y 

defeubierto el pOoo anim óle Zaen y de 
los fuyós, quando poco ay tes falio a vi
fta de la ciüdád con banderas defplega- 
dasháziala ribera de Xucar y y ni de la 
ciudad,ni de otra parte hauia Venido na 
d i e a re ffftiH e:d et er mili o h aaerotra fali
da y correrías por el campo de la mari
na hazia la mefma ribera. Para efto con 
uoco ádó Fernádo,a don Blafco,dó Pe 
dro Cornel,y Vrrea,y a los dos vicarios 
de las ordenes del Temple y di Ofpital: 
fignifícádoles fu ánimo,que era correr & 
nueuo el campo en torno de láciüdád d 
Valencia. Com oíueífen todosdel mef
mo parecer,d et er min aro n den o y  r por 
las Aldeasilino defparár enCullerá-.ypa 
ra mejor batirla, mando el R ey  traher 
portoar deBurriana dos grádes machi- 
nas á la boca de Xucar,y fe partió junta- 
menteconel exercito caminando orilla 
del íftár,a viftá d lá ciüdad;y en dos días 
llego a Cullera.Efte es pueblo mediano 
junto al mefmo rio3de muy fértil campa 
ña,y edificado á la falda de vn monte q 
del otro cabo da en la mar,y eftaua pue
fto hárto en defenfa.Sacádás las machí* 
ñas que las fubieron rio arriba j e  planta 
ron delánte la villa^éro como huuieífe 
necefsidád de piedras grandes y peque* 
ñas párá jugar las machinas, y  no fe pü* 
dicífen hauer,a caufa d fer arenofa lá tier 
ira* ni tan poco tuuieífen inffrumefítps 
pará romper las peñas del monte ¿ di- 
xeron los maeftros del artillería ¿ que 
no hauia forma para batir con ellas, 
y  afsi era neceífario dar eiit>tm tierra( 
Pues como altercaíTen fobrefto, y pre- 
u alecieíTe el parecer y porfía de algu
nos j partiofe de allí el Rey con el ex- 
crcito y  machinas lá  büelta de Silla,

queeíta



c)üe éfta á 4o¡slégiiá^dé lá tiudád juntb 
&|a laguna quéíiarñá'n Albuíera.Gorilo 
éíluüiefTe defeontento el Rey pdr nb ha 
ner hecho algüti eífecto en lo de Culle¿ 
r a ,determino deíéubrir fú pecho al vicü 
riodél tem p!e¿y á Cbrnel,y Vrrea, co
mo deíTeáüir nliiehá tomar por fuerza 
de armasVo á de las iñ s  principa es to * 
res qüceftauátl éñ íá Vega de Valencia a 
x na legua,dtílá,há2Íá ponieiire y fepreti 
Hondas quales tenían los Moros en tan 
to q lítsllamaua los dosojos ála ciudad: 
por cííáÁO V fui tincadas: y porque efa 
como baluartes della para entreten^ 
jos primeros encüctros y rebatos de los 
enemigosétrála más principál dellais,jr 
mas Biert guarnecida de gente y armas 
la que llamauah de Moneada ¿ lá otra fé 
dezia Muíeros,diftan:es ía vná de lá o- 
trapoco menos cíe vna legua. Propueílá 
i á  voluntád del Rey áiue ios cápitanesi 
d  vicario del Ofpita! Con otrosmnieron 
bien en el parecer del Rey ,y por fer toas 
íuertelade Moneada fueron a ella. G o 
mo entendió efto dó Fernándo¿que íié- 
pre acoftuníbraüa difttaher al Rey dé 
q u a íq u ie r  principal emprefa: dixo que 
en ninguna pán irá  fe deuia batirla tor 
re ,pór cftar if.tty fuerte y bie proueyda 
de gente y árniasj y haúer menefter ga* 
ftarttiuch > tiempo en toiiiáHa.no tenien 
do vir lia lias j ni aparejo de tiendas coii 
lo de mas ñeeeífarió para fúftentary af- 
f e g u ta r  elcampo.De más que no era co 
fa°de prudente capitan prouoear ai ene
migo tan potente y m in o ,n o  teniendo 
íeguras laé eípáldas Con aígun grande 
exercito» También el vicário del Tem  
ple porfían a que no cohúenia batir aMO 
cada,fino a Torreftofres.Dedonde mo- 
uida la contencionjconcluyoel Rey¿q á
M oneada^ fióá otra parte fe hauia de 
dar la bateriá. Era efta torre muy altas 
muy antbay fuerte*y no folode vitua
llas y armás,pero de muy efcogidos fol* 
dados qué tenia aili ¿aeii * cíüaua bien

preuéydá : detrás cíe eftar ebreáda líe 
fus andanas de piedras y ceftones en ire- 
dedor3y bien pueftáéii defenfa. Éftádó 
ya losfoldados pára acometerla; embió 
el R ey a dezir al capitan della j le entre
garte lá torre coh quantb enella háuia,í£ 
■querían faluar las períonas, O quenó Íes 
perdonaría la Vida. El cápitün reípodic* 
que él Rey &aeti fu feñor le hallia enco
mendado la forre,y que á folo el la ren
diría :pero quefubiriá luego a lo alio p4 
ra haz crie fe ñas vínieííe a man da ríe le c| 
3 a á : eííe. Ó y d a í á reípuefia mádo el Rey 
a los foldadós quehizieííen lo fuyo, Y  
luego en la primera arremetida dieroti 
con Jaalbftrradá en tierra ¿ y entrados 
pueftosl os efdud ói íobre las cabefáspa 
ra defenderíe de las piedras y madejos 
que de la torre hechauart, dieron Cían ra. 
to Ímpetu fobrelos villanos y íoldados 
id egu ardía que eííauá mezclados,q ma
tando algunos dllo s hizieró retirar ios á  
masbattacietUrola torre: la qual bafta 
tí a para recogerotros tantos: d ondecó 
fiados de la altez y grueífo de pared 
della i le hizierS fuertes.Pero viíio por 
los de dentro la gran pt ieíía que fe dauá 
abatirla los defuera , yqeftauael Rey 
en peffohafobiellosiacudiendoles gété 
de cada hora q venia de Burriana: y q fie 
do hauifado Zaeñ de lo que pa{Taua,cori 
eftar tan cerca, ni les embiaua gente ni 
focorro para defcercarlofc, determinar 5  
el quinto dia defpues de domen cado el 
combate,de darle,fin otra condició maS 
ú faluarlas vidas.Entrados hallarómiiy 
buena prefa de gente y vituallas cne- 
llarporque hauia( como dize la hifroria) 
mas de mil Moros , y valia lo quee- 
íiáua dentro cientmil befante^ de Bar
celona,que paífán de veyntemil duta« 
dos:y fe haílaró allí luego m ercaderes q 
cópraroñla prefa, y los pagaron Íuegdí 
lo q ftie bié menefter para aplacar a los 
fdtdadojf pagácídlesjutástodaslaspagaá
5 fcks deL’iáiCóefto fe abftuuicró dmas

N  j  fae<j



íacoy  prefa,qüct6daviñóá rñahoá del 
Rey,el qualdiolibeítad a los Moros có 
irlo fe les hauiá prometido* y m ido a tó 
dá pricíTa derribar lá torre, y aííolaria di 
íódo,para que 2aen no bolniéíTe á rehá' 
íéJíá» Ñ o d'exárá el le¿lor de marauilla'r 
íe mucho delafioxedad de Z áeh jen d o  
tan poderofó degénre(como deípiies fe 
Vera)y teniendo al enemigo tó'ú tan pó¿ 
ca a|las puertas déla dudad dé tro lá vé 
gá,como no fálio á dár fobre eLMáspoi* 
que en elíigúientc libio fe mofííárá¿ye6 
inás óccáfíófedéfcubrírálácalifa defiót 
quedara por ágora elmáráuillarnos mas 
de Veras > de ótrá mayor mágftaoi^ 
ihidád y váloif del Rey t pites nó cort 
tentó de las primeras ¿orréiíás y cáiiál- 
gadá$>que en lá ribera de Xucar háuúl 
hecho,y délo qiiefe háuiá detenidoen 
tomarla torre de Moneada en los ojos 
de Zaen:no como depaílW ino muy dé 
efpacio fe dctüuó en tómár de nUeUd 
la otra torre de Mu fetos* a Já qüál jpaíTó 
luego,qüé eftá,como dixíiiios, ala mef- 
má diítanciá de la ciudad, y rodeádá dé 
otra tántá población como ia de Moíicá 
d a ;D o n d e losruilicosteñían fortifica
das fiú poblado y cafas con ceftoneseri 
iretexídósdepáím ay efpárto,y detras 
eonfusballéításylan jas para dé lexos 
y  de cerca defendérfeiücgoácUdiétort 
Jos nüeftroScóti pegar a las putas de las 
íaetas pez y eftopa ( como dize lá hiílo* 
ría) y como encendidas dicfleft éh'loá 
ceftonescomencaron áqucmarfe¿y*he¿

, chár tato humo hazia la torre y míticos 
qüepor no ahogarle,o de venir ciegos a 
manos del enemigo, abrieron lá puerta 
de lá torre pará falir y huyrfe:peró ácüdi 
cronlos nueftros,y los catniüaro todos, 
íuegó mando el Rey ,de los que le cuplé 
tó por el quinto,dar L X . a Guillé Ságáír 
diácauálleio Catalan, vno de los capi
tanes del exercito,para que reícataííe dé 
los Moros de Valencia a don Guillen 
Aguilon fu fobrino ¿ que le tenian cauti

uo.Y afsi fue redemido para maí deílosi 
tom o adelan t e diremos . Hecha ella pre 
ía, el Rey le partió con todo elexerdto 
para Ter uel,y llegado á A luentófá /fue 
tanta la n ecetsidad que ttiUó de dinero, 
que permitió vender cien moróS>por cu 
ya red'émpcion ofíredanxnlrchó dihero 
ios mercaderes que fegüii^í Rey>.y los 
mandó dar por X V lI . mil Veían tes. Lie 
gado á Teruel,dealli apgcos diás partió 
pará Cárága^áv

% C j M  v i l  % é  l a  U v e  |

te d-rdon Sancho $ é y  de 
de las dijferenims de dmi Ñuño con 

el de la M cidiá déla %eal 
fue don Ñuño fundo en 

M allorca

T ^ H ^ c fte t ie p o e l Reydó 
Í^ Jí Sancho deNauarra mu 

, |rió en Tíldela de muy 
f f grade edad ¿y luego los 
^Barones y grandes dd

' ^c, yno,íin mas acordar 
fe del prohijamiento y 

íúccefsibn del Rey don Iaym e, y de la 
¡publica fe y jiiram en tb por ellos hccho, 
alfarchpor Rey a Tibaldo Conde de 
Campaña fobrino del muerto. L o q ual 
pareció al Rey, por eftar tan occupádo 
y  ptitfto en otros h egócios, difsimu^ 
lar pór entonces,y dexarló para otro tie 
pp¿ o para fus íucccífores-los Rey es dé 
Aragón ,qüe defpues dé hauer ícíte* 
íiido grandes guerras y debates Con lós 
Reyesde Francia, CaftiHa.,y Ñauarta, 
por efte R eyno, ala poftre preualecie- 
ion ,y fe han quedado con el para íiem- 
prCi En cite mefmo año de mil dozieii^
tos treyhta y quatro31 uno nueiiáel Rey
i-ftando en Carago j a , como éi mefmo 
Papa Gregorio i que procuro fucá- 
(amiento con la Reyna dona Violante 
de V n g r ía a l  otfauo año de ÍU Pon

tificado



pfttt£cado,hatiia canonizado porfanto 
a fu grande amigó Domingo Eípañol 
fundador y patriarcha de la r eligió y or
den délos frayles Predicad ores,por los 
muchos milagros q en vida y muerte ha 
iuahecho.Tambien algunos anos antes 
el mefmo Pontífice canoniza por fanto 
aTrancifcó fundador déla religión,y or 
den de los menores,qué fue aísiítmfmo 
clarificado con muchos milagroSiTúuó 
el Rey &; Aos dos fantos viuiendo ellos 
tan grande opiníon^y defpnes de muer
tos v canonizados póf Tantos, tanta de- 
uocion,que recibió fus ordenes y gene 
rales en fus Rey nos con mucha affícion, 
y f  como efta dicho arriba eñ el fegundo 
libro) mando edificarles monefterios fu 
tuofífsimos, y en todas fus empreíasfe 
encomendo a ellos tah de veras y con tá 
ta fe,que tenia muy c rey do por lainter- 
ceísion dellos hauer alcancadolosprof 
perosfuceííosde fus emprefas .P o r  efte 
tiempo fe mouieron cierras diferencias 
y  diftenfiones entre eí H eyy  don Ñuño, 
¿obre los Condados de Cerdaña y Con 
ík ilt  que poífehiá3co otros drechos que 
pretendía tener el.mcímo don Ñuño a 
ciertas villas y lugares de Cataluña, y 
Guiaynaiafsipor Íaíuftitucion del Con 
de don Ramón en íu te fta mentó hecha 
en fauor del Conde don Sancho padre 
dedonN uno”, como por la donacion q 
el R ey don Alonío hizo a doña Sancha 
madre del mefmo d o n  Ñ uño,y a los hi 
jós que della y del Conde don Sancho 
nafeerian* Por parte del Rey íe le pidian 
ciertas villas y caítillos conjuntos a Port 
vendre,y Condado de Roífelló,los qüa 
Ies do Ñuño íe hauia víurpado ]de la co
rona Real. Pero como el Rey fueííe natu 
raimen tebenigno, y muy agradecido,y 
fe ácordaííe de la gran fidelidad y ferui- 
d o s muchos que don Ñuño le hauia he
cho en todas íus guerras y empreias, de 
jiias de ferie tan propinco pariente > no 
quifo i9fguítaríe>fino a u e n ir fe c ó ^ y  re

mltir ajuezesa¡bi’tros todas fus diíferé- 
cias.Para lo qr.al fiédo nobrades por d5 
Ñuño,don López de Maro feñor de Viz 
cáya,y por el Key d'on Guillen Cernerá 
monge.y encaíodedifcordja , don Hu 
go Monlauredon Vicario del Téple por 
tercero: eftando ya los árbitros recono 
ciendo los derechos y actiones de cada 
vna délas partesrno quiío eí Rey aguar
dar qííe fe dieííe fentencia fobrcllo, fino 
que le plugo dexar a don Ñuño el íeño- 
rio y poíTeísion deaquellas villas y C a  
ftillos junto a íu C on d ad o,y  de reha
cerle con dineros todos los daños y co
ilas quepretendia:peníando muy cucr- 
daiT]Cnte,quepUe5 dó Ñuño y íu müger 
eran ya muy viejos., y tenian perdida la 
eípélátffa de tener hijos, y que murien
do ellos boluian todos fus eftados y fe- 
ñoriosa la corona Real, era muy bien q  
los gozaííen en vidapacificamente:pue9 
efto y mucho mas fe le deuia a don Ñ u 
ño. Porque es efte meímo,el que fiendo 
general del exercito del Rey en la coqui 
fta de Mallorca , acabo entre otras 
muchas, aquella memorable hazaña de 
matar al capitan Infantilío Moro, y ven 
d o  íu exercito * porque cegaron la 
fuente3y quitaron el agüa al exercito del 
Rey eftando alojado a media legua déla 
ciudad,como en el libro íexto hemos có 
tad o efte  por fer aquel lugar muy ame
no y deley tofo,muy lleno d arboles,y 
a^uascon míichafréícUra,y tan propin
co ala ciudad3mádo alli edificar vn muy 
grande y ítímtuoliísimo monefterio pa  ̂
ra conucntodereligioíos, con íu teplo 
bellifsimoral qual doto de muy grandes 
y ricos heredamientos,y dedico alnom 
bre,tionor,y gloria de la facratifsima vil* 
gen y madre nueftra feñora, debaxo el 
crden y regla de Cifteís . donde el con 
doña Sancha fu muger muertos fe 
mandaron licuar a enterrar, y la in 
titularon la Real , con mucha razón* 
Porque íiendo don Ñuño naícido

N  f  dcla



Libro X*<Je la hiftoria
dé la cafa Real,y por fus heroycos y ef- 
darefcido's «hechos muy merecedor de 
tal corona.bié pudo có jufto titulo qüal 
«quiercafa que edifícaíTe llamarla Real.

D E L A  V E *
mda de doria Violante de V iigt'ia  ¡y  bú 

das que el tf̂ ey celebro con zllay del 
concierto hecho con donTontio 

Cabrera fobre el condado 
, deVrgeh

Lego por efte tiem pó 
[a Barcelona laprincefá 
{doña Viólate hija del 
Rey d Vngriápara ca- 

jíarcó eIRey,acOmpa- 
i nada del mifmo óbif» 
po de Cincoygleíiás 

concierto > y delque vino antes 
Conde Diohífió Vngaro,con mucha o* 
tra famiJia3yfuede los de Barcelona y á 
todo el Principado muy efplendidamé 
te y con grande alegría y triumpho rece 
bida.Era m of a de X X. años hermofifíp 
me,y que debajo de tata fuáüidad y ale 
gria de roítro reprefefrtaüa iu gran fer y  
mageftad Real. Com o el Rey tuuo aüiv 
fo de fu llegada en elmcfmo punto par
tió de Huefca para Barcelona^ dóde ce 
íebrofus bodas fumtofifsimaméte,y fue 
ron con grandes fíeftas de juilas,y torne 
os por los barones y grandes de los dos 
Reynos que'allí acudieron a con Otros 
muchos regozijos de juegos ydá^as por 
el pueblo íolennizadas3con tanta fatisfa 
cion y contento del R ey3quanto deífear 
podia.Porque de ver y contemplar la e- 
to ñ a  hermofufa de doña Violante, tan 
acompañada de grandeza y valor de aní 
mo, con diferecion y prudencia, confía- 
ua que no folo hauia de tener en ella ilitt 
ger para no deífear otra,peid muy baftá 
re compañera pára ayudarle a lleüar fus 
grandes trabajos en el gouierno de fus

reynos, y profeguimieto de fus conqui* 
ílas.Y  afsi la amo por eftremo, y por lo 
mefmo fue muy querido delía. Pordon- 

:de Fue tan continua y fírmela caridad y 
.amor cójugal entrdíos, que para todos 
fus reynos fueron los dos exemploy de. 
chado de toda cóformidad y cocordia. 
Venida ella,creció la rabia en doña Te- 
refa Vidaüra,y quifo hazer mieüo fenti- 
íniento y oppoficion contradiría Viola 
te: pero fue acÓfeja.da no te/ J 'e  tal por 
la vida.porqlaReyna era n» «ger muy va 
!erofa,y táfeñora déla volütad del Rey, 
q fe jütarianlos dos a perfcguirla.-Porq 
de folo hauer entendido lo que hauia 
paííado antes,quado fe trato el cafa míe 
to,y la oppoficion q hizo contra ella,e- 
ftaua ya muy fentida.Por efto doña Te- 
refa temiendo fe déla ira déla Rey n a je  
aufento con fus hijos lexos de la Corte, 
aguardado alguna buena ocafió para fa 
Jir con la fuya,com.o fe dirá adelante. A  
eftafazon vino a Barcelona Poncio C a 
brera hijo y fucceíTord Güera o que fue 
antes hechado de todo el Condado de 
V rgel,y fe quexó delante delRey:porq 
como por las capitulaciones que con fu 
Real íello auia firmado,fuccedieííe el en 
el Condadojiem prc que la condefá A ü 
irenbiax murieíTe fin hijos: huuieífe def- 
pues defto admitido y coníentido fe hU 
zieífen tá iniquas donaciones y fubíliru
ciónos del Condado3en perjuiziofüyo: 
afsi por lasq hizoAurébiaXen fauor ddó 
Pedro de Portugal fu marido3como por 
las que dcfpues hizo dó Pedro en fauor 
deíu rea’ perfona. Com o fuefle la quexa 
clara y cuídente para el Rey¿hizo nueuo 
concierto có Pontio en efta forma. Que 
referuandofe el Rey para íi y fus fuccef- 
fores la ciudad de V rg e l, con todoslos 
derechos y aótiones que Poncio como 
Conde podía prereder, o tener,alasciti 
dades deLerida yBalaguerátodaslasde 
mas villas ycaftillos , y quálefquier den 
rechos del Condado,quedaíTen en Pon

tío en



lio en perpetuo teudo R cal para el y  fus ■ Encía, o Cebólla/agora fe dize elPnig 
^ccelíoresi Y  de hay Vino que el. Rey y de íanraMaria)queeftáerivn montezi-

f C J ? .  J X . C O M O E L  % É 1
pro pufo á los de fu  confejo la conquift# 

del cáflillo de Enefa,y que fu e  a pro 
hada por todos,y de las califas ‘ 

porque Z eyt Abu^eytfe 
xajo en Carago  ̂a,

j  Cabadas las fiefías y  el 
|regalado tiempo días

dio camino de Muruiedro a Valenciana 
qual fe deícubre muy bien defde efíecá 
ítillojquecftá a dos leguas delía,y media 
del mar,por donde puede fer fácil men- 
te próueydo de Burriana y Cataluña af 
fí de vituallas, como de gente y armas. 
Demanera, q tomada cita fuerza, el ex- 
ercito fe podría fegür a m e n t e en treten er 
en ella,y de alli íalir á haZer fus cócerta- 
das coiTciias y caualgadas haftalaspuer 
tas de la ciudad,afsi para talarle fus cam
pos como para mantenerfe de la prefa. 

r , . . . . . .  porqconefto forjarían a Zaen/ó a dar
¡ Rey ha en Barcelona, y  fe a partido, o a íalir en cápañaa pelean 
J por nueua cccaíió que L o  qual el mucho,y con razón rehufaua

por miedo dé la parcialidad d Abüzeyt 
que tenia dentro de la ciudad: que por 
efío lepareciá no era de perder eíla oca- 
fion,y íiendo tal el parecer dellos lofe- 
guiria.Oydala propoficion y confulta 
del Rey,quadro también a todos, quefe 
conformaron en feguir lo qUe qüeria, y 
determinaron que luego en comentar 
la piimauera fe partieífepara Enefa:y en
efte medió fe hizieífe gente y  adere^aífé
jo nec.cííario parala jornada. Con tito 
fe partió el Rey para Tcruel, donde ce* 
lebro la pafcua déla refurictfion delíe- 
ñor,y reforco el exercito d algunas mas 
cópañiasvt)c alli dio la buelta para C a-

bodas>eI Rey dexo alá

| íe offrccio dexo Ja ydá 
deVa!encia,y tomo pa 

ía  Aragón el camino de Sariñena villa 
antigua del Reyno en el diílriao y  obif- 
pado deHuefca,en dóde co mo fiempre 
penfaífe* y eftuuieííeintetoen acabarla 
emprefa y córiquifla del Reyno de Vale 
d a  , llamo a los obifpos de Carago^ay 
Huefcá, con al gunos feñores y Barones 
del Rey no* y otros capitanes quefeguiá 
ía Corte. A los quales juntos comento a 
íignificarfu intención ydcífeo,diziendo 
como tenia deliberado delíeuaradelaji 
te la guerra y co.nquifta de Valeria,pues
nueftro Señor le hauia concedido que 
tan prolperamente;le fuccedieífen los latayud,ppr negocios de la mefma ciu- 
piincipios della, teniendo ya por füyas dad .: a donde liego don Pedro de Por-
a Morella y Burriana dos d las mas fuer* 
tes y principales píalas del Rey no, con 
las dos torres de Moneada y Muferos, y 
mas por hauer deícubierto en la ptefade 
íjas el poco animo y valor de Zaé íü ene 
migo* Que para poder mejor yr a cercar 
la cíudad3y tener las efpaldas feguras: y

tugal-aquien antes el Rey hauia dado 
las Islas deuYlalJorca y Menorca porfu- 
vida:áijnque ya cftaua determinadode 
renunciarlas, fino que aguardaua fe le 
entregaíTe la recompenfa prometida de 
ciertas villas y lugares en el Reyno de 
Valencia. El qual dio publica obedien-

püra deftruyr y talar los campos mas a cia al Rey>y juro quela mefma dariaalá 
fufaluo y ptouecho del exercito^onue- Rey na doña Violante,y a fus hijos que 
nía tomar otra fuerza y píá£a qüe efiaua del Rey tuuieííe , en vida yen muerte 
a viíla de la ciudad*que era el caftillo § del Rey . Hizo fe eñe juramento y  hd-
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Libre X .gc la biíroiiá
ed.prefencia dé muchos princi

p á is  y barones dél Reyno, y de los Pre 
lados,porq Lícito fucile mas fírme y va 
I'c'dero. D e aIIi aííe n ta dos los negocios 
$  la dudad fe boluio aTerueKy có firmo, 
la dbnaeió que antes hauiü hecho délas 
Villas de Riela y Magallon en faúor de 
Abuzey t¿d orante fu vida > preñan do la 
frnefma obediencia y fidelidad al R ey y  
qae preñaría la meíma a doña Violante 
y lirshijos:Í!n:hazer mención alguna del 
Príncipe don Alonfo. Porque defde en- 
totiícescomentaron ya a fembrarfe algu 
lias diícordias entre padre y hijo Eneíte 
tiempo A buzeyrque muchos días an
tes íe’h'auia hecho fecretaméte Chriftia 
fró, porqueio's moros de fe parcialidad 
no'íe ofrendieffem.y desafíen de ayudar 
le én beneíicio de los Chriliianos:como 
VkiieíTe muy drífolutámente, hazíendo 
d  gimas colas no muy a gen as del ritu y 
cerimonia moriíca. ren-icdo muchas mil 
•gí?fés,y otras coías,de quemucho fe ef* 
Car-íi ali-z a uan los a mm o s d e 1 o s ca t h ol i- 
cos:proueyo en que,con la buena ddige 
cía yinduíbia del Ohi’po de Caragoca* 
íe  ápartafle de aquella mala vida* y feca 
3'a-ie con vná principal muger de C ara
go pa,áela qua 1 tutfo vna hija que 11 ama 
ion doña Ákla.eíl-a fue defpues calada 
con don BUÍco Simón cauallero Arago 
ivevqueíucedio en la baronía 6 Arenos: 
y rambien en h s  villas y lugares quefue 
ron de Abuzeyt»

w\.-cM .  x  c o m o  2 A n n
fu e  t:m mucha gente a derribar el cafli 

■lo de E n t 'fa } y corno el cF{ey fiini) h t  
‘ go con fu e x n x u o ^  lleuo los per 

trechos de T e r u e l  para edifi 
car otro en el mefmo

coil otros cauálleros quelleuauagages 
y tenían caua]kriasdehonor:juntamen 
te cblí iás compañías de íoidados q ha- 
uian hecho yemblauan las ciudades de 
Calatay LidJ)arccá y Teruehdondea la 
fazon íe haüauáde vino nireua de Vale 
tía,como Zaen fofpechando>o quefuef 
fe auiíado de la intención del Rey , era 
venido con mucha gente de guerra y ga 
fiadores al cadillo viejo, y fortaleza de 
Enefa, y que lo hauia derribado y affola 
do todo hada los fundamentos, porque 
los Chriíiianosno reparaífen en aquel 
lugar contra la ciudad. Como eíto oy o 
ti Rey holgo dello mucho, aísipoi ver, 
que Conforme aíu opinioiiide entender 
Zaen que de tomarle aquelcaíiillojos 
enemigos, fe le podría recrecer mucho 
mal a la ciudad,lo maUdaua den ib anco 
mo por tomar ddló ocaíion para edifi
car otro d n u e u o en el meírno 1 u ga r, m ai 
fuerte, y para poner le en mayor dtítfa.

ya ti  RrV de camino 
|  para el Reyno de Valenciana
* W i  compañado de muchos- íeño-

— res y barones de fus Rey aos#

de Teruel(como dize fu hiítOria) los in- 
Frumentos y maderas ncccííarias..para 
leüatar las paredes dehyaíí có todo cite 
aparejo fe entro en el Rey no.Y pallando 
por junto a Xerlea queiiépreeftaua por 
Z a en {d e nuéuo ma 11 do t  a la r 1 e s 1a shu e i* 
ras y vega -íin que íalieííe he mbre de la 
villa a eftoruarfclo.De ahí paffo por Se* 
gorbe fin le hazer ningún daño, porque 
íigiriedo la parciaiidadde AbiiEcyt,dia 
libre paíío y próuiñ'o ñ roda cofa al t ic r  
c ito ilegando a Torreílorres,,p0r3a meí 
rna cáüík que a Xericá,le mido tslar fus 
cátnpó^y pafiomas adékintea vifíade 
la fórtaieza de MuVui’cdro, licuando los 
cfqu adren es con eíie orden - El primero? 
que eradeeauallos lircros licUaua den 
Xfmen de VrreavL ir medio yua la,& f& . 
teria.Pofíj ero en rerraguartiia el Rey co 
los hombres dar ma^Pero anres que lie 
gafíen ai monte de Bneía, fe dixo por el 
campo-y fe confrm o ;pcr íá relación de 
los adalides, como Zaenvéniacontiiíi, 
chacaualkria aPu^ol,pueblo entonces

pequeño



jpcqüenó entre Müruiédtb y £nefa,pá 
ra darfóbré lágéhté del Rey ¿el qüál lúe 

féptffó eri ordéh*jühfcaiidó los caiiá- 
llos ligaros coñ los hombres dé árriiás¿ 
parácoh todos házér roftroal enemigo: 
máridaridó retirar lágerite de pie con el 
bágágeálám áñodérecha íiázialá niori 
iaña,dótidé ágórá éftá vil deucjtifsinioi 
Jnorieftério defráyléé Francifcos i-eco- 
Jetos,q üe lládiari Váldé lefiis, háííá ver 
fch qúe daría lá éícáráÉüfá ¿Mas liiegd 
fe entendió que rió érá gente de Zaei1,fi 
tío dél Vicárió del Üfpitaljy de los C o- 
inendadoirés déÁlcáñiz,y CáftélIot,co 
hafta cktí cáüalíos y  dos mil infátiteé, y  
btrostreyntácáliállérós qué éftaiián dé 
gUárriícióri eri Bürriariájlos qüalesfabi- 
da lá determinacióíi del Rey en lo del 
¿aftilío de Enefa/ehauian adelantado/ 
^ embiado rtiüchas vituallas por mar,y 
dlosílegáüaíi póMa marina hafta el erff 
derecho de Enefa,y juntó a elíá acampo 
íráükífóíaliá ál éámino real, para aguar 
dar y férüíf ál Rey eníá jornada. Ayunta 
dos todó£,y d  Rey muy alégre dé verfe 
ton tan buena gente a fufado, y con lá 
prouifiori que yeíáiá por már, paífo al cá 
fíill6,y Víéiido lo por el fiiéio, mando fe 
cdificaffeotró rilas fuerte queél paífado. 
D adálá tráeay itíódó del en forma tria 
guiar »lüegd fe pufo manó fin mas dila
d o  eri lá obrador tener todo elretaudo 
pará ella i á cáufá dé los pertrechos q 
truiéeroíi de Teruel,y del aparató dé pie 
drasy máderá qué dél caftillodérribádo 
halldíó efpafzidá por todo el móte.Fuc 
tanta lá pOrfiá,y afHciéri dé los grandes 
^ barorie^fénaladamettté de lás compa 
ñiás dé las ciüdáde$,eíí leüántar lá obra, 
por lá parte y porciori ácáda vno enco- 
meíldádáí que dentro dé do§ íiíéfesfué 
del todo acábáda, y  hééhá inexpugna - 
ble.Püfíefófl en ella Vituallas y prouiíio 
nes pafa qúatro mefésilas qúe de cada 
tílá venían por mar dé Burriana ¿ tóh la 
punición detodo géiiéíó dé ármás,y lo

de mas que conuenia para dejcáriá thüy 
bien puefta eri ddviisa.Dé álij cornerina 
UarilósfoldádOS á falireádadia hazién 
do fus correrlas hafta lá ciudad,y bolui- 
án con tanta prefa dé Vitiiallas, que éoii 
ellás háUia próüiíion para todo el exer 
cito^aurifobraua+Y cotnofúeífe tácier 
talapréfa jos foldados fé poníantana- 
delánte,qüe cali llega Uáá batir las púer 
tas délá ciüdád,y con éfto caufaUan gra 
terror déritró dellá,y por toda lá tiérra-

f C J § .  X I .  1) E  L  M  O í )  Ó
que el tuúo par a eligir pút general 

del exercito en guarda cíe ÉnefáA  
don Éernaldü Guillen de ¡i 

tenfd.

l&M Spcrando el Rey la o|l 
^  portunidad y tiempo 

más ácertadó para yr 
^  | á. poner él cerco fobre 

i lacmdad,in4ágihaua c5
..___ ..... grandecuriofídad yart

fia,a quien délos principales capitanes 
que le íigüiart,hariá pteíideiite de lanue 
tía FoLTáléza, y éncbmehddi-ia lá tenen 
cia génefáldel exeircito qUe alti dexaua 
én guarnición della hafta que fueffe de 
büekaéPorqiie tenia porm uy derroque 
fcn boluiedo el las eípáldas fena allí Zá- 
en có todo fu poder pará derribar lá fór- 
talezaiy áíin iecélaua dcl cxcrcito , eti 
vieiidole venir¿ no la defámparaífé, y fe 
fucffe.Eftahdo pues có grandifsimo cuy 
dado iínáginaiido fobtello , le vino a la 
memoriadbn 3k*rnaJdo Guillen Dcnté- 
fa.aísi llamado,|5or la Baronía den tenía 
quepofíehia en Cataluña( qúe hoy fon 
las villas d Cambrilsy fálcete có Otros 
puebÍóS)pOrmei'deddéí Rey: cüybtió  
hermano de madre erá don Guillé, hijo 
fegüíidbbaftárdo dedo Guillen. dcMd 
pellery d étn es deEfpañádé quien ha 
blaraosen el primer libro.Porqué fabia

éí Rey
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Guillen,fegun era eauallero de f io  y ge 
nerofo animo , dio muchas gracias al 
Rey porla buena occaíion qüe le daüá 
párámoftrár en efta jorhada ¿ lo mucho 
q defjfeaüa empleat todo fu valory fuet
eas en feruicio d Chrifto nueftro Señor* 
y  de fu R eal perfona> Y  afsi recebia de 
muy buena gana elcárgo y defenfa de 
la fortaleza y exercito, juntamente coíí 
don Berenguer Dentenfa fu cuñado, y 
don Guilleh A gü iló , pórlo mucho que 
cfperauavalérfe diél buen confejo y fuer 
£ás délos dosenlá tenentia*Oydala ge 
nerofaref puefta y determinación de do 
Guilleft; quedoel Rey tan alegre y fatis 
fecho,que con lagritnas d plazerle abrá 
fó ,y prometió de alli adelantehó'terniá 
otro padre.ni otro fegüdo mas intimó y 
állegadofuyo para el gouierno y man- 
do de todos fus Reynos,que a el.

C O M O  T V E -
Jlo  don Guillen en el cargo de teniehté 

general j e  partió e l^ t j  de Eneja ¡ 
y  de lo cjuepaffo déla goíondri

naque Je  pujo a criar eH 
fu  tienda.

Orno tuuiefle ya fe! 
)1! Rey por muy cierta lá 

voluntad y  determina 
¡c ion d e don Guillépá 
jí ra aceptar el cargo de 
ji gen eral d él exercito,y 

deBnefa^no le pareció 
nombrar ío,ni comunicarlo por Via <5 có 
fultaconlo€ defú confejo y capitanes* 
antes de ponerle eh dcargo:áfsipórque 
era cierto que pocos, o ninguno dellos 
lo acceptaran de buena gana ¿fegun fe  
tenia por mas q cierta la venida de Zaé 
con todo fu poder,y íjue fiendó taft fla* 
có eí exercito del Rey,y el abfente,fe há 
bia dé tener a locura ofar efperar faft 
giáh fuerza de eiiemigósjcomo tambie

forq u een h oyrqü cfe  rrataüa de dar él 
cargo a don G ü ilien to  faltara quien lo 
contradijera. Pórdonde fabiamenteel 
Key, tan prefto como le hómbro,le pu
fo en poííeísioh¿y dio el efto que y titulo 
de general del exercito * Admiraron fe 
mucho todos de tan promptá, y no con 
fultadá eleólioni perodefpties de biecó 
íideradas porcada Vno las principales 
partes de don Guillen, y fu tan buena 
prueuacomo hauia hecho enla guerrá 
de Burríanaja aprobaron , y tuuieron 
por muy acertada. Con efto determino 
el Rey fu partida para Bürriana,y júnta
mete nombro por cópañeros y aísiften - 
tes enel cargo,a dó Berenguer Dehtéfa, 
y  a dó Guílle Aguiló¿a los quales encar 
gomucho elgobierno y cófomiídád:y q 
tuuieífen buen animo,porque feria muy 
preño,y con grande exercito con elloSi 
Pues como para la partida fe recogieífé 
fu recamara,y puíieíffe en ofrien el bagá 
g e , no fe puede dexár de referir aquí 
la grade benighidad y buena fe delRey 
que con todos,afsi en lo poco, como en 
lo mucho moftraua: fegun que por fu hi 
ftoria el mefmo lo cueta. Com o leuanta 
do el Real,y aleando las tiédais q cófigo 
acoftumbrauá licuar íiepre de camino* 
íehallo,queenlo alto de la tienda del 
Rey,quedizenla efctidilla,o arandela* 
hauia hecho fu nido, y criaüa fus polli
tos vna golondrina a Ue conocida * Efto 
tomo lo dixeífé por vna bürla alRey fus 
criados, mandó luego que en ninguná 
inanéra tocaífeia el nido* ni defparaífen 
la tienda,diziendo,dexaldá eftar queda 
porque efta aiiézita.es .anunciadora de 
visoria ,y  pues fe ha cófiado eh tiueftrá 
íombra y amparó,con el mefmo ha ú fet 
defendida hafta que haya acabado de 
criar y hechado a bolarfus hijos * Y  afsi 
mandó fe qüedatfe fin defparar la-tieft 
d a ,y  quien guardaffeala golondrina* 
h afta queco fushijos bolaífe, y fe fu felfas

C A P .
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%C A K  W ttl  1  £  L  A S  T> O S 
vanes cíe trigo etnbio de Sa~

h u  para ¡os del Vmg >y délas cortes 
que timo en Mon$onfobr? la c<¡ 

quifia de V aknck 9y de la 
moneda jaqu efiij mo~ 

raíatin  de la f a l

p leg ad o  el Rey aBur*l; ----C7 '
' ? ] ^ y ^ ^ Jx í’riana paffo a Tortófa, 

; y de alli a Tarragona, 
jy hallando ciertos va- 
jxeks en el puerro de

____SáloUcárgade^ de tri
go  paralleuat a Mallorca, mando pagar 
el trigo a los mercaderes,y que le lleuaf ̂ 
fen ai Puig de Encía para el£xercito.De 
allí partió- para Hocica,y finalmente pa
ró en Moneen., para donde hauia mada 
do cónuocár cortes. V porque nñca.pro 
pon i-a fin o x o fa s ¿ h an eftas y  vtiles» afsi 
pará la rdigi'on Ghriftatia^orno para be 
Bfeíido y acrecentamiento de fus Rey-? 
frC)S3:nofalto ningüno délos Prelados,
grandes,y barones , con los íindicos de

entonces n o le 3 pro p u í 01 o-t r o, q u e 1 o mu 
1 cha que d eiíeau a acabadla guerra y con 
quifta combada,laqualc.6 táincreybks 
trabajos, gados y peligro fuyo profe- 
guiacontra los Moros d e Valenciaipues 
hauia ya llegado a tan:luí en termi¡Rp¿(| 
defd eiMorelIa halla las puertas de la ciu 
dad, que es tamltad düieyno,quedaua 
porgan ar pocáfccíaífqne hauiít y a de* 
&ado-d exercito en lugar bien fortifica.- 
da >a vifta de la ci.udadeyafsí era ncceíia 
*i o 'pone r ct  reo ¡fei hareji Y  p o r que $  pp.?

e ttempo&et íenlor de ia otra ' parte 
Rey n o :p ata qííe .ro do s con e] gozaf 

¿entela mas afégreife^tfoa.y prpiiccbó 
fa tierra del mundo:por eíío les rbgaiiíi,

i d

"que pires ia emprefa yua tan adelante,y 
lo profeguidohafta alli hauia tan proípe 
ramente fucedido, le fauorecieííen con 
fus perfonas y haziendas3con la liberali 
dad y afficíon acoftübrada,para acabar
la. Y  que pues los grandes y  Barones de 
los Reynos lo bazian tan principalmen
te con el,en áfsiftir le con fus períonas y 
gente:que las ciudades y villas íe esfor- 
faífen a continuar, y aumentar quanto 
pudieíícn la gente y pro u i ñon es que le 
embiauá:pues no faltaría el como nüca 
falto, de emplear fu propria perfona,y 
morir por la íalod y beneficio publico á 
fus Reynos enefta demanda, ^cabadi 
el Rey fu platicáronlo todos vinicffen 
bien en otorgarle quanto les pidia,y de 
nueuo fe ofírecieííen de ayudarle cofus 
hazíendas,gentey armas muy de buena 
gana: determino feotorgaífen treguas a 
todos los montañefesde Aragón y cata 
luña que tenían bandos:y cítauan entre 
íi diuifos , para que toda fu colera 
y  armaslas conuertieííencontra los mó 
ros,y que ninguno le faltaffe etieftá goer 
ra . Demas defto fue requerido el Rey 
perpetuare y confírmafe el vfoy jufto 
pefo de la moneda jaquefa por todo el 
Reyno de Aragón,y las ciudades de Le 
rida y Tortofa,con todo fudiftri& ory 
que todos de X ll í l .  años arriba jurafícn 
de hazer le yaler .Porque hauia tanto mí 
inero y copiad ella, que no fe p odia re
pto bar, fin muy grande daño y perdida 
de muchos;..Dentonces quedo también 
Jn  aquellas cortes decretado para (iem« 
pi;é>qu¿ de qualquier caía y  morada, en 
ya vcntíillegaíTea cienfueldos moneda 
jaquefaipagaíTe al Rey de íiete en Hete a 
ñosvn morabatin,queagorallaman en 
el Reyno de Valenda el Real de la fal y 
íe  cclleda.Finalmente mando a todos 
Jos q tuqicíTen cauallerias por merced 
del R eyr eftuuieílen en orden paraíierri 
pre queje le ofFrecieífehazer guerra f̂e- 
guille con fus armas v  cauallo, íopen a á

perdella



perdellas.Y porqueen muchas partes & 
la hiftoiia fe habla deftas cauallerias, y 
es bien fe fepa lo que fon, y como fuero 
fundádas,y fe diftribüyan, y  a que obli- 
gauanídéclarar fe a en el capitulo íiguié 
íé jo q u eieco llige  y entiende dellas.

A f .  X I I I I .  D E L  O ^ l-  
gen y fundación dé las cauallerias de 

honor,y para queeffeElo las dauan 
las Quejes de dragón a los ricos 

hombres y barones del

lene fe por cierto que 
las cauallerias quella- 
maron de honor en el 
Reyno de Aragón, tu 
uieron fu origen y  prin 
cipio del tiempo que 
los Reyes ¿ por hon

ra, y  como en premio de los trabajos y  
gaftosqüelos barones y ricos hombres 
padecían ííguiendo la guerra, les dauan 
a regir y gouernar algunas ciudades y  
villas principales del Reyno,como pre
fecturas ,oeorregimientos.Para que del 
eftipendio y falario del goüierno fe man 
tuuieífen,y gozaífen dé aquel honor de 
la prefídencia y cargo que regían: coo* 
bligacion dé acudir al Reyen tiempo dé 
guerra, o de embiar tantos de cauallo 
íegun el prouecho del cargo era.Pero co 
mo con el tiempo atendieíTen los ri
cos hombres en aprouecharfe ,y  conuer 
tir en patrimonio las prefe&uras, procu 
rando que fus hijos fuccedieífen en el 
prouecho dellas: y acaufa defto ándu- 
uiefife el regimiento muy defqüaderna- 
doy confufo,yquepocoapocofeyuan 
vfurpando los prouechos y autoridad 
del Rey>con gran defeontentamiento y  
daño délos pueblos: determinaron los 
Reyes,a petition y demanda de los mef 
mos pueblos,quitarles efte yugo denri-

ma:cargádo a cada ciudad y villa deftas 
tantos cenfos,o renta perpetua como ju 
ros, para fundar tantas cauallerias, que 
pudieífen con ellasdar equiualente re- 
compenfa del prouecho de los cargosa 
los ricos hombres:y que gozaífen dello 
do quiera que fe ballaífen: con tal que 
fueífen obligados a feguir la guerra con 
fusperfonasy tantos de cauailo( como 
efta dicho)puespor eíTo las llamaron ca 
uallérias de honor, porque el prouecho* 
y  renta de cada vna baftaua para mante 
ner hombre y cauallo: reteniendo el no 
bre de honor,por las prefe&uras y car
gos dedonde nacieron. Y  afsi dauan los 
Reyes eftas cauallerias que era muchas, 
a los feñores y barones,y ellos las repar
tían entre fus allegados:, o criados, que 
llamaron mefnaderos. Demanera que 
por erta- caufa,en oyr pregonar guerra* 
luego fin otro fueldo de mas, acudían al 
Rey todos los ricos hombres quetenian 
cauallerias, y con ellos fus allegados, o 
mefnaderos,con fus armas y  cauallos:re 
cibicndo por todo el tiempo de la guer
ra,cierta ración para fi y  fus cauallos,de 
la défpenfa del R ey.Lo qual por enton
ces era gran parte para que los Reyes for 
maíTen de prefto vn exercito, y  q no fal- 
taífe nadie,a caufa de que no acudiendo 
con tiempo,eftaua en mano del Rey pri 
uar,ipfo Faéto’, de las cauallerias al que
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porlos de Enefa Venia Zaen fobrellos 
le ej¡> eraron fueradelcafldlo,y del ra

zonamiento que don Guillen hi^o 
para aüimar al exer- 

titol
|  N  tanto que el Rey tuuo cor* 

tes en M o n p n ,y  fe aufento cí 
Enefa, cobro animo Zaen, y 
ayuntando fu exercitode infa 

_ -  ~ - teria y



teHá yde^caüállo defde Xáíiü& ha fia 
Onda i tjlit tÜa en vi fia de Burriana ha» 
%ia la üionfana¿ql!c fe r ia n  baftaquaren* 
ta mií infamas s y feyscientos cauallos 
jdeteríTikio de y ra  dai íobre el niicuo 
cail illo,o fortaleza que el Rey hauia he
cho |ivEneíarpára áffolarla del todo > y  
degollaraquant-os C-h.r iftiano s hallafTé 
dentro y fuera della> -De-fuerte q tenien 
**}o todo el exercito por la ciudad y arra* 
r,ales alojado Je  partió con todo el Vna 
tarde-aprima noche para que le amane- 
ciefie aViíta de los enemigos 3 y los to- 
ínaífe deíobrefaltot De lo quaiíiedo vn 
id ía antes hauifado el ca.nítan dó Guille 
poi fus efpias/nodumiio m utlio aquella 
noche 5antes fekuanto ala  media , y 
Jla m;o -a todos los capitanes y ofHciales 
del exercito.y les declaro el maniíieíio 
peligro en que efiauá, por la infinidad á

| J U C 3 » . ^ U J V  j i  .  ~  --------------- . J ~
hawian determinado de quedar allí para - 
defender nafta morir,y nodefamparar la 
fortaleza;y conefta confiarla el Rey fe 
las .hauia encomendado; deliberaflen fí 
querían laíir y pelear en catn po raía: o 
cneerrarfe dentro de tan flacas y tiernas 
paredes de caftillo3dexando íe cerrar en 
tan angcfto lugar de tan innumerable 
cxeriiro»Oydos los dos 'pareceres,íe eft 
comendaron todos a nueftro feñor *y á 
iu bendita madre muy de cora^on/upli 
candó les alumbraíTe para acertar'en lo 
inejor.Y afsi de común confentimiento 
je dt terminaren de lajir fuera de lá fór- 
iale;/ áá eíperaiVy pelear con los Moros. 
Islo fe puedecixhei- el heroyco esfuerzo 
có qfedeterminaró deaguardallos.Dé 
tnan era q o.ydalamiífa antes deldía , f
i eccbido per todos los cápír'áncs y baro 
r  e s  el fantiíeimo Sacramento del a ’tar: 
sjur.to don Gu illen todo el execito  
haziael recuefiodel caftdío5y  defpues 
de hecha la refe ña mandóles dar vnbué 
íífrekojpara lueeo poner los en orden

para la bátal!a><Mas a penas c o m e to  á 
concertar los efquadrones , quando.de
lo mas alto del -monte comentaron las 
atalayas a dar grandes bozeSifeñalando 
Ía infinidad de gentes que hazia la parte 
de Valenciafe defcubrian,y qu e veniari 
tan eípárziáospor t'odbel campo que 
cubrían elfol. Por lo qual como vio don 
GaílieqO.eiosíay Q$-en alguna manera 
áefnVayaiían: püeftbfobrefu cáuallo en 
medioMde todos, comento con buenas 
palabras a animarlos defta maiiera . Ef- 
for ca dos, ca u a 11 eto^y v alíe tes fo Id ado s. 
Aunque fe muj ¡bien,fer cofa de hóbres 
t e m crio s m an ifieft os peligrosfy la m uer 
te con ellos,y quenoes por falta de co
raron y  animo jo s  poó?s tener miedo a 
los muehos;‘tambien fe,que poreHDuen 
orden ̂ ónfejo,y esfuerzo dé los pocos* 
;han íido muchas vezes vencidos los mu 
ches.ColTiO fe plíede efto por exemplos 
afsi dé los antiguos como de los moder
n o s^  aun defos nucftrosjnnuy bié y bre 
uemcrrteprobar.Porq entre otroSíquie 
|)udo a Xerxe’s quepaífo eon vn millón 
dehombres déla Aíiaen Europa nccen 
iitaílc áqiie en vna boquilla foio y ven
cido k  Loluicííc en- a Ana; fino el buen 
cotile jod e Themsftocíes capitán Grie- 
g c 3que con foíos diez mil le faíio al en- 
cuentrocQuien hizo q Alexandro Mclg- 
no con exerdto de íolos quarenta mil 
hombre^venciefíea Dario con otro mi 
ílon defotóadosVfino el mediano y bien 
orelenafdo exercito,que en induílriá y ar 
te esíuperior ál infinito y confufo? Pero 
’Veb ga mos a los n u eft r os. No fabey s (n o 
ha muchos años)qiie los Chrifiianos ef- 
panoles,con fer muchos liienos, ganaro 
la gran batalla de Vbeda, a las ñauas de 
T o lo fa , a trezientes mil Moros que 
de Africa y  de Efpaña fe ajunfaron?Muy 
íemejantes a aquellos fon , no en nu
mero , fino en tonfufiüíi y defconcier¿ 
to,la mDchedumbredelos que vienen a 
eora a pelear có n oíotrcs; cuyo'medro

fifsimá
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iífsimo capitán esaquel apocado tirano los Moros fe yuañ acercando al monte
de Zaen.El quai con tan fobrado exer- efparzidos con fin de aííolarla fortaleza,
cito nunca cío íalir a encontrar con nue penfando que los Chriftianos huyrian
flro Rey,quando a vifta déla ciudad, có en folo verlos,no fe curaron de poner fu
muy poca gente paffo dos vezes el Tu- exercito enordenan£a,nientallede pe-
ria,talando y deítruyendo fu campaña* iear,antes de dar con la fortaleza entier-
Y  mas q en fus o jos letomo las dos tor- ra. M is los Chriftianos les falieron al de
resdeM oneada, y deMuferos quedea laríteen la pendiente del montea defen
qui defeubris fin ¿K>far íalir a defen- der Ieslafubida.¡Los m orosquevieron
delías. Pordondcquando vengo acón- efto íeñaladamente los de Xerica, Mur-
ferirfuvily allegadizo exercito con vue uiedro,Liria,y O nda.quecoraom asex
fíras manos vencedoras,ofare jurar que ercirados en guerra lleuauan la auáguar
ninguno de vofotros hay , aquien noie dia,acometieron a los nueftroscon tan-
íobre d  animo y  fuerzas para acometer to animo con la infantería caí a a cara, y
a diez deftos encampo rafo,y vencelíos* con lacaualleria por los lados,que com£
P em asq u e  vueftra querella es juftiísi- faro brauamentea mal tratarlos dem a •
ma y  fantifsimarporq peleays por el en- ñera q yalos Chriftianos fe retirauan ha
fajam iento del nombre de Chrifto, y  zialafortaleza.Loqual viftopordóG ui
déftruycion de la beftialfecta de Maho- lien que eftaua en lo alto del monte, fe
ina.Y que por licuar tal emprefa terneys arrojo conla mayor partedela caualleria
Jas celeftiales legiones de los Angeles fobre la infantería de los M orosq a a g r l
dclante,noíóloparacótemplarvueftras furia fubiá el mote arriba , y  con el eftra^.
grandes hazañas,pero aun para fauoref go que hizo en ellos vlecobraró tanto te
eer vueftro esfuerzo y  perfonas : tened mor que fe retiraron,y por aquella parte
pues buen animo eaualleros de Chri- comentaron a preualefeer los Chriftia-
fío ,y para falir có visoria  emplead Vue- nos.Pero acudió luego por el lado izquí
ftras fuerzas y valor en efta batáila.Dela erao tá grade efquadró de Moros,q dio
qual ningún mal fucceífofe os puede re  fobre la retaguardia de los nueftros con
crecer,en efta jornada. Porq en efte dia tanta grita y alaridos, que fueron for$:a-
de h o y, o venciendo ganareys vn reyno dosffgunda vez a retirarle hazia lo alto
délos masinfigiies del mundo, o íi mu- del monte junto alas paredes de la forra
rieredes peleando,terneys eleterno y ce leza*Eftando en efto fubitamenre délo
leftial Imperio con perpetua fama y glo* mas alto deliafe oyo vna boz efpátable*
ria,porvuefíro merecido premio. que fue de todo el campo oy da v enten-
é c m :  X V h p  E  L  J  dida (los Moros huyen Jo s  Moros hu-

tallacamp.il,y  miL’grof, ViSlma <¡ue ^  YcomoI% eP“ k ík  n;uchasve2CS*
-n- i j  i los capitanes Chriftianos fe recogieron

¡os Cbriftijnos alcancaron de los cn yn a¡t0 dedóde vieron claraméteco
Moros en el monte de Unefa. m oyalos moros eome^aua adefmayar,

C abo fu razonamiento el ca- y peleauáfloxamente:y qdeídeel mote
capitán don Guillé,y de muy (dóde fue defpues edificado el templo a
bien entendido que fue de to nueftra Señora) feyuá retirando poco a
do el exercito,comentaron a  poco,aunque íiepre peleado hazia lo Ha

ánimarfe vnos a otros, y poner todo fu no.Como efto vio don Guillen délo al-
penfamiento y confianza en Dios , por to,entendiendoqDios era por los Chri
^uien principalmétepeleauan.Y porque ftianos 3 ayunto toda la caualleria, y de



y hecho camino con b lanca 3 liego al lu blanco ehjaquella batalla, para quitar el 
gar dé dóilde Cortteii.f3r.on los Moros a atiimoa los enen&igQS ¿y acrecentarlo á 

- retirárfeXo qual vifto por los que venia los nueftros. Y  no hay duda,fino q.ue tan 
eri íáretaguardia donde yua Z.aeniparé continuaday ffeqUefttada deupcion de 
ciendóles que fe retirauan porque ci ca - los Reynos de la corona de Aragón pa
pó erároíó,cümen<piion ahuyr,y Zaeri ra con efte fantosprocedio de algún cipe 
dé íós primeros. Pues como los de mas cial fauor,o viíible auxilio y focorroq el 
que áiidáiiah por el campo derramados les hizo en efta y algunas otrasbatallas. 
vicfíen huyr a los primeros y poftreros¿ Puefto que háy mucho que marauillar, 
y que' los nueftros ios íeguian3temiendo por no hallarfe en la hiftoria del Key me 
ño"fucile por algún,gran focorro de gen cion alguna defta aparición del fanto,ha 
te que a los Chriftianos veniarde la mef uiendo hecho tan larga relación de otra 
ma manera fe pufieron todos en huyda. femejante que hizo en el cerco y preíad 
Yufsi fue que declarada la vi&oria por la ciudad de Mallorca . La caufa podra 
los Chriftianos, en aql mefmo lugar dó fer por hauer fe el Rey hallado preíente 
eomécaro á huyrios Moros en retagirar en aquélla,y en efta aufente, y penfar q 
d ia , fue por memoria puefta vna Cruz de fémejantes apariciones , 1o bren atura 
depiedrafóbíevna hermitaq hoyen día ; les no fe ha de efcriuir fino lo q fe ve he* 
Üámá laCruz.de la viótoría i Siguiendo v Pero tampoco es juftó qué lo qué vno 
pues el alcance los Chriftianos corrieró calló hay a de fer en m enofcabo de la fe 
álos mofos hafta el barraco q dize á C ar y teftimbhio de muchos.Por lameíma ra 
raxet, q arrauieífá éfcamino a media le* zon no fé há de paífar por alto , lo q Af- 
gua.de la ciudad,matando y  degollado clot antiguo y  principal efcriptor defta 
muchos dellos3íin los q huyedo cay eró - hiftoria affírma defta batalla y v isoria , 
vnos íobre otros^y murieron atropella- L a  qual defpues del general don Guillé 
dos déla caualleriaifaltando muy pocos por la may or parte la atribuye al capitá 
de los Chriftianos i don Guillen Ágiiilon,Del qual dize efte

hiftoriador, que con fu banda de cien
f C A T . X F I L C O M O  S E  y  1Ó cauallos ligeros arremetió hazia la parre
pitear por los Chnñum s e l" lo m fo f i  del cainpo donde mas encendida anda-

'■ r ' < :} J Jr  ua la batalla,y los Chriftianos mas mal
Jorge.y que aon Guilhn Jgü ilo n jé  tratados,y que rompida aquella, y con-

• - feñalo mucho en la batalla» uertida fobre fila furia ¿ lo s  enemigos
fuftento de tal manera eiimpetu dellos,

V etan  admirable efta y cobraron lo¡s nueftros tanto animo
victoria d e los Chriftia y fuérfás,q luego fefiguio la rota y  huy-
nos,q realmete no pue do dellos ( como arriba efta dicho) y fe
de dexar de atribuyrfe aleado lá  Vitoria .Más affíi ma el ir. efmo
a miiágroiegun q muy áütor,que murieron X. mil Moros en cu
ala clara fe v io , y q no yos cuerpos no fe hallo ninguna herida,
fuera bailantes fuerzas También concluye que el cxercito de

humanas,fi las diuinas ño ayudarán a al los Chriftianos no palfo de cien hom-
tanéárla.Porque fe halla por teftimonio bies de ai mas con otros cien cauallos li
dé eferiptores fidedignos dé aquel tiem geros,y dos .mil infantes, y queeJdelos
po,queel bienauéturado fan lorgem ar Moros páííó de. qu a renta mil infa.ntts>)í
tyr apareció armado fobre vn .cauallo feyscientóscaballos , >

’ V  r : • ' ....  ~ w . v i S k , *  rt. ...* C A  P
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h  nueua de h  V i t o r i a , acudieron mu

chos a fa u o re ctr  a don G uillen)y  c o -  

m o e l^ e y  Vino a l T u ig  de E n e -  

f a ,y  paffl3 a d e rech o  de Z a e  

p o r el campo de L ir ia .

Omo la fama de tan in- 
íigney milagrofaviéto 
ría fediuulgo portodas 
partes Jo s  á  T  eruc I pri
mero que todos acudie 
ron luego con cien ca
uallos ligeros al campo 

dedo Guillen en guarda déla fortaleza* 
por íi los Moros ferehizieííen, y  quifief-
1 en boluer fobre!k,Mas el Rey que entó 
ces fe hallaua en Huefca, oyda efta nue- 
na tan milagrofa, no dudo della , antes 
dio luego infinitas gracias a Chrifto nue 
ftro Redemptor,y a fu fagrada madre, y  
efcriuio a todos los Prelados délas ygíe 
íias de los dos Reynos,y a los offíciales 
4 %fes ciudades y villas Reales,hizicífcn 
publicas proceísiones y facriácios con 
hazimiento de gracias a nueítro Señor 
y  a íus fan&os por tan inereyble y mila
grofa victoria.De alli cóuocados todos 
los grandes y barones del Reyno fevino 
para Daroca,donde entendió co mucha 
lolicitud y prefteza en proueher a los de 
Enefa,de vituallas y ágete y armas, por 
que fe rehizieífen de toda cofa.-pues aun 
que no perdieron gente ni vidas,queda- 
ronmuy deftro£ados,y con muchoshe- 
ridos.Paífo deD aroca aTeruel, donde 
hallo vn cauallero de Mompeller que le 
embiauadoñ Guillen con cartas, para q 
contaííe por orden,y muy por eftenfo el 
profpero y felice íucceífo que los Chrí- 
ft.ianos tuuieron enla batalla paífada.L o 
qual oyo el Rey con grandifsimo gufto 
y alegría,y de nueuo les embio mas pro 
iiiiion.es con las azemilas deTeruelyde 
P  ai oca , y el fe partió para alia con cien

cauallos ligeros • E n t r a n d o  e n  el Rey- 
no llego alas Alcublas villa pequeña cer 
cana a Segorbe,y a vna jornada ála  ciu
dad: allí tuuo nueua,como Zaen hauifa- 
do dda venida del Rey hauia ayuntado 
gran numero de gente de apie y de aca 
uallo,y era llegado a Liria villa R eal y & 
las hermofasdel Rey no,por fu llanura y  
tanífutifera y eftenuida vega que ferie- 

ga de vna bellifsima fuente quealli junto 
nafce: y  eftá la villa a la mitad del cami
no de las Alcublas a Valenciaidonde ha 
nía hecho alto Zaen con finde pelear c5  
el Rey,y acometer le en el paífo, Pero el 
R e y  en llegando a vifta de Zaen y fu gen 
te, que los defcubrio de lo alto,enrendi£ 
doque no podía dexar de dar en mano 
delIos,y quereprefentauan fer muchos, 
fegun eftauan eíparzidos por la campa 
ña:no poreífo determino <3 boluer arras, 
ni dexar de paífar adelante,aunque fe ha 
llaua con exercito harto pequeño * Mas 
embiádo efbagage delante,por ver íi fe 
ceuariá envíos Moros,para dar fobrellos 
«klexo aLiria ala mano derecha,y abade 
ra s tendidas a vifta del mefmc» Z aen , íi- 
guio fu camino d erecho para Enefa ,íiti 
que en el bagage.ni en fu gente ofaífen 
tocar ni acometerle los moros.

f X I X .  D E L  % E C U  

bm iento que los d e lT u ig  de E n e fa  bi~ 

x je ro n a l % e y 0y  de las mercedes que  

a todos h iz p jt  del a rd id  que tuuo 

p a ra  p a /far los cauallos 

; u por ju n to a M u r -• 

m edro;

Q m o lle g o e l  R e y c e r c á  

di Puig d Enefa,faliei 6 
|  a recebirle el general 
j| dó Guille,y dó Beren- 

-ir ^  ®  guerDétéfaydóGuille 
Aguilócó los cí masca 

® ^ S3S5==S‘;  pitaes con el exercito
O 2 junto
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ik a ffiln o R e a i da k  tiudad* dei 
^M l efta a paitado el iPüig vn qüárto dé 
legua hasta la marina \ y  hecha lá falúa 
por los foldados *y pót los á  ácáüálló íii 
fhütfttá degüéíraac6 Vna bié cócértadá 
efcárafnü^á entré tódps i fué fécébidó 
coñjiticteible rtíüttipho de alegría ¿récí 
hiendo el Rey a todos con la mefmata- 
brafáftdocon lagrimas de plázér á fü cá 
rifsimo tío don Guillert>y a fas dos grati 
descompáñerosty dando Iügárátodol 
los foldados del exercito pára q ilejáífé 
&el gr ádes y pequeños* y lehablaíleny 
júdieíTen mercedes i Quifo luego llegar 
al p u e f t o  y lugar dóde fue lábatallárpré
guiitándo muy de efpácÍo¿y pórórden¿ 
donde comento a dárfei hafta donde lia 
gáron los Morosifi tbcátoh en lá fortalé 
za:Como4 y á que párt6 los hiziéron reti 
íát los Chriftianosi fínalmÉnté dé dódé

- fallo lá bois ta terrible qué apellido la vi 
$oriá ,que afsi pudo entre tan grande e- 

-* te len d o  de bozes,dé átmás y átámbo- 
resiíéf oyda,y entendida de todo el ex ¿ 
crcíto: y hafta donde fe figuib eí alcancé 

' de los enemigos :qtre no dexo de ver y 
¡oyr cofa pót miáiitiá que fuerte,de qüari 
tas acáliefcieron en aquella jotnádá¿có 
mucho gufto,y continúo házimieñto dé 
gracias á Chrlfto y afú bendita madre.
Y  afsi alabando grandemente' la prbézá 
y  valor á los tres capitanes portainfigné 
hecho de ármá^mando tener muy grart 
dé cuenta con los heridos¿viíitándo losj 
y  animándolos el mefmo én perfona.Y 
porque lá máyóí-perdidá que en la bata 
lia fe hizo fue d^ Gauállos,prometio,de
más de otras mercede$¿á los d acanallo* 
que les reharía muy prefto la perdida ¿y 
fin eflo remitió á todos el Quinto que lé 
tocatia á los defpojos y prefá de los mo 
ros.Luego eferiuio á G aragofáa dó A l
iñen PerezTarájoná mandando le eoíti
praífequárenta cauallos efeogídifsimos

- y  íe los embiaffe aHnefa. Los quales có 
pro don Ximen luego en recibiendo lá

cártá^felos embioCadavnbcÓ fu íacá« 
y o de díeftro.Éntendiendó el Rey q yá 
feria en Téruel á medio Camino> fe par
tió pará Segorbe árecebirlos-porque có 
mo efta dicho¿érá tierra d amibos ,y aííi 
fueenellá muy regalado por losgoüerna 
dores q állí teniá Abuzeyt* La ql es hoy 
Vna de las buenas plajásdel ReynOjpóE 
fer ciudad y cabetáüe Obiípádü*biépo 
bladá y de fuaüé habitáció,puefta én vü 
muy ancho y hermofo valle , cercado d 
grades mótes ¿ y poblado de muchos y 
ftiuy buenos lugáresitá ábudofo d aguas 
afsi del rio Palada q paíía por medio di, 
como de las muchasfuentes q nácedé 
los m'ótest^ coü fu íiegO,y buen tempe
ro delátierra* próduze todo genero de 
mieííes>y frütales ló’s más excelentes dé 
todo él Reyno.Efta en el meímo valle a 

Vna milla delá ciudad fundado el grade 
y  muy hermofamentélábFáífo monéfte- 
Vio de ValdeChriftOi de láíuprema y dé 
uotifsímá Fehgion de los Gartuxos$£d 
frío lumbrera y eípiritual amparo de 
todo el valle: para reparo y füfténto 
de los pobres de Chrifto q á el acuden. 
Entrando ptiés el Rey eri Ségorbé,llega 
ron los quarentá caüallos muy bien tra 
tadosy traydos dedíeftro. Recreóle mu 
tho el Rey con la vifta dellos¿ tanto que 
hecho ltiego Ojo á otros tantos q trahia 
á vender mercaderes dé Aragón,y fe ha 
trían acompañado cbn eftos ¿ A  los qua- 
íesrogo el Rey que fe los venditlíen y 
les cófignárialá paga fobre láS tetas Rea 
les de CáragO'faífüeroh dello Cornetos* 
y hecho fu hon'etto precio ¿ recebida la 
coníignácion entregaron fus cauallos 
que fueron qUárentá y feysi y con todos! 
ellos dio luego al Rey bueltaparaEnefffc 
feues como fefueííen acercando a 
uiedro de de Zaé teniá géte degtiarni- 
cíó, y eftaua a fü deüocion,dudaro álgií 
nos de ía compañía, fí pfoíígüírián por 
él camino derecho junto a ÍáfortáÍéza¿ 
de ía villa o tomarían á lá mano linféftíá

por é|



por el val de Segon¿para dar eneleami 
nodelamarina,defuiandofede Muruie 
dro.Eftando en efte perplexo,llego fe aí 
Üey vno de los de acauallo diziédo, En 
riendo q íi a vueftra Mageftad Real pla- 
ze,fera mejor yr camino derecho junto 
a la fortaleza,por efe ufar el rodeo déla 
marina ; porque antes de fer defeubier- 
tos^  que la géte deguardia fe ponga en 
armas eftaremos enfaluo.Masencafo q 
feamos defeubiertos tengo penfado cier 
to ardid,que fi lo hazemos , paíTaremos 
mas preftoíin leíionaíguiía,y aun burla 
remos délos deMuruiedro.Defta mane 
ra,queparaque demos a entender que 
fomos vna compañía el cauallosJigerosr 
fe máde aca da lacayo que trahe el Tuyo 
dedieftro,tomen fendas cañas largas de 
aquel ca ñau era! que vemos junto al ace 
c|tria qpor alli paíTa:y en vna cillas fe cuel 
gue Vna fauana que parezca pendo,y fu 
bacada vno en fu cauallo y alce fu caña. 
Porque defta fuerte pareceremos de 
lexos enforma de efquadró decauallos* 
y paíTaremos íin que ninguno ofellegar 
a reconocernos,Pareció bien al Rey y  a 
todos la inuencion de aquel caualiero. 
Del qual fegun opinion de algunos ef- 
criptoresjdefcicde el linagede los Lía 
£oles, Barones principales del Reyno. 
Porque acaufa déla inuencion delafa- 
uana que pufo por pendón, que en len
gua Lemoíina fe llama lla^ol, fue de alli 
adelante llamado el caualiero delLlan- 
fb'liy porq tábié fue el mefmo Alferez d 
fte pendo.Succedio pues el ardid como 
fe peníó.Perqué pallandocon acjl orde 
y concierto por junto a la fortaleza,fue
ron defeubiertos dé lo alto della,y falie- 
ron a ellosTolos cinco cauallos con mil 
peonesílosqualeshizieron luego alto3y 
fe eftuuieron mirando de lexos a los del 
Rey. Y aunque los filuaron y dieron gri
ta : pero ni les ofaró acometer,ni fegirir- 
IdSítemiendo ie de alguna celada, o de 
|osquevernian epla retaguarda» Con

efto paíTo el Rey a delan te,y llegando a 
vifta de Enefa,falieron como antes are- 
cebir le.El qual luego repartió los oché 
tayfcys cauallos entre los caualleros 4  
fe hallaron en la jornada pallada,y que* 
daron todos muy contentos*

C A T . X X . C Q M O >  E L  (J^E T
mando edificaran templo en el lugar 

do fu e  la hatada Py  del antiguo que 
fe  de[cubrió debaxo tierra con 

la imagen de nueflra Se
ñora,

Oluiendo e! Rey otra 
vez acontemplar muy 
de propoíito defde la 
fortaleza y  monte don 
de eftaua alojado,el ef 

H  traño y milagrofo fue
ceífo de ia batalla paííada, reboluio con 
gran gufto los ojos por todos aquellos 
paífos donde Té peleo: feñaladamente 
en aquella parte do comentaré los M o 
ros a retirarfe poco a poco peleando* 
hafta que llegaron a lo llano,donde efta, 
la cruz de la viótoria: porque de alli co* 
men^aró a huyr como fe ha dicho: pare 
cióle pues qpor hauer com bado la d$ 
uina mano a ferfauorable a los Chriftia 
nos en aquel monte,que es el vltimo y  
efta ala parte de la ciudad, dondeoy 
dala boz comentaron a retirarfe los mo 
ros,mando luego edificar fobre el vnté 
pío grade dedicado al nombre de Chri
fto y fu bendita madre,que fe intitu
lare nueftra Señora del Puig( q en len
gua Lemoíina quiere dezir mórepeque 
ño) co fu couéto para los religiofos y  or 
de ála Merded, q el hauia inííituydo: y 
afsi fe comento luego a edificar: para q 
por immortal memoria de tan incompa 
rabie visoria contra Moros, fe hizieífen 
cnel perpetuas gracias y faerificios anue

O 3 ftro fe



•firo fenOl* y afü madre gloriófifsima^ue 
• fleq u e  álgubos graues efcriptrnts defta 
hiítpfkitráh^n otra nueua caufá para la 
füíidacicm dcíle Templo eti el mefmo lü 
gar donde efla*DÍziefldo que hecha lá 
tra^a del temploJFueron viftas por los q 
velauaii y haZian lá centinela en el cafti- 
Hojíiilichas lu mbres a modo de hachas 
cnceívdidas que cahián del cielo fobre 
atjutl lugar do fue hecha la tí a l a y  que 
en cayendo fe hundían debajo detierrá

tuiioefeondida^to* años hafía d  tiem 
po de nueíto Rey don Iayme,el quaho 
m ola imagen con grande veneracion> 
y la pufo en el nueuo templo hecho fo 
bre el viejo,en la capilla y altar mayor 
donde hoy eftary quemueue a tanta de- 
uocie^quenofolo delaciudad de V a
l e n c ia ,pero de todos los tres rey nos de 
la corona de Aragón es con muy fre* 
quentemente viíitada y venerada»

%C J  í>. X X I  C O  M O  S E
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S p w t í g K  b o l e í  reueíron lo *  ® o m ia n a j  l«e&  >¿m áS
al Al Cay de,y a les de m as, y  como fue 
fen caüando profúndamete para hechaf 
jos íündameñtos/e oyo vn fonido gran 
de como retumbo de cofa hueca*.cauan- 
dom as fe defeubrieron vnas grandes pa 
ítdescom o de templo qlie eftauameti
do en lo profundo de la tierra. Détro cfl 
qualcauando mucho m as, fe íintiocon 
golpe del atado yn fonido d metal, y lúe 
go abriendo y limpiando el lugar,fedef 
cubrió vna campana grande de metal.
L a  qiial aleada en alto,fe hallo debaxo 
delia vna tabla á marmol de doscodoS 
en alto,-y codo y medio de ancho .En 
la qrual eíiaualabrada y como efculpidá 
■"vnaimagen de nueftrafeñora que tenia 
a kí hijo en los braf os diferentemente 
q u e  las otras,porq le tiene fobre el bra 
^o derecho . Con la qttal tabla y campa 
na,y otras feñalestiiuieron por muy cier 
to que en tiempo de los G odos fueaql 
templo edificado en honor y gloria de 
la fagrada Virgen nuefíra Señora: y que 
los rcligloíos de fan Benito, q en aquel 
tiempo florecía mucho^fueró los q alli 
tu uiero fu cóucto y monaílerio muy fü- 
ptuofo.Y defpues có )a entrada y vniuer 
falruyna y facode ccüentos y téplosq 
los Moros hizieró por toda Efpaña3fi*e 
eüe deftruydo^y los religiofos perfegui- 
d o s , yafíi al tiépo de la perfecqcio cavia 
ron, y pufieron la campana cola ima- 
s?en de baxo en aqueMugar,donde ef-

irfocorro contra Z<t 
t)uy el ̂ y f u e  a darlo^y fio fien  

dome effario fe  bohío a B u r  
riana.

|  Stando ya el Rey de 
j  partida paraBurriana* 

defpues de hauer dé- 
xad.o el cargo yapare 
jo para el edificio del 

_ _ _ _ _ _  Itemplo a don Guillen
fu tÍo5don Fernando que íiempre , o fe 
detenia mucbo;o nunca acabaua d e lle
gar fu Íbcerró,vino al Puig con don Pe
dro CorneLy otros caualíetos de com- 
pañia.Los quales fuero por el Rey y los 
de mas muy biérecebidos>Y deípuesde 
hauerles moftrádolafortaleza y eljugar 
de la batallaron todo lo qüe milagrofa 
mete obro Dios en ella, dexo alli la mi
tad del exercito co todos los aparejos y 
municiones d guerra neceffariosty certi 
ficando atodos feria muy prefto de buel 
ta,fe partió con don Fernádo y Corneí 
para Burriana: donde apenas fue llega 
dojquando vino por mar dó A guiló en 
vna barca por auifar al Rey,com o Zaen 
teniendo y a junta toda fu caualleria q te 
nia repartida por las villas de Caílallay 
Cocentayna,en faber qfe hauia partido 
de Enefa,venia agrá prieífa acoBrarla: q 
para efto pidia focorro ágete elcapitádó 
Guillen,y porfolo efíble embiaüa.Pero

que ba-
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•^ d k ft á i iá ^ e d ó h  Pedro C o m élin e f afeo ja r r a d o s  deíLcammo. Entre los 
feon tla  genteiae caualkv Oydo efto ,d  guales íe hallaría dó Arrai de Alagon h i 
^ejÉdhíb'^ej^Cc3̂ l%pó^o^ î&rall&ieiciíjjpG£rd jo  de^oÍn;Blaíco,q andaua defterrado ñ
r/ácon élfocorro^Yluegoa la media no 
¿he con la gente de a ¿auallo d eX erael 
y  otros(como dázeilá hiftoria) camin ó 
por la vía de Alm énara.Y paííada ella,y 
n scátá  determinado animo para entrar 
ejsijab atallatqa vneauallero Aragonés 
llamado López qué le pregunto , qfera 
koy'idienoíotrOs?refpoñdip, q veremos 
Itrfy como fe cierne y aparta el faluado & 
feharina.Sañalando q en efta’ batalla íe 
€onb:ceria la dífferccia hay del bueno 
alruyn foid ado. C o  ni o ílegaró a em p a- 

conM ar’úiedróvdaxandoíe ala ma 
r  ó ú e vt cha , t nibi a  vno da cauallo q fuef

Araronjaquicn el Rey no conocío,pero 
¿íie conocid o d e l , mas por ño perder la 
'gracia y  ámiftad de los m orós,no íe par
tió dellos para venir al R e y . Pues como 
de ios caualleros Ara go nefes q yuan có 
el Rey.íin fu licencia^vno llamado C ar
ees coGUatro otros,arremetieííé páralos 
moros,eftos reboluieró fobre ellos,ylos 
predieró. A los qles houieia luego fegui 
do'CorneUi el Rey no lehouierahecha 
do mano de las riendas del cauallo,y le 
detuuiera.Pordóde hallandofe el Rey 
tan folo clara mete vio oeftauaen elm a 
yorpeligro de 1a vida 4 jamas fe vio,y q

fe al galope adeícubrir el campo,y ente, fi entonces los moros le acomederS, fin
dieffe fi Zaen era ya llegado y combada 
la fortaleza^! qual fue y boluio luego* 
•elidiendo q ni Zaen era venido, nihauia 
fricado exercito de Valencia, ni los deS 
Puig tenían necefsidaddefocorro, q to  
do quedan a muy feguro.Creyeró algu
nos q la venida y demanda dedo Agui
jón fue ruy do hechizo,ycócierto délos 
capitanes de Encía,por hazer tiro a don 
Pedro Cornel,por algún íecreto rencor 
q le tenían.Pues como el Rey oyo efto, 
diograciasa nueftro feñor y fe boluio

duda que le prendiera. Viendo efto C or 
nel embio vno deacauaiIo,q ariéda fuel 
ta fueífe al Puig a dó Guillé,vinieífe bo* 
lando co gente para librar al Rey devn 
grande peligro:En efte medio viendo fe 
los del Rey en tanto aprieto, tentaródq 
períuadirle,mientras tntreruuieífen coa 
efearamup a los moros,fe fueífe a reco- 
gercon don Guillé a Enefa, y dealli les 
embiaífe focorro.Pero quito  mas fobre 
fto le porfío Perez Pina,tanto có mayor 
colera le refpondioanuy en vano traba-

para Burriana có folos X V II. caualleros jay s Perez,fi penfays perfuadirme a que 
porque a los de mas con Aguilon man- me vaya.Porq oshagoíaber eíioy muy

dcterminado(pueftoque dexo a D ios 
haga de m iloq fuereferuido)deno boí 
uer atras por la vida: porque ya efta por 
agora antes fe ha de redimir con la 
muerte peleado,que efeapádo có la huy 
da. Entonces los pocos q quedauá vien

do que paífaííen a Enefa para dar animo 
a losdelexcrcitoy moftrar les como e- 
ftaua en ordé para fer fiempre con ellos.

* ¡ CAf .  X X I I .  D E L  G ^ J N
de peligro en que el tf\ey fe  \io íoluiedo
para 'Burriana,y como fe lilro del,yta  do efta determinación, t'o¿aron al Rey
r ; i r  * en medio có fin de morir todos en fu de-

bien de otro, la noche fomente. fenfa y prcfenci¡ljy cerrando!e animofa-

Oluiendofe elReyparaBurria mentclos lados¿eftuuieron efperando
j| j l^UM! na, por entre la marina y mur- alos moros. Pero ellos5pueftoquedos
jP  §¡¡§l! uiedro có folos X V II. caualle- vezes hizieron ademan de querer arre-

ros de compañía defeubriode meter contra e lR ey , o por que don Ar
lexes ciéto y treynta caualleros ginetcs tal s conociendo al Rey, los diuerricíícj
M orcs^uéeftauan en orden de guerra crealniente.porqcreyeró,q tápocos no 
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hornera ti eíperado ia tantos>fín tener las 
«Ipaldas íegurassy que don Guillen e- 
eftáriá cerca con fu gen te,no ofaron acó 
meter los>y apártadofe poco a poco por 
t i  val de Segon arriba fe metieron en A l 
cen ara  * Com o llegaífedon Guillen co 
íu gente en aquel punto, el Rey paífo a 
Burriana. D edódeem bio a reicatarlos 
cinco caualleros que le prendieron los 
Moros > D e alli la noche íi guien te palia 
do el río Mijares junto ala villa dé Cafte 
Í)ó,que agora es la mas infígnede todo 
aquélla Plana,tomo por la marina el ca 
mino de Órpefa, adonde no quifo de* 

ar de paífar a dormir aquella noche* 
por mas que le certificaron, como vn 
Barón Moro llamado Abenlopez , po
tas horas antes hauia faiteado en aquel

pinárejo altttefrttá Comenda d or de Of 
peía,y fe lo lleüáuacautiüo . C on toda 
tíTo>mandando y r  juntos los que Je fe- 
guian,entro por el pinar adelante,y lle
go fano y fallió a Orpéfa>qüe entowees 
era de la religión dél Ofpitai * Alli repo 
fo aquella noche,y tábie dio orden para 
el reícate del Comédador. Afsi mefmo 
mando a la gente q alli eftaúá de guar
dia por el comendador, fe tuuieíTegraa 
cuenta con aquella fortaleza,por fer ca: 
bo y piafa de las muy importantes del 
Rey no.De alli partió para V ldccona,y 
palió a Tortofá donde íe detuuo algu
nos dias, entendiedo en que fe hizieífe 
gente de guerra por todaCatalüña para 
poner cerco fobre la ciudad de Valen*
ua>

Fin del libro décimo.
l i b r o
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L I B R O  V N  D EC IM O
D E  L A  H I S T O R I A  D E L

on íaymede Aragón, primero
d e s t e  N O M B R E »  L L A 

M A D O  E L  G O H Q J i .
S T A D O R ,

Capítulo primero. Del gran euydado
íjtieel R ey tenia de la fortaleza de Enefa,y como tuuó 

nueua déla muerte de don Guillen Den- 
tenfa,y de los extremos que por 

ella hizo,
.. i i ‘V • ’  ̂'•* • • . • r * •- ^* «• * ' ak „ : ■ - - " • • * • f. *  f r- - * . .

r w l  A  efte tiempo andaüá común libertad dellos • Confideraftdí* 
i T W S  í f * | R ey muy cuydadofo pues eftas,y otras caufaS,que para dar fe 

K ~u J  de la fortaleza de Ene- m ayorprieífa,y abreüiar eíte emprefá 
r ^fa que tan adefpecho d tenia* mádo cóuocar cortes para el rey- 
üa ciudad haüiá dexá*» üodeA rágóen Caragopaíparadodefe 

|jdo hecha* y como cofa partió,eü llegar el plazo, ¿Tórto la  a fin 
qüe tanto le importauá drepreíetár a los principales y barones* 

para lleuár adeíátefü emprefá* póíiia to y a  las ciudades y villas Reales* la necef 
do ítí eftüdíoy penfamiento en confer- íidad gratideqite feoífrecia para lleuar1 
tialía -.entendiendo en prouehella por ádeláteiy nodefíftir deftágüerra^ueíto 
m ary por tierra de gente,armas y  vitua- gantes de cometarias cortes párefcio a 
ílas.Porque fabia muy bié que defpueá los delcoiifejofepublicaíreel edi&opa 
de aquella memorable visoria  de Don ra todos los grandes y barones,que ha- 
Guillen,háüiá quedado Zaen tan afren- tiian tornado de los Reyes enfeudo vi
tado y fentido¿qüe como herido de mor llas¿caftíllos y heredades * y los qüe te- 
tálráuiapenfaua boluer otra vezcó m i íiian cauallerias de hohorpor merced d 
yor ejercitojpara aífolarla nueüá forta- los Reyesrmandandoles qüe parala paf 
lezá¿y tomar venganza de lo paflado-.fe cuade Refurre¿Hon,fe hallaííen juntos 
gunfeviaporla  gente que para eíto ha en la fortaleza de Enefa ♦ Entrado pues 
zia,íin la qüeefperáuá de allende de ca- el Rey en Caragof apliego fueron cÓ el 
da dia. Demas que fe recelauá de los o* don Fernando fu tio,y los del Reál coü 
tros Reyes M díos c.-** Efpaña,no füeífen íejo don Bláfcó de A lagon, do XimeíiO 
en ayuda del mefmo Zaen contra los de Vrrea,don RodrigoLi£ana,doñ Pe- 
ChriÜianos*porfer éfta guerra contraía dro Cornel^ que para ello fue llamado

~ * 0  5 deBuf-



#  BtíiriáñásGáriria R ó m e ^ y  d ° tt 
p h é ú á t K ü & t  teñrt de A lkrrazin  
thuodedoñ Pedro* y otros Barones del 
Eeyíió,coiiiosíindi¿osde las ciudades- | 
yMUa'üáeafesííos chales fe congrega* 
s on y entraron en Cirago^a xo  grande 
3 ^afMo.penfando que las cortes hauiatl 

. -Urra. mucho tiempo: pero a p e n a ^  
p.fiaron ocho dias^deípues de comen- 
r .  das,quando llego nueua deEnefa.co 
mo el capitán Ion Bernaidó Guillé,que 
bramado de ratos trabajos y cuy dados 
•que en la defenfa de Enefa hauia padecí 
do^adolecfo^e can rezias calenturas, q  
•jn ’ iriotl en t r6 de p o£ osd.as. CÓeftanue 
uá íeenmíteiotatpel Rey, comoli re
al n en te fuera fu proprio padre ei muei- 
to.Porque eneíTe grado tenia a don Gui 
lien// ai si fe la m e n  tauamuchas vez es 
diziedo abozas,que envn mefmó dia ha 
lúa perdido íu mas amado pai iente,y el 
inas excelente y fe ñ ala do capirande to-* 
'd ĵ^Hi'Hürópa'. Por lo qual tanto i&ás fe 

tic ík propríá deferacia.porno que 
ningún otfoyguHi ae* enarm as,ni• 

c t p j elidad y v al otf,;á í-íi para en c om m -i 
d"7 \it la definía dé lá fortaleza ú ¿nefay 
tékif- para llenar adeiame la con quilla- 
d Valencia»

f CAf .  LOS í) E L
ton fijo  fueron a cotifoldr a l^ é fp ó r U '.  

junarle ele don Gui ¡en,y cie lo que do 
E ?rnando le dixopor que defarñ 

parafj'e a E n eja ,y  dé lo que 
Íes rejpondio el ’l{ey>

ÓmO don Fernando y  
los del confejo entedie 

%\¡ly|* ronelfenrimiento grá- 
J jiL jj de y eftremos q el Rey 

t^ irk  ‘haziapor la muerte de
il don Giullé:determina- 

■ :~ r 1 - ron de yr a pala ció para 
confolarle muy detieras-.pues có la nue

ua déí muerto c|uedáiia ya;íxtin ¡alaeii|
L bidia quelétettian, y(coiriq c¿ ¡yogriil 

de embidiofos)conuertida en compaííi- 
on y M irna. Legados ante el R t y , con 
mueftrasde muy grande fentimiint© y* 
dolor de la nucpa;comen£ar5 de ajabar 
•muyníueho al.muetto#encn^.%54 l íus 
heroy eos y eíclarecidoshechosTiafta las 
nubes,y que por ellos,y fer quien era, fe 
Je deuian obfequias Reales. Y que pues 
a tan heroyeas y Chriftianas obras,y tá 
dedicadasal enfalf amiento de la fe y re 
ligion catholica,como don Guillen ha
uia hecho eñ fu vida,no podia d exarde 
corrcipondtr la eterna y edefíial gloria; 
fe confolaiTe fu J^ageíiad Real,y mitiga 
fe fu dolor y trifieza que fentiade la nue 
ua.Tambien comen p r o  a tratar dequié 
le hauia de íuceder en el cargo,íi la guer 
ra hauia de palfar adelante. Y  fobre efto 
don Fernando que íiempre fe precio po 
codehazer cofa buena,fue de parecer 
con los de mas de? confejo, y afer lo ex
plico* Que la fortaleza de E n d aíe  deuia 
defamparár,y retirar de alli el exercito* 
Porquehauiendo perdido a vn tan gran 
capiran,tan vaíerofo y dieftro en vcncer 
y íer temido délos Moros,como do Gui 
líen A  f  o d i a mny bié crchcr;qu e fe a tr c 
iicrian los Moros a venir de n ueuo con 
mayor exercito que antes para afielar L% 
fortaleza^ hazer pedamos a los que ha- 
liarian en guarda deila. También poref 
tufartantos^y tan cxcefsiuos gaftos co- 
mofehazian en fuftcntalla, queya no 
quedaüácofa por empeñar del pam m a 
nio ReaLPrincipalméte por quitar la oc; 
cafió de poner en peligro la perfona Re 
aí,puesíeTÍa lós peligros en que tan ar 
rojadamentefe ponía de cadadiacó los 
Moros,para caher en mano dellps ,y  po 
rieren tonluíion a todos fus Reynos» 
Pues como rodos aprobaííen Ú  voto y 
parecer de don Fernando, y deífeand o 
que el Rey paííafle por ello ,,m oíkafoi 
no querer oyr replica.encendiofe el Hve
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Reyen tanta colera,que reboluiédo los 
ojosayrados fobre todos dios* y dado 
muy grandes feñales de fu magnanimi
dad y valor^moftto quererles deziriafti 
mas.-pero f§ modero,y refpondio có mu 
cho afsiento. Que nunca Dios quifieíTe, 
que fú emprefa buenaty para ta buenos 
fines comentada: de laqual,aürtquecó 
mayores óccaíiones,ni fe aparto antes, 
ni quifo dexar de profeguirla:qüe agota 
con tan profperosíucceífosladexaífe:y 
que lafortaleza,que con el ayuda délas 
ciü dadeshauiaedificado, y có la fangre 
de los fuyos tan gloriofamente defendí 
do, la defamparaííe para perpetua ig
nominiafuy a y de íu exercito ♦Mayor
mente por haüería dedicado, defpues d 
hecha5para defeiafa y guarda del Teplo, 
que a honor y gloria déla virgen y ma
dre nueftra feñora déla Merced alli fe c- 
diiicaiia.Sin eft o que lo mucho q lo mo
tila para haueria de conferuar era,no fo ■* 
lo  la opportunídad del lugar tan cerca
no a la ciudad, pero la reputació y opi
nión delpor hauer allí los fuyos con ta
ta gloria y fama roto y poíirado las 
fuerzas y exercito del Rey de Valencia, 
delante de fus proprios ojos , y también 
moftrado quanto mayores fon lasde los 
Chriftianos,pues tan pocos vencieron 
a tantos.De mas que para yr de cada dia 
opprimiendo al enemigo, y arrinconan 
do la ciudad,afsi taládole fu cultiüado 
campo, como haziendo en el tales y ta 
buenas prefas, que podía muy bien el 
exercito mStcnerfe dellas>y con efto ef 
cufar los excefsiuos gaftos de antes: nifl 
gún otrolugarhauiaen el Reyno mas a 
comodado qüe aquel. Y  afsi concluyo 
fu refpuefia:quepor lo mucho que toca
ta  a fu honrra , y reputación defuexer 
citomo f o l o  cumplía íuftentar la fórrale 
Za,y emplear todo fu poder en conferua 
lo quehaüaallifchauiaganado di Rey 
no: pero que era neceífario facarnucuas 
fuerzas pasa paífar adelante , hafta to-

21$
mar la cindad¿y íalír có todala emprefa* 

% C A ? ;  111. D E L  R I E S G O
que aquel Mapaffo Id emprefa de Vdi? 

cia,y que tos ejes no fe han de re* 
mitlr en todo al parecertotros 

Jit i dar e\fuyo>y de como 
el <I{ey Vino a 

Enefa ,

Cabada de dar por el 
Rey fu refpuefta, y fo

Ulucion a las razones de 
■don  Fern ando , nin 

gunofue mas ofado á  
i*eplicar,ni contradezir 
le afsi de temer por ver 

le tá ayrado cótra ellos como por la mu 
cha razón qle fobraua en quanto dezia 
Con todo eífo fe vio aquel dia,la empre 
fade Valencia envn tambo de dado, q  
dizen^y en tan grande ricfgo, que llego 
a punto de fer deíamparada ,y  perdido 
todo lo ganado .Porque fe vio en quan 
poco tiluieron la honrrá y cofas del R ey 
fus confejeros.Cuyafloxedad y determí 
nació o por fus particulares intereííes,ó 
porque les parecía aquello lo mejor, 
fino fueran vencidas con la intom - 
parable confían cia y magnanimidad ál 
Rey,no folo huuieran caufado el no paf 
far adelante efta guerra: pero aún fi fe e- 
duuiera al voto y parecer dellos, íe bu* 
uieran defemparadolas placas ya gana 
das,y retirado de todo el Reyno el exer 
cito.Pordonde es grande lailima y ma 
zilla de los R eyn os, Vera los Reyes y 
Principes en las cofas muy graues dtl 
gouierno,remitiríe en todo y por tod o 
al voto y parecer d otrcs,íin dtzir ni de 
liberar cofa por el fu y o proprio. Siendo 
a f s i  que los Reyes,ccn el íceprroquere 
ciben déla manó de Dios porquien rey 
naw>fele$ comunica algo de lo diuino 
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¡rapa;bi£tff¿gir. V  que en ííendo Reyes 
difcurrir mas que otro$,yCaíia 

demnárlo venidero«Pués rto debalde 
dixo a efte propoííto Salom o, queelco 
lacón deloS Reyes efta eíila maño de 
I)ios:de cuyo Fauor viene, q tenga cada 
reyno fü particular ángel tutelar por 
cuftodio,y es cierto que efte acompaña 
al Rey y endereza a buenos fines fu regi 
miento. Y afsi detieel Rey, oydos los pa 
feceres de todos,proponer elfuyo,y ha 
srer el la deliberación,aunque fea contra 
el «parecer de muchos. Porque efte mef- 
bvo itrftinto y modo de deliberar fus co- 
fasjrgm o efte gran Rey xuyás emprefas 
y jornadas ,puefto que por los de fu con 
fejo eran reprobadas, y condenadas, y  
muchas vezesteydasiVemos quepor en 
cofíiedarlasíiempre a Dios, pücftas por 
fu parecer en ejecución,todas lefucedie 
ron rkñ felicemeñte^qüe jíárá íiempre fe 
ran admiradasiDemanera que con folo 
Fernán Perez Pina Aragonés, y Bcrnal- 
do Bíiaíti Catalan, barones valeiofos y 
bién'exercitádos en guerra, qtie aproua
i on íu parecer entre los del confejo,de
termino partirfépara Valencia , dere^ 
cho ai caí lili o de Encía, con don Xi- 
fcreuo de Vrrea,y cincuenta caualleros; 
Puefto que fin fer llamados >doh Ferna 
cío con los deíü voto le fíguieró todos* 
.Llegando a Enefa entro luego én el teñí 
pío denueftra Señora,que aun no efía- 
¿ra acabado,y dadas gracias aellaporq 
le hauia tenido de ÍU mar,o,para no d e*- 
xatíe conuécer de los fuyos, fue a vifitar 
él fepu 1 chro donde eftaua deportado el 
cuerpo de don Guillen, y lloro muy tier 
namente folire el,y mando mudarle a o 
traparte del Templo>donde eftuuiefíe 
ímashonrofamente, a cáufadeque por 
la fama de fu gloriofa visoria  y hechos 
fcontra Moros,era muy viíitado y cáfí ve 
n erado cohSo lanío, hafta queleiíéuarS 
:ál monafterioy Aba dia de Efcarpe de
fraylcs Bernardos en Cataluña,nolexos

de Leridana donde por fu teftamentó fe 
mandaualleuar a fepultar.

f C A f . M í. D E  L A S  ME<IQ
cedes que el (l\eji hi%o albijo y  parien

tes de don Guillen,y de los capita- 
nes que nombro por guarda de 

la fortaleza ¡y deljuramen 
to que bi^o de nopartir 

f id e lU ,

M  L dia íi guíente def- 
pues qué el Rey lie* 

r ü  goa Enefa, hizo ve*
! a txkrM  ^  nir ante f iadon Ber~

Ementa hijo S  
don G  uille ¡, m oto &

pre líeúáua en fü fcrúicio,y Ieam auaco 
mo amó a fu padre,y pór más honrrarle 
le armo cauallero de íu mano ,eon toda 
ja foiennidad yCerimoniaque víara 06 
fu hijo proprio; y quifo que fuccedieííe 
en todas las tierras,villas y lugares defu 
padre,con las de mas mercedes, y caua* 
ferias de honor que a parte le hauia da* 
do.Tsmbieti adon Berenguer Den ten* 
fa propinco deudo de don Guillen, por 
fer tanbuen capiran,y haueríidoeoínfa 
ñero de don Guillenen aquella memo* 
rabie batalla contra Zaen , nombro por 
general del exercito, y  akayde delafor 
taleza dan dolé por conjunto a don Gui 
lien Aguilon^on las compañías delosr 
caualleros dtl Ofpitai,y del Tem ple, y 
dé los Comendadores de Veles y Cala 
tráua,que y a de antes l íluuieron alli en 
guarnición-A los quales dexo prouifió 
de armas y vituallas para muchos dias3 
con lo de mas neceífario para fuftentar 
el exercito . Y  efto hafta la primauera: 
quando bolueria íin falta co mucha mas 
gente,para poner el cerco fobre la cia- 
dad.Mas luego que fe fono por ei cam

po que



pó que el Rey fe yüá ,y qué ñ6 t ó  íueriá 
ran prefió,cómetifarotl lá rriayór parte 
délos foldadosqqíiedánáfi eiiguarni
ciona mürriiurárde lá ydá,y íeñálárqüe 
fe partiría dé alliqüantós quedáüá¿Pórq 
quarentá cáüaííéros fe éón juraron,y clá 
ramente dixetó á vrt fray Pedró de la or 
den defant Domingo,q para dezir mif- 
fay confeflar a los fóldádos fegüia el cá 
p o :q u e ííe lR eyyÍo s grandes fe yuan^ 
ellos háriari lo liiefmoj y defampáráriañ 
la fortaleza: déftófray Pédró dio luego 
auifo ál Rey¿ El qííal lo fintio eri el alma,' 
penfando entre íi,q defemparáda Enefa 
era del todo pérdida lá émprefá ¿ y q en 
lá Íioíá loé Moros de Bürriáriá con toda 
fu comarca,y las de mas tierras que ha
uia conquiftado en el Reyno hafta los li
mites de Torrofa, fealfírian  y cobraría 
todo lo conquiftado, COíi müéhcf dañó,y 
ttiáyorignom iniafuya.Ycóm ó énten- 
dieífe q ue también feria en vahó', penfar 
que Cófc büeriás palabras,o con arrtéha- 
zas feréfrériárianlós foldados)fegú es in 
tolerable la iiifoléñciá y  atreuimiéto de 
)los,qüando fe amotinan todos) mando’ 
con tJOcar toda lá gente áfsi de a pie co
mo dé á cátiálío en el templo dé nueftrá 
SeñÓfájdofidéponiendo én preferidaá 
todos la m atiofóbréláÁra confagradá 
del altar,juro que no défampararia, ni fe 
apartaría Eneía en ningühá míariérá¿ y §  
filió era para mayor benefíaó y fáüor di 
exercito, no fe alargaría hazia Árágori 
íii as de haftá Terüelmi hazia Catálimá 
paífaria el rió de Vldecona,hafta que hü 
úieífe tomado por fuerza darmas, o co
mo mejor púdieífelá ciudad de Valen- 
¿iá*Mas porque ño perifaffeií del¿ que e- 
fto lo deziá fingidamente,y rió ton fin á  
cú írfíirlo Ju ego  entendió eíi q láR cy- 
iiádoña Violantecóri lápririéefá fu hija 
deí mifmo nombre ¿ vinidíferiá refidir 
dentro del Reyno Con efte juramen 
to tan folemne qué él Rey h izo, fe aqui 
tío  todo el exercito, y de ahy adelanté

fe le mofttó riiüy obediente y fieí.Pócós 
días defpüés deíio él Rey filé á Peñlfcci- 
lá por viíitár aquélla fortaíezá-¿ Dé da de 
émbió aí Abád don Fernando a Tortó- 
fá,para que ácórapanaífe á lá fieyriá y  
Priricefá,y lás trüxeífe pór la viá d Peñif 
toláidóde fe holgó riiüého láRéyriáípór 
ver aquel tari eftrana afsierito défórtale 
za,corrió fé ha dicho arités en el libró téc 
cero: dé alli paitaron á Bürriáriá ¿ dort 
de qüifo el Rey qüé quédaííéri:párecieri 
dolé qué el buen afsierito y alegriá de tá 
llana y fei til campaña les dária éóritén* 
to.Péró lá Réyriá foboftíádá poi lás pa- 
labrás de don íériian d ó , prociiraua de 
diuertiralRey deláemprefá de Valen
tía , alegándolas diffiéúltádés qüeleha- 
úiari énféñádo í más apróüechó pocó¿ 
porque corrió eí Réy éritendio la fraíi 4 
don Fernándó,dárárriéntelereípondioi 
quefedexaífe dé porfiar eñ aqUelíá de- 
mándá,qüe rió müdariá de própoíito; y  
áfsidé&aridoíá éri BürHáriá fé boluió i 
fcrieía ál Puig á fanta iVíariá, porqué aísi 
fe nombro de álliadelárité él rilontéde 
Énefa-
f C A ? .  K  C Ó M O  ¿  J U U
acometió ál dé partido con ciertas 

tóndttiónesyque Ho fe  aceptar o $  qué 
biiüó dello murmuración en el 

t a m p o j como Almenara 
fé  rindió al %ep

réfte tiempo acordi* 
dófe Zaen de la irifelí-

Jcé  batalla del Ptíig dé 
£ Enefa, pór fiatiei* íido 
“jtan igrióíiííriiófámerite 
¡íoto y vériéidó eri ellá 
de tari pequeño éxér- 

éitó dé Chriftiariós , éftaridó fu R ey 
aufente:ymas viendo quéde cada áii 
yua dé aumento el exercito deílos i y q 
eftaua eí mefírió Rey ía püéfto eri íléüaf 
«deláñté Ist eínpíefa cótra el,que porfá-

íkéód



lircon elkjiii fe apirtaua ya del Reyno, 
llihaziacafo del de Naüarra que por la 
muerte del Rey don Sancho le pertene
cía rcomenf o a temerle muy deueras: y 
por eíto quifo ver íi por via de con cierro. 
pod ría darün a efta guerra folo q libraííe
& fu ciudad á trabajo,porque del retío di 
Keyno fecuraua pocoyacaufa de fer Rey 
HuettO,y q mucha parte del aun no le ha 
liia dado laobediencia.Y afsi determino 
de ofFrecer al Rey partidos y acceptar di 
quakfquier condiciones que le pidieffe. 
Para eíto embiofecreta mente vn Moro 
noble muy gran priuadofuyo al campo 
dé los Chriftianos,a tratar con el capitá 
3Ferrtan Diaz hidalgo principal de Teru- 
el,como efía dicho,y continuo del Rey, 
que era muy fu conocido y  amigo anti- 
guo*fobre negocios de paz , diziendole 
como fe quexaua mucho de fu Rey, por 
que fin tener caufa jufta le perfeguia y  
qucria defpojar de fu Rey n o , fabi end o 

,quan bien íelo defendería: pero porque 
íaliefíeconhonrradefu emprefa,le dixef 
k  fe con tenraííe con elpártido que le o£ 
frecla.como quien partía con el a medí-, 
as fu Reyno.Q ae Iceniregaria todos los. 
cadillos del Reyno que eítauá entre los 
términos de Teruel y Tortofa,con los á 
la'-ribera delrio Guadalauíar hafta junto 
d a  ciiidadiy tnas que a fus proprias co
ila s 1 e ed i h cari a vn a b elli ís ima ca fa co mo 
fot raleza en la Saydia,cl mas alegre ar
ta ual de Valencia , donde pudieííepo 
ntfr fu gente de guarnición , y folazar 
fe en ella>c5 la entrada y  falida déla cíu 
dad libre para fu perfona y criados íien- 
pre que quifieffe*. poílreramente q iepa- 
g a r ia X  mil befantes cada vn año de tri 
buto Jo lo  que quitare todas las guarni
ciones y gente de guerra que tenia por 
cí R eyn o,y fe retiraíTe a los fu yos. O y
elas las condiciones y partidos que Fer
nán Diazrepr.efento al Rey de pai te de 

y vifta la impertinencia dello s;lue
go íe entendio,que no las feñalaua coa*.

fin ácumplirlas, fino para alargare! tié¡ 
po dedia en dia con bucnaspalabras,ha 
ü'a qpocoapocoliegafíe los focorros q 
de Africa,y de Granadaefperaua. Pero, 
el Rey en cofano vino bien de quantos 
partidos Zaen oírccia3porfer muy im- 
' pertinentes,y mal regulados, Y afsi man 
do fe íe dieííe por í-efpiSeíta ,que ei nove* 
nía a quitarle el Reyno^no a facarlo de 
las manos del tirano, para reftituyr lo a 
Zeyt Abuzeytfu verdadero Rey.N o pa 
recio bien a muchos de los feáoresy ca 
pitanes/qtte no dauan en Jas,intenciones 
<le Zaenja refpueft-á que el Rey le man
do danmoíhando como Jos Reyes fus 
antepagados, nunca defdeñauanfeme- 
jantes partidos de paz : y  que era rezia 
cofa quererlo licuar todo por punta de 
3 a n £ a . A l os qu ales por entonces no q ui- 
ío replicar ê  Reymaas de afiornarles, q 
quien podíalo mas,no dcuia contentar-’ 
fe con lo menos,y mal compartido. E n 
tretanto queefto fetraraua en Eneía, at« 
cahokioque vn Moro que era ■ Aicay.dc. 
delc aftillo d e Almenara,) un tam ente co 
otro prindpaldela villa,que eftauá mal
eo n Zaen, y eran del bádode Abuzcyt, 
íeoretamemetratauan con el Rey,de err 
tr egar-le k  vil]a con el cafíillo , que efta 
en vn móremuy kuanrado y inhicíto ío 
bremella. Y corno eílos dos huukíferí yaa  
tr-aydo a fu*opínion a otros del pueblo q 
también querían mala Zaeniueró a ver 
fe con el Rey afrurriana, dóde venia mu 
chas vezes de E  nefa,y otras partes,á ver 
fe con la Rey n a , y le prometieron para
cierto dia le enrregarknla villa d AÍme-
nara con fu caítiíioE m b ian d o  pues el 
Rey fu gente de armas delante para el 
plazo concertaaojuego les fue entrega 
da la villa.De aliicom o quiíieííen Albir- 
a tomar la poíJefsion del caííiJIo,cn con* 
pañi a délos déla villa, los del caflillo, 
peníancio que venian a rem allo antes 
que íe dkífe la v illa , comentaron adrar 
muy buenas canreras.Pero como el iota
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Áícayde fupó cjüé coíí ios Chriftiánós 
venían mezclados los de k  villa"j y q el 
mefmo Rey andauá con ellos * íüego fe 
le entrego con algunas condiciones que 
acc-eptóel Rey ¿Con las méfmás fe dieró 
luego los cáftillos del Val de V xó, con 
la villa de Núléái y eí caftilló de Alfan- 
dech.Los quales por eftar cercanos aBur 
riaiiacayetoii dcbaxo déla guarnición 
y gouierno della,y con efto el Rey paffd 
álPuigdeEneía¿

C A f  . VI  Q V E  G J N J D O S  
todos los lugares entornó deU  ciudad $ 

determino el Q{ey poner cerco fo- 
írella^y como hecha rejería de 

la gente ¡confian a mucho en 
finares i

Átfadaya la Pafcua dé 
Refurrc#ió > como los 
nueftros bolutefíen á 
jiazer robos y  caualgat

I vj das por el campo de la
i u d a d, los cáftillos de 

Hetera,Paterna, y Bu- 
ííayfe,entregar o n al Rey con los mefmo s 
partidos que poco.defpues (como v ere- 
m oscos de Silla.Demanera que hauiert 
do y a jam ado el Rey todos los cáftillos 
y torres al rededor de la ciudad,y íiendo 
ya fe ñor deja campaña, determino po- 
fleY cerco íobre ella, y cerrarle todas las 
entradas y falidás.Moftro en efto el Rey 
fu incóparablc valor y magnanimidad, 
ten i en dó en tan po co,comó fe vife,al en e 
migo,pues con tan pequeño exercito, q 
apenas baftauapara tomar vna pequeña 
villa,fe atieuio acercar vna tangrande 
ciudad,fortalecida de tan alto y ancho 
muro,y tan llena de gente y armas, de 
tifas de eftar bien auituallada,a caufa de 
hauerfe recogido en eila muchos princi 
pales del Rey no,q feguiálá parcialidad^ 
Ú Zae,cÓ lo mejor de fus haziendas y vi-

fuallásjrto íiendo eí exetáto  Chríftiand 
q falio deEnefaparaelIojdetreciétosy 
íetenta cauallos arribaiy eftos contando 
los que trahía don V go  Folcalquier V Í 
cario del Maeftredel Ofpitali y vn comé 
dador de Áícañiz y otro de fu orden có 
con X X V . y mas don Rodrigo U fa n a  
con X X X .  don Guillé Aguiíon có X V ,  
d los efcogidosy pronados eri la batalla 
de Enefá, Don Ximen Pérez Tára^ona 
capitan de cauallos con ciento y íreynta 
y los de la guarda del Rey q llamauá los 
Almugauaresien los,quales eftaua la ma 
y  or fiserca del exercito,y en q uié el R ey  
mucho confiauajque. eranhafta ciento y  
cinq U en t a. D e  fiierte que;toda la gen te 4
a caüallo llegaUa álos trecientos fetenta
ya dkhosjy los de a pie a folos mil folda 
dos,como lo refiere elRey en fu hiftoria*
Y  cófer tápocos3no por eíío dexo |  po 
nerél cerco,cófiando dlfauor d Chrifto 
y fu bendjta madre,y de la buena que
rella que por fu farno nombre Ueuaua? 
también dejas compañías de infantería 
y de cauallos quede cada día efperaua 
dé los dos Reyno?,con otras de los 
efíraños,que fabiafe apárejaua,para ve
nir a hallarfe en efta jornada, afsi de la 
Güiayña,y de toda Frácia,como ¿Italia 
e Inglaterra,que llegaron a tiempo de 
entrar en el cerco . Mas porque de qua 
tos en fu exercito hauia,de ningunos có 
fían a tanto como déla compañía de los 
Almugauares jfegun arriba feñalamos, 
dé los quales en la hiftoria dei Re y fe ha 
ze mención, y que eran tenidos por los

1 más valientes y fieles,hablaremosvnpo 
co de la origen y coftúmbresdclJos,y de 
fu éftraño modo de pelear, có tan difere 
te veftido y trato, en el capitulo fíguiet&

y l h  D E  L J  0
gen y  coftumbres con el diferente modo 

do de vejliry pelear de los 
utu¿auaresg
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!O s foldados delaguar 
! da del Rey >de quiert 
| mas fe fiaua, y fiempre 
itrahia coníigo, erá ios 

^  ¡queen A ra u i go llama 
•Ir 1 lian Almugauares,nó- 

bre impuefto por los 
Moros, a los foldados del Rey de Aragó 
que ílgnifíca^del poliio, como hombres 
íalidos del poluo de la tierra, o de la la- 
b ráf ampara foldadoSro por mejor dezir, 
qué como en la guerra fueífen eftos los 
mas fuertes y Valientes de todos, holla^ 
uan a fus enemigos^ como es manera «S 
dezir en Arauigo:, lcs reduziá en poluo. 
Eftos n oerá todos foldados viej os co mo 
algunos hiftoríadores creyeron: porque 
también hauia bifoños entreellos: antes 
eran foldados deapierobuftifsimos que 
los efeogian de pueblos mcntañefesco 
mo gentedifpuella,ncruoíay membru
da,nafeidos y ciíaci os en el campo,y he- 
th os a los trabajos del. De donde trasla 
dados a la guerra fe hazian en inuierno 
y en verano a dor mir en fierra y alfere- 
no,y-gualmente padeciendo fr ió , calor 
y hambre.Y de íirrrato era gente cruel y 
fiera',v quedegroí]era,no iolo hablaua 
poco,pero ni fe:eomunicaua, ni fe junta* 
na para hazer camarada con otros, q có  
los de fu jaez y condicion. D e aquí era cj 
de cííar tá recogidos, fallan como fieras 
fuelcas a pelear muy alegres v determi- 

. nados/Lleuauanvn mefmo veftido de 
iuierno y de verano,que le veftian fobre 
Ja camifa,y le ceñían con vna cuerda de 
efparro bien apretada. Y  todo claísiiu- 
bon como las caídas, greuas  ̂y fapatos 
hafta el bonete era hecho de pieles grueí 
fas deanimalcs:juntamenteconfu£urró 
zillo que a penas cabia el pan y vino pa 
-ra mantenimiento de vndia : nolleua- 
u a i otras armas que. oííenfiuas,como 
Janea, efpada y puñal,,y los mas vna por 
rimafa,con las qualesfalian a pelear, y 
ofauan efperaryhazerroítro, no folo a

los efquadrones de a pie, pero aun a loi 
deacauallo.Porque firmando en tierra 
el cuento déla lanca, y refirmando lacó 
el pie derecho 3 encarauan la punta a 
los pechos del cauaílo,el qual có fu mef 
mo Ímpetu y arremetida le. la metía 
por los pechos,y fe quedaua en haftado;
Y  el peó con la deftreza de hurtar elcuer 
po,fe libraua afsi de la lanf a del cauaua 
llero como del encuetro del cauallo.Dc 
fuerte que fu principal exercicio y deitre 
za en el pelear era,mefclar fe con ía caua 
lleria,y matarlos cauallos para en cay en 
do el cauallerojer fobre ehy decollarle» 
y  robarle: y en cafo que muerto el caua 
llero quedaífe el cauallo biuoa fus ma. 
ro s ,fu premio era cogerlo y  paíTar d fol 
dado de apie>a hombre dacauall o:pues 
también háuia dellos^omo hauemos di 
eho,copañias de acauallo,como d apict 
y que en el vno y otro cxercido eran 
deftriísimos,y lobie todo fidelifsimos al 
Rey. Según lo affirma el hiftoriador Mó 
tañer en la hiftoria que eferiue del gran 
R ey don Pedro hijodel R eyadonde ha
blando de las guerras que tuuo con los 
Francefes en Silicia3y feíiruio mucho d 
io s A 1 m u gs u ares,refi ere ,co mo folia d e- 
zir los hombres darmas de Francia,que 
tenían en muy po.co a los hombres dar- 
mas de Efpaña,pero que a los Almuga* 
uares temían eñ grande manera.

«jCA P. F U L  C O M O  T A
tío e lfy y  con el exercito a poner cerco 

fobre !a ciudadpa/fó por el Grao el 
qualfedefcme j  que llego a fyicafo) 

donde filio  Zaena efe ar amular, y 
porque {¿tufa no fe le dio lugar 

para ello.

Eterminado ya el Pv ey de par* 
$¡tirpara poner cerco fobre la 

ciudad, mando hazer mué* 
general al exeldíe^y halla 

dok



'dote muy en orden y bié armado* el dia 
flguienre por la mañana defpues de oy- 
¿a  mififa con mucha deuocion 3y  enco
mendado fu emprefa muy decpracon y 
alma a nueftro feñor y fu bendita madre 
partió cí Enefa co todo el exercito, muy 
alegre por la nueua que tuuo en aquel 
punto,como la Reyna doña Violante ha 
uia parido al Principe do Pedro en Bur- 
riana*atinque otros dizen en Barcelona, 
dó quiera que fueífe, no por eífo dexo á  
profeguir el R ey perfonalmcte fu empre 
fa. Y  dexando en Enefa fu guarnición d 
gente para la guarda della,que fuero los 
cien cauallos de Teruelcon vna compa 
ñia de infantería,y a don Berenguerden 
tenía por general dellos,mádo que mar- 
chaífe el campo por la marina adelante 
hafta llegar al Grao en el parage,y a me-4h  legua déla ciudad. El qual es vnpue 
¿ lo  pequeño junto a la mar, a donde rie 
ne fu atara^anal, y contratación mariti- 
ma la ciudad : aunque las ñaues y vaxe- 
les grandes quealli aportan,tienen poca 
íeguredad, por fer toda aquella marina 
playa bien peligrofa,y de poco fondo,y 
muy defiguaí,y afsihazéfódo muy adé- 
tro en la m ar: que por eífo llaman Grao 
a efte pueblo, porque fu playa efta deba 
xo el agua llena de montones, o bancos 
de aren a, q como gradas van a dar en el 
profundo,y fobreuiniendo torméta, las 
ñaues fino fe recogen con tiépo en otros 
puerros3o fe hechan ala mar dá al traues, 
y fe encallan en eftas gradas. Hazenfe e- 
ftos montones dela^nucha arena q el rio 
Guadalauiar que alli junto entra en mar 
de ordinario trahe con fus grandes aue- 
nidas,y en tanta manera va cegado toda 
aquella ribera, q hoy biué los que viero 
batirlas olas del mar junto a las paredes 
del Grao,y agora levehen vn gran tiro 
de ballcfta alexado delias.La mifma ma 
licia de playa hay a las bocas de Xucar, 
y de alli adelante hafta el cabo Martin jü 
to a Denia,q por otro nombre llaman el 
cabode la herradura,hazia el medio dia.

dicho afsi,porqu e boíuiÉdo de alli atras 
por la cofta adelante al otro cabo que lía 
man de Orpefa alíeptentrk)n,quediftan 
entre íi por linea re&a,XVMeguas y por 
tierra X X V . hazevn grade ienoy en:ra 
dala  mar a manera de herradura,cuyo 
medio viene en frente del Grao: détro <31 
qual feno y efpacio hay muy poco hon
do,yaquel deíigual,por las caufas arriba 
dichas, de las crecientei. arenofas dé los 
rios que en ella entran. Paífando pues el 
exercito el rioGuadalauiar,mádo elRey 
áífentarelReal en vnos cab les, a poco 
menos de medialegua de la ciudad* D o, 
de hizo plantar las tiendas,con fin dea- 
guardar alli la de mas gente que cfpera- 
ua,hafta tener elexercito. mas lleno para 
poner el cerco.Luego el mefmo día vie
ron íalir de la ciudad vn grande tropel d 
gente de acauallo a vifta del exercito,po 
niendo fe muy en ordé para pelear. Pero 
mando el Rey que ninguno fe mouieííe 
de fu puefto,hafta hecha feñal por el ma- 
eftre de cam po, por no venir a las ma
nos con el enemigo antes de tenerla tier 
raconocida,ylospaífos della: lo qualen 
tendido porlos moros,fe boluieron a la 
ciudad. El dia íiguiente por la mañana 
los Almugauares,no embargante el má 
damiento del Rey,pareciédoles fe le ha
zia mayor feruicio en no perder alguna 
buena occafió,fefaIieró dfu puefto,fin 
q el Rey lo fupieíTe,y fe fuero para R u f a 
fa arraual muy poblado q efta poco me- 
nosde quinientos paífos de la ciudad,co 
fin de laquearlo. Com o lo fupo el Rey» 
mando q todo el campo fe puíieífe en ar 
mas,y fe allegaíTeal arraual,temiendo fe 
q en fer descubiertos del muro los Almti 
gauares,fe podrían ver en muy grande a 
prieto,y pagar bié fu atreuimiento, fino 
les acudieífe focorro. Y fue afsi que en el 
punto quefueron deícubiertos del mu
ro, Zaen falioadaren ellos,con quatro 
ciétos caualleros y X.mil infátes. D eftos 
hafta numero d 4 o Je  echaróporvnos cá 
pos hauaresadétro,qeftauan regados,
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a coger hauasfpór ventura para dar oca*„ 
ílon  aque íc trauaífe alguna efcaramújpa* 
C ó m alo s vio don Ramón Auellan.Go 
mendado r de Aliaga eñ la (Ierra de Ara 

on délos del.Hofpital,y tam bienLope 
e Lueíia Aragonés,proeurauan a coda 

porfía, que fe arremetieífe contra los qua 
renta defmandados,y fe íomaífen biuos 
para fabcr deliosla intención ydefígnos 
de Zaen*y eí numero de géte que tenia* 
Pero no quiío el Rey confentir en ello: 
porqüe el exercito aun no tenia fu afsier* 
to fortificado,ni hecho fus palenques y  
Fuerte do recogerle con el bagage, para, 
ponerfeen ddFenfa»encafo queelenemi 
go preualecieííe. Tam bién por que rece- 
latía que los Moros yédo deíCa)fos>adre 
dehauian regado loscápos para poder 
mejor pelear qué los inieüxos calcados 
por el agua,demas que la falida de la ef~ 
caramu£a feria difificil¡y pc!igrofa,a cau
fa de las muchas acequias que atrauefa* 
Han por diüerfas partes, y para los q no 
fabiá los paffos déla tierra,feria poner af 
tí a los de pie cómo a los de acanallo en 
muy gran enrredo y  trabajo. En efto fe 
paífo todo el día,eftando fe los dos exer 

cíeos mirando el vno al otro a vil tiro de 
ballefta>íin.darfe m asoccafion, ni fe nal 
para peleare antes Zaé en hazerfe noche 
recogio fu gen te,y fe metió en la ciudad* 
Tam  bien el Rey con todo el exercito fe 
recíro a R uzafa, que yaeftaua hechajvn 
fortificado Real, cercado de vna buena 
empalicada * y al embocadero de cada 
calle fu enmaderamiento de tablas con 
íüs ceftones-. Diofela guarda de aquella 
fioche con el nombre acincuenta de aca 
uallo délos mas efeogidos . También 
por la mañana fe confulto fobre el aui- 
ttíaílamiento,y prouifíoft del campo. Pe 
tú huuo poco que penfar fobrello: porq 
los mefmos Moros de Ruzafa,y de loso 
trosarrauales ,y  alquerías,que llaman* 
déla huerta y vega,trayan todas las pro 
uifiones y  vituallas que tenían a vender

á muy baraí > p¡ e d o , por no efperar a ^ 
los lo ¡dados fe las tomaíícn por fuerza, 
y les dieíTen a faco las cafas. De mas dé
lo  que de Bnefa y •Burriana liegaua por 
mar dé cada diasde donde también pro 
üehian de armas y aparejos para las ma
chinas y trabucos que fe armauan para 
el cerco. Mas el diaíiguiére, ni otros cin 
co defpues,Zaen ni fu gente no parecie* 
ron,ni falieron a efearamu^ar»• Deftofe 
marauillaüán muchosrporque como Za 
en fuefíe animofoy exercitado en gueri 
ra,y ileuaííe a ios nueílros por entonces 
auenraja en gente,parecía que con gran 
de mengua íuya rehufauá de falir a pele* 
ar:fegun queenotras ocaííones>como 
dexirnos en el precedente libro,que fe l e 
hauián offrecido para pelear muy a fufal 
lio,tambiehauia rehufado lom efm o, y 
dexamos para eftelugar el declarar la 
Caufa dello» La qual fue no por negligen 
da,n i couardía fuya,fino de puro recelo 
y temor que de los fuyos tenia,a caufa q 
como fucile tirano 3 y huuieffe hechado 
del Reyno a Abuzeyt Rey bueno,hauia 
agrauiadoamuchos^afsi tenia nopocos 
enemigos dentro de la ciudad* ftñalada 
mente ios que feguian la parcialidad de 
Abuzey t que eran de los principales de 
la tierra* Porq eftos aunque callauan y  
difsimulauan,toda vía eftauá con animo 
de hazer falto contra Zaen ^fiempre que 
alguna buena ocafionfe les offrecieffc. 
Por eífo temía Zaen de falir a las efeara- 
mufas,porque fi lelleuauan de vencida 
losChriílianos,no lehízieíTen pedamos 
los fuyos,o le emregaííen biuo al Rey fu 
enemigo.Yafsi procuraría Zaen fecreta- 
mente,como dexirnos, de entregar por 
concierto la ciudad, fino que fe ledaua 
poco oydo,poroíf¡ecer partidos ímper - 
tinentes,y también porque le animauan 
mucho los de fu parcialidad y bando a q 
fe entrétuuieífe;cOnfíados de los focor- 
ro s que adelante diremos.

C A P .



y C A V -  /X. D E  L O S  f \ E ^
lados ¿feñores y  Barones ¿y de las eluda 
Jes y  Villas ¿on la diuerfidad de nació« 

nes,que acudieren a icerco de Vale 
ciatf del modo como eran aloja-* 

dos enelcaDipo,

^ N efte  medio acudían
j}os Obifpos y Prelados 
á los Reynos,cada vno 
cotila gente, o dinero 

ú ¡ ^ ^ ^ ^ ^ j  qtiepodía como fuero 
? JÉ L = = $ 3 ú , ^  de Q irago fa , Tara- 

------—3 ; ̂ ona;)y Huefca de Ara-

HSSIF

gon,el Arpobifpo de T  arragona¿ty obif
po de Barcelona, Girona,Lérida, y Tor 
tofade Cataluña.Tambien los feñores y 
Barones de los dos Reynos arriba nom* 
brados có la gente de acauallo^y de apie 
conforme a la pofsibilidad de cada vno. 
N o  falto gente de caftilla feñaladaffien 
te los comendadores de las ordenes de 
¡Veles y Calatraua,los quepúdieró,por 
Heuaríelos de mas elR ey don Fernan
do de Caftilla para la guerra q hazia poí 
efte tiempo contra los Moros del Anda
lucía, y les gano a Cordóua y Seuilla; 
Afsi mifmo fe juntaró có eftos los come- 
dadores mayores délas mefroas orde
nes del Reyno de Aragón, el de Mon tal 
banay el de Alcaniz,trayédo todos muy 
efeogida caualleria, y otra-géte coníigo. 
Demas deftos llegaron las compañías d 
infantería hechas por las ciudades <! T e
ruel,D ároca,Tarafona, Borja Calata- 
yud,Cárago£a,Huefca,Lérida,Tortofa* 
y  Barcelona:cada;Vnapot íi,có el mayor 
podery aparato q pódiá.Tras eftos llego 
el Arcobifpo áNarboriá llamado Pedro 
Aym fílo,delos mas nobles y mas pode 
tofos caualleros déla G uiayna. Porque 
fin el Ar^bbifpado,era feñor de much os 
pueblos, como fe le pareció, pues truxo 
a fu fueldo pára efta guerra quarenta ca 
uaílos ligeros,y feyciétos infátes. C  uya

venida fue al Rey gratlfsima,porque ttii 
xo mas géte qningü otro grade díus rey 
nos.Finalmente acudieró otros muchos 
caualleros de Frácía, Inglaterra,y de Ita 
lia,que mouidos por lafama del Rey , y  
de fu catholicay tan fanta emprefa,vení 
an muy de buena gana afauorecerle con 
fusperfonas y gente.S'egO que en lashi- 
ílorias de los Inglefes íe halla,que Enri- 
co tercero Rey dellos embio gran nume 
rodé foldados para efta conquifta. Y  lo 
mefmo fe halla de los Franceíes, por or
den del Rey Luis el fanto, que para con
tra Moros nunca faltaua. Pordonde au
mentando de cada dia el exercito, deter 
mino cí no quedar mas en el arraual,fino 
llegarde hecho a poner cerco fobre la 
ciudad.Coneftoíos Moros acabaron de 
encerraríepara padecer los miferables 
trabajes q palian por los cercados*Pues 
como venían Jas compañías de las ciuda 
d e s ,  afsi fe guardaua el orden con ellos 
en lo de los alojamiétos, es afaber, los 
q  mas tarde Uegauan ,íu alojamieto era 
mas cercano ala ciudadJPorq las compa 
nías y géte de Barcelona q vinieron por 
mar có muy grade y íumtuofifsimo apa 
rato ágete, armas,y machinas,y llcgaró 
vltimos , fueron alojados mas propin 
qu o s ala ci u d ad, a m an era d e pen i ten cí a 
por la tardanza. Venian todos tan ganó- 
fos de íeruir al Rey,y de ganar honrra eti 
efta jornada,que ninguna difFerencia, ni 
diííeníion fe mouio fobre los alojamiea 
tosilo que en todas las guerras y  afsicn-' 
tos de Realesfuele fer negocio bien de
batido y reñido.

^ C A f .  M  D E L A  C O W
fulta que huuo por qual parte del muro 

acometer tan la ciudad Ja  qual f ? d e f
- cribe^y dé las rabones del Ar$o- 

bif£ o de Narbo na y de las del 
$¡eyfobrcllo*
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Statido y a repartido el 
P Y F t * / IS f P exercito > V affcntado
jl 1 f e, WÍ*jL>- 1 n 1 t ■
¡•5$  cerco robre la ciu*
1 ] i d a d a  medio  d ro de bá
j jllefta, co las machinas
jM  trabucos ardiádos y

pueftos eriordetl para 
batirla: mouioíe platica por via de con
fuirá delante del Rey por los principa
les Capitanes del exercito aquié «taña
do congregar a coníejo: para entender* 
por qüalparte del muro íeriá mejor co* 
menear a batirla ciüdad.Porque por fer 
miiy grande y bien eftendido el afsien- 
to y rodeo della, no fe podia cercar del 
todo, ni dar juntamente los áfíaltos por 
diuerfas partes; íi feria mejor reconocer  
las mas flacas,y acometer por ellas. Hita 
tía la ciudad puefta en llano, caí! en for
ma redonda, y tenia en circiiytu poco 
menos de media legua. La qual  entre o- 
trasfe r t iádauapor quat ro  puertas princí 
pales. L a  primera fe dezia déla Boátellá 
puefta entre medio dia y poniéte.Lao* 
trá ílguiédo a la mano izquierda,q dezi
mos deBaldii)^^ háziáal Septentrión* 
L a  tercera al leuáredebaxo vna nriüy al
ta y ancha torre,q hoy en dia fe llama di 
Téple* La quatta hazia el medio dia lia*? 
i n a d a d e l a  X c re á .  Entre efta y  la de Ja 
Boate l l a ,hauia.muy grande efpacio y di 
í íancia ,y  en el medio  vn cantón, o pun
ta de muro muy falida,que encierra la a* 
rea y patio dode efta hoy fundada la in* 
íigrie Academia y celebre Vniueríidad 
de Vajécia, de Ja qual fe hablará en el li
bro figuiente* Eftediafe.eftá punta, o fá- 
lida hazla Ja mar en aquella parte dode 
eftaua alojada la mayor fuerza y cuerpo 
del Real y  exercito: y  que por la mucha 
diftancia que hauiá de la vna püérta a lá 
otra» fin ningún a,o muy pocas torres eri 
en medio^era aquella parte de müro de- 
íierta.,y con menos gente guardada que 
las otras. D e manera que oyda ía rela
ción que del áfsierito y  póftur&de Ja ciu

dad fe hizo, el Árfobifpo de Narboná* 
que como dixitiios, era müy experto en 
guerra, porque en fu mocedad la hauia 
íegüido mucho con los Reyes deFran- 
cia:pregüntado defu parecer,dixo, Que 
las machinas y  aífaltos feria mejor en
cararlos á la puerta de la Boatella, que a 
otra parte del muro: porque feria mas fa 
cil álos combatieres dar fobreíás puer
tas de madera, y romperlas, y quemar
las para facilitar la entrada, que rio que
brantar el muro de dura piedra, eftando 
en parte a dóde antes de fer viftos,ni fen 
tidos los enemigos podian falir de la ciu 
dad,pará dar fobre el Real improuifamé 
te* y muy a fu fáluo recogerle. Porque 
con dexar buena guarda los de dentro 
en aqlla parte de muro por hazer roftro* 
y reíiftirála batería: podia falir todo el 
fefto del exercito de Zaenpor las qua
tro puertas* y tomar el campo del Rey 
por las efpaldas, y cófLiridirlo todo. C o 
mo el Ar£obiípo huuo dicho, y a todos 
parecí eífe también,que ya eafi feconfor 
máüañ con fü voto : cí Rey fue de con
traria opinion:y la esfor^o Con arto mas 
efficaces razones que las del Ar^obif- 
po. Moftrando Como con mayor como
didad , y  mas a íu faíuo del exercito, fe 
podia batir aquella párte del muro, que 
rio la puerta delá Boatella. L ó  primero* 
por eftar aquella parte angular guarnecí 
da de poca gente,y menos puefta en de
fenfa,y tambie muy apartada de las dos 
puertas: pordonde rio fe podian hazer 
ningunas fubitás falidas de gente de lá 
ciudad contra el exercito y machinas,4 
rio fuefse mucho antes descubiertos por 
las cétinelas, para poderles yra l encuerí 
tro» Lofegurido porque aquella par
te de müro no tenia torres falidas pará 
fuera, y por eífo no podian los de den
tro fino de derecho en derecho * y rio 
por los lados, ni de traues, dar Con las 
faetas .n i otras qüalefquiera armas en 
los del exercito i fino que con la faiida

de lá



JeJaeíqulna era forjado q los que efta 
lian en-defenfa,fe diuidieíícn vnos de o- 
tros,y que nihuuieffe lugar para fer mu* 
chos de cada parte, ni que vieífen los v- 
jios el peligro de los otros, ni fe pudief- 
fcn valer: y afsi háuria menos refiftencia 
al bacir del muro. Lo  vltimo queeftan- 
do él exercito en aquella parte mas pro- 
pineo a la macera cierto que defendería 
mejor las vituallas con lo demas que fe 
ie mixeffe por m ar, fin q los enemigos 
lo pudieffen faitear, ni aprouecharfe de- 
lio . Finalm ente para mejor impedir que 
el íocorro de allende que efperauan los 
enemigos, no fe juntaííe con la ciudad, 
fin fer antes defeubierto y  deftoruada fu 
deíembarcacio,y cóefto acabo fu dicho»
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le tiendo la opimo del % e y fe  batió la ciu  

'¿ad por la parte  f  f e ñ a lo ^ f e  llego b a 

ñ a  agu jera r el m u r o , y  como f e  tomo el 

pueblo de Silla a partido.

Ydas por los del con* 
fejo de guerra las razo 
nes de ambas partes» 
hallaron que en todo 
preualeciá las di R ey, 
y con efto fuero depa 
recer que lá batería y  

aííalco fe dieífe- cótra la efquina di muro 
Lo qual fe pufo luego en execucion con 
muy grande diligeeiay porfía de los fol 
dad o sí fortificando quanto a lo primero 
el Real con buena empalicada y cefto- 
nes para defenderfe de las repentinas fa* 
lidas y arremeditas que podían hazer 
los Moros contra el. Y  con efto llenan
do ííempre adelante las trincheras y ga* 
nando tierra, comentaron a aííeftar las 
machinas y fus tiros de grades piedras’a 
la partéela efquinaijuntaméte có las pe 
queñas que llaman mantas» y  en Lana 
teftüdiacs: cuyo vfoíue en la prefa déla

ciudad de Mallorca muy acertado. P o 
dían muy bien las machinas grandes: a- 
unq de lexos,aííeftar fus tiros de piedras 
contra el m uro, y mas a dentro fobre 
las cafas de la ciudad haziendo notable 
daño en ellas : pero para las mantas era 
muy dificultólo el allegarlas, a caufa c! 
las dos acequias,o valles de immundi
cias déla ciudad que cócurrian junto ai 
muro, el vno que venia de hazia la Boa* 
tella, y el otro de hazia la puerta día X e 
reaq feruiandefoíTo,y fe jütauan dela
te la puta <S1 muro, y no hauia mas á vna 
puéte pequeña fobre lajuntadelasdos 
acequias, por donde era impofsible paf- 
far las mantas,por quanto al paííar fe en* 
carauan afsi bien los del muro a dar fo- 
brellos con piedras y faetas,que atemo- 
rizauan y caufauá muy gran daño en los 
que ayudauan a lleuar las. A efto’acudio 
el Rey con fu buen ingenio en difponec 
por detras délas matas, y  por los lados* 
buenos ballefterosque fe encaraffen có 
mucha atención contra los que de lo al
to del muro defparauan, para que vno a 
vno dieífenen los que fe aííomaífen. D e 
manera que con fer pocos los del mu- 
ro,por fu eftrechura,con la buena maña 
y  encaramientode losballefteros,loshi 
zieron menos:y afsiceíTando la refiften
cia, paífaron las mantas por la puente a- 
delante; y luego có la induftria de vnos 
foldados deLerida,que en efto eran de- 
ftrifsim os, y  en la prefa de M allorca, y  
en la de Y u if a (como fe ha dicho) fue
ron fiempre los primeros en los aííaltos 
y roturas del muro ¡ allegaron con las 
mantas a tocar con el. E l qual fue luego 
con picos,y con fal y vinagre en tres pac 
tes agujerado, hafta que pudo hauer en 
trada para vn cuerpo de ioldado por ca
da agujero. Efto fue hecho có tanta pre- 
fteza,porcomplazeral R e y , que de le-»* 
xos a.bozes los animaua : que viftoel 
feruicio dellos, y enquan poco tenían 
la vida folo le contétaíTea, prometio de

remune-



Sreraiutl^arlás harto bie, como ló cuplió 
defpues muy auentüjadámcte.Entretan 
toq efto paíTaua3 y los de la ciudad, íin- 
tiendo ddano del m uro, acudían a fortl 
fícarlo i Don Pedro Fernandez de Aza- 
gra>y don Ximeflo de Vrrea có íu gente 
de a cauallo, y qua'tro tópañias de infan 
teria,có dos machinas pedrerás,íefuero 
a Silla, mediano pueblo,a dos leguas de 
la ciudad a ¡aparte de mediodía': y lie* 
gados aífentaró con grande prefteza las 
machinas, y batieron el muro con algu
nos affaltos q por las partes mas flacas 
ál com éfáro a darlosToldados.Pero los 
de dentro confiados de que Zaen les em 
biaria luego focorro, fe defendieró vale 
rofaméte ocho dias enteros. Pafíados e- 
flos,y no llegando el focorro, fe entrega 
ron con eftas condiciones. Que no fuef- 
fen Taqueados, ni echados del pueblos 
que pagarían los gaftos del cerco, y da* 
rían perpetúamete tributo alRey:al qual 
y  no a otro,fe darian.Luego defpacharó 
los Capitanes para el R ey, auiíandodel 
entrego y códiriones.El qual holgó mu 
cho dello,y embio a dezir a los de Silla* 
con la patente firmada de fu mano , que 
fe contentauade los conciertos: que fe 
d ieííen ,que los recebiadebaxo fu am
paro y prote&ion, y afsi fe dieron,
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inida de T une%Jlego a la playa de Va 
lencia^y de las preuencioncs que el % ej 

bi%o contra ella ¡y  lo q hicieron 
los del campo en burla de 

los de la ciudad.
Oluiendo al combatede lá 
ciudad , con el qual llega* 
ron las mantas tan jííto (có 
moeftá dicho) al muro , q 
fe pudo agujerar, luego los 

de dentro acudieron con gran preftezá
2 cerrarlo agujerado con tierra ¿piedras, 
tablas, y vigas de punta, y atrauefíadas

demanera*que con cí concurfodetbdá 
la ciudad a remediar el danojfe rehizo, 
y reparo aquella parte de muro tan for- 
tifícadamente,que de alli adelante eflu- 
üomas en defenfa que lo demas*Có to
do eífo la artillería de las machinas y tra 
bucos yua íiempre haziendo nueuos da 
ños por otras partes del muro,pór díucr 
tir a los de detro. V pu es el Rey tenia ya 
las efpaldasfeguras con tan gtandeexer 
cito, y fabia las necefsidádes*y hambre 
que en la ciudad comeñfáüátf á fentirfe, 
creyédo quedeíi mefmafe rendiría pre 
fto, ñola combatia con toda la prieíía y 
furia que podía. Eftando en efío,aconte 
ció q arribo ü lá playa la armada de Tu- 
nez có doze galeras Reales,y otras feys 
fuñas,que llaman Zabras,embiadas por 
el Rey de Tunez en focorro de Valeria* 
Las qtiaíes a prima noche echai ó anco
ras en frente del Grao, para dar animo a 
Zaey a los fuyos5y para acouardar alos 
nueftros«Defto fueluego auifado elRey 
ala media noche; y fin dezir nada tomo 
cincuenta de a c a l i lo ,  con doziétos In
fantes , y  fe fue la btíelta déla marina : 
dóde dexádo los de a pie efeondidos dé 
tro de vnas matas, fe pufo có los de a ca
nallo detras devnas chorras depefeado* 
res no lexos déla marina>teniedofusef- 
pias junto ál agua: para que en faltando 
algunos déla armada en tierra,fueíTelúe 
go fobrellos>por prender álgtinos,y en
tender dellos que tanta feria la géte que 
venia en la armada* Iurttamente defpa- 
cho de alli dos de a caüállo por la coila 
adelante, para auifar á los de Burriana, 
Pemfcóía,Tortofa yTarragona,de la ve 
nida déla armada de Tunez,y que etfu- 
üieííen a puto có las galeras para correr 
por la cofta a defender los lugares marí
timos. D e manera q los de Túnez die
ron noticia de fu venida a la media no 
che con grandes lantemas y Fanales, 
con muchas llameradas,y grande eftrue 
do de atambores y trompetas, para fer

íentidos
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fentidosdelosdelaciudad, Los quales 
defeubiertas las lumbres,y ovdala mu- 
fica, conociendo fer la armada y gente 
de Túnez,y teniendo por cierto que por 
ellos feriáfocorridos y librados del cer
co,rcfpondieron con la mefma falúa, y 
cftruendo de trompetas y añafíies,noti
ficando como dauan feñales de obedié- 
cia al Rey dcTunez como a fu verdade 
rofeñor, y libertador déla patria. Lo  
q u a l  vifto por elRey,em bio a mandar al 
exercito q hizieífen otro tanto en el cam 
po,y con mayot alegría y  cftruendo. Y  q 
lleuaífen todalanochelumbreshazien- 
do hogueras entorno de la ciudad,en tá 
to que fe detuuiefíe la armada en el mef 
mo pueíto. para que entédiefíen los cer 
cádos, que Íos del campo no ignorauan 
la venida del armada, y focorro de Tu- 
nez,y que no defm ayauan por ello, Di- 
ze fe que la ÍJguicnte noche > fe hicie
ron en el Real ciertos inftrumetillos de 
fuego, que vulgarmete llaman cohetes* 
L os quales dado fuego y echados en al
to cahian como rayos* y rebentauan co 
mo truenos dentro la ciudad. Deftos e- 
chauan tantos del campo,que fedize,q 
l o s  Moros viendo aquellos como mon~ 
ftruos de fuego, fe atemorizauá,y los tu 
uieron por mal agüero* D e aqui quedo 
en la ciudad, lo que defpues de tomada 
ella fe ha continuado hafta nros tiépos 
en cada vn año, hazer gran fiefta la vif- 
pera del gloriofo martyr fant D io n is io  
el eftruendo de trompetas y atamboresj 
y el jugar de cohetes y otros fuegos,to
mando ocafron de aquella noche, que 
apareció la armada de Túnez , y fiefta 
que en la c iudad ,yen  el campo délos 
Chriftianos fe hizo a caufa della.De fuer 
te que la efperá^a que la ciudad tuuo de 
fer defcercada co el íocorro délos deTu 
nez, con la buena diligécia del Rey que 
les impidió la defembarcacion, fedeshi 
zo,*y con la arrebatada partida de la ar
mada defuanecio 31 todo. Porque a dos

é .  2 3 1

días que eftuuieron furgidos eñla playa* 
como ninguno déla ciudad vino a ellos, 
fe fuero cofteando la buelta de Penifco 
la; dóde como defembarcaíTen algunos 
ahazeragua en lafuentedelavilia,pen 
fando queaun eftaua por los Moros,fue 
i on luego fobrellos Fernán Perez Pina,, 
y Fernando Ahones Gouerna dores de- 
11a co la gete de guardia, y a buenas lan 
^adas los echaron de la tierra. Paífando 
mas adelante al puerto délos Alfaques 
faltaron en tierra. Mas los de Tortofaq 
ya  eftauáauifadosfalierÓa ellos,y vinie 
do a las manos mataro xvij.állos,y a íos 
demashizieró embarcara mas q d paf- 
fo. Pues como vieron los del armada el 
ruyneífe&odefu nauegacion, mudaron 
de propoíito,y fe boluieron a T  unez,
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los de Tnne^proueyeron los de T orto-  
fa  el campo de Vituallas> y  q los Moros 
boluieron a las efcaramucas Ky ganar o 
\na los jíragonefosy Catalanes,} per 

dieron otra los Narbonefes.

