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B R O.

E La expedición de los cauallefòs Catalanes y A ragonefes^que fueron de Sici
lia en íocorro del Emperador de Conftantinopla con
Roger de Brindez , y don
- Berenguer deEatença fus
generales*
Cap.j*
Foli.
De la paííada ds Roger de Brindeá^On fil exerciió a la N atolia j y de las vietorias que huuieron de los T urcos.
ijV
4
De la buelta del exercito de Roger de Brindez
- a Tbracia, pata paíTar contra el Imperador
deia Zaura.-y como fue malamente muerto
por mandado de Miguel Paleólogo hijo dèl
Emperador, AndroniGo3y quedo por general
don BeteiigUerde Entenca.
iij.
5
<^ue don Berenguer de Entenia fe hizo fuerte
con la compááia de Catalanes en Galipoli; y
de la guerra que hizo en las coilas de Macedònia y Thraciajyqaefiíeprefo don Berenguer de Genoueíes.
iiij.
7
De la falida que hizieron los Catalanes de Galipolijy de la batalla que v€ncieron. • v. 8
Que don Berenguer de Enteoça fue puefto en
libertad,y junto fu armada para hazer guer* ra^aGenotiefes. -í: - YJ.'
9
De la batalla que los Catalanes qile eftauan en
Gahpoli tuuieron corra Miguel PaleolOgo}y
como íe repartieron en Galipoli, Rodiíeo. y
Panido}y en otros lugares de ïhracia. vij. 10
ue el R^y.don Fadrique de Sicilia erabio al In
fante don Fernando hijo del Rey de Mallora,por general 'del exercito y que r èíidia t ú
Romania^or k difcordia que huuo entre do
Berenguer de Entença^y Rocaíbrií y d^ la

L

Ví.

muerte de doii Berenguer.
viij.
fi
Como fue prefo el Infante don Fernando en
Negroponto.
ix.
:i 1?
Qüe Rocafort y vn fu hermano fueron prefos
por Tibaüt de Sipoys: y quedaron los de
la compañía fin general , y vinieron a ferúir a Gualter de Breña Duqüe de Athénas,
X.
15
Q^e Gualterde Brènl í)üqüe de Athenas fue
• muerto por los de la copañia de Catalanes, y
, fe apoderaron del Ducado de Athenas.xj. 14
Que el Papa Clemente embio a requerir al Rejí1
de Aragoi^que facaííe del Ducado de Athenas la compañia de Catalanes :y^que fueron
vnidos los Ducados de Athenas y Neopatrü
con el ReynO de Sicilia.
xij.
1^
Dé la guerra que fe hizo contra los Moros de la
isladeíosGerbes.'y déla gente deftos Reynos que fe perdió en ella.*y como quedó en la
conquiftadel ReyHo de Sicilia con la isla de
Í los Querques?y ei Rey de Túnez íe hizo tribu
tário del Rey de Aragón.
xiij.
iS
De la cifiria que en vn mifmo tiempo huno en*
tre ÍOs ekétores del imperio, y en el colegio
de los Cardenales,por la elección del Empe
radOriy fumo Pontificéi
xiüj.
20
De la guerra que mouio el Rey Roberto contra
el Rey don Fadrique^entrando con gran po*
derenla isla de Sicilia.
xv.
2,1
Del matrimonio que fe concluyó entre el Rey,
y Maria hija del Rey de Chipre, xvj.
25
Déla muerte del Conde de Vige^y de lo que fe
ordenó de fu eftado: y deia embaxada q embio el Rey al Soldán de Babylonia. xvii. t j
Déla venida de la Reyna María hermana del
i Rey dS Chipre a Cátaluña3có la quai celebro
t *
d

T
el Rey de Aragón fu matrimonio, xviij. 24
Que el Infante don Fernando de Mallorca conquifto el Principado de la Motea % que
l pertenecía a fu muger y a fu hijo,y de fu muer
te.
xix.
-4
De la guerra que fe continuo en Sicilia fenecí*
das las treguas
xx.
^
26
De los medios de paz que el Rey mouio entre
el Rey Roberto y el Rey don Fadrique, y de
la embaxada que fobre ello embio al Papa loan X X I I . al principio de fu Pontificado,
xxj.
26
Que los embaxadores del Rey pidieron algunas
cofas al Papa que no fe pudieron obtener, y
fue preferido don Xinieno de Luna Obifpo
de Caragola al Infante don loaujauiendo íiidoel Infante nombrado para la Igleíia de
Tarragona.
xxij.
27
Déla canonización de fan Luys Obifpo de; To
lofa:y de las letras que efcriuio fobre ello el
Papa al Rey de Aragón.
xxiíj.
, 28
Del medio de paz que offrecia el Rey Roberto
al Rey don Fadrique: y de las treguas que fe
aífentaron entre eítos Principes, xxiiij. 29
De la demandaque los Reyes de Francia pufieron al Rey don Sancho de Mallorca, por el
feñoriode Mompeller ; y del requirimiento que fe hizo por parte del Rey de Aragón,
xxv.
30
De la inftitucion déla Orden y Conuento, de
Monteía,
xxvj.
-30
De la erección de la Igleíia Cathedral de çaragoçaen Metrópoli.
xxvij.
31
De la embaxada que el Rey don Fadrique embio al Papa fobre la paz,y de los medios q fe
propuíiçron por fu parte.
xxviij.
32
De la entrada del Rey Roberto en la ciudad de
, Genoua,de donde refulto mayor ròpimiento
entre el,y el Rey don Fadrique. xxix. , 32
De la guerra que fe mouio en Aragón entre do
Artal de Alagonjy don Ximeno Cornel, y de
lo que proueyo elReycon confejo del íufticiade Aragoncy de la muerte deía Reyna do
-, ña María fegunda muger del Rey don layme.
xxx.
33
De la guerra que fe mouio en Cataluña entre el
Infante don Alonfo,y Ramon Folch Vízcon
de de Gardonaíy de la declaración quehir
20 el luftida de Aragón, en que cafo fe podían embargar las cauallerias a los ricos hó^
v bres.
xxxj;,; ^
, .33
De la renunciación que el Infante don layme
hizo de la primogenituray fucefsion délos
v Reynos de la corona de Aragón ^ y que fue

jurado en fu lugar el Infante don Alonfof
hermano.
xxxíj.
De la dilíenGon y guerra que huuo en Porteo^
entre el Rey don Dionys , y el Infante don
A lonfo fu hijo primogénito, xxxiij.
^
Que los Infantes don Pedro,y don loan de Ca
íHlla entraron en la vega de Granada, y de f j
defaftraia muerte.
xxxiiij.
g
De la armada que el Rey de Sicilia embio coutrael Rey Roberto en fauor de los Orias, y
Efpinolas,y de la parte Gibelina^ue eftauan
defterrados de Genoua.
xxxv.
gg
Que el Infante don Alonfofue jurado por los
Aragonefes en las cortes generales por primogénito^ la Infanta doña Leonor fue llenada a CaíHlla.
xxxvj.
39
Del proceífo q don Pedro de Luna Arçobifpo
de çaragoça hizo contra el Infante don loan
- Arçobifpo de Toledo,porque quería vfar de
la primacía en fu prouincia, xxxvij.
3^
De lo que el Rey efcriuio al Pápa fobre la guerra que auia entre el Rey RobertOjy el Rey do
Fadrique, y de la muerte d¿la Reynadoña
María,
xxxviij.
40
De las cortes que el Rey tuuo a los Catalanes en
Girona,a donde fue feruido de fus naturales,
y del Rey de Mallorca para la emprefa de
* Cerdeña, y que el Rey calo con doña Elifetï
de Moneada.
xxxix.
41
De la inueftidura que dio el Rey al Infante doti
Pedrofu hijo de los Condados de Ribagor, ^ajyArapurias.
xl.
42.
De la forma de paz que fe propufo por el Re/
entre el Rey Roberto,y el Rey dó Fadriques
y que el Rey don Fadrique hizo coronar por
Rey al Infante don Pedro fu hijo, xlj. 42
De la rota que fe dio a don Ramon de Cardona capitangençral de la Igleíia en Lombardia:yquefue vencido y prefo en batalla Federico Rey de Romanos por el de B auiera fu
contrario.
xlij.
44
De los aparejos que fe hizieron paràJa emprefa
de Cerdeñajy del llamamiéto de los ricos hóbresy caualleros deftos Rey nos. xliij.
45
De la guerra que fe comento por el luez de Arbórea contra los Pífanos que eftauan en Cerdeña:y del focorro. que el Rey le embio antes
quepartieífe el Infante. \ xliiij.
47
Del paífaje del l ufante don Alonfo a la isla de
;, Cerdeñajy del cerco que pufo fobre yilladeigleíias.
xlv.
4^
De los Tratos que el R.ey traya^en Italia para
fauorecer fu emprefa .• y del focorro que fe
aparejaua de embiar al Infante a ia isla de
Cer-

T A B U A.
Ceráeñá:
xlrj. I
jo
De lo que el Rey proueyò cerca de la perfona
de fray layme de Aragón fu hijo por fu diífo
lutavida.
xívij.
çi
Del peligro quepaíío ei Infante don Alomo co
fa exercito en el cerco q tu uo fobre Villa de
ígleiks,y como fe le rindió, xlviijii
52
Deffocorro que el Rey eiiibio al Infante , y de
la batalla que fe dio junto al caftillo de Càller , en la qual fueron los Pífanos vencidos,
xlix.
54
Delaligaque CaftrueiQ fenorde Luca procn.
rauatener con el Rey de Aragón en deftruycionde la Señoría de Piía.
1.
^6
De las Vitorias que los Vicecomitres huuieron
de don Ramon de Cardona capitán general
de la Igleíïa,y de Florentines^ Ij.
57
Del pioceílb que el Papalean viceíimo fegun. do hizo contra Luys Duque de Bauicra, que
fe llamauaRey de RonianoSjy contra los V i
cecoinitrcs de Milán.
lij.
^ 58
De la armada que el Rey embio a Cerdeña; y
. de la vitoria que huno el infante don Alonfo
. délos Calieres.
lüj.
58
De la paz que aílento el Infante don Alonfo
conlaSeñoria de Pifa, y de las condiciones
della.
liiij.
59
Délas condiciones délos feudos fegun la coftumbre de ltalia,y de la venida del Infante a
Cataluña.
IYÍ
<5I
De lo que fe trato para que la isla de Córcega
fe reduxeííe a la obediencia del Rey; y de la
. alteración que raouieron en Cerdeña los Ge
nouefes de Sacer.
lyj.
61
Que dio el Rey titulo de Conde de Prades al ín,
fante don R amon Berenguer fu hijo : y de la
• muerte del Rey don Sancho de Mallorca, y
de la duda que huuo fobre laftscefsionde aquelReyno.
Ivij.
62
Que el Rey embio a la corte del Papa al Infante
don Pedro por la remifsion del cenfo de Cerdeña.
Iviij.
65
De la guerra que el Rey Roberto mouio cótra
el Rey don Fadriquc,y de la paífada de Carlos Duque de Calabria a Sicilia, lix.
63
Déla guerra quefecomenço a romper por los
Pífanos defpues de la paz.
k.
65
De las cortes que el Rey celebro cfte año alos
Aragonefes , y ib que en ellas fe eftable cío.
Isj.
66
De la preteníion que d Infante don Pedro tuno
a la i uceísion del Reyno , fi el Infante don
Alonío fu hermano murieífe en vida del Rey:
y que me jurado por legitimo fuceífor dó Pe- í

dro hijo del infante don Alonfo. Ixij.
De U concordia que fe aífento por la fucefsion.
deÍRey de Mallorca.
Ixiij.
67
Que el Rey de Caftilla quito al Infatite don
loan Ar^obifpo de Toledo el ofiició de la
Cancelleria de fus Reynos,y el reíigno el Arçobifpado.,
Ixiiíj.
6%
Deliconcordia que fe tomo eiltre Federico
Rey de RornanoSjy el Duque de Bauiera fa
competidor.
Ixv.
68
De la vitoria que e! Almirante, Francés Carroz
huuo de la armada de los Pífanos y Genoue-»
fes en el golfo de Caller.
Ixyj. . , 69
Del focorro que el Rey embio a Cerdená Con
don Ramon de Peralta, y de la batalla que
tuno con las galeras de los Piíanos,y como la
villa de Eftampaxfe entro por los nueftros
por combate.
Ixvij.
70
Déla difeordia que huuo entre el Almirante
Francés Carroz y don Ramon de Peralta:por
la qual eftuuo en peligro de perderfé el exercito.
Ixviij.
70
Dela embaxada que la Señoría de Pifa embio
al Rey por la paz; en la qual fueron excluyelos lesPifanosdetodo el Señorío déla isla
, de Cerdeña.
Ixix.
,
71
De la priííon de A¿o , Marques de Malafpina ,: y que €:l y fus hermanos i y la ciudad de Sacer fe reduxeron a la obediencia
del Rey.
íxx,
11
De la armada con que Beltran de Baucio Conde de Andria capitán del Rey Roberto paffo contra Sicilia: y de los medios que fe proponían por el Rey para concordar al Rey dó
Fadríque con el Rey Roberto. Ixxj*
75
De los matrimonios que fe trataron en eíle
tiempo a los hijos y nietos del Rey de Aragón.
Ixxij.
^
7^
De las nouedades que huuo en Caftilla, porque
trato el Rey don Alonfo de dexar a la Reyna doña Coftanca nieta del Rey de Aragón,
con quien eftaua defpofado,por cafar con la
infanta doña M;aria hija del Rey don Alonfo
de Portogal.
Ixxiij.
1%
De la guerra que don layme feñor de Exerica
mouio contra doña Beatriz de Lauria fu madre^ de la que huuo en Cataluña entre don
Arftaldo Roger Conde de Pallas, y; Ramon
Folcíi vizconde de Cardona. Ixxiiij.
79
De la muerte déla Infanta doña Therefa de
Enren^a,y del Rey don layme. Ixxv.
80
De la diífeníion que huuo entre los Obifpps de
Valencia y Segorbe, fobre los limites de fus
Diocehs. • ixxvj>
Sr
t S

T ABLA.
dio al Infante don Pedro.
xij.
-5
De la guerra que fe començo contra Genouo
fes,que eran rebeldes al Rey en Cerdeña: y
contra fus confederados. * xiij.
^
De la emprefa que el Rey de Francia propufo
de hazer guerra contra losMoros del Reyno
de Granada juntamente con el Rey de Aragón,
xiíij.
pg
De la entrada que ios moros del Reyno de Gra
nada hizieron en el Reyno de Valencia; y de
la toma de Guardamar.
xv.
L I B R O
V I I .
Deia guerra que fe hizo contra los Genouefes:
¡ E lafieftaque fe hizo en I a coronación
y de la yda de don Ramon de Cardona cò los
del Rey don Alonfo. j .
8(5
feiidatarios,a la isla de Cerdeña. xvj. 100
De la embaxada que loan Rey de Boe- De las alteraciones que fe mouieron en cftos
mia embio al Rey de Aragón, i j . 87
Reynos por las donaciones hechas al Infante
De la entrada que hizo en Italia el de Bauiera
don Fernando.
xvij.
102
cifmatico,y quefueajuntarfe con el Rey do Que Rodoan caudillo del Rey de Granada v i Pedro de Sicilia.
iij.
87
no con gran poder a poner cerco fobre ElQue los Reyes de Aragón y Cartilla fe confedeche , y fe leuantò del, y los moros que paífararon mediante el matrimonio del Rey de
ron de allende tomaron el caftillo de GibralAragón con la Infanta doña Leonor, iiij. 85?
tar.
XVÜJ.
IO|
Del eftatuto que fe erdeno enel tiempo del Rey Que fe entrego por trato al Rey Roberto Cadon Xayme el fegundo de no diuidír los reyftelamar de Palermo , y fe boluio a codos de Aragón y Valencia, y el Condado de
brar,
xix.
105;
Barcelona de la corona, y que el Rey don Del riepto de Batalla que huuo en Barbaftro ea
Álonfo fu hijo hizo también otro eftatuto en
tre quatro caualleros Aragonefes,dos herma
que juro de no enagenar ninguna cofa de fus
nos contra otros dos hermanos; y de la altereynospor diez^años.
v.
90
ración que huuo en Xatiua por la yda del l a
De la embaxada que el Rey embio al Rey don
fante don Pedro, recelandofeque fe quería
Fadrique,requiriendole, que fe apartaífe de
apoderar del caftillo.
xx.
105
la confederación que tenia con el de Bauiera Del matrimonio que fe concerto entre el Inrau
cifraatico,
vj.
pi
te dó Pedro hijo del Rey de Aragon,y loana
De las bodas que fe celebraron en Tarazona en
hija del Rey y Reyna de Ñauar ra :y q dó l o á
tre el Rey de Aragon3y la infanta doña LeoManuel vino a ver al Rey a Caíklfauib , y fe
nor :y de la confederación que fe aflento con
le dio titulo de Principe de Villena, xxj. 107
el Rey de Cartilla, parahazer la guerra a los De la guerra que los O rias y los otros GenoueMoros.
vij.
5>i
fcs rebeldes hizieron en Cerdeña. xxij. 109
De la guerra que fe començo por el Rey de Ara De la embaxada que el Infante don Pedro prigon contra el Reyno de Granada. viij. 93
mogénito del Rey de Aragón embio al Papa
Be las cortes que el Rey tuuo a los ValenciaBencdido duodécimo.
xxiij.
110
nos.y de la differencia que en ellas huuo fo- De la batalla q huuo cerca de Tudela entre los
tre íi fe juzgada a fuero de Aragón en los
Nauarrosy Caftellanos.
xxiiij.
m
lugares y villas que eftauan pobladas con a- De la rebelión del Conde loan dé Claramente
quel fuero.
ix.
contra el Rey don Fadrique , y de fu entraDe la rebelión de lós Sacerefes .* y de fu expulda en Sicilia,y déla perdida de la isla de los
fion-dela qual refulto la guerra entre CatalaGerb es.
xxv.
113.
nes y Genouefcs: y de la muerte de Federico Que la reyna doña Leonor quifo entregar a geRey de Romanos.
x.
^4
tes del rey de Cartilla fu hermano los çaílilios
Que elRey de Aragón dexò de hazer la guerde Verdejo y Somet:y de lo q el Infante don
ra en el Reyno de Granada por las nouePedro proueyo fobre ello.
xxvj.
113
dades que fucedieron en la isla de Cerde- Déla muerte del rey dò Alòfo:y q la Reyna do
fia.
xj
p5
ña Leonor fe fue afeon didam¿te para Cartilla
Bel officio de la fenefealia de Cataluña r que fe
por miedo de fu entenado, xx vij.
114
Del
Delaguerràqfefflouío por éíletiépoen Cerdeña entre los de la cafa de Oria. Ixxvij. 82
Que el Rey don Álonfo fue a Barcelona para re
cibir loshomenagesy juramentos de los Catalanes.-y de la fucelsion de la Rey na doña
luana en el Reyno de Nauarra. Ixxviij. 83
De la embaxada q el Rey embio al Rey de Caftilla por la guerra que fe auia mouido entre
cl,y don loan Manuel, ixxix.
85