A nídala armada clTu

» i toí a proueyeron por

t. -n mar al can>p ° de Pan*
y otras vituallas;eó las

quales y de la mefma tierra hauia tanta 
hartura en el,q para fegü era grade, fue- 
cofa bien de marauillar. Porq creció de 
manera q llego a mil cauallos, y 60. mil 
infantes. Pues como anduuiefle noche 
y dia la bateria de las machinas y trabu 
eos con grande furia haziendo fu oífi- 
cio contraía muralla y cafas por la mef
ma parte del ángulo,los ¿ la  ciu dad por 
diuertira los nueftros de tan continuo
batirla, boluieron a las efearamufas, y 
afsi comen^aró muchos a falir fuera por 
la puerta de laB oatella , donde hauiá 
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iíiuy grades aparatos dentro para fu dé- 
fenfa.Haziédo piies los Moros fus arre
metidas contra las machiñasj cóñ fus aU 
canzias y granadas de fuego para qué- 
lilallas, y acudiédo al mefmo tiempo los 
del muró a defparar fobre los nueftros: 
fue tanto el debate de ambas partes,que 
a la  mata que antes íiruio pára agujerar 
61 muro,y denueuo boluiá para hazer lo 
mefmo, hecha pedamos lá hizieiron reti- 
rár¿ con muchos helidos délos que en 
ella 'yuan. Efto pudieron hazer los d él 
muro muy a fu falúa, porque con la repe 
tina venida de los M o ros a efeá r a m u £ ar 
fe diuert'io el campo del combate,de tal 
manera qué dexaron de tirar a los del 
iiiuro por dar fobre los Moros, ya quari 
do ellos fe yuari con búert orden reriran 
do, y  poraqüella vez los nueftros no los 
íiguieron. A caec ió le  ay a dos dias,qué 
tiento de a cauallo de los nueftros arre
metieron junios contra vn gran tropel! 
de cauallos q faliérón de la ciudad a dar 
fobre el Real, y hazíendólos retirar por 
ía puerta déla Xereaá dentro, q no efta- 
lia con mucha guarda,fe entraró mezcla 
dos con los M oros: y matando xv¡ de
llos  ̂ fe boluieron fin faltar ninguno aí 
Rea¡,quefue cofa harto feñalada,y bien 
a labada  por el Rey. A  cabo de tres dias 
pre tendie ron  hazer lo mifmo losquaré- 
ta cauallos del Ar^obiípo de Narbona, 
con algunos otros déla Guiayna, no fa- 
b ie n d o e l  engañofo arte de pelear ddos 
Moros Ginétesi Lós quales tenia por co 
ftumbre de arremeter con grade alarido 
contra  í l s  etlemigosjy luego como quié 
btielüélásefpáidas fingían liuyr,para co 
efte ardid atraherlos a qüe fe defmádaf- 
fen, y ürt orden fe arrojaífen fobre ellos: 
á dos fítles, o de traherlos hafta dar eñ al 
guna celada, o abriendofe en dos alasj 
reboluer a cerrar con ellos ¿ y tomarlos 
en medio. Saliendo pues defta matre
ra los Moros có grande ímpetu, ios Nár 
bonéfes que los eftauan aguardando/m

dar parte al Rey árremétiero para elíos¡ 
los quales lés.boluiéron ías efpáldásré- 
tirandofé como quien huye hafta licuar 
los jüntd al muro de lá puerta de la Boa 
telia, de dónde como eftaua de Concier
to , llouiéroh tantas faetas y piedras fo- 
brellos, qué cafi ninguno dexo de fer he 
rido, y algunos niinieron: ntasfóbreui- 
nieñdo la noche fe retruxero: quedando 
íos Moros muy víanos deftá. victoria. 
Luego fe fue ti Rey a ver al Arjobifpo, 
para confolarle, y para tener gran cüeti* 
taconlácüradefi%hwiidós¿
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llegar fe  él ^ y  mucho al muro, fue he

rido en la frente ,y  comofán'o boluio 
(refto a !as efcar¿imu$a$i

Óntinuando los Mo
ros fus repentinas lali 
das,penfaió algunos 
del capo en cogerlos, 
y afsi fe pufieró en ce
lada detras de víias ca 
ferias que eftauam en 

frente de la puerta de la Boatella, aun- 
q algo aparradas- £>áraen falirluego dar 
íobrellos, y fegüirlos haftá meterte deíl 
tro déla ciudad cofi ellois♦ Pues como' 
el Rey.no fin cauíá férecelaífe defta de- 
terminación de los fu yo s: los quales de 
tonfiados que les hauia de fu£edtr tam
bién como a los primeros^fe difpóñiari 
a lo mifmo, fe pufo có muy buen cuerpo 
de guarda cerca del muro, armado de to 
das armas ¿ con fu yelmo en la cabefá, 
para impedirles lá entradá:donde eftan- 
do tan íixo , que no eran parte las faetas 
efpeíías q defparauá fobre el para remo 
uerle de fu puefto, acaeció qüe álf ando 
por dfcuydo la viféra del yelmo le dieró 
con vna faeta en lo alto de la frente»por 
lamas eftrañamafieraque jamas fe vio 
encabeza armada, y aunque no encar

no mui
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Tedró Córtiely  don Xim eno de Vrrea

íio mucho la herida: pero Como falíeííe 
fangre,y le dieííe fobre los ojos,ftiele ne 
ceffario rccogerfe a fu tieda a curátfe de 
Ha,y detenerle álgüos dias fin falir a fue
ra, a caufa de lá hinchazó q fe íe hizo en 
el roftrojtantó que fe le atapo vn ojo: de 
lo quaíféfíguio grande alteración y fo- 
brefalto por todo el exercito, y los Mo
ros,queluego lofupieroíi,tomaró dello 
muy grande orgullo , Mas ño permitió 
niieíiro Señor q íe lograífen mucho de- 
llo.-porque con el faúór diuino, y la bue
no cura ñ los cirugiános y médicos,a los 
cinco dias fe hallo fano, y defecha la 
hinchazón fin ningún otro accidente, 
co eííónO pudo acabar cófigo denofa 
Jir luego eri publico,para dar con íu pro
fecía animo a los fuyos, y quitarlo a los 
Enemigos: los quales ya eftaua muy vfa 
nos,y fe tenian por defcercados,penfan- 
do que la cura duraría mucho, y  que fal 
tádo lá prefeñeia ReáLningüüá cofa bue' 
iia haria por fi eí exercito, y afsi con las 
efearamucas lo cófundirian todo. Hn lo 
qual nofeengañauán del todo. Porque 
cierto era el Key como vna grade alma,’ 
que informaua,y daua cafi tí fer a todo 
fu exercito ¿ Demas de fu vniuerfal gó
meme qüelleüaüa,al quálfiempteefta- 
ua intéto,y junto con efto,era tan cornil 
ñicabley aífable con los foldados ,que‘ 
tenia efpecial cuenta con todos.Mayor- 
mente con los valietes, y feñaládos, que 
a eftos llamaua hermanos, y fe entreme
tía en los exercicios militaresy a todo pe 
ligro con ellos, Y  es cierto lo que dei fe 
éícriue,qüe le acaefcio no pocas vezes,á 
vn fubito rebato,y tocar al arma a la me 
diá noche, leuantarfe con gran preftezá 
de la cam a, y echada vna cota de malla 
fobre lácamifa¿ con fu tan preciada efpa 
da, que llamauan Tifona* qúe fe la em- 
biarOn de Mon^on (como el dize) arre
meter páralos enemigos, y de ahilos fu 
yos viendole acudir de losprimeros* pe 
jearcomo leones*

dieron a/falto a Vna torré dé lá ciudad 
y  fueron maltratados.yel ^ey dio 

otro a la mefma^y la quemo*

í N d a n d o  en eftas efedra 
’■! n)Uí as y aíTaltos los di 

camP ° con l ° s ^ela 
dad,dos principales cá 

(5̂ ^ ^ ^ V >|pitanes del exercitoila 
¡ il triados don Pedro C or
nel, y don Ximeiio de V rrea, deíTeofos 
de feñalarfeen efta jornada, fe juntaron 
fin dar parte al Rey, ni a los otros C api 
tañes,y cófolas fus cópañias emprendie 
10 de combatir la puerta de la Boatella, 
pues losMoros hauian y a de tal manera 
fortalecido el agujero del muyo* que no 
fe podia por aquélla parte g a n a r  tierra 
con ellos. De fuerte que acabo détres 
diasque lo peiifaron,y aparejaron lone 
ceífario pára el eflfe&o,fecretamentefe le 
uantaróii antes del diá ,y  arremetieron 
có fus machinas portátiles,como vayuc 
nes arietinos (de los quales fe ha habla
do antes) á encontrar có la mefma pueí 
ta . Pero hallaron la tan firme, a cau
fa de eftar departe de dentro muy for
tificada,que no hizieró en ella m ella: an 
tes fueró muy máítratádos por los Mo 
ros que gúardaüan la torre , que eftaua 
ál lado de la puerta: de la qual echaron 
tan grá copia de fáetas y piedras, que no 
les dexauan cótinúar el com bate; hafta 
tanto que fubitamente file abierta, y fa 
lio vn gran tropel! de gente de a cauallo 
bien armada, y dio tan defeargadamen 
tefobre lós nueftrós¿ que les filé fc>ic ne
cesario el retirarle con muygráU dañó 
a cueftas.Éfto fue hecho tan de rebato,y 
tan fin aüifará nadie, que quádó acudió 
el campo en focorro dellos, ya los Mo? 
ios fe hauian metido dentro la ciudad, y  
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terrado lá puerta. Lo quál fintioel Rey 
muy mucho, no tato por el daño hecho 
a los Capitanes y gente dellos (que efto 
'dezialo hauian muy bié merecido)quá- 
topor hauerfeafsi arrojado temeraria* 
m e n rc ja fu  lieencia:y luego mando pu 
bíicar el aífalto de la mefma torre para 
el.dia figuiente, Venida la mañana,man 
ido juntar dozientos cauallos, con qua- 
tro cópañiasde Infantería, y vna de las 
-principales machinas,pará que todos já 
tosa vna concurrie&n en la batería, fin 
-querer tener cuenta con la puerta, fino 
icón la tortea dexando apercebido el ca
po» para en cafo que falieífen los Moros 
a dar fobrellos por aqlla,o por otra puer 
ta,acüdieííen,y procuraífen de reboluef 
-fe có ellos i y entrarle jütos enla ciudad, 
que el haría lo mefmo. Mas proueyo de 
Vna bada de balleneros q no atedkífen 
a atronque a encarar y dar en los que aí- 
íomaífen por las almenas dé la torré. C o  
efto comento la machina á defparar fo* 
brella:pero la hallaron tan fuerte,y bien 
apercebida de armas, que baftauan po
cos para muy bien defendella. Porque 
có folos diez hombres de guarda fe de
fendía a muy grande daño de losdefue- 
raX o s quales con efto fe enfoberuecian 
tanto, que no foro burlan an de lósnüe- 
ftros: pero teníendofepor muy fegurosa 
•cerraron las puertas de la torre por dé» 
<detro,ÍÍn acoger a n inguno de los fuyos 
a q les aytidaííen,po'rrepartirfe entre fí 
folos la gloria déla defenfa,y aúnalos q 
ele nueftro campo los exortauá, a que fe 
dieííen a merced del Rey,queporfer tá 
valientes y  buenos foldados les haría 
mercedes i contraeftos defparauatimas 
de propofito,y hazian mayor daño eri 
ellos. Viendo efto el Rey,man do traher 
luego de alquirran3y echar muchas gra
nadas del fobre la torre,y tarnbie meter 
las perlas bocas  d é l a s  troneras baxas* 
L a  qual como eftuuieíTe dentro enmade 
£-ada;predio el fuego tan prefto,^ turbo

t i  glande hr.mo a' las guardas detai ma 
ñera, que no tuuíeron tino para abrir la 
puerta a los fu yo s, para que encraííen a 
focorrellesríino que el fuego y humo los 
ahogo, y confumio: y la torre có el gran 
Impetu del fuego, a vifta del exercito y 
ciudad ardió»y en vn punto íe hundie
ron las obras muertas della, con tanta 
preíteza,que nodío lugar a ningunfo- 
corro. Pordonde ios de la ciudad víen* 
do fu perdido cierta,hallandofe defmá* 
parados de todo fauor y ayuda í y mas 
•que las vituallas y mantenimientos les 
y  uan faltando, determinaron rendirfe,y 
para períuadirefto a Zae, acardo el pue 
b lod e embiarfe lo a dezir có bu en as ra
zones,por algunos principales de la cía 
■dad: de tai manera s <que en cafo que no 
vinieífebieen ciio,íeforfaíTen,y aun hí~ 
'Zieííen ademan de poner en el las ma
nos: que feria luego todo el pueblo coñ 
ellos,

i j C J f .  X V h  f ) E  L O S  E M
-biíxadores que el Tapa y ciudades de 
Italia embiar o para rogar al f w f ,  
■fea librarlos del Emperador Federico^ 

p como determino <kyr,y la caufa, 
•por qu e ft  esioniü la y  da,

O reüe tiempo ¿ como
■ m  la fama d d  R’ey,yglo-
|j§4 de fus memorables
jj.p¡ » hechos bolaífe por el
j 1' j mundo ¡y  fueífe cele-
L i ¿ j^ S ^ s ^ ¿ . l,brado fu nombre cón

tírelo del mejor y mas 
bellicofo Capkan déla Europa, y con 
elfo tan pió y oatholico-, que todas fus 
guerras y emprefas eran para masenfal- 
fa r la fe  ‘catholica y  religión Chriftiana: 
determinare el fummo Pontífice Gre
gorio IX . y ciudades de Italia, de inuo- 
carfu fauor y ayuda contra el impío y 
cruel Emperador Federico; el qual per-

íeguia
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í é g u i a  con iniqua y cruel g u e i t a  * no fó- 
l ó a l a s  ciudades d e  C r é m O n a i M a t U U a ,y  

P a u i a í p s r o  a ¿ m k s hauia contra k  S e d £  

Apoftolica, y ümenaüaiia á t o d a  I ta l ia *  

l a  l l a u ia  de panel1 debaxo defu cruel j u 

g o *  P u e s  como llegaíten los E m b a x a d o  

r e s  i y  enerados anee el R e y  dotifícaíTert 

l o  d i c l l o / á i i a d i e r o n ,  que F e d e r i c o  n o  ib  

l o  e r a  impío y digno de fe r  d e f C o m u l g a -  

d o , por haucf cójürado y t o m a d o  a r m a á  

c o n t r a  fu m a d r e  la fanta f e d e  A p o í l o l i -  

Cá,y íaceruotes d e  C j l r i í l o : p ^ r ó  a u n  p o i 

q u e  Cotila Cruel y i n h u m a n o ¿ h a ü i a  p u e -  

í t o  l a s  manos en E n r i c e  fu  p r o p r i o  h i j o  

p r i m o g e n i t o j y  p r i m o  h e r m a n o  d f u R e a í  

A l t e a n  t i t u la d o  y a  R e y  d e  R o m a n o s *  
y  que lo h á u í a  m e t i d o  e n c a r c e l e s ,  y  p r i  

l i a d o  de  1 a v i d a  y  R e y r i O , p o r  í o l o  q u e f a .  

t í o r e d a  las c o f a s  d e l  P o n t í f i c e .  T a m b i S  

l a s  c i u d a d e s  d e  M i k r t , B o l ó ñ á , y  P l a z e r t  

d a  d é l a s  p r in c ip a le s  d e  I t a l i a  ¿ a  q u i e n  

r í u e u a m e t e a m é n a z á u á  F e d e r i c o ,e m b i a t  

t ó  fü s  c a r t a s  a l  R e y  c o  la s  d e l  P o n t í f i c e *  

é c h a n d o f e  le  a p íe s ,  y  f ü p l i c a n d o ,  fe  a -  

p i a d a í í e  d e l lá S í  y  t o m a í f e  a C a r g o  fu  d e -  

f e n f a  c o n  ía  d e  t o d a  I t a l ia  ¿y d e l  I m p e r i o  

R o m a n o ,  p o r q r e m o n i c d o  d e l á  v n  tart 

intolerable t y r a n ó  ,  Íe  f e r ü í r ia n  c o m o  

á  fu v m k d cro  E m p e r a d o r y  f e ñ o r ,  c o n  

g e n t e  y  s r ü i a s i  O f f r e c i e n d o  p a r á l o s g a *  

f t o s d e f t a  e m p r e f a  í u e g o  d e p r e f e n t e d a r  

l e  C  L .  m i l  l i b r a s  I m p e r i a l e s .  Y  p á -  

f á  c a d a  a ñ o  p r o m e t í a n  d e  á c u d i r l e  c o r !  

l o s  d e r e c h o s  y  r e n t a s  o r d i n a r i a s  q u e  p a  

g a u á  a  l o s  E m p e r a d o r e s  e n  l a L o m b a r -  

d i a  d é l o s  A l p e s  a d e n t r o i y  q u e l e t o m á r  

r í a n  pot ' ÍU p e r p e t u o  p a t i  o  y  g e n e r a l  G o  

uernador de todos ellos, Finalmente to 
da Italia le daría titulo y  reiióbre de co
r n i l  padre,y libertador de la pátHá> y fin 
d io  la Sede Apoftoíicá le horraría co el 
titulo de C athoíko defefcfor de k  Ygl ü 
fia* O  y dos por el Rey coíi todá fu C o r
te los Émbabadores,- dixo qüe daría pre‘ 
lio la refpüefía á fií demanda. Y  en efte 
medio mandóles hofpedar muy efplen-

dida y funtuofam ente , y  que etitretaru 
to q delíberauak rcfpuefta, los lleuaf* 
feli por todo el Reahpara que vieífen el 
afsiento y grandeaparato deLTambietl 
mando juntar elconfejo Real y deguef 
ra¿donde íe hallaran el Rey y k  Rey na¿ 
y el Ar£obifpodeNárbona¿juntamente 
Con los Obiípoáde Garagofa,H uefca¿ 
V ich, Aluarrazin, y los V icariosde los 
Maeftres del Tem pley Hofpitáli y  otros 
feñores de AragójyCataluña,y mas los 
Capitanes del exercito* A los quales bítí 
U emente propufoi como fe le oflfrecia H 
emprefa, y fccorro d Italia. y de la Sede 
Apoftollca,aí tiempo que teníala de V á  
lencia en los términos que vkrt < Por lo 
qual pedia le didíefl Confejoíobre qual 
de las dós píofegüiriái Porque fía la  Vtiá 
le oblígaua eí propríó intereífedefü ca*» 
fa y Reynos: a k  otrá le Compelía la de-» 
fenfa de k  cafa de Dios i que CU k  fede 
Apoftoíicá e n k  tierra,junto cOd ei vní« 
úerfal repáre de toda Italia i qüe lo tfii- 
íaífen bien,porqüe íin mas replica feguí 
ría lo que determirtaíTed. Mucho fe ma* 
íauillaron todos de tan alta propoít- 
don, mayorméte por lo que ya fe naukt 
diuulgado la gran necefsidad y eftrechü 
ira en que eftauá toda Itaíiái y  con el ert- 
carefcimieíito que el fummo Pontífi
ce y  ciudades pidian el fauor del R ey 
Contra el Emperador Federico.Y afsí co 
mo de negocio muyarduOidifficilydu- 
dofo>y en tiempo queparecia no hauia 
porque desar délas manos la efflprefá 
que reniá^por quátas fe podían oíneCef 
en el mundo íeíluuieron todos muy fuf- 
penfos,íiit faber a qual parte deeadtarfe* 
Pero defpues quefe oyeron diuerfasra- 
iones por ambas partesí fue cafa de grá 
de admiracio, y como milagro de Dios¿ 
la refoludoriquetodosfirt difereparnírt 
guno tesmaron en eí confejo á y fue: 
Que el Rey en ninguna matíera boluief« 
fe el roííro á la fbrtunaipues feleorfreda 
muy fauorable y  hórroíifsimá para em-

píearfe



plearfe en cofas tan graues,y de tan me
morable emprefa. porqjfer llamado en 
tal tiepo para dos tan importantifsimos 
negocios,como focon-er a la Sede Apo 
Ílolíca* y  poner en libertad a Italia, íin 
duda qparecia ocaí!5  q venia por ordéy 
difpoíició diuina, no folo para có fu pro 
pria mano y  armas ganar el titulo de ca
rbólico: mas aun para que venciendo al 
Em peradortyrano mereciefle el nóbre 
de Augufto, y quedarfe con el Imperio. 
Que no fe tuuieííe cuenta con la empre. 
fa de Valencia:pues la tenia en tales tér
minos que apretandolade nueuo,m uy 
brelíemete, y  caíi por horas faldriacon 
ella. Y  afsi có el duplicado titulo q lleua- 
ria de cóquiftador de dos Reynos, y fe- 
ñor de quatro, acrecentada mucho fu 
opinion para llenar el renombre de liber 
tadorde Italia. Com oefta determina
ción quadraíTe mucho con la magnani
midad del Rey, liego a términos el ne
gocio, que en el mefmo Real capitulan) 
los Embaxadores con el Rey,y fe hizie- 
ron los conciertos íiguietes, Que el Rey 
fe obljgaua de paíTar en Italia có mií ca- 
uallos ligeros, y con todo el aparato de 
guerra neceíTario. Que fu dentaria guer
ra liaíta la muerte contra el Emperador 
Federico* y ciudades que le fegtvian en 
las proüindasdela Lombardia, Treui- 
fana,y la Romanía: fiempreque el fumo 
Pontífice y-ciudades de Milán, Boloña, 
y  Plazencia cumplieíTen lo prometido, 
como arriba efta dicho;Firmadas la capi 
tulacionesde ambas párteseos Em ba
jadores que hauianvifto las grandezas 
del R ey ,y  quan corta era la fama del,en 
refpe&o de fu gran poder y  magnificen 
cía, demas de las mercedes y dones que 
del recibieron: fe boluieró muy alegres 
y  cornetos por tan cumplido deípacho 
como Heuauan a las ciudades. Mas no 
mucho defpu'es»o por la aftucia de Fede 
rico, q tcmíédofe de ia venida del Rey, 
boluio fingidamente en grada del Pon

tífices que por efta mefma caufa ¿áliuíá 
das las ciudades de la guerra de Federi
co,no curaífen de folícitar mas al Rey, o 
porque no fue volütad de D ios, que por 
empréder guerra agen a, dexaííe de pro- 
feguir la que eftaua en cafa,paro efta em, 
prefa: y afsi puesceflfola ocaíion d e lta -  
lia, boluio de propoíito aponerfe en a* 
cabarla de Valencia.
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creto tr¿to que Zaen ttiuo con e l ^ y y  
como Vino Abuamat a concluir el partí 
do?y de la grado fa juña de dos cana4. 

lleros Mor ose o dos Cbriftianosl

Ixofe arriba en el capí- 
tuloxv. como viédo los 
déla ciudad fu perdido* 
y por hauer el exercito. 
délos Chriftian os crecí 
do mucho,ypueítoJaciu 

dad en tanto aprieto, hauian determina 
do dehazer em bajada a Zaen, como la 
hizieron,rogándole viniefíe bien en que 
fe trataífe departido con losChriftia- 
nos,por!as caufas arriba relatadas.Y af- 
íioyd ap or Zaen h em b axad a, moftro 
tener gran fentimienro de lo que el pue- 
blo ledezia. Con todo eífolesdixo que 
péfaria en ello, y les daría muy prefto la 
refpuefta.Como vieífe Zaela razón que 
el pueblo pedi?, y que a no contétarle fe 
podia ver en algún aprieto de rebelión 
y motín, dio por refpuefta, q pues la ve- 
ÍQtadJ todos erajentregarfealos Chri- 
ftianos,deterroinaua cóplazerles.-q con- 
fíaífen del aíTcnraria lo del entrego de ar 
te que aun q  fupieííe quedar fin Reyno, 
facariaalgü bu6 partido para todos.Por 
que entendía que el Rey Chriftiano efta 
uatan deífeofo de ganar la ciudad., y có 
eífo era tan piadofo,q por folo entrar en 
ella íin derramamiéto defangi*e,les oror 
gaña quancos partidos le pidieífen, que

por lo



por lo menos les aflfeguraua las vidas co 
parre délas haziendas. Quietofé mucho 
el pueblo con la buena rcípueftade Zaé* 
El qual embio luego á Haliálbatan M o
ro nobiiiísimo deudo fuyOjCón cartas al 
R ey para declararle en nóbre y  palabra 
Cuya, y d€ fu hijo el mayorazgo,las con
diciones cort qüe fe le entregada la ciü^ 
dad/i le prometía de las acceprar y cü- 
plir. O yó elRey de buena gana a Haliaí 
batan? y viftos lds partidos y conciertos 
que Zaé pedia* fer harto honeftos y refo 
lutos, no le pareció por entocescómuni 
carlos có perfona del exercito * fino que 
en la hora defpáchó ál mefmo embaxa- 
dor, refpondiédo fecretamenté* que los 
áprobauá todos fin excepción álguna¿ 
Sofpeehofe luego enel campo que fe rra 
taua de concierto con Zaeh, y que feria 
de paz:porqüé apenas fue llegado el em 
baxador a la ciudad * qúándo vieron fa- 
jir della a Abuhamatfobrino hijo dher 
¿nana de Zaé, délos principales feñores 
del R eyn o : el qual embiando por faluo 
tonduto para vertir a hablar cori el Rey* 
fe lo otorgó> y pór fu mandado falieron 
a  recebirle don Ñuño, y don Ramón Be 
renguer de Ager, délos mas ancianos y  
principales del exercito: al qUal tomare? 
en medio,y viniendo jutttos, falieró trasi 
ellos dos caualleíos Moros có fus cáüá- 
llos enjaezados,y có las láfasy  adargasi 
muy gallarda y hérmcfamerite pueftos¿ 
L o s quales,porque no fe créyeífe de los 
de lá ciudad que por eftar cercados*y ert 
aprieto,hauian perd/do nada defüorgü 
lió y brio de pelear,én paífando el rio ar 
remetieron juntos hafta llegar a las tién 
das del Rey* antes que llegaífe Abuha- 
rnat,y fin apearfe défafiáron á dos otros 
caualleros Chriftiafios á correr fétidas 
lanfás. C om o feadrefafíefi liiego mu
chos para falir a ellos: don Ximen Perez 
Tara^ona de la cafa del R ey , le fuplico 
dieífe a el y a otro fu compañero licécia 
paraíalir en campó contra los dos Mo

ros¿Lo qital quito eftoruarle el Rey,po- 
íiieildoledelantealgunasculpas y pccá 
dos,q fo lo  elpefo ygráüedau dellosle 
echarían de la filia,y perderia el renom
bre que tenia de válknte.Com o don Xi 
men PereZ replicare cori mayor impor
tunidad.permitióle el Rey lafalida. Dé 
m atiera que corriendo las langas baxas* 
el encuentro dei Moro fue demanera 
don Ximen Perez bolo de la filia y cayo 
en tierra. A l otro Moro falio don Pedro 
Clariaíia, cauallero geiierofo de CatalU 
ña,y comentando a correr el vno cótra 
el otro, acaeció que el Moro* de miedo*
o porq quiera, ánres de en.cótrar boluio 
las riendas aí caüallo para lá ciudad c5 
tanta velocidad* que por mucho que a- 
preto Clariána por álcanf alié hafta paf- 
far el rió, no pudo llegar con eí, porque 
fe le entro en ía ciüdad.Defto rieró tan
to todos los del exercito* que no huuo 
lugar para reiría caydadedon X im eP é 
rez. Luego Abuhamatque hauia para
do por ver eí fucceífo del defafio,tomo á 
fu lado al cauallero que hauia derribado 
a don Ximen Perez,y acompañados de 
los mefmosdori N u ñ óy don Ramó lié 
garortalácáfáqüe ílátMn elRealdon^ 
délos Reyes Moros folian tener fu ordi 
ti aria habitación y morada,a tiro de ba- 
Ueftadelaciudadi Pues aunque el R ey 
tenia también fti tienda Real parada ert 
el campOj y eftaua allí dé órdinariorpe- 
iro fe hauia por entonces retrahido en lá 
cafa ál Reaí,pordar aúdiécia y trátárccí 
los embáxadores mas en fécreto. Y  afsi 
ílegoAbuhamat,y fuerecebidó del R ey 
có mucho honor: y dexádós a fuera los 
Prelados có todós lós ueí cofejo: el R ey 
folo cori la Reyná,y Abuhamat, y  el fa
raute fe encerraron paracócluyt los ca
pítulos y conciertos del entregó* Y  ayii 
que fe oífreciañ algunas dificultades pa 
ra bien cócluyr, pero con el largo poder 
y  fecreta comiífió que Abuhamat trayá 
para no boluer fin cerrar el partido á to

da vo*



da voluflifcic! de! R ey, fue finalmente co 
d uydo como lo quifo y lo demando 
S£aen:y el Rey de parecer delaReyna 
que también dio fu voto en ello (como 
la hiftoria dize)firmo eícócierto.El qual 
en fuma fue,que entregando Zaen la ciu 
dad con todos los lugares y  pueblos q 
cftauan a fu deuocion>felepermitieifefa 
Ür della co toda la gente de paz y guerra 
hombres y  mugeres, y  mas toda la ropa 
y  axilar 4  licuar pudieííen . QuefueíTen 
acompañados de la guarda del Rey ha* 
fía fer pueftos en las villas de C u lleray  
Denia.quedandofola Denia libre para 
fu morada y perpetua habitación de Za 
en.Que tomaííen cinco dias de termino 
para vaziar la ciudad.Con efto dtfpidio 
el Rey a Abuham at. El quai buelto a la 
ciudad como püblicaíTe.el con<ferto3fue 
por Zaen y por el pueblo con mucho co 
rento de todos acccptado*

C J T . X n i L Q V E  S J i t i l 
das las capitulaciones del entrego buuo 
en el exercito grandes murmuraciones 

y  que xas dü %ey porque fe les quL  
taita el fuco de la ciu dad y  de la 

fatisfación que el ^ey dio 
fbbtdhi,

V ego que AbühamaÉ 
| fue buelto a la ciudad* 

P  mando el Rey conuo- 
5 *-car todos losPrelados 

y grandes conlospriíi 
feipales capitanes del 

~ exercito en vna faía di 
Real.- alos quales notifico los con ciertos 
y  condiciones conque Zaen le entrega» 
na la ciudad y Reyno¿y que las hauia ac 
ceptaio por cuitar los grandes inconue 
nientes que entendía fe hauiah defeguir 
licuando el negocio por Via deaifalto,y 
fuerza dearmasry porque redundaua en 
taayor honor fu yo, y falud del exercito

hecharlos enemigos de la ciudad y Rey 
no,ím derramar fangre, pues quedaüa 
abfoluto feñor de todo : qles rogaua tu- 
uieíTen por bueno el concierto hecho,y 
fe aparejaífen para entrar a gozar de tan 
principal ciudad>y fer heredados delaha 
bitacion y tierras della. Com o oyeró e« 
(lo los capitanes del exercito, bueltos a 
don Ñuño,y a Azagra3Vrrea, y  Cornel 
que eran los caudillos del cam po,co
mentaron todos a murmurar del Rey y  
de fus conciertos,sy con la mudanza del 
roftro moftraron qua malfentia dellos: 
antes fe falieron muchos de lafala^y por 
aquel dia.ni íeacepto,™  fe refpondio al 
Rey cofa adere-chas: fin tiendo fe muchdí 
los mefmos caudillos, afsi del poco cafo 
que el Rey hauia hecho dellos, no hauie 
dolesdadoparteinicófultado con ellos 
lo que tratauacon Zaen ames deconclú 
yr el conciertoícomo por quedar el exer 
cito defraudado del premio que efpera- 
ua por fus largos trabajos déla guerra* 
con el rico faco y  robo de ía ciudad. B e ¿  
manera quepafíando laquexa adelante 
hablauan muy rotamente del Rey dizié 
do,que no fe huuo afsi en la prefa de Má 
Horca: pues no hauiendo eftado el cam
po fobre la lila y ciudad mas de X 1 1 1  Ii 
mefes,libremente permitió a los folda-' 
dos dar a faco la cilidad,dedode bolaie* 
ro muy ricos a fus tierras:y q en la cóqui 
fía de Valencia,que duraua ya por cinco 
años,dondehauian padecido tan conti
nuos trabajos,y con tantos peligros ga
nado y a la mitad del Reyno, y  rráyd ok  
ciudad a términos de £htf egarfe: que tés 
priúaííe del faco della , fiendo tan rica y 
bailante para bazeríos bienauéturadosi) 
que efto era cofa íiíüydura,y para tentaí 
la paciencia de los foldadosrporque efta 
ya era hazienda dellos,y no era de buen 
capiran quitar a los amigos por dar a íos 
enemigos. Y  afsi cofa ó cofa inhumana, 
y  muy agena déla  antigua coíium brey 
magnanimidad dei Rcy,íeiacondcnauí



pór iniqüay aIeuofa.No falta alguno de 
fos autores que efcríuieron efta hiftoria 
quefumariamentefignifica a como toda 
efta qúexadelos grandes,y pefadumbre 
¿a  palabras de ios foldados llegaron a* 
losoydos dei Rey .El qual embio luego 
por don Ñuño y ios de m as principales 
capitanes dei dia antes, a ios quales co 
gregados en la miíraa fa ia , hablo. defta 
manera.No puedo,capitanes m ios, de;- 
sarde'mucho marauillarme de vueftro 
malreguladofentimiento, y demafiada 
íolcura de palabras, pues lia diícurrir, ni 
paífar por todo,quereys pofponér el bie 
vniuerfal de la guerra,a los particulares 
inrereífes y  prouechos de cada vno: pre
tendiendo que la conquifta de Mallorca 
y  Jaocafion tan (obrada que huuo para 
dar a faco fu ciudad,fe h¿ de cóparar con 
la emprefa de Valencia , y  que valen las 
mefmasrazones parala vna queparala 
otraifiendo entre fi muy contrarias y di- 
ferentifsimas. Pues dado que la guerra* 
de Valencia haya durado cinco años y  
algo mas , y la de Mallorca no mas de 
catorze mefes,fue efta tan coftofa,tan pe 
Jigrofa y fangrienta,hauiendo feperdido 
en ella ,corao fabeys,y muertoja manos 
de los Moros el Vizconde de Bearney 
don Ramón de Moneada, con otros mu 
chosdefulinage.-quefue muyjufto por 
la fangre y muerte deftos, fe tomaííe cü- 
plida venganza de los matadores. Y  tam 
bien porque las antiguas injurias y ro
bos que Retabohihe Rey de la Ifla y fus 
coííarios hauian hecho contra los merca 
deres Catalanes y toda la cofta de Cata 
luna,fe reco.mpenfaííen con darle a faco 
íu ciudad. Lo qual con la conquifta de 
Valeciano tiene femejá^a alguna. Pues 
en ella apenas haueys vifto, que ni vno 
folo de los grandes,ni capitanes queme 
haníeguido en efta jornada haya muer
to a manos de l o s  Moros,ni que íeoffrez 
ca occaíion alguna de venganza. Anres 
en todas las eícaramu^as que con voto -

tros han tenido íiempre han Ileuadolo 
peor,yquefo loyo ,y  don Guillen Den- 
tenfam itio hauemos íido ios descala
brados . Demas q ên la batalla del Puig 
de Enefa,con el fauor diurno,ios pocos 
nueftros no folo vencieron a los muchos 
deilos>peroaunen el alcance tuuieron 
riquifeima prefa y defpojos, Demanera 
que íijuntays todo efto conlascótinuas' 
cauaígaúas y prefas hechas por los folda 
dos en la campaña y arr auales de Valen 
cia,verdaderaaiente hallareys q fe ygua 
lan,y aun exceden al mas rico defpojo y  
faco quepodia efperarfedella. Sin efto 
crehey s voíotros, que el aífalto y faco q 
penfauades dar a la ciudad * hauia de fer 
mucho a vueftro faIuo,hal|andofetreyn 
ta mil combatientes en e lla , que hauian 
de pelear como defefperados por fu ley , 
y por fu patria,a vifta de fus hijos y muge 
res ? Podia fer efto fin mucho derrama
miento de fangre de Chriftianos ?Pen- 
fays que efta ciudad escomo las otras 
con folo entrar las fon ya vécidas?fabed 
que tiene dentro de fi otra no menor de 
fenfa que la del muro; pues con abrir los 
albañares, o madres,que dizen, por las 
c a l le S j  no folo refrenaran el Ímpetu de 
los de acauallo,pero alos de apie porná 
en mayor aprieto,hechandolos cada ve 
zino defdc fu puerta a bote de lan f a en 
Jos al bañares,y las mugeres defdefus vé ’ 
ta n a s  hundiéndolos a pedradas : para q  
de tá gran matanza,y corrupcio de cuer
pos como deftoíucederia, otro nofefi- 
guieífe,que vna cruel peftilécia,qual fue 
la de Mallorca.Pues fi me dezis, que ba
ilara paralos Moros aífegurarles la vida, 
y  que fe vayan defnudos: como efto no 
fe pueda acabar cóellos:o lo atributeys 
a fu generofo animo, q mas prefto quie
ren quedar fin vida que fin alguna hazic 
da;o fe la concedereys,por hazer buena * 
m i  liberalidad y clemécia.Porq embiar 
los defnudos fin ningún refrigerio,feria > 
condenarlos en vida a vna tan vil muer*

te como



te como ñatee de la demafíada pobreza» 
Suplirá pues la falta II faco,para los prin 
cipa les de mi confejo y cortejosfefiori-'. 
es y tierras que por todo el reyno osh e- 
de repartir:para los miniaros y officiáles* 
del exercito, defde el decu rió, o e r paral 
hafta el cápitan3y  paralos auentureros q 
lian fegüido la guerra a fus co ítas,las he 
redades y campos que entre ellos he de 
diftribuiny para los de mas foldados,las 
•cafas y patiosque en taninfigne ciudad 
por mi mano há de tener y peífeher. D e 
mas déla triumphante entrada que para 
gloria de Dios* haremos en ella todos.

f C É P .  X l X .  W b  l a s  m v

tbas donaciones que el ^ey bi%pde ca* 
pos y  heredades para cumplirjoma 

dalaútidad , y  dfcla figuradel 
Murciélago qué faca por de 

u ifi en fu  ejl andar te»

; Omó fue diuulgada1 
! por todo el exercito la 
| cumplida fatisfacion q 
: d  Rey hauia dado de íi 
’ a las quexas que ha- 

u ia d e l, por no hauer
■ permitido fe dieííe afa 

co la ciudad *. con las buenas efperáfas 
que hauia dado dé los tres repartimien 
tos:donN uñoconlosde mas grandes, y 
los capitanes.c6todala íoldadefca, que 
daron tan contentos y  fatisfechos de fu 
prom efa, quede nueuo vinieron todos 
a oífrecerfcle para morir en fu feruicio* 
Puefto quehuuo algunos capitanes tan 
defmefuradosyfeñaladamente de los aue 
tureros,que le pidieron les dieífe firma* 
do de fu manoy có fu Realfello,las mer
cedes y repartición de campos yhere 

dad es q les hauia de caber,tomada la ciu 
dadjCÓformea losferuicÍGs d cada vno. 
lo qual Iesconcedio,y dio firmado de fii 
Uiano lib eraliísimamcate»Pero eftas do

naciones anticipadas fueron tantas,que 
realmente vinieran a impofsibilitar 
repartición s fino fuera porla- buena fa* 
lid a que el Rey dio a tan intrincado ne
gocio como eneí figuiente libro dire 
mos. Pues para q a todos fueífe notorio 
lo q con Zaen fe hauia capitulado fobre 
el entrego), fue concertado , fe embiaífc 
e l eftandarte d d R e y a  la ciudad, para c| 
en íeñal de rendimiento, lo alfalfen en 
lo mas alto déla torre que efta fobre la 
puerta. del Teple.Defcubriofe aquel-dia 
vna nueuainfignia que facoei R ey  poe 
dcuifa Ja q u a l  mádó aífentar eniapütt 
ta defu eftandarte Real,quefuevn mur
ciélago de plata fina hermofamente la~ 
brado.El qual dio mucho que im aginar 
y  marauiilar a todos hafta entender la d  
fra,o enigma del.Mas aunque delacau» 
íaypropoíito defta deuifano hallatno» 
na da Perito en la hiftoria del Rey , ni deí / w  
otros-fino cofas muy cófufas y  córtam e 
te tocadas: breucmente notaremos aqrui 
loque de la intención y fines del B e y  
cerca defte bkfó hauemos cóje&uradó¿. 
Porque confiriendo las condiciones y  
naturaleza del murciélago con Jo s mas 
iníigneshechos del Rey,pareceque tu«* 
uo muy gran razó de tomar eáe aniniaí* 
entretodos para fu deuifa.Porfereftaauc 
hecha a manera de dragón con alas:
o como le llaman en lengua Lim ofina,
Ratpenat , que fignifica ratón con alas 
y q es ciego d e d i a,pues h afta el fol p u c- 
fto no falede fu nidojy buelaf com o di- 
zc P lin io) con dos alas como deperga- 
m in ^y  pare hijos de dos en dos,y les da 
leche có las tetas que tiencimas los abra 
f  a y lleua por el ayre do xjuicre:y q«e tie 
ne los dientes falidos para quebolando 
por el ayre fe coma ios mofquitos que 
encuentra .Son fus manos como garfios 
para afir reziam ente,y retener lo afido 
con ellas, y aunque es fu afpetto horri
ble,peroacaba fu cuerpo en vna muv li* 
fa y  butflaanca,ocola, déla qual fe afe

otro



'otro MfiráekgQ» y 4«fte Otro,y defpues 
otro y  ©íros,y ieveheguede viio queda
&■■■•"+ *_ j nnaro mi T?

c í a , parecía quebplaua dnocnea moao 
¿ e murciélago,quandq fecr^amete, íiji 
fi lo.íupieíícn losfuyos,trancó Zaen eíi 
rendimiento déla ciudad, y q fue antes
conduydp entre ¿os d o s , que íabidp ni 
¿iülgadp. De mas que como ei murcie- 
lago jio  tiene alas íin o muy duras y gra-, 
ues.para balar muy rezio^íf i ei Rey. en. 
¿ js negocios, y execució deempref3;S,aíx

c e s íe mchi i o Cí en) pr ̂  graii^eo 
ftartte..y;íiga- en- eixU; cumr 
foijos d6 Pedro-y don Iaymc.■>. 1 os quales 
Jleuaua (iemprecoíigo ea paj? y en.guer 
ra¿para queconfubu en¡e-xemplo.d<*.he-, 
chas y fama^como de buena lecne ips> 
criaííe.Áísi meímo.eon las armas como, 
con,los dientes íc comía ios crueles mol; 
quitos q ionios Moiosiatormentadoi-e^ 

-de los ChriíHanos>aIo's quales t^vible;
inétéperíeguia.Tquo junto cpn;cíiolas
manos corúas y a íidsrá^para cog,ery re 
tener lo cpgidQ ^or^X ^tey^osrq  v;na> 
Vez co.nquifto, matíatíliiQ * £ FP ̂ e< :V.e.̂ P uo¿
v  parafieprec5íeruo:| n id e lq q rigan o
poríus manos,nrde lo qle dexaró íus an 
tepaífados per4io palmp de tierra . D e 
mas d effo ,como.fucile para íus amigos 
defuaues c o b r e s , y ;de amable rpftro* 
para fus eneñiigos,lo.sMoros fue fiépr*. 
drago eípantable^tanto q viendóle,oo- 
vedo fu nombre ¿temblauá todos ellos* 
Finalmente a modo de murciélago, que 
acaba en vnaluengukjíüáue, y muy tra
table cola, concluyo el Rey fus hechos 
y  vida, en vna muy larga e immortaime 
moría de gíoriofo nóbre y fam a: la qual 
no dexo aípera,nideíígúal có altos y 
xosjfinoqualfuetodaíuvidaycüály en 
nada ai! mcfmo deífemejáte. De la qual 
feaíieron todos fusfucceífores y deícen 
dientes Reves y principales para valerle

de fu exemplo y hechos, y  llegar a fer U
Ies .con im italle..

C'Wp X X ,  C0 MO E L  ES 
tana arte del $ }0 ) £n f e l
X *empíe e n f  iñal de entrego de ¡o qué 

etS^ey hi%c quando le v io , y  como fe  
fiieron  ios M o r o s j  entro con tri 

r. yhifieiilút ciudad.
¡ Á.ÜO el Rey el diaHgui 
¡ente en amaneciendo 
jdel Real,q efta en fren- 
¡te de la meíma torre di 
jTépic, y armado de to 

P idas armas fobre vn ca- 
Q o T ía n c o / e  pufo en medio del capo 
junto al rio,donde cSaiia ya todo el ex-», 
ercito pueítos íusefquadrones muy en 
prdenicomo para entraren batalla. Y  co 
rao puíieiTelos ojos con todo fu penia- 
mientO'en la torre,los de la ciudad lena - 
ta^6f eleft and arte Rea i fobr ella, en íeñaí 
dé^endimientoXo qual viílo por el Rey 
luego fe  apeo ái ¿auaílo, y hincando las 
rodillas en eí fu c ío , ind ico la cabera y  
befo la .tierra,y boluiendo los ojos ha^'ia 
el oriente dio immenías gracias al giati 
P io s y  feñor de las batallas, derramado 
algunas lagrimas de gozo,por tan íobe- 
rano beneficio y merced, como le hauia 
hecho en cocederie efta tan pacifica y 
n o fa n gr ie 111 a v i ¿to r i a : 1 a s m efm a s fe h i- 
zieron por todo el exercito, con la lalua 
v  gráeftruendo de trÓpetas y atábale^ 
có mucha grita y alaridos cí alegría y re- 
crozijOiLuego mando hazer pregón pu
b l i c o  notificando a todos los de la ciu
dad qquiíieííen falir cilla,fe íes daua cin
co dias de termino, có facultad á poder 
traher contigo íus armas y cauallos,y!as 
de mas halaxas q pudieííen lleiiai acue- 
ílas.y q dentro de X V . dias fe recogitfíe 
en C u lle ra ,y  Deniá con Zaen fu Rey* 
Mas fe les otorgaron treguas por tieril 
po de ocho años, dentro del qual rermi

Q. no nitt"



íiOitiingUñá gtiérrálesháuiade moitér 
el Reyentes defenderloseti cafó qiié o¿ 
tros felá rflO.iieííeti: y fe obligo de guar
dar iodos eftos Conciertosconjuramert 
tofolemnet y h iáoqiielos Prelados y  
grandes de los dos Reynos juntamente 
con las ciudades y villas Reales jüraífen 
lo mifmo t Támbien fe obligo Zaé de en 
tregárle todas las villas y caftillos 4 dé* 
fía párté de Xuéaí eftaUári por teduzirfe, 
conio arriba fe ha dicho:y rio fe obligó a 
entregar las de lá otra parte del tiiefmo 
Riojporque como era Rey núeuo, y mal 
quifto^no fe hauiá eftertdído fobrellas fu 
mando,ni eftauan por el.Para firmar to
das eftds capitulaciones y conciertos, y  
aparrar fe del grárí tumulto del exercito, 
fe retiro el Rey por aquellos cinco dias a 
Ruzafa,y álla fue Zaen para efto a verfe 
ton  el,del qual fue muy bien recebido,y 
fe concluyo toda cofa.Dcmaneraque an 
tes que fe cumplieífen los cinco dias,co
ila o ya los Moros eíiuuieííen en orden pa 
i*a falirfecon toda fu familia hombres y  
mugeres cotí füs halaxas: mando el Rey 
fejurttaífetoda lacaualleriay fepufíeíTe 
en hilera,po^todo aquel efpacio de V a
lencia a Ruzafa,y también mas adelante 
háfta la marinaPpor donde va el camino 
¡para Cullera* porque paíTafifen pacifica
mente,haliádofeprefente el mifmo R ey 
quelosencam inaua.Elqual eftaua tan 
puefto en guardarlos, y mirar por ellos, 
no fe les hizieífe fobra por k  géte & guer 
l“a,qi¿e defmandádofe algunos foldados

fconfcra hs  riiügerés yniños1, arremetía 
pará ellos,y los hirió niortalraente.El nU 
mero dé los que falieró dé lá ciudad( co 
m olo refierelu Réál hiftoria) fue hafta 
cinquenta mi!,cón los cjuales embiopar 
te de lá cáüalléria,que los acom páñaífe 
haftá defttro Cullera.D edondéféfuerj 
riiUchos a los Reynos de Murcia, y Gra
nada^ los masfeefpárzíeiron porel Rey 
no,por los montes y  Valles haziédofus 
chof así y por lá océafion de rauchás fue 
tes que en el hay,comentaron a edificar 
y  hazerlitgares. Siendo pües ya todos 
partidos,el dia mefmo,aunque bien tar
de,entro el Rey en la ciudad con fu 
recido triumpho,acÓpañado de los Prc 
lados y grandes,y de todo el exercito. E  
fío fue por el mes de Setiem bre, vifperá 
de la fíefta del gloriofo fant Miguel, año 
de nueftra redepció M. C C .X X X  V IIL  
Según que por los aótos de la concordia 
h echa entre el Rey y Zaen, y por teftimo 
niode muchos eferitores defta hiftoria, 
fe confirma. Pueftoque eri la del R e y , y  
de Marfilio autor graue, fe halla q la en - 
trada fue el año íiguiente.Loqual puede 
fer error de los tranfcribientés,o diuerfa 
computación de los años , porque en la 
mefma hiftoria del Rey fe lehe que en el 
año íiguientedefpues de la prefa ¿fláciu 
dad,q dize fue M. C C . X X X IX . e lR ey  
fue a Mompeller, y en el mefmo año a 4, 
de Iulio vio aquel tan grande y memora 
ble Eclypíi del Sol que deferibe el mef
mo,del qual fe hablara en eliibro X IIL

Fin del libro vndecimo.
t IB R O



me de A ragón , primero
T É  N O M B R E ,  L L A -
M A D O  E L  G  O  N  Q V  I -  

^  V S T  A  D  O R.

C J T *  l  D E  L A  V E N A D  A  D E L  V I Z C O N D E  D E
Caí do fia a Valeda.y como faqueo a Villenay Saix en el y no de M ur

cia y  de la muerte de don A r t al de AUgoiu

Srft Ornada la ciudad deVa de mas neceífario para el camino, délo  cj;
^3 íj lencia,y hechado Zaen en el Realquedaua. Oííreciofeleporcóm

j- có toda la morifma de- pañero en elta jornada dó Artal <f A lago
J ¡ p  ¡ {la,acaheício que luego hijo c! dó F>laíco3mo£o ardietey belicofo

eííotro día defpues de q fabia muy bié los paíTos colas entradas
v}  ¡I entrada,a.&d:ádo el R e y  y falidas cfaql Rey no,por auer eftado etv

=======£ muy pu cito en repara* el m u ch o s d i a s, q u adojfu e defterradod A
lla,y enfancharfa, llego ante el, do Ramó rago. Acceptófu oífrecimíeto el Vizcóde; 
Folch Vizconde de Cardona muy apun- muy de buenagana :y  licuando fu guia, 
ito deguerracó cincuétacauallos ligeros como no entraííen en poblado, paíía.rori 
d é  los mas efeogidosde toda Cataluña,a fin ningún eftoruo haíía llegar á .vn grat* 
pidirle de merced (ya q no fue fu ventura de valle cerca cf Biar,caíi a viftade Ville- 
llegar a tiépo de poder fe hallar en el cer- tía , el primer pueblo del Reyno dc Mur> 
co y prefa de la ciudad) le dieííe licencia cia.El ql porfer muy principal,y ennue- 
paíapaíTar adefantecon fu gente hafta el (tros tiépospoblado de gete hidalga, de 
el Reyno de Murcia:donde pefaua hazer terminaróáacometerlejafín áfaqueaiio. 
alguna buena caualgada,por dar a cono- Y  afsi llegádo ala media noche fin fer fen 
cer a los Moros,quié era el Rey u Aragó, tidosentraró de improuifo en el, hallado 
pues apenas hauia cóquifíado a Valeria: le fin guardia,có las puertas abiertas: y fe 
quando y a emplazaua guerra a los del dieró tal diligécia,q antes q los <31 pueblo 
K eyno d Murcia.Holgofe infinito el Rey fe pudieffen jutar y poner en armas tenia 
cófu venida, y recibióle muy amigable- ya faqueada lamayor parte cíl.Perolüego 
méte^diziédo qel íiépre hauia tenido por cargo tata géte fobre ellos délas aldeas, 
efeufadafu tardáca, porq fabia muy bien que les tomaron las calles, y coménta
las juftas caufasdejia, y trabajos q có fus ron a pelear con ellos tan brauamente, 
vaífallos tenia. Pero q íe marauillaua mu que les fue fo rjad o , licuando delante.la 
cho,porq co ta poca géte quería empren- prefa3fahrfecon ouen oraen del pueblo, 
der tá grade y dudóla hazaña. Y  como le y  eüederfe por la capaña/in q ningíio los 
oíFrecieííe algunas cópañias de infáteria ííguieíTe.Llegaró a otra villa llamada Sa- 
q  le firuieíse en la emprefa, y  dó Ramo fe .ix,erilaqualpor eílar fin cerca,tábien en 
efcufaífe de acceptallas.porüádo en fu de traron,y la acometieron valentifsimame 
máda.pmitiole el Rey jpleguirfu viage,y te,peleando los vnos,y taqueando los o - 
mádole proueer d vituallas y tiedas co lo tros.Mas como fe pufieífe todo el pucbiO 
^ - ' .......... " ".... " Q̂ .2 enar-



cía armas,)' le viméffe focorm deloslugá 
fés vézin05>fueles fo rjad o , hechos vn 
cuerdo recogerle y mii ár' poríi j por las 
mutilas faetas y piedras que al paíTar, de 
cada cafa les tirauamtanto q entre otros 
doñ Arta! fue herido de vna pedrada eri 
la cábela,y dernb ido del cauallo murió 
luegOiPor donde fue neceffarioretirárfe, 
y  falir de ja villa a mas c¡ depaííbdleuádo 
coníigo el cuerpo de don Artál co gran- 
difsimá dificultad y trabajo > haftá llegaf 
a Valécia.Sintio mucho el Rey efta muer* . 
te,co todos los de Tu corte, y' mado co me 
diana pompa depoíitarfu cuerpo en vná 
ygleíia antigua queauia en la ciudad del 
fancto Sepulchro: hafta q fueron traíladá 
dosfushueíosen A ragd .y pueftos en lá 
íepulrura de fus anteoaíTados. T u u oel 
Rey en mucho la memorable hazaña del 
Vizconde,como íicon ella le huuieraa- 
bierto lapuerta,y facilitado la entrada pa 
ra el Reyno de Murciaiy afsi felo agrade
ció müchO,y le hizo mercedes dadole jó 
y  as de grande eftimá al tiempo de fu par- 
tidá.Con efto ft defpidio el Vizconde di 
R ey,y fe boluiocon triumfo a Cataluña*

f C J T >  t i  CO MO L J  M E 2
quita mayor de Valencia fu e  confagra- 
daenyglefiaj dé las díuerfas ¡nuocació 

nes que tuno antes ¡bajía que fu e de* 
dicada al nombre de nuejlra 

Señora.
Artido el Vizconde,luego el 
Rey trato del afsiento y repa
ro de las cofas de la ciudad, la 

- -™  „ . - J q U a l  a caufa di largo cerco loS 
M orosháuiádexadom uy deícompuefta 
y perdida.Quáto alo primero pareció fer 
neceífario hazer eí repartimiento délas 
cafas a los foldados,y de los cápos y here 
dades a los capitanes y oficiales del exer 
cito,y eftableccr leyes y fueros. Mas co 
mo primera q todas fiieíTe la cafa d e l ios* 
laego el otro dia cj el Rey entro en la ciu 
«iad coa la aílftécia de los Prelados de A -

rago y Cataluña,y el deNarbona,qíÍgüÍ 
eró efta emprefa,fefue derecho a la MeZ« 
quita mayor,dode los Moros folian cele
brar las mayores fieíiás y ceremonias dfi 
fu íe& a .A llie l arfobifpo de Tarragona 
reueftido de pótincal,defpues de áliér pii 
rifícado el lugar Con faunü crios de eñcien 
fo ,y  róciadolo con agua bendita, y pala
bras fagradascon lafeñál de lá cruz,hizo 
leuantar vn altanen el qualfue celebrada 
miflTafolenneporel^ eftáüa ya eleftopri 
mer Obifpo de Valecia q defpues fue por 
el fumo Pótifícccófirmado, llamado Fer 
rario de fanto Martin o, Prepoíuo q antes 
era déla ygleíia á Tarragona * t i  qual fue 
Varo muy efcogído de grade farttidad dé 
vida y dodrina.Hechas alli porel Rey y 
la Reyna,y por ios cf m is infísicas gracias 
a nüeftro feñor lefu Chrifto y a fu facratif 
fíma madre,por áuer llegado a echar día, 
ciudad la feófo Mahomerica para introdii 
zir la religió Chriftiana, fuecófagrada lá 
mefma Mezquita en Teplo a honor y nó« 
brede nueftrafeñora íárttaMariásdefpues 
de muchos títulos,e ínuocaciones a q fue 
dedicada en diüerfos tiépósapor Gétiles* 

Moros^y ChriftianóSiDe las quales fe há 
lia auer fido la primera en ticpo álos R o
manos a fu dioía DiáfiáiDe fpues en la ve 
íiida délos G o d o s, q recibieróla religió 
Chriftiana * fe cófágro al nóbre del Sáluá 
dor.Masadeláte pdidos los Godos poríá 
entrada de los Moros de Africa ín Efpá 
ña,y foju^gada por ellos,fe ctdict) á Mahd 
matmasganada defpues Valéciá dios mó 
ros^au o para poCo tíept),por dó Rodrigd 
dBiuaríiamádo elCíd Rüidiaz,caualleró 
principal á Caftilla¿y á los mas valietes <í 
fu tiépo, fe intitulo de fanr Pedro. Perci 
como luego en muriendo el C id cobraf- 
íen lá Ciudad los moros ¿boluio eí tcitl - 
pío a fer profanado cóei mefmo titulo cf 
xMahomá3háfta q conquiftada porel Rey 
laciudad/uedenueuo purificado,como 
efta dicho , y perpetuamente dcdicadoá 
lainiíocacion y iantifsimo nóbre de 
riaéPorqtieera laúcala deuocion y reíi-
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giorí co q efte Rey venerauaa nueftrafe 
nora4 todos fus vctoshazia a ella,y to
dos los Templos grandes y pequeñosq 
en qualquier tierra mandaua edificar, a 
íola ella con fuhijobenditiísimo los de 
dicaua,y áísiíe tiene por cierto q el gran 
deaífedto y deuocion que hoy los derla 
ciudadyR.eynojtiénéal fanófcifsimo nó- 
bre de Maria,proceden del exeplo defte 
bue R ey,y q efta fue obra & Dios y fuya.

f C J T . ///• C O M O  S E  V E % ,
riló la  mezquita mayor ,j> edifico mena 
TempíofobrclUy fue hecha yglefta ca 
L tbedra l,) de la fie fta ordinaria que 

f e  ha%e dello en la ciudad,

Nd.anáo el Rey con los Prela 
dos muy puefto en eftaeonfa 
gracion de la mezquita,y con 

J f id e r a n d o  que en las paredes 
y  relie «es cilla c¡daua algunas moldada 
ras y figuras qíicpre rcíiouariála memo 
ría de las cofas de Maliomalpara tropie
zo de los que nueuamehte fe cóuertiria 
a lafe de Chriíto nueftro feñor; determi 
no poco defpues,co el pareícer dios Pre 
lados,y defu confejo,boluer ala mezqui 
ta en proceísiócó todo el pueblo q le fe 
guia/y como llego a ella tomo vn marti
llo á plata,y e n co m iar a derriballa por 
defuera, luego los Prelados, y tras ellos 
los.principales dd  exercito,có todos los 
foldados,y gaftadores delcampohizie- 
%oii lo mefmo.Demanera que figuiendo 
letodos,cada vno có fuinrtrumeto, fue 
m u y e n  breuela mezquita echada por 
tierra,y del todo aííolada» Y  en fci alim- 
piado elfuelo,fue dada alRey por mano 
de muy eípertos maeftros e ingenieros 
vna muy buena traca y modelo oí téplo, 
v  narecieadole bien comefo a edificar 
íe vno dé los masbie trabados y fúptao
f o s  q  h a y  en la Chriftiandaü,fegunle ve
mos en nueftros tiempos ac¿ibado»Pues 
dado q en la grádezay íauores no ygua 
lecó algunas,pero mío pankularvieaq

a fobrepujar!es,y fer raro enrretodosxó 
mo es por fu muy alto;ancho y bíé encú 
brade cimborio: por fu bié labrado reía 
blo có períonages grandes de relkue de 
plata finar por íu anchura y melodía de 
Organos: por fu fírme y hfo fuelo: có iu 
admirable fabrica de Cabildo,y fu ocha 
uada,fortifsima,y muy alta torre decam 
panas:y en lo efpiritual mucho mas,por 
la íingular copia de reliquias fagradas q 
en fu facriftia tiene,Ias mas raras y admí 
rabies de fantas q haya otras en la Chri 
ítiandad:con!os vafos de oro y plata y  
ornamStosriquifsimosy muchos. Y  de 
mas de fu copioíiísimo numero de facer 
dotes y miniftros fagrados, la fOptuoíif- 
fíma y deuotifsima íolennidad de fus c5 
tinuos officios,y facrificios diuinos,que 
no fe halla en efto có quié cóparalla. De 
m a n e r a  q por fus particulares, fin duda 
ygualacon qualquier ygleíia de ted aE f 
|aña. A eft acón cedió ei Rey fuspreiro- 
gatiuas y priuilegios^ de las immunida- 
desqpor diurno y poíitiuo derecho fe 
deué a las ygleíías: para q los caydos en 
qualefquiercafos y crimines , como no 
fuéífcn á los exceptados por el derecho; 
lesvalielTed Afylo y falu aguarda. Tam  
biéalcanfo delfummo Potifice G rego
rio IX . fueííe hecha cathedral, y fe le re- 
ftituyeíTefu antigua dioceíi y diftrido: 
del q u a l ,puefto q  fe dixo q folia fer an
tes de otra cabera,y q en tiepo de Bam
ba Rey de los Godos fue dado yin-5 
cluydo en la prouincia de Toledo :qui 
fo e lR ey ,p u es conquifto de nueuo e* 
fte Reyno, qfueflfede alli adeláte (fegun 
lo auia votado) fugeta y fuffi aganea a la 
yglcíia deTarragona.Efta reftauració 3  
yglefia,y reftitució de D ioceíi,cólaíilla 
Obiípal,y afsignacion de Metropolita
no,^ fe expedio por bulla aurea del mef 
mo Pótifice,fuecccedida alos IX . del 
mes de Octubre el íiguiente año 123P en 
el dia y fíefta del gloriofo S. Dionis mar 
tyr:y,o por memoria déla fundado dcla 
catcdrahoddaydadel armada de Tu-
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Libro XII. de la hiftoriá
¡fiez(eomo enelprecedenrelibrofe ha di 
tho)fehazecadavn año en eftedia muy 
folennejpcefsiopor el Obifpo,Cabildo, 
Dignidades y Clerezia, lleuádo el Iuez 
Ordinario de lo criminalla gran vandera 
q llaman ál Ratpenat, antigua memoria 
y  ¿óm em oradó de lo q eí Rey faco en el 
cerco de Valécia: ílguiendolelosoffída 
les Reales de la ciudad có vna copañia cf 
gente de guerra, <5 llaman el centenar y 
con todo genero de mufíca. Van todos 
ala ygleíia de fant lorge m artyr, patrón 
delacorona de Aragó,por memoria yha 
2 imiento de gracias defta reftitucion de 
laSedeO bifpal.

f  C A V .  l i l i  f )  O N D E  S E  
confirmáronlo por la Bulla de Grego
rio I X .  fe erigió en catbedral laygle.[ta 
de Valenday fe dto por fufraganea ald 
de Tarragonayno embárgate la preterí 

fion del Jrcobifpo de T  ole do,
| Obre efta diuifio, o íeparació 
jj de ygleíias * es a íaber d hauer 
| hecho layglefía catedral á V a 
\ lecia fuh aganea a la metropo 

litana de Tarragona, feentiéde por cier 
tas eferipturasy proceíío formado qfe 
ha hallado enel A rch iu iodelayglefíaá  
T oledoxom oen Valencia, al tiépo qel 
Rey entró en la ciudad.y c o m ép  a fun
dar la y  gIeíia,huuo grá córra dició y pro 
tefta'shechas por los Procuradores di Ar 
gpbiípo de Toledo córra el de Tarrago
n a ^  eftaua prefente a la fundado,alega 
do por el de T o led o , como Valécia fue 
yaantes Obiípado en tiépo dios Godos* 
y fufrraganeo á Toledo:como fe moftra 
na per muchos Cócilíos Toletanos Pro 
uinciales,en los quales fe halla la fubferi 
pció de Opifposde Valencia:y también 
por la diuifion de las dioceíes q hizo B a
ba Rey délos Godos, por la qual inclu
ya a Valécia en la prouincia de Toledo, 
como efta dicho:con otras muchas razo

nes qno fufrela hiftoriá por agora efpec! 
fíearlas.Pues rabien paracÓfutacion de- 
llas,fe alegaró por el cf Tarragona otras 
tantas,no menos concluyentes q las pri 
meras:para lo qual huuo nóbrados jue- 
zes por entrabas partes,a eífefto <J decía
r a r e n  la  c a u f a . M a s c o m o n o f e d i o f e n t e
ciadifiínitiua fobrella,por noauercon 
formidadftnodifcordiaétre los juezes* 
có apellaciones puedas por entrábaspaf 
tes,quedó lacaufa indecifa, hafta q por 
la bulla arriba dicha de Gregorio IX . q 
fe halla originálméte en el archiuío de la 
ygleíía mayor de Valécia,a petición del 
miímoRey fe erigioygleíia cathedral en 
Valencia,y fe le aííigno Dioceíi,y fue da 
da por íúfraganea ala metropoli de T ar
ragona. V afsicó eftaafsignadó ydecré 
to Apoftolico há continuado ía vna y la 
o traygld iaíu  poífefsió y preícripcio de 
jui Ifdióiió adiua y pafsiua,de 400. años 
aeftaparte.Pordódepudo m uybié Va 
lencia con la nueua eredion de yglefía y  
Dioceíi por la gracia Apoftolica, fer fe* 
parada déla junfdició yprouincia de T o  
ledotcomo lo há fido en nueftros tiépos 
détro de Efpañalas ygleíias cathedrales 
á Burgos,Calahorra, y Segorbe,q deide 
fu origé y fundado fuero fufraganeas de 
la Metropolitana de C a ra g o p , y agora 
lo fon cada vna de diuerfasmo embarga 
te,q eneftasnohaauido contradició ni 
proteftos,como los huuo enla primeraá 
Toledo contra Tarragona:porq fon tan 
juftifícadas las razones q hazen por Tae 
ragona,que no han lugar las de Toledo, 
Conforme a efta contradició huuo otra 
femejante entre los mifmos Metropolita 
nos,y por las mifmas caufas,fobrc la ele 
dion y nominación del primer Obifpo 
de Valencia.Porque el Obifpo deAlbar 
razin q fe hallo prefente en el cercó y  en 
trada de la ciudad. como Procurador y 
agente del Ar^obifpo de Toledo,exerci 
tó algunos aótos de jurifdicion y officio 
de Metropolitano* Por el contrario el Ar 
$:obifpo de Tarragona exerdtó otros de
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¿asclara  juriídicion: porque purificóla 
mezquita de Valencia, y cófagro la ygle 
fia mayor,y en ella al Obifpo de Lérida, 
|j, no fe nóbra,y aun antes de entrar enlia 
ciudad vfó mas de fin ita  mete defu jurif 
dició eligiendo en Obifpo de V aléciaa 
vn padre muy doóto llamado fray Beren 
gario de Caftellbis.bal Prior de Predica 
dores de Barcelona, y cópañero de aql 
íanto Varó.fray Miguel de Fabra,3  quié 
hczimo.s larga méció arriba en la cóqui- 
ílade Malíorca.Pueftoq las contradicio 
líes def A rf obifpo de Toledo fuero par? 
te .para q ella eleóUó notuuieífe effe&o: 
y  aísi el Berengario fue luego defpues e- 
leólo Obifpo d G irona.Có todo eílo,dcf 
pues ^muchas difputascointerponer el 
Papa Gregorio IX,fu autoridad y ocre 
to ,Valencia fye fu feg an ea  de Tarrago 
na,y el primer Obifpo deíia fue Ferrer 4  
^.Martin d nació Catalá ,y  có ello el A r 
^obifpo de Toledo defiftio por entóces 
de fu pretenfion . De mas que como á 
todo efto fe hailaííepreícte elR ey y fuef 
fe  el negocio de tato pefp, y  q ni el en fu 
hiftoria,ni otros eferitores de aquel tiem 
po enlas fuyas.ni el mefmo A rp b ifp o  í  
Toledo dó Rodrigo,aquié por fu intereí 
íe tocaua annotar efte perjuhizio ,auiedo 
eferito de la mifma conquifta de Valen 
c ian o  haya hecho menció algunadello, 
es a creer q co el decr eto Apoftolico ceí 
fo di todo efta querella y preteíió. Y  afsi 
quedo-V'aléciafuft.aganea.de Tarrago
na hafta q el Papa Innoccncio V III. año 
1482. erigió a Valencia en Metropoli, y  
¿ o y  tiene por fuffraganeas las ygleíias á 
Mallorca,Orihaelay Segorbe,
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yglefia cathedral dotada de diezjnos :y  
del repartimiento dellos,y como comen- 

£0 a edificar fe el templo de fant 
centekAartyr*

_ i? ___
|Ü | ! fia mavor en cathedral,
I  nombrado e¡ Prcla-
i m  p l P i  íS ijao  paja el gómeme de 
f e j  j Hay de fu dioceíi > lúe- 

* imitación de. las 
otras .ygleíias. cathediales , fe funda, 
en ella fu collegio >y Cabildo d e G a

^ E c l i a y  eregidala ygle-

nonigos y Dignidades , para los mas

alas yglefias y Ecdeíiafticos les fó por di 
uino derecho cócedidos los diezmos de: 
todos losfrutcs 6 la tierra : comoporc| 
feacordaua dekprom eía publica q ea  
vna congregación de Prelados, Comen 
dadores,y orros feñores y BaroneSjhizo 
en la ciudad de Lérida dos años antes q  
toonííe la ciudad de Valécia:d q (¡ nue^ 
ftro feñor le hazla gracia ;de poder la:ga- 
nar cslosmorosjreftituyria en ella ia ygle 
fia CatedraLy la dotarla ampliísimamc 
tesconformeaío q por eí Concilio Late 
renenfe,quando le cócedio los diezmos 
délas cierras que conquifteífc de moros 
le fueencargr.do.quedaua muy obliga
do a cumplirlatiiizo perpetua y libre do 
nación alO bilpoy Cabildo ¿ la  yglefia 
mayor, de todos los diezmos deltermi- 
no.de la ciudad y Dioceíi de Valen
cia , para que íe diuidieííen entre el 
Prelado Canónigos.y Dignidades: re-! 
feruando para íi , y fus íucccfforcspor 
cpnceísion y gracia del fummo Pon* 
tifice,el vfufructo día tercera parre ullós. 
Efto por recompeníadelos grandes ga- 
ftos q hizo,afsi en conquiftar el Rey no á

ftado.El qualtercio diezmo, con la mif
ma obligado, fue defpues repartido en
tre muchos feñores,barón es, y vniuerít- 
dadesdl reyno,por feruicioshecnosenla 
defenfa <fí;quedádole al Rey mucha par 
te dllos.Y es cofa ánotar ver el pió y bué 
aftimo qmoftro paracó lasygleíia$,có tá
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fáuprábíés fiiertís y  pritiilegibs tornó 
ótrdériO y dio párá íá cortícrüacioii y 
fcobrá-ri£á de ios diezm os, y ceñios Éc? 
ti di árticos i A fsi rñiíilio vifíto los higa- 
íes antiguos yfagradósdéla ciüdad:fé- 
ñaládamenté las cárceles y priíiories do 
de padeció el gloridíifsinio mártir íánc 
Viceilte de Hüefcá¿afsi déírO ,com o fúé 
irá deíá chidaddaqual ddde entonces le 
tomo porfii diuino pátron:a cüya deuo- 
cion y nombré marido el Rey edificar vri 
templó muy fumptUofo y grande ton fil 
monafterioy cohüehto defráyles Ber
nardos,Ftierá los muros deíá dudad tá- 
tnino Ú Xatiüá, al qual tábie cócedio gra 
des priüilegios,y immuhídádeS j)árálo¿ 
trimiriófos,qüe fe retrüxeííeh á él,toma* 
alaygíefíá iftá^or,y íe doto de grandes 
poífefsiories y rentas.Sin eíTo mando eri 
frente dél(qüé folo háy ía viá pública eri 
medio) edificar vn Hofpítál para pobres 
peregrinos^ lá puerta y entrada di qual 
efta retratada mejor qüe en otrá parte al 
güná,Iáyerdadérá irilágeriy effigie del

- üiiftílo Rey en la pared, y tábien impref 
ía, qué con hader pallado qüatrozietos 
años q fe pintó có eftáf fügetaaí poluo y  
lodo delácalle/e éonfeiua para laviftá 
ftuiy entérá; Lacaüfa porqueeíleTem - 
plo fíerido coftíéfádo á edificar ¿paró el 
edificio,y fe mando defpues en vida del 
sriifmo Rey acabará giran prieífa¿fe dirá 
adelante*

f t C ¿ ? .F l .T > E L
tinento que fe  hi%o de las cafas déla ciü 

dad para los foldados }y  de los lina* 
¿esy familias que quedaron eñ 

ella y  del privilegió que fe  dio 
a lo¿ de Leridái 
Viendo el Rey » tomó cofa 
mas propria y necefTariá,da
do fin a lo qüe tocan a al cui
to diüinojeaplico todo áhe 
&er ia diüfíion y repartimieri

tódé lás cafas¿campos,y heredádes, cn¿ 
tré los foídadós,y ¿ipitaries i l  éxerciro. 
íu e  negocio efte de muy gran pefo, y  q 
dio al Rey trabajo iri finito,particularme 
te por las íiuichas donaciones que hizo 
á diüerfás perfonas de los campos y pof 
fefiories,los cíiás antes quélá ciudad fe 
fcomaífeiporqüé fueron eri más humero 
y cantidád quefe hallaron campos para 
repartir. C om enjo primero pof ládiuifí 
bii de lás cafas entre lá gente y foldados 
queauian imbiadolas ciudades y villas. 
Reales de Aragón y Catalüñá.Réparti- 
das pues y derribadas las cafas viejas he 
chas a la morifcástadavno edifico a fu 
gufto otras tftüy áltaS,y mas bien labra- 
das.Quedári hoy deftá memoria lá calle 
de Carago£á eh lá tiiidád viejá, y ía ca* 
lie de Barcelona enlanueüa,que íeeftéii 
diofuerá del muro viejo,ál cjüál enterro» 
dentro de fí driueüó¿ También para lo i 
de Teruel áfsígtió vno de los printipaks 
portales de la ciudad,defendido de dos 
grades,muy fuertes y bien labradas tor
res qüe íé tienen fcri rritdio, y fe llama de 
íos Serranos dé'Aragón,cuy a cabera é$ 
ía ciudad y Comunidad de Teruel * de 
íás quálés y fú poder , arriba en el libró 
tercero fe ha hecho larga m endo.Por lo 
íeriiejátehazia elponiéte lá viá decafti 
ÍÍá,paraladefenfadela principal puerta 
§ue llaman de Q yarté, fe plantaron los 
fundamentos dé dO  ̂torres muy eminé» 
tes ¿quales veijiósaíos dos lados de la 
puertá, y  qtie por fer tari áltás y  támbié 
hechas,y  eftar eri lo mas alto delaciu 
dad pueftáSjdefcubren ,y fon defcübier 
tas de los camittárités de tan lexos, qué 
alegran efíraaatriété lá v iftá , y dá ihüy 
grande müeftra del grá fer dé lá ciudad, 
como conüénia hazer las fá íés, para ga
nar la bóca¿que dizcn,á los CáftellanoSi. 
por fer gente Valerofá,y que fabe rmiy 
bien engrandecer ío rnücho, y bueno ¿ y 
rio perdonará ÍO pocoy rúyn . Afsi míf- 
ino de las otras ciudades de Aragón co
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inó Ca!aíáyud,IaccaaHuefca,Taráfona 
Daroca,Borja, Áibárrazin y Bálbaftro¿ 
co las principales villas d Áiníá,M onJo
Alcañiz,Cáfpé,MontálüijPéí:rtiíá,Éxeá 
délos caiialleros,Cáriñena:y tártibieri á 
Cataluña las ciudades de Tarragona* 
TorcoíaíVrgel/VichiGiróriaBáláguery 
Élna,con lainfigné Villa dé Perpiñá,Vi- 
llafranca,Mánrefa¿Tárrcga,y Céruera> 
AgrámütjGrarjulleSíGrUilleSj có otrasj 
¿  las qlés qdáró en lá ciudád muchos vá 
lerofos foÍdados,ycapitanés áleXercito¿ 
con ios fobrenombres dellas. Y  fueron 
eftos porfiis memorables Hécfids muy e 
{limados y perpetuaron fus lináges y fa 
inilias eri ejlá¿éfteridiéñdó fu nombre y  
faniáHáñá en riiieftros tiempos. Puefto¡ 
qu e para los de Lérida fe otorgo particd 
lar y muy fauorable priuilegio, por auer 
(ido los primeros q en las bateriaS ápor- 
tillaro los muros de lá ciudad én tres paf 
tes(coíñ<5 eílá dicho eri el prééedénte li
bro )|>üés eri quanto á éííqs,yá dieron lá 
entrada ai exercito. Pordonde corrió (2 
fueran los primeros qué efcalarori el niui 
ro,y de hecho entraran la ciudad¿ cum
plió el Rey con ellos leí qu e antes gu ari
do mando jifegoriár el affalto¿áuia pro
metido áíasciudades cuyos fóídadospri 
meros que todos huuieísé éfcaíado, y eri 
irado la ciudad. Porq tomando por mo 
tiuo qué eftos tales por abrir cáitiinoaí 
éxército fe auian puefto eri tari eüiderité 
j>eÍigro,y encoméñdádó íti vida ala bala 
ja  déla fortuna,y por feruir al Rey arrif- 
cado fus perfonas, apique de dexar huer 
fanas fus múgeréS,hijas y hermárias:cori 
éedia a fu ciudad do$ ¿ófá&.Lápriméra q 
püdiéífen darpéfo y rnedidáá Valécia. 
La fe Jiindá eriíbiár trezietás dorizéllas, 
pára qüe él Rey las dotaífe y  cafaííe con 
lo sprincipálésfoidádoá del éxerdtó: có 
irib de hecho viriiéróri ltiegó de Lérida 
y  de todo fu diftri&o y fueron por 
el ftey dotadas, y collocadas con fus má 
tiáosi Y  también el pefo y  medida délíá

ácceptádos e introduzído£ én ía ciudad 
y  Reyno,como hoy en dia fe vía dellos. 
Afsi rriéfrtió muchas otras familias y lina 
gés poblaron lá düdád, no fóló de Ara * 
goriy Cataluriáiperodela G uiayna, y  
otras partes de Frarida que Vinieron có 
élAr^obifpó de Nárbona: Gom o fuero 
los Nárbonesilos Cáreaíforiásy Tolo-* 
fas. N i es de creer qué a efte buen Ar^o- 
bifpóíqué tari principalmente ayiidoal 
Rey eri efta conquifta dexaííe de agrada 
cerfeíó ¿ áüantájáridólé con alguria mas 
principal PíéláciáiO.éri otra marierá.En- 
tre todos eftos úófáító vna riobilifisimá 
familia y íinágedé Rómáriós ( como di- 
zela hiftoria) qiié vinieró a feruir al R ey  
en lacóriquifta,yfequedarona poblarla 
dudád,llamados Románíns,con elacce 
ito agudo en lá vitiiriáfíllabá,qüe afsi los 
hombráuá ios dé Güiáyria y Cataluña. 
Los quales rio Tolo füérori proueydos & 
fcafas,carripós y poífefsiones, pero tan é- 
ftimados por fus efclareddos hechos, y  
nació,qúe aunque mezcládos con otras 
familiásyparéritéfcós, éí fóbrenombre 
de Rómariíriuricáíe han perdido, antes 
otros lináges con efte fobrehómbre fe 
han nriüclió ílÍüftráda4Sóbre todos fuero 
los antiqüifsircíófc y priricipalifsimosli • 
riagesde Cátálüña defeeridierites délos 
condes Béréhgüerés i dé itís Moneadas 
y Cafdoriá$,cori loétjiiáles qiiedóriiuy 
illuftrádá efta düdád yReyrió.-erieí qual 
feñaíádarrierite los Moricadás y Cardo- 
rias,quedárori müy áuéritajádamentehe 
iredádós dé tierras y  váífáilos.

f C A V . V l h  Í ) E  L A  
$4 que fe diópd^á enfunchar la ciudad$ 

j  délas do^e piiertasy cinco püentes 
della¿ón éldifcürfú délos prime 

ros pobladores, yde los edi* * 
ficiós í¡Ué én élía fe 

úerotu
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|  Or efte tan celeb 
Scentam ieto.del 
¡ y  familia?, parar 
| nobelecer Ja  ci 
j¡ mando el Rey e 
]í charla mucho m

tan celebre acre
es

i mas en 
ciudad, 

el R e | en fan- 
ucho mas o lo

qantesera,y que: 
dieííe fuera del muro vie jo . Y  afsi fe pu
fo luego todo en orden,por clgrúnde a  ̂
parejo y comodidad que la ciudad tiene 
para edificar,dentro de íi por la copia di 
agua de los ppzoliycabc íi por la diuer- 
fidad de mineros de piedra durifsimá y  
fortifsimartambien por la abundancia ¿, 
cal,arena.y yeíío,y mucho mas por lac6 
tinua obra queíiempre anda de tierra co 
¿ida de ladrillos, con los quales fe hizo 
toda la muralla argamaíTada muy aticha 
alta,y fonjísima. Demas q para los per
trechos y enmaderamiento; de las cafas 
tanbien alcancatodala comodidad ne- 
ceííaria;afsi por Jos grandes bofques de 
pinos ajtifsiajos que nacen a jornada y  
inedia della en el Márquefado de M oya, 
de dode feprouee <! órdinario cada año: 
como por el gran compendio yfad'üdad 
q tiene paran aherlospor fu rio Guadala 
iuar3 que paífa junto alos boíques^y re 
cogida la madera,latrahc’rio abaxohaÜa 
dexarla alas niiímas puertas de la ciu
dad . Demanerá que a feme;an£a deles 
lloáranos antiguos,;qoando fundauan 
íuscolonias>íeíeñalo eftacóvn fülcolie 
liando al rededor el aradospor el qualhi 
2:0 leuantar los nueuos muros,y quifo q 
la ciudad ruuieííe doze puertas: quifa 
per tener fíempre fu animo y penfamien 
to pucítos en las cofas diuinas:y porimi 
tar aquella fanóUciudad que vio v retra 
to el propheta Ezechiel,que fe abria por 
doze puertas.Porque a fu femejan^a tie 
ne ía ciudad deValéela otras tátas:?rcsq 
miran al Oriente,tres al medio d ia,tres 
aponiente,y tres afeptenrrion: co cinco 
puentes grandes hazia el feptentrion y  
g lo n cate  fobre el mefrno Rio, y  da

tona
cada vna delías en vn Arrabal , y  en los 
caminos reales. A  fí.n que para todas las 
naciones y  getes delmüdo fe les abrieffe 
puerta,y por falta ¿!pué tes no impidief- 
le el rio la entrada alos efíraños.Pues 
realmente ningún natural quedo en 
ella (como efta dicho) fino que fue toda 
poblada deeftrangeros.De aqui parece 
que le es natural elacogerlos mejor que 
ninguna otra ciudad, para fer comü pa 
tria para todos. Dedonde viene que mu 
chos vulgarmente la llaman madre d,e e 
ílrangeros,y madraílra délos naturales, 
y no muy fu era de razomporq eftos def- 
cuydados defu eftado,por el abundan
cia,y regalo en que nafeen y fe crian, no 
eíliman el bien que rienen,y fácilmente 
le pierden. Mas los eítrangeres ,  como 
vienen déla necefsidad ala abundancia 
y  regalo,tienenloen mucho : y por no 
perderle biuen con recato,y con cúriofi* 
dad le conferuan : como fe halla de mu
chos eftrangeros, que ermaron niños y 
defnudos en ella,y por fu buen ingenio 
y  diligencia , junto con la continencia y 
fobriedad, acumularon en fetentá años 
muy grande copia de hazienda: cuyos 
hijos que nafcieron de madres Valencia 
anas,y íe criaron con el regalo dellas, a 
losíeíenta mefes defpues de heredada 
ja  coniumieró toda:porno auer curado 
los padres de heredar a fus hijos de dif- 
crécicn como de haziendá.Puesleuáta^ 
do y a el nueuo muro,y fortificada y cre
cida la ciudad Juego comentaron a der
ribarla vieja,por eftar edificada ala mo- 
rifca,y a labrarla muy fnmptuofamcnte, 
abriendo las calles, y defeubriendo pa
tios Jo s  anales muy en breue fueron li e 
nos de cafas, teplos,monafterios, Hof. 
pítales, iójas,y otros edificios públicos, 
íin dexar en toda ella lugar ociofo,ni im 
pertinente Scñaladamére enla grade a- 
reay placa del mercado, donde es inco 
parableel infinito concurfo quedegeii 
te ,d f vituallas,’y  de todo genero de pro

mitanes



tiífiones de ordinário hay en el cada día* 
Mas porque fe entienda la relígió y fer- 
uor dedeuodoncon que comento eftá 
ciudad > y ha cótinuado fu edificio en lo 
eípiritual: vemos que allende délas tre- 
zt yglefias parrochiales q defpues áca fe 
han edificado y dotado de tan copiofa y 
venerabledereziajehallan edificados 
ennueftros tiempos, a gloria de Diosj 
treynta monaíterios d todas religiones, 
détro,y al rededor déla ciudad, no muy 
dotados de rentas* pero mantenidos de 
la continua limofnadélos vezinos della* 
Demanera q ha llegado a fer la ciudad 
caíí tres vezes mas délo q era en tiempo 
de Moros: y por todas partes tan yguai* 
mente poblada^que no hay hijada.q di- 
¿e, fino qüe toda es en todo ciudad Re4 
lifsiLxia#

f C A T . V Ü L C Ó M O  E L ^ É T
hizo losfueros del %eyno en lengua Le 

m fin a jfe  queseáronlos Aragone- 
fesporque no fe eferiuieron 

en la fu } a* 
jS j j jÁ d o  ya orden por el 

¡R e y  en lo material de 
J a  dudad , como es en 
¡los edificios y cafas pá 
Ira habitar en ella i c ó 
lm enla luego adarle la 
' forma y efpiritü¿c6 las 

nueuas leyes y fueros tteceífarios para 
íer bien regida,y el Reyno có ella. Y  por 
fer el Rey,no folo fundador déla ciudad, 
pero de fus leyes y fueros, quifo quefé 
efcriuieflfen en fu propria lengua mater
na, q fue la Lím ofina, comofehablauá 
en Cataluña. Laqualtuüo fu origéen la 
dudad á Limoges en Frácia,y era comü 
para foda la Guiayna*. pareciendole que 
porfer lenguage llano lo entendería me 
jór el vulgo,y fe libraría de tan diuerfas 
y confuías interpretaciones del derecho 
$ue fuelen naícer de lá variedad y efoá«-

ñeza de las otras lenguas de Efpáñá s 
porq de átidar mezcladas vnas có otrás* 
eran fáciles y  occafionadas para dar 
muchos fentidos fobre cada coíáiComo 
entendieronefto los Aragonefes ¿ que 
con exercito formado le (eguíatí iy fe a -  
Uian hallado en la conquifta del Reyno* 
y entradadelaciudad, fe tuuieron por 
muy ágrauiados,de qUelos fueros y le
yes de Valenciafe efcriuiefíen en legua 
Catalana,oLimofina,tá obfeura y grof- 
fera:y que fuera harto mejor en laLati- 
hajO aiomertos Aragonefá.Mayormeti- 
te porque los fueros,como leyes prodit 
dales i eflán de fi rán apegados ¿ y  to
man tanta fuerza del derecho común y 
leyes de los Romanos, que para mas clá 
rainterpretación dellos ¿era ñeceíTario 
efcriuirlos en la mifma lertgua que fuetó 
eferitas las leyes,Como la Romanado alo 
menos lá Aragóneía : por fer eíta no 
folo común alas demas de Efpana: pero 
entre todas las dcEüropa(coroofepro- 
uara)mas conjunófci, mas hermana, y ca 
fi la mefmá,con la Romana. T am b é era 
dej mefmo parecer,yconformaüari enlá 
preteníion por fu propria leiigüalos C á  
ftellartos,y los de mas mercaderes Efpá 
ñoles,que alli fe hallauan, que habláuaii 
caíi en la mifma lengua de los Aragone 
fes:ábórrefciendo en grande manera lá 
Catalana,o Lemofina,porque do fe po
dían hazer aella, nihabjarlá,mas quelá 
Caldea,
C A $ i  I X .  D E L  O ^ Í G E H  
déla lengua Bfyañola } que fue del4 
Romana Ja  qtíalfe enfrio en Huefat 
de A r agón por tos Rotiianos 0 la apréri 
dieron Mejor que otros los Aragone[esi

Ñtes qué por eí Rey iefatif- 
faga a la qúexá y ágrauios 
propueftos poríos Aragone 
íes en el precédete capitulo, 
|>ará mejor reípóder a todo#



ferabien mbÉrarlo quede füvulgar!en 
gua Anigonefa fe fíente,y defeubrir a U 
gunós buenos [ceretas cid origen y pri-n 
cipio de lá vniúerfal lengua Elpañoia, q 
llaman Romance,que fe nos oífrecen de 
prefeif avaüendo nos deftadigreííió pa 
ra mayor ornamento de la hiftoria. Es 
a faber,como efta lengua fue totalmente 
deriuada dé la Romana Latina por auer 
fido por los Romanos introdúzida y  en- 
íeñada por toda Eípaña,y puertas efeue- 
!as en las principales ciudades y lugares 
ddla:y como para los Aragonefes, que 
ion la mayor parte de los Celtiberos, fe 
puíieron en ia ciudad de Hueíca,donde 
no folo la aprendieron con mucha curio 
iidad,pero hafta en nueftros tiempos la 
han retenido* y conferuadp mas pura, e 
incorrupta q en las dz mas parees de Eí- 
paña.Pües quanroa lo primero que la 
lengua Aragonefa,colaque llaman C a  
íteilana,hayan íidonaíeidas déla Roma 
na Latina,y que efta fu e ^ p o r  los R o 
manos enfuñada en Efpaña, claramente 
fecolligedel tiépode Quinto Sertorio 
Senador y gran capitá Romano, el qual 
por auer feguidola parcialidad de M a
rio, perfiguiendole por ello L . Silla, fue 
defteirado de Roma,y fe vino a Efpañas 
donde defeubriendo el generofo y natu 
ral va loras los Efpañoles, y fu ardor y  
fuercas para la guerra, aunque en lo de 
mas los hallo barbaros y rudes:con fu ar 
te y maña los inftituyo, y amaeftro d ma 
ñera,que no folo en armas, y en ei exer- 
cicio y vio de pelear. ios ygualo con los 
Romanos:pero aun hallo modos, como 
en lo demas,hazerlos ydoneosy füffí- 
cientes para toda cofa d gauierno.Y afsi 
para que mejor conocieífen el bien que 
Ieshazia,yleruuieflen todo amor y reí* 
peto jinando poner efcuelas en Huefca, 
con muy buenos maeftros Romanos,pa 
raq u e les eaíeñaff^nlas lenguas Latina 
y  Griega,a fin que con efta mañofa obra 

enfeaarks; realmente; tuukííe como

en rehenes los hijos de los más princi
p a l e s  feñores de la Prouincia-.y para que 
con la inftrucion en las lenguas, y erudi- 
ció Rom anare hlbilltafíeníy pudieííetx 
íer acogidos a los cargos y prominentes 
offkios de 1a guerra ,-fegüque Plutarcho 
hiftoriadorgraue mas largo loeferiueen 
la vida del mifmo Scrtorio.Mas aunque 
a l a  verdad,Huefcade la qual hablo Pin 
tarcho3es diuerfa de la Hueíca de Arag5 
porque la otra efta en la Andaluzia al ex 
tremo de l o s  Turdetanos,donde Serto- 
rio hizo fus guerras,y hoy fe llama Huef 
car,y la de Aragón efta fundada a las fal 
das de los Pyrineós hazia el Septentrio; 
pero de fu antiguidad, y gran tiepo que 
duran fus efcuelas>con otros veftigios y 
indicios que de los Romanos fe h a í l á  éti 
ella»cl áramete fe vee que fue tambié en 
efta Huefca fundada Academia de jen- 
guas,y con la continua leclon pérpetua- 
da.Porque es masque verifitr.il, q otros 
capitanes Romanos antes y defpues.de 
Sertorio,como los dos Scípionesy Pó * 
peOíprincipaímented Emperador Au* 
gufto C<efar,hizieró efcuelas enEfpaña, 
y  mucho mas en la citerior donde eftan 
los Aragonefes,y donde mas ellos fe de 
ruuieron. Y afsifemueftraqueen ningu 
na parte mejor que en Huefca las inftitu 
yeron,por no hallar otro lugar mas apto 
para el propofito de los Rom anos: por 
f e r  efta ciudad de afsiento alegre y bien 
fortalezida,de muy fértil campaña, y de 
toda cofa proueyda: y lo que mas les im 
porta ua/cr muynjeditcr.ránea>para mas 
feguramente .retener como en rehenes 
los eftudiantes nobles,y mas poi: eftar fe 

' parada del commercioy comunicación 
‘¿ediueríídad de gentes, para no fer di- 
¿ra-ydos de fus efeudios y  exercicios* 
de lenguas: a efte&o q defpues de auer 
bien aprendido la Latina , no folo fe va- 
lieften l o s Romanos.del-los como defa
mantes y efpias para defeubrir Iosanimos 
y  de% nos cíelos E :fpañoles¿tan amigog

de líber.



de libertad,pero también para qUe fuef- 
feo admitidos afsi algoüiernóy cargos á 
la República como en los óffkios d¿ lá 
guerra»

f - C j é *  &  D E L A  J P F U
c ion con que los E/panóleS aprendían ía 

¡enguá Latina J  como en todas las Vi 
Has y  ciudades de E/pana auia 
publicas e[cuelas para enfe* 

ñ a r la j que en Íoí Jrago^  
nefes quedo mas 

apurada-.

qj Ara confirmación de Id 
íd icho en el precedente 
' * capitulo,fe halla,que ce 
j  Uádos los Efpañoles de 
¡í los premios que los Ro 
i manos dauá, y honrrás 
quehaziartálosm ashá 

t ile s  en la lengua Ladná/e dieron con tá 
fca aíficion y eítüdio á ella * que hafta lo$ 
padreSihermán0Sáy hermanas* cogían cá 
da día de los niños qüándo bolüiá de lasí 
tfcüelásjlas liciones q auian oydo aquel 
dia»y con efto hazián la lengua Latina fa
miliar y domeftica.Y en fín aquellos noní 
bres y vocablos que los Romanos poniá 
áláfc cofas fe recibían y han quedado pá* 
fáíiépre en Éfpáña. Llego efte exetcicio 
átan to , que hay quien efcriue ¿ que no 
haüia otros juegos páralos niños ¿ niíe 
permitían otras contiendas para tirar a lá
¡oy á,ííno por mejor hablar en Latin ¿ de
clamando por las placas y cantones pub
licamente, y átráyendolas gentes pará 
mas exercitarfe en el Vfo de la lengua. D e 
manera que no folo en las dos Huefcas* 
pero en las mas ciudades y viílás de Éfpá 
ñá,fe ha de creerá auia inftituydas efcue- 
las y pueftos maeftros párá que júntame 
te con las lenguas enfeñáííen todas láS ár 
tes liberales* para más atraerlos audito

res áérttederlos myfteríosy admirables 
fecretos delláSiSeñaladamente en la ciu
dad de SágUnto junto a Válécia,qüehov 
fe llama Muruiedro,dande(como adclan 
te moftrareínos)fue tanra la deuocion 
pará fu üiál,tttüa alienado y pueblo R o 
mano,que no folo tomaron fus leyes y co 
ftümbres pará regir fu República, pero tá 
bien aprendiéronla lengua Latina pará 
Cntendeílas»Pues pará manifiefto argu
mento de que lá entendieron y hablaron 
familiarmente,efta aun en pie el grá theá 
tro que edificaron en la mefma ciudad pa 
rarepreíentáral pueblo las comedias Lá  
tinas q les embiáuan de Romá: y es muy 
cierto que tan gran concürfo de pueblo* 
tío/ era párá folo Ver ¿ fin que enten
dieren la lengua en que ellas fereprefeíi 
taüán . Porque de otrá mánera, c o 
mo es pofsible que todos los Efpañoles 
chicos y  grándesjhombres y m ügeresa- 
prendiefíen la lengua Latina^m que la có 
üirtieííen en táh cotidiano y familiar vfo 
de hablar ¿ y en el tanto fefundaílen 
por eí ¿ fin más,dexaífen el antiguo ym á 
íernofuyopropriOiDemas deífo,qüetU-
Uieífen el Latin Romano con tantas razi- 
fces aprendido^qüe ni por la nueüá léguá 
délos dod os, ni por lá barbará Arauigá 
de los Moros*que defpues entraron en E f  
paña,jamas fe haya perdido,ni büelto alá 
antigüa^Saluo que con ei tiempo ¿ como 
íosRom anosfe apartaron de Efpaña*y 
los vocablos yuanfaltandojos Andalu
z e s  entreoíros,áyudandofe de los nom
bres Aráuigos de Granada fu véziná,los 
mezclaron con la Latiná.Más no fue afsi 
délos Arágonefes.los qualescon lam ef 
má tenacidad y pOitía que acoftümbráft 
emprender otras cofas ¿ han conferüadó 
hafta hoy aquella mefma letigüá Launa* 
q u e  fe aprendió en las efcüelas de H üéf-
ca.Pórque no hablan vulgarmente otros 
vocablosqueiO¿Latinos o dedil ados de* 
llos:y también muchos Griegos, fi fe atié 
d eá lá  Etym ologiá d ellos * Pues entre 

'  ‘ otras



otras heríiosicyclo aígunasEpiftolascdiil 
puefhis de vnos tneím os* vocablos y-vna 
rneíma lignificación yeongruydad enlas 
dos lenguas Aragonefay Latina : y tabié 
cocurioíidadjietnos hallado(finlasque 
han introducido los M édicos) ochenta 
«íiótiones Griegas y Aragoneías de vna 
racima térmínadon,fignincadony fenti- 
do» Para que fe veá quanta ha íido lafírme 
zay  coiffranciádélos Aragoneíes, pues 
por h  vezindad y contratación de los o* 
tros Reynos propíneos, de lengua mas 
inculta •, no fe íes ha apegado nada en 
fu cotidiano vio dé hablar j mayormente 
t  (lando rodew^dos a la parte de medio dia 
de los Moros dé Valencia que hablan en 
ArauigO;por la de oriente de los Catala
nes, con fu lengua Lem oíina: a iad e S ep  
ten trio n délos Cantabros, que incluyen 
Vizcaynos y Nauarros : de cuya lengua 
como reliquias de la antigua Efpaño!a(lo 
que pienían muchos) ni en vn loloi vocar 
b lofe han aprovechado: íino que con la 
eonuerfació de los Caftellanos, que retie 
nen laiengua Romana, fe han conferua* 
dojíinqueenel valerfede vocablos age- 
nos les hayan im nkio. N i fe admite por 
verdadero lo que algunos pretiende,que 
los Aragoneíes hablan Caftellano groífe 
to y baítardo.yquetienenlosm ifm osvo 
cabios ^en Caftilla,ÍÍno q nolos cóponé 
en buen eftilo.-pon^comoeíladicho am
bas a dos lenguas tienen vna origéyprin 
dpio  de la Latina ¿ y afsi no puede fer la 
vna dependiere de la otra:fíno que como 
d izeel prouerbio»Todosde vn vientre y  
no de vn tempre. Porque a la verdad los 
Caftellanos tienen los conceptos de las 
cofas mas claros,y afsi los explican co vo 
cabios mas proprios y  bien acomodados 
de mas que por fer á íi eloquentes en 
el dezir,tiene mas gracioía pronunciado 
que los Aragoneíes> los quales pronun
cian con los dientes y labios,y loS Cafte 
llanos algún tanto con el paladar,que Ies 
fea quedado del proauqdár de los Moros

qlie forman las palabras con la gargafttái 
y es cofa de güito, oyr a vn moro hablar 
Careliano,ver quan lim pia y graciofame 
telopronisnciaíquequafi no le toca con 
los labios * Pueftoque por el mefmo cafe 
los Arágonefes proiiuñcian mejor la La* 
tina que los Caftellanos aporque profie
ren con los labios y dientes que fon los 
prindpales inftrumentos de la pronunda 
don Rom ana : cuya fuerfa ha podido tá 
to,que auiendo quedado en Aragón mu 
chos pueblos I  Moros, que llaman Taga 
rinos,entre los Chriftianos, los Aragone 
fes no folo no han vfurpado algún voca
blo Arauigo dellos,pero les ha forjado a 
dexar fu propria legua por la Aragonefa: 
lá qual fe vee que hoy habla todos. Para, 
que por ningún tiempo pueda üamarfe 
barbara la lengua Aragoneía, afíi por fer 
mas conjunótaque todasalaLat.ina:co- 
mo por auerfe confcruado por tantos fí
elos entre tantas batbarasfana,eincorrti 
pta. Haíidoneceífario trahertodo eftoc! 
la origen y obferuacion defta lengua , 3  
propofito que lapretenfion de los Arago 
neíes cerca los fueros de Valencia> como
efta dicho,no parecieíTe impertinente: ni
ellos indignos de queel Rey en efto les 
complazieííe-.pues la cóquifta del Reyno 
de Valencia.por la antigua diuiíion entre 
el Rey de Caftilía,y el de Aragon.tocaua 
a los Aragonefes,los quales no auianfal
ta do con fu exercito, empleando vidas y 
haziendas en cóquiftarIo:porlo qual me 
redan que en nombre fuyo,y<Ifu Reyno 
feefcriuieíTen los fueros de Valencia en 
fu lengua, y  aunque fe reduxeífen a los 
fuero s de Aragón todos.

f C j f .  X l .  D ' E  L J S  J f S •
tas cau fas que el ̂ ey  Jio  para e/crittii' 

los fueros en lengua Lemofina ,y  de 
I# exceleru u  dellos ¿ygrjndcz^z 

de la ciudad
- .

Ferie-
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Érfeuerando elRey crt 
fu determinación, no 
embargante la quexa 

„ délos Á ragorieíes^á 
jjdoeícriuir y publicar 

los fueros y íeyes del 
Heyrió en fu propria 

lengua Lériiofiná, por las jufias y legiti- 
inas caufas que ÍU Reálcórifejo para ella 
dio.Primératiiente porqué eftaua en ab 
folütja libeftad delcóquiftadór darleyes 
iiueuaS a las pueblos parelcóquiftadosi 
¿fcritas en lalégna q qüiíieííe,folo cjeftu 
iiiefíen fáciles y ciarás de entender, fifi 
curar demás elégaricia,ni arreos de pa-* 
labras porque aüia de fer llano y  mani
le ñ o  ál pueblo lo que para fu ámonefta-* 
tió  ,ocaftigo fe íedaua por ley¿ Y  áfsita 
ínada laciiidadyhechadospor vna par 
te todos los Moros della,y por otra acó - 
sidos los Chriftianos de diuerfas tierras 
p ara poblallá,era neceífario que el con- 
quiftadoriritroduzieííefupropfiaiéguaí 
á firi q Ueiiofolo qUedaííe eri ellá fu glo- 
fioíá memoria,péró que con efto fatisfí- 
xieíTe y cumplieffe con lá voluntad y ho 
rra de la máyór parte del ex ercito y geni 
íe  que íe ayudaron en íácoriqüifta¿Pues 
íe halláua aüer fido doblada la gente y 
exercito de los Catalanes có Jo sd eG u i 
áynaquefiguieronál Rey eri la coriquw 
ftay poblácionde Valencia i q ü eíad e 
Aragorieíés,y de otras partes ¿Dem asq 
tío era cofa coriüeníente que los Valen- 
ciáriós q tan coriiuri&os eftauan en el trá 
to de mar y tierra con los Catalanes y cf 
la Guiayná.vfafíert de otra lengua que <f 
la que era familiar y propriá á los vnos y 
á los otros,y por eífo mucho menos ne- 
ceííarío/er regidos y juzgados porleyes 
y fueros efetitos en eftrañas lenguas.Ni 
era buena corifequericia, que por tomar 
los fueros íu fuerza e infiftir eri el dere
cho común jpor el qual fe ha de declarar 
para bien juzgar con ellos, fe hayan de? 
sferiuk en lengua Latinado én la mas cd

junóla á ella:porqueno auiá cofa maé a- 
gena de lá intención del Rey,que rebol 
uerfüsfUeros claros con leyes obfcüras» 
Pues no por otra caufa quifo que íus fue 
ros fe eícriuieflen en lengua tari vulgar y 
Ílana,que por cíefterrar deftá Repub; 
tantas,y tan varias y dudofas interprerá 
cionesdeldéreclioí mandando con ex- 
preffofuero,que en cafo que feoffyecief- 
íéri diídás fobre laintelligericia del fuera 
(que fü ele éftás hazer fiempre tardos, é 
irrefolutos a los Dotorés eñ el deternú- 
riárfe)noferecorrieíTe aellos/m ó a íoI<$ 
juhizió de buenos hombres: y quee- 
ftosnoátendieífea fino a la pura verdad 
del hecho,y confórme a ellá ju2gáífen¿ 
También por dar con efto álgüriá fátisfá 
ciori ál pueblo rriaIiciofo,pará eíqual no 
hay cofa mas gratá, que fer juzgado de 
juezesíacados de medio del ,coffio de 
Copañeros^qüeá eftos vemos qué cree: 
mas>pórqüea los Dotores tiene los por 
(ofpechofos,ycauilofos. Con eítasfázo 
íies y caufas que el confejo dio de parteí 
del Rey alos ArágonefeS,deíiftieron de 
fu demándá, y fe conformaron eri toda 
conlá voluntad del R e y . Mas porqué 
Continuemos nueftro pi ópoíito , fundo 
él Rey con táíl principales y bien aduer- 
tidos fueros fü Repub. Valenciana ,á  
juhizio de todos los quécori curiofidad 
han reconocido y vifto otrasRepüblicas 
por el mudó,que ninguna los tiene mas 
clárosjtñasfantos,ñj mejores . Según q 
la mefmá ciudad lo íeftifica cotí fu buen 
gouiernd y augmento, cómo fruto qüé 
ñafcedellos¿ Pues llega á fer tari pobla* 
da,tariricá yabáftada,y deáqüel tiem
po acá tres vezes mayor de lo que era. 
fen tanto¿que con aüer müchas V aledas 
en la Europa,los Fráricefes la han llama 
do fiempre íám áyof diziendo en fu íert- 
güagé(Valarice'le gran) porque áia ver
dad fus caías llegan a numero de diez 
ifill,y vezmosfort veyrité mil i fin fus ar
cuales,y  caferías de la huerta , que Ha

ití ád



fojan áíqueríasqíon otra tanta ciudad*

f C J f r  x n .  V E  L J  E L E - 
xiion que el ílt y  bi%p de Fieles p a ra ré  

p a rtir  los campos) heredades j }  co- 
mo miirmuraffen ¿ella,la hizo  

de otros,y en fin  boluio a los 
primeros.

Gla&silos fueros y Ié-

W T i f  ¡W yes Pa,'9el i
I  í l l l S d i  f^ f& c iu d a d y  Reyno:¿fiié 
m i  í S f f e i  fá  'e l Rey: muy folicijada 

l'jl] par lo,§ of&iales>¿tel m  
ercico hizieffe larepar- 

’ 7"- -- rjCÍQQ.y deftribucipn á
los campos y betódadeside la hv^r.ra. y 
•dehefas.conreni.das eneL difíri&b:de.ía 
cmdad,como, cofa dcuid$¿ y  que por re- 
com ptíadel facodclla.queles auiaqui
tado de las ma¿os,añdauan todos muy 
intentos ett la demanda: mayormete ios 
queantes de tomada la ciudad anian al
canzado del Rey donaciones 4 ? tantas 
jugadas de cápos.Por efta caufa eran .in
tolerables las importunaciones délos 
preteníoresi Pordonde hecha ya la diui 
¿ion délas cafas por ios fíeles q para ello 
fe deputai ó , ú nueuo digiero dos otros 
íielesjO repartidores para ladiuiíio d los 
campos. Para lo qual fueron n ó orados 
porelRey,don Afjfalid Gudal letrado y 
delconíejo Real,y do Ximen Perez Ta- 
rabona Viceeanceller del Reyno de A ra 
gon3dos nobles Áragonefes^y muy die- 
ílrosenlas cofas del gouierno^y que no 
folo eran fardados porla mucha plati
ca y efpiriendadenegociü5,peroenla 
íciencialegal excedían atoaos los déla 
C orte,y valer en las dos cofas era teni
do a ios nobles y generofos por muy ho 
roío-.Defueneque fe les dio cargo para 
que reconocidos los cam posjegun el ef 
pació y medida áeÚps> fe afígnaíTea ca
da vno lo quecóforme a las donaciones 
fechas por el Rey les pertenecería* So

bre efte nombramiento délos fielespá? 
ra iladiuiíion,huuo grande murmuració 
entre los feñores y capitanes del exerci- 
to,y cón efto mucha quexa del Rey: pa- 
teciendoles no fer cofa decente para ne
gocio tan prÍncipa!>nombrar tales fíeles, 
por muy honrados y letrados qúe fuef- 
fen:que fuera harto-mas acertado nom
brar otros dé los mayores Prelados Ec- 
eiefiafticosj.y mas grandes feñ,ores de fu 
Corte- Loqitirfaunqüed’efagradQ;mu-: 
cho al R ey^ero c.oniiderando q Jos raif 
mos grandeáique pidian el cargo^ir alian, 
dofe inhábiles para regirlo, luego muda  ̂
rian de parecerían dar mas parte dello a 
Gudal,ni a Táralonaj>efpondio.que.nó 
brailen. los quequ;iíleííen , qirelosapro^ 
baria, y daría el cargo . En !á. hora fue 
dadaal Rey la nomina de los que. podía- 
fer nombrados, qíic fueron de los Prela 
dos, Berenguer Palarueios,y V  id al Ga^ 
nelÍan,Qbifpos de Huefca.y ;Báixelona¿ 
y, de los grandesxdori PcdroFernandez 
de Ázagra feñóí de Aluarrazin 3 y  don 
Ximen Vrrea Genera! de la  cs^aíleria, 
ámbos nobilísim os íeñ or e s,y m uy efeía- 
recidos en kgu'erra;y aísief Rey les: con 
ritmo juego en el cargo» ex aró fe mu 
cho a! Rey los .primero nombradosapor 
halterios afsi fubiramete prjüado del car 
go íin oyilo s.yco n  gran mengua fuya 
admitid o a otros.Uefpondioies el Rey,q 
no fe les dieííenada por eilo., porque te
nia por muy cierto que los .nombrados, 
viendofeembara^ados pojíu inhabili- 
dad>y dirhcultades del cargo, no folo le 
renunciarian.pero que con muy grande 
honrra bolueria a ellos: q im ito mas>di- 
xo el Rejaque íe yo algún íecretp , que 
quando torne a voíotrqs el cargo. íi guié 
do mi parecerydeshareys todás las d ifi
cultades y eftoruos quefe hos puede oí-, 
frecer. Peinar,era que los qu .'tro fíeles 
comentaron a poher mano en la diuiíio, 
y como luego leles offrecieffen grandes 
enrredos.y ni íupieííen, nipudieííe’n def

lihdalíos



Jitldallos,y co efto fueííen de dia en dia 
diferiendo la diuiíion, y creciefíe mayor 
murmuración contra ellos, q contra los 
primeros,luego d íimefmosíeinhibiero 
del cargo,y le renunciaron del todo.

X A V . X l l L  C O MO  E L % E T
¿u/lo mucho de los que dexaron el car
go del repartimiento,y que fe  rejlituyo 
alos primeros,y déla indujlria que dio 

en la repartición para qfueffen 
muchos heredados.

Vfto mucho el R ey délos 
'Prelados y Grandes, que

é !auiendo con alguna ambi
c ió n  procurado para fi el
- cargo de la repartición co 

gran aplaufo del exercito, fucedio q por 
las cauías dichas,no fojo le dexaron.pe- 
ro pidieron boluieííe a los primero no- 
brados Gudal y Tarapona: a los quales 
llamo el Rey,y en prefencia de todos Ies 
cófirmo el cargo:y para que m ejor, y c5 
mas honrra falieffen con la emprefa, les 
clefcubrio fu pecho,dándoles el modo y  
tra fa  que auiande tener para quitar de 
raíz todas las d ificultades, y embargos 
¿ 1 repartimieto: porq fe defcubriá tá gra 
des.quecaílimpoííibiiitauan la reparti- 
cio:!as qles moftro el meímo Rey íequi 
tariá,hazi£dodos caíos có fu autoridad 
y  decreto. La vna que afsi como en Ma
llorca en femejante diuiíió fe auia vfado, 
las jugadas délos campos,que antes era 
cada vna de tantos celemines de íimen- 
tera,de alli adelante fe reduxeííen a la mi 
tad,y fobre efto Je eftablecieííeley per- 
petua.pues có muy buc titulo y razó po 
diáloscóquiftadores hazer y dar (com o 
efta dicho)nueuasiey es alosconquifta- 
dos,mayormenre no qdado ninguno de 
líos enla ciudad,y viniédo bié eneftaley 
los q de nueuo la poblauá. La otra era,q 
fe examinafse muy biélasmercedcs y do 
naciones hechas por el Rey antes de to
mar la ciudad, y  q reconocidos los fer-

.1 2v
uiciosygaftos hechos por cada vno de'* 
ftos tales, y limitados fegun el tiempo q 
ílguieron la guerra, y exereitaron las ar- 
mas,afsi fucile Ja jufta recompefa delíos: 
porq defta manera fobraria para todos* 
Siguiendo pues los fíeles la forma y  ad 
uertimientos del Rey, nofoL) ygualaro 
los campos con las donaciones,pero aü 
fobraron tierras:y có efto fuero hereda
dos en la huerta y cápaña deía ciudad, 
C C C L X X X . hombres principales del 
exercito d ios dos Reynos, los q por fu 
valor y mano fe cnnoblecieró en eftá có  
quifta.Efto fuera de los grádes,y princi
pales del cófejo real, porq a eftos el Rey 
les repartió,y dio en feudo villas y  cafti- 
llos por todo el Reyno,có la obligació <J 
feguir al Rey en tiépo de guerra, o en o- 
tra manera,de mayor o menor cargo: fe-.' 
gunla merced hecha acada vno dellos. 
Cuyas familias y  linages defde la cótjui 
fta aca,han florecido y  perfeuerado con 
mucha alababa,y qdá en fus eftados c 5  
la gloriofa memoria d fus antepaífados#

f C A ? .  X U IL  © E  D O N D E
les Viene a los Valencianos fer  ydietes 
en el acometer,y porque caufas el <í(ey. 
les permitió los defifiosy como fue V a j 

lencia Gfymaprimero llamada.
On elbuérepartimiétodcápos, 
y  heredades ;q los fíeles có el 
cofejo di Rey hizieró,quedara 
collocados en efta ciudad tan 

grá numero de gete efcogida,como arri
ba diximos.Losquales có el buéfuftéto, 
y  continua guerra q íiepre tuuieró en de 
fenderlaciudad,y conquiftarel Reyno 
de los Moros,la ennoblefcierocó fu lina 
ge y familia en tata manera:qno fin muy 
jufta caufa entre todas las ciudades de 
Efpaña lalíamaró Valecia la noblecomo 
plata frutifícáte,y defeédiéte d aqllas pri 
meras familias de Aragonefes y Carala 
nes, qporauer feguidoaefteReyen tá 
tas guerrasqdaron por fus -ppriasmanos
- - °  ~ - - r  en no ble t



“ennoblecidas. Lo qual fe arguye d la mif 
ma nobleza y fortaleza que hoy queda y 
permanece en fus defendientes, Pues re 
aloienre déla gente Efpañola, ni para a- 
cometer,ñi pára menos temer qualquier 
peligró en las empréfas, jamas tuero los 
Valencianos de los poílreros. Porque á 
eftos la faturniria melancolía delosCatá 
lañes íús progenitores* mezcláda con Ió 
dulce déla tierra áque fon muy dádos¿ 
fe jes ha cónüemdo en pronta y Marcial 
colera.Y tanto mas porq Marte es feñor¿ 
y  eftaen la cafa di figno Éfcórpíó,al qual¿ 
porobíériiacion de Aftrólogos, eítá fu- 
geta Valencia. Y  afsi la concurrencia dé 
los dos planetas(fegun lo affirma Cipria 
no Leouicio)hazelos hombres genero- 
fos, fuertes, animofos,ayrados, ardientes 
prontos,liberales,arrojados á todo peli
gro,buenos pará goUierrió,vanaglorio- 
íossárnigos de vengaba,y q no fufren in
jurias corno eftos. De aqui fiieq para.mó 
derar efta fu natural y prótá colera,porq 
moüida felespafaflfe prefto,y có darle vri 
defuio pronto,no fe recozieíTe en venga 

á fin que luego eñ pallarla guerra fe 
íiguieííela paz: les permitió el Rey los 
defafios dé vno avrio¿b detátosatátos. 
,Afsi porque afloxandóía colera con lá 
prefencia e yguáldad del trancé y armas, 
dicííe lugar ala concordia: cómo porqué 
por la codiciade ganar hónrra y v isoria  
fen ei com bátele auméntale el animo,y 
mantuuieííen las fúerjas para emplear 
las contra los eríemigos de la Repub.De 
dóde ha venido qiie¿ o por el natural her 
ñor de lá fangre i o pói: el apetito de g lo 
riad o  hay gente como ellá, que menos 
rehufe efte genero de combate, ni a qué 
mas fe haya íiempré dado.Por efta mef
ma califa,y fer los Valencianos tan pró- 
pincósalos Saguntinos(como adelanté 
moftraremos)es poftibleq antigúamete 
fe hoiiieíTén yguaíado en fuerzas y valor 
to  ellos . H ifedaporfabulofo (dadola 
Itiriguidad por au£lor)lo  q vuigarmen

te fe refiere, q Valeria fue primero lla
mada Roma,pór aueríido nóbre impue 
fto por Griegos coíTarios > q nauegaron 
por eftas partes,y hiziero fus entradas y 
y correrías por las tierras y lugares marí
timos, y q deauer hallado en Valencia 
masreíiftécia,y gété más guerrera q en 
las otras tierras, laílam afe Pw¿c«,q quie 
redecir válentiaiy q por efta caufa losRo 
manos reduzieridolá a colonia,lallemaf 
fen Valeria,porq no encótraífe có el no 
brede Roma:mudarido la voz, y queda 
do la lignificación, fegun qén nueftros 
Comerltários de Sale, lib. z. mas larga
mente fe declara.

^ c a ¥ .  ÍC V . Q V E  L O S  j :
tagonefes que biuian en Valencia pidia 

fe r  juagados fegun los fueros de A ra- 

gon}y  aunquefe les negó, fueron parte 
para que los de Valeda fu e  ¡fen mas 

mos,y del abufo dellos. 
Oluiendo a las leyes y fueros
4 el Rey éftatuyo parala ciu-, 
dádyRéyrio,con aíiftenciaá 
hombres muy letrados y ef- 

pertos,y que auian cóíiderado las ley es 
y  goüierno d otras R epub. principalmé 
te teniendo atención a los vicios e infole 
ciasen que la mocedad Valenciana in* 
citada por el gran regalo y  abundanciá 
de la tierra podiá cáer: determino por 
éftas caulas fuellen lós fueros de Valen
cia algo mas áfperos q los de Aragó,los 
quales de muy benigtios, entre otras co 
fas,eximen á los dcünquentes de venir a 
quiftion de tormento.-y afsi quédauá los 
de Valencia en el inquirir,cáftigar y pu*: 
nir muy (Sueros y rigurofos. Lo  qual vi- 
ftó porlos Aragonefesque eftauanheré 
dados y  biuian en Valencia, acordando 
fe dé las libertades, y benignidad de fue 
ros ñ Aragó, tétaró deótraftarfobreeftOj 

quiera por exemirfe dllós: ptédiédo 4 
puefto q biuiáen Valencia * auian de fer



ro llá- 
mpue 
garon 
a das y 
mari- 

1 encía 
a q en 
q quie 
losRo 
Uemaf 
Sel no 
queda 
eftros 
larga-

s j :
1 pidia 
: Ara- 
parte 

\ntas
) • 3
fueros 
l la du
enda á 
ds y  ef- 
sleyes 
ipalmé
* infolé 
inain» 
danciá
• por 
Valen- 
gó , los 
itrasco 
Venir a 
auá los 
r y  pu¿ 
[ual v í
an hcre 
dando 
[de fue 
reeftOj 
iedo 4  
üdefci*

juzgá

y  ráuor,como a delate lo notarem os.

f  C j f .  X V  L Í ) E  L J  
%on porque fe defe riuen las exc electas 

de la dudad y  (Reyno tan copiofame 
te .y de. lasjujl as caufas que los 

conqui/ladores tuuiero para 
dexar fusproprias tier

ras por poblara Va*
Uncía* : >' *. -v ■

é|,nertíes

queremos
dezirdella

fuáiiyiendas confob 
n*e á lo^;fuerós de Aragón.PerO fue por 

.'demanda, porque fe les reípon 
idio^feria cofa femejant^a mDUflrUctde 
¿b s caberas-* fer la ciudad Ay R ¿ym  
juzgado corí leyes y fueros enwcfi cort< 
trapíos y diferentes»Con-todo eíío fue 
tanta lá pcirfía dellos, alegándo las líber 
tadesy benignidad dios fueros á Aragó 

fuero parte paraqiie fe modbraífen y  
ditíTen a Valencia fueros mas benignos 
de lo que eftaua ordenado, y délo que a 
gora(fegunla biueza de los ingenios y li 
bertad déla gente)fe les humera con
cedido. Puefío q a la verdad los mi irnos 
ferian .agora co mo entonces, tambiéítíf 
ficiérespara defterrar los vicios y. males 
déla tierra,íi fe dieííe lugar a la exécuei5 
dellos,y enlos crimines íe executaííe lúe 
go  fu rigor>y en los pleytos y cofas d ha- 
35Íéda,no fe ampliaííe tato fubegninidad

uémáraui 
tener ademafía 
on ,el tato dete 

... deícripció 
de las excelencias defia 
ciudad,que parece tío 

cofa

con el offício de fiel hiftoriador, qual a e 
fte Rey fe d cu e. Pues fí de alabar el mu
do con las grandes m arañil Ins que en el 
fea y ,reíuka tanto mayor obligación pa-

íáhái-rerde aíábaf al fufiioartifícey cria 
'dbr d<?I y dcHlaSytomo d c o b r a y hazaña

y fom«
•bfa deil^hauiciiofida el-Rey- el primbí? 
conqui-íhdof defía dudad,y bechado4  
todos los io fieles della,y de nueuoplan'¿ 
fádo íáfe y religión Ch r iítiana ,regádoí- 
t i  con la biua nguade daóti ina diuiíla-Ja 
q\i'a! mando luego introduzir en tila : y  
^  por hauérfe Con fus tanetfeelétes fue
ros y leyes perpetuado d  buen gouier- 
nb y conferuacion della.ha llegado a feí 
y  profperarmuchó! mas de lo que aquí 
la podemos alabáf y con nueflro Ínfimo 
eftilo engfádecert Porq todo efto no re- 
fultaraen mayor Ichor ygloria di mefmo 
cóq u ift adói ? C o m oí i e n do eílavna á las- 
mas bien acabadas hazañas por fus 
Reales manos,no fera aqui muy copiofa 
men te deferirá y amplificada ?Pa raque 
continuando lo dicho,có lo que por de  ̂
2Ír queda della,páfTcmQs adelante,y mol 
ftrernos3como acauía de haueríc falido 
todos los*moros de la ciudad, y quedar 
del todo defierta de gente,fe hguio> que 
el exerciro^no folo de los Aragonefes y  
Catalanes,peto de Fráceíes y Romanos 
(como arriba dúdenos) fe quedalíen a po 
blarla,y por ella oluidaífen fús proprias 
tierras, por las fobradas caufas y razo- 
nés qUe para ello tuuieromPorque fí los 
hados(como él vulgo dize) leshouieran 
ofFrécido felicifsimoafsienro y morada 
en efta'ciudad,afsi fue ygual la importu
nidad de todo el exercito, porfer acogí 
dos en el repartimiento délas cafas,y de 
los capos y heredadesjparaquedarfe a b¿ 
üir ejn ella.Dem an era que tan preíío co-; 
mola ciudad fue defpoblada de los mo
ros, fuepobladay dos tanto aumentada 
porloschriíhanos.'pUesco lareligio y fue 
ros táfantosparafu téporal y efpiritual 
gouierno,júntamete feintroduziola po 
licia y dlicadomodo debiuirenelÍa»Mas 
porque declaremos en particular algu-v 
ñas de fus principales excelccias, por las

R i  qualcs ^



guales B  t i  cohQei4á y nombrada e n to 
dás partes: Vamos por cabos deélárádo 
lp mas principal d e lfe y  por loqué llega 
&:fér muy fiñguiárj^n rrelQ d ás Jas dláHii 
topa, Gom o és por la comodidad díu áf 
Íieato,porlá gVáfi templan Já  'y fuánidád 
de áyré: por fu rica" y varía fertilidad dé 
élpáña: por fu grandeva y muchedübre 
de gehteipor fu trato yinnriidád de mer 

t i# r ia s ,c 6  las propMas y citeunüezinaS 
abundancias del Réyfto : qué todo fera 
para m asdefoibrir el luftre y grán fer dé 
UaíBolüiédo pues a fu afsiito yiüdációj 
lo que fe entieride.es¿qüe fegun fütiatu¿ 
rá:I íltio y  aparejo párá íer muy poblada* 
íü;fundación fue muy ántigua erttré.to-:
4 á s fe c íu 4 4 dc^ ;d€jí¿^aña(fegto^^^
tros efcriptóres lo han lignifícado) pero 
£u áúmertto combhf p de áquel tiempo q  
ia grari ciudadde.Sagunto fu veziná á 
X r i. mil patfos della (donde agora eftá 
Mttrüjedro)fiie deftrUydá por Annibaly 
¡excéreitó délos Gartaginefes/como adé 
íán te d í remo s¿Por qüe k  crehe, qü é def - 
jpües defta déftmyciói 4 pornó háüeHé 
acudido con él íocórrb;el puebló Romá 
no padeció Ságuntó: proueyo él Sena
do vinieííe Grté.ScipiOQ procónfül á H f 
paña, para Veri?, podría repararlas ruy- 
nás y perdida deila¡pero cotilo lá halló 
tan defpobladáy yerma,afsi por íá grati 
fa lta  déágúáSiqüé por los tohdutos yá 
rotos folian traller á fú rio y v eg á : tom ó 
porque Valéncia,y otros pueblos vezi- 
nos á Ságü nio je lás háuián vfurpádo,y 
¿iuidido entre fi fu territorio y campa
ña,paífó a Vsienfeia>dóde viftá Ía gran fer 
tilidád de lá tierra,con lá ábtindancia dé 
aguas q pará fer bien cuítiüada tenia, de 
xo á S águn tó,y en fu lugar hizo á Valen 
ciácolonia Romana,y lafubftitüyoéri tó 
da lafeñoriá y  tnáódo qué Sagühto en 
fu terntbrio poiTekia: ennobleciendo la 
io n  nueuos edificios ¿y otras coípodida- 
des pu51icas(c.omo luego moftrarcmos) 
a eáüfa de ver fu felice áísicnto,y coílellá

cíon: prófpéra debáxó del figno dé Efcof 
pioniCón la compañía de Venus y Mar^ 
te: los ̂ 1 es(fegüJáopinió ú Aftrologo&j 
eaiífañ admirables effe&os. »• com o en el 
fcápitülo XiLipocó áriteS fetocQ ptafá# 
menté decláradóíy qúebaftan los éjíec* 
tos párá crehéiióvLo mifmó fehallá¡énío 
qué toca a lapUreza y fañidáddeayreíy 
hermófúra dfiMgrcái Rórqüeeftáíituada 
én el mejor, y. mas templad o fúelódé la 
E  uro parpo r eftar h azi a 1 a marí ñ á,abí er t i 
ál orienteipára piteantes que los vápo? 
íes cratfos y humédos que dé lá nochq 
quedan puedan dañar por íá mañana a 
los ciudadártosiios haya élfol yaleuan- 
tado y difsipado.Eftá hazia el Septctrio 
á tres íéguas rodead a de vnperpetüo mó 
tc,que defde el ¡cabo dóde eftá el dcupto 
montfterio de fray les menores,que llar 
frían V al de lefus, corre haziá pbniénte 
y medió dia enformá de femicírcülbi «q 
comprehédetoda fu vega y huerta; Pbr 
el qual monte paífan de inuierhó, y  feré 
frenan los rigürofos Viétos dé ía Tramó.* 
tana¿que rebúcítos coh lá fragácia de t| 
buenas yerbas y flotes j purgah los má 
los Vapores,y defíecá las humedades de 
lia. A ¡os qualesfuccedédvéraholo^vié 
tos q los Griegos llámán Eteíias v q fon 
él Bóreas téplado.-y muy faludablesipor 
íq fu ele eftos tépbr el excefsiuo calbr de 
los cahicuiáres . También por eí ponié 
te fe vale de los lliiuiofos victos dé Cáfti 
llalpára q ton eí más cómodo regadío ál 
cielo,madure los frutos dé ÍU véga¿ y los 
deímofite crézcan. Püeftoque fu ríiáyor 
ábundantia de aguas jé  ácudé por el Le 
bánte: del qual también fe vale para 
hazer fe venir las náües cargadas de pan 
de Sicilia háfta fu Grao y marina. FÍ-» 
nal mente por la parte de tnedio diái 
por donde hauiá de fer trias infeftadá» 
también tcplañfü. .calor los fuauifsimos 
vientos Auftraíes , que rofeiados del 
m a r , por donde paífan , refrefean 
la tierra , y  quando el foí es mas arf



Hiéñte mas los m ueue,y ionios que lla
man embates. Dedondecs que coaucr 
cía ella concurfo detodas las gétes y na . 
¿iones del Orbe,a dicho ¿  todos, ningíí 
otro ayre como el deíta ciudad fe halla 
mas cómun y faludablepara todos*, y tan 
tom as porque fi acaefce a los cftran ge- 
ros adolefcer enella,no hay otra cnla Hu 
3‘opamaSjpueyda de remedios q ella pa 
ra cobrar laíalud: anfí por'él grádifsimo 
exerciciodéla medicina platica y efpe- 
Cülatiua que eii íí tiene:como por la mu
stia abundancia y excellecia d aarogas* 
de yernas,y mucho mas de regalos q en 
ella hay para los dolientes: y q íe puede 
muy bien dezir,como fuelen, que valen 
mas los regalos de Valenda que las me 
dicinas deotraparte. Pues íi confidera- 
mos las aguas en ninguna parte íe halla 
mas faludables que en ella.Porq íu rio 
Guada!auiar,que viene de hazia el fepte 
trion freíco,y defde íu naícimiento muy 
quebrado y ligero por entre peñas,llega 
tan apurado,que fegun opinion de Mé
d icos^  fe prueua poreípiriccla,ningürío 
hay ¿agua masfana y delgada,qlaíuya. 
¿Mayorméte defpues qla ciudad goza di 
ordinario y abundofo acarreo de la nie~ 
lie,cuyo efFe&o es comunicar toda fu fri 
&ldad alagua puefta en vaíos(no mezcla 
da co ella,que no es fano) íino con cir
cular motiimiento meneados,y refrega
dos en ella: porque defta manera, re- 
ítituyédoal agua íu propria calidad pri
mera ques de frigidifsima, viene a fer 
muy grato,y parala conco&ion, y dige- 
fíionjmuyapto y fano el beuercon ella. 
Porque de mas del fuauifsimo regalo 
que íe alcana có el beuer frió en tierra de 
íi caliente,y mas íiédo el tiempo ardien- 
te.-aun es mayor la íalud que íeíigue de 
fío,por la replanta y freno que el frío po 
ne al excdsiuo calor interior de los cuer 
pos, qual <S1 calor tfhigado fe padece en 
ella:com o en nueftros Comentarios 
de Sale lo tenemos mas largamente pro 
bado.Puefto que no por eífo dexa de fer

buena eí agua de los pozos, fino es para 
quien no la tiene vezada, déla qual abu 
da en tanta maneralaciudad , quecon 
los de los a rituales íe hallan t rey tita mil 
pozos en ella* Los quales ayuda mucho 
ala firmeza y íanidad ella tierra, defendí 
endola afsi de terrem otos y o tras aber
tura s;corno de peftil.cn tes vapores, para 
-qfalgánocóím petu,debaxo día tierra 
íino poco a poco,y como roíciados y te 
piados por ios mefmos pozos.
f  C J P .  X  VI L  D E L A  %A\  
ra y  artificio[a obra de los albañares de 

la ciudad y  de la g ran  lim piezay f a * 
nidad que tiene por ellos. 

g p g  Vntaífccon los de mas proue 
Jp?li chos que los pozos hazen ala 
jW|j ciudad,para fer vna <5 las mas 
E S Íi limpias y fanas del mundo,lo 

qtie ayudan ellos para<coníeruar y man 
tener aquella tan finguTar y rara obra de 
los albañares públicos, que en latín lla
man cloacas,có los particulares de cada 
caía,hechos los vnos y los otros có tato 
artifício,y comodidad para la limpieza 
déla tierra: que realmente quíido no lo s 
hauia deuia fer efta ciudad muy intolera 
ble y enferma, por fer húmeda y caliere, 
donde mas fácilmente íe corrompen las 
coías,q fífueífefria y íeca.Como lo ve
mos de muchas otrás/quepor falta de.- 
fta policía,no lolo íe valen de corrales.lle 
nos de fuziedadeí.,pero las calles queda 
inficionadas de mil inmundicias conin 
tolerable hedor por las mañanas. Y afji 
íehalla que excede en efto alas cloacas 
y policía de Roma, y las de mas ciuda- 
desdla Europa.Pueftoque es fama fue 
por los Romanos hecha efta obra en V a 
iencia , ílendo Gne¿ Scipion prccon» 
íul y  Preíidente de Efpaña, y que por or 
d ilu yo  íe ediíioaró eftos ai bañares, por 
íacarlasfuziedades no folo d cadacafa, 
pero todas jutas íín ningúmal olor,fuera 
dlaciudaddo qf esargumento qfín ellos 
nofepodiabiuir en ella. E ílala obraíub 
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terranea dellos con tanto artificio,y fum 
tüofidad hecha,que no fue menos que e 
difícár media ciudad el acabarla,por tan 
tos arcos,puentes y bouedas q en lo pro 
fundo hay > y tan fuertes, que aun caufa 
mayor admiración,que de mil y fetecié- 
tos anos a<?a que fe edificaron,han fiem- 
píe permanecido y permanecen en fu vi 
gor y entereza de obra. La  qual efta aca 
bada defta manera,que por lá parte d en 
tre feptentrion y poniente, donde tiene 
vn poco de pediente la ciudad j lé entra 
vna grande acequia de agua, faeada del 
mefmo rio: la qual defpues á haüer apro 
Uechado para adobar paños ytinturasje 
diuideen tres otras ácequiaSiquelleua- 
das debajo tierra por fus albañares* 
tio folo reciben las aguas de las lluuias c| 
íe recogen de las calles por los albello- 
iles,o caños,peroáü recoge las immundi 
ciasohezes de todas las cafas parahe- 
char las fuera de la ciudad. Y có efto vie* 
ile a fer muy grandes por efta via,que tie 
ñe cada caía por íi pozo y dozina, de los 
quales todas las aguas que hechan caen 
en aquella canal,en la qual enera las im
mundicias de la cafa, las quales ayuda* 
das con elagua,porfusalcaduzes dáett 
las madres o canales qüe artificiofaméte 
hechas va por medio y debajo  de las ca 
lles,haftá q da en los tres grades Albaña 
r e s . Defta manera las fuciedades de ca
da cafa por íi,y d todas juntas,Va fuera á 
la ciudad,hirichiert do losfoffos y barua- 
canas entorno deíla,hafta q tomalavia d 
la mar,y fertilizan muy mucho los cam
pos 4 de paito riega.Paita mas adelante! 
la policía, q íi acaece en cafa,o por lasca 
lles,atapárfe los albañáres,efto fe cono
ce luego en el eftancarfe la corriente de- 
llos:y en abrir la madre,o canal en aque
lla parte,fe purga en la hora > facádola fu 
ziedad.La qual no es intolerable de he- 
dor,como fudeeh otras partes j ni infi
ciona el ayre,por quantorto efta de mu
cho tiépo reprefadá.Para q afsi coiitoert 
vn cuerpo humano naíce la dolédadela

dificultad 4 hay pata expellir fus excre
m entos# ¿orno por el contrario,fana co 
la fácil euacuacio dellos:por lo ferttejaa 
tefe prueuá,quela principal falud deft«& 
ciudad confifteen la limpieza y cotinua 
euacuaciortde lasimmundicias della.
f C J P .  X V n i .  D E L  E S T A N  
que tUrnado Albufera que no es mal/a 

m%mtet caufa muy gran prouecbo y 
recreación a los de ta ciudad.

¡ Vcho menos hay q opponer 
| por contraria a la falud de la 

j  ciudad ía vezindad del eftan
_______ JU que,que llaman Albufera en
A rauigo, y (ignifica marpequeño. La 
qual efta a vna legua dcla ciudad,y tiene 
tres de largo *. por pretender algunos 
qporeftafal m ediodía, y retenidas en 
el las aguas,fácil mete fe corropen con ei 
grande calor de la tierra, y inficionan la, 
ciudad. Lo  q en ningüa manera fe figue» 
ni puede corrom perles caufa de fer tan 
grande y  efpaciofo,y entrar en el al
gunas continuas acequias de agua,déla 
qual,y déla del cielo viene a crecer tan
to,q lo abren de quando en quando por 
ía parte donde efta eftancado y mas pro 
pinquoal mar, y por alli fe vazia y pur
ga toda fu hez y corrupcio. Dedonde fe 
figüe q entrando aquella agua en ía mar 
ál gufto de fu dulzura fuben infinitos pe- 
fees pequeños por la corriéte arriba,y fe 
meten por el eftanque adelante, los qua 
les creciendo,y no permitiédofeles bol- 
üer al mar,es increíble la ganancia q dan 
alos pefcadores,y prouiíion a la ciudad* 
porfertantala abundancia de pefcaque 
en el fe queda - Demas de la infinita di 
Ueríidad de auesaquatiles q deinuierno 
vienen de otros eftanques a efte,tanto q 
lo cubren, y eftan tan afidas a el, que no 
hay leuantarlas de vna paite del eftan
que,que no fe alienten luego fobre la o- 
tra.Pordonde cáufan tan grande recrea 
cion y regozijoalos que nauegan pef- 
Cando y cafado por el,q viene a fer cite

vno



vno de los mas regozijados recreos y d e 
ley tes de quantos hay en la Europa:afsi 
porlafeguridad déla nauegacion ,por 
no auer en ei tormenta,com o porque a- 
cauía del poco hondo,que apenas llega 
avn eüadode hom bre,no puede auer 
naufragio que no fea mas ridiculo que 
peligrólo. Y  también porla -variedad y 
iingularidadde capa y pefca juntas, de 
que en el íe goza.Pues fe vee entre los q 
andan con íus barquillosnauegado,los 
vnos atender a pefcarrlos otros aleuan- 
tarlasaues efpeíías como nubes a bolar 
fobre ellos,y cada vno con fu arco a der- 
riballas abodocazos, los otros a feguir 
losjaualics queavezesfe vehen paífar 
añado,y traueíar el:eftanq<! vnadefía en 
otra.Demanera qrodos juntos, y cada 
vno por í i , gozan de las tres cofas ala 
par alegrifsimaménte,y mas quepor re
mate déla fiefta,fe juntan todos en me
dio del eftanq ,apreftada la flotad quaré 
ta,o cinquenta barcos,y có la buena mo 
chilla quecada vno trahc,hazen fus co
midas tan efplandidas,y con fu muíica y  
dantas tan regozijadas, como fe harían 
en medio de la ciudad/egun que íe refie 
re en nueftros Commentarios de Sale, 
donde fe haze mas cumplida defcripció 
defte eftanque.
f C A V  X l X . f i  E L A G ^ J N

fertilidad defu Vega y  déla diuerjidad 
de mieffes, arboles y frutas ? con la art'i 

ficiofa copoflura defus huertas.
Ves auemos difeurrido fo- 

I W )  brelabuenafanidady tem- 
1 ̂  £ 3 ® $ ? !  peramento q en el íitio, cie-
wf io>ay,e> y aBuas j dcfta ciu-
\=ér~ dad hallaron los conquifta- 
dores tácomodoparaíi,moftremosco- 
mo mucho mas por la grande fertilidad 
y abundancia deíu campaña y vega,íe  
determinaron a biuir en ella . Porq la 
hallaren tan varia y copiofa de frutos,q 
pudieró muy biencópararla cola tierra

de Egipto, Pues a efta, como portener 
elcielo íiempre íereno, y el íuelo fértil y 
hecho a produzir todo genero de frutos* 
en falir el rio Nilo de madre cófulirrio* 
ío riego la haze abudará toda variedad 
d mieífesrafsi en eftaciudad y vega cuyo 
cielo caíi de ordinario es íereno,no folo 
los comunes frutos de otrastierras, pero 
feyfcientasmanerasdellos fuele produ
zir deíuyo con la buena obra de Tu.ria 
fu rio fecundifsimo* El qual no có excef 
íiua crefciente, ni con ordinario falir de 
madre,como el N ilo , uno có la medida 
y  artificióla deriuacion de íus aguas por 
acequias,q riegan los campos,y los ale
gran y  fertiliza no hay íemilla, y ni inxer 
to, ni frutal en el mundo, q plantado y 
cultiuado en eí capo de Valencia, no to - 
me y frutifiquecumplidamente. Demas 
que puede tanto la induítria y trabajo di 
labrador en bien cuiriuarlq, que nüca lo 
dexa eftar ociofo,ni carecer a fruto:pues 
fe halla que vnmefmo capo produze tres 
yquatro mieííes en vnaño. Que diremos 
de fu admirable culturaen insertos de 
arboles?que de fu lunar obíeruació y or
den en eí plantarlos?Dondefevio de vn 
meímo tronco falir quatro differentes ef 
peciesdevn genero dfruto? Que íe dirá 
de la infinidad de viáas,cuyo licor en a- 
bundáciallegahaftadétro en'las Indias? 
Pues íi admirable es la variedad de fus 
arboles,fi la fruta dellos,rara yfuauifsi- 
ma:tambien es la vifta y compoíicion & 
fus huertas,y el artifícioío concierto de
lías incóparable: por la increy ble copia 
q en ella hay cf arrayanes,jazmines,nará 
jos,limones,y cidras infinitas maneras 
conquelosfentidos del oífafto y vifta 
tanto íe apacientan y elguftodeípierta.
f C J T . X X .  D E L  A S  S l  E N
toy defcripcion dél f$ S y n o j de fu gran  
de fertilidad y  como fe diuide en tres re 
gioneSjy de las Trelaciasy ditados que 

en el fe  contienen.
R  4  Auemos



Libro XII. de la hiítoria
r S S g T S a v s m M  ya dicho-de la
I ^ ^ o ^ ^ ^ | '( c iu d a d [ ,y  fu campana*
i «queda lo quefe offrece¡quédalo quefe offrece 

declarar di Reyno, afsi 
de fu aliento y poftura,

( como de fu gran fertili 
dad y cumplimietosde 

toda cofa.Del qual hallamos que eftáco 
itio enfigura quadrangularj eftendidofo 
ferelá ribera del mar mediterráneo Ba
leárico,hazia el Oriente y mediodía,y q 
figuiédo la cofta del m:ár>por el qual eftá 
el Reyno atajadora longitud esfefenta 
leguas, y fu latitud deílgual quando mu 
c h o e sX V I.le g u a s>yquádom enos ix. 
Tiene fu eleuadon de polo en treyn- 
ta y ocho grados.,y fegun affírma los A f 
trologos efta fugero al íigno de Efcorpi 
piort con los d Venus y Marte: como po 
co antes en la defcripcion de la ciudad 
fe ha notado.Los Reynos que lo encier
ran, y cercan de mar a mar,fon el de Mur 
tía por la parte de medio d ia , el de C a- 
íHlla,por el poniente,el de Aragón por 
S  eptentrión,y el de Cataluña, que cier
ra el otro cabo del mar, entre feptentrlo 
y  Oriente.Es todo el hazia lo mediter
ráneo muy lleno demontes, y fus llanu
ras fon hazia lá marina, q como medias 
lunas fe eftienden efpaciofamente, y las 
llaman planas. A eftas cercan los motes, 
cuyos cabos entre plana yplanaváadar 
a la mar,y fe riegan por fus rios y fuétes 
que paitan por medio dellas:como es la 
plana de Burriana,que hoy llama de C a 
ftelló,por fer efta la mayor y mas princi 
pal villa della,que la riega el rio Mijares: 
a la  plana de Muruiedro el rio Palancia: 
lad e Valencia el rio Gualadauiar:lade 
Alzira el rio Chucanía de Gandía y Oii 
uaíus proprios riosda de Denia yXabea 
fus fuentes y añ orios:y io  mifmo lo de 
Villajoyofa y Alicante. Finalmente la d 
Elche y fuscircunuezinas, y entre todas 
la de Orihuela que riega el rio Segura:á 
mas déla mediterránea y fertilífsíma

huerta de Xatiua con fúsdos ríos:y algu 
nos otros grandes valles q va a dar en el 
mar como la d Báyte q es d Gádia,y la d 
Valdinay otrasrdelas quales adelante 
hablaremos.Sin eftas hay otra mayor q 
llaman de Quart,que confína con la ve
ga déla ciudad,lá qual i! fe regaífe ( que 
bien podria,) feria para mayor abundan 
cia de pan y  ccuadas que todas las otras 
juntasdas quales por fer marítimas y de 
regadío,ion de las mas fertiles y frutife- 
ras del mundo. Porquéfu fertilidad no 
foloconfifteenla abundancia, pero eri 
la mucha variedad y  diuerfrdad defru
tos,y fobre todo en la excelencia de ca 
da vno dellos.Fuera deftas llanuras ma
rítimas,todo lo de mas del Reyno fon 
montes y valles en muchas partes afpe- 
ros y fragofos,pero tan llenos de grades 
y  pequeñas fuentes,que por ellas fon los 
valles muy fertiles y abundofos de todo 
genero de mieffes y frutales, aunque no 
tanto como lo marítimo, por no gozar, 
afsi bien del ayrey comercio déla mar* 
como del fuelo tan húmedo. C ó  todo ef 
fo fon los montes muy fertiles para pa
nes y paftos de ganados, junto con late 
planf a di inuierno,pues por efto, y nüca 
faltar e lpafto ,fon  la eftremadura de 
Aragón para ganados. De donde viene 
a fer efte el mas habitado y poblado rey 
no á Efpaña,pues vemos en el íüdadas 
cinco ciudades,v feféta villas, y al pie d 
mil lugares, y q cótíene'dctró de íivn A'r 
^obifpado, d Valécia y dos Obifpados, 
Segorbey Orihuela,cola mitad dldTor 
tofa:con catorze ditados y eftados de fe 
ñores 5q fon tres Ducados,Segorbe,Gá 
dia y Villahermofa:cinco Códados, Co 
centayna, Oliua, Almenara, Albayda, y 
Elda: cinco Marquefados,Denia3£lge, 
Lom bay,GuadaIeft, y Nauarres: y vn 
Vizcondado, Chelua,todos ricamente 
dotados . De mas de las dos fupremas 
dignidades de Almirante de Aragón y 
de Maeftre de Montefa con fus enco

mien^



fhtetuTaS i y en-fin fe hallan en el hafta 
ochenta mil cafas de Chriftianos viejos, 
y veynte y dos mil de Morifcos : eftos 
porlamayorparte eftan efparzidos por 
los montes y valles del Rey no, a caula a 
que al tiempo de la conquifta como fue 
(fen hechados de las ciudades y  villas 
muchos dellos fe fuero a habitar por los 
montes afperós,y valles folitarios, y do 
q u i e r a  que hallauan fuentes, orios alli 
hazian fus chozas y aífiétoty los feñores
e n  cuy o termino, o territorio parauan,a
yudandoles a  poblaryhazer cafas,fe los 
auafallauan,y afsi quedaron muchos va 
lies y h o y a s , q u e  dizen,pobladasdellos 
por todo el Reyrió.Los quales dandofe 
a la  agricultura,carbonería,y efparto,co 
otrasgrangerias del monte» llegaron a 
proueer la c i u d a d , como hoy en d í a , de 
m u c h a s  cofas,y a enrriquecer fus feño
res. Porque de viles y miferables quefó 
trabajan,y no comen,ni viften,por ven
der y hazer dinero. Puefto que los que 
quedaron e n  lá-sllanuras,con las gráge- 
r í a s  mas ricas del afúcary otras cofas* 
paífan la vida con mas policía q los mon
tañefes.Eftápues el Reyno diuididó en 
tres regiones (como breuemente ya an 
tesfehafeñalado) la primera que toma- 
desdela raya de Cataluña haua el rio 
Mijares,que dixeron délos Ilergaones, 
y  la habitan los Morellanos,y los quella 
man del maeftrado de Móntela ,es tier
ra por la mayor parce montañofa y ar
pera/p ero  muy abundante de feda* 
de azey te,y de mucho y muy excelente 
vino,de panno tanto,pero con los bue
nos paftos p a r a  ganados ,  y el lanificio, 
con la oportunidad del mar y pefcados, 
tienen los moradores buen paílamiento 
en ella.La f e g u n  da región que toma del 
de el rio Mijares hafta el rio X ucar, es la 
Edetania marítima,y cótiene eníi las pía 
ñas de Caftellon,deMuruiedro /yde a 
ciudad,haftalaplanade Caeca y 
ra,co todo lo que hazia Aragón y Caíti

mC-
lla comprehende el Ducado y ciudad <5 
Segorue có fu Ohifpado,có las vi1 las de 
Xerica y Chelua,que todo es parte déla 
Edetania* La qual es tierra fértil, y aunq 
fragofa,pero con la oportunidad dé los 
r í o s  y regadío, fon ios valles della muy 
frutiferos, y de los bien cultiuados del 
Reynory que en todo genero de miefíes 
tienen fu mediania¿La tercera regió que 
es la Conteftaniafe eftiende deíde X u
car hafta Biary Orihuela, frontera dei 

Reyno de Murcia, contiene en fi las tres 
ciudades,Xatiua cabera defta regio,AH 
cante,y Orihuela,con muchas villas grá 
des,y muy poblados lugares, los quales 
paííada Xatiua,todos fon montáñas.taa 
abundantes de mucho y muy bué trigo, 
vino,azeyte,fedas, ganados mayores y  
m enees,de lanas y obra de peraylia, y  
de la yerba fofa borda, o barilla tan ne- 
ceffaria para hazer el vidro,y hay carn* 
pos della: que en fin fe tiene por la mas 
r i c a  y prouechofa partida del R eyno. >
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des prouechosy commodidades que la 

ciudady (ftjyio tienen por la Ve^in 
dad del mar,y de lo que fe oppo* 

ne a efto y  fe  refponde.

Orla gran diftanciay 
lógitudque el Reyno 
tiene defde la raya de 

J Cataluña hafta la del 
Reyno de Murcia fi- 
guiédo la cofta ¿1 mar 
íeveeque mucha mas 

vezindadtienecon lamarlque conqual 
quier de los otros quatro Reynos que le 
cercan por tierra,y que afsi por efto, co
mo porfer mayores las occafiones y pro 
uechos que á aquife offrecen al Reyno* 
fe enrriquéce mas por la mar, que por el 
comercio de la tierra,Y no folo por la ri-
quifsima ganancia de la petca, pues de 
n R  5 mas de



toas de ferie continua,y queárma fas ál 
madrauas parapetarlos atunes y otros 
pefcados de paíloty también fe vale mu
cho del ganando fo vfo déla naüegacio, 
mediante el qual,las prouifiones y mer
cadurías de otras partes le entran có grá 
de abundancia,y las del Reyno fefacan 
con mucha ganancia»Púefto que contra 
efioopponen algunos, que le vale poco 
téi mar áia ciudad^pues no folo carece de 
puerto,pero tiene(coftK) en el preceden 
te libro diximos )la mas peligrofa playa 
delmundo:y porq no goza como otras 
ciudades>quecflan a la lengua del agua, 
déla continua viña y alegre contempla
ción dei martdel qual efta medialegtiaa 
pai tada, y aísiíepriuan los ciudadanos 
del regozijoy contentamiento que da 
d  ver aportar ñaues y galeras, y-vkfem- 
baroirnueuas gentes, y mercaduriasde 
todas partes, y del continuo refrefco y 
viento de maricón otros muchos proue- 
chtxs ycomodidadcs que trahe el biuir 
jun toa el. Mas todo tilo , ala verdad 
bien in ir a 4 o, ti o es de tanta cóíideració 
quepor eílo pierdan fu luftre y valorías 
ciudades mediterráneas,y que rio val^á 
otras,ni lean tenidas por marítimas las 
que veen ydeícubren el mar.,aunque de- 
lexo<>,fino las que fe dexa a lauar y com
batir de fus oías:íiendo afsi quela diílan 
cia con retención de la vifta del mar,fue 
cede en mayor repofo y tranquilidady 
aú vtilidad de las tales ciudades.Porque 
fi bien íoconíideramos, que prouecho 
ni vtilidad fe faca del continuo mirar el 
mar,y contemplar el inquieto mouimié 
to de fus inconftantes.olas,quejamase- 
íta quedas, íinoque,cóforme afumoui 
miento,o haze vacilarlos ojos,y alani- 
mo que los ÍÍgue,o no dexá confiderar 
con atención las cofas.-antes parece que 
cnbotá elin genio .y que los hombres 
de tanto mirarlas dá en tótos;porlo que 
Vemos que ningún genero de gentes fo 
de menos difcurío,n¿ mas rudes que los

pe feadore s*que nunca parten los o jo s ®  
agua,Por efta y otras razones, el gran hi 
ftoriador T. L iu io , deferiuiedo el afsi é- 

to de la ciudad de Roma,pone por muy 
grande vtilidad la diílancia quedellaal^ 
m arhay de doze»millas: y ni porque ííi 
puerto de Oília es pequeño, y no frequé 
tado de grandes ñaues, ni porque fu pía 
y a  Romanafea muy peligrofa denaue- 
gar,difminuye en nada las alabanzas de 
Roma. Porque no hay duda, fino que ía 
ciudad marítima que carece de puerto, 
efta menos fugetaaiarepentina venida 
cíarmadasde enemigos.Por dóde como 
no es notable falta de la ciudad carecer 
de puerto, affi es mucho mas vtil que en 
eí Reyno haya pocos puertos,y aquellos 
bien fortificados, pues para lo'que toca 
ala guarda délos coflfarios Moros de A- 
frica,quefolian muy de ordinario roba»: 
toda la coila del con fus repentinos afíaí 
tos,y gente infinitaq cautinauá, fe ha ha 
liado en nueftros tiempos , por la felice 
memoria de Carlos V;Emperador y gra 
Rey de Efpaña,y con la induftria de D ó 
Bernardino de Cardenes Duque de Ma 
queda Viforey que entócesera de Va 
lcncia,el mas íano remedio que hallarfe 
podiarcomo fi de nueuo cercaran toda 
la cofta de muy alto y fortifsimo muro» 
Efto fe hizo íeuantando por todas las fe 
fenta leguas que hay del vn cabo déla 
cofta al otro,hafta veynte y cinco torres 
muy altas y biéfortificadas, coprehendi 
das las q ya los pueblos grades mariti 
mos tenia hechas,las qles a dos leguas <f 
diftancia fe van de vna en otra defeubrie 
d o , co dos hombres de guarda y vno de 
acauallo q eftan en cada vna dctfas:para 
que cada prima noche con fuegos fe ha 
gan del vn cabo al otro feñales de paz,o 
de enemigos que andan perla mar, feña 
lando el numero de los vaxdes,ofuftas 
defcubiertas,para que en efpaciode vn 
hora quede auifada toda Ja coíla¿y eften 
los lugares marítimos y las compañías

deca-
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¿cáuallos ligeros que fiay de guarda en 
©rden:y afsi acaefceqüeen ver loscoffa 
ríos que fon defcubiértos,o fé vañ,o fí fe 
hecha en tierra,luego faltan las guardas 
¿ecauallo a dar auifó a los pueblos, los 
quales falen y cogen los moros co la pre 
íahecha.Hfte remedio ha fuccedido tan 
profperamete* quede muchas perfonas 
que folian los coífarioscautíuar cada a- 
ño,y cóel refcatedellos deftruyr el Rey 
tío,paífa diez años que apenas puedéha 
$cr vn aítako fin gran riefgo fu yo : porq 
m ayor alarma no íe les puede dar,q def 
cubrirlos d las torres.Finalmete tiene el 
íeyno repartidas por territorios y pue- 
blosfus particulares abüdácias, y ferrilí 
dadcs d frutos, có los <Jles no folo fufte 
ta a íi,y a la ciudad, y Reynos comarca- 
nosípero aun alosde allende el mar pro 
uee.Pues hallamos en el mefmo Reyno 
tierras que abundan departes, y paftos 
para ganados:otras de vinos y algarro- 
uas,otras de azeyre y miel: otras de azu 
car y arroz-.otras decabrio^arbonjy le
ña; de efparto las mas:de feda y fu gran 
trato todas fin facar ninguna*

X X I I  D U L A  0 © -
ietliony nota que algunos ponen al 

tf$eyno por la falta de pany car 
nes¿a lo qual fe re fronde 

yfatisfaze.

Veda fatisfazer a íos q 
a boca llena burlan de 
quien alaba efte reyno 
por abundofo entodas 
cofas, padeciendo tan 
grande falta de pan y  

carnes,que fea necesario en cada vnaño 
hazer prouiíion dello,y traerle d reynos 
eftraños:moftran do que ni para íi,ni pa
ra la ciudad tiene deftas dos tan impor
tantes vituallas,lo que ha menefterpara

fu mantenimiento.Pero yerran no poco 
los que liuianamente juzgan de las co
fas,fin mejor confiderallasrfiendo afsi q 
eftá en mano del Reyno moftrar como 
puede abundar ¿  todo,fi bien, lo que ha 
ze porfu parte,fe efcuchare. Porque en
tre otras cofas,íi la mucha variedad y  co 
pia de arboles como frutales y morales: 
fi el increyble viñedo, y las mieífes de 
acucar y arroz,con otros delicados fru
tos que occupanfus cápos y heredades, 
fe conuirtiefíen en fementeros de pan y 
paftos de ganados: íi la innumerable ge 
te que por el Reyno hay,feñaladamente 
en la ciudad,q lefobrapara poblar tres 
otras como ella,fueííe mcnos;íi tantos ef 
trangeros como a ella vienen có fu gran 
de trato no la encarecielíen: no hay du
da ,fino que los átroxes y carneceriasde 
lia abundarían todo el año defu proprio 
pan y carnes para los naturales . Peroíi 
fue miferable cofa ver al Rey Midas,con 
{obrarle mucho oro perecer de hambre 
(fegun la fabula)no feria de mayor cor
tedad y rniferia del Reyno de Valencia, 
(teniendo en efto dedo  valerfe) oceu- 
parlo con fola la crianza de pá y carnes? 
y con efto príuarle de la varia, rara, y  ad 
mirableproduótio de tantos otros, y tan 
excelentes frutos? Porque dado que la 
falta de pan es el ñudo que mas ata y en 
rreda la Repub. es tanta,y tan folicita la 
diligécia que los padres y  Regidores de 
fta fuelen poner en el proueerfe del a fu 
tiempo>y preuenira efta necefsidad.-que 
en los mayors y mas eftrechos tiempos 
de hambre,quando mas vniuerfalhafi- 
do por toda Efpaña, Valencia por fu pre 
uencion,ha tenido hartura. Demas que 
de fus vezinos y comarcanos Reynosd 
Caftilla,que fó abundantifsimos de pan, 
y  no pueden paitar fin valerfe para mu
chas cofas de Valencia,es tan ordinaria 
y  cotidiana la prouiíion y acarreo deJ,q 
lepuedeladeftos comarcanos reputar 
porprópriay domeftica mies di Reyno;

ycom o
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y como fementera qüe no ha de faltar* 
contarla en creías liart firas de Valenda. 
Lo mefmo íe puededezir de las carnes, 
fer tan abudante la.crhnca dellas en fus 
vezinos Reynos de Arago y cí Gaítilla, 
ij por fobrarles.es necdíario,{Iéndo tati 
cierra la expedición y gahandaítraerlas 
ala  carnicería de Valencia.. Dé donde fe 
'hecha dé verla íobrada razón que ios 
conqui irado res tuüieron para dexar fus 
proprias tierras por habitar efta,y lo mil 
cho que por fus defendientes hizier on 
•en heredavlos en tan abaftada ciiidad y

de tan íaiüdable

> mefnióS que haftá 
i daüan contra la 

o pudiedo en 
:et* rnella 3 las 
auer cótra íus 

y citidadá- 
s 3 notándolos dé 

osjpor qUanro de verfe 
que gozan de tierra tan fértil; abundan
te ^  rcgaiada,tienen tanta cuenta conio 
prefente,y en holgaríe , que por eífo ni 
les fatiga la memoria de las cofas paífa¿ 
das,ni el cuydado de lo por venir les a- 
premia.ni íe aprouechan de la coftancia 
y templanza de fus Reynos comarcanos 
de Aragón y Cataluña, para rener mas 
cuenta con la honrra y hazienda,que ho 
con el buen tiempo y holganza qual los 
dcítaciudad tictien . Y afsi dan mucho 
fcjue mar auillar de íi.porque íiertdo eftes 
dos Reynos tan conjuntos y circunüezi 
nos a Valencia,fon c n el biuir,y en elpre 
ten der,los vnos de ios otros differentif- 
ílmos. A lo qual fe refpondc,que la di&

ferenda que entre fi tienen los ti es 
nosíes natural y ínnará a cada vno de 
llo?5o por alguna influencia y coñfteltí* 
don del cielo,o por el atiero y pro [mío 
agro de la tierrazo que porla competen^ 
ci-a-y guerras que antigúamete hunoen 
frcel 1 oSjfe differenciaron én el modb dé 
biuir y coftübres.Y afsi parece qiíéíft dif 
férecia de entrcHos na icio de los tres ti£ 
pos, paífado, prefente y por ven ir. Puel 
fevehe que los del'Reyno de Aragón; 
por que íiemprefe gloria de los hechos 
de fus antepagados, y  a refpedo dellos 
de-fp recia n los prefentes,ni tienen tMVto 
cuydado de lo por venir,fin o qué co gr| 
tOíiftancia y valor defienden fus fueros 
y  antiguas Jeyes,coroo teftigos de íü an
tiguo valor y liberrádesi es dellos.el tie* 
p o p aífa d o. A 1 o s C  ara 1 a n es, o p o r lá efté 
riridad de la tierra que en muchas pai res 
es mal cuitiuada y delgada, o porque m  
turalmentefoh hechos ala templanza y  
prouecho.y délo por venir tan folicitos 
que apenas gozan délo prefente: cupo 
les el tiempo venidero. Mas los V alen - 
cianos,a quien por la fertilidad y abun£ 
dancia de la tierra , les es ca(i prefente 
toda coSa,y que nías cuenta haz en ¿ c fti 
propria virtud y hazañas, quede las de 
fus anéépafTadosirii tampoco remqn íes 
ha dé faltar la gracia de Dios en lo por 
v|nir,y por cijo gozándoloprefente,es 
efte fu proprio riempo.De donde les vie 
ne muchas vezes el fer largos y  tambié 
pródigos. Com o íe Veheaq |e  para los pa 
bres de Cliríík^y para el mantenimien
to de fu religión y religiofos,mayormen 
te para la amplificación de fus Templos 
y culto diuiíio¿fon mdnifíeft a mente libé 
rales.Porquelodan de biiena gana y fe 
alegran del bien que hazen.De aqüivíé 
ne q los mefmos tres Reynos.,en larrícf 
ma forma que los tres tiempos,también 
fe reparten entre fi los trts bienes i  de f
b i u e n s y fu e) e n h o n rra r fe y go z a r 1 o s h 
bresiqfon elhoneílo^el v til,y  el deley^

ta bíe
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«ablegues afsi cómo porlasmefmas cau 
fas y razones que arriba acómodárnos 
Jos riempos a lo^ Reyho.sylo horieílo re
dije, en Aragonefes,y ío.vtiien Cátala.- 
íies:afsienlos Valcndanos3q íabcn víar 
¿je. tódo,cabe ló deiéy táble,y fe compa - 
dece,(como dize Salomón) junto co ti el 
buen biüir,el alegrarfe.
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ingenios Valencianos y cimo porta co¿ 

'paracióh del abogue fe defcubre 
lá grade excelenciay fineza

j Óncíuyen fu porfiada 
¡querella cótra los V á  
| íeñcianos los q en los 
j dos precedentes capi- 
* tulos vanamente die
ron con tra lá ciudad,y 
arguyedo de liuianos 

alus ciudadanosjdefpáráh fu mal cócer- 
tada machina contrá los delicados y ra
ros ingenios dellos: délos quales,aünq 
fconfíefTan qíiefoh Ungulares* y de muy 
excelente dífcürfb,ebmbpor otra párté 
lean inquietos,y déitiafiádo agudos, di 
zcn que defpuntán en Váríábles* y que cf 
%hy vienen a fer los íugetosiricóftánfces, 
y  poco firmes en fus dichos y hechos.Ló 
<qüéfí cáhé en hombres de gouierno,les 
parece qüe puede réfuíta.r en gran daño 
déla Repub. fíeridoíá fuhdámental vir
tud della la conftanriá. Declaran más fu 
inténCÍ6h,p’árá probár la poca firmeza,y 
tnéiios tomo d eftos ingenios, con ja  co- 
paracioñ y féméjánpi que dellos hazeñ 
con el azogúe, ó argento biüo,qüe los 
thilofophos naturales ilámá Mercurio, 
á caufa que £on füinconftáheia,é inqúié 
t ü d  burla a lbs que le tráxári, máyormeft 
té íí entienden en detenerIo>o cofaio di- 
zfcñ,áqüedárlo.Y efto,por Ío q ü e d e l j t i z  

gán los Alchimiftás>qúehofpÍo esíhUy

neceífarioparaju’tary coJIigar los otros 
metales entre íi;pero aun affirman,que á 
fi es purá y fina plata,y.que paífaria por 
taÜfírlo fe hüyefTe,b fi aquedaííe:fegün q 
muchos dellos há trabajadoinfiníto por 
áqüedárlo¿perb nb á todos á fuCcedido 
bien fu tirabajo.Viniendo püesaquadrár 
ía comparadon,parece Cierto q Coh ella 
másprefto fe alaba porrodás vías,y qué 
por hirigüa fe vitupérala calidad deítos 
ingenios.Por quanto fe mueftraclaramé 
te por ella,como a manera ¿\ azogue há 
de fer. pi buen ingenio humano , veloz* 
pronto,y fácil :.porqüe con éfto es mas 
apto,y fe dobla mas para aprender y col 
Jegir todas las fciécias y artes; y para mé 
jor difeürrir por todas ellas4Pues afsi co
mo al azogtie le es propriá la mudanta, 
feinquietud,y ni por eíío pierde fu pro- 
pria naturaleza de plata fina-.porloíeme 
jante,Como hay á íido tenido íiempre ert 
tóenos el ingenib tárdo y perezofo,qué 
fcl accelerado y j)rónto:tienéÍeráI íbs V á 
Íencianos,q fe aüenrajaaldetodos. ¡Por 
que.debaxo de aquella celeridad fe kntié 
ftrá, que los tales ih ¡genios andan,difcür 
ren,y tráfpaflfan el imtiiéfo y infinito pié
lago de la raciocinado,y difcurfo huma- 
ho:y que no hay alteza,ni profundidad* 
ni latitud de polo a polo, que no la pene 
tren y  transciendan. Mas áühque fea áfsi 
(como lo vemos) que los tales ingenios 
dan en precipitádás^y peligrbfáS delibe 
raciones,y que hazen varios e inconftan 
tesen fus dichos y hechos alos delibe
rantes: todavía,cohib ios Alchimiftas¿ 
fcn poCo, o en mucho,han hallado el mo 
do y arte pará que no fe vaya el azogué* 
frías q fe püeda gozar por plata fihá; áfsi 
no ha faltádo alos Valéciánosfu arre y  
manera para moderar y aííétar fu mcbili 
dadydem afiada agudeza de ingenio^ 
Porque han hallado Vna y muchas for
mas y viaspordb guiarlos, demanerá 
queden en hbneftás, ygüáles,y conftáft 
tes deliberátibhesíá las quales i pot ib§ 

i . iftediüS
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taédióscteia tnietiá ¡nftitüciort, mcRra- 
temos como los ciudadanos dcfdc fu tíe 
tna edad van muy bien encaminados* 1
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á h sy  remedios que Valeñe iá tiene p j-  

ta reducirlos ingenios de fu s m ía  ; I 

raks a c ó nfían te s,dife u rrícnd $ 
portados los efta dos, /'■

tí diría ría cofa es ¡eh las 
ci u d a des íi e mptequ e fe 
veheh aleuúos mocue-O
los hazer irifolenc.ias y  
malas criáfas,daM a cüf 

lipa a fus madreSipórqu'e 
de aucrios criado regá 

ladatriete y ñotáftigado qtiedár6 tales- 
Pero no hayporque en rodo códenarlas* 
íi eo n íi el era m os q u a n mezclado anda có 
Lo irracional éj amor natural de jas m a
dres psra có fushijiosty aúmuchomas las 
efcufaremos>fi moftráremos como enla 
(Crianza dellos.aunque fon ellas las que 
rniniáran, el fobreftafite deftá obra y la 
que en ella mand2.es naturaleza :p o rlo  
que para fu intincion y fin cumple , que 
efte humano y corporal edificio fe leuan 
te m uy firme y reiio^y como los cimien 
tos no fuelen fer labrados,ni pulidos* fi
no de piedra dura,y de argamafía fuerte* 
afsi alas madres le les permite en la crian 
£a de íus hijuelos tiernos, fer muy piado 
fas con ellos,yhazerles grandes regaIos¿ 
antes querigurofamente caftigarlos >• ni 
darles golpes,Pues de mas que por entó 
ces el niño tierno,no es capaz de difeipli 
tia>niíe acuerda,que por quelloro je die 
rron:tambien dandoles,fe efpantan, y fe 
perturba en alguna manera lo que hatu¿ 
raleza obra eh.los-ra.lés¿que foloefíáin
tenta en adormecerlos, y proveerles de 
regalados alimentos, y en hazer buenas 
paredes de carire,^ firmes cimientos de 
hüefos>a fin deque J?or la ternura del edi

fício,tío éntre éh él má£0, firéfcoplodé 
d'ifcipiina,antes de los cinco añosríino \j 
fuaue y rudemeftté pa fíe adelánte, folo 
que crezca y embarnezca elfugeto, pa¿
rn mti'» p l í j l m ó  fíih*.r\v'iAr\i-'Y

íegüridád pulirle debrroy áeTuera v De-* 
donde fe vehe err Váiéhciá, que los írtjgüé 
n io sq  co la buena leche yregalos crece, 
vieneh cornímmeteaífer más delicados 
y fútiles,y con efto tato mas biuos y dó
ciles para fer inftrüydos en todo genero 
de artes y disciplinas, y mucho mas enla 
Chriftiánatpórbué efta con la leche co
mienzan apcrcebirla.Co efte primer fun 
damento de enancados vnos le dan alas 
fíete artes liberales ¿ los otros a las 
íietcmilmeehanicasty como para eftas 
renga la ciudad tantos y tan excellentea 
maeftros,y delicados officia les, qué lis  
enfeñan,y aproüechan a cada vno en fu 
arte-por efta via fe halla q los ingenios 
deftos^que por ventura no halládofe có 
alguna arte,de biuos fe perdieran, ic ios 
llegue y perfeueren en lo bueno.L© ffiéf 
mo fe procura y prouehe > aunque por 
mas excelétes medios,para los que figüé 
las liberales , pues para rodo genero de

d a d a v n a d e 1 a s m a s i n fi g n e s y fa mofas 
Vniuerfidades de Efpaña s la qual como 
en lenguas,y las de mas artes ( fuera de 
Canonesy leyes) yguala con todas,afsi 
enla fana expofidon de la fanta eferiptü 
ra no deue nada a las de mas: ayudando 
íe déla frequencia y concurfo de diuer- 
íos Collegios^y conuentos de todas or
denes y religiones,quecon ygüal leció 
y do&rina folida magnifican la facultad 
Theologica.Los quales con fu predica
ción,y ex em piar vida* a gloria de Dios 
frutincan,y cultiuan eftos liberales inge 
íiios de los ciudadanos de manera, que 
vienen a aílerirarfe y apoyarle en lo buá 
n o5y de volátiles como el azogue , con 
tan buenos medios y remedios paran efi
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conftátes como plata fina.Señaladame- iiberacionesydeccetos.Puesni efto les
te los ciudadanos del regimiento aquié vieneporfaltaxlezelo,niporfer rufticos
toca el gouiernodela Republica:cuyos y pertinazes,íinoporfer debládosy ble
ingenios cultiuados con la buena inftitu acomodados ingenios , para variar ala
cion,y mediano exercicio de letras, jun- poftre,íi meriefter Fuere, y como fabió$
to con el buen exemplo de fus padres co mudar de parecer,íiempre de bueno en
fcriptos que la rigieron,vienen a fer muy mejor.Porqué rales ingenios, áunquefa
aííentados, y aponérfe cohdeuido zelo ciles y agudos,como fean blandos y fuá
ydeífeo de acertar en el regimiétó della. ues,fon mas aptos para el bué gouierno3
Los quales no por que no áyari viftó3ni que no los tardos y tercos,q de muy cafa
tratado en otras Repub. fe han detener dos con fu parecer vierten a Concebir y
por faltos de efpirienciaipués folo el ha- parir effeótos monftruofos.Yafsife vee,q
uer nafcido y biuido en eftá ciudad, y  a- el gouiernb deftaciiidad es de los mas
uqrleydo los eftatutos y ordinaciones admirables y bien trabados deí mundo,
della,junto có tener ojo a los exempía- fcúes ni pódria fer en ella el biuir tan fuá
res paífados cercá de fu gouierno, les bá úe,ni él paiTamientoran alegre y  de con
ítapira quedar muy curtidos y efperi- tentojjriofegozaífe de toda la abunda
mentados en toda cofá de fú ofñcio pu- cia que humanamente fé dcífea: láqual
]i«o.D'e mas q no ha de fer tenidos ¡por totalmente nafce, y es manifíefto Jrlitó
varíos.y mudables de ingenios, por fer ael buen goúierno y ádminiftrácioii
afsi, que muchas vezes fon vários y  mu» della. Todo lo qual fe deüe a efte buen
dables en los pareceres,y irezios en elcó R ey que dio el principio y medios pa-
íradezirfe vnos á otros:q lo permite eftó ra que efta ciudad íiempre fueííe bien go
el Angel bueno de la Repub, para q mas üernada.Gomo aquel que participando
íe abiue el Buen zelo de cáda Vrto en má de la conftanciá Aragonefa,y de lá tem-
yor beneficio della: afín que cómo en el planea Catalana,fe perficiono con la af*
parto de hijo füeíen preceder mayores fabilidady liberalidad Valenciana,y al-
<dolores:afsi de m ayoresoppóficionesy canfó titulo y renombre de conftantifsi
fcontradiciones nazcan mas perfeótas dé rao, prudentifsimo, y liberalifsimo¿ -

Fin del libro duodécimo^
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LIBRO D E C I M O T E R 
C IO  D E L A  H I S T O R I A  D E L

Rey don layme de Aragón, primero/
D E S T E  N O M B R E ,  L L A ?

M A D O  E L  C O N  Q_V I- 

S T A D O R ,

Capitulo primero. Como vinieron al
R ey  embaxadores de Xatiua y  otras partes a pedir tre

gua^y fer le tributarios, y  como íe partió 
para Mompeller.

r Óhfádó háüfcmós 
¡| los dos libros precede 

tes el trabajado terco, 
y triüfante entrada di 
Rey en Ja ciudad d V a 

ciencia; la reedificació 
' *'y fundaei& de fu cathe

dral ygleíia:el repartimiéto de fus cafas 
y  heredamiétos: la tra^a á fu enfantha- 
mietoy calles:el eftablecimiétodfus le
yes y fueros: có el largo difcurfo dios in 
genios y coftumbres de fu gente: cóuie 
ne que hablemos délo que queda por 
conquiftardel Reyno. Y  pues hafta qui 
fe ha tratado déla conquifta délas dos 
regiones del,la primera dios Ilergaones* 
defde el Rio de la Cenia hafta el rio Mi- 
jares.-la otra á la Edetania, deíde efte rio 
hafta el Xucaj: paitemos a la tercera regí 
on quecomienca del Xucar hafta Biar a 
los confínes del Reyno de Murcia ,y fe  
llama la Cóteftania. Tiene efta regió al 
oriente la mar,al medio dia el Reyno de 
Murcia:confina có Caftilla al poniente, 
y  a la parte de Septentrión fe cierra con- 
¿ i  Xucar y  Valécia.Es tierra fertiiiísima,

y de muchas y bien fortiícadás villas y  
lugares poblada.De los quales algunos 
fe tomaron a pura fuerfa de armas , por 
fer de gente belicofaiotros có paciencia 
yporfiado cercG:otroseóinduftria y  ar
te finalmente rtiuchos^cóuencidos por 
la buena fatua y opinion del Rey> voluri 
tariamen te (ele rindieron. Entre todas 
la ciudad de Xatiua era y es el mas prin
cipal pueblo y  cabera defta regió 3 a vna 
jornada de Valencia.La qual demas de 
fer muy profpera,y de mas noble morif- 
rna q la de todo el Reyno > era fobre to
do, muy fortificada,y la qcon lasdiflen- 
fiones de Zeyt Abuzey t con Zaen, fe ha 
uia apoderado d fu gou¿erno.,y biuia co
mo RepuLpor íLpuefto por fu principal 
gouernador el Alcayde» El qual con los 
/principales áila,como vieífenlosprof 
peros fticceífos del Rey en la prefa de 
Valécia con las d mas del Reyno, y 4.1* 
determmaua en paffar adelante la con - 
quifta hafta quedar con to d o : delibero 
con el parecer de todos, de embiarle fus 
embaxadores:y lomífmo hicieron los cf 
mas pueblos defTotra parte del Xucar, íi
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guíendo d  eKtniijjIp de Xariiia.Los qua- 
Jes.llegados aace:el-íÍéy-cn:-Y alenda, le 
jf(jplkat*pii losTficibioííe en fu gracia y  á 
xaw,y por fus pecheros ym butarios.y q 
pues,entendían que fu anijrio y deiermi 
pación era licuar la conquifta de todo ei 
Jíeytip.adeláte’* íes otorgare las treguas 
que fu eñe fer üido,hafta que conel riejn,* 
po fe acabaííe con la ciudad fe le .reridief 
felibremente* Lo vno y lo  otro hizo el 
Rey de buena gana: porque les otorgo 
freguas hafta que ellos las rompieron: y  
le contento ¿pn el tributo qüelequiíie* 
ron dar,aunque del tanto no habíala hi- 
ííoria.C óeftofe deípidíero del Rey los 
em bajadores de Xatiua muy contentos 

^dehauer viftola benignidad con que fe 
hauia tratado có elÍos*Penfandoios pue 
blosqueeftauan deaca de Xucar que ha 
riacon ellos ío mifmo,hizie£on también 
fu embáxada,pero debaide,porque noie 
pudo acabar con el les concedieffe cofa 
de lo concedido a los de Xatiua, por 
jnucho que fe lo fuplicaron.Mas aunque 
no les dio razón alguna de la differenda 
que hazia délos vnosálosotros.-.feente 
dio que la tuuo,y confidero muy fabiá y 
prudentemete. Porque la conquifta del 
Reyno qüe quedaua por ác:abar,no cori 
uenia emprenderla toda junta,ni comen 
jarla por lo mas remoto , fino d poco en 
poco,y por lo mas propinquo a lo gana- 
do.Entendiendo que en hazer treguas 
con los Moros de alíede el Xucar,y guer 
ía  con los de aquende,fe alcan£aria mas 
profpera y fegura laemprefa y viéfcoria co 
trá todos.Pues a los d aca como mas pro 
pinquos alaciudad yal cuerpo,días guar 
niciones y exercito,feria mas fácil róper 
lo s ,y  con poco trabajoconferuat lo to- 
fhado:que no paífar adelante apelear,íiri 
dexar las efpaldas feguras. Por elfo fue 
deíabio capitan tener a lo sdefotrapar
te del Xucar atados con lás treguas* 
porque no pudleífen aydudar,ni valer 
a los defta otra: para que defta manera

cafi fin mouer el pie de labilidad,hizieíT'2 
guerra a íos pueblos vezinosm uy al íe 
guro.Por efta caufa ámoneft# de hueuo 
alostreziétos y acheta caualleros, aquié 
hauia dado poífeíiones y heredamietos 
en la vega de Valeñeid-.para que confoí 
me a las obligaciones de eftar en guar
nición dd  R eyn o , fe mudaffen de qua 
troeriquatromefes 3 demanera queel 
terció delíos eftüuielTeti en perpetua 
guarda y  guarnición de ía ciudad y fus 
contornos;Por efto, teniendo el Rey fin 
de hazer alguna abfencia del Reyno,m;í 
do qüe acudieífenjtodos á íu palacio, y  
venidos ante el, defpues d auerles dado 
vna general razón del viage que deter- 
minaua hazerfuera deftos Reynos,y líe 
garíe hafta la Guiayna^a viíitar los efta- 
dos de Mópellerilos repartió por los pre 
fídios déla ciudad,y otras fortalezas en
torno deilar que fueró el Grao,Silla,Li« 
ria , G h íu a, E n efa , y  A Imenára: nom- 
brandolespor capitanes,y caudillos á 
Nafturcon de Belmonte vicario del Mae 
ftre del Temple i á don Bererigiíer D en 
tenía, don Guillen A gü itan , y Ximen 
Perez Taracona,principales del exer-? 
cito, y de fu confejo Real. A lo s  qua
les difpufo por fus quarteles,y lesenco 
mendo mucho tres cofas. La paz y conr 
cordia entre ellos .L a  guarda y defenfa 
de la ciudady Reyno : y  fobre todo fe 
guardaífen las treguas y conciertos he
chos con los de Xatiua , y los de mas» 
del X u c a r  adelante: mandando a todos 
expreííamente qüe en fu aufencia , ni 
fe mouieífe, ni fe innouaífe cofa alguna* 
hafta que elboluieífe, que feria prefto. 
A  efta fazon llegaron los de Xatiua y  
de fus contornos con el tributo prom e
tido ,q vino a muy buen tiepo paratas 
g a f t o s  di camino: con efto confirmo las 
treguas y concierto, y deípedido de to - 
dos, fe partió pará Mompeller, afsi por 
afrentar las cofas de aquel eftado, por 
lo que andauá alborotados yrebueitoá
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cóñ los populares de la tierra 
tom o por facar alguna bueña fuma de di 
ti ero para friplir los gaftos de fu tari éori- 
tiniiay eoftofa guerra*
f  CAP. I I  D E L A  m i  t> E L

4 Mopeiíerjáe las preténjlones dé 
precedencias que bulló en fu entra* 

¿a$de la quexa que Bonifacio 
cabecá de los nobles pufo co 

ira Narhanogbuernd 
dor déla ciudad*

caufa pdrqüé el Rey 
dexo por entóces d pro 
fegüir lá conqiiiftá del
j Rey n o , y íe dio prieítá 
d eyra  Mompciler * fue 
porque recibió cartas ál 

tóado con áuifo3q la dudad eftaüa muy 
álbarotádá y diufdida en dos párcialida 
des de los nob!es*y los dei pueblo, ta c5 
tráriásentre íi5qüe fino apreííuraua fu ve 
íiida^fín duda que preüaletoia la vna co 
ira la oirá,y de acjüi riafceriari cotiiunidá, 
des y rebeliones eíi perdido del eftado. 
L o  qual entendido y bien creydo por el 
Rey,íegü coñociá los humores de aque 
Ha ciudadspufo fe luego eíi camino ¿ lle
nando configo a don Pedro Fernandez 

A zagra,y AíTalido Gudal,co íreytita o 
tros cauaiíeros principales,có los quales 
¡entrando eííVna galera bien árffiáda íe  
hizo a la vela,y con viento profpero lle
go en pocos días al puerto mas p rop il
eo de M om pelíer. Donde los mefmos 
queÍeeícriüieron,haiiidá noticia de fu 
partida¿diísimuladamételeagüardáuaní
y  como llegaííe , füe lleüado alC afti- 
11o de Lares y muy bieü recebido de log 
principales ciudadaños de Mompeíler* 
afsi nobles como populares,qüe allí acU 
dieron. PúeftOque en ja entrada del pué 
b lo q u e  fe hizo con alguna folennidad, 
cicrtos ciudadanos de los mas nobles y 
poderofos,tuüieron a maljy murmurará 
á l Rey jo r q u e  no fe los ponia a fu lado*

na
Señafadameté fe fíritio dello Pedro Bd~ 
nifacio nobilifsimo y  él mas rico dellósí 
qué era cabera de bando de lá párcíáli¿ 
dad Bárcerife.EÍqual fe llego ádon Pe
dro Fernandez i y  á G iid a l, que líe4 
üaUari ál R ey eri tiiedioi, y  con aígun de
nuedo les dixoidieíTen a e ly  a fü compá 
ñeróiótrO noble ciudadano 3el lado dél 
Rey:porqué fegún éofíumbre ypréítílné 
cia déla tierra,tocaua á ellosíRéhüfaridd 
de darlo don Pedro y  G u d a l, marido éi 
Rey fé hizieífe lo q Bonifacio p id ia: afsi 
portjiepáréciá era jufto ,y  deuidoálos 
naturales y principales d ía  tíerrá, éornó 
porque hauia entre oydo murmurar, y 
e.ftár dello muy fentidos.el y los dé mas 
principales que alli fe hállauari. V  rio era 
tiempo áqiicidecaufar más riouedades 
de las qüe erila tierra hauia:y afsi les die 
ron el lugar y lado del Rey que pidiari. 
Llegado pües a palacio,luego Bonifacio 
comento a darle grandes qüexás délos 
magiftrádosy gouernadordé Mópeller 
(feñalando a Narbano,hoinbréátíciano 
al qual ílédo ciudadano á  iüédiária fuer- 
teipor folo fu valor y prudencia fe le ha* 
üiádádoel gouiérrio déla ciudad) los 
quales como géte Ínfima y  popular,por 
com píazerai pueblo,querían mala los 
taUaíiéfos y nobles,y fe valían de fus of- 
fícidSy cargos Reales para perfegüirlos 
haftá hecharlos déla tierra :fied6 ellos lá 
fuerza y neruio d la Repüb¿y 4 ponía fu<í 
perfonas y haziédáspóríá defenfa della? 
que por eflb éi góüerftador entré 
mereciá fer ¡lechado del cargo,y éaífiga 
do con los de mas populares q le fegüia: 
q para ía execució defiósel y ios de íú ba 
do y parcialidad eílaua muy pr6tos,y eri 
ordéparáferUirafú Reáiperfoná: ioioq 
poría tranquilidad déla tierra y autOri-' 
dad d los nobles,reprimieífe la fdberniá 
di gouerhador, eirifolecia del pueblo.Á 
éfto rcfpódio el Rey3q agradecía mucho 
a e ly  a los nobles el buen áriifnoy offré 
cimietos 4 páraferüirie friofltauan.Qué 
eri lo á  mas álgouernador >y pueblo por
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ni* la mano,y conforme a jufticia, haria 
lo que al beneficio y foísiegode la Re- 
pub.mas conuernia*
f X J T .  I I I .  Q T E  T O ^  L A  
úcufacion de Narbano,fueron 'Boritfá 
\ cióy los nobles citadosyy  no conpare¿ 

riendo,codenados a muerte y  fus  
bienes cofifcadosj que elpue 

blopago el tributo im- 
puefio*

-I^^t|E fpties que Bonifacio 
propufo fus quexas 
en gen eral co tra el go- 

fuernador Narbano y 
‘pueblo ante el Rey* 

ic ó n  palbras foberuias 
^'yorgullofojfauor délos 

de fu bando * que eftauan prefentes y 
jnoflrauan fer en todo de la mefmá opi
nión de Bonifacio,y fefalieron de Pala- 
cio:acudio Narbano con algunos princí 
|>ales deí pueblo i y defcubrio al Rey la 
mala vida y disoluciones que Bonifacio 
y  losidefu bandohaz.iá,y los denueftos 
ydeshoneftidades que con gran efcan- 
dalo y  deshonrra de muchos buenos ciii 
dadanos pobres hauian caufado en el 
pueblo,con tanto menofpreciodéla ju- 
rifdició de los q regia y  de fu Real alte
za : que hauian muchas vezes puefto al 
pueblo en condiciodeletiantaríe por deí 
fenderla dudad3antes q los nobles fe al
falfé có ella ; fegnn q fecárteaüá co algu 
nos fuera déla tierra,para có fu fauor em 
prendelia.Para eíto dio ciertos indicios 
d é lo  q fobreilo machinauan los nobles 
có el fauor de algunos feñores y paten
tados déla Guiayna¿que parecieró muy 
verifsimiles.Y porque el Rey dieífe mas 
crédito a todo eíto,hizo venir Narbano 
de noche mucha gente ar mada de los po 
pularesante el Rey .L o s quales dando 
grandes quexas de Bonifacio,y de Gue- 
raoBarcen(eíle era también cabeca del 
bando délos nobles) de Bernald.o R ? :

guardada,y Ramón Befeáít, principales 
nobles,los acufaron de grauifsimos ex^ 
celTos quetocauan en d  crimen Leía* má 
jeftatis: que para hauerlós de cafrigar f<* 
oífreciandeferuirafu ReaijpCrfona con 
vna legión entera degente armadá¿ qua 
les ellos venían: folo que liechaíTe de la 
ciudad tan perniciofos hom bres, £ne- 
migosformados déla paz ytraqtiilidad á  
fu Repub.Mouido el Rey por tantas y  tá 
graues acufacioncs del pticblojcótra B ®  
nifacio¿y los de mas nobles y a nombra-» 
dospueftasimandoque fueífen conpu-’ 
blico pregón denunciados, y que copa* 
recieífenante el dentro cierto tiempo* 
Com o ninguno dellos cóparecieífe,quí 
£a por hallarfe culpadosry que por eflfo* 
y  fer los crimines tan atroces, fe hauiaa 
aufentado de la ciudad,y de todo el efta 
do:fueron como afeuofosalborotadorcá 
de la Repub. y  como traydores al Señor1 
della,condenados a muerte, con la con- 
fifeacion de todos fus bienes i y  mas fus 
cafas acoladas, y fembrada falen ellas* 
L o  qual hecho muy afabor y  gufto dei 
pueblo(guardado pero todo buen ordé 
de jufticia pará con los condenados) luc 
go fe pago al Rey él tallón,o tributo ex
traordinario que lesimpüfo,quando lie 
go a Mompellerimuy cumplidaméte: có 
el qual,y lo que fe añadió por la confífcai 
cion de los condenados, que eran ha- 
ziendas riquiísimas , el Rey acrecentó 
mucho fu theíoro.

^ C A f Á I l l  Í > E  L O S  CON*
des de Tolofay de la Troenfa que Yink 

ron a Yifitar al ̂ e y j  del grande E * 
clyp/e del Sol que vieron,y plati 

ca que [obre eltuuieron.
Stando fe el Rey en Latesíd 

jllego nueua como los Con-* 
¡desde Tolofa y  de la Proen- 

19a,con otros feñores y ba* 
roñes de la Guiayna Venían por fo le 
vifitaíle* Luego íe entro en Monpeller
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peller por olpedarlos mas efplendidámé 
te*Y afsi fue,que los recibió có muy gra
de alegría y  contentosfeñaladamente al 
de la Proenfa fu primo,q hauia muchos 
años,defde que fe partí© de la fortaleza 
deM onfon,que nofehauian vifto.Del 
qual entendió los trabajos y differécias 
grades que entre el y  füs vaífallos hauia; 
Sos quales a la poftre acabaron en rebe
liones. Por efto le dio el Rey algunos 
buenos auifos y aduertimietos para bien 
regirfe con ellos,aunque no aprouecha- 
ion,com o adeláte diremos.Eftádo pues 
folazando fe mucho con los C ed es, aca 
hefcio acabo de tres dias defpues de lle- 
gadosjque fu ea lo sII. delunio añoM . 
C C  X X X IX . (íegun lo afíirmalahifto- 
ria del Rey y otros)que a dos horas def
pues de medio diafubitaments feefcU- 
recio el cielo,por vn muy grande Eclyp 
íe del Sol que fe caufo,con mayor efcuri 
dad y tinieblas que nuca fuero a tal hora 
viftas: defcubrieírdofe por todo el cielo 
las eftrellas,como íi fuera a la media no - 
che.Lo mefmo confirma Bernaldo Gui- 
don Obifpo Lodonenfe enfü hiftoriá: y 
aü añade que enel dia de Santiago a los 
X X V . deíulio,eftando el cielo fereno* 
fe fíguio otro Eclypfe de Sol muy gran
de, aunqueno tan obfcuro como elpaífa 
do.D elos quales eclypfespuedefer,que 
fehuuieíféfeguido algunos effeótos no
tables: como muertes de Principes, pero 
la hiftoriá no haze menció alguna dello; 
íino que aquellos feñores^huefpedes fe 
alteraron mucho del primer eclypfe, te- 
miendofeno vinieífealgún mal íiniftro 
por ellos: por lo quehaüian entendido 
de Aftrologossy leydo en hiftorias, que 
eftos eclypíesíeñalauan,y pronofticauá 
muertes de Principesco caydas deftados 
grandes En lo qual ala verdad fe engaña 
uamporquefemejanres eclypfes,o defe
ctos del Sol y de la Luna,qüe fevehé en 
el cielo de tiépo a tiempo,no tanto anun 
dan las muertes de los Principes: quato

realméte las caufan> y fe figué por elloss 
y^efto por la grande imprefsionqueha- 
zen enlas cofas inferiores.Como fe pue* 
de entender del "Sol quando influye fu 
fuerza y vigor en los elementos,y fus co 
pueílos,que no folo escaufa déla produ 
¿fcion y  generación dellos,pero lo es tam 
bien de fu conferuacion y fuftento . Y  
afsi con la interpofíciódela Lunafepue 
de muy bien feguir > que priuados déla 
a&ion y virtud q el Sol les influye, y del 
fuftento que del reciben* venga mas pre 
fto a desfallecer y morirfe, por faltarles 
la virtud que les daua vida:y mucho mas 
aquellos compuertas que porfu ternu
ra y delicadez efta mas fugetos a las im- 
prefsionesceleftes , como fon los cuer
pos y fugetos de Principes y R eyes.D e
manera q afsi el eclypfe dei Sol caufado 
por lainterpoíicion déla Luna, como el 
de la Luna por la interpoíicion de la tier 
ra^no tanto pronóftican,o denuncian las 
muertes y desfallecimientos que fehari 
de feguir,quanto fon ellos la mefma cáu, 
fa dellos.Por eífo es menefter recorrer a 
otros feñales,o imprefsiones del ayre , a 
las quales fe ha de refferir,no la caufa* íi-, 
no el pronoftico.,o fignifícacion defeme 
jantes muertes y defallefcimientos* Por 
que eftos mas biuamente,y como con el 
dedo los hallamos feñalados por losC o  
metas,que aparecen en la mas al ta regió 
del ayre,y fe detienen hafta que fe con
fume la materia de que eftan cópueftos, 
o por mejor dezir3hafta que D ios es fer- 
uidoque duren,para mayores pronofti 
eos y auifos de algunas grandes calami
dades y muertes,quepor permifsion di 
uina fe figuen en los Reyes y Reynos ,a  
efFe&ode que miren por í i . Según que 
en nueftros tiempos íe ha verificado efto 
clariísimamete por vnCom eta dios mas 
eftraños que fe han vifto en ningún á’glo 
de los paífados^ignificando y  pronofti- 
cando las tan defaftradas muertes de Re 
y es,con perdidas de exerdtos>y mudan



£asM eftados,qué;C-n hauer defapareci • 
ido el C o ni cta, en v n:folo. dia fe íiguicró. 
Las quales por fer cafos eftrañifsimos,ra 
rifam os,y tan dignos de fer admirados, 
y también por hauer íido al biuo quadra 
dos éon el pronoftico y.feñales del mef
m o  Cometa,no creo íe offedera elle&or 
de ver enxerida en nueftra hiftoria prin
ciparla relación dellos»Pues ala verdad 
no vá táfuera del propofito,queja occa 
fion para tratallos no hay a nafeido de la 
niefmahiftoriajy que por fer marauillas 
acahecidas en nueftros tiempos J e  ha d 
dar mucha fe en los.venideros a los pri
meros autoresiq c a^ CQnl0 teftigos & v*
fiaJas eícriuieron. Y  tanto mas por ha- 
uer íuccedklo todas ellas en t a i* felicitó 
mo aumento de I mperio y gloria de nue 
fu-0 inuictiísimo Rey don Phelipe fegun 
do defte nombre,y del ferenifsimo don 
Pheíippe íu hijo Principe del mundo, al 
q;ual va dedicada efta hiftoria, con el di v  
greffo deí Com eta y guerra de Portugal 
y Africa jen eftos feys capítulos íiguien- 
tes contenidos.

5  C A P ;  V. V  E L  E S T A N -
table Cometa qaparecióel año M.T>. 
L X X V I L  con fu  portentofo prono f i  
co Je guerras y  muertes de Principes.

= ~ | O r  eftos tiempos ,n g ié  
-.do la ygleíia de Dios 
jnueftromuy fáto Padre 
íGregorioPapa X lII.en 
¡e\ año Quinto de fu Po 
^tificado: y las Efpañas 
con el occidental impe 

rio,el gran Rey Philipo II.en el XX.año 
de íu felice Reynado,y de nueftra Chri- 
íiiana redención, M .D . L X X V II. a los 
V II. dias del mes de Nouiembre apare
ció vna eftrella,o Cometa,grade ala par 
te occidental,no en lo alto de! cielo,fino 
en la fuprema regio del ayre, cuyo naíci 
miento entre Oriente y Septentrión era 
debaxo d d  fígno’S agitano,y íuorígen y

principio era devna eftrolla , o fígnolu- 
cidifsimo, queeftendia íus rayos como 
cabellos de color blanco íobre fumoío, 
como ceniziento,h azia la Africa: y feg u 
fe podia diícernir defuecoruad3 figura, 
parecía bozina,yfü cabellera o cuerpo <1 
lia era como manojo de acotes. L a  qual 
figura 3nafdedo.debaxo del figno Sagi- 
tario(porobíeruaci5 de A ftrólogos)iig-; 
niácaua terribles fucceíTos de guerras 
muy fangriétas,de perdidas deexercitos 
con lamentables muertes d Principes, y ; 
Reyes. Definió fe efte Cometa fíxo ca 
el miímo fitio y lugar do apareció caí! 
por eípaciodefetenra dias, y aunque de 
día eftaua occulto, en anocheciendo fe 
deícubria patentiísímo,feñalando con 
íu duración y entretenimiento, quelos 
daños y perdidas,que fe hauia de feguir 
ferian grandes,y duraría luenguos tiem
pos el íentimiento y  fama dellos. Y  fue 
afsi>que en paitando los dos mefes y me 
dio poco menos,comentó adefaparecer 
fe,y como que hauia ya hecho fu officio, 
nunca masille vifto. Demanera q para * 
declarar lo que luego defpues fe íiguio, 
y  probar q por el meímo Cometa fue af- 
fi pronofticado,c5 uienc breuemete con-, 
tar las caufas y principios délas guerras 
y horribles muertes de Principes que fe 
figuieron,y en donde,y por quien fe mo 
uieron > conforme a lo que dexo feñaJa-, 
do el Cometa.
f C A f .  V I  COMO G ^ E T N O
Jbdallaen Marruecos ,y muerto el fe  
mouio guerra entre fus hijos,y que ma~. 
toMdluco hermano fegundoal mayor 
que fuceJio en el%eyno,y venció a Ma 
homet hijú dely lo hecho del tf^ynoco 

el qual fe afyo.
N  la Africa occidetal hay dos 
prouincias llamadas Maurita 
nía y Mumidia, que hoy fon 
dos reynos poderoíiíTimos &

Fez y Marruecos,dios oles fue Rey vno
S 3 llama-



HamadoAbdaila.Efte tuüoquátro hijos* 
E l primero llamaron Abdalla como al 
padre* Elfegudo Abdámelico porotró 
Hombre dicho Maluco. E l tetceró Mulé 
&meto. Elquarto Müléamümio»¡Muer- 
to el padre,reyñó Abdálla hijo tttayor¿ 
d  cjual ttíüo vn hijo llamado Mahomet* 
y  como otros dezian* el Negro, porqué
lo era,y fe dize lo huuo el padre en vná 
R eynaEthiope. Pero Malucoheríiiánd 
íegundo luego que vio crecido a fü fobrí 
fio Mahomet,temiendo fe del y de fü pá 
dre ¿fefüe a Coüílantinopla á ferüir á
S  ely mo el gran Turcoial qual por algü- 
íios años íiguio enlagüeíta: y por fer vá 
íe fo íb y  valiente füebiert quifto y  müy 
éftimadodeí. Y  porque el Rey Abdallá 
fu hermano no quería fugetarfeá Sely- 
túó3 ni darle parias, Maluco con el fauor 
y  ayuda deí Sely mofe vino para Argel 
(Re^no propinqüo al <íMarruecóS)muy 
encomendado al Rey del3coü fin decoii 
qüiftar loé Reynos de fu hermano, tio l 
go  mucho con fu venida el de Argel,y 
entendida la voluntad dé Se]yttió>fe of- 
frecio defauorecerle cotí todo fu poder 
y  fuerzas, y para qüe lo Creyeíte>de he
cho le cafó con fü h ija: dotando la el Ma 
íüco fu marido d efo lála  efperan^a de 
los Reyrtosdefü hermano que venia á 
conquiftar . Y  luego con el fauor y ayu
da del Rey íüfuegro machinó el Maluco 
de dar la muerte al Rey fü hermano. D e 
fuerte que confiado delá gente y parda 
lidadfecreta que tenía en Marruecos 
ú fu deüocion * fe partió para alia con po 
ca gente por yr mas difsimülado. Y  vna 
noche fecrerameñte fe merio,con elfa- 
üor de algunos,dentro la Mezquita,don 
de entrando el Rey fu hermano, le def- 
paro vn pifíoíete y le mato t poniendo 
fe luego en cobro con el fauor y ampa
ro de los de fu parcialidad. L o  qual ví- 
íío por los principales y pueblo áeMsL 
truecos qüe amauan al muerto , al - 
ferados de tan cruel acometimiento con

tra el proprio hermano ¿ que tari btieit 
Rey era, deteriüiriáróñ de perfeguir al 
matador, y hecharlo di Reyno.Paraefta 
áljparóíüegó por R ey á Mahomet el N e 
grO. Sen tido defto elMaluco,pretÍdiédo 
«q él Reyno <í derecho pertenecía a eí co 
frió a hermano fegmido del muerto i y q 
Mahomet ntí era legitimo fucceíforen 
el i vífiófe pará A rg e l: donde hallando 
ya formado vn poderófo exercito de lá 
gehtéde SelyttiOi y  de fü füegro, bol- 
Uio có gra préftéza a ponerfeen Marrue 
coSs Pues cdiiiO Mahomet falieífe a de
fenderle lá entrada,dieron fe crüel báta 
íla los dos* y füe por el Maluco venddo 
M ahom et. E l (JUál Viendofe perdido,fe 
faíio huyendo Coñ pocos hazia íos mori 
tes ClaroSiá ¡os entremos del Reyno* 
del qual quedo feñor el Maluco.

i! C A  f .  V I L  CO  M  0  M  A i  
bomet recorrio a los <%ejies Chtifitanof 

por fauor,y foto él de Vortugalfe le 
tjfrUiOy) como en él me fmopun 

tú apareció el Cometa y  
del tiempo que 

duro„

N  eííe ínedio Maho- 
met el N egro , aunque 

j quedó de la batalla paf 
, fada muy deílroífado 
¡ y roto,no por efío per- 
¡ dio el ánimo,ni losque 
lcfauorecian y feguiá, 

íínoqüe entendió en rehazeife. Y con 
hater embiado embajadores a díuer- 
fas partes de Africa a los amigos de 
fü padre implorando fu fauor, para que 
le ayuda ífen a cobrar lo perdido: con
fiando entre todos del poder y fo corro 
de Efpaña > paífe a ella, para procu

farde



onlavme, 2 7 9

Jarcie haúerel del Rey Philippo,y de do ligro en que fe poniayfiádofe de inñeles*
Sebaftian primero defte nombre Rey de Que m iraífelaconfuísióquedexaua e11
portugaLA los quales fuplicó que porla fus reyno y ícñorios,no dexandoles pro
buena amiftad y alianza que fu padre ha prio fucceííor y heredero : que fupieífe
uiatenido con ellos(pues por mantener eravenido alli con animo de cafarle com
aquella,hauia rompido con el Turco Se  la princefa fu hija,con auentura dehere-
lym o,dequie le venia tato daño) tuuief 
ien por bien de fauorecelle,y ayudarle 
c o n  gente y  armas,pues con efto,y el ex 
crcito que le quedaua,có otros principa 
les parciales íuyos q tenia detro en M ar
ruecos, y los amigos de fu padre , que 
le ayudarla, podría muy bien rehazerfe 
y  preualecer contra fu enemigó. A l Rey 
Phiiippofeleoffrec.ieron tales y tan ju
ilas caufas para dexar d fauorecelle, que 
fe efeufo dello.Pero don Sebaftian, por 
beneficio y conferuacion délas ciudades 
maririmas.y puertos que poífehia en A - 
frica vezinos al Reyno de Marruecos,co 
decendio con la demanda del Maho- 
met:y no folo offrecio de fauorecerle có 
gente y armas:pero como fe hallaíTe mo- 
£0 ,valiente, gallardo ,y  de gran corado, 
también muy rico,y deíTeofsimo de aue- 
tajar con efta guerra fu nombre y fama a 
todas las vi&orias y mumphos ganados 
en la Africa por fus antepaííadosrprom e 
t i o  de yr en perfona, con fu exercito a va 
lerle.En lo qual fe determino tá deueras 
fin mas confuirá de los fuyos, que no ba 
iteró las amonedaciones y perfuafiones 
de muchos para apartarle de fu obftina^ 
do propofitoipor mucho que entre to
dos lo procuráronle! Cardenal don En
rique hijo del Rey don M anuel, y tio de 
fu padre,de don Sebaftiá: y la Reyna do

darlo de todos fus Reynos. Mas no fue 
parte todo efto,para diuerrirlo de fu mi- 
ferableobilinación, tanto pudieron las 
lifonjas de algunos fuyos a que eftuuo 
rendido. Y  afsi fue, quecaíí en el mefmo 
punto, que don Sebaftian propufo en fu 
animo de emprender efta jornada,el C o  
meca apareció,y fegun algunos curiofos 
de la cafa del Rey lo notaron , fe detuuo 
tanto en el ayre a vifta de todos, quanto 
don Sebaftian reboluio en fu pecho efte 
propoíÍto,y fe preparo parala jornada. 
Porque en la hora que cometo a poner 
en execucionfu intento,y acabó de ha
zer la gente,y tener en orden la armada 
para hazer via,milagrofamente de fapa- 
recio el Cometa.Signiíicando que có ia 
aparición,no folo hauia anunciado a to
dos lo venidero.*pero que al mefmo don 
Sebaftian hauia dado tiépo para mirac 
muy bien lo que hazia, y  para que có el 
motiuo y feñales del cielo.confultaffe fo 
bre la emprefa,y deliberaffe lo mejor. 
Porque no es de ere her que los fabios y  
Aftrologos de fu Reyno fe cegaífen tan, 
torpemente, quede vn tan prodigiofo 
Com eta, cuya cola tirauaa Africa para 
donde fe encaminauala armada, no ht 
zieííen judiciario difcurfo,y aduicrtiefse 
al Rey lo que del prodigio fentian: íí- 
quiera porefcufarlayda de fu perfona.

ña Cathalinafu abuela;finalmete'el mef Mayormente no íiendo efta guerra en fa
ipo Rey Philippo fu tió hermano de la u o r  de la religión Chriftiana, ni tan jufti
Reyna d o ñ a  l u a n a  fu madre,hijosde C a  ficada.q por ley alguna qdaííedó Seba-
rolo V .E  mperador.El qual por folo efto íiiá obligado a íeguirla có fu pfona.Pues
vino a verfe con el enel monafterio de fin efto patfa env erdad ,como en elnépo
jiueftra Señora de Guadalupe a la raya 
de Portugal y Caftiila, por e f í o r u a r  alo 
menos,la yda de fu perfona en efta jor- 
•nada;diziendo era maniíieftifsimo el pc-

q apareció el Com eta, y muchos dias 
antes q defaparecieífe:entre otros fe pu*
blico vnjpnoftico q lehimos d vndoctifsi
mo Aítrologo Aragonés,el ̂ cláramete

S 4 '  aríirraífcr
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affírmaua,que las ruynas y calamidades 
grandes que el Cometa anüciaua,todas 
le  enderefauan contra Portugal yA fri- 

, ca*y el autor cócluhia co eftas palabras. 
Mire Portugal por íi,guardé fe Africa.

f C A P .  V III . C O M O  T A S  SO 
rí ftey don Sebaftian con fu exercito en 

j4frica>y no quinendarfeguir el con- 
fe]o de Mahomet fue faiteado,y 

muerto,y fu exercito Venció 
do por el Maluco ¡el qual 

también murió.
ffl Orno no baftaffen rue- 

{ gos , ni amoneftacio
nes de hombres,ni fe
ñal es y prodigios del 
c ie lo , para apartar al 
Rey don Sebaftian de 
fu defaftrada emprefa, 

..coméfo a poner fe en ordé parajpfeguir 
la ,y  ayunto en Lisboaciudad grandifsi 
¿na y riquífsima,cabera de todo el Rey- 
no, vn efeogído exercito de Italianos y  
Tudefeos, con la gente de la tierra,c| to
ldos hazian numero de M .D .cauallos,y  
de X V . mil infantes: dondeyua toda la 
flory nobleza de Portugal por feguirla 
perfona del Rey,porloqueacoftum brá 
fiépre los Portuguefes amartantiernamé 
te a fus Reyes, q tiene en poco fu pro- 
pria vida por la dellos:comolo moftraró 
muy bien en efta jornada con fus perfo- 
ñas y haziendas: pues de mas de la arti
llería y armas,y del ineftimable theforo 
de oro,plata,y joyas,que cófigo lleuo el 
Rey: cargo tanto cada vno del proprio, 
para feñalarfe enla emprefa,que íi es cier 
to(como lo fue)que apenas boluio a Por 
tugal cofa de lo qué del fa lío , y  entro en 
Africa,no falto nada pira fer vn riquifsi 
rao faco el que los meímos PortUguefes 
djerondeftavezafu propria tierra para 
los Moros.Demanera que enbarcado el

Rey co fu exercito y  partido de Lisboa; 
llego có toda la armada al puerto de Ca 
liz:donde fe declaro que contra el Alara 
che puerto famoíjfsimo dMarruecos era 
la emprefa. De alli paífó con buen tiettt 
po a Tánger,ciudad fuyaen Affrica. Y  
fue luego con e l , Mahomet Rey Negro 
confuexercito:el qual le hizo infinitas 
gracias por tan fauorable focorro como 
le trahia,aunque por fobrarlela merced* 
tuuiera por efeufada la venida á fu Real 
perfona:que por eífo tanto mas cóuenia 
tener cuenta de no arrojarfe el ex ercito 
como quiera al enemigo . Porque era 
íagacifsimo , y  eftaua muy poderofo 
en armas y co mucha caualleria: aííq no 
menos poderofo era el fuyo¿mayormeií 
te juntado con el dePortugal.para noté 
mer al mundo todo: pero que no cüplia 
tanto el acomete^quanto el entretener 
los enemigos.Porquetenia auifo cierto 
como el Maluco eftaua tan acoífado de 
fu mortal dolencia de veneno,que ya no 
por dias,fino por horas le contauan la vi 
da,y en morir el,era cierto que luego fe 
le rindirian todos.Éfto dicho,mádoMa 
hometafuexercito Iefiguieííeportierra* 
y  el fe pufo con dó Sebaftian en la arma* 
da, y cofteando la tierra hazia el ponien 
te llegaron a Arzilla, también pueblo <f 
don Sebaftian y puerto,feguro. Defeití 
barcados en tierra con el artillería y ba- 
gage^quifo luego don Sebaftian paííar a 
delante al AIarache,que no eftaua muy 
lexos,fin efperar que llegaífe el exercito 
de Mahomet, mas el fe le pufo delate,ro 
gandolem uyalasveras no hizieífe ral, 
ni fe mouieífe de alli por la vida: porque 
eftaua ya quafi a vifta def os enemigos,y 
como fueíTen tres tantos que los fuyos, 
le pornianentrabajo.Por efto le feñalo 
vn puefto entre dos rios muy feguro pa
ra íi y a fu excercito,y entrados en el,af- 
fentó alli fu Real don Sebaftiá, y puefto 
en defenfael lugary paífo por dofe po
día vadear el riok, Mahomet fe fue luego

potíi*



por fu exercito,prometiendo detraherle 
dentro de tercero dia,cómo lo cumplió. 
Mas en ííendo partido Mahomet, pare- 
ciendole a don Sebaftian quefu exerci- 
t0 era bailante parareíiftir a tres tantos, 
mando paílaffen el rio algunos ginetes, 
para correr la cápaña, y defeubrir el pue 
fío de los enem igos. Pero el M aluco, q 
era mañofo , tenia en lagares fecretos 
pueftos algunos en centinela para def
eubrir los ¿irouimientos que don Seba
ftian haria,y el fe quedo mas atras co vn 
grofsifíimo exercito de cincuenta mil de 
cauallo, cuyo general era Muleamet fu 
hermano. El ql entédiedo por fus efpias 
q  Mahomet era y do por fu gente, y q do 
Sebaftian quedaua con folo fu exercito, 
procuró deáuerlas con el antes que Ma
homet HegaíTe con el fuyo:mandando q 
no embargante fu grande enfermedad, 
en cafo de batalla,le lleuaífen en vna lite 
ra por medio del exercito, afín <3 animar 
con fu prefencia,ycómo quiera esforzar 
a losfuyos para la batalla:temiendo fe q 
en llegar Mahomet,muchos fe paífarian 
a fu banda.Pues como los ginetes diefsé 
buelta portodála campaña,que eftaua 
rafa y deíierta.poraftucia del enemigo, 
y  fin defeubrir perfona en toda ella bol 
uiefíen con efta relacion:quifo luego dó 
Sebaftian,por fu defgracia, de muy codi 
ciofo y por ganar a folas la gloria de la vi 
¿loria,comentar fin ningún orden a paf- 
far el rio.Mas apenas le hauia paíTado co 
la mitad del exercito quando en vn pun 
to,como lluuia,fue fobre el toda la caua 
lleria del M aluco, y dieron con tan grá 
de furia en los Chriftianos, alanceando 
a vnos,y degollando a otros.de los que 
hauian falido del rio,yatropellando alosí 
que andauan por falir,porque la corrien 
t e  los ahogaífe: que comentaron todos 
adefmayar, y arendiríeios mas dellos. 
Pues ni hauia para dóde huyr, pdido ya 
el pueílomiotro remedio devida mejor, 
q poftrarfe a los pies ál enemigo. Dema

Sebaftian daua alos fuyos peleando an 
te todos: ni lanueua que ya Mahomet 
áífomaua con fu exercito para focorrer 
les,fuero parte paraque los Chriftianos 
fe rehizieflfeniíino que fe turbaró de fuer 
te,que no efeapo hóbre deprefo,o muer 
to:feñaladamente don Sebaftian que pe 
leando como vn leon,fiendo defampa- 
radodelosfuy^s,fuepor la deuifa Real 
conocido á los Moros-LdS quales le cer 
carón con grandes alaridos y porfía,con 
fin de prédelle biuo para pfentalle al Ma 
luco.Mas no pmitio tal fu Real animo y  
cora fon inuiótifsimo, antes porno dexar 
fe prender hazia tan grande eftrago en e 
líos,que ala poftre no pudiendo auerle 
Viuo,le mataron el cauallo, y en cayédo 
llegaron a el,y le hallaron ya muerto, 
quedando todos muy defpechados por 
ello.Pero cogieron fu cuerpo, y con el a 
catamiento y refpetto Real le facaron 51 
campo,el qual no mucho defpues fuere 
ftituydo y trafladado a Lisboa donde e- 
ftafepultado.Con efto acabó todo el ex 
cercito dPortugal avenir amaños di ene 
m igo.Andandopuesen efto la batalla, 
el M aluco, antes de faber el fucceífo de 
don Sebaftian,fintiédo íeya  cola rabia 
de la muerte,falto de la litera, y fubií do 
en vn cauallo arrebató de vna lá f  a, ) he 
chando vn gran griro,la arrojo có la fuer 
£a que pudo contra el exercito Chriftia 
no,lo que dio grande animo alos fuyos. 
Mas el como defmayaífe del to d o , fue 
buelto a la litera, donde fin gozar déla 
victoria ganada,perdió luego la vida: y 
fue fu cuerpo lleuado có mucha diffimu 
lacion y fecreto a fu tienda Real,fingien 
do que aun era biuo.

% C A V .  Í X .  Q V E  L L  E G O
Mahomet con fu  exercito Vifto al 
de Tortugal per dido fe  fu e a poner don 
de le d e x o j q al paffar del r i of? abogo> 
y délos qfuccediero a los eyesmuertos

ñera q ni el gran animo y esfuerfo q dó y déla monarchia delgrafay Tlnhppo.
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La fazon que muerto 
don Sebaftian yuan de 
vccida los Chriftianos, 
quaíi al poner del fol, 
llego el Rey Mahomet

_______ ___ con fu exercito , y ente
diendo por fus adalides, como por no 
hauer querido don Sebaftiá entretener 
fe enel puefto donde le hauia dexado,en 
faliendo del hauia fidc cercado del exer 
cito del M aluco, y no folo era. muerto 
peleando,pero toda fu gente y exercito 
deftrofado y  prefo: y mas que el campo 
del Maluco.hauiendo entendido fu ve
nida, reboluia fobre el todojúto: quedo 
defto muy atónito ¿ y  defpechando mu 
cho de fu fortuna aduería , y no decer 
minando efperaíle, corrio porfaluarfu 
perfona eó todos los que feguirle pudie
ron hazia el mefmo puefto dentre los 
dos rios.Mas como al pallar del vn o , fu 
cauallo de muy fediento fe parafíe a be- 
«er, y los enemigos ya llegaífen, tiróle 
ton tanta colera las riendas,y juntamen 
tele arrimo tan rezio lasefpuelas , que 
turbado dedos tan contrarios Ímpetus 
el cauallo fe enarboló, y  echo a fu feñor 
de efpaldas en el rio: donde con el gran 
péfo de las armas no pudíendo nadar,ni 
feguirarcaua!lo,quedó el miferableRey 
ahogado ene! agua>y tras el todofuexer 
cito cogido por los del Maluco . Defta 
manera en vn mefmo dia y lugar, y  en 
vna mefma batalla,murieron tres gran
des Reyes.-y aunque con diueríos gene- 
ros de muertes,pero por vna mefma oc- 
cafion y canias acabaron fus triftes dias 
todos tres juntos¿con la total perdida d 
dos grandes exercitos a manos del ven* 
cedor tercero. Finalmente difponiendo 
loafsilaprouidencia diuina ,por cuya 
mano y ordé todos los Reynos y Impe 
rios del mundo fe dan y quitan, y como 
el manda y difpone paíían de vnos en o 
tros:difpufo en que Maluco , por hauer 
muerto injuftamente a Abdallafu her

mano, murieffe también el fin gozar de 
la vi&oria.Que Muleameto fu general q 
tanyalerofamente peleo por fu herma
no,muerto el, fuccedieífe en fu Imperio 
y R eyn os. Que Mahomet por no fer 
legitimo fucceííor en ellos > yhaueríi- 
do caufa de la perdida de don Sebaftian 
y fu exercito,también el fe perdielíe cort 
el fuyo.Que el mefmo don Sebaftiá por 
hauer tomado emprefa tan efeufada, y 
no feguidolos faludables confejos del 
R ey Philppofu tio,ni hauer querido ar- 
roftrar alos prodigios y feñales del cielo* 
que lo padeciere y murieíTe : y que por 
las mefmas caufas y derechos de herede 
r o , fuccedieífe tio a fobrino en todos 
fus Reynos y feñorios . Defta manera (| 
para mas juftifícar la entrada y fuceefsi- 
on de Philippo en los Reynos de dó Se 
baftian,fucedio primero en ellos el C ar 
denal don Enrique hijo(como dicho ha 
uemos)delRey don M anuel, y  tio del 
padre de don Sebaftian:el qual viejo ya  
de ochenta años fue aleado por Rey: em 
picando los pocos diasque biüio,enaue 
riguarlos derechos de muchos deudos 
fuyos defeendientesde la cafaReal de 
Portugal,quetirauan al R eyn ad o . Los 
quales derechos defpues de bien viftos 
y reconocidos por el Cardenal, y fusco 
íejos¿fue por íu teftaméto declarado por 
legitimo fuceffoí4 y heredero del Reyno 
có todos fus annexos y derechos el mef- 
mo Rey Phiüppo.El qí,muerto détro po 
eos dias el Cardenal,fue có exercito for 
mado,guiado por la felice mano delgrá 
Duque Dalua don Fernando Alúa res 5 
Toledo el mayor y mas cfdarecido ca- 
pitandefuíig!o,a tomar poífefsion del 
mefmo Reyno:hechado del alos quein 
juftamente fe lo querian vfurpar. Paraq 
conozcamos, como en ningún tiempo» 
ni edadadcfpues aca q com enp el mun
do,fe vio jamas cofa ygual,ni mas triun
fante y gloriofa,de laque en nueftros ti© 
pos vemos en el mefmo Rey Phiüppo^y

por á
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j^el,diuinam enteacabada;Com óes q 
con el a-llegamiento del Reyno de Por 
tu'g.al.y fusAuftralesy (Métales Ihdias, 
no folo fe haya ajumado , e incor
porado en vfto la Efpañá toda có fus oc-, 
¿dentales Indias que hinché medio mü 
do:pero que con los Rey nos de la coro- 
üá de Aragó y fus lilas mayores del mar 
mediterráneo,y có los mayores eftados 
de ít alia y Flandes por Pnilippo poífe- 
hidos>qüedehecho vn nueüo globlo día 
ftiayor,y mas éftendida mohárchia de 
quantas de fu principió acá húüo enel 
órbe.N ihay porqueóppofcer á efta,la q 
antiguamente alcanzaron los Confüles 
y Emperadores Romanos,có dezir qúe 
lá dellos,ya que nó fue tátí eftendidájlé 
gó a eftár toda junta y vnidá,y a tener fii 
cabera Roma enel centró y medió de to 
da ella. Demás que participó de las tres 
partidas del mundo3qne fueron la Éuró 
pa¿Afsia menor, con parte déla África* 
todo como a vida de fu Imperial ciudad 
de Roma,párá poder mejor regir todd 
el Imperio .No como el de Efpaña qué 
lodiuiden tres inilíegüás de mar q  tie
ne en médio. A  lo qüal fe refpónde¿q to
do el eftádo de lós Romanos juntó fe po 
dia muy bien encerrar dentro la immen- 
fa Prouincia del PeiüJcoh Ja ntieua Eípá 
ña,que fon las dos mas ricas Proüincias 
de oro y plata y de eftrañas maraüillas¿ 
de qUátas hay en el müdo.-y au ñó fon el 
todojfinovna parte clfta Monarchia.Qué 
por eíío tanto mas íe engrádece elíaber 
y  goüierno de nueftros gloriofifsimóS 
Rey es,y gente Éfpañola * Pues có eftar 
q u e d o s  ellos,y comófentados envnafí 
Sla en medio déla Efpañá , á tres mil le
guas de diftandá,y con táhto mar en me 
dio,no folo han conquiftadó por íi íolos 
gloriófifsimamente aquél medió múdo¿ 
y  embiádo a el innumerables colonias á 
Efpaña3redúziendo áqüeílá ihfiñidad d 
pueblos y gentes barbaras a la policía y  
üdigion Chriftiana (obra masdiliinaq

humana)pero que de cien años áefta par 
te que comen J  o la conquifta, le rijan, y 
gouiernendemánerá¿qüe hoy fea mas 
profpero,y mas pacifico íu eftado que 
hunca.No comó los Romanos que cori 
tener fü Imperio junto jamas le tuuiéron 
p a c ific ó la s  le perdieron del todo.

Á C J V .  X .  ¡ p E  L J S  0 T < S J S
muertes y  enfermedades de Trincipet 

que fe  jíguieron luego dejpues del Có 
meta,y como el tf^ey de/pidiofus 

huefyedes dé Mempeller3y  
Jebolúioá Cataluña¿

A s porque acabemos 
jjyáde contar los porté 
i- fofos pronofticos defté

¡jÜ Cometa y muertes de 
l|l Principes,püés á las dé
11 los tres Reyesmuertos 

en lá batalla, fe añadió 
ja quarta deí Cardenal Rey don Enrri- 
que:moftremoslasque dentro d ea ñ ó y  
medio defpues que apareció el Com etá 
fobreuinieróhala gran cafa de Aiiftria; 
La  primera dé don Fernando Principe 
primogénito dél mefmo Rey Philippo 
murió de vna repentina enfermedad de 
edad de fíete añós.Doñ luán de Auftriá 
hijo natural de Carolo V.Ém peradorfc 
licifsiíno,el qüal defpues de auettriüm- 
phado con la viótoria naüal contra el grá 
Turco Sélymo-.atendiendó ala reduótió 
de los eftados de Flatides,íiéndo gene
ral dél exercito de Philippo fii hermano* 
murió de vna enfermedad muy acelera- 
da.Pór el mefmo tiempo dón Fernando 
Archiduque de Aüfíria paíío defta vidá¿ 
y también Vincefláo Principe primoge 
nito y fucceífor del Éínperadór Máximi 
lianó 11. A  efta fazo el meímo Philippo,- 
luego q con la Rey na doña Annade Aü 
ftria fü muger entro a tomar la poífefsió 
dePortúgal(coíno efta dicho) adoleció

.  devnat



de vnagrái’ ifsiraa dolencia, tan reziaq 
ileso a todo el extremo de la vida,y fue 
ya reñido pormLiertOíPéró no permitió 
laimmenfa bondad y-miíericordia diui- 
na,que eft'an.do fu Repub. Chriftiana ta 
afligida y perfeguida de tatos enemigos 
de fu fanta fe y religión fagrada , faltaf- 
fe vn tá catholico y Chriftianifsimó Prin 
cipe,q tari hecho y nacido íueíicpre pa* 
ra el total reparo y fuftento della: ni que 
fufeücifsimo curio de fama y gloria que 
tan adelantepaüiua, y liazia raya a té- 
dos quíttos Reyes y Principes antes del 
fueron y deprdentefon en el man do J e  
le interrumpidle có ta importuna muer 
te a lo mejor de fu vida , Y  afsi pare
ce que por faluar eftaoffrecio la fuya 1 a 
ferenifsima doña Anna de Auftria Rey- 
na y muger íuy.a cárifsima, pues adole
ció luego de la rnefma enfermedad que 
d R ey  fu marido,y murió della.Pordon- 
de fe collige claramente defte fanguino 
lento Cometa hauer illuftrado y ennó* 
blecido fu aparición có las mas infígnes 
y  feñaiadas muertes y caydas de quatro 
Reyes y otros Principes en Affricay Eti 
topa,que de qualéfquier otros Com etas 
fe halla hauer íido en ningü tiempo pro 
jnofticados, Paraque boluiédo alpropo 
íito dedonde partimos, que fue de los 
Condes hueípedes del Rey en Monpe- 
Ilerjque vieró el Eclipfe,y quedare m uy 
atemorizados dl,quedemos aduertidos 
dé no áttribuyr a los Eclipfes, lo que fo
lo és dado alos Cometas,de pronóíKcar 
fémejátés muertes y caydas de eftados: 
y  que para efto íiruen de pregoneros de 
la próuidenciadiuina,pára remedio(co- 
hio eftá dicho) de muchas cofas qúee- 
ftan por venir. Feftejó pues mucho el 
Rey a fus huefpedes,y por complazerles 
enlo que mucho le rogaron, les conto <§ 
fupropria boca,el difeurfo yfucceííos de 
las dos conquiftas de Mallorca y Valen 
cia.y efto con la verdad y moderación q 
le hallo íicmprc en fu boca,atnbuyendo

lo todo a D ios y a fu bendita madre ¿ d'e 
cuya mano corifeííaua hauer alcanzado 
todos fus triumíos y vi&orias.Quedáró t 
pues los Condes con los de mas conten 
tifsimos de oyrtan admirables y felices ' 
fucceííosqueal R e y , como a otro D a - » 
uid por eftar bien có D io s, fe le fígtóéró 
C ó  efto acabaron fu viíita: y el Rey def 
pues de hauer repartido con ellos algu
nas joyas de eftim ajos defpidio con mu 
cho amor y gracia^y fe pameró del m uy 
fatisfechos y pagados.Partidos elloSjde 
xan d oyaelR ey los negocios déla ciu
dad y eftado bien aíTenrados, fe vino pa 
ra el puerto,dóde fe embarco en vna ga 
lera de 25. bancos que llam auá!a Bufar 
la qual poco antes hauia hecho laciudad 
y fe laprefenró.Fiiefe para Cataluña, v  a 
porto en Portuendre, dedonde paífo a 
Girona.

% C A V . X L  Q V E  D O N  G V f c
lien Aguí Ion fallo a hazer correrías\y 
faqueo algunos lugares enel termino de 

JKdtiuay como el con los otros capi 
tañes tomaron el c afilio de 

Chioj fe retiraron al 
mote de Luchete.

Orefte tiempo que el 
Rey cftuuo aufeñte de 
Valencia, y fe detuuo 
en Mompeller,fueron 
eftraños los aca efeimie 
tos que auinkrón alos 
reys capitanes que arri

ba nombramos,a quien el Rey dexo en
comendado el gouierno de la ciudad y 
guarda del R eyn o . Porque entre otros 
don Guillen Aguiló,que de rñuy hecho 
apelear y cótinuar los trabajos dclaguer 
ra no podia fufrirelocio,y encerramien
to en la ciudad,juntó vna banda de ca* 
ualloscon parte deíos Almugaüares^ 
quedauan a fu cargo , y  dexanuo ^los

otros



¿tros capitanes en guarda delá ciudad 
y fus contornos, hizo vna falida contra 
los Moros que no hauian íi do conquifta 
d o s ,  pero tenían hechas treguas con el 
Rey,deífotra parte del Xucar /y  le que- 
da ua í l  tributarios.Sobre los quales dan
do con fu gente de i mprouifo,hizo muy 
grande prefa^y cercó ía villa de Reholle 
d o  y la tomo por fuerza s D e la qual fue 
hecha defpues merced a don Pedro S i
món Carroz, hijo de aquel Carroz que 
fue Almirante de Mallorca,de quien ar
riba fe hizo mención en el lib. V IL  Talo 
también los campos , y robo las caferias 
y ganados de otros muchos pueblos pe
queños, que no fele paraua ninguno de 
lante que no le faqueaííe,o le refeataffe 
por dinero.Cort ia fama defta prefa,mu- 
chos otros foldados fe dieron a feguir á 
Aguilon,con fin de robar, y por eífo los 
M o r o s  comentaron a tomar armas con
tra el,yperfeguirle. Demanera q la guer 
r a  fe yua encendiendo poco apoco dé 
moros contra Chriftiartos,los quales co 
menfáuan ya a verfe en trabajo. Enten
dido efto por los capitanes q quedauan 
en la ciudad,y p o r  los qüarteles:dexan- 
do en fu lugar otros fueron con la mitad 
del exercito a valer al capitan Aguilon. 
Defuerte queco el exercito, fe acreceto 
la prefa y licencia de robar.Señaladamé 
te enlos lugares fobre Xatiua hazia el va 
lie d A lbay da, que es muy ancho y rico, 
y  délos mas poblados y bien cültiuados 
del Reyno,porfer entre otras cofas fer- 
tilifsimo de mucho y muy fmgular Azey 
íe.M as como yaios Chriftianos no pu- 
diefíé hazer fus caualgadas como antes* 
ni difeurrir libremente por todas las par 
tes del valle,a caufa de eftar losmoros fo 
bre el auifo.* determinaron de yr a com
batir vn caftillo llamado del ¡C h io , que 
eftaua muy fortificado de gente y armas 
al fin del valle.Porque tomado aquel, fe 
gun el paífo do eftaua, quitarían el trato 
y comunicación a los Moros del valle eé

los de otras partes.-para que no fe fauore 
cieíTen los vnos a los otros. Y  tábien por 
tener enel paraíi aJgü refugio y defenfa, 
en cafo que creciefiíe mucho la morifma 
q fe armaua contra ellos. Com o enten
dieron efto los del caftillo por fus efpias* 
y  fe vieííen ya cercar de los Chriftianos, 
hiziéron fus fuegos en anochecer y de 
caftillo en caftillo fe entendió,q ue hauia 
enemigos en la tierra. Y  luego todos los 
del valle fe pulieron en armas. Y  fabiedo 
que los di Chio eftaüá cercados de Chri 
ftianos,determinaron de yr a defcercar- 
losi y poner en el mas géte degüarnició, 
por fer(como efta dicho ) la llaue del va
lle para abrir, o cerrar puerta a los de Xa 
tiua y otras partes . Eftaua efte caftillo 
puefto en medio ddos pueblos antiguos 
c o n  alguna diftancia entre fi ,  llamados 
Luchente y Pinet,dodelos Chriftianos 
hauian puefto todo fu bagage, por eftat 
fegun el afsiento y  afpereza dellos,muy 
pueftos en defenfa,y entre tanto eótinuá 
rían fu cerco.Mas los del Caftillo, péfaa 
do que luego les vernia el focorto del va 
lie,porque la vi&oria comen^aífe aga- 
narfe por ellos,falieron muy de improui 
fo co grá füria a dar fobre el Real de los 
Chriftianos3los quales los recibieron t i  
bien q ü e  losdeftroffaron y pufieró en hu 
yda. Y  afsi quiriendo los nueftros tomar 
el caftillo el dia íigüiéte ¿entendiere por 
las efpias,como fe ponían en armas mas 
d veynte mil moros para venir afocorrer 
a los del caftillo,y que hauian ya aífenta 
do fu Real no muy lexos d alli,por aguar 
dar fe jurttaífen todos los pueblos,y que 
fe dauan tanta prietfa,que en muy pocas 
horas ferian con ellos ¿ Oyendo efto los 
Chriftianos recogieron fe alo alto de vrt 
monte donde defpues fe fundo y perma 

nece Vn deuotifsimó monefterio de 
frayles Dom inicos, qüe efta 

junto al pueblo de Lu 
eheme.

Cap#



f C J f .  X I I  C O M O  M  A  
t bando el exercito de los moros para los 

Cbriftiami determinaron defalir a 
darles U batallaxy del rabona* 

miento que don Serengue?
Den tenfa les bi%p para, 

animarlos.

Orno los Moros ál vá 
lie que venían en ío* 
corro del Caftillo, en* 
tendieróqtie los Chrí 
ftianos fe hauian ydo 
de alli arccogerfeeneí 
monte junto a Luchen 

íe,tomaron todos los paífcs con las en
tradas y falidas del valle, que efta cerca
do de montes,poniendo gente de guar
nición por los puerros del , para que 
por ninguna via ios Chriftianos fe efea- 
p.aílen.Comento pues el cuerpo del exer 
cito dellos a marchar la via del mefmo 
monte : mas los Chriftianos viendofe 
pueftosen tan grande aprieto ym anífíc 
fío peligro defus vidasjfife dexauan cer 
car de tanta morifma en el monte* detei? 
minaron de no quedar en áqüel lugar* 
aunque fueííe naturalmente fortificado, 
y  puefto bie en defenfa,por no tener he
cho aparejo de vituallas,ni de lo de mas 
que era neceífario para mantenerfe cer- 
Cados;íino como valerofos falir al en
cuentro a los Moros,antes que acudieíTe 
mas gente deílos. Demanera que fegó fe 
collige de lo que fobre efto efcríüe el ma 
eftro P* Antonio Beurer,y otros en fushí 
fiorias (aúque en la del Rey ninguna me 
cion fe haze de lo que aqui diremos) los 
capitanes don Berenguer Dentenfaa dó 
Fernán Sánchez de Ayerbe, don Pedro 
Simón Carroz>don Pedro y don Ramo 
de Luna Aragonefes,y dó Guillé Agui- 
lon,todÓ3feystomando por fu caudillo 
a don Berenguer,animando fe vnos a o- 
tros,y comunicando fobrello con los fo]

dados,fe pufierÓ a punto parafatfr a dar 
batalla alos M oros.Con todo eíTo hazie 
do de nueuo refeña de la gente el capi- 
tan don Beréguer, el quaffe hauia halla 
do prefente en la visoria  de finefa ton 
fu primo don Guillen Dentenfa (como 
efta dicho)teniendomuy efperimetada 
la flojedad y poca deftreza en el pelear 
de los M oros, como vieífe titubearlos 
foldados Chriftianos,y en aíguna mane 
ra temer tan grande muchedumbre de 
Moros que fe dezia venían, bueltó a to
dos les dixo en boz alra. Quiero que ten 
gays muy buen animo.(íeñores y compa 
ñeros nueftros)para pelear coti a efta ca
nalla de Moros que viene contra no fo# 
tros,puesteneys muy bien fabidojcomo 
a  mucho mayores exercitos dellos han 
vencido los nueftros có harto menos ge 
te de la q agora tenemos para defender 
tíos deftos :como lo vimos muy poco ha; 
jüto a la fortaleza de £nefa> íiédo capita 
nes don Guillen Dentéfa mi primo,y da 
Guillen Aguilon que efta prefente,yyo 
que les hize tercero: pues con menos de 
mil hombres de pelea vencimos a quá* 
renta mil que truxo Zaen Rey de Valen 
d a:y  que pues fon eftos muchos menos, 
y  nofotrospafíamosde m il,no dudeys 
queles refiftiremosícó tálque a los mef- 
mos patrones y defefores nueftros Chri 
fto y  fu bendita madre a quié los de Ene 
fa nos encomendamos,tambié vofotros 
muy decoraron y  alma osencomédays 
agora,y confíeys en que peleamos con
tra los enemigos de fu fanto nom bre, y 
q u e d e s  la güera es fuya,fera nueftra la 
v i d r ia  t Demas que puedo certificaros-, 
cómo todo efte tropel degenre barbara 
que viene*es allegadiza y forjada , ya  
ningunas armas,ni deftreza de pelear he 
cha* y que viene tan derramada fin nin 
gsm orden ni caudillo,qtie 110 valen diez 
por vno.Para que con efto,y con que pe 
leays contra los enemigos de Dios 
mas osaífegureys déla victoria que os

ha d&



fia de daf* de fus enem igos, En dizieñdó ádmiráblévigory fuerca entretener Ía Bá 
efto don Berengüer,y co'ri firmarlo có no tallápor algüashorás; Eriefte medió ¡el fá 
menos biüas razones don Guillen Águi cérdóté q quedo erila capilla có las feyis
ion,losfóidcidos tomaron grade ánimo¿ 
y con todo valor y esfuérjó íe déteríiii- 
tíaroh dé falir a ía batalla.

f t A $ .  X I 1 1 .  C O M O  E S T J N -

Johs f e p  capitanes para recebir las 
jeys hoftiasyá cónfagradas¿ fueron 

fcrcados á falir á pelear antes de 
tornar las y  de ¡ó qué el facer  

dote hizo dellas.

O m odó Berenguer y  
los dé mas capitanes 

jj defcubríeífeh tan bué 
|esfuerzo y valor para
■ pelear eñlos fóldádos, 
cobraron muy grande 

-— rr-r-rrr'’ ánim o, y mandárón q 
todos fe fueflfen árépofar aquella noche: 
porque tuuieron auifo, comó los Moros 
a caufa de fer ttídos allegadizos,y no te
ner capitanes plácicos¿íleiiáüáñ tan mal
orden juntos,que por mucha prieffaqué 
íedieífen,rio podrían llegar allí hafta lá 
mañana.La qüál venida,leuáhtados los 
Capitanes,mandaron álrriorzárálos tol
dados,y ellos fe recogieró a vná tienda 
hecha cápillá¿doridé eftauá püéftó vri al
ta r^  élfacerdoteréiieftidó qüélesdixó 
tniíía.El qnal teniédo ya las íéys íióftias 
corifagradas para darles ía comuriiori,có 
metido á fehtirfe tan grande eftruendo d 
átambores,y algarada délos Moros,qué 
dauan deimprouifo fobre lós Chriftia
nos que eftauan defuera, que fiierieceíTá 
rio alos capitanes tomar las armasyfa«i 
íir ápelear acoda furia,pordeféderá ellos 
y áí cuerpo de léfü Chriíío q dexáuá fó- 
bre el altar.Con cüyo faüor árremetieró 
los féys,y animando cada Vrid fu bande
ra y q üartel,fe hubieron tan valérofamé 
íe,que pudieroíi hazer eftár enpefo,y Có

hoítiás CóñfagrádaSjhó aduertiéhdo,c6 
la tu rb ad o , dé furiiir lás(o porqüeió qtií 
fo Dios áfsi pára m ayor milagro füyo) 
andaua muy foíícitd y congóxádo¿doñ - 
de las éfconderÍa*Mas con el iriftiriÉío di 
liirio qué le alumbró Ja s  émbolüio erilos 
corpórales.y embuebas las pufo debaxó 
vna gráde piedrá algo ápártáclá déla cá- 
pilla.Ypuefto de rodillas ánte ellas cori 
las manos aleadas álcieíó fe quedo llora 
dó y orando cón grande efficada poríá 
Vi&óriadélós Ghriftiários:có ánitiiódé 
morir alli antes que déxár lá gúárdá,n í 
jjártirfe de cabo elIas.Pues corrió fu ora
ción fúeífeoyda ánte él ácátániieritó di 
uino i y los Moros de véc.idós hüyeífent 
los féys capitanes con hauer peleado tá 
tas hórás ,boíuieró fanos y  faliióS á lá c& 
pilla dónde quedaron lás hóftías,pára a- 
dorarlas,y dar gracias al feñór de todo» 
el mundo que en éllás fe éncerraüá, por 
tanmilagrofa viótóriácómoporfúmaíio 
foberana hauiá alcan£ádo ¿

f C J T .  X l l l t  C Ó M O  (B O L  
uiendo los capitanes para adorar las hó 

Jlias,elfacerdote las bailó hechas 
carne y  fd n g r é j qite embüeltas 

con los corporales las imbia- 
ron a la ciudad d é í) á ¿ 

roca.

Legado los capitanes 
a la capilla, como Vief- 

; fen al facerdote algo á 
| pártadódélláarrodillá 
; do,y orando có lás má 
; ños altas ánte vna pié 
tírá ,juritáron conely 

íe pidierón,donde eftauan lás hoftias pá 
ráadorarias.Elqüaí comó los conoda| 
íéüántofecofi gráridifsimá alegriá >y al-

/Oí



jad a  la piedra donde las hauiá nietido, 
lleno ios corporales al aHar déla capilla: 
d o n d e  defertboluiendo los co mucha vé 
neracion y lagrimas,hallo todas lasfeys 
lioftias díftinótas vnas dé otras como las 
puíojpcro teñidas éxi fangre y apegadas 
a los corporales. Com o las vio en aque
lla formiiefpantado <! tá grade milagro* 
con muchas lagrimas,)” en boz alca co
mento a dezir cancicos en .alabanza dé 
X)ios*y del fantífsimo Sacrametomo ofá 
do tocar los corporales, fino llorar y^có? 
templarios-.Marauillados defto los capí 
tanesicomo fe alkgaífen por acabar de 
entenderlo quesra:yiei on aquel celefti- 
a ly  diuino prodigio en ¡a t i e r r a . i  de.f- 
pnes de  muy. bie reconoc ido  el milagro 
por e 1 lo|j! 1 egando ai iüüego todo ei ex- 
ercito a ver y con te ai piar lo úlefmo, .hi- 
zieron infinitas gracias a nueftro Señor 
lefu Ghr iíto por tan diuinos fauores co
mo en efto-,y. en la viótoria paitada les ha 
nía hecho .E ftando  en efto, los Moros q 
de lexos vieron como los Chriftianos, 
defamparando el campo, corrían todos 
hazia eí monte; peníando que huyan de 
l ío s , boluieron a darles alarma . Pero 
los Chriftianos animados con la viíible 
prefenciayfauor del fantífsimo Sacra
mento, ya tarde arremetieron íegundá, 
vez con tanto animo para ellos, que los 
acabaron de vencer, y hechar de todo a 
quelcabo de valle.Bueltos al monte re
crearon fus perfcnas y paífaron aquella 
noche con miicha alegría y defcanfo:aIa 
mañana ayuntados los capitanes trata
ré Cobre la tranílació de los fántifsímos 
Corporales alagar feguro y decente de 
Chriftianos,donde eíhiuícffen con toda 
veneración y recato referuados.Y fue co 
mun parecer de todos fe traíladaíTc-n ala 
ciudad de Darocaen Aragó, por fer tief 
rafeguray muy apartada de Moros, de 
mas de fer muy abaíiada de todo genero 
de mantenimientos para poder bien re
coger y  ofpedar a los que para viíitar los

f i  n t i fsi m o s C  o rp orales fuefTen.e’n pere« 
gunaeion a ella. A  donde los embíarot) 
(com ofecree)conel mefmo Sacerdote, 
y  con hauer camino dequarenta ieguasj 
llegaron miíagrofamente á la ciudad-* a 
laqualfueró encomendados, y pueftos 
en elfagrario déla ygleíia mayor:donde 
no folo de los del mefmo pueblo , pero 
délos tres Reynos de la corona,y dé 
toda la Chríftiandad fon con'grá A - 
difsi .ua deúocion venerados. De mas q 
con muchos milagros que allí h i hecho 
y hazcn a cada diá,queda muy ateftiguá 
da y confirmada la verdad defte fagrado 
hechOiSeguhqive m as'largo fe contiene 
en la propria hiftoria que defte celeftial 
milagro efta compuerta y guardada eti 
la mefma ciudad y ygleíía:a la qual me* 
refiero,porque boluamosa la tanéíira.

% C Á ? . X y .  C Ó M O  < B V E L  
to élT^ey d Valencianos Moros de X a  

tilia y  ¿te otros lugares dieron que xa  
de don Guille Aguilon por los ro 

bos q hauia hecho enfus tier 
ras,y de la enmienda que 

metido el ^(ey ha^sr 
fohre ello»

N  eíte medio que los 
capitanes andauanen 

m  i I’ bueltos en efta guerra,
‘ ! 1 el Rey boluio de Mon

; peller a Valencia, y no 
hallando en ella nin
guno de los capitanes 

á quien hauia dexado encomendada la 
guarda déla ciudad y Reyno , y el exer
cito tan d erra m a do , q u e n i 1 c h a u i a íaii - 
do alguno dellos a recebir al camino, 
ni tenido con el la cuenta quefe deuia: 
penfo luego el mal recaudo que hauia. 
Lo qual íe confirmo có la venida de los 
Moros tributarios de Xatiua,y de otros
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faadírfe,q pues el Rey era bueltb al rey- 
ho.eftando preíénte,no ferian más mole 
fiados defüs capitanes rti foldados, fe cu

pueblos áilénde eí Xucar,ébh los quales 
tema íirma'da¿tí,egua<ia dár grades qüe 

;*as<iel Capitán Agüitan y toí eompañe- 
ros,porldsmiíchós robds y  prefas que 

-hauian hedió eii fus tierras, co tanta dfe 
-ftrü^cioñ f  tala de fus campos y heredá» 
des,qiíe por ello cjuedauatodálá mprif- 
m adel'RSyno momdáa hazer rebelio <! 
íiucuo coritr-a fu Real petíohá: viendo cj 
-no íe cam p lia h a da délo q ü e fe Ies hatiia 
tort lás treguas o ír  é cid o.' L o  fcjuál ñntio 
,y  R>y%iu¿lio,y prometio de Im er cúm 
jplida enmienda de todo.-Mas .corno., los 
© tro s  cápitaries que líeu&úán parte dé íá 
¿ulpajánáuüieííeiVt.ambiéhcoino Agui- 
Itírí por téoíór del Rey derramados, íoS 
vnospor Arágó,Íos otros pOrGataluña, 
y  otros que andauan por el Reyno fe ef- 
cuíálíen concárraé ante el Rey,cíiziédo 
que pofyr en focorró de Ugente que He 
>lio c o n í ig ó  Aguilóñ i le hauian fegüidoí 
tcar^o fobre el.coda lá culpa defta queré- 
11a. Y aísifbeneceííario que con fallió co 
duto del Rey qü eídeem bio , corto pare- 
tieffe ante el para que íe éntedieffe lá ver 
«dad,yjdieffc de íi algún deícárgo; Demd 
heraq llegado ante el* y eóuecido por la 
ácuíaaon délos Moros contra el pueíla, 
‘mando ei Rey fequeftrarle todas fus ren 
tas délos lugares de AÍgérrés, y Rafea» 
y a , los quales poco antes le hauia da- 
do;paraquelos Mdrosíe váliefleri ¿Ilog 
frutds y prouechós deilosi haíla tanto q 
los daños y talas de campos qconfefTa^ 
lia el meímo Aguiíon haucrhecho/uef- 
íenrecompenfados,Pero como Aguilo' 
tuuiéííe ya cónfignadas todas füs rencas 
a los aerehedores por mucha fiima de di 
neró q deuia(por íerrhúy gran gadador 
y.prodigo)mandóíeléde nueuo que re. 
ilituyeíTe aíus dueñosroefas loscauciuos 
moros» con los de masdefpojosy joya£ 
qde todas ellas correrlas hauia cogido; 
y fe hallaffen en íu poder y caía.' C 6  efta 
tan pro.mpta jufticia i entregando tódo 
quátdíe hallo en.la caía de A guilóálós 
moros,íe pagaró mucho dello,y con per

íiieron por contentos»

fCÁV. X V I  V E  LÁ  S A L I V A
qü? el ̂ ey hi^o p ira  copiiflar el Valle 
de $  ay ren,donde fe de/cribe el íe  Á l-  
fandech^ue agora íhmail Valdina.

Cabadó eílo determi
no el Rey,pues las co
fas de la ciudad con lo 
conqiiiílado ya di reye
rto, eftaüan apazigua- 
dáS y quietas , hazer 
vna íalidá haziaeíTotra 

parte del Xucar,contra los Moros con- 
quien hauia hecho antes treguas ¿ por 
fer yá eípirádas , y  rió hauer buelto 
á conftrmarfe . Defuerte que paífado 
bl plazo , tomó hafta deft caiialíos , y  
dchocieiltosinfanresídexando otros tá 
tos qüeíepóriián enorderí para feguir 
le. Y como puefto ed camino Uegaífe a 
hazer noshe en vrta aldea llaniáda A lba 
late de Pardinas, ^ efta a la riberá i  X u- 
car,entre A lziray Culleraí ala mañana 
paííó el rio córi baircós,y dexado el cámi 
ho deXatiua,guio íu campo hazia el grá 
Val de Bayreri/cuya cábela es agora G á 
diá. A lli corh-ctífO‘a házer correrías y ca 
tialgadas en los primeros lilgarejos déla 
llanura grade <5 efta ántes de llegar al va 
lieentrelam aryvri more alto y luengo 
q efta álá ítíárto derecha.Puefto qefta lia 
rtüfá q íe éíiiende defde la halda del mo 
tehafta la maraesáiTiuy poco prouecho 
por íermuy padtanofa :y q a caufa <3 las 
muchas aguas que de los mótes y valles 
correri y eílan alíi rellanadas; no puede 
bien ciilriuarfe. Acaba efte monte alto y 
íiieriguo por la vna parte en el caftilloy 
valle de Bayren hazia el mediodia,y por 
elíeptetrio enel caftillo d Gorbera, y el 
valle qlos morosllamáDalíádechqñgni 
fícá valle hódo: aviftadl<]l paííó el Rey

T  énteri â



eñté'ñdién do ePcaua poco pobíádo ¿rió 
fctiró dé entrar ene). Que íi le viera qual 
ágóráéftá¿y el Rey don íá y m é ll . nieto 
íiiyó lé déxo,rio lé defpreciára.Y qáepor 
feí'táñ fértil yFrütiféró, y también culti
vado y  pobÍádo>rios obliga á que haga- 
ü iósvñábreüe defcripciori de fu bellifsi;- 
nao afs.ieñtó y riqüezá,cori lós dé mas cfl 
plimieritos que en elle halla.Tiérie pues 
efte valle M.D» páííos dé largó, y  quiriié 
los  dé ancho,y,éftacercado d muy altos 
.y eminentes motes. Su principió y  orige 
deí eftá en tre poniéte y  medió dia ál pié 
de vna ríídy alta fierra.,dóride ña ícen c ía  
eo fuentes bellífsimas muy cercá vnas 8 
ótras,tan grandes queiiiegó házé vn me 
diario rió, del quál íe riega todo el valle 
que fe abre hazia k  llanura ya dicha al 
óriente.Cogeníe ene! ,no foló muqhós y  
írifry barios frlitós¿ pero ios más delicá- 
dos' y ricos de todos. P.orq todo el efta 
plantado de.Cañauerales de aplicar ¿y al 
cabo  donde da ert el llano, corilá abun
dancia del águá/e criár íáotrá  rica mies 
dé arroz él mejor dej Rey no .-Demás de 
otrás muchas cofécliasq enel hay <3 fe da 
depan.vinojazeytejmiel.y efparto,y to
dos granos menudos ¿por fer tierra muy

ía orden y  regía de Ciftels'iy?le-í>omÍbr4 
Valdjuina puefto que vuIgarmeAtetfe|i 
ze yal<ji¿á,Á ) qual ádornoy doto d ek  

-poííefíioriy4 e$$riade todo el: valle cea 
.fus puebíos,yjugares>qué hiegpiíeie^- 
d ár o ri p ó r tód oi el: y ío n d§ tara < riq u e z a 
que fu ordinaria cofechá liega a XXX . 
| i í i i  dúcadosídeíos qúaiés vierien al con 
liento en cada vn.año diez miLÉftá en ej 
íépultado el mefmo Rey F i ja d o r : ,  y  es 
d é lo  bueno delR eyñó. t?
% c M :  m V l L  E N  E L  Q K j f i  

éí Valle de %áy?éYvy vítlM 
de Gandía y 0 lina con fu  increyble fer 

■ ’ 1 id: y como embio a dezir el (Bey

te m í pará •ge
neró de frutos. Demáriérá que afsi por lá 
abundancia deftas dos tari principales 
mieííes.cOmo délas dé más, p'or fer tari 
biéciiItiüado,ha llegado afer de los mas 
poblados valles del Reyrió. Por efta cati 
fa el mefmo Rey do layme el II . nieto di 
r i u e f t r ó , que fuccedio eti eí Reyno, cotí 
derando el herriiofifsimtí afsiéntó y fer
tilidad,junto con el buen cielo defte Vá 
líe,y cjpan afuprópóíitó era el íitio del 
en fu principio donde náfcé las fuentes: 
mandó alli mefmo edifícár vri monefte- 
fio y coríuerito de religiófos délos mas 
íumptuófos y ricamente labrados de Ef- 
paña,confu belíifsimó teplo dedicado 
á gloria y nombre de Ghrifto riueftrofé 
Sor y  de fu madre beriditifsima ¿ debaxó

a todos lose aJlillos del talle J é  v 
U entrega/fem

|  Áííó pues cí Rey aí ó¿ 
« tro valle de .Bayrcn^q 

efta mas adelante,ai o 
tro cabo deímontealá 
mano izquierda hazia 
él medio dia,donde e- 
íiá fundado el caftillo 

de Bayren,cabera y cómo átaláyadeto 
do aquel vaíle*que aun es mas fértil y de 
ley tofo que el paíTado 3 por fer mayor y 
mas bien cultiuado, y de mas variedad 
y  muchedubré de frutos, a cáufa dei rie
go de vn iriediano rió que paíTa por me
dio del,deriuádo por fus acequias á vna 
máno y á otra que riegan muy grande 
éfpació dé tierra haftá la mar.Dóridé nó 
folo excede con fu lárgüifsima mies de a 
fücár(cü:yá fineza nó tiene par en eí mu
do) a toda la Európa.-pero eri pan ¿ vino 
ázeyte,arroz,cañamo,lino,y morales pa 
rafedá,cori o tras, mu chas giágerias, nin 
guná otra tierra del Reyno ¿ ni fuera deí, 
fe le compara. Hay en el dos excellen:- 
tifsimos pueblos,el vno junto al mef- 
nió caftillódéBayrenllamad¿> Gandía» 
villa grande y hermoíifsima, aíféñtádá 
én lo ilano¿triüy fuerte y  bien édifícadá
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tóti fu alca y bien edificad acerca,y muy 
puefta én defenfa, y acaula del gran tra-1 
to del acucar muy ricay bien poblada* 
Efta eslacabeta de todo el Ducado y 
feñoria delia, que poífehe la nobilifsima 
Araroneía familia délos Borjas , linagé 
ínuy^llluftrey délos arttiguos del Rey- 
no, que ya entonces comento á íerüir 
al Rey en laconquifta.La otra villa que 
eftáaífentada en lo vltinao di valle hazia 
el medio dia,có fu fortaleza en vn recue- 
fto de monte muy bien labrada,fe llama 
Oluia,cabera de fu Códado,también es 
riquifsima:porque abunda de todo lo q  
Gandía: de la qual nodifta mas de vna 
legua,pero es efte efpacio á tierra , aunc| 
pequeño,incóparable de fértil y frutife» 
ro.Porque tomado enfortíia quadrada, 
cercado porelleuantedl mar, por el me 
dio dia,de QJiua,por el poniente de mo 
tes,y por el Septentrión de Gandía// fer 
todo el por la mayor parte plantado de 
cañaüerales á á^iiCar, fe halla, que efte y 
los de mas próuechosqueproduzeeti 
cada vn año fe eftiman hoy en C  C  C.mil 
ducados * fegun por el diezmo y promi- 
ciadélla fe auerigua.Pues como entraííé 
el Rey con.fu exercito en la llanura: em- 
fcio vn trompeta a todas las villas y cafti 
ÍHllos de Bayren, Vilalonga, Borró,Vilo 
lla,y Palma'cercanosal Valle que efta
uan fundados enmontes muy enrrifca- 
dos,para notificar lesáquefues tenia en 
tendido la benignidad^ buen trátamié 
to que hauia y fado có todos los pueblos 
y  tierras del Reyno,que hafta allife le ha 
uian entregado, y Hartamente rendido, 
que ellos hizidíen lo mifmo, porque les 
acogería a todo buen partido: otramen
te les denunciaua la guerra a fuego y a fá 
gre:certifieandoles q lo  primeioq haria 
feria talarles y deftruyrles todos fus cam 
pos y heredades// tenerlos cercados ha 
fta q murieífen de hábre. Oydbefto por 
los Alcaydes de cada caftilIo,no dexaró 
de akerarfe mucho de tan reíolutaemba

xada:có todo efto pidieron tiépoparaca 
fultar fobre la demanda con los pueblos 
fubditos a cadacaftíllo,y que darían pr¿ 
ítola refpuefta¿ >

y C J V . X V U L  COMO Z Á i
en antiguo ^ey de V a lí cía Vino dé V e¿  
nia a Vifitár di de lo que le pidió, 

y  fe le dio por refpuejla.

ir -  Stando el Rey junto al
j r T f ;  caftillo de Corbera có

t C y l i f f  í fu exercito,aguardado 
,j; I jlareípuefta de todasa

| quellas villas ycaftillosW  ¡ S ^  -  i
del Valle,aqtiien hauia

L-'"' ™ -----denunciado la guerra
fino fe le rendían , Záeri antiguo Rey 
de Valencia , que paífaua fu mifeia- 
ble vejez enla villa deDeniá pueblo prin 
eipal con fu puerto de mar entre leuante 
y  medio dia,cercano d alli, vinoco muy 
poca gente a viíitar al ¿Rey, del qual futí 
muy amigablemente y co mucho honor 
recebido-.ya todo cand,y aí pare cer m uy 
viejo, y mal preciado:fegunque có ia per 
dida del Reynado^hauia riiuchoperdido 
de fu grandeza y cortefania. Porq ue ert 
pidiéndole el Rey la caufa de fu venida, 
dixo íiri mas termino,que venia a pedir
le la lila  de Menorca con toda fu jurifdi- 
ció y fortalezas, para ft,y a los fuyosiy q 
le daria en recompenfa della, la fortale
za y cáftillo de AiícanteVciüdad princi
pal del Rey no ¡porque eftaua enfu mano 
darla(pofsible eraq hafta entonces d ia 
fortaleza eftuuieífeen poderde Moros,
porcócierto echo co jos Chriftian os qirá
doíe rindióla ciudad) y cóciuyo Zae fu 
demáda.có tal q el Rey le pagáíle cinco 
mil befares para ygualar la pmuta. Fue 
marauilla q no pidieífe mas, fegun es co 
ftumbre de Moros,pidir muy defuergeji 
£adaméte,y mas deío jufto.El Rey oyó 
con mucha paciencia íu demanda, y m-o
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ftroque le pefaua no poder venir bié ett 
lo que pidia.efcuíandofe con los conde? 
tos y condiciones que enla diuifion fo
bre las conquisas de los Reynos de E f
paña hauian hecho antigúamete el Rey 
don: Pedro fu padre con el Rey.don A ló 
ío oófauo de Caftiíla,y quedando aun la 
fortalezade Alicante,por eftar en poder 
de iWoros/ugeta a la conquifta de Caftí 
lla,no le era licito el acceptalla^ni hechar 
fu hoz en la mies agena.Con efta refpue 
fta quedo fatisfecho Zaen,y muy mara
villado déla confunda y^rá fer delRey 
en lleuar fiempre fu conquifta adelante* 
M asviendoleelR ey q andaua tan des
preciado, es.bié de creher ( aunq la hifto 
ria no lo dize) que por hauer entendido 
las necefsidades y miferable vida que 
padecía Zaen le daría algún focorro, y 
ordinaria ayuda de cofta, pues fe difpi- 
dio con mucha gracia del Rey, y fe bol- 
uio muy contento para D enia. Donde 
paíTo el refto de lá vida con tanto recato 
y  cordura,que pormuchas reuoluciones 
y  rebeliones que huuo de los Moros del 
Reyno (como adelante verem os) no fe 
lehe del que fe j untaífe,ni que hiziefTe li. 
ga con ninguna deilas.

f C A T . X l X . Q V  E  S E  (R J N -
dieron al %ey todos los lugares del 'Valle 
dé 2  ay ren jdé lo s caualleros que fe  re 

reconciliaron conel?y  bolu'teron a 
fu  fe  ruido ye argos antiguos,

\ Efpues q elRey embio 
fu trompeta alas villas 

fy  caftillos del valle y 
¡fus contornos para q 
!fedieífen,y tomaré tié 
po para penfar en lo q 

larian, el primero q refpondio fue el A l 
cayde de Bayren, diziendo ¿ quepor ef- 
cufar la tala y perdida de fus cápos y he
redades vernia bien a efte parrido * Que 
fí dentro de fíete mefes no le venia foco

rro,entregaría el caftillo al R ey ,y  eri efte. 
medio daría enrehenesla torre Albarra 
naquediftapocodel muro de) caftillo, 
y  era la mayor guarda del, y folo hay en 
medio vnm uyanchofotfo*Com olo ac 
ceptaífeel Rey,luego el Alcayde con o- 
tros principales del pueblo,fe obligaron 
con juramento de cumplir lo prometido 
y  entregaró la torre .L a  qual encomédo 
e lR ey  a Pelegrin Atrofillo: y  el lafor 
tífico al entorno có fu fo ífoy  adarues,a 
y  udando a la obra los mefrnos Moros ¿1 
pueblo.De alli boluio el Rey a Cullera, 
que poco antes eftado el en Mompeller 
la hauia tomado por fuerza darmas el 
Vicario del Tem ple, y por efte feruicio 
y  otros,el Rey dio a Cueca pueblo muy 
cercano a Cullera, a la orden de los Té* 
plarios con fu patentey feljo . Efte con 
todos los de mas pueblos del R ey n o , q 
poífehian los Teplarios, deshecha fu or 
den, fe aplicaró a la nueua q fe inftituy o 
en efte R eyn o , d nueftrad Señora á Mo 
tefayfantjorge. Entrando pues e lR ey  
en Cullera,llegaron los Embaxadores 
juntos de los caftillos y villas del val de 
Bayren,con füs poderes para confirmar 
las condiciones del entrego. A  los qua
les recibió elRey muy bien, y colasm ef 
mas que a los otros pueblos confedera
dos,como Xaciua,y los demas,firmo las 
capitulaciones fobrello hechasscó el pía 
zo y termino de los fíete mefes.Los qua 
les miétras paífaron fe entretuuo por alli 
cafando y reconociendo los lugares de 
aquella comarca.y tábien haziendo trar 
^as para la cóquifta de Alzira y  Xatiua, 
con lo de mas q del Reyno quedaua por 
cóquiftar:haftaq paífado el termino de 
los íiete mefes fe partió para apoderarle 
de los lugares q fe íe hauian de entregar 
cóforme alcóderto}pues no les hauia He 
gado el focorro q efperauá. Y afsi en lle
gado el Rey aelios fe le entregaró todos 
y fue Bayréd losprimeros.En efte lugar 
fe acabal ó á  reconciliar có el Rey dó Pe
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;o Fer-

on
<Jro Fernandez de Azagra, don?Pedro 
Gornehdon Arta!de Luna, don íG arría 
Romeuiy don Ximé deVrreá codosprin 
ctpatéarfeñores de Aragón yd elxo n fe- 
jo del Rey .Los quales fe hauian aparta
do de fu amiftad porcaufas que no fe ex> 
plicanfen la hiftoriá: quicaferia poralgu 
defgufto que del Rey íuuierqn porin-, 
íer'éíleéipropriosjó de fus: am igos. .Que 
cfeecopór hauer íido todos ellos tan in
tim as,y ¿oatínüos cópañeros fuyos en 
todas fus guerras y conquiftas ,y  ei Rey? 
hauerlos auéntajadora otros,en fauores 
y mércedes,fue marauilia como pudo ha 
y  er diuorciojo diuiíion entre ellos.Y afsi 
prevaleciendo el antiguo amoral rencor 
modernojy con humillarfele fue fácil la 
reconciliación con el R ey,y  denueuofe 
confederaron co el muy alas veras.C ok 
efto fueron reftituydos en los mefmos. 
cargos y  officios que tenia antes, afsi en 
lo  de la guerra, como en la cafa Real y  
confejo.
% C A ? .  X X .  C O M O  E L  J -  
baddon Fernando, y otros fueron ,a  

dara/falto[obre Filie na,y fueron  
'■} tnuy rebatidos de ¡os déla Villa t 

los quales defpues fe  findie-  ̂

ron dios Comen dadores 
deCaiatraua*

2 N  tanto que el Rey an 
* daua en la cóquifta del 

valle deBay^en, el A- 
bad don Fernando, có 

Bmuchas canas a cue- 
£ftas,y muy poco de lo  

ejue ellas fuelenrraher c o n t i g o , cencerro 
con algunos capitanes del exercito del 
R ey,y  con los Comendadores de Cala 
traua.hizieífen vna íalida hazia el reyno 
de Murciaba effeíto defalir con alguna 
grande emprefa,a imitación del Vizcon 
de de Cardona, como en el precedente 
libro relatamoSíPara efto dcterfflinarofl

m d

licuar vna buena banda ád ¿¿uállos lige 
ros,con dos compañías de mfantaria, y  
vn par de machinas, para defparar en la 
primera tierra del R eyn o . Cofr efto 
fe partieron vnamañanapara Villena, y 
cófíando do Fernando,q con feycientos 
hóbresde guerra q lleuaua podría áífo- 
lar la villa,pues el Vizconde confolosfe 
fentadeacauallola faqueo,pufo cerco 
fobre ella.Y luego fin aguardar que lle
garen los Comendadoras de Caíatra? 
ua,y fin. cófejodellos, porqüela batería 
fueífe junta con el aííalco »c,émen£0 coa 
fus mal aífeftadas* machirias a batirla. 
MasJos.ude dentro» que defpues. délo 
q paffamn con el Vizconde, de eíeatm0 
tados,fe hauian muy bien fortificado ¿y 
apercebido de todas armas para íude* 
fcnfa,los rccibierontan várbtiiljnente^q 
los hizieron retirar con muy gran perdi
da afueráíy aun no contentos con eftoi 
falibron ala media noche con grande rm 
peta a dar íobrellos,y poniendo fuego a 
Jas machinas las quemaron del todo y 
mataróa quantos eftauan én guarda de 
lias. Pero antes q fe bofuieíteu a la villa 
a triumphar de la vi&oria,fueron fobre- 
llosel Comendador de Aicañiz cólos 
de mas de fu orden, y también los A l 
mugauares,y los encontraron tan braua 
mente,qjue ma taró m u ch os dellos, y có 
tomarlesivna puerta, pufieron en tato a 
prieto ia villa,que fueron forjados los d 
dentro añedir tresdias de treguas, para 
cofuitar có el Rey íobre el entregodella. 
Pareció alos comendadores cóuenia có 
cederles la demanda: porque tábitn car 
gáuayá tanca gente délas Aldeas, que 
a querer paííar el cerco adelante, fe ha-? 
uian de Ver en grande rrauajo y peligro, 
Y  afsi e n  cediera luego para q fu cíen los 
em bajadores de la villa al Rey : al qual 
íuplicaron los tomaífe a merced ,q fe da
rían muy á buena gana a fuRealperíona. 
Reípódiojes elR ey,q  íe dieííéal Com e 
4 ador mayor d Aicañiz,y alos cí fu ordé»
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prometiéndoles» que eftos vfarian cotí 
ellos de toda benignidad y clemencia,q 
afsi fe los hauia encargado* y có efto lo* 
d d p iiio  ¿N o quífó el Rey remitidos a 
don Fernadofutió,ni házerletata hora* 
por el defcótento ^ tuuo del por hauer 
hecho efta emprefa íin darle parce#y ha
la r le  táémaifücedido: y aun con los A i 
mugauáres* tiendo fus tan queridos,mo 
ftró eftar muy deíguftado.De fuerte qué 
buelcos los em bajadores con Ja refpue* 
ña,y entendida la voluntad del R c y ^ o í 
los déla villa ¿ luego fe dieron con ho* 
fieftos partid'os áios Com endadores, y

Cor hauer lo'áfsi mandado el Rey fe li
taron del foco* muy apefar delosfolda 
dos* - / . ..

C X X L  C 0  M  o  É L
^ e y  cafo dos bijaS con el \ e y  de Cajii - 

Hay don M a nml ju  hermanó y  b p/- 
tíiú a Valénáá a remediar los da 

ños que don Berenguer Den '■ 
a%i-j en lus Motos 

Confederados*

5j*N efte tiempofeoffre- 
:cieron al Rey tainipot 
jtádres negocios en C a  
| fatuña qüe íe fue formal 
i do fui pender por vn 5ój!poco tiempo las cofas

“̂ ‘de la guerra.ypartir fe 
jpára Barcelona ¿pexando a dó Rodrigo 
L ifan a  por general goüernádor á la ciü 
dad y Reyno de Valencia < L legado 
puesáBarcelona, yalternados muyen 
oreue los negocios que íeofredefon de 
Cataluña,dio buelta por Claragof áídom 
de Concluyo el matrimonio de fus dos 
hijas que tenia dé la Reyná dona V io 
la nre,y fe las haüiaü embiado a pedir de 
Cartilla; la primera que también fe-de* 
£ia Violante,con el Puncípedoñ Alón*

fo Rey qué fae X  defte nombre,y fía m i 
ron el íabiq * por ío  que adelante % 
dirá.1 alqüal promé rio el Rey de ayu
dar con todo fu poder y eítado»eñ la co
branza y núeUá coTtcjuifta del Reyno de 
Murcía,quefeieháUiarebelado* y lo cá 
pilo defpues muy bien . como adelante 
diremos.Ls otra hija llamada G olU n já  
eafo coítdori Manuel hermano del do& 
Alonfo.A  eftá f4¿ori,eíUrtdoéÍ Rey au* 
íentede Valertciáidoñ Pedro dé Al caí a 
primo hermano ¿1 goüerrtádor L ip n a*  
que eftauá éñ fu qtiai reí ton fu gente de; 
guarnición eñ guardad la ciudady Key* 
fió,partió defapodJradaméte j  có otra 
mas qampro de fus amigos paraX-mua: 
donde hizo muchas cauaigadas y daños 
fobre la vega y arrabales dila.M as miert 
tras fe aparejauapara. dar aífa*to a la me( 
ma ciudad* cayo en cierra Celada quele 
tenían pueftaíos Moros della, y p*do le 
puíierofi en ia fortaleza con bueña guar; 
da .También poreífce tiempo don ¿ ' i é  
guer Den tenía * e! qual por ja s  correrías 
que hauia hecho c,on don Guillen Aguí 
Ion contra los M oros confederados efta 
ua eti alguna defgracia dei R ey, y fe ha- 
Uia recogido dentro ¿  Xariuaconfu gé 
te,con el fauor deí Alcayde haziafusca 
Ualgadasen tierras de otros Moros con
federados Juetadel díftS¡&odeXátiua: 
y  contra laschofas^y cabanas délos ga 
naderos de Tcruel,que de ordinario ba- 
fcauan por elinuierno aeftremar con fus 
ganados al Keyno * Enlo qüaí pefreuera 
üa don Berenguer con tanta ¡rtfoiencia 
y deftieza,que ni elgouernadorii^ana, 
ni el Maeftredel ó fp ita l ni toda la gen- 
te que efta u a en guarnición fe lo podiaa 
eftorüar.Sabidoefto por el Hey,que de
bamos en (Jarago fa je  partió luego coa 
veyntey cinco de acauallo^y fe entro 
por el R eyn o . Llegado a Altura villa pe 
quena fituada caíi a las puertas de Segor 
b e , fe le rindió íín dificultad 
y  luego fe diuuigo la v



por toda la tierra.Como lo fupo dó B e
fen guer,no paito masadeláteen fus cor 
rerías:antes procuro mucho de boluer 
en gracia del R ey,y afsi debaxo d e fu R e  
al íey  palabra vino a verfe co el. El qual 
aunque le recibió benignamente, roda 
viale reprehendió con .alguna afpereza: 
porque hauíendo fido por el antes com- 
bidado,dudo de fu reconciliado y buel- 
ta en fu amor y gracia k Prometio pues y 
juro de nueuo don Beréguer que en nin 
gun tiempo dexariade feruirle fidclifsi- 
mamente > co la villay caftillo de Chiua 
q efta a media jornada de la ciudad,y es 
por fu fortaleza y fuente belíifsima pue
blo preciado,del qual el Rey le hauia he 
cho merced poco antes, al ql fueron los 
dos entóces a folazarfe. Llegados a Chí 
u a , luego fueron a ver al Rey dó Pedro 
de Albalate A rf obifpo de Tarragona,y 
don R o d r i g o  L ifa n a , con los quales fe 
vino a la ciudad,y en el camino fue muy 
togado dellos.mandafle librar a don Pe 
dro d A lcala , q tenían prefo los de Xa* 
tina. L o  qual prometio hazer de buena 
gana, y tomar efto por ocaíron de rom
per con ellos, para mas prefto entender 
en c Q n q m f t a i l p s :  también por lo qtteeí 
amaua y eftimaua en mucho el valor de 
don Pedro.
q C j f .  x x i i .  q t e  e l  <%e i

Wtro en Valencia 3y de alli fu e fegun da 
poner cerco [obre X atiua ,y  

del defeargo que dio de fi el A /- 

cay de,y refftuefta del ̂ ey.