A BLA
p e í requitinúento qué por parte de los Catalanes fe hizo al Key Í y de fu coronación.
xxViij. ;
xi 5
pe la elección que fe hizo^n la Tilla de Aleañiz
de Maeftre de la caualleria de Calatraua, y
de la cifma q huuo entre los caualleros de aqHa orden q tenian dos maeftres. xxix. 117
De ío que fe embio a requerir al Rey por parte
del Rey de Caftilla:y de la concordia que fe
aífento con don loan Ma'nufeljíi qüal íe cófir
m@ el titulo de Principe de Villena, xxx. 117
Del eftado de las cofas de C e r á e n a j y de la
paz que fe;aífento, con la Señoría de Gehoua.' /, xxxj. , ,
- • ~tr%
Pe lo que el Rey de /Cáílilla embio a requerir
al Rey de Aragón. , xxxij.
^ J19
Que d Rey do Alonfode Portogalembio adefafíaral Rey de Caíl·llla^ y don loan Matiud
fe fallo de íü vaííallaje.
xxxiij.
321
De'lo.quefeproueyo en las c^ftes; del Jlr.yMQ
~ de Valencia.-y delague^a í 0 ® ^ Rey WEO
contra los caltillos y tierras de don Pedro
de Exerka.
xxxiííj.
122
Pel defpoíbrio q fe celebró entre el Rey y la I n
fanca doña Mariajhija del Rey^de Nauarra.-y '
de lascódíciones defte matrimomo.xxxy.w 4
Que embio el Rey apreftar el juramento de la
jidelidad al Papapor el Reyno de Cerd€ña>y
Córcega por fu procurador, xxxvj.
12 5
Del parlamento que fe tuno fobre la diíferecia
que el Rey tenia con fu madraftra t y íi deuiacompareceralas cortes .del'ReyBO: de Valen
cía don Pedro de Exerica í-y df4a-venida.de
los Legados del Papa. . v xxxvjj... >
Déla embaxada que el Rey embio ai Papaiy á ú
homenaje que recibió en Arsgoo de algunos
ricos hombres. . xxxviij..
12$
De la muerte det Reyvdon Fadrique 1 y de lo q
. dexo ordenado cerca de la fucefskm del
Reyno de Sicilia, , xxxix.
. 129
De lo que fe trató en los parlamentos de Gan*
defa y Daroca,fobre la concordia có la Reyna doña Leonor,y délos apercebimientosq
el Rey hazia por la paííada a Efpaña del Rey
de Marruecos.
xl
12^
De la contederacion que Eduardo tercero Rey
de Inglaterra pretendió con el Rey de Ara, gon,y de la embaxada que fe embio por efta
caufa a Inglaterra y Francia, x l j .
131
De la coneordia q fe trato entre el Rey3y el Rey
de Caftillacótracl rey $ Marruecos.xlij. 132
DeUnatrimonio que fe celebro entre el Rey d6
Pedro^y la Reyna doña, Maria bija del Rey
deNaaarr&f
xliij,
isg

De la rebelión de los Condes Francifco dé
VeyntemiÜaíy Federico de Antióchia contra
don Pedro Rey de Sicilia.
xlíiij,
15 3
Deleftadoenqueeftauan las cofas dé i a í s l a d e
Cerdeña: y de la confederacicn que fe trato
entre §1 Rey de ^ r a g o n , y el Rey de Portogal,
xlv.
135
D e lacGCordiaqfetomoco el Rey de Caftüla
fobre la ayuda y focorro q fe auian de hazer
los Reyes cotra elRey de Marruecos.xlvj.136
D e la requeíla que fe hizo al Rey de Mallorca^
para que preftaííe el homenaje al Rey de
Aragoiijpor el feudo de aquel Reyi^o ^ y de
los otros eívados.
xlvij.
137
Que'el Rey fue a la ciudad deAuiñon a hazer re
. conocimiènto'ai Papa Benedito XOVpor el
Ueyíip de Cerdeña y .Córcega, xlviij." 1 ^
D s la batalla de mar q u e í e d i o delante de lalsla
..
l-tpasri3enla quai fueron ios Sicilianos ve•ciclos., 1 xlix.
.
' 23^
De.la guerra que el Rey de £aíliila hizo contra
. los Moros.-y dé la muerte de don iqífre Giia«
bere de CruyUas Almiratede A r a g ó . I 140
B e la pretenfion del Infante don layrpe Cede
de Vrgel por el derecho que perreaecia a U
Gondefa iu muger en el Condado de Còme-*
ge^y eoelVizcondado de Turs. I j . :, 140
Que las fen o lias de Genoua y Pifa fe cófederaro
cd Luchino Yicecomite fenor de Milá > para:
hazer guerra en ía isla de Cerdeña. l i j . 141:
D e k & m o f a batalla del Salado 3 en la q y alfac
vécido por el Rey-de Caftiíla el Rey de M a i ^
• mecosjy Benaáiarln.
liij,
' 14Í
B t la difetencia que fe mouio entre el Rey de
Francia,y el rey de Mallorca fobre el feudo
, de Mompeller.
iiiij»
'143'
B e l requkimiéto que el Rey de Mallorca hizo
. al rey de A ragon^y de la cautela y maña con
que el rey fe huuo con el.
lv. •
145
D e la diíferencia que huuo entre don Sancha
. de Aragon,y luán Fernandez de Heredia/o: brela-caftellaniade Ampoita. i v j .
148
Del concilio q fe congrego en la prouincia d é
Tarragona i y dèilo.q el Rey enibioapidir a
los perlados q alli fe congregaron, - Ivij, 149
De la.prouiíion q el Rey hizo pará la defenfa de
Cerdeña:y q embio por gouernador general
a don Guillen de Ceruelion. Iviij,
149
De la rebelión de los de Palici contra el rey do
„ Pedro de Sicilia:y q la villa y eaíiillo de Mc^
laço fe entregaró al rey RobertOjy d la muer
te del rey don Pedro de Sicilia, l i x .
150
Que el Rey mando citar al rey de Mallorca, y
del proceflb que contra el fe hizo, Ix. 151
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T A BL A
De la veniáa del Rey de Mallorca a Barcelona,
y del trato que fe diuolgò q huuo para prender ai Rej de Aragón
Ixj.
15Í
Que el Rey mandó venir a fu reyno al Almiran
te don Pedro de Moncada^que eftaua con fu
armada en cl eftrecho de Gibraltar, y de lo
que fobre ello fucedio.
Ixij.
154
De la fentcncia que el Rey dio contra el Rey de
Mallorca.
Ixiij,
155
De la embaxada que embio al Rey la Reyna do
ña Sácha tia del Rey de Mallorca. Ixiiij. i$6
Del trato e íntelligcncía q el Rey tuuo con los
ciudadanos de Mallorca , antes de paffar a la
isla:y de lo q el Rey les concedió. Ixv. i$6
Que el Rey pafíb con fu armada contra la isla
de Mallorca.
Ixvj.
i^y
De la batalla que huno entre tí Rey de Aragón
y el Rey de Mallorca.
Ixvij
158
Que el Rey partió Con fu exercito contra la ciu
dad de Mallorca, y fue jurado por ios Mallorquines^ recibido como Rey y feñor en
la ciudad.
Ixvüj.
161
Que el Rey con fu armada fe vino a Barcelona,
y de.alli partió para apoderarfe de ios Codados de RoíTelIon y Çerdania. ixix. T
<Juc el Rey de Mallorca embio a pidir al Rey
' laluoconduto p&ra poneríè en fu merced, y
no fe le quifo conceder.
Ixx.
163
De la entrada del Rey con fu exercito en RoíTe
llon;y que fe apodero del lugar de Cañete, y
de otros caftilios.
Ixxj.
1^4
Del fobrelleymiento de guetra que el Rey con
cedió al Rey de Mallorca3por contemplació
del Legado Apoílolico.
Ixxij
166
Pe la venida del Rey a Valencia y Aragonjpara
.procurar fe le hizieífe feruicio para continuar
la guerra cótra el rey de Mallorca. Ixxiij. 16 i
P e l a incorporación y vnion que el Rey hizo
del R'eyno de Mallorca,y de los Condados
de Roíkiíon y Cerdania con la corona de
Aragón.
Ixxiiij.
168
De algunas altéracioncs que fucedieron en el
Reyno.
Ixxv.
169
Pe la fegüda entrada que el Rey hizo por Roffelion.
Ixxvj.
170
Que ei Rey de Mallorca fe pufo en poder del
Rey.
Ixxvij.
17 j
Que el Rey confimo la vnion que fe auia hecho
de los Reynos y Condados déla corona de
Aragón,
Ixxviij.
ijá
Délas viftas que tuuieron el Rey, y el Rey de
Mallorca: y de lo que en ellas fe fuplico ai
Rey.
Ixxix.
ijy
P $ l parlámeat© ^ue el Eey mando

en Barcelona para tratar de las cofas delRey
de Mallorca; y délo que en el pareció fe demà hazer con el.
Ixxx.
I79
De los defafios que fe embiaren el Rey de Mallorca y don Pedro de Exerica. Ixxxj. i8a
De la entrada del rey de Mallorca en Cerdania,
y como falio della atrétofaniéte. Ixxxij. I 8 L
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VIII.

jllascmbaxadas que vinieron al Rey
' en principio del año M. CCC. XIV»
y de la que el embio al Papa. 3. 185
BQue el rey de Francia comen^aua $
dar fauor al Rey de Mallorca : y fe publico
cierta confpiracion que huuo para matat al
Rey de Aragón.
ij.
185
Del cerco que fe pufo fobre la ciudad de Mecina por la armada de Ñapóles, iíj*
18 5
De loe a perecimientos que el Rey mando hazer de armada contra Genouefes^y en fàuoc
de tnys de Efpaña para la emprefa de las iflas Fortunadas.
iiij.
i%6
De la diferencia que. fe mouio entre el Rey , y
el Infante don layme fu hermano fobre el
derecho de la fucefsion; y que le priuo de
la procuración general de fus reynos,- y de
la muerte de la Reyna doña Maria de Aragón,
v.
187
De lo que don luán Manuel embícf a dezir al
Rey:y del matrimonio que fe trato entre el
Rey,y la Infanta doña Leonor hija del B.c/
don Alonfo dePortogal.
vj.
190
De las nouedades que el Rey intento en eftes
reynos,por las qualcs fe hizo vnion entre el
reyno de Aragón,y el de Valencia, vij. 191
Del llamamiento que el Rey hizo a cortes a los
Aragonefe$,y como defpues continua fü ca*
mino para RoíTelIon.
viij.
jç^
De la entrada del Rey de Mallorca en Confient.-y como falio el Rey contra el, y le echo
de la tierra.
ix.
194
De la conftitucion que el Rey hizo, y del
pleyto homenage que recibió de ios officia-^
les de fu cafa.
x.
ip $
t>el ayuntamiento que don Pedro de Exerica,/
los ricos hombres que feguian la voz del Rey
en el Reyno de Valencia tuuieron en Villareahy de lo que alli fe ordeno, xj.
196
De la liga que entre íi hizieron los de la vníoa
de Aragón y Valencia,
xij
19f.
De la inftancia que fe hizo con ei Rey, para que vinicifc a celebrar tes concia los Ara
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p e l zyxmtzmkñto que el Rey mandò hazcr de
%s Prelados, y Barones de Cataluña para
que recibieíTen en Barcelona a la Rey na doña Leonor fu ínuger,que auia de venir aaque
1U ciudad por mar. xiiij.
200
p e lo que fucedio en las cortes que el Rey tuuo
a los Aragonefes;y de la confirmación que en
ellas otorgó de vno de los priuilegios de la
vnion.
xv.
^
2 00
Pe la batalla que vuo enCerdeña entre los O n as,y el gouernador dóGuillé de Ceruellójen
la qual fuer5 los nueftros vécidos. xvj. 204
(Que el Rey defpidio las cortes que tuuo en çaragoça,y de lo que en la concluuon d ellas có
cedió a los de la vnion
xvij.
206
De las cofas que el Rey proueyo en el camino
de Barcelona contra la vnion^y de la muerte
del Infante don layme.
xviij*
207
De la guerra que íe començo entre los de lavnion del Rey no de Valencia con don Pedro
de Exerica: y de la batalla que tuuicron junto a Xatiua.
xix.
208
Déla embaxada que el Rey embio ai Rey de
Caftillaporreduzir al Infante don Fernando a fu feruicio, porque no fe dieíTe fauor de
aquel Reyno a los de Valencia, xx.
210
De la entrada del Rey Luys de Vngria en el rey
no: y de la paz que fe concordó entre la Rey
na Iuana,y el Rey Luys de Sicilia, xxj. . 211
De la y da del Rey al reyno de Valencia; y de la
diuiíion que vuo entre don Lope de Luna, y
luán Ximenez de Vrrea que falieron con la
ente de lavnió en focorro de los de la vniò
el Reyno de Valencia .* y don Lope fe paffo con otros ricos hombres al feruicio del
Rey.
xxij.
212
De la alteración que fe mouio por los de Moruiedro, contra ios Caualleros Catalanes que
tenia el Rey en fu Confejo, que fueron echados de la viiia.
xxiij.
214
De la guerra que fe comentó en el reyno de A ra
gon entre don Lope de Luna, y los ricos h ó bres de fu parcialidad, que eftauan en la villa
de Daroca, y de los que tenian la parte de la
vnion.
xxiiij.
215
De la entrada del Rey en la ciudad deValenda,
y de la alteración que feíiguio eftando en
|€lla.
xxv.
216
p l | - i n í l a n c i a q u e hizo don Bernaldo de Cabrera coa el Rey, para que faliefíe de la ciudad de Valencia^ de lo que trató en Cataluña en oppoíito de lo que ordenaron los de la
vnion.
xxvj. ,
218
h CQüCQtÚk fue el Rey tomó con el Infei-

f

te don Fcrnando,y con los de la vnion de V i
lécia;y de fu falida de aquel reyno. xxvij 22a
De la guerra q fe coméçó por la Señoria de Ge
noua contra la Isla de Cerdeña por trato de
los barones de la cafa de Oria; y délas alte*
raciones que fe fufeitaron en la Isla de Sicilia.
xxviij.
22»
De las cofas que fe proueyeron por el Rey cftád® en Teruehy de la batalla que donLopc de
Luna dio en Epila al Infante donHernando*
en la qual fueron vencidos el Infante, y los
de la vnion.
xxix.
224.
De la entrada del Rey en çaragoqa:y del eftatuto que ios de la ciudad hizieron para que fe
caftigaííen los mas culpados en las alteraciones paífadas.
xxx.
226
De la concordia que fe trató en çaragoça en pre
fencia del Rey entre los caualleros de la ordé
de Calatraua, fobre la elecionde fu Maeftreí
y que fe dio titulo de Conde de Luna a doa
Lope de Luna.
xxxj.
biy
De las cortes que el Rey celebró a los Aragone
fes, en las quaks fue reuocada perpetuamente la vnion; y de la muerte 4ela Reyna doña
Leonor.
xxxij.
22S.
De la guerra q fe hizo a los de lavnió del reyno
deValécia.-y como fuero vécidos. xxxiij. 23 o
De la armada que el Rey de Mallorca hizo par»
inuadir la Isla de Mallorca, y como fue muer
to en batalla.
xxxiiij.
234^
De la nueua aliança y confederación que trato
don Bernaldo de Cabrera entre los Reyes
de Caftilla y Aragón; y de la armada de gale*
ras que elRey embio para el cerco de Gibraltar,
xxxv.
235
Que el Rey cafo con la Infanta doña Leonor
hermana del Rey de Sicilia; y de la armada <j
fe embio a aquel reyno co elAlmiráte do Pedro deM6cada,cotra los rebeldes, xxxvj.2 3 6
De la concordia q íe trató con el Rey Philippo
de Frácia,fobre el feñorío de Mópeller,y los
vizcondados de O melad es, y Garlades; y de
la muerte de los Reyes de Frácia, y Caftilla:
y de la Reyna de Nauarra. xxxvij.
238
Del requirimiento que fe hizo al Duque y Seño
ria de Cenoua, que defiftieífc de dar fauor a
los Orias rebeldes, xxxviij.
23^
Del nueuo eftatuto que fe hi.zo,que no fe vfalfc
en los inftrumentos públicos del cuento de
laencarnacion,íino del año del Nacimiento
de nueftro Señor.
xxxix.
240
Del nacimiento del Infante don luán, al qual
dio el Rey titulo de Duque de Girona, qus
fue defpues el titulo de Jos pçjmogenitosde
te