¡S Jjl Htro d  Rey en Valen- 
íj) j  ciadóde fue recebido 

| con muy folcnne pro- 
^cefsio del Obifpo y C a  
| bildo de la yglefia ma 

^  lj ycr,có la clerezia y reli 
giofos d la ciudad:a los 

quales fegíiiaíi los juradosydem as of
iciales Reales,con gran frequenciay ale

gria de todo el pueblo: a todos femo- 
ííro el Rey muy affable y humano» Y  
defpues dehauerentendido del buen go 
uierno y  pacifico regimiento de don Ro 
drigo, mando hazergenced~apiey dea 
cauallo para yr por iegunda vez a poner 
cerco fobre Xatiua.Porafto hizoluegofe 
pregonafc guerra a fuego y a fangre coa 
tra ella.Y en \iendo hecha la gente falia 
de la ciudad,y vino aquel dia con la ma
yor parce del exercito a vn pueblo q Ua- 
mauan Barragua,donde fe detuuo tres 
dias aguardado la de mas genteque que 
daua acras.Diuulgada por todas partes 
la fama defta guen a q el Rey hauia man 
dado pregonar,y que ei meímoen perfo 
na yua por general della, los de Xatiua* 
que defpues quefalto el Re^ de Valen
cia,tenían el goüierno por fí,y ponían el 
Alcaydecomogouernador de fu mano* 
comencaron a temer mucho al R e y : 
Cabiendo que no pararía baila falir con 
la emprefa, como hauia hecho en la de 
Valencia * Y afsi eí Aícayde que go- 
uernaua,viendo el manifiefto peligro ea 
q u e  la ciudad fe Vería, fi el Rey poniacei* 
co fobrellajdetermino,antes que los ciu 
dadanos fe le alteraííen por verfe cerca- 
dos.de embiar fu Embaxador al R e y , y  
fue par>a acordarle como tas treguas o 
cóciertos de paz hechos cólosde Xati
ua q tenían firmados de fu mano,,nunca 
por ellos fe rompieron,ni jamas huuierá 
tomado armas cótra los íuy os¿fino fuera 
por defenderfe de las correrias,q dó Pe
dro de Alcala hazia cócra ellos y fus he-* 
redamientos, en tanto que a efcala vifta 
tentaua de entrar en la ciudad,tratan 
dolos comoa enemigos.y aherrojádo al 
gunosdellos por efclauos,en muy gran^ 
de menofpreciod fu Real palabra,y que 
brantamiento de las treguas * A  efto reí 
pondio elR ey a que era jufto qtie los 
daños hechos por los fuyos a los de Xa- 
tiua fe recompenfaffen ,y que efto có bre 
liedadle procuraríaicon tal que luego 
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libraífendelas prifiones adon Pedro y  
fe lo fmbiaífen,có todos los d mas Chri 
ftianos que tenían prefosxotraméte feria 
luego con fu exercito fobrellos, Y con e- 
fto defpidio al Embaxador*

fC J V .  X X I I I  QVfE E L  %ET. 
antes de poner el cerco contemplo a X a  

tina deVn monte ¡notando fu s  exce- 
lenciasy a /ñen to j como recono- 

cio el mejor puefto para affen 
tar el %eaL

Orno efperaífe el Rey 
' 'g m ih  tresdias defpues dbuel 

Y É & w k  to e  ̂ E mbaxadoraX a 
WMM  tiua , y ni le embiaífen 
^  '%'ih j adon Pedro có los de 

ifjm a s  Chriftianos q ha- 
 ̂ ^u iap id id o : ni dieífen o 

ira razó de fi que el callar por refpuefta: 
íin hazermascafo c!l,teniédole anteíi có 
exercito formado para cercarlos>hoIgo- 
fem uchocon tan buena occaíion como 
ledauan para romper las treguas del to 
do,y mouer les guerra . Y afsifueconfu  
gente allegádofe hazia la ciudad, paffan 
do el Xucar có barcos inas arriba de A l 
z ira .G orno tuúiéfíe grá deííeo de ver eí 
afsiento y fitio de la ciudad antes de po 
ner el cerco fobre ella.-mando que el ex
ercito le íiguieífepoco a poco, y toman 
do coníigo treynra caualleros bien pue- 
fíos a punco deguerra, có vna banda cf 
los AIm ugauaresdeacauallo,fefuecon 
ellos allegando hafta que defcubrío de 
lexos los cadillos, con ló mas alio de la 
ciudad. Y  íiedo auiíado que de ninguna 
parte la defcubriria toda mejor q di mo 
te q;ué efta junto a ella en medio defu ve 
ga ala parte de Valencia,quehoyllam á 
de nueftra Señora del Puigjporla hermi 
ta q efta en lo mas altó d e lj legado allí fe 
apeo del caualío, y dexando en guardia 
/os Almugauares al pie del monte ¿fe

fubio con los treynta caualleros alo mas 
alto del.D e dondeen vn punto íe le defc 
cubrió toda la ciudad con füs fortalezas; 
Í&rrauales,alquerías,y aldeas,con toda fu 
vega juta, de cuya vifta fe marauillo y re 
creo eftránamente * Viendo la ciudad 
fundada fobre vnrecuefto de monte no 
muy pendiente,cuya cumbre efta bif 
alta,fe cerraua con dos grandes fortale
zas mayor y  menor* aífétadas fobre dos 
muy enrifcadas rocas,las quales éftauad 
cercadas devn miímo muro fobre peña 
tajada de toda parte, faluo hazia la ciu
dad,aunque no dexa por alli defería bá 
xada afperay trabajóla*Eftá por la parte, 
de medio dia y poniente cercada de mó 
tes propíneos a la fortaleza m ayor, que 
la defienden del lebeche y medio dia,cU 
yoayrefuelefer allí y  por todo el Rey- 
no hazia lo marítimo muy caliente. D e
manera que folo efta abierta a los <f mas 
vicntos.Los edificios y cafas,afsi por nvi 
rarlas el Rey délo alto, como por eftar 
ellas eftendidas por el recuefto del mon 
re,fe parecían vna a vna todas,y quepor 
fer altas, anchas y también labradas fé 
doblauala viftay hermofura dellas. D e 
mas de la obra fumtuoíifsima y comodif 

-fimiade los condutos,o caños de agua (| 
en muy grande cantidad fe trahe dele- 
xos y fe reparte en muchas y bien labra
das fuentes por toda la ciudad,que cau; 
fan no folo mucha recreación y  limpieza 
en toda ella , pero délaguáque fobra, 
riegan muchos jardines q eftan dentro 
la ciudad,y por la may or parte déla vega. 
Sus arrauales con las alquerías y  aldeas 
parecían muchas,aüque íi por entonces, 
(lo qüe no fe crehe)huiera las que agora 
hay, bailaran a hazer otra ciudad porii 
de dos mil cafas de población como ella 
es.Su vega y huerca,por el buen cielo y 
fílelo déla tierra, con él mucho riegocf 
tiene,a caufa de los dos ríos que alli con 
curren,y mas por la gran cultura y labia 
f  a de que fe vale mucho/on <J ordinario

tanfru**



lán frütiferas cf codo genero demieífes y 
diuiejfidad de frutales,que no deué na
da a la de Valencia> íeñaladauiente por 
las moreras para feda,de la qual hay ma 
yprcogidá q en otra parte di Reyno. De 
aquí Vino a creher el R e y , q dé fer la tie 
rra tan viciofa en heruages,y tener tan re 
gal a do pienío los cauallos,le criauan en 
Xatiua tantos y tan buenos >quehazíart 
los mejores ginetes de Efpaña, y q por 
cfto refídián alli los mas nobles caualle 
ros de toda la moriíma*. Holgofe pues el 
Rey eftranamertte dehauér vifto lo bue 
B o y  herraofo déla ciudad:pero boluien 
dolos ojos a las dos fortalezas, le efpan- 
to el inexpugnable íitio dellas.Có todo 
elfo en deícendiendo del monte, hallan 
do ya a] pie del todo el éxcercíto junto 
que leaguardaua, determino de poner 
d.cercoíobrela dudad yfortalezas,y no 
afearle de alli,hada que, o por fuerza, o 
por concierto quedaífe feñor d todo. A f  
fentadoel Real en aquella parte del cam 
jpo y huertas,que eftá mas cercanas a las 
fortalezas,mando reconocer los montes 
que les eftan a las efpaldasy lafeñorean, 
para aíferttar alli las machinas y batirlas 
con ellas.Pero fue luego auifado por los 
adalides,como aquellos motes y peñaf- 
eos eran muy aíperos y enrrifeados, de- 
fuerte que ni paralas machinas, ni para 
d  .exercito eran comodos deafsiéto» D e 
mas de la falta de agua que tenían, q fe
ria neceífario que la mitad del exercito 
eftuuieííe en lo llano,para foló defender 
los aguadores y proudiedores del cam 
pp,qüe los faitearía los Moros a cada paf 
fo ,y  que feria muy fácil a los cercados, 
mas prefto vencer con hambre al exerci
to, que fer del vencidos ellos por armas. 
Mas eí Rey quiriendo por íi mefmo reco

y  me.
de Anná, pueblo pequeño no lexosde 
Xatiua. Alli mando el Rey aífentar el ca
po,y cercarle con buen foífo y eíhcada. 
Hecho efto,mando, talar los campos y  
huertas,y róper los molinos afsi de azey 
te como de harina,con otros muchos da 
ños.quanto del mas cruel enemigo efpe 
rarfepodiaryendo la otra parte del exer 
cito deftruyendo y robando toda aque
lla comarca de la ciudad,con grades pre 
fas y defpojos que trahian al campo.

% C JV. X X U I L  D E  LO Q V E  
paffoel^ey con do García ^omeu.por 

hauerle facado de fu  tienda Vn fot- 
• dado,que hauiendo herido a otro 

en prefencia del ^ey fe hauia 
acogido a ella*

^  Sídado vna mañana el 
^Rey reconociendo el 
exercito paravercomo 
cadavnoeftauaen fu 
puefto>porlosrebatos 

I que cada dia los gine* 
I tes deXatiuadauanen 

d  Real, acahefcio que vn Toldado de la 
.vanguardia riño có otro,y fin tener cue
ra con la prefencia del Rey ( hauiendo fi 
do aduertido dello) fe atreuio a herirle 
de vna mala cuchillada, y íe recogío a la 
tienda de dó Garda Romeu,vno de los 
mas principales íeñores Aragonefes que 
hauia en el campo,y que feruia al Rey en 
aquella jornada con cien caualleros fus 
vaífallos, parre dellosa fus coftas, por la 
obligado de la tierra que tenia del Rey, 
y  los otros porelíueldo que lepagaua 
Mas el Rey que vio el defacatp del 
íoldado , falto tras el * y afido de los ca-

nocer ío todo,hallo vn lugar muy como l)e£one$ le faco de la tienda, y le man 
do a la  falda de vn monte de aquellos,q do poner a recaudo i para defpues con
éftaua(como el Rey en fu hiftoria dizé) 
cerca de la alquería de Sallent;donde ha 
uia copia de agua^ue venía de la fuente

forme al deli&o caftigarle. Délo qual fe 
offendio don García tan grauemente, 
q como de cofa hecha en roenofprecio

. y  $ fo y *
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C u y o ,embio vn cauallero Aragonés lla
mado Garciade vera a dezir ai Rey de 
fu parte,como el no hauia venido a fer- 
uirle en efta guerra con íu perfona y ge- 
te de acanallo para recebir afretas ni mS 
guas de honor en lugar de gualardo por 
íus buenos feruicios,Como íe via mani- 
fíeílamente conslagraüio q fe le hazia# 
Pues fi por antiguo priuilegio Real era 
co«cedido,no folo a feñores <5 titulo, pe 
ro a caualleros nobles , cjue qualquier 
hombre por íacinorofo qucfueífe,fuera 
de crimen de traydor , que íe reco
giere a la caía dellos,era libre de la jufti- 
cia , y no podia fer facado della : mu
cho menospodiaíer lo díu tienda elfol 
dado que fe hauia recogido a e lla , íiédo 
el de los principales feñores de Aragón, 
y  no inútil para fu Real feruicio. Refpon 
dio el Rey ,que era mayor deli&o el co
metido en la guerra,q fuera della,y por- 
eífo neceííario calligar al delinquentc 
mas grauemente: y que don G arda no 
tenia porquefentirfe delio , ni tomar lo 
por a§éta,pues no le hauia facado al fa- 
cinorofo de fu caía, como el dezia ,fino 
de lapropria cafa Real.Por quanto el re
al y alojamiento del exercito,no fon mil 
c h a s  cafas,ni de diuerfos feñores, antes 
es todo el vna fola cafa deí general y-fe** 
ñor del campo» Al qual,afsi como milita 
todos debaxo fu imperio y mando, tam
bién es menefter que todos lereconozcá 
por feñor,y le obedezcamquaftto mas q 
por otra caufa íe podia dezir fuya,y no á 
don Romeu la tienda <3 dóde íaco al de- 
linquente,pues a la verdad elíe la hauia 
preftado.Dem asque fobre deli&o co- 
metido,no folo en prefenciadel Rey,pe 
ro aun en fu menofpreeio y defacato,no 
fe podia difs.imular vn tan mal cafo,ni tá 
poco pafTar por alto tan de nido caíHgo: 
antes en la mefma tienda, do fe recogió 
cídelinquence hauia de fer hecho quatr- 
tos.Que por eíío le rogaua que la mucha 
gracia y fauor que del tenia merecidos.

por tan buenos feruicios como en efta 
guerra le hazia,no laquifieííe perder por 
tan l iu ia a a  caucan tes fe vinieííepara el* 
porque negociaría mejor con la prefeni 
d a  que por via de terceros. Mas Romeu 
indtizido por alguna vana perfuaíió de 
animo,y detenerfe en mucho,no fe coa 
tentó de la humanidad y buenos cums 
plimientos que el Rey vfaua có el,fino q 
teto de hazer algunos deferuicios como 
mal mirado: porque fue fuego hauifado 
t í Rey por los de Xariua,como don Ros 
meu trataua de paííarfe con toda íu gen
te a ellos. Lo qual moftro el Rey tener 
enpoco.diziendohariala mefma cuera 
del que fe paíTaííe, que fe quedaífe. Pero 
con el tiempo fe (¡guio, que Romeu bol*, 
uio en tanta gracia del Rey, y  fue tan fa* 
uorido fuyo, que llego fu hijo a cafar có 
doñaTerefa hija baftarda del Principe, 
don Pedro,y nieta del Rey.

i C A T .  X X V . D E L  
ti ti o que mouieron los de X a tina  Yten* 

do fe muy apretados porel cerco9j  ' 
como el %ey lo acepto,y fe  partió 

para Mompeller,y lo que 
allibi^o.

Ofl todo cffoque paffo 
el Rey con dó Romeü 
no fe defcuydaua del 
cerco, antes apretó de 
«manera alos de Xatiua 

I cerrándoles por toda 
’ parte las entradas y  fá« 

lidás,y deftruyendoles la vega y campa* 
ña,fin quecon las algaradas y impetuo- 
fos fobíefaltos que la caualler iá hazia fo 
bre el Real, pudieífen ganár tierra có eh 
quefueron forjados a pedir partidos 4 
no dexaron de fer-harto aiienrajadospá 
ra el Rey,prometiendo tres cofas,La pvi 
mera que le darían libremente lá villa de 
Caflelionque crafuya,y cercana a latid

dad.Lg



á id  L ifcg tíñ d á^ ü ^ íe  obligarían el Ai deíá ciudad y Reynó, á don XimeriPe*
Cáydey prirtcipálcs conjuramento ,qúe rez T  ara£ona,a quien poco antes hauiá
a ningún otro qüé a fu pérfoñá Real eri- hecho del numero de Íosíeñotes ygra-ti
fregarían la ciudad.L*a tercera que le ré- ¿ desdeí Reyno de Aráganj(efté ya de afl
fHmyriart libres á don Pedro de Alcalá tés poííehiá lá Baronía de Arenos,de dó
con los ae má* Chriftianos qué tenían de el y ios füyos tomáro el rértóbre á Á
prejfos. Cdrt efiqs partidos que offrecio renos)em:argádolé tnudio lagüárda d d
Xatiua por entonces, fe tuuo el Rey por reyno cóexpreíío mádamiétonofe ino-
contento: aísi por no detenerfe en el cer üjeífe diáciudád,híbtniti^íeqíiingüno
co,por la necefsidád que tenia deácUdir falieíTefueráá hazer cáualgadas por1 el re
a otrá parte: como por efeufar el gfándé yn o  hada que el fueííe de buelca, q feria
riefgo y  perdida degenfe que fe podía fe  muy prefto.Có efto fe partió para Cáta-
guiriqüeriendo tomar por fuerf a ciudad Iuñácó X X X .d  ácauálloaíTétadodepaf
tan fuerteybieil guateéddácie gente y  fo algünosrtegoeiosháftá q liego á Nar
arm as: a la qual folia el llamar fegun * bona>donde fupo edmb eftáüart müypa
do ojo del Rey no* Y  que báftaua.por eñ- cifícás las cofas di eftado deMompeller.
tonces háüerles tómádo el anim o, con D eÍ0qüaÍféhoÍgorriucho,y aunfeglo-
hauerfacádo tá bué partido dellos, pues tió^orqucjíí quiera,vná vez háüiá halla
con el tiempo fe facilitaría más lá prefá do a fu patria pádfica y quieta ¿ que por
deíla.Pero íi etiéfto fe engañad no,y lo entonces la gozauáde veras¿y íe tenia
mucho quele cofto,y frábájóseñ que fe por feñor delláíY afsi fe vio ert efto, qué
vio . por no hauer conciuydo iá prefa de nofuedemafiádó eí rigor con que fe pro
lia defta vez,la hiftorialo moftrárá enloS cédio contra Boriifado y ios de más per
libros íiguientes.De manera que hauieii turbadores de la Repüb. pües cori el ha
do entrado en poíTeísió de la villa de C a  uer los deftfrado quedó íá tíérrá tán M -
fte!ton,ypreftadoeljuram étoporel A l- dtíca y quieta Jitrándo en ia ciudad futí
cayde y principales de lá ciudad cerca lo recebido del pueblo con infinito conten
prometido:y también fiédo reftituydos to*Y en fabiendo los Condes de Tolofa
dort Pedróde Alcala con los de mas cau y  déla Proenfa de fü venida ¿ luego lie-
tiuos¿el Rey leuanto el cerco y deshizo go cada vno por fu parte aviíitálléi y a ro
eiexercító>repartíendolo por q liárteles- gar,tuuieífe por bien de firmaríe con R *
en guarnición del R e y n o , y fe boluio a mon GucelinfeñordeLurtel, y con AU
V slencia.D onde eftando cógrandecuy befa barón nobilifsimo d éla  Giriayna,
dado & fas cofas de Mompeller( que fue juezes arbitros,ert lá fentencia q h aula ti
efto harta parte para concertarle có Xa^ dadoíobre el diuorcio del C óde de T ó
trea) por íi a cafo Bonifacio, y  los otros lofa con doña Sancha fu m üger,tia d d
ííoblesconla rabiad vededefterrados, Rey.E l qual defpues de eftár muy bien
y  d hauer pdido fus haziédas q lesfueró informado déla cáufa*teffiiendo fe,que
cófiicadaSstnouíelTé algo córra Jadudad dé no fírmáflájfepodiáfegüir mayor da
árermino dar vna paitada por ella* D exá ñoafu tia*determino d cóplazelle^y def
do nombrado por gouernadoí general pedido dellos íeboluio á Aragón#

Fin del libro X1IL
t IB R O



Nrradóerá ya el R ey 
en los X X X V . años <$ 

, íu ed ad , quando def*
1 pues de hauer conqui- 

ílado dos Reynos ¿ y 
hechas mercedes a los 
que Ié haüian feguido 

y  feruido en las coquifías dellos,íe daua 
tanto a mirar por el bien común de la Re, 
pub. y á la mejora y engrandecimíeto á  
los Rey nos,que feoluidaua dé fus cofas 
familiares y dome fticas t y con nafcerle 
de cada dia mas hijos y herederos,fe def 
Cuydauadeloporvenir , y  miraua muy 
poco por ellos . Tenia a don Á lon fo fii 
hijo mayor y de doña Leonor fu pri
mera muger ya hombre * por fütefta* 
mentó declarado legitimo fucceííbr 
en todos fus R eyn o s;  E l qual tenien
do fe por raLpretédia ferya los Reynos 
con todo lo de mas fuyó ¿ Pordonde la 
Reynadoña Violantefegunda muger,(f 
h  qual renta ya eí Rey cinco hijos entre 
hombres y mugeres,citando muy íolici* 
tay cuydadofadéla íuccefsion y heren
cia dellcis,y también muy fufpenfa>no rá

to por lá edad del R ey , quanto por loé 
muchos peligros déla guerra, en quede 
cada dia ponia fu jjéríanareonfideranda 
que a faltarles eLquan mal parados que
darían fus hijos y ella,no hazia otro que 
I te t r  dia y noche,y lam£rar anteeJRey¿, 
llainando fedefuenturada,y del todoea; 
ganada,pues la apartaron del regado d e  
íu padre,y la truxeron a tierras tárem o 
tas d k  íuya,no folo para venir a quedar 
pobre, y entraren el lugar de otra me- 
nofpredadarmas aun para íuffrir las inji* 
rías dé fu combleza,y para obedecer y e  
ftar fubjeta a vn fu entenado íoberuso y  
defcomedido.fiftalmcnte pata fer madre 
defdichada de muchoshí» os deshereda
dos. Todo efto ohia-tl Rey.coagrande 
tormento y pacieri£Ía:porque no folo le 
laftimauan las palabras tan fentidas y a- 
llegadas a razan de la Rey na.* pero mu
cho mas le liegaua al alma,ver al Princi* 
pe don Pedro fu hijio ya  de edad deo- 
d|o-años,aquien.el mucho quería,leuan 
tar fe también criadlo, y con tan manifíe 
ílos indicios de virtudes herey cas,y di
gnidad R ea i, con las guales daua muy

v S ra?

T  O D E  L A  H I S T O R I A  D E L
on , primero

D  E  S T  E  N O M B R E ,  L  L  A -  -
M A  D  O E L  C O N  Q JV  I .  

S T A D O R .

C d  p i tu lo primero. D e lo s traba jo
e l Re y  íentia oyendo las quexas déla Reyna dona 

lante,y como hizo nueua diuifion de fus R ey - 
n o s  paraheredar a todos íus hijos.



aeltvey don Iay me.
CJT.1L  CqMO EL % ETTFgran eíperan^a que cotí fus valerofos he 

chos,hauia de continuar los de fu padre 
y lleuar íiempre adelante ía gloria y ala - 
bancas de los dos. Y  por el contrario q 
en don Alonfo fu primer hijo,que nunca 
fe háuia apartado de la fombra de la ma 
áre,con ferya hombre* ningún aííomo, 
míeñal defemejátes virtudes Reales fe 
defcubrieiíe íiendó declarado por fuccef 
for. Y  a fs i, en penfar que por la pri- 
iíiogenitura de don Alonfo ¿ no folo 
don Pedro ¿ pero los de mas hijos que 
cada año le nafcian de la R eyn a , hauian 
de auedár desheredados, ledaua tangrá 
de perta,q no hauia cuydado,nicarcoma 
que mas leroyeíTelas entrañasen! cógo- 
xa que mas cruelmente le atormentaífe 
la vida.Por eíTo le hohyan dezir muchas 
vezes>que lóstrabajos deía Repub.y go 
líierno de Reynos, aníi en paz, como en 
ouerraseran mucho mas tolerables que 
los domefíicosy familiares i porq aque
llos, como quiera tienen fus paufas y di- 
tíeríimiétós,Ío q no hazé losdomefticoS 
porque fon continuos* y hazen amargad 
la comida, y menofcabarelíúeño.Pore- 
fto muchas vezes le caufaua rifa el verfe 
tan mejorado de hazienda,y acrecenta
do de Reynos, y  por folos cinco hijos c| 
a lafazon tenia,darle mayor cuidado el 
haüerlos de acomodár*que daría al mas 
pobre hombre del mundo, auque tuuief 
fe muchos mas. Por todas eftas caufas le 
pareció,masprefto valerfe* y vfar déla 
vniuerfal ley y derecho natural, que no 
feguir el vfo y coftumbre de tos particu
lares fueros de fus Reynos - Y  afsi deter
mino que los feñorios y Reynos que ha 
üia coníignado para fu primer hijo quan 
do era vnico,fe diuidieíTen entre el y los 

otros hermanos que defpues na- 
. cieron,y que proporcionada

mente gozaífen todos 
dellos-

uo.cortes en Daroca, donde fue jurado 
principe de Aragón fu  hijo don A* 

loufoiycomo tuno otras en B a r  
celona \y de lo quepajfú 

en ellas.

Areciendo muy biéaía 
Reyna,yquedádo muy 
contenta dcladetermi 
nación del Rey , cerca 
ladiuiíion de los R ey- 
nos,mando el Rey con 
uocár cortes en la ciu

dad de Daroca para los Aragonefes,alas 
quales también acudió con fus /índicos 
la ciudad de Lérida. En ellas fe declaro 
por fucceííor en el Reyno de Arágonel 
Principe don Alonfo,y por talle juraro- 
todosíos Aragonefes con los d Lérida* 
Püesporquecon mayor gracia de don 
Alonfo,fepudieífedarel Principado de 
Cataluña adó Pedro primer hijo dedo- 
ña Violante,quifo el Rey quefe eílcdicf 
fe el Reyno de Aragón mas alia del rio 
Segre,yqueLeridafueíTeconprehcndi- 
da en el Reyno de Aragon.Concluydas 
las cortes fe partió para Barcelona, don
de también quifo tener las de Cataluña, 
y de la mefma forma el Principe don Pe 
dro fuededarado por fucceííor en el có- 
dado de Barcelona y Principado de C a  
taluña«Masíinticndofe mucho los C a 
talanes, del eftatuco hecho en Daroca 
conelqualfedifmenbraua la ciudad de 
Leridacon todo el territorio que tiene 
entre los dosrios,Ebro y Segre de Cata 
luña, y  fe aplicaua a A ragón, fe que
daron al Rey,moítrandolecomo j)or los 
fueros y leyes queles dieron fus amepaf 
fados veada y  quando que fe pregón aüá 
treguas entrelos Reynos,de ordinario 
fehazian y publicauá defde Cinca a Sal 
fas, incluyendo la ciudad y  diftri&ode 
Lérida en Cataluña. Y  afsi. claramente le

dixe-
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diseron ,que fino deshazla aquel efta3 
tuto,y iescóferuaua el derecho antiguo 
q fobre efto reniati.fiO aprobarían la diüi 
ño á los Rey ños por el hecha. Vifto efto 
por el R ey4para mejor traherlos aftropi 
nion en lo de mas,tuuo por bien de con- 
tentartes3 y dadopor ninguno el eftatu- 
to hecho en Daroca, decretó por nue 
«a conftitucion}queel condado deBar- 
celona y Reyno de Cataluña fe eftendiá 
defde el rioCinca haftala fortaleza <JSal 
fas,y los limites de Aragón com odeprí 
meroyddde Cinc a haíU Fariza. Refor« 
ruado el eílatuto, los Catalanes feapazí 
guaroa,y recibieron muy <3 buena gana 
por fucccfíor <3 íu Rey a dó Pedro, y por 
tal le juraron.

f C J P .  V i l  D E L A  Q r n «
Scci d¿los ejtadps de ^¿bagor^ay Tá* 

l la r s j  como don A lo ufo cometo a ba
• %er parcialidad por f y  de los 

tratos que los caftellanos 
teman con las de Al* 

z jra .

Eclarando los termino! 
.y diuiiiones hechas de 
jjios R- y n o s, íiguioííede
ilo otra mayor quexa de 

_ los Aragoneíes» por los 
S —̂ c ^ ^ J'- fe ñ o r io s  y diftriótos de 

Ribagorca y P allars que eftan de la o*- 
tra parle de Cinca hazia Cataluña, los 
quales don Ramiro^y don Sancho, y íus. 
hijosdon Pedro y do Alonfo Reyes de 
Aragón liauian ganado por fuerza dear 
ma5,y juncadoc6elReyno: y afsi los fin 
dicos de los dos eftados formaron gran 
de quexa porque Contra todo de* 
recho y razón los excluyan del Reyno á 
Aragón. Pordondea jnftancia delíos, el 
Principe don Alonío como agrauiado, 
comento a entrar en difíFerencias con el 
R ey,y poco a poco a deíapegaríe dei# &

m ory^bedienda,y efto con tanta infa*: 
lécia y ío bernia, que como los Aragone 
fes fe inclirtaíTéna la parte de don Alón 
ío.ponian y a encoíulta,ÍÍ vernian por e 
lío a hecho de arm as,yfeyuá deícubrie 
do las parcialidades.Tanto que hallado 
fe don Alonío en Calatay ud,íe allegará 
a el no pocos caualleros,y aun principa*», 
les del Reyno* a offrecerle íus perfonas 
y haziendas. Entre los quales dó Fem a
do, que co la  mucha edad y años ya peí 
mitia le 11 amafíen Abad,íeIeofFreciocó 
todofupodery fu eras ,au n q u e  fueffe 
contraía perfona del Rey. Defpues vinie. 
ron otros,a quiéel Rey hauia hecho mer 
cedes, y dado villas y caftilios a hazer 
los mifmos ofrecim ientos, para mayor 
mueftra de fu defconodmieruo y aleuo 
fia. A los quales mas defuergoncadame* 
te que todos íiguió don Pedro de Portta 
gahel qual dexada M  illorca, fe hauia 
budto a tierra firme.Demanera que to
do era ya parcialidades* y diuifíon entre 
las ciudades y villas reales de Aragón y , 
Valencia y íe inclinauau ala guerra ciuÜ 
fin que huuiefíe neutrales * porque cada 
vno íeguia vna de las dos partcs^n con 
fiderar que a los méímos Reynos íe íes 
aparejaua defto miíerable deítruycioft y 
y ruyna:mayorme.nte íi el Rey don F e r
nando de Caftilla determinauaíauoref-;- 
cer la parte:de don Alonío íu fob; ino,co 
mo fe podia creher.por hauer venido en>' 
focorro de fu hijo don Aíonfo3e! qual an 
daua,por entonces.con exercito forman 
do,acompañado de algunos grandes de 
Caftilla.por el Reyno <3 Murcia, parado 
feridcllodel Rey dé Granada , y & caufa: 
defte focorro fe hauia apoderado de ci-ec 
tas villas y  caftilios, ponIendo> gente m  
ellos y cjj.traseffo el meímo d-óAíóío.fin 
eftar uarlo el padre, hauia telado de mo 
uer guerra aciertos lugares del Reyno á 
Valencia, pretendiendo que Cocauá a fa 
Conquifta,por la antigua diuiíion de los 
Reynos,' y por éícoiiderro íobreftoya

líecho
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pfqadiédole en^ e 

g a íe ja ;v iÍÍ^ lR e ^  JCáftilíáicó algunos 
c0tf0Íindicios^clqq.ue también fe:e^tea 
ája con don* ̂ íprifo de Aragón;, y,;qfLd§ 
"ttMpjqíps^^(%ü|a;^ § ^ ¿ d ó ,

f  c  J  f .  I U Í . C 0  M , 0  É  L  % E  r

fue. a poner tercofobñ X a tiu a  ¡por dzf 
; 'CúbVlr el trató dé los de J i j i r a  ? U ' 

fu d fe d io  al %ey}y  fe  deferí • _
. hefu.dfíientQi

Velto eí Rey de Barcq 
joña a ¥aieac*ag<j«E&> 
ífehdóias riouedádés

¿que íobre ío de Alzira 
r.ptóaáán ,co meco acíaé* 

j  rier íoípecha de todas 
Tt paftes,y de ay ádelari'j 

fe tuyo g^anda:ojoálÓs moüimíétósdé 
lasdok'.puebl’O.s JA Iz ir a  y Xatiua qefta 
paiiatres iegaials el vno del otro.Tráyeri

gran maeftre del Efpitál^áori buena par 
te defexerciro que eftaüa en guarnicioii 
d el a ciüd ad,y fus cótó f ti 9 s, í e partió pá 
ra Xati u a// áíféhto fii f  éaí fo’bre ella: n ó 
tato por cercar denúeuo y efpantar alos 
dé Xauuáiqüató por impedir lás mteíli* 
gencias y trato dé los de Álzira éón los 
Caftelíanos,y por eftár cerca párá talar-, 
les íos cápos y deíírüy rlos,aípnrner feri 
timieritó que del trato tutiieífe ¿ En efte 
medio, mientras qué los niíeftrós afíeri* 
tauán fus machinas y trábiícds contraía 
ciudad,los gfnet.es dé Xatiua jalianade- 
fo.ra adar Íobre el campo. Y  d vno á vno,’ 
d de muchos a muchos,hauia defafios$
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efearámuf.as a porfía. Señalando fe de 
ambaspartes^y moftrádo el hernioibor 
den..y- concierto que cada vna-11 euaua pa 
ra defeoncertar a la otra. Gon todo elfo 
el Rey. íjerapre tenía pueftis fus efpiás, y 
alguna gente de pie en celada, por íi eri- 
contrarían có algunos Caftellarios que 
€ntraífen,o íalieíTen dé trátár con ios de 
AIzirá,por enterarfey facar en limpióla 
que d ios vnos y de ios otros fe foípe.:há 
lia,Com o entendió- ¿116. ek A lcáydede 
AUira^perfuadiehdoIe que ya el Reyfá* 
bia todo elt.rato y /ecreto fuyocori lo$ 
Gaft?lÍanos,y quede áqui verniáa def- 
parárroda fu coleracótra él y la villa ,tÓ* 
motréyíirá cáuállds girietes.y éri lo maé 
foCegado de lá noche íe faíio fecretameri 
te,-y fe fiie defuiadó del camino real, por 
rio caliéronlas manos día gctedí Rey,lá 
büeitá d Murciá.Luego [os deÁizirá vié 
dófe defápárádos'dfu Alcáydé,ló(iizie 
rón faber al R ey,y cdirió le entregarían- 
la villa libremente, con condicion que fe 
pudieíTcn quedaren ella con fuscárppo§ 
y heredades,y con fu fefta los Alm o
hades,érí lá qiiáí fe tiáüián criado.Era e- 
fía fe^a vna cierta efpecié de religión de 
fe h o .m a ^ á s  fuperfticiofá que lasutrás. 
Concedióles el Rey códolo quepidieto 
y ala h%ora fe 1 ééricrégáron con la'villá,q 
ya entonces era de las más importantes 
del Rey nó.Pór eftar en lugar llano ; cer
cada de muy fuerte y torreado m uro, y  
rodeada de Xucar rió cáudalofo, el qual 
con Turiego fertiliza fus campos en tari* 
ta manera,que abundan de todas áque* 
lías mieífes y frutos que lá vega de Vale 
ciaifénáládamente én morales párá la fe 
da;porque es incomparable la gánaricia 
¿jüe allí fe faca deíí á. Efta i a viilá forcificá 
dádeftá marierá,qílegáddeí rió juntód 
ella fe diuidé tridos brá^os,que défpuesí 
de apartados bueluená jü tar fe,y queda 
Hecha vná Ííla: en lá qüal éftá el pueblo 
íítuado,qüé por efto fue nombrada en 
Arauigo;Álzirá,o Algezirá, que quiere
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'dezir cierra aiílada. H ay ’en ella do's gra
ndes puentes decalycánto fortif$imas,af 
femadas fobre los dos brü£ós del r io , pa 
ra la entrada y falida déla villa : y  aííie- 
íte en rnano y arbitrio della,dar,o impe^ 
dir la entrada del Reyno por aqüella pat 
te:a cuya caufa fue por los antiguos lla
mada llaue del Reyno * que por eíío tie 
nepor armas vna llaue* Entrado ci Rey 
en la villa,y hecho por todos muy gran 
recibimiento a fu Real p erfo na /recono - 
d o  por todas partes el aísiertto ddla , y 
J)arafu mejor fortificación, de tres gra 
des y bien fuertes torres que eftan jantdí 
a lapuerta mayor que llaman de V alen
da,hizo dellas vna fortaleza por í i *con 
fusadarues y beftiones al derredor, y  
pufo en ella fu Alcayde có géte de guar
nición,mandando que los Chriftianos 
éftuuieííen en la fortaleza apartados dé 
íos moros,faluo las guardas y guarnida 
de GhrifiianoSi q dexo fuera en defenfa 
déla  otra puente,que tira hazia Xatiua* 
porque la de Valencia, la mefma fortale 
za que eftaua junto a ella la guárdaua*

f C J t .  f ,  C O M O  É L ^ E Í
concertó cúH ÍóííiXat¡tia,por acá• 
dir al ^ e y  Jé FrMcia en Áluérniai 

y q  dt buelta emito fus dos bijas 
acafár c o élPríncipe deCafti 

¡!aty  don Manuel fu  her* 
ínano.

Ó ríl ada Álzira y hechd 
de riüeuo conciertos 
có los deíCaHüáenco 
fírmadón délos paíífá- 
dos,el Réy leuáhto dé 

! álli el cérfcb . Porqüeré 
cibioCáftasde Párisdí 

lle y L u y s  de Fránciá en qtiéle rogáuá 
fe vinieueála G üiaynácara tratar cóeí 
hegociosardüos y impórtaritifsimos a 
iosdos Reynos,queÍefaldria al camino

én AIúemiá,donde eftá el tá  nórhbracfó 
monefteriodentjeftrafeñói-á del Puigíf 
Fraildá.Luegofe pufo el Rey en camiho 
y  llegó alli médiatiádiente acópañadó 
de los Tuyos’: holgando fe eftrañaménté 
de tari buenaocaíioñ ,por viíitár aqúellá 
tan Tanta y nombrada cafa: donde halló 
y a  al de Frácia^l qúalfúé muy fünpttió 
íanienté ófpedádo. C on d u y dos ént^e ¿ 
Mosfus négocios(deióís quales ni el Rejfa
iii otros,hazen éfpeicial mención) féd'éÚ 
pidieron có mucho amor,y el Rey fe bol 
íiio para Catahm a,y de aiíi|>aííó ál Cari 
go^ra.Dódefue Dios feruido q para apa 
ziguar tantas diííeníiones , y janear tan 
malas voluntades como entre loé Reyes 
dé Cabilla y Aragoh haüía, aeífú t>  dé 
¡podermejor peHeguir alos moros, fe hi 
ziéfíen alli los Capítulos y to n d e íío s q 
pará entonces contienia, y fe reftf ír ia fe  
con pon€r en ejecución el matrimonié 
dedonya Violante hija del Rey, di qual 
antes fe hauiá tratado¿co el Principe dó 
A lonfode CaftillaVYáfíi fue Uetfadaco 
grande ácompañamiéto ala villa de V i  
lladolid en Caftilla la d eja  ¿ Donde Con 
muy fólerines fieftas fuerdíl celebradas 
las bodas dé ambos ádos.Y fe fetehe qué 
én et mefmo tiempo y  luga^ lo fueron 
taribien lasdelaotrá  hija del Rey cotí 
el IÁ r ite  don Manuel hérmano de doh 
A lo n fo , pueílWquehi en ía hiftoria d¿¡ 
feey>nide otros fe fráradeík  particular*

V I  $ V ñ  É L
f e  d'etnuo en Aragón por hechar freno  
a los moMéientos de don M onfofubi*  
jo y  tkMo cortes en Huefcadonde recto 

pilo las ley?Sy fueros antiguos 
del y  hi^o otros mas¡

Echado a parte efte cuy dado 
í(qüe no era de los menores) 
:CÓh haúer cafado dos hijás» el 
iRey fe entretuuo muchósdias 

;ón>por refrenaría infolénciay
inouimii



tJxouialiQtr»s c1 alguos grades del Reyno>q 
n'o entedian fino en apartar d fu volütad y 
obedieck a l p ri n cipé dó A l 6 fo,y dbaxo díte 
nótee íe atreuiá a caufar algüos mouimié^ 
tos enlos pueblos,e harra diminuido y me 
.naíprecro dfu autoridad He’ahPorlo «Jlscó 
mb d iximós,el Reyno háu iacom enfados 
diuidiríe y-andar en parcial idades.Yafsi fué 
fu fin í earéeten eríejpor y  er,fteó íupreíecia 
yaffabilidadahládaria los ánimos dealgü 
nosíntalintencionados ,y  que so  Alonfo 
koluieffeti? fi,y enteñdieííe;q de muy em> 
bay do de malí!nes eftaua fuera del cafo.Y 
afsi para q paí-eckííe.'maS ;honéííala ca ula 
á  í 11 entretenlmiéto, mádoéóuocar cortes 
tn ü u eíca , co fin q los Aragónefesa quíe 
tatosaáo&hauia tenido pu eftos en armas» 
y  có ja-coxinua guerra y  victorias fe hauiá 
hueltcxEerOs3auííeros,diffíciless y como ia  
tratables para tiépo de paz:có fu exep loy  
iripdeíH afdríftruyefeycóelconocim ieo 
lo  y bú en ¿interpretado délas leyes, íe re* 
dtfxdfeatarazó y buenos coftübres dvida? 
Para éáó co el cóíejo dios Prelados y gra
des del JLeyno,y afsiftencia délos findicos 
denlas ciudades y villas Eeaíés^ llam o, al- 
gunbs hombres letrados y muy doótos itt 
vtroque Iure,de la mefma Huefca,que füé 
la m asantigua vniuerñdad de Efpaña, y 
también de otras partes , con ios de fu 
confejo.Ló.s quales có la autoridad y pre- 
íencradel Rey ,reduxeron en vn cuerpo,y 
recopilaron todos los antiguosiueros del 
Reyno ¿y leyes hechas por fus antepaífa- 
dos. Entendiendo de íacar en limpio lo q 
eftaua obfcuro,en íuplir lo falto y diminu 
to,en corregir lo errado,o peruertido, por 
reduzirlo todo alaciaraíhteligccia y verda 
dero fenddo dellos:para qcóíorftte a eftos 
fueros y leyes emendadas, fe pudieífetí de 
clarar y juzgar todas quantas diferencias 
y pleytos fe ofFredeífen. Mas adeláte, para 
euitar tantas marañas y rebudias d las can 
fas,q cada diá nacían déla contrariedad y 
difcrepácia reentre fi tiene las leyes por fer 
humanas3y délas faifas, o forjadas intei* 
pretaciones q la  multiplicidad ddc&otes

fu den iiTuéfár,faritamcte añadió por ley ,q 
en loq  íe halla,ífen dudofos ios fueros,y tu 
tüíeífé necefsidad deiiitirrpretació,o no fe 
halla líe yá ¡declarado por otros fueros, en 
-tal cafo, los juezes no reeorriefíe a leyes ef 
critas,nia fusJegiíladores> fino al arbitrio 
de bué varó'.pUés efte tábien fe halla en h5 
bres curiados por eí mundo y efpcriméta- 
dos en el gouierno de las Repub. aunq no 
fép^n leyés efcritas. D e f u e r a  q efte buen 
-Rey yfingular Principtüíinniogü ruydo, 
•ni eftrepito dearmasvíinc entre las miímas 
«armas có claros y fantos fueros,y cóbic or 
'.deñádas judicaturasjcóquifto d nueuo los 
¡ánimos de fus fíeles vaíla líos Aragoncfes, 
y  los íugeto a la razó y pacifico eftado de 
Íáiítópara q d allí adeláte callaífen las ar- 
-liras dóde hablauá las leyes, 4  entédio en 
.tenerlas tábié rubricadas, q fueífe fácil, en 
«tf&ec'erfe el de.lictoJiallarluego laley ofue 
«ro pára esftigado. Y no como antes,qfe re 
mitián a las co ftübres y vfos día patria, y  fe 
regían por el ordé guardado enfemejantes 
DCafos» FueeSa ofera di Rey días masheroi 
cas y Guantadas q hizo en fu vida,y haza
ña no menos digna.d’engrandecer,q fi hü- 
-uieracóquiftado d  Reyno ¿ nueuo: por4 
Reynos y Repub. fin leyes claras y diftin- 
#ás,o  fó cuerpos fin almas,o como hóbres 

andan en tinieblas.Pues no íó otro las le 
yes,q guiones para no apartarfedla virtud 
ni dxar pder el norte dia jufticia* Siedo afsi» 
q  en eftas dos cofas fe füda todo el pefo y  
íerdla Repub»Como acabó elRfey dponer 
enta-lle>y envncuerpo todas Iasleyes y fue 
Í*osdelReyno,poríusantepaífadosyporíi 
hechos,y los nríando publicar de nueao > y 
tener por ratos y firmes: amonefto a todos 
ios; grades ,y  a los findicos délas ciudades 
y villas,fe dieífe a la buena obíeruacion.dc 
Jlos.Porq era tá tolerabres y bládo s quáto 
ninguna otra nación en todo eí mundo los 
tenia, y junto con eíTo tan defeníores déla 
honefta libertad del Rey no > que teman 
mucho que agradecer a los Reyes porque 
los mantenían en ella.Hizo fe efta recopi
lación d fu ero sen poco menosdevn año.

* V  Capítu-
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lijio/i 0 i  d'%ey bt%$4e fa s  %¿I/Msy 

JmorlvS^dexariió el de A rü g on p ^ á d m  
jíionfo¡,y los de más p a rj los bijas dedm4 

fá o tm te y  de loyftricfoéij M'jftntio don 
r0tíl¿dlHiJÍ0Íh 'O

Óncluyda por el Rey !a recopila 
? ci'on de los fueros,y hecho vn t i  
'íingülarbcfieficm páralos Árá- 
igonefe^hálíó en eiiós Vn rtiodó 

áeagradecimiento y  eftimadon de ra bué 
na obra en efto de todo el pueblo en bol 
uer a GiragO fafele Moft-fo muy beneücv 
jo ;y los principales de la pafcialidad á ’do 
A  Ionio fe le allegaron y fofegaroh feáiti.- 
fnoá demanera, que moftraron quedarle 
tm y  aficionados. Püeftaque dori A t ó fó  
andauá ditieriido poretReyftó/y no íevió 
entóees co el R eyyGó cíkfeguredad dios 
gfandesiy benevolencia del püebío,hallá* 
dofe el Rey con aígün ocio detetmin o dar 
buelt&párá Vak&d.a:,y ífiitár por lósnegó 
ciosdeíu caía par ío múchó que fobrefto 
le follicitau a có carta&Iá-Réyna doña Vio» 
latí té* Y  afsi en llegando a V aleuda quilo 
hazer teftamentó de nueuos teniedo euéti 
en que también quedaifeh heredados to* 
dos los hijos de doña Violante. Por efto in 
ferto en el teftamentola diuiíión y  repartí 
don  de todosfus Reynos y feñoriostmtré 
íus hijos de primero y fegundo matriiftd¿ 
mió,con fin de publicarla luego . Porque ít 
della hauia de naícer conti afte y defeonté 
to entre ellos J o  aueriguaíTe todo envidad 
parecieiídole que parala perpetuidad de 
de fu herencia y Reynos no fe podiaofíre- 
cer otra mejor occafión que dexárlos a ro
dos contentos.Demanera que paráádiudi 
car a cada vno los limites y términos de fu 
po ic ioy tterrasjpartio fus Keynosporlas 
vi!las,caferia$i barrios>montes,y Vallé$>en 
la forma que aquí porfiemos, fegunqueel 
coronilla Sürita la deícriuecon muy büe* 
tiarefolucion en fus Indices Latinos,y pot

ñemos aquí paiabrapófpalábrá  ̂
ha traduzido d elito  E l Rey don Iay  me ni 
Uo quatro hijos defo;R£Vha dona Viólatir 
te fu mügeridon Pedro,don laym e.dó Fef 
nando.y don Sancho. Tuuo otras tárashi 
|a;sidoñá VibiaÜtéidéñá tíoftán^a, dona 
Sañchájydoñá Manáíi En V atac ia  a los 
X IX . dé Enero 12  4 8. hizo fu heredero* 
don Áioíó fií primer hijo dedoña Léonot 
del Rey no dé A f ago n al quaílenálo y  dio 
por limites dé oriente á poniente, del rió 
Cinca hafta la villa de Fariza:y háziacHe 
ptentrioñialmórtefterioá fanta Ghriftiná 
feh lo mas alto de los Pyrineosdiázia eline 
dio dia;aÍriode A  Iu e ntofa .Mas/con Gata 
luña jnntb a R ibagw Ja  con fu terménony 
aiiftrtóo,y^dn:ía$ dé mas tierras que fuero 
tdnquííladásde los Moros defíoíra paité 
de Cirtcá¿ El Rey ño de Mallorca yM énor 
Ca con lasííflisde Iüi|a y Formqntérácon 
Cedió por fu páíte y porcia ah tó n cip b d á  
Pedro,áquien poco anteshaiiíá ya jurado

{tó# Principe de-Gataluaa. A do:.Iay ítieid•
o heredo del R-ey rio de Valecía* A do Peí 

iláñdónóbropor heredero deí Condado 
de RoírellQjGofleht^erdáñájdelariijdad 
de Mópeller.y todóel eftado áCaftelnaUj 
y  caftillos de LáreSide FrontiniartV del terí 
ritorio de Omelades , y  de los derechos q 
tenia fobre b s  pueblos d d a Gbiayha di-
chosMelgorrés.Pailiá-,Lupia,Garcafsbnai 
TermeSiR0dés,Fen0lletj y <flCodado.de 
Aimiliá, A dó Sacho índico para eccleíia- 
ftícoiínftituyo rabié fegüdos herederos erí 
Falta de aqúeílos.Las hijas no fo llamadas 
a participardela herencia. Empero iosnie 
tos que pariere fü hija doña Violatccáíada 
co el Rey de Caftilla tábien entráñ e i  la he 
renda. C ó  tal que el hijo que fúcediereen 
el Reyno de Caftilla -t ño pueda entrar a 
heredar a Aragón * Y  el que entrare fea ex 
em pro, Efto dize Surita. Pubücofe efte 
teftamento,y diUifion*que no quifo el Rey 
q üe eft uuieífe fecret o ,y por ver efto cómo 
h* tomarían lós Árágonefes ¿ fe partió lue
go pará ellos’icon achaque de vifitar al
gunos pueblos dei R eyn o » Pero refulta*

ronde



ton deíto mayores diferencias y diítor- 
dias entre eí y don Alonfo EÍ qual tenia 
porta cierta la vniüerfal herencia de to
dos ios Reynos del padre,excepto Cata 
luñá.-q de muy confiado deíia, fetfatauá 
ya como vnico feñor de todo . Dernane- 
ra q íintiendo fe muy agramado día nue 
ua diuifió ju nto  confejo con don Pedro . 
de Portugal y ios de mar- de fu bando, y  
determinaron q pidieífe auxilio yfauor 
al Rey de Caftilía fu primo hermano, y  

: luego comento a alterar las ciudades y 
villas del Reyno,jiiftificando ante todos 
fu caniaj con laíinjuftícia qdezia le ha- 
luahechoel Rey priuañdoledelosrey 
nos y ftñor ios de q le hauia hecho ántes 

vniuerfal heredero,Y q como fueífe efto 
en manifiefto perjuhiziofuyo, podía lici 
tam£te,por defender fus derechos y los 
del Reyno,porque no íe diuidieííe de k  
coronado que era déla cottquifta de ara- 
gon,tomar armas,y períeguir al mefmo 
K ey  <\ íe los quitaua. Com o el Rey q en 
prudencia, magnanimidad y diligencia 
excedía a todos,tuuieííe auifo defto,fue 
luego có ellos. Y  como el íolqüe atrahe 
a filas  nieblas,o lasdeshaze cófü vigor 
y  fuerza,a fsi el con fu admirable prefeii 
cia y amabilidad atraxo aíi los ánimos 
defus contrarios, o con fu diísimulació 
los confundió demanera,que por entoti
ces ceííaron íos alborotos y rebelió q co 
men^auá. Pueftoq dó Alófo por mucho 
q  algunos 1 e m alfin alíe n, nGca ofó de he 
cho acometer náda, ni defeóponeríe có- 
tra el Rey en fu preíencia.

' f . é j f .  m  í > b L  j v i s ó
que el tuno Je l acometmeto délos 
deX a tiu ay  como a f  alé cía,y fd e  
pajfofe ba%e mención dé la fidelidady 

perdida de !os dé Sagunto. 
Sasstó-' Srando el Rey en (Jarago^a 

cóeftos debares días diuiíio- 
nes,le llego nueua de Valen* 
cía,como dó Rodrigo Lí^ana

a quiéel Rey hauia efexado por gouern<i 
dorgeneral ál Reyno,có cinco cópaáias 
defoldadosiy vnadelos Ahnugauares* 
hauian hecho correrías por aquellas par 
tes y lugares del R eyno, q no tenia he* 
cho tregu asjni otros cóciei tos có el Rey, 
ni tocauan alajurifdfeió de Xatiua , tino 
contra los q como enemigos perfeguian 
a los Chriftianos, y íos falteauá y caucí- 
üauá doquier q pudieííí hauerlos:y afsi 
dado fobreilos,y boluiédofe a la ciudad 
có muy ricaprefá,al paífur de vn collada 
alto q agora llama el puerto de la Olle
ría , falierort los Moros del valle de Al- 
bayda,cólos ála Ollería// có el ayu da á 
la caualleria de Xariua.dieró có rato ím- 
petu en los Chriftianos,hiriendo y mata 
do de los Almugauares,q mas reíiíliá,^ 
aliuyenraró a los de mas,y les quitaró ia 
prefa délas rrianos.ComofuefTe defto ha 
uifado ei Rey por jas cartas de Licana* 
moftromuchoalegrarfe dello¿Porq pues 
el A lcaydcdeXatiua h:?uia quebranta- 
dola tregua,y conciertos,tenia yajufta 
occáfió y libertad para cercar cí nue uo a 
Xatiua,y cóbatirla haftafaqüearlá.Y afsi 
hechafuphticaalosbaronesy principales 
del Reyno,áquie tenia por íus mas fieles 
amigos,encomendándoles las cofas del 
gouierno del,fe partió de Caragofa.y fe 
rraxoconíigo algunos qué fecretamérc 
fauorecian la parcialidad de don Alól o , 
y  eran gente poderofa'.feúaladamente al 
Abad don Fernando principal fautor y 
caudillo della ,a effeóío á diuidirlos. C 5 
efto fe dio grade prieCfj. por fer luego eíi 
Valencia.Llegado pues a qúárro leguas 
della,hizo alro en la villa de yWuruiedro, 
donde fue muy bien recebido délos Mo 
ros que iefalierorval camino.Pues áunq 
el Rey por concierto íos auia dado a dó 
Pedro de Portugal,con todo elfo fe qui- 
fieron entregara! Rey denueuo,y los re 
cibiodebaxo de fu amparo.Éntrando en 
Ía villa fe admiro eftrañamente de veri 
a u n q a i g o d e l e x o s j a  antiguedady hia- 
seílad  di CoUíeo>o Theatro qüé hecho
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afemejá^a délos de liorna,fe vehiá muy 
patente eñ él reéüeftó del monte donde 
efta el Cáftilló.Y áfsifedetüüo dos dias 
riias por contemplar éfté y  los de iiias 
Veftigios y reliquias dé aquellagrán ciu
dad de Sagúnto q allifúe fundada, y te
ñida eñ Efpañáporíéguda Roma. C uy á 
blációñ fúé tan grañcieiqué fe affirmauá 
hauer llegado haftá mil paitos del marj 
<51 qual agora diftá tres mil : córrto fe def 
cubre hoy día pórlas monedas de oró y  
plata,)' otros úletálés,q fiépré hallan los 
quecuJtiuanlos campos donde llegauá 
íús edificios.Püescomo él Rey güftaífé 
mücho deeñteder los füccéítos defu furi 
dación,y íi era veirdad lo qué áfu ruyná 
y  in'cédió vulgarmente fe deáiá-.fuele ré 
Íátado por algunos elfiis cortefátlos ley- 
dos,io q haúian coíiegido áláshiftorias 
de Titoliüio, ¡SilioItálico ¿ Plutárcho,y 
Valerio M ax.qfuelo q áqui fumariamé¿ 
te referiremos.Coniofueró los primeros 
füdádores <flla<fnado Griegos, <3 vinie 
ró toííarios por mar,cuyo cápitá füeZá 
cinto cauaileró principal de la Iílá afsi di 
cha¿q agora llaman el Zante, cerca delá 
M oreá.Los qíes viftó el büe ütió día tier 
ra,y fu mejor cielo,junto có la gránde y 
varia Femlidád de fu eápaña, fundaron 
efta ciudad y ía ríóbraró SágUntó,como 
algunos crehen , deduzida de Zacinto. 
L a  qual fíorecio mucho tiepo hecha R¿ 
pub. por fi,muy poderofá,y de bien am 
pliada feñoria. PorqUe domiiiáua lá ma
yor parte déla Edétaniamaritima,deXtf 
car háfta él rio de Mijares, coló mediter 
raneo hafta la Serranía á Terúei.Réyna- 
lian entonces dos füpremas Repüb.enel 
mundo: 1a vna enla Europa q era Roma¿ 
la otra en Africá llamada CarthágOiLas 
qúalés teniángrán copetenciá efittfc íí,y  
por eilas eftauá lá mayor párte de Efpa- 
ña diuidida en dos pardálídádes ¿ Y  por 
que Sagunto íiéñdo tá prindpal ciudad 
quiío eftar á ládetiociori del pueblo Ro- 
manó, y jurar amiftad con el,recibiendo 
fus leyes y coftubres có fú lengüage Lá-

tino(como antes díximos)Ios Carthagi- 
hefes torriaró gran defpecho deftoyfor 
marón vn poderóíifsimo exercito ñóbrá 
do por general del á Aníbal capitá faino 
íifsimo,pará continuar lá guerra comen
tada contra los Romanos y fus aliados
Y  afsi páíTo con el exercíto,á Efpaña,to.¿ 
mando puerto eñ Cartagena que era de 
Ilosícori fin de tornarla derrota para Ita
lia por tierra, y de pafío dár fobre los Sá- 
guntiños,poHer amigos á fus enemigos. 
Llégádó piies Aníbal aSagüto có fu ex
ercito juntaré fe con el los Efpañoles de 
fu parcialidad y llego a fer de C L.m il ho 
bres(fegun Ioaffirma Plutarchó enla vi
da del mefrtlo Aníbal) có todos pufo cer 
to  fobre élla .La qual viendo fé en tanto 
eftrechó¿embiofus embaxadores aRó¿ 
má implorando el fauor y focorro della 
para defenderfé détá podérofo y común 
enemigo,Pues cómo los Romanos pro- 
rnetieííen dár lo,la ciudad có folá efta eí 
peranfáfüftetó fu valor y fidelidad, y fe 
defendió de íos continuos combates de 
Anibal por efpadó de ochó mefes conti 
huos:padeciendó éntre otras miferhs á 
cercados la cruelifsimá habré Sagútina 
{como él prouerbiódixodcÍlos)púespá 
radeféñderfedetarí grande infinidad J  
enemigos que noche y diala batían i es 
bien de cr'éhér q también feria niücha la 
geñre que detro haüiá para íu defehfá ¿ y 
que la hambre creceriarhafta q tardando 
el focorró i y eftádo él muro aportillado 
por muchas partes., détérmiriáróii los Sa 
guntinos más preftóperderte, y  morirá 
fus prOpriás manos, q rendirte áJos ene 
migos,por ho faltar aiá fe qüe haUian da 
do á los RomanosfUs ámigós.bemane- 
ra q antes de éfpérár eí vltimó affalto, á- 
montonaroñ todas fus joyas yriqüe¿aS, 
por las piafas y  lugares públicos déla 
ciudad,y dado fuego ae llas , júntamete 
pufíeró las manos en fi mefmos , hóbres 
y  mugeres¿niños y viejós^y fe degollaré 
vhós aotrósiéó tántapréftézájq por mu 
£ha prieííá ^ AíliBál y fú gente fe dieron

a entrar
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g entrar en la ciudad,pudieron bié llegar 
¿ tiepo'tle apagar el fuego p á íi faluar las 
riquezas qfüfcron iníiniras,p.ero triufar 
¿elas perfonas y vidas,no pudíeromi ail 
lleuarvn íoio Sagurttino en tnumfo por 
tefíigo de fu vi¿toria.Defuerteq| partido 
/Aníbal quedó la ciudad por efpádo de 
años y e r m a  y deíiertadd todo,y fus ed¿ 
£cios y  cafas* totalmente arruynadas/al 
uo algunos fepulchros marmóreos (co 
mo diremos) y algunos Hyppodromos 
pará correr los cauallos :aüq dífruydosí
folo-el T heatrO joColifcofueel que que'
do muy entero,donde folian repreíeüsar 
las Comedias Latinas que de Roma íefá¡ 
émbiauan ,y que feruia para efpeftaculo 
de los q códenauan a las beftias fieras,fe 
gun por las cauernas dóde las encerraua 
yeftrechura de callejones pordódelas 
hazian falir alaareadel theatro,hoy dia 
fedemueftratyafsile hizieró tanmagni 
gco>tá folido y permaneciere,por perpe
tuar la memoria del grá fer y poderío de 
fü ciudad,q con hauer paíTado i5oo.años 
de fu fundació hafta q el Rey íe vio,que 
daua muy entero-.demas de eftar tambie 
tópartido,^ podian caber en elfentados 
en fus gradas hafta XII. mil pionas muy 
aplazer,parapodervery entender cada 
vnolaboz y geniculación de qualquier 
reprefentante. Afsi miímo permanecieró 
mucha parte de los muros déla ciudad, 
a u n q u e  tan cubiertos d yedra y verdura 
q  apenas fe parecían. Demanera q los fe 
gundos pobladores( no fe fabe en q ríe -* 
po,ni quié fuero)viendo la graíleza y fer 
tilidad déla tierra,entraron a poblalla, y 
por hallar el muro tá cubierto de yerbas 
y  verdura, dexaró fu antiguo nom b r e ,  y 
la llamaron Muruiedro, q fígnifíca muro 
uerde,o como interpreta otros Muróme 
jo ,y efto es lo mas cierto :porq debaxo 
defte nóbre ha perfeuerado todo el tiern 
po q le pofíeyeró los moros hafta en nue 
jiros dias.Oyendo el Rey todo efto,que
do marauilladodeoyr tan eftrafias cofas
como paffaró por la fundació y de-ftruy*

ció de aquella Ciudad. Y  andado recono 
ciedolos veftigiosdelos edificios anti
guos,llego a los fepulchros marmoreos 
antiquifsimos q eftauanmuy bien labra 
dos y enteros(quales agora fe vehen)có 
fus épiraphios y nóbres de los muy anti 
guos yprincipales SenadoresRomanos, 
los quales(como íecrehe)vinieró aregir 
la ciudad como am igos, y a introduzir 
las leyes y coftübres Romanas en ella. Y  
que muriéndolos Saguminos lesediíí- 
cauan aquellos fepulchros tan ltonorifi* 
eos y fumptuofos5poniend o alli fus cení 
zas para perpetuar la memoria dellos.Y 
afsi cóíiderádo el Rey el miferable fin q 
los delá ciudad hizieró por guardarla fi-- 
deiidad alos Romanos fus amigos,q tan 
mal fe lapagaró, fíntiolo mucho,y no pti 
do dexar de códenar a los Romanos: no • 
tato porq no les acudieron con eí focor
ro offreddo:pero niücho mas porq nó 
reeditfcaró la ciudad, haziendola fu prin, 
cipalifsima colonia, para memoria de fu 
incóparable cóftancia,y vnico exemplo 
de amiftad fideíifsima.Finalméte quirié- 
d o yae l Rey pártirfe,mádo q íeintrodu 
xefíe alli lafefan&a de Iefu Chrifto,y fu 
religión Chriftián&y que fe edificaíTe fub 
ygleíia y templo en ella,dedicado al glo 
riofifsimo nombre déla madre de Dic s 
nueftra Señora.El qual con el tiempo fe 
ha hecho muy principal y fumptuofo. 
También porque algunos cauallcros 
y foldados viejos dios q venia có elRey, 
fe cote taró mucho dia tierra y íu bue afsi 
ento3con tan fértil campaña, fuplicaron 
al Reylosheredaífe y repartieífecápos 
en efte pueblo:q tomarían afucargo,afsi 
la inrroducion déla religión Chriftiana, 
cómo la perpetua guarda y proteótion 
de la tierra contra Moros. Parecióle al 
Rey  muy jufta la demanda, y hegadoa 
Valécia embio fieles para hazer el repar 
timiento a los Chriftianos, hechando 
de la villa losMoros,alos quales repartie 
ron  por los valles del mefmo territorio, 
donde hoy eftan, y habitan en los luga-

res que



rés que defpues acafehán hecho dello$* 
íáero n  pues heredados értlá villa y fu 
Vega •muchos. Aragoneíes yCatálartesd 
los q hafta enfóces hauia íeguido al Rey 
eti todas fus conquiftas y jornadas»Los 
quales de mas 4 ennoblecidos por fus jp 
prias manos,han continuado alli cófuá 
defcendiétes yfamiliashafta en nueftros 
l|empo$:támbieñ con e lagn ^ y podero- 
íos alimentos de la tierra parece qüe hart 
fucedido en aquel antiguo valor y fidelí 
dad de íos primeros fundadores > pües 
por mantener aquella para có fus Reyes, 
han padecido deípües aca guerras y ter
cos cruelifsimosídemanerá qüe hoy es e 
í^a vil la,afsi en gente y  cálidad^omo en 
Valor y hecho dearm ás,apiey ácauallo, 
quando la occaíion fé ofÍTece,de las pritt 
cipales y bien armadas d d  Reyno,

f  C A V . l X .  p  E L  C E ^ C O
qué denueUo pufo el l^ey fobre X a tiu a  
a la qual de fect eto faivórecia el ’Prin- 
tipe doñ Jlonfo de Cájhlla ,j/ comofue 

tomado vn  cafielLnopor ejjúa 
y fentenciadod muerte, 

f  ~  cos ĵ L dia figuicte defpues
P j  K  4  f d hauer dxado el rey fu 
M  | gouernadcr,o alcayde
Sn 1 v en Müruicdrocó géte
tó i  | de guarnición en e k a -
| \  [; ftiilo q eftá en lo alto d 

vn mote có la mas her 
tnofa y e^endida viíía por mar y tierra q 
puede auerotrai paíTó a Váléciá i donde 
fue principalmente recebldo. Y certifica 
do fe muy bien del gouertl ador ,d é io q  
có los Je  Xatiua hauia paííado,tomo al
gunas co pañias de infantería y gente de 
acaudlíojconpartc1 de los Almugaüares, 
y fuerte para Xatiua, matldando a todo 
el exercito le figuicííe* C om o llegaíleá 
Alzira,q poco antes( como dixim os) fe 
le hauia rendido, defpachó vn trompeta 
para el Alcayde de Xatiuá, diziédo que 
lücgo fobre fu real palabra¿vinieffe a ver ,

fe con el eil Áízirá.Él qual vinóluegoay 
llegado.ei Réy le pidió que fin ningún o 
tro pauto fticoftdício¿le entregaífe den
tro de ocho dias la ciudad có las Fortaíe^ 
zas.1 otráméte le haría guerra á fuego y  ̂
fangre,y no dexária á vida hombre 
Boiuioféel Alcayde con éfté defpachó 
a Xatiüa.-y el Rey y láReynaiCo el Abad 
dó Femado y  grades de los dos Reynos 
que alli fe hálláró,juntamente con algu
nas copanias dé infantería y d acauallo, 
fuero lá büeltade Caftelló,<3 poco antes 
íelo haul m  entregado por concierto los 
de Xatiua. A lli vinieron lósembaxado- 
res del A lcayde d Xatiuá, por los quales 
fe efeufaua diziendo,qUe no era de tanto 
pefo el daño que fe hauia hecho a la gen
te del gouernador Lifana^qpor eíTo que 
daífe obligado a entregar a Xátiua:pue$ 
con muchomenos fe podia recópenfar 
la prefa q otros cólos de Xatiüa le quita 
ron. A efto refpondioel R ey ¿qk) de Ja 
recompenfa fe remitieífe al juyzío de 
fu tio el Abad do Fernán do: pero los em 
baxadores no viníeró bié en eilo,y fe fue 
ron. M aquillando fe mucho el Rey deí 
orgullo q de cada dia les creda a los de 
Xatiua,y del poco cafo q de fu preferteia 1  
y  cerco haziá.entédio por las efpias fer 1  
caüfadelio los Caftellatló$iqem biado$ "
por el Principe dó Alorífo defde Murcia# 
donde a la fazon eftaua con exercito for 
iiiado, entrauan cada día fecretamente 
en Xatiuá,y folicitauá al A leaydedpar
te del Principe ,fe dieííen ae l: porque le, 
daua palabra que en la mefma hora feria 
alli con todo fu exercito para librar la¡ 
ciudad del cerco.Lo qual pareció def. 
pues fer muy grande verdad, porq 
lienda los caualleros de Xatiuá a efeára 
múcar con los liueftros, entre otros fue 
tomado por Pedro Lobera cauallero 
Ai agones vn íaJdado¿q fueconocido fer 
Chriftiano y Caftellano. El qual traydo 
ante el Heyjpuefto al tormento,coiífeífo 
fer Cüriftiáno,y hermano del Obiípode 
Cuenca,que era venido a Xatiua emb¿4



on
d é ^ r c l  Principe do1» &fcrr£o de Gaftí* 
]J¿1 déf&é M k ^ ia  vea^age; yteb ito- dé 
ittér&aSd^*fiá4 eompr &í $fe*ufttiy‘ttcá t i l  
¿U« deora y %¿a de grah precio* <jÁie ha • 
Ui» útfí\é&áb hazeralli. Pofqae cotí efta 
diísiwaladon pudiefifí5 entrar y tratar có 
el Atcájfthw p ro m etérte le  el ayuda y 
focoffo’ 4 d  Principé le vém iaa lahorái 
y  fer | ac^in el, fi c m p r e q u e di effe m u eft r4  
de-quererle entregarla ciudad * Leí quai 
oydo,fue luego el hombre jalíamete có 
denado a muer te,y executádi la Ten tetí- 
cia.-'porqiianto el dia antes de fer toma- 
dó eri la efcáramu^a, m andad Rey he- 
charlando por todo el£éam po, y qué la 
eníendierófe los de b c iu d a i  queiiingíí 
Chriftiáno,fopenade la vida,earralfc ert 
Xátiuá fin faberlo el Rcy,y qüe ni tüuM  
fe platica ni conuerfacion alguna con los 
de Xatiua.-quiéri lo cótrario hizieík firéf 
fe prefo y traydo delante del.pará q con 
forme ai bando, fueífe rigürofamentecá

f C  j  f c  X .  c o
fu e  f o b r e  Enguera,} por el defacato q 

le hicieron baorco XVIl.bonibres 
del pueblo,)) de loque tí r e f  
pondío a don Alonfo , úl p u l  

r trato le tomó Ciertos
lugares ¿elfteynó
■ de Valéñete

Efta inéfma fazori la vi
lia de Enguera déla fe 

H noria de Xatiua Teén- 
;r : trego v oí untar iamefc-
> [f¿ a Vna cópañia de lol 

n \  i!dados Caftel! arios,de
______|os qtie dó Alónfo etxt *

biaua en focorro de Xatiua. Lo qual fin* 
tio el Rey graUifsimamete,ver é{ llégaííé 
atantolainfolencia y defüergueri^a dé 
!n proprio y erno^qúe» teriiédocercada a 
Xatiua > en fu prefencia > pfofle oecü-

parle Ids pueblosy ¡ligues ttfcántésaló& l ¥ KS
fcerea'dil.Y afsi embio luego alguna gen 
%e de pie y déacaualk) para quehiziefíé 
¡correrías y trauaflen efearamufa conla 
geté:de!Enguera.Los quales y dos y puc 
ftós en celada^gliardaron que falieííeti 
álgiíriOs dé la villa, y de los primeros que 
íáliéron tomaron h ifta X V II . hombres 
Iq y^an atrabajar al Capo. Y como fuelle 
de prefto el Rey con ellos,embío fus cm 
baxadoresa los del pueblo amorieílan- 
<k»leV,íéle énftegáfTen alahbra, porque 
dondeaio, haría cori ellos como cótra rei * J J \ • -■ ■ , ,

beldes.Pero ellosconfiado.s en lacom* 
paniá ele íos Toldados de don Alo tifoso  
fol ó reh tí fá 16 dé5 d arfé', ft ró l  e r efpo n d i e 
ron condefacatüyjfoberuia, hechando 
de allí cĉ n pala^ra^ injyrioias a los ein* 
baxadorés.bí íieyque (upo euÓ mando 
de prefto háorcar delcTslrboles q eftauá 
én torno de ía viííá los X V II. Enguera- 
nos qüe tómaPdnVámi*nazando á los 41 
pueblo,haría lo mefnlo de todos ellos,y 
lo aífclaria rodo. Com o llego a fabere- 
ftó don Alonfo,luego- defpacho fus em
bajadores al Reyifbgádolé tuüiéltepor 
bien Té îeíTén losdós jüntos, y tratáííea 
¡délosnegocios de la guértá, que veriiia 
por folo efto a Vct fe con el en A lzira; A  
los quales respódio el Key iq en ninguna 
patte fe veriaxni trataría cOn el íin que le 
rehizieífe primeiolos daños q le  hauia 
caüfádo,y con efto los defpidio. En efte 
medio trato él Rey muyíecretamete có 
Vn caua’kro de la ordé <3 Calatraua a mi 
ciTskrio fuyo,cl ql tenia debaxo lu guar? 
nicion pordó Alonfo,a Villetia y aSaix 
fronteros del Reyno de Valencia; lehi- 
kieffé taro plazer,q fin tocar,ni diñar ea 
cofaalguna enlas villas¿le entregafie pot 
pocosdias,lás fortalezas ycaftillos állas¿ 
dexádo poner en ellas guarnició de gcte 
AragorieTa^El Alcaydeq labia lainten- 
d ó  del Rey,y q no lo hazia fino por dar 
vna fofrenada aios dcfacatos á dó Alóia 
fu yerno fue eótento ^ellG, pues tuuo la

y  4  Pala:



libra del Rey que fe las r ie íl itu y r ia m - 
pre fíelaspidleíTa? Vrafsiembio el Rey 
fü gea.te de giiafnidoi^ y  muy qüedám i 
teiántes que IIegaíte 1 á de don Alónfa>q 
pm  hauer tenido fentímiento-idel. trato 
Ía,eít\biaiia>fe-iapo4 eró;de Jas dos tartale 
s& a sd e  improuifefúe mas géte atomar 
los dos &capd<tes con 1 a villa de Bugar 
rá,qüe eftauan fin gUarnicion»y era toda 
delafenoria del Principe» - >-.r h

I j C á V .  X I .  c o m o  d o n  j .

lonfo emhio á rogjr a l^ e y  fe Vie/Jeñéí 
tierto pueflo3y f i  Vieron,y Je los eno~ 

jos y  rompimiento quebuuoenlrty. \ 
ellos,) como f e  concertar m jj  

feboluio Cada *vaoú fü-

£13L’\:

exercito,
> 1 1 v; ¿\ ¿ójíüiiv .vi V

•Vedó; don Alonío muy 
efpanmdo conla nueuá 
q tie íe .tr-uxeron de qué

í reld^ey? 1,2 bu u itíTe oc cu* 
*p.ado, 4a¿! fortalezas de 
.̂ViljfcnFa y Saix arttes q 

fogente liegafie atiémpo para defendé- 
Has,y deque vafe huuieífeapoderado á 
los Áícapdetes. Pareciendoie pues que 
con la vifta aííe.ntária mejor fus difieren* 
das con el Rey,determino deembiáro? 
tros embaxadores rogad ole tuuieífe por 
Bien de verfe con el en medio del cam i
no,entre Almizra(que agora es Al man* 
fa) donde don Alonfo hauia puefto füs 
tiendas, y los Capdetes donde el Rey 
eftaua.El qual fue contento, y llego alli 
con la Reyna,acompañados de don Gui 
lien de Moneada,y del vicario del Mae/ 
ítre del Éfpitalidon Ximen Perez de Are 
nos,y otros muchos caualleros Arago- 
neíes y Catalanes.Con do Alofo vinie
ron el Maeftre del Temple de Cabilla,el 
Maeftre de Veles,don Lope de Haro fe- 
fiorde V izcaya,y otros grandes de C a-

ftilla y de íGalicia^Cbmp fe huUo hecho 
muy grande recibimiento de-ambas par 
tes,don ÁloftÍQ íe, Füe luego 
das de la Reyná fu füegrá que «íta&afl % 
Ja falida de ÁltUanfa > pará verb y  befar 
íe las ¡ru n os: déla qual fue muy ̂ amoro* 
(am e te recebidov que érala prim ea ve i 
que los dos fe vieron. Y  como procurad 
Je don Alonío con grande porfía, que el 
R ey fe paífáííea vna gran tienda jjteal q 
tenia aparejada para el y la Rejfna, uq 
quifo pallar e) Rey ,fi no quedar en la fu- 
yá proprja'laqual hizo Juego •plátargjef 
cala de don A lonío. Donde;c6muchQ 
plazer y regozijo; paitaron comiedo y  ce 
fiando juuros todo aquel día y  noche 
íigüiente.Loq nd les,duro rtrmcho.-porq 
jal otro dia d  Maeftre de Vc1es>y don Lo  
pe vinieron a la tienda del Rey ,y  entra- 
dos,m an dan do ía i Ir a todt>s,com encaro 
a hablar déla guerra de Xatiuary fin mas 
le rogaron,tuiéífe.pórbien , y dieíle 1 u- 
gar,a que fe entregarte Xatiua con todo 
íu diftrióto y territorio alPrindpefii ñlet 
no,pues co hauer ganado la ciudad prin 
cipalcon tantas villas y mayor parte del 
Reyno de Valencia,aun no haiiiá dadd 
alguna dellas en parte de dote a fu hija 
calada con e l, hauiendo prometido de 
darla.Loqual oyendo el Rey to  mucha 
rifa,atribuyendo eftoa lo queeraj-y que 
con engaño y tániíacion felepidia 3 por 
fi a dicha eh oyr que hauia prometido,fe 
arrojaría a darle a Xatiuaípero háuido fu 
acuerdo,de parecerdla Reyna y de fu có 
fejo, reípodio.Dezid al Principe do Aló 
ío  fe q.uite dei penfamiento de haüer á 
Xatiua,ni palmo de fu difti ido,por el fíti 
que pretende: como fea muy a geno , y 
Contra la cóftumbre délos Reyes deArá 
gon*daraíiis hijas.ni vn morabátin fert 
cuenta de doiequádo Jas caían.-y afsi vá 
muy lexos de-la verdad dezir queyohe 
prometido dote ami hija doñ4yiolá|im*
pues yo tan poco lo tome con doña Leo 
ñor fu tia:y por efl® eííoy muylejco^de

darle



J f c i i  í  V i

a Xaíiua em contemplación deuiá 
tri.monio,por hauer me yo dorado della 
"para córicíüyr'rfri cáíárftiento Con ía;con 
quMía de Valenda. Pórfiartdo denueüo 
fobrello los £mbaxadores,y mezclando 
$ ob losruegos'aiBen^zaSjliegaron a de-

h |a-
j&f&b *tuedon Alonfo recibieíje á Xati • 
yadefu man,o * qüeño día del Alcáyde* 
pues ya cito lo tenia por cierto.Aefto reí 
pon dio el Reyjnp fin colera*que efa mü- 
xho más cierto¿qüe ni don Alonfo toma 
riaa Xatiua,ni el Al cay de ofaria darfela, 
y  q ni hombre* ni exercito entrarla en e- 
11a íino abriendo les el mefmo la puerta. 
Ydiziendoefto>por no encederfeen má 

ryor colerá,moüido.por la infolc.ciay por 
fia de los embaxadores,fe leu anco de lá 
-jnefá y los defpidio con hartá blandura* 
■aunque con ánimo de partir fe enla mef 
ma.hora fin defpédirfe de don Alonfo* 
Empero trátándo a párte el negocio los 
j^eím os con la .Key na,fe vino a efte me* 
d io , qüe íeéftüüiefíe á la antiguádiuiíió 
délos dos Rey nos, y qüe el de Murcia 
fueífe de don A.lonío * y el de Valen- 
cia.del Rey,.y quépOrcumplimiento de 
fíO*Villenay:Saix con los Capdetesy 
Mu garra que tomo el Rey ¿fereftituyef- 
fen á don Alólo * Y  Enguera y Móxenü 
•delá feñorh de Xatiua que fe hauian ea- 
tregado a don Alonfo,fe dieífen al Rey* 
pem aneraqüe conñrmádós y jurados 
eftos conciertos* y ápázigüadoS. los áni
mos,defpues de muchos abramos y amo 
rofas palabras que entre eí Rey y Reyná 
paliaron có eí principe fu yerno á lá.def 
pidida encomendando le mucho a la 
Reyna fu hija,tomo cadá Vno fu camino
y  fe boluio a fu exercito*

f C a  f . X i U  c o m o  e l \ e í

(Bolttio a cercar a Kat'tuay la apretó 
^¿manera que el Ale ay dé 1>i«o a tratar 
dé dar je  a partido por medio de X iM éi 

t¡oTobia?y corno fe  rindiOi
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r ^ ^ ^ ^ ^ j l l n t i o  mucho el Rey lá 
i atreuida demanda que

1 de parte del Principe íu

hkmo fe lc hizo c ó pí-
-e aXatiüa,y mucho

mas por el poco modo 
~  ^ que en ello tüuierófus
medianeros.Por eíío tanto más fe deter 
minó en no perder punto,íino apretar el 
cerco dellá hafta fallir con laemprefa.Pá 
raefto mando venirlos foldados que>e- 
.ftauan en guarnición ¿ affv.de lá ciudad, 
como de todo el Reyrto con las machi
nas y trabucos,y la de mas artillar laque 
fe hallarte para combatirla por el monte 
y por el llano.LlegadO todo á puntosos 
foldados fe difpuíierort con tanto e;sfüer 
p  para acometerla, qüe con lá efperan- 
^adelfáco,por íer ciudad tan íamofa de 
rica,no ceífáuán noche y diá de rondar
la y aparejárfe para los áifaltos i tremas 
que por atemorizar más á los de dentro 
eftauan por defuera tan encarados con
tra los que aífomauan al müro,que ape
nas parecía hombre qüe no le cübrieííé 
defaetás y lo mátaííeñ . Y fobte todo ni 
d e x a t i a  entrar, nifaliráía ciudad anima 
biua¿ Pordortde hallandofe muy perdi
dos los del pueblo * y defeotifiádos del 
focorro de don Alonfo,por hauer enten 
dido lo que entre el Rey y el hauia paila 
do:comen£aron a tratar entre fi de entre 
gárfé al Rey,teniendo por muy cierto q  
los acogería á todo buen partido. Dema 
ñera que lo hablaron * y trataró dello áti 
te el AlCáyde.Elqüal Viendo lá ciudad* 
aunque por vná parte bien guarnecida <3 
gentey armás*y cercada de muy fuerte 
muroipor otra muy defánimádá* pade
ciendo dos méfes de cerco, y q comerá 
lia yá lá hambre ácqjvfu mirla: de mas 
de quedar fin alguna efperan^á de focor 
ro*y tener ya entendido lá voluntad del 
puebloiprocüro dc bolüer a lá platica átt 
tigüacoü'vn Ximeno Tobia cauallero 
Aragonés muy conoícidó luyo , y cabi-

V  j  do coa
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do con ti Rey >por hauer recebido pocb 
•& n t e s c a r t a s d e 1, p o r 1 a s q u a 1e s 1 e ¡ n d u z i x 
&queemregaífe la ciudad al Rey , fino 
quería verla en total deftruyció y ruyn.a: 
ericareciédole mucho la colera del Rey 
contra los contumaces y obstinados,jurt 
to con fu grande benignidad para có los 
q u e v o hi otariamente lele entregauan,y 
las mercedes que a el le haría, y tanbien 
comodidades al pueblo i Señaladameté 
xjue los libraría del íaco que los folda- 
doSCantodéíTeauan.y proturaüan ,p o f 
rtíbar la ciudad y ciUtiuar a quantos ha- 
IlaíTefí detro co hijos y mugeres.Lo qual 
como el Alcayde comunicarte de nueuo 
con los principaíesde jaciudad, y hizief 
fe óíteníion de las cartas : determinaron 
d&rfb’con los Conciertos y mas honeftos 
parti dos q u e pudiero tí; Y áfsi to  m etier6 

Alcayde qu.etrataíTe del lo por el mef 
íiio medio de Tobiáíu  amigo,y hechor 
pór mano def los conciertos con eí Rey* 
'él quaí por librar la ciudad defaco vino 
bien en 'todorprometio el Aicaydede en 
fregarte con eítas con didonesvPri mera
mente que fuerte libre de todo genero á  
íaco:Que daiia días dosfortalezasla me 
hor,’quedaudo fe con la mayór^con gen 
te y guarnicionde Moros en ella,por fo
lo tiempo de dos años. Otrofi que fe da
rían los de la ciudad aseguradas fus v i1 
das y haziendas.y con libertad de que
darle ábiuir en ella todos* o ios cj quifief 
fen,con fu fe ¿Vi de ios Almohades , c o 
mo fue permitido alos Moros de Alzira* 
Mas que las f>r ralez as de Montefa y V a 
íladá vezinas a Xatiuafeledieííé aelp á  
fa fu habitación,y de losfuyos*Losqua- 
les conciertos venidos a manos del Rey 
y comunicados con la Rey na y los del 
confejo de guerra,parecieron fer tolera- 
bles3y que no deüian dexár de ácceptar- 
fe, por no dlíferir mas la entrada y poífe 
fsibn de vna tan rica y principal ciudad, 
acabo de tantos cercosfobrella pueftos 
cjtf e apocauán la mefma autoridad y po 
der R eal

'i Skie p u  entraron có mupipbo enlCa  
tifia# fe  cm fagw U  M ezquita ¿  

mayor m yglejrai do} 
Echaos loscociertosd&I 
entrego y por el Rey 
adm itidos, man do lie*

; char vn bando por el 
| exercito notificando a 
todos,coir»o tomaua la 
ciudad con pauto y co 

di'cio de faluar las Vidas y haziendas dfc 
los ciudadanos della,y porgue afsi lo ha 
ttia prometido y jurado de guardar por 
íu corona Real.que a pená déla vida nin 
gunb ofaífe contrauenir áfu juramento 
y palabra,y quetodo el mundo tuuíeífe 
fus manosquedas.Goneíto entraró Rey 
y  Reyna con muy grande triumpho eti 
Xariua.Sa’iendo á rece birlos toda laca- 
tialkriadelos moros con fus la n p s  y 
adargas como ginetes de pa¿ * y t a »  
bien las moras con fus panderos y daft- 
£as todasriquiíimaméte vellidas y muy 
enjoyadas: lo que acrecentó más la muir 
murado y defpecho dios foidadoscdtra 
la benignidad <!lRey,porverfepriuadds 
del faco y prefa de otra fegurtda Valen
cia. Pero el Rey difsimulo con e llo s , y  
pues Ies pagaua muy bi£fu fueldoy que 
dauart ricos de las correrías y prefas 
que hauian hecho en los tres cercos,por 
toda lá cápaña y pueblos de Xatiua, paf- 
fó adelante,y luego fe apodero de la for
taleza pequeña}poniendo en ella guarní 
cion de foldados y a Ximeno Tobiá por 
fu Alcayde. El día ííguiente el Rey y la 
Reyna con todos los principales del ex 
ercito fueron a ver la Mezquita mayor* 
el mas bieh labrado y íuhtuófo edifida 
de Mezquita de quantos hauia en «1 
Reyno^con el tirulo y nombre del per- 
UerfoMáhoma.La quáí defpues depüfi 
ficáda Con fahufheriois y éxorcifmtfs 
porel ObifpodeHuefca (parlas caufas 
que en el íiguience capiculo diremosjle-

uanto



iiarito vn altar,donde celebro mifía con 
muy grande íolennidád y deüocÍon,ha- 
ziendo gracias por el Rey y Keyriá,y to 
do el exercito,a nueftro feñor íefü Ghri- 
fio y  afu bendita madre,porta felice fue 
ceífó y viótoria les hauia dado á aquella 
ciudad, en mayor alimento de fu fantá 
fe catholica y religión Ghriftiana Hecho 
efto determino el Rey hechar ía Mefquí 
ta por tierra,y edificar nüeuo templo etl 
la mefma area y puefto,como lo hizo en 
la ciudad de Valencia. Pero defpues de 
bié reconocida toda ella, haíládola muy 

Unchay íumtüofamente ediffcádadeo- 
bra m ufaicaydereiieüeifüem üy rogá- 
go por la Reyna y Prelados, con todos 
los de mas feñores que le feguianiy mu
cho mas por el A lc a y d e ,y  principales 
Moros de la ciudadano permitiefíe derrí 
bar vn tan fírtguíár y raro edificio,y que* 
folo qüedaííc,fe holgáüan füefTe templo 
mayor déla ciudad para los Chrifíianos¿ 
Mayormente por qtiedar las fuerf as y ri 
quezás della por entonces tan flacas y  
debilitadasiá caufa de lá larga guerra ¿ q 
apenasbaftauáñ pará reparar las obras 
publicas y muy neceíTarias delamefffiá 
Ciudad queandauan p ortie fra ,y  q p of 
efto pafíarian muchos años antes que fe 
püdieífe acabarla yg le íia : el R ey vinó 
bie en ello.Y afsi purificado,y de nueuo 
confagrado templo en ella 4 fe dedico al 
nombre y ínuocacion déla facratifsima 
Virgen Maria,y fe mantiene muy entero 
hoy dia*Por efte tiempo llegaron aí Rey 
cartas del Rey don Fernando de C a- 
ftilíá fu confuegro con hauifo de como á 
cabo de muchos diás que tenia puefto 
cerco íobfe lá ciudad de Seüilla ¿ con el 
fauor diuino fe le háüiarendido3yq h a- 
üia entrado en ellá con triümfb.Holgofe 
mucho elR ey con efta nueua por lascad 
fas que adelante diremos, y hechas gra
cias a nueftro feñor,por fer viótoria con
tra M oros , mando fe hízieffen fieftas 
y  regozijos por dla«Y refportdio luego a

las cartas con mucha fatísfadon y eon¿ 
tentó de la nueua,y también dio laíuya
dé la prefta de Xatiüá¿

V C A & X l l lU  V E L A  E L E - 
Si ion de don Andrés de Albalate en 0* 

bifyo de Valencia como fundo 4 )>i- 
Jla delá ciudad el ftiondjierio de 

T?ortaceli del orden de los 
Cartuxos.
íxo fe en el precedente 
capitulo, como entran
do d  Rey en la ciudad 
deXatiuailíiegoquelle 
go ala Mezquita mayor 
ordeño fe pUriScáíle, á 

^ffe&o de confágrarlá eft ygleíiá: y q fe 
encomertdo el cargo y offício defto al O 
bifpodeH uefca^offio hallarfe alli el á  
Valencia,aquien por fer en fu diocc/í to
ca u a el confagratlá.Pero fue caufa defto 
la fede vacante de la yglefia de Valencia 
por hauer íido fu obifpo don Am aldo á  
Peralta poco antes traíladado a la de Ca 
rago^a. Yafsifue elefto en fu lugárdorl 
Andrés de A lbalatedela orden délos 
Predicadores,y hermano del Arfobifpo 
de Tarragona,efi el mefmo año de i i 0 é 
que fue tomada Xatiua. Cuya eleóiióíe 
hizo defta manera * Que eftando fobre* 
ella muy diferentes de votos los C anó
nigos y Cabildo de Valencia,y no Con-, 
cordandó en vno,el fumo Porifice ínno 
cen cio ííll. deconfentimiéntó delA r- 
^obifpo de Tarragona como A/etropo- 
litano,y délos Arcediano y Cabifcol dtí 
Valencia también Canónigos y mayo
res dignidadeSiConfírmo la eledion pot 
ellos hecha de don Andrés. É l qüaífué 
luego aceptado por el cabildo y Clero 
Con mucho áplaufo del pueblo ¿ por fer 
períoná muy feñaládá en letras* y d muy 
fanta yexempla.rvida.Efte pocodefpües 
de eledo.i entre muchas buenas obras 4

por ftt



por fu ygleíia,y idé buen paílor hizo,fue 
introducir en fu dio.eefi la fuprema reli
gión y orden d los Gartuxos. Porque co 
ÍIderando,quehauiendo fe ya introduzi 
do en el Reyno por mano di Rey las dos 
ordeñes mendicantes eje los frayles Pre 
dicadores,y de los Menores de fitht Fra 
cifeo,€onla de nueftra feñora déla Mer
ced para redimir eautiuos , las quales a 
caufa deeftar muy puefbsen laconuer- 
íion délos Moros* y otras obras piasde 
la vida a&iua,arídavan'a!go diuertidas 
déla pura contemplativa, que es la pro- 
pria,y final délas religiones ! determ ino 

. deintroduzirefta deüorifsima efíos C ar 
Enxos,como a fuprema >y de feraphica có 
templacion en la tierra . Para que con fu 
grande eftrechura de vida y perpetuo a- 
yuno , junto con la foledad y oracion 
Continua,que obferuá fus religiofos3eflu 
tiieíTen fiemprecón las manos altas, co- 

' mo Moyfes en el monr c ,r 0 gádo por los 
de la ciudad y Reyno quepeleauan yan  
dauanen la conquifta contra losMoros. 
í>ara efte efFe&o,conel confejo y fauor d 
íu Cabildoiundo el moneíkrio y con
cento celebre defta religión y orden, fo 
lainuocacion de nueftra feñora dePorta 
celi,a media jornada,y a viftade la ciu
dad,ala parte feptentrional, en lugar al
go eminente,y muy hecho ala contepla - 
eion,por fer folitáfio y déuoto: puefto al 
pi é de vnas grades fierras y montes que 
cort algún interualo lo cercan y defien
den d¿ ^tram ontana, y eftan abiertos 
al Oriente. D e donde fe defe ubre la ciu
dad con toda fu cámpañia muy patente 
mente,a efreóto qlielos religiofos defde 
aquella celefte atalaya tengan los ojos, 
y  el apimofiempre intentos y ^Ueftos en 
ja ciudad,para rogar por la talud y cón- 
feruaciori della*Y afsi de mas de tener fu 
afsiento muy (ano,en medio de vna fel- 
lia llena de muchas fuentes,de arboles^y 
yerbas muy faiudibles,co el acarreo co- 
: ti di ano de vituallas para el fuílento déla

cafa,y de quantos pobres de Clu iftOíi 
ella llegan,gozade la mas hermofa y ef« 
paciofa vifta de mar y tierra que hay en 
la Europa,pues fe contiene en ella Vale 
cia có fu vega. Y  porq pueftos ala puerta* 
de fu conuento contemplan io mejor de 
la tierra,y entrados dentro, fu conuerfa- 
don ei en el cielo, meritamentefue efta 
fanta tafa,Portaceli llamada.

f C J é .  X V ,  D E  L O S
' partimientos de tierras y  campos 

hechos por eltf{ey,en la Vega 
y  campaña de X atiua.

Echo por el Rey lo
pjjtocauaaJa caía d Dios,* 
^ | con fin de introduzir 
% ’ en la ciudad la religión 
i  Chriftiana,entédio lue

go en poblarla de Chri 
ftianos délos principa^ 

les del exercito, por fer lugar grande po- 
derofo y fuerte, cabera que fue fiemprc 
d é la  Cóteftania,para tenerla alli por al
cafar y principal fortaleza d toda efta re- 
gion.Y por fer fu vega campaña tan rica, 
tan delicada y fru&ifera, con los de mas 
cumplimientos que dicho hauemos,qui 
foque la gozaíle ypoblaffé los masprin 
ci pales íoldados viejos,que de muchos 
años atrás fe guian la guerra, feñaladame 
te los caualleros y nobles del exercito. 
paráquecom o délos Moros folia eftar 
allib  principal nobleza del R ey n o , tan 
bien de los Chriftianoslapoblaííen prin 
cipalcslinages de A n gón  y Cataluña, 
con algunos Ñau a r ros que fegü i a n laca 
quifta.Y afsiÍJgüíeiulo el miímoordeny 
eftilo que tuuoenel repartimiento que 
bizo en Ja ciudad de Valencia, cerca las 
caÍ3s,y heredamientos de fu vega y cam 
paña/nombro fieles para las dos cofas. 
Lo qí fe hizo dfta manera.-q mádo alojar 
alos íoidados por-lásJeaías délos Moros,

con fin



fcofiñ que poco apoco fe hirian de la cid traix fuera de los muros de la ciudádde 
dad,y fequedarian los huefpedes Chrz- Valenciajegurt queen el priuilegio de- 
t o a o s  con ellas¿entend¡édo porlos fol fta donacion fe Contiene:y fe refiere1 días 
dados ya viejos e inábiles pará pelear; dos donaciones en el libro Aránzel de 
JLosquales pára mas multiplicár fobre la los repartimiétos que efta en el archiuió 
tierra, íe cafaró, parte có ChriíEanasq déla ciudad d e Xatiuá.Én la quaí el mef 
trahian délos dosReynos,parce códózé mo Iayme Sanz y también fu hermano 
lias hijas de moros nobles que fe cónuer Pedro Sanz fecretarioque fuedelRey¿ 
tian a la fc,yeránm uy bien ti atadas de por efte,y otros muchos feriiicios cj ellos 
fus maridos.Porqüerio folo dé las mu- y  fus antepagados defceridientes'd Ñ a 
geres,pero délos muy nobles de los Mó iiarra hizieron en paz y eri guerra a los 
ros fe coüertieró muchos,y quedan hoy Reyes de Aragó y de Nauarra, quedaro 
tíeftosalgunoslinagescomoiosBeluifes tanbieriheredados,y fehatanto própa- 
y Beriam iresy otros. También con el re gado fu linágé eri efta ciudad, que e$ 
partimiento délos campos y heredades hoy de los mas efterididos que hay en e 
de la vega,los ófficialesy miniftios del jJa, tanto qtie efta en proüerbio, ion mas 
exercito,y caüaliérós auentureros que- que los Sanzes eri Xatiúa.Tambi&íe ha
daron bien heredados,confórme a lo s llaquevnáño defpues de conquiftada 
ferúicios de cada vno hechos en la guer- Xatiua , éíiándo el Rey en Lérida 
ra. Porque de la manera que patío en V a confirmo el priuilegio del repartimiento 
íencia nombro el Rey por fíeles afsi de hecho de los campos y heredades enla 
las cafas,como deiáshéredades;alayme vegadeX atiü ay fu diftriáo.Puescomo 
Sanz,Guillé Berriad, y  pedro Efcriuan ¿ hecho el repartimiento vieífen los M o- 
comoperforias demücho faber yprudé ros deílá que ios foldados Chriftia- 
cia.y támbiende muy buen liriáge,pues nos fe yuáh enfeñoreando d todo, y que 
no huiio coritrádicióri en lá éle<5hón,co- íos mandauan como a efclauos, fin niti 
mo en Valencia contratas fíeles prime- gun reípeto,aunque fucilen de los mas 
ro nombrados , por río fer tenidos por nobles moros;fe füerón poco a pocofa- 
muy nobles,corno en el precedente libró liendo déla ciüdad¿recogicndofe por las 
h . fe contiene. Y  afsi hizieron fus repar- alquerías y lugares de füera, tomando á 
timientos dé campos y heredades por feudo,o como p-odian,las tierras y cam- 
jugadas , y para cada vno dé lós que posqueíos Chriftianos eri virtud del re- 
fueron por mandádó déí Rey püéftós eri partimiento hecho íes hauian quitado, 
el Aranzeí,dando a vnos íailtas jugadáé y eri fin como gente vil íe fueron conten 
afsich lo Realenco que erá dé lós pro- tarido deló lo pbCo qúé hallaban,por Íaí 
prios diá ciudadq cupieró al Rey.’Comó üar firs v id a s , y defus múgeres y hijos;
<f lo 4  erá de lós Moros en particular,y hafta que fiendo hechados por manda-
d e  l ó s  lugares veziriós que enel Aranzeí do del Rey todos los moros hombres y
eílan nombrados ¿fegüri los feruiciosá mugeres de todó él Rey no ( como en el
cada vno. Y  afsi fue hecho él repartirme figuieritdibro verem os) quedáronlos
to con mucho cótétamieto de todos.Ló Chriftiariós d Xatiua abfolutos feñores
qual cócluydo el Rey en premio del tra- de las cafas,campos,y heredades qúeles'
bajo paffado hizo mercedes á Iayme Fueron repartidas. Demanera que porhs
Sanz dél caftillo de R ofetá, y del lugar uer íido éfta ciudad también po blada de
de Ceniera en el mefmó diííridto de Xa- gente nóbledé, valor y  eíperta, por ha» v
tiuá:y a Pedro Efcriuari, deí lugar dé uer feguidó tantos años la guerra^iunta



co fer ia rierfa de íu !  fertií(como dicho 
liauemos)tá alegre y frutifera, y para fu 
ftentar la caualleria baftanrifsima:en po 
co tiempo ferehizo afsi bien de las talas 
y  deftruyeion de fu vega en la guerra paf 
íada4q boluio a fer mucho mas ti lo que 
antes folia* y fe reedifico y amplio en el 
efplendory grandeza que hoy la vemos 
y  que por fu riquifsimo trato dé la feda 
y  otros mil prouechos déla  tierra , es 
vna de las muy profperas ciudades y bié 
cocertadas Repub.dela corona. De mas 
q finalmente dobla fu valor con la exce
lencia délos ingenios de fu gertte,por tá 
infignesy feñaladas perfonas q d efih a  
produzido,pues entreoíros fuero tales 
dos también mfeidos rio y fobrino, den 
tro della,de lainclita y eídarecida fami* 
lia de los Borjas,que guiados por la ma* 
no de D iosjlegaron aíumos Pontífices* 
llamados Calixto III. y Alex andró VI* 
Mando pues el Rey tener bien guarnecí 
das degente las dosfortalezas(porque 
luego renuncio el Alcayde la tenencia 
déla mayor)y encargo mucho quefe ex 
ercitafl’ealli íiempre lacauaileriapor el 
buen pie nfo que para los cauallos en la 
Vega hauia.-dexádo aXimeno Tobia por 
*A le a y de mayor de las dos fortalezas , y 
comogeneral gouérnador en paz y en 
guerra de la ciudad có todo fu diftri&o, 
f C J $ .  X V  U D £  L  A  S  1 0  
tes que el ̂ eytuuo  en Ale antipara a f  
fenlar las differcncus entre el y  don A

lo nfo,y d< ¡os feñoresj ¿armes que 
f  e declarar on por ?!$$ty$ la Jen 

temía que diero los arbitros 
entre páire y  hijo.

Omadala ciudad <?Xá ^3 f tiua y con ella rendida 
j la mayor parte de la re 

^jigion Contcftania,-co».
! modiximosjcnrendien 

i  do elRey p or cartas de 
muchos dé üárágó|a,

■saSJ

las nou edades que los déla parcialidad 
de don Alonfo mouiaft de cada d ia , de
termino darvna buelta per Aragón pa* 
ra fathfazer a -las quexas q dauan ííépre 
del por la diuifio hecha dios Rey nos. Pa 
ra efto marido conuocar cortes genera
les para los Aragonefesy Catalanes en 
lavillade Aicañiz.Donde juntados los 
grandes y barones con los prelados de 
Ios-dos Reyr.os, y {índicos délas ciada* 
des yvillas Reales,quifo en prefencia de 
todoseftarajuhizio con don Alonfo fu 
hijo.M ascomo el eftuuieífeabíente ,fus 
em bajadores propufieron por el todas 
fus qtiexas y demandas, y ei Rey las fu- 
yas.Fueron nombrados para juzgar de- 
Has don Pedro de Albalate A rp b ifp o  
de Tarragonacon los Obifpos de Huef- 
caX e rid a^  Barcelona ,el vicario del Té 
pie Comendador de Ampofta 5 el C o n 
de de Ampurias.con otros fíete barones 
principales de Aragó y  Cataluña, y mas 
los Síndicos ádozeriudades de ambos 
Rey nos:a cuy a determinación y juhizio, 
quifo el Rey fometeríe.Y íi don Alonfo, 
y don Pedro de Portugal que también 
fequexaua delRey.no querían eftar al ju 
hizio deftos,en tal cafo obedecería y paf 
faria por la declaración y decreto dei fu
mo Potitilíce, folo que tan afFrétofás.dif 
kreem íe  hechaffen a vna parte .C ó  efte 
conuenio fueron deputados porlos jue- 
zes ,aig(3Jix)s dellos mefm‘os,y fepattiero 
para Seuilla,donde eftauan don Alonfo 
y  don Pedro,para tomar fu confentimié 
to, pxies cl Rey hauia dado el fu.yo ,aef- 
feótodehazerefta concordia entre pa» 
dre c hijo. Y  afsi vinieron bie en efte par? 
tidorcreyendó don AJonfo que por efta 
Via fe iereferüafia del rodo el derecho y 
fuccefsion ú los Reynos,yqúe todos los 
defuparcialidad eftarian firmesenfauo 
recerle.En efte medio que losdeputados 
hizierón fu viage^muchos délos grades 
y Baiones de los dos Reynosfejuntaro* 
y fe hizierón delá parte y b3do. del Rey 
y Reyna,y de fus hijos contra don Alón

fo.jLos
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t5rmcipales fueron¿doH G u ille , y 
don Pedro de Moneada,dó Pedro Cor- 
•jnd,don Guillen Den tenía, don G arda 
Romeindon Ximen Foces,don Ximen 
Pere£ de Árenos,don Sancho Antillon* 
don Pedro y don Martin de L u n a . Los 
quales con müchos- otros caualleros de 
Jos dosReynos moüidos deíi mifmos,hi 
zieró pleytó y homenaje de emplear fus 
vidas y haziédas por ía falud y eóíeruá- 
cion del Rey y fteyna y de fushijós;toñ 
todo él eftado Reafc Por ello les fiizo eí 
& ey  muchas gracias ,y  prometiorenúik 
Aerarles en fu lugar y cafo . Demanera 4  
én fabiendo el Rey que los depurados 
qüe fueron a Seüilia frrahián cuplido deí 
pacho y poderes-,luegootorgofaluaguar 
da a todos los g rain des y Barones quefé 
guian el bando de don Alonfo ,par:aq 
vi n te (Ten a d ,y  íes mado reftituyr todos 
los bienes que por fü ¡partecoiftb arebeí 
desleshauiá mandado confifcar, y con- 
c'ediotregüás/paraque-libremetepudief 
fea venir á ohyrlá&níjenciá que fe daria 
por los juezeísvBntradjbs en las 
los embaxadores'tnoílraró fus poderes 
y  firmas que de don Álo'nío,yBédon Pé 
dro trahian,y reuifto todo lo por ambas 
partes alegado,pronunciaron, Que el Üi 
jo ¡sbededeíle alpadre¿Que el padrehi- 
aieífe á fü hijo gouerñador general dios 
Rey nos de Aragón y Valencia, referuaii; 
do el Prindpado dé Cataluña para el 
Principe don Pedro * como hijo mayor 
delR ey y de ía Reyná doña Vio)ante¿ 
Que a don Pedro de Portugal feíerefti- 
tuyefle el campo de Tarrágoná, y íalííá 
d e íu ifa  con otros bienes,excepto Moré 
llíUSegorbe,Muí uiedro, Almenara,y C a
ítclio defotra parte de Valéciav Las qua 
les villas con fus fortalezas fe hauian dé 
entregará ios jueces,háftá cjué él princi
pal pleyto füejffcacábádo i Porqanto dó 
Pedro con él poder deftás villas,á tuertó
o aderedio mouia q.uéftion y guerra cotí 
ira el Rey.Finalmente fe determino* qué

don Rodrigo Martin folvino de herma* 
na de don Pedro,fuefíe libre deláptiíió 
dondee) Rey po? derta califa le tente 
prefo. Efta fue la fentencia dada por los 
juezesen caufa tán ardua, y tan difficul* 
tofa de concordar*

f C J K X r n í  V E L J S  M E ^
tejes qué el {̂ eyh¡^p al hijo delfyef ¿ti 

Mallorca}y de las cortes que cotillo* < 
co en 'Barcelona,y Je lá nueuá 

': dimjíon.qué hi^o denlos Q(ey- " 
nos,y otras cofas. V . .

Vbiieáda la fentencia 
y ©bedí cida por am
bas páYteSitl Rey def- 
p’id'io las cottes, y íe vi 
ü o pa t a C  arago^a, de 
de hizo merced a dori
3 a y ni e hijo di Rey Mó 

fo d e  Mallorca quéíe hauia buelto Ghri 
ftíaho,de la villa dé Gottor con íu forta^ 
leza para el y los íüy ós* cotí derecho de 
íuccefsion perpetua.Défpües deftó,con - 
fiando delbuen animo y voluntad de fus 
caualleros áíficronados.de los quales có 
las.mañas de don Álpnfo.lé quedaüá po 
cos en Cárágófá paííó á Bárcélóñá,iié- 
pre con la compáñiá delá R eyiiaja qual 
continuamente le follicitalia por la colló 
taciori dé fus hijos, feñáládarilérite poríj 
los Catalánes atábaíTeti de recebiry ju* 
jrarpor Principé a dori Pedro fu hijo ma- 
5?or.Porquedelos otros hijos, el dó Fer 
nádo era yá müeito., y hauia necefsidád 
de hazer nüéuá diuiíion delós Reynos 
y feñorios entre los que quedaua biUos* 
Para efte éffe&o el Rey coriUoco Cortes 
énBarcéioná para id o s Catalánes ¿eí* 
las quales hizo nüéüá diuiíioti de los rey 
no$¿y did al Prindpé don Pedro á Cata 
iüñáidéfdé eiríóCíticáháftáSálfas por lá 
yá l dé Atán y los montes Pyrineosrpor 
íá mar haítá eí rio de lá Cenia por donde

fe diuide



íediuidede Valencia y Aragón háfta él tienen rázó para ello qué valga,ni !le|>uk 
rnefmo Cinca,como arriba efta diuidi* co n la muy ciara y cuídente que le efc%. 
do: y refcruando e f Rey para íi el váifru- ía:porlaqual íe mueftra que no folo no 
¿lo,je pufo luego en poíleísion de toda fue cruel contra eLpero qiie aun vio dé 
ella.’Enexecucion defto Barcelona con m ayorfauory benignidad co el queco 
las otras ciudades y villas reales juraron quantos hijos tuuo. Porque íi tenemos 
folennemente por íusprocu; adores y ím cucntacon eldiuorcío hecho por el Rey 
dicos a don Pedro por fu Rey. Y  por lo fe con doña Leonor madre de dó Alúnío* 
"mojante los feñores de titulo, con los ba qúe.fue aprobado y dado por jurídico 
roñes y caualleros del Reyno,juraron el por los juezes delegados por la fede A • 
méfmo nombra miento, y la fufticwcion, ¡poftoiica>los nías principales Prelados d 
por la qual íe ordenaua,que muriédo dó £oda:'JEfpaña,y có efto declarado fer ian 
JPedroiin hijos,fuccediciíe en ios mef* Jib ixdei matrimonio,qaepíido cafar có 
mosderechos y  poífeísion,dó Iayme fu osra;am’ger:quan fácil y lícito leruera en 
hermano hijo de doña Violante. Por io ronces al Rey * encoRíeq® encía de la rrn 
quaioofaitaron algunos, quefohre to * lídad del matriiTiomOi éxcmyr dclahe* 
do efto argüyeron al Rey decruehy que Ten cia a don Alonfo;, dándole por. ba
ilo guardaua la fe a don Alonfo fu pri- ftardo?Y por lo contrario * quá libre fue9 
m erhijo, a quien hauia hecho anrés ab- q.uan generofo,o por mejor dezir, quaa 
íoluto heredero de rodos fus reynos^ Jorcado eí nombramiento que ante los 
feñaladamentele inci-epauan porque en meímos j u ez es hizo de do n Alonfo para 
Ja fuítitucion hecha del Reyno de Cata - vniuerfal heredero fuyo ? Como fueífe 
luna,encafoquedon Pedrom uriéííéfia kfíi q a ip o r diuifta,nÍTiatt)ralley confor 
hijos,no nombrauaa don Alonfo , fino ina.üaconla razónlújüfttcia, queloshi-
4  don Iay me hijo fegundo ydelafcgun  jas.nafóidos de ja legitima y verdaderai

u iu yiiu Sf«.vuiguqjiiuo *iaaovxioioio,y ios'íimasdesheredados*
arguyralRey de cruel, .Demas que coti la mefma razón y líber-

por lo que vio con don AJorifo en exclu íad,que pudo ygualmente heredar a to-
y rle  déla vniuerfal herencia de fus Rey dos,pudo también, en defeótode hijos
no, por heredara los otros hijos fuyos <com oeftadicho),fubftituyralos qqui
y hermanos deli meímo don Alonfo , no fiefle por herederos . D e  manera que no

queriendo

damuger» muger tuuieífé menos derecho a la heré 
ciá paternal,queéi qíieasaício de madre

f C J P .  X V I I I .  D E  L J  H Q *  dudofa,inciertá;y^or publico y judicial



queriendo don Alonfo confiderartodo 
dio,fino darfe a quererlo todo, haziédo 
parcialidad por íi, y abracado los offre- 
cimientos de muchos contra íu proprio 
padre y hermanos, pareceque nació de 
aquí juña caufa para que perdida la gra
ciado fu padre,lo perdicffe todo.como 
fe vio a la clara: pues ni alcanzo los de
mas R eyn os, ni de Aragón gozo mu
cho tiépo,como adelante veremos, Bol- 
uiend<? puesalRey,allededelas diuifio- 
nes y fubftiruciones arriba dichas, hizo 
otra nueuadiftribució ellos Reynos,por 
ía qual dio a dó lay me el Reyno de M a
llorca y Menorca,con las Islas de Y u ifa , 
y  la Torm entera,y masía feñoria déla 
ciudad de Mompeller,con todo fu efta- 
do. También hizo otraafsignacion para 
el mefmo don Iayme/del Reyno de Va -̂ 
lencia, para defpues de fus d ias: porque 
durante fu vida, no fe quitarte el gouier. 
no de Valencia a don Alonfo, alqualpé 
faua poder meritamente priuar de todo 
por fu deíobediencia y ambiciones; Y  pa, 
ra efto hizo q todos los feñores del Rey 
no de Valencia,y Mallorquines, con los 
deMompeller,que en Barcelona fe halla 
ron,juraííen a don lay  me por feñor,y le 
pieftaíTenla obediéria.Heeho efto y da
das las gracias a todos los eonuocados, 
concluyo las Cortes.

C t f T . X I X .  C O M O  D O N  J
*Terefa Vidaure boluio a fu  primera 
fretenfion contra el T{ey por el nueuo te 

Jiigo q dio ante el T apay  lo que el ^ey  
hi^p contra el Obijpo de Giro?i¿ pre~ 

tendiendo hauia teftifica Jo 
contra e l 

Orefte tiépoj muy poco an
tes que la Reyna doña V ió
late muriefte, el Rey boluio 
a fer muy moleftadoporpar 

te  de doña Terefa Vidature por la pre- 
tenfion matrimonial que cótra el tenia.

cuya caufa a inftancia della (como en el 
libro X. móftramos) fue remitida al fum 
mo Pontífice, y  fobre efto el Rey fue de 
nueuo citado, y  compareció por fus pro 
curadores. Con efto quedo elpleyto en 
pie:pero no pudopaffar a delate, porque 
doña Terefa no tenia fufíicictes teftigo.s 
para probar el matrimonio: hada que re 
corrioal Obifpode Girona (no le nom
bra la hiftoria)que fabiá eí folo la verdad 
délo que íobreftop'aílaua: y aca&ó con 
e l, que fin falta embiaria fu dicho y te- 
ftimonioeferitomuy en fecreto ai Pon
tífice.!: fte dicho dado por elÓ bifpojm - 
porto tanto, quecomé^óa fer oyda do
ña Terefa muy deveras por el Pontífice, 
y el matrimonio boluio a diuulgarfe por 
Roma.Siendo deftoauifado el Rey por 
fus Embaxadoresjeñaladamentecomo 
el Pótifice daua mueftras de inclinarfea 
la parte de doña Terefa, fe encendió en 
tanta y ra y colera, íofpechando que efto 
no fe hauia innouado, fino por el dicho 
del Obifpode GironafuconfeíTor anti* 
guo, fegun de Roma lo hauiá feñalado¿ 
que luego mando llamar al Obifpo. A l 
qual, no ranto por,la injuria y atreuimic 
to,quanto por hauer reoelado laconfef- 
íion faqramental, en llegar a Palacio, co 
achaque de hablarle muy en íecrero, le 
entraron en el mas efeódido retrete, y fe 
creta reca mara del,y(como fue íama)co 
gido por íos camareros, de pi efto le fue 
cortado vn pedaco deíalCsgua,y defpues 
de curado de la liagaifecretamete 1 t  em - 
biaron a G irona.Com o la nueua de ran 
atrcce y  facrilego hecho, quanto me n'Ófe 
el mefmo Obijpo lo hablarte, tanto mas 
fe publicare y liegaífe aviejas del P o i í -  

ti fice, ft n tiolo tan granem e n rc, q u e ma tí 
do a la hora defpedir defeomuniones, y  
execraciones grauíísimas contra el Re y, 
hafta poner perpetuo entredicho en to. 
dos fus Reynos, fin querer admitir nih¿ 
gunas efeufas, ni defeargos dados de 
parte del Rey : hafta tanro queembio

X  a don



& d5 Andrés de Albalate Obifpo de V á 
Icncia>con fus cartas para el Pótiíice,lle
cas detocjo arrepentimiento y fümifsió* 
confcííando fu culpajy pidiédo con grá- 
difsimo dolor de animo perdon,con ab- 
íolucion por ella.

C j T .  X X .  Q V E  E L  O B I
j])Q de Valencia dio tales de fe  argos por 
*1 ey ante el Vonúficc * que embio dos 
Cotniffarios para darle la abfolucion ,y  

como el (Rey la pidió>y Je la peniten
cia publica que fe  le did.

A rtioel Obifpo deVaíéciá 
‘  con mucha diligencia para

León de Frácia* donde efta* 
üáel Papa InnocenciolIII* 

para celebrar cí primer concilio Lügdu* 
nefe,y llegado el Obifpo fe le fue a echar 
a los pies para befarfelos i y  dadas fus 
cartas de creencia,hizo tal relación deíá 
grade humildad y verdadera contrició* 
con reconocimiento detulpa* de parte 
del Rey i y mucho mas del grandifsimo 
affe&ocon cj pedíalaabfoíuciójcon ac- 
ceptacion de qualquier peniteciaiy fatif» 
facion.de fu pecado^por gi aue q fe le im*» 
pufiefle: q el Pontífice fe aplaco,y deter
mino de abfoluelle* Para efto embio a 
Efpáña la buelta de Cataluña dos Lega 
dos, que fuero el Obifpo de Cam arino, 
y  vn religiofo de gran fama y fanta efti- 
macion llamado Pefiderio, que era Pe- 
nitédario A poftoHcó:Ios quales trayen • 
do com ifsiony facultad amplifsimadei 
Pontífice para abfóluer al Rey con gra
ne penitencia por fu deli&o > llegaron á 
Lérida* donde mandaron conuocara 
los Prelados de los dos Reynos, quefue 
ró el Arfobifpo de Tarragona, y los O - 
bifpos de Q aragofa,Vrgel,H ueíca,y E l 
na,porquelos demas eran ydos al C o n 
cilio de L e ó n , y  a muchos Abades que 
tábien vinieron llamados por los Lega
dos , con la afsiftencia de muchos feño

res y Barones de los tres Reynos .* junta 
con lá infinidad de géte popular que dé 
todás parréis vino* por Ver Vn tan celebré* 
efpe&aculo déla humildad Real,Llega
do el plazo fue llamado el Rey > que y* 
era venido á Lérida, y entro en la Ygie- 
fia mayor* dottde eftauá femados los Le 
gados en fu throno a lto , úntelos qUáles 
fe püfo el Rey defeaperü fado y de pies* 
y  en boü alta conforme a la cédula que 
fe le dio en eferito ¿ có muchas lagrimas 
y  arrepentimiento de Corazón confeífo 
fu crimen y deteftable pecado, qüfc con
tra el Obilpo cometiera: y hecha fu dete 
ilación del,pidió con lágrimas lá ábfolu 
dortiSátíshechos los Legados déla hu
mildad y veidádera contrició de animó 
con que el Rey lá pedia, luego en la for
ma q la fanta madre Yglefia fucíe j e  áb- 
foluierort de fu crimen y exceífo plehifsi 
mámente,y le rtflituyeron ai gremio de 
J la :  mandando, quitar todas las cenfuras 
y  entredicho de todos los R eyn o s, por 
>efta caufa püeftos. Finalmente le fueron 
dados por penitencia y fatisfació del crl 
me tres cargos.El primero¿ que acabaífé 
de edificar con toda fumptDofidadiCOrti 
forme ala  trafacom enjadáflel ntonafte* 
rio y conUento de nueftra Señora de Be- 
nifafa, qüe efta en el difiriólo de Torto. 
fa a la montaña: el qual com enfo afurt* 
dar catorze añoshauia,defpues de toma 
da Morella, en honor de Ja gloriosísima 
Madre de D io s ,y  acabado le dotaííede 
C C . marcos de plata cada vn año parí 
renta perpetua. E l fegúdo,que el Eípital 
para pobres peregrin os,có el teplo y co- 
Uentó>q hauia comentado a edificar fue 
radelos muros déla ciudad de Valeria* 
luego § fue tomada, fo la inüocacioii de 
nueftra Señora y  fant Vicente marcyrjó 
acabaffe á labrar* y dotaífe de feyfciétos 
marcos de plata cada vn año perpetúa
m ete: concierto numero de Íacerdoíes, 
que hizieífen alli eiófficío diuino > y ad- 
miniftraíTeftlos faciám etosalos pobre!

peregriU



peregrinos, lo vltimo que fmidáííe vna 
perpetuaca pellan-ia en la ygítríia m ay or 
de Gironapara vn íacerdore, que perpe 
tuam ene afsiílicíTeen los officios diui- 
nos delá ygleíia,y rogafíe a Dios por el 
Rey. La qual penitencia acepto y cum
plió el Rey d muy buena gana , y hechas 
muchas 'grácias y mercedes a los L ega
dos fe defpidio cfllo5.No.fc haze ningüa 
mencionen la hiftoria deÍRey ni otrosí 
delafatisfácion y recompertía déla inju 
iría hechá a la |>éríona del Gbifpo : porq 
fe crehe*quecomo fucile muy viejo,feriá 
ya muerto por efte ticmpo.La bulla déla 
abfolucion fue concedida por el dicho 
Pontífice Innocencio ÍHI.en Leo deFrá 
cia a XV.de Setiembre.! 2 4 6. y del P 5 - 

y tificado año quarto, la a bíólücibn fe dio 
por los Legados a ios X V I. de Octubre 
del mefmo año.Como loatefliguan dos 
cartas del Rey para el Pontífice. La pri- 
HieraIleuo el Obifpo de Valencia alian
do fue a León por la abfolucion.La otra 
eferiuio* rec'eWda la abfolucion con ba
timiento de gracias por ella. C uy as copi 
as autenticas con todo el proceífo déla 
abfolucion plenamete hecha los vimos 
y lehymcsTacadas del Archiuió de di
cho monefrerio de Benifaf a>del orden <5 
CjüeLMas U c2.uk porque nos pareció 
hazer tan larga y cumplida relación de 
todo ello fue por ocurrirá la infamia pu
blica di delido co otra fama publica afsi 
de laoccaíion y fines que el Rey tuuópa 
ra comete!lo,como de la penitencia pu
blica y larga fatisfació que por ello hizo, 
por lo qual fue pleniísimarnenre abfueí- 
to. A  fin que haziédo efpecial memoria 
délaabfolución ,quedafle purgada del 
todo la impuefta infamia del deli£to, a 
exemplo delfanto Rey D auid, que por 
ventura cometio m ayor, o ygüalcrimé, 
y porhauerfe arrepentido del, no folo al 
canfo la gracia y mifericordia de Dios¿ 
pero boluio en muy buena fama y opini 
onddpueblo; pues es cierto quecnlos

d elitos con la fatisfocioh de la pena , y 
abfolucion déla culpa, fe borra quai- 
quier infamia.En lo de más cerca el he- 
eho>y caufacfdoña Terefa,no hallamos 
que en-'vida de ía Reyna doña Violante 
paífaííe adeláte el negocio,ni que fus hi- 
jOs don Iayme y don Pedro que tuuo di 
Rey.huuiefíen tratado antes con los de 
dona Violante,hafta defpues de muerta*
Y aísi dexaremos de cótaf lo que de nue 
lio fe fi guio en la caufa, para el libro pe
núltimo de la hifloria*
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bajos y  a n p tjlu s  que la ^ e y n a  padeció 

con laspretenfiones de doña ITe 
refa ¡y como adolecioy mur ió? 

y  delgran  fentm ieto que 

elT^eyyl^eynosbi 
Rieren por f u  

muerte*

Ór eíiemefmo año,pfr 
( ji co defpues quepaífaro 

Ifcftas moleftias dedo- 
| ña Terefa , eftando la 

Reyna doña Violante 
ü¡¡ en Barc eloíia aparejan 

dofepara feguir al Rey 
qué aula partido para Valeria, adolecio 
de vna lenta caiientura,por la qual le fue 
ordenado por los médicos que no fe pu 
íieíTeen camino.Empero areziando fe le 
mas el m al, con fer aun de mediana e- 
dad.comen^aró a defeonfíar de fu falud 
y vida,por hailarfe tan quebrentadade 
trabajosjcon tan continuos partos, y tri 
flezasdealm aquela tenían confumidai 
feñaladamenreporlos rumores quean* 
dauan, que las cofas de doña Tercia y- 
uan proíperas en Roma,perfuadiendofe 
que defto hauian de feguirfea fus hijos 
don Pedro y don Iayme grandes tribu
laciones con perdida de los eíladoSi

X i  En fin



En fin traydo fu teftamento que hizo 
en H uefca,por el qual heredaua a íus 
tres hijos don P ed ro , don iayme y don 
Sancho, del Condado de Poífania que 
dexo en confianza al Rey de Vngria 
íü hermano, encomendando fe muy de 
veras y comocaTholica Chriítiana,q fié 
prefue,a Dios y  a fu bendita madre, re
bebidos los facramétos de la ygleíia, paf 
ío defta vida a la bienauenturáf a de l cíe 
lo.D exando muy grande laftimadeíi, y 
m ayor para los que la perdían, por los fa 
uores y mercedes que della en vida red 
hieren.Porque real ¿neme fue muger va
lerosísim a, muy gran fierua de D io s , y  
pi udentifsima, de muy reales y  CforilM 
anas virtudes adornada:y que tuuo en e« 
lia  el Rey muger qual ddfcarpodk,afs¿ 
en fecundidad có tantos y tan principa
les hijos qle par ioicomo por hauerlefido 
continua compañera en fus trabajos, y 
íiel confegera en fus eraprefas: figuiédo 
le  en todas las jornadas de paz y de guer 
ra.'pues ni fu continua preñen, ni fus mu* 
chospaTtos(quefuero nueue en e/pacio 
de X V . años) fueron parte parad ex ar<f 
¡parirlasmas vezes debaxolos pauello- 
ties ytiendasdel cápo>en medio del grá 
ruydoy eftruendo de armas y  atambo- 
resrypor eíío fue digniísima queel Rey 
a ella y a fus hijos amaífe mas tierna « 
mente que a todos:comok> moflro,pues 
|>or ella prefirió fus hijos a los de mas,y 
los dexo heredados de todos fus Rey- 
nos y feño ríos.Luego que fue muerta to 
dos los feñores y barones del Reyno hi 
zieró grá íétimiento de fu muerte, y mas 
la ciudad, por hauer pdido vna tá princi 
pal madre y feñora. Y  afsi muy cubierta 
de luto y dolorofa,!e hizo las obfequias 
Reales que fe le deuian,con la mayor 
pompa y fumptuoíidad que jamas por 
ninguna otra Reyna fehizieron, acópa- 
ñando fu cuerpo al monefterio de Val- 
bonadereligiofas del orden de Ciftel 
cerca de la ciudad de Lérida, donde ella

fe mando fepultar. Sintió el Rey efta 
muerte amarguifsimamente,y le mando 
hazer en Valencia las obfequias reales, 
con mayor íentimienro y llantos de 
la ciudad que jamas fe v io , y el eftuuo 
muchos días por ello retirado.
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Moros que Vinieron déla Villa de íBiar 

a combinar al^eycon el entrego de 
della, y  como fu e  alia,y fe  le dez 

fen  diero n ,y determinof o 
ner cerco fobre 

ella.

Echas las obfequias 
déla Reyna, eftando el 

¡R ey  muy puefto en 
acabar la conquiíla del 
R e y n o , q de tanto tié- 

|  po atras hauiacomen- 
fa d a , quedando yap o  

cas tierras por conquiftar defíotra parte 
de Xucariporhauer feya  metido en las 
villas xie las montañas déla Cóteílania a 
biuir muchos Chriftianos foldados vie* 
jos,con fus gouernadores quetenianel 
mando dellas: llegaron al Rey dos Mo - 
ros de buen arte,de los principales de la 
villa de B ia r , que efta en lo vltimo del 
Reyno hazia lo de Murcia, frontero de 
Villena*La qual eftaua muy bien cerca
d a ^  puefta có buena fortaleza en defera 
ía.Eítosdixeron que eran d é lo s prin
cipales del pueblo, y tan ricos y empa
rentados que comprehtndian la mirad 
del» Los quales íe determinaron en que 
pues no hauia quien los defendieífe,ni 
porlos de Valencia, ni por los de Mur
cia, feria bien darfe al Rey de Aragón q 
yateniaquaíi todoelReynocóquiftado.
Y  cófiádo q los recibiría có los mefmos 
pautos y conciertos q a los de Xatiua,vi 
nkró em bíadosporia mayor parte del

pueblo
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pü éb1 o par a fü plica rl e íueíTe .a él! os. F ue 
el Rey contento de feguirios , defpues 
d& hauer bien examinado el fer de 
ltas , y hallado por relación de algu
nos móros de Valencia que los cono- 
ciamferperfonas de ftierteiy de losprin- 
cipiües del pueblo. Y afsi partió luego p i 
ra alia con alguna gente dea pie, y llega 
do a Xatiua tomo vna buena banda de 
cai^lips^d exando ordénen'que de a TI i y 
de Valencia vinieíTe nías gente en fu fe? 
guimiento. Llegado amedio camino em
b ica  dezir a los d Biar por vno dios dos 
q vimeró,como dentro dos dias feriacó

■ ellos /reteniendo al otro como en rehe
nes, y para que los guiaíTe. Mas luego q 
el Rey fíegó a viftadejá*villa, deftubrio 
ínucha gente a las puertas della puefta 
en armas,n<as en fon de pelear q drece* 
birle pafcifícamente^Comb vio efto, de* 
xó  al otro Moro qñe qüedáua fe fuéífe 
para ellos , a traer mejor refpuefta que 
^iprimero^pero en llegando el Moro a 
clíospcon las puntas de las láfas le defen 
dieron la entra da,ni permitieron que els 
n ilo sC h ji Pianos qu.e fe y  irán ai legado 
tras el paííüífen adelan"te.>Viar au ill a d o el 
B ey  déla noqedady engajiodelos Mo-1 
ros, y perdida la cípersnp del entrego 
fin,amia s-.mádo a (Tentar el Real hazia él 
camino de Moxente d otra parte del rio. 
Donde fe entretuvo tres dias>aguardañ 
do lo que harian los. Moros qóe le jíamá 
ron.Mas quando vio era, f& s-demás el a 
guardar,mandó reconocer todos los íi* 
tios y pueftos al rededor de la villa., y paf 
¿O fu Rea] a vn collado que eftajia junt^ 
a ella y cali íobre la fortaleza^ có io lo vñ 
valle en medio* Allí hizo aííentar el R e
al y plantar las machinas y trabucQS>con 
animo de no partir d alli íin temarla fot* 
|aleza„y laquear la Viik.Par^ efto aguar
dóque llegaiíe la demás gente de a, pie 
y  de a cauallo que dexo hecha.en V alen 
c iay  Xatina.Los qúa:!es en fer llegados* 
comen jaron a efcaramu£ar con Jos déla

villa qué la hallaron eílaúa muy en or
den y bien proueyda dé gente de acaua- 
lio y  armas. Porquecoraotuuieron nue- 
uaqueel Rey venia fobrellos,auifaron a 
los de Villena y Murcia,)’ les acudieron 
con quinientos ginetes» con ciento mas 
que ya ellos tenían . Y  con eftos tomar ó 
orgullo, y fe falieron de lo que hauian 
Aetermiaado antes que efte íocorro les 
vinicííe3quandolos dos Moros fueron 
al Rey»
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primer affalto por los; Chriftianos a la 
)?¡¡la ffalio lanla gente Je acanallo con■? 

tra ellos s¿jue fue nece/fino retirar 
fe  al montesinas continuando los 

4.tffa'tos fé dio la Villa con 
¡o s conciertos de

2£aílHdv

^ mo P0,i e^ c t i ^ p o
f% flil!hueeia cn raed,«de|
I 7 M m ú on o, arreziaííe el
jj  ̂ f t f  o,y el ex er.dt o eft u *

ll u u í e íTe m a í ac o mo d a - 
tn el m onte, de- 

^  ttrminO)el Rey de acó 
metedla tierra con mayor ímpetu ¿ y dar 
v.no y  muchos aííaltos a la fortaleza. P i  
laefto planto las machinas en 'aquella 
parte del collado que la fobrepujaua y  
¡eruía de cauallero: y que to da la gente 
d a cauallo anduuicíTe por el valJecomó 
■en.defenfa del m onte, Demas defto bi
lo q u e  alguna gente de a pie de noche 
de pocos en pocos .íin/eríentidos, fu- 
bicíTen al monte do eftauala fortaleza* 
a fin que reconocieren los lugares mas 
de hiles, y menos fuertes álla, y vieífélas 
en deduras yagugeros q las machinas ha 
zian para rentar la entrada por ellos*y tá 
bie porq de lo alto defcubrieífélos luga 
resmascóucnienfes psra combatirla vi

X  1  lia que



l\a que eftaua a las eípaldas déla fórrale 
za.Paffada pues la media noche,alaícg& 
da veía3mando el Rey a los de acauallo 
difeurrir por el valle *’ y a vn mefmo tiem 
po comentar acombatir y defpárar las 
machinas contra la fortaleza ,y  la gente 
d apie fubir a elia páralos eífeCtos léñala 
dos» Empero luego que los Moros íintie 
ion ios tiros délas machinas y trabucos* 
falieron de la villa los feyseientoscaua-
11 os,y dieron có tanta furia fobré los ñüe 
Uros que los turbaron y  apretaron de 
m aneraíqueks fue fo liado có harto da
ño luyo retirar fe ál more:y los de apie q 
fubieron al déla fortaleza, conocido el 
peligro en qüe cftáüan,vaierfe de ía obf 
curidad y có no fer bien de dia, hecharfe 
el monte ábaxo, y por diuerfas vias bol. 
Uer al Real* Mas tornando elRey vna 
y  diuerfas vezes a combatir la fortaleza, 
y  hazer muchas arremetidas contraía vt 
Jla jlego  a canfar con fuscontinuosreba 
tosalosdedétro ,no  dexádo les repofatf 
noche y dia.Los qualesallende déíto,co 
mo fe vieífen impedidos para noentéd.er 
en fu exercicio deíasabejas,y cria decá 
Ualios.qüe eran fus principales grange* 
rias,y hiftefito déla tierra: comentaré a 
fen tir la calamidad del cerco * y q fe efpe 
raua mayor de cada diáiporque fiempre 
yua aeciédo el campo del R ey,y a ellos 
faltauan las vituallas y efperañfa d.efo- 
Corro » Pordonde !a parcialidad délos 
dos Moros comento a alabar mucho la 
clemencia y benignidad del R ey,y quart 
bien fe hauia tratado con los de Xatiua* 
quando fele entregaron, cnmpíicdoles 
quanto les prometiera. C on efto fue fa* 
cil períuadir al pueblo fe entregaífen pa** 
ra tomar afsiento en fus cofas * Y como 
vinieffen bien los mas en rendiife, y lo 
HótifícaíTen al Alcayde que andaua re
parando los grandes portillos y  roturas 
delaforralezajluego embio los meímojfc 
dos moros,pata qüedixeííéal R ey,que 
$1 pueblo de Biar eftaua prompto para

entregarfe eri íus manos, íi los recibicífc 
con el partido y Conciertos que a los de 
Xatiua.Plazio al Rey la dem and^y pro 
metió de guardarles y  cumplir todo quá 
to en ella íe contenia* Con efto lé abrie
ron las puertas,y con grande apiaufo de 
los M^ros entro en la villa, y fe apodero 
de la fortaleza*
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fer la villa de Biar piafa en frontera 
fna ndo elfye) fortificarla,y de la exce* 

He hcia déla miel della ¿y como fe  a* 
poder o de la Villa de Cajlralla) 

fe le t endieron todos los de 
mas lugares del 

(fteynoé
Omadápor el Rey fá 
villa y fortaleza cíBíar, 
y conelladadofin a la 
cóquifta del Reyno de
V alenda, por fer la po 
ílrerapláf a y tan fron
tera al Reyno de Mur¿ 

cia,entendió con breüedaden reparar y 
Fortificar muy bienfufoitaleza¿ y parae
fto fubio en perfona a vella y  reconoce- 
lla.Donde fe holgo mucho de ver vna tá 
efpacioía y eftendida vifta de tan fértil y
bien cultiüadacampana,poriaparteqúe 
fe eftiédt hazia Vilíena y Reyno d Mür* 
cia,y mucho mas quando gufto del fuá* 
uifsimo liquor déla miel q alli fe cóge,á 
Ja qual hazé el pueblo muy grande grart 
geria.Pa-es allende de la mucha copiaos 
por fu excelencia, entre todas las mieles 
lamas raray fíngulardel m undo*y que 
fe halla hauer fido antiguamente cono* 
cida, y alabada por los Romanos ¿ y til 
uo fama entre elJos*Porquc es dfu color 
blanca,y en los vafos de barro íe aprieta 
demanera que íí paííala mar, o a tier* 
ras frías , en color y fabor i*epre * 
fen ta vn proprio acucar * y  eaíi fe

deshaze



'désh'aze.enpoluos. D eah y  fe tienepor 
cierto que antiguamente los Romanos 
llamaron a efte pueblo Apiarium que fi- 
ghifica Abejar,o lugar de Abejas, ¡cíe dó 
de el vulgo le llama B iar. Dexó pues el 
Rey muchas armas y guarnición de Tol
dados viejos en lá fortaleza,y mádo def- 
pedir toda la caualleria que hauia veni
do en ayuda déla villa,y acabados de po 
ner en limpio ios conciertos y paótos he 
chos,fe partió la buelta ae Válenciaypaf 
fando por Ja villa de Caftralla pueblo 
grande y biépuefto en defenía, cercano 
a Biar. Del qual le pareció que por fer dé 
gente bellicofa?Teriabien ganalleparaa 
yudade los de Biar¿por citar los dos en
fronten. Y  afsi vino en poder <Jl Rey, no 
por buena guerra,fino por liberalidad y 
feruicio que déla villa le hizo don Xime 
Perez de Arenos,que alli Te hallaua, yer 
no y heredero de Zeyt Abuzeyt.de quiS 
fue Caftralla.Loqualtuuo el Rey en mu 
cho,y prometio darle la recompenfadé 
tro  del mefmo Reyno;defta manera que 
fe hizo trueque della con los lugares de

Cheftal campo, y  villa Marchanc ribera 
deGualadauiar, poco mas arriba de la 
ciudad deValencia.Deay quedo Caftra 
lia por el R e y , en la qual también pufo 
gente dé guarnición por Ter frontera co- 
mo Biar.Finalmentecomo todos los de 
mas pueblos del Reyno que no fueron 
combatidos,de Xucar a delante, enten
dieron queelRey erayafeñor,yTehauia 
apoderado de Xatiua y B iar, luego Te le 
entregaron todos defde Xucar hafta el 
Iveyno de Murcia, con los mifmos con- 
ciertos y Partkios qwe los de Xatiua. D e 
ftá manera la conquifta de codo el Rey-
noíe,acabofelicifsimamcnte,con lacón 
ftahciá,prudencia, armás y buena indu-
ftria deftefapientiTsimo Rey, Tojuzgádo 
debaxovn Reyoo^astres regiones. L a  
de los Conteftanos que toma deTde Xu 
car hafta eJ Reyno de Murciada délos E  
detanos,deTde Xucarla buelta del Sep 
tentrión,hafta el Rio Idubeda,dicho Mi 
Has > y  la de losllergáones, del meTmo 
Millas>hafta los limites de Cataluña*
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Rey don Iaym e de Aragón > primero
D  E  S T  E  N  O  M  B  R  H , L  L  A*

M A D  Ó É  L  C O N  Q_V I- 
S t A D O R .

Capitulo primero,De lo mucho que el
R ey fintio lá muerte del R ey don Fernando dé CaftiHa* 

y niurmürandodeftolo^ Fuyós,lás-buias tazones 
úut dio para abonar fu íentimiento* 
a r

¡í t ; t,,f *■ * X v í>»i ?'í a-3 ¿ 3

Ltíem po qüé ácabádá 
la guerra y  conquifta 
dei Rey no de Valeciá

(j j ¡  «ti Rey fe retiraüá ílllá 
Ciudad para entender 
en k  ampliación y  óf- 

— i S S i£ ^ ^ = =in nato dclla:le llego nuc 
ua,como el Rey deeaftilíadoü Fernán- 
do el III. fucoftfüegroJdefpües de fiftüer ; 
gloriófamente cóqüiftado de los Moros 
y  encorporado en íus lleynos la mayor 
parte déla Ahdaluzia¿auiendo adoleci
do de vnareziacáíetura , era muerto dé 
lia como vn fanto dentro delá ciudad dé 
Seüilia.Sintió el Rey tan graüementee* 
ftá nueua,que luego fe retiro a lo intimó 
de palacio,y por algunos dias no Fue vi- 
fto en publico^afsádolos co mucho feti 
tim ientoy triftezá, por hauer perdido* 
como el deziá,vn tá principal ConfuégrO 
á  quien tan buenas obras háuia recebi 
do y á quien por füs máráüillófas haza
ñas de Valerofo y píOjhaüiá tenido fanta 
Inüidia de cótino. Maraüilláró fe mUcho 
defto los criadosy domefticos delRey,fé 
Jaladamente los capitanes que fueron y

v i ni ero íi con el del Rey no de Murcia,y 
fe hauian hallado en la defenfa de los ejé 
iremos dei Reyno de Valencia contra el 
Principe dó Alonfohijodel muerto pá 
rtícprim ir las catad as y daños que ha* 
ziá eñ ellos. V afsi mürmüraüan mücho 
del Rey porque fe dóliá tatito de la muer 
te de qüieti tampoco bíeníe hizo > o per 

;tti@ro *jfa íe ̂ izieffemai. fvfay ormete pof 
que mientras duró ía guerra y  conquifta 
de Valencia,con fer contra Moros,no fo 
ló no ayudo al Rey con gente y  armas: 
pero fe creyó quefüpo del fecréto fauor 
y fo corro qüe el mefmo doti Alóío fu hi* 
jo embio á los Moros de Xatiuá,al tiem
po que tenia el R ey puefto cercó fobre- 
l ío s : porq nó era pofsibíe que ignoraffe 
el padre los acometimientos que el hijo 
hazia.Y afsi cóncluhian fü murmurado 
con dezir>qüe quien pudiendo no veda* 
iiá,tiiandaüa.Eftas palabras fueron reci
tadas ál Rey por los mefmos de palacio» 
y  por efto rilado luego llamar algunos <f 
los que fobrefto mas largo hablaron :á 
los qüáles dio manó por ello^y íes hablo 
deftamaneraiNópuedo dexar demará-

inllarme
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del Rey don Iayme. 329
ftras conquiílas:ellade C ordouay Seúlpillarme mucho dé vueftro poco faber y  

falta de difcurfo:puesdel amor yamiftad 
grande que yo he fíempre reñido con el 
buen Rey don tem ando mi confuegro, 
juzgays tan iniquamente. y ráh al renes 
de la  que entre los dos ha paitado. Porq 
Jiauiédole yo amado como ami proprió 
hermano,y el á mi valido cor» íu faüor y 
armas en quantas guerras he hvouido co 
ira  Moros.penlayS voíotros que mictras 
biuio me íué contrario.Mas porque def 
fcubrays corno de lexos Vueftro en orco 
Ja lumbre dcla razón, quiero y o fer ago
ra ti fanal dellaipara que conüdereys de 
(le buen Rey,como las guerras y conqúi 
fías que lleuo tan adelante en la Andala 
zia contrá los ^ iorosque eftaüan apode 
rados della , todas ellas me valieron y á 
yudaron grandemente para poder yo al 
tancar las visorias y triumphos quegá 
né délos Moros deM a^orcay Válehdá* 
poi<q mientras el en ten^'o en ganar por 
fuerf á dármas los dos tan poderofos rey 
líos dé C órdou ay Seuilla,^ ¿c  tal mane 
ra perfeguira los de Granada con tedó 
¿ o  fu poder,que los hizo arrinconar en 
íu Rey no:nó fue en efto gran p á fe  para 
q u e  la infinidad de enemigos Moros q  
h a u i a n d e  dar fobre nofotros,ía entretü- 
Uieiíeiy nos defendieííedeÜos'Nó os pá 
rece que en occú parios, y diuertirlos de 
ácáíffehá habido con nofotros,de la ma
nera que nofotros para con él? Pues con 
íiazer guerra contrá los de Mallorca 
y Valencia [v s entretuüimos dé fuerte, 
que ni: por mar , ni por tierra pudieron 
valefinifocorrer contrá él á losdelA  fis 
dalüzia?Porque quien duda dellos, q fí 
los dos no los occuparamos álíá y ácá,q 
por fu bien común *cóuirtierá (ai odios 
párticu.ares contrá qüalquierde nbfb~ 
tros:y quejuntadasfüsfüerfas debilitará
las nüeítras¿y del todo las póftraraníPá 
raque vea y s claramente > como vino de 
h  mano deD io^qiie éh vn mifmbtiém- 

pimíamente enpretidieíTeítibs

lla,y yo la de Mallorca y Valencia: no to 
lo para hech. rdellas la perUeríá fcóta dé 
Mahomá,pero mucho más por ihtrodu- 
zireñ ellas nueftra verdadera fe y t eligió 
Chriftiáná. Yplugukfíe a D ibsquem i 
y erno don Alonío fu hijo y fuccéífor,h¿ 
redaífe aquella buena inte'ndón y ani
mo,aquella rnéfma áfifícioñ y diligencia 
queeri períéguir los M orosfii tan buen 
padre tuuo Porcjueno dudo, q lo sd o s 
juntos en volütad y armas,feriamos par
te para hecháríos, y no dexar Moro en 
toda Efpaña.Por eífo.hatíedo nos Diois 
juntado á los dos éh édád y coftumbres, 
en vna voluntad,y buenas intenciones,y 
con ygualaparejo dearmas encamina
do nüeftros exercitos contra iús infieles 
Enemigos,paraq álcaifaflemos tatas vi
ctorias dllosmoquera) s voíotros  juzgar 
qhauemosrenidoformadá t nemiltaden 
tre 1 os dosjantes/pehíad de mi que he 
{ido fíempre embidiofo' imitador de fu 
famay.gloria:y dtl teried talle y¡ crédito, 
queporiascaulas ya dichas i háfído par 
ticipante,y como autor dé todos mis tri 
unios y vi&oriasi Con ello os perfuadi- 
reysy crehereys muy de verás,queen mí 
vida he íehtido cofa tanto como íu muer 
te.Com o losfuyos oyeron al Rey c fiáis 
palabras, conclíiydas có mucha paísió y  
fo lío los, no folo íe matauillaró muy mi* 
ch o d e fu C  h r iüiá n i ís i m o i*a zo n a m íet o: 
pero coníiderando fu grande equidad y  
modefíiaqüe guardaba en todas fus a ¿ti 
cnéis,quedaron como palmados de ver* 
qiiecon tari gentil y fcortefaria platica» 
quifiefle fus propiias visorias y trium- 
fos atribuyrlos al rey don Fernando; ha 
iiier.dolt fídopor fi,bpor ltisíuybs»icál 
mente contrario, y por tal tchidb>Ma§ 
no contentó cóh éílo,mandó házérle las 
obfequias con tanta pom pa, trcpheosj, 
mufica,y alababas,como las hiziérá po£ 
élproprio Rey don ¡Pedro íü padre.

x  5 Cüp*
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m í i 1 ac afolar al f i ne i pe doA lo fo j dé 
h  poca ejíima fue bi^xj de los embaxa* 
dores ¿y que tenioha^er diuorcio con 

doña Violante,embiando a pedir 
la bija del de Noruega 

$or muger ,y  otras

Echas las obíequiaSjái 
Rey dó Fernando^ra- 

ei R eyfusem baxa 
dores a don Alonfo fu

y fucceífor en Jos 
Reynos de Caftilla y <S 

León, y  eft losconquiftados de la Anda 
íuzia:para coníblaríe porla muerte de 
tan buen padre y hermano como hauian 
losdos perdido:promeriédo ledefu  par 
teto-do el podery fu e ra s  psara valerle 
como aproprío hijo en quanto fe le offre 
deffe’.exhortandole mucho a que no de 
xaífede profeguirla guerra tan profpera 
mente comentada por fu padre:porque 
en fer conrra Moros no dexaria de hallar 
fe fiempre a fu lado.Mas don Alonfo afi 
q  valerofo y bellicofo ,com o fueífe mo 
p  vario y mudable , y  de hauerfe dado 
tiro  alos eftndios y variedad de fciécias 
(comoadeláce diremos) no amy amigo, 
délo  queconuenia para el buen gouier 
no del Reyno, fino muy defapegadode 
éegocios, tomo efta embaxada muy al 
renes dé lo que deuiera:moftrando al pa 
recer que fe llolgaua de los buenos ad
vertimientos del Rey íu fuegro, fiédo en 
lo de mas muy corto de refpueftardizien 
do que le hazia muchas gracias por tan 
buenos ofrecimientos como le hazias y  
que en fu lugar y calo hariala recom- 
penfa * Bueltos los embaxadores , no 
quedo ei Rey tan defeonrento dé la 
corta refpuefta de don A lonfo , quanto 
*}e lo;que en cendió del,que en verfe he

redado de tantos R eyn os, luego fe hizo 
con grande fumptuofidady pompa co
ronar Rey en Seuilla,intituíandofe don 
A lonfo el Chriftianifsimo, y no fe curo 
mas de continuar la guerra contra los de 
Granada^que la pudiera muy bien aca- 
barcon el fauor y ayuda del Rey fufue- 
gro,por haliarfe entonces defocupadod 
la guerra de Valenciaiantes por gozar 51 
•ocio de las letras, luego entendió en ha* 
zer treguas con el de Granada( no que
dando ya otro Rey Moro en Efpaña) fin 

f confultarlo primero con el Rey:y efto to 
do por el rencor que le tenia, de no le ha 
uer querido dar a Xa tiua;y que vino a tá 
to,que tentó de repudiar a doña Violan 
te fu muger,y fo color deefteril,hazer di 
norrio con ella, Y  afsi llego el negocio a 
termino que con gran diligencia embio 
fus embaxadores al Rey de Noruega,pi 
diendolepor mugera fu hija ia infanta 
Chriftina. Po: efta caufa fe crehe q en, 
efte tiem po co men^o a renouar fe la guer 
ra entre lew- uo-s-R eyes en los confines & 
Íoü Reynosde Valencia y Murcia con ex 
ercitos form adosde ambas partes;em'bÍ 
ando (¿R ey vn buen efquadron decen
te dea cauallo y de a pie,para folo de fen 
der los términos del R ey n o : dondepor 
las entradas y caualgadas que hauian he 
cho en el los <t^aftellanos, entraron y hi- 
zierotí otras tantas en el R eyno deM ur 
cía los del Re.y.Pero como fepmleífenxf 
por medio algunos Prelados y feñores <J 
Aragón y de Caftilla,viniero a parar los; 
vnos y lo? otros en efte concierto y ton» 
cordia.Que los daños, prefas, y robos 4  
los del vn Reyno hauian hecho en el o<< 
tro fe recopenfaíl en, y- que los términos 
y limites déla conqiaifta,fegun las anti
guas diuiíiones* d nueuo fe amojonafse: 
y  los derechos.que cada vno fobrellos te 
mán,fe renouarfen.Determinado efto,y 
hechas Jas reuiftas dé los términos, y de 
xadas las guarniciones por los lugares 
conuenientes  ̂entrambas partes., ceffq

por en-
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por tntóces la guerra publica entrellos, 
peronoelfecreto odio y rencor que el 
de Caftilla al Rey tenia*

f C J T .  I I 1 . COM 0  V I N O L A
hija del^eji de Noruega^y por hallar« 
f e  preñada doña Violante 3ceffo el di 

uorc¡o?y  como cafaron ala In
fa n ta  con don Felippe her 

mano de don Alonfo.
;jj Or efte tiempo que fe 
íi hizieró las treguas^ vi

no la Infanta Chrifti- 
na hija del Rey deN óí 
uega,muy acompáña- 

|  da de los fuyos para ef 
feduar el cafamiento 

prometido con el Rey don Alonfo.Pero 
fue en vano íu efperanf a y venida, porq 
a eífe tiempo fe íiruio Dios q doña Vio
lante la Rey na fe hizieífe preñada, y có e 
fto íe aparto don Alonfo de hazer diuor 
ció con ella.El qualhallandofe muy có* 
fufo fobre lo que haría $ doña Chriftina, 
no fe dixeíTeque hauia burlado della y 
de fu padre,y de ta principales perfonas 
que de tálexos hauian venido con ella, 
determino dezir lo que paífaua* Com o  
con lanueua preñez de la Reyna doña 
Violanteceílaua la efterilidad que hauia 
dedarporcaufapara eldiuorrio:quefe  
contétaííe de tomar en fu lugar por ma
rido a don Felippe fu hermano fegundo, 
Abad que entonces era de Valladolit,y 
cle&ó Arfóbifpo de Seuilla, aunque fin 
ningunos ordenes.Comunicado efto có 
ella y con fus criados y compañia,a nin
guno dio gufto el cambio, antes fe íintie 
ron tanto dello,que dieron muy grades 
bozes,quexandofe de la burla hecha a la 
Infanta fu leñora hija de vn tan principal 
Rey,fobre la Real palabra de don Alon- 
fo,y có efto hinchieró todo el palacio de 
gritos, quexas,Iloros,y lamétaciones có- 
íbrmea íu barbara coítumbrc y meneos,

y fueron tantos los eftremos q fobrefto 
nizieron, quefe huuieron de poner los 
Prelados y grandes del Reyno muy de 
propoíico en quietarlos, prometiédoles 
departe del Rey* quedaría vn grande 
Principado y eftado a donFelippe fu her 
manoíy luego deprefente le haría Adelá 
tado de Galicia,y mas q muriédo el Rey 
fin hijos,fin duda ninguna vernian a he - 
redar los hijos de doña Chriftina todos 
los Reynos y eftados de Cartilla* Apazi 
guaronfecon eftapromefala Infanta y 
los fuyos.-y hechas fus capitulaciones,ca 
fo Chriftina con don Feiipe,y íe celebra 
ron fus bodas en el palacio del Rey con 
todalaíolenidady grandeza queporel 
mefmo Rey íehizieia.Delo qual los cria 
dos con la de mas gente que acompaña
ron la Infanta quedaró muy contentos» 
y con las mercedes y joyas q e l Rey les 
repartió fe boluieron muy alegres y fatis 
fechos a N o iu ega . Pucfto que defpues 
con la malacondicion y poca fe deúon  
Alonfo,ni a de Felipe íe )edio el gouier 
no de Galicia,ni ala Infanta Chriftina lá 
honna y acatamiento Real que felede- 
uia.ni aun lo neccííario para íu Real fu
ftento.De donde nafcieron grandes dif- 
cordias entre don Felipe y el Rey, y fe a 
parto del, y fe paífo al Rey de Nauaira 
contrario del Rey fu hermano* como íe 
dirá mas adelante.

f C J t .  l i l i  2)L L J  M V E %
te de Tibaldo 3̂ ey de Nauarra,y que el 

(Rey Vifito a la 0{eyna bluda}y  de los 
conciertos (¡ue hicieron,y como 

Vino el tf{ey de Cají illa fobre 
Nauarraty  la defendió 

el í^-
Stando el Rey en el camino á  
Valécia para C aragofajedie  
ron nucua que Tibaldo íobri 
no del Rey dó Sacho* de q uie

habla



vh'abláírt o"s antes que rey ñaua en Ñauar- 
■rra,cra muerto en Pamplona,ciudad prin 
cipal y cabera de aquel K eyn o: dexádo 

;4 os hijos pequeños Theobaldo y Enrrí 
cocon íumadrela Reyna Margarira ru
dera dellos y gobernadora general del 
Jleyno*Certificado defta nueuael Rey, 
juntó algunos íefiores de tirulo de Ara
gón,y con poca gente de acauallo fe fue 

4>ara Tudela ayiíirar a la Reyna,que efta 
Ma a Ii i m u y t ri ft e y d e feo n fo 1 a d a co n fu s 
«ios hijos La qual fe confolomucjio con 
jfn y;en ida, por eftar ya muy determina- 
.da de poner a ¡i y a fus hijos con todo el 
Reyno debaxo fu Realproreótion y tute 
lampara poderfe defender del continuo 

;.ad uevíai io que tenían en el Rey de Ccfti 
-.lia Efto lo empreaio el Rey de muy bue 
r>na-gana.Y luego .cok -afjíiftecia dedo A  
junio fu hijo,y del Obifpo de Tararon a, 
ty muchos otrosíeñores de Aragón y de 
Nauarra , y délos Síndicos de las ciu
dades y villas Reaks>eí Rey, y la Reyna 
;>biudj hizieron enrreí: eftos conciertos. 
sQue Theobaldo heredero del Reyno to 
.iij aííe pqr.tVj uger a doñaGoí>ápa,o a do 
.* fia Sancha hijas del Rey,luego que fu tí' 
4 i~n de edad para cafarfe . Que el Rey 
rd*ie (Te -todofu íiuor y ayuda a. Theobal- 
do.y ala Reyna fu madre contra el Rey 
de Q.dli.lla que íiepre los peifeguia por 
hauer para i! el Rey no de Naüarra.Lílo-s 
conciei tos.no folo e llo s, pero los prela
dos y feñores de los Rey nos con el meí- 

(m o Principe don Alonfo junto?,fecbli- 
garon Con jt'nmenro folenive de guarda

* llos.Conio-e! Rey de Caftilla cii tendió 
las viáaade! Rey con la Reyna biuda, 
y los conciertos que hauian hechosperfü 
a d i t d / í e q u e t o d o e r a p o r h a z e r I e ”r i r o t y 
en Iu mfenoípredo, nvádopor tódaCafti 
lia pregonar guerra contra Nauarra,y có 

rg, ah de exercito ilego a la frótera deila, 
coa animo de enrrarfe por toda ella 
ío n .o p w  fu tierra, no folo para al^ár- 
L  con el lie yno* pero aun.para hx chara

la R eyn aya  füs hijos fuera. L o  q, íin cbt* 
da,pudiera muy bishazer,íi nudtro Rey 
no fe lo impidiera > queluego lefalio al 
encuentro con otro exercito no menos 
poderolo que elfuyo.'Porque temiendo 
íe ya defto,luego que partió de Garag-o- 

para Nauarra 9 dexo fecreto orden 
a las ciudades de la c a , Huefca, y Cara* 
go^a/puíteífén en orden fu gente^para 
quando tuuidíen fegufidq auifo* Y  afsi 
íe metieron muy en breue dentro de Ha 
narra,y tras ellas,todas las de mas villas 
de Aragón ae u dierotó a d eíen della. Qué 
4rton Los Caí le lian os tá maruillados 4 

prompro y bie ar mado focorro, que 
foizicrontreguas ton el Rey, y fefueroni

f C J V .  V,  ( ¿ y  k  E L
'cipedon díi-n/ofue con e i^ e y a  B a r -  

xelornuy aplr or-ol iidnafiom s de tikr/jfe 
hechas a fk. i hrrt/i muy.y como bol- 

tu o ei U<’ L ‘itijiilia jo  br e l\fa 

1 Ujrr2 .y (t'í\hj bóíkio -  
a d í’feriJeÜ jk  . fi- 

m*m\ É fendija  Nauarra.y he

. > x . * r ** ***** ■
.............. ft ra u an. efta r m u y có.cof

¿  es) íe fueron ju ntos a Barcel ona, a dpa 
de congrega .1 p s en p aja cío los Preía,do í  
y feñores ma v.p.í focipaleis del Reyno^cp 
los Principes d on Pedro y jdo.n íaym ej 
fue afsi que don Alonfo en preíencia de 
todos publica y folenncmente aprobó, 
ñn excepción alguna, las xíonacioñesy 
afignaciones hechas por eÍR cy , afsi del 
Principado de Cataluña, como deí Rey 
po de Valenciana fauor de donPedro $  
don Iayme fus hermanos , befando las 
manos ni Rey ,y abracando con mucho 
amor a fus dos hermanos. Y.con eft o pa
reció hauerícrcfutuydo en total gracia



áellosjy del Rey fu padre. Tambien tu
uo por rato y grato lo que el Rey hauia 
decretado en la diuiíion de Lérida y lu 
diftri¿fco,del Reyno de Aragón, que po * 
co antes hauia fidb difmembrada de C a 
ral uña por las cauías arriba dichas. De 
mas defto íolto a todos los feñores y ciu 
dades de Cataluña la fe que le hauiá da 
do de guardar los primeros términos. 
Mas fe obligo có jurameto de tener por 
rato y fírme todo lo prometido confor
me a la coftumbre y vfo antiquifsima ál 
Reyno,quefe hazia,atando el Rey muy 
fuerte los dedos pulgares al Principe.El 
qual con efte folenne pa& oy ritu pren
do fu fe y palabra para íiempre.Haílaro- 
fe prefentes a efto,y fueron teftigos, los 
Prelados arriba diehos,y entre otros fe- 
ñores,V go Conde de R ofas, y don R a
món Folch Vizconde de C ardona, con 
otros nueue caualleros principales d C a  
íáluña.Hechoefto como entendieííe el 
R ey  que los Caftellanos viéndole aufea 
tejCon mayor exercito que antes mouiá 
guerra de nueuo contra N auarra, fin te
ner cuenta con los conciertos hechos,hi 
20 fu camino para a lia , y hablo con el 
R ey Theobaldo en la villa de Montagu 
do,donde renouaron fu confederación 
y  amiftad contra qualefquier enemigos 
de los dosjo de cada vno dellos,y fe die* 
ron el vno al otro ciertas fortalezas en re 
henes. Deftos pa&os y confíderarioncs 
el Rey no quifo excluyr a otri que aCar 
los de Andes Conde de la Proen^a her
mano deiR.ey de Francia,por lo que to- 
cauaal CondeBerenguer fu primo, que 
eftaua excluy do del Condado por rebe 
lion de fus vaífallosy el Carlos fele ha
uia entrado en el eftado^Efte mefmo fue 
defpues Rey de Sicilia ( como adelante 
diremos ) y tuuo grandes guerras con el 
Principe don Pedro íobre el mefmo Rey 
no,fegun en fu hiftoria fe dize.Theobal* 
do eximio folatnente al Rey de Francia 
y  a íus hermanos.Los quales conciertos

v m  m
algunos feñores de Aragón que con el 
Rey fe hallaron,y los principales de N a 
uerra prometieron guardar en quáro les 
feria ppfsible.Y como los dos Reyes c- 
ftuuieffen muy determinados de lalir co 
tra los Caftellanos,figuioíe por buenos 
medios que firmaron treguas de nueuo 
con tllos,y con efto Nauarra eftuuo al
gunos años libre de guerra. Y  el R ey fe 
boluio ai Reyno de Valencia.

f C J T .  V I .  C O M O  S E ^ E -
heláronlos Moros de Valencia con el 

Capitán M a\arcb}del qual fe culta 
la gran priuanca ¿¡ue tuuo con el 

^ ) 3y  déla t raye ion que le 
\rdio.

On la larga aufencia 
que el Rey hizo del 
Reyno de Valeria,an 
dando metido en las 

j cofas de A ragó y C a 
ta lu ñ a , los Moros de 

Aj Valencia que fe le ha
uian fugetado con condiciones que pu
dieren biuir a fu modo, y quedarfe en la 
íeótadeMahoma,no cótenroscon efto, 
com oles fucile natural la infidelidad, 
descubrieron fu malicia.Y viendo al Rey 
embuelto en guerras fuera de fus tierras, 
fecretamente comentaré a tomar ai mas 
y fe alearon contra el Para efto tomaron 
por fu caudillo y capitan a vn Moro di
cho Alazarch que tenia fama de muy va 
liente ydieftroguerrero entre ellos, al 
qual poco antes el K ey hauia perpetua
mente defterrado del Reyno, y fe hauia 
paífado a los de Granada.De dóde le hi
zieró venir,y llegado,fe rebelo la mayor 
parte déla región de allende el Xucar có 
tra el Rey. Era efte Alazarch naftido de 
padre Africano y madre Granadina en 
ios confínes del Reyno de Murcia y cria

do alli



^PífcW mi fino. Y ^iín q ( i C o l o r  more* 
% ?#$9fo'P: feroz>p $n\ é p  ¡fea en a y ágra *' 
^  3 A3/J i íp ofició.,y ro u y di e íi r o e n l asm n  
i*n .̂s. Era en haz-iebda; 4$ Yfte d¿ano efta* 
4o muy affabk':;j^ofí| no (ojo ente dia y ía 
kM  í | # f  bien la leiig.ua G afe ! lana couno 
lapropna Ara uiga. pe ro ei a muy eioque 
Í£j -eu las dos ,, y ra m bien mu y a fttico y  
difs i mis! ad o : p o r q u e en la co nqu i ft a d el, 
Reynoíeiunxo_co.n-ei,Kíey, ai qual.eÓh 
familiaridad de i a lengua pro me rio ro- 
d o  b ti c fer ui-c i q y .tidel i d a d iv  fu ecrevd o i,, 
jo r  tiauer muchas vezesdeícubierto ai 
,lU ;yro  fécretos y defines de los Moros, 
y fó v x*’ftoxóiiiróaí-i&üá Jtaitibié el Rey 
los fn¿/tos.con elvllego a tanto la familia 
ridad>que elRcy .n id ia s  vezes le períti- 
adiaíe hiziefííe Chfiftiano que le haria 
grandes mercedes/á lo qualrefpondia el 
Moroíonriendoíe^yobieme haría Ghti 
ífe ia jf i  nre dieíFdn por m¥ger a la. hcf- 
mana.dé^Garroz k-ñor d;e Rebolledo.' 
Era-Cíta la m :s hermífía; cama que en a- 
quéI-fíernpo íe hal-la’ia . Con efta priuan- 
'̂íi.y co-aiserfacion-jd-eHIv y^ra tenido £n
ucbp.de toda lamorifma :y cntendien 

do múy.biennüeftros tratos v modo de
_ a .  _  V

p m -m y  regir vn cam póle hauia engrey ; 
do nntcho.'y afsiimaginaua de cadadía 
COíii.orharia vn bué falto contra losC bri 
l]iano"s;cóm'o a la verdad lo hizo tan al- 
tp.qu^rnofe podia4íi leiuccediera a fu.jp,. 
pofitovPoi'q falto muy p o c o p o r  fiarfe 
m u cho el R ey d el , <1 caber vn a y ez en fu s : 
manos^.y délos .Moros. Y fue cjuando. íos 
años antes andaua el Rey conquiftando 
el-valide Bayren ,yendomuy de íTeofoI 
tomar el caítillo de Regu ai; t /d  qual efta 
na muy fuerte y enrrifeacio, y  b a decido 
de geine y armas 3 y le impedía el paffo 
pa?a entrar en lo mas hondo del valle* 
Mas AlaZarch que entendió efte grá def 
feo del Réy,vinofe para el, y prometió 
dar el ca [filio en íus manos, có q eí mef
mo en perfona vinicífe a la media noche 
son pocos a entrar en eljpor no fer fenti-

do éc  otros taftillos cércariés; al de Re* 
guarurambícn porqueaís^l^ .tenia epn* 
certa do con el Akaydeqne era m uy afi$ 
c \ m adp a h perfoiia ReaU EH ey.creyé 
dole,Ceho!go mucho defto;cooíiado de. 
fu 1 ai*ga fami!iaridad y ;am ifeL  Pues cm 
como llegaííela hora,el Rei^ííalió con ía  
los XX  V. de acaualíovem-Lmado deian¿ 
te orcos cantos eícuderos hazia .-el cafti- 
lio. Lia ego que Alazarch íintioíyenir geWl 
t-e, peníando que el Rey íeria c¿on los 4$i 
)án teros,íaüo de la cé%ád¡<qttéhtp;4  pue  ̂
íla junto ál Caftiilo en tres parresfcon treH 
zientos.Morosry con;grandcs‘aíaiidos,y; 
eft mendo d e tro mpetas y atainbrores, M> 
remetio'para los eí c u der os,^: to mando- 
loS 'en medio fin matar ninguno,miétrasí. 
buícaiuan entreJios cón gr^ticontento aiT 
Ucy,-q?knia mas atrasy íe gfcapo dllos3;5 
tttuo kga-dpafá retiraríe a los iiuyos qua? 
le féguian de lexos con ¿todo el cuerpo 1  
guardia-. C a  cito quedo Aíaáarch burla 
doce m uchas ^didas acue.ítas.de la fami: 
liaridad y fauores del Rey,y,de la opini: 
on de los Moros,y también de la tierra» 
porquetmio necefsida.d de faliríe deiíaf 
a m;as qu e de paíTo^Y afsi fue a que el día- 
figu i en t cvcc n idérand o. el meíÍno,q u e ei- 
Rey nodeffearia ranto tomar clcaftiílo 
q uanto a elpara hazerle; pedamos por la 
trapion^vfada, defaiiiparo el caftiHocó' 
toda íurgente y íe fue al Reyno de Mur
cia: y el.Rey íe entro luego en el y pufo 
gen te d£í§u arnicion. Defde entonces A  
laza rch fe aufento del to dó deVal en cia> 
y fe ew etu u o con los de Murcia y  de 
Granada. Pp? elío fue kiego con d encado, 
a muerte.-por el crimen L efe  Mageftatis*
o a deftierro perpetuo detpdosjos R ey- 
nos de la corona de Aragón, y confiíca-- 
dos todos íus bienes.Demanera que fié- 
do como deziamos, Alazarch llamado 
para caudillo rj los rebeldes^ vino al Rey 
no,y tomo cierras villas y cartillas q eftaj 
uan por los Chriftianos en el val de Ga- 
llincra,apiex(^ del de Bayren,donde t^

nia el'



nia el Rey algunas guarniciones de gen 
te de guardia ♦ Pires como todo éftó lle- 
gaíte a noticia del R e y , qiie por entóces 
reíidia en Calatayud, recogió fu geteor 
diñada de guerra* y hizo alguna más, y 
toü exercito formado fe vino páraBur- 
riána. Dónde entendió como Alazarch 
háúia venido con muchos Moros a lá vi- 
lia de Péüáguila,pueblo fuerte y á  eftrá- 
ño íitió eñ las montañas de la Gontefta^- 
nia, y qué a medió dia a efcála vifta ha
uia tentado de dar afíáitoá la Fortaleza, 
ócáftiÜó dellá; pero que haüia fido vale 
rófomente rebatido délos que éftaüáñ 
en guarnición dentro.

C J T . X Í L  I> E L  A  L L E G J  
da del %ey a Valencia que entendida 
Vnas en particular U rebelión de los Mó 
ros > determinó echarlos del^eyno alte 

y dé las perfonas que mandó 
tonuocár para tratar 

de lió»
Ntendiendo el Rey más 
por extenfo el atreuido 
acometimiento del C a 
pitán Alazarch fobre el 
cáftilló <f Penágúilá,pár- 
tiofe con grá preftezá de 

Burriana,y llego a Valencia. Donde in - 
formáftdofe mejor delá conjuración dé 
los M oros,y de los primétóS qüe la co
mentaron , y eran mascülpados én ellai 
hallo qúe déffotra parte de Xucar ¿ caí! 
todas las villas y  caftillosde aquella re
gión,(exceptó Xátlua y  Alzira con álgii 
ñas villas dé lás montañas* qué ya eran 
de Chriftianos) fe hauian rébelado müy 
a l l  defcübíertá i y  tomado por fü géné¿ 
ral y  Caudillo a Alázárch¿eomó éíta di
cho, y qüe defta parte de Xücár algunos 
pueblos fecrerámente fáüoreciá a los té 
beldés, y áun ellos háuianinteñtádó de 
hs&tr lo ttlifmoiPor eftá tá manifiefta iú

fidelidad, y poca feguridad q de los Mó 
ios fe efperaua para con los Chriftianos', 
y  que miétrás nüüieíTe Moros en el Rey 
noifiempreauriá rebelióy fobreláltos, 
por fer ellos quafi infinitos > y los Chri- 
ftiáños pocosípropúfó en fü animo de e- 
charlos á todos del Rey nó : pará qüe fu 
tan pretédido fin de iñtroduzir en ellafé 
y religió de Ghriftó püdieíTe venir a efFe 
cfcó.Loqüaldetermino 5 cófúltar primé 
ro có el Prelado y otros. Pára eílo mádo 
cóuocar lós grades y Barones ál Rey noj 
y a todos los demás queeñ efto podian 
pretender intereífe,ó perjúyZio álgúfto¿ 
A don  Andrés de Albalate Obifpo de. 
Valencia con los del e(lamentó Ecclefia 
ftico: á dó Pedro Fernádez dé Azagra* 
don Pedro CorneUdon Güillem de Mó 
Cada ,don Ar'táldéLüná,don Rodrigó 
Lifana,don Xim eñódé Víreá (efte füe 
hijo de aquel valeroiifsitno Ximerio, q 
íe halló en las conquiftas de Mallorca, y  
Burriana,y tuiaq eñ ellas los mas prínti- 
pales Cargos dé íá güerrá) y con lü famá 
y  memorables hechos acféccñtó v en* 
hoblécío mucho lá inclytü y eícU^e'cU 
da Familia de los V i reas, y a qiíier, fue- 
hecha merced defpues del Condado áé 
Arandaen Aragón,del qüáí gozan h oy 
fus déícendiétes, y füeceífores) y á otr'o$ 
princípáles feñores , y Barones de Ara
gón y Caráluña¿qüe eftaüan ya hereda
dos de lugares y vafífallós en el Reynoi
Y  también á los íüfticias y lürádos coii 
los demás principales delá ciudad ,qiré 
i'eprefentauan el eftamento R ea l. Pat'ü 
que hauiendo de fer fu propofíció y de
manda muy poco menos importante y  
ardua,queli de nueuo fe húüieííe de có- 
quiftar el Reyno,y qúe pórhaueríede á- 
traueffar el intereífe dé müchos*háüia dg 
fer müy impugnada j y contradicha, nó 
Faltáífeh ninguno de bistres eftaméto&¿ 
pará qüéle ayUdaífeh á esforzar lo bue
no,y que por el inteteífe particular nó fe 
pétdieífe él bien Vüiuerfal dé todos*

Juntados



i Juntados ptf es en h  ygj-efia mayor, y oy 
claxon mucha deuoció Ja MiíTa del Efpi- 
ritu íanro, que celebro el Prelado có grá 
Solemnidad, encomendándole todos a 
nueftro Señor para que jes infpiraífe el 
confejo re&o y deliberación fantade fu 
-mano, Tentados por fu ordé, y el Rey ea 
fu-trono mas alto,les hablo defta mane
ra .
C J K  V I H  D E L  G <$¿AVU
razonamiento que el %ey bi>o a los co- 
u o caá g s, fig  n ifican d o fu  cíete r m i na ci o n 

y  caufus ypara, echar todos los
ros eyno.

(p, |  r on es f> i- ir d e n r i fsi m o s, 
l a  vofurros quehaueys 
J c 6 p r t ñ e r c s :y,parti 

( c n  £9das nue
TJ e:m prefa-f y. guer * 

¿ ta ^ a m o s.p o r  t r ig o s  
de los grandes trabajos y fatigasque ha 
uepios padecido en la cóquifta de.ftaxiú 
dad y Reyno, y de los que hoydiapa.de 
cejnos por licuarlaadelante: no taco por 
fo,juzgar las villas y lugares con las .per- 
fonas de los Moros:quáto por ganar pa
ra Chrifto nueftro Redemptor, y fu reli
gión Chriftiana, las almas de todos e- 
ljps'é Lo qual pueftpqne dentro la mifma 
ciudad y por fus arrauales lo hauemos 
m ediau amen te acabado, proponiendo* 
les que, ole hizidícn Chriftianos,o fe fa 
íieíIVn de la ciudad y fuscontornos:y có 
efto, junto c o t ila  foliddud del Prelado 
en inft.ruyrlos enh-fe nueftra,fe ha cóuer 
tido algunos: no ha íido pofsible acabar 
lo mefmo en los otros lugares del Rey* 
rio: ni aun quando eftauamos fobrellos 
C,on las armas en las manos:fíno que pa
ra atraberles aqueabuenas fe nos entre 
gaíTen, fue neceífario permitirles fe que- 
3 aíícn en fu fe&a. Porque a compelírles 
la íkxaílen antes de entregarle,era muy

cierto.quc fe determinaran a morir por 
ella, paramas alargarnos la conqt!ÍÍIa,y 
hazer nos la visoria  mas dudoía y ían- 
grienta. Mas aunque el perder nueftras 
vidas en tal demanda fuera ganadlas , 
para mas confagrarlas a D ios,y  ala et,ec 
ñidad: pero las almas dellos , que pot 
ventura pudieran faluarfe, matarlas jun
ta mente con los cuerpos,nos parecia co 
fa horrible¿ y muy contraria a nueílra r<̂  
ligió.Y afii por efto pareció mejor el dif- 
fi mular entonces con ellos, y encomen* 
dar efte negocio a D io s, como cofa fu* 
ya:efperan4o,íi có el tiempo y buen tra
tamiento nueftro, poco a poco arroftra- 
rian a fu conuei íion.Pero que íiendo aca 
bada la con q uiftajy echada la guerra fue 

.ra,con tanta ventaja ddlos» quedándole 
en fus villas y  lugares,có fus’cafas yp ó f- 
feííiones, y ío  que mas es, en fu íe&a,co 
m ay o r li bertad.y, mas tolerable yugo de
lo qu e jarrias tuuiei-q n:jqtie no c o n a t o s  
defto,lenas ayan rebelado» y tan defuer 
gonfadamentV tomado áfma'stórra nd 
lotros: verdaderamente que han defeu- 
bierto del todo fu natural infidelidad y 
per íída malicia,clara mente feñalan do,q 
ni a D ios, ni a nosferan en ningún tiem* 
po fíeles, y que íiemprc biuircmos entre 
ellos con receló,como en medio de nue 
fíros capitales enemigos. Demás dé lo q 
con íu conu criacióny trato fe puede de 
fu infidelidad y abominable modo de bí 
uir,apegar algo, a ios Chriftianos,cn gra 
of&nfa de nueftro Señor: fegu que el Pa 
dre fanto de Roma por fus patentes le
tras Apoftolicas fros ha aduertido muy 
bien dello ,y de nueuo animado a lleuar 
adelante nueftro propoíiro. Pordonde, 
para que arranquemos de rayz vpa tan 
perniciofa zizania , y  que nueftra mies 
Chriftiana limpia de tá mala yerba crez 
ca mejor para el cielo, nos dtérminamos 
en lo íiguiente. Que puefta, quanto a lo 
prim ero, buena gente de guarnición en 
las dos fortalezas de Xatiua,y bien guar

dado
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-oíi4 avrri&i
dado el pafTodeAlzlra,y fortificados pá 
ra defenía: déla ciudad los Caftillos de 
Muruiedro; Almenara, Enefa, y  Chiuá, 
echemos delReyno efta infiel canalla de 
Moros,y en lugar dellos le poblemos de 
Chriftianos de los dos Rey nos,para ha
bitar y cultiuárla tierra ¿j dexaran ellos: 
pues ella es tal,y lafama cié fu gran ferti
lidad tandiuulgada por todas partes ,q  
nohaura perfona 4 no trueque de bue
na gana fu tierra natural por la de Valen 
cia.Y afsi os rogamos a todos muy enea 
lecidamétetégays porbuenay accepta 
cftanueftradeterrainació.Pues demas di 
gran feruicio q haremos a nueftro Señor 
en quitar de medio d nofotros fus enemi 
go s,y  blasfemos,para mayor puridad y  
conferuació de nueftra fe y réíigíó: en lo 
dé mas eftad de buen animo,y tened por 
ínuy cierto,q no feran tantos los daños* 
«Juato mucho mayores los beneficios y  
jpuechos q pa la buena cultura día tierra 
y  feguridad dlReyno,fe fegulrá co echar 
t5 infiel y peruerfa géte détre nofotros.

;p j t j x , d e :L j  a  <é j

f  trn q el V relado ̂ Ecclef afíleos ¿y h a -  
$o%eal hizieron dé la propef eion del 
f ft e y j  de la cotradlftm  de los Señorú 
'deVa(fallos3(on las rabones de am~

. ¿  : , has partes,y como fe  publi
co el ediSlo*

| Orno acabó el Rey fu razo
nam iento con la demanda
i propuefta,lu egoilP leladb 
en nóbrefuyo,y de todo el

...........  1 eftado Ecclefiafticüxdpon
d fe q  tenía por mity fanta y como in/pi
rada del Efpiritufando la propoíicio y 
determinación hecha por fu Real alteza, 
p o rlo s grandes bienes efpirttuales jün* 
to có los teporalesq délu  le feguirian,y

embargante qüalefquiere danos y
apdida dintereffes q defto fe le podía fc- 
^uir^a apr^üauály fe fufcriuiá en ella,de

O

cotnu votofüyo,y de-todo el efta mentó 
Eccleíiaftico.Oydo e'fto,-ejuifo el Rey arí 
tes que los Grandes y Barones prd#rief- 
fen elfüyo,certificarfédel parecerde los 
del bra$:o Real y Ciudadanos. Losq les 
por mano délos jurados y cófejcros íe fir 
maro en el mefmo parecer y voto-dl Pre 
lado.Luego fe boluio el Rey a los di bra 
í o  militar,q erá los feñores y Barones en 
quié hauia repartido las retas y vaííalla- 
ges deMoroSjparaqdeclarafíen el fuyo. 
Los quales en oyr q fe hauiá d echar los 
Moros del Reyno, comen^aró a murmu 
rary alborotarfétáto fobrello,qenfuma 
declararó,eran de cótrario parecer: pues 
aunq las razones q el Rey daua pa echar 
los Moros en lo cfpiritual eran cócluyen 
tés : pero q para el beneficio déla tierra» 
erá muyprejudicialcSjdiziedo q losChri 
fíianos q verniá a poblarfus tierras dexa 
das por los Moros, no ferian tan hábiles 
cómo fe requiere para cultiuarlas, y niel 
prouecho y r£tade!Jasíeria tanto como 
folia,para poder cüplircó el feudo y obli 
gáció có q fe las hauiá dado , de feguir a 
•iuspropnas coilas la guerra. Y  fobrefío 
hazian grandes eftremos, mezclados có 
algunas amenazas.Máscomo el Rey te- 

%Viayaal Prelado con todas las ordenes 
y eftameto Ecclefiaftico.juntamececóla 
ciudady brafo Real,deíu parte,determi 
no de lleuar adelanrefu propofito, y má 
do publicar el edi<5to de deftierro contra 
lá inorifma del Reyno.Y afsi para masfa 
tiearfu condecía, hizo publicar la bulla, 
o referipto del Pontífice Innocecio I1IL  
Q mucho antes le hauia embiado: por el 
-qllex'xhortaua en grade manera echaíTc 
los Moros del Reyno,por lo muchtxq.có 
uenia apartar a los catholicos del conti
nuo cócurfo y cóuerfació dios infieles(fc 
gü q enel libro délos Indices dios Anna 
les d Geronymo Surita Latinos>efta efte 
referipto, o bulla largamete contenida) 
Demanera q eftado el R ey  muy firme en 
fu deliberaci6 ,tnádo poner nueua guar

Y  nic ion



nicion de gente en lás Fortalezas y cadi
llos arriba dichos»y diftribü) r el exerci* 
to por la ciudad y villas por d ondeha
uian de paííar los Moros. A los quales fe 
mandauaío pena déla vida que dentro 
de vn mes íalieííen del íVeyno con todas 
fus ahinas las que licuar pudieííen, y no 
parafíen en todo e l. Con efte ed i& o , no 
íe puede creer quan grande alboroto jr 
mudanza de cofas íe fíguieron por todo 
el Reyno, peníando que hauia de nacer 
de aqui la total ruyna y perdidadel» Por 
parecer a algunos, que con la yda de los 
M oros, íiedo como era infinitos,el Rey- 
nofedefpoblariadl todo,y ni Aragó,ní 
Cataluñajútosbaftariana henchir el va 
zio dellos, y q por efto padecería la cul- 
turasy la tierra,aüque de íi es fértil,íe co- 
uertiria en bofque,y 5  ahy como yerma 
feria deíamparada: para que los mifmos 
Moros que Ía conocían,con elfauor de 
lo sd e  Africa bolu kíítn a cobrarla. Sm  
cffo porfiauá q no íe efperaua otro de c* 
char tan grande infinidad de Moros jun* 
tos,íino ^ llegados a los Reynos de Múr 
cía y Granada pará do fe encaminauan» 
con el fauor dellos reboluerian íobre el 
Reyno,y que hailádolo vazio jo  oprimí 
riá en vn dia todo.Por lo cótrario otros 
tenian por mas cierto,q en íabiédo q los 
Moros eran ydos, veiniá corno lluuia ge 
tes de toda £ fpaña a poblarle, feñalada- 
mente de las montañas y lugaresaíperos 
de Aragón y Cataluña: viédo q por vna 
íola m ies,y miíerabJccoíechade pá.quc 
para todo el año dexarian,cogerían cncl 
Reyno tantos y  tá varios generos de fru 
tos dentro del mefmo año,y dóde no ha 
uian de pelear mas có Ja tierra dura q ía* 
cude y  eícupe las rejas y agadones como 
laíu ya;íjn ocó la  fertiliísimay benigna» 
que no rehuía imperio,ni íujetió alguna 
del labrador.Lo qual aueriguaoá có ma 
niíiefto exemplo délo  que paííaua enla 
vega y  huertas déla ciudad.Pues fe halla 
va  que en el arte deeükiuarla tierra»en

ninguna cofa excedían los Moros alos 
Chriftíanos.Porque luego que la ciudad 
fue tomada»y emprendida la vega della 
por los Chriftianos,fe hallo queningun 
campo del Reyno cuhiuado por losM o 
ros ygualaua con el de los Chriftianos* 
t)e  mas q los Moros pordaríe mucho a 
la cogida de granos menudos.de q fuelé 
mantenerfe no tenian cuenta có el trigo* 
ni en criar ganado de ouejas, ni vino,ni 
tocino,que fon los quatro mas principa 
les alimentos de la vida » ni curauan del 
prouecho grande, qüe de los cueros y la 
ñas quefale defto para e! Veftido del hó- 
bre íe figuenrlo que no fe puede íuplir co 
íola la crianza de cabrio que los Moros 
víaua^poríer efta carne deíabrida para 
muchos,y el cuero della dtílanado. Ft* 
nalmcnte concluhian é¡ los feñores y Ba 
roñes no folo auenrajariá fus rétasy efta 
dos con mejores y  ftias ricas grangerias; 
pero aun mejorarían en calidad de valía 
]Jos*y qíiendo todos Chriftíanos;gcza« 
riá el Reyno de mucha paz y tranquilé 
dad,y en occaíion de guerra mucho rae» 
jor le defendería,Con eflás y otras raz6 
a es fe y ua por el vulgo venrtIando,íi era 
ju fta,o  no,la  falida délos M o ro s, y no 
dexauade hauer muchos indiferentes* 
y otros que deziá íe cchaíTenípero no to 
dos,ni de vna jfiíosíy efto parecía mejor 
alosm as.Pero aunq de todo efto era ía- 
bidor el R e y ,y  a todos efeuchaua, íiéprc 
períeueraua en íu propoíito, y  el termi* 
nodelediélocorriá*
C J T .  X . C O M O  n O N  P M
dre de Vortuálfue el q mas CofítrauÍHOsl edi* 
¿l o,y Como el Rey le M atidby de las cruel dé* 

des yve les Moros rebeldes hicieron eh la  
tierras del Bey, fin tocar en Us de 

los fenoles y  Barones.
£ V blicado el ediéto por todáé 
Ailas villas y lugares principa* 
Je s  de los M oros,huuo fecre* 

„  ^ i fasccngregaeioftes entre lo* 
M o u x y  Barones del Rey con fin de



hallar modos tales con que poder cotr- 
trauenir a e l , fin dar défguftoal Rey, fi
no porcia de ruegos,.o. debuenas rázo^ 
nes, acompañadas de buena j u (Hela. Pe 
ro quien las hizo publicas^y mas que tor 
dos £e fintio del e d ic to fu e  don Pedro 
de Portugal, que.como tan conjunto 
pariente, y allegado al:Rey, ofaua con* 
trádezirle.muy ala ciara. El qual bueU 
to de Mallorca , hauiejido renunciado 
el Reyno (como dicho hauemos) y  to
mado la recompenfa en tierras de M o
ros dentro el Reyno de Valencia ,y  que 
a la fazon fe halla.ua* en Muruiedro vna 
bellas: vino a Valencia: donde comen- 
£o a  brauear y hablar muy largo con tra 
el edi&o, abufando déla paciencia del 
R ey ,1a qual nunca fue vencida-Pues co
mo los.Señoresy Barones le vieron tan 
puefto en impugnar el ed i& o, y  que el 
Jgleyv no podía dexar de tenerle m uy grá 
de refpe&o, por fer fu tan allegado deu
do, oíároncon el amparo fuyo empren
der muy de propoíito la caufa, y defen- 
fa délos Moros.y afsi rogado dellos don 
Pedro offrecio muy de buena gana de 
tomar eñe negocio por proprio,porlo 
mucho que también a el le tocaua. Por*» 
que efperauagozar- muy preño de qua* 
t ro  principales pueblos del Reyno, Mur 
uiedro, Almenara, Segorbe, Caftellon 
déla Plana, que fueron los que fe le con 
íignaron en recompenfa délas Islas de 
Mallorca y Menorca.. Pueftoque aun e- 
ílauan como fequeftrados en manos de 
lo slu ezes, por el concierto que arriba 
en él precedente libro notamos, pero fe 
trataua ya como a feñor dellos. Y afsi
por efto, como por fer la géte deftos pue
blosla mas bellicofa del Reyno, don Pe 
dro los animaua mucho, mas a no obe
decer el ed i& o, y  de aqui muchos del 
Reyno teniéndole por caudillo, afsi los 
M oros como los ChriíUanos de parte 
delós feñores y barones,fe hauia y a pue 
fio en armas. Eftole?llego al R # ja u -

cho alalma, y-|e dio muy grande mole- 
ftia y pefadumbre: y vio claramente que 
íi don Pedro no.defiftia de la demanda, 
el no faldria con la emprefa. Y  afsi man
dado llamar, y venido ante el, fe le que- 
xo mucho, diciendo que adrede en quá 
tas cofas emprendía para el beneficio y 
buen gouierno de fus Reynos íe precia- 
uadecontradezirle.Pueshauiendo em
prendido agora cofa ran neceííaria para 
la publica tranquilidad y quietud ^e los 
Reynos, la quería impedir por fus parti
culares interefles: que le rogaüa por el 
beneficio com ún,y buenas obras qu e le 
deuia,fe apartaífe de tan mala querella: 
y  íi tenia alguna cofa corra el,por la qual 
pretendieíTe enmiendá, fe lo dixeífe, y 
fe cometieffe al arbitrio délos Prelados, 
y  grandes, quepaííaviá fin falta por lo q 
ellos juzgarían.Fuecontento defto don 
Pedro, y  nombrados Iuezes por ambas 
partes, y oydas fus pretenfiones d e te r 
minaron dos cofas.ko primero, qije pa
gare el Rey a dó Pedro luego cierta cat| 
tidad de diner&Xo.fegundo,que en tan 
to que duraífe la guerra mouida por los 
Moros/ueífe obligado el Rey a fu cofia,’ 
fortalecer, y poner gente de guarnición, 
a ele¿\ion de don Pedro,en las quatro vi 
llasfuyas nombradas* Como.efta.fen-. 
tencia contentaffe.a las dos partes, y fé. 
quietaíTen los ánimos de entrambos, ei 
Rey fe valió de don Pedro, y  el fe le o f
frecio de buena gana ;para la execucion 
del edi&o. Pero como poco antes, con 
el fauor del mefmo don Pedro , fe hu- 
uieífen muchos délos Moros deipa - 
fiadamente animado para impugnar el., 
edi&o , mouieron cru/elífsima guerra 
en las villas y  lugares, que eftauan por 
el R e y , fin tocar en las de los Seño - 
res y  Barones, por hauer echado, fama 
que contra el voto y  opinion dellos, y, 
no mas de por folo quererlo elRey,fe ha 
uia determinado el echarlos fuera del 
Reyno.D e donde fe figuio,quelos C a-
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de Murcia

Or mucho que A la
zarch, hecho de íim« 
pie Toldado Capitan 
de L X . mil M oros, 
machí n ó ', y fe esfor- 
p  a impedir el edi
cto, y  que los Moros

pitanes del Rey, queéftaüan en los pre- 
fid ios, por querer contentar a los Se
ñores , o por el defcuydo, e infolencia 
que délas visoriaspaífadas les queda
ua, fe defcuydaron de tal manera, qtie

y  fortalezas de las q eftauan por él Rey» 
y  ea  los Toldados de guardia executaró 
barbaras crueldades» -  ?,

M O  N O  JE M  í  
aJfo.eledicloadeZ 

late, y  délo que ojfrecian k s  Moros por 
que les affegUrajfen la fálida 3y  del in^ 

Jj^rito numero dellos9j  corno fue~  
en el (Reyno

qúedaífen en el R eyn o , nó pudo en efto 
refíftir&la magnanimidad y poderío del 
R ey,o  por mejor dezir, á la voluntad de 
riueftro feñor D iós3que parece milagro- 
famente moftró en efto fu omnipotecia: 
porque có todo elfauor y ayuda quelos 
M oros téniá en el exercito de Alazarch, 
fefiguio,q íiendo tan imméfo, y  cafi inii 
nito el numero déla gente que determi- 
tiaua falir del Reyno ( pues realmente 
¿ó las mugeres yíiiños paííauan de cien 
mil).fue tato el miedo y  vileza de animo 
que les cóprehéndio con el edido, q en 
el mifmb día que fe cumplía el termino, 
y  háuiá de falir, los principales dellos ha 
blarán á dbn Ximé Perez de Arenos ca 
marero itiayor del R ey,y  como temblan 
dó le dixeró,q darían al Rey la mitad de

todos fus bienes y  haziendas,por folo 
lés dieffe f al uo códud:o,y gente de guar 
dia có quepudieííen feguramente, y fin 
leíion algunafalírdel Reyno. Gom o íu> 
po efto el Rey rio mucho dello, y no per 
mítio que fe íes tomaffénada, antes dio 
licencia en confirmación del edi&o, pa
ra que íe lleuaíféri defus haziendas quá- 
tb  quífieíjeh y  pudieífen lleuar? y  embio 
con ellos mucha gentéde guerra que los 
acompañafle háfta fer fuera del Reyno, 
y  pufieíTe enel de Murcia,por dóde ellos 
deífeauan paffar a Granada. Fue tan in
numerable la gente que falío, que refie
re el R ey en fu hiftoria,que délos delan
teros a lospoftreros, con yr bien juntos> 
cubrían X V »mil paífos de camino:y fue 
fama, que fuera de lá guerra de Vbedá, 
en ningún otro riempo fe hauia vifto en 
Efpaña tan grande numero de Moros ja  
tos. Poreífocon mucha razón tan graní- 
de emprefa como efta de echar los M o
ros, quedo reputada por vna dé las mas 
iníígnes hazañas q  el Rey hizo en fu vi
da. Porque nofolo moftro fu incompa
rable valor y  fuerzas para echarlos a pe- 
far del grade exercito de rebeldes q efta- 
uá pueftos en défenderlos: pero aun fue
mucho m asíanecefsidadq tuuo áechar
fe el efeudo a las efpaldas para recebir 
en el los cncuctros d amenazas, quexas, 
y  maldiciones q los feñores y  Barones 
le echauan por la perdida de tatos vafla- 
llos.Pues como los Morosfueííen guia
dos hafta Villena primer pueblo del rey 
no de Murcia, don Federique hermano 
del Rey de Caftillafüe luego con ellos, 
y les  cópelio a que pagaffen vn befante 
por cabera, y  paliando de allí, parte de- 
llós fe quedaron en los Reynos de Mur
c ia ^  de Granada,parte fe repartiera en 
el campo de Cartagena,llamado Efpar- 
thario que en Arauigo llaman M anxá, 
parte fe paflaró con fus mugeres y hijos 
en Africa, y algunos fe boluieró al Rey* 
no juntandofe con los rebeldes,
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a  »  .5. "  «(*■ tP ' 3jf f *; ’ ' ' 

del Rey dóh Iay tfíé;

*y

■  X  I  Q V E  L O S  M o 
ros rebelados fe ¡riñeron fuertes en las 
montanas, confu Capitan Jla ^ a rc h M 

. al qual fauor ecio el tf{ey de Cctf 
j l É f y  dé lo que [obré 

efio pujío.

Or mucho que- fe 
procuro de echar 
todos ios Moros 
d elR eyn o, y que 
fueron como’.efta 
dicho innúmera - 
blgs,ios que falie- 

_______ ______ ron, todavía que
daron tantos, que fe pudo formar exer- 
cipo dellos, y íubieró alas montañas de 
la  Conteftania aponerfedebaxó la corrí 
pañia de Alazrch, con el qual fe rehizie- 
ron, y tuuíeron muchas eícaramüf as co 
los Chriftianos y exercito del Rey , y  fe 
«enxretuüieró tres años:afsi por la áftucia 
de fu Capitan,cómo porque don Fede- 
rique y don Manuel hermanos del Rey 
de Caftilla que biuian en Villenafecre- 
tam entelefauorecian y dauá animo pa
ra entretener la guerra: coníintiendo en 
ello el mifmo Rey, pues fin tener cuenta 
con las treguas les ay udaua , diííimulan- 
do, como quien ha-zé por todos, a fin de 
tener en pievn perpetuo enemigo con 
ira el R ey fu fuegro. Llego a tanto fu de- 
feonofeimiento >que embio fus embaxa 
dores a Valeria,a rogar al Rey otorgaííe 
treguas por vn año a Alazarch. Las qua 
les otorgo el Rey por folo contentar a 
fu yerno , pueftoque fabia muy bien 
el mal animo con que las pedia. Dedon- 
4 e com ento el capitan Moro a tenerfe 
en mucho, y a enfoberuefeerfe con el fa
uor deles Caftellanos,amenazando que 
hauia de ponerlas va nd eras y armas del 
R ey de Caftilafu feñor por todas las vi
llas y caftillos por el ganados.T odo efto 
fabia el R ey ,y  difsimulatiá,recoziédó fa

■ P U  3K
colera para empféárlá contla Alazarch, 
luego que fueffen acabadas las treguas* 
Porefto determ inólo enemigo va n agio 
rioío y artero,tratar arcificioíam£te,Y af
íi h íbio cóvn Moro familiarTuyo grade 
amigo de AlázárcÜ, íéiñouziefle a ven
der el trigo y panesq le fobrauan, porq 
a la fazo valiá a bien alto precio, y haria 
muy gran fuma de diñe rorpucs no tenia 
por entóces guerra, h ija ternia defpues, 
porq eftaua en mano del Rey de Caftilla 
fu feñor alcanzarle,»!o folo mas treguas, 
pero aun perpetua paz del Rey de Ara-í 
gó, fiépre q lá quiíicffe.Entretáto el R ey  
dio cargo a don Ramón de Cardona,y,a 
don Guillé Angrefolacó otros principa 
les capitanes de Aragó y Cataluña q pá 
rala Pafcua figuiéte de la Refurre&ió di 
Señor,q era el terminó de las treguas, c- 
ftuuíeflfen muy apunto có el exercito de 
los dos Reynos puefto en/Valenciá. E l 
Moro hizo íu offíció , y crey endole A la 
zarch védio todo fu trigo*y como fe Ció 
tan rico de dinero, y  defeanfado con las" * 
treguas,deífeando gozar déla ocioíidád 
fin ningü cuy dado de guerra, defeuy do- 
fe tanto, q a penas fe acordo de cónmtar 
lastreguasco el R ey ,n i de efcriuiral de 
Caftilla le houieííela porrogació dellas, 
hafta medio mes antes q fe cumplíeífe el 
año. Y  afsi el de Caftilla embio fu emba 
xador,rogando al Rey tuuieífepor bien 
de renouar, y alargar las treguas hechas 
con Alazrch para otro año. Refpódioel 
R ey, q fe marauillaua mucho del Reyfu 
yerno, fueífe tá amigo y  fauorecedor de 
vn fu vaffallo traydor y enemigo,q tatas 
vezes hauia acometido de quitarle la vi 
da, y aleado fe le con tantas villas y cafti 
lío s , y que dentro de fu proprio Reyno 
de Valeria fe lo quifieífe defender y am
parar, para que no püdieífe como feñor 
caftigar a fu efclauo. C on  efta refptie- 
fía , fin ninguna otra refolucion defpi - 
dio lós E m bajadores, y fe boli^eron 2 , 
Caftilla.
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C J T . X I ! ,  C O M O  JEL  g{ E T
pxrfígüoa Alúg^rxh ¿y í  obro todo fa 
fu e  bit uta tomado^}1fe  le buyo ,y  t i  %ey 

acomodo fus parientes del,y déla 
tmbaxada que emtio al 

de Caftilla.

clahiíloriá

: L
Enida la Pafcua de Re 
furre£tion,y celebrada 
en Y  aleda por el Rey»

, fe partió la vltima fie- 
í fta para Xatiua con fo- 
¡ los cin quema de aca
nallo^ donde toman

d o  mucíiosínasifubio a la motaña ,y lle
go a  la infígne villa de C ocentay na,que 
ya eftaua medio poblada de Chriftia
nos. Porque a caufa de hauer falidotan  
ta infinidad de Moros,hauia quedado ei 
Keynocom o deíierto, feñaladámete las 
villas de las m ontaña*: pues aunque los 
Alcaydes y officiales Reales con otros 
muchos que las poblauan eran Chriftia^, 
nos,* pero íequedauá muchos Moros en 
ellas, de los quales echados todos por el 
edicto, mando el Rey que anii para po
blarlas, como para q eíhmieflen en guar 
nido y guardia del Reyno, feeftablecief 
feñ las cafas y cápos a los q quifíeííen ve 
nir a habitarlas. Y por efta caufa muchos 
Toldados viejos fuero en ella, y en las o- 
tras villas heredados, y fe quedaron p a
ra dcfendellas,con los demás que vinie
ron de muchas partes a biuir en ellas.Lo  
qual fe hizo en muy breue tiepo:y las fbr 
taléciero de muroy baruacanaicomofuc 
ron Alcoy,Penaguila,Óntiñena,y la O- 
lleria,que nombra la hiftoria,con las de
más quede entócesaca fe han fundado, 
y augmentado, que fon muchas y gran
des, y aunq algunas dellasfon muy afpc 
ras,pero las vemos muy ricas y abüdan- 
tes de panes y ganados con otras cofas. 
Holgóle pues el Rey mucho en C ojen-

tay na viendo fu buen afsiento tan ¿pare 
jadApara fer de los principales pueblos 
de las montañas, como loes en nueftros 
tiempos,hecha C ódado q le poííee la ií- 
luftre y antigua familia de los Corellas* 
Alli pues tuuo nueua como la gente que 
«lando hazer en Aragón y C  ataluña e- 
ra llega da, y fe hauia juntado en Valen- 
ciayde lo qual fe alegro mucho. Y luego 
faJiendo de Goeentayna dio buelta por 
la marina,y tomo depaífo las fortalezas 
de Planes, CaftelJ, y Pego. El íiguiente 
dia,oyda MiíTa,fe fue para la villa de Al- 
cala, a donde Aiazarcfi de ordinario reíl 
dia. Pero el bu^i capitancom odenin- 
iguna cofa menos curaffe que de pelear* 
(porque Juegoque vediovel trigo defpi- 
dio el exercito) fa liofe de í\Ica la  co muy 
jpocagente.y paííando p o rd  vs\l de C a 
li in era, de vn lugar en otro yuaihuyedo 
del Rey que le períeguia. Pord onde co
brado por el Rey parte del valí ¡e,con A l
éala y fü fortaleza, acabó de c obrar los 
xvj.caftillos que Alazarch le h i auia tom a 
d o : no  hallando en ellos reír ftencia al
guna. Entendiendo pues el m oro que el 
Rey no celTaria de perfeguirlc > hafta que  
lehuuieíTeenfupoder,yquitai (Telavida: 
procuro con buenos medios 1 lazer con, 
ciertocon el, prometiendo qu. eparaifié- 
¡pre fe apartaría del R eyno, fo .lo que el 
Rey perdonaííe a los de fu ca fay fam i-  
l ia , y que no echaffe a fus par ient< >s del 
Reyno. C om o Alazarch lo cu' mpli< y v fe 
fu e , afsi el Rey vfode toda 1 ibera lidad 
con fü fobrinc* hijo de hermar so, a 1 quien 
hizo merced por fu vida del Caí! illo y 
villa de Polope a la marina , qui e efta 
cerca del Promontorio Yfac :hs, o cabo 
d e C a lp e , al m edio dia. Hechc » efto, 
y defterrado d el Reyno vn tari poj rfíado 
y mañofo enei iugo,cdíaron rabie n con 
el las difsimul adas aftucias del R ey de 
Caftilla: al qu; il em bioelR eyfusi ?mba- 
Xadores>comc>para dar razó de la guer- 
raqueentona :sacabaua,yquele  dixef-

íei i co-



jfep camo elfe hauia dado eftos dias a la  
ca£a, y  dentro d,e ocho dias hauia. caca
do xvj. caítillos* Con eñe dicho quifo 
el Rey aludir a otro femejáte que pocos 
dias antes Alazarch.hauiadicho^n pre
sencia, y con muy grande gufto del Rey 
de Cartilla, quando preguntado Ala- 
zarchiíi era dado a capí de fieras, no cier 
dto,dixo el, fino de hóbrés:íi ya no qreys 
que fea vueftro calador de los caítillos 
del R ey de Aragón* L o  qual fue muy 
-leydo, y celebrado por el Rey de,Gafti- 
ila ,y  los fuyos.

C A p X Í I L  P  O C O T E  C A F
f a  dio el %ey la gouer nación de Aragón  
y  Valencia ai principe don Alonfo ry d e  
ía  Venida delfenor de Aluarraz¡jn,y do 

Diego Lope ¿¿de H aro ,y  del acogi- 
miento y  mercedes que a k $  jr

Or efte tiempo don Alonfo 
v Principe de A ragó, que aun 

no eftaua libre de ía encendí 
da codicia de rey nar, a ti? a- 

d o y  comouido por la perfuafion de mal 
CneSjde cada dia fembraua nueuas que
seas contra el Rey,por el defcctento que 
leniadela donacion,o afsignació que de 
confentimiento fuyo hizo a don Pedro 
|u hermano del Reyno de Cataluña, y  
también del Reyno de Valeria, y deM a 
Horca a fu otro hermano don Iayme, de
clarándolos por verdaderos fucccffores 
en ello silo qual cedía en muy grade per
ju rio  fuyo, por fer eftos Rey nos de la có 
quiftade Aragoh>y deuidos a el como a 
primogénito y principe de Aragó,y que 
efte derecho no le podía renunciar el*ti 
bíeri en Barcelqna,por contentar al Rey 
fu padre,huuieííe hecho mueftra deceim 
ciarlcrefío lo hablauan ¡os Aragonefes a 
boca llena.Lo qual llegado a oydosdtl 
R ey  lo fíntio muy mucho. Mas por librar

fe de tan importunas y  pefadas quexas, 
a confejo délos fuyos,dio la gouernació 
de los dos Reynos de Aragón y V alen
cias don A lo n fo . Eftagouernacion de 
Reynos, puefto que por los fueros anti
guos de Aragón fe deuia al Principe pri
mogénito del Rey, a ninguno fue en al
gún tiempo dada hafta don Alonfo,y có 
darleefte cargo pararon vn pocotiempo 
fus quexas. A  efta fazon llego dó Alua- 
ro Perez A zagra, que por ia muerte de 
don Pero Fernádez fu padre hauia fuce- 
dido en la feñoria de Aluarrazin3para o f  
frecerfecon fu perfona y  eftado al Rey; 
del qual fue muy bien recebido, y acor- 
dandefe de la gran amiftad que timo có- 
fu padie,y de tan buenosferuicioscómo 
en todas fus emprefas le hizo i  no pudo 
íin mucho fentimicto celebrar fü me-tfio 
ria y  nóbre,diziédo mil bienes del. Y aífi 
para hias teftificarla gran Voluntad y af- 
fícion que le tullo, conftntio q paííaíTcri 
en don Aluaio> y fe cótinüaííen las mil- 
mas mercedes que empadre tfcuoy poífe 
yo delácafa Reáh^né fueron cinquentá 
Cauallerias, y otios gages. Entendió d e  
ay  apoco el Rey^quclosCaftellanosdé- 
nueuo aíTomauan con mano armada en 
tos confín es de-Murcia y Valencia,y co- 
nociedo fus mañas, parrio luego la bud 
ta de Biar co el exercito quefehallaua,y 
íesprefénto batalia.En efta villa el Prin- 
cipeden Alonío prometio en prefencia 
de muchosal R ey , q por ningún tiempo 
temía tratos có ei Rey Ú CaítiJIa^i íe có 
federaría cocí en ninguna m anera.Los 
Caftellanos q vieró al Rey tá en ordé pa 
ra reíiftillesje boluieró luego,deshecho 
fu exercito,para Caftílla,y el Rey rabien 
tomo ja buelta pa C¡aragO£a,dóde paila 
dos pocos dias defpues d llegado, fe par 
tío para Efte lia villa muy principal del 
Reyno de Nauarraiadondellego tábien 
don Diego to p ezd e  Haroícñorde Viz 
caya: el qual apartandofe del Rey de C a  
ftilla por ciert as oca fio nes, fe vino para

Y  4  el Rey



eí Rey a offi ecerle fufermeio co todo fu 
ptidcP y eftado,. deiquaifiic muy bieftre 
Cébido* y preftadóíu ie $  omenagevtam 
bien le hizo m e rced es ,má n dad ole afsig - 
nardncaen ta eauáílerias. D efta fueron 
teftigo los P ® á d o s > y  G rades de los rey 
nos de Aragón y Cataluña qüe alli íe ha 
Haronean la más gente hidalga que do 
D iego traxo con ligo de Vizcay anqueta 
bien fe aplicaron con fus gagesaiferui- 
ció del Rey» N o era cofa nueüa para los 
Señores de Vizcaya, fiépre que poralgu 
ñas dcfgracias fe falian de Cáftilla ¿ ha
llar principal acogimiento y mercedes 
en ios ReyeS de A ragón, como lo hallo 
don Diego padre defte mefmo don Die 
go  Señor de V izcaya , Tienda mofo* 
quando defpü’csd e  hauer y do en ferui- 
ciodel Rey don Alonfo V III. dé;Cafti- 
11a a la güerra con rra los Moros en aque 
lia gran batalla¿de:Vbeda a las Ñ auas 
de; T  olo fa, (delá xjual habla m os en el pri 
mer libro) acaeció que defpues de buel- 
tos a Caftilk: a don D iego fuedefterra- 
do della por el mefmo R ey,y  paífo fu dé 
(ferro  en A ragó en feruicio del Rey d o 
Pedro padrede nueftro Rey*

003 HE
C A  f .  x n i l  C O M O  E L ^ B r
fue muy inquietado del de C afilia by  de 
íes grandes queje apartaron del 0y fu e  
ron a biuir en Aragón con el ^ ey  ,y d e  

los nueuos conciertos que los dos 
^eyes hicieren en Soriít.

&  ■ ' i  l  ■’ r • M Í *  •> ,* * * - ¿ v •• J  J.K . 1 X £  • .? J  i

íze pues la hiftoria * 
quecom oen efte me
dio lás treguas he - 
chas entre el Rey y  el 
de'Cáftilla fe acábaf- 
fen, ypor lapocacori- 
ftancia del de Cáftilla 

determinare el Rey ¿que de Vna vez fe a- 
uerigüaíTen por fuerza de armas lás diffe 
ten cías de entrellos, y fepuíieíTe muy de

propofíto en faUrconello-J quifo D io s t  
con la¡bütnadiligtnciá y  medio d0 ss 
Preladas y perfonas rdigiofas á ambos 
f e y  n os fe a t a j o 1 a cólera o s dos'Efe* 
y es í i feña la da meri té c on^ía*deftreza- de 
Berñad V idal B efa%  ^auallero Ca-taiá, 
e¡ procüfofe vicííen los doseritre Agrfc. 
d a y Tar r a go n a ;a  d o n deíu e có c o rda da 
entrellos,que el Reyhb d e N aüarra^iJt 
era láíl miente deftas difeordias, víni'tíf^ 
a la tutela y amparo del Rey de Arag¿t 
Ptíototi la inconftancia d ¿  don 
luego fueron renouadas las diffe rendas 
y buekos a la antigua difíeníiój aun¿j h$ 
fe vinó a las manos, b ém as defto/qu'ari^ 
dolpoco antes él Rey eftuüo en Eftkla* 
don Enrique hermano dedo A lo n fo ^  
Cáftilla, y don López D íaz de Haro fe
ñor de V izcaya, hijo de don Diego, que 
ya era muerto* vinieron ál Rey Üe Á ra- 
gó por apartarfedel mal trato del de C á  
ftilla,y fuero del muy bierecebidos, ma< 
yormente don Enrique, tratándole co* 
mo a perfona Realiy ofeeciedofeíe m uy 
de veras, hafta que fé remediaííen láStíff
ferenciasquecon d R e y  fü hermanóte* 
nia. También feo ffied o a ld eH aro ; y  
tuuo en mucho la venida del m#£ÓC:0| l  
qual por imitará fu padre,feguia muy fí f i  
coraconyy de hecho él vando de Ara 
y  venia á feruir al Rey con otros xx ; Üi* 
d algo s V a ífa 11 o s fu y oí de lo s mas princi 
{jales tíe V izcaya , tambieii fuspárieteísJ- 
L o s  qtoales dieróíi’fu fe al Rey por ¿I do 
Lope m ofo, y por fu parte promederbft 
que no bolueriaa laodebiencia delRéjr 
dé Caftilla, hafta qüelaVdifferenciás d¿ 
los dos Reyes fuegro y yeftío fueffé^'al 
tababas,y defenecidas por fentencik d¿ 
don Sancho Salzedo,y don Lope W M Í 
c o , a los quales como a peffonástóÜJ 
principales, y mayores letrados de aqué 
lia era, fue remitida la caufa. D efputólé 
gardn a C a ra g o ^  dos principaíesíéñol 
res de Caftillá que fe paííaron al R e y jíá  
triados do Ramiro Rodriguez^y-fele ¿F-

frecierori
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feettóaft por vafíallos. y jo rq u e  fuero# 
defpójados de todos fus bienesy haziefr 
das pondón :AÍonfojel Rey lesíiizó nvefc 
•cedes decam posy pofteíIipnefc.,y de cié 
cáuallerias. Venían de cada dia de Ga^ 
ftilláy Ñau arra tántáfc petfonaSs de cueii 
fa, q a  la fama de la liberalidad del Rey* 
fe paflauari-y fe le auáiíalláüan, que por 
Híaríí¿ft«fitascaíi ooíttfibiá:fü páctímoni®.. 
Real. A tós guales reeebía tan de buena 
gaiíarnotárttb por hazer tiro fá’don A lé  
f^ q tiá to  porque no fepaífaffen á Key es 
eftrañosjma^ormentealdeGranádaípa 
í^ deálli tifiachín ar la fuy hade don A 16- 
fo;cóla defod a E fpaña. Demás que fue 
lá'jgfticia d é te R e y  tan mezclada con lá; 
litíeraUdiáí'qüe en fabiendo que p o Ac
hia* algo írtfüftamentejuego lo reftitü- 
f i k a  fy  verdad ero dueño liberáLlifsimá- 
.ffiéíéV^rirnüy encorpórádo <jue ya eftff 
uiéíTe enlacorona Reál.Pórqueen áque 
lia  íazon dio w don Guillerti de Monea
da hijo d e ’doñ Rain&"rí,y ¡a fu fobrino hi
jo  d^Heítriarióí en feudóla villa de Fráw 
g^a M-ribéra de Ciftfcá* éü recom péfa de

que j unto á L é
rida los fuy os hauian poífeydó ,y  con el 
tiempo y guerras los hauian perdido, y 
eritrkdoerila corona Reahcon condicio 
que faltan do le gitim os, herederos, bol- 
uief% .Erága a fer del patrimonio Real, 
como por tiempo boluio . Finalmente 
procuran dolo don Alonfo, que por en- 
totices íleüáua mayores defignos en fii. 
penfamietl co, y cr ey a 11 e jga r a í e r ÍE m p e- 
radorde Aletnaña (por bauer íido nom
brado R ey de Romanos por la mitad d.e 
lób Ele&bres del Imperio) fue el mefmo 
en perforiáa verfe con elR ey en la villa 
de Sóriá>cabef a (cotttO dixeró algunos) 
délos Celtiberos. Allá teleliOüárOn los 
conciertos y conFedefáeiráes antiguas* 
hechas entre los Reyes de Aragón y de 
Caftillá,y prometió don Alonfo que en- 
tfegaria ciertas fortalezas en rehenes de 
la confederación hecha. Y  defta inane*

é .

ragaffeoradás ías á iffé fm fo s  entreM:ost' 
fÉ t̂onmuchatiempóíiA giVcrra'̂  i

x r i  E  M V  <$¿¡ 0
^ ^ y na N a u a rra  y fu e el T O  a  
pacificar los mottmicr¡ios.díjila\y: ffiWa 
bien a ~x>erfe con el tfŝ ey L u ys de t r ^ n -  

n xia ,y  de lo'sí>mt0mtaós q h iz jé -  

ron ,y  otfatcofas,

JDr efte rtiem po mu rio 
dó ñajjvíárgarita m u- 

"¿eíique[fue de Tibál* 
4 p Rey de Nauarra, y ; 
madre dé don Theo-:r

______ ___Ü-b a Ido J t e  fepültádá éfr
el moneílerio de Glaráual de Nauarrá» 
L a  qual miécras bitrió y  *Theobaldío fue 
menor deedad,'rigioel Reytoo con;nati-; 
cha- prudencia p tr í nqiiilidád. Pero defe 
pues de muerta tofrieñ faro á letrantarfc 
muchos alborotos en él Reyno. Lps-quá? 
les fe ápaziguaró hedlás treguas có don:> 
láufredo de Beám.ont Senelcal de Na*-; 
iiarra. E 1 iqúál ]ká? irttercefsicn deljR’e ^  
que fe hallo en Nauarra > le concordó- 
del todo có Thw baldonueüo Rey de-; 
lia •: 'y  con la meímafombra y  faüot d'eb 
Reyppííeyo a Náuárrá muy pacifícame* 
te^üfto hecho el Rey fe vino para Val© 
cia;donde recibió car ras del Rey de Vi 
ciá(efte fue el Rey L u ys el íanto,de quie > 
hablaremos mas largo) que le rogaua fei 
haíkííe dentro de Vn mes enia Guiay-* 
na,que le aguardariíi.en la villa de Car-, 
bolio cerca de Mópeller,para tratar nje--' 
gocios importantes al beneficio cohneiíi 
de los Rey no Si y para dar afsiéto a btr^'r 
cofas que ala  vifta entendería. Rcípoii^ 
dio él Rey, que feria có el dentro del pía: 
zo. Deftas ydasrantasáFrancia ítrñala 
damehte para la Guiayna i ecebia el Rey 
poco faftidio, por lá ocCafion que junta
mente fe le o Aprecia de vifitar a Motnpe- 
ller¿poríerfü prepria patria,donde eftra

Y 5 ñámente



LibroXSV. <3ela hiftcria
fta m c n ?e íe  rccmaua 4 ¿Ya fs i p arrio lu ega 
paraalhu.dsxandoa don X im ead e Po 
ces nobihfsímo caballero Aragonés, hi
jo de do Arho^porgouenrádor d d  R e p  
do d e V  aleda:porquc^on Alonfo fa hi ¿ 
jo no hazialo que deuía en el gouíerno. 
Púeflo ya en cam ino, le vino ai encuen
tro  don Pedro Aionfóí hijo baftardo de 
don Pedro de Portugal, que era comen
dador de A lcañiz, adonde confirma - 
d ala  donacion hecha enYu fauor decier 
tos campos y heredatkjs ,,paíío acfeí|%  
te, harta que llegoa, M ojnpelier. Y  co^ 
mo entendió que e lid e  Francia era lle  ̂
gado a Carbolío lÉegf® fe fue para'¡el , y  
a braman do fe lós do&con.mucha aiegria* 
antesque t ra ta ífc n d e 1 a fs ié t o de las dif-- * 
fe'reúdaiquc í e  o i f r c f c F a a ,  concordaron 
e f í íq t t c  d o ñ a  Yíábelhija m e y io r  d e i  R ey 
cafare condón :Felippe P r i n c i p e d e  Frá 
ch  q fie lía m até  agora /B .e Jph  i n: prec edié 

dxvflángracia y  dífpenfadon ApoftoHca 
por el paren tefeó dccófanguinidad que 
en trellos hauia. Y  eb razón de dote y ar- 
Tas fe hauia de aísignara la Infanta, fegú 
d  antiguo vio y  cóílumbre d e Francia* 
la  quai taparte áelReyíío del eípoío:tn- 
tregándole las villas y  cabillos i n c l u y -  

d o s  en la dicha parte. Concluydo el ma 
Cíim oniojosdos f e  concordaron, y fe  ré  
jTiitieron el vno al otro, todos l o s  dere
chos ypreteníicnes que ellos y fus pre
c i e  ce  fío re s  tuiiierondelos efta dos q  ago 
m  fe  dita. Porq el de Francia hauia pue* 
fto en demanda los fcñoriosdq Barcelo
na,Befaiü, Vrgel, Roííellon, Ampurias, 
CerdañasConflueñt, Girona, Ofotia,c6 
fus villas y cabillos. Y el Rey de Aragón 
por el de Carcaírona,Carcaífes,Roda,y 
ílo d ésX au raco ^  Lauragues: Y por Be
fes y  fu vizcondado, Leocata, Albigés, 
R u en t,y  porel Condadode F o ix ,C a 
fo ors,Narbon a, y fu Ducado; M intrua,y 
ti Mintrués,Fenolleda,tierra d Salto, Pe 
raperrufa,y porel Condado de Aimillá,. 
y Vizcondado de Crodcn , Gaualdan,

N i mes,y So los, y fant GiLcon todos fus 
derechos. Hizo también enrócese! Rey 
donaciÓa Margarita Reyna de Francia, 
del derecho que le perreneciaenlos C ó  
dados de;la Proen£a,y Foítalquier,y en 
todo elMarque%d0 0 ue tambien llama 
uan de la Proen:fa> y en el feñóriodelas 
ciudades de Arlesi-Auiñon yM arfclíai q 
fueron del G ondedon Ramón Besen- 
guerquefue echado.de íu eftado por lo# 
meímosuProen^ales fus va (Tallos* con a- 
y u d a d e lo s G  óndes d e T  í^lol^y Jgp  p0>; 
dero defpues del e&ado, Carlos de A*i;~: 
joiis hermano del Rey Lu y^ q^ecafo ípt 
JB ea triz la-menorde las bij^&deí C pn¿é; 
de la Proenca y  íe qyed^eOJifel; con graí 
de con 11 ad i cion y defeó tentó d eia  R ey  
na M argarkaque fue-hija m ayprdeicq- 
d ed e  la Prosiga, 7g g *  <W¿acionb:zo..cl 
Rey en fauor de la Reyna Margarita por
e^cluyr a Carlosíperp Vraji<):poc0: porq, 
fcre muy fa-uoreciioo^ mar.enido. p o d os; 
•Reyes hermano ,y<ípbrino<. - Y no foía  
dexo aquel e íb d o  pacifico a, fus ftic^^f 
fores, pero^uedo muy íbrm adaenem i* 
fiad por eílo,y por lo que íeiigyi^d^ ¿ i  
‘Cilia, con la cafade Aragón»* v ¡, . . : C*

C A ? .  X V  J.
cuenta en ir  ene la Vmiday mmrtz d d  

fanto tffey Lttys dt Francia ,ycó¿ : ’r-
’ c<fiom^44o.

Staconcordiaque entre
fi hizi eró los dos Rey es, 
con la qual remataró to- 
da^las ■diíferencias y pre' 
tenciones que hañajalli; 

. ruuieron fus Reyes ante 
panados, y las quefusdefeeníditcntes po 
dian ten tím alg iifl'tien ip o ^ ccio  cofa
del Efpiritu íanto, por fer tan manifieíí a 
obra de paz,yparaqü4erar derayz coda 
m alaoccaíionquede diííeníion y  guer
ra íe podía-mouer entredós tan principa 
fes Reyrios vczinos, en donde reíplan -

deci



decio íiempre y fe m antuuolafey reli- dixeron que Ies contentaua mas doña 
gion Chriftiana tambié como en todos Blanca. Y  afsi no embargante el orden 
los demas Reynos de la Chriftiandad. quetrahian, capitularon con ella, y fue 
Señaladamente en la felice era deftos lleuada có muy granelísimo acompaña 
Rey esj pues en vn meímo tiempo gozo miento de Cartilla a la ciudad de Paris, 
ía República Chriftiana de tres los me- dóde fe hizieró y folenizaron las bodas 
joresque jamas tuuo: vno en Fráciaque de ambos. Y  finalmente nació el Prin- 
fue efte Luys fando, otro en Aragón va cipe Luys con mucha alegria de todos, 
íenri(Timo, que fue nueftro don Iayme, A l qual la Reyna doña Blancafu madre 
otro en Caftilla don Fernando III. vale quifo criar a fus pechos con fu propria le 
roíiísimo,ál qual al principio defte libro che,y affirma la hiftoria que fue efta Rey 
hablamos,y a quien efte titulo de fan&o na tan fanta y temeroía de D ios, que to 
le quedo deípuesde muerto hafta hoy. das las vezesque le hauia de dar leche, 
Pero como entre los tres, la verdadera lo bendezia antes, y le dezia eftas pala* 
opínió de fanto,y de vida religiofiísima, bras.Hijo ruego a Dios que antes re vea 
la alcanzo el Rey Luys por la aprobado muerto, que caydo en peccado mortal, 
que la vniuerfal Ygleíia con el fupremo Fueron eftas palabras como prenuncias 
paftoi-y Pprifice hizo de fu fantitad y vi de íu fantidad. Porq íe refiere en la meí- - 
da/y íe canonizo por íanto:ferajufto cj ma hiftoria, que no le vieró jamas pecar 
para la edificación y exemplo de todos, mortalmente.Y aísi íe entiende que def- 
breuemente contemos la vida, y feñala* dequecom enfoa reynar, fue Rey pa* 
dos hechos fuyos: junto con lo admira- cifico, pió, y religiofo, tan temeroío de 
ble p e  antes de íu nadmiento acahe- D ios y apartado de hazer guerra con
d o  en el caíamiento de fus padres. L o  tra Chriftianos, que jamas la empren- 
qual por hallarfe curioíamente eferito dio fino contra M oros, por fer tan ene- 
en las hiftorias Francefay CaftelIana,to migos de nueftra fanda fe catholica. Y  
caremos con breuedad lo que mas ha- que por facar de poder de infieles la tier 
ze a nueftro propofito . Com o el Rey ra fanta de Hieruíalen paífo la mar con 
de Francia llamado Philipo II. quifieífe grandifsimo exercito,y llegado a ella en 
cafar a fu hijo LuysbPrincipe y fuccef- el primer encuentro desbarato y venció 
for del R eyn o , que fue Luys V III . em- vn muy gráde exercito de Morosiy la ga 
bio tres embaxadores al Rey don Alón- nara fin duda,fino que para probar fu pa 
fo V III. de Caftilla, con poderes baftan ciencia Chriftiana, permitió nueftro Se
rísim os para tratar y cócluyr matrimo- ñor la grandiísima peftilencia que fe fi
nio de íu hija la mayor có el Principe de guio en fu exercito,donde murieron tan 
F rácia . E l Rey los recibió muy bien,y tos,quereboluiendo los infieles íobre el 
fue contento de la embaxada: y aunque fue vécido dellos, y (como íu hiftoria lo 
los embaxadores pedian la hija mayor, refiere) fue prefa fu Real perfona cola de 
mando venir ante ellos las dos Infantas fu hermano Carlos de Anjous, (de quié 
fus hijas muy apueftas, fobre fer de fiher arriba diximos). Mas concertándole có 
mofiísimas.L as quales viftas por ellosfe ellos,y refearandofe los dos có grandifsi 
pagaron mucho dellas , y pidiéndo los ma fuma de dinero q Je embiaró de Frá- 
nombres dellas,fueles dicho que la ma- cia(como Dios guiaífefuscofas) le dexa 
yor fe llamaua d o ñ aV rraca ,y  la me- ron yr libre con todo el exercito que le 
ñor doña Blanca. Com o en oyr Vrra- quedo. Y  paífandopor la Afia menor, 
ca fe uffcndieífen mucho del nombre* por la ciudad y puerto de Acón,q era d«

Moros*



Moros , fe Jetúuo en ella algunos dias, 
para reparar fu armada para el paííage y  
con fu buen exemplo de vida, y exhorta 
clones por medió de buenos interpretes 
C pfeüo a íáfe Ghriftianaa los principa-' 
íes, y de alli a toda la ciudad * También1 
reparo y fauoreció con fu dinero de paf^ 
fo, algunas ciudades marítimas de!Chr¡* 
fHaiios Griegos que eftauan perdidas y- 
a r iiy  nadas por las entradas que hazián 
en ellas los Turcos coiíarios, adonde le 
llegó nueua dé la muerte déla Rey na fu 
madre, (fue en fu abfencia regía y gouer 
ñaua fus Rey nos. Y  por efío le fue fo rja 
do boluer a Francia. Llegado a ella y fie 
do muy bien recebido, luego fe oceupo 
efi á(Tentar las cofas generales <31 Reyno, 
y  en las particulares guardar fu jufticia 
y  razón a cada vno>exercitando fu perfo' 
na en los offícios erpirituales^y de chan
da dpará con los pobres, vifitando y pro 
uéyendo los Efpitales,para edificar con 
íu gran exemplo de humildad y vida fári 
ta a’los de fu Rey no, y có lafamadeftas 
virtudes a los otros Reyes déla Chriftiá 
dad.Hn lo qual fe entretuuo,hafta que fe 
offrecio nueua occafion de guerra eótra 
M oros, y paífo en Africa contra losde 
Tunez, adóde hauiedó llegado con grá 
de exercito, y puefto fu Real a vifta de- 
Jlos^encendiofe tan gran peftilencia eneL 
exercito, que fue herido della, y fin po- 
derfe remediar murió luego. Por efto el 
exercito hauiédo perdidotan principal 
caudillo,boluio a embarcarfe» y trayen
do fu cuerpo có grande veneración, con 
la mifma fue lleuado hafta la ciudad de 
P aris : a donde fue muy llorado, y folé- 
nifsimamete fepultado.Y como decada 
dia fe defcubrieíkn muy grandes mila
gros fobre fu fepnlrura, confiando dello 
ai fúrnmo Pontífice Bonifacio V III. fue 
canonizado por fanto.A efte imito nue- 
fho  Rey don laytneen perfeguirlosM o 
ros cótinuamente i y períiguiera mucho 
ftiasjfíflo fuera impedido por fus ému

los, y  guerrasdocneíticas  q u e  íiempre le 
d iftrayeron  y eftoruaro  m uchas buenas  
e m p rd a s  que  con tra  infieles hiziera.

c a %  x v i u ¥ e l  j s  D 1 S ~
fenpones que fe  fenotíatoúporel Tnn- 
tipe don J  Ion fe  cotra el y, del odio 
que de M i adelánte le tuuo ¿yde lo que 

don ¿4rtÉ de AUtgon pufo  
con el 'Principe*

Sfentados íos negó -
• dos y dífferencias en- 
! f re los dos Reyes por 
ellos y fus fucceífores, 
fe delpidieró con mu
cho am o r, y  el R ey 
buelro a Mompeller» 

cuuo nueua de Aragón, com oel Princi- 
pedon Alonfo bolu'ia a fusrebueltas ara 
tiguasscon el fauotde muchos feñores y  
barones del Reyno,q tomauan por pro* 
pria la in fr ia  que pretendía le hauia el 
R ey hecho, priuandole de la herencia y  
vniuerfal fuccefsió de todos fus R eynos 
que cí derecho le perueniá:y mucho mas 
por hauer feparadono folo a Cataluña 
de la Corona Real,pero aun a Valencia» 
con las Islas de Mallorca y Menorca» 
que jfiendo de la conquifta de Aragón, 
las dio a don Iaym e menor de los her
manos. C ó eftos apellidos comen faro a 
defpertarfe nueuos alborotos entrealgu 
nos principales del Reyno,y tábieentre 
algunosfeñores de titulo de C ataluña.' 
Para refiftir a efta nueua conjurado que
fe leuantaua¿ determino el Rey occurrir 
a ella,y por contentar a los Aragonefes^ 
juntar el Rey no de Valecia có el de Ara-: 
gon,y hazer délos dos feñor a don Aló-! 
fo, Pero efto como el Rey lo hizo muy^ 
contra fu voluntad y forpdoranfi de ah í  
adelantedon Alófo quedo muy exchiy 
do y  priuado de fu amor y  gracia^ y ni le  
quifo ver mas,n4CQmunicark-cón el, ni

tratar



tratar cofa que no fucile como deeftra* 
ño.Porque concediédoície a don Alonr 
fo en el termino de Huefca la villa d eL u  
na, y embiandovn Gouerñador par.a-.to 
marpoíTefsion,y preíidir en ella:don A r 
tal,de Alagon,vno de los principales del 
Reyno, que tenia la villa,  y  pretédia q el 
Rey le hauia hecho merced della por via 
de feudo, hecho al Gouerñador, que y  a 
fe hauia entregado della, muy ignomi- 
niofa mente» fin tenerrefpeto alguno a la 
patente del R e y , ni a la de don Alonfo, 
por mas que fueífe general Gouerñador 
del Reyno.Por lo qual embio luego don 
Alonfo vn embaxador .al Rey a Mompe 
ljcr,.p.ara dar quexa déla injuria y me- 
nofprecio de don Artal. Oyda la emba- 
$ada,.reípondio el Rey a ella con mucha 
¿em a, diziendo que de buena gana cafti 
gana á don Arta! por el defacato, y ter- 
niacueft tacón todo lo que le conuenia» 
y  le dio cartas para don A lonfo: en las 
quales refpondia a fus quexas cótra don 
Artal,obfcura y  dudofamente,ni bien fe 
dexauá entender: mas deque no inno- 
u a fíe cofa alguna, que bolueria prefto a 
C arag o p ,y  caftigaria a don Artal-.pero 
ni boluio luego,ni tampocoproueyo, ni 
mando a don A n al enrregaífe la villa a 
don Alonfo.

C A  P.  X V 1 1 1  Q V E  E  S-  
tando el (Rey en Mómpeller entendió de 
la rebelión de los de T  urin contra fufe. 
ñor el Conde 'Bonifacio ,y  de lo que hi* 

Rieron contra el ks.de 4 f le xy  como 
por lo que el R̂ey les embio a 

amenê ar lo libraron.
¡ N  efte medio q el Rey fe de

tenia en Mómpeller, oyo de 
zir q los de la ciudad de T u - 
rin en e l ftiamonte, a la ribe

ra del Po,mayor rio de Italia,rebelando 
fe cótra Bonifacio M e ñ o r Conde de S.a

boya  le puíieron en priíion: y  que fabie- 
do efto los de Afte del mefmo Códado, 
ciudad potente, con arte y maña que tu- 
uieron Je Tacaron délas cárceles de T  u- 
rin, y lo puíieron en Jas de fu ciudad con 
buena guardia,y luego fu eró los feu dos 
y  criados de Bonifacio a pedirle. Mas 
entédeindo dellos q no lo librariá íin re 
henes,o muy gran fuma de dinero,les lie 
uaron a los hijos del Conde, con otros 
principales hombres del Condado,que 
los de Afte hauian feñalado. Los qua
les venidos y retenidos,antes que pufief- 
fen en libertada Bonifacio, no conten
tos con efto, tomaron por fuerza de ar
mas algunas villas y  Caftillos del efta
do que eftauan íin defenfa: y defpues de 
bien fortificadas, y puefta fu guarnición 
de gente, puíieron en libertad a Bonifa
cio ,y a los principales.-reteniendofe los 
hijos . Mas Bonifacio de tan quebran- 
tadodelos yerros y trabajos que hauia 
padecido en las dos prifíones,murió lúe 
go.Potdondelos de Afte viendo el C on 
dado de Saboya como defamparado, y  
íin feñor, mouieró guerra dcnueuo con
tra todo eleftado. Com o efto contaífen 
al Rey ciertos Capitanes <5 de Italia paf- 
faran a Efpaña, fe encendió en tanta co
lera contra los de Afte,que a la hora em
bio vn embaxador para que denúciaííe 
a toda la ciudad guerra cruel, y los defa- 
fiaífe de fu parte, íi dentro devn mes no 
librauá de las cárceles, y ponían en toda 
la libertad a Jos hijos de Bonifaciojrefii- 
tuyendoles todas las tierras que les ha. 
uian tomado. C on  eftas amenazas del 
Rey,los de Afte quedaron tan amedren 
tados y confufos(,viendo fus pocas fuer
zas para reíiftiralas del Rey, y por otra 
parteólo mucho que les conuenia quedar 
fe có las tierras q fe hauian vfurpado del 
Condado,que ni fabian que reíponder, 
ni como defpediral embaxador. Com o 
efto fupo Pedro de Saboya tio de Boni
facio» valiendofe de^tan buena ocaíion,

con la



Libro X V , déla h i flor i a
con lafombrá y nóbre de! mouia guer
ra contra los dé Afte,diziendo qüe la ha 
z íip o r orden y mandad o d el Rey, y- paf 
fándola adelante, llego a ponerlos enta 
to aprieto, que no tuuieró fuer Jas ni ani
mo para deféáderfé',y afsi'C0bT0 .a dfefpé
cho dellos las villas y  Cattillós qüe ha- 
uian tom ado, y libro los hijos de Bonifá 
ció, y íin effo hizo muchos robos y pre- 
fas en la campaña dellos. Conociendo 
Jos de Sabay a que todo efte bué íuccef- 
fp .fe deuia al nombre y buen fauor del 
R ey  con el íi ero que mando hazer a los 
de A fte je  embiaron fus embaxadores a 
dar las gracias por la merced y amparó 
que les háuia hecho ,1o  qüalen fu tiem
po reconócerian. Pues como el Rey en- 
tedio qu e la‘guerra hauia fuccedido a to 
da farisfacío délos Saboyanos, y lo que 
hauia aprOuécfíado hauer interpuefto fu 
nombre y autoridad en efto hólgofe mu 
cho del buéfucceífo,por hauer en aque
j a  guerra acabado con fola fu fama,quá 

pudiera co la perfona, y  ar mas.

C ¡ 4 V . X I X . C O M  O E L ^ E T  
buelto para Aragón, concerto depaffo 
a don Jr ta U e  tu n a , co elfenorde J l  
uarrazjn ,y  ayudo al tffyy de CaJlilU, 

y  del Trincipe don Alonfo co* 
mo fe cafoy muño.

Artio el Rey con m a
cha priefía de Mompe 
11er para Aragó, y en
trando en el le falieró 
al encuentro don A r- 
tald eLu n a,yelfeñ or 
de Aluarrazin para q 

aueriguaíTe y  aíTentaífe ciertas difieren- 
das q entrábos tenían fobre el Caftillo 
y  villa de Codes,en la comarca^Aluar- 
razin.Y entendiendo que don Artal ha* 
uia muchos años que poífehiá el Cafti-
lio y  villapacifícamente/y fin hauerfele

púeílo demanda, fe la aplico para fiépreé! 
Llegando a G aragofa hallo q le aguar- 
dauan los embaxadores del Rey dé C a  
ftillá para pedirle, que por quanto le ha- 
uia yam ouido guerra él Rey de Gra na
da,dieífe lugar para quelós noblés>éíiU 
dalgosde Aragón fucilen a ayudarle en 
e lla , pues aníi ló hauiá poco ante.s aííení 
íadóeh laconfultá quétuuieron en So
ria.Condeceridib a ello el Hev^xceptá^ 
doloshidalgos que no tenia del tierras,, 
ni cauallerias: porque fe hauia capicula- 
do afsi. Recelando el R ey con juila cau
fa, que fegun las cofas de Aragón anda- 
üan turbadas ton  los mouimientos del 
Principe don Alonfo,no tétaífeel de C a  
ftillacon la intelligécía de los nobles de 
Aragón que licuaría coüíigo,hazer alga 
na fecreta liga contra el,fo color defauo. 
rer al Principe fu primo : con todoeífo 
permitió que los Caualleros de Aragón 
que eran vaífallo&defeñorés dcrimlo¿ o; 
los acompañauañ,tomado gages delíosr 
pudieííen yraferuiren aquella guerra aí 
Rey de Caftilla. Deía qual también ex* 
ceptaua al Miramamolin de Marruecos» 
y  al Rey de Túnez: con los quales haui* 
hecho treguas, por el m ucho trato y ne
gociación que los mercaderes de Cata* 
luna y V aleda tenian en los Reynos de
llos. En efte tiempo el Principe don A - 
ionfodaua mucho q dezir de íi y dé fus 
cofas a todo el mundo,viendole tan def* 
graciado y corto de vétura a refpe#o de. 
la del padre y hermanos. Pues íiendoya 
de edad cumplida para cafar, que paila*' 
ua délos xxxij. años: y jurado Principe 
detan infigneRcynocómo el de Arago, 
no fe le oflreciocafamiento alguno: íien 
do afsi que al Rey fu padre,con no tener 
auhdozeañoscum plídós,fé le offrecio 
tan principal con doña Leonor de Ctffti 
Ha madre del mifmo Principe. Vínole to 
do efto poreftar <31 muy oluidado el Rey, 
yen fu defgracia.-como fe podia muy bié 
tntéder del antiguo-odio que doña- Vio

lante



laiWC fíimadraftra le tuuo,y de lá inuidiá bórrfcdmiento de fus hermanbs , que fé 
y  rencor de los hermanos. Lo qual todo eícufáró rodos de haíiarfe en fus bodas, 
junto le deíluílro de manera que ningü adolecio de tan cruel enfermedad,fin po 
Rey fe auenturo a darle fu hija por mu- derle hallar remedio alguno losMedicos 
gcr,pues elRey no la pedia.*mayormen- que fecandolela trifteza,con muy graíi- 
te por fer muy ñotorias a todos las diífe de dolor y lagrimas de muchos paííó de 
rendas 4 entre el y el Rey fu padre y her fia vida,fin dexar hijos, ni aun hazer té
manos hauia:hafta que de importunado ftamentó. Al qualfc le hizieron alli mef. 
eonfintio fe trataífe de cafarlo con doña mo fus obfequia* Reales con teda la po 
Goftanfade Moneada, hija inayor del pa y fokrinidád que á Principe ¡lirado fe 
Vizconde de Bearne hijo de aquel incly deuia:y fuefepultado en el monefterio 
so y valerofo Vizconde don Guillen, q de Verüelá de lá ordé de Cifiels,en tier- 
murió en la guerra y cóquifta de Mallor ta de CaSatay ud.De dóde poco defpues 
carcomo en ei libro vjife ha contado. De fuero trasladados fus hueííos a la ciudad 
manera que hechos los capítulos matri- de Valencia, y pueftos en víi fepulchro 
¿noniales, doña Goftan^a fuetrayda de muy bié labrado dentro de la yglefia m* 
Bearne muy acompañada déla familia y yor en la capilla defant Iayme, donde 
Sinage d¿ los Moneadas «ala ciudad de efta fundada la cofadria de los Caualle* 
Calatayud:dódelasbodas,queen muy ros,y nobles de Valcttcia, por el mefmo 
l>reue fe hizieron,quifo la defgracia que Rey don lavme. Fue don Alonfo Prin* 
muy mas en breüe fe dcshizieífen.Por^ cipe harto modeflo, prouechoío y de 
ai penas fe cumplieró los dias de la fiefta buen conocimiento; fijas perfecticicnes 
y  bodas,quado el Principe de muy def- de los fuyos, y males con jejos de algu* 
contento y quebrantado de cipiritu por nos no le peruertieran para perder, y n6 
sretfe efe tanta defgracia j e  fu padre,y a- ca cobra* la gracia de íu padre*



D E L A  H I S T O R I A  D E L*•

me de A ragón,
D  E  S T  E  N O  M B R E ,  L  L  

M A D O EL C Q'N QJ.I-
S  T  A  D  O R .

itulo primero. C om o  hechas las
de don Alonfo,trato el R ey  de cafar al 

icipe don Pedro,y como Manfredo 
R ey  de Sicilia le off recio íu hija 

uy grande dote.

V erto  don A lo n fo , y  
con fu muerte apaga
da la inuidia y ¿cruel 
odio de los que mal le 
querian,don Pedro y 
don Iaym e fus herma 
nos moflearon tener 

gran fentimiento della: y determinaron 
deconuertiren honrras,y muy fumptuo 

fepujturalas injurias y  defdenes que 
le  hizieron en vida: para que la falta en 
que cay eron no hallandofe prefentes en 
las trilles y mal logradas bodas i  íu her 
m ano,la fuplieífen celebrando fus obfe- 
quiascon fingidas lamentaciones y tri- 
íiezas.D e las quales como de cruel pefte 
quedaron tan inficionados y heridos: q 
có aquel mefmo fuego de inuidia y odio 
conque antes perfiguieron al hermano 
muerto Ju ego  en el mifmo punto come- 
^aró ellos a arder entrefi mifmos.Eíio íe 
echo de ver en ellos muy a la daraipues 
acaeció, q con fu defenfrenada cobdicia 
de reynar, en tanta manera fe encruele

cieron el vno contra el otro3qtic fi la pa
ternal autoridad y poteftad Real juntas 
no  fe pufierande por m edio, o qüf d^ra 
el padre en vn dia cruelmente priuadó 
de fus hijos:o con las diíTenfiones y defa 
catos delloSipechara bien el odio que tu 
uo antes contra folo el muerto.Bemane 
ra que hechas fus honras y obfequias có 
grande popa y mageftad Real en la ygle 
fía mayor de la ciudad de V  aleda, adon 
de poco defpues(como diximos)fueron 
traíladados fus hueíTos:hauiendo ya  co
brado el Rey la vniuerfal poteftad y re* 
gimiéto de todos fus Reynos: partió lúe 
go  có los dos hijos para Barcelona, y en 
llegando atendió con mucha diligencia 
en bufcar muger para el Principe dó Pe
dro: fin dilatar tanto fu caíamientoccmo 
elde  dó Alonfo. Mas entre algunos que 
fe ofFreciercn, y fe llego a tratar dellos, 
fue el de doña Goflan$:a hija vnica del 
Rey Manfredo de SiciliaJiijodelEm pe 
rador FederÍco,de quien hablamos arri
ba en el libro X I . porque efte, aunque

baftardo



baftardp,muer co el Emperador fu padre 
intitulandofe Principe de Tarato, coma 
fe halláíTe có|rueíío exetcito en Iráfia» 
fojuzgola Calabria co la Pulla: y tenia* 
do fin de pafíar adelante íü í-niprck, 1c 
fu e  dado titulo de Rey t/or ok^íkírc Pa 
pa llIL y  có efto palio d  Phai o » y ocupo 
el Reyno de Sicilia Délo quaMe finuc- 
ron mocho tos pondííces íucccílorcs , y 
afsi fue dellos ñsfiy períeguido, como a- 
delante diremos. Dcfícaíi^o pu:.4? Man- 
fredo emparétar con el Rey d e-;Aragón, 
para con tan buen lado valer fe-, y ha'/-,er 
•roftro a íus enemigos, luego, que íüpo la 
muerte del PnncipeJon Ale nio de A ra
g ó n ^  quedó Pedro fu hés man ó.queda» 
«aheredero vniueríaPddos iieynosde 
la Corona de Aragón embio íu:; efíibsxa 
dores de Sicilia a Barcelona, Giroldp 
Poíh^M ayor Egnaciéfe,y Iaym e Moña 
ci^priücipales Barones de lu R ey n o , y  
hombres prudentifstmos,para contratar 
matrimonio de doña Goftanf a fo hija, 
vnica,y heredera de todos fus Reynos y  
feñoriosjaqual huuo de fu muger doña 
Beatriz hija del Conde Amadeo de Sa« 
boy a,con don Pedro Principe de A ra
gón y Cataluña; pro meriendo dar en 
¿ote  con ella cinquera mil onfas de oro 
moneda de .Siciliaque, impartan poco 
menos de ciento yitrcy ma mil ducados, 
con la efperanfa dei R eyn o . Demas de 
las muchas y muy excelentes virtudes 
Real es de doña Goftan$:a,dc- q u e eíla ua 
m-py enriquecida y  dolada/.como lo af* 
firmauan también algunos mercaderes 
de Barcelona que la vieron en Sicilia, y  
talera la publica boz y  fama della.Oyda 
la embaxada > al Rey y  a todos los de íu 
C orte  plugo mucho einiatrimonio, con 
el ofrecimiento de tá grande dote, qual 
no fe dio a .Rey de Aragón : y mas porei 
paremefeo por fer nieta de Emperador, 
junto co la efperan^a de heredar el Rey- 
üo  de Sicilia.Porque por efta v ia , no fo- 
Jp ganarla el mas rico granero déla Eu«

ropa para mantener fus Reynos:pero tá* 
bien porque con efto fe 1c abría a eí y a 
fus Íucceíiores vna grandepuerra parala, 
entrada de Italia por Sicilia. Pordonde 
de común voto y parecer de todos los d 
fu ecrníVjo,concluyo con losEm baxado 
res elíX&trimonio3y embio porlaEfpo- 
ín a don Fernán Sánchez fu hijo baftar- 
do^de quien adelante íc hablara largo) 
juQtameine con Guillen Torrella barón 
principare Aragón,para quepor mano 
deltas fe hiziefíen las capitulaciones ma 
rrimonjalcs ca Sicilia,y truxeííen a d o 
na G-ftanca con el acompañamiento y  
e n v id ia  Real que conuenia.y . ' ' .

C J  1  1 1  C O  M  0  E L ?  A -  
pa Vrbano l i l i ,  procuro ejloruar ejle 
matrimonio dando grandes caufas pa* 

ra ellorf no embargante effofe 
effeBuo.

Vego que don Fernán Sari
• • chez , y Guillen T orrelk  
\ i partieron de Barcelona ca 
: ¡largos poderes del R e y ,y
- del Principe don Pedro pa 

racocluyr el matrimonio en Sicilia: fue 
añilado el Papa Vrbano I I I  Lcomo ha- 
uian paífado por la playa Romana dos 
galeras del Rey de Aragón muy pueftas 
e n  orden,que yuanla buelta de Sicilia. 
Penfoluegoel Papa el negocio quelie- 
uauamy lo fintio en el alma,por eftar tan 
indignado contra Manfredo por las cau 
fas arriba dichas,y hauer decernido con 
tra el todas las cenfuras y efeomuniones 
Eccleíiafticas que fe podian :y  también 
ínuocado el fauor y  auxilio de todos 
los Príncipes Chriftianos ,a  fíndefor- 
mar vn grofsifsímo exercito paraperfe- 
guirlo, y  hechat lo de todas las tier
ras y eftado delayglefía q tenia vfurpa- 
dQiS.Lo c¡\ como lupieífe el Rey,y de ver

Z lavo-



Olüicdóel Rey de Baí 
celona paraCarago^a, 
pairando por la villa de 
Bernegal cerca de C ia 
ca*éatéádio a don A l

ia voluntad del Papa taocontraria a efte 
negocio, fe hallaíTe por ello muy coníu- 
fo y  dudoío, doliendoie macho perder 
v a  tan rico y  proue-chofo m atrimonio pa 
ra fi y pata el Principerde masdel alto pa 
rentefeo de Manfredorderermino de en* 
biar íobrello embaxadores al fumino Pó 
tificejemreotros > a fray R ay mundo de 
Peaaíortdela orden délos Predicado- 
ycs,perfona de mucha fantidad y  letras 
{como adelante moílraremos) para que 
coa buenas razones y  humildes ruegos 
acabaífecouel Pontífice tutiieífe pórbie 
de boluer en fu gracia y gremio dia y gle 
fia  al Rey Manfredo: pues fe le humilla
ba y reconocíaíus errores paliados, y tá 
decoraron y buen.animólepidia perdo 
y  m ifericordia, A pro u echó todo efto tan 
poco para mitigar al Pótifíce, antes fe en 
durecio en tanta manera,que có mayor 
feruor procuro apartar al Rey de la ami- 
fiad y parentefeo de Manfredo Principe 
íjuenombraua el,de Taranto, impío y 
cruelifsimo perfeguidor de laygleíia,co 
mo lo fue el E  mperador fu padre: dizie- 
do que miraíTe q fe hallarían otros Prín* 
cipes cathoíicos GhrifdanOSs los quales 
de muy buena gana darían fus hijas en 
virtud y  dote y guales a la de Manfredo 
por mugeres^al Principe fu hijo. Pero ni 
ios ruegos del R ey para con eí Pontífice* 
ni fus exhortaciones para có el Rey^apro 
uecharon aada:antes fe creyó fue orden 
y  prouidencia del cielo que efte matri- 
m onio palfalfe adelante; afsi por el acre 
c enta miento de Reynos y feñorios , qué 
mediante el,por tiempo fe añadirían á la 
coron a de A ragó n : com o por la buena 
paz y  tráqiíilidad perpetua que los Rey* 
«ios de Ñapóles y Sicilia vnidos á lá mif* 

ma coron a hauian degozar, como 
della gozan hoy dia con la 

buena amiftád y pro- 
te&ion déÉf* ,

C  J f A L T )  E L  0  Q V E  D O N

f i n a r a  C abrera b'i^o contra el comía* 
do de V r g e l y  tierra  de Éarbaflro  > 

y  del remedio que el tf^ey pufo en 

ello$  de cierta proleft  ación  

f u e  el T r in d p e  don f e *

^ndio  q  d o n  A l 
lí aro C a b re ra  hijo de 
Pontio¿y  nieto de doo 

G uerao  q u e  fue C o n d e  de  Vrgel, con el 
fauor y  ayuda deíos  am igos  d e  fu pádre 
y  agüelo,hauia tomado por fuerza de ar 
m a s  las villas y caftillosdel eft ado d e  Ri 
b agorp jqu e eftaua por el R e y , y hecho 
correrías fuera délos términos y  limites 
de fu tierra y feñorio:y fía eífo m u ch o  da 
ño eo las aldeas y campaña d é la  c iudad  
de Barbaftro,cuyo campo esfertilifsimo 
que abuada depaa/vino,azeyteiafafran 
coo gran tría de muías y  rocines * de ga
nados,y todo genero deciága^Laqüal en 
nueftros tiempos ha íido hecha cabera á 
obifpado. Cooñoeados pues todos los 
pueblos comarcanos,feñaládameote los 
que haú ján fido maltratados d e  don Al 
uaro,en la ciudad para quexarfe del * Tá
bido por el Rey fu atf  eu imien to>dio luen
go Ordcñ a Martin Pérez A rtáxünaíu- 
ñicia de Aragón péríiguieiTe con inedia 
no exercito a los deímaftdadós que Ue- 
üáuan la boz deD on  Aluaro s y les hi- 
2ieífe todo el daño que pudieífe,y tañí- 
bie a los pueblos del mefmo:porq tftáúá 
determinado de (acar del mundo adott 
Aluaro fino fé re tira uá, y apartauá d i ha 
2er los daños qüeíólia. En efte medía el 
Principédon Pedro abufando deí mu- 
tího amor que él Rey fu padre é  rünia,

con el



coi i el.qual pud ó  hechar de los Reynos 
a d o n  Alonfo f& hermano ya muerto: ar 
d iendo  pues c o la  eobdieia del reynar y 
•qriédolo rodo para íi,procuraua cafi por 
‘lamifma v íah a c h a rá  dólayme fu herma 
n o  de la h e re d a  q tie leh a u ia  el Rey por 
fu parte  y legitim a afsignado, que erart 
Jos  Reynos que tl haula cóquiftado por 
ju-perfona con lo de más quefe.dizearri 
b a .D e lo  qual feíiguio mayor odio, y re 
cor én tre lo s  dos hermanos* Puefto que 
don Pedro por entonces lo. difsimulaua 
remiendo que  f] declaraua fu mala volü 
fcádyodio  con tra fu  hermanOjincurriria 
en elde fu padre,y que fentidodeftoha- 
ria nueuo teftamtíntOjCon alguna nueua 
do nación én fauor de fu hermano, que 
íaeííe.enfu perjuhizio; y léforfaífe  aju - 
rarla y. loarla para ok'igarle a paífar por 
lella. Po'refcUÍarcftb ayunto fecretamen 
fe algunas perfónasi principales de fus 
iivasiimrinfecosamigasyiieies^fueron 
fray Ramón de Peñafort, el maeílro Be- 
riéhguer de Torres Arcediano de Barce 
lona,don  Ximeoo de Poces, Gtfillé Tor 
felláJEfteuan y loan Gil Tarín ciudada
nos antiguos dé Girago^a; ante los qua 
les prote.^o,quc íi a cafo el r atificab a con 
injaramenco.algun t efta mentó, o don ac
ción nüeuamente hecha por fu padreseñ 
fauor d qualefqiiieir perfona,o perfónas, 
locaría forjado/por euitar ia indignació 
i  fu padre:porqfi lerefiftia,no hizieffecó 
la colera,alguna nouedad en daño fuyo 
y detrimento de los Reynos:acordando 
fe de lo que don Alonfo fu hermano pa: 
decio en vida por femejantes contraítes.

C A ? .  I V .  D E L O S  ® J N -  
dos cjue fe leuantarúnen Aragón por la 
difcordia de los dos hermanos > y como 

fu e  llenada la Infanta doña Ifabela ca 
J a r  co elTrincipe de Francia ,y trayda 
dóña poJlíW¡a a cafar con don ?edro.

N aquelm efm oriepoq anda
I n  . 1 1 1  nuan los dos hermanos en e-
P  f ^ s difeordias, nacidas déla
SssdissÉáj defenfranada cobdicia de 

^ éyn at, y por occafion del!as>fe Ieuan- 
raron,no folo entre los gran des y baro
nes, pero entrelá géte vulgar y pueblos 
de Aragón crueles bandos y parcialida
des : vnos apellidando don Pedro, o- 
tros don Iayme,otros al Rey, tan defati- 
nadamente y con tanta licencia y defuer 
guenfa,tomando armas vnos contra o- 
tros*que comentaron luego por las m5 
tañas de Aragón hazia los Pirineos, 
a faitear por los caminos^ dentro en los 
pueblos hazer fe muy grandes infultos 
vnos cotra otros:y de tal manera ocupa
ron tos barrancos y  malos paííosdelos 
caminos,que ya no fé podía yr de vn lu
gar a otro,íino muchos juntos armados 
y aquadrilladoSéPof efta Caufa todas las 
ciudades y villas días inora ñas d Aragó 
hiziero entre íi liga q llamaró Vnió,dela 
ql faíieron ciertas leyes mas d u r a s ¿ y de 
mas cruel execució q nuca hiziero los Un 
tiguos,pero conformes al tiépo y  diífolu 
dones qcorriá. Porq eraneceffaiio que
mar y cortai* lo qcort medicinas y leyes 
blandas no fe podía curar: para q como 
con fuego fe atajaífe y reprimieífe tan de 
fapoderada libertadr¿!e robar*y de faiteé 
ar y matar.Góeíta vriión,y exafperació 
de penas y caftigos,,fe aliuio en pocos di 
as efta pefte. Pcrcj tomaro muy grande 
numeró d aquellos fakeadores yfedicio 
fosaos quales todos por beneficio déla 
común paz y feguridad de la Repub, fue 
rócó vatios y atrocifsimos géneros dtor 
métosy muertes punidos y ju fliciadosy 
quedo el Reyno quietado.Por efte tiépo 
la Infanta doña Ifabel hijafegüdadl Rey 
fuelleuadaala G uiaynaala ciudad de 
Claramücen Aluernia, adóde celebro 
fus bodas folenifsimamétecó elPrincipe 
do Feüped Frácia,y fe cúplieró por am
bas parc-cS íos capítulos y obligaciones
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ordenadas.por los dos Reyes fus padres 
enla vil! a deCarbolio,como dicho haue 
■mos.No mucho defpues llego de Sicilia 
dona G oftáf a hija del Rey Mófredo, ra
bié a la Guiayna,y defébarco júto a Mo 
peller, acópañada á Bonifacio Anglano 
C ó d e de Mótaluá tio de Manfredo:con 
otros muchos feñores de S icilia , y del 
Rey no de Ñ apóles, y don Fernán Sán
chez^  el Barón Torrella que fueron por 
el ¡a : y  fue por la ciudad y pueblo, de 
Mompeller akifsimamenterecebida. Y  
luego don Iaym efu cuñado le aífeguro 
el dore,en nombre del Rey fu padre, fo 
bre el Condado de Roíídlon y de C er
daña,Conflenc y V.allefpir,con los Con 
dados de Befalu y Prule, y mas las villas 
¿  Caldés y Lagoftera. Délas quales tier- 
ras el Rey hauia hecho donación antes a 
donlaym e;pero elfue contento, con re 
feruarfe la poífeísion,tenerlas obligadas 
al dote. Concluydos y jurados que fue
ron los capítulos matrimoniales , en lle
gando de Barcelona el Principe don P e
dro fe celebraron las bodas del y de do
ña G oftanfacó tal fiefta y regozijoqual 
jamas fe vio en aquella ciudad : porque 
fehallaró en ella todos los Duques, C ó  
des,y feñores de roda lá Guiay na, có los 
que de Aragón y Cataluña vinieró, que 
las folennizaroncon muchas juftas y tor 
neos,y otros grandesregozijos.

C  A t .  I I I  I D E  L A S  n v  E -  
uas diuifiones (¡ue el% ey bi%o de fu s  

Reynos y feñérios para heredar a do 
laym ey como cjuedauafiempre 

defeontento don Tedro.
jgpj Cabada la fiefta, elRey 

'c ó  todala cortefepar- 
{tio para Barcelona: dó 
! de por hazer fiefta a do 
[ña G oftanfa laciudad 
l ie hizo vn fumtuofo re 
kibim icto con muchos

juegos y dantas como lo fuele y acocil, 
bra muy bien hazer efta ciudad en fe 
mejantes fieftás Reales, y con efto <*anar 
la voluntad y  afficionde las Rey ñas e» 
fus primeras entradas. Andando pues el 
Rey holgandofe por Barcelona acabo a-
lli de entender lainfaciable cobdicia que 
de reynary a lf arfe con todo,tenia elPrin 
cipe don Pedro.Y pareciendole que qui 
taria de rayz la mala Íiíniente de diflferé- 
cias y difeordias éntrelos dos hermanos 
íi de voluntad dellos hizieífe nueua diui 
íion délos Reynos.Por efto en prefencia 
délos Obiípos de Barcelona y de V kh , 
con otros de Cataluña,y <J algunos prin 
cipales del Reyno de Aragon,có los fm- 
dicosde las villas y Ciudades Reales, 
pai tio entre eilos los eftados defta ma
nera.Dio al Principe dó Pedro el Reyno 
de Aragón,y condado de Barcelona def 
de el rio Cinca hafta el promontorio q 
hazenlos montes Pyrineos en nueftro 
mar,al qual vulgarmente llaman C abdc 
ereus, hafta los montes y collados de Pe 
relió y Panizás. Diolealsi mifmo el Rey- 
no de Valencia,y a Biary la M jc la , fegu 
la diuifion y limites qüefeñalaron con el 
Rey de Caftilla.Mas del rio de V ldeco- 
na,o la Ccnia,com ovan los mojones ál 
Reyno de Aragón hafta el rio de Aluen- 
tofa. Al infante don Iayme hizo donació 
del Reyno de Mallorca y  Menorca con 
la parte que entonces tenia en Iu ifa  y  
có lo que en ella mas adquirieíTe¡y la ciu 
dad y feñoria de Mompeller, y  el conda 
do de RoíTellonjColliure y  Confíente: 
y el condado de Cerdaña, que es todo 
loque fe incluye defde Pincen haftala 
puente déla C orba,y todoeí valle dRi^ 
bas,có la baylia quefe efHende de la par 
te <5 Bargadá hafta Rocafauza, y todo el 
fcñonodValIcfpirhaftacIcolladoDares* 
como parte la^fierra a Cataluña hafta el 
coll de Panizás, y de aquel monte feafta 
el collado dePerelló,y Capdecreus.Có 
condicion que en los eódados de Roffc
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Hoti y Cérdaña, Coilíüre , Confíente, y 
Vallefpir, córrieííe íiempre la moneda cj 
Barcelona que dezian de Ternó:y fejuz 
gaflfefegün el vio y eoftumbre de Cara- 
5uña.Soítiruyo el vn hermano ál otro en 
cafo que no tmiieflfe hijos varones. D e
clarando que íi la tierra de RoíTellon> 
Colliure, Confíente, Gerdaña y  Vallef 
pir , vmieííen a perfonas eftrañas, lotu- 
uieíen en reconocimiento de feudo 
p o r  el Principe don Pedro y fus herede
ros fucceííores en el Condado de Barce 
lona.Y íi.don Pedro vinieííe contra efta 
ordinacionjy mouieífe guerra al Infante 
fuhermanOjperdieíTeel derecho del feu 
do concedido al dori Pedro en los pue
blos de Roííellon, Conílent, Cerdaña, 
Colliure,y Vallefpir,en cafo que por oía 
trimonio,o por otra via fueíTen de buel - 
tos en perfonas eftrañas * Defta manera 
(como efta dicho,y referido en los A na* 
les de Geronymo Surira) fe hizo efta po 
AVera partición de los Reynos y feño^ 
tiosd e la corona de Aragón entre los 
dos hermanos . Puefto qüe el Principe 
don Pedro íiempre móftro quedar agra 
uiado,pretendiendo que la parte dada á 
fu hermano era excefsiua:pues le difrné- 
braua tan gran porcion del patrimonio 
ReaLFuede íi cáeleuado y magnanimo 
efte gran Principe,que tuuo por cafo de 
; titeaos valer no fucederafu padre en to 
do y  por todo.Finalmente quifo el Rey 
por efta pa-rtieion deReynos y íeñotios, 
que e! lujo menor y fus herederos fe con 
rentaííen di vio y feñorio de aquellas tier 
ras que lescabiaporla particionácon tal 
que recónocieffen fupérioridad al her * 
imano mayor y afusdefeendientes#

r .  t> e l a s  d í f f b

rendas que fe mouieron fobre los antojo 
namientos de Cajlüla con \Aragony  

Jfalecia:) detapretenfodeltf{ejt 
hvu- coel Sene fe  a í de Cataluña*

Or efte tiempo fe le- 
uantaron otras d ife 
rencias fobre los limi
tes de Caftilla y Rey- 
nos de Aragón y V a
lencia * y vuo fobrello 
quiftiones, de mas de 

las correrías y daños que fe hizieron en 
las fronteras losvezinos vnos contra o * 
troskPorefto fue neceífario concordar- 
fe los Rey es,y mandar amojonar de nue 
uofus tierras.Para efteeffe£ta fenom * 
brarontres juezesdecada parte que fe* 
ñalaííen los términos y  mojones de cada 
Reyno. Fueron de Caftilla, Paícual O- 
bifpo de Iahen,Gil Garces Aza, y Gon* 
^altio Rodríguez Atienda. D élos nue^ 
flros fueron Andrés de Albalate Obifpo 
de Valencia, Sancho Calatayud,y Ber- 
naldo Vidal Befulü, los quales defpues 
de hauer hecho fu diuiíion y amojona
mientos : en quanto a los daños hechos 
por las diferencias délos pueblos de 
terminaron,que hecha la eftimacion,Ios 
Rey es pagaííen íu parte y porcion aca* 
da pueblo. Mas porqüe efto era algo lar
go y diíficil de cobrar* y que en la aueri- 
guácion de cuentas fe hauia de perder 
mucho tiempo ,y  que para con los Re* 
yes no fe admiten todas i determi
naron los mefmos pueblos, y íe cócor* 
daró entre íi,á rehazerfe los daños vnos 
a otros, o perdonarfelos. Poco defpues 
deconcluydo efto acahefcio que vinjen 
do él Rey a Lérida de paite para Barte* 
lona halló que por cierta differencia que 
Vuo entre dos caualleros Catalanes lia* 
mados Poncio Peralta , y Bernaldo 
Mauleon, fe hauian defaíiado el vno al 
otro pará faliren campo ¿y los hallo a 
punto decombatirfe* Y  aunque de de* 
recho común tocaüa al Rey preíidirert 
el campo,como aquel que lo daüa y era 
feñor del i mas por fuero antiguo del 
Reyno , pretidio don Pedro de Mon- 
eadacomograü Seneícál de Cataluña.
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Deftom oftro el Rey eftar fentido, pre
tendiendo que los derechos y priuile- 
g ios déla dignidad de Seneícal ya nó 
eíiauá en vio y coftubre , quifo el Rey <| 
íobre ello fe nombraren juezes para 
aueriguarlo * a don Ximen Perez de 
Arenos -3 Thomas Sentcliment* G ui* 
IlenSazala, y Arnaldo Bofcan¿hom* 
bres en guerra y letras bien ejercitados* 
Los quaíes dieron por fentencia, que ai 
Seneícalcom oa fuprema dignidad del 
Reyno fe dema femejante cargo de pre* 
fidiny quefu derecho ni por faltade vio 
ni por abufo fe podia perder. Antes de
clararon que íípor algo io hauia perdi* 
do Je  le reftituyeífe. Defte defafío, qual 
de los dos vencio*ni porque caufa*o que 
relia fe mouio, ni que fucceífo tuuo * no 
íe entiende dé la hiftoria del Rey * ni lo 
he hallado en otras*De allipaífo a Barce 
lona,y deíTeando ya tener cafado a don 
Iay me fu hÍjo,efcriuioadon Guillen de 
Rocafull gouernádor de Mompeller fueí 
íe al condad o déSaboya y trataífe con

Iaym e con doña Beatriz hija del Conde 
Amadeo fu hermano» Pero como no fe 
cocluyo efte matrimonio,fi fuepor muer 
te de doña Beatriz,o por otras caufas» la 
hiftoria no.habla mas delio,

C J T .  V I .  í ) E  L J  E M  $ M  

x a d a  que el Soldán  de (Babilonia em* 

b io .a l^ e y  i el q u a l le  d e f  pacho oíros 

e rn b a x a d o re iy  de lo que p a ffa -  

ron con el en A le x a n d r ia  

del E g ip to ,

| O porque la hiftoria 
j'd e l Rey dexa d hablar 

defta y  otras muchas 
hazañas del mefitio* fe 
ra bien p alfar por altó 
lo que Vil efcriptor an
tiguo ( de quien

mención Surita en fus Annalesyquere* 
copilo ia vida y hechos del R e y ,  p a 
ra encarecer lo mucho que fue tenido 
y amadode los Reyes afsi fíeles como 
paganos,cuenta por cofa memorable lo 
que patfo entre el,y el Soldán de Babilo 
nia i que por efte tiempo refidia en 
Egipto en la ciudad de Alexandria:a do 
de con el gran concurfo que ordinaria
mente hauia de mercaderes Catalanes* 
a caufa de la efpecieria i que entonces ve 
nia toda por la via de oriente á la Euro
pa,llego la fama de las hazañas del Rey 
y de fu grande opinion de valiente y bel 
licofo.Lo qual oydo por el Soldán Vino 
a afiirionarfele en tanta manera,que por 
trauar amiftad con el,embio fus eftibaxa 
dores a vifitarle a Barcelona:y llegados* 
a ella fueron por el Rey muy bien rece- 
bidos,al ql porfu embaxada declaraió 
la grande afiicionqel Soldán fu feñor leí 
hauia tomado, porlabuena fama que de 
fus heroycos hechos ante el fe- hauia di? 
liulgado,y á qut aparejado eftaua par^ 
hazer buena fu voluntad y afficioft:>e& 
quanto valer del fe quifieíTe ̂  Oy ó los el 
Rey con mucho am or, y  müíidó ap a
rentar y regalar fus perfonas coñ^eal 
cumplimiento , haziendo Ies‘>moftrar 
la ciudad con fus aparatos de guerra p&r 
mar y por tierra. Y  defpues de hauer Jes 
hecho merecdes¿y proueyda fus nauios 
de las cofas mas preciadas delatierralos 
defpidiOjdiziendóique tambierí 
ria muy prefto fu s e m b a x ad ores á  vifitar 
al Soldán en reconocimiento del fauor 
qüe le hauia hecho embiádóle a vifitar 
primero.Con efto fe partieron los emba 
xadores,y luego formo otra embaxadá 
el Rey para el Soldán con Ramó Ricar
do, y Bernaldo Porter caballeros C ata
lanes hombi% prudentesiy de miigha «ex 
pirienciaj q ya antes hauiá hecho ja  mef 
ma nauegacion>yeñdo co algubáS gale-» 
ras eheorfo. Eftósptóueydos diásW ás 
íívas delicádas dEfpañapara prefentaral
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Soldán ,y  pueftcsen dos ñaues ve]eras 
Uegaron al puerto delaciudad de Alexá 
dría donde aja fazo eftaua el Sóida. Del 
qual,fabiendo que eran ios cinbaxado- 
res del Rey de Aragon^fueron principal 
mente.recebidosy apofentadós en fu pa 
lacio. Y  com oa la entrada- dellos deícu- 
brio el Soldán eleftandarte del R ey que 
lleuau.a Bernaldo Porrer, luego por mas 
honrrarlo m ido ponerlo futo a íu Real 
íoíio.Prefentadas fus letras decrecencia 
c o n  los regalos que le trahian , explico 
I?.orter fu em baxadaja qual en todo cor 
tefpnndiaa ladel Soldán con el Rey (co 
mo diximos)y laoyo con grande conté 
tamiento » Y  luego ( como lo afirma el 
mefmo efcriptor)rogo al Porter^que con 
form e a la cerimonia y coftumbre de los 
R e y e s  de Hipa ña armafle cauallero a fu 
hijo el Príncipe de Babilonia, que lo efti 
maria en canto como íi fu mefmo Rey lo 
a^maíTc. Com o oyo efto P o rtsr, íe le 
hecho a los pies reputádofe por indigno 
de tan alto otíicíoy pretrogatiua. Mas 
pues can determinadamente fe lo man
jú a ,o b ed ecería  . Y  hecho grande apa
rato en vna ygleíia pequeña délos Chri 
ftianos que biuian en la ciudad, des fa- 
cerdotes que trahian los embaxadores 
muy dieftros en la cerimonia eccleíía- 
íiicaxon ios de mas déla tierra y gente
C h rift^na'cel€brar0P ûmií â con mu’
chafolennjdad y bien concertada ceri- 
m onía,coo grande admiración y con^ 
tentamiento del Soldán y principales 
de fu corte que fe hallaron prefentes a la 
fiefta. Dscha la miíla fue puefta la efpa- 
da defnuda por el embaxador fobre el al 
tar.y püefto elPrincipe de rodillas ante 
el meímo a l t a r , tomo Porter ía cfpada 
y  buelto al Principe fe la ciñió con muy 
agraciada cerimonia» y defpues fe arro
dillo Poner ante el y  Ib befo las manos 
con muy grande humildad y acata - 
miento, defparando la muíica y eftruen- 
do de trompetas y.tabales, y otros in-

ftrurnentos de aña£le¿ y dufpynas de 
que vfauan íos Moros. Acabado efto, y 
bueJtosapalaciocfon mucha fiefta y re- 
gozijorquifo el Soldán fer entera m en re 
informadodcla vida y hechos del Rey 
de Aragon.Y como Porter pudicíTe dar 
en ello mejor razón que otro , por hauer 
íeguido aLRey en todas fus jornadas de 
paz y guerra,con los buenos farautes/ 
interpretes que el Soldán tenia,íe hizo 
muy cumplida relación de todas las ha
zañas del Rey,deídefu nacimiento hafta 
el punto que Je deso en Barcelona. L o  
qualoydo quedo el Soldán con todos 
tas de fu corte, eftrañamente marauilla- 
dos,y  de nueuo muy mas, aficionados 
al Rey.Hecha efta relación los embaxa
dores fe defpid'ieron del Soldán, el qual 
les hizo particulares mercedes y dio jo 
yas riouiísim as,y para el Rey mando 
proueher las natres de mucha efpecieriv 
con muchas aoiesy eílraños animales de 
las indias orientales, y offreci£dofe muy 
mucho de valery feruiral Rey con to
do fu poder en paz y cn guerra íiempre 
que necelfario fueífe contra fus enemi
g o s : loscm baxadoies fe partieron del 
con mucha gracia fuya,y púeltosen mar 
llegaron con muy profpera nauegacion 
en Barcelona: donde hallaron al R ey, 
y  le contaron íu felice viage que de yda 
y de buelta tüUÍeron,y déla gracia y  
magnificencia con que fueron rccebi- 
dos del Soldan,con lasdemas cofas ma 
rauillofas que arriba dicho hauemos/e- 
ñaladamente de la información tan cuín 
plida que mando fe le hizieííe de fu 
efclarecida vida y hechos, y  déla aten
ción y admiración grandiísima con que 
los oyo y magnificó . [Finalmente las 
mercedes y fauores que a la defpedid^ 
les hizo: que todas fueron particular^ 
dades para el Rey muy guftoías de oyr* 
E l qual alabo mucho alos embaxado- 
res por íu trabajo,diligencia y indu- 
ftria con que. fe trataron y acabaron
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tan honorificamentefu.embaxada > pr«>- 
Wetieñdo ternia cuenta en recSplíar tan
iníigntsfem icios.Ytam bién dando inii 
íiíiá s gracias a íi'ueftrd feñor por h&oerle 

vil tan buen amigo en aquellas par 
teside qiiien?|>udkífe valerle parala jo r- 
ísM a deHierufalemyíi fuelle feruidode 
«jue en algún tiempo la emprendiere* í

m E L  M J E S *
tri de Calatraua que Vino al ^ey por 
j (ocurro cmtra los infinitos Moros 

^nepaflamnje Jjfim #Ía.Jn  
iâ yque cotitmo cor* 

tes para q u e le ayudaf'
U'J. ■ ' M fíñ jfó iW *  :

V es como ai Rey nó fe 
le permitieííe citar vn 
pumo ociofo en toda 
la vida>íin algunexerei 
ero de guerra: acaefeio 
que-en acabar de oyr 
los embaxadores que 

bohvieron dei Soldán > líegoa ebdófray> 
!?édró juanas maeftre déla orden y cauá 
liaría de Calatraúa^embiado porel R ey  
d:6C a|liJla ;yie dixo cómo hauian paíía^ 
do infinitos Moros de África enla Anda 
luzi~a,q ayütadbs colosdelReyno dGra 
riada y de Murcia moueriá mayor guer 
ra  qüe jamas íevio a toda Efpaña: que le 
fu plica ua en nobre del Rey y dé la Rey* 
na fu hija fe apiadaife dellos * y  de fus 
hijos nietos fuyoiSi y  q en tá extremada 
necefsidád no les faltaííeeon fu amparo 
y  focorro.Oydo efto por el Rey no dexo 
decompadecer fe mucho del Rey y Rey 
na de Caftilla,y porqüefe determino de 
faüorecer les, refpondio al maeftre que 
pues el fabia la tierra por donde andauá 
lós M oros,y el numero dellos poco mas 
ümeno$>y también era tan auentajadé

y  efpeíto enla guerra le díxeíTe íu  pare* 
cer cerca lo que deuia hazer y  preparar 
para refiftíra tanta morifma* A  efto- ref- 
pondio ei Maeftre, que le páreda deuia 
fu Real alteia ayuntar fu exercito > y por 
k  vía de Valenda llegar a acometer alos 
del Reyno de Murcia J o s  quales con la 
Venida dé los de Africa fe hauian rebela 
do contra el Rey don Alonfo m feñor , y  
dado al Rey de Granada,que aprouecha 
daefto mucho para diuertir tanta morií 
ma. Demas deílo.conüenia mandar po
ner en orden la armada por mar>afsi pa< 
£á impedir el paffo a los de Africa q ca-’* 
da dia ilouian fobre el Andaluzia: mm o  
para defánimar alos que hauian paitado, 
y para les tomar el paífo a la bueíta,que 
feriaaíTegurar efto la vi&oriacórra to-. 
dos ellos. Dióíe también vna carta de la 
Reyna fu hija, en que le rogaua lo mif- 
m o.pórquela memoria deiosdefguftos 
que fu marido hauia dado fiépre al R ey , 
tío le ca ufaifen algunatibieza ene-1 focor 
relies. A  toco refpon dio el R ey parecié- 
dole bienio que el maeftre en lo del fo
corro hauia apuntado: Que en ningún 
tiempo faltarla a ios íuy os?.y mucho me 
nos en occaíio deranta necefsidád y tra 
b a jó : que j un tai i a mayor ejercito que- 
munca por mar y por tierra,y que por me 
jor focorrerles oifrecia de yr en perfona 
en efta jomada,que hteieííen lo qu ea  e» 
líos tocaua,que el por fu parte no falta* 
m a lo  que deuia.