^

fobre ei lugar adonde deue fer j urado el p r i mogénito. . x l .
M0
B e l apercibimiento que elRey mando hazer pa
ra refiftir al Infante don Hernando fu hermano,
xlj.
Hl
p e la concordia q fe t r a t ó entre ei Rey de Ara-.
gon,y l u á n Rey de Francia, mediante cima- . trimonio de Xuys Conde de Anjous, y de la
Infanta doña loana,fobre la baronía d e M ó peller, y los citados que el Rey de Mallorca
tenia en el reyno de Francia, xlij. ,
242
D&la confederación que, d Rey procuró coa
la Reyna l o á n a ? y con el Rey Luysfuma, rido *
. xliij.
242
P e la embaxada que el Rey erabio al Rey Carlos de Nauarra;y de la aliança, que fe concor
do con el Conde de Fox. x l i i i j .
243
í>€ ios Embaxadores que vinieron al Rey de
las Scñoriasde Vencciajy Genona^pam aliar
fe con el:y de la armada que fe hizo contra
; Genoueíes.
xlv,
243,
p e la armada que ei Rey emblo con Ponce de
fanta Pan en ayuda de Venecianos^y de laba
talla que tuuierou con la armada Genouefa
, delaiite de Conftandnopla, xlvj.
' 244
Deiosapercibiraientosquefe hizieron en A r a
gon3para defender las fronteras contra el i n fante don Fernando.
xivij.
245
D é l a armada que el Rey mando hazer para em
biar a Leuante, y profeguir la guerra contra
Genouefcsíy deia embaxada que el PapaCie
mete embio para tratar deía paz. xlvíij. 247
D e la a a i i í b d j y aliaba que fe concordo entre el
Rey,y el Rey do Pedro de Caftilla. xlix, 248
P e la tregua que ei Papa InnoceBcio Sexto p u , fo entre el Rey, y la Señoría de Genoua: y
de las nouedades que inrentaua en C e r d e ñ a
d juez de Arbórea,
1.
250
D e la ayuda y foc on© q el Rey Luys, y la Reyna luana dieron a los de Clarament^ y PalicijContra ciRey Luys de Sicilia. I j .
2 51
D e la armada que el Rey mando hazer contra
Gcnouefes, cuyo General fue don Bernaldo
de Cabrera.-y de la batalla de mar que vuo en
tre ellos, junto al Alguer, en la qual fueron
los genouefes vencidos, l i j ,
251
C^ue ei Alguer fe rindió a don Bernaldo de Cabrera, y luego fe rebelo el juez de A r b ó r e a
con el, y con otros muchos lugares de aquella Isla.
liij.
.
• , o 53
JDs la embaxada que el Rey embio al Papa I n nocencio Sexta para darle la obediencia; y

deArboreaJ
iliij.
z%
í)el pafage del Rey a la Isla de Cerdeña, y - i d '
cerco que pufo (obre el Alguer. lv. 3 ,2-7
De las nouedades que fucedieron en eñe tiempo en Caftilia: y de los apercibimientos que
íe hizieron por las fronteras, i y j .
^ §
D e lacócordia q fe trato co el juez de Arbóreas
y como fe entrego al Rey el Alguer. Ivij. 260
De la íeñtencia que el Rey dio contra Gerardo
Conde de Donoratico.-y de las cortes quetuu o a i o s Sardos.
Iviij.
' 262
D e i a guerra que el Rey torno a hazer al juez
de Arborea,y a Matheo de Oria,y de lalegü
da concordia que fe tomo con ellos, lix. 265
De la muerte del Rey Luys de Siciliana! qual fucedio el Infante don Fadrique fu hermano:y
de laydadei Rey a A u i ñ o n . Ix.
265
De l a p r i í i ò n d e l Rey de Nauarra. Ixj.
267
D é l a armada q el Rey embio a Cerdeña corra
, Genouefes.y c ó t r a Matheo de Oria.lxij. 268

L I B R O . IX.
E las cau fas que precedieron a la 'guer
ra que fe mouio entre los Reyes de
Caftilla,yAragón, j .
268
Del requirimicnto que fe hizo al Rey
de parte del Rey de C a í l i l l a , el qual mando
defaíiar.
ij.
270
Como fe c o m e n t ó l a guerra éntrelos Reyes de
Caftilla^y A r a g ó n .
iij. 271
D e las nouedades que fucedieron en Francia,y
., en el reyno de Sicilia, por las quaks dexo el
Rey de embiar a las Infantas íiis hijas a Luys
Conde de Anjous, y ai Rey don Fadnque có
quie eftauá tratados fus matrimomos.iiij.272
'<^e el Conde de Traftamaravinode Francia al
feruicio del Rey,y fe hizo fu vaílallo .v. 273
De la guerra q cometo a hazer el Rey de Caltilla por el reyno de Murcia: y de la entrada
del Infante don Hernando en el reyno de V a
iencia, y como fe cobro el caftillo, y villa d é
Alicante.
vj,
274
D e la entrada que el Rey de Caftilia hizo ea
A ragon,por la frontera de Molina, v i j . 275
Que don l u á n hijo de don Luysde Efpaña C ó de de T e l a m ó n , y don Aluar Pérez de Guzman dos grandes feñores del reyno de C a i >
11a, fe concertaron de feruir al Rey d é i y ^ gon en efta guerra.
viij.
277
De la entrada que el Conde de Traftamara hizo por la frontera de C i ñ a , y que el Rey de
Caftilia boluio a entrar por el reym de A ra

^ y

Embir
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Embite:
ix.
278.
Deia venida del Cardenal legado de la fede
Apofcblicaà eftosRéynosporla guerra que
fe auia comen^adoj y que durante la tregua
que pufo, combatió el Rey de Caílilla la dudad de Tardona, yfele tindío, x.
278
rje la tregua que fe pulo entre los Reyes por eí
legado Apoílolic6,y por feys petfonas nombradas por ellos,
xj.
280
Qne el Rey de Caílilla vino contra lo capitulado, y de la declaración que el legado hizo en
que fe pronuncio fentencia de exGomumon,y
entredicho cótra el Rey de Cañilla,y fus reynos .
xij.
281
Pelas cortes q el Rey tuuo en Carmena,y de las
prouifioncs q fe hizieró en (^aragoça.xiij. 283
Queell^^nte don Hernando fevinoal feruicio del Rey de A ragon fu hermano,y fe le dio
la procurado general de los reynos.xiiij. 2 84
Del eftado en que fe hallauan las cofas de Cerdeña^y Sicilia.
xv.
2 8<5
Q^eel Macílre de Sátiago tomó la villa de lumi
lla3 y fe mouiò de nueuo ía guerra por Aragó
y Vaknda,rópkndo ía tregua:y de las muertes del Maeftre de Santiago, y del Infante dó
luán.
xvj.
287
Que el Rey embio a defafiar al Rey de CaíHlia
fobre el rompimiento de la tregua, xvij. 28^
Í)e la armada que el Rey de Caílïlíalíeuò fobre
Guardamar: y déla entrada que los Condes
de LmsLi y Traftamara hizierònen Caílilla^
y Ú Rey de Caftillaen Arágon.xviij.
28^
Í)ei nacimiento de la Infanta doña Leonor, j
de don luán hijo del Conde de Traílamarajq
flieron Rey,y Rey na de Caftilla, de quien tuuicron origen los Reyes q defpues fucediero
en los Reynos de CalHlla, y Aragón, xix.-ipí
De la entrada que el Rey hizo con fu exercito
en Caftilla.
xx.
291
£)e la venida del Cardenal Guido de Boíoña legado de la Sede Apoítolica, para tratar de la
paz entre los Reyes.-y q el Rey de Caftilla má
•do matar a la Reyna de Ara^ò fu tia.xxj.292
De ía venida del Rey de Caftilla con fu armada
á la cofia del Reyno de Valencia, xxij. 293
0«? el Rey de Caftilla llego con toda fu armada fobre Barcelona: y de la batalla q dio a U
armada del Rey de Aragoa, que eftaua en aquélla playa.
xxíij.
294
Que el Rey pafsò co fu armada! la Isla de Mallorca en íeguimiento de la armada del Rey
de Caftilla.'
xxiiij. ,
- 295
D e la batalla q vencieron los Capitanes del Rey
*e Aragón álos ddReyde Caíulla en el cá-

pode Arauiana.
XXV^
29¿
Qne la ciudad de Taraçona fe entrego ai Ke^
de Aragón , por Gonzalo González de Luzio.
xxv j .
297
De la Embaxada que el Rey don Pedro de Portogal embio al Rey, para tratar de la paz entre el,y :el Rey de Caftilla. xxvij.
298.
De la entrada que hizieron los Condes dé Traf
tamara,y O fòna,por las fronteras de Taraco
na, y de la batalla que vuieron con el Rey de
Caftilla en Najara.
xxviij.
299
De la fentencia q dio el Marques luán de Mon*
ferrat en las diferencias q auia entre el Rey, y
el común de Genoua,por la qual fe aífento lá
paz: y de las galeras que fe dieron en One, q
fueron en focorro del Rey deTremeceK,y de
la yda de la Reyna doña Coft;ançaaal Rey de
Sicilia fu marido.
xxix,
301
Del matrimonio q fe trató entre el Infante don
Martin, y doña Maria de Luna, q fucedio eii
el eftado del Códe de Luna fu padre.xxx.30i
Que el Infante don Hernando quiíb declararfe
por principal en ía giiérra, contra el Rey de
Caftilla, y délo q íobre ello fe cócertò entre
el,y el Rey de Aragó fu hermano, xxxj. 304
Délas bodas que fe celebraron efte año entre
el Rey don Fadrique de Sicilia, y la Reyna
doña Goftança hija del Rey de Aragón, y de
la mudança que hizieron las cofas de aquel
Reyno.
xxxij;
304
De la paz q fe concertó entre los Reyes de Ara
gon,y Caftilla,por medio del Cardenal Guido de Boloña Legado de la Sede Apoftolí ca.
xxxiij.
304
De la declaración que hizo el Legado en fauor
del Infante don Hernando , y del Conde de
Traftamara, y de Pedro Carrillo, y Gómez
Carrillo, y de los otros Gaüalleros Caftella
nos ¿j vinieron a feruir en la guerra al Rey de
Aragó.
xxxiiij.
J07
De la entrada q hizieron por Roífellori dertas
cópañias de gente de guerra defmandada del
Reyno de Francia, contra los quales juntó el
Rey de A ragon fus gentes, y los echaron de
fu tierra.
xxxv.
.
307
Deia Embaxada que eí Rey embió al Rey de
Caftilla, paraque cumplieífelo capitulado:
y del matrimonio qtíefe concertó entre el In
fante don Aíonfo hijo del Rey de Caftilla, y
la Infanta doña Leonor hija del Rey de Ara*
gon.
xxxvj.
,
.
508
Del focorro que eí Rey de Caftilla embio a pe*
dir para la guerra qué hawaaüRey de Graaada.
xxxvij*
30?

BL'A:
De la guerra què fe rompió por el Rey de Caftilla cóncra ei Rey de Aragón, xxxvnj. 510
% e el Infante don layme de Mallorca fe efcapò de la prifió en que eftaua,y fe fue dsfpues
aNapoles.-y cafo cólaReyna íuana.xxxix.310
Pel cerco c¡ el Rey de Gaftilla pufo fobre Calatayad.y q el Rey de Nauarra en el mifmo tié
po tomó el lugar de Sos. xK
311
jQue fueron prefos por el Rey de Caftüla el Gódede O fona, y don Pedro, y don Artal de
Luna,y otros Caualleros que yuan a ponerfe en Calatayud»
xlj.
312
•Que los vezinos de la villa de Calatayud por
mandado del Rey fe rindieron al Rey de Gaftilla.
xlij.
314
De laguerra q el Rey de Gaftilla hizo en el reyno de Aragón, y q gano a MagalloiijBorja, y
Tarazona, y gran parte de aquellas fronteras,
xliij.
315
De la confederación que fe aífento entre el R ey
y el Rey de Francia, y que el Rey de Gaftilla
. fe pafsò con fu Real a poner fobre Cariñena,
y la entro por combate; y de la venida de los
barones de Cataluña en fo'corro defte Reyno.
xliiij.
517
Que el Rey de Gaftilla pafsò con fu exercito pa
rayr al Reyno de Valencia, y fe le rindieron
Teruel, Segorbe,y Moruiedro, y fue el Rey
a prefentarle la batalla en el llano de Nules,
xlv,
319
De los medios de paz, que fe trataron entre los
l Reyes, y de la tregua que por efta caufafepu
fo.
xlvj.
320
De la muerte del Infante don Hernando, y hs
razones porque el Rey de Aragón fu hermano dczia que le auia mádado matar.xlYij.3 21
Que el Rey de Gaftilla rompiólo capitulado
en la concordia de Moruiedro : y el Rey de
Nauarra fe confederó con el Rey, y aííentaron nueua amiftad.
xlviij,
323
De la priíion del Infante don Luys de Nauarra;
y que los Gaftellanos fe apoderaron del caftillo de Caftclfauib. xlix.
32 >
De las feguridades que fe dieron por el Rey al
Conde de Traftamara,para que le íiruieífe en
eftagueera.
1.
325
De la entrada del Rey de Gaftilla en el Reyno
de Valenciary que el í^ey determinó de em. biar en fu focorro al Duque deGirona.lj.3 2 6
De las viftas q tuuieron los Reyes de Aragón, y
Nauarra en la villa de Sos, y de la priíion de
do Bernaldo de Cabrera, '
lij.
327
Que el Rey mando ocupar los bienes .de la cámara Apoftolica,y ios frutos de los Eeckliaf

ticos que eftauan aufentes de fus R«ynos,v fe
comentos proceder contra ela piiuaciò'del
reyno de Cerdeña.
liij.
w
Qu e ei Rey focorrio la ciudad de Valencia, y fe
entró d entro,y el Rey de C aftilla fe retiro á
Moruiedro.
liiij.
»-0
Que el Rey faiio de Valencia i prefentar la ba.
talla:y el Rey de Gaftilla fue con fu armada a
combatir la del R ey en el rio de Cullera,y fe
falio del reyno de Valencia, h ,
* ^
De la priíion de la 1 nfanta doña Maria de Portogal muger dellnfante do Hernádo.lvj.33^
De la ientécia de muerte q fe executo en la períona de don Bernaldo de Cabrera. Ivij. 5^5
De la muerte del Rey Juan de Francia, y dé la
nueua amiftad y liga que fe trató con el Rey
Garlos Quinto fu fuceílorsy con el Duque de
Anjous fu hermano,contra el Rey de Nauarra.
Iviij
337
Que el Rey de Gaftilla ganó a Gafteifauib,y fue
acercar a Origuela, y ei Rey de Aragón paffo con fu exercito a focorrerla.
lix. 3 3 S
DelaEmbaxada que el Rey embio al Rey ds
Francia.
Ix.
y^o
Que el Rey fue a cercar a Moruiedro, y el Reyde Gaftilla cercó a Origuela, y la ganó : y el
Prior de fan luán,y los Caualleros que eftauan en Moruiedro, y Segorbe fe dieron a
partido.
Ixj.
340
De las compañias de gente de armas de Frácia
que vinieron a femir ai Rey enla guer,ra,.c6rra el Rey de Gaftilla, y que los CafteUanos
defampararó todas las vil)as,y caítilios qauiá
ocupado etilos Rey nos de Aragó, y Valencia.
Ixíj.
'
341
Que el Rey embio a la Infanta doña Leonor fu
. hija,para que cafafle con el Infante don l ú a
hijo del Rey don Enrique. Ixiij.
341
Que el Rey embio a cobrar el trybuto que le
hazian los Reyes de Túnez, Conftantina , 3/
Buxia, y de la Embaxada que le embio el
Soldán.
Ixiiij. „
,, 344
Que Mariano juez de Arbórea, y Salebros ds
Ó ría, comentaron à hazer guerra en Cerdeé
ña contra los officiaies del Rey: y de la arma
da que el R ey mandó hazer para focorrer la
Isla.
ixv.
345
Que el Rey fe confederó con el Duque de A n jous contra el Rey de Nauarra: c ínglefes, y
Naúarrosfueron fobre laca. Ixvj.
30
D é l a muerte del Rey don Pedro de Portogal»
; y que el Rey fe confederó con el Rey do Het
nando fu hijo, que fucedio en aquel ReyoOjjf
con el Rey Mahomat de Granada. IXYÍJ. .34^

T

ABLA.

pe.la batalla q huuo entre los Reyes, don Pedro,y don Enrique junto a Najara, en la qual
fue el Rey don Enrique vencido. Ixviij. 345
De los tratos que interuinieron entre el Rey d ò
Pedro de Caftilla,y el Principe de Gales,y el
ReydeNauarra.
Ixix.
348
Delabueltadel Rey don Enrique a Efpaña, y
que entro poderofaméte por el reyno de Caftilla.
Ixx.
319
P e l o q fe trato por los Embaxadores del Rey
de Aragón, y del Principe de Gales, que fe jü
• taron enlaciudaddeTarba. Ixxj.
345?