. £ > £  Q l v e  m a ^
ñera entro t í  %ey de Caftilla a fe  

ñorearei^eyno de M urcia y  
por que táufas [ele 

rebelo.
v,; Ize &  hiftoria general deC á* 

| | | | i v,ftiila que quando don Mcr
inando ei IIL Rey.de Caftilla 
íy  Leo vuo ganado deíos mo

tos



on iayme»
acabó coA ellos que paífaíTen gtán nu
meró de gente á Efpaña *con eípéran£a>

i$S la ciudad de Córdoüá, y las viiíás ál 
obiípado de í acn* defpues de la muerte 
de AbenjuccffRcy de Granada,fue alfa 
do por Rey en Árjona Vtt Moró llamado 
Mahomet Aben A iam ir, alquálel Rey 
don Hernando áyüdo a ganar el Reyno 
de Granada y la ciudad de A lmeríáiE ti
ronees fegunla mefma hiftoria affirmá» 
no queriéndolos Moros del Reyrto' dé 
Murcia reconocer pór Rey a Mahortiet¿ 
eligieron por feñor de aquel Reyno a 
BoatriZ.Peío defpues, conociendo que, 
tío ferian poderófos para defender fe deí 
R ey de Granada eftando fugeto al Rey 
de Cañillajy faúóreciendore,deliberaró 
de embiar fus embaxadores al Infante 
don Alonfó,ofreciendo qüe le datian lá 
dudad de Murcia* y le entregada todos 
los caftillosqüehay Cn aquel Reyno def 
de Alicate hafta Lotea y Chinchilla.Có 
efta o tea fio n el Infante don Alonfo por 
mandado del- Rey fu padre fue para' el 
Reyno de Murcia, y entregáronle la ciU 
dad>y fueron püeftas todas las fortale
zas en poder de los Chriftianos, no em
bargante qué Murcia y todas las villas y 
lugares quedaron pobladas de los Mo - 
ros.Fue con raí pácto y condició, que el 
Rey deCaftillá y el infantefü hijo vuief 
fen la mitad de ¡as reñta§¿y la otra mirad 
A be A lborqüe, que en aquella fazo era 
R ey dMurcia,y q  fueífe fü vaíTallo de dó 
Alonfo.Sucedio queya tnüeitó eí Rey 
don Hernando,eftando el Rey don A ló  
foen Caftilla müy alexado deaquella

que tornarían a cobrar no folamenteio 
íjüeháUian perdido en la Andalüzia,pe^ 
roel Reytio de Valencia.Y áfsi para eífcá 
effe&o paífauán cada dia efcottdidamen 
te gentes dé A beuf a Rey de Marfeuecos.. 
También los xVíoros que eftauan en Se- 
üilla(dízéiamefma hiftoria) yen  otras 
villas y lugares del Andaluzia d eb ajo  
del vaífallage del Rey de Caftilla, gente 
íiertipre infiel,y entonces fin miedo* por 
el focotro de los dé Afi icaitrátáron pata 
dertodiá rebelarfe todos* y matar los 
Chiiftianós*y apoderarte de los lugares 
y caftillos fuertes quepüdieífch,y afueft 
táron de prender al Rey y  a la Reyna q 
entonces eftaüán en Scuillá. Peto aunq 
no les fücedio el tráto, no por elfo dexá- 
ron los Moros del Reyñóde Murcia de 
declarar fu rebelióiy cobraró la ciudad* 
y los tnás CaftillOSqué éftaüS por el Rey 
de Caftillá.V el Rey dé Granada cott tfcw 
íte futceífo cofrietijó ia guerra contrá e i 
Rey de Cáftiíla,por los lugares déla A lt 
dalüüiáíy éftuuo en punto de fe perder 
en breües dias todo lo que él Rey doft 
Hernando en mucho tiemjpo hauia con»* 
qüiftadoi

C J f .  i x .  C O M O  M J N f r O
éltéy connotar coates en 'Bdrnloha p<t 

tá qué le ayuda ¡fen a la g u er
ra contra los Moros dé J f ¡  i- 

ta yd e l Jndálusja-.fronterados M oros del Reyno de Mur- 
d a  tüüieron tratocOn el Rey de Graná- 
da, q en vndiá fe aljairiá todos contrá el 
Rey don Alonfoíporqüe el Rey de G ra
nada con todo fü poderle hizieíle lá 
mas críiel güd*ra qüe pudieífe * S a 
bido efto por eí Rey de G ranada, y  
que tenia ya dé fu parte ál Reyno de 
M urcia*. corno poco- antes defaüitííeri- 
dofe con eí Rey d e fíaftilla¿ túüieiíé he
d ió  concierto con los moros de Africa*

Artido eí maeftreá C á  
" ! látráua con tan bue def*

* pacho, mando luego d  
; Rey conuocafcorttspá 
"ra Barcelona, 
to apreftár t 
por maiyy ha 

por tierra proüeyendó fe de todas paf* 
tes de vituallas y diñéis para tan itíipor-

e ta 
ada



tíre  j or ti a da&lega diasy a todosloicSuo 
cados del Reyjao.y,comenfa4|s la^cor- 
tes.,dioles ek Ruy muy cumplida,.razón 
de las nueúas que cenia de C a ft ilk y  d 
la eftrem an ect Is ida den que.eftauatoda 
el Andaluzia por la i n£md a d de Mo ros 
deacaualloy deapie q por llamamiento 
del Rey de Granada hauian paíTado a 
ella,porque juntados con los de Murcia 
y  Granada baftauan para emprender de 
n u e u o a t o d a E fpa ñ a. Y  q u e íino 1 es faliá 
al encuentro por tierra, y también por 
mar les acajauan el paífo,fe meterían tan 
adentro por toda eJla, que llegarian a to 
mar los détró de fus cafas alli dóde efta- 
uan. Que para preuenir tantos males ro- 
gana a to áo sle  fauorecidfen en efta em 
prefa que tomauaíobre fus ombros, por 
Icgeneral defenfa dellos y de toda E fpa 
na:mayormétepor atráuefarfe el peligro 
déla Reyna de Caftilla doña Viólate fu 
hija y  de fus nietos¿a los quales no podia 
faltar hafta emplear fu propria vida por 
redemirla de todos ellos,pues ya el R ey 
don Alonfo de Caftilla hauia comentan 
do la guerra contra el Rey de Granada, 
por quien los Moros de Africa paííauan 
al:Andaíuzia,y que pues el daria fobre 
los de Murcia, tenia,con el fauor de nro 
feñor, por acabada laemprefa,Que pues 
iosgaiios.para vna tan importante guer 
l*a como efta hauian defer excefsiuos , y  
también empleados^ le firuieífen con el 
Bouage: el qual para tan terribles e ino
pinadas necefsidades hafta aquinunca 
fe lo hauian negado: mayormete que de 
terminaua el mefmo en perfona hallarfe 
en efta guerra,por el beneficio común y  
defeníion de la religión Chriftiana, ha- 
fta morir por ella*

C A  V A X .  Q V E  T> E S f V E S
ie  hauer los Catatanes concedido el ©o 
MugeJifJ'enth a tilo el Vizconde de Car 

donajj> de lo mucho que el Rey lo fin- 
tio,y alfin confintio el Vi^conde^

-r¿'Cabado por eíRey ft£
| rezcnamiento , corno 
líos-d e la r  cortes enren
- dieron lo que paffaua 

„ .d élaven id ad e losM o 
t% \  | ros,y la eüidrnte necef 

ft dad y  tra bajo en que 
eftaua puefta toda Efpaña: y mas que fie 
do tantos los enemigos , venidos de a* 
llende,y juntados con los de Granadal 
fe eftenderian por todas parres,y que no 
perdonarían a Valencia riia Cataluña.' 
coníiderado todo efto, y también que fe 
ria mucho mejor hazer guerra a los ene
migos de lexos,que no efperar a echar
los de cafa, condecendieron todos con 
el Rey en fu jufta demanda. Y  no folo le* 
concedieron el Bouage:pero aunprome 
tieron de ponerle la armada en orden y  
déproueherfeladetodolo neceífario; o£ 
freciendole íin efto <§ valerle en efto y en 
todo lo dem ás que conuimeífe a fu fe n  
uicio.Eftando el Rey muy contento y  fa 
tisfecho déla liberalidad con que fe le o f  
frecian a valerle en efta emprefa, querié 
do hazerles gracias por todo, y cerrar el 
ado  déla promefa para concluyr las cor* 
tes.’don Ramón Folch Vizconde de C a r 
dona que afíiftia en ellas fe oppufo.dizié 
do que diíTentia en todo lo concedido ai 
Rey ,fi primero no defagrauiaua a cier
tos pueblos,mandando recompenfarles 
los daños y menofeabos afsi cauíados 
por el,como de vaíTallóscótra vaífallos, 
que a la fazon fehallauan potrehazer.Y 
que hafta (er efto hecho y cumplido no 
confentia en ío decretado por lascor* 
tes,El Rey queoyo efto .viendo que en 
el tiempo q mas trabajados y perdidos 
andauau losReynos/fe anteponían los* 
daños particulares al vniueríal prouc* 
cho de todos^fintiofe tanto dello,queco 
mo de cofa muy defmefurada y contra 
toda razón,perdióla pacieacia:y íin mas 
aguardar la ccrimonia acoftumbrada J e  
leuanto del folio Real > determinado de 
defpedir del todo las cortes, e yrfe de la

dudad



tiudad dexando lo todo confufo: y qué 
cada vno íedefeñdieíte como pudieífei 
Mas como rodos cortócieíTen la mefñiá 
razón que el R e y , fe le hecha ron a pies 
fuplicártdolé íe d'etü ü ieíTe ■, quefe reme* 
diáHa todo,v büdtosal Vizcóde acaba
ron con el que deiiftiefíe de ÍU Oppoítcio 
y  defíentimiento. Pordonde él Rey feú 
qUieco¿y laconceísíon del tributo íeratí 
íico de nueüo por él Vizconde con los á 
mas Votos de los eftániitos y brafos dei 
Reynoiy íe concluyeron las cortés con- 
muchoconterttartiiénto y fatisfacioil di 

le todos, y les hizo muchas grá
0 ast>'

C A P .  X .  C O M O  p L  J I^ É 'r
ttombro por generaldei armada afu hi
jo  don 'Pedro Feruánde^y que láuda
no ludio anticipó iodo el tributó del Bó

co e como
ñ cü ron éñ tatágocá

ál Rey, y plieíiáía ar
omada erl otdé,hóbro 
’ por general della a 
don Pedro Fernádez 

i fu hijo, m ofo gallar- 
jd o y  bellicofo queío

• . . . ni ■■¿.jp.j/ é +
huuó en vna dueña llamada doña Bereii 
güera Fernandez dé las trias nobles dé 
Vfr agón,otra déla doña Berengiíérá hi- 
4^^ktdori Alonfo Íéñor,de M olina, delá 
qual fe hablara en el libro figineñte, Fué 
e fe  doft Pedro áqüié el Rey dio lá villa 
y fenotiá deYkáreñ A ragón, de la quaí 
tomaron apellidó él y  fas fticceííores há 
íiá efi n i á é f t f O m o  adelanté 
diremos.Pues comó lá venida délos .Mó 
f os Weííe cierta,y qiié repartidos porlos 
R^eyriosde;Granada y Murcia,feápáré¿ 
j&tí ara m o üe r crti él gU erra có t r a G hri 
ffiüósicóm ettfíindó ya a tomar áígunás 
i f t ó y  ¿̂áftíltoís en e íR  ey nó d é . Gordo- 
p M lfó fe  e iR é fá l^ átá jad c ip o f'n ó h á

uer aiiñ cobradoáni era pofsib íe^lferul- 
cio del Bouaje/obrando la neceísidad d 
poner en orden la armada con los de 
mas aparatos de guerra • Párá lo qual lé 
oífreciopronto pagador,y qué anticipa 
fia todo el bouage¿vii ludio HatüadoIaU 
daño de los masrícos de Efpaña,que en 
tonees era Théforerodel Rey ¿y offrecio 
depredarle todo el dinero que heceífa- 
rio íuefle,afsi para facar la armada colas 
municiones y baftimentos neteflarios; 
como para pagar el eKerrito,y poner de 
preftola guarnición de gente en loslu- 
gareis fuertes del Reyno de Valencia fió  
teros al de Murcia, y qfecótento confo 
la la coníignacion^ueel Rey íehizo del 
bouaje,cort lásde mas rentas Reales de 
Cataluña de aquel año para pagaríede 
lo ánticipado.Hecho efto el Rey fé vino 
para Cárago^a,donde mandó házcr ge- 
te con diligencia pará eftá guerra,y notn 
bró algunos principales Aragonéfes por 
capitanes,a fin qüe ácudieífen luego coti 
Ja gente hecha a juntarte con la de C a 
taluña en Válehcia.fodópara fauorecer 
Í  Rey dé Caftillá fü yerno. Pues como 
páralos miftnos gáftos houieííe de ifn- 
pón erfe tallón a los Aragonefes,llegado 
¡a Carágo^a mando conuocar cortes ge
nerales para todo el Reyno en ella. A  dó 
dé fejuntaró todos ios feñores de titulo» 
y BaroñéS del ReyñOj có jos firidicosde 
las ciudades y Viílás Réáles,juntamente 
Cotilos ínágiílrádós y o Oficiales Reales 
déla meftná ciudad. Cógregaró fé en el 
ifloñeíVenó y cafa ififigné de fray les Dó 
iriiniéóSiAili pües íenfadóel Rey en lii 
garált^ y patenté párá todos íes detlai ó 
iúpiropoíitó córi íás palabras figuientes*

C J t . X l . T )  B L  L A % G 0
^pnáthíéhtó ¿jué él ̂ éy hi^o a los Ara*
gonefes pidiendotefaUoréciéffen pard

¡os gájíóis delá guerra i tomó lo
báuiáH buhú los Catalanes*

. i á



Libro XVI.dc la hiftoria
O creo, que no igno- 
raystodes quátosaqui 
os hallayscógregados, 
como deíde mi tierna 
edad he empleado to
da la vida en perpetua 
guerra colas armas en 

las manos,y que me ha cabido en fuerte 
que ningún tiempo fe me haya paífado 
en ocio,ni regalo:íino que por el bien co 
mun¿y la falud y ampüació á mis reynos, 
he puefto fiépre mi perfona a todo riefgo 
y peligro. Pues como fabeys los prime
ros y poftreros años de mi mocedad no 
folo los emplee en defenderme días per 
fecuciones délos míos,y en apaziguary 
quitar todas ias,4 iífeníiones de mis Rey 
nos:pero también occupe la edad íi guié 
te en las conquiftas de .Mallorca y Valen 
cia.Y q u e a fsien a ft o, c o m o en las cofa s 
del gouierno,ni en paz. ni en guerra, he 
faltado jamas a lo que deuo a ía Real y d 
uida virtud dé mi$ antepagados: antes 
creó hauer no poco acrecentado el nom 
hce y eftado dellosJ?;ues a los dos Rey- 
nos que en muchosííglos ganaron y me 
deKaron por herencia^ yo he añadido o- 
tros.dos,M ajorca y Valécia, que por mi 
mano y las vueftras he conquiftado. De- 
manera que para laconferuacion yforti 
fícacion dellos , no queda íino juntare! 
tercero que es el de M urcia. Porque fin 
efte,ni el de Valencia fe puede bi£ defen 
der,ni fin los dos mantener el de Mallor 
ca.El qual perdido.nofolo Cataluña per 
deria el Imperio y poder abfoluto q  tie
ne fobre la mar para toda comodidad de 
fu náuegacion y mercadurías: pero tam
bién Aragó bolueria a eftar fugetto. a la i 
correrías y caualgadas que fobre íi tenia 
antes délos Moros de Valencia. Lo qual 
bien coníiderado par ios Catalanes vuc 
ftros hermanos y compañeros en las có- 
quiftas,corno nom bres de buen diícurfo 
y  pr'u den te s ;fe liatí mucho acomodado, 
y preciado ¿ntauorecernueftraemprefa:

uniendo refpeto a que de tan continuo 
vfo depaífarlos Moros de Africa en el 
Andaluzia,y juntarfecon los de Grana- 
da y Murcia,íe puede recrecer, albi para 
los Reynos comarcanos de Valencia y 
Aragón,como para toda£fpaña,vnaco 
mun y general deftruyeion como la anti 
gua paliada. Y aísi pareciendoles queles 
efta mejor la guerra de lexos que eíperar 
la en fus cafas,no folo fe han oífrecido a 
feruirnos có fus perfonas y vidas en efta 
jornada:pero como íabey s nos há conce 
dido con mucha liberalidad el feruicio 
del Bouage.Ycierto q no hallamos por<J 
efte Reyno,que no menos efta fubjeto a 
los trabajos defta guerra contra Moros 
que Cataluña,no nos deua ayudar cotí 
íemejáte íeruicio paraefta emprefa:pues 
no fe ha de emplearen otros vfosq con
tra M oros,y en librar ami hija y nietos á 
tan manifiefto peligro y deftruyeion de 
füs Rey nosocomo fe les apareja. Y  es ju
ño,que pues íe trata 4 c guerra y armas ^ 
han de valer para la común defenfion de 
todos,qdóde fe alargan tanto en valer
nos los Catalanes con el feruicio ya di* 
ch o ,q u e los Aragonefes, debaxo cu* 
yo  nombre y apellido fehanconquifta 
do eftos R eynos,y  foys fiempre los pro 
teétores dellos,os alargueysmucho mas 
enfauorecernos. ¡

C A f . X l L  D E L O  Q F E  P N  
fray le dixo en acabando el^ey fu plá¿ 

tic a,y corno lás fleos kotobres fintie~ 
ron mal déla demanda,} fe apar 

táron del ̂ ey pidiéndole aér 
la recompenfa de danofr

N  acabando de háJbTar 
tel ;Keju. rubiraminrea 

|par^cio enfréte deí eti 
¡ptropujpito.vnr^igío  
fp¡ de lá orden ¿„¿ los 
Menores*eÍ qual rnoui■ fe 7 .¿17.

do de
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¿ q efe íi mefmo fin hauer .dado parte ,a Jos otrps Ilamados.Los quales fueró an-
nadie de fu propofito, comento a exhor,. te el R ey,y le oyeron,pero nuncapudie
tar con grade feruor a todos parafeguir, ron fer conuencidos del, porm uchasy
ton fus perfonas y haziendas al Rey en muy fantas razones les propufo. Pues
efta guerra.Y defpües con muchas razo . ni.porla neceísidad vrgentedeía guerra,
nesyexem ples abono la demanda d,el ni porel exemplo délos C atalanes,n i
Eey ¡añadió que vn religiofode.fu ordé por, la fe y palabra qu e les daua fobre fu
hauia tenido reuelacion. del cielo, y,que, corona Realq reftituyria en todpy por
vn Angel le h.auia dicho, q :el Rey d Ara todo la rata parte en que los ricos hom-
gon auia de reíhurar a toda Efpaña, y j i , bres y barones contribuyrian en el fer-

• brarla de.la perfecucíon y peligro en que uicio.-y mas,que haría fuero y ley exprc
los infieles la ha.uian puefto - G om a pita, lía,que en ningún tiempo pudieíTe fer de
oyeron los rieps hombres marauillaron, mandado,ni impuefto femej^te tributo
fe mucho defta nouedad del frayje,y co? en Aragpn;.todo eifto qo bafto para attra'
mo de fingido fueño burlaron della,y tá, feries,a Ja voluntad del Rey.-antesfeen-
to masíe endurecieron cerca lademati?. durecierpu demanera que tomaron efto
da del R e y , abominando el nombre de. por ocaíípn para h^zer nueuasdemádas
Bouage,loque nunca en Aragón fe,ha- yfprmarque'xascontraeKPordpndcno
«ia nombrado,y por efto eftauá muy fen, folo le negaron loque pidia: pero aun a!
ridos todos los dé las cortes, quifiqííein gunas.qola? queel Rey dpbaxo .de buen
troduzir nueuas maneras 4 vcxaralpue gouiernp hauia mandado hazer en be-
blo>y defaforarlos neos hombres y ca- nefício del Reyno,querían que las reno
uaHeros,con alegar lo queleeraconcedi caífe,diziendoque hauían reíultado en
do en Cataluña,qera^res doblada tierra* daño y perjuhizip de los ricos hombres,
y que todo cargará fobre el pueblo. Sar y (obre eljp pu/ieron fus demandas. j?a-
biendo el Rey eft,o3mando llamar ocho; raefto embiaron a Cal^rayud,donde el
mas principales dellos , los que mo - Rey fehauiapa.fTadodeCaragofaíadó-
ílrauan eftar mas fen tidos y efeandajiza. Bernaldo Guillé Dentenfa y a; dó Artal
dos déla demanda- fíenlo el caudillo» y de tu p a;,y a don Ferriz de L if  ana, ( los
eí que mas fe feñalaua entre todos0fu pro tres mas familiares y  priuados q el Rey
prio hijo Fernán Sánchez, que eftraña- folia tener) lpfs quales con (eguro q les
mente fepreciaua decont;rade?irle.Fue fue dado.,(ep pre fen cía de todo el puc-
efteel que ya antes en vida de don Aló- blo dieron por eferito los agrauios que
ío fu hermano, fe hauia moftrado porel predendian hauer recebido y recebian
m uy parcial cótra el Rey fu padre:yaf$i de cada dia de fu A lteza . gftos fueron
abraco efta nueuaoccaíió para hazerlo puchos,y  íps principales tocauan en ge
mefmo ,con apellido que defendía y pe- neral a la libertad del Reyno, y en partí-
leaua por la libertad de fu patria, y con guiara los jntereffes y prouecho délos
etó? defenfrenadamenre fe desbocaba ricos hombres y caualleros. Yporquea
contra el Rey, Demanera que para impe lo genera) y particular de fps demandas
d r̂ el Bouage , con el qual ( como el cjió el i|ey fu reípueftay defcargo:allaná
dezia)fu padre quería de los Aragone- dofe en algunos cabos, y en otros carga
íes hazer bueyes para mejor cargarlos) doles a pilos mucho la m ano, y que ni
fe hizo caudillo del contrabádo del Rey; por efío vuo en ellos enmienda, quedan
juntandofeconeldonXim en de Vrrea, dofe las cofas conio antes (íegun S.uiita
y don Bernaldo Guillen Dentenfa cop f  n fiis Annales copjofamcpte lo refiere)

no ha tira



no haurá porque detenernos aqinYni ha 
zer mención en particular de todo elibi 
'Más de qiíeilendó los qiiefe teñían por 
muy agrauiádos,cón los arriba nombra 
dof,dc>n Guilién dePueyo nieto dei que 
murió en el cerco de’ Albarrazin eri'íer- 
liicio del Rehy don Athode Foceshijo 
dedon XimeiiOj y don Blafco de Alago 
nieto de don Blafco el de Morella, nin
guno pretendia mas ferio, ni quien m is 
afperamente fequereliafre del R e y , que 
don Fernán Sánchez fu hijo : haziendo 
fe ( como dicho hauemos)caudillo á ios 
querellantes. Efto le llego al Rey tanto 
al alma,y formó en fi tan cruel odio con
tra Fernán Sánchez ,quanto defpues íe 
vio por la execücion del.Pues como por 
mucho que el Rey moftraífe voluntad á 
querer a buenas y con quietud fatisfa- 
¿er a todas efta*demandas, era tanta la 
turbación y colera con que trataüá eílos 
ñe'gócios los querellantes,pretendiendó 
falir con todo,fin querer efcuchar los me 
dios que el Rey daua para llegar á con
cierto,que no fe pudo tomar reíolucion 

¡aa con ellos por entónées.

C j ' P .  X II I .  £ V E  L O S  <B A -
r oñes y  ricos hombres hiñeron liga en-

4 x e fiy fi apartaron del %ey^el qual
fue con gente fobre las tierras

como comprometie
rofus dijfer encías en

los Obifyos. í •••.
Ves como los feñores y  

IvB arones perfeueraflen 
!̂r>) H iT le n  fu pertinacia y rey er 

|ta á no querer efcuchar 
Jlas demandas dél Rey 
\ün q primero fatisfizief- 
fe a lasdellos,y de ver fi

lia diífeníion entre las caberas andutiief 
fe varia y  libre la gente popular para fe- 
guir a quien quiíieífe, llegaron las cofas

deTReyno a tanta turbación ,que luego 
íe defeubrieron muchos que tomaré por 
propria laJquerella y te fon: de los feño-> 
res y Barones contra el Rey , y muchos 
porlocontrarioladel Rey contra losBa 
roñes. Püefto qüe por el apellido deliber 
tad preualecia efta parte contra la Real, 
y efta fola boz de libertad fe fentia en bey 
ca delpuebio.Con efto fe animaron tan 
to los feñores a defender( como ellos de 
zian)los fueros y libertades del Reyno, 
fíendofiempreel principal dellosFernan 
Sánchez, que fin mas aguardar ni efeu- 
char los ttuéüos partidos que el Reyries 
mouia,comento el con fu fiiegro Vrrea, 
y los de mas del bando a falirfe de Cara
g o p  para juntarfe en Aiagon: donde fe 
confederaron y hizieron liga entre fi. Y  
afsi acabaron de turbarfe las cofas delto 
do .C on  efto fe concluyeron las cortes 
muy fuera del orden acoftumbrado,y co 
mo los Barones y pueblo fe puíieron en 
armas,también ei Rey fe falio de Calata 
y ud y partió para Barbaftro con fus- cría 
dos y gente de guardia,y algunos de aca 
uallo queíaüeron tras el, y  otros q por el 
camino fe le yuan allegando. Como lie- 
gaffe aBarbaftro,luego con feguro, fue
ron ante el los niefmos, temiendo.íe de 
lo que defpues «uino,pero no fe conclu
yo con fu venida ningún afsiento,y que^
daron las cofas en mayor rompimiento* 
D e alli paífo ei Rey a M onfon, dódeior 
mo de prefto vn buen efquadron de gen 
te de acanallo con ios déla tierra-y otra 
gente de apie que le acudieron de Cata» 
luña.Porqueno faltaró algunos íeñores 
y barones de Aragón que téíiguier;ó,ca 
los concejos de Tamarit y Alm enara 
D efuertequefaliocon toda efta gesne 
en campana,y dio fobre algunas villas y  
caftiiios de los ricos hombres quefelere 
belaronrentre otras tomo las tierras de 
don Pero M aca, y de don Fernán Sán
chez fu hijo,publicando guerra a fuego 
y a fangre contra todas las tierras de re

beldes



beides.Como Oyeróeftolosfeñoresybá c a u d illo ^ general déla guerra: y tábi£
rones>deXaron las armas y embiaró nué por no haucr íldo bié recebidos del R ey
üaem baxadaal ReyJuplicandolefUeile deGranada,porfergete inútil y canalla
íerüido qüe eftas diferencias no fe lleuá y  que folo íe entretenían* íin íeñalar jor-
íen por fuér^a de armas, fino que feaue- nadaaígunatdetermino entre tatoaffert
riguaffen por via dejuftida:quepórhian tar la concordia tratada de palabra con
áqüélhechoen juhizio déperiadOSiEíto los nobles y ricos hóbreSiy para queco
hízieroñ pOrq conocían la codiciondel ítaíTeporactopublicOimandoconuocar
R ey a quien ninguna cofa era tata parte 
para hazer dexar las armas de las manos 
como el reqüíririe lo remkiefle todo a jü 
fíicia.Y afsi fe comprometió por ambas 
partes en poder y juhizo de íos Obiípos 
de Caragopt y Huefcá* y fé obligare de 
eftaralo quefe determinafle por ellos* 
afsi esi ló de las diferencias ya dichas*co 
iüo fobré la pena en que hauian incurrí* 
do por hauerfe Vnido y  tratado córra lá 
autoridad di Rey.- y q tábien juzgaífen íl 
fe les hauian dereftituyr los Jugaréis qué 
tenían en honor* A todo efto vino el Rey 
bien y fe obligo de eftar a ía determina^ 
cion de los mefmoSjuezeSiY con efto de 
pai te de los ricos hombres fe dio tregua 
al Rey haftá que boluieSf déla guerra de 
¡os Moros.del Reyno de Murcia y quin
ce días mas,y íe of&ecieron á ieruirle tú 
ella.
C J f  . X l l i h  f )  E L  A S  C 0 %
tes que el (Rey tuno en E x ea  délas ca*

toalleros y  délos ejiatutos quemando
publicar en ellas,y como je  pregó

no la guerra contra Murcia}
y  ¡agente que lleno de cd±

ragocái

Em édo el Rey frueüái 
cada dia de los capita
nes quéeftauá en guár 
ilición en la frontera 
delR eyno de Murcia, 
como la guerra délos 
Mo^os que paíTaron á 

yuá Ieñta¿ íiri paífar hazia lo dé 
M urcia, a cáufa de no hauer entré ellos

a cortes para Exea de los caualleros, di
cha afsbpor los muchos caualleros que 
en tiempos paliados canfadosde licuar 
las ármas a cueftas,y defeguir la guerra, 
fe hauian retirado a biüir aili, por ver a- 
quella villa,por fu comodidad de afsien 
to y fertilidad de campo,de Jas principa
les del Reyno»Adode ayuntados ios co 
Uocados,mando el Rey eícreUir y facar 
en limpio las leyes y fueros q en las pre
cedentes cortes fe hauian eftableéidb, y 
quifo quefe publicaren y  fii maííen dé 
nueuo.Las quales en fuma fueron * qué 
xii el Rey,ni íus fucceífores dicíTen caua** 
Herías de honor á ni offic-ios déla guerra 
fino á parientes de los ricos hombrés,na 
turales del Reyho,y en ninguna manérá 
aeftrángetos. Que ningún leñor Barón» 
ni noble pagaíle bouá’gé i que en Aragó 
torrefpóde a heruájeí Que las differécias 
que fe offrecieífen entre el Rey y los no
bles, fe juzgaííen y áUeriguaííen por el ju 
fticiá de Aragón, acoftíejandofecón los 
íeñores y nobiés que no fueíTen interef- 
fados en las tales difieren cías, y qUe tam 
bien juzgaffe fobre las quefe ofifrecicíTen 
entre ios mefmos feñorés y nobles. Qué 
el Rey no dieífe officios de honores, ni d 
la guerra áfus hijos de legitimo matrimt) 
tilo procreadosifmo fueífe de generales ,
O fupremos Capitanes del exercito*Eftos 
fon lós fueros y capítulos que fe publica 
ron en eftas cortes.Lo qual hecho* reci
bió él Rey en aquel mefmo punto cairas 
del Rey de Caftillafuyerno ¿ en quelé 
dezia como ama mütiido guerra de mié
lio contra el Rey de Granada por haucr 
dado fáüor y ayüda alos de Murcía<paf¿t 
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/~' y  í^x
'(OC.cd.ftJ de ttLry^

qué fe le rebekfíen, y echaílen a fus go« 
ueniadores della.Por eífo le íuphcauafe 
dieífetodalaprietTa pofsible en venir a 
tiempo para dar contra ellos y pira recu 
perarle a quel Rey no,el qual folia antes 
(como dicho hanemos)por no fugetarfe 
a la feñoria y mando del Rey de Grana
da, eftar debaxo el amparo délos Reyes 
el Caftilla:y pagarles fu tributo y parias, 
y poner los gouernadores para el regi
miento de la tierra. Entendido eílo por 
el Rey ¿concluyo las cortes, y ala hora 
mando publicar la guerra de propoíito 
cótra el Reyno de Murciarpues para ella 
le hauia concedidoya el fummo Pontífi
ce Clemente I1II la bulla déla íanta Cru 
zadacon muchas indulgencias para los 
queíiguieífen eftaguerra contra Moros.
Y  afsi fue grande elcócurfo defoldados 
que de toda Efpaña acudició a ella. Fue 
ron los predicadores defta indulgencia 
apoftolicael Arfobifpo de Tarragona, 
y el Obifpo de Valencia, que como efpi 
rituales caudillos defta guerra contra in
fieles fe hallaron en ella. Demaaera que 
bueko el Rey a Car agop,m ando ha^et 
hafta dos mil cauallos,y fueron íos.punr 
cipales capitanes nombrados para efta, 
guerra fus dos hijos, c 1 P¡ hcioe don P e
dro, y $ J Jnfan te .4 9 n j a y md, tí V izcon d£ 
d e C  a r do n a .y dp,n lí a ma ¡i d e xMo nca dn 
Los |mas ^d-e: A ijagon de enco - 
Jeiizstvjos contr? xiKe.yp-Qr io paífado,y 
por. d  cftrago en fus t k í  ras>fe fue; 
ron 2 tilas y  ho liguieron la perfona del 
Rey p ? í  entonces,finodó Bkíco ck Ala 
gCnquenunca je fa lto , como cl.mifnm 
R ey lo cícriue.Puefto que fuero defpues 
poco a poco en fu figuimiento caíi todos 
t emendo por muy afrentoío faltar a íu 
Rey en tal jornada.

c a ? : x r : e o  m o  v j s s j n
do d rey por Teruel pidió a la ciudad le ayudó 

Je con algunas vituallas para e[i¿■ guerra*y del 
g'andey fumunfo prefevte que le dieron 

puefto en Valencia*

Arriendo el R cy .d e  
■ $ |  ¡ f u  fg¡* ¡i Car<tgora para V alen
8 ^ j | cia con-la gente de aca

!\ $  | uallohecha, y ia que
¡ f i  | J g $ E y  yua haziedodecami-

% vifta de T e  
ri?eL y como crcciédo 

irada dia ágente,lefalraííen las vituallas 
entró en la ciudad, dondefue funruofa- 
m enterecebidoy luego mando conuo- 
car los principales della. A  los quales ma 
nifeftó la caufa de fu venida, y emprefa, 
y  como hauia íi do forjado de empren
der efta guerra contra los Moros de Mur
ciado folo por cobrar aquel Rey no para 
don Alonfo fu yerno al qual fe hauia re- 
beladoipero también por impedir q los. 
de Granada con cuyo fauor y ayuda fe 
hauian rebelado los de Murcia,no fe jun 
tañen con ellos, y dieííen fobre el Reyno 
de V alen cia y  de.any pafíaífen a Aragó 
y Cataluña fus vezinos.Y como por efto, 
le aprétaífe el tiempo, y mas el cuydado 
de fuftfntar el exercito, les rogaua mu
cho le acudieífen con lo que fe hallaffeti 
a mano para occurrir a tanta necefsidad: 
quefelcs recompenfaria luego con las 
rentas reales que para ello Ies confígna- 
ria.O yaala dcm adaporlos delregimic 
to,aecho íu acatamiento, fe retiraron a 
vna parte át la ía! ¿OMÍiiitando coios' 
principales tkU ^os¿x\ñ  tierra, fuere- 
fe k o e n tre g o s , e¡uc ál Rey felehizief- 
íe tan gran d t  ieruicio como.la ciudad y 
com ttn.y_g.d pudicífen,y.mayor que anin 
gun otre/'á fusantepalíados jamas fehu- 
«iefíe hecho por ella;determinados en 
«fto,vno dclos mas principales hidalgos 
déla ciud ad Hamado(como dizela hifto 
ria Reni)bil Sánchez Muñoz fcijodea- 
quelPafqual,dequien fe hablo arriba en 
el libro terccroji efpondio por todos, Sé 
remísimo Rey y feñor nueftro,como 
obligación que ai feruicio de vueftra Á l . 
tez a ten cm os, íea mayor que a ningú o« 
tro delus Reyes antipaífados , porlos 
m uchosfauoresy mercedes que a losdc

fta ciU



tecm da& f comunidad ha íiempre he
cho en fcruirfc y valerlede nueftías per- 
fon as y armas en guantas jornadas y em 
prffas de fierra.haftiquj fe.han-qffreci- 
<|o contra moros:y quede hoy mas las cf 
peramos mayores,para lo de mas que fe 
oíficciere piornos contentos, de em - 
pleár timbieti agora m ie la s  R ie n d a s
en fu R e a l  íeruicio,y ayudar a vupftrf A l  
teza en pro u e f t  r fu exercito pafa efta em
prefade Murciado lo figúrente. R e d a 
r e m o s  luego de prefente puefto en V a 
lencia con nías recuas y  acofta nueítra. 
Qnatro |í^l; cahit eíS 'e^á i los rresm  1 en 
harina,y los mil en grano: con otros dos 
mil cahizes dé ceuada. Mas. veynte mil 
carneros,y dos mil vacas : y ü meneíter 
fuere feruircmoscon mas. También por 
agora albergaremos a vueitra Alteza y  
a todo fu exercito lo mejor qpodiem os. 
M aquillado el Rey de tan magnifico y 
rico prefente con tanta liberalidad offrc 
cidopor los de Teruel: acordando íe de 
la rezié in juriay cortedad de los áyara*  
p o ca , boíuiofe a los fuyos y fonrriendo 
ksdixo.Porvétüradiera mas.Caragofa

por fuer^a^que Teruel ha dado d grado? 
H iziendo pues el Rey muchas gracias a 
la ciudad,y eftimando fu feruicio y focor 
ro tanprincipaUntiempo detanta ne
cesidad,en lo que era razón,offrecio de 
házerles por ello muy larga reqópenfa:y 
apeticioji dellos Ies dexo dos alguaziles 
pata que en nombre fuyo fucilen por las 
aldeas,y lugares de la comunidad a re
coger el prefente. Dizen algunos efcrito 
fés(aimquela hiftoria del Rey lo calla)^ 

im ando el Rey confignarles la rccompen 
fa fobre las retas Reales diaciudad.Pues

* como partido el Rey de alli llegaíTe a Va 
ÍénCia,yluego acudicíícn los de Teruel 
con fu prefente,recibiólos con grade có 
tentamiento:quedandotodala Córte, y 
mas los Síndicos de las ciudades y villas 
Reales dé los tres Reynos que la feguiaa 
muy marauillados ele ver tan magnifico 
prefente.Mando pues el Rey(como algu 
nos dízen)proueherde mucho arroz,a- 
^ucar,apatías,con otros regalos del Rey 
no a los,deTeruel,porque no fe boluief- 
fcpi con 'las manos vazias.

ó
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L I B R O  D E C I M O S E P 
T I M O  D E L A  H I S T O R I A  D E L

on iayme ae /\ragon , primero
D E S T E  N O M B R E »  L  L  A-

M A D O E L  C O N  O V I.
STADOR.

primero. C om o no fueron
parte los grandes tumores tjueandauan de ia infinidad de los Moros ba 

ra qué el dsxa/fe defalir contra ellos j  de lo que fue dellos,

le en grSde cuydado la emprefa. Cófidc 
íando como prudéte,^ de quantasguer 
ras hauia emprédido en fu vida,ninguna 
le podia Cóparar có el riefgo y  peligro de 
fta.ni que co mas razó deuiefle temerla. 
Pues aunq ert otro ticpo,como en la pre 
ía á  Valéciá tuuo muchos enemigos.fue 
ró tábien muchos los qlcfauofecieróen 
ella.Lo 4  no era afsi en efta fazo : por no 
hauerfe hallado jatiiáscó tá pocas fuer- 
fas, nicómeñor exercito q entóces:y efte 
entre íi diuidido, pata dudar con razón 
defalir a la pelea. Porque faliendo al en 
euentroalos Moros de Africa y Grana
da, y dexando atras los de Valencia tan 
enemigos como los otrosj cabía en razó 
el recelarfe, queeftando peleando con 
los delanteros* acudirían los de V álid a  
a tomarle en medio,para fer victima yco 
mo facrificio de los dos exercitos. Mas 
aunque todo efto juto cólos rumores, 
era muy digno depóderary temer: toda 
vía fue tanta fu magnanimidad y valor 
q no por eífo dexo de lleuar fu emprefa a 
delate,y defalir al éncuetro a fus enemi- 
g o s , por no perder tan gloriofa occa. 
ion como fe le offrcciá, pata que con 

laviétonade tanta infinidad de Menos, 
que la efperaua de la mano de Dios

fobre

lenrrasel Rey efhüá 
en Valencia proueyé 
doíede armas y vitu
allas * y efperaua las 
compañías qué hauiá 
mandado hazer en A 
ragon y Cataluña pa

ra la guerra dé Murcia: andauan de cada 
dia diuulgandofe por el pUebío^grandes 
rumores déla innumerable muchedum
b re ^  infinidad de Moros quetiueüamS 
te hauian paífado de Africa en el Aridas 
luzia>los quales ayuntados con los que 
poco’antes paífaró/eaffírmauaque paf- 
fauan de dozientos mi! hombres, y que 
fu fin dellos era entrarfe por el Reyno de 
Murcia,y defpues ganar el de Valencia* 
no folo para quitarlo al R e y , y reftituyr- 
lo a Zae y a los fuyos:pero aun de paíTar 
mas adeláte y hechar al Rey de los otros 
fus Reynos,y feñorios,y quedarfe có to
do lo déla corona.Pues como efto cófor- 
m aííeconloq poco antes fe hauia enté- 
dido de Africajdela conjuración que a l
gunos Reyes della có los de Granada ha 
uian hecho córra el Rey de pura inuidia, 
por fu grande valor y vétura,y q y a efta- 
uá dentro de Efpañamo dexo efta nueua 
dí? diftraher algo íu Real animo, y poner



fobrepujaííela gloria de todas fus victo
rias palladas. Con efto fe mouio con ma 
yor es fue reo a profeguilla: tomando fié 
pre la honrra de Dios contra fus enemi* 
gos por mas que propria, Y  afsi fue cofa 
núíagroiifsirna el defuanefeimiento que 
íe íiguio en pocos dias deíta infinidad de 
Moriíma.Porque como vinieron íin ge
neral nicaudillo^finocomo gente perdí 
da y allegadiza,íin armas,fin tiendas «ni 
bagage,y íin ningún orden ni aparato á 
guerra:íino ala fama de la riqueza de Ef- 
pana:acabó de dias que anduuieron di
na gando por la Andaluzia,íÍn hazer eífe 
d o  alguno,mas de robar y faquear los 
pueblos para fuftentaríe.-comenf aró po
co a poco a boluerfe a Afríca.-afsi porque 
el Rey de Granada,viendolos(como ha 
liemos dicho)tan inútiles y defarmados 
parala guerra no fe quifoferuir dellos ni 
í'uílentallos, ni pagallos: como porque 
hauian entendido queelR ey venia con 
gran poder por mar y por tierra fobre 
ellos.
C J ? .  II. Q V E  E L  % E 1  f j %
lio de Valenda con f u  exercito ¡a huel

la  de Murcia,y reducto a VHiena yo- 
tros lugar es,ala obediencia del %ey de 

Caftilla,y de fus hermanos.

Ves comof elRey,por los.ru
W j  ) | motes del pueblo no dexaf 

! ^  p É t l g j  fe de paííar adelante la con 
cluifta Kcyno ^ Murcia, 
dexo a Valencia muy forti

ficada colmena'guarnición de géte por 
h a z e r  rcftro,y fer luego fobre qualquier 
villa o lugar que hizieffe mueftraderebe 
3ion.H echo  efto embio ante íi las vitua - 
Has y bagage, y fe partió có t odo el exer 
cito para Xatiua,dóde tomo algunas co 
pañias d b a c a ualloiy dexando muy bien 
ton if icados  los dos caftillos déla ciudad 
paila a Biatralli junto fu confejo de'guer 
ray  m ádo  llamar algunos capitanes pia-

ticos de la tierra, proponiendo les,fl cort 
uendria yr primero a poner cerco fobre 
la ciudad de Murcia,porque tomada ella 
fácilmente fe rindirian las de mas i ierras 
del lieyno.’o feria mejor com épr pór los 
lugares y acabar en la ciudad. Todos o 
la mayor partís refpondieron teniaripor 
mejor,fe conquiftaffen primero las villas 
y lugares del Reyno q eftauan defta par 
te de Vilíena,hazia Alicante y Orihuela 
por dexar las efpaldas feguras:y que fue 
íevltima la ciudad . Con efto embio el 
Rey la mitad del exercito a la mano íinie 
ftra déla entrada del Rey no,y el-tomo la 
dieftra.Llegando a vifta de Vilíena,em- 
bio vn trompeta para q llegado a la puer 
ta junto al muro, de fu parte les dixeífe, 
como tenia entendido fe hauian rebela
do contra don Manuel fu feñor hermano 
del Rey de Caftilla:q fino boluian en fi» 
y de nueuo fekentregauan con la tierra 
libremente, y íin condicion alguna,les ta 
laria los campos, y aííolaria la villa ,A e -  
fío refpondieron,que ellos con Ja villa fe 
entregarían a don Manuel con ciertas co 
dicioncs,íi lesprometiaquedó Manuel 
las aceptaría y paííaria por ellas. Prome
tiéndolo afsi el Rey,fe entregaron a don 
Manuel,cuyo Alcayde y officiales cobra 
ron el goüierno della, có lascódiciones 
que no fe declaran en la hiftoria.Siguien 
do efte exemplo los de Elda fe dieron al 
mefmo:y con ellos los de Petrer, Non- 
pot,y Elche. Demanera que en palabra 
del Rey todos boluieron a darfe a fus fe- 
ñores.Efttendicndo los de mas del Rey- 
no la benignidad y aíTeguramicnto con 
que recibía el Rey a los q voluntariame 
te fe le dauanife le entrego luego la gran 
torre llamada Calagorra , que eftaua 
muy guarnecida de gente y armas, y 
muy auituallada . Efto fe hizo antes 
que el exercito <!1 Rey UegaíTe a ella: por 
que era tanta fü prudencia con la buen a 
opinion y fama de valer ofo, que acrahia 
las gentes a ü,y no menos có prudentes

Aa í  pala*



palabras que con poderosas fucrf as lo fo 
juzgaua todo.Luego embio paraquee- 
üuuicífe en prefidío y guardia déla torre 
al Obifpo de Barcelona, por defenderla 
délos íoldados no le talaífen los campos 
ni los faqueaííen a cauía de tener fama á 
fic a ^  el fe paíTo a Orihuela que los anti
guos llamaron O rcelis:adollego luego 
el Alcayde de Griuillen villa fortifsima 
a dezir al Rey,que no em bargante, que 
eftaua muy bien guarnecida de gente y 
armas, fe la entregaría có fus dos fortale 
zas que dentro della hauia,folo q le em- 
biaíTevna compañiadefoldados, y fe la 
embio.Defta manera fe dieron al Rey, y 
reftituy eron afus proprios feñores todas 
las villas y  caftillos del Reyno que efta- 
uan deftaparrede Villena la buelta de 
Orihuela y Alicante. Y  con lo que todas 
ellas dieron y proueyeron voluntariamé 
te al campo de vituallas y municiones el 
R ey fe pufo a gefto de paífar mas adelan 
ce en laconquifta*

C J f .  1 1 1  T) E  L  A V I S O
que al tf{ey dieron los Almugauares de 

los ochocientos gine tes ,y gran acar
reo de armas y  Vituallas que em 

biaua los de Granada a M ur  
cia>y como/alio a dar en 

ellos.

Alíendo el R ey  deOrí
huela para paitar cola 

1 gente de acauallo ha
zia la ciudad d Murcia 
le falieron al camino 

[ los Almugauares de a 
cauallo de fu guardia 

Real,a los quales como muy platicos y  
dieftros en la guerra hauia embiado de* 
lante la buelta déla ciudad, a reconocer 
la campaña, y hazer fus caualgadas por 
aquellas villasy lugares q eftauan entre 
la ciudad y Lorca también ciudad del

Reyno,hazia el camino de Granada: y 
por entender de loscautiuos que tomaf 
fen,la determinación y preuenciones q 
los enemigos hazia para deféderfe defta 
guerra.Pues como corrida la campaña <f 
las dosciudadesjbolukíTen con alguna 
prefa,dieró auifo al Rey,com o no hauia 
veyntehoras, quandoal anochecer ha- 
uiá defcubierto deftotra parte de Lorca, 
y  vifto paífar ocho ciétos ginefes,có dos 
mil¿nfantes,q venían del Reyno de Grá 
nada, acópañádo y en guardia d dos mil 
azemilas cargadas de todo genero de ar 
mas y de diuerfas vituallas,q paííauan la 
buelta de Murcia: y  q ferian la gente de 
guerra có los azemileros y bagag^íiafta 
feys mil perfonas a fu parecer:pero q y uá 
todos derramados fin ningún orden de 
guerra: y q como gente q no fe temiade 
enemigos,ni en tal penfaua,íería fácil to 
m arlosdefobrefaltocótodo el bagage 
y hazer dellos vna importatifsirna¡preí¿ 
mas efto hauia de fer hecho con mucha 
prefteza faliendoles el exercito aldelán- 
te al paífo que ya tenían bie reconocido 
y  feñalado dos Almugauares naturales 
de Lorca,q fabian muy bielas entradas 
y falidas de aquella tierra, y que hauian 
tenido lengua délos mefmos del bagage 
a donde y uan,y lo que lleuauan: dema
nera que fe podría pelear có ellos có grá 
de auantage délos nueftros * Efto era al 
tiépo q acabauá de llegar y  juniarfe con 
el exercito del Rey,don Manuel y los ca 
toalleros del Tem ple, del Hofpitaly de 
Vcles,juntamétecon¡los de dó Alonfo 
Garcia capitan bellkofsim o, al qual em 
biaua el Rey de Caftilla para aquella jor 
fiada ¿Ó vna buena banda de cauallos y 
cópañias deinfanteria*Los cpes jütados 
có los del Rey hazíá hafta mily dozietos 
cauallos,y X X . milinfátesé Oyédo pues 
el Rey lo q los Almugauares deziá dios 
Soo*ginete$ á  Granada,có la el mas g f  fe 
y  azemilas, bien inftruydodetodo man 
do que leíiguíeíTen todos, fin dezir para

donde



ddndeimasdc quefe apercibieren de lo 
neceííario para partir luego por la maña 
nados horas antes del dia . Y  afsi muy 
puedas en orden para pelear,lleuádo los 
Almugauares la vanguardia, paífaron ei 
rio Segura,para falir al camino de Lorca 
que va a Murcia:y ai amanecer llegaron 
á vna Aldeaqueeftaua ala falda d vn pe 
queño mont^rio muy lexosdela ciudad 
donde eftauan los fepulchros de los anti 
guos ReyesdeM urcia. Alli mádo el Rey 
por confejo délos Almugauares hazer 
alto:porque era vn atajo por donde haui 
an d embocar paralaciudad los ginetes: 
yq u an to a lo  primero prendieron roda 
i  a gente chicas y grandes del aldea, por 
-que ninguno dieffe hauiío de fu llegada 
a la ciudad,ni a los ginetes. Y  tábien qui 
fo  que el exercito repofaífe algún.tanto, 
^or la mala noche paífada:y llegados los 
baftimientos y bagage,mando refrefear 
a tados, eftandolos Almugauares pue- 

vftosen centinela.
j¡m

D  E L  J  M J N E -r * ; . 1
ra que el%ey ordenoJu exercito para 

pelearj dado la Vanguardia a fus bi 
jostfdrtra^onamientoqueUsbi

%o para animarlos con todos
fthoi o i h i m ,y j os m(JSm

|  N  efte medio que los 
ginetes fe yuan allega 
do,que fegun el paífo 

! quetíahian tardarían 
aun tres horas, el Rey 

| ordeno los efquadro- 
-í ‘ -nesdel exercito deda 

form aiEnel primer efquadron pufo alos 
idos Principes don Pedro y don Tayme 
fus hijos con l&mfanteria y caualleria de 
Aragón y Cataluña. E l fegundd éfqua- 
droulleüo don Manuel y don García có

?y de mas infantería de GafíillaXa^eu a-

guardia tomo el Rey para fu efquadron 
con los Almugaua res,reforjada c5 cien 
to y cinquentahóbres darmas, fin otros 
muchos cauallosligeros de auenturcros 
que yuan fuera del cuerpo del excercito 
en ala con íus langas y azagayas para ti
rar de lexos. A eftos embio el Rey con el 
capitan Rocafulí cauallero nobilifsimo 
déla ciudad de Orihuela, para deícubrir 
el campo,yceuara los ginetes,y q luego 
trauaffen la eícaramu^a ,para defmar- 
charlos del bagage y azemilas.Los qua
les comentaron allomar algo lexos por 
lo alto de vn monte,por donde atrauef- 
faua el camino del atajo:y aunque de le
xos,toda viaporfíaua mucho el Maeftre 
de Veles que enuiftieífen, y cerraífen có 
ellos al decender del monte. Mas el R ey 
n alo  permitio,hada que toda la caualle 
ría,délos enemigosllegaífe alollano-.pa 
ra que nueftros cauallos dieííen en los po 
ftreros y  fe pufieífen entre ellos y e! 
monte,a findedefuiarlos déla gente de 
^apiey del bagagesy porque los de acaua 
ülo y de apie dieíTcn en la infantería 
d e llo s: pues a los ginetes ellos entre- 
ternia con fu caualleria y Almugauares. 
Pero como el Rey no fe temiclíe tanto 3 
los enemigos que tenían delante,quan- 
to délos déla ciudad, fabiendo que ha
uia en ella mucha y muy efeogida gente 
de acauallo,y fe perfuadia que en come
a n d o  la batalfa luego ferian fobre fu ex 
ercito en focorro délos ginetes: J  orde
no fu gente de arte, como íi c6 los vnos 
y cólos otros huuieífe dpelear jütamete: 
y por eífo efeogio para íi la retraguardia. 
Semanera que mientras los ginetes ve
nían poco apoco reparaodofe por hauer 
yá deícubiertoí parre del exerciro , y  apa 
fejandofe para la b ata lk ,fa !io  el Rey 
del vltimo efquadron todo armado con 
fu cauallo encubertado, y  d io labueka 
por el exercito que lo hallo muy pue
do en ordenanca : y defpues de hauer 
muy bien exortado alos capi tí nes y ma
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eftre de campo lo que tocaua acada vno 
ca fu ofíicio,boÍuio íobre la vanguardia 
que laregian los dos Principes fus hi
jos. A los quales para mas animar los di 
xo en boz alta y graue, fe acordaífen de 
que padre eran hijos,al qual tenian pre
fente y por capitan y cópañero enla guer 
ra,también por teftigo de fus hazañas, 
que por ellotanco mas leuantaííen loso- 
jos al celeíKal y común padre de todos 
para hazerleinfinitas gracias.porque les 
dexaua o frecerlos primicias de fufol- 
dadefca a fu Mageílad diuina,no contra 
Chriftianos, fino contra losimpios y in
fieles enemigos álu fantilsimo nombre: 
a quien fi íeencomendauan de todo co 
raron,les daría íTn duda fuerzas para vé- 
cer.y a los enemigos para no poder reíi- 
ftirlas quitaria. De alli buelto atodos los 
foldados les tifoftro la prefa de armas,ca 
ualíos,y mil otros jdeípojos riquifsimos 
que vían venir delante los ojos a fus m a
nos, queles ofírecia hazer la deuidapar 
ticion de todo entrellos, fi bien y animo 
famente peleaíTen.Porque no dudaua fie 
do ellos tan valero!os,y tan acoftu mbra 
dos a vencer exercitos de mucho mayor 
numero,vencerían mucho mejor a efte, 
fien do de pocos, aunq no por eííolosha 
uian de menofpreeiar, íino pelear como 
contra muchos.

C A  T.  V.  C O M  O S  E  D I O
la batalla contra losgmetes,y que huye 
ro con toda la infantería ,y  fue cogido 
elb'agage’.y porq no fallero los de M ur

cia en fu  focorroy como el %eyfe ena 
inoro de doña Berenguera.

Echo fu razonamiéto 
y  buelto a fu puefto el 
Reyjdioí'eñal de ba
talla,y en vn püto ar
remetieron losdeaca 
uallo contra los gíne- 
tes que ya eftauan a ti

ro deballefta,y paitando adeláte por los 
lados para tomar les las eípaldas>y diui- 
dirlos déla infantería y bagage, los cer
caron por todas partes. Los quales víen* 
dofe en tal eftado cómucho temor,péfen 
do eran los nueftros tres tantos délo que 
parecían,hizieró vn cuerpo de efquadró 
todos juntos,y rompiendo por vna lade 
ra a los nueftros abrieron el camino para 
huyr hazia donde vinieron. Lo  qual vi- 
fto por fu gente de apie, y que la nu eftra 
comenfaua a enueftir en ellos,íiguieron 
a los de acauallo, defamparádo las aze- 
milas con todo el bagage.* porque puíie- 
ron toda fu felicidad y visoria  en faluar 
fus perfonas. Fueron de parecer el de V- 
cíes y los Caftellanos que fe figuíeííe el 
alcance:mas el Rey no quifo, antes man 
do tocar a recoger el cam po : recelando 
ÍÍem predelosdelacíudad ,no les acó# 
metieífen por las efpaldas, ocayeífen en 
alguna celada de mas enemigos, íiguien 
do a los que huyan: los quales fueron á* 
recogerfe en vna villa llamada Aíhama 
que eftaua cerca de vna fortaleza dondfc 
hauia gente de guarnición del Rey de 
Granada , y que podían íalir y dar fobre 
los nueftros y deftrof arlos,yendo íin or- 
den,efparzidos y pueftós en faquear.Tá 
bien prohibio no fe dieífen a fa co lasa- 
zem ilasy vagag^íinoqne vinieífe todo 
a fu mano. Y aísi luego diftribuyo, y re*
partió entre todos, quanto fe hallo de ar
m asjtiédas, jaezes de cauallos, aljubas, 
cuerosjcon otras muy ricas cofas, excep
to las azemilas y vituallas,comocofasñc
ceífarias para común feruicio y prouiílo 
di cápo:de lo ql quedaró todos muy con 
tétós*Afsi miímo eftuuieró muy maraui 
Hados,nofabiédo lacauía porqnofaliero 
los (Jla ciudad en focorro dios ginetes,v¿ 
níedo en ayuda y fauor dllós:pues no era 
pofsible q ignoraíse fu venida, eftádo ía 
ciudad quaíi a vifta á dóde fue l a batalla 
y qpodiá fétír ¿lia el eftruedo días armas
y atáborcs.Supoíedloscautiuos ál cipo 
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que les déla ciudad fueron auifadosde 
]a venida délos Granadinos,y de fu tan 
bueníocorro,para quefalieíTen a recebir 
los. Pero no ofaron falir los della, ni los 
gouernadores lo permitieron: porque 
£ra fama publica,yi fe tenia por muy aue 
riguado,que los dos Reyes de Aragón y 
de Caftillá eftauan con fusexercitos ar
mados en,cá paña, y venia cada vno por 
fu parte a cercar la ciudad: que era ardid 
de guerra,y concierto entre los dos cara 
pos.qel de Aragón comcnjaífe la efeara 
m u f a con los de Granada > para que ía- 
Jiendo los déla ciudad a focorrerles3lIe- 
gafíe el de Caftilla,y hallandola defguar 
necidala entrafíey fe apoderaíTe deila. 
N ofu ed eltod o  vanala fofpecha délos 
de Murcia,porque por efte mefmo tiem - 
po el de Caftilla vino a ver al Rey>dexá 
do fu campo fobre tierras de Granada, 
hauiendocócertadoque para cierto dia 
íe hauian de ver en Alcaraz, no lexos de 
Murcia.Y afsi fue que el Rey don Alón* 
fo y  la Rey na doña Violante con fus hi
jos los principes de Caftilla vinieron a 
Aleara? :don de traxo configo la Rey na 
por fu dama a doña Berenguera, hija de 
don  Alonfo feñorde Molina y Mefa,mo 
ja  hermosísima, y  de muy fuaue y gra- 
ciofo roftro,con otras mil peí ficiones de 
fu perfona.Ei Rey que la vio,fe enamoro 
eílrañamente della, y  offreciendole que 
por tiempo fe cafaria co ella pues era biu 
do,tuuo por algunos años conuerfacion 
con elia:de lo qual no hay mucho q ma* 
rauillarfe, porque de tan continua, tari 
profpera , yventurofa guerra, íubita- 
mente concurriefíe el generofo y valien 
re Marte con lahermoía y fecúda Venus 
(fegun es natural a ios hombres deípues 
del trabajo, por beneficio día generado, 
inclinarfe a ella) Mayormente íiendo la 
medianera y gran iolícitadora naturale
z a s  amen por fu intereífey gloria tcca- 
ua produzir y facar muchos íaymes 
al mundoilo que no cupo en la ventura d

3 7 ?
doña Bercnguera.-pcrque nunca cócibio 
dei Rey fu enamorado. Demanera que 
defpues dehauer tratado los dos Reyes 
fobre lo hazedero en la cóquiftadc Mur 
cia,y el nueftro hauerfe cll todo encarga
do del!a,el de Caftilla có la Reyna y  fus 
hijos boluieron a fu campojy el Rey le vi 
noaOrihuelaa poner en orden algunas 
cofas para la conquifta* Allí vinieron los 
de ViHcna^y ledixeron que pues por fu 
orden y mandamiento íe hauian dado a 
don Manuel, fe acordafíe de mandarles 
cumplir lo que les prometiera.Entonces 
el Rey, deconfentimiento de don Manu 
el,pufofugentede guarnido y armasen 
el caftillode Villena,y con efto fem ode 
ro el maltratamiento que don Manuel 
les hazia. Partiendo de allí el Rey para 
Nonpot y Elche,les mando fe entregaf- 
fen juntamente con los déla gran torre 
Caíagorra,adon Manuel,y boluiendofe 
a Oriíiuelaacelebro lafiefta de Nauidad 
m uyfolenneenella. ,

C  A ? .  V L  & V  E  E  L  ( ¡ I E T  

f u e  a poner cc re o )  obre M u rcia ,}! lo que 
le acahefcio con el A d a lid  reconocien 

do la tie rra ,}  de las efe a r  ama cas 

de los M or os,y medios que tu 
u opara q u e fe  le e n tre g a f  

fe lá  ciu dad*

Artio el Rey de Orihue 
la para Alicaiue,donde 
reforjo el exercito con 
las nueuas compañías cj 
le llegaron de Aragón v 
Cataluña • Luego dio 
bueltapara Murcia apo 

ner cerco fobreíia,y partido de Oí ¡huela 
llegaróaleguay media álaciudad.Dealü 
partiendo a la media noche,yua el Rey 
delante de todo el exercito guiado por 
el adalid para defeobrir elfitie,por hallar 
el lugar mas comodo y difputfío donde 
aísétar el R ealP orq  era coftumbre (fegu
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$ 3 $  Libro X  Vll.de la hiftoria
dize lahiftoria Rea!) quando quería dár 
batalla los Reyes que períonalmentefe 
liaUauan en ella,ponerfe en la retaguar- 
diaiy para poner el cerco,yr de ios delan 1 reros, a eífe&o de dcfcubrir elíitio déla 
tierra. Pues como llegaren antes del día 
£ vn puefto , que al adalid le pareció co- 
modo,y por eítar muy obfcuro,no difcer 
nieífen íi eftauan cercado lexos déla ciu- 
dadien fiendo dedia ladefcubriero, y fe 
hallaron tá juntos a ella, q apenas hauia 
vn tiro d ballefta.-tanto q íe apafcétauajü 
to a ellos elganado déla dudad.Recono 
riendo efto el Rey, dixo al adalid . Por 
cierto que tu mueftras íer bien ignoran
te déla tierra quepifas, pues parafeñalar 
el cerco me has traydo cafi a ponerme 
en manos,y a poder íer cercado de mis 
enemigos.Pero como quifieres, hecha- 
do has el dado,el puefto íe ha de mante^ 
ner,nohay mas boluer el pie a tras.Lue- 
go mando ílegár allí todo el exercito ¿ y 
aíféntar el Real en aquel mefmo puefto: 
fortificándolo con tata prefteza, có muy 
buen pale'nque,y haziendo fus trinche
ras para y r pocó a poco ganando tierra y 
apretando a ios de la ciudad,quefue co
fa de grande marauilla.Efpantaió íe nnLi
en o los de dentro,de qu e tan prefto, íin 
íer íentidos los Chriftianos huüieííen 
puefto cerco íobreIlos,y que có tata pre- 
fteza íe huuieííen fortificado. Tambien 
mando el Rey plantar luego las machi
nas y trabucos,y affcftarlos hazialo mas 
flaco de! muro que defeubrir fe podiaico 
mo aquel que de las conquiftas y cercos 
paíTados fabia muy bienio que en efto 
conuenia hazer. Andando pues los nue- 
.ftros preparandoíe para los aíTaltos, los 
d éla  ciudad comentaron a falir a ef- 
cararnu^ar y darfobrcfaJtos a los del Re 
al,fatigándolos con gran golge de pie- 
dras>íaetas,y azagayas,que como lluuia 
defperauan en ellos. V iftoporelRey efte 
daño, y que fecontinuaua muy de veras 
mando a los baliefteros de Tortoía,y ho

deros de Malíorcáygente en efte excrcr** 
ció de armas deftrifsima/e pufteíTen avn 
lado,como en celada,para que enfalietl 
do los M oros,y como tenia decoftübre, 
en hauer hecho el daño luego aefpue* 
la hita boluerfe a la ciudad , les atajafíe» 
los paíTos co tomarles las eípaldas antes 
de boluerfe: y afsi em biaró có ellos vna 
banda de cauallos para qcó fu Ímpetu y
arremetida los desbarataren,y valieííen
de muro a nueftros baliefteros : porque 
mas afufaluo dieífenotras mejores roí** 
ciadas de piedras y/aetas a los meímos. 
Defta manera boluiendo a falir los de la 
ciudad fueron también caftigados, y íu a 
treuimientó tanreftenado, q de vn mes 
entero no ofaron mas trauar efearamu- 
fa  con los nueftros. Tampoco eftuuoeti 
efte medio ocioío el exercito, armando, 
y allegando poco apoco las machinas y  
trabucos ala murallami el Rey falto vn 
punto a lo que como gran capitán y  fino 
guerrero deuia hazerpara compelirpor 
fu e r z o  atrahercon induftria a los dé la 
ciudad,a que fe inclinaften a en tregarfe- 
le .Y  afsi por la mucha confianza que pa
ra falir con ello tuuo,noconíintio que fe 
takíTc los cápos,ni deftruy eífé la hermo 
fura délas huertas della.Yaun entendió 
que por efta buena obra, felehauian ya 
aficionado muchos ciudadanos, y que 
fe blafonaua mucho por la ciudad fu ma
gnanimidad y cortefania. Gon eftaocca 
fion yua algo lento en los combates, em 
biando fecretamétea Ja ciudad algunos 
Moros Valencianos de quien fe fíaua,pa
ra que trataften con algunos amigos que
tenian dentro, fe le dieffen a partido, 
reprefentandoles fu grade benignidad y 
Real coftumbre en el recebir y hazer 
mercedes a los que voluntariamente fe 
le entregauan.*y por locontrario fu rigor, 
feuéridad y afpereza co los que le de{- 
preciauam Añadiá a efto, como ternaria 
ei Rey a fu cargo el beneplácito dedon 
Alofo fu yerno,para todo quanto d q u i
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fiefTehazerenel concierto y concordia 
del con la ciudad, por mucho que hil 
uieííe amenazado decaftígar a ios prin
cipales dellos:qüé 1 es h auría general per 
don para todos por la rebelión, y el ella • 
i iaíiempre deportnediopara hazer büe 
no todo quanto les prometcria¿y para q 
bolu ieífen en gracia de fu Rey* y fe que
daren con las triefmas franquezas que 
antes. Demás, defto que libraría a fu 
ciudad de muy cruel faco, qual fe les á 
parejaua.Porque con la grá fama que te
nia de riquifsima >feñaladamente en fe- 
das, dezian losfoldadosque no a varasj 
fio o: a lanfas hauian de medir el ter
ciopelo, Cóm o todo efto de vnos en o-» 
trosllegaíTe. a-las ¿orejas de algunosprin 
cipa!es ciudadanos,y que afsi hablaos y 
diípoma el Rey defu entrego,comofl <fí 
todo eftuuieffen fm gente y armas pará 
defender la ciudad,o íin ningunasyiraa* 
Mascara hauer fe de dar por hambre, fue 
mayor el temor y recelo de fer entrados 
que defto fe les 'figuió ♦ Mayormente 
viendo que e l c a m p o  del Rey decada 
dia y ua Creciédo,y que ellos de cada ha 
ra perdían las efperanps á mas focorro, 
por eftar el Rey de Granada muy efeozi 
do por la perdida del focorro paífado, y  
de no hauer falido los de la ciudad a va
le rle-y también de ilueiK) opprimido co 
el capo qfobre el tenia elRey deCaftilla 
por íer ya bueltos én Africa los Moros 
q vinieró paravalerle, como dicho haue 
mos.por dóde atédido todo efto por los 
déla ciudadítuüieron confejo entre fi có 
afsiftencia del Alcaydé,o gouernador 
viejo,y determinaron de darfe cólospa 
¿tos y condiciones el Rey les ofFrecia#

C J t \  V í l  C O M O  L J  e m  
dad de M urciafe entrego al en
trado en ella diuidió las cafas entre los 
Moros y  Chrijlianos^ de como tornar o 
fas Meros e jiadm if o r i l lo  qfe fguio.

Echa por los ciudada
nos Iadeterminació d 
entregar la ciudad, lo 
primero fue echar dé 
allialgouernador que 
Ies hauia puefto tel 
Rey de Granada y fus 

foldadós,que eran menos qüe los déla 
ciudad,ni tenían a fumano la fortaleza. 
Con efto embiaron a dezir al R e y , que 
para cierto dia le abrirían las puertas, y 
le entregaría la ciudad. Com o oyo efto 
él Rey mando poneren orden cincuéta 
hombres darmas,con,otros tantos caua 
líos ligeros3y ciento y veynte ballefteros 
de Tortofa, para que luego entraffen en 
la ciudad,quedando fe el afueraaíaribe 
íadelrio  Segura quepafía junto ala for* 
taleza,hafta q íiédo détro fe hnuieííen a 
poderado detodas las torres delacerca, 
principalmente déla fortaleza,y puefto 
en el mas alto torreon dellaíu eftandar- 
te Real.Entendido efto por los dudada 
ños dieron lugar para que entraífetodá 
aquella gente que feñalo el Reynos qua 
les defpües de ocupadas las torres y for
taleza,alearon en la mas alta torre della 
d  eíiandarte R eal. Pues como le Vio el 
R e y ,a lp  los ojos en alto, y dio fus aco- 
fíumbradas gracias al criador del cielo 
y de lá tierra por tan feñalada vi¿toriay 
prefa de ciudad: y luego con la mitad di 
exercito abanderas defpíegadas fe entro 
en ella,y fue con grande triumfoy regó 
Zijorecebido délos ciudadanos ¿ y lle
nado con muchos juegos y dantas a 
apofentar en el palacio Real donde fe lo 
tenían riquifsimamente adref a do y pró 
uehidó á  todo lo neceííario para fer muy 
efplendidamenteofpedádo: maraUillati 
dofeeftráñamente los Moros de ver lá 
mageftád y bellifsima prefencia delRey* 
tan átompañadade humanidad y buena 
gracia con todos.Elñguiente dia fubio 
el Rey ala fortaleza,y la guarneció muy 
bien de gente y armas.Dc alli dio bnel-

A a j  ta por



Libro X V II. de la biflor ía
ta por toda la ciudad con el gouernador 
viejo,y otros cinco principales Moros: y 
vifta,determino diuidir la cn dos partes. 
La vna que tomaífe dentro de íi la forta
leza con la mezquita mayor de obra ri- 
quifsima,que eftaua mas cercana al alo
jamiento del Real defuera: teniendo fin 
de hazer la confagrar para ygleíia: y que 
efta parte <í ciudad la habiraísé los C h ri
ftianos. L a  otra mitad dexo para los Mo 
ros,con otras diez mezquitas,quedado 
harto efpaciofo y comodo lugar para ha 
birar a los vnos y a los otros.Mas los mo 
ros comentaron a murmurar y quexarfe 
del Rey,por que les quitaua la Mezquita 
mayor v  mas principal de todas.Enton- 
ces fe enojo el Rey demanera, y con tan 
ta colera,que mando entrañe todo el ex 
ercito en la ciudad,y fe pufiefíe en talle á 
faquealla.Temiendo fe mucho defto los 
Moros,pecho por tierra fe puíieron ante 
el Rey fuplicando le los perdonafTe, y  q 
tomaífela Mezquita con quanto tenian 
folo que fecumplieffe fu mandamiento, 
porque en todo y por todo le quería obe 
deceryferuirpara íiempre.

’ V 1 Í L  C O M O  L O S  0-  
de tBdrcelcnay Carthagena en* 

con procefiion en la ciudad y  
confagrar o la Mezquita mayor 

ygle]ia>y del repartimien- 

quefe bi%p délas cafas 
y  heredades.

Paziguado el Rey con 
la humilde refpuefíaá 
los ciudadanos mo- 

al Obifpo <5 
Carthagena para que 
confagtaffe la Mezqui 
ta, dedicándola al nó

bre déla fantifsima madre de D io s , a la 
qual(como hemos dicho)acoftumbraua 
fiempre dedicar todas las ygleíias y  tem

píos q en las tierras contjuiftadas de Mo 
ros mandaua edificar.Hauia yaentóces 
muchos Chriftianos viejos mezclados 
con ios Moros,queen todo el Obifpadó 
y diftri&o de Carthagena biuiá Chriftia 
namentede confentimieoto de los M o
ros,y tenian fu Obifpo y clérigos con fus 
capillas para celebrar miíTas y sdmini- 
ílrar facramétos,y oyr la palabra <3 Dios. 
Demaneraqueconfagrada en ygleíia la 
Mezquita,el Rey ciólos Obifpos de Bar
celona y Carthagena,y có quátosíacer- 
dotes fe hallaron por e]diftri¿to,có)os 
que feguian el campo , y exercito, ía- 
lierondelRealen procefsion con gran 
pom pa,J como en triumfo déla Cruz 4 
yua delante:cantando<hymnos en alaba 
£ a de Chrifto nueftro feñor y fu bendita 
madre.Defta manera entraron en k  Ciu 
d ad,y fe fueron a la Mezq uita ya templo 
confagrado,\donde porla vi&oria y pre
fa delaciudad fin derramamiento de fan 
gre,hizieron infinitas gracias a nueftro 
(eñor,y apernaron las cofas del culto di- 
uino,y también lo déla prcíidencia del 
Obifpo deCarthsgena enla mefma yg le  
fia.De alli buelto el Rey para el exercito 
con roftro muy alegre y fuauejalabomu 
cho a todos los foldados por fus buenos 
feruiciosy comoapartkípátes de todas 
íus visorias les hizo grandes gracias có 
fin de remunerarles en fu lugar y  cafo, re 
cibiendo con mucha humanidad a cada 
vno de los Capitanes,Alfereces,Sargen 
ios,y  los d e ma s ofFkiales del exercito,a 
tribuyendo ala virtud y  mano dellos, 
hauer ganado el,no vno o dos, fino tres 
Reynos tan poderofos. Hizoias mayo» 
res alos barones y feñores de titulo,pues 
no folo con fus períonas pero con fus vaf 
fallos y haziendas le baüiati también va 
lido y feruido en efta y las de mas cóqui 
ftas,que fueron don Pedro y don laym e 
fu s hijos, el gran Maeftre de Veles, Ar nal 
do Obifpo de Barcelona,con el deCarta 
gen a,don Pedro Vicariodel Maeftre<!f

Hofpital*



Hofpital. Vgo Conde de Ampurias,dort 
Ramón de Moneada,don Blafco de Ala 
gon,don Iaufredo Condede Rocabertí, 
don Guillen á Rocafull, y Carroz feñor 
de Rebolledo,y otros., con los quales el 
Rey fe detuuo algunos dias en la dudad 
folazandofe,y como verdadero feñor de 
11a y conqiiiftada por fu mano,repartien 
do entre fus capitanes y foldados C a 
talanes , y los Caftellanos*que vinieron 
conelM aeftrede V eles*y don Alonfo 
García,las cafas^ampos y heredades de 
la ciudad y íu  vega , feñaladamente los 
de los Moros quefe hauian rebelado y 
paífado a los de Granada,con aquellos 
que prometieron quedar en guarnición 
y guardia déla ciudad y Reyno, y de má 
tener la religión Chriftiana eri el, donde 
de entonces aca fe ha fírmamente con- 
feruado.Tambien vifto porlos Moros 4 
Lorca y las demas villas del Reyno que 
cftauan a la parte de Granada * como la 
ciudad de Murcia con todos lospueblos 
del Rey tro hazia Valencia eftauan ya re 
didos,embiaró fus embajadores al Rey 
dizieñdojque íe rindirian con las condi
ciones y  faluedades q los otros pueblos 
con las quales fueron admitidos al gene 
t-al perdón que les hauia prometido*

C A  7 . I X .  C O M O E 1 S I T
¿o el í{ej la ciudad y  ^eyno de Murcia 

al de Caft illa >y de la gente qut dexo 
■:t enguardia^on la descripción de 

la ciudady fu  campana,

Vefta lá.cíudad en defé 
fa coti la gente de guar* 
nicion que quedaua en 
ella, pablado ía mayor 
parte de Chriftianos, y  
como dicho hauemosj 
de muchos Catalanes: 

embio el Rey íus embaxadores adon A-  
loTiíofu yernojhaziendo le faber

le hauia ya cobrado por buena guerra la 
ciudad de Murciaron veynte y ocho vi
llas cercadas,las quefe le hauian rebela
do.Las quales con todo el refto delRey- 
no quedauan fojüzgadas,que eftaua pro 
pto para entregarfelo todo junto: q em- 
biaffe fu preíidente,o gouerñador para 
recebirlo.Fue cierto eíte hecho iníigne 
y memorable,y aü digniísimo defercó 
perpetuay gioriofa memoria defte Rey 
muy celebrado.Quehauiendofe rebela
do fe a íu Rey vna tan potentiffima ciu
dad y Reyno como efte*y con el fauor y  
ayuda de otro mas potente como el de 
Granada,fortifícadoy defendido: que 
defpues de hauerlo con fu propria perfo 
na y exercito conquiftado y cobrado de 
los Moros,reftituyrlo tan liberalmente a 
don Alonío fu yem o:y como íi ya antes 
fe lo huüiera prometido en dote, fin nin 
guna recompenfa degaftos confignarfe- 
lo.no fe fi de Alexádro Magno fe h aliara 
otra mas liberal ni mas en fu lugar hecha 
m agnificeaciaqefta.PotqdcZir(lo4 al~ 
gunos)que por los gaftos que el Rey hi
zo en efta emprefaje le aplicar ó muchos 
pueblos al Reyno de Valencia, efto e$ 
im probable,pues ni enla hiftoria ál Rey * 
ni en los Annales de otros eícriptores fe 
halla hauer íido hecha en tiempo defte 
Rey tal aplicación, fci difmenbi ación de 
lugares. Y  afsi queda entera la libeirali- 
dád y magnificencia d elk ey  patacón el 
R ey fu y erno,como efta dicho. Finalmé 
te hauiendo nombrado el Rey d eC afli 
lia a don Alonfo Garcia por prcíidcnte 
del Rey no* fe le entrego con la ciudad li 
brementetodojdcxandolediez m ilfol* 
dados Chriftianos del exercito d eC ata  
la nes, (com o lo affirma Montaner,y que 
hoy dia fe hallan lináges de Cataluñaen 
ella) para qüe habitaíTeíi y defendieífen 
la ciudad y Reyno> diftriDuyehdo algu
na parte dellosen Lorca y Carthagena, 
v otros pueblos ,afsi para eftar en defen
fa, por íervezinos al Reyno de Granada

de da-



o Libro X  VII. de la Imíloria
de donde fe podian efperar de cada dia 
co i ‘ eri as y rebatos:como para q u e fe in 
troduxeífeen el la religión Chriftiana,y 
poco a poco(coino ya lo vemos) fe exrir 
paííela malaíeótadeMahoma. Según q 
a rodo efto les obligaua el hauer los he
redado de tan buen afsiento de ciudad, 
con can fértil y detey cofa campaña.Porq 
donde el campo fe riega,no folo abunda 
de pan,vino3azeyte y otras mieíTes:pero 
de morales para la fedannas es tan incre 
y  ble la riqueza que por ella le entra a e- 
fta ciudad y  Reyno , que muchos años 
con fola efta mercad uria fe rehaze y pro 
liehen de todo lo neeeífariopara la vida 
humana.Sin eífoJos montes, o fecanos, 
della,como es el campo de Carthagena 
fu vezino hazia la marina, están lleno d 
cíparto y palmas-y de tanfértil pafto pa
ra ganados,quctiénen*en el mucha par- 
te de fueftremadura los de Aragón y de 
Caftilíaiy en donde íi llueue esincompa 
rabie fu fertilidad de todo genero de pa 
n és. De mas que có la ciudad de Cartha 
gena.y fu tan nombrado puerto, con la 
ciudad de Lorca y las d mas villas, y grá 
des aídeasdel ,eft a hecho vn Reyno pro. 
ípefo,tico y-muy baftecido de toda coja. 
Jl  2310-! Í ‘ t3íl5 ../A. ¿oí (ÍSlñ
c J  X. QS E E L <¡¡¿ E $
yino aO  r\huela}cu)'o a fijen to yferttlU  

tlad.de Vega fe  de fe  ri u e>y como p a f-  
jo  a V alencia y de allí a Girona  

y  concertó las difftrencias 
entre ciertos baro

nes

w S fentadasks cofas del 
j¡ Ke.yao de Murcia con 

|U tí cumplimiento quee 
■M fía dichOiClRey fe vino 

^ j i p a  a 'Orihuela ciudad 
t del R eynod Va 

ienua en los confínes

del Reyno de Murcia J a  qual d t i  
da de géte noble y de buenos ihgénújs,
y no menos hecha a las armas que qual-
quier otra de"£ípaña;fegun que por ía hi 
ftoria,y priuilegios raros que por fu grá 
fidelidad y  valor alcanzo de fus Reyes fe 
entiende muy ala ciara. Es fu campaña 
muy efpacioíay -fértil,a caufa de fer mu
cha parte della hecha a regarfe y mucho- 
mas por las grandes auenidas de fu ria  
Seguraifegun que faje muchas vezes de 
madre y como otro Nijo dexa fus cam
pos regados y eftercolados: de do viene
afer la mas abundantedepan de todo el
Rey no:tanto que efta en prouerbio muy
diuu}gado,LIueua,onoílueua,trigohay 
en Orihuela. Pues como fueífe tiempo á; 
inuierno, el Rey fe detuuo alli algunos 
dias holgando íe mucho con aquel tem
plado ayrede la tierra y belleza de fu ve: 
ga.LIegada la primauera partió con to-:* 
do el exercito para Alicante ciudad ma~, 
ritima,ricay bien poblada,porlamuchat 
contratación de mercaduría y  con curia 
de ñaues que en ella hay de todas partes 
y  fer el cargador de las lanas de Efpaña 
para toda Italia ySicilia,acaufa de tener, 
fu puerto ánchifsimo y por fu artificial 
muellecafide todos vientos defendido. 
Alii hizo ei Rey alarde y refcña del exer * 
cjtp.y paredendoleque eftaua muy prcj’f  
pero y luzido,y aparejadoparafcguiru¿l 
quier emprefa,lÍamo a los capitonés y í i *  
coníejo deguerr&a los qualéá figñifko 
como fu propoíiro craprofeguirla guer
ra contra Moros, feñaladameqte. contra, 
los de Almería,por ayudar al Rey de Ca, 
fiiíla fu yerno que la tenia có ellos, Pero  
a efto fe oppuíieron Jos grandes y princi 
pales Barones de les Reynos que le fe- 
guian,diziendo como no venían bien en, 
íu parecen adüirtiédole como ni parecía 
bien,ni era cofa fegura, andar tantos mp 
fes fuera de fus proprios Rey nos conq ul 
ftando para otros los ágenos .* mayormé 
tcoffreaendofe lejQCgocies bien impoir,

tantea



tantes y  diffíciíes, dentro de ios fiiy osq 
confólafu afsiftenciáy prefencia fe po
dían afrentar: entre otros por cafar a do 
Iayme fu hijo,qiie ya era tiepo, y era ne- 
ceffario fe trátatíe y lo acabaífe de fu ma
nó, Demas qüeporalgúnas difíetencias 
que háuiá de pueblos con pueblos en eí 
di ftrióto deTortofa,érá por ello müy ne
cesaria fu y d a . Gon efto dexando fu ge 
te de guarnición en Alicante y Viílenai 
para acudir á los de M urciad tal neceffi- 
dad occurrieífcfe vino para Valencia có 
parte del exercito,y paííeando por la ciu 
dad íeholgo eftrañamente de verla quá 
engrádecidá y enfanchadá efiáuá, y quá 
adornada yá de muchos y muy bien la
brados edificios de cafas,y templos,cori 
íu alta fuerte y bien torreada cerca.Y Vié 
do que para el buen gouierno della y á í 
Reyno fucedían tambielos fueros, y pri 
ui.legiosporelhechosy O torgados ,los 
aotóJtmo de nueuo y exhorto mucho á 
tos ciudadanos y baronesa la buena ob 
icruancia dellos ¿mas luego fe partió de 
m  para Barcelona. Porq ala verdad era 
tanta fu diligencia,y continuo exercicioi 
<| hazia,q efpanta el poco repofo q en cá 
da parte tenia.Lo qiial no le venia de in
quieto, fino de muy cuy dádofo y zelofo 
del buen gouierno de fus R eynos,?yd e  
pofpotter a efto todos fus regozijos y  paf 
¡atiempos: como fe moftro bien a la ex 
periencia,pues acabo de tá trábajofa ca 
quifta y defafofiegosí que padeció eri 
Murcia,llegado a Valencia.como fi fue
ra vn yermo, apenas fe quifo detener, ni 
regalar en ella (que bié pudiera) fino paf 
far luego adelante,por aííentar IásdifFé- 
rencías d Tortofa,como las aífento, por 
que con íu affabilidad y Real prefencia 
todo lo allanada. D e alli paíío a Barceío 
na,y porque entendió haúiá otras d ife 
rencias en la Cerdañá fe llego a Gironá, 
cabera de aquelCondado y concerto al 
Conde de Ampurias con el Barón Pon- 

Guerao Torrelía fobre vn termino de

tierra queconfrotitáuá con los doseíia- 
dos¿y cada vnolepretendiapará fi.

C J T -  X I .  D E L  C A S  M
miento del Infante don Iayme} y del de*
fajio de don Ferri^  de Licana,y ye*

nida de los embaxadores del Ern
perador de los Tarlaros,y lo

que el tf̂ ey dixó fobre las
dos etnbaxada Si

Artio el Rey <3 Gironá 
y llego a Mópeller.dó-

5] j ( curado por medio del
G Quemador Rocafull 

_ _ ^ de doña Beatriz hija á
Amadeo C on d ed eSab o ya^ átad ó Iay  
me fu hijo, no fe hauia effc&uado: por la 
muerte de doña Beatriz,o por otras cau. 
fas,y por eífó trato de otro qfüe de do
ña Efdaramimda hermana del Conde A 
Foix.Pues como los embáxádóres del 
Rey notifica fíen fu Voluntad al Conde 
y a fu hermana,y fueífen dello cótentos¿ 
concluyofe el matrimonio,y fue trayda 
doña Efclaramunda muy acompañada 
d é lo s  fu yos a Barcelona,donde con mu 
cha folehnidad y fíefias celebro fus bo
das el Infante don laym écó eíla;quedá- 
dofe el Rey en Mompeller por negocios 
del eftado.Los quales cóncluy dos fé v i
no a Perpiñan Villa(com o hemos dicho) 
de las mas principales de Efpaña,y ago
ra la más fuerte de toda ella , donde 
le aguardaua vn criado de don Ferriz <f 
L ifana, de los mas principales Batones 
de Aragón, con vna carta muy feílada, 
por la qual incitado p o r‘algunos malfi* 
nes deíafiaüa al Reyafaliren campo có 
éLpor ciertos ágráüiós pretendía haúeí 
recebidodel.El mefmo dia acontecio q 
entro en Perpiñan vn embaxador délos 
Tartaros muy acompañado de gente

éíiraña



eftraña. E! qual venia ai Rey J  parte fu fe 
ñor,en fuma,para rogarle que norehu- 
faííe de emprender la conquifta déla tier 
rafan'tadeHierufálem, que le ayudaría 
para ella con gente y armas , y todo lo ct 
mas, folo que íe hallaífe prefente con fu 
per fon a,y fueíTe el general defta empre- 
fa.Quedó el Rey muy marauillado déla 
embaxadadl Emperador Tartaro, y mu 
cho mas déla dedon Ferriz de Li^ana: 
por ver en vn mefmo dia y lugar concur 
rir dos embaxadas juntas,tan differetes 
entre íi de razón,y propoíito.La vría por 
M qual era llamado del mayor Empera* 
dordel mundo parageneralde tan alta 
em prefa: la otra por verfe defaíiar tan fin 
refpetto de vn vaííallo fuyo, y afsi no pu 
de tener la rifa. Recibió pues con mu
cho regalo a los Tartaros, y para mejor 
tíefpacharIos,concei to con loa Alarich 
cauallero Perpiñanes que le hauia fegui- 
do en quantas jornadas hauia hecho de 
pequeño , y eramuy diefíro guerrero, 
fucífe por fu Embaxador co ellos al grá 
Cham fu Emperador cóiin deenterarfe 
déla voluntad y fuerzas délos Tartaros 
para laemprcfa:y afsi fe defpidieró muy 
alegres parlíeuar cóíigo ai Embaxador 
d d  Rey,para moftrar que hauian hecho 
algún eíFedo con fu embaxada ( fegun q 
dé la llegada de Alarich,y lo de mas que 
por alia p 2 íTo3a delate fe hablara Jargo)y 
buelto el Rey al criado <3 dó Fertiz jc  reí 
p od io . Dezid a-vueftro amo, q haíiaqui 
y  o folia deley tarme có la caf a á aguilas,
o d abutargas; pero q agora yo me abati 
rea la de palomas, o p icaps. Significan 
do la inferioridad de L i f  ana a refpetto á  
la perfona y grandeza Real,y como le ha 
ria huyr prefto. Com o ei Ferriz no afsig 
no lugar ni tiempo, el Rey fe pardo lue
go para Leridaay hecho de preño vnef- 
quadron de gente dé la villa de Tama- 
rit,al qual mandóle ftguieífe,fue fobre la 
villa deLÍ£ana,y otros cafiilíos de don 
Ferrizplos quales tomo y cófífcoparala

corona Rcaí,por el crimen lefae maiefla- 
tis,en que hauia incurrido, defafiando a 
fu Rey,ya que no fe pudo hauer la perfo 
na del meímo dó Ferriz, q nófalioapue 
fío alguno,fino que anduuohuyendo,y 
y eícondidopor no caher en las manos 
de los miniaros del Rey.

C J T .  X I L  C O M O  E L ^ E J  
fu e  a Taracóna,y déla fentencia 

y  cajligo que hi^o de los que 
batían moneda fa ifa .

Onfifcaday aplicada 
a la coronaReallader 
ra de don Ferriz, y el 
perpetúamete defter 
radoátodoslos R ey 
nosyfeñorios á iaco  
ron a,partió el Rey p a  

ra la ciudad de Tara^ona por aífétar oier 
tasdifferencias y  pleytos que la ciudad 
teniacoi) algunos pueblos comarcanos, 
y  fus aldeas.Lo qualconcluydo-, fueaui 
fado como fe hallaua mucha moneda faí 
fa que corria por toda aquella tierra con 
las armas de Aragón y  de caftilJa:fueron 
entre otros traydos muchos morabati- 
nos de oro fallos al Rey:los quales reco
nocidos porefpertos, hallóle que detro 
eran de cobre,y fuera dorados, y  cen tá 
fútil arte y ingenio teplados , q ala vida 
y pefo,apenas hauia quien losdicernikf- 
fe délos verdaderos. Eran entonces los 
morabadnos moneda de oro que pefaua 
cada vno medio ducado.Fue aculado de 
fíe crimen vn cauallero llamado Pedro 
lordan feñor déla villa de fantaEulalia» 
cn los confines de Aragón y <3 Wauarra-,, 
juntamente con doña Elfafu muger y hi 
jos,y mas los miniftros de la obi a . Pero 
muerto jordan,yíhuydosfus h ijo sjám a 
ger con los miruíbos fueron prefos por 
el jufticiade Taracona, con t o d o los 
íli umentos de la obra ,- V como fucilen



fconuencidos del crimen ante el Rey y fu 
confejo,fue doña Elfá éódenadá a muer
te ,y  coñfífcada toda fu házieftdá coheí 
eftado de fu marido y hijos: y ia fenteciá 
íe execüró en fü perfona, cubierta la ca
bera con vn pequeño faco,y ella metidá 
y  átada dentro de otro mayor* y biua hé 
chada en el rio Ebro ¿ A  la mefma pená 
fueron condenados los UiiniftróS ¿ có los 
de mas cómplices del delicio q defpues 
fueron prdosiexcepto Vn SáCriftan y C á  
nonigo de la yglefia de T aráf oná*¿j tám 
bienfucconuencido y condenado a fer 
priuado de todos fus beneficios, y porq 
era ordenado in facris ño pago la péná 
con la vida,fino con cárcel perpetua.

C A f . X U Í D E L j  D O L É N
tia¡muertey fepidtura de doña Ñ ártá  

bija del como por e l eftrago q 
el Vizconde de Cardona ht^o en 

el Condado de Vrgel ¡fue coH 
exercito contra tf¡

Echa efta fentencia y  
con rigor executadá 
cótra los monederos* 
eí Rey fe partió párá 
Caragof á,doildé viíi- 
to á doña Maria fu hi
ja don ¿ellá i qüeeftá- 

liá enferma de vná lentá cáientüra: pero' 
diziendo los Médicos fer poca y rió peli- 
gfofá,y que muy en breue conúálefceriá 
ddíáifepattiopárá Valencia póría Viaá 
Alcañiz,donde tuuo lá tíeftá delá Náti- 
úidád del Señor,y el primero del año eri 
Tortofa.Llegadoá Valecia vino flueuá 
de Caragofa*como aumentandofd» á 
doña Maria lá dolédáháüiá paitado dftá 
vida áía otra¿Cuya muerte fintio d  Rey 
én tata tináneraq péfo bolüeiáQátagofá 
por hallarfe en fus obíeqúiás, o nouéná.
Y  también porqué deteririináua lléüár 
fu cuerpo al moflefterio dé Válboñá ¿dó

de eftaua fu madre fepultádá. Efto fe é- 
ftoruojporqüetuüo fegundanueúa,co- 
jno los ciudadanos deCarágofa eontrá 
Volüntaddeiosricos hombres y grades 
del Reyfio,trüxeron á fepultar el cuerpo 
á lá yglefíá mayor de fant SalUádor, que 
eslacátredáideiáciüdádj y hoy délos 
bien labrados templos de Efpaña: dódé 
fe le dio fUmtuoíifsimá fepültüra ¿ y fe le 
hizieroií óbfeqúias ReáleS. Sabido eftó 
p o rd  Rey lo tüüoporbienhecho,y no 
fepártíode Váleñcíá.Eftándo en efto re 
tibio cartas de Barcelona del Príncipe 
don Pedro3con auifo deque muerto dó 
Aluaro Conde de Cabrera,don Ramoft 
Foích Vizconde dé Cardona hijo del c| 
faüorecíátáñtólás cofas del Rey* y Ta
queo á Villena(de qüich fe hablo ántes) 
ton otros Baronesdé Cataluña, hauiatl 
mouido guerra contra algunas villas del 
Condado de V rg e l, feñaládámeíité có- 
trálásqüe eftáüán porfü Real perfonaj 
con pretenfíon de ténér deteCho á ellas. 
L o  qüál entendido por el Rey mando 
luego poner en orden parte del exercitd 

tenia repartido por el Reyno en guar
da de las fortalezas,y fe vino con el a C a  
talúña i á defender fus Villás y derecho <íj 
tenia ál condado de Vrgel. Llego pues a 
Certiera villa fuerte, y de las bieh traf á- 
dás de Cátalüñáíeíi lá qüál,y las de más 
qüé félefübjetaron,háuiendo fidoántéi 
tomadas por eí Vizconde,püfo ÍUS guar- 
nidonesdegétey armás , findifminuyr 
éi exercito, porque decádá dia fe lé áctc 
teñtáiiá cón lá gente íé ácüdia de A ra
gón y de algunos pueblos de Cataluña. 
Efperádo lo qüe d  Vizcóde y los füyos 
hariáíiifüeroñ luego con el Rey juntos 
don Pedro y donláyméfüS hijos ¿ Mas 
áünqtie él Vizcoñdeño pafib adelate eti 
fu pOrfía,qüifa el Rey que íe eiitretüüief 
fé áiíi ei Principé doil Pedró con el exeir 
citó,ya dóft íáy mé eiíibid á Mompelléf ¿ 
pará entender en ciertos negocios del e- 
üadójdé los quales no hazc meticioñ la

hiftoria,



l
hiftoriá,y el determino deyr a Toledo, 
de muy rogado por el nueuo Arjobiípo 
don Sancho fu hijo baftardorpor las cau 
fas  y razones que mas adelante diremos.^

C J T -  XIII/. V E L  J  NVE-
üa que Vino al principe d$n Pedro ro

mo Carlos de shijeus hauia Cencido 
j  muerto al %ey Máfredo fu  fu s . 

gro>y déla manera quepafjó.

A nido elRey del Capo- 
ll^v. para Toledo , anduuo

; vn rumor por latien a,el 
' qual fe confirmo luego 
.por cartas que eícriuie- 
'ron fas ag&ntes alPrin * 
c i p e d 6 13 edro,e n fu m a, 

como el Rey Manfredo íu íuegro, ti aua- 
da batalla campal en la campaña de Be * 
neuento,nolexos déla ciudad de Ñ apo 
le s ió n  el exercito Francés, cuyo capitá 
era Carlos de Anjeus hermano del Rey 
Luys de Francia>eramuerto en ella.Fue 
efte Garlos,a qtiiéel Papa Vrbano.IIII. 
por el grandeodio y indignación que te 
nia contra Máfredo y fu padre, hauia lia 
Enado deFranciajVinkíTe aRoma có bue 
exefcito,queíedaria iainueftidura deto 
dos los Reynos que Máfredo tenia vfur 
padosa la yglefia. Pues como, vinieffe 
Liego Carlos con exercito potetiísimo, 
el Papa le dio enfeudo perpetuóle ba- 
X o deciertas condiciones que recemocie 
íe alayglefia,elReyno de Sidlia,con to 
da aquella tierra que efta deftaotra parte 
del Pharo de Mecina,q es todo el Reyno 
de Ñapóles,deíde la püta déla Calabria 
hafta Terracina la vltirca tierra áleftado 
déla y glefía,excepto la ciudad deBene- 
uento,y dándole el eftandarte Real déla 
ygkfia  eníeñal de vera poílefsionjeem  
bio para que el miírao íe la tomaíTe. He
cha efta donacion Carlos partió d eR o- 
jna con íu campo para el Reyno de Ñ a 

póles,abufear a Máfredo. E! quaí 'corno 
tuuieffc mucho antes la njüeua y auiíos- 
d todo lo q pafíauaentre Carlos ely Pa 
pa,ayútando vn grueífo exercito, vino a 
grandes jornadas a los cófines del Rey- 
no para defendello,y fe encontraron jmi 
to-aBencuento,donde fe dieron batalla 
de poder a poder,y f ue el exercito d Má
fredo desbaratado , y  roto, y pueftó en 
huyda; d d  qual viendofe deíampafádo 
M anfredoje hecho en medio de fus ene 
migos peleando como vn íeon,y no fíen 
do conocido, fue cruelmete muerto por 
ellos.Mas como el dia figuiente déla ba 
talla boluieffen los Franeeíes al campo a 
defpojar los muertos, vnos dizé que fue 
hallado y conocido el cuerpo defteRey 
entre eIlos:orros q vn villano lo truxo fo 
bre vnrocin fin conocerle,mas de hauer 
le parecido fer de algü gran feñor y tj por 
eífo hallándole q có lá raúia déla muerte 
fe hauia apartado délos otros Je trahia al 
capo:clóde conociendo fer el,entédier6 
en fepultarle cóla honrraqfe deuiaala 
perfonaReahpuefto que eonfultando an 
tes con el Pontífice fobrello,mando que 
fueíTe totalmente priuado deEcclefiafíi 
ca fepultura,por hauer muerto eícornm- 
gadoídiziendo q no merecía fer abfuel- 
to en muerte,quien empleo toda fu vida 
en perfeguirJa yglefia. Paííando Carlos 
addante/e entro por todas las tierras q 
Manfredo poflíehiayqno hallo quie ie í;e 
fiftieífe.Por efta nueua al Principe dó Pe 
dro y doña Goftan ja  fu muger hizieron 
granfentimiento y llantos íecretos , de 
manera que el Principela quien abinte- 
ftato venia toda la herencia de Manfre- 
do por la Rey na fu muger,come jo  a pre 
pararfedefdeentonces,no vanamente, 
para cobrarlo todo, como a la verdad lo 
cobró , y vengó la muerte de fu fuegro, 

hechando alos Franctfes de todas las 
tierras que le tenían vfurpadas, 

y quedandofeenelías,ccm a 
fu hiftoriá lo dize*

Cap.
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C A f .  x  v .  V  E  L A  l e v  A
del a la ciudad de 7'oledo para ba 

¡lar/e en la primera miffa del 
Arcobifpo don Sancho 

fu  hijo.

Orque entédamos las 
caufas que mouieron 
al Rey para dexar el 
exercito a don Pedro 
y tomar de tan buena 
gana el camino de T o  
ledo, es menefíer con 

tar el fin y profpero lucceffo defte viage. 
Hauia íido pocos dias antes don Sacho 
hijo dei Rey, a petición de don Alonfo 
R ey de Caftillay de la Reyna doña V io 
lantefu hermana,proueydo porel fumo 
Pontificedel Arfobifpadode Toledo, 
primado que fe intitula délas Efpañas, 
y  como fe houieífe ya confagrado, efcri 
uio al Rey fu padre fuplicando que para 
fuconfolacion,ydeia Reyna fu herma
na,tuuieffe por bien de venir có los Priii 
c ip e s  don Pedro y don Iayme a Toledo 
para hallarfe prefetttes en fu primera mií 
fa Pontifical que hauia de celebrar en la 
yglefiam ayora gloria de D ios y de fu 
bendita madre? pues también lefuplica- 
uan lo mefmo el Rey y Reyna fus herma 
nos con toda la yglefia y  ciudad por lo 
mucho q deífeauan verfuReal perfona 
en ella * Códecendio el Rey có la demá 
da del Arcobifpo fu hijo,holgádofe mu
cho de tan buena occaíion com o feleo f 
frecia,para ver y gozar de tan iníígne y 
ántiguaciudad,quelo deífeaua mucho 
tiempo hauia , y también por ver aJa 
Reyna fu hija y  nietos, que fon el pro- 
prio regalo délos agüelos .Y  afsioíFre* 
ció de y r  a l ia  en perfona para la jor- 
nada*.cfcuíando a don Pedro y don Iay* 
me por las canias que arriba diximos* 
Partiendo pues de Cernerá por la via de
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Lérida y Calatayud, acopañado dealgu 
nos prin cipales feñores de A ragón , y có 
el aparato real de camino,entro en C a- 
ftilla porel monéfterio de Huerta , don
de le aguardaua ya el Rey don Alonfo, 
que le recibió magníficamente, y de alli 
fe fueron juntos a Toledo» Mas porque 
llegando el Rey a vna tan principal ciu * 
dad donde fuetá aitaméte recebidoAno 
ftro bien ella fu gran poder y marauillas 
enelrecebimiento que le hizo , no fera 
fuera del propoíito, hazer aquí efpecial 
defcripcion della,para declarar, aunque 
breuemente,lo que afsi de fu afsie.ro, for 
tificacíon,cíelo y fuelo:como de fu gran
deza,poder y  magnificencia, con otras 
muchas excellencías fu y a s , quales fe 
defcubrieró en efta entrada y recibimié- 
to que alRey fe hizo,de preíeniefe offre
cen.

CJP-  XVI  D EL J S S J E N
to¡gr andera ,y fortificación déla ciu

dad y  alcafar de T olcdo 
con otras fus ma-

'ranillas*

. gji'S  efta ciu dad grande, 
^  J J  compuefta de mas de 

diez mil cafas, en las 
quales habitan XX» 

I mil vecinos, rodeada 
toda dealtosy eminé 
tes montes, con eftar 

ella también íobre vn monte fundada,y 
que difta dellos folo aquel efpacio q to 
ma fu gran rio Tajo que los diuide della. 
C u yo  afsiento por la parte del Oriente 
efta altifsimo y muy empinado hazia lo 
defuera,en cuyas rayzes encuentra con 
rezio ímpetu el mefmo rio (q fegú fama 
y experiécis) trahearenas á oro cofigo* 
Efte de alk buelue hazia la mano izquier 
da y có fu rodeo ciñccafi toda)a ciudad, 
y la haze pcninfula.Va efte monte defde

Bb ¡o  m a s



lomas alto, donde «fta fundado el alca* 
£ar o fortaleza,poco a poco,aun que de
sigualmente,declinando, y cubriendofe 
todo de poblacion y  cafas, hafta que lle
ga a lo llano hazia el feptentrió,ala puer 
ta Vifagra,donde fe concluye y cierra el 
muro, que comentando de la fortaleza 
por ambas partes,abraca y cerca toda la 
ciudad la quaífe manda por quatro puer 
tas principales :feñaladamente por laq  
mira al oriente a la parte del A lca far, q 
va a dar a la puente que llaman deA lcá 
tara.Es efta puente délas raras y artificio 
fas del mundo.Porque demas d eftar he
cha de cal y canto fortifsima, es de folo 
vn ojo y arco,tan grande, y tan ancho 4 
afsi al rio caudalofsimo profundifsimo y 
nauegable que corre por debaxo, como 
a la infinidad de gente y carretería, que 
traftea por arriba,da patío cüplidifsimo. 
D e mas q a otra puerta de la ciudad mas 
adeláte fobre el mefmo rio, hay otra pue 
te(J dos arcos,reedificádapor los Reyes 
Godos,con tanta excelencia y  arte, que 
es tenida por vna de las mejores de Efpa 
ña.Hay otra cofa mas rara y cf mayor ad 
miración en nueftros tiempos hecha,jun 
to a la primera puéte,donde fe vehe q for 
pada naturaleza por el arte y el gran po
der déla ciudad,haze fubirdélo profun 
do dei rio y con la fuerza del mefmo , el 
agua por fus alcaduces con admirable in 
genio quinientos y mas cobdos en alto* 
hafta lo mas eminente del monte,donde 
efta el Alcafar, para cumplimiento de lo 
quefe podia deftear en aquel tá alto y  
también labrado y fortificado edificio. 
Fuepues antiguamente efte íltio y afsié- 
to de la ciudad,por eftar cercada del rio 
y  rodeada de montes,tenido porfonifsi 
mo y caíi inexpugnable . Puefto q para 
de lexos por eftar defeubierra a los mon 
tescircüuezinos,quedaua muy fubjeéta 
a todo genero de machinas y trabucos 
para la ruyna d fus edificios y cafas.Y af 
fi para principal remedio defto,fue echa

la fortalefca,q porfobrepujar a los mott- 
tes no folo ampara y defiende la ciudad 
de femejantes offenías: pero hoy dia im
pide,no fe plante en ellos artillería algu
na para batirla.Demas que como fea ciu 
dad tan poderofaq puede porfi fola ha
zer guerra,y formar exercito: pudo fiem 
premuy biédefenderfe,no folo con el re 
medio q efta dicho del A lcap a rre ro  aü 
con anticiparfeyfalira los enemigos al 
encuentro,y que podría para mayor for 
tificacionfuya,y ayuda del Alcafar,plá- 
tar por fus circüuezinos motes algunas 
fuertesy bien guarnecidas fortalezas pa 
ra guardar la ciudad de dondepuede fer 
offendida.

C Á T. X V  11.  D É L  S V  N~
tuoforeabimieto que al %eyfebi^Qen 
la ciudad deToledoy déla antigüedad, 
riqueza y  mageflad defuyglefiaconló 

de mas q el (¡fyy conte pío en ella.
Omollegaífen los dos Re 
yeSáVn pueblo grande a 
media jornada de Toledo, 
hallaró en el muchos feño
res y grandes de caftilla q 

los aguardauá,de quié fueron recebidos 
con eldeuido acatamiento, haziendoles 
el Rey mucha merced a todos.cn llegan 
do comieron los Reyes con mucha muíi 
ca y otros regozijos, y  luego don A lon
fo con algunos grandes fe partió por la 
pofta por llegar temprano a la ciudad,y 
los qüe quedaron có el Rey los dos dias 
que alli fe detuuo le regalaron con mu
cha fiefta de cafa y monteria,de q el Rey 
holgo mucho y moftro bien con ellos fü 
grande humanidad y  llaneza. C om o dó 
Alonío llegaífe temprano a la ciudad pá 
teciole muy bié el aparato grade que los 
del regimiento por fu orden hauian pu
efto a gefto para la entrada del R e y , el 
qual,entrados enconfultacon don Aló- 
fo,determinaron hazer con mayor triú-

pho y



pho y fumpcuoííidad que nUncá fe Vio ¿ y  
mayor que la que poco tiépo antes alli 
íe hizo por el mefmo don Alonfo al Rey 
L u ys fartto de Frácia.El qüal vino a efta 
ciudad por vifitar a don Alófo fu deudo 
do(como adelante fe dirá) y  ver efta ciu
dad y fus grandezas. Cuentan las hiftó 
rías Francefas y de Gáftilía¿qüe fue fu ré 
cebimiento en ella tañtriüphartte y mag 
nifico,que de hállárfe el Rey lü y sm u y  
obligado a dó Alonfo y a la dudad por 
clloibuelto a Paris les embio el bra^o de 
íant Eugenio primer Obifpo de Toledo, 
como por agradecimiento delafieftaq  
íe le hizo.Y afsilos del regimiento y pue 
l>lo,com ola caualieriay nobleza toda 
de Toledo vifto que hauia mucho mayó 
res caufas y obligadones para recebir al 
R ey de Aragón con mayor triQpho y re- 
gozijo que a ningún otro,no folo por íer 
padre dfu Reyna y  Ar£obifpo,y fer quté 
era,pero mucho mas porla nueua obli
gación que íu Rey y Caftilla le tenia jjor 
hauer,tampoco hauia,conquiftado co fu 
gente y  hacienda la ciudad y Reyno de 
Murcia,y entregadole con t&nta liberali 
dad a fu Rey para encorporarle en la Co* 
roña de Cartilla,todos a vna boz deter
minaron de hazer del refto,y moftrar to
do íu poder y valor eii eítá oceáílon: y  el 
eftad o  Ecdcfiaftieo offrecio lo meímo. 
Demanera que a tercero dia llegando el 
R ey a vifta déla ciudad falieroñ fuera d é  
Ha a rectbirle bien lexos todos Jo$ del re 
gimientoriqüiísimaméte adornados co 
íusinfigniasy feeptros delante y llega
dos fe apearon y llegaron porfüordéá 
befar las manos al Rey que en lugar de
llas dio grandes abramos a qüantos a el 
llegáron.Luego aflomo la cauallcrii mu 
cha y muy puefta en ordéde ginetes có 
fus lanf as y adargas có fus muy ricas dé 
Uifas partidos en dos efquadroiiesd mo
ros y Chriftianos con Vna muy bien con 
certada efearatnü^a entteellos d e lo q l 
holgo el Rey mucho y ¿ivas eft ver la mu-

diedümbre y belleza de cauallos que to 
dos a vna trayan.Siguio a eftos con mas 
dedos nhií hombres fu iníanteriá>riquií- 
fimamentedeuifada con la mefma inuí* 
don que a ios de acauallo y también có 
íu efcarámufa,que dio mucho gufto al 
R cy.Tras ellosíaíio el pueblo có fus bá- 
deras y eftandartes cada ofHcio por íi có 
muchos juegos einuenciones, y con los 
tegozijádos bayles y dantas de infinitas 
donzellas có fus cabellos dotados y guir 
naldasíobrefuscabejas tá cópueftas y 
bien veftidas,fobre fer el tnashermofo y  
bien hablado mugeriego de Efpaña que 
doblaron el contentamiento al Rey y a 
quantos gozaron de tal Vifta. Llegando 
ala  puerta de la ciudad que eftaua toda 
cubierta y adornada de muchos trophe- 
üs y  poftúras de muy grandes y deiTemc 
jados gigantes armados có fus porrima- 
£as como en guarda della: tambiS hauia 
llegado la folennífsimáproceísion y p o 
pa déla yglefia mayor,con el Ar^obifpo 
y  los mas Obifpos fus fuiíraganeos, coa 
dignidades, Canonigos i y Racioneros» 
Con toda la Clcrezia y religiones. Y  he
cha con el Rey afsi por la yglefia , tothe& 
por los di regimiéto la mefma eerimonia 
y falúa q almifttio Rey proprio hazer pü 
diera ¿fue recebido debaxo di palio en el 
gremial del Ar^obifpo,dóde quié podra 
explicar el infinito gozo íj pudre y hijo 
fintierOn de verfe en aquel lugar juntos 
con lo cj ambos feprefetttauáí Proíiguio 
laprocefsioh parala yglefia mayor paf- 
íádoporlas calles principales,d la ciudad 
que eftauan entoldadas de riquifsima ta 
piceriacó muchos arcos triüphalesrica- 
tnite adornados Í  díuerfos ffo n a g e s , y 
íébrados por todos ellos muchos y muy 
elegátes Verfos y motes en fauor di Rey, 
y de (lis conquiftas,que dauan gran cfpi 
ritu a las inuenciones y ttfpe&aculos, los 
quales eran taft admirables, y  eftüpédos 
que pudo fef bié aquel dia Toledo otra 
Koma quando folia dar los merecidos 
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t r i u m p h o s  a f u s  C o n f u l e s b o l u i e n d o .  v i -  d e u o c i o n  y n a  a  y n a , c o n  l a c a p a  c d e f t i á l  

a o v i o f o s  d é l a  g u e r r a , y  p o r  h au e j.  g a n a ; ;  q u e í a  g l o r í q í s i m a  n u e f t r a  Í e g o t a  a o a r e .  

d o  a l g u n a f t o u i n c i á  p a r a d  I m p e r i o  R o  c i e n d o f e a l b i e n a u é t u r a d o f a n t  ü c f o n i o  

m a n o .- c o m o  a l a  v e r d a d  p o r  la  m e f m a  ra- A r f o b i f p o d e l a  n je f m a  y g i e í i a  ,  l e  d i o  

z o n  m e d i a m e n t e  l e  d i o  T o l e d o  e n  e f te  v i f i b l e m í n r e d e f o s m a n o s c o m o p o r p r e  
d í a  al  R e y  d e ,  A r a g ó n  p o r  la  c o n q u i f t a  y  m í o  y  t r i u m p h o  d e l a  v i t f o r i a q u e e l í a r i . .  

v i ó t o r i a  q u e  p o c o  a n t e s  h a u i a  a l c a n g a  ¿ o  h a u i a  a l c a n z a d o  d e  c i e r t o s  h e r e s e s  q  

W d ^ l a c i M ^ y E e j a f t ^ e ^ d ^ p a ^  J w t í a i ^ b M o j c f i w a  J a  i o t * á e r a d a * ¿ -  

e l  i m p e r i o  d e C a f t i l k . I 4 e g a d p s  a l a , y g l e  g i n i d a d d s l i a . T á b i f i n  fe  a d m i r o  m u c h o  

íia. m a y o r 3y . h e c h a s . p o r d  R e y  f u o r a c i ó  .d c la  i n c f t i m a b l e r i q u e z a . d e  v a f o s d e  p ía  
y  g r a c i a s  a  n u e f t r o . f e ñ o r  y  a f u  b é d i r a  m a  t a y o r o . c o n  l o s  d e  m a s  o r n a m e n t o s  d.e 

d r e , p o r h a u e r l e t r a y d o a g o z a r  d e  t á d c f  . b r o c a d o  y  f e d a (  h o y  fo n  m u c h o  m a v Q -  

f e a d a  j o r n a d a  f  d e  a l l í  f u b t o  a l :  A l c a f a r .  r e s ) d e d i c a d o s  p a r a  e l  c u l t o  y  o f f i c i o 'd í -  

d q n d e  f u e  r e c c b r d o c ó ; n c r e y . b l e  a l e g r í a  ^ ¡ n o . e l q u a l  . f e h a z e .c n  e l l a  f p l e n n i f s i m o  
d é l a  R e y n a  fu  h i j a . a q m e n  e l  R e y í i é p r e  q u a n t o  (e .p u e d e ,  A n d a n d o  p u e s  e l  R e y  

q u i f o  m u e n p , y  a f s i  fq r e c r e o  e f t r a ñ a m e n  p o r  la  y g k f i a . m i r a n d o . a  v n a  p a r t e  y a o -  

te  c o  la  v i f t a  d e l l a  y  d e l  P r i n c i p e  y  l o s  d e  ( r a  l a  e f t r a ñ a  f a b r i c a  y  a n c h u r a d d t c p l o  

m a s l n f a n r e s í u s  n i e t o s ,  y  t a m b i é n  d.e .tá  a l j . o  los. o j o s  p a r a  c o n t e m p l a r  f u  a l t u r a  
t a s  y ,  t a n  h e r m o f a s  d a m a s  d é l a  c i u d a d  q  d o n d e  v i o  l o s  t t o p h e o s  y  b a n d e r a s  q u e  

,  5 í l ? í ? n c o n  l a  R e y n ^  D o n d e  c e n o  y  p a f  p c n d i á d c l a f u m i d a d  d e l ,  e n  f e ñ a l d e  t r iú  
l o  a q u e l l a  n o c h c c ó  m u c h o  d e l c a n f o  y  r e  p h o s  p o r  l a s  v i c t o r i a s  q  l o s  R e y e s  ¿ C a 
p o l a . A  la  m a ñ a n a  v i n i e r o n  l o s  d e l  r e  í t i l la  h a u i á a l c á f a d o  d é l o s  M o r o s  - y  n o  

g i  m i e n t o  c ó  v n  f u m t u .o f i f s im o  p r e f e n t e  f a l t o  q u i é  l e  d e l c u b r i o  e n t r e  d í a s  l a  m e 

t í  m u c h a  d i u e r f í d a d  d e  c o f a s  d e  m ó t e r i a  . t n o r i a y  e f t á d a r t e q  a l l i d e x o  d R e y  d o n  

d e  v q l a t e r i a  y  c a r n e s ,  d e  c o n f i t u r a s  y  o -  P e d r o f u p a d r e q u á d o  v i n o c ó í u e x e r c i t o
t r a s  m i l  g e n t i l e z a s  d c l a  t i e r r a ,  l o  q u a l  a -  A r a g o n é s  e p  a y u d a  d e  l o s  R e y  e s  d e  C a

c e p t o . y r c f p o p d i o  a l a  c t n b a x a d a  q j u n -  ftrila  y  d e  N a u a r r a , y  g a n a r a  a q l l a  ta n  e f

t a m é t e  l e  h i z i e r ó , c ó . m ^ h a  a l e g r í a  y  f u á  e l a r e c i d a  y  m i l a g r o f a  v i< í lo r i ¡rd  G C , m ¿ I

u id .ad  3  p a l a b r a s . E f t u u o  fe  a l l i  t o d o  a q l  > l o r o s  a  las' ñ a u a s  <3 T o l o f a  e n  el A n d a -

d i a f i n . a d m í t i r m a s v i f p s ,  p a r a m a s l i -  l u z i a . c o m o e n e l p t i m e r l i b r o d e f t a h i í l o
b r e m é t e  r e c r e a r f e  c ó  la  R e y n a , y  f u s  n i e  « a l l a n e m o s  h e c h o  m e n c i ó  d l lo .  S i n  e f l b

t o s . y c ó i a h e r m o f i f s í m a y t a n c f t e n d i d a  t u u o  e n  m u c h o  a q l  a m p l i f s i m o c o i l e s i ó
v i f t a  q  á l  A l c a f a r  l i a y  r ip  a r r i b a  h a z i a  d  d e  P r e l a d o , D i g n i d a d e s ,  C a n o n i e o s ,  v

o t i é t e  p o r f e r t o d a  d e  m u y  e f p a c i o f a . b i é  R a c i o n e r o s ,  y  . lo s  d e  m a s  m i n i f t r o s  d e l

c u l t i u a d a , y  f e r t i h f s i w a l l . a n u r a , Y i á b i e n  c u l t u  d i ü f n o . q d d r i é p o d e  l o s f a e r a d o s

c ó  e l  e f t r a ñ o  a f s i é t o  o l a  c i u d a d . e o m q  d i -  A p o f t o l e s d e  C h r i f t o  a c a í e h a u i r u - o n t i -  

c h o  h a u e m o s . E l d m f i g o i e n t e  b o l u i q . ^  . n u a d o  e n  a q l i a  y g l e f i a  .  y  d e  m a n o  e n

y g l c í i a m a y o r , a c o m p a ñ a d o  d e n j u c h ó s  m a n o c ó f e r u a d o e n  e l l a f i e p r e l a y e r d a d e

g r a n d e s  c o n  t o d a  la  c a u a l l e r i a  y  .n o W e r  r a f e  y r e í i g i ó C W f t i a n a . f i n  h a p e r í i d o  j a
z a : n o  h a l l á n d o l e  e n  e u o s  a  ¿ t o s  p ú b l i c o s  m a s  á  n i n g u o s  e r r o r e s  in f i c i o n a d a  P u e s

d o n -  A l o n f o ,  p o r q u e  c o n  m a s  l i b e r t a d  i i i l a A r r i a u a  p e r f i d i a  4  c o n  l o s G o d o s  fe

p u d r e n  t o d o s  f e r u i r  y l e f t e j a r  a f u f ü e -  m e t i ó  e n  E f p a ñ a  : n i  l a  v n í u e f í a l  p e r -

g r o . E n t r a n d o  e n  l a  y g l .e f ia  f u e  a l  l u g a r  d i d a  d e  t o d a  e l l a ,  q u a n d o  la  e n t r a r o n

d o n d e  e f t a n  c o n  g r a n d e  v e n e r a c i ó n  l a s  l o s  M o t  o s  c o n  fu p c r u e r l a  f e d a ,  f u e r o n

i n f i n i t a s  r d i q m a s d e  í a n t p s .  Y  p u e f to .  e n  p a r t e p a r a q u e l o s o f f i c i o s < i i u i n o s , p o i l o

( u n c i a l  l a s  c o n t e m p l o  c o n  m u y  g r á n d e  r o e n o s . e J q u e i l a m a n M u ^ a r a b e d e i t i e m

\
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p ód elos Godos^eílaííen en fu yglefia, 
ni q a todas las de mas de Efpaña q efta 
uá opprelTaSjdexaífe efta de â pu echarles 
como cabera y refugio de todas:afsi va^ 
liendoles de oráculo con exemplo y do
c t r i n a ,como de fauor y  foccórro para las 
necefsidades dellas. Demas defto lefuc 
notificada la increyble fuma de diezmos 
y  c e ñ i o s  que tenia de recibo en cada 
vn año.La qual aunque ya grade, no era 
comparable con la que agora de prefen- 
te goza y poíTche,pues entre el Prelado, 
D ignidades, Canonígos, Racioneros, 
Capellán es,có los de masofficiales y mi 
n i f t r o s  de lo fagrado y con la fabrica, fe 
reparten en cada vn año dentro déla mef 
ma yglefia,el valor de íeycíentosmil du 
cados arriba.De donde ha ¡llegado a tan 
alto v tá aventajado eftado,qual có muy 
grande luftre y policía ha fiempre repre- 
íentado.y con razó pretendido „ no folo 
de tener el primado de las yglefías de E f 
panadero de no reconocer a otra que a 
Ja facrofanta yglefia Romana fuperiori* 
dad alguna.Ltegado pues el dia feñala- 
do,celebro el Ar^obifpodon Sancho íu 
primera miffa de Pontifical, con giande 
Íoíennidad y cerimoniaíagrada:ala qual 
afsiftieron fus Prelados fuffraganeos, co 
los dos R e y e s , Reyna y Principe dó Fer 
nando,con los grandes de Caftilla y los 
que con elR ey vinieron de Aragón. De 
mas del innumerable pueblo q de la ciu
dad y gran parte de Caftilla concurrio a 
la fiefta,En la qual afsi el Rey don Alon
fo en mantener la con tanto efplendor y  
magnificencia,como los del regimiento 
y  pueblo de Toledo en engrandecerla y  
r e g o z i j a r l a , m o f t r a r o n  bien íu tan fobra- 
do valor poder y riquezas*
c a t . x v w .  q e l o s t

favos que Vinieron a Toledoco Alarich 
etnbaxador del'T^ej,e¡ qual relato fu  em 
hatada Jiazjendo la def cripciodelgra 

poder y  cojlumbres délos T  arfaros*

¡Eftafazon, en medio déla 
Igran fiefta y regozijos(por 
quetodofuccedieífeen trí
jurnfo di RéyOapaí ccieron 
¡en Tole do nueuos trages, 

y maneras degétes,venidos de los extie 
mos de la Scy tía * juntó a los Hyperbo- 
reos(como lo refiere lahiftoria)có losem 
baxadoresdel grá Cha Emperador de 
los Tartaros,los quales hauiá aportado 
en Barcelona con loa Alarich cauallero 
Perpmanes.dlqual poco antes diximos> 
como le embio el Rey con embaxada al 
mefmo Emperador, para entender fu vo 
Juntad y determinación cerca la conqüí 
fta de Hierufalern.Tambien para certifí- 
carfe de fu poder,y forma que tenia para 
faúorecerle en efta jornada.Lo qual bien 
entendido y vífto por Alai ich , íe boluio 
juntamente con los nueuos embaxado -  
resdelmefmo Emperadorque venia al 
R e y  para mas enterarfe deíu voluntad, 
y  que no hauria falta en la emprefa. A  e* 
ftos dexo Alarich “en Barcelona , y paf- 
fo a Toledo,trayendo cónftgo algunos 
criados dellos veftidos con cítraño trage 
a fu vfánja.En cuya entrada huuo gran- 
difsimoconcurfode toda la ciudad por 
verlos>y hazer grandes marauillas de lo 
vifto:comofuelélos meditarraneos ma* 
rauillarfe mas q otros de toda cofanue* 
üa q vehen,mayormente délo que viene 
allende el mar. Entrando pues Alarich 
en Palacio y befando al Rey las manos 
fue también recebido del que le abraco* 
y  moftro grandifsimo cótentamiento de 
íu llegada,y hallando feprefentes elRey 
y  Reyna de Caftilla con el Principe don 
Fernando,y el A rf obifpo,y grandes ,có  
otras muchas perfonas de cuenta,le mañ 
do el Rey q explicaífe fu em baxada. L o  
|1  plugo mucho aAlarich,y dixo áftama 
nera.Defdeaql dia q V . Alteza memado 
partir de Perpiñan có embaxada para el 
gráCham  Emperador de los Tartaros, 
y  pfiguiédo mi viage me libre co el fauor

Bb ? diuino



d¡uino,detanros5y tan intreybles traba tR q u e p te d e  muy; iargamentente lié* 
jos y peligros como los muy largos y no char en 5'atnpo doziefltos milhombres g  
andados caminos trahen configo,ningu apie.y cien mil deacaUallo, i .gente de lt< 
na cofa tanto he procurado como hazer guerrera,pero qpuede mas có la muche 
mi officio coa la fidelidad y diligencia ̂  dumbre que con el arte y deíirezá depe 
avueftroRealferuiciodeuo. Y afsi có el lear.Que refifte brauamente alfno.y có 
mefmofaüorfoberano, boluiendo ante m oaquellaquceftahecha alrí^ór ’dela 
V.Rcalprefencia.he'llegadoal defleado tramontana, es ñiuy dada atrabajos: y  
fin y profpero lucceffo de mi embaxada: có efto tiene muy poco de la vrbanidad 
pues tábiéfe entédera porellalaefclare y  policía de vida. Porque caino íiempre 
cida fama y renóbre q vueftra Alteza,ha anda en guerra.no guflatanto de encer- 
facadodclla.Lleguea los Hyperboreos rarfea biuirdeniro.de las ciudades , que 
montes,y extremos fines délos Scytas, también las hay entre ellos muy er’ádes 
queagora llaman Tártaros . Donde etl aunqueincü]tas:quáto de habitar en las 
oyr toda aquella gente v ueftro nombre, tiendas y pabellones por la cápafia Pro- 
y  que y ua con embaxada vueftra a ellos, feíTan nueftra religionChriftiana tan em 
Cuyllan fu Emperador q fe intitula Rey buelta en errores y fuperfticiones y ca
de los Reyes y feñor de los feñores, con fi fin preceptos algunos, que mas preflo 
todos los fuy os,dexada aparte fu natural la hazen ridicula que deuota.La caufa d 
barbaria y ferezapara eonlos eftraúos, fu tan importuna demanda íóbtelacon 
me recibieron humanifsimamente ,y  có quiíta dellieruialcm .no es tato por?, d o  
muy grande regozijo y alegría me pufie dereligion,quanto por la emulado v in- 
ron anftefuprelencia. D ódeexphqüem i nidia que tienen ala gente Turoudca- 
embaxada,certificado de parte.de V .A l porque en fus ojos les há tomado' a Hie’  
reza la mucha volútad y real animo para rufaléy toda la tierra de Paleftina y por 
có ellos.Mas comojpfiguiédo mi razona que cóm enos numero de gente ha tfian 
miéto concluhicó q emprenderiades de vencido muy grandes exercitos no folo 
buena gana la conquifta de Hieruíalera de Armenios y Babilonios pero de io s  
y  déla tierra fanta3fi todo lo que fus Em unimos Tartaros,que fehauian iuntido 
baxadofes hauian prometido dar defit cotraellos.Yafside muy fentidos p< >rá 
parte en fauor y ayuda defta jornada fe los Turcos con menos gente puede m as 
Cumpheffe:todos fe alegraró deoyrefto 4  ellos,yfon mas dieftros en ei pelear 
eftrañamente:y me refpondiefon por el bufean elfaUory ayudade gentes eftra’  
interprete,que el gran feñor cüpüria ello ñas q íean dieftras en la guerfa para que 
y  mucho mas,y que para mas certificar ayuntandofe con eftos preüalezcá córra 
me de! grá poder fuy o, m e quedaffe por ellos.La razón empefo porque el Tarta 
vnos treyntadias có ellos.E n el qual tic- to quiere mas Valetfe de V .Alteza que á 
po fe preciaron mucho de regalarme, y  los otros Príncipes Chriftianos, es las in 
moftrarmecon lagm adevn bien enrert- felices y defaítradas emprefas q hafta a- 
dido faraute,el ímmenfo poder con la in qui han hecho los Otros en efta fama de 
crey ble grandeza y mageftaddefu Em - máda .pofnohauerqueridoayiítaríecó 
perador,junto con fu infinidad de exer- ellos.nifeguir fu confejo en el acometer 
cito,de mas de fu gran riqueza y fertili- los Turcos. Por effooyd alafam ad elas 
dad de campana,pues en pan y todo ge- grandes prohezas y hazañas d V  Alte za 
ñero de ganados,parece que no hay mas que va muy eítefldida pot el mundo v  
copiofa tierra en el mundo. Halle cierto por faber Ía mucha deftreza y  arte
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que teneys en el pelear,con tan exercita 
da géte y Toldados como manteneyspa 
ra la guerra,os ruegan y animan para la 
empreía deftary prometen de valeros có 
grande numero de gente y armas, y de 
auituallar el exercito por todo el tiempo 
que la guerra contra los Turcos durare. 
Efto es iin elfauor y focorro délos Arme 
nios que deííeá lo mifmo con fin de ayu 
daros.*y mucho mas el Emperador Palé 
ologo vueftro deudo có todos los Grie
gos,los quales por librarle de tá crueles 
vezinos,ayudaran con vidas y hazien- 

;das para efta guerra, folo que vos fcñor 
íeays el general y  grande caudillo della.

C A V . X V l l l L  C O M O  O I D A

l a em baxada.de A la r ic h  el ffiey deter

mino fe g a ir  la emprefa de H ie ru fa le m  

y  de los extrem os (¡ue Ia (Reyna f u  hija  

hi%o por ello,y de muchos q fe  le o f

r e c ie r o n  p a ra  efta jo rn a d a *

¡ Cabada por Alarich <! 
explicar fu embaxada, 
el Rey con todos los q 
fe hallaró prefentes hol 

j  garó infinito deovrla, 
y aiabaró mucho fu tra~ ~ - i-J&i JHfgp J ^

bajo y diligencia en hauer la tá feliccme 
te  concluydo con hauerdefcubierto los 
ánimos con el poder y fuerzas de aque
llas gentes p a ra  profeguir la empreía. So 
breeftod ixoelR ey quefe encomenda
ría a nueftro Señor,y fuplicaria le infpira 
fe lo que mas fueífe para fu feruicio y ma 
y o r  enfal^amiento defufanto nombre. 
Luego dixo ala Reyna mandaífehofpe- 
dary regalar mucho al Embaxador ,y  a 
los Tártaros que con el vinieron .Final
mente prometió a Alarich ternia memo 
ria de remunerar muy bien fus trabajos 
en boluiendo a Cataluña . Defpues 
acabo de vna pief a que eftuuo callando 
y  penfando fobre laembaxada>mientras

los de mas eftauan recontando las co 
ías tan marauillofas que Alarich hauia 
relatado:recordo como de vn íu eñ o .y  
fignifico al Rey y Reyna y a los de mas q 
cabe elfchaIhuan:com ocon elfauor di 
uino determinaua de emprender efta c5  
quifta.Como oyeron efto los Rey y Rey 
na fe alteraron grandemente, y con m u - 
chos ruegos y argumentos procuraré á 
apartarle de aquel penfamiento y propo 
fito:reprefentandolc fus años y edad can 
fada,có tan larga y peligrofa nauegaciói 
y  mas el gran poder y crueldades délos 
Turcos,y fer los Griegos gente inconftl 
te,y q hauia poco qfiar enlas promefas á  
los Tartaros, como de géte barbara y có 
fufa, pues con fu tan grande poder no fe 
atreuian a los Turcos: que baftaria el ex 
emplo de tantos Reyes Chriftianos que 
emprendiéronla mefma conquifta,alos 
quales auiaydo tan mal en ella. C om o 
reípondieffe el Rey fatisfaziedo a todas 
las razones que le opponianrcóciuyo c6 
que Dios omnipotente era mas que to
dos,y que pues la emprefa era fuya, el lá 
guiaría y fauoreceria: y afsi no dexari* 
con fu fau or y ayuda de lleuarla adelan- 
te.Entonces el Rey don Alonfo mouido 
demuy fanto zelofeconuertioa loar y a 
probar el heroico y diuino propoíito del 
R ey:y prometio de embiar có el en ayu
da defta guerra cien cauallos ligeros,y c! 
valerleconcien mil morabatinos cloro. 
También el gran Maeftrede Veles of- 
frecio feguirle con otros cié cauallos. Lo  
mefmo prometieron el vicario del Mac- 
ftre del Hofpital Gonzalo Pcreyra, con 
otros muchos grandes de Caftilla, cada 
vno conforme a fu poder y eftado.Cele- 
brada pues alli con grande folennidad la 
fiefta de la natiuidad del Señor,defpidio 
fe el Rey del Arfobiípo y de la Reyna 
fu hija y nietos,alos <|les dio fu bédició* 
y tábien dios feñores y grades d Caftilla 
có losPreladosfuffraganeos q alli fehalla 
ró:y agradeciédo mucho a los regidores
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la Grecia
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y  pueblo de toledo porta fum tuofey re 
gozijada fíefta como.J;e hauian hecho* fe 
partió acompañado del-Arcobifpo por1 
dos jornadas.y de don Alonfo íu y ern^ 
hafta el monefterio de Huerta,donde le 
falio anres a recebir:al,^l no dexo el Rey 
de dar algunos auifos y .dociunetos por 
el camino para faberfevaler y  bien regir 
con fus vaííailos,y librarfe á muchas ma- 
las vol un cades j que por m enofpreciar a 
los grades fe hauia procurado,por fu rna 
la condiciony tratos.Lo qual hauia ente 
dido los dias que. en Toledo efluuo,po.r 
fecreta i n fo rm a cío d er el i g i o fos , y  otras 
perfonas zelofas del bien pubI.icoyy que 
todos le condenauan por muy mal acón 
dicionado.Lo qual oyo don Alonfo con 
harta pacien:cia,puefto que la enmienda 
fue poca, como adelante v eremos v C o * 
m o 11 egaíTen am  edioeamino,encontrar 
ronco ciertos mercaderes Moros deGra 
íi adaiquefrahianel tributo de fu Rey a 
don Alonfo.Porque luego que el Rey a- 
cabo la conquifta d¿Murcia, temió el de 
Granada que paííaria a poner campp 
fobre el,en fauor de don Alonfo . Y  por 
eíío fe dio prieífa en concertarfe co el, pa 
gandole en cada-m año fefenta mil mo- 
rabatínos de.tributo,lós.quales como fe 
los truxeffen por entonces , los entrego 
todos al Rey en parte de los cien mil que 
le hauia prometida.para la cóquifta, JUe 
gados a los confínes de los Reynos, don 
Alonfo fe boluio a Toledo,y el Rey to
mo la via de Calarayud,y á allidio buél 
ta para Valenda. • v •

C J f .  X X .  C O M O  L l e :
gado el ^eyaValeñeia¡oyo a los Émba 

xadores T  ar tatos y  a los déla G ré - 

ciaPy  acceptofüs ofrecimientos 
yprometiode feguir la

que el Rey entro 
llegaron d 

te c e lo n a Jo s  embam 
dores de Tartaria, y de 

quales 
por Alarich

l entraron ante el Rey a
hazer fuembaxada,¿conformea la q Ala
rich hizo en Toledoty enfüaia era, Que 
el gran Em perador C uyllan<Rey de los 
Reyes y feñor délo feñoresdeffeaua q ue 
1 atierra faflíad eH ier ufa I em fueífelibi a- 
da de poder .y mano <§ los Tu reos „y. por 
la honrra Chriftev reftituydaa los.Ghri 
íliariosiquepard efie efFeéfco ayudaría ál 
Rey llenando efta emprefa,y no folo mo 
peria pot fu partecruel guerra contra los 
J  urcos,pero queproueheria la armada 
i  campo del R ey  de todas vituallas, lúe 
go que el y fu gente llegaííen al puerto d
AyalazOiO otroqualquierdéla Á fiam c 
üor al oriente,y UeuaíTe la via de Hierufa 
lem para la conqniftaXos em bajadores 
del Emperador Páleologo,no pro metie 
ron foldádos^ni guerra aparte contra los 
Turcos,porque el la tenia en fus tierras, 
con otros aquíen hauia quitado elím pe 
rio(com ofediraa delante) fino panatica 
y todojeneró  de vituallas para la arma
da delRey:con queabreuiaíTefu venida,
y  figuieífe el orden queen la Grecia de 
paífo fe le daria.Oydas las dosem baxá- 
dasrefpondio el Rey,que con el fauorá 
nueftro feñor,por la cobranza y reftitu- 
ciori de fu gloriofo y  fanto Sepulcro al 
►pueblo y  poder Chriftiano # tío dexaria 
perder vna tan principal occafionccmo 
fe le oítrecia por mar y  por tierra, con el 
íauor de dos tan fupremos Empera- 

ores para tan lanta y  feñalada coriqüí- 
fta. Que porefíb acceptaua la emprefa 
y q dentro de muy pocos días fe difpot* 
nía a entrar en ellaíconfiando q los dos, 
y  cada vnoporfi,cumplirían muy lárda
mete lo que por fus em baxadorcilepro 
ittetian.Con cftardjpuefta y  mercedes q

eí Rey



el Rey hizo a los embaxadores los defpí 
%>>y, íc. partieron del muy contentos.