LIBRO

X.

IV E el Rey embio con fu armada por Ca
pitan general a Cerdeña, à dò Pedro de
Luna,cótra el juez de Arbórea, y fue do
Pedro vencido, y muerto en batalla, j . 351
Que el Rey de Francia fe interpuío en concordar al Rey de A r a g ó n , y al Rey don E n r i que,
ij.
3 52De la concordia que en el mifmo tiempo fe trato con el Rey de lngalarerra3fobre la conquiftadelos reynosde Cafcilla. i i j .
353
Que la ciudad de Saccr fe entregó al juez de
Arbórea.
iiij.
'
3 53
D é l a batalla q huuo entre los Reyes, do Pedro,
y don Enrique , en la qual el Rey don Pedro
fue vencido,y dcífu muette:y que los caftiilos
• de Molina,Requena, y Cañete, y otros fe die
- ron al;Rey de Aragón,; • v.
/:354Que el Rey embio al Rey don Enrique, para q
• ^ fío refcataífe la perfona del Infante de; Mallorca,
vj.
35S
D é la guerra que fe començo por las fronteras
: de Molina, y Requeria entre el Rey, y eí Rey
• don Enrique. - v i j . .
3 5^
D e las alianzas q en eftetiempo fe tratauan por
parte del Rey có los Reyes dePortogal,y N a
uarra,y có el Principe de Gales, y có los Reyes de Granada,)'Benamarin. viij.
35^
Que el Rey hizo merced de la fenefealia de Ca^
taluña al Infante dó Martin, y fe incorporó
con el ofició de Condeftable. ix.
357
D é l a concordia q trató el Rey có los Reyes de
Nauarra,y Portogal,por aliarfe con ellos c ó traeí Rey don Enrique.
x.
3 58
D e l matrimonio q fe cócertó entre el Infante
d ó l u á Duq de Gírona,y madama luana hija
- del Rey Philippode Valoys, que murió en
Befes viniendo para fu marido, x j .
359
D e la diíTeníió q efte año fe coméçó entre alga
nos ricos hóbres de Cataluña, y los barones,
caualleros,y hóbres de parage del mifmo prin
• cipado3que fe juntaron contra ellos, con fa-

uor,y orden del Rey^
x i } ^•
3 59
D e l foc erro de gente Inglefa, que fe embio a
la Isla de Cerdeña.
xiij.
3 06
B e la creació del Papa Gregorio vndecitno, en
cuyo poder, y de fu colegio cóprometieró el
el Rey de Aragón, y el Rey don Enrique fus
difterencias.
xiiij.
361
De la paz q fe cócertó entre el Rey donFadriq
y lalleyna luana.-y de las códiciones có q que
daron fus reynos diílintos con autoridad del
Papa Gregorio vndecirao, y de la fede A p o ftolica.
xv.
362
D e los matrimonios de los Infantes D . I u á , y d ó
Martin: y que el Rey reftituyó a D ó Bernaldino de Cabrera los Vizcondados de Bas,y
Cabrera.
xv],
. 363
Que el Infante de Mallorca entró en Roííeílon
haziendo guerra:y de la muerte de la Reyna
doña Leonor.
xvij.
365
De iá entrada del Infante de Mallorca en Aragón: y de fu muerte.
xviij*
367
D e l a c ó c o r d i a quefe t o m ó entre los Reyes de
Aragó y Cartilla: y del matrimonio de la I n fanta doña Leonoif con el Infante don luaii
hijo del Rey don Entique. xix^
361
l í e l a nueua ptetetifion q íiguio Luys Duque de
• Arijoüspor el derecho del reyno de Mallorca,'
y de las cortes generales q el Rey mádó cóuo
car a los Aragoneíes, Valencianoss y Catalanes parala villa de Monçon. xx.
367
De la muerte del Rey don Fadrique de Sicilias
y de las guerras que huuoentre los barones
: íl^ aquel reyno. • 1 xxj^
370
D e là cifma q fe fufeitó en la Iglefía por la muer
te del Papa Gregorio XI.en la qual el Rey ef
tuuo indiferente, fin declararfe por ninguno
de los que fueron elegidos, xxij.
370
De la armada q el Rey mandó hazer para focor
rer a Cerdeña,y paluir aSicilia,por el derecho
q tenia enlafucefsió de aqlreyno. xxiij. 372
Que elRey mádó fecreftar los bienes de la cama
raApoílolica,porcaufadclacifma.xxiiij.373
Que el Rey fobrefeyo en fu paííage a Sicilia: y
fue desbaratada la armada del Códe l u á Ga
leaço, q yua a cafarle có la Reyna de Sicilia^
por dó Gilabert de Cruyllas; y el C ó d e don
Guillen R a m ó de Mocada íacó deCatania la
Reyna doña Maria, y la lleuo al caftillo de
* Agofta,y de la muerte del Rey don Enrique
de Caftilla.
xxv.
37^
Que el Rey fe cafó có doña Sibilia de porcia.- y
de la donacionjq hizo al Infante don Martin,
fu hijo del reyno de Sicilia, xxvj.
374
Que la Reyna luana adopto a Luys Duque de
Anjous, y le nóbro por fu fuccííbr en fu reynoala

BO31C qual fe. confirmo p ^ t t l Papa Clemente
el Pápa Clemente V I L era verdadero T i c ^
xlij.
rio de la laleíia.
en Aomon.
xxvii*
374
De la concordia entre el R ey,y el juez de Arbo
De Iris cortes q el Rey mádo cóuocar en çarago
rea,y fu madre: y de la venida del Rey i çara
^a,para tratar en ellas, a qual de los elegidos
goça:y de las cortes que tuno a los de fus rey
íe deuiapreftar la obediecia:en las quales íe co
nos en Moncon, y de lo que en ellas fe propu
ronola Rey na D.Sibilia deF0rda.xxviij.g75
De los vandos que fe mouieron en efte Rey no
fo.
, xliij. _
39i
entredon L u y s C o r n e ^ y don Lope XiiueD é l a entrada qhizo Bernaldode Armeñaque
nezdeVrrea.
xxix.
375
en Cataluña có diuerfas copañias de géte de
Que los barones de los ducados deAtenas,yNe
armas: y que fueron echados por el Rey del
opatria fe puílero en la obediécia del Rey, y
Ampurdan,y Roiíellon. xliiij
le entregaròlas fuerzas, y embio el Rey alia IDelos matrimonios q fe trataró éntrela Infanta doña Violat e,y el ReyLuys,y entre laReyÍ por fu lugarteniente general, adonPhelipe
na doña Maria de Sicilia, y el Conde de ExeDalmao Vizconde de Rocaberti. xxx. 377
rica hijo del Infante don Martin, xlv. 397
Que la Infanta doña Maria fuetraydade Sicilia a Cataluña.
xxxij.
378 '. De los daños q hizieró los capitanes deRoffeH6
en los lugares de los Amieoaqiiefes: y He la
De la entrada de Carlos deDura^o en el rey no,
muertedelRey don l u á de Caüilla.xlvj.398
y de la priíi© de laRcyna Iuana;y de la inuefDe la rebelión de Brácaleon de O ria, 4 fe apotidura q el Papa Clemente cócedio de aquel
dero de la ciudad de Sacersy de oirosdugares
rey no a Luys Duque de Anjous. xxxj. §78
muy importantes de Cerdeña. xlvij. j 399
B e la guerra que aula en eñe tiempo éntre los
D é l a s nouedadesíque fucedieron en Caiillá,
Reyes de Caftilla, y Portogal;y de la paz que
por la tutoria del Rey don Enrique; y por el
entre ellos fe concordó, xxxiij.
379
regimiento del Reyno. xlviij.
400
De la muerte de Vgo juez deArborea^y de la pri
Delegado en que fe hallaua la Isla de Sici}ia,al
. íió de Braca d e ü r i a , y de las demádas q al rey
tiempo que el Duque de Momblane empren
: fe pu6er5 en las cortes de Mó^ó. xxxiiij. 379
, dio- de poner enlapoíTefsion de aquel reyno^
D e l cafamiéto del Infante D . l u á con madama
a la Rey na dona Maria.
txJix..
,
402
ViolátCjhija del Duq de Bar, de iadifcordia
q buuo entre el Rey, y el Infante:y de la guer < Que el Infante don Martin Duque de Moblanc
pafsó conmuy poderofa armada a Sicilia , z
ra q el Rey mádo hazer al Conde de Ampuponer
en la pofíefsion de aquel reyno aLInfaa
rias,y de l a g é t e Frácefaqveniaen fufauor,
.
te
don
Martín,.y a lajReyna doña Marit í a
q fue rota y vécida en Durban lugar del reymuger.,
i..
,404
no de Francia.
xxxv.
3 82
De la batalla q eíle año vuo entre el Rey de Gaf
D e la armada que el Rey do l u á mandó Juntar»
tilla9y el maefírede Auis , q fellamauaRey
con publicaGioa que queda paífar coe cde Pottogal en la qual fueron los Caftellaoos
11aa Cerdeña,
,Ij.
,405
t vencidosjunto a Aljubarota. xxxvj.
383
Que el Rey fobrefeyó fu paíí-agea Cerdeña-y fe
Qiic el infante do l u á q era perfeguido ainftá. embio focorro-. a l D u q ú e de MomblaoCj/per
cia de fu madraftrapor el Rey fu padrcj trato
la rebelión délos barones de Sicilia. lijw 40^
de traer géte de Francia en íu defenfa, y del
De la muerte del Papa Clemente.-y que los Car*
denales de fu obediencia eligieron enfu l u , C ó d ¿ de A mpurias:y proíiguio fu derecho fo
gar al Cardenal de Aragón^ que fe llamó Be-?
5 bre la adminiftraciò de lagouernacion gene, iiedito Decimotercio. •:, UíJ.
..-408
rajante el jufticia de Aragón, xxxvij. 3 84
De lo q fucedio en Caftilla al tiépo q eí Rey d o
De la paz q fe trato con doña Leonor
ArboEnrique t o m ó la adminiftraciò defus reynos
rea,y có los Sardos,y con el Duque, y Señoy que fe quitó al Conde de Ribagorça el ofria de<jenoua,y con el Soldán, xxxviij. 3 8(5
í k i o d e Condeftable, y el Marquefado de V i
B e la diferencia que el Rey tuno con los A r ç o llena.
liiij.
.
410
: bifpos de Tarragona^ como le quifo apode
D é l o s medios que el PapaBenedito ofreció
. rar del dominio temporal de aquella ciudad:
parala vnion de la Iglcíia: y de las noueday dt fu muerte.
xxxix.
3.87
des que fucedier on en Auiñon. lv»
411
B e la prifíon de laReyna Forciana. x l ,
3 %9)
De la muerte del Rey don luán. Ivj.
411
De la paz q fe t r a t ó có doña Leonor de A r b ó rea, y có Mariano juez de Arbórea fu hijo, y D é l o que fucedio en ia ciudad»de Barcelona
defpues de la muerte dellley don Iuan:y ase
con Branca León de Oria. x l j .
391
fue a^aútido por ú g e n e r é de Cataluña p o t
D e la declaración que ea Barcelona fe hizp^q
• /
íler
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Sicilia,con doña Blanca hija de! R.€y de Nauarra.
Ixxiiij.
436
De las prouifiones q fe hizieron por el Rey y el
Reyno para deshazer los vandos que en el
auia,
Ixxv,
437
Que dó Bernaldo de Cabrera conde de M ó dica fe falio del feruicio del rey de Sicilia.
Ixxvj.
433
:'da del conde de,Fox en Cataluña. Ix. 418 Que don laymme de Prades Condeftable de
Del cerco que el Conde de Fox pufo (obreja
Aragón facò al Papa Benedito de Auiñon , y
ciudad de Barbaitro , y que fue echado del
fe le reftituyo la obediencia en el Condado
reynOjVÍe entro enNauarra. Ixj.
419
de Venexino,y por los Reyes de Francia , y
Que el Rey don Martin deípues de auer reduCartilla.
Ixxvi].
440
zido la isla de Sicilia a U obediència del Rey Que el conde de Módica fe pufo en la merced
fu hljojfe embarco^ vino a la ciudad de A u i
del Pvey de Sicilia, y vna parte de la isla de
ñon.
Ixij.
^ 421
Córcega fe reduxo a la obediencia del Rey
D e la embaxada que los de la congregación de
' de Aragón.
Ixxviij.
441
•los quatro braços del Rey no embiaron al De las cortes que el Rey tuuo en la villa de
Rey/uplicandole viniefíe a jurar los fueros,y
Maeila.
Ixxix.
441
priuilegios: y el eftatuto que ordeno el Rey De la yda del PapaBenedido a N i ç a , a d o n d e
d o n l a y m e e l f e g u n d o í b b r e l a vnion de los:
fe vieron con el el Rey don Martín de Sicifeñorios de la corona. Ixiij.
423
Üa.y el Rey Luys,
Ixxx.
44^
Del medio que fe propufo por los del confejp . De l ^ yda del Papa Benedito a G e n o u á , y de la
del Rey de Caftillajpara queje coQÍiguieífela;;
predicación de S. Vicente Ferrer, Ixxxj. 443
vnion de la Igleíia.
íxiiij.
42;4 Que el Rey de Sicilia mando falir de fu Reyno
D e las cortes que el Rey celebro en el principio
a don Bernaldo de Cabrera, y le remitió ai
defureynadoalos Aragonefes en ^arago^a:
Rey fu padre.
Ixxxij.
444
y que fue jurado por fuceíldr en eftos rey nos Que lavniuerfidad de Paris fe aparto otra vez
el rey don Martin de Sicilia fu hijo,
42 5
de la obediencia de Benedito: y de la muerte
Que las gentes del Conde de Fox entraron en el •
del Papa Innocencio; y que fue creado en fu
rey no de A r a g ó n , y combatieron el caftillo
i logar Gregorio X I I . y Benedito boltiio á
de Tiermas.
Ixvj.
4.27
Maríella. r
Ixxxiij.
44$
De la rebelión de los condes de Agofta y Vein- De la muerte de la Reyna doña María de Arago,y del Rey do Enriq de Caftilla.lxxxiiij.44^
ternilla contra el Rey de Sicilia. Ixvij. 427
Que el rey de Francia quito la obediencia a Be- De lo q í e t r a t ò entre Benedito y Gregorio fu
aduerfario para concordarfe en la vnion de la
iiedit05y le tuuieron cercado en Auiñon muIgleíia*)7 del concilio que fe conuocò en Pifa,
,cho tiempo.
./ IXYÍÍJ.
' , 229^
por los Cardenales de las dos obediencias,
D e la coronación del Rey:y que dio a don Aló-*
Ixxxv.
447,
í o Marques de Villena y C ó d e de Ribagorça,
titulo de Duque de Gandia, Ixix,
431 De la paííada del Rey don Martin de Sicilia a
Cerdeña3para hazer guerra a Branca de Oria
D é l a execucíon que fe hizo por el juíHcia de
qteniatyranizada aquella isla. Ixxxvj. 449
Aragón contra los menfageros del Reyno de
Valencià, que vinieron a la coronación del D e la armada que el Rey embio a C e r d e ñ a ; y
de la bátala en que fueron vencidos por el
Rey.
Ixx.
43 ¿
Rey de Sicilia el Vizcóde de Narbona y los
D e la concordia que fe trato entre el Rey y A r Sardos junto a fant Lury. ixxxvij.
451
chimbaudo, que fucedio al Gonde Matheo
D
é
l
a
muerte
del
Rey
don
Martin
de
Sicilia.'
de Fox.
lxxj.
Ajf
Ixxxv i i j .
452
Delaarmadaque elRey embio a Sicilia,- y de
la yaa de la Reysaa doña Violante a la Proen- Que el Rey cafó fegunda vez3y no q.uifo decla«
Ixxif,
4^3
rar a quien competía la fucefsion defíos reyQue fe reftituyò la obediencia a Benedito en la
nos,no dexando hijos.
Ixxxix.
454
Proeja.
\ ^
435 De la venida del Papa Benedito a çaragoça.
De la muerte del Infante don Pedro de Sicilia,
xc,
45^
y de la reyna doña Maria fu madre 3 y que fe De la muerte del Rey don M a r t i n , y del eftado
concertó matrieionio del Rey do Martin de
en que dexó fus Reyiio?,
xej.

Eey,el Infante do Martin fu hermano. Ivij. 415
üe el Conde de Fox determino de entrar en
Cataluña con poderofo exercito, para tomar
la pofiefsion del Rey no en nobre de la CondelTa fu muger hija del rey d o Juan. Iviij. 416
P e las embaxadas que cl Conde de Fox embiò
al Reynode Aragón.
Hx.
416
D e la pníió del códe de A mpurias,- y de lá entra
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les la hijtoria del Kejno de Aragón en tres partes :
j repartiólas dejia manera,
A primera contiene diez libros, defde los principios
y origen del Reyno ? hafta la muerte del Rey don
Martin,, en quie fe acabaron los Reyes q fucediá por
linea legitima de varón, de los codes de Barcelona,
En la fegunlda parte fe ha de continuar la hiftoria de las cofas de
efte reyno, y de fu corona en otros diez libros,defde la declaración de la fucefsion del Rey don Fernando el primero, baila el principio del año de mil y quatrozientos y nouenta y
dos3que el Rey Catholico fu nieto de gloriofa memoria defpues de auerfe juntado eftos reynos con los de Caftilla,acabò
de fojuzgar los Moros de Eípaña, y fe extirpó aquella fefta,
que cafi por ochocientos años fe auia fuftentado en aquella
poílrera prouincia de Europa.
Contiene la tercera parte afsi miímo otros diez libros > y fe intitula la hiftoria del Rey don Fernando el Catholico^de las emprefas y ligas de Italia:adonde fe tratan las cofas que fucedieron en las guerras de Napoles,y en la coquifta de aquel reyno
y en otras emprefas muy feñaladas,defde el año de mil y quatrozientos y nouenta y dos,hafta fu muerte.
Cadavna deftas partes íe requería qiie fueífe continuada en vn
volumcnipero como los primeros cinco libros de la primera
parte fe imprimieron en cfta forma,parecio que feria mas comodidad que fe repartieífe^ por fer larga efcritura^ en dos voIumincs:pues eftara en mano de cada vno juntarlos/o diuidirlos.como mejor le pareciere.
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¡De là exfeditíon de los £aualleros Catalanesj Aragúhejesl
quefueronde Sicilia enfocorro del Emperador de ConJiantmofla con Koger de Brinde^J don Beren^
guefde Enteñfafmgenerales^ /¿
AS cofas qué

lecícroñ contra grandes diffícuitá*
fu cedieron des y peligros 5 por largo difcurfo dc
enla empre tiempo. Mas aunque períeueraron
faqwc llena- convna increíble eonílanciay valor
ron los Ca- en fu cmpreía , y quedaron no íblo
üáíleros Ca- vencedores, pero paciíicos fcnores
talanes y Ara de los ducados de Athenas Í y Neogonefes 3 cj patria,y défde aquellos eíládos tuuie . ,.;.,
JniP[-•4-1
Olieron eoh ron por tributario el imperio, que es
fu armada de Sicilia , lleuáiadó por la coíá mas hazanoía que fabemos de no G ^
generales a Roger de Bnndez,y a do ninguna nación, el tiempo fue con- ¿>0 mbut:it
B erenguer de Ènrençaen íbcorro de fundiendo y eonfumiendo la memo- d Cdt:d
^
Andronico Emperador de Gonftan- ría de aquellas íiazanaSide fuerte^que
tinopla 5 y las Vitorias quç vuieron en lo que merecía fer muy celebrado y ^ra£on¿
Aíia y en las proüincias de Tjbracia3y encarecido por los autores de aque- ·'eí,
Theflàlia, Macedònia, y en Greciaj líos tiémpos, vinoafcrnp<.foÍamente
fueron tan fcñaladas > que de pocos oluidadojpero condenado por algufuccííos tan notables de aquellos nos , por no tener cierta y verdadera
tiempos fe íàbe 3 que ayan quedado noticia de las cáufas y principios de
en tanto oluido. La guerra que lii-.. áquéÜa guerra,y de fus fuceíIoSjinfadieron aquellos Capitanes con la gen; mandoloscomo getequefefuílenta- Ïïejfenfè
te que lleuauan 5 que era de nueílra na de la íangre y deípojo de todosmo délos ^€fà
nación, començo dentro en las tier- íabiedo^q fiéndo llamados y requerí- gomfesq
ras de fus enemigos $ y de manera dos por el Emperador de Coílátino- guerrearo
que aun a penas podian permane- pla,para la defenia de aquel í mperio¿ ^ ^onjldri
cer en ella, quedando vencedores, contraía nación Turqucfca, fueron tínofLu
íiendo muy pocos j y eftrangeros, y crueliífimamenteperfeguidos por los
tan desfauorecidos s que de ningu- mifmos Griegos:y nò podia coferuár
$
na parte tuuicronGierÉo el focorro: . fe, fino íuílentando íe la guerra dclla
mifoa.
Eílaua
en
aquel
tiempo
poy con toda efta contrariedad de la
tierra, y de las gentes dclla,preiiar blada eautoda Europa de naciones^
A
que

Libro VI.de los Anales.

que€n la/verdadera profeffion f^co-' de laTanajiafta e! mar Caípk) feefté
Z^JP* nocimiento de hnefíra fanca Fe Ca- día la Sarmacia, y en ella fe inckívaii
ï0'^
j \ tholica, o en.el nombre eran Çhri- RaíTia 3 y lo que lamamos Traniiíuacaji toddJ ñianos: excepto en los confínes del nia , y Polonia.- Erijo redante las
de Chri - Reyno de Polonia, que auia algunos prouincías de Epiro , Macedònia, y
ítidnos.
pueblos que eran de paganos, è in- Theílàlia auia diueríos principes,
fielev. y en lo poítrero del Ocidente que eran Cacholicos, y tenían gucraquella parte de la Prouincia vlccrior ra ordinariamente con los EmperaBe Eft>aia , que eftaua en poder, de dores de Conílancinopla j y rauorejos Moros, que tenian la principal cian la parte y derecho del Emperafuerça de fu Reyno en la ciudad de dor Philippo hijo de Balduino 3 y de
Granada Pero délas prouincias fu- Carlos Conde de Anjous,)'deaqucjeras al Imperio Griego, las mas efla- Ha caía, y entre ellos fueron los mas
uan fuera de la vnionde nuellrafan- poderoíos Defpotos de Romania, y
taFeCatholica-ly entre ellas eran los1 de Larta. Todasa
' quellasn
' aciones
Rutenos, y otras regiones que coníi- de los Búlgaros, Eíclauones, y Valí
ñauan con los Rey nos de Bobemia,y chos y las otras regiones Orientad, 'JZi
Polooiajqíètendian ala parte delSe qüeíe lamauan Chnftianos ,y que- ^*Y
' W7
tentrion por ciaren ra jornadas, y cò" nan que los c uuieiren por tales, efta- ^
ellos el Imperio de los Búlgaros, que' nan muy peruertidos,y cotaminados rie
íe e("tendía en eñe tiempo de que íe có los errores y corrutelas délos Grie 4^
ímta,por dozienta^ leguas,y lo princi gos, que eran ciímacicos y enemigos ^am m
pal de laBulgaria;era parte délas pro déla Igleíia Ca tholica.Pero el comeririndas de Myíia y Thracia. Deípues ció y trato de todas las naciones era
de aquella nacun délos Búlgaros, a muy admitido en aquel tiempo : y.
la parte del Ocidente y Medio día, fe más permitido por todas gences cif
coorinuaua la Eíclanonii sque es-par- mancos è mfíeles.y efto en tanto grate del [Ílirico,y dentro dellaíe copi e- do que hallo en memorias de aque'hendian muchos Reynos, que eran, líos tíempos,qiie andana diueríos recl q lamauan de Raffia, Seruia^hel- ügioíos de la Orden de fanto Domin .
menia,CroaciávvZeuta, qdela vna p-o oredicando el Euaírelio tan a d en- cllgw¡0

lialmacia y Albania, que en.cítaía • en que pcrdiari'nueiiro polo ,y d e f " ^
2on eftaua debaxo de la obediencia cubrieron el polo aoftral eleüádo por ^p^J
•deiaIgleíia Romana, y es vnaparte veynt-cy quacro grados: yeitos x-e- '^.
de Epiro,
la ValachRia-. pero viuia
lidoíbs tuuieron
relacionerrs dcdeym
er- ' y'
rluera
r jdelrvvecó
J Í
0,
r*
ha m
rdadero conocimiento caderes, que
:,ian auer pailadéla Fe, Comprchendiafe la Valachia do tan adelante , -que delcubrie-'
en la Myíia inferior, y corrcípondia! ron - el polo eleuado por cmcuent-i
con las región es qatrauieíla; el Dan u? quatro "gradcs> También afirmaron 1
bio,a donde entra en la mar: y deídc los mifmos , que por aquella parre
all i haíta lo que fe limita en lo anti- de medio dia, CD la i jgic de
guo,con nombre de montes Hyper- Ethyopia , auia ' diuerfos Pveynos
boreos de la vna, v de la otra parte- muyg
' randes de Qmitianos.: Y 1°^

Rejdoníajmeeliegundo.
que confínáiiañ defta parce de los rao
tesconEgypto5qucÍ€llamauaa Nubianos, teoian continua guerra con
los Soldaoes.y aborrecían el nombre
y fecla de Mahoma5por el Oriente en
algunas regiones de Afia délas que
eítauan íujetas al imperio de Períia,
que era fojuzgado de los Tártaros,
auia diuerfos pueblos de Chriftianos,
como eran la Armenia mayor, que fe
auia fo juzgado por aquel Imperio
de Períia, y la menor Armenia, que
fon prouincias muy eftendidas hazia
cl Oriente; y eílauan pobladas por
diuerfas naciones, que íeguian el crror de los Griegos,y fe llaraaua ChriíHanos:pero eftauan tan perú ertidos
en los Arciculos de nueílra íancla Fe
Cacholica, que aunque trataron por
efeos tiempos diuerfas vezes de redu
ziríe a la vnion de la Íanta madre íglc
fia,eran los que mas inficionados ella
na en diuerías léelas y heregias de to
das aquellas naciones, que profcllauan el nombre de nueftra Fe, y en
'
r aquel Imperio tenían los Genouefes
Genmcjes
ciudad que fe dezia Capha. Auia
T'o Gnc tam^en en
vn gran Reyno,y Im
ri0 . 'IC' perio de Griegos, que tomo el nomgo uenen brede|aciuc]acide Trapifonda muy
M ctuaad

ce i' h

i I

i

?

•

r

•

J

ceíebraGa en los tiempos antiguos en

íie **'y' Ja prouincia de Capadocía, junto al

Ponto Euxinory a elle imperio efiauan fujetoslos íacobitas, que fe afirmana auer tenido fu origé de Allyria,
y Chaldea,y poblaron diuerfas regio
nes:y en el nobre cambien eran Chri
ílianos. Eftaua todo el Imperio Grie
go en efte tiempo en las cofas de la
Fe tan peruertido y eftragado, y feguian fus errores con tanta pertinacid., que los Principes, que cafauan
con Cacholicas del imperio Latino,
no querían confumar el matrimonio
con ellasjiafta quefiguieíFenfus opi-
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niones3y profeílàílen fu daííadaíèda,
como fe efcriue, que algunos años
deípues deílos tiempos aconteció a ^rmci^
luana hermana del Conde de Sabo- ¥** Gri<¡*
ya, que cafo con el Emperador An- ^ s c'r
dronico,nieto del Emperador An-tí05conC(t
dromco, que lo era en efte tiempo, tmlLCM>
que en llegando a fu maridóle defpb no ^ierm
dieron algunos religiofos deia Or- cmJumcír
den de íanc Franciíco , que líeuaua mcttr!*
coníigo, y no le dexaron ninguno en ™om°sj™
íu cafa , fino reconocía primero por •/ ^ ^ M
eferitofuserrores^apremiandoaque- FDÍWn
lia Pnncefa en gran injuria de fu ca- Jm monsfa,y en oprobrio de la Igleíia Catholica. Affi fueron perdiendo aquellos
Principes con ja Fè,lasfucrças, y poder que tenian,con que folian reíiltir
a los Turcos > y a los enemigos de
Oriente,y Ocidente, y en efte tiempo que Andronico hijo del Emperarador Miguel Paleólogo prcíidia en ^n(*ront
el Imperio, començo a fer muy vil y ço ]UYd m
abatida nación. Fue aquel Principe " ^ ] n ^
en fu error de tanta perfídia , que al P10 *y*
tiempo que fuccedio a fu padre: que, Y^md^
como dicho es auia dado tanta eípe- "e i ^'r"ranea dereduzirfeaiaobediencia de £M!'^
la Iglefia Cacholica, hizo juramen- Wi14*
toen el principio de fu Reynado,co- • ii r

r

-i

mo blasremo y lacniego, que no reconocería la Iglefia Romana , antes
períeguina a ios que la obedecían,
y no defampararia jamas la Iglefia
Griega: y ternia por defcomulgado
a tu padre,y no permitió, por mayor
decefiacio de nueftrafanta Fe, que le
enterra líen , como a defcomulgado
y maldito. Defpues mando executar
grades crueldades en los de fu mifma Crudclicafa y linage, y íacaron los ojos a vn des contri
hermano fuyo,y otro murió en la pri- los de fu
fion de hambre: y de la miiina fuerte mifma ca*
acabo la vida vna hermana£iya,y per faylrnaje*
figuio a los de fu fangre crueliíiimaA i
mente.
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mente. Éílc tuuo grandes guerras
ele vna parce con los Tártaros y Turcos , y por otra con ios Principes
de la Bulgaria 5 y líclauonia : y por
eftas naciones íc hizo gran eíirago
en el Imperio, y fe derruyeron , y
aílblaron diuerías Ciudades: y fe fue
eíldidiendo tanto la perfecucion y
afflicion de aquella gente , que parecía auerles faltado con las fuercas todo confejo humano, para poder defenderíe, y refiftir a los enemigos :a tanta miferia fe auian reduzido las cofas de aquel Imperio.
Efta perdición nació principalmenPerdida te , por que aquellos Principes, y
del Impe- la gen te noble , y caíl rodos comunrio pm* ma
mente, cftauan tan efeminados , y
los Prmci
fujetos a fus torpezas,y vkios,que
del todo dexauan el exercicio de las
armas, y huyan déla guerra, y eftauan tan dcícuydados de las cofas militares , que no atendían al remedio déla deílmicion que padeícian,
fiendo pocos años antes íeñores de
diuerías Prouincias de Afía , y teniendo fujetos debaxo de aquel imperio , muchos pueblos muy belieoíbs, y feroces. Era en eíle tiempo el que yua continuando contra
no frime- los Griegos fus Vitorias ^ Othomarojfundii- no primer fundador del Imperio de
dor delim los Turcos: por que los Turcos que
f erio délos fe auian apoderado del Imperio de
Turcos, co Perfia, con toda fu pujan ça, hazian
t i m a U . la guerra contra el Soldán , y con
guerra co efta occaíion comentaron los Turtra los
cos a hazer la guerra contra los
Oríews, Griegos en las Prouincias de Aíia
a
la menor, y la fueron fujetando , y
Ordinaria aun en eíle tiempo eran tributarios
Zucrra en~ al Emperador de Per lia, y le ícro
uian en las guerras que auia entre
tre Tdrta- los Tártaros y el Soldán, que eran
rosydSol can ordinarias, que no fe contendia

íino por qual de aquellos Imperios
quedada con la monarchia del Onente. Eíias guerras tuuieron origen defde que los Turcos fe apoderaron de las Prouincias de Perfia , y Chaidea , y mataron al Caliphade Baldaco, que era a quien toda la morifma reconocia como cabeçade fu fecla, y eíle era Soldán,
y el feñor foberanoen la paz y en la
guerra: y fue muerto por los Tartaros , defpr.es de auer ganado a Chaidea , y fu metrópoli , que fe dezia
Baldaco. De allí adelante ceílo el
nombre de Calipha ^ por que ninguno podia tener aquella dignidad íino reíidieíle en Baldaco : y deíde
entonces fe continuo la guerra entre los Soldanes, y los Tártaros: y
Callan Emperador de Períia venció al Soldán en vna gran batalla, y
en ella deftroço la mayor parte de
fu exercito , y le gano la ciudad de
Damafco, y toda aquella Prouincia.'
y por eftas guerras , quan do aconteció que fueron vencidos los Tár- Sdn L u y f
taros , requirieron al Rey Sane LuysMeydèFra
de Francia, y al Rey don layme, pa- cia^yel
ra que fuellen a la expedición déla ReyMldy
tierra Santa : y preualeciendo def me ds ^
pues contra los Soldanes, como fe
fueron corrompiendo y eftragando requeridos
con grandes vicios, eran muy efe- que vaya»
minados. Por efta caufa los Turcos, a la expeque en el tiempo de aqueMa tan fa- dición ífc
mofa expedición de Pedro Ermita- la tierra.
ñ o , y de los Principes que le íiguie- Sama.
ron , auian fido muy maltratados y
vencidos , y caíl deshechos , co menearon a cobrar reputación por
las guerras que huno en tre los Empc
radores de Períia,y los Soldanes:y
vinieron continuando fus conquiftas por las regiones de A fia la menor
hafta baxar a la Bithyma que los
Griegos