CAfP. X X L  COMO u  JMr
do el .%?y publicar la guerra para lá 
tiemi fanta y  délas carta s déla ^eyñd 
f i  b ija j cm ofuiá ella, y ¿te paffó de 

¿coporgouernador de Aragón al : 
principe don 'Pedro,y de 

la momda faquefa*

Artidos ío.s E m b aja
dores s mando el Rey 
pregonar la guerra y  
cónquifta deia tierra 
fára por todos fu ¿Rey 
tíos y feñórios á'Efpk 
ñajiaftá eñlaGuiayná 

y comento a en drenar todos íus fines a- 
eftepmpoíito.Y afsi muchos no folo de 
-fus Key nos, pero délos eftráños deEfpá 
ña y fuera dtiía,moúidos por lá fáti'dad 
.deja emprefa con tan buen caudillo y  
.guia de íu Real pérfona»fe determinaron 
a íeguirle en lá demanda.Pafa efto infjvu 
ío  cierto tri bu to/o tallón fobre la ciudad 
y Reyno de Válcciáyporíio defguarne- 
cerla de gente de guarda, y fe partió pa» 
ra Barcelona a hazergente y dar prieífá 
en poner ía armada en ordeti, y preparar 
la para tan larga na'Uegacion. Mas a pe
nas fue llegado a ella , quando recibid 
cartas de Caftilla déla Reynadoña Vio 
lantefu hija,en qüeletogaüacó muchas 
lagvimás,por cofas qüe mucho importa- 
uan al bié de todos y quietud délos Rey 
íios,quiíieíTe en todo cafo vería antes^ 
fe erhbarcaífe: que le tfperaria ala raya 
de) Reyno en el motleftéiio de Huerta. 
Máráaiiíofe mucho el Réy de tán encáre 
cida demanda: tanto que por lo que en
tendió eítando en Toledo de qüatí mal 
animados eftaiian los grandes de Cafti
lla contra fu Rey,Vino a peníar no fueífe 
k ea u fa d d  llamamiento alguna fecretíi

machinado rebeliofoquc córra el mefm.ó 
R ey fe ha ü iá defeu bierto;y q u e agu árdá 
Uanfu embarcación paraejecutarla; mas 

. a íu faluo.Fue pues coñtenu> de y r a, y p i
fe con ellartambien por dar vna vifta por 
Aragón y de paito dexar algunas cofas 
importantes al Reyno aííentadas por fu 
mano.Y afsi llegando áC aragofa  norñ- 
bro po r go ü er n ador gen eráí d e Ara go ñ > 
al Principe don Pedró^duráhte fu áufen- 
cia,y le re nuncio todo el derecho que 1c 

..pertenecia al Reyno de Nauarráiáfsi por 
la adopcion y prohijamiéto que le hizo 

id  Rey don Sancho:comoporel pauto ^  
hizo defpues con el Réy T h eobaldo ,y  

"ia Rey.na doña Margarita fu madre,pá?á 
•quefe vaJieífe deícontrá el mefmo Theo 
baldo,y principales del: Reyno* los qua
les afsi con el Rey don Sancho , comb 
ton Theobaldo entreüinieron y fe firma 
ron en los conciertos, obligando fe con 
juramento íolepnede obftrüalios . D é 
tnas defto á los A'ragohdes ho fe les im 
pufo tributo álguiio en ayuda delaem - 
prefa,porque ya ellos y los de Lérida có 
todo el Reyno por donde corriá la mo
neda íaqúefa Voluntariamente coíintie- 
ron3en que ptidieífeei R ey batir XV.m il 
libras de plata de aquella moneda qué 
hazia poco menos de X V . mil ducados 
f>ara Valerfe ddiosen la jornada.Porque 
de áqüi vengamos a eftimaf quaritás era 
éntóceslasriquezas Reales, y podamos 
colegir como ho con infinidad dedine- 
iro/ino có él büé goüierno de los Reyes 
y esfuerzo de los capitanes, có Ja tñodé 
ftiá y difcipliná de los foldados,eti dqüe 
ílos tiempos álcahfáüáiltán. grandes vi- 
donas nüéílros ReyeS defús enemigos4
C J T .  X X I L  C O M O  E N  L L E

¿ando el%ey a Huefca i la S jeyna con
fu s hermanos y  hijos fe  abracaron del
<%ey rogándole depflieffe de la emprefd

y  delfabio razonamiento con que los
fe dejpidio dellos,

£b  5
con/olo



L rgo  el Rey al mone- 
íteno de H um a acó- 
pañado délos Princi
pes don Pedro y don 
Iayme íus hijos: dóde

I hallo ala Reyna có los 
£ luyosy ai Ar^obifpo 

don Sancho.Puefto el Rey en medio de 
todos.como íi íe conjuraran contra el lo 
cercaron/y los niños ayudados déla ma 
dre íe abracaron con el cuello del viejo 
agüelo los otros íe le hecharon alos pies 
con muchas lagrimas, y la Reyna befan* 
dele Jas manosuodosa vnacó grandes 
fo lío los y bozes le íuplicaron dexaífec! 
emprender vna tan iarga,tan peligroía y  
d.udofa jornada como quería hazer para 
dexarlos deíam parados, y priuados d fu 
fauory fombra,cuya preíencia no la ha - 
uian de ver,ni gozar mas en íu vida: que 
era muy cruel para íi y para todos, auíen 
tandofe de íus Reynos por yr aconqui- 
ftarlos agenos,que miraffeno fueííe pa
ra mas oíender, que íeruir a nueftro fe
ñor en t ilo. A los quales mando el R ey 
quefefoífegaífeny leoycííé.Y  afsiabra- 
p n d o  a todos,con mucha dulzura les di 
xo.Carífsim os hijos míos: Por demas es 
la affli&ion que ami y a vofotros days có 
vueftraslagrimas y fo lío los: íipenfays 
có eíTo apartarme del propoíno y detet- 
minacion que rengo de enrraren eítaían 
ta demanda Porque los feruicios quea 
Dios nueftro común padre deuemos íe 
han de anteponer a todas lasobligacio 
nes que a vofotros como a hijos, por 
qualquier razón y caufa puedo teneros: 
hauiendo yohcchohaftaqui quanto he 
podido por voíotros:pues os dexo herc* 
dadosde mucho mayores bienesy Rey 
nos q yo herede de mis padres vueftros 
aguelos,y tábien ccliocados,por gracia 
de nueftro Señor,que ya no t£go m asq 
deífearos,ni daros.Agora ya me llama a 
otra parte el mefmo padre celeftial.El ql 
no quiere que yo emprenda de hoy mas

otras guerras que las íuyas para merecer 
por ellas el íoberano rriumfo qíerafcr- 
uido darnos. Y íiendo afsi,que otras mas 
íuyas,que las que fe emprendieren para 
cobrar elglorioío y  íanto íepulchro de 
Iefu C hriftoíuhijoy Rcdéptor nueftro? 
Que mas heroycas,ni mas fantas,q las q 
afsi por facar de poder de aquellos infie
les enemigos de fu fanro nóbrela tierra 
fanta q fus preciofsimos pies piíaron:co- 
mo para[reftituyr la ala honrra y poífeí- 
fíondeJos cathólicos y fieles Chriftia
nos, íelleuaren adelante ? Mayormente 
por las muchas caufas y razones que yo 
tengo,para conocer íoy mas obligado a 
efta emprefa que otros. Lo  primero por 
mi natural inclinado y deííeo.y añ quaíi 
voto hecho fobrefto deíde mi niñez y 
principio á mi Reynado. Lo  fegüdo por 
hauerfe comentado tStas vezes eftaetn 
prefa por tantos Reyes y principes Chri 
ftianosen nueftros timpos, excepto los 
Eípañoles,y nunca hauerfe acabado:íi a 
dicha por voluntad dluina, me efta a mi 
referuado el abrir la puerta para todos. 
K ia lm en tc  por la occaíion mejor y mas 
comoda q nüca,íe nos offrece agora,con 
el fauor y  ayuda de dos tan poderofos 
Emperadores vezinos ala tierra fanta, 
que no folo nos llaman y exortan, pero 
nos ayudan tan principalmente poi mar 
y por tierra con gente y armas,con vitua 
lias y dinero, para efta emprefa . A  los 
quales no condecender,ni correfponder 
con fu demanda en cofa tan fanta y pía; 
verdaderamete feria cofa para la hórray 
tan celebrado nombre de Efpaña, no ío 
lo  ignominiofa y fe a , pero aun abomina 
ble y impía» Pordonde quanto mas nue 
ftra edad graue y canfada nos declara co 
m ofe va ya madurandoel tiépo de nue" 
ftra fin y muerte.-tanto mas nos perfuade 
a que lo poco que nos queda defta vida
miferableyperecedera,loempleemosen
total feruicio de Chrifto nueftro redem- 
ptor que nos ha de dar la otra íempiter-

na.Por



riíi.PorcíTo no esjufto queyofehufeefté 
tan corto viage de y ra  morir por eh ha* 
uiéndo el baxado de lo altó de los cielos 
a la tierraa morir por m i . Com o el Rey 
acabó íu razónariiíento Ja s  lagrimas y Ía 
mentables bozes de hijos y nietos fe le- 
uantaron can grandes,y con tantos alará

dos3queeÍR éy no pudo con tener fe de; 
no llorar con ellos.Y no pudiendo les ha 
blar máSjabrafo y befo fus nietezuelos* 
y dándoles fü bendición, y defpidiendó 
fe de todos¿bolu¿o fu camino derecho 
para Barcelona.

L I B R O  X V I I I .  D E
L A  H I S T O R I A  D E L  R E Y

don layme de Aragón> primero de-*
S T E  N O M B R E ,  L  L  A-

-  M A D O  E L  C O N Q , V  I .
S T A D O R ,

Capitulo primero. Delafsiento ypo-
dério de lá ciudad de Barcelona,

Óftro biéeí Reyfpoi* 
lo que en el precéde
te libro concluymos) 
tener fu efpiritu del 
todo puefto en D ios, 
y ert acabar íaempre 
fa de Ía tierra fanta: 

pues iiO fueron parte ¿arrie y fangre dé 
tantos hijos y nietos pará diuerdr fufan 
to fin y propofito de proíegüif la . Y  afsi 
defpidido delloSi no paro en Cárágóf a: 
ni eft otra parte del camiiio háíta ¡legar a 
Barcelona,paraponer en Orden lá arma 
da,y juntar eí exercito idexándo las co
fas del gouieríio de ¡Os Reynos biefi co- 
certadasantesde fu partida . Fuepués

ftiuy grande eí concurfo de gente de toa
das partes,de mas del exercito i qvinie-" 
ron a eftá ciüdad,nó folo de pro curado
res y {índicos de las ciudades y villas Re 
ales de íos tres Reynos para ayudar con 
fu extráordinárió ferüicio á ios gáftofc de 
ftaemprefá.’pero de muchos otros, que 
por folo ver ál Rey,y el aparató del arma 
da,y municiones de guerrá,fe congrega
ron de toda Efpañaifriás ni fue de menor 
ftiaráüiilá ver íá mucha harturá de vitua
llas y el cumplimiento de alojamientos 
que para todos huüó enjá meftnaciüdád 
de Barcelona. Porío qüal ¿y fer efta vftá 
de las mas iníignésciudades de£fpaflá¿ 
fera bien ¿jUé digamos algo de fu áfsieti.

to y



toyorigcn^defumarauillofa traja y bie fas, tí píos palacios y edificios públicos, 
l a h r a d o s  edificios,junto con fu granpo.- con iu muy torreada muralla, de 1c mas 
der,y valor J  ciudadanos,y mucho mas bié labrado,y fuerte que pueda fer otro, 
dé la exemplar concordia deüos para lo C ó e fto y  eítar de todas armas y artille» 
que toca al beneficio y conferuacion de ría gruefía muy baftecida , es hoy (obre 
íuRepub.La qual fue antiguamente lia- quátas ciudades hay en Efpaña maspue 
mada Fauencia: pero venida a poder de fia en dejenfa.Tambien es muy alegre íu 
los Carthaginefes la llamaron Barcino? cam paiky hartofrutifera:aunque fu ma 
por los del bando y parcialidad Barcina yor abundancia de mercaderías le entra 
que vinieron de Carthagó a regirla * Pe- por é l  marque bate lu murallaty afsi por 
ro ddtruydos los Carthaginefes y fu ciu las continuas entradas y falidas de vaxc 
dad aífolada , los Romanos la redu- les con nueuas gentes que vienen de ca
lieron en colonia con el mefmo nom- dad ia,y  porlo quela vifta y contempla 
bre,y con efto va fuera todo lo que de fu cion del mar a todos mucho alegra, fu 
nóbre defpues íehacom étado y fingido mayor regalo y recreo es l á  marina. Pue 
por algunos, pues fe llama hoy dia Bar fto que nohay puerto feguro íino playa 
celona.Y es de las bié tra ja d a s , y mejor abierta por toda ellá;pero fe halla tan h<> 
edificadas ciudades q haya otra.Porque d aq feq u ifo  antiguamenteformar mué 
cita h e c h a  como media luna,atajadapor lie alli, y en fin fe pueden los baxelesaf- 
tl mar al oriente,eftendida fobre vna ef- fegurar mejor que en qualquierotra pla- 
p a c i o f a  llanura a las rayzes de vn monte y a . D e aquí le vino fer ,'fu trato de mar 
alto que da en la mar,y íirue de atalaya, muy poderofo y eftendido:feñaladamé- 
para defeubrir de bien lexos las ñaues y te defpues que cefío el d Tarragona,por 
baxeles que a ella vienen,al qual llaman la? guerras y  deftruyeion délos Moros q 
Monjuhi,queíignifica monte de loue,o pallaron por ella (fegun que en el prece- 
lupircr.o porque en el folian antigúame cíente libro quinto íe ha largamente refe 
te los gentiles facrificar a lupiter dios de iido)queporeftofe tráílado toda Ja ne
fas riquezas,que las eftiman tato y guar gociacion de mar a Barcelona. De fuerte 
dan mejor en tita ciudad que en otras: o que afsi por los grandes aparejos de ata 
porque la gente della es muy Iouial en rajanales,comodemaderamiento,y los 
ius regozijos,y de mas fuaue trato quela de mas pertrechos que produze deíila  
mediterránea de Cataluña, que de fi es tierra,los ciudadanos por mandado de 
(ate-mina y-trifte,y que el vengar lasinju fus Rey es,fe dieron tanto a hazer todo 
rías es fu alegría. Defte monte fe puede generodenauios,y mas degaleras,hafta 
bien dezir que vale de padre y  madrea poner lasapunto de nauegary peleare© 
la ciudad.-pues no folo con íu oppofició ellas, que como colonias las han íiepre 
al medio dia la defiende delexceísiuoca cm biadoporelmeditarraneo adelante, 
lor que padecería,y qcó el atalayar le ha para reprefentar íu renombre y  fuerjas 
uifa del bien o mal que por la mar le vie- en diuerfaspartes.Loquefepuedem uy 
ne:pero tambiéla ha como pai ido de fus bien apropriar a efta ciudad, y dezir de 
entrañas-.puesnafeiotoda déla pedrera quantas armadas ha hechado en mar y  
del monte,fin diminución del, en tanta proueydo afsidearm asy foldados,co* 
copia,que amontonada e lla , fin duda cj mo de remeros y xarzias,que otras tan- 
haria otro mayor mote por íifo la . Y  afsi tas ciudades ha edifícado:porque las ar- 
por fer edificada de tan excelente piedra madas grueíTas por mar, fon otro q vnas 
que le endurece en el edificio,fon lasca- muy fuertes y bien regidas ciudades, o

verda*



verdadero retrato de muy concertadas 
RepuB. y no folo cfperá alos enemigos* 
pero también Jds'van a buícar y facar de 
fus cafas,como fe prueua por los grades 
cífe&os que con ellas los mefmos duda- 
nos y gente Catalana ha hecho por mar 
en feruicio de íus R eyes. Por fer gente á 
í] muy ¡bellicofa y hecha de tal campas q  
quenco mas rehuía de fer pechera en la 
haÉz|enda:tanto mas alas necefsidadWy 
hechos de armas defu Reyes fuelen pro
piamente acudir co fus perfonas y vidas* 
De,maneraque.por eñas^y otras muchas 
comodidades y cumplimientos de valor 
y poderque eftá ciudadfiepretuuo, me* 
mámete llego a exceder á  muchas otras 
cnelpacifico y feguro eftado de gouier- 
noque de íitiefiet tió tanto por íu buen 
ai siento y fortificado muro, qüanto por 
f&raitcha religión y buen gonietnoi, que 
delá fobriedad y gran concordia de los 
ciudadanos nafceen eB&Pues dado que 
cjjos;con ellos entreíi fean gente defape- 
gada:pero en lo que toca a fidelidad có 
íus Reyes, y comün defenfade la patria 
(como gente de pocas palabras) noháy 
Lgcedcmonios q mas liberal y determi 
nadamente empleen fus vidas, por lacó 
fer nación della. Pües como llegaíTe eí 
R ey y  fueífe muy bien recebido de lá ciii 
dad y exercito,quifo-lqego reconocer k  
armada que poco antes mádo poner en 
orden,y como Jahallo también prouey* 
da afsi á vituallas,camo de remeros y to 
dogenero d earM s: n.o folo alabo mu- 
chola diligencia y.folicitüd del prouehe- 
donperoíe marauilloeftrañamente d ek  
fobrada riqueza y poder de la ciudad* 
aísi para hazer y pon¿r eftél agua la ar
m ada, como para proueherlá con tanta 
promptirud de quanto menefter era
f C A V .  m  C O M O  E L

rea j  cogido elferuicioPaUoa
lía, c o el 

ca
’fico pre/ente que Menor 

o je to lm  a Barcelona.

Stádoyaapreftadael 
!armada.,mádo el Rey 
Ülamanalgunos Preia 

g d o s  y feñores di R ey 
tío para de xa r las co
fas del bie afrentadas, 
por hauer de fer la jor 

nada larga y la buelta dudofa.Loqual có 
certado y proueydo como cóuenia., en
tretanto que acabauan de llegar algunas 
compañías de infantería de Aragón,y de
lo  mediterráneo de Cataluña * le metió 
en vna galera muy bien armada * y con 
otro vergantin para yr defeubriendo en 
-delantera,fpaífo con muy buen tiempo 
á rem oy ¡a Veláeñtreynta horas a Ma
llorca,por viíitarla ís la y  proueheríede 
algunascofas neceíTarias parala armada. 
C om o llegaíle al puerto de la ciudad y 
faltaíle en tierraimpenfadamente,entra 
do en ella fe holgo muy mucho de verla 
tan ampliada, y como de nueuo edifíca- 
da:feñaladamenre con las obras delgra 
Templome la fortaleza* y fortificado di 
puerto,qüe feleuantaudn muy magnifi
cas,y eftauan ya bien adelante. Tuuo tá 
bien a muy grande marauilla,y como de 
la mano de t)ios,qüeniel Rey de Túnez 
ni los de mas d éla  Africa con tan conti
nuos Viáges y emprefas de guerra que ha 
fcian contra Efpañaporlá Andaluzia,nü 
ca huuieífen intentado Ía conquifta 
de la Isla , ni aun de las Otras vezinas.4 
para que de aquí fe emienda,quanta fue 
la opimon y eítima qüehuuo deftefabio 
y.vaterofoRey* y  quanto el refpetoyte 
mor que los Moros^de Africa le hauian 
concebido,puesno con armas, fino con- 
fola íáfam ade diligente y bellicofo,pu
do defender fus Reynos Isleños , yque 
los vieífen de paílo,mas no llegaífen a e- 
Jlos fus enemigos. Demanera qüe reco* 
nocida la ciudad con alguna parte de la 
Isla y  pidido feruicio para la jornada de 
Hierufáleje íiruieron.con cinquenta mil 
fueldos de plata, y por ellos les hizo el

R ey
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Reyyguales grácias como íi fueran de 
oro.Y  alabo no folo el amor y fidelidad 
que a fu perfona tenian>pero mucho mas 
la buena diligencia y folicitud que enla 
guarda y conferuacion de la ciudad y l i 
la moftrauan.Eftando en efto llego el go 
uernador y officialcs Reales deMenorca 
con vn riquifsimo y magnifico prefente 
de mil vacas que le hazia la Is la . E l qual 
dieron los moros della en feñal de fu fíde 
iidad y feruicio muy de buena gana.Efti 
■molo el Rey efto en tanto para la proui- 
?fion de la armada,que mando al gouer- 
nador trataíTe muy bien a los Moros de 
3a Isla,y de fu parte les agradeciere mu
cho el buen feruicio que le hauiáhecho. 
Pueftaslas milvacas en tres ñaues y qua 
tro taridas fe boluio con todo ello a Bar 
celona.

C A ? .  I I I .  CO M J )  S  V E  L *  
to el a ¡Barcelona hi%p refeña de 

la gente y fe  embarco^ de lagra tor* 
menta que fe kuantoen cometí*

fando a nauegar*,

J  Preftada ya  la flota dé 
j rreynta nauesgrueíTas 
3 y X I L  galeras, con o-

tros muchos verganti 
| nes y fragaras,yllega- 

da toda la infantería, 
fe embarcaron ocho 

cientos hombres darmas con tres caua
llos para cada vno, có los Almugauares 
de acauallo,y ía de mas gente de apie, q 
fue fama llegauan a veynte mil infantes, 
y que con don Fernán Sánchez fu hijo, 
y  l o s  feñores de titulo, y barones que le  
feguian y otros caualleros, feria toda la 
gente de acauallo hafta mil y dociétos. 
Acabados de ayuntar todos, el Rey con 
l o s  prelados y feñores del Reyno tuuo 
c o n f e j o , en el qual fe nombraron los que 
quedauan para goüierno del Reyno , y

p u e s  el Rey tenia y á hecho fu teftamét6 
y la repartición de fus Reynos y feftorios 
en fus dos hijos don Pedro y don lay me 
ya principes jurados, y  qne los dexaua 
con ellos porlo que del podía fuceder 
yendo en vna jornada tan peligróla y du 
dofajesrogaua tuuieííen toda buena a- 
lianpicon ellos rpuesafsi boluiendofá* 
no y faluo defta jornad&,eomo perdien 
do en ella la vida para ganar la del cielo, 
alia y aca ternia fiempre cuéta con ellos* 
Venido el dia de la embarcación,luego 
por la mañana oyda la miííaael Rey con 
algunos principales di Reyno como era 
coftumbre recibieron el fantífsimo facra 
mentó,y lo mifmo haziendo cada vno <1 
los foldados fe embarcaron. Entro con 
ellos el Obifpo de Barcelona,y el Sácri- 
ftan de Leryda que defpues fue Obifpo 
de Huefca,con muchos facerdotes pará 
miniftrar los facramentos a los del exer* 
citb.Ycom o fueíTe entrada del Otoño¿ 
quando ya ceíían las calmas y los vien
tos fon mas reforjados, mando el R ey q  
lu^go por la mañana fe hizieíTen todos a 
la vela:puefto qu e el tiépo no era del to * 
do hecho. Mas no huuieron nauegado* 
quarenta millas corteando hafta llegar 
en alta mar,quádo al anochecer, por cor 
rer leuáte, y no hauer podido falir todai 
las ñaues juntaSjdetcrmino por confejo 
de Ramón Marquet principal piloto,bol
11 er a Barcelona, para recoger roda ia ar
mada ,y  licuarla delante íi: la qüal con et 
viento contrario que feleuáto demedió 
dia a baxo,hauia dado en la playa de C f 
ges cerca de Barcelona hazia el medid 
dia. Y  con vna fola galera que hallo delá 
te la ciudad,de paffo recogio las ñaues* 
y  hecha refeña de nueuo , dio a Fernán 
Sánchez el cargo de general delarmáda. 
E l figuientedianocé muy bue tiempo 
partieron de C iges, y  llegaron a vifta de 
Menorca.-ádode pefando poder tomar 
puerto,fubitamente feleuanto tan gran
de tempeftad y  contrariedad de vientos

entre



entre Ieuante y tramontana que los he
cho a la maijítraxo a riefgo de perderfé 
por querer reíiftir al tiempo con el rece* 
lo que tenian de dar en Berueria. Demas 
que fe reforjaron los vientos de tal ma
nera que caufaron grande tempeftad y 
borraíca có tanta obfcuridad, que palia
ron largos quatro diascó fus noches q  
ni fe vio fol,ni luna,nieftrellas ene! cielo <
Y  afsi perdido el tino có la obfcuridad y 
con los rezios encuentros délas olas, 
nopudiédoya regirlos gouernalles de 
las ñaues, fealexaron las vnas dé las o- 
tras por no venir a encoílírárfe y  per
derle del todo : de las quales parte tu- 
uíeron firme,y por ilo perder al Rey fe fii 
getaron a muy grande peligró,parte fue 
ron del todo forjadas háZerfe á lo largo 
y feguir la capitana de Fernán Sánchez 
que ftguío fu camino para Hierufáletn 
como adelante diremos.Mas elRey,qué 
en comentando lá tormenta fepalío a la 
ñaue de Ramón Marquet*comenfo a fer 
muy importunado por íós déla mefma 
naue,y también pot los Pilotos délas o- 
tras con los capitanes y foldados , que á 
bozes nombrauan al R e y , y fe le allega- 
uan fupíicandó conlagrimas fe apiadafíé 
dellos,y que boluieíTen atrasrpues ceífá- 
do ja  tramontana, fe hauia opuefto el íe- 
ueche tan reforjado qüe doblaua Ía tor- 
raen ta y los ponia en mayor peligro. L o  
mefmo encarecía Marquet con fus mari
neros,porque vían crecería tempeftad d 
punto en punto y era tan efpantofa fu fu 
ría,qué no parecía tormenta de vientos 
ftno furor del cielo ayrado contra los ná 
negantes. Allende qüe ya las de mas ña
ues o hauian perdido el timón,o rompi
do elmaftel,y las velas,de mas de hazer' 

agua todas,ylos caüaliósdel Rey q 
y uan en aquella ñaue ya hechados a 

la mar, y fe podía creher fer lo 
mifmo de los que yuan 

en las otras*
&
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andoel${eyde paffar adelante contra 

la opinion de los Tilotos, el Obifpo 
de ‘Barcelona te perfuadio dkffe  

lugar al tiempo ,y tomajje 
puerto.

r ,. . V
Orno toda via Mar
quet có todos los ma 
rineros reprefentaffe 
al Rey el grádifsimo 
peligro en que efta
ua puefta la armada,

_____ por lo q eftadicho,y
dcafados ya caíi ninguno hizieffe fu offi 
ció, antes bié todos defáparáífe la ñaue, 
có todoeílocófíando el Rey q amay lia
ría la tem peftad, procuraua animarlos, 
diziedo q Dios eil cuyoferuício y u á ,y  
losangeles fus miniftros eran có ellos, q 
imploraren fu auxilio porq aunq fluciu- 
aífé no pereceriá.Pero como la tepeftad 
crecieííe,recorrieron al Obifpo de Barce. 
lona todos los marineros á la ñaue Real 
con el piloto para q perfuadieífe al Rey 
dieíTe lugar fe tomaííe puerto donde 
pudieíTé:porqueÍanaue hauia hecho mu 
cha agua,y realmente fe yüan afondo,y 
qué le fign ificaífe érala determinación 
de todos ellos que porlafaluaciondefu 
Real perfonaje perderían el refpeto,y to 
marian la primera tierra que pudieflen* 
O ydoeftoel Obifpo con el Sacriftany 
Theologos que venían enla mifma naüe 
fe juntaron, y fueron a encerrárfe con el 
Rey en la camara de popa¿y el Obifpo le 
hablo defta matiera. Ciertamente ( R ey 
y feñor nueftro)qnies de chriftiana Vir
tud,ni de conftancia heroy ca,mas antes 
fabea crueldad inhumana* que viendo- 
nos en támanifíefto peligro qüeraysfer 
tan pertinaz en el naüégar, que ni de to
da la armada, ni de noíotros, ni de vos 
mifmo tengays compafsion ni piedad al 
guna.Sino que quereys vos folo contra

la opi



la opinion deles que lo entienden vfur-> 
paros el gouiernodek mar,í¿n coníider 
rar.quan otro es al de la tierra, y el vio di 
pelear quan difFerente vno de otro: pues 
no falen contra noforros efquadronescí 
gente armada.no hombres contra hom
bres,fino viento$Jluuias*y truenos, relá 
pagos,rayos,torueüinos, y todas las té- 
penad es jutas fon las que hechas vncuer 
pocahen y dan íobre nofotros.-a las qua
les,no confuerjá de armas.fino coníolo 
boluerlas eípaldas,y huyr dilases licito 
refiíKr,y fin perder honrra > hurtarles el 
cuerpo: pues no hay cofa de mayor arte 
en el nauegar, no podiendo tomar puer
to,que feguir larempeftad: nide mayor 
fabiduria y difcrecion,que a los vientos, 
a quien no podemos mádar, íi fon del to 
do contrarios,obedefcer,y fi nos hechan 
á tierra,mayormente a la propria (como 
agora vem os) correr con ellos a rienda 
fuelta. Que ni hay porque eftar felicito,
lii con el animo fufpenfo,por lo que dirá* 
dexando la emprefa: porque efta mas es 
de D ios que vueftra: ni por vos feñor ha 
fidojíino folo por el nombre de Chiifto, 
yparaenfaljam ientodefu fanta religió 
y fe catholica comen jada.Pero como ve 
ámos que efta fe nos eftorua con tan ho 
r r i b l e y  efpantofa tormera , ytem ptfta- 
des de mar y cielodas quales ni fe leuan- 
tamni mueuen fin la volñtad diuina: por 
venturado no es grata,ni accepta a Dios 
nueftro Señor efta emprefa, o para en o- 
tro tiempojcon mas comodidadfe os re- 
ferüa el acabarla. Por tanto no ten gay s 
feñor cuenta con lo que fera, fino con la 
necefsidad prefente y vrgente :y p a ra q  
no lleueys vos folo la culpa de tan mife- 
rabie perdida y muertes de tantos y tan 
efdarecidos capitanes y foldados/ino q 
mas prefto a vos,a nofotros,y a todos fal 
v e y s lavidavmandadalos pilotos tomé 
c! primer puerto quela mifericordia di* 
uínanos deparare: para que en la tierra, 
y no en la mar podays con mas libertad

y tranquilidad de animo determinaros 
en lo que masconuiniere.

C A f .  V. Q V  E  C O N  f  E N
c'ido el%ey por las razones del Obijjio

mando a los pilotos tomaffen puerto,
y  como apartados,de fub'ito cejfo

la tormenta,y de las caufas
porque no boluio a

nauegar.
Orno elObifpo acabo 
fu razonamiento, Jue
go-fueron con el Rey 
el Sacriñá có ios The 
ologosy religiofosj y 
con lagrimal le enear 
garon la conciencia y 

fuplicaron lo mefmo. Fue cofa milagro * 
falque en el punto que comento elRey a 
ablandar fu pecho y  pertinacia, cornejo 
también a amaynar la tepeftad y tormén 
ra.Y al tiempo de medio d ia , deshechas 
las efpefifsimas tinieblas que lo cubrian 
todo,fe defeubrio el fol,y repentinamen 
te parece q fe abrió el cielo, y defeubrie- 
rori tierra: y la ñaue del Rey y otras con 
elfauordiuinoaportaron ala prouincia 
de Narbona al puerto á Aguafmuertas; 
pero leuantofe vn vieto de tierra que les 
impidió Ja entrada , y Jas hecho en el 
puerto de Adde mas cerca de Narbona, 
A don de el fíguiente dia defenbarcoel 
R ey,y  en poniendo el pie en tierra,fe fue 
para layglefiade nueftrafeñora de Vai- 
uerde,donde hizo infinitas gracias a nue 
fírofeñory a fu bédita madre, por hauer 
librado a el y a los fuyos de tan terrible 
tem peftad,y reftituydo losa tierra fír
me. Defpues boluiendo los ojos ala mar 
viéndola tan repofada y manfa,penfo de 
boluer a ella:pero como entendió qued 
toda la flota que de Barcelona faliera, a 
penas hauia con el aportado la mitad, y  
aquellaquedaífe tan quebrátada y rota

déla



déla tempeftad paitada,quépormár'aui- 
lia hauia ñaues ni galeras, que fueron las 
mas mal libradas,que no fe hallaíTcn, o 
con las velas rotas,o con el maftel y ante 
ñas quebradas,o caydo el timón y qpor 
aliuiarlas no huuieííen hechado alamar 
loscauallos,y machinas,conlosde mas 
inftrumentos de guerra.Allende defto,q 
ni de la otra mitad de ía flota fofpechaf- 
íe otro que el mefmo trance y fortunad 
la fuyaidererminofe en dar lugar al tiem 
po y  por entonces no boluer a nauegar, 
íino differirlo para otro mas oportuno, 
quando reparada la armada feria mas íá 
cilla emprefa.Luego llegara a él,el Obií 
po cí Magalona en cuyo diftricto eftaua* 
y el hijo de Ramo Gaucelin principal ba 
ron de aquella tierra,los quales proueyé 
ron al Rey y alos fuy os de vituallas y lo 
de mas neceííario pararehazeríe del tra 
bajo paíTado,có mucha abundancia .L o  
qual el Rey íes agradeció m ucho, y fe 
partió para Mompeller que eftaua muy 
própinquo de alli,a donde fe d-etuuo al
gunos días para que tomaííé huelgo los 
fuyos,y fe reparaíTe la flota.

C A T . V L V E L  3 l S C r ^ S 0  
que bi^o la otra mitad del armada que 
lleuaüa do Fernán Sane bencomo llego 
a Hier úfale ,y boluiendopor Sicilia fu e  

armado cauallero pórelfftey Carlos.
„ Legada la mitad de la 
! flota cola perfona del 

R ey al puerto de Ad- 
de (como efta dicho) 
la otra mitad q pudo 
reíiftir a la terripeftadi
ííguiedo la ñaue a do 

Fernán Sanchaz,có la de Ximen de Vr* 
rea,paitaron adelante,porq[ fe alargaron
con la tormenta hazia la coftarde Berue-
ría y  nauegaron entre ella y Cerdeña, y 
Sicilia y por la cofta-.de Cádia y  Chipre 
hafta q llegaro a Acre villa y puerto día

lilis

Paleftina no lexósá Hierufaléidode fue
ron co grade alegría recebidos del gran 
Maeftre de Rodas q alli eftaua,y cf otros 
Chriftianos que como tuuieron nueua á 
fu llegada,vinieron de Híerufalem a ver 
IosjCó eftar muy mal tratados <5 los Ttír
eos y defáparados de todo auxilio . Mas 
como la villa eftuuieííe defguarnecida y 
íin defenfa,propinca a otraque poco an
tes hauian combatido los Turcos y to 
mado por fuerza de armas, pareció q no 
era feguro efperarlos a lli, ni emprender 
de pelear con ellos íiendo tan pocos los 
del armada y  eftar tan fatigados de las 
tormentas paífadas.Y porque fe y.uan ya 
allegando los Turcos al puerto para ha
zer prefa en ellos determinaron de bol- 
uerfe a las ñaues., y bufear al Rey por el 
mifmo viage que traxeró. Demanera q 
partiendo el trigo y vituallas que trahiá 
con elgrart Máeftrey Chriftianos, y ani 
mando los mucho para que cofíaífen en 
la venida del Rey que feria alli prefto co 
toda la armada a librarlos, falieron del 
puerto y fe boliiieró íin defeubrir en nin 
guna parte gente ni focorro de los Tar? 
taros>ni del Emperador Paleologo,y fin 
fefperar mas paliaron a vifta de Chipre y 
Rhodas tocado en la Afta menor. D e ay 
á vifta de Candía, tomado la derota por 
junto al Zanté llegará a Sicilia y cortean 
do y doblado los cabos déla Illa aporta 
ro en Palermo ciudad principal y la ma* 
yor y mas fortificada de la lila > a dfcnde 
folia fer la refidencia d los Rey es. Com o 
fehallaffeala fazonalliel Rey Carióse? 
Angeu qvécio poco antes,y mato alRey 
Máfrédo(como arriba cótamos)y enten 
dieíTe q vn hijo del Rey de Aragón era a
lli aportado,fallo al puertoarecebirle y 
ofpedole co grade horra y aparato, y  le 
entretuuo algúosdiasrratádole muy eí-. 
plédidamete como quie era .^De dód efe 
le affícionotáto Ferna Sachez q le pidió 
por merced le armaífecauallero,pórque 
fe honrraria mucho en reccbir eftefauos

C e de fu



de fu mano.Hizo lo Garios de rniuy.bue 
na gana,y celebro en eííe dia aquel o f i 
cio con eftraña fumptuofidad y pompa. 
Puefto que todas eftas prendas de amor 
y  amiftad ta de prefto dadas y tomadas 
entre los dos fueron occaíion de mayor 
odio y difcordia entre Fernán Sánchez 
y  el Principe don Pedro fu hermano que 
como fucceífor de Máfredo fu fuegro le 
hizo defpues cruel guerra y íe gano a S i
cilia y aun en Fernán Sánchez pufo las 
manos como adelante fe dirá.

C J T .  V i l .  ' D E L A S  P í ñ k

tas y fumptuofifi irnos regocijos que el
tf^eyde Caflilla hi%o en 'Burgos a las
bodas del Trincipefú hijo y  dé los mu*

chos Trincipes q f e  haílaro en ellas
con e¡ ^ey don Iayme* ,

K ^ a g r i ' A « io  el Rey de Mópe 
11er para Cataluña y de 

| alli íin detencríé paíTo 
g a Carago^a adodé ha 

Uovn embaxador del 
Rey de Caftilla fu yer- 
no que le d ix o , como 

el Rey fu feñor hauia fabido de fu gran 
tormenta de mar y rempeftad paífaday 
también defubueltaa faIuamiento3delo 
qual el y la Reyna fe hauian iníínitamen 
te alegrado,y hecho gracias a n u eftro fe 
ñor porello,y porqué tanto mas dcíTea- 
uan gozar de fu viftaile fuplicauan q pa
ra foiazar fe y aliuiarfe del trabajo paífa- 
do,tuuieíTe por bien de venir a Burgos a 
darfu bendición al Principe don Fernán 
do fu nieto,y hallarfe en las bodas q ha
uia de celebrar con doña Blanca hija del 
R ey Luy s de Francia r Donde fe hayian 
dé hallar juncos el Principe fu hermano 
que la trahia,aco.pañado de mu chos Pre 
lados y grandes de^Francia. Y  don Edu
ardo M ucipede;Inglaterra cafad#; con 
doña Leonoir-heriuan&idjel de Fra££ia,y 
cooíellos el Masques* d e íM o n fe r^ d e  
Italia,conlo^embaxadores d é lo s ele

ctores del Imperio de Alemaña. que aía 
fazon eran llegados con la nueua de fu e
lesio n en  R eyd e Romanos. L o  qual o- 
ydopor el Reyfealegro eftrañamenre,y 
fe pufo luego en caminopara hallarfe en 
la fiefta,licuando coníigo algunos prin
cipales feñores di Reyno pueftosmuy ert 
orden parafalir a las juftas y torneos y 
las d mas ííeftas de la boda. PaíTo por Ta 
rabona,y de allia Agreda,dondefueron
fus primeros défpoforios con doña Leo 
ñor,y adonde leefperaua el Rey don A  
Ionio,y continuando fu camino Jlegaró 
juntos a Lurgos,a donde hauian llegado 
ya todos los nombrados,ni falto dó Aló 
fo feñor de M efay Molina tio dlRey do 
Alonfo,juntamente con los hermanos 
don Féderique don Manuel,y don Feli- 
pe el que cafo con doña Chriftina hija 
del Rey N uruega: los quales para eftas 
bodas difsimularon fusrancores y  hizie 
ron como treguas en la guerra de pafsio
nes quecondon Alonío teniá.Poftrera-
m ente llego el Principe don Pedro el ai 
ygualandocon el Rey fu padre en gran
deza y mageftad deperfonas excedían á 
todos los demas Principes y reprefenta 
üan bien lo que eran. Luego rras eJ llega 
ron los de nías hermanos don Iaym e 
Príncipe de M allorcay don P e r n e o  fe
ñor de Ixar, y  don Fernán Sánchez que 
Uegaua de Hierufalem. Afsi mifmo acu
dieron ala fiefta don Iaym e y  dó Pedio 
hijos de doña Terefa,porque muerta do 
ña Violante no era tan biua Japafsion di 
Rey y don Pedro contra ellos, mas vafe 
v e y á y  tratauan.Tambiéfe hallo prefen 
te don Sancho el A rp b ifp o  de Toledo 
que les dixo la mifí^c.ó todos los demas 
Prelados y grandes de Caftilla.Los qua 
les fueron todos con fus criados , gente 
y  cauallos efplendidamente apófenta- 
dos y proueydos de toda cofa con a- 
bundancia,que. fueron Jas may ores cotn 
tes y junta de Principes qué Burgos* ja
mas en íi tuuo . C é ie te ro n  fó[las:bou 
das folemnifsimamente con la mayor

alegría



alegfiá y magnificencia que jarcias fe vie 
ron otras, acaufa del grande concurfo. 
Acahefcio que celebrada la miíía Eduaí 
do Principe de Inglaterra quiío fer arma 
do cauallero por mano del Rey don Aló 
fo Juntamente con dó Fernando fu hijo 
el nouio de las bodas.Tambien recibie* 
ron de mano de Eduardo la mefma dig * 
nidad los hermanos de don Fem ado có 
¿on  Lope Diaz de Haro feñor de Vizca 
ya.Eftas bodas defpues de oyda ía miíía 
y  tomada la bendición del R ey agüelo* 
y  padre don A lo n fo , fe entretuuieron 
y  iolennizaró con fieftas de juilas» tor
neos,cañas,juegos,efpe&aculos, toros y 
otros muchos regozijos ». por efpacio de 
medio año,defde la primauera al otoño. 
Porque íiendo(como dizen ) Burgos dé 
verano fria, no huuo ningún exceífo de 
calor para impedir el cótinuo y encendí 
do exerciciode tatas juilas y  torneos có 
Jos de mas juegos que en todo aquel tié* 
po huuo. Y  lo q mas fue de marauillar es 
que en todo efte tiempo a ninguno <3 los 
combidados fe le offrecio necefsidad» ni 
occaíió para hauer de dexar la fiefta por 
boluer a fus cafas* Moftroíe don Alonfo 
en efta jornada con los eftrangeros y fu* 
y  os mas largo y  magnifico que quantos 
Principes huuo en la Europa. Y  acabada 
Ja fiefta fe defpidieron vnos dé otros con 
mucho gufto y  contentamiéto de todo 
haziendo muchas gracias ai Rey de C a 
billa porq los embiauatan obligados a 
celebrar la perpetua memoria de fu tan 
tftraño poder y  magnificencia.

CJf .  V I H  Í> E  L J S  Q V B
xas que los gran des de Cajiilla diero aí 

(ftejt don Iayme de don Alonfo fuyer 
no porfu mal trato }y  como fe  mué 

Jira  nofer aptos para gouier 
no los hombres muy ef* 

peculatiuos•

4 o ?
As porque lo digaiiios to
do iíeñalael Rey eníu hi- 
ftoria como algunos de los 
grandes de Cartilla mien
tras duro la boda y fieftas * 

le hablaron muy en fecreto y díe* 
ron grandes quexásdelRey don Alon- 
fo,porqíe rrataua con todos iniqua y fo- 
beruiamente,fín ningún refpero ni defe
rencia de pionas en el gouierno del rey- 
no,como fi fuera de Moros, y q fe hauia 
tan defmefuradamente con algunos,que 
no folo los tenia muy enagenadosdefu 
deuocion y ferüicio¿ pero muy mouidos 
ajuncarfetodos y hechárle del Reyno: 
tantas era las occaíiones q <Scada diales 
daua,para llegar a efto,y aü <! paífar mas 
adelante.Y cerca defto le deícubrieró al 
gunas particularidades de dgrauios y de 
fafueros tales, q al Rey le parecieron bié 
dignos no folo defraterna, pero de muy 
pronta enmienda, fopena q fe hauia de 
perder don Alonfo por querer mucho 
faber,y falta de no conocerfe.Porquefue 
efte Rey entre todos quátos huuo en C a  
ftilla antes y defpues doctísimo en diueí 
fidad de fcienciassfeñaladamete en Aftro 
logia,pues como antes deximos, cópufo 
en eftafciécia altifsimamételas tablas ^ 
llama Alfoníinas,para gran vfo ycópen- 
d iodela mefmáfciecia. Pero quato mas 
d fe  dio ala efpecülacion dios curfosál 
Sol y de la Luna con los planetas, y en 
poner los ojos en el mouimiento e influ
encia de los cielos,tanto mas vino a per
der la coníideracion y cuydado délas co 
fas terreftres*y como a perder las riedas 
del regimiéto y gouierno de fus Reynos 
y  déla Repub. Porq fiépre eftuuo có eí 
animo'agenado della,y afsi c!l mucho tra 
tar cola velocidad y mutació álos cielos 
y  difeurfos á planetas’» vino a falir el mas 
¿ncóftate,vario, diffici! einpaciétehóbre 
H müdo»a imitado cí los Alcliimiftas,^ & 
tratar tanto có el azogue q es inconftáte, 
voluble y  que nunca efta quedo,quedan

C e a  con l o s
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na con tres buenos conjejos q dio el 
a don Mofo para biengouérnary ejlar 
ftepre engracia y  amor de fu s 'Va/fallos* 

A rtidoelR eyd eB u r- 
I i ®  gos,hauicndoyafali*
f jí í i  !' do antes di dó Pedro
I j ^  f Hk eó losdem as herma- 
f| H  ; nos cada vno para dó
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con losojos y cabera temblando como 
a zogados,q u e dizen.D e do n délos tales 
pueftos en el regimiento de las cofas hu
manas y terreftres,quefon tardas y  pe- 
fadas^es necefíario que las tengan en po 
co,y como por aflFrétael aplicarfe a ellas: 
y afsi es impofsible darfe a los negocios 
íino con mucha dificultad y eftrañeza, 
porque fon como huefpedes y peregri
nos en ellos.Demanera que ni conofcen 
con quié tratan,ni tienen el reípeto qué 
acada vno en el tratar deuemítno q abof 
reciendo todo negocio como enemigo 
formado de fu tan amado ocio y conte- 
placion,detalfuerte aborrefcé alosne* 
gociantes,quedan toda ocafiOn para fer 
aborrecidos dellos.Oyendo pues el Rey 
las juftas caulas de los grandes>por tener 
muy bien efperimenradalainconftanciá 
de don Alonfo creyó muy de veras lo q 
fe refería del y de fus cofas, pero có todo 
effo les refpÓdio,guardaífen toda fideli
dad y obediencia a fu R ey, porque confí 
auahauria mejoría y enmieda enfusco- 
fas.Y  defpidiendofe cbn mucha gracia & 
todos,y dé la Reyna fu hija y nietos, fe 
partió de Burgos acópauado del mefmo 
don Alonfo hafta Tara con

na con tres

vno para dó 
les habiá or 

denado, quedado có 
folo don Alonfo q qüifo acópañarleha- 
íta Tára£ona,pareciole con la ocaíion di 
camino,por lo q le amana fíendoíá con
junto fuyo y padre de fus nietos, darle aí 
gunós buenos docimiéros,como auiíoS 
iieceíianosparafu buen regimiento y di

Reyno.Y  afsi leaduirtio' prudentísima- 
m en te y con buen modo,de quatro prin 
cipales vicios en que pecaua dó Alonfo 
con q perturbaua todofu goüierno,aña- 
diedo acadavnofu virtud cótraria, para 
q como bué medico,fegu la enfermedad 
afsi fe le reprefentaíre elremedio. L o  pii 
mero q no tuuieífe odio ni rancor contra 
fus vaífallos porq efta era cofa propria <í 
tiranos,íino quería fer mas aborrefcido 
q temido, y n uca llegar afer ámadodllosí 
Porq efte rancor y odio callado , no Vié- 
neíinode hauer tentado algunas cofas 
malas en el pueblo,y por no y r acompa
ñadas de honeftidad y cótinencia,no ha 
uer falido con ellas, Y  como no hay cofa 
qne mas refrene a los pueblos q ver a los 
Reyes refrenar fe a fi mifmos: afsi para lá 
propria feguridad y defcanfo cumple no 
aborrecerlos ni con iniqüas obras exaf- 
perarlos.Lofegudo qde los tres eftados 
dq efta cópueflalaRepub.EccIeíiafticos 
feñores,y pueblo,ya qno pudieffecó to 
dos(aunq eftoferiá lo mejor) alomenos 
eftuuieííebié ca lo s Prelados Sacerdo
tes y eftado Ecdeíiaftico. Porq en tener 
a eftos deíu parte,y aconfejarfecó ellos, 
autorizaría mucho fus cofas,y por fu me 
dio a tr a herí a mas a íi a Jos populares, y  
refrenaría lafantaíiay altiuez deiiusgrá 
des.Lo Tercero que Jos grandes nobles 
y caualleros es juftoíi fon infolerites y  
defacatadosjean reprehendidos y tafti- 
gados, pero no vltrajados y afrentados: 
porq fon los 4  mantienen el honor de la 
Repüblicá,fon los bracos déla guerra,y 
fundamétos de la paz;por los qles fiepré 
fuero losReyes temidos á fusenemjgos. 
L o  poftrero q no condenaífe a ninguno 
íin oyr le primero,y guardarle fu jufticiá. 
Porq efto no folo arguye alPrincipe qué 
talhaze de tirano y atreuido,pero quita 
muy inicamente íu crédito y  autori
dad,afsi a las leyes qüe fon magiftrados 
muertos, como alos meímos magiftra- 
dos q fó leyes biuas.Finalméte q fe acor



dafife que los Reyes nafcieron para bene con otros muchos Tenores de Caftilla,y
í i c i o  y amparo de los pueblos, y que re- algunos fmdicosde v iliasy  ciudadesre
conocieífea nueftro Señor la foberana ales,q fe cartearon fecretamere los vnos
m e r c e d  q u e  le hauia hecho en queíiédo con los otros,fe ayuntaron en la villa de
hombre no fueífe fubdito fino íeñor de Lerma,yjppueftas lascaufasq  para ello

t 1  1 _________ I __________ _________________________________________________* > 1  A  O» / ' n m n n  Af* tT \innumerables hombres.
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fegíiir don Alonfo los cofejos queel^ey  
le dio,fe vio engrandes trabajosy de 

femparado de todos los fuyo**.

V edó eftrañamente admi
rado don Alonfo de oy ríos 

Ml prudentes y tábiendeduzi- 
dos auifos y coníejos q el 

é t ó u S t e í » *  alli tiwo por iim em o) 
le dk>,y claramente conoció qudmngu- 
na ds las otras Iciencias, fino déla gi aoe 
experiencia que el Rey tema de las cofas
podian falir documentos tan bmos y co
*. > • ____ Mknph reeitmeto deíus

tuuieron decomun confentimiétodeto 
dos.juraron de rebelarfe contra dó A ló 
te,fino deíiftia,y fe apartaua deponer en 
execució ciertas nueuas leyes y ediótos 
q  poco antes hauia hecho y m ádado pu 
blicar,que ni para fu horra,ni para la vti- 
lidad de los pueblos conueniá, porq del 
todofeencarauan pa totalruyna ydiftru 
yeion de los grandes y barones del R ey  
no,íin perdonarafusproprioshermanos. 
Por Lo qual don Felipe no quifo valerfe 
delfauor del R ey  d eG ran ad a , con quié 
tenia eftrecha amiftad para recogerfe a 
el,ÍÍno que fabiédo las enemiftades que 
con el Rey de Nauarra tenia don A lófo , 
por confejo de los grandes quefe o f r e 
cieron a nunca falrariejefue para el, por
I ______xr A  « / - K a  'i  A  r\  A  l Á Í n

t e n i e n t e s  para elbueti regimiéto dé fus hazerm ayortiro .ydefpechoadó Alófo

C  ’M M ' t  E t d  INF I N I^ m e r u a r ío s  pero por fu mal habito de
4 feonerlo todo a fu ocio literario tan a 
L L del gouierno Real aprouecho to-
do poeo-.a fem ejanf a de laspildoras que

' c o n  l í  efperanja de U  falud., a»qus amar 
^ á ^ f e o ^ n  de buena gana-, pero el eíto 
'm ago^Ar hallarfe de malos humores e-

la  los oluiao y necnu uv
h ie n d o  a fu a n t i g u a  coftumbrey peruer- 
"fa c ó n t í f t i p n , cometio tales cofas de nue 
u o , que fue caufa para que todos fus her 

s nianasi ¡tinto con los 1 grandes del Rey 
/nó qü& tódos haíian vn cuerpo cali ie le 

íkBela'fféri.y afsi don Felipe fu hermano.

dad de moros que pajfaro de Africa en 
Ía A n d a lu z a j como Vino don Alonfo 

conla(I(eynafumuger a Valencia 
.. :7  . _  q, pedir a l,(Rey focorro.

Or efte tiempo que ya el R ey  
era llegado a Valenc¿a,feen- 
tendiocomo infinito numero 
de Moros Africanos del R ey  

no de Marruecos hauian paliado a la A n 
d £ l u z i a , y  que-aportados en Algezira, fe 
hauian apoderado della y déla  villa de 
Bejer có hallarla muy proueyda y  guar
necida de géte y  armasítábien q hallado 
fe el R ey  don Alonfo muy confufo có ral 
nueua,viédo por vna parte los de Africa 
có innumerable exercito entrarfele por 
fus tierras, por otra a don Felipe fu her
mano có los grades ál Reyno apartados

-defi,y pueftos en rebelarfdc.pufotodo
I  __ _ en el Rey fu fue-

Gó^alo d e ii^ ra  n.)o fu ¿onfcjo, y valerfe á
gfkn dó Ñuño,de quie arriba hablam , b 7 F ^  ^



fuíauor,en vna tanfubitay vrgete necef 
íi dad,determino de venir júntamete có 
la Reyna fu muger a Valencia, donde el 
Rey eftaua detenido de paitar a C ata 
luña por entender en aueriguar ciertas 
dífferencias(como íühiftoria dize) que 
fe hauia mouido entre dó G uilléEfcriua 
contador mayor del Reyno, que llaman 
rnaertro Racional,y el Bayle general re
ceptor de las rentas R eales, dos de los 
mas preminentes offidos Reales ál Rey 
no.Era ladiíferenciafobrelas preeminé 
cías y antelaciones de los dos offidos, o 
dignidades q teniája qual diferencia có 
pufo y  aliento eí Rey publicando fenté- 
cia en fauor de don G uillen. Pues como 
entendió que ya don alonfo y la Reyna 
eftauan en camino,falioles a recebir aBti 
ñol,vna pequeña jornada de Valencia,y 
haziédo alli noche todos,acaufa del bue 
alojamiento del cadillo y pueblo, que a 
gora poífehen la llluftre familia de los 
Mercaderes,íe vinieron el día figuiente 
a Valencia,adondeftíeron del Senado y 
pueblo,feñaladamerite de toda la noble
za yeaualleria funtuofiisimamente rece 
bido.siy dadabuelta por lá ciudad qué 
eftaua riquifsimaméte entoldada y abier 
tas fus ricas tiendas,fueron aposentados 
en el antiguo palacio del Rey fuera de la 
ciudad tan abañado de apoientos q pu- 
do quedar allí ei Rey :para mas confolar 
fe con la contmtrapreíencia de la Reyna 
fu Hija¿que:fue la mas amada de todas* 
A  la qual por hazer nías ííéftas todos los 
dias que fe detuuierón fe pafTaron en j i 
fias y torneos con otros muchos regoci
jos,de q gozo mucho dó Alófo,por eftár 
hecho a pocos cuydádos.Pero como le 
vinieíTen correos de cada dia cóhaüifos 
de las grades correrías y daños qlos Mo 
ros hazianportoda la Andaluziajy el pe 
ligro en qeftauá Jas villas y ciudades de 
lia,defpues d hauerJes deftruydolos Mo 
ros y  tajado los capos,fue neceífarlo de 
xai fe de fieftas y boluerfe có gran prefte

za a Caftilla,y lleuarfe la Reyna por fer 
muger de gouierno y para mucho. A  los 
quales acompaño el Rey hafta Vilíena, 
y refpondiendo a la demanda de don A  
lonfo( que todavía tenia algo de imper
tinente) y fue pedirleconfejo, fi moue 
ría guerra al Rey d e Granada como a re
ceptor de los Moros de allende, le refpó 
dio,que entendiefle en lo mas neceífario 
y vrgentecomo era hechar alosenem i
gos,q defpues feria a tiépo de vegarfe de 
los de Granada. C ó  todo eíTo offrecio el 
Reydeem biarlefocorra cótra los M o
ros, aunq dó A lófo fe oluido de pedirlo.
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pueblos que el%ey fundo enel tf^eyno de 
Valencia J e  la rebuelta de do A rta l de 
Luna con los de cuera,y como fe  Vio o- 

tra Ve^en Alicante co d o n jlo  
fo>y lo quepajfo con el.

P Vedo el Rey muy defeon- 
; tentó délos defpropo fitos,
i y  poco gouierno de dó A - 
' lofífo porq en efta parte fié 
pre mofíraua eftar fuera di 

cafo,y lo poco q fe hauia aprouecha.docí 
fus confejos.Piies al trepo q la infinidad 
de enemigos fe le entrauá por íu^í-¡erras 
fe vino con la Reyna muy defpaciopara 
Yálccia como para bodas,focplor de pe
dir le coniejo de lo q baria en tan vrgete 
necefsidad. Y  a la poftre le pidió V.no pot 
otro,y fe olu ido de pidir lo impórtate:, y  
afsi conociendo fu cofrdicioní;yj.o;poco 
q hauia de apróüechsr cofa qledixeífe, 
deípidiofe del y de la Reyna, y fe boluio 
a Xatiua. Yedopuesde camino pareció 
al Rey mandar fundar dos pueblos en 
dos lirios muy comodos: el vfío enla va- 
He de Albayda encima de Xatiua hazia 
el medio dia llamado Montabetner ¿ y 
el otro dicho Orimbloy junto a Denia 
y íes dio fus términos y territorios. En 
efte tiempo que de bueitá de V iJknael

K sy



Rey fe entretenía en Ontinyente que es 
vna de las poderofas y principales villas 
de las montañas del Reyno junto a Biar* 
tuuo nueua de Caragofa como don Ar 
tal de Luna,por cierras diferencias que 
tenia coritos déla villa de Cuera en el 
termino de Garagofafe pufo con fu gen 
íeenceladaaguardandoa los de Cuera 
que falian mano armada para yr a dar ío 
bre vn pueblo de don Arta!, el qual fe a* 
delanto y dio fobre ellos,y desbaratán
dolos mato X X V II. P o r  efto determino 
luego partir íe para Aragón,y llegando a 
Torrellas que agorallaman Torrijosjun 
ro a Camarena aldea de Teruel ,íalio el 
Infante don laym e ai encuentro al Rey 
fu padrCia pedirle licencia pata yraF ran  
cixaconcluyr vn matrimonio que fetra 
taua entre el y la Condeíía de Niuers* 
Deftedon layme dudan algunos fifue 
éf legítimo hijo de doña Violante. Porq 
c o m o  fe cuenta en el precedente libro, 
poco antes fe hauia cafado con Efclara- 
munda hija del C óde de Fóix enla Gui- 
aynaipor dondeoera ya muertaEfclara - 
m unda(deloqueno habla ninguna hi- 
ftoria) o íi era biua^no.podia ier efte don 
Iavm e otro que el hijo de doña Terefa, 
el qual como eftuuiefTe en la tenencia f e  
X ent^que no eftalexos d Torrijos faliq 
akaminojal Rey y lepidio fauor y  fueN 
ras para effe&uar efte eafamiento . Y  el 
Rey fe contento dello y le mando proiie, 
her de dinero y  gente que le acompaña! 
fey honraffe en efta jornada. Llego pues 
el Rey a Carago já , y luego mando citar 
adon Artal para a n t e  fu prefencia. En.e- 
fté medio recibió cartas de don Alomo 
de Caftilla,diriado dfiffea.ua mucho ver 
fe con el para comunicarle ciertos nego
cios a las dos muy importantes,y tales t],
no fe podian e n  comendar a la p lu m a , %
le fuplicaua fe vieífenén Alicate. El Rey, 
quifo contentarle,aunque íiempre pen- 
fó feria algún mouimiento de planeta y ,
defus a c o f t  u mbradas inuenciones, por

diuagar,y no hazer nada de lo que bien 
le eftuuieífe:y afsi partió para Alicante a 
donde hallo ya adon Alonfo q leaguar 
dana.ÉI qual encerrando fecóel Rey le 
dixo en gran fecreto y  en fuma que cier
tos principales ricos hombres de A ragó 
juntados con los que en Caftilla fe le ha- 
üian rebelado y paitado a otros Reynos 
fe hauian concertado con los Moros de 
allende y con los de Granada»para mo - 
uer guerra contra los dos, que por tanto 
vieffeloqueen tan nueuo cafo deuiá ha* 
zer.Mas le pidió (i le parecia bien mouer 
guerra contra los gouernadores de las 
dos ciudades Malaga y Guadix: porque 
eftos eran los mayores receptadores de 
los moros d Africa,o íi feria mejor fingir 
amiftad có ellos,y hazer guerra al Rey ¿  
Granada como principal autor de tatos 
males.No dxo el Rey d conocer la inqui 
etudeincóftancia de ingenio dedo Aló 
fo,y lo poco q calaua los negocios ál go 
tiierno y de guerra: pues de no tomarlos 
cóel valory animo q fe requiere,no los a 
cabaua,y de áquidauaen otro inconue 
mente mayor que tenia a todos por fof- 
pechofos.Gon todo eíío leaconfejo que 
en ninguna manera quebrantare las tre
guas que hauia hecho c5 el Rey de Gra- 
nadaiy alo de la conjuración délos gra* 
des de Aragó y de Caftilla,cj quiraífelas 
occafiones para rebelarfele aíus ricos hó 
brés,que lo m^fmcharia el a los fuyos, 
porque efte era el mejor remedio y medí 
ciña para efte mal. Y para efto fe acordaf 
fedeloscohfejos que le dio boluiendo 
de Burgos para Aragón por el camino, 
defengañandole quecn íu propria mano 
eftaua el fuego y el cuchillo, pero entre
tanto cada Vno miraje por f i : y cn cafo d 
necefsidad,que no íe faltaííen el vno al 
otrOiDedondefecoilige q e l  Rey o por 
d  dicho de don Alonfo,o por algunos in 
dteiosque para ello tuuo, no dexo de 
dar algún crédito a ío que don Afonfo le 
dixo,por lo que defpues fefíguio*
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nandú el a don .Artalde Luna ¡fe

dtfcubneron algunas malas Volunta
des contra elVnncipe don Vedro

cuyos criados tentar o de m u
Car a don Sancho[ti

hermano.

V eltoslosRcyescada 
vno para fu cafa, mara 
uilloíe mucho el Rey 
defu yerno don Alón 
fo,con fer tan letrado 
en varias fciencias,te- 
ner tanta falta de con*, 

fejo,y venir a fer tá f0fpechofo,y medro- 
ib,que no folo a los fuyos,petó aun alos 
eftraños puíieíTe en foípecha de rebeldes 
y  afsi comento a pronofticaríe todo mal 
fücceíTo en fus cofas. Vinofepara Huef
ca,a donde couoco cortes, para que por 
las caufas alli referid as. con tra don Artal 
afsi por lo hecho contra 1 o & de Cutiera, co 
mo porque íiendo citado no hauia com 
parecido,fe procedieíTe contra el, y fe 1c. 
hiziefle cruel guerra en todas fus villas y  
lugares.Y para efto acudieften todos los 
quepor aquella tierra recibian gages.de!: 
Rey.Publicada efta guerra huuo talfén- 
timiento della en Aragón y Cataluña, q 
comentaron a mouerfe differencias y le. 
uantaríe alborotos grandes entre losfer. 
ñores y barones,no tanto por don Artal: 
quanto por el odio y rácor qüe todos 
nian al Principe don Pedro.Mayottraéml 
te en Arag6,porque ya no defecrero¿ ni 
difsimuladamentc^fino muy ala defcur 
bierta perfeguia a don Fernán Sánchez 
íu hermano,defpues que boluio deH ie*
1 úfale y Siciliana cauía de la amiftad gran 
deque hauia tomado con el Rey Carlos 
formado enemigo de don Pedro( como 
efta dicho). Llego tan adelante efte ne
gocio que rentó diuerfas vezes don Pe- 
dro de matar a don Sancho: feñaladame

te poco antes quando los dos íe hallaron 
en Burriana, adondelos criados de don 
Pedro,al punto de medio día con las ef- 
padas en las manos comentaron a  difen 
rrir por todo el palacio, y oíaion ítñaiar 
que bufeauan a don Fernán Sánchez pa 
ra de hecho matarle, como fin duda lo 
pufieran por obi a,fi el no fe faliera del pa 
lacio con fu mugei a mas que de paíío,y 
fe puíiera en faluo. Confírmalo cito Af- 
clot diziendo, que el odio de dó Pedro,
no era tanto por la amiftad que don Fer
nan Sánchez hauia tomado con el Rey 
Carlos,quanto por hauerfe períuadido 
quedon Fernán Sánchez aííegurandoie 
con el fauor y ayuda de C arlo s, hauia 
prometido de matar a don Pedro , porq 
mas libremente y íincuydado gozaífe él 
Carlos de Sicilia*
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chos quefauom ian a don Fernán San  
c be ¡^contra d m T td ra jd d ra z o n a  

miento que contra el bi^o don 
Fernán Sanche^ ante

Oriocio claramente don 
&  x# Fernán Sanchq^-'tfafta 

donde llegaua el odio e 
yra grandeque don Pe- 
dro le tenia, y que feguá 

. '^ a raltin:p ;̂  determina- 
dQlno repofaria jamas hafta que Je hu-' 
tfféflefaegdo del nitmdo.Por eíío deter* 
mino valerfedei fauor y ayuda de cier
tos barones d Cataluña, losqualesalrí^ 
poqUe Jagouernáuadon Pedro,fueron 
del muy mal tratados,íefialadamére por’ 
lo que hauia hecho contra vn cauaílero 
muy noble llamado dó Guille de Odcna 
al qual condeno a hechar Jo biuo dentro 
de vn faco en el rio, y que mudefte ahor 
gado,que fue mayor pena de la que porí 
ley ie deuia.Con eftos,y con elfauor de

don



doh Ximen de Vrrea fu fuegro,y ta mbie 
de otros a quien endiaspaífados ,hauia 
quitado el Rey fus cápos y poíTeffíones 
por hauer feguidola parcialidad contra 
ria dedon Pedro,alean jo  do Ferná San 
ehez.fer muy fauorecido dellos,y para ef 
fo íe conjuraron todos, y le offrecieró de 
feguirleconla vida yhaziéda en efta de 
manda*No contento con efto don Fer
nán Sánchez antes que efta conjurado 
fepublicaííe,fefuepara el Rey,al qualin 
formo de todo loque don Pedro y fus 
errados hauian intentado contra el en 
Burriana, fiJplicandole como a feñor y 
padre le libraííe de las manos de quieta 
a la ciara le quería matar,y mandaífeca- 
fíigar a los traydores que ya lo querían 
poner por obra.Añadiendo a lo dicho,q 
fí:fíendo-elfeñor y común padre de los 
do-sbiuo, el hermano fe atreuia a matar 
ai hermano,que haría defpues <Jél muer

í í j  Nredi'do por el Rey to 
/3» fj do efte hecho de fus hi- 

f - f e i j  ljoSjquedo muy laftima 
!' do ,porver tan grandes 

Vyyj [rebueltas y  difeordias 
^  ^ j fembradas entrelIos,<! 

las quales claramente 
entendió que hauian de naícer abrojos 
de diíTenfíonesy parcialidades entre fus 
VaíTallos y Rey nos: por eífo fe dio toda 
la piieíía que pudo por apagar efte fue
go antes que mas íe encendieífe .Partió 
íe a lahoia  de muruiedropara Aragón y 
mandoconuocar corres en Exea délos 
cauaJIeros,y qel Principe dó Pedro con 
todos ios feñores y barones del Reyno 
fehallaffen en ellas:adonde entre otros 
edi<5tos,mandoal Conde de Pallas, y a 
todos los de mas feñores y barones de 
Cataluña, que ninguno fauorecieífe ál 
Condede Foix que tenia guerra con el

to ,y  que machinaríacontr? losdos,def- R fey deFranciaiCon.gente, ni atinas, ni 
puesde hauer hecha do a r?del R eyn r; hazícndá.Efto Jo mando el Rey, no ta ti
lo  quepor ventura machín aua, qué fe af* ^opor querer mal al Conde por tener 
cordaííe de la obligación que tenia f iF 3- ¿uerra contra fu yerno el de F rá c ia ,q ü í 
da común padre, de reprimir la defenfre ro Por quitar el eftruendo y taoüimiento 

1 "  1 * ’ ”  ’ "  dé las armas de toda Cataluña, que con
achaque de fauorccer al C o n d eje  leuarí 
tauan en la tierra.Sin efto mando al Prin 
cipe don Pedro que renunciaííela gene 
ral gouérnacion délos dos Rey nos, que 
le hauia encomendado quüdo fe embar 
co para la tierra ianta,por confejo de al
gunos buenos que deíTeauan la tranqui
lidad del Reyno,junto con la feguridad 
délaperíona de don Pedro. Otro fí man 
do fe publicaffe allí la fentencia del Iufti 
cía de Aragón dada en lá cauía de dó Ai* 
tal y los de Cuera: la qual fue que en re- 
compenía délos daños que dó Artal les 
hizo,fueííe priuado de toda íu hazíenda 
y bienes,y lapoííefsión dellos,por dere*

nada ira del vn hijo contra el otro, íino 
queríaen vn mefmo día verfe priuado á 
los dos; Pues tanto y mases de temer el 
h o m b ru c o  y déféfpcfado,que el valié 
te y  cuerdo,que fupíeíTe que daría ciént 
vidas por quitarla alquefela quería qui 
tán Y afsi le rogaua muyhumilméte por 
laicleméncia que como a padre le obliga 
oa:.y p or Ja jufticia que corno Rey podía 
y  deüia.’, quitaíTe dentrellos-tan crueles 
diífenfíones con tan grandes daños y ca 
lamídades como de aquí náfeerian para 
fus proprios hijos»ypara todos fus Rey- 
nos,fí có tiépo,no acudía có el remedio.

C J f  X V .  D E L O  M V C H Or • - ; r . . “ r ^ aeiios,por dere-
f  el ̂ á jfíntió  la iifeerdia de fus hijos¡ c^ °  defeñorio fe dicífe a los de Cuela. 
y dé ¡as iot fes de E ü éa 3y cdiElos a allí lDci0 entendida pordon Arta] laíenten

tradon ¿írtaL  Cornel huuo íaluo conduto y vino a
C e j  Exea,



Exea.y fe hecho a los pies del Rey: fupli 
ciándole fueííe perdonado de íu deiióto
0 a lámenos q. poríu benignidad Real 
fe moderaííela feuerid sd y rigor déla fen 
tencia.Mouido el Rey por las buenas pa 
labras y humildad dedo Arral,y fer m uy) 
valerofo cauallero por íu perfona.a con
fejo délos feñores y barones de ios dos 
Rey nos,y ajuyzio y parecer deletrados, 
commuto la fentencia,condenando adó 
Artal en que pugaíTe veynre mil fócidos 
jaquefes por los gaftos5a los de Cuera,y 
que por cinco años prectíos fueííe defter 
rado de todos los Reynos y íeñorios del 
R e y .Y a lo s  participantes en el dcli&o, 
que fueron Lope Diaz Sentía, Ximeno 
Álauon, Diego G urrea, y Pedro Ortiz, 
en diez años deíemejante deftierro.

C A T .  X V I  D E L  A  E X O  (li
tación que el T^ey hizo a don Tedro por 
- quefe confedera/fe con don Fernán 

S a n c h e ^  de las a?tif¡cionesq 
. contra el pufo don 'Pedro# co: ^k  

mo fe  efe nja r o los grades 
dell{eyno de refpo 

der a ellas.
. ■ „• -.i! l'i ULÍf. . ' ■ i -i >'

‘^ ‘Ti n ^ ^ ^  .Qncluydas las cor- 
fé^de E x ea , el Rey 

&  - 0 ^.Valencia
1 v paitando porTertj
1 ûe ciuda- 
j .M danos principalmeo 
&íín^ ^ — te oípedado : adon 
de teniendo, en memoria aquel m ag
nifico prefemeq lehizieropara la-guer
ra de Murcia jCpmo efta dicho, moíiro la 
muchafatisfacion, y  contentamieto que 
de fus feruicios,y fidelidad t^nia, para 
beneficarlos en q ua n ta s o cca (iones íc o f 
frecieííen.Llegadoa V alencia, mando 
conuocar cortes,para los de folo el Rey^ 
no en Alzira:andando fiépre ei Principe

don Pedro Jefábrido cotrá íu hermano* 
fin querer obedecer al Rey por m acho q 
íe exortaua y rogaua fe reconciliaíTe con 
el, Por lo quaí el Rey en preíencia del 
Obifpode Valecia,y de Iay me Sarroca 
Saci iftan de Lérida,y fray Pedro de Gra 
nadareligióío Dominicanos, y deXho* 
mas himquera principal letrado en dre- 
chos,amonefto de nueuo a dó Pedro de 
xaffe la* enemiftadesy maleuolencia , q 
tenía con íu hermano,fino quería incur
rir en la indignación de íu padre,íeñalan 
do a íi mefmo.Mas dó Pedro no porcffo 
dexo de perfeuerar en fu porfiada y ra , y 
finrefponder palabra,fe falio del ay unta 
miento, y aquella miíma noche fecreta- 
niente fefuea Alzira con folos tres cana 
lleros fiempre con intención y animo de 
vengarfe de fu hermano.Entonces derer 
mino elR ey por todas vias de librar a 
don Fernán Sánchez,y caftigar a dó Pe- 
d ro,con tra f  1 qual, al parecer a moftraua 

x.0 ¥  muy in //gnado por efte cafo.Sabi
jo  efio perdón Fernán Sánchez no qui- 

"pérder tan buena ocáfion para mas co 
graciaríe có el Rey,y afsi vino luego a Va 
len cia,acopa ñado de;dó Ximc de Vrrea 
íufuegro.Yiíegad.cx béío Jas manos al 
Rey haziendo le muehasigr acia^oor ha- 
uerfe querido enterac ¿e ia veíSM  á lo q 
entre el y don Pedro paííaua, y tomar íu 
defenfion adargo, p o n  todo,dTo le acón 
fe jo el Bey quemiraííepor íi, y q fe bol-: 
uieffe a C a rago^a,■ porque no le tenia 
por feguro en Valencia. Mas luego que 
don Pedro fupo el íentimiento q él & sy  
hauia hecho p om o hauer obedecido i  
lo que en preíencia de tantos le ámone- 
ftara porque fe. reconciliaíTe con dó Fer
nán Sáchez,y como,q prometiera có yra 
que le hauia de caftigar por fu pocaobe- 
dienciaiy fineíío la gran audienciaqué 
a don Sacho hauia d^do: determino mó 
derar fudefm a fiadoorgullo e yra,temié- 
do no le fucedieífealreues dé lo que pera 
íaua,elábufar tánto del regalo y  bene--

tsolen
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uolencia del Rey. Y  afsi por hazer buena 
fu caufadelantedely ios demas de fu có 
íejo3rogo a Ruyz Xímeno de L u n a , y a 
Thomas Iunquerasfus muy íntimos a- 
migos.a quien inftruyomuy afupropo- 
fito,y dio fus poderes para comparecer 
ante el Rey de fu parte.Los quales llega* 
dos ante fu Real prefécia, y d dó Bernad 
GuillenDentenfa,don Ferriz de Lifana, 
queyaerabueltoenfü gracia, y  Pedro 
Martin de Luna,propufo Thomas fu em 
baxadafegun eftaua inftruydo,Diziédo 
comó nunca hauia querido el Principe 
don Pedro defeubrir al Rey las cofas tan 
torpes y nefandas qüe de dó Ferná Sán
chez fabia,antes las hauia tenido mucho 
tiempo calladas,por fer tales,que fin grá 
'de ignominia y affrenta de fus hermanos 
'nfrpodiamnideuianquedar fin caftigo.
Pero pues tan de veras le apretaua trata 
do le de inobediente, por fu defeargo le 
Üfrtificaua.que a don Fernan.Sanchez le 
hauian falido tales palabr&áule la itocat.
:¿s i íáber * Que el Rey^rá indigno del 
’R eytíó ,y  era muy peíado en fu- reyis$$v 
íQ\]^‘el m eí mo hauia iáí&fttada de mata? 
a ¿fon Pedro con y erbas, por íi por la viá 
“íjá e H  pretendía <pudieífe fiifteder en el 
Wéfcííg- Que teiia¿itífic hos pi incipales 
tfél yi -fébidores defta
tray c4o, y  ̂  ue probfaria todo efto fer mu 
r¿há vi'r^ad.'Oydasipo^eiReytodaseftáS

obiédífón^ir-nb dexo: deí te para yr le a biHcai'iqüepenfaua coger-, 
WáPalguft 'crédito^ dlasjpoíqüe padecía deáotesquefe boluieífe a Aragon¿Sabié 
frifará'eóií 1® 'que poto^rttek le haúla fe ¿docíkfcel R ey determinó de y r a Aizit# 
^ a fé é o  don Alóftfode Gaftilla.Pot doti iá> tener ¡as corifes,y por diuertir a dó Pe- 

ño-poco fe altero ora fue^e fal vdr&xle tfen malos penfamíedtos ¿ dando 
f e  tf Verdadero¡to^ue foppponíá,:n o i i k v n & b i í e r i á  ntariO;eri preféciá de los pre 
tó áá-áé in fam ár^ a^ fu yo s; Llamados fiadas.y grándesejuecófigolleuáiia a las  

lós fé&wsfc yibaroneS qüeíegqi íéórtes*Ptíes cOmaleftüüieífe y á cerca de 
ítá l á ^ r t e j e  aparto con ellos ávñ;lado 4áisdlbiyfueffecáfárido por lá ribera dé

4H
üan ellos de incurrir en alguna macula d 
iníidelidad.Aloqual refpondio donXi 
mende Vrrea,queno hauiá razón para 
quereípondera ellas, por fer el que las 
dezia vn Ínfimo Clerigoquefelasinuen 
taua.Y íi era verdad las dezia,por muda
miento de don Pedro,tanto menos eran 
obligados ahazer le defdezir,por ferprin 
cipe jurado y fuceífor en elReyno,a quie 
hauian dado pleytoy homenage como 
vaífallos.Entonces refpondio el R ey a 
los embajadores, daría orden cómo dó 
Fernán Sánchez fatisfizieíTe alas acufa- 
ciones oppüeftasj y fedefendieííe dellas, 
dóde no, le caftígaria.

C A ? .  X V I I .  C O M O  E L
%eyfne a tener cortes a J i j i r a  >y efti

do donVedro para y r  con gente cotí
tra don Fernán Súnchenlos pre

lados le per fu  ¿dieron a que
hi^tejj'e la Voluntad

del tf̂ ey.
N  efte medio don Pe 
drofeentroenAízira 
íiempre fabricado en 
fu animo comoauria 
a d 6 S ácho pa ra vc-gar 
íe deliparálo qualfe- 
cretamete: recogía gé

te\ie don Pedro les dixo,que rió tóeáüá de a cáüálió,conlos quales Jfe entro éri la
a el,fino a ellos-fatisfazer y refporidera villa dé Corbera. Com entadas las cor-
ellas.’pues poc tó^uefeñala U atí^íódsicá tes,a lás quales támbie virio don Iaym e

a ío ' ~ ..... "" * ....... ...................... ........  ’ hijo



hijo de doña Terefa’, Bernardo Oliuella 
Ar^obifpo de Tarragona,y los Obiípos 
de Valencia*/ Lérida,con algunos  ricos 
hombres de los otros Reynos,y los Sín
dicos de las ciudadesC aragop, Teruel 
Calatayud y Leryda,propufo el Reyan 
te todos la porfiada pertinacia de dó P e
dro,)' fu malanimo para con fu hermano 
que tan puefto eftaua en hazerle guerra 
mortal,y como a fu defpecho hazia fecre 
tamentegente contra eL y fortiíícaua las 
villas y  lugares que le hiua qmrádo.De 
mas deftoaque ni queriafe trataffen por 
viá decompromiíTolas diferencias que 
entre los dos hauia,y ni de jufticia, ni de 
amigable compoíició íiendo hermanos, 
fino que fe auerigu^ííe por armas: q ies 
notificaua toda efto,para que le acófcj.af 
fen lo que para remedio de tá efiráño ca 
fodeuia hazer,porqueta animo era pro 
ceder con todo rigor contra don Pedro 
co mo contra el mas rebelde y efcandalo 
fo hombre del mundo.Como oyeron e- 
fto ios Prelados,y vieron al Rey tan pue 
fto en executar fu pro poíicion, procura 
ron con buenas palabras aplacarle, 
prometiendo toda enmienda y obe

diencia por parte de don Pedro,y juntan 
d o fe có dios algunos feñores de Arago 
y Cataluña fe fueron a Corbera,a repre • 
prefentar a don Pedro los daños quexó 
trafi mifmo fecauíaua,ylo mucho que 
enójaná aI Rey>y efcarídalizaua: a tx d̂ós 
los de laséJór tffiio w erg ttí^ p ra-co atala 
fu^propiohérmanOjque mas ¿r& 'íbróa 
“fii común padre qu^rá deucras- t&tmua 

negocio y todb'^b aíumfo
sfejc* a lab ató ^ id
eñ-ia y ra y  m a ld ie i^ ífe fó 1 q

z ím  ella 1 e; m  a? 1 be reí o m  £rfo> 
-poco toda efta;diligl'chf* d é lo i ^ Í á ík i s  
em  doíPedro porqbe'm  qu ite brtirerlo 

:qüe le dixerotíjnidex’ar'de^áií^í. fu prd- 
. pofiro a ielante,tan;ar;ray gadbesiaua?én 

él l a m y t ó i 'c  ó tra d o>F ern z. S a -
‘biendo efto~g\Ií cydotfin ticketablcmen

-Oijlfi

te,y luegofaliod A lziray fefue para Xa 
tiua,con fin y determinacióde perfeguir 
y proceder có todo rigor cótradó Pedro 
y afsi mando apercebir vnacompañiacf 
gente de acauallo para yra prender a dó 
Pedro con fin de caftigalle íeueramente. 
Sintiédo efto Andrés de Albalate,Obif
po de Valencia y viendo que conlayra
d d .R ey fe le doblarían los enem igóla 
dón- Pedro y perdería los amigos, para q 
todas fus cofas paraífen en maUino bol- 
uiaen ii,y fe reconocía,boluio a vetrfecó 
el a folas,hablándole ya no con.blanda 
ras,íino muy duramente, increpado gr;a 
uemente fu pertinacia. Moítnuvdu co
mo ni era de verdadero hijo* ni de ca.ua» 
llero,ni de Chriftiano lo que hazia en co 
trauenir.y no obedecer los mandamieu 
tos del Rey fu padre, que íiepre .fe hauia 
fido tan pr opici b y fa u o ña bl e , qû e a to
dos ios demas hijos, por folo el háuia a- 
batrefcido,y que le erá vn in gra to >• i que 
mir^íe no incurrieífeen .mayor yra d d  

’ celeftial padreque fueJ e caftigar, muy ri- 
~ ^u^jCamftealo^JhijQs q.ueaca ba#afqa 

defobedi en ce s afu s-padr es ./Por lo q u al 
le fuplicaua yramofteftatta muy deueras 
fe entregaífe^en imno£ ¿je]. R e y *  y fe £% 
ráefcieííea fu vólunr¡ad4uvningu otra-eor 
¿ctotcfení condícié q u sí £* •pro* 
imatóajha lltóa en ¿el muy rQÍo 
Cim iento,y akatifiaqia del todofuperrfo
:ygíiacia.Mou.idordOiiP'edro có lasamo.- 
üeftadotíies yueüc&ces cazones ¡dejíQbif 
cp a  ;detb  fn i no ; refldkfe> m u y de-cora^p# 
¿afb padre.coitó a l&6Y.er4ad ¡y^an ^i'}^  
¡rií g a f a d o  d^tezordoly con ^ftp fei^e 
sb  is> a l 0  b i/pqípaltajKiJéiuai Ikuandoc o.p
ífiga al ñík  ari o\djél ̂ 'to M g e ft^ d e l tío í 
•ipgalía jy fta caufa^ au.niqu.ej n p
éiseípefisfeála ii¿ftorj^)l\^uia, reñido gje 
fo,,édbiendo que5holgurja el Rey de .ver 

& E  n tr.anilo. pu esidon Ped ro.c o n e 1 
rOtó%o:*a.;fü sla.do.p o rp a 1 acio k  #guier on 
ítostoií con muygran^aa.hgr.ia ppnyrt 
elr^cibimie:nto--quei.elRéy k  h am tb.afti

que



que llego a la camara del Rey,y en verle 
fe le hecho có grade humildad alos pies* 
y  le befo el derecho,y le hablo con pala 
bras muy humildes mezcladas con lagri 
mas y pidiéndole perdon.El Rey le reci? 
bio benignamente, porque era tanto el 
amor que le tenia^qno bafto, ni fue par* 
te la contumacia paífada para menoíca« 
barlo,antes(comoadelante.vercmos)lo 
doblo conforme a lo que affirma el C o  - 
juico que lasyras entre los enamorados 
íon caufa de mayor amor*

t  A T. X V l l l  D E COMO
reconciliado don fed ro  con el (J^ey > los 

dos fe  concordaron en per feguir a do 
Fer na n S anche^y déla muerte 

del ^ey de Nauarra j  de
doña 53erenguerá.

Sta fu bita reconcilia 
cion de dó Pedro có 
el Rey no fue menos 
fofpechofa a todos¿ 
quetotalmete daño 
ía para don Fernán 
Sánchez porque de 

aquel mefmo punto queel Rey Vio adó 
Pcdro«s’*como atofigado de fu vene
n o , conuirtio toda fu yra y  faña con
tra don Fernán Sánchez, Creyendo fef 
verdad todoíoqu eled ixo  don Pedró¿ 
que a la hora fe le reprefentaron, y vinié 
ron a la memoria lás cofas que don Fer* 
nan Sánchez en los años paífados hauiá 
intentado y  machinado Contra fu Real 
porfonaen Carago^a,,quando ¡pidió eí 
bouage a los Aragoneíes para ía guerra 
deM urciá, juntándole con los feñores 
barones y  ricos hombres del Rey - 
no acontradezirle, $ hazienéo fe caudi
llo dellos,y formado enemigo fuyó,allé: 
de de las burlas y palabras injuriofas q 
contra el profirio y que no folo procuro 
éoíi los barones Aragoneíes pero Üun ef

R H I 1
criuio,y conuoco ales Catalánes para- 
qu e hi z i e ífen fo r m ad a r e b elio n ,y p uíi ef- 
fen en todoriefgofu vida y  h o n rraq u e  
en fin no ruuo;en el por enróces hijo fino 
cruel enemigo.Nftuuó porm in os 
ficada la yra de don Pedro cótra el pues 
fabiendo la jufta caufa que don Pedro te 
nia para eftar niaJ con el Rey Garlos.de 
Sicilia poria muerte de Manfredó fu fue 
gro,ni hauiá dé aportar en ninguna par
te de Sicilia quando boluio de"Hierufa- 
lemmidexarfe ofpedar del mefmo Rey, 
y  mucho menos el arma ríe cauallero de 
fu mano,como efta dicho'. Y  aunque en 
efto no pecaffe.có malicia;moftro en ello 
fu muchaimprudencia. Demanera que 
por tantas y tan juftas caufas le parecía 
al Rey no fe feruiria DiosquedaíTé eftos 
deli&osíin punición y caftigo, y afsi ni 
dexo deprocurallo,nilepefo defpues de 
hecho,como adelante moftraremos.Por 
efte tiepo murió Theobaldo Rey de Ñ á 
uarra fin dexar hijos:y le fuccdio fu her
mano Enrrico en el R eyno. E lqual no 
quilo paííar por los conciertos y pactos 
hechos entre Theobaldo y la Rey na do 
ña Margarita fu madre con el R ey.C uy o 
drecho no por eílo dexo cí fer muy firme 
para con el Reyno: puefto que porenton 
cesno determino pidirlo por via de ar
anas,por tener le tá diftü¡8ydo las diuifio- 
nes de fus hijos.Ta mbien murió por efte 
tiempo en Narbbna y fue alli mifmofe 
pultada,doña Beréguera hija de dó Aló 
fo feñor de M olina, con la qual tuuo el 
Rey íiendo biudo cóuerfació carnal por 
algunos años,tan libre, que muchas ve- 
zes(fegun el dize en fu hiftoria)de ningu 
pecado tenia porque hazerfe conciencia 
fino del dé doña Berengüera. Y  quando 
íe confeífauá para entrar en batalla, otro 
queeftenoleoCcürria.Pueftoqueconla 
eíperan^a y palabra que hauia dado de 
cafarfecónella,nole condennauan deí 
todo. Pero muerta ella como el Rey enr- 
trauayaen años> no fe lee hauer mas

vfado



vieron en la villa de Requena en los 
confínes del Reyno de Valencia a dóde 
defpues deparadas muchas buenas ra-

¡F 4
vfado de femejante foltura* Es cierto c[ 
no tuuo ningunos hijos della , por que 
hizo al Rey fu heredero dedos villas lia 
madas Felgos,y Caldelaque en el Rey- 
no de Galicia poífehia*

C A ? .  X I X .  C O M O  E L % E T
de caftilla temiendo la Venida de los mo 

ros de J f r ic a  pidió focorro al , 
el qual f e  Vio conel}y  fe lo prome 

tio y  de lo que el 0(ey bi%p en 
Mompeller.

N e l mefmo tiempo 
y año,comoalgunos 
feñores y grandes 
de Caftilla mouidos 
por las fin razones 
y fobras que don 
Alonfo les hazia fe 

paíTaííen al R ey de Granada,y otros ald  
Nauarra,y también fed ixeífey tuuieífe 
por muy cierto que AbienjueeffRey de 
de Marruecos hauia depafíar muy pre
ño con innumerable exercito a la Anda- 
luzia,efcriuio don Alonfo al Rey dando 
lehaúifode todas fus calamidades afsi 
de la yda de fus vaffallos a otros Reyes, 
como de la venida de los Moros a fus 
Reynos3y que le fuplicaua para tratar el 
remedio defto fe vieííen juntos que acü - 
diria luego a donde mandaíTe. Pefo le al 
Rey muy entrañablemente de v e ry o y r  
las miferias de don Alonfo,y mas por fer 
el mefmo la caufa de fu perdición pues 
con el mal tratamiento y diuifíon que té 
nia có los feñores,y ver c| fe apartauan ál 
tomauá animo los Moros á Africa para 
pallaren la A ndaluzia,ya rio rebuelto 
poner le en los trabajos y miferias pa- 
decia.porque es cierto q>en ningü otro 
tiempo íeatreuieron a paíTar los Moros 
de Africa enEfpaña tan amenudo como 
en efte del Rey don Alonfo. Por don
de refpjondiendo el Rey que acudiria, fe

zones entrellos en concluííon prometía 
el vno al otro que no fe faltaría en talne-í 
cefsidad,y que fe ay udarían con todo fü 
poder,feñaladamente contra los Moros 
de Africa prometiendo al Rey de yren  
perfona en efta guerra,y có efto defpues 
dehauifarley amoneftarle fobre lo que 
deuia hazer con ios grandes para redu* 
zirlosaíu  deuodtín,y también fobre eIL 
exercito que deuia preparar para reíiftir 
a los Moros por la Andaluzia,pues el en 
traria por la parte de Murcia para entre
tener a los de Granada no fauorecieífen 
alos otros, fe defpidieron y cada vn o fe 
boluio a entender en lo que fe hauia en* 
cargado para efta guerra. Demanera q 
buelto el Rey a Valenda,comen£0 a em 
biar gente de guarniciona los confínes 
del Reyno hazia la parte de M urcia, y el 
fe partió por negocios importantes para 
Barcelona, acompañado de algunos fe 
ñores y barones de los dos Reynos,a dó 
deconcluydos algunos,paífoa Mópe- 
11er,y como fupo las diííeníionesy difíe- 
rencias que hauia entre Philipo Rey de 
Francia fu yerno y el Conde d e .Jo ix^ y  
que por ellas tenia el Rey prefoW* Con* 
de,en tendió en concordarlos y  librar de 
la priíion al C óde. Aunque para conclü- 
yr efta recóciliacion,huuo de dar el Rey 
a Philipo ciertas villas que junto al efta- 
do de Mompeller poffehia.Tambien hi
zo pregonar guerra por toda la Guiayna 
contra el Rey de Granada,y contra Abe 
jucefFRey de Marruecos,y lo mifmo por 
Aragón y Cataluña en deíFeníion de C a  
ftilla y del Andaluzia.Mádando a todos 
losfeñorés y barones que tenian tierras 
ypoíTefsionestomadas enfeudo délos 
Reyes fus anrepaííados con Obligación 
de que en tiempo de guerra períonalme 
teíiguieífen al Rey y  a fu cofta le firuief- 
fen en ella , acadieíkn aferuirle en efta
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Jornada,hacendóles faber como eltnef 
mo en perfona fe hauia de hallar en ella, 
porque ninguno efcufaífe la venida. C ó  
efto mando aVgonde Sentapau jufticia 
ordinario de la ciudad de Girona princi 
pal ciudadano y de antiguo linage en 
ella, que la gente q tuuieífe hecha para 
éfta jornada la embíafíe a Valencia.

C A ¥  X X V  E  L O  Q JT  E  
el ̂ ey paffo con elVi^conde de Cardo* 

na, y  comojuntó fu  exercito y  fu e  ¡a 
buelta de M urcia j  no parecien 

do los Moros 3dexado alhbue 
na guarnición de gente 

fe  boluio a Valen
cia,

Echo 1q q. dicho haue 
m os,fe partió el Rey 
de Mompeller,y vino 
a Lérida,donde hallo 
aiVizconde de Car* 
dona,al qual como le 
yidle. deíocupado y  

pacifico con fus vaíTalIos,rogo mucho le 
íiguieíTe en efta guerra contra Moros,có 
fu periuna y la mas gente q pudieíTe q le 
obligaría en ellomucho.comoel Vizcó 
de fe efcufaífe,y no con fus trabajos paíía 
dos con fus vaífallosjíino por penfar que 
no tenia obligación precifaparafeguir al 
R ey ,y q eftaua en fu libertad el quedarfe 
moftrole el Rey locótrark),y como por 
derecho y obligación defeudo era teni
do a feguirle.Pero con todoeffo, boluic 
do el Vizconde a efcufarfe có otros feys 
barones de Cataluña que eftaua allipre 
íentes y  tenían feudos Reales, determi
no por entonces difsimularcó ellos,por 
no detenerfe, ni dexar de acudir luego 
có el ío,corro al Rey deCaftilía por au.er 
entendido q el Rey de Granada de muy 
confiado en el exercito que efperaua de

rv t
Africacon Abenjucefffe auiá adelanta
do a mouer guerra a don Alonfo, y  le a- 
pretaua por la parte de M urcia. Por eífo 
endre^o el Rey fu exercito hazia ella:de 
xando encomendado todo el gouier 
no délos Reynos de Aragó y  Cataluña 
a don Bernardo Oliuella Ar^obifpo de 
Tarragona como a perfona de grande va 
lor y confianza para el cargoapuefto que; 
referuo el conocimiento de las apellacio 
nes al confejo Reai que quedaua en Le- 
rida.Hecho efto fe fue a Valencia, y alii 
hizo cuerpo y junta de toda,la gete que 
tenia hecha en el Reyno,con la de mas q 
erallegada délos otros Reynos y de la 
Guiayna,y paíTocon todo el exercito a 
Xatiua,a donde acudieron todos los fe* 
ñores y barones de Aragón que tenían 
feudos reales,con fus perfonas y gente, 
y los que no vinieron en perfona embia- 
ron gente muy puefta en orden. Paffan- 
do de Xatiua a Biar. hallo que ya eran 
llegados alii don Iayme y don Pedro hi 
jos de doña Terefa, con los otros fus 
hermanos, excepto don Fernán Sán
chez por no afegurarfe mucho de las 
mañas de don Pedro, ni déla voluntad 
del Rey,quefabia la hauia ya trocado, y 
que fauorefeia a don PedrQ.Paífó de allí 
ala ciudad de Murcia con todo el exerci 
to,a donde por los Chriftianos y Moros 
fe le hizo folennifsimo recibimiento, y  
como a verdadero cóquiftador del Rey- 
no,y conferuador de la patria, le hizieró 
lamefma horra y  falúa que aíuproprio 
Rey hizieran.Mascomo ni los de Grana 
da>nilos de Africa,que aun no eran lle
gados fino pocos,mouieffen guerra con 
ira Murcia, detuuofe alii el Reyno mas 
de X lIII.d ias, los quales paífó todos par 
te en reconocer la fortaleza,yreparar los 
lugares flacos della,parte en cacar y go
zar de tan hermofa campaña.Valio todo 
efto para efpantar aí Rey de Granada* 
pues en faber eftaua tan Vezino el de A- 
íagonluego defpidio fu exercito,y lo d i.
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ílribuyo en guarniciones por toda la fro 
tera de Murcia.Sabido efto porel Rey, 
fe defpidio délos de Murcia, dexádolos 
muy animados para la defenfa della,aííe 
gurandoles queíiempreq menefter futí 
fe feria con ellos. Finalmente renouádo 
las guarniciones de gente por las fronte
ras fe boluio a Valencia,dexandoallifor 
mado exercito por algún tiempo hafta 
ver lo que harían los de Granada.

C A P . X X L  C O M O  E S T J N  
do el (Rey en J i j ir a ,  llego vn embaxa
dor del Papa para rogarle fue [fe al Con 

cilio de L eo n e l qual prome tio de 
y r }y  de loque paffoco l osSa  

roñes de Cataluña.
Orno el Rey boluiendo á 
MurciaparafTe en Alzira 
para reconocer la villa có 
fu fortaleza,llego alli fray 
Pedro Alcalanam delaor 

den de los Dominicos,de nación Italia
no,perfona de grandes letras y fantidad 
de vida,aquien embiaua el papa G rego
rio X . al Rey con embaxada ,diziendo 
en fuma ,como auia congregadoConci- 
li'o general en ía ciudad de Le  on cn Frá- 
cia ,para tratar y  determinarlos tres ma 
yores negocios q nuca fuero en amplia
ción de la religión y Repub. chiiftiana. 
E l vno por hazer liga <3 todos los Reyes 
y Principes chriftianos para cobrar la 
tierra fáta de los infieles Turcos. El otro 
para reduzir layglefía Griega có fu Eiíí- 
perador Paleólogo al gremio y confenfu 
d éla  Romana, lo tercero para admitir a 
lá fe catholica al grá Cha m Emperador 
de los Tartaros,con todas las tierras de 
fu imperio,por hauer íido muchaslas em 
baxadasy ruegos que los dos Em pera
dores hauia n hecho fobre ello a los Pon 
tifíces fus predeccífores.y que de nueuo 
le íolicitauan por e llo : prometiendo los

dos que darían todo fauor y ayuda pará 
la conquífta de fe tierra fanta, íiempre q 
los Principes de la ygleíia Latina com§ 
jaífen por íi la emprefa.Por lo qual le ro 
gaua mucho que por el feruicio de Dios¿ 
y por el manifiéfto enfaljamiento de I4 
fanta fe catholica que defto fe efperaua, 
tuuieífe por bien de venir a verfe con el 
en el Cócilio para dezir fu parecer y vo
to en tan importantes negocios,y en bre 
ue tratar fobre lo que tocaua al negocio 
de la cóquifta.Oy do efto por el Rey,ref- 
pondioquefu deuocion era tanta para 
con la fanta fede Apoftolica y fus fagra- 
dos Pontífices, mayormente ofFreciedo 
fe tan graues y tan importares negocios 
al feruicio de Dios y beneficio com üde 
toda laChriftiandad:que de muy buena 
gana fedifporniaadexartodo negocio 
por hallarle en el lacro Concilio,y como 
verdadero hijo de obediencia de la fede 
Apoftolica hazer quanto en el le fueífe 
mandado .E l Legado que oyo tá buena 
refolucion y refpuefta del Rey bóluiofe 
luego muy alegre al Papa3y el Rey fe en 
tro en Valencia: donde aueriguados al
gunos negocios fobre el gouierno della: 
confirmo en el offício al gouernador que 
por entonces preíidia,con los dejrias o f  
íkiales realesen fus cargosry tomo de fu 
t he foro el dinero neceííario para efte vía 
ge tan principal. Llegado a Tarragona, 
mando que cóparecieííen ante el, el V iz  
conde de Cardona,de quien fe hablo an 
tes,don Pedro Verga,don Galceran P i
nos,don Guillé, y Mauleo Catalauniri¿ 
BercUguer Cárdona.y Guillen RájadeU 
Barones principales de Cataluña .Loá 
quales poco antes fe hauian efeufadó de 
íeguir al Rey en la guerra de Murcia, a e f 
feóto de caftigarfn contumacia y fober- 
íiia.Y afsi les quitólas cauallerias de ho
n or^  priuo de oficios y cargos reales* 
Finalmente les hizo reftituy r las fortale 
zas y caftilIos,quepor el y fus Reyes pié 
decéíforesks fueron cncomedadosrpoí
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que c5 efta cSdicion y ley,a vio y coftü- 
brede Aragón,fe encomendauan las for 
ralezas, con quefereftituyeífen a los Re 
yes, íi quiera las pidieíTen abuenas, o e- 
nojadosao de qualquier otra fuerte. C o- 
mo el Vizconde reftítuyeíTe algunas,y o 
trás fe detuuielíe,y los otros Barones hi- 
zieííen lo miímo,y defto no íe contentaí

fe el Rey: huuo parecer J  algunos del co 
íejo Real eílo íe auenguaffe por fuerza 
dearmasiaunqoe por entonces pareció 
al Rey era mejor,difsimularcon ellos ,y  
no comencar la guerra, por no eftoruar 
fu viage que tenia prometido al fumo 
Pontifice parael Concilio.

nr< ■

Fin del libro XVIII.

L I B R O  XI X.  D E
L A  H I S T O R I A  D E L  R E Y  

don Iayme de Aragón, primero de-
S  T  E N O M B R E ,  L L A 

M A D O  E L  C O N Q . V 1- 
l ' ; . S T A D O R ,

itulo primero . Como partió
R e y  para el Concilio a la ciudad de León 

de Francia 5 cuyo afsiento y ex
celencias fe defcriben.

el

Orno el Rey fueííe 
de nueuo rogado 
por cartas del fuma 
Pontifice abreuiaífe 
fu venida para elC ó 
cilio de Leon,adon 
de ya era llegado

con los Cardenales y toda la corte de

R o m a ,y  poreftomuchos de los Obif- 
pos Abades y Priores de Efpaña que 
eftauan conuocados para el, aguardaf- 
fen en Barcelonaíu partida por no per
der la occafion de tan alta cópañia:dioíe 
todalapritfa que pudo hafta poneríe en 
camino , y lleuando confígo algunos 
feñores principales de los dbs Reynos
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partió de Barcelona . Y  pafíando por pero también la atrauieíTa por medio el 
Perpiñan, llego a Mompeller * donde rio Araris.que vulgarmente llama la-So* 
fe detuuo ocho días , yrecebido el fer- na, y viene d hazia el Septentrión del du 
uicio que la ciudad le hizo para ayuda cadode Borgoña, por el qual efta deto 
de cofta de fu viage, paffo adelante ha dacofaabundantif.simamé£eprouehida. 
íh  llegar a Viana en el Delfinado vi- E s efte rio muy grande y  nauegablc 
lia muy principalpor fu hermofo tem* y fejuntaalcabodela ciudad con elR o  
pío y bien labrados edificios, y mas dano:y afsi dizen quepor el grande con» 
por la vezindad del rio Rodano, vno curfo de aguas el nombre de León efta 
de los mayores déla Europa que le paífa corrupto,y fe llamo vulgarmente Leau 
por delante y eftar ella a media jorna- quefignifica lasaguas.Dem aneraquela 
da de la ciudad de L e ó n . Donde co- corriente de la Sona,en encontrar con la 
mo fe entédio hauer llegado el R e y , fue corriente del Rodano fe buelue tan léta 
ron luego a Viana los embaxadores del y manfa,y la haze como regolfar dearte, 
Pótifice a rogarle fe entretuuieíTe en fanc que realmente viene a fer tan nauegable 
Saforin a tres leguas de L eó n , porque rio arriba como rio abaxo . Pero pue- 
no folo délos Prelados del Concilio y (loque parece que no fe mueue el agua 
cortefanos del Papa: pero también por (com olo noto Iuiío Cefai* en fus come- 
m andadodelReyPhilipo fu yerno ha- tarios) en el moler mueftra bien fu bra- 
uia de fer del Senado y pueblo de León ua corriente . Por eftas comodidades, 
muy fumtuofa y realmenterecebido.Tu afsi por la parte de arriba con las dos ri 
uo también cartas del mefmo Philipo y beras: como por la opportunidád xáél 
déla Reyna fu hijaefeufando fu venida mar Mediterráneo rio ab axo , eslaciu- 
parabién hofped arle, por icnportántifsi- dad muy fácil de proueher de toda cofa, 
mos negocios del Reyno,acaufadecier y  para el comercio de la mercaduría 
tos alborotos populares en la Picardía mas acomodada dequantas hay ento- 
a los confines de Fládes,a los quales ha- da la Francia . Demas que por fu pro- 
uiadehazerroftroconfu perfona , pero priocam po, qesfertilifsimo y biencul- 
que la ciudad de León haria muy bié lo tiuado> la ciudad tiene muy grande har- 
quedeuia,y le era mádadopara todo fer tura de pan y vino, de carnes y bolate- 
uicio y regalo de fu Real perfona y délos ria con la mucha cogida de cañamo y li- 
fuyos :com oló rnoftro muy bien en efte no.Loqual ayuntado con el ineompara 
recibimiento y entrada» Es león vna de ble trato de la mercaduría, y expedición 
lasm aspoderofasy bienpobladasciuda della, mueftra que fue entonces León 
des de toda la Francia en el eftremo de lo que agora e s , vna de las mas opulen- 
la Galliaceltica,hazia el orientefituada, tas ciudades delaEu ropa.C om ofevio  
la qual es de fu proprio fitio y afsiento por la experiencia,puesportodoeltiem 
naturalmente fortificada. Porq tiene vn po queduro el C oncilio , que fue poco 
monteal poniente con fu alcafar fortif- menos de dos años,pudo a la fin manre- 
limo y muy puefto en defenfa.De la otra ner conygualabundanciaqueal princi
parte al leuante la cerca el Rodano que p ió , alfummo Pontífice y collegio de 
con fu gran profundidad de aguas íe de Cardenales con toda la Corte Romana, 
ficndela entrada, pues no hay otra de a los Patriarchas, Ar^obifpos y Obif- 
la que haze vna muy fuerte y hermofa pos de toda la Chriftiandad con fu 
puente de piedra . Efta por todas par gente y fam ilia, Abades , Generales , 
tes no folo ceñida de muralla fortifsima, y  Priores de rodas las ordenes con
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con los embajadores de Principes y (ín
dicos de todas las ygleíias Cathedrales* 
Finalmente el mefmo Rey de Aragó, có 
otros muchos feñores déla Francia , ím 
las de mas gentes,que no foJe por el C 5 
cilio general,mas aun por ver enel la per 
fonadel mefmoRey,mouidosporfu grá 
de fama y renombre,acudieró detodaía 
G alliajnglaterra, Italia , y  Alemana.

C A V .  I I  T>E L  J  S O L E N
ni]sima entrada y recibimiento del ^ y  

en León,y como fe Vio con el F a- 
pa,y de lastres grandes cofas 

de que mucho f e  ma~ 
rauillo.

Orno el Rey por br* 
den del Papa fe detu 
uieífedosdias'enfan 
Saphorin donde le 
tunieron muy rica
mente ofpedado los 
d eLeon ,llegaróalli 

muchos feñores de los grandes de Fran *. 
d a  por mandado del Key Ptiilipo a v is 
tarle y  offrecerle el mando y feñorio 
detona Francia y a poner en fus manos 
el abfoluto tribunal d ela ju ftic ia ,d e la  
qual fe valió para librar a muchos de las 
cárceles y faluar la vida a algunos conde 
nados a muerte,y perdonar a otros de- 
fterrados, que no auia quien no perdo
nare a fu contrario por complazer al 
R ey q  có tata benignidad fe los rogaua. 
Llegado pues a vna legua de L eó n , en
contró con vn grande efquadron de gen 
tede acauallo armada muy apunto de 
guerra con fus cauallos encubertados, 
y  fas trompetas y  añafíles: los quales fe 
diuidieró y hizieró delante del vna bien 
concertada efearamu ja  que al Rey pare 
ció muy bien; y fueron muy alabados 
por ella.Luego llegaron los delregimie 
to y Seftado de Leen,y por fu orden be

faron las manos al R ey y  fueron del con 
grande affabilidadrecebidos. Tras ellos 
llegaron todos los Prelados Ar jobif-. 
pos Obifpos, y Obifpos del Concilio có 
ios Embaxadores de los Principes 
Chriftianos que afíiftian en el excer> 
pto los Cardenales . A í embocar de la 
puente falieron gran muchedumbre de 
donzellas con fus dorados cabellos y 
guirnaldas pueftas fobre ellos,dájando 
m uyacópasy haziendofu acatamiento 
có cierto prefente al Rey:cuya recópen- 
fabaftópara cafar todas las donzellas 
pobres y huérfanas que fe hallaron en- 
treeiias. Al entrar déla puerta boluie- 
ron a falir los del regimiento, y ‘le oífre* 
cieron las llaues déla ciudad con muy 
graciola ceremonia y entrado dentro ha 
lio al Arjobifpo de León con toda fu ele 
rezía y religiones que le recibieron y pre 
fiaron la obediencia y ceriinonia como 
a Rey jurado. D ealli yendo porla ciu
dad que eftaua toda entoldada riquiísi- ^ 
mámente con muchos arcos rriümpha- 
les y otras inuenciones adornada, caufo 
en la gente grande admiración fu pre* 
fencia contá efíraña grádeza y tábicii 
proporcionada compoftura de fu perío- 
n a.vco n  fu barba larga y de venerables 
canas eíparzida,fu alpedo y roftro ,n o  
folo fuaue y alegre,pero muy grane y lie 
110 dem ageíhd : yua fobre vn grande 
y hermofocauailo blanco ricamente a* 
derejado y citan bien puefto en la (illa 
que no le eftoruaua la grandeza de íu 
perfona y  años para feguir con todos 
fus miembros el compás de les corco- 
bos y gentilezas que el cauallo hazia* 
como aquel que por cinquenta años 
y mas , con las armas a cueílas fe ha
uia en ello bien ejercitado. Defto venia 
a dezir la gente que cierto no era in 
digna fu perfona de la grande fama y 
renombre que de fu* hechos y valor 
corriapor todo el m uudo.Con el mef
mo acompañamiento fue lleuado ha-
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hafta la yglefia mayor para dar gracias 
a nueftro Señor, como tenia de coftum 
bre , y  de alli pafío al palacio Pontifi
cal donde apeado fue recebido por 
el colegio de los Cardenales y fubio 
con ellos a lafaladel Concilio donde 
eftaua el Pontífice : el qual fe l'euanco 
de fu Silla y llego ala puerta a re- 
cebilie,y el Rey Íepoítro a fus pies y  le 
befo el derecho, mas el Pontífice lo le* 
uanto y abraco y bendixo muchas ve* 
zes. Y luego para el dia figuienre,para el 
qual fe hauia publicado fefsion del Gon- 
cilioifue con muy grande ceremonia c5 
u ocad o .Y  paitada de pies alguna plati
ca con el Ponrifíce, fe defpidio del para 
yrfea repofar ya n o ch e:y  fue licuado 
por los del regimiento y feñores con jnfi 
nito concurfo de gente al palacio real de 
la ciudad y en el con todos los fuyos a- 
pofentado y regalado com oíi fuera fu 
proprio R ey. Elíiguientedia póriam a 
nana acudieron a palacio los mifmos go 
uernadores y regidores de la ciudad, c5 
los feñores y grandes de Francia, y to
dos los Em baxadores de los Reyes y  
Principes como el dia antes, y  lo acom 
ñaron al palacio ponrifical hafta de- 
xarlo enlagranfala del Concilio . S a 
lieron le a recebir a la puerta de palacio 
los Priores, Abades,Obifpos, y A rfob if 
pos,Patriarchas,y Cardenales por fu or 
den haftaquefubidoalafalay hecho fu 
deuido acatamiento al Pontífice íe fue 
dado aflíento por el maeftro de ceremo - 
nias y pueftafu filia la mas propinca de 
todas a la Pontifical. Salid,ps fuera los fe 
ñores con los del regimiento y los de 
mas que le acompañaré), cerrada la puer 
ta de la fala y bueltos a íentarfe cada vno 
de los del Concilio por fu orden: eftuuo 
e íR ey  muy admirado de vervn tan pnn 
cipal y nunca por el vifto efpeéhculo« Y  
hecha ante el la fefsion que por aquel 
diafue breuc,aunque con ygual cere
monia que las otras:fue por ei Pontífice

preguntado quelcparecia de aquel tari 
bien ordenado exercito y real de Eccle- 
fiaftícos, a eftorefpondio el Rey, que de 
tres cofas quedaua fumamente m aqui
llado* La primera de la perfona y tan en 
cumbrada mageftad Pontifical* La fe- 
gunda del efpeótaculo de tantos C ar
denales veftidos.de purpura * como de 
muchos Reyes juntos. La  tercera <3 ía co 
gregacion de tantos prelados la mayor 
que nunca vido ní creyó. Porque ( fe
gun el mefmo refiere en fu hiftoria) en
tre Cardenales, Patriarchas , Ar^obif- 
p o s, Obifpos, A b a d e s , y.Priores con 
los generales délas ordenes , paífauan 
de Quinientos. Mas porque fue efte vno 
délos muy celebres Concilios que hu
uo en la yglefia de D io s, y para las ma
yores y mas importantes cofas que le po 
dian offrecer , congregado en aquella 
ciudad, nofera fuera del propofito d e 
nueftra hiftoria, fi quiera por hauerfe ha 
liado el Rey prefente en e l , contar bre- 
uem entelaoccafiony caufas que huuo 
para celebrarle: pues no fueron menos 
que parala reduáión de la yglefia G rie
ga , y hazer concordancia della con la 

Latina .Y  mas fobre la emprefa y  
conquifta de la tierra fanta» 

con la admifsion de los 
T artaro sa ía feC a- 

tholica.
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fas porque fe congrego el Concilio ,y de 

la gran embaxada que el EtnperaJ 
dor Paleologo embio a el con ti' 

tulo de reducir la yglefia 
Griega a la obedi- 

encía de la Ro
mana.

(?)
Como



Orno el valérofo capitá 
Miguel Paleologo, tü- 
uieífe muy perfeguida y  
opprimida la gencey fa
milia de los Lafcaras*

___ a la qual de derecho per
teneciael Imperio de la Grecia , yhu- 
uieffe hechado del a Baldouino E m 
perador , cuyos antepagados le poífeye 
ron hafta Philipo fu hijo que le hauia fu- 
cedido en ehpara que mas a fu propoíito 
pudieffe,defpues de hauer ya hechado a 
Philipo,gozar tiránicamente del Impe* 
rio,y quitar de fobre fi por mar y portier 
ra los exercitos y armadas de Gregorio 
Pontifice,del Rey de Francia, y de C a r
los de Anjou Rey de Ñapóles, y de Si* 
cilia el qual por hauer cafado con hija de 
P h i l i p o  hauia emprendido con mas ca
lor efta guerra contra Paleologo: vio de 
fte admirable,peruerío,y nunca vifto ar
t i f i c i o ,  mezcládo la fe Griega con el co
l o r  y achaque de religión, y de reduzir 
la ygleíia Griega ala  obediencia déla 
Latina, fiendo todo falfo y fingido, con 
fin d engañar a todos por hazer fu hecho 
como aquí fe dirá : pues al fin fuccedio 
en cruel y bien merecido a^ote de toda 
la Grecia. Porque qúantó a lo primero 
foborno Paleologo a ciertos Principes 
del Imperio y Prelados mas principales 
dé la mefma ygleíia Griega , paraqUe 
en nombre luyo fucilen a Roma con 
fum ptuofsim aym uy pompofa embaxa 
da al fumo Pontifice Clemente I I I I *  a 
notificarle, como prometía reduzir la 
ygleíia Griega, quede algunítiempo an 
tes íe hauia apartado de los fagrados C a  
n o n e s  y inftitutos déla ygleíia catholica 
Latina, y hauia degenerado de la ver* 
dadera religió d fus antepagados, a fin q 
conuinielíe en vn mefmo fentido y  ver* 
dad con la facrofanta ygleíia Romana,y 
que en todo obedecieífe a fus canonicos 
decretos y  fandiones . Para certifica
ción y feguredad deloqUnterponiafu

fe con la del Patriarcha de Conftanti- 
nopla , y la de todos los de mas pre
lados Eccleílafticos y de los Principes 
y pueblos del Imperio :fi fe congrega- 
ua Conciliogeneral para hazer en el pu
blica profefsiort de todo lo propuefto.
Y  mas para que ehtendieífen el fruto 
que defta reduftion hauia de nafeer, 
fe offreciade fauorecer con todo fu po
der y fuerzas del Imperio la emprefa 
de la tierra fanta para la qual entendía 
feaparejauan los Principes de la yg le
íia Latina» Efta embaxada y promefa 
del Emperador tan autorizada,oyda en 
R om a, leuanto en grande manera los 
ánimos del Pontifice y Cardenales có 
los de toda la ygleíia Latina, para dar 
gracias a nueftro Señ o r, yfuplicar tra- 
xeffe a peifkion obra tan felizmente 
com entada. Porque mayor beneficio 
y  confuelo no fe podia al cancar por en 
tonces> de que hauiendo eftado tan* 
tos años la ygleíia Griegá ( íiendo tan 
principal miembro del cuerpo myfti - 
co de la vniuerfal ygleíia) feparada de la 
cab ep  Romana , fe boluiefe a juntar 
con ella. Por donde el Pontifice depa* 
recer y comün voco de todos los Car* 
denales,defpues de confultado con to
dos los Principes y  Reyes Chriftianos, 
publico luego Conciliogeneral parala 
ciudad de León en Francia. Pero antes 
de com enfallo,ni partir de Roma para 
hallarfe en el, quifo que efta profeísion 
de la fe, que ante todis cofas hauian de 
hazer el Emperador con el eftado Ec- 
clefiaftico y pueblo de los Griegos ¿ fé 
notificafíe por eferito en forma y con las 
claufulas quefe requerían * Y  afsi pufo 
porexprefíarefolucion y condicion eñ 
efte conüenio, que para venir a tratar 
defta redu&ion que los Embaxadores 
pedían,lo primero que fe hauia de ha
zer era,quitar todas las fuperfluasy có* 
tenciofas difputas de la religión: y cj por 
losGriegos fe hizieííe vna pura yexprefa

t> d } profef-



profefsiondéla fe,enla[qual conuinicf- 
itn todos,conforme a la formula que fe 
embiaua.Iuntamcntecon lafanta adrno 
nicion del Pontífice dirigida al Empera
dor Paleologo,la qual facada déla bulla 
que íobrefto fe le efcriuio,buelta en Ro
mance dize deña manera.
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pueftay exoriación que el Tontificeem 

bio al Emperador y  como por la 
muerte delTontifice no pudo 

por entonces paffar la 
reduftion ade

lante.

A purifsim a, certifsi- 
ma y folidifsima ver
dad de la fe fanta, que 
entodoquadraconla 
do&rina Euangelica

yj qual nos han dexa do 
cícrita y declarada los 

fantos padres dodores de la ygleíia, y tá 
confirmada con la definición y  decretos 
de los fumos Pontífices en fus Cócilios 
generales por ellosceiebrados,dezimos 
que por eftas y otras caufas no es cofa de 
cente fugetar a t^ueua difputa ni difini- 
cioti,ni íometerla contra toda razón, a 
que fe pueda dudar fobrella. Y  afsi, pue- 
ík> que por la bulla de la conuocadbn dí 
Concilio que fe publico antes,parezca q 
fe dalugaradiíputa$,y dado q porvue- 
ftras letras im periales haueys pedido q 
el G óciliofe conuocaífe dentro de vue* 
ftras tierras, nofotros no determinamos 
de conuocar Concilio para reduzir la 
íobredicha verdad a nueua definición y  
difputa,no porq riosefpáte el venir a ella 
ni porque recelemos que la fanta ygleíia 
Romana ha de fer fuprimida por el gran 
faber déla Griega,fino porque feria co- 
ía muy indecente y  de perniciofifsimá

exem plo, poner en difputa , como en 
duda * la verdad déla fe, pues la tene
mos por tantos lugares de la fagrada ef- 
criptura probada,por tantas auótorida- 
desyfentencias de do&ores fantos de
clarada^ finalmente por definición y de 
cretos de los fumos Pontífices y d é lo s 
fagrados Concilios confirmada . En 
cuyadefenfion ,fi neceííario fuere, efta- 
mos aparejados a poner nueftra perfona 
y  miembros a qualquier fuplicio y pena 
de martirio . Y  afsi no determinamos 
por agora ayudar a efta fanta verdad có 
autoridades de la diuina efcriptura, que 
fenosoffrecen muchas al propoíito: fí 
noque con verdaderafimplicidad, pu
ra y claramente explicada, os la embia- 
m o s: para que por vueftra Imperial per
fona y por vueftros fubditosfea entera
mente creyda y profeífada. Pero como 
en efte medio que fe embiaua efta exorr 
tacion juntamente con la forma y  cédu
la de la profefsion de la fe al Em pera
dor Paleologo , murieíle el Pontífice, 
paró efte negocio, y de muchos diásno 
fe hablo mas en e l ,  ni íe comento el 
Concilio,,

C A  T. V. C O M O  f  J L E ü ~  
logo boluio a foluitar los Trincípcs 

C htijlian os porque fe  tuuieffe el Con 
cilio9y congregado que fue por 

Gregorio Tapa boluio a em- 
liar fus embajadores, 

los quales hicieron ]
la profefsion de 

la fe*
* ' y \ - \ ói"i sVVV  ̂' " ? r . . T‘ -■ *•--•- • q • K¿ • •• ‘ ’ * r' •• V V ¡B

Ifto por Paleologo que 
por la muerte del fummo 
Pontífice Clem ente ÍM& 
haüia parado fü negocio 
y trap ^ y  que fu inka y  

fecreta machina en grá perjuy¿io fayo
fe desha-



íedeshazia» y  fus aduér/arios. a gran 
£rieífa entendían en fu a p la to  de guer* 
ra para yr contra eijjdeteítpino de 
licitar de nueuo a algunos .Principes. 
phriftíanos ( mucho uantes que ei Gon-r? 
ciHofe congreg^fí§|):cpn d iu e r fe  e..m̂ ¡ 

diz,iendoje§ 3 com o fe  
^iilauii ínucho delíób, y  del poco w lo l  
y epydatíd q deI,fer:U¿cÍ9 de D ios, y  de¿ 
aiju jejltqyjiopria deliryglefia re n to y  
pues7o^£ciendóel.taM grandes ocairo^ 
ne^p^Lalaredu^ipía déla yglefia Grk^J 
g a ic o n  todo fu.7imperio > al gremio; 
ie ia  Latina, y hau^nd©; =para ¡ efto l\ ^  
chp íivs ennbaxadas.arlásf Pontífices R a 
in anos , a quien mtas afte; negocio, tor 
ca.ua, para que congrega/fcn Concilio 
vniuerialía e íf^ í> d €f^af (ai id a a vna co. 
(a tan dcííeadajy.rá dedicada al feruicio: 
y  honrra de I)ips y ;dé/i? $gk-fiá,fe cura- 
pan ta^ .poco ddíO', y n ije dauan lajrna- 
jaopara prpfeguirla, nifolícitauan a' los 
Pontífices pata acaballa • .Entreotros a 
quien dio parte de fu quexa fue al Rey 
Luy.s íanto de Francia ¿poco antes que 
fallecí eflfe en la guerra y .c jp o  que tyuo 
(obrejaciudad de Tung^ep Africa iCü-r 
ya  fantidad de vida y zelo Chriftjañifsir 
mocra por aquel tiempo muy celebra
do (fe:gun en el libro X V . hauemos he- 
,cl\o mención de fu vida y  muerte) a efte 
pues embio Palcologo.etrbaxada for
mada,* ogando le,con encarecimiento, 
n o dexafíe de fauorecer efta fu emprefa, 
y  reduótion de la yglefiaGriega ,1a qual 
puestanfelicemente hauia comentado 
a tratarfe por ei Pontífice Clemente 
l i l i ,  y porlu muerte paraua el negocio 
que en todo cafo exhortaífen al nueuo 
Pontífice para que lo palTaífe adelante* 
Que de cobrar efta cueja perdida fe ¿irui 
ría mas nueftro Señor que deyrabufcar 
Jas que no ícn fuyas. Por dondeel buen 
R ey  percibiendo las palabras que eran 
muy fantas, y creyendo que ía inrenció 
de Pakologo ccnferraaua con ellas, em

bio luegofu émbuxadoraJos Carden a - ' 
les,qu e por la fede vacante, y  diífeníio. 
nes que hauia entrellos ,fobre Ja nueua- 
eléceionirftaüan.por la m ayor parte re o  
tiraldós én la ciudad de Viter.bo a vna.. 
jornada de R o m aro gán d o les n a  per.-; 
í&dfen la opportúnidad grande.que fe? 
les oífrecia para el aurroímode ja vm^t 
uerfáityglefiacó la reductipn.dela Guí^l 
gañendo el meímo,‘Emperador- de.;Gr& 
ciaebéjlUíü febrello tanto les íblicitauab 
Y'aísi^acaboxon ellos que paífarian tftel 
negocio adelanté pór hauer leyafeljc$*> 
riiente comentado ieLPafja Clem ente 
por cuya muerte hauia parado.Para efte 
efíe&o eligieron ;con mucha digencia? 
perfonasm uydo&ásyfdeJanta y m ode 
rada vida> las quales reconociendo, de 
nueuo Jas memorias y diligencias por, 
Clemente hechas , y los términos a que • 
hauia llegado éfte negoció.: defpues de 
cftar muy bien inftrtiydos de rodo, fue-- 
ron por el facro collegio .embiados a. 
Conitantinopla al Emperador > para’ 
que en prefencia dellos > afsipor e l , co-: 
mo por todos los prelados de la Grecia, 
fehizicífe publico y folenne aófco déla 
profefsion de la fe , conforme a la minu
tan formula que en.efcritohauia dexado 
trapda el mefmo Pontífice , fegun que 
arriba feha referido . Pues como Juego 
defpues de partidos eftes fucile electo 
Pontífice Gregorio X. boluio a conuo- 
car el Concilio para la mcfma ciudad de 
León, dej quaí hablam os. Y  afsi viendo 
la mucha conftancia de PaUologo que 
eneftos negocios moftraua , entendió 
en procurar muy deueras fe hizicííen 
treguas por algunos sños entre Philipo 
y Carlos Rey de Ñapóles y Sicilia, con 
el Emperador Paleologojas que el tan
to defíeaüa, por hechar fuera el armada 
y  exercito de Sicilia, que andana ya 
por eJ Arcipielago. , y comcnfaua a 
poner en eftrecho las tierras del Im 
pelió . í)emanera que pudo tanto la
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la exortacion yperfuafion delPapa Gre 
gorio con Phiiipo y C arlo s, que manda 
ron retirar fu exercito y  armada de G re * 
cia por tiempo de vn año. Entedido efto 
por Paleologó¿ con la feguredad délas 
treguas lleuo adelante fu entretenimiea 
to:y embio quatro. embaxadores délos 
mas principales feñorés d ía  G  recia,per- 
íonas de muy gran cuenta y  autoridad, 
al Concilio de León, donde congrega
dos ya todos los llamados por el: Pontí
fice, com enf aua a celebrarte .L legados 
eftos fueron muy principalmente recebi 
dos del Papay Cardenales y de todo el 
Concilio .Y luego vno dellos, afsi en no 
b r e  del Emperador, como de Androni- 
co fu hijo y fucceííor del Im perio, como 
de X X V I. yglefias Metropolitanas A r
zobispales fugetas al Patriarcha de C on  
ítantinopla,con infinitas otras fufraga- 
neas cathredales,y de todo el orden y e- 
ftado Eccleíiafticó de la G recia , abjuró 
publicamente en medio de todo el C on  
cilio,la Schifma,palabra por palabra, có 
f o r m e  a la formula eferitaq el Papa C íe 
m enteya antes les embio,defta manera. 
Y o  Gregorio Acropolita, y gran Logo** 
theta,eníbaxador de nueftro íeñor el E m 
perador de la Grecia ; Miguel Angelí 
Principe de Commini Paleolo^o,tefiie- 
do poderes fuyos fufficientes para efto, 
abjuro todo Schifm a, y  la fuferita ver
dad délafefegunque cumplidamctefe 
ha ley do,fielmente recono zco,y cófiefo 
en nombre del dicho nueftro Empera
dor y íeñor,fer la verdadera fanta catho 
lica y reda fe,y por tal la accepto,y á co- 
ra^on y boca la prófeífo: fegunque ver
dadera y fielmente la tiene, enfeña y pro 
felfa la íacro fanta ygleíia Romana. Afsi 
prometo que el dicho Emperador inuio 
lablemente la guardara,y que en ningún 
tiempo fe apartara.-ni en modo ninguno 
declinara,ni diferepara della, T  ambien, 
fegun enladichaefcriturafec6tiene,en 
nombre íu) o y mío,y de las yglefias de

tona.
la Greciac6fi¿ffo,reconozco , y  áccepm 
porfupremo de todos eí Primado d tlá  
íacrofanta ygleíia Rom ana, para mayor 
obedienciá della,y q el dicho feñor nue
ftro obferuara todo lo dicho, afsi en lo ^ 
toca a la verdad d la fe, como en recono 
cer por fupremo al primado déla yglefiá 
Romana, y  qhára íiepre bueno efte Ai re 
conocimieto, acceptacion, y obferüácia 
perféuerando en ello , y jurándolo cor¿ 
poralmente en fu alma y la m ialoprom e 
to y  confirmo. Afsi Dios a el y  a tfíiaycr- 
de,y eftos fantos Euangelios. Añadió el 
embaxador,a;lo píofeííado,cl pió y gran 
de ánimo que él Emperador fu ’íenór te
nia,para que acabada la redu&ion dela 
ygleíia Griega, fe entendieíTe en la con- 
quifta de la tierra fanta de Hierufalé r pa- 
ra lo qual o Aprecia de valer con todo fü 
poder y fuerzas del Im perio, íiepre qué 
porlosP rin cipes,a  Reyes déla yg lé fii 
Latina fueífe; coinenfáda la empreía; 
Oyda la publica profefsió hecha por los 
embaxadores de Paleologo¿juntariieníe 
con lá larga y magnifica prometa para la 
conquifta de lá tierra fánta,füe por el pa
pa y  todo el Cecilio  muy alabada y bié 
reetbida efta embaxada.Aefta fazon ya 
defpues de hecha la abjuración j  hizo fá 
entrada en la ciudad de León yen eí C ó  
cilio nueftro Rey*como efta dicho. Mas 
porque fe entienda lo que adeláte paífo 
cerca del Concilio,có las engáñófas ma
chinas de qué vio Paleólogo para hazer 
íu hecho,fin que fe cffe&uaffe cofa de ío 
que hauia prometido, contaremos en el 
capitulo figuiente el fuceífo y fin infeíice 
de la comé£adá redu&ió <1 los Griegos

C A f . V l . M L Á  A f e l V ^ A ?
clon perfonalq hi^o Paleólogo,y dé las 
excefsiuas demadas ¿¡ue prop ufo ,yque 
por no poderlas cumplir el Concilio fe fa  

lio del o prometí do ¿y de la abjuración• 
hecha por los Tarlaros. >

Defpues
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Efpues d hauer hecho el Papa a recabarle perpetua y vniuerial 
los embaxádores de paz con los dichos,y con todos los Priri 
Páleologo la abjura- Cipes Chriftianos de la yglefia L atin a , a 
clon y profefsion déla fin que có toda libertad gozaífe de fu im

perio,ypüdieiíe acabar ios dos nego
cios tan importátes que auiá prometido 
de lá reduótió de la yglefia Griega,y có- 
quifta de la tierra fanta.-donde no,qüe fe 
apartauadetodoiCom oel Papa oyo e- 
fta demanda,in pleno Concilio > la qual 
era impofsible cumplir i porque yaan  
tes lo haüia procurado de alcan£ar,y a fi
que en los demas Principes Chriftianos 
fe halláüa facilidad ¿ pero en Philipo y  
Balduinóirtó hauiá remedio de acabarle 
conocioel iniqüoy doblado animo de 
Paleoiogojy defcubrio fu dañado inten-

3 fe arriba pueftá , tuuo 
fu primera feffio el C ó  
cilio . Y  fe determino 

en ella,que no baftaüá la profefsion he
cha por los embaxadores para aífegUraf 
alíacro Concilio deLverdadeto propo- 
fitoy animo del Emperador Páleologo 
que por eíTo requirian que el mefmo Em 
peradory fuhijo y fuceíTor Andronico* 
la hizieífen de nueuo por fi mefmos,y de 
fupropria boca la profeífafsé.De lo qual 
auifado Páleologo,vino bié en ello, por 
lleuar mas fu difsimulácion adelánte *y
gozar dé las treguas hechas con fus ene- to y  fingida religiórtjque no tiraüa a otro 
migos*Yafsi no en el Concilio*como al qüe atar las manos a lüs enemigos para
ganos autores dizen ( porque nunca Vi* 
no a el ni eftaua tan confirmado en el im 
perlo.que ofaífe apartárfe d e l) fino ert 
Conftantinopla publicamente,y en pre
fencia de los embaxadores qUefobreíto 
le imbio el Papá,y de los prelados Grie-

maseftabíecerfe en el imperio y perma- 
necerenfu tiranía. Y  afsi con la proter- 
üia y renitencia del Patriárcha de C on 
ftantinopla,y falfedad del Emperador 
boluio la tierra y nación Griega a fu an
tiguo ingenio y  naturaleza, reüocatido

gos,hizo la abjuración con aquellas mef todas las promefás y fumifsiones que ea 
mas palabras quefü em bajador la aíiiá el Concilio ante el Papa, y en Conftan-
hecho en el Concilio,y tambie cófirmó 
la promefa por el hecha para la empireífa 
de la tierra fanta.Como defpues abjuraf 
fen los prelados con todo el eftado E c -  
cleíiaftico,folo el Patriarcha de Cóftart- 
íinopla no quifo abjuranpuefto que fe di 
z e  p o r  algunos,que abjuro defpues*He- 
cha por elEm peradory los de más la áb 
jüradon,conel cumplimiéto que dicho 
hauem osjuego embio a proponer ante 
el Papaycócilio vna muy terrible dema 
dayrequirim iento,con expreflo prote- 
fto que íino felo otorgauan y offrecian á 
mandar tener y  cumplir,haria lo contra
rio de lo que hauia abjurado y  prometi
do. E l qual fue que antes qüe fe acabáf-

tirtopla Con fü Emperador y prelados ha 
uiahechó.D edónde embuelta denue- 
lio en los errores de fu inueterada mali
cia,y en ios turpifsimos vicios déla con- 
fcüpifcencia,permitió Dios que có el tié- 
po fe acabaíTe de perder * juntamente Có 
la eftirpey profápiadélos Paleólogos,y 
con ellos el imperio déla Grecia entraf- 
fe fo el impío jugo, y cruel feruidumbre 
de los pérfidos Mahométicos, debaxo 
la qual vemos,figlos ha, qiiebiue mife 
rabilifsimamente. Por efte tiépo antes q 
el Concilio fe concluyííe, vinieron a el 
algunos principales hombres déla Tar- 
taria.Los quales delante del Pontífice,y 
de todos los padres del faero Concilio

fen las treguas que tenia firmadas por vn de parte de fu nación y fuya abj uraró fu s 
año c o n  Philippo,y Balduino fuhíjo , y  errores en la forma qüe fe les dio yp ro - 
con Carlos Rey de Sicilia, fe obligaíTe feífaron la verdaderafe Chriftiana, y có
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L íbro X 1X . d e I a hkít o r i a
gran contento y alegría de todos red- 
bieron elaguadel íanto ba|>tifmo. : - i

ícada opp 01 r unid atf / 'di* o" 3
/*A H O r í  tA/J /* A /i A ir-* írt í  rv». y. ‘  . .  1 £T

%* rj *>n ce
(T^P. VU . C O M O  S E  T a 
túen elCcncjlío conel%ey fobre la con±
. confia de H ierufaknuylo que o]fre

cio par a ella,) como fe  confeffo 
coelTapay de la penitecta 

que le dio^y porque no ' \ "  
quifo coronado 

<%ey,
V 6 ® V ‘ • yi*\n  ̂ f* f- :• £ ri K'} • ’

OJuiendopues anbe* 
ftra hiftoria , como el 
Rey huuieííe llegado 
alC oncilio, añusque 
la mala intención y a- 
-iíitóo <f «Paleologofuef 
íe deícübierto,y fe tra* 

taífede la conquifta déla tierra fanta, y 
guerra contra Turcos que fe hauian apo 
d erad o della, por las grandes offertas q 
Paleologo hazia para profeguirla, y  tam 
bien el Emperador délos TartarosycO* 
mofus embaxadores que alli eftauan y 
íe baptizaron lo offrecian: tábien el Rey 
poríu parteprometio de eftar a puntoy 
en orden fiempre que fueííe l lamado  pa 
ra íeguirlaempreía:como aquel que ya 
antes la hauia emprendido, y puefto por 
obra" por fi folo3fi íatorm eta ( como efta 
dicho)no felo eftoruara . Pues como^fo;- 
brello fueííe confultado del Potifice^io 
eii ello fu parecer y confejo tal3 que a to
dos pareció muy fano^y bueno,y añadió 
a lo dicho,qucafsi viejo como tra,npíal 
taria con fu perfona de acompañar aí Po 
tifice,yendo períonalmcnte a1acóqi¡ifía 
y le feguiria có buen exercito. Y  no yen
do fu Santidad embiaria mil cauallos eí 
cogidifsimos pará la jornada,pagados 
por t odo  el riépo que durafíe la guerra. 
Aísi mifmo pues D ios le hauia puefto 
tn parte donde pudicííe gozar de tá def

generalifsima.P ues'cbmo hincado clero 
dillas íe huuieííe conféíTado y  fueííe por 
el Pontificéi'plenifsimahnentc abíuelto* 
dioleen feñal de penitencia, dos cofas. 
La vna que íe apai taffe de lo malo vía o- 
traque figuieííelo bueno,yen efto perfe 
ueraííe. Finálm ente tratado y a de íu pac 
tida,pidio;al Pótifice q pues el no hauia 
hecho menos íeruiciosa 1afede Apofto 
licaq todos íus antepagados,antes bien 
jpeurado có fu vida y perfona el aumen
to de la religiónChriftiana,háuiendo có 
quiftado tres Reynos de Moros eintro- 
duzido la fe de Chrifto en ellos,le hizicf 
íe fauor de darlc las iníignias y corona 
Real por íus íagradas manos. Refpódio 
el Pontífice que las daiiá de muy buena 
ganaron  que primerofaiieife.de la obli 
gacion que por íemejante negoeio tenta 
puefta fobre fus Rey nos , confirmando 
de nueuo el tributo que por el Rey doii 
Pedro íu padre lesfüeimpuefto,quando 
fue coronado Rey en Roma por elPom* 
tificeInnocencio fupredeccííor, y ante 
todo pagaífe el tributo corrido de mu
chos a ños,que no íe hauia pagado .B i^  
ziendo q era cofa muy indigna delama* 
gnanimidad y confcienciadcvntan alto 
Principe co mo e l , defra udar de fu dre- 
cho,y deuda a la fanta fede Apoftolica,q 
tan liberalm ente honrro a fu padre con 
las iníignias de mageftad R e a l. Mas el 
Rey como efperaífe mayores gracias.y 
retribución del Pontífice, por íus íerui* 
cios hechos a la fede A poftolica ( como 
arriba íe ha dicho) y vieííeque fin tener 
cuenta con dios aun le pidian el tributo 
de fu padre: determino mas prefto de- 
fiftir déla demáda s que difminuycén na 
da la immumdad y franqueza áíus Rey 
nos.Solamenterogo al 'Ponrifíce por 1$ 
libertad de don Enrrique hermano del 
Rey de Caftilla^a quien Carlos Rey de

Ñapóles
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N apolesy Sicilia tenia prefo por negó- feñdiáeñfus proprios lügáresa Beltran
cipsdel mefmo Pontifice,el qualprome 
tío que lo haria.