K e y d o n h y m e el í c g a n á o á
Griegos llamaua NacoIia,pDr eílár al
orieiKC,y defanobrecomo la ganaron fe qixo defpues Turquia. Eftaua
enconces los Turcos enere íl muy din
f rimero
uerfos^yauia cafi tantos Principesco
üamadd mo ciudades,y nuca ceílàua guerras
entre los principalesjy ordinariamen
jo.'£ju€ mu te fe reboluia la gente de guerra condo el nom- tra íusCapitanes,y preualecian entre
bre,
ellos los que eran mas poderoíbsi y
m ^ por efta cauía fe iiazia muy grande
eftrago entre la gente deguerra:y fal
tandolesdelos naturales, era força-hv'¿ •JV'ÍI do.que ílieílèn fupliendo, y reparando íus exercitos de eíclauos y gente
vil, y començaron a mezclaríe con
-1 ...... > -'iGr iegos3y dauan les fus hijas por mu
geres: y como eracoftumbre íuya en
aquel tiempo, que no habitauan en
poblado j y mas ordinariamente viluían enlos campos en fus tiendaSjder
xauan los caftilloS jV fortalezas a ios
Griegos > que ellos auian peruertido
a fu íecla. No tenian entonces buena
Dffcrif- orden de pelear, ni ninguna inducwn de idó fina en las coías de la guerra, ni eran
CI.-J :uhyes auidos por tan animoíosvy valientes,
deíosTur- como lo parecen en nueílros tiemCOÍ.
i
pos, que los han eníeñado nueílras
naciones a no temer ningún peligro,
ni lleuauan otras armas defení]uas,ni
pa; a ofíeder, fino fus arcos y aljauas,
-y algunas lorigas de muy poco valor.
Tenian muy grande abundancia de
cauallos t porque haftá los ruílicos y
paitores víàuan yr a cauallo: pero fu
caualleria era muy débil, por íerlos
cauallos tan pequenos^que nò fe podian poner a ninguna fatiga; y la orden que .guardauan en el pelear, no
eraeílar íirmes en el campo para refi
con denuedo al enemigo , o para
# cV 1 acometer animofamente,pero fu orden era huyr, o, feguir a los que yuau
.huyendo, confiando mas en las aílc-
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çhançasjy celadas,q en fus fuerças, y
fegu.n hallo en vnaucor de aquellos
tiempos, eran tenidos deípues délos
Griegos jyEgypcios por la mas vil na
cion de todo el Oriente. D eíla gente
comentaron los Griegos aíèr períeguidos::y al tiempo que íe cocluyo h
paz entre la Igleíia,,y el Rey Carlos
elScgundo,y Carlos de FraneiayCori
de de Anjous, y Roberto Duque cb
Calabria de vna parte, y el Rey don
Fadrique,y fus aliados de la otra, An
dronico Paleólogo Comeno hijo del f ~ ^ 6 1 ^
Emperador Miguel Paleólogo, q fe yr
llamaua Emperador de los Romeos,
;?/co
embiofosembaxadores a don Beren embia em^
guer deEntença, y afray Roger de ba^dor^
Brindez,qerandelosmasfeñaiados, a ? ^
y famoíos capitanes que íiruieron al r^n¿uer(ls
Rey don Fadrique en las guerras paf- ^™^3
fadas, y ofFrecioles q les daria grades
^
cftados en aquel Imperio, y les f e n a - ! • rm
larialue^o los principales caraos del e^Jdmo~
para todo el tiempo q relidieüen en J
?,
fu íeruicio: y eíto les embio a prome- „
r
ter conmítrumentos públicos, rue ^
J
aceptada aquella oííerta por eftosca a^u
ualieros,eon permiífion del Rey don
Fadrique,y Roger con orden de don
Berenguermandò armar ciertas gale
ras y ñaues,y junto las cópamasdeAI
mogauares, y la mayor parte de la ge
tedeguerradeCatalanesy Aragone ^ .
fes q quedaron en Sicilia,q eran foldados viejos}yno podía fiiiFrir la paz, ^ . ^ 0 "
•vcomènçauaacoucrtir las armas co- J , „
.tralospueblos.Sigu.eroaa^ogerde
^
Brindez en eíta lomada muchos ca- í1
ualíeros, y gente principal i y los mas
feñalados fueron do FernáXimenez
de ArenoSjdó Femado .Ahones,Cor
baran de Lehet, Mardn de Logran,
Pedro de Oros^y gancho de Oros, y
Ramon Montaner, queeferiuiocomo teftigo de yiik muy particularA j
mente3

mente, todó el íuecéíib dc sqiie& d b Ciudad de Catania, efendoen
cmpreía: dek^mltunquéluan Vi- ella Roberto Duqüe de Calabria: y .
Iano>y Blondo^ Emilio que le íigae, fe oíFrecio feídirle en aquella guerliazen mención^ pero no como lo me ra, y deípidiendoteon deícien íe fuef ccieron las hazañas de aquellos capí a feruir al Rey1 don Fadrique, y 1c hitanesy caualleros: y enaucor Griego 20 en ella muy feñalados feruicios,y
deaqueilos tiempos-que es Nicepho huuo de los enemigos grandes .pre*
t o Grcgóra, fe halla mas particular íàs; y en remuneración de lo mucho;
mención del hecho y fucceílo defta que auia feruido, le hizo el Rey á m
empreíà. Era Roger hijo de vn caua- Fadrique Vicealmirante de Sicilia,
. Mero Alemán de la cafa del Empera- y tuno muy principal lugar en el Con 0&r ^~
h'lSoRo dor don Fadriquc' q"e & 1Iam¿ ^
de eftado, y diole los CaMlos- ^ ™ ' ™
&
co c^afdo ^ l^01*^110 fue heredado en de Tripi3 yde la Álicata,con iás reo- ^ e SlQl~
^ o l l e w a l ^ C l u ^ de Bnndez ^ y murió en la tas de Malta. Era por efta caula muy \ r f ^ ^
™0 esoa batalla de Cbaradino: y quedando eftimado y conocido en Eodo el ÍQi-^n^ ?.
del Re do
1° Eil1^ 'Dmo' ^ patnmo- peno bnego, y aportando con la ar- ^
W i d n m ni0 5 ^lcndo moÇ0 h™10 a vn caualle- mada a Co nftan dnopla, le dio el Era
ufis* ro déla orden del Temple, que era peradorpor muger vna íobrina fuya,
Proençal/y fue tan valeroío queen hija del Emperador de la Zaura, y de
breue tiempo fue Capitán de vna na- fu hermana, y fue nombrado luego %0 Cd"
. ue queaquelcauallerolleuauaa Cor por general del Imperio^ que en íu v ^ ^ T i
f o l í e l e dio el habito por el Maeílre lengua vulgar, llaman los Griegos^
de la Orden, y la dignidad de Sargen Megaduqueva cuya juriídicion cita- ¿ ^ 7 %
to. Anduuo roncho tiempo Roger na íujeto el Almirante, y el gouicrno
'
íïruiendo a íu Orden en las guerras de todas las Mas de Romania, y los ^ antim^
de Oriente > y gano grande honra y lugares maricimos del imperio: y fe-1 nomcfnmación a toda fu Religión: y co- gun parece por vna relación que em ^ J d *
mo auia ganado en muchas jornadas bio al Rey don íayme el mifmo don s¿¿
e
mucha reputación, y con ella huuo Berenguer de En ten ça, no fe llamo üt
endiuerfas prefas gran hazienda, y dealli adelante Roger, fino Miguel
1
fe hizo muy rico, algunos que le m - Paleólogo Comeno y yerno y Mega- rU *
uieron inuidia, le acufaron ante el duque del imperio délos Romeos:
Maeílre, inculpando le que auia ro- y declarofe ei fuekio que fe auia de
, bado vn gran theforo de; vna Ñaue dar a lagentede guciTajy el entreque íeeícapo del puerto de Acre, en > ten i miento de los Capitanes, y Cala qual fe íáiuo gran multitud de gen ualleros que con el yuan ^ y recibió
te, que fe le ama encomendado, pa- las iníignias de aquel Ofíicio , y el
ra que los pufieííe en faino, quando Ellandarte, con muy grande y ge aquella ciudad fe gano por el Sol- neral regozijo y fieíta de todos' los
dan: y entonces le ocuparon por 4a Griegos: y dio íe orden queel incido Tdjfd del
Religión todos liis bienes: y íabien- le pagaiTe por la cámara del Impe- futido que
• do que le qu crian prender,dexò vna ' riOi que era quatro onças al mes por fágam d
Ñaue que tenia en el puerto de Mar- - hombre de armas, y dos al dé la ligé- imperio a.
íclia,y íefuca Genoua,yaÍiiafmo -'ra, yyna onça aifoldadode pie 5 y losfold**
vna Galera 3 y íe paífo a Sicilia 3 y fue quatro oncas akomicre, y -v-na on-ía Jos,
t #
•
*\
' " "'al
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àl nocher, y veynte tarines a cada
' V I A N llegado loi
balleílero, veynte y cinco al pfoher:
Turcos a viíla de
y auian fe de pagar de quatre en quà
Conikntinopla,a
tro meíes. Segun Montaner eícriue,
la boca del BoA
era la armada de deziocho galeras, y
phoro> que es efotras tantas velas entre nauios gran-»
trecho qué no tiedes y medianos 3 y llcuauamil y qui- ne fino media íegua,que diüide a Eu
nientos hombres con adereços de ropa dé Aíia>y parecia que no lespo^
guerra dea cauallo jfinlos cauaílos^ nia eftoruo otra coíà jparafeí feñores
y quatro mil Almogauares géte muy de aquella Ciudad ^finotenerla mar
platica en la guerra: aunque Nice- en medio: yfiendo apoderados de la
phoro dize 3 que fueron mil Catala- mayor parte délos lugares marítimos
nes, y con mil Almogauares 3 decía*: áe la Phrygia, no reftaua fino paííàr
rando que eílos eran gente de pié* aquel braço para entrar en Europa,^
Álli fe dio luego la paga a la gente acometer la cabeça del imperio. Era
por quatro meíes, y mouioíè los dias tar^ grande la furia Con qué los Turque íc detuuieron en Gonftàntino- cos yenian, y el temor que los Grie- Temn mà
pía vna grande brega y pelea entre .goslcsténian,queáffirmáMontaner: efe los
ellos y Gendueíes s y poco falto que q aiíia paílado al Taíqüin él hijo ma- Griegos d
no fe puíieííe a íaco Pera s que eíta y or delEmperadQrjqfellamauaMi- losTurcos¿
a vna legua de Conftantinopla,y era guel Paleólogo con dozé mil de caua
de la Señoria de Genoua; que por llo^ y cienmil peones, y feboluio fía
donación del Emperador fe auia po- ofar pelear con los Turcos* Aquel la
blado entpnqesde Genouefes: y re- gar del Tarquin era nluy' fuerte , y el
cibieran grati daño, fi Roger y lc»s más oportuno,y vezirto párala entra
Capitanes que Con el eílàuan no p í e da del reyno de Natoliá, y podia fer
uinieran al peligro: y por Cuitar to- íbeorrido facilméte por él miímo ef.
da diferencia entre los Catalanes y trecho: y por la parte dé tierra firme
Genouefes, y que no fe entremetief- tenia vn fuerte muro dé quinientos
fenen las coíàs de la mar, procuro paííbs. Poraqlla parté dél reyno dé
%oJ
Roger que fuefleproueydó del car- Natoliá mado el Emperador aRoger
q
fueíTe
a
hazer
la
guerra
alos
Turcon
go de Almirante don Fernando Ahrj
nes, de quien hazia muy gran con- xos^y alosotros enemigos del Impe- exercito
fiança, y el Emperador le cafo con riojycqfoláfugéte fefueá poner en defdeTar^
aquel cabo del Tarquin^ qaurique íé <¡uinlugcir
vnaparientafuya.
auia cóbatido diuerfas vezes por los/^erfe co^
Turcos, nunca le pudieron ganar: y m l o s W
auiendofe
defembárcado en aquél lu cos*
De U pajfada de Roger de
gar,íàbiendo que los Turcos eítauan
Brinde confu exercito a la con fu exercito á dosleguas,détermi
JSfatcüa3 j de laj uiti ori04 lio dé yr fobre ellos ^ Roger yua có la
gente decauallo,y lleuauan vn eftánque hmieron de lo s
darte Imperial jy fu pendón j y a otra
s
Turcos* I I .
parte yuà los almogauaresjy én fu aua
guarda yua otro eítádarte con lasarA 4
mas

ibro. V
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masdslReydo Faclnque.porqueco doíedelfueldoqueauiagafecfo.qua
eíla condición^íegun Montaner aífir yguaiaua a lo que fe les demasió pa- >
nia5los cauáileros, y gente de guerra ga de ocho meíes, íin permitir que el
hizieron homenajedeíeruir enaque lueldo fe les diminuyeílè: ypago tolia empreía. Goneílacrden paruero dos los gaftos: y folaslas pagas de la
del Tarquin otro día figuienteal alúa gente de guerra, y de los ricos hompara dar en los Turcos, q eftauá muy bres montana cien mil onças de oro:
cerca en fas ticdas3como lo acoíium- que fegun e í k autor fuma, eran feys
brauan j eílendidos por las riberas de cuentos de fueldos Barcelonefes, y
vn rio5Gon fus mngeres y hijosiy acó- de reales de Valencia. Sallo cl exerci
metiéndolos con grande orden, la ba to del cabo del Tarquin el primero
talla fue muy cruel de ambas partes, de Abril, y entro por el Rey no de la Piirt* f0*
y fiendo defbaratados y vencidos, la Natoliaadentro con emprefa, fegun ser d(:>T^
matança que en ellos fe hizo, fue tan Nicephoroeícriue,deyrafocorrerla l ^ ^ n
grandejque Montaner efcriue,q mu ciudad de Philadelphia, ciudad muy Jfp^
Jlonr -vi- ricron tres niil de cauallo, y mas de principal deia Syria,que eílauà cerca dc ¡GCQr*
¿¡mofo facz mj| ¿e a pjc : porque Roger no da de Turcos: para lo qual feauia de 7rjítJcm'*
froftgitsv. ^ulç0 que fe cautiiiaífe ninguno de- aíraueílartodalaprouinciadeAíia,y ^ « ^ ^
Idgmrrà ¿iezanosarriba j y elnumero délas juntaronfelas compañias de Turcos Í4(*ef a»
contra los miigeres y niños cautiuos fue grade, de Seía y Tin, que eran dos lugares q
pircos.
£on efta vitoriá determinaua Roger tenían hermandad y deudo con los q
de paíïàr adelante jhaziendo guerra a fueron vencidos y muertos en el Tar
los TurCos,por cobrar la prouincia,y quin: y paílb la compañía, que aílí fe
parte de la Natolia que auian fujeta- líamaua el exercito que HeuauaRodo:pero como el inuierno eftuuieííè ger, tan adentro que diícurrio acramuyadelante,y huuie{]íèentradoNo ueílàndo toda la Phrygia Meonia,
uíembre, y las nieues y aguas era mu que es región fcrtiiiffima y riquiffil
chas,fue forcado inuernar en el cabo ma: y tomaron el caáiino de Philade Tarquin.-y el Almirante con las ga delphia, que efta junto del rio Pacióleras y toda la armada 5 fe Ríe a la Illa lo, ciudadmuyfamofa,y de gran pode! Xio para guardar las lilas de! Ar- blacion:yfaiieron a vna jornada d ella
cipieiago^y los lugares marítimos,
doá compañias de Turcosiqueíèrian
eran muy perfeguidos por ios Tur- ocho mil de cauallo, y doze mil de
eos que corrían aquellas maresi Enea pie, y con fus efquadrones ordenarece Nicephoro él daño que cri efta dos les dieron la batalla: y fe mezclaentrada recibieron los pueblos de á- ron los de la caualleria vnos co otros,
quelia comarca que erafubditos déi y a otra parte la gente de pie5 y fue ta
Emperador Andronico, de donde fe reñida y cruel,que affirma Montaner
tomo occaííonpara lo que deípues íli que duro deíde que falio el fol, haíla
cediò:y eítofeñalalo qMontaneref- medio dia: y los Turcos fueron rotos Vence KG~
criue que a mi vér es cofa tan digna y vencidos, y muertos^ o preíòs, que gsr yeynde memoria, quanto el la encarece, no efeaparon de la gente de cauallo te mil Tur
queauiendoíe detenido Roger co fu mil,ni d e los peones quinientos: y de eos,
gente enel Tarquin hafta mediado el la compañía de Roger murieron hames de Marco íigiiiente,y defeontaa íla ochenta de cauallo 3 y cien peones.

don íajmeelfegundo*

j

Bes. Pufo tan gran chanto a los Tur. . i ver Ja armadura, y denuedo de
cos

cuerpo de Sant Jorge, que efe amedia legua de Tyrá.Defdeefta ciudad
nueílra gente, y fu orden y forma de embio Roger a la ciudad de Smyrna^
guerra, que no fo'io fe fueron reco- queefta junco á la cofta , y al Xioa
giendo muy lexos de Philadelphiat don Fefnando Abones i que era gepero aun, como Nicephoro dize, de^. neral de la armada: para quefueílè a
íampararon toda la tierra, que fe en^ Dania con todas las galeras ^ y con la
Temrofis cerraua dentro délos limites antn gete de guerra dé fu armada, y fue co
hs Turcos gU0S
imperio de Conftantino * el fiernaldo de Rocafort, que auia
defdmpa - pia. y efte autor lo atribuye a fer eí ydo a Conílantinopla con dos galeYAH Utier exercixo qUe en eíla fazon lleuaua ras , y lleuo dozientos hombres con
ra*
Roger muy grande, y de gente muy fus adereços, y armas de eauallo ^ y
exercicada en la guerra, y muy luzi- mil almogáuares: y fueron fe juntos
damen te armada, y que auia en el la a Dania , a donde Montaner vino
mas efeogida del Imperio : y todos deíHe Tyra para acompañar a Berlos Alanos, que era la gente de guer- naído de Rocafort, que mandaua
ra de mas eílimacion que andana a Roger que fe fueííe a Efefo: y lleuafueldodeilmperioen fus guerras or- ron conligo hafta quinientos almodinarias. Dealli fe recogieron a Phi* gauares. Entonces fe paílo Roger a
^
ladeíphiaja donde fueron bien rece- Efefo a donde aula ya llegado Rd- ^JJ* ^
bidos: y eftuuieron en aquella ciu- eafort> yalli ledio cargode la fencf- ^ ^ y t
dad quinze dias, y acercandofe ala calia del exercito, y diole por muger ^
coila del mar , fueron a otra ciudad a íu bija, que fue cafada con Corba- " ^ ^ "
que llama Montaner Niff, que alo ran de Lehét, y detuuofe en Efefo m\cd[ &
que yo puedo conjeturar es laNyfa, debo dias: y vinofe con todo íli exer- BímA
que eíla entre las riberas delCayflro, cito a Dania, a donde eílauá fu ar- Roeííjort*
y Meandro: porque de alli dize que mada, y dexo á Pedro de Oros por
paílaron a Magnefia , que deue fer Capitán y Gouernádor de la ciudad
la que eíla cerca del Meandro , y tío* cié Tyra con treynta de, caualio, y
mando el eauiino de Tyra , llegando cien AÍmogauarés. Eftando el ex cerca de aquella ciudad, tuuieron va ercita en aquella ciudad de Dania,
rencuentro con los Turcos, que vi- los Turcos de la comarca de Tyra
nieron de fobrefalto a dar en fus efta yinierona correr el campos y vega de
cias: y íaliendo contra ellos Corba- Dania, yfaliendo los Chriílianos pa*
CorUran ran de. Lehet, que era Senefcal del ra ellos, y trauandofe la Batalla , maje Lehet exercit05 pejeo con e|l0S:y retrayen taron baila mil Turcos de caualio, y
Senefcal ¿ 0 [ c }os Xurcos a vna montaña-j íi- dos mil de pie: y por íer tarde no pudel exem gUienc|0 ei alcance feapeo del caua- dieron feguir el alcance, Eíluuo la
to de Ro~ j|0) y auienci0fe qUita£l0 lacelada por compañía en aquella ciudad quinze
jrsr muere e| ca|or ^ue j ^ ^ , £UQ h c r i ¿ 0 y mucr dias, y de alli determino Roger de
dejgraaa- tode vnafaeta,delo qual Rogerre- viíí'car todo el Reyno de Nacolia,
damente.
muy gran
: porque era y diícurrio con fu exercito atrauefmuy buen cauallero, y le auia cafa- fando entre la Lycaonia , y Pam-*
do convna bija fuya, yfue enterra- pbilia,y Cilicia,baila la puerta de!
do en la Igleíla j a donde eílaua el hierro i que es vn paíTo de vna monA j

tana.
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tana,que diuide la Natolia cíe! reyno hermano fuyoíò alço con la tierra f
de Armenia:y qüandò llego cerca de reyno dela Zaurii> áuiendo dexado
aqueIlugar,los Turcos delaherman- dos hijos a quien pertenecia aql eftadad5q Montaner llama gáuilla de Da do, y entonces él Emperador ündro
tia, queauian fido rotos y vencidos nicoporfaüoreceriafüsíobrinos5qiie
enlaYegadeDania, y toáoslos que eran hijos de fu hermana, contra aqi
auia quedado de otras gaüilías,q era,: fu tío le mouio guerra,y nu\ndo a Ro
fegü Montaner aífirma > hafta en nu^ ger q fe vinieííe a Conftandnopla: y
mero de diez mil de cauàlIo,yveynte el íintio mucho que en aquel'la íazon
milapie:íejuntar6envna montana, fe dexaíIeelReyno,que el aui acoqui
Tfeyntd ^ batalkordenada}baxaron vn dia- fiado de los Turcos en la NatoJia}pe-.
?2íT?5 aialua4foeenlafieíladenuefcaSc ro crcyédo que en aquel inuientopo
VÍVMT ñora de AgQfto>y acometiero aios de dia fenecer laguerra cotra el la Zau
ga i (IS A- jac5pa^ia^ios ejjaLian erpeFadoco ra,y que enla pnmauera fe bolueria a
cormtea a ^ e(quacironesen or(ié5y foeronlos; fu empreía, dexado bue recaudo, c u
^ /
Turcosrotosy ve€KÍos5ymiiriero ha las faerçasy caftillQS,tomo eí camino·
por e ro~ ^ ç e v s m i ^ eauallo,Y diez mil á pie. por tierra junto a la coftajy los íolcla^
tos y Dtn,
dos del Imperio jy los Alanos fc á d g í
Delahueltaáelexerckóde dieron,y d'erramaro, boluiendoíe p^
ra Conííantinopíary Roger co los íuRogex de'Brindez¿a T'hra y os por fus jornadas llego a Bocadadatara faffar cotra elSm uer,que aíEllamauan el eftrecho del
y paíïò a Europa con ftr
- : ^erador déla Zaura:j como Heleíponto,
armada a vn lugar}que Montaner lia
fue malamente muerto por maPoferique,yfacò la géte en tierra
madado de Miguel Paleólo y repartióla por los lugares q cftauaa
ene! cabo de la región déla prouincia
go, hijo del Emperador A n de Thracia,que los antiguos llamaro
Cheríbnneífo^q. escafi.
'iÜ2LijX&dn&.
dromco^j qdo
el mar, y fe continua por vn angofto
Berenguer deEnteça, I I L eftrecho con la tierra íirmery. a i la etií
trada a la punta de aqueí cabo eftaGa
STVVO en la puer lipoli ciudad antigua de aquella pro-t
ta del hierro Roger uincia, a donde el Emperador mad»
defpues deílavido qrefídiéííetpara hazer deídealli guer
riaocho dias, y de ra a los enemigos del Imperio en la
alli fe bokiio para parte del ocidente^Apofento ái genTemen tdrt
_ Ja ciudad de Dania: tcen todos los lugares del Cherfon-*
to a Roger y auia puefto tanto terror en aquella neíïo,y por los caíales del;y apoderolos Turcos tierra}que de allí adelante no oíàron fe de vn caftillo q es la entrada y guar
q no afán los Turcos pelear con el,ni efperarle da de todo aql cabo, por la parce de íÀfodempelear con en cl campo . Succedio en clmiímo tierra íirme,que fe llamaua Examiile fi Roger
el, m ene- ticmpo3que por la muerte del Erape en las ruynas de la Lyílmachia, y to- del Cafiirarle en el rador deia Zaura,que era padre deia mò efte nombre j por eftar ccmAo Uode Exá,
campo.
Megaduqtieíà muger de Roger^ v» delmany enloraasangoftodeiayoaj miüe.
ribera

on iayiTieeliiebundo/
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riberaakérra íiaauer íinò íeys mi- r^io. el-officio de Megaduquej, y ca-

^ar fe pufo Roger por mandado del
•Emperador, para hazer guerra a los
..enemigos del Imperio en aquella par
te ocidental// còncordofe la difcren-

U - Zaura

cíaembio con íiis meníageros arécon ci Em quenrle, que fueiFe có las compañías
peradov
p y ^ j ^ recoger .de caüallp.y Á U
^ndrom inogaLiares; y oíFreçia que le mandaría proueer detodolp neceílariojCo,
, mo fe auia hecho co el Me^aduque:
Llama el
\€ -y con algunas galeras, y cinco lefios
empra .or armajos ^ parc[0 de Sícilia: con liceo4 òBeren ^ ^ j ^ Cy ¿Qn padriquexy Ileuaua,
gua acEvjCgun en jü relación fe có tiene, mu^
ur'$a*
buenas, compañias de gente de armas y de pie, y Montaner dize, que
eran trezientos de caualloy mil JklmogauarestyfueíreaGalippli deBucadauer: y alli hallo al Megadutwie
con toaas íus compamas de cauailo y
4e pie,y fue de todos muy bien recer
bido: y dentro de diez días, defpues
de fu llegada^tuuo dos cartas .del Em
fserador,CQn íellos pendicces de oro,
en que le. mandaua, que íeiueííc para el a Conftantinopla,,porque cumplirialo quele auiapromcddo.ygra:tificaria./iis.feruicios: y don Berenguer lo hizo aí]i: y fue recebido del
.Empcrador y de fus hijos, y de codos

gj¡m\ íegun

en aquella rdacion fe dd
contiene, el Emperador;íe quifo dar ¥m
primero a don Berenguer de Entença, y el no le quifo recebir , dizien-

cargo tan preeniinenre 5 qne tenia
las vezes del Emperador en paz y
-guerra: y en nioguna coíàfe diíFerca
ciauan^íino en el ai sien cor porque el
Ceíàr tenia vna íillamas baxa medio
palmo > y el Emperador Ileuaua todas fus veíliduras roxas, y chapeo
roxo , y el Celar- azules con hilas
de oro: y dize Montaner, que auiá
pallado quatrozientos años, que no
huuo aquel ofíicio en el Imperio *
-Pero en Nicephoro parece, que aiv
tes defto fe proueya ordinariamente aquella dignidad. Boluieron Roser y don Berenguer a Galipoli^.y _ ^ J 0
..muernaron en .aqueila; comarca , y . A
pallados los mefçs de Deziernbre', ^
Enero, y Heb'rero , en los quales
fir^•
uio la gente de guerra lo que pudo,
contra los enemiigos de Andronico*
Siendo- ya mediado .el mes-de Mar?'
ço , los. íoldados comentaron a pedir fus pagas del ciempo que aman
feruido, porque en e l mes. de Abril
auian de entrar por el Reyno de Na.tolia, a hazer gue.rraa los.Turcos,

^ ^ ? ! ' gente, y. fe ¡e hizo donación de vn do , hafta que • hu-uielien entrado;
A . - . m \ è gran eSadp de dineríps lugares y ea - en el Reyno de .Natolia : y ericon•
• .ftillos.y delasiflas delínipeno: yle ees toda la geiúe. de guerra fe co;menço

començo aalborotàr de mànera^í^k; lian los Venecianos ocho dineroj
I d gente ^etermfflaron de hazer guerra en los Barceioneíes 5y los que el' Emperade llopf, | u ™ e s ¿el imperio: y do Berenguer dorrmando'labrar, que íe llamauaii
ydedvBe dc Enten^, y Roger vift0 aquel mo- Bafilios,no valian tres dineros, y de7 ^ ? ^ ^ uimiento^ porque la gente fe foffe- lita rtioneda íè començo a hazer la
^e/íímc^gaí^5y no íe hizieííe mngunxlaño en paga aios mercaderes, y huefpedes
e lm~ ^ |L]gares delímperio, auiedoellos de la gente de guerra, porlo queden
^eno^''-fecebiclo?€anras mercedes y. beneíi- nian. Entre tanto Miguel Paleólogo
^«e e w ^ s ¿e ^^(ifQnico 5 eon temor de la hijo primogénito del Emperador A n tYl™o-*
•J
ígentede^guerra íe recogieron al ca- •dronicO \ que era ya juracto en y \ h . ^ n n o
f - ' ^ ' lUlio de Galipoli: y tenia Roger con- de fu padre por Emperador, embiò ^ ^ o m ,
ligo a la hermanaáel Emperador3 y a allamaraR oger', que eílaua en An- ^ *ma 4
fu mugepy aísi íe entretuuo la gentè, driiiópoli ,aunque Nicephoro dize, ^W\fku
"Jiaíla que el Emperador prometió de que en Oftiade, y que eílaua allí con ní u^lit
focorrellos en cada.vn año con fefen In exercito,paraconíukar con ellas
ítamilperpres deoro^y con ciento y cofas de lá guerra5-y embio Roger en
weynte mil raodios de trigo, y de ha- tonces con quatro galeras a don Ferzerles donacion del Reyno de Ñato- nando AhoneSjpara queíleuaírea fu
ca con las iílas del ímperip^ para que fuegra, y muger, y a lus hermanos á
l e tuuieOen debaxO de íli fidelidad. Conftantinopía : porque fu muger
Era aquella nación de ios Griegos, .éftàuàprenada,la qual parió vb hijo,,
Griegos^ ^ uc e|]os llamaüa Romeosímuy per- ^ue dize Montaner, que en el tienv*
^ ¿ f * Mda,y liüianifsimajy con fer muy co- po que-el componia fu Fiiítoria, era
teperp d, u l v ^ ^ eran en deitiafia íoberuios, y "viuo : y quedaron èn Gaiipoli don
r
- teman grande inuidia, que Roger y -Berenguer de En ten ca, y Bernakio
i
f
r -don Berèngucr de Entenca?yaqueL ' i è Rocafort Se:ñéfeal del exercito:
, {iosficoshotóbres, y todaáicompa- 'y el fe partió con trezien tos de cauaf•
ñia5queel}oS'lkmauan Francos yco- IJo, y mifÁlmogauaresíEftándo Romoera coílumbre nombrar a codas ger en Andrinopolí muy deícuyda•lasnacionesÓGÍdencales, huuieílen do, Miguel PaleGlogóyqüe tema de.ganado tanta rep uíacion con fus ené liberado de hazelle macar, y auia paIñigos, y con toda la gente Turqúeí- ra eÍLe eíFeclo mandado ^e^ ira aqae
^:a: y temían,queRbger y don Beren lia ciudad vn capitán d é Alanos, llaguer:,queeràn tan valerofos, yauian tnádo Girgon , y otro que íe dezia '
aleançado1 grande5 dignidad y kígar Melich, que era capitán- íle los q ú b
letótre ellos, no le entremeneííèn,apb llamauán Türcoples:,:qae ferá gente
-derandoíe de feda la gente de giier- de caualiO a la ligera^ y'de ríueílra
trAUnlos-ra, délas coíasdeWmperio: y íecon- ' R e l i g i ó n , fegnn paSre^péreí ArGriegos ífederáílen' contra el Emperador An- - ç o b i í p o d c T y r o ,y p o r f ^ é e p h o r O j x
JRomeos r/e -dronico i y buícaron ocaíion /como y Montaner,y eran; codosháfta ocho Mdtan a
emmiflar;-ei1emi#árl0sricoó los pueblos* Para •mil,vn dia comiendo en palacio , ét~ Roger *
a Rogery éñoyicgim Montaner cícriue^fe man 'tandO a la mefa > entro aquel capí- irayaonj
don Berm ¿ o batir cierta moneda falla, encalle ^tan de los'Alanos,y cortaron la cabe- a muchos
^ ^ c o ^ i - y íigura de ducados Venecianos : pa- ça a Rogei-jy mataron hafia-Giento^y ¿e¡m com
pueblos. - ra que delia fe pagaíTe la gente , y va- -trçynca^eptre caualleros ycápicanlfe paneros.
todos

m lajmeeiíegunció.
todos Catalanes v Aragonefes: y no
dexaron a ninguno dcios que fueron
en íu compañía , que no le hizicííen
piceas, y íolamente íe efeaparon vn
Cauallero de Caílellon de Ampurias
llamado Ramon AÍquer,y otro cauallero, que íè dezia Ramon de Tous
Catalán, y vn Bernaldo B.oudor de
LobregacyNicephoro affirma,quc
fue la mayor parte^ laque fefaluo de
aquel peligro, y íeboluieron a GaliZdcdufd poli: y declara eíleautor, que fue ma
porquema iiifíeíto,aucrmuerto a Roge^por eftdroíí Ro~ tar arrepentidos, de auerle encargag€r'
do la deffenfa de aquel imperio. Por
tal impiedad y trayclon comoefbcu
no íin aquel cauallerOjquc por fu per
fona y valor auia alcançado cílado de
vn grande Principe: y no bailo efto,
ni íer cafado con fu prima hermana,
Conjura- para queno comctieiíè Miguel Pa-

7

te embio el EmpcraJorcóntra ía co-:
pañia,que eftaua en Galipolí/eys mil
de cauallo5entre Aíanos,TurcopIes,
y Romeos,y veynte mil de pie. Ello
fe executo con tanta celeridad, que
los hallaron tan deíciiydados5que les
tomaron todos los cauallos que cenia
porlascaferias, y Ies mataron mas de
milhombres, y no les quedaron fino
dozientos cauallos, yjuntofetan gra
multitud de gente contra ellos para
cercarlosjqueaffirmaMontane^que
ferian diez mil de cauallo entre los
cauallos ligeros y Alanos, y Griegos,
y treynca mil de pie*
/y
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enGalipcli,

t i m cótra ]eo|Dg0 vea tal crueldad, de amanzi- j y de l a g u e r r a Cjue htZjO e n l a i
CatMncs
fu caía y mefa con la fangre de fu
7 ^r%0' huelpedtan inhumanamente:y por
nefisl
cumplir fu deífeo de acabaren vn dia
toda la nación Catalana^cnia acorda
do,que los Turcos con parte de la ge
te de los Alanos muerto Roger, to»
maílen el camino de Gaüpoli a grande priefía: y no dexaílen hombre a vi
da de quan tos hallaílen, por los lugares ycaferias de aquella comarca.Fue
Traycwn roD entonces por mandado dedo Be
por orden renguer de Entença al Emperador
del Empe- Andronico dos caualleros, que íe de
radar ado zian Rodrigo Pérez de Santacruz , y
B e r é b e r Arnaldo de Montcortcs, y con ellos
Vlosjujos. yUaFerrerdeTorrellas}paradezirlc,
que aquellas compañías eftàuan determinadas de hazer guerra enfu tier
ra, no les pagando el fueldo conui nieote j con el qual pudieíTen yr a la
emprefa del Reyno de Natolia: y a
la buelta por mandado del Emperadorfueron muertos:v otro día íi^^uié

j

Macedònia

f

yJ

C¡a,J que f u e f r e f i don
m e r de G c n o u e f i s .