C A ? .  V I H  C O MO  S E  D E S
pidió el ^ey del Tapa y  bolulo a Terp /* 

ñaruy de lo que paffo con eí Vizcon
de de Cardona yde la guerra que 

el ‘Principe mouio contra don 
Eernan Sancbe^fu ber 

tnano>y otros.
i AíTados X X ÍII  * diás 

m  m S  /|¿ |! defpues que el Rey en 
ú |f|L ) |;.lCfl tro en León y afsiftío 
fM  l t í w p neIConciliofin con» 

M i  e!uy**>fa alguna días
que trató , fe defpidid 
con mucha gracia del 

Papa y Cardenales y los demas de todo 
cl C6cilio,y haziedo particular agradecí 
miento al fenado y  pueblo de León por 
el magnifico y regalado feruicio q lehi- 
z ieron , fe boluio a Perpiñan: donde dé 
nueuo mando notificara! Vizconde de 
Cardona,que por lo ya antes determina 
do le entregáffe la principal fortaleza de 
Cardona,dentro de cierto termino dori 
de no,entedieííe qué fe lá tomaría por 
fu cica de armas. Com o enténdieró efto 
los feñores y barones de Cataluña, fe co 
gregaron en la villa de Solfona. Y  porq 
el negocio era com uñy no menos tocá- 
uá a cada vno delíos que al Vizcóde,ref- 
póndieron á! edi&ó del R e y , que no ío- 
lo al Vizconde pero a todos íos feñores 
v  Barones de Cataluña tocaiiá defender 
la fortaleza de Cardona, que por efío 1c 
rogküan todos juntos túuieííe por bieri 
de no haz eri e efta fuerza, ni ábufar delá 
tan probada y conocida fidelidad del 
V izconde,y de todos ellos, para con fu 
realperforta.Éntonces el Rey fe vinoá 
Barcelona a donde hizo publicar güerrá 
contra cí Vizconde y fuá fequaces, con 
apellido que el Vizconde reeeptaUáy de

Canelian que hauia cometido vn grauif 
fimo crimen leía* mágéftatis, por hauer 
muerto a Rodrigo de Caftellet jufticia d 
Aragonjíln tener cuenta con aquella po 
co menos que real dignidad del Reyno.
Y  afsi paramejorperfegüir al Vizconde 
el Rey fe paífo a la villa de Terraba, á dó 
de luego fueron con eldó Berenguer A l 
menará Vicario del Maeftre del Hofpi- 
tal,y Mauniolio Catteláuli,los quales le 
rogaron que porrogaíTeeí diá del Plazo 
ál Vizconde y los de mas. L o  qual hizo 
el Rey de buena gana porcontentailes. 
Pero comopaíTado elvltimo termino no 
compareciere nirtguno^no qüeyüan a 
largándola venida de dia en d ia , hafta 
queconcertaflferi cón don Ferná Sáchez 
hijo del R ey de rebelarfe todos aun tié  ̂
po:entortces el Principe don Pedro mo* 
uio guerra manifiefta contra todos los 
barones de Cataluña,y contra fu herma 
lio,que fe háuiá hecho Cabep y caudillo 
dellos.Pueftoquepor entonces fue ne** 
ceífario difsimülar con ellos,por lá nue- 
üa ócáíion que fe offrecio de lá yda para 
Nauarra,por lá nueua q tuuo déla muei* 
te de don Enrrique Rey della.

C A  f i  1X - D E L  A  M V  E  (J(TE
de don Enrrique $¿y  de Ñ a u a n  a , y

lo q fi (íguió della,}  torno fue el Trin
cipe don Tedró allá y de la plati-

ca que tuiío Con los principa 5
les hombres de N a -

üarrá,
Vuo el Rey nueua e-? 
fiando en Terraja  co 
ínodonEnrrique Rey 
de Nauarra era muer 
to y  q u ealo  vltimo í  
fu vida,hizo teftamen 
fopor el qualdexaua 

heredera del Reyno a doña Iuanavnica
hijafuya



hija íuya de edad de dos años la qual hu 
uo de la hija de Roberto Conde de Ar- 
tues hermano del Rey Luys de Francia: 
y  acabó con los Nauarros la juraíTen por 
fucceílora. Demanera que muerto don 
Enrrique.como huuicíTe contienda en
tre los Nauarros.Los vnos pidian quea 
doña luana por íu inenoredadla enco- 
mendaííen al Rey de Caftilla, otros que 
la lleuaflen a Frácia al Rey Felipe íu tio: 
Jos mas que íe entregare al Rey de Ara 
gon para que por tiempo cafaífe con fu 
nieto fuceífor en los Rey nos de la coro
na : y con efto fe cumpliría las obligado 
nes del prohijamiéto hechas por el Rey 
don Sancho,y el Reyno quedaría defen 
dido, como halla allí lo auia fído íietn- 
pre por ios Aragonefes.Eftádo enefto la 
R e y n a  biuda ,conliderando que deftas 
contiendas fe le podia feguir algún da
ño a fu hija, determino paífarfe con ella 
en Francia a entretenerfe con el Rey fu 
tio.Por donde eftando juntados los N a 
uarros en la villa llamada la Puente de la 
Rey na,paratratar fobre el aííiéto y quie 
tud de las cofas del Reyno,que eftaua có 
la muerte del Rey,y yda de la Rey naco 
íu hija alterado,vino el Principe don Pe 
dro a T arajona có buena parte de fu cx- 
ercito.y deáHiembio fus embaxadores 
a los congregados para notificarles, co
mo venia por el Rey fu padre a pedir el 
derecho del Reyno,que por la adopcion 
y prohijamiento del Rey dó Sancho he
cho deconfentimiétode todo el Reyno 
Je pertenecía , fin otros mas drechos q 
por los paótos y condiciones tratados 
entre el mefmo Rey fu padre y la Reyna 
doña Margarita muger deTibaldo y ma 
dre <3 Enrrico fe le hauíá recrecido: y mu 
cho m a s  porque todas las vezes que el 
R ey d Caftilla hazia entradas en Ñauar 
ra con fin de hechar a doña Margarita y 
a Theobaldo del Reyno, acudiendo con 
fu perfona y exercito los defendia:en ta
to que por valerles a ellos íc oluidaua d

fu hierno el Rey de Caftilla y lo hecha* 
ua a punta de lan ja  de toda Nauarra.Tá 
bien porque en eftas defenfasel Rey ha 
uiagaftado defuhazienda hafta fefenta 
mil marcos de plata ; pero que ninguna 
o t r a coía les pidia,íino que doña luana 
hija del Rey Enrriquecafafíe códó A ló  
fo fu hijo y niero del Rey q hauia de he
redar codos fus Reynos.

C A ? .  X .  D  E L  A  E  S*
puefta que dieron los Nauarros alVnn  

ape don Tedro: y  de la conjuración 
de don Sancho con otros de 

Aragón y  Cataluña.
Ydaladem ada cfl Prin 
cipedon Pedro por los 
Nauarros , hauido a -  
cuerdo fobrello,refpon 
dieron harto tibiamen- 
te,que ellos trabajarían 
quantoenfi fueííe,ca- 

faíTedoña luana con don Alonfo nieto 
del Rey. Y  que íi por fer ella tan niña,no 
podian doblara ello la voluntad de íu 
madre por haueríé puefto debaxo la po - 
teftad del Rey de Francia^a cuyo ampa
ro madre y hija fe hauian recogido, pro
cu rariancafaífé con vna íobrina del Rey 
£nrrico»Mas adelante prometieron que 
por los gaftos hechos en la defenfa del 
Reyno le pagarían los íefenta mil mar
cos,y que mas detreynta principales b* 
roñes de Nauarra,de mas de los procura 
dores y {índicos de las villas y ciudades 
realesíe obligarían a cumplir lo fobre di 
cho, Los quales pados y  promefas fue
ron vanas y de ninguna fuer jaipor la in- 
duftria del Rey Philípo a quien luego la 
Reyna entrego las principales fortalezas 
de Nauarra,y fue puefta en ellas buena 
guarnición de gente y armas *y tabieti 
niña fucceífora antes de tiempo cafada 
có el hijo di mefmo Rey Philipo* y poco

apoco



apoco vino defta manera a apoderarle 
de todo el reyno de Nauarra. Sabido e- 
íto por don Pedro,pareciole difsimular 
por entonces,y no hazer fentimiencó de 
lio,antes agradeció mucho a los Nauar
ros íu buena voluntad y bien compüefta 
refoueíta.Y teniendo háuiío que los ne
gocios de Cataluña fe y uan de cada dia 
gaftándo, partió con priffa para íalir al 
encuentro a la conjuración de don Sán
chez íu hermano con muchos otros con 
tra el Rey y el,porque fe conjuraron con 
el en Aragón caí! todos los nobles i con 
muchos aficionados füyos que tenia en 
el pueblo: a quien también íe allegaron 
los que en vida del Principe don Alon- 
ío le íiguieron por eftar todos eftos mal 
no con el Rey,íino con don Pedro.Final 
mente fe rebelaron el Vizconde con la 
mayor parte de los Barones de los dos 
Reynos,a quien era muy pefadoelnue- 
uo dominio de don Pedro,y también la 
demaíiada codicia del Rey,por le enr.ri- 
quecery engrandecer.Yporque ( como 
todos dezian) moftraua querer jCitar có 
la corona real todas las villas * tierras, y 
eftados de los feñores y barones de los 
R eyn os, dedonde procedía el eftar to
dos tan vnidos y confederados en íus 
conjuraciones*

CAP . X I  Q V E  D O N  f  &
drofue fobre las tierras de do Sdncbe^  
y como los feñores de Cataluña fe apar 
taron del (Rey,y que el Conde dejmpu- 

rias faqueoy quemo la Villa de F i- 
gueres, y el^ey otorgó treguas 

para tratar de concierto*
Ó le efpantáron a don P e
dro las conjuraciones de 
Aragón y Cathaluña > y  
afsi para comentar a dar 
por lascabefas determino 

de yr con exercito formado a conquiftar

ciertas villas fuertes de don Sánchez 
las quales con el ayuda y fauor de do Pe 
dro Cornelfuegro de don Sánchez,que 
con fobrada afficio feguia lá parcialidad 
defu yerno}fe pulieron en detenía.En e- 
fte tiempo el Vizconde có don V go 'C o  
de de Ampurias,y caíí todos los feñores 
y  barones de Cataluña fe apartaron del 
feruicio del R ey,y ofaron conforme a ia  
coftúmbre de la tierra,defamarle. Pero Si 
Rey,aquiénofaltaua el feruicio y fauor 
de las ciudades y villas con todo el pue
blo ,y fecr °*o focorro <5 algunos feñores, 
demas de fu exercito bien fiel y forma
do,no fe le daua mucho dello.Con todo 
eífoprocuraua de venir a honeftos parti
dos por* efcuíarfe de proceder con todo 
rigor contra ellos,como aquel que no ig 
noraua los inconuenientes y defatiétos 
quede femejantes difeordias íuelen fe- 
guiríe en los Reynos.Pero toda via per- 
feueraron ellos en fu mal propoíito y da
ñada intenció .Y como fueífe mucho ma 
yor la yra y rancor de los Catalanes con 
tra don Pedro que contra fu padre, d ef
pues que el Conde de Ampurias acabo 
de fortificar fu villa y fortaleza de Caite 
llon junto a Ampúriasy de tenerla muy 
bien auitualíada y guarnecida de gente 
y armas,tomo algunas compañías de in 
fanteria y fueífe para la villa de Figuer;e,s 
piieblo mediano de buen afsien to a me
dia jornada de G ironá, el qual el Princi
pe don Pedro preciaua mucho y  era( to
do fu regalo y recreáciomy afsi para mas 
énfácharlo y  ennoblecerlo^ hauia hecho 
venir gente de otras partes a biuiren el, 
concediéndoles muchas mas libertades 
y franquezas que a ningún otro pueblo 
de Cataluña. Llegó pues él Conde con 
fu gente y cercando el pueblo de ínpro- 
uifo le entro y rio hallando refiftencia lo 
faqueo,y aíTóto la fortaleza hafta los ci
mientos ,y no contentó deíSfo le talo los 
campos.Finalmeñte dando lugar a la ge 
ce para quefe fiieííe,osado quemar todas

lasca-



las cafas fin dexarvnaentodala villa.E- 
(io hizo el Códe có tara celeridad y pre 
ftezavq con llegar ya el Rey aGirona,no 
fue a tiempo de poder defender la villa, 
ni para coger alCondé,porque luego có 
toda fu gente fe rccogio en Caftelló.En 
tré tato q el Rey eftaua en Girona,-tam
bién Pedro Berga principal barón deC a 
taluña, déla manera que los otros,le em 
bio fus cartas de defafio, y otros baro
nes hizieron lo mifrao.Porque, o lo defa 
fiaron,o íe apartaron de feruirle,y afsi lie 
go Cataluña a eftar toda en armas, có al 
bo'rotos y  confuíió de toda la tierra. L o  
mifmo era en A ragón ,y el mal yua poco 
a poco tomando fuerzas de cada dia.En 
tendido efto por el Rey , fe partió para 
Barcelona,donde el Obifpo juntamente 
con el gran Maeftre de Veles, que alli fe 
hallaua,viendo puefto el Reyno en tan
ta con fu fíon y aparejo de perderíe, fe pu 
Íieron muy de propoíito a entéder en re 
mediárlojprocurando de atraher a los fe 
ñores y barones a nueuo trato y concor
dia con el Rey :y trabajando en que ro
das las differencias ypretéíiones deam 
bas partes fe dexafíen al juyzio y deter
minación de los Prelados,y de algunos 
barones menos apafsionados para que 
juntamente las juzgaííen con ellos. Pare
cióle efto al Rey bien,y dio comífsion al 
Gomendador deM ontalban,y a Vgon 

■Mataplana Ariridiano de V rgel, que en 
fu nombre otorga-ffen treguas por tiem 
po de diez dias al Vizconde y a  Berga 
con fus fequaces, porque fe entendiere 
en tratar deconcierto*

C A ? .  X I I  C O M O  É N  M a

gon fe rebelaron muchos délosfeñores 
y  barones ¡y el  ̂ ey coeibioyra mortal cú 

tra don Fe ñ u  Sanche^ fu hijo ¿el qual 
con otros embiavoii adefafiar al%ey 

y  de lo qu ef éfpondio.

N tatoqueenBarceíó 
i | nafeentédia en lo del 
75 \ concierto, llegaron ai 
’ Rey cartas de Carago 

cacóauifoquelasco- 
j  fas de Aragón lleuauá 

ei mefmo camino que 
las de Cataluñary que ía tierra eftaua to 
da en armas y parcialidades. Porque do 
Fernán Sanchezfu hijo hauia jütado ge- 
te de guerra con muchos feñores y  baro 
nes que le hazian efpaldas y fauorecian 
fu empreía. Y  que fa apellido ya no era 
por folo defenderfu perfona de lasraa- 
nosde don Pedro fu herm ano, íinopor 
offendelle y  perfeguirle muy deueras: 
y  que con efta querella feallegauan a el 
muchos ^ también fe quexauan del Rey 
ylellam auan cruel y quebrantador de 
fueros y leyes,que no cumplía con nin
guno lo q prometía.Sintió muy mucho 
el Rey fer notado y infamado defto, y  
mucho mas que íu proprio hijo fueífe ca 
b ef a y receptador de los infamadores.Y 
afsidefdeaquelpuntoque entendió tal, 
acabo de agotar defu pecho rodo el a- 
mor paternal que le tenia como a hijo, y  
enfulugarlehinchio de muy juftayra y 
terrible odio y aborrecimiento.Por efto 
determino defer prefto en Aragón,y có 
uocar cortes para fatisfazeren ellas con
buenas razones alas quexasquedei ha
d a n t e s  de venir a las manos con los fu 
yos.Pero como el termino délas treguas 
fe acabaífe,y fe hauia de dar audiencia al 
Vizconde có los barones, fue neceífario 
detenerfe,y cometer a dó Pedro las fuef 
fe a tener por el:y que fe celebraíren den 
tro de los límites de Aragón,para que íe 
pudieífén obligar a eftár a jUyzio confor 
me aiosñieros^Demanera queelmefmo 
dia quefeacabauanlas treguas otorga- 
dasal Vizconde,defpachó fus patentes 
y poderes para que don Pedro tuuieííe 
las cortes ( la hiftoria no dize donde) y  
todas lasquexas dedo Ferná Sánchez

y de los



yd elo s otros reíbluieííéy echafíenavn 
cabo los conuocados, teniendo el Rey 
fin de paífar por lo que ellos ordenaííen, 
foloquelosReynosfeapaziguaffen.M as 
los negocios fuccedieron muy al reues 
de ¡o que el Rey penfaua* porq don Fer
nán Sánchez con fus fequaces, fe recela' 
uan de cada dia tato de don Pedro( por 
lo qual tanto mas determinauan perfe- 
guirle)que por efta caufa fe concertaron 
en embiar al Rey vn gentil hombre Pro- 
encal llamado Ramón Andrés, para q 
en nombre.de don SanchOjde Ferrench, 
Iordan,Pina,don Ximen de Vrrea, don 
Artal de Luna,y don Pedro Cornel prin 
cipales feñores de Aragó, propufiefiean 
te ellas quexas y agrauios particulares 
que del y de don Pedro tenian: y que en 
hauer hecho la propoficion, en nombre 
de todos fe defpidieftey apartarte de fu 
obediencia y mando. Pues como Ramo 
Andrésdefpachadoportodos llegartea 
Barcelona ante el R ey > y dada áudieti 
c ía , publicamente en prefencia de m u
chos declaraííe todas eftas querellas, y 
cócluyeíTeconq finó le daua cumplida 
fatisfa&iondellas,luego en nóbre de fus 
principales fe apartada del y de fu obe
diencia y  mádo.Refpondio el Rey muy 
cuerda y manfamente* que el nunca fe a 
partaria de lo juño y razonable,puefto q 
podria fácilmente y con mucha razón, 
las quexas que del tenian atribuye lasa 
cada vno dellos.Mas como la principal 
delías era, porque el y don Pedro fe en- 
carauan contra la perfona de don Ferná 
Sánchez al qual todos feguian,fupieffen 
que no era fin jufta caufa, por la mucha 
culpa que don Fernán Sánchez cn efto 
tenia.La qual hauia de cada dia con nue 
uas ocaíiones aumentado en tata mane^ 
ra, que no folo le hauia incitado a muy 
juftoy perpetuo odiocontraehpero aun 
afu hermano hauia prouocado a mayor 
enemiftad,por lo que rn muchas mane
ras como enemigo mortal cótra los dos

hauia intentado.Por tanto Ies dezia que. 
en fus quexas, o eftuuieífen al juyzio y 
deliberación délos Prelados y buenos 
hombres del Reyno,o por fuerza de ar- 
masfe aueriguafíen todas fus diíferécias: 
porque eftaua tá aparejado para lo vno 
como para lo otro,y que en ninguna nía 
ñera faltaría a íi mefmo.Como oyo eíio 
Ramon,y nofe le dio lugarpara replicar, 
boluio a Caragoga y hizo cumplida reía 
cion a Fernán Sánchez y a los de mas, <f 
todo lo que hauia pallado con el Rey.

C A V . X l l l  C O M O  L O S  V  E

la parcia lida d delV iz^o n d e Vinieron a 

p e d ir  perdón a l T(ey*y que nombra/fe ar  

litro s  p a ra  f u s  d iferen cia s ,ylos nom 

bro,y como por la Venida del ^ e y  

don A lo n fo  celebro la fiefta  

de jN an idadfo len n ifsim a  

mente.
N  efte medio anda 
uan las cofas del Rey 
y Reynos tá turbadas, 
el Obifpo de Barcelo
na y elMaeftre dVcies 
( como arriba dixi - 

mos)procurauan por todas vias, en que 
antes que las cofas de Cataluñaferebol 
uieííen con las de Aragón y fe doblaííen 
los males,fe concertarte el Vizconde có 
el Rey,y fe atajaíTen las diferencias. Y co 
mo l̂ Rey partieííe de Barcelona para 
Tarragona a recebir al Rey don Alonfo 
fu yerno con JaReyna fu hija,que ya efta 
uan en Villafranca de Panades a medio 
camino,don Ramón de Cardona, y Be- 
renguer Puiguertcon otros Barones de 
la parcialidad del Vizconde,vinieron al 
Rey a pedirle perdón con mucha humil
d a d ^  le rogaron muy deueras que nó- 
brafíejuezes arbitros que juzgaífealas 
diferencias deambaspartes. Agrado ai



Rey fu demanda, y  por que conocieíícn 
fu benignidad y fana intenció, y tambic 
el deíleo que tenia de contentares, les 
nombro por juezes arbirros al Arfhbif* 
po de Tarragona,y a los Obifpos de Bar 
celona y Girona y al Abad de Fotfreda, 
coa fus amigos y parientes dellos dora 
Ramón de Moneada,Pedro Verga,Ian- 
frido Rocaberti,y Pedro C heralt, y afsi 
paíío adelante fu camino. Y  como le pi- 
dieííen del tiempo y lugar para juzgas 
defto,refpondio que en el m esdeM arjo 
por quarefma,y aísigno el lugar en Leri 
da,a dode por folo efte negocio rilando 
conuocar cortes, paraque en prefencia 
del Principe don Pedro fe pronunciáííe 
la fentencia.Defta manera fe quietaron 
por entonces las cofas de Cataluña : pro 
ueyendonueftro Señor en que quando 
mas fe encendían-las cofas de Aragón fe 
apagaffen y quietaíTen las de Cataluña,, 
como Ib merecía las buenas intenciones 
del Rey. El qual por la venida del Rey 
don Alonfo y la Reyna fu hija a Barcelo 
na,celebro la fíeftade Nauidad con m a
yor folennidad quenunca, porque efta 
con la Pafcua de RefurreóHon , y dia de 
Santiago celebraua con muy grande re- 
gozijo y Chriftiandad; faliedo en publi
co veftido de purpura y brocado,hazien 
do mercedes junto có muchas limofnas, 
afsiftiendo con muchadeuocion alos o f  
fícios diurnos, y  combidandoa comer a 
los Prelados y grandes del Reyno, don4 
de quiera que fe hallaua: fin eíTo manda 
u aaderezar y henchir los aparadores y 
mefas de riquifsimas baxillas de oro y 
plata,y tener abiertas las puertas de pala 
ció,y de fus recamaras para que entrañe 
todo el pueblo con fus inuenciones y fie 
fta s ,y  todos fe alegraíTen y regozijaf* 
fen con ver el roftro y tá graciofa prefen
cia de fu R ey y  feñor. El qual fe comuni
caría también con mucha affabilidad y  
humanidad con rodos: por lo que enten 
dia que no haife cofa .con que tanto fe

ganafííe y conferualTela voluntad y'ani
mo delos fubditos , como con very con 
templarla alegre caray, prefencia de fu 
Rey. ■ '
C J V .  X l l l l  TONE L A S

canfas de la Venida del ($ey don A -  
lonfo de Caflilla, a yerfe con el 

Tapa en la Gitiayna,

Orno el Rey y  toda fu 
corte éftuüieíTen ad 
mirados déla repenti 
na y titi improuifave 
nida ddó Alonfo R ey 

I de Caftilla con la Rey
— ------------ na fu muger, y  deffeaf

íen mucho faber las califas della,y elRey 
fe las pidiefse:feruira de refpuéfta,la bre 
ue relación que aquí haremos de lo que 
antes pafsó para bien eníéndellas.Y por 
que fon varias y dignas dé fa-benno fera 
fuera del cafo el referirlas aquí con toda 
breuedad.Muerto el Emperador Féderi 
cp,y conuocados Jos eledores delTmpe 
rio para hazer primero la elegió dé Rey 
de Romanos,viniendoadíüidirfe los vo  
tosen dospartesjavn aqüe eligió aR i- 
chardo Conde de Cornubia y hermano 
deí Rey Enrrico.HI; delnglaterra, pro- 
curo luego coronarle en la ciudad de A - 
quifgran dódefe acoftumbra recebir la 
primera corona del Imperio. La otra par 
te eligió a don Alonfo X , Rey de Cafti
lla que también era decendiente de los 
duques de Sueuia. Pordonde teniendo 
fe cada vno délos elegidos por verdade 
ro Rey de Romanos,alegádo fus caulas 
y  razones para eilo:como a efta fazomu- 
rieíTe Richardo,rodos los el eólores exce 
pro el Rey de Bohemia boluieron a jü- 
taríe, y fin confultar,ni dar parte dé lo q  
dererminauan hazer,a do Alonfo, eligie 
ron a Rodolfo Conde de Aípurch,hom- 
bre de gran fuerte y  merecedor del Impe 
rio:al qual luego coronaron en Aquifgrá

Com o



Com o entendió efto don A ló fo , embio 
íus embaxadores a Roma para requerir 
al Papa y Cardenales dieífen por nulla 
láelection de Rodolfo,y confirmafTen la 
fuya que fue primera.Y como en efte me 
dio fe huuieífe conuocado el Concilio 
para León de Francia, por las caufas al 
principio defte libro referidas ,'y el Papa 
Gregorio X.queleconuocovinieífeael, 
embio nueuos embaxadores para folie!- 
tar lá mcfma caufa*Entonces elPontifice 
que eftaua muy bien informado ;por las 
dos partesjdefpues de hauer muy biéco 
fultado los mayores letrados de Italia y  
con los Cardenales y Prelados del Con 
cilio,pronuncio que la ele&io de Rodol 
fo,que vltimamente íe hizo de común 
voto de todos o de la mayor parte délos 
cíe&ores, no fe podia anullarni inuali- 
dar,por hauer fidó legitima y canónica, 
mente hecha>y por effo íe hauia de préfe 
rir a la primera efe&ion, como dudofa y 
litigiofa. Por lo qual boluiédofelosem  
baxadores de don Alonío con efta fenté 
cia,luego el rneímoPontifice embio tras 
ellos por embaxado¿ a Fredulo Prior 
deLunel,paraqueentodo cafo procu
rare defacar al Rey don Alonfo d é la  
preteníion del Imperio^y que apartan- 
doíe della le offrecieííe la decima parte 
délas rentas Eclefiafticas de Caftilla por 
tiempo de tres años para ayuda día guer 
rade Granada.Pero don alonfo .no m i
rando que la fentencia del fumo Pontífi
ce y de los Cardenales fe hauia dado c5 
tanto acuerdo y confejo, reípondio har 
tofloxamente , que tenia por buena la 
fentencia del Pontífice* pero que en e- 
11a no íe hauia tenidoxcuenta con fu 
honrra , determinando vna cofa de tan* 
to pefo con tanta facilidad y  breuedad* 
y  quefobrefto fe veria muy prefto con 
fu Santedad en Mómpeller , o en otro 
pueblo de la Proenf aw Con efta fola pa
labra que entendió el Papa de don 
A lon ío , fin mas confultar con el, apro^

b'o con Ja autoridad déf Concilio que 
para ello interpufo, la ele&ion de Ro- 
dolfo^y laconfirmo,y embio la bulla au- 
rea defta confirmación á Alemana al ele 
&o, y electores del Imperio . Efta tan 
prompta y repentina fentencia y deter
minación del Pontífice, fin hauer fido' 
de nueuo llamado ni oydo íin tío tan 
deuerasdon Alonfo, y tomo tartrezio, 
q  aunquefele hauia paffado la occaíion 
por no hauer acudido con tiempo para 
dezir y  alegar i determino yr en per
fona a verfe con el Pontifice, parecien 
dolé que con la prefencia negociaría me 
jo r ,y  que con fu mucha fciencia ( por 
que fue do&ifsimo en todo ) efpanta- 
ría aí Concilio >y*reuocarian la fenten- 
tenciadada contra e l . Y  afsi profiguio 
íu viage, fin dexar bien aífentadas las 
cofas de fus R ey n o s, ni apaziguados 
los grandes y Barones, por las diferen
cias qüe ellos entreíi, y  todos contra 
el tenianini tan poco dexando orden pa 
rá las necefsidades de la guerra, teniert 
dofe yaporm uy cierta la paífadadeA- 
benjuceff Miramamolin R ey de Marrue 
eos con mayor exercito que minea1 fe 
vio fobre el Andaluzia ( como en el fi* 
guíente libro fe contara ) pareciendo* 
le que pus dexauá a don Fernando fu 
hijo el m ayor, aunque muy moco >por 
general gouerñador de íus Reynos que 
daua todo abuen recaudo . Y  con efto 
fe pufo encamino con la Reyna y  don 

Manuel fu hermano, y los de mas 
Infantes pequeños : y afsi 

llego de paífo a verfe con 
el Rey en Barcelona 

con qui en paífo 
loqhaftaqui 

fe ha din 
cho*

fée C A P -



cioqueei día d e la b -  
piphania ál Señor, mu 
rio fray Ramón de Pe- 
ñafort tercer maeftro 
general de la orden de

C A T .  X V ,  D E L A  U V E \  
te y  fepultura defray (fiamon de 

fen a fo rt9y  de fu  gran do- 

tirina y  fantidad de 
Vida.

Stando los dos Reyes 
en Barcelona, acahef * 

el dia de la E -  
ia <31 Señor, mu 
Ra monde Pe- 

maeftro

e tan grá
no huu.o en aquella era otro 

uc.iudyvi CÍUU1L.1U y doótrina, ni demás 
entera fantedad de vida y religió.El qual 
íiendo de nación Catatan, y peritifsimo 
en ambos drechos y T heologia, llego a 
tantofü autoridad y fauor có los fumos 
Pontífices de fu tiempo que fue confef- 
for del Papa Gregorio IX . también do* 
&ifsimo,y fue por el hecho fumo Penite 
ciario.Por cuyo mandado emprendióla 
recopilación del libro y orden délas D e 
creóles, que fon el verdadero directorio 
y  gouierno de la yglefia de D io s : y  que 
no folo fue val enrifsimo d efenfor déla li 
bertad Chrifiiana contra los judíos que 
en fu tiempo laimpugnauan y ponian 
en difputa ; pero también, perfeguidor 
acérrimo delosheregesque énel mifmo 
tiempo feleuantáron por toda la Guia y 
na y parte de la Efpaña. Dcfte confiíía- 
ua el Rey,que ííguiendo fu confejo y pa- 
recer3fiempré leíucedieron bien fus em- 
prefas,y fe libro de muchos inconuenié 
tes y peligros, por los muchos auifos, 
con aduertimientos y  fecretos que le 
defcubria paralafalud de fu perfona y 
exercito. Finalmente fue tan fanto en la 
vida, que partido della para la gloria fue 
muy efdarecido en milagros . Tanto

que a inílancía de dos Concilios Tarra- 
conenfes, fe pidió a los fumos Pontífi
ces, que atentos fus milagros fueífe ca
nonizado por fanto. Lo  qual puefto que 
no fe alean p ,o  por ventura fe dilato pa
ra otra oceaíion : es cierto que en nue
ftros tiempos Paulo 1 1 L Pontífice en el 
añoi 542.concedio a los fray les Dom i 
nicos de la Prouincia de A rag ó , viu£ vo 
cis oráculo, que le veheraffen con folea 
ne ritu de fanto,De fuerte que fe hallaró 
en fus obfequias R eyesy  Principes con 
muchos feñores de titulo y Prelados y 
pueblo infinito que concurrio a ellas*

C A T .  X V í .  Q V E  N O  S I E N  
do el^ey parte para ejloruarlo, pajfo 

donMonfo a y e r fe c o n e lf apa, y de 
quan mal defpacbado fe  par* 

tio del >y de lo que bi%o 
'  'to a T o -

ledo. ;
(?)

Echas las obfequias 
de fray Ram ón de Pe 
ñafort luego en tedio 
elR ey don Alonfo en 
defpedrrfe del Rey pa 
raprofeguir fu cami
no a verle con el Pon

tífice en la G uiayna, de lo qual procuro 
mucho el Rey diuertirle y  eftoruafelo, 
porque entendidas las caufas dfú empre 
fa con las razones friuolas que alegaua 
paramas abonarlas,toda via le parecía 
muy fuperfluollegar a tratar mas dello 
có el Papa, por hauer ya có todo el C ó - 
cilio declarado cótrael,y dada por nulla 
fu preteníion y demandaty afsi quedo el 
R ey  muy fentido defto,y de q entiepos

de tan



de tantas rcuoluciones y ’alborotosco por mandado del Papa por e! Ai-co
mo en Caftilla hauia,y fer tá cierta ía ve- biípo éfpíendidamente apoíenrado*. Eí 
mdadelMíramamolincon infinito exer qual le acompaño con mucha gente dé 
cito quedaífe tari defamparada . Pues luftre hafta Belcayre4 no lexos de Aui- 
como toda vía ifífiílieíTe.el Rey en diuer ñonVy luego fue ei Pontífice con e l , a * 
t-jp a don Alonfo defu viage có muy bue quien don Alonfo befo el p ie , y fuere
lias rázones^poniendole delante eftos y  cebido del con muy gratvfiefta y alci 
mayores ínconuenientes que fe podriaa g r ia . Detuuofé allí don Alonfo caíi dos 
fég'UÍr aüféntádofed fiísReynos,y ningil mefes 3 fin que pudieffe con fus razones 
ftás apróuechaííen:pof qué el íiempre a;- doblar al Pontifíeé para reoocar cofa de 
hundana de replicas,y rilas razones por lo hecho y pronunciado cerca lo dtl Im 
fálfocon la fuya,jdexole yr a toda fu vola perio. Y  im duda quedéuiadon Alón fo 
tadvy embio a mandar a todos los pue- tomar aquello por paífatiempo, y guftat* 
biQs por donde hauiade paíTár hafta M6 mucho de no tener mas dé vn negócíói 
peller >fe 1 e hiz icífe tóda la fíéfta y recogí y  que le fobraífe ocio para entender en 
miento que a fu propria p'érfóiia, y  aun4 fu exercicio,y ordinario eftudio deAftró 
quifo detener en Barcelona a la Reyna logia.Y aun es decrehér que el Papagu- 
■dóná V¿oíante fu hija- no lo j>tfd'o acabai fiaría mucho de tan doóla con u erfácie ti 
^on ehquqía queria lleúatcoftñgo hafta pues fe detuuocon el alli el tiempo que 
^ é o ñ  : p^éftoque de p a fe  lá dexo eíi dicho hauernos,hafta que le fue forcado 
Arpiñan,cóm o luego diremos; C au & - boluer al C on cilio . Loqual eomo^enré 
ion  todos eftos difpropofitos el ingenió dio don A lonfo , fe «reíoluio en pedidle 
•y^citíble<ondidórt^e:d^n'iA4oñfo>qú;€ qúatro cofas . L a  prifeeíá'qüe el LU}ca> 
;ftre íiempre en fus d eíí beradd n és mu y  do de Sueuia,qúe por id muerte del E m 
precipitádo¿ y pertinace en profeguilkís pecador Con rradinble peiten ecia de de 
por hallarfe mas íóbrado de fciencias ^erecho^y fe ló hauia oceupado Rodol* 
fcjue de coníideracion y  aíslen to para íc¡ eí elé&o competidor fu yo » le fueífe 
el gouierno de fus Reynos. Y  afsi no qui reftituydo» Lafegundá', que él derecho 
riendo regirfe por los auifos y confejos que* tenia tik Reyno de Ñ auaría , quefe 
del Rey .porfío de pafíar a tratar có el Pa lo hauia vfurpadoeí Rey Philipo-d e Fia 
pa.delqualno alcanzo cofa de quantas c ia , reteniendo cabe íi a doña luana hi
le p id ió , y dio mucho que dezir de fi ja del Rey Enrrique,y jurada Reyna, fe 
a las gen tes. Demanera que partido leeftableciefíe.Latercera.,que don Enr- 
de Barcelona llego a Perpiñan donde le rique fu hermano a quien el Rey Carlos 
pareció dexarla Reyna con fus hijos*,y de Sicilia tenia prefo/ueíTe puefto en li- 
a don Manuel con ellos . De allí embio bertad .L a  poftrera, que vna gran fuma 
vn embaxador por notificar al Papa fu de dinero que le deuia el mcímo R ey 
llegada a la G uiayna, que le fuplicaua Carlos íe la bizieífe pagar . De todo lo 
iríandaíTe feñalale lugar y jornada don propuefto, como de cofas que no toca- 
de pudieíTe befar él pie a fu Sante- uan al Pontífice , ni tenia porqué p o 
dad y hauer audiencia paraftñiegocios: nermano en ellas > tuuo mal deípacho 
•fue le rdpondido que le aguardare en ía don A lonfo. Defuérte que entendida 
v i l l a  deJklcayre déla mefma Gniayna y  con buenas razones la negatiua dei 
queeníáberera llegado a ella feria lúe- Pontífice , fe defpidio * y  partió muy 
go con el. Con efto fe partió luego don dtífabrido d e l . Bueltc* a Perpiñan íe 
A ló fo , y .paífando por Narbona,fue alli vino con la Reyna y. fus hijos a Brrce-



Libro X lX d e I
lona,donde fe detuao poco y fe boluio 
para Caftilla.Mas luego q entro en T o 
ledo boluio avfar de las racimas infig- 
niasy felio de Emperador *o Rey de R o  
mapos,que acoftumbro defpues de fer c 
le£tp,y con el mefmo titulo Imperial tá? 
bien mando diuulgar todos los edíftps» 
decretos,y fueros que hazia. Dedonde 
han penfado algunos, que de ay le cupo 
a la ciudad y Reyno <3 Toledo tener por 
blafon y armas vaEm pqrador eorifu cq 
roña y  feeptro Imperial, por hauer fido 
vno de fus Reyes ele#o Rey de Rom a- 
sos.Puefto que lo mas cierto es q don A  
lonfp Y IILaguelp  defte,dio ¿eftas armas 
a  T  oled o parafignificar que fue fiempre 
efta ciudad el íoiio principal de los R e
yes de Efpaña,y afsi fue llamada Impe- 
rial.Finalmente no contento don Alón 
fo con efto de tratarfe cómo Rey de Ro- 
inanos,efcriiiio alos Principes de Ale- 
maña y Italia fus amigos,corno determi 
ñaua de paíTaradelante fu demáda ydre 
cho al Imperio,y q hauia de falircó ella* 
‘C om o fupo eftoeiPontifice eferiuio al 
Arfobifpo deSeuilla acabaífe có dó A lo  
fo dexaffe de gloriarle de cofas ta indig
nas derfuautori^ad y perfonary q fi le có 
plazia en efto>le cócederia otra vez la de 
cima de las rentas Eccldiafticas de C a 
ftilla para la mefma guerra de Granada 
por íeys años. C on  efta.concefsion ccífo 
dó Alonfo entonces de profeguir fu de
manda y  negocios del Imperio.

CA T. X n U  COMO S E  1N T L
mo al tî ey la fentécia de (Roma da* 

da enfauor de dona Terefa >y 
fe  apello della ry  de lo que 

por müdado del Ta 
pa dio a ella y  a 

fu s hijos*

; ; m  ■

Qi eftc.tiempo q q e y i 
e>l Rey entratiaeaafx^-, 
paífando de los feíen- 
ta,y fe hazia peíado pa 
ra í egu i r las emp refas* 
defifeádo dexar íus R ey 
nos pacíficos,por hese: 

dar al Principe don Pedro»al quai ama
lla tanto q por el aborrefeia a lós de ma? 
hijos, determino a folo el con el Infante 
d o n la yme hijos- 4e doña Viol an te ,  def 
clarar por fus hijos legítimos y  de Iegiti* 
mo matrimonio procreados»excluyen* 
do a todos los otros y dando los por 
baftardos y  inhábiles para heredar. Y  afsi 
fe rn tedio luego, que por hazer efto bue 
no dexaria decondecender con la prese 
íion de doña Terefa Vidaurc,de quié he 
m oshablado.La qtial como poco antes 
huuieííe alcanzado déla fede Apoftolica 
fentencia en fauor, con declaración que 
jnuerta doña Violante,cafafie el Rey có 
ella,tuuieron animo fus hijos doníaym e 
y don Pedro ,desatería  intimar publica 
mente al Rey en la ciudad de Barcelona: 
lo. qua 1 uodexo dé fenrir mucho el R ey, 
y  hauidp confejo fobrello , determino 
por juftás y  neceflarias caufas que con
cernían a la quietud y pacificado de fus 
ReynoSideappellarfe de la fentencia, y  
fuplicar della al fumo Pontífice. Por qua 
to declarando por legítimos a los hijos 
doña Therefaife podía claraméte feguir 
cruelifsimadifcordia, y de ay perniciofif 
fima guerra dehermanos contra herma
nos para total deftryycion y pérdida de 
todos fus Reynos y  íeñoriosrpor hauer 
dedar,acaufadefto/cn bandos y parciaíi 
dades, y boluer por caberas a diuidírfe 
los Reynos,y apartarfedela vnion y co
rona real. Y  mucho mas porq hauiédo y a 
íido adnlitido y jurado Principe y  fucc^f 
forenlosReynosdóPedrOjy eftar táapo 
derado dellos,hauia porq recelar 5 fu va 
lor y grádeza d animo,no dexaria <3 defé 
der muy bien fu parte, y  moriry.oha.zer

morir



nwirtyuafquier de fus hermanos que en 
fu tan pacifica y confirmada poíTefsióle 
tbcaííe,y q por fer efta razó,aun q vniuer 
faLm:uyfana,y efficacifsima, por euitar 
grsades y rnuyeuidentes males,preuale 
ciaa.la5.de rnaseji contrario,eftando las 
cofas en los térmicos qeíiauá:y porefto 
k^ajuiadeíeguir,y tomar como de dos 
mqléá el:menor por m ejor: pues a doña 
T e reía y a fus,hijos les dexa uaco m peté* 
te eftadopara biuircomo feñores.Bema 
fiera q el Rey ,0 por q e n cófciencia fupief 
fcqiiedóña Tér^ía no eftaua tan adelan 
te eriCu pretefion y derechos, como ella 
pentoa.inrerpueftala apellado, di£ftrio 
el negocio. Demás que por las meí'mas 
razones fe pareció no tener cuenta Có el 
teftamento que hizo antes en Mópeller, 
deípuesdemuertadoña ViolantCjporel 
qual declaraua fer legítimos los hijos d 
d o ñ a  Terefa,pues a ellos.y a ellapor.má 
¿ad o  del Pontífice,que también ,cófide 
rolosinconuenientesarribta dichos, ha- 
Aviaba hecho donador* de las baronías á 
Xerica en el Reyno de Valencia, y la de 
^ y  erbeen el de Aragón,có otras villas 
W aftülos,com oen el íiguiente libro fe 
tiira.En lo de mas folo contentó a doña 
Terefa, en que de alli delante, ni fe cafo 
«mas eí Rey con otra m ager, puefto que 
(e le  ofrecían Princefas para ello,nieftor 
iUÓdTefpetto y honrra que todos adoña 

> te re fa  hazian como a Reyna, y a los hi- 
j o s - acogió íiempre en fu familiaridad y  
jornadas de guerra.

CAV.  X F H U  COMO E L  V I Z -  
condey los de fu parcialidad 'vinieron a 
la i cortes de Lérida,y de lo que paffb en 
eli¿s,y que don Tedrofue con exercit* 

contra don FernÚSZchez. 
S jS ¡p | jS  Legado el termino déla qua- 

rcíma mediado M arfo , para 
l iP l iÉ l l r  q viádo prometio el Rey a los 
É É @ a^;d @ i’ Vizconde qterniacortes

T0Í.H: „ ...-4

en Lérida para los dos Reynos,vinieron
3 ellas el A rf obifpo de Tarragona , con 
los Obifpos de Girona>Caragofa y Bar- 
celona có muchos otros feñores y Baro
nes dios dos R eyn o s,y  losíindicos de 
las ciudades de Carago^a, Calarayud, 
Huefca,Teruel,y Daroea.Llegotambre 
él Rey con don Pedro a Lérida, y fe apo 
fentaron en la fortaleza déla ciudad.Los 
poftrerosde todos fueron el Vizconde 
de Cardona,y los Condes de Ampurias 
f  dé Pallás,y dó Fernán Sánchez,dó Ar 
tal de. Lutna,don Pedro Cornel, y otros 
fuá allegados.Los quales llegado cerca 
de Ja ciudadano quiíieron entrar en clla# 
por notenerfepor feguros.y temerfedel 
Rey y de don Pedro: por efto fe recogie
ron en vna aldea de-Lérida llamadaCox 
binmi fiaron del Rey, aunque les daua 
por faluo con duro fu palabra.Embiaron 
eftos fus embaxadores alas corres ya co 
meneadas,a Guillé Gaftclaulio,y a Gui 
líen Rajadel,para q d  parte y en nombre 
d todos requirieflen al R ey, q an te to das 
CofasjreílituyeíTe a.dpo,Fernán Sanche? 
fu hijo todas las-villas y  caftillos que dó 
Pedro le hauia tomado por fuerf a de at 
m as. A  loqualfatisfizp.el R e y , tratan* 
dolos de aleuofos y quebrantadores de 
fe,pues prometiendo el y humanandofe 
a querer tratar por via de compromiííó 
todas las diferencias, hoüieífen debaxo 
deftafedefafiadoa don P ed ro , y toma- 
dole ciertas villas foy as, las quales tenia 
don Fernán Sánchez, y no fe las refiitu- 
h ia . Pordonde declarando los arbitros 
délas Cortes ,nó fer legitima, ni confor 
me a derecho,la excepción pu efta por los 
embaxadores>y eftos reclamando déla 
declarado,y júntamete apellando pata 
quaíquier otro juez fuperior, comen
taron a defpedirfe las cortes , y don 
Pedro fe fue déla ciudad con buena par
te del exercito,porq hallo q dó Fernán 
Sánchez rom pió primero las treguas en 
treellos hechas,perjudicando a fus vaf-
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fallos,fin hauerlas querido tener por fir
mes * Demaneraqúe deípidiendo ya el 
Rey a los conuocádosyen nombre Tuyo 
y  de don Pedro hizo áúiíar al Vizconde 
iquelas treguas hechas éon el y los fuyos 
i  alli adeláte las tüuieífe por deshechas;
Y  en tendiendo muy’de cierto que dedo 
Fernán Sánchez naídá todo el daño q 
íe le hazia,y era la caufa de ia rebelión di 
Vizcon de y de los de mas para no cum
plirlo que le prometian,mando ádó Pe
dro quefe metiefTe dentro de Aragó c6 
el exercito,yhiziefle guerra a fuego y a  
fangre a don Fernán Sanchezcón todos 
íus amigos y valedores. Ordeno que Pe
dro íordan de Pina con parte del exerci 
fe puíleíTe en los confínes deios dos Rey 
hos,párá acudir á qualquier necefsidad 
y  rebuelta que de ambas partes fe oflFrc¿ 
ciefife:y el fe quedo en Lérida» y luego 
^inbio a rogar a lós cocejos dé las villas:» 
y  a los feñores ybarónes que no hauian 
entrado en la parcialidad de don Fíknanl
Satichez ni del Vizconde #le acudfeífeu 
con la gente acada vno afsignada para 
cierto día,porque determínáua hazer to 
da güerra contrilós áíTtha dichos co los 
d e  más rebeldes»

' C Á T . X  l  X.  $  E L  Ó £ V  E
r d.l$£roii a l y  ios huevos hambres 

■' -de L é r id a  par ejtoruaf la g u e r -  

'  ra  coira don F e r m  S a n c h e ^

osa uijas

embio a don Te
■; i ¡ dro. ? * ■ •

O faltáro algunos bue 
^  a nosy defapaíTionados 
já|! hombres de Lerida,q 
|# f  viendo al Rey taniñ- 

|¡ dignado y puefto en 
| ánüynar la perfona 3 

don Fernán Sanche^

fu: prpprio bíjo»mouidosde vn zd o 'fa tr 
no, procuraron con biuas razonas diuen 
ti, íe de tan cruel propoficoi poniéd'olc ú  
dclantejque para el beneficio y  cóferua^ 
cíon de los ReynOs,y para; q ellos ruuief 
íeri el reípe&o deuido arlos Rey es ¿era no 
celfario mas prefto aumentar el numero 
de los hijos,ydii atar la real eftirpe y ge
nerado íuya.que no difminuyrla. Y  que 
eftandolos hijos entre íí difieren tes y í  íí 
proj>iío officio de padre era reconciliar» 
los y  pacificar! os. Porque fiel padre es el 
que los diuide,y con tan horrible exenta 
pío fiembra difeordias entre el lo s o b a 
ran ios hermanos eñtrefi, fino concebir 
común odio contra el padree* Que hara a 
quel lámala íí miente i muerto el padre.fi 
no produzitentreloshérrtianos vna mi* 
ferable mies de zrizañai Por efto le íüplb

tra fi mefmo que con tra fu s hij o s, erribiá 
dolosa fer verdugos losvnos efíos otroi» 
y  que la clemencia con que íiempre ha? 
üia tratado con los eftrañós,vfa{fe agora, 
tbnlosfuyosTpafaquedefté buen exeni
pío d cócordia nafcieífe la vniuerfál p ^  
para todos fus valíaIlos * Mas cómo el 
MfeyJtuiueííe el pecho muy llagado, y  -fe 
le reprtflentaífen de cada hora las juilas 
caúfas que para perfeguira don Femar* 
Sánchez tenia, aprouecharon pocolal 
buenas razones de los de Lérida: ánre$ 
embio a mandar a don Pedro que to 
perííguicífe y y a las villas y caftillo^ 
defus amigos y valedores los faqueaífe 
y aííylaíle de! todo, y a ninguno perdo* 
ñafíela vida:masque lleuaífe efta guet- 
ra con tanta celeridad y prefteza, di* 
Ocurriendo de vna en otra parte den?a - 
ñera,que en el cerco de las villas y for
talezas no fe detuuieííe mucho en vil 
lugar , no pareciefíe que efperaua, 
fino que burlauá al enemigo . Tam 
bién le encargó qué mandaííe luego 
por horas a doña María Ferrench ma
dre de don Lope Fen¿eñch vno de

los ma.



los mayores amigos de don F ernan San 
chez que fe recogieíTe a Caragof a,y fu vi 
lia de Magallon la fequeftraffe enmanos 
del Theíorero general del Reyno. Tam* 
bien embio patentes coníu felloym a- 
no firmadas a las ciudades y villas de A - 
ragon,mandando que a don Pedro le a 
cudieíTencon gente,armas y vituallas co 
mo a fu propria perfona : ni fe puede en* 
carefeer con quanto cuy dado y folicitud 
procu rauapaffaííe adelante efta guerra 
por vengarte de donFerná Sánchez mas 
quede todos los otros rebeldes*

C Á V ,  X X .  C O M O  V O  N T  B

drofue contra don Vernan Sanche^,y 
le cogioy m a n d o  abogar en el rio Cin 

ca?y  del gran conteto c¡ue el %ey 
tuuo dejla nueua,y caufas 

pardtehella:

O íevio jamas el ningú 
. capitan faliendo a dar 

8« batalla a los enemigos 
. | que tan ánimofamen- 

reexortaífea fus folda 
dos por la vidóriaiquá 
to el Rey y común pa

dre aaimó en efta guerra al hijo cótra el 
hijo y hermanoPueftoq hauia necefsi- 
d a d d e  pocas efpuelas para don Pedro* 
que deíTeaua tinrarfé en la fangre de dó 
Fernán Sanchezty afsi fue que faliendo 
a viíitár ciertos cadillos fuyos donFerná 
Sánchez para poner en ellos gente de 
guarnición y arm as, por defender lo sa  
d o n  Pedro * teniendo nueua que venia 
c o n  exercito formado contra fus tierras» 
y  füefíe auifado don Pedro defta falida, 
y  q u e  venta al caftilío de Antillon hazia 
el terminó de Mondón,hizo vna embof* 
-cada de cien cauallos ligeros por donde 
foauiá de pallar don Fernán Sánchez, el 
qual de patío dio e n  mano dellos, y fe ef 
íap o  a vña de cauállo, metiendofe e a o -
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tro cadillo fuyo llamado de Pomar: ádó 
de llego luego don Pedro coníu gente 
y pufo cerco fobre enromando todas ías 
entradas y falidas: para luego eífe otro 
dia dar aífalto y coger le allí, V afsi deícó 
fiado dó F.Sachez <3poderfe deféder(fe~ 
gü locuéta Afclot)no hauiédo lugar para 
efcaparí’e : determino por no venir a ma
nos á dóPedro, falirfe di caftillo disfraca 
do.Y pa eftodixo a fu efcudero,Ve aca,ar 
mate con mis armas, y ileua mi deuifa y 
cauallo,y hecftate por medio del exerci- 
to como que huyes,y defiendete quan
to pudieres ,haíia que yoveftido como 
paftor paíTe por mediodellos,y los burle. 
Elefcudero hizo loquefu feñor le man
do,y en adornar fue luego cogido por 
los de dó Pedro,y vifto no fer el,fue com 
pelido por tormecos a deícubrir do que- 
daua fu feñor ,dl ql dixole feguia a pie 
enhabicode paftor,Luego fueron en fe- 
guimiento del, y deícubierto fue prefo y 
traydo adon P ed ro íd  qual no le quiío 
verdino que preciando mas de incurrir 
en fama de cruel>que no de piadofo con 
Vn tan impio y publico enemigo fuyo y  
de fu común padre,de prefto mando cu
brirle el roítro,y meteile dentro de vn fa 
co y hecharlecn el rio Cinca, aguardan
do haftaq fueííe ahogado.Sabido efto 
luego fe rindieron todas fus villas y caftí 
líos a don Pedro. Pues comollegaífe la 
nueua defta infelice muerte al Rey,no fe 
pudieracreher,fi el mifmo no lo relata! a 
enfuhiftoria,como no folo no íe dolio 
della,pero quefeholgoy regozijotato, 
que con la grande yra que le tenia que
do naturaleza vencida,y el amor pater
n a l  con la impiedad y rebelión del hijo 
contra el Padre,del todo fobrepujado di 
odio fu contrario . Quedó vn hijo de 
d o n  Fernán Sánchez y de doña Aldon- 
£a de Vrrea pequeño , llamado don 
Felipe Fernandez , que defpuescobro 
todas las villas y lugares con roda ía 
de mas hazienda que fue del padre, 
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del qual defcienden lallluftre familia de 
los Gaftros que tomaron la denomi- 
nació de la cala de Caftro que hoy poífe 
hen en Aragón.

C A V .  X X L  Q f E  S J B I V A  

la muerte de don Fer na Sancbe^elVi^ 
condey los fuyos defafiaron a l^ ey. 

el qualfue fohrellosyy  los fojuz^ 
go,y perdono.y como juraron 

al Principe don Alonfo 
nieto del ey.

Enido el R ey, ya cor
tada vna délas dos ca 
be^as déla rebelión, 
diofe grande prieífa 
por cortar la otra que 
era el Vizconde con 
el Códe d Ampurias.

E llos fueron los que viendo lo íuccedí- 
do en don Fernán Sanchez.de nueuo de 
faíiaron al Rey publicamente. E l qual ta 
mando parte del exercito de don Pedro 
que lequedaua en Aragón, con la gente 
que el infante dó Iayme hauia hecho en 
el condado de Lampurdan y fe entrete
nían en el cerco puefto fobre la Rocha vi 
lia muy fuerte del Condede Ampurias» 
fueajuntarfecon el,y cometo a talar los 
campos y faquear las tierras del Conda- 
do.De donde fue a Perpiñan por mas ar- 
mas:y al tiempo quefalia deí para darfo 
bre el C ondadoJe llegáronlas compañi 
as de infantería que hauia mandado ha
zer en Barcelona. Con eftas pufo cerco
fobre lá villa de Calbuz,a laqual mádo vulvwll)UIt tl
dar affalto,y aunquecon algún daño de nitiua,íin mas replica , ni facultad-dea- 
lüsíuyos,a la poftrefue tomada,y no fo- - "  * ”  ^  •
Jo Taqueada pero también aííolada del 
todo.-por correfponder a lo que el C on 
de hizo eri Figueras.De ay a pocollegá 
do de Barcelona el otro tercio del cxer
cito con las galeras,pufo cerco por mar 
(obié la fortaleza de Roda,q.hoy llaman

Rofas,puerto famofífsimo q eftaua muy 
fortificado de gente,y por eftarfe ei Con 
de a la mira de lo que el Rey hari.a, fe ha 
uia retirado en otra villa fuya llamada 
Caftellon, que tenia bien proueyda de 
gente y armas para femejantes necefsida 
desra donde también fe retiraron el Viz. 
conde y Berga.Com o fue defto hauifa- 
do el Rey,mando al^ar el cerco de R o 
fas, y marchar có todo el exercito para 
Caftelló.Lo qual entendido por el Con 
de y  Vizconde viendo quan a las veras 
tomauael Rey efta guerra,y que no pa
raría hafta cogerlos,por executar fu yra 
en ellos mejor que contra don F e r
nán Sanchez:tuuieron fu acuerdo y d e 
terminaron de no prouocarle a mayor 
ira contra íi mefmós.Pues hauia llegado 
a tal eftremo que a fuproprio hijono ha 
uiaperdonadory fiendola culpa ygual, 
la pena y Caftigo contra ellos como eftra 
ños feria doblada • Pordódedecom üpa 
recerfe viniera todos a Rofas muy pací
ficos antes que el Rey leuantaííe el cer- 
co .Y co m o  tuuieífen muy conocida fu 
natural benignidad y  Clemencia para 
con los que voluntariamente, y  con hu
mildad fe lerendían, mayormente quan 
do fe hazia libremente y fin condicion 
alguna, fe atreuieron a entrar en forma 
de paz por la tienda del R e y , y  fe le l a 
charon a los pies,entregrando fe le.4 tq- 
da merced fuya % Solo le rogaron que 
mandaífe conuocar cortes en Lérida pa' 
ra Catalanes y  Aragonefes ,y  fe trataííe 
de aífentar de vna todas quantas diffcre 
cías hauia entrellos,y que lo determina
do por las Cortes fueífe fentencia difft- 
nítiua,fin mas replica , ni facultad-dea- 
pellar della. Efto pareció bien a! R e y , y  
lasmandoluego publicar para 1  ̂ fiefta 
detodos Santos figuíente, Admirabl¿ 
magnanimidad con inuincibje pacienr  
cia de R e y p u e s  ni por mucho qqe lo$ 
grandes y barones fus vaífallos, con pa
labras faifas le burlaron, ni por lo que
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tomando armas contra el ,y  rebolüiédo 
le fus Reynos le  offendieron : ni por 
.hauer le obligado aponer fu perfona en 
trabajo y peligro de guerra para perfe- 
guir Ios:no por eíío quifo, quando muy 
bien pudo,prenderlos y caftigarlos: íino 
que precio mas hazerles guerra con la ra 
zon y derecho, y con efto fojuzgarlos: 
de arte que los traxo poco a poco a fu 
voluntad.Porque llegado el plazo délas 
cortes,hallando en ellas congregados al 
Vizconde y conde con algunos Prela
dos de Cataluña,y algunos feñores y Ba

roñes conlos Smdicós de las ciudades y 
villas Reales de los dos Reynos , y tam
bién con los de Valencia que feguian 
con el exercito al Rey , vinieron a.trarar 
de fus differencias :.y puelío que no (s¿ 
concertaron di todo en ei aísiéto deltas: 
pero en proponer el Rey que don Alón 
ío fu nieto hijo del Principe don Pedro 
fueífe declarado por fucceííor en los 
Reynos y feñoriosdeí Rey ( fuera lo af- 
íignado al infante dó Iaym e) leaccepta 
ron y juraró'todosíin difcrepar ninguno 
con mucho aplaufo y contentamiento.

Fin del libro XIX.

L I B R O X X. D E
L A  H I S T O R I A  D E L  R E Y

don Iayme de Aragón, primero de-
S T E  N O M B R E ,  L L A 

M A D O  E  L  C  O N Q^ V  I- 
S T A D O R .

Capitulo primero. De los auifos que el
R eytuuo porel gouernador de Murcia déla venida de Aben 

juceff fobre la Andaluzia,y como por la aüfencia del 
^ R ey  de Caftilla no hauia quié la defendieííe.

1 Iendo ya el Infantedon 
I Alonfo hijo de don Aló 
lío hijo de don Pedro y  
(alero-del R e y , declara
do legitimo fucceííor én 
los Reynos de íu padre* 

y jurado Principé de comü coníentimié 
10 de toáoslos Prelados, grandes y B a

rones,y de los Síndicos de las ciudades 
y villas reales de ios tres Reynos que en 
las cortes fe^hallarójdetermino el Rey en 
las differencias que con el Vizco nde y 
los de mas <Sfu parcialidad tenia, no pro
ceder mas con rigor,ni fuerza de armas 
contra ellos,pues fele hauia humillado., 
üno con clemencia, y  benignidad harér 
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los venirafu obcdiecia.Demasdehauer 
claramére cntédido q mucho antesíc le 
huuieran fubje<5tado,{ilascart3s y pala
bras dedon Peinan Sánchez no fe lose* 
ftoruara.Pordonde fe vio quela muerte 
del mefmo Sánchez fue estila del re
conocimiento dellos. Cóefto defpacha - 
das jas corres paífó de Lérida a Barcelo 
na,a fin de conuocar de nueuo a los mef 
mos,paraque dc biéa bien fe juzgafíeu 
las diferencias^ porque quedaífen para 
fiempre aíTentadas.Peroel mefmo diaq 
entro en Barcelona llego a el vn. correo 
con cartas del gouernador deMurcia,dá 
doauifo como AbenjucefFMiramamo- 
lin de Marruecos con pederofiísimoein 
finito exercito q de fus Reynos , y orros 
hauia congregado,eftaua ya a la lengua 
del agua parapaífar al Andaluzia ,có fia 
de juntar fe con el Rey deGfanadá q ya 
loaguordaua:paraboluér a cobrar toda 
la Andaluzijkf fegü amcnazauan,paííar 
mas adelante para hazerlo mefmo detb 
daEfpaña. Demas deftoq eftaualos lu 
gares marítimos defiértos de gente y dé 
municioncs,y fin ningú aparato degucr 
ra,y lo peor era¿éftar'por efte tiempo el 
Rey don Alonfo aufente, y por fu a^fen 
cíalas cofas de todos ías Reynos ta tur- 
badas y perdidas, que ii có tiempo no fe 
acudía có el remedio,no folo feriafujuz- 
gada muy en breue toda el Andaluzia 
pero también paílaria el mal adelante a 
los Reynos de Aragón,Cataluña,y V a- 
le d a . Porq tomada la Andaluzia fe te
nia por muycreydo que luego darían fo • 
bre Murcia,y por configuiente fe entra
rían por el Reyno de Valencia, y lode 
masno quedaría fegüro.Por tanto le fu?; 
plicaua fe apiadaífe de aquellos Reynos*- 
y n o permitieífequedar priuados fuspro 
prios nietos de todos ellos, y quetuuief 
fe cuenta ante todas cofas con el Reyno
de.Murda,que hauia de fer el paradero 
délos encmigos.Gomo elRey entendió 
efta nueua,que y a era vieja para cLporlo

que abaxo diremos,no dexo de entrifte- 
ccr fe hartoiíintiédo mucho la auíencia 
de don Alonfo tan fuera tiempo,que era 
la caufa de tatos daños,y de que los mo
ro s fea treu i eíTen a p a fiar tan a menudo 
en Hipa na.Pero no por tifo perdió vn pQ 
todefti gran genxroíidad y animo: ni 
eran parce la edad y años paradexarde 
tener rodo tefon contra la fortuna. Y por 
no perder cofa de lo hafta allí ganado en 
opinion y fama,determinaua deempren 
der efta guerra el mefmo en perfona . Y  
afsirefpondiocó el mefmo correo algo^ 
uernador de Murcia,como luego feria el 
mefmo en perfona con e l , o embiaria có 
toda prefteza a fu hijo el Principe dó Pe
dro con bué exercito en fu focorro. Y  en 
tendiendo donde eftaua recogido don 
Alonfo le eferiuio, increpando le dura
mente por k  anfencia rati fuera tiempo 
como a fus Reynos hazia,viéndolos puc 
ftos en Tin grade eítrecho y neceísidad* 
para qHacüdieííe á valerles que efnólelaí 
taria.Pero don Alonfo ni rcfpondio , ni 
acudió SÚanúmícri$> del Rey.pójreftar 
muy recogido hazia ías Afturias <5 Ouie

— v  J . —r  r~trs i - t

do en lugares de íi fuertes,temiendofe el 
las confuir aciones que fus hermanos y 
váfallosquériañ hazér córra fu perfona, 
por ía muerte de don Fadrique fu herma 
no,yde don Symon Ruyz de Haro,y o- 
tros caualleros.de q ktinculpauá. Por lo 
ql y fu tá eftraná codició y trato para c5 
los v afTa 1 lo s ,b us 1 rodé fp u es aftill a, y 
queriendo feñorear coma antes, de nue 
uo fue perfeguido por fu hermano don 
Mariuel,y hijo dtfñSaiYcho quereynauap 
y délos mefmos vaífallos,có tanto rigor 
q uépor fénteneia lepri&aron dclgouíer 
noy adminiftracion gén eral de fus Rey- 
nos.Coía rara con aiierfido efte Princi
p e i  e mas de tan fupremó letra do como 
dicho auemos *eñ Ja fciécia de Aftfólo- 
giajy que por fu manofüéró recopiladas 
las quarro partidas de la copiofifsimá y 
generalhiftoriadeEípAña^fufe Uberalifei

mo y



mtryimty valerofo y. guerrero,y q có no 
hauer pendido cofa en todos fus Reynos 
de quáto el glorioíifsimo Rey don Fer
nando fu padre gano: ruuo continua 
guerra .contra el Rey de Granada, y le 
gano el Reyno de Murcia y lo encorpo* 
io  cn hvCorona Real de Caftilla.
j íjfvi no”>
C J V ; l L T O \  EL £ V  A L
f é }défcubren las caufeisy anteceden- 

ciasdela^enidadeAbeñjufejf^y 
como e lf%ey de Granada fu e  

iel promouedor defta 
guerraV

A N tesque vengamos á
I tratar ̂  ̂ cceíTo y ef- 
| ledos defta guerra de 

Abenjuccrff, conuiene 
defcubrir> y que fe en-
tiendan las caufas y a- 

' e ^  paratovdtlla: por fer 
cofaslfattodign a s d e con íi d erar y poner 
bnmemoria.Hallandofe el Rey de G ra
nada muy acoífado délas cótinuas guet* 
ras que don Alonfo Rey de Caftilla le 
m ow a;y  que a penas le hauia .cogido el 
Reyno de Murcia, quando ya con el fa
u o r  del Rey de Aragón fu fuegro lo ha
uia c o b r a d o  , y por fer ya perdida para 
¡ios Moros Valencia, de fuerte que ya 
no lequedauaen Efpaña amig0,ni vale
dor alguno de fu fcóla para poder feva- 
ler pontra el Rey de C aftilla : determino 
Tecorreral fauor y amparo délos Reyes 
de Africa,que fiempre fueron muy volú 
tarios en mouer guerra a Efpaña * entre 
• o t r o s  al gran Miramamolin de Marrue
cos llamado AbenjucefE por fer m ofo 
g a l l a r d o , valiente y muy poderofo en ge 
te y dineros , y mucho mas deífeofto de 
g a n a r  honrra,la quaí ponían los Moros 
no tanto en mouer guerras y alcanzar vi 
tonas dellos entre íi,quanto en fojuzgar 
alos Chriftianos, y por efto en mouer

guerra contra Efpaña como contra Chri 
ltianos,no hauia moro que no fe difpu- 
fieííe muy de coraron para feguirla,y po 
ner toda fu felicidad en matar vn Chri- 
ftiano.Demanera que pareciendole que 
Abenjucefftomaria de buena gana efta 
emprefatle embio fus embaxadores coa 
muy buenos prefenres de las mejores co 
fas de Efpaña para atraherle afu volun
tad ^  en fuma le eferiuio queíi fe difpo- 
niaapaífaral Andaluziacó el mayor ex 
ercito que pudieífe , eftaria apreftado 
parafauorecerle có todo fu poder, pues 
íepartieíTen a medias todo lo ganado;af 
fegurandole que acabaría con facilidad 
efta emprefa por muchas caufas y razo- 
hesvSeñaladamente por la aufencia del 
Rey de Caftilla,que fe hauia y do fin ía- 
ber donde y para muchos dias,y q hauia 
dexado fus Reynos encomendados a fu 
hijo,mo£ode poca experiécia en coías 
á guerra, y muy apartado di Andaluzia: 
la qüal por la aufencia de fu Rey * eftaua 
muy defguarnecída degente, y arm as,y 
fin eífo toda la tierra y gente diuidida en 
parcialidades:porquelos grandes y B a
rones d d  Reyno,no folo eftauan mal có 
fu Rey,pero cntrellos hauia muy grades 
pafsíones-.ni obedecían de buena gana a 
don fem ando fu Principe ya jurado,por 
el odio del padre,y por fe rm o p  de po
ca edad,y en las cofas déla guerra^como 
dicho efta,muy inexperto:y qno hauia 
porque recelarfe del Rey de A ragón, ni 
de fu poder y exercito, por hallarfe muy 
occupado y entretenido de fus vaíTallos, 
con quien tenia muchas differencias,y e- 
ftar todos fus Reynos pueftos en bandos 
y parcialidades, y que hallaría mas pre
fto fauor que reíiftencia en ellos.Quanto 
mas que le aííeguraua de todo daño que 
íe le pudieífe feguir por la parte de Ara
gón,porque el moueria guerra cótra los 
de Murcia y Valencia y los entreternia 
para que con mas feguridady valor pu- 
dieííe la efclarecida gente de Marruecos

fojuzgar



fojuzgarel Andakzia,dem as que en de 
fembarcar el,y poner el pie en ella,tenia 
por muy cierta la rcbelionde los Moros 
de Valécia en fu fauor,y que por efta vía 
quedaría enredado el Rey de Arago p a
ra no paflfar adelante a bufcarle. Finalm€ 
te le certificaua que en fabiendo que hu* 
uieífe defenbarcado con fu gente,acudi
ría luego a la hora a fer con el conX . mil 
cauallos y XXX.m il infantes. Quadrolc 
mucho a Abenjueeífla embaxada y d e -  
fignodel Rey de Granada, y holgando 
fe infinito de ran buena occaíion que fe 
le oífrecia para ganar mucha fama y. glo 
ria en efta emprefa,defpues de hauer bie 
recebido y defpedido los embaxadores* 
dando íu fe y palabra queharia luego fu 
paífage co todo el exercito y poder qiíc 
tenia,comento aimaginar y penfar muy 
de propoíito fobre el modo y arte q rer* 
lúa para tomar a las Andaluzes de/cuy* 
dados y dimprouifo, y como araría me
jorías manos al Rey de A ragón, paraq 
no pudicííe falir de fus Reynos,ni impe
dirle fu emprefa.: : ;

■CA?. 111 v  e : l  a  e m &j
xada cjite Abenjuceff embio al %ey > el

qual entendida f i  a ¡lucia JefpiJioa
los embaxadoresfin rejpuefla^y

como el %ey Je G ranada fe
confedero con los J r r t e

zesdeG uadixy
Malega.

Ü jlguiofeque para mejo£ 
jíalir Abenjuceff con fa 

iiWV intención y delirios, má

I »  m  ‘d0 lues °  Pres ° n*r ̂
¡ ! , Jy,̂ 5 ^ S 1 ' rra P °r todos fus R ey- 
’^ -^ ^ a —^ S Í ^nos y feñorios, y los de 
fus amigos,fingiendo fer contra vn fu vaf 
fallo Moro valiente y poderofo, a! qual 
hauia puefto por gouernador en Ceuta 
ciudad maritima>muy fuerte y bien pro-

ueida de gente y municiones, yfdeíra*? 
uia rebeUdo y aleado con ella, y porque; 
fe fofpechauaidel tenia trato fecreto coró 
los Chriftianos del Andaluzia para dar* 
les paífo contra lo s d e Ma rr u eco s ,: o co ti 
efte achaque mantenerfeen fu rebelión; 
Tras efto con el mefmo engaño y  fi&ion 
embio dos Moros principales con muy 
fumtuofa embaxadá al Rey que eftaua 
en Barcelona,con la qual le rogaua que 
para la guerra y caftigo grande que que
ría hazer cotrav n fu vaííallo rebelde,por 
que réfultaífe en muy notable exemplo 
para Moros y  Chriftianos, le embia ífe 
hafta quinientos cauaHeros ginetes de 
los mas efeogidos y nobles de Aragón, 
juntamente con la armada ñ XX.naüeS, 
y  quefabida fu voluntad le embiaria íue 
godoziétosm il befantes Ccutinefes pa 
xa que mas prefto fe pufieífen en ordeny 
aportaífen en qualquier puerto de fus 
Reynos fuera el de C e u ta . Con condi
ción ,que íi el cerco puefto fobre ella fe a 
largaíTe por ¿mas de vn año, folo q laciu>- 
dad fe tomaífe,le embiaria cincueta ¡mil 
befantes,y a los caúalleros no folo les da 
ría dobles pagas con fus armas y caua
llos enjahezadosjpero aun eo>otrosimi 
chos dones losembiaria a fus cafas muy 
auentajados^Penfoío todo efto Auenja 
cefFno muy fuera de propoíito, coníi de
jando queeftando auíenteel R ey de C á  
{tilla,todo el gouierno y  defenfa della y 
dei Andaluzia au iade venir a m anos de 
fu fuegro el Rey de Aragon,y que fegun 
fu valor y fuerzas nodexaria deempren 
delIo.Y por eííoleeftaua bien focoior de

1 -amiftad pidirle los quinientos caualíe- 
ros y armada por m alpara que diminu
yéndole por efta vía fu poder y fuerzas, 
no le fobraííen para valer y defender al
de Caftiila.Mas como defpues de oy dos 
losem baxadoresde Abenjuceíf ,e l Rey 
defcubrieíTee! engaño y cautela con q 
venían,y también fe perfuadieie hauer fi 
do toda efta machina y concierto fabri

cado por



por el Rey de Granada,oyo les bié 
peroninguna refpuefta les d io , fino que 
hecho muy buen tratamiento a fus perfo 
oas*mando fe falieffen de fus Reynos 
qua'n en breue pjudiefTen. Defto no íe a? 
ícen taró los embaxadores,mas lo toma
r o n  con paciencia, porque conocían el 
R  c y ; h a u i a en tendido el engaño de la em 
tasad a,y  fe temía de peor refpuefta.Lue 
góíupo cíto el Rey de Granada: y temié 
liofe que los Arraezes de G uadixy Ma- 
legafus vezin<?sy enemigos con quie te 
nía treguas,que acabadas eftas luego fe 
rían induzidos por el Rey de Aragón pa 
ja  que le moúieffen guerra por vna par
te j y el Rey por otra» adelantofe a con- 
federaríe con* ellos ¿ notificándoles ía 
yenijia de Aberijuceffcon el exercito po 
deroíifsimó q̂ us ir;ahia, para que fe ay un 
taffen con e l#  t®des tres fe entraffenpor 
UiAndaluziiadelanceípues eítom auaa 
cargo dehazer roftroal R ey de Rragon 
fi: vinieííe coiítra ellos por la via de Mur
cia.Pues como los Arraezes vinkffen en 
lo  que pidiay. aconfejaua el Rey de Gra

Vego que fe partieron 
k I  d Barcelona ios emba

ió xadores de AbéjucerF,
||y fe entendió claramé 
|te que la guerra que fe 
jjaparejaua en Marruc- 
=? eos no era corpa el G o 

uernadorde Ceuta fino contra el Anda- 
luzia,y que venia AbenjucefFen perfona 
con el mayor poder y numero de gente, 
que nunca fe vio,efcriuio el Rey al Prin
cipe don Fernandofunieto que fe halla- 
ua en Burgos,y le embio vn capitá délos 
mas efpcrtosqueen fu exercito te n ía la  
raque defpues de hauerle fignificado el 
gran peligro en que fus Reynos del An- 
daluzia eftauan con la venida de tan grá 
de muchedñbrede enemigos comoen- 
trauan en ella,le animaífe y dieííe orden 
en preparar lo neceííario para la defenfa 
delía . Y  que con la mas gente , y  dili- 
gécia que pudieffe,marchaíTe para la An 
daluzia,exortádo de paíío alos pueblos, 
y rogando con cartas y menfagerias a to 
dos los grandes y  barones de.íus R ey-lo qu e pmia.yaeomejaua

n a d a , e f c r i u i o  luego a Abenjuceftfedief ;ios ,tuuiefien porbiendefeguirleyaco
fe rtrieffaen paffar el eftrecho con fu ex- pañarle en efta jornada,de cuyo fucceffo
ercito, q a la hora le en tugaría dosprin- dependiaelfery com übié^m al á toda---Al
Úpales villas del Anda) ii/.ia.que eran Al 
gez iray  T a r i f a  muy cercanas al puerto 
dodcfembarcaria.para íu primer aloja
miento. Y  que tenia ya de fu parte a los 
Arraezes de Malega y Guadix que le a- 
yudarian mucho en efta jornada.

C J T .  l i l i .  C O M O  R L $ J i X
din prié(fa al Principe don Fernando de 

C a j h l l a  para que ¡alie/fe conexerci. 
t0 contra Abenjuceff,elqualde- 
fembarcado ayunto fu  campo 

con los Arráeces y  diero 
batallaji mataron a do 

ffltiño de Lara. co

Efpaña. Pues el en perfona fe entraría có 
fu exercito por el Reyno d Murcia, y  mo 
ueria guerra contra los de Granada,que 
eran los promouedores defta guerras ef 
fedo  de diuertir al enemigo, para que di 
uididOjfueffe mas fácil el acometer y vé- 
cer por íi acada vn o . Por eíte tiempo co 
mo ya Abenjuceff tuuieífe congregada 
toda fu gente y nepudieííe encubrirte 
mas el fingimiento y engaño de la guer
ra de Ceuta con que penfo engañar al 
R ey con fu embaxada:hizo de nueuo pu 
blicar guerra contra la Andaluzia,jy en 
recibiendo el vltitno auifo del Rey de 
Granada,luego fe embarco con todo fu 
exercito y paíío el eftrecho deGibraltar, 
y  defenbarcado tomo iuego poífefsion 
de las dos villas Algeziray Tarifa,como

arriba



arriba diximós;Fuetánta la géte q paífo 
con cl,que fegun fe entiende por la hifto 
ría de Gaftilla,fueron X V II. rail de aca
nallo,yla infantería paflauan deciento y 
treynta rail-.como fue di todo defembar 
barcado el exercito alojofe en las dos 
villas y luego llegaron a el los embá;- 
xadores del Rey de Granada con prefen 
tes y muchas vituallas para el exercito,y 
entendiéndolas diferencias que el de 
•Granada y los Arraezes de Guadix y de 
Malaga tenían entreíi,y que andaúan en 
conciertos, vino el en perfona con po
ca gente a verfe con ellos,y con fü veni 
da acabo dhazerfeelcócierto entrellós. 
Con eílo juntados los exercitos de Gra 
nada y d e los Arraezes con el de Aben- 
juceff,partiofe entrellós la prouincia pa
ra que cada vno acomeríeífey empren
dí ̂ íTe fu repartimiento feñaládo- A  Abé 
juceffle cupo Seuilla con fu comarca: ai 
de Granada Iahen con fus có tornos. Los 
Arraezes pareció que deuiá acompañar 
a AbeujucefFpor no fer platico en [atier
ra,y que leguiaífen.Puéfto queconuinie 
r5 en efto/que íi el Rey de Aragón venia 
Ja buelta de Murcia en focorro della,por 
que no fe entraffe por Granada hallando 
Ja fola íin gente de güerra,o por Guadix 
y Malcga qu e efta u á c e re ano s a Mu reía, 
pudieííen el de Granada con los Arrae
zes dexar a AbenjucefF y boluer por fu 
cafa.Pero antes quelos exercitos fe ¿iiui 
dieífen andando por la prouincia coinen 
£aron a talarlos campos y a deítruyr y fa 
quear todos los lugares y villas qüe-no 
eftauanen defenfa,defuerte qué y ua to
da ella en muy gran ruyna.Era entonces 
gouerñador de Cordoua don N u ñ oG ó 
p ie s  deLara,el qual luego que entédio 
q hauia faltado en tierra Ahenjuceffdro 
hauifo al Principe don Fernando a Bur
gos,com o era Cáíl innumerable el exerci 
to de los Moros de Africa que ocupauá 
toda Ja Andaluzia y la deftruyan de ma
nera,que íi no acudían con pronto v bue

foccorro de acanallo para alancear la g5 
tedefarmada como venían la mayor par 
te de los Moros,no fe vería mas feñor de 
lia.Don Fernando que oyo efto,tU fboíc 
mucho, y aunque el Rey fu agüelo (c o 
mo diximos) le anitíioantes con íus car
tas y embaxada,toda vía en ver a los ene 
migos ya dentro de cafa,y a fu padre au¿ 
fente, y afi con pójcós añós y  menos ex
periencia en las cofas dcla guerra demas 
dé la floxedad y|>oca a fe io n  c6 que los 
gran des y varones del Reyno fe mouíari 
a feguirle,perdíoa!'giín^tamo el animo; 
Con todó,hecho vn excrCito dc preftOi 
embio a fu herm ^ckih^Sancho có nm
ch ap afted eliy  c o j im d ^  caballeriaia 
bueltá de Cordóua, pára Acorrer a úoñ 
Nuno>y4uego otra parre
deI e x e r c i t o .P e r o íá t í^  don Sancho 
14egáí$Kfa bien do d 4íí^ íu ;¿© que Abkn * 
j\ícéfFm árchauapa 4 fcátüixd de -Ecija. 
no m u| l<?xó_sde*Senillaijunto la m asgc 
te quV jíndo que fuerob háfta aumero da 
rrre^4erc>sca uaHós^y cifrcb milinfaniíes/y 
Córi ei-fe pufo primero cr**ífct.Mas comor 
fúétfe valerofo capitán y  magnánimo, 
aunque en efto m ale o nfi d e r a d o ,n  ófu fcí 
fFiendóle el corrfonde eftar encerrádoy 
determino dé falir afuerá y mererfe ¿ft'cí 
pó,y (kr aguardar lá gente de don San
cho,por fi folo con los fuyos ácometio i  
los édémigos a u n q u e mu y a u enta j a dos 
en numeró yarm ásJo  que fue caufa de 
fu ro ta. Trauad a la pelea com batí eró 1 os 

Ñuño tan vaJerofaméte que por 
muchas horas fuey gual y dudofa lá vi* 
aoriá! .pero como AbcjuceífíobraíTeéit 
gente,y los Arraezes con los de Grana
da que entendían el modo de pelear de 
los Chriftianos les hizieíjfén cruel reíifté 
cia,don Ñuño quedo m uerto, y con el 
dozientos y cinquema de ios de acaua- 
11o,y quatro mil infantes : de los quales 
no quedara vno folo biuo para traherte 
nueua,fino fuera por vna pequeña villa 
algo fortificada q no la npbra ¿a hiftoria,

donde



donde fe recogieron los que fe pudieron 
efeapar del campo.En efte dia^fí Abenju 
ccff.no confiriera alos fuyos derenerfe 
enlaprefay defpojosdel campo, fino 4 
profiguiera la victoria,no hay duda,fegü 
que la prouincia eftaua defproueyda y 
atemorizada cola nueua que fe diuulgo 
defta viótoria, la fojuzgara toda de vna 
vez,y fallera có fu emprefa.Mas el temor 
que tuuode la venida de don Sancho y 
d o n  Fernando,y querer contentar a los 
fuyos que tá encarnizados eftauan en la 
prefa,y pereza que de ahy les tomo para 
p a f l a r  adelante:tambien por hauer que
dado muchos heridos y muertos en la 
batalla>no le dexo feguir el alcance, y tá 
bien por no diuidir ei exercito en mu
chas partes*

C J f .  V.  D E  L J  G E N T E
que el Ártobiffo deT  ole do hizo c entra 

Jbenjuceffy que por mucho adeían 
tarfe fue prejo dellosy Vencido 

fu  exercito ¡y a la fin muer
to y cortada la cabera 

y las manos^r m
. !-

N  efte medio viendo 
los grandes y  Prela
dos de Caftilla quan 
de veras yua eftene- 

-! gociode los M oros 
luego que fupieron el

__ mfte fucceífodedon
Ñuño de Lara y délos fu yo s, cada vno 
por íi hizo gentede guerra en íus tierras 
para juntarfe con el exercito de don San 
cho. Entre otros eí A rp b ifp o  de Tole
do don Sancho hijo del R e y , (de quien 
a n t e s  hablamos) entendiedo los grades 
daños y perdidas de gente y  ganado s q 
Abenjuceff y  üa haziendo por la prouin- 
cia,no pudiendo lo fufrir como Principe 
valeroío, hizo a coila fuya vn mediano

exercito de infantería por el. Reyno de 
Toledo.El qual juntado conla caualle
ria déla ciudad,y deMadrid,de Guada- 
lajara,yde Talaueradéla Reyna > todas 
villas muy principales del Ar^obifpado, 
íin tener noticia delarotade dó Ñuño y  
losfuy os,lleuo toda efta géte hazia la ciu 
dad de Iahen,a donde ya era llegado do 
Lope Diaz de Haro: y  todos deliberar ó 
de aguardar alli pueftos en fortificación 
al exercito de don Sancho,para que jun
tos dieíTen fobre los enemigos, q fin du * 
da hizierá effeóto.Mas el Ar^obifpo indu 
zido por el m alcóíejoy lifójasdevn C o  
mendador de Veles .llamado Martofio 
(que las pago muy bien muriendo délos 
primeros)diziendole que trayendo don 
Lope tan poca gente,y el mucha,muy lu 
zida y mejor armada,nofe hauia de de
tener, ni perderla occafion detan glorio 
fa vi&oria que podia alcanzar de los Mo 
ros,para poderle atribuyrafi folo el ha
uer librado la prouincia: mayormete an
dado los enemigos muy glorioíos y deí 
cuydados por la victoria de don Ñuño 
(que y a hauia llegado la nueua dello) y 
que infaliblemente los vencería. Alabó 
e lA rfob ifpoel confejo del Com enda
dor,}' quadro le tanto,que en lugar d ha 
zgrálto,y por ocáfion de la trille nueua, 
tomar confejo fobre lo que dcuia hazer: 
luego fin dar razón a don Lope , ni a los 
demas capitanes de fu exercito, mando 
que le ftguieííen todos, y fin hazer refe* 
ña de la gente,ni mandarles ponerfe 3 pü 
to de pelearle pufo delantero,y marcho 
con tanta prieíía hazia donde: eftaua los 
enemigos,queeftauá cerca,que fin efpe- 
rar q fe pudieíTen poner en ordé fus gen- 
tes,nique acabafíe de Ilegal: la retraguar 
da,el mefmoarremetió délos primeros 
a dar en ellos.Los de AbenjucefFque los 
vieron venir tan fin orden a meterle ape- 
lear con ellos,falieron con graqdeÍmpe
tu muchos juntos de la gente de acaua- 
uallo,y con fus acoftumbrados alaridos

y eftiuea-



y  cftruendo de ¿tambores, los tomaron 
en medio,y hizieron tan horrible cftra- 
go y matanza en los pobres Chriftianos 
que ninguno efcapo de muerto, o prefo, 
haíta la propria perfona del Ar^obifpo q 
fue prefo porla gente de G ranada,adoa 
dequerian ya llenarle y prefentarieafu 
Rey. Lo  qual vifto por los dAbenjúcefF, 
leuantaron muy grande alboroto íbbre- 
elloiy en vn momento fe diuidio todo el 
exercito de los Moros en dos parcialida 
des,contendiendo fobre qual de las dos 
fe hauiadelleuar la perfona del A rfobi- 
fpo,o los deGranada que fueron los que 
realmente íe prendieron: o los de Aben 
juceffque hazian cabera y era la mayor 
parte del exercito. Y  como defpues d ha 
uer mucho debatido de palabras fobre- 
11o, vinieífen ya a las manos, el Arráez <3 
Malaga viendo el alboroto y juego tan 
mal parado,y que hauia d fuceder en co
mún ruyna detodos,llego con gran colé 
ra a do el Arfobifpo eftaua prefoen me 
dio del exercito d élo s de Granada,y ti
rando! e vnaazágTya íe atraueífo por los 
hombros departe a parte con tanta fuer
za que cayo luego en tierra muerto. D i- 
ziendo el Arraez,no quiera M ahom a, q 
porrefpeóto dé vn perro mueran tantos 
y  tan fcñalados capitanes,y con ellos fe 
pierda todo el exercito, y luego le corto 
la cabera y la mano derecha, en que lie- 
uaualas fortijas y anillos pontificales, y  
con efto fe apaziguaron todos. Luego 
entendieron en defpojar los muertos y 
faqüear el Real y bagage de los Chriftia 
nos,queyuan riquifsimos ,y  paífaron 

adelante la guerra los moros con bué 
animo por hauer les fucedidotan 

profperamete enlas dos prime 
ras jornadas que fe les 

hauian offrecido 
córra los Chri 

fíianos.

C A T .  VI.  C O M O  V I N T E N -
do elTnncips don Fernando con e! ex- 

ercito adolecíoy muñoyy  don Sancho 

fu  hermano fe  levanto c o el [T{ey- 
no,y comofueélTrincipedo 

Tedroa la de fa ifa , de 
Murcia.

=~ñj Orel mefmotlempodd 
!* Fernando que partió 4  
uBurgos y embiada la; 
g mitad del extrcitodelá 
“ te con don Sancho fu 

hermano, venia poco a 
poco recogiendo la ge 

te que de las villas y ciudades fe le em- 
biaua,oyendo las nueuas, que tuuo jun
tas de las dos rotas de don Ñuño y deí 
Ar^obifpo fu tio,y como con todos fus e 
xercitoshauian quedado muertos en eí 
campo a manos de los moros , firitio Ío 
tanto que del todo fe demudo,y entran- 
do fe en vn pueblo grande que llamá V i 
Uareal para hazer alli junta de todo el ex 
ercito,adolecio de tan rezia calen tura, q 
muy en breue murió della,enla flor de fu 
mocedad y peor tiepo que podia fer pa
ra fus Reynos. Hizo fu teftaméto.y dexo 
a don Alonfo fu hijo muy niño heredero 
vniuerfal detodosfus Reynos y feñori» 
es. Mas don Sancho hermano del muer 
to pretendiendo que a el venia lafucccf- 
fíon del Reyno,haliandofe con el exerci 
to enpic¿en muriendo fu hermano, co* 
men£o alom ar poíTefsion del Reyno, y  
tratarfecomo Rey-Para mas confíi mar- 
fe en ello,mando couúocar alos grandes 
y  principales del Rey no,y alos ¿Indicos 
de las vniuerÍjdades,ycongregados, de 
fu voluntad y confentimiento embio c í 
pitanesy gouernadorescon mucha gen 
te de guarnición para poner la enlas mas 
principales fortalzas di A ndaluzia,y e] 
aumentando de cada dia fu ex ercito,ofo 
paflar a Seuiliíu Entrado en ella y  íiédo

muy



muy bien recebido de todos, eftablecio 
alli fu Reyno,y proueyo muy depropo-. 
íito las cofas día guerra. Pues ya do Aló 
fo fu padre por fu larga aufencia > o 
por las caufas dichas, noofaua boluer a 
íus Reynos. Y  afsi por efto,como porque 
muy pocos feguian a don Alonfo hijo á  
don Fernando, regia libremente don Sá 
cho fin cótrafte algúo. Defde entóces co 
menearon en Caftilla a leuantar la cabe 
£alos Chriftianos contra los moros:ma- 
yor mente por lo que agora diremos. C o  
mo en efte medio elRey q eftaua en Bar
celona adref ando la armada por mar , y  
géte por tierra para tomar la via de Mur 
cia,oyeííe los profperos íucceífos que A- 
benjuceíf hauia tenido en la guerra, por 
el m il goüierno de los de Caftilla, 
y  con elfáuor de los de Granada,hauié 
do vencido a los Chriftianos dos vezes, 
y  enla poftrera prédido y muerto al Ar^o 
bifpo fu hijo có tata crueldad. Demas de 
fto,dó Fernando fu nieto hauer fallecido 
cntal tiépo,y que todo y ua derrota,man 
do al Principe don Pedro que ya eftaua 
en el Reyno de Valencia con la gen
te que hallo alli apunto que eran mil 
cauallos y V . mil infantes, fe puíieífe dé 
tro en Murcia para focorro délos de Ca- 
ÍHlla,y que juntádofe có la gente deMur 
cia hizieífe guerra cótra el Reyno d Gra 
nada feñaladamentecontra los de Male. 
ga*.porque defta manera diuidiria elex* 
c'rcito de los enemigos.

C A T . V I L  C O M O  T 0 \ l A
guerra que don Tedro mouio cotra Gra 
nada y  Malaga f e  dividió el exercito de 

los Moros,y el^ey emprendió la
defenja de Cajiilla*

^ rt^° ûeg °  don Pedro con la
i  | ly É Í§ entc que hallo hechaenVale 
|^ ^^ ^Scia ,y fefu ep ara  Murcia,a dó- 
t ó s ^ ^ d e  con la que hallo de guarní-

cion en las fronteras,fe entro por el Rey 
no de Granada, dando el gafto a la cam 
paña y faqueando y aífolando villas y ca 
ftilIos,lleuádolo todo afuego y a fangre: 
feñaladamente en las tierras y aldeas de 
Malega,pues por la muerte del A rf obif
po de Toledo hecha por el Arráez de 
Malega íleuaua animo y  orden de 
affolarlo todo . Luego que fupo efto 
el Rey 6 Granada, que fe eftaua íiempre 
en fu ciudad, viendo fe atajado y con fu 
perdición al ojo,embio amandar al gene 
ral de fu exercito que hauia embiado en 
ayuda de AbenjucefF, y también al Arra 
ez de Malega que para reílftir al Princi
pe don Pedro y atajar fus grandes cruel
dades y deftruyeion que en lo de Grana 
da y Malega hazia, fe defpidieífen de A- 
benjuceff,y fe boluieífen ala hora para 
Granada.Los quales en recibiendo el ha 
uifo íe fueron a defpedir de Abenjucefty 
íin mas confuirá fe partieron con toda fu 
gente y fe boluieron a Granada.Puesco 
mo el Miramamolin anfi fubitamente fe 
hallafíe folo y defmáparado de los copa 
ñeros,quecon tanta priífa y promefas, 
deque no faltarían de fer íiempre con el 
todo el tiempo que la guerra duraífeje a 
uiá hecho venir a valerles:y entédicífe q 
el Principe dó Sancho que eftaua en Se- 
uilía mádaua hazer grade aparato de ar
mada por mar, para impedirle el paífo y 
bueltapara Africa ,y  en fin no efperaífe 
ya de otra parte focorro: dexo de hazer 
fuascaualgadas por la prouincia,por mu 
choquelosfuycsíehuuiefsé cenado en 
ellas, y fin atender a tomar vna buena 
tierra para fortificaría , y dexar vn pie 
en la prouincia , pues con el fauor del 
Rey de Granada la pudierabien con- 
feruar,fe boluio con todo fu exercito 
para Algezira : adonde fe detuuo al
gunos d ías, haftá que don Sancho, con 
el entretenimiento q dóPedro hizo alos 
^Granada y Arraezes,ferehizo,y pudo 
có el exercito q leacudiodCaíblla,y ti q 

" .  F f  ya teni?



ya tenia, hauerlas con Abenjuceff,y,o 
por concierto, o como quiet a ( que no
lo toca la hiftoria del Rey )le hecho de to 
da la Andaiuzia • Entretanto el Rey de 
m uyiaftimado por la muerte del A rfo  , 
biípo fu Hijo , confiando fe hauia de 
vengar de aqllos crueles perros,de cada 
diahafcia mas géte,y có fin á  yr él en per 
fona,maridopregonar guerra có traellos: 
pues de ver a los Reynos de Caftillá tan 
defmamparados tenia obligación por el 
beneficio de fus nietos de empréder lade 
fenfa déllos: también porque refultaua 
dellalafeguridady conferuacioñ dé los 
propriosrponierido como fabio fu princi 
palfinyéftudio,no tanto en conquiftar 
Reynos,quanto en conferuarlos conqui 
ílados. D e aquí venia q pregütandole al 
guna ŝ vezes fus íntimos criados, porque 
tómaua tan deueras efta guerra contra 
los moros , no le baftauan los Reynos 
ya ganados ? Refpondia, que me a pro 
uecha hauer ganado tantas y tan glorio- 
fas visorias có los Reynos cóquiftados, 
fi con el continuar la guerra,no* conférua 
mos lo ganadofy íi por anichilar y perfe 
guir a los enemigos de Dios, no emplea 
mosla vida en quanto podemos? Por e- 
ftas caufas,y por no dexar íin venganza 
la muerte del A r f  obifpo,no fe puede ere 
her con el animo quefe preparatia para 
profeguir efta guerra.Y afsi eferiuio a to- 
das las ciudades y villas R eales, y a los 
grandes y Barones de fus Reynos, rógá- 
doles queparalafieftayPafcuaderefur 
re&ion acudiefíen a Valencia coa el ma 
yor poder de gentey armas qué pudiéf- 
fen.Todoefto paífó antes que fe diuidief 
fe él campo y exercito de los Moros» con 
la nueua que tuuieró del eftrago que dó 
Pedro hazia en las tierras de Granada y 
de Malaga,y afsi como fe figuio q Aben 
juceff,viendo que fe le fueron los Arrae- 
zesy  los de Granada,fe recogio, como 
hemos dicho, a Algezira,y fe boluioa 
Africa,o no falib mas en campo,no tuuo

necefsidad el Rey,pues Murcia quedaua 
en defenía,dé yr contra ellos.

C A V . V IH  V E  L O S  A L $ 0 -
rotos populares que je  mouieron en 

ragoca contra los regidores de la c 'ui 
dad,y lo mefmo en Valencia, 

y  como fe  apacigua
ron.

StadoelRey enBarcc 
lona aparejando con 
géte y armaspara pro 
feguir la emprefa con 
tra los moros» íe lle
go nueua de Aragon¿ 

ÍB tc o m o  en Carago^a 
ubitamente fe hauian íeuantado grades 

alborotosllamaridoalarma y  libertad, 
có tan grande Ímpetu y furor del pueblo 
contra los regidores,que llama jurados, 
de la ciudad,que viniendo con fus ma* 
£as delante e iníigniás purpureas de ma- 
giftrados a remediar el rúydo, hecharon 
mano dellos los alborotadores,y alprin 
cipal jurado en cap,que dízen,que fe 11a- 
mauá Gil Tarin , mataron cruelmente. 
Com o lo entendió el Rey,eferiuio al ju- 
fíicia de Aragón,quéhizieífe tan exem- 
plar jufticia de los delinquentes, q fueffc 
efearmiento paratodos. E l jufticia hizo 
fus diligencias y a muchos <í] prendió de 
líos hizo cortar las caberas. D éla mef
ma manera,y en vnmifmo tiempo, fe Ie-r 
uanto eri Valécia Otro alboroto y tumul 
tu a manera d comunidades, d los popu 
lares contra los offieiales Reales y  de la 
ciudad,fin quefeentendieífe3ni fepudie 
feíacar en limpio la ocaíion dello , co
mo ran poco fe entendió en lo de Cara- 
g o r m a s  de vn furor y deífeada licen
cia de pueblo, y llego a tanto q hecharó 
alos jurados y  offieiales Reales déla Giu 
dad,y les aííolaron las cafas,  fien do el 
capitan dellos vno llamado Miguel Pe- 
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rez que era hobre celebre y muy jeftima- 
dó de los del pueblo,-íiendo vno dellos* 
Hauifado defto el Rey que hauia llega
do ya de Barcelona a Tortofa, mandoa 
don Pedro Fernandez fu hijo períiguief 
fe aqllos traydores,y q hizieííe exeplar 
jufticia dellos: el qual pufo tal diligécia 
en perfeguirlos que luego huyeron co
d o s^  quedaron perpetuamente defter- 
rados deía ciudad y Reyno,y los que dif 
íimuládamenre boJuieron fueron prefos 
y  hechos quartos.Por efte tiempo vinie
ron a Valéda muchos feñores y barones 
de los Reynos para íeguir al Rey cn efta 
jornada contra .Abenjuceff y los de Gra 
nada,alosquales recibió m uybieelRey, 
y mádo apofentar y proueher de toda co 
favy.eftádo poniedoíe en ordépara yr có 
tra G  panada,fe eftoruo la y da, por la nue 
ua que llego del Andaluzia como el ca
po de Abenjuceff íe hauia diuidido por 
Íascauías arriba dichas. Pot lo qual, y  
por las necefsidades que en Valencia fe 
offrecian,para atajar las nueuas rebelio* 
nes de los moros del Reyno,que con la 

4 e- Abéj.ijceff,y. fauor délos d e Gra 
Éíhda fe leuan taro ñ , determino de no 
pá^a^ adelante > fino quedarle cn V a- 
j^ncia^por acudir a los principios délos 
males. t ^

lionés <¡ litioénet %eynoj déla Venida de 
A  lasa reb por caudillo del fo déla del 

~ nde de Amfilmas#como fe coira 
■ ron los lugares rebelados»m r

¿si
N  el tiempo que las cofas del 
Rey deGranaday uan profpc 
ras coala venida de Abenju- 

• ceff,derros moros él Reyno., 
fondo muy folkicados por los deGrana 
¿a¿y perfuadid os d equ e n in gu n tiempo 
í  e l es podia qffrecer e%la vid amas: op o r 
tuno.que entonces para rebe!arfe con
tra los Cháftianos^íe conj uraron>.y con

elfecreto fauor y  gete a;a¿aua!ío que les 
embiaton los de Granada, comentaron 
a fortalecer algunas villas y caftillos,he
dían do de allí los Chriftianos que mora 
uan en ellas.Eftopormuy fecreto q yua 
íiempre fe entendió que fue intentado a 
los principios por Abenjuceff, teniendo 
por aueriguado que no podria falir có la 
emprefadel Andaluziajino entretenien 
do al Rey con meterle la guerra dentro 
de cafa,y cábié por lo q hizieró los Arrae 
zes y Rey <f Granada por diuertir al Priii. 
cipe don Pedro que tanto los aquexaua 
dentro de fus tierras* Y  afsi embiaró cier 
tascompañias degétede acauallo muy 
efeogidos delos dos exercitos al'Reyno 
de Valencia ¿có los quales la rebelión ere 
cia de cada dia,y cerraqan los caminos d 
manerajque ningún Chriftiano dexatia 
deferdesbalijadoy robado, y íi refiftia 
muerto.Entre otros vn Moro rico llama-* 
do A,brahimo, cometo a reedificar,y for 
talecer vn caftillo llamado Serrafíneftrat 
el qual poco antes hauia el Rey manda
do derribar,como lugar aparejado para 
femejantes rebeliones,fegun el paíío y af 
íiento afpero y enrrifeado que tenia.Los 
primeros que fe rebelaron fueron los de 
Tous, y  los lugares 3 las tres valles <3 Al 
caia¿Gallinera,y Pego,có los de Guada- 
left¿Confrides,y Fineftrat,en la regió de 
la Conteftania.Efto fue antes q los gine- 
tes de Granada y de Abenjuceff en traffé 
en el Reyao. Defpues de entrados ellos, 
fe rebelaró có mayor ocaíió los lugares 
deM ótefay Valladaycó otros pequeños 
pueblos junto a Xatiua: y el mal yua ere- 
dedo d cada dia,porq los d Granada em 
biauan nueuas cópañias de gente de aca 
uallo con dinero y armas a los del R ey« 
no . Por efta caufa eftando el Rey cn V a 
lencia ayunto los feñores y Barones de 
las tres Reynos quealli fe hallauan, de 
cuyo parecer y voto., publicó guer 
ra contra los rebeldes , pues fe halla- 
ua con la gente hecha ypu efta en atinas.
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Para efto fe proúeyo de vituallas,y man lo <J1 dixo el capitá,y añadió defuyo, no
do llamar alPrincipe don Pedro.£l qual rehufafsé á hazerlo, pues tenia bié cono
poco antes,dexando buena parte del ex cida labenignidad y buenagracia 51 Rey
crcito enguarnició en el Reyno deMur* para los que llanamente fe le entregauá*
cia en las fronteras de Granada,fe fue có Mas confiados ellos del focorro q les tra
la otra a Cataluña:y de muy fentido y la hia el Capitan Alazarch(el que pocos a-
fíim adoporlo queel Conde de Ampu- ños atras hauia fido perpetuamente de»
rías hauia hecho contra fu querida villa fterrado del Reyno, y agora boluia con
de Figueras(fegun arriba diximos) co- los de Granada para fer caudillo oíos re
meneo ahazer Cruel guerra a las tierras beldes)refpondieron ellos no tenian,
y vaflallos del Conde. Pero no enbargá ni conocían por Reyes y feñores fino al
te todoeíTo,vfo el C óde d vn buen ardid Miramamolin AbejuceflF,y al Rey d Gra
contra el Principe, porque dexando fus nada,que al Rey de Arago le tenían por
tierras muy bien guarnecidas de gente buenhom bre,m asnopor proprioyna-
y fortalecidasjfe vino derecho a Valecia tural Rey d los m oros. Buelto el capí-
con la gente de guerra que pudo a fer tan al Rey con efta refpuefta, dixo mas,
tiiralR ey cótra los rebeldes y concertar que hauia,aunq de lexos, reconocido la
fus differencias entre el y el Principe. C u  fortaleza,y q no tanto por eftar muy for
y  a venida con tanta y también armada talecida,quáto por el focorro d Alazarch
genteiuealR ey tan grata y acepta, que que aguardauan por horas, hauia dexa-
luego mando pregonar por toda C a ta A do de combatirla y tomarla.Entonces el
luñaq ninguno fueífeofado de feguir al Rey paííó de Alzira a Xatiua , para ale-
Principe don Pedro en la guerra que lie grar y dar animo có fu prefencia a los fol
uaua contra el Conde de Ampurias, y a  dados de guarnición que eftauan repar-
quien lo contrario hizieííe le fueffe corta tidos en las dos fortalezas.

C A f .  X .  COMO LO S m m
lir encampo para dar cótra los rebeldes, dieron affalto a la Villa de Mcoy>) fne

nada entro en el Rey no,y tuuieron algu pales y  ricas de la Cóteftania,las quales
na mas jufta caufa para rebelarfe q los d defpues que el Rey hechó los Moros del
Tous,Alcala>y val de Guillaneracon fus Reyno,quedarócom o defiertas,y fepo
veziños, alos quales no quifo perdonar blaronde Chriftianos, a los quales fe re
el Rey fino házerles cruel guerra. Con c partieron y eftablecieró lastierras y cam
fío fe partió de Valencia¿y vinoa Alzira, pos dellas,teniendo fin aque los moros
dódefupo como los deThous,q efta cer no íe apoderaré mas de villas ni pueblos
ca ,fortificauan fucaftillo,y fe hauian he cercados.Y por efta caufa defdecñtoccs 
cho fuertes énel,alos qles embio vn capi fuero pobladas i  Chriftianos,y folo que



o
o
■y
i.
:a
a-
e-
>n
re

al
ra
or
a-
>i-
s,
la
ot
ch
a-
ej
Ic
o l
ir-

ñ
'¿te
ue

ua
na
en
ci
tes
leí
po
re
tm
os
ios
:efc
ue
LOS
LOg

hechos vaffallos de los feñores,a los quá 
les afsi el Rey como fus hijos y deícédié- 
tes Reyes repartieró por Baronías todas 
las tierras que poflfehiá los Moros por el 
Rey no. Pues como defpues de haber'eni 
b iadoelR ey el focorro alas villas para 
defenderfe de losdoziétos y cincuetagi 
neres con el capiran Alazarch q hauia He 
gado de refrefeo de Granada, eftos cotí 
lós del Reyno marcharon para batir a A l 
coy,y llegados,parte fe puíieró no muy 
fefeos dé la villa en celada,partearreme- 
tiero adarelaífaltofobrellaipero fue les 
tan nial en élaífako, que fe huuieron de 
retirar de veras [con muy grande daño y 
perdidafuya: quedando ios mas dellos 
muertos,o mal parados,y fucapitan Ala 
zarch cruelméte herido dvnafaetada de 
Ja qual murió allí luego ¿puefto q no tar
do mucho a fer vengado t Porque como 
los Morosleuantaron el cerco, y feteti- 
raron llenando el cuerpo d Alazarch có 
grandes llantos y araridosjos de Alcoy 
de muy víanos por la v isoria  paitada,fa 
lieron con grande ímpetu figuiendolos 
íín llenar ningún Orden, pero los moros 
retirandofemedio huyendo los lleüaró 
hafta dar en la celada. D éla qual faliero 
tan rauiofos, que juntad a dos cd los del 
aífalto,detal manera reboluieron fobre 
los Chriftianos qüelos degollaroñ cafi 
a todos.

C J ? .  X I .  C O M  O L O S  MO-
ros tomaron algunas fortalezas ,y déla 

yi&oria que alcanzar o dellos losCbri 
Jlianos en el campo de Liria > con 

otra prefa en !Beniop9y como 
los Moros faquearon a 

Luchent.
Orno fe diuulgo la nueua trifte 
para moros y Chriftianos, á la 
muerte de Alazarch y perdida 
délos $  Alcoy, por arte eindu* 

ftria de los de Granada,ftntieron mucho 
los Moros del Reyno la muerte de Ala-
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zarch,pero con la visoria íiguiéte toma
ron grande orgullo,y comenjaron acó- 
batir alguna&forralezasdodehauia guar 
nicion de Chriftianos,có efto boluio a* 
cobrar fuerzas la conjurácion y rebelión 
de los Moros. Pordóde el Rey boluio a 
Valencia,y de nueuo mando llamar a to 
dos lo¿ feñores y barones del Reyno q 
por razó d las tierras eftáblecidas a ellos 
en feudo,eftaua obligados a feguir le en 
la guerra,y eftaren defenfa del Reyno. 
Los primeros 4 acudieron al llamamiéro 
Fueron dó García Ortiz de Azagra feñor 
deAluarrazin,y el lugartiniente delM a 
eftredl Téplo (qíegun afíírma Afclot en 
fu hiftoriá)era don Pedro de Moneada, 
có algunas cópañias a infantería y deca 
uallos.Los quales como entendieren q 
hauia aííomado vngrá golpe de gétede 
hafta X. mil moros dapie en el capo d Li 
ría a<Jtro leguas día ciudad,para faquear 
algunos lugares,y tibien las cabañas de 
Ghriftianos,falieron el lugartiniérey do 
García cbn hafta m ily doziétos gineres* 
y llegados a vifta d los Moros los acome 
tieró con tan esforjado y varonil animo
4  rnataró dozíétos y cinquetá dellos, to 
mando pocos a merced,los de mas fe les 
kuyevon a mas andarfaltádo.de los nue 
ftrosfolovn efeudero con cinco caballos 
q murieró. Defte hecho tá íingular qdo 
el Rey muy admirado,y alabo mucho el 
gran valor dellos dos caualleros y deto 
da fu géte y copañerosia los quales hizo 
mercedes.Luego boluio elRey a Xatiua 
por fer fu prefencia muy neceíTaría en a- 
quéllá parte para dar animo y focorro a 
los q eftaua en guarnido por las fórrale' 
zas,y házerroftroalos moros q le ame- 
nazauá jurado q le hauiá de quitar a Xa * 
tiua.Eftando allí entendió q muchos de 
aqllosgínetes de granada hauian palla
do por d  valle á Albayda mas arriba de 
Xatiua en focorro de los de Beniop,a 
donde tenia hafta dos mil dellos cerca
dos donPedro Fernandez.Elqual como 
buen capitan y hijo de ral padre, fe dio

£ f  3 tan



tan grande priefla en preuenir al enemi* ua dolería q por fer el ticpo tS caliente,y
g o , q u e  antes q  los de Beniop pudieííen el caminotan afperofe leícguiria:niaua
fortalecer fu caftillo,nÍ llegarles el íocor por eífas moftraua querer quedar. Finai-
ro,les dio aífalto,y tomo la fortaleza, y  mete como fobreuinieifé ios Prelados y
entro la villa y los degollo a todos. Por- Theologos í} le amenazaua a bozes cola
donde los de acauallo que venían en fu y rad eD io sy  penas del infierno,fino euj
ayudafabiendo la deftroza, y perdida d taua vn tan manifíefto y euidéte peligro
lias boluieron las riendas y íe fueron pa- de fu perfona y vid á:y tras ellos acudief-
ra Luchéte lugar de Chriftianos, el qual fen los religiofos con todo el pueblo y
como eftuuieífe mal proueydo de gente mugeres con grandes bozes y lloros po -
y  armasfacilm eteletom aróy faquearó. niendofelevnosyotros amontonados

_  __  ^ ^  ^ deláte:quedofe muy trifte V ansuftiado
C J V . X I L  C O M O  T  0 5^  2) E~  en ja ciudad. Y  afsi los del exercito por
tener a l^ e y  que no fu e  ¡fe  a Luchent, complazerle,luego fin ningún orden to-
fuegranparte del exercito con los de marón la via de Luchente,íin hazer pro-

^  s j  j  uifion alguna de tiendas ni bagaee,ni tá
X a u r n  Venados de los m ros, pQco de ° itualIaS)Como fi ya tugufe(íen la

y  lo mucho que el ]\ey lo vi&oria en la mano:y caminaron toda la 
fintio. noche con grandifsima fatiga y pefadü- 

Omo el Rey fupo el bre a caufa del excefsiuo calor. Llegado 
faco y perdida de Lu pues a Luchent muy demañana, defen* 
chentílntiolo mucho brieron los enemigos que al parecer fe- 
y tomo grande colé- rian quinientos cauallos y tres mil mfaa 
rafobrello.Y aunque tes,pueftos bien en orden,y quede cada 
por fu vejez y vna gra hora les acudia mas gete, a los quales en 
ue dolécia que hauia llegando arremetieron los nueftros tan 

tenido de la qual apenas hauia conuale- defordenadaméte,íin efperar fe los vnos 
cido,eftuuieífe muy ñaco y debilitado, a los otros,pero con tanto valor y esfuer 
con todo eífo determino de yr en perfo- 5:0,que no fuero parte los capitanes para 
na a perfeguir los Moros con el exercito detenerlos abuenas cuchilladas, ni para 
que fe hallaua.Mas por mucho q el Vica q fedexaffen detrauartá reñida y cruel 
rio del T emple,y don Qrtiz,y el Obifpo batalla.Porquecs cierto,fegun elcorage 
deH uefcalerogaronnofalieífedela ciu que los nueftros lleüauan, ítalos enemi 
dad hallandofe có tan pocas fuerzas por gos no les creciera el focorro de todo a 
la dolencia paitada, ni fe puííeífe en me- quel valle,íin duda fe defendieran de los 
diodetandefefperados enemigos para prim eros: y no fueran tan miferable- 
perder fu vida có;la de todos fus Reynos* mente vencidos, y la mayor parte de
no dexo por eífo de ponerfe acauallo pá líos degollados,có el buen dó Ortiz y  el 
ra yrfecó el exercito cótra ellosjpero co hijo de don Bernaldo Entenfa có la ma
mo todos a vna mano fe ay Gtaífe a impe- yor parte de la caualleria.Lo mefmo fue 
dirle la falida, jpmetiedole q rodos ellos délos de Xatiua que por detener al Rey, 
y rian en perfona cótra los enemigos,íi fe fejuntaróhaziedo cuerpo por íi, y nollc 
quedaua enla ciuad,porq a no hazerlole gando juntos có el exercito del Rey,ííno 
defampararian y fe yriá-.a efto dezia que con el mefmo deforde, mezclandofe en 
el folo los acometería: hafta q perfuadie la batalla, fuero todos degollados por 
dolé los médicos,y pronofticádole nue- los Moros,con tanta prefteza^íin efeapar

fe les
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fe les ninguno á caufa que luego era los puesquedauael Reyno pacifico,y eran
«inetes con qualquier defmádado,q ( íe muertos los caudillos delosMoros,y los
gun dizeMarfilio) fue diuulgado prouer q qüedauan á muy perdidos y deftroíTa
bio e n t r e  los de Xariua defta rota,el mar dos á Jas guerras paitadas también deíie
tes aziago.Fueron prefos en efta batalla auá mucho repofar.Y lo mifmo los Chri
a l g u n o s  caualleros ynobles,feñaladamé ftianos quede lleuarfiempre las armas
te  el vicario del Maeftre delOfpital, el c|l a cueftas y a no podian mas fuffrirlas. 
fue lleuado a Biar,donde íe hauiá ya re-
belado algunos Moros del pueblo con C j f V . X U L  C O M O  E L [i ^ E \
el fauor délos ginetes , mas fue luego adolecio en Al%ira>y bi^pgeneral con*
librado por lainduftriade vn moro tor- f eRwti de fus culpas j  llamo al Trin -
nadizo quehauiaíidofoldado delRey* J J  ,I - ---
y  amaua mucho al Vicario* y defpues de 
fa muerte del Rey lo trtixo íanoy íaltio 
al Principe don Pedro,y recibió merce
d e s  por ello, Sabido pues por el Rey el 
rópimiento y gra perdida deíu ejercito 
con los de Xatiua,fintiolo en el alm a, y 
mucho mas quádo entendió q por no lie 
uarordé los fuyos, íin efperarfelos vnos 
a los otros»y fin confiderar primero el fi u 
mero y puefto de los enemigos,fe arroja 
ron a ellos . Y  afsi tanto mas fe affligia 
p o r  no hauer ydo en petfona con elloSj 
porque fin duda lo huuiera mejor confia

cipe don Tedro^y délas quatro 
cojas notables que le encar? 

go para fu regimiento*

Or mucho qüe el Rey 
fe recreo y alegro fu ef 
piritucon ver la guer
ra acabada,ycon la y- 
da de los ginetes, y 
muerte délos caudi
llos y cábelas de la re 

belió,quedado el Rey no pacifico y  quie 
porque íin au aaiou u u iciauk-ju. to : toda v ía lo s trabajos pallados, las
derado todo.y con el gran orden que te- affliaionesde cuerpo y alma,con la car 
nía en el pelear,con el qual hauia fiépre g ad e lo s  muchos años fatigaron tanto 
con pocos preualecido contra fus enemi iu perfona,que no pudo librarte de caher 
eos.aunque muchos mas,no fe le efeapi envnam uy grauedolenciajaquallefue 
Tan eftos. Eftando en efto llego elPrihci ya antes pronofticada por los médicos, 
pe don Pedro con algunos principales fe y afsipor confejo dellos, fiendo el tiem- 
ñores d e  l o s  d o s  R eynos, al qual luego porezifsimo d calores, y  fer Xatiua muy 
el ReV entrego la parte del exercito que fubje&a a ellos,fe partió coh mucho do. 
lequedauacon otra masgéte deguerra lor de dejarla,porque la amo licpre mu- 
q u e h a u i a m a n d a d o  hazer paraquefüef cho y acordándote de la gran perdidad 
le a  diftribuyr la por las fortalezas del g e n t e  q u e  por íuferuicio hizo enlajor- 
R e y n o a l a s f r ó t e r a s  deMurcia. Loqual nadadeLuchent.fele doblauac dolor 
cudó hazer dÓ Pedro pacifícamete, por en apartarle della. Vino fe para A lzira, a 
ó luego defpues de la batalla de Luchet, dohdeporqüefeleaumentaualadolen- 
?os ginetes,hecha muy buena prefa y def cia,delpues d  hauer recorrido por fu me 
pojado el campo, fe retiraron la buelta moría y conciencia fus culpas y vida paf 
deGranada quenoparecier6mas,acaU fada.hizovnaconfefsio generalcomuy 
ía de eftar ya  deshecho el campo de A b l grande arrepentimiento de todos Ius Pc 
iuceff y con hauerferetiradoel ejercito cados.ante el Obifpo de Valec.a y otras 
de Granada,ccffado la guerra.Porlo ql perfenasrel.g.ofasqüe fiempre lleuaua 
fintio el Rey algún aliuio de fu grá pefar, configo,y recibió el cuerpo de nudho



fcñót Iefu Chriflocon muchas lagrimas 
y manifíéftos indicios de verdadera con 
tricion.Mas como defpues de hechos y 
procurados muchos remedios los medí 
cosdefconfiaílen de fu falud, y felonotí 
fícaííen,alf o las manos al cielo y dio gra 
cias a fu criadorporqlellam auaen tiem 
po q tenia todo fu coraron y penfamien 
to pueftos en el,y por cobrar a el lepefa- 
ua muy poco dexar el müdo . Y luego 
mando llamar al Principe don Pedro,có 
cuya vifta y prefenciaíe holgo mucho. 
A l qual el dia íiguiente por la mañana, 
oy da con mucha deuoció la miíTa,en pre 
fencia de los Prelados,grades y barones 
q alli fe hallaron,le amonefto mucho a q 
con los ojos del alma,mirare y póderaf- 
fe muy bien los grandes y tan imméfos 
beneficios que la bondad diuina hauia 
hecho a fu Real perfona en efte mundo 
por todo el tiepo de fu vida, hauiendo le 
concedido reynar por efpacio de fefenta 
años y algo m as, y a gloria fuyainfínita, 
y  alcanzar viótoria d los enemigos de fu 
fanto nombre en quantas guerras empre 
dio contra ellos,de mas de los Reynos y 
íenóriós que tan profperaméte le hauia 
permitido conquiftar y aña derala coro
na Réáhqué por tanto confiare alcanca 
rialasmefmas mercedes y mayores de 
fü diuina mano,íi en todo cafo fe preciaf 
fe de lleuar íiempre delante fus ojos y ai 
ma qúatro coías las quales depreíen- 
teleaduertia.La primera, íi amaífey tu* 
uieíTe a Dios por fu vnico y foberano 
Rey y feñor fobre todas las cofas, y le te 
mieíTe,y fe encomendare a el con todas 
las proprias muy de verdadero coraron 
y alma. La fegunda íi mediante jufticia, 
llegaíTe a tenerfus Reynos y pueblos co 
formes con mucha paz y concordia: por 
cjuedeaquifeíiguenoíolola falud y co 
feruació,peroel aumento y ampliación 
dellos, y haftaqui llega la obligación de 
los Reyes.La tercera,íi mátuuieííe fírme 
vinculo de amor y  concordia con don

Iayme fu vnico hermano depadre y mk« 
dre.Pues no por otro íin hauia dado en 
fegundolugaradon Iayme el Reyno de 
Mallorca con las de mas lilas y citados 
de Mómpeller y Perpiñan tan cercanos 
a fus Reynos de la corona: fino para que 
juntadas las fuercas y ánimos de ambos 
hermanos,hizieíícn por mar y por tierra 
continua guerra en la cofta de Africa 
para fer ieñores del m ar. La  vltima 
que no harían cofa mas acepta a nueftro 
feñor# ni a íi mas agradable,ni para los 
Reyes,y Reynos mas fegura,que hechar 
a quantos Moros hauia del R eyno: por 
q eftos como de fi fean capitales enemi
gos de los Chriftianos: jamas ternan ver 
dadera paz con ellos,y ni con ruegos, ni 
buenaspalabras,ni aun obras,fe doblará 
íntrinfecamente a eftar bié có los Chri- 
fíianos. Demas defto le encargo tuuieffe 
mucha cuenta con elObifpode Huefca, 
aquien hauia criada eñ palacio d peque 
ño,y por hauer falido tan principal hom 
bre y de tan buen efpiritu y letras, le ha
uia hecho fu gran Ghanciilerde Aragó, 
y  también a fu hermano el Sacriftan de 
Lérida,y a Vgon Mataplana Arcediano 
de Vrgel todos perfonas íidelifsimas, y 
de fu Real confejo, juntamente con los 
criados antiguos de palacio,a los quales 
deííealia tuuieffe en mucho y ios auenta 
jaííca todos los de m as. Finalmente re
celando que íi moría de aquclladolécia,
el Principecon los de mas querría lleuar 
fu cuerpo fuera del Reyno alMonefterio 
de PobJete, y que por a empañarle y auíe 
tarferdel Reyno, fe podría ieuantar algu 
na nueua rebelión,ordeno q íi la muerte 
le tomauaen Alzira.fu cuerpo fueífe de
portado en la ygleíia mayor de nueftra 
feñera que elhauia mandado edificar en 
e!!a.Y íien Valencia, en el templo ma. 
mayonhaíia q acabada del todo la guer 

ra/uerelleuadoal mefmo Mone 
ílerio en Cataluña,y alli 

(epultado*
C A P .
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tomo el habito de los frayles bernardos 
y hecho teftamento, fe bi\o  traber a 

y  alenda donde murió,y fu  cuer 
po fu e deportado en la ygle* 

fia  mayor.

Icho efto por eí Rey,co 
mo ya la habla le fueíTe 
faltandojparo vn rato,y 
tomado vn cordial, o íu 
ftancia,cobro algún ef- 
fuerfo, y queriédo apar 

tarfe del todo délas cofas de aca,y no pe 
faren otrasqlasfoberanasy perpetuas* 
renuncio libera y abfolutamétefusRey 
nos y feñorios conforme a la repartición 
vltimamentehechay aprouada porto- 
dos,al Principe don Pedro. Porque lo á  
mas del Reyno de Mallorca y feñorios cf 
Mompeller y Perpiñan con los de mas 4  
en la mefma repartición eftancotenidos 
y cupieron allnfante don Iaym e, poco 
antes le hauia ya puefto en poífefsion dé 
lIos.Hecho efto,m ando que le viftieífefl 
el habito del gloriofo fant Bernardo y 
orden de C iftels,delaqual íiempre fuc 
muy deuoto,con animo de paííar al mo* 
nefterio de fu religión y ordéde nueftra 
íeñora de Poblete,y hazer alii profefsió 
de la regla,para dedicarfedel todo al fer
11 icio de Dios y contemplación déla seo  
fas celeftiales el tiempo que je quedaffe 
de vida.» Demanera q por querer lo afsi 
el Rey y obedecerle el Principe don Pe- 
drOiCÓ mucha hnmildad y lágrimas pue 
fto de rodillas le befo las manos,y rece- 
bida fu bendición,fe partió luego hazia 
los confínes de Murcia,por fi la dolencia 
y muerte del Rey cáufaffealgu mouimié 
to en los de Granada, por fuceder en los 
Reynos don Pedro,de quien tanlaftima 
dosquedauan ellos y los Arraezes por 
la deftrofaq poco antes hauían hecho 
en fus tierras.Llego aBiar,y cobro luego

Ja fortaleza quecon el fauor de ios gine- 
tes de Granada poco antes los de la villa 
hauian quitado a los Chriftiános,y pufo 
gente de guarnición en ella, y fe detuuo 
por alii pocos dias aguardando en que 
pararia la dolencia del Rey. El qual vien 
do que fu mal fiépre crecía,fe mando tra- 
her a Valencia,en vna litera,ai qual falio 
arecebirtodala ciudad con harto mas 
llanto que alegría, y fe apofento dentro 
della.Luego en llegando entrego fu te-, 
ftamento íellado al Obifpo de V alencia/ 
para defpues de fer muerto publicarlo, y 
como ya propinquo a la muerte la boz y 
alientos le faltaíTen,y fe le diefíe el Sacra 
mentó de la eftrema vncion,encomédan 
dofe muy de coraron y alma a Chrifto y 
a fu bendita madre,có el ayuda y esfuer
zo de los Prelados y religiofos q le  afsi- 
ftian, y con fantifsimas palabras le endre 
$rauan fus affe&os,leuantados los ojos y 
m anosjuntasalcielodioelalm a al Se
ñor quefela hauia criado y encomenda 
do: a los IX. del mes de Iulio,añoánue  
ftraredemeion M .G C LX X V I.hauiedó  
llegado a edad de L X  VIII. años, luego 
fue enbalfamado fu cuerpo y depofitado 
en la ygleíía mayor como lo tenia man* 
dado.Lafepultura y obfequias fe las hi
cieron con mediana popa y ceritnonias 
porlaaufenciadel Principe y délos her
manos,eftando todos por mandado del 
Rey diftribuydos por diuerfas partes del 
Reyno parafudefenfa, demanera q nin
guno dellos fe hallo prefente a la muerte 
del padre, fino que a exemplo del Princi 
pe,cada vno acudió a fu puefto: hafta q  
de ahy a  poco tiempo buelto el Principe 
y coronado Rey,Iehizo lleuar con muy 
 ̂ grande popa y fumtuofidad Real 

al monefterio de Poblete 
donde efta magnifica- 

mente fepul- 
: tado •

C A P ,
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e l^ e y fe  publico fu  tejí amento por el 

qual f e  entiende los hijos que tu- 
noy como los colloco a 

todos.

V  erto elRey fue abier 
to y ley do fu teftamen 

J  to , hecho y firma - 
j)¡[ do defu mano,yfeJIa 

do con fu felioenM 5 
pelíer a X  X V I . de 
A gofto ,quatro  años 

.antes de fu m uerte.Enelqual aprobada 
Jas donaciones y repartimientos hechos 
de fus Reynos y feñorios en fauorde do 
Pedro y de don Iayme hijos legítimos <f 
doña V iolante, como de fu verdadera 
y legitima muger nacidos : A don Iay- 
me y a don Pedro hijos que tuuo de do * 
ñaT.e.refaJdeclaraua tábié por legitimas 
Deftosal mayor hizo donacion de la vi
lla de Xerica con fu fortaleza y baronía 
en el Reyno de Valencia con todofu tet 
ritorio yjurifdie1:ion;Al menor dio la vi- 
lia,cadillo y baronía de Ayerbe,có otros 
Jugares en el Rey no de Arago: con coa- 
dició qtieel hermano que tuuieíTe hijos 
íucedieífe al q no los tuuieííe.Y careciea 
doJos dos de hijos boluieííen a la coro? 
na Real. Y  mas que muriendo dó Pedro 
y don Iayme hijos dedoña Violante íin 
hijos,fucedieífen en todos fus Reynosy 
cílados don Iaym e y dó Pedro de doña 
;ler¿fa :y  eftos quifo que ftieíTen preferir 
jdos aqualefquier hijas aunquefueífcn J  
Uoña Viólate. Pueftoque defpues de he 
^ho efte teftamento, por caufas muy gra 
uesjCcomo en el.precedente libro moítra 
mos)tuuo por nullo el matrimonio <3 do 
ña Tereía,quedandQ en lod  mas el tefta 
mentó en fu fuerp .T u uo otros hijos ba 
ftardosl a dó Ferhíl Sanchcz de la A m i
llona , que miferablemente fue hecha 
do y  ahogado en el rio Cinca,aquien

el Rey hauia dado la cafa de Caftro , de 
donde fu hijo don FelipeFernandez y fu 
ceíforesfe han fiempre denominado.Tu 
uo a don Sancho Ar^obifpo de Toledo. 
Vltim oadon Pedro Fernandez de vna 
nobilifsima dama Aragonefa llamada 
Berenguerá Fernandez, diferente déla 
otra Berenguera hija de don Alonfo fe- 
ñor de Molina,deja qual ningún hijo tu 
uo.Dio a don Pedro Fernandez la Baro 
nía de Yxaren el Reyno de Aragón, de 
la qual también fe denomino el y todos 
fus defendientes,que defpues ha aumé 
tado el eftado con hauer juntado con la 
cafa el Condado de BeJchite,y con efte 
es agora vna de las principales cafas y fe 
norias de Aragón.Tuuoquatro hijas de 
doña Violante,deftas la mayor cafo con 
el Rey don Alonfo de Caftilla . L a  fe- 
gun Ja,Goftan$:acon dó Manuel herma 
ño del mefmo Rey.La tercera, doña Ifa- 
bel con don Felipe Rey de Francia. L a  
quarta doña María fe metió en religión. 
También llama por herederos y fue 
ceíTores enlos.Reynos,alos hijos deftas, 
en cafo quclosquatro primeros hijos no 
los tuuieífen.Fin al mente prohibió q por 
ningún tiempo fucedieífen mugeres en 
Ips Reynos. De donde fe collige , que 
contando las mugeres,y a don Alonfo 
hijo de doña Leonpr ía primera muger 
tuuo el Rey XIII. hijos-.y fueron los mas 
dellos no folo heredados de Reynos y 
feñorios,pero como falidos de fus entra 
ñas generoíifsimas,y criados al paílo de 
fu exemplo d&vida y hazañas efclareci- 
das,fueron tales^que mereciera fer hijos 
de tal padre.

C AT.VLT1MQ. 1y & n n u
ZK. fe  ha%etpilogoy fum aria h lm t  í  

de la Vida v irtu d e s  y  feríala  
das hazañas defie

Para



Ara que concluyamos 
ya, y lleguemos al íin 
de la hiftoria y por re
mate della pongamos 
ante los ojos de todos 
los Reyes y Principes 
del mundo que prefi

je n  en el gouierno de grandes imperios 
vna perfeta ymagen y retrato,no folo de 
vnfabio Rey y Principe para tiempo de 
Paz,y de vn famofifsimoy inuiftifsimo 
capitan para tiempo de guerra,pero á vn 
perfe&o y Chriftianifsimo varo para to 
dotiépo, haremos aqui vnbreue fumario 
como epilogo,afsi délas auentajadas vir 
tudes,y heroycas hazañas defte Rey co
mo de fus intinciones y fines Chriftianif 
fim os, quefiguiotodalavida.Pcrquefi 
miramos fu fe y religión Chriftiana, ha
llarlas hemos no folo teftificadas por fu
Angular eftudio y deiiocion conque de
fendió y amplióla.religión Chriftiana: 
pero muy confirmadas por la obra, con 
los dos mil templos q por el; fuero man* 
dadosedifícar agloria dDios.Si cófidera 
mos fu magnanimidad y valor, defde fu 
niñez tuuo animo para regirlos mas prin 
cipales cargos del mudo de Rey y de grá 
capitan • Si íu confejo en e l  detei minars 
ninguno oyo m a s  ateto elageno queel, 
pero có ninguno acertó mas q conel pro 
prio.Si íu prudencia,en fus coníideradas 
aCtionesy tantaygualdad de vida co tan 
profperos fucceííos ,defcubrimos q fue 
prudentifsimo.Sifu gouierno deRepub. 
quié füdo leyes,quié hizo fueros,y refor 
mo los antiguos,como pudo diferepar d 
la buena adminiftracion della? Si fu íaga 
cidad y prouidécia enla guerra,aunq fue 
i n c r e y b l e  fu celeridad y prefteza en pre- 
uenir al enemigomo le falto madurez y 
tieto para el acometerlo. Si tratamos de 
fu admirable piona,fu afpe&o venerable,
falu d y dífpoíicion corporal: ninguno le 
hallo en fus Reynos á may or, ni mas bie 
proporcionada eftatura, ningüo fue mas

valiente,fano,y hermofo, m aquienmas 
porfu mageftad de perfona , iuauidad 
de roftro,y affabüidad y trato,fe affieio* 
nafe todo el mundo. Gozó de tanta fa
lud que paífo toda la vida fin dolencia 
graue,foia vna fue laque lentamente lia 
perturbarfu animo le acabó: Si fu mode 
ftia y templanza,no fe vio Rey en el co 
mer y beuermas templado:ni en los.de- 
leytesypaííatiépos mas moderadpmien 
eí dezir y hazer mas recatado,y ni en fin 
á regozijos q no fueííé <3armas,mas apar 
tado*Si venimos afu valor y esfuerzo en 
las emprefas de guerra,por lo qual alean 
£0 renombre y titulo de conquiftador:d 
q u i e n  entendemos que fe hallo en trein
ta batallas,como pudo carecer déla efcla 
recida fortaleza,con las de mas virtudes 
militares?Si fu admirable cóftancia:qui£ 
ningunhecho grandedexo de empren
der,ni defiftio jamas déla emprefa,y que 
falio íiempre con ella,.no fera fu blafon a 
confiante?ÍVÍas nipudb perder fu natural 
ferdecleméte,por mucho q fe moftro af 
pero y íeuero có vn fu tá defobediente y 
rebelde hijorpues para có las cimas gctes 
y  pueblos,no folo fe moftro fiempre libe 
ral y clementifsimo:pero fin perder algo 
de fu autoridad,fue con todos humamf- 
fimo.Que diremos de fu paciencia, pues 
demas,que fin caher de fu eftado,fiépre, 
do fue menefter la tuuo: ninguna fe com 
p a r o  con la que prefto con íus tios don 
Sancho y donFernando,perpetuos emú 
los y perfeguidoresfuyos.Que no fupli- 
r a n  fu liberalidad y magnificencia (pro- 
prias virtudesReales)pues enlas prefas y 
defpojos délas ciudades,y <3 reales d ene 
migos,nunca retuuocofa parafi , todo 
lo repartió,y a todos enrriquecioíFinal- 
mente las diuinas virtudes de jufticia y
mifericordia,afsi lasexercito, que nofolo
alcanzo por ellas fer tan amado y como
temido délosfuyos:pero aun por las mif
m a s  fue muy eftimadoy alabado de íus
enemigos:y por ellas mereció en el Rey

naren



nar por tan luengo y  felice tiépo, fer a to redo,ni de los que por fu mano conqui- 
dosquantos Reyes vuo muy auérajado. ífo.ni en vida íuya.ni de fus iucceííores 
Porq reyno cúplidosfefenta años, y de- hafta hoy fe haya perdidovn palmo de 
xo a fus hijos y fucceíTores no íolo paciü- tierra?Que masfelicey dichofa, qhauer 
eos y co doblados Reynos delosqhere fido el mefmo el principio y fundameto 
do: pero les abrió el camino para alean- (como en el proemio fe prueua)delim« 
p r  los que defpues aca fe há adquerido, menfo imperio,y delaraayor monarchia 
Pordonde como no fea tenida en mas que nunca fe vio en el mundo, qual hoy 
la virtud del ganar,q la del conferuar lo mantienenueftra Eípaña , rige y admi
gan ado: Que cofa pudo fer para efte R ey niftrael inui&ifsimo don Felipe fegüdo 
masgloriofa,<j ni délos Reynosquehe deftenombre fugranRey y feñor della?

Laus Deo¿

Imprefío en Valencia en cafa de la viuda
de Pedro de Huete, a la placa 

déla Yerua. Año