^

^

jThra

^
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RDENO don Bew ^ ^ ^ ^ O ® renguer de Entea
M f ^ ^ ^ l K ?a 5 ^ue ^os ^uyos
^ [ T í ^ ^ ^ j M hizieífen fu caua
^ ^ ^ ^ w ^ en Galipoli, y enj j g é ^ á ^ ^ cerraílen de tro ta
do el arrabal, y lo primero qhiziero,
,
fe^unNicephoroaffirma , fue matar ^rtaiece^
los vezinos y moradores dcaqueliu- j ^ o n B e ^
gar. Y en quinze diasque allí eftuuie regmr m
ron cada día los combatieron dos ve- ^ ^01'
zes^y fucedia de manera que íiempre
recibían los de dentro daño, y licúauan lo peor. Entre tanto que los tenian delta fuerte cercados, y en tanto eftrecho, don Berenguer mando teñer a punto cinco galeras, y
dos
^ l ^ ^ ^ ^ ^

Lib r o V ¡.Délos A nales i
v y dos leños, con fin de falir á hazer
Don Bere ^u.rra en |a ribera de Conftantinoguer há%e ^ ^ aun^ue ie rpgauan, que todos
guerraen- jlintos fàlieíTen a pelear con los eneU Ribera mjgOS}no i0 qUifo permitir 5 viédo el
de Con] t í - pe|jgro qlie en aquello auia.Recogio
moj>la, ^ COn el en las galeras la mayor parte de la gente}y no quedaron co Berinaldo de Rocafort, que era Senefcal
de lahueílejy co Ramon Montaner,
que era Capitán de Galipolijíino cin
co caualleros, los dos Catalanes, que
eran Guillé de Siíchar, y Guillen Perez de Caldes,y otros dos del Rey no
de Aragomque fedezian Fernán Go
mcz>y Ximeno de Albero,y vn luán
Pérez Portugues,y entre todala gen
te de cauallo y de pic,que quedauan
en Galipoli, eran mil y quinientas y
íefenta perfonas: y no paílaua dia, q
ii ole les dieíle combate de mañana y
de tarde. Al tiempo que don BerenDefdjkn gUer fai-i0 a
¿ ^ 0 cn Ja coila,
y repta ál embiaron a defafiàr y reptar por la
Empera- .niuertede Roger al Emperador, y
do? por la fueron a Confíantínopla Guillem de
muerte de Sifchar,y Pero López Adalid, y dos
Roger*
Almogauarcs,y dosComitres,en vna
barca de veynte remos j para que el
defafío íehízíeíTe anteel Baylio de la
Señoría de Vcnecía,y del Vicecomíte del común de Pifa^y de la pòteílad
de la Señoría de Gcnoua, y del Conful de Ancona^que refidían ordinaria
mente en Conftantinopla. Ante ellos
fehizoel defafío^ y defpues el repto>
offi-ec.iendo,que diez a diez,o ciento
a ciento , eitauan aparejados deproLiar, que malamente, y a traycion eF
Emperador auia mandado matar al
Ceíar,y a los que con el eran ydos, y
No admi- que por ella caula valía menos fu Fe.
ire/ Empe El Emperador fe efeufo , dizíendo,
rador el que el no lo auia mandado, íiendo
defino,
cierto, que el mifrao dia que Roger
¿c
"

fue muerto, mataron qoantos Catalañes, y Aragonefes fe hallaron en
Conftantinopla, y a don Fernando
Abones fu Capitán. Hecho eíle auto, pidió Guillen de Siíchar, que les
mandaíTe dar vn portero que los aí!e
gurafíe por el camino hafta Galipolí:
y como llegaroií a la ciudad del Redifeho^que es la Biíantha enla prouin Bo^ie»Jo
cía de Thracia^el portero mando pre fi^efigu*
der a Guillen de Sircliar,y a todos los ro ^s C¡UQ
de fu compañía , que eran veynte y J^rfm ^
líete entre Catalanes y Aragonefes, v í0j ^s
ya todos los eíqu artizaron. Fue elle ÍP'm™ny
cafo tan abominable, que de ningún ^ (iUcívinfiel fe pudiera temer,que con tanta tos'
inhumanidad y fiereza lo executarà,
quebrantando el derecho de las gentes. Defpues que el Emperador fue
defafiado por 1 os de la compañía, leuantaron las vanderas y eíiandartes
de la ígleíla, y del Rey de Aragón, y DQn ®sre
del Rey don f adrique: y començo bii€r
don Berenguer de Entença ahazer
la guerra mas cruel que podo en las crMl
tierras comarcanas a Galipoli, y in^
tittilanafe feñor de la Natolia, y, de COt
las lilas del Imperio de Romania,.y
Capitán general del exercito de los
Francos ^ que eílana en Galipoli: y
comentaron a feguir la vengança
contra el Emperador A ndítonicc.
Entonces embiaron a llamar a don ^ u ,
Sancho de Aragón hermano del rey, ®0 J c 10}
que por mandado del Rey don Fa- ?
drique era ydo con diez galeras a
Bt
Romanía,robando 1c, que íiieífe en e m e
íu ayuda, y íocorro, por íenucio y ¿> ' '
honra de la fan cía madre Iglefia > y J ^ ^ *
del Rey fu feñor, y luego pallo de lá ^ *
illa de Metelin3a dóde eílaua, a Galipolíiy dieroníc íocorro de dinero para pagar fu gente,y proueyero fus galeras de todo lo neceílaríory como en
eíle medio cargaife infinita muchedü
bre de

Ref don Tay me el íegunclo.
bre de gentcihaziedo continua guer
ra contra ía compañía Catalana, de~
Émlná do termino don Berenguer de Entendí de embiarapedir íòcorro al Rey
A Rey do don Fadriqne, y en fu nombre hizieron pleyto homenaje a vn Cauallejorjocor- ro Aragonés, queíedezia Gárci Lóro.
pez de Lobera, que era de la caía
del Rey don Fadrique , y juntamente con otros dos, que eran Ramon
Marqnet, ciudadano de Barcelona,
y Ramon de Gopones, le embiaron
a Sicilia para íuplicar al Rey don Fadrique, que tuiiieíle por bien de embiarlcs íocorro de gente y vituallas,
o en períona fueíFe a la conquiíb de
aquel imperio con lu exercito, porque feria cofa fácil de conquiílar 3 íegun el citado preíentejy por la vileza
de aquella nación f y don Sancho de
Aragón delante deftos meníágeros
offrecio a toda la compañía jüta^qüe.
el quedaría con ellos con íus diez galeras eoíerbicio del Rey don Fadn-;
que, hafta que tuLiieíIèn fefpueílade
Vercrmi- íus embaxadores; Tenia don Beren m don Be guer otras diez galeras, y determinaron de hazer vna armadade veyncey
có i>tynts cincojOtrcvnta galeras, para entrar
y anco f4 con ella en el puerto de Conílantino
k m a h í - pla, y pegar fuego a las atàraçanas, y
ZSr guer- talar y abrafar toda la cofta y ribera
ra a Con- del Bocadauer,y eftandó ya embarí l m t i m - cada la gente de la Gompañia.deíus
galeras > don Sancho mandó el dia
íiguiente recoger a los fuyos, para
vemrfe a Sicilia : y aunque don Berenguer de Entençale requirió, que
Taha don cumplieíle Jo que les ama prometiSancho a do , o alómenos los acompañaíle en
¿* palabra aquella íalida , pues cíéljp le auia de
dada a do refukar mucha honra y prouecho,
Bereguer no lo quifo hazer , y fuelle, íegun
J a ios fu„ don Bereguer dezia, como le plugo^
Jos,
y no como hijo de fu padre. Como

8

don Bereíigucr, y los otros cauaííeros de íü compañía,entendieron que
no les quedaua ningún f6Corr6,y que
. ,
los enemigos ílegauan ya a fer ocho
^mre
mil de cauaIlo,y quarentamil de píc3 dm Bm™
y que yuan cada día creciendo, vien? 01
dofe del todo defamparados^y perdi- rmcos^
dosièmbiaro a requerir a los Turcos, t t n m ^
quefejantafíéncohellos;páráhazer/^c^*
la guerra al imperio; y J uego vinie-tr
ron a Galipolí íus embaxádores , y i7^10
dieron íeguridad dc-obedeceradon 0^€cm*
Berenguer como á fu íeñor: y preftaronle tidelidad , fegün fu coftumbre,
y paílàron de la hatolla a Galipolí
baila quinientos de caualio , y dos
mil de pie. Dèfpues que llego cfla
gente y don Berenguer mando fortalecer los cáftiílórde Galipolí , y
hazer íu Caua entorno de la villa, y
armaron cinco galeras , y dos leños
de remos, y diez y íeys Barcas, y en
ellas mando poner cincuenta de caualio , y ochocientos de pie, parahazer Ta guerra en las coilas, y iíla^ que
ño los quifieílen obedecer : y entraron en ía lila quellamauan,del Marmor, y la puheron á íaco : y de allí: fohenU
pallaron aladudadder ecrea , que ^ dd
eílaua a la cofta , á veynte millas de
Coníiantinopla/quc erafegun M6ñ- : ¿ f a o .
tañer eícriuc de gran población , y
muy rica: y cbmbacieronia, y entraron la por fuerçà de armas, y robarón; y quemaron todosi los caíales de
la ribera , que llamauan Natura, ha*
fta'llégar a vn lugar , que deziah Iz
Puentcregia?afeys millas de Cóílan- Llegan ha
rinbpla; y toda aquella: coila £uttú-- ftajeysmt
bada y abraíada,y mataron^y cautiua^ ÍIM de Con
ron grande numero de gentcs,y valió s i m n m el deípojo que huuicro en dineros, y pU,
ropas vna gran íiíraa que llegaua ^ íegun fe cótiene en la relación del mifmo don Bérengüér ^ á dozientos rail
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f erpres.Con efte rebato hiiuo grande alteración en toda aquella prouin
ciaiy laciudadde Conílantinopla íe
pufo en armas 3 para falir a defender
la marina,vifto el eílrago grande que
. _
fe haziaen ella, y falicndo Calo loan
e d o í u à n ^ Q ¿{el EmpCraclar Andronko con
hjjode^fn quatrocientos decauallo, y conmudromcojd cha gente de pie contra cllos,fucrole contra XQ ^ ^&nQl¿0t
batalla fue el podonBeren ftrer ¿ia del mes de Mayo de mil
guer,y
trecientos y quatro , y deliberando
quedeiroto don Berenguer de entrar otro dia
y -ymcido con ^ armada en el puerto de Conftantinopla, para que fepuíieííe fuego en las caías,que eftauanfuera del
muro,y en los nauios, fucedio por
gran defalliré, que en la mifma íàzon
llego, adonde elios cftauan vn Capitan Genoucs, que fedezia EduarCrdlem
do de Oria, con diez yfeys galeras,
Genouejas fegunNicephoro dizc, muy bicn areonZdmr madas,qucyuaaConí]:antinopla,yal
aoazwna mar mavor, y encontraron leen la
í o r c ¥ : playa,queeíla entre el Panido y el
tdn3ci -vi- ca|?0 de} Gano. Don Berenguer madon ^ armar íli gente: y poner fe en orBcrcgíicr. den-.pero las galeras Genouefas los íà
ludaron,y el Capitán embio a rogar
a don Berenguer, que fe fueíTe a ver
con el, con íaluo condudo de la fenoria de Genoua^iziendojquc queria tratar con el,y con los otros Caiua
lierosdefucompañiacofas,que cran
de fu honra y prouecho: y con aquel
feguro fe fue para e l , y fue de los
Geuoueíes muy bien recibido, y co^ecto
mió y durmió don Berenguer que no
r p á m a deuiera en la galera capitana de Ged ^ ^ r e » noua, confiandofe en ellos, como en
guer los
verdaderosamigos,porquehaftaalli
Gemue- ílempre fe aüia tratado con grande
fes* pdra ami&ad con todos los Genouefes *
mejor en- affi déla ciudad y ribera de Genoua,
gamrl^ como con los que habiai}an cnPera3

y en las partes de Romania* Otro dia
en vn inftante a hora de tercia fuero Gemf-*
las galeras de la compañia aeomeddas,y entradas por la géteGenouefa, f00^.^
eftando dcfcuydados los nueftros, y
nt$
deíàrmados, y apoderaronfe de la's U B€
quatro galeras, y tomaron a fu mano rü%fá*¥>y
todo el dinero,y ropa, que en ellas c{ÁrQb'ini
auia> y mataron nías de dozientos
hombres: y la otra galera, en la qual
eftaua Berenguer de Vilamarin, y
otroscaualleros, no quiíieron dexar
lasarmas,yenuiftieroii fobre ella,y
pelearó haílaíavltima defeíperacia^
y mataron en fu combate hafta trezientos Genouefes, y no quedo ninguno viuo. Llenaron a don Beren- pY-ro ?
guer de Entença ,y a los caualleros J l ^ T a i
que con el eílauan a Pera, y de alli
lo palTaron al mar mayor ala ciudad
y, *
de Trapifonda, por tenerle mas fe- ¡ ¡ ^ ^ J
guro> y que no le huuiefíè a fu ma- ¿íid™*¿¿
no el Emperador Andronico, que 0 ^Ue T
daua cincuenta mil perpres de oro r
por el: y porque acomctieílèn cíle ^ !
caíb, auia dado a los patrones de las
galeras de la Señoria diez y feys mil
perpres, y diez y feys pares de ropas
debrocado. DealliletruxeronaGenoua ? y al tiempo que paílauan por
Galipoli, entro Ramon Montaner
en la galera > en que le lleuauan,
a procurar quele refcataílen,
y dauan por fu refeate
diez mil pcrpres,y
•
• \
,:
íiolequiíle-»
rondar,
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Rejrelon íajme elíe
OS Caualíerosyco àrmas realès de Aragó y Sicilià, y te^
pania,que qtieda-, niedo en gra deffeníà a Galipolijíàlia
uan en Galipalidef haziedo fus correrías por toda aquepues del deíaílra-. lla comarca. A los primeros del mes
do cafo de don Be-' de Ionio todos eftuuiero en orde vn :
renguer de Entén- día al aba, para fálir a pelear con los
ça, coníiderandoj enemigos:yauiédo Cofeílado ycomul
que les falca na la mayor parte; de íli: gado,encomédaron el éftandarce dei .
gente.tuiiieron coníejo de lo quede Rey de Arago a Guillé Pérez de Cal
man hazcr; y algunos eran depare^ , des,q erayn cauallero anciano de Ca
ccr, que íè paíiàíícn a vna lila, que taluña,y el del Rey de Sicilia a Ferna
Montaner llama el Merelí, que dize GomezsyIavaderadeS.IorgeaXiera muy buena y abundante, porque ineno de Alberóry Bernaldo deRocá
aun tenían quatro galeras 3 y doze le- fort, q erà Márifcal del exercito, dio
ños armados,:y muchas barcàs ^y vnà fu pendo a Guille dè Tous: y vn Saba
ñaue de dos cubiertas: y penfauan q do, q fue ocho días antes de la fieíla
a fu faluo fe podían recoger allí, y ha- de S.Pedro del mes de íunio, llegara
zcr guerra en las Idas y tierras co- a darles cobate haftá ocho mil decamarcanas al Imperio* Otros huuo* uallo, y dexaro otros dos mil con los
que dezian, que gran vergüenza fu- peones enfus tiédas,ert vn fuerte q te
va feria, que huuieílen perdido, dos nía allí cerca en vna mpntana,y eípefeñores tales, que eran de los mas fe^ raro los nueftros fuera en el capo ormiados y famoíbs capitanes, que hu- denados de manera,q ñ o hiziero aua
no en aquellos tiempos 3 y les huuief- guardià,pero pufierótodáfu géte de
íen muerto tan buenos Caualleros çauallo alámaho yzquierda,y los peo
con tan gran trayeion, y que no ven-* nes a lá derecha. Mouieroñ todos en
gaílen fu muerte, omuneíren en k yn tropel al reftro d é los enemigos, y
demanda; y que eftò les feria carga- fue la batalla tábraua, qrompiero fu
do a grande aífrenta y mengua ante àuanguardia,y boluieron hiiyendo,y
todos los Principes del mundoty gra fuero todoS deíBartados y vécidos, y
CdtdUms nota de infamia, teniendo de fu par- íln parar los ííguierahafta íii fuertery infignení
te la razón y juílícia, y en efto fe re- aunq eftaua en vn c e r r o j ü confulion Bona por
mjesHjml íbluieron; y conjuraron de perfeue- y témorfue ta grande, q le ganaro, y Catalanes
am ta uen rar en íu venganza, hazíendo la guer todosfepuíieró en huyda: y liguieró y ^TragO"
gaçii de fu ra, y de períeguir hafra la muerte al el alcance^quato fue de día por eípa- nejes alca*
a'/ramo, que no fueffe deíle coníejo. Y para cío de veynte y quatro millas. Parece cada^
que no fe peníaíle en la guarida de verdaderamente, lino conftara defto
la armada , echaron afondo todas íus por relaciones taaritiguas,y no lo efgaleras y nauios. Hecho efto, de co^ criuiera vn autor ta grane, q i n t e r u i n i un coníentimiento hizieron vn ef- no en los miíinos hechos > y fue muy
Vaderas f tandarte co la Imagen de San Pedro* principal en ellos,caíi coía increyble,
efidndarte y con las deuifas de la Iglcfia Roma? lo qMontanerafiirma:qhallaro reco
de ^rmgd na ^ y efte fe pulo en. la torre maeftra nociendo otro di^ el catppo,que mu
nefisj Ca del cafnilo deGaIipoli,y otras tres va rieron deíos enemigos feys mil de catdams, deras,la vna de S. lorge, y dos de las uallo,y mas de veynte mil de pie,y de
B
los

o-
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los Tuyos no muriefo íiiio vnodecaüallo y dos peonès:y clizcj qué no pudo fer fino qiie recibieron el mayor
daño de fus eíquadronesjy de la gente de Gauallo, qbolüia huyendo* Defte deftroço vuiero dos mil cauallos,y
el deípojo del campo fue muy rico:
Jef Por4liefcSun^^tan€re^cl^ue3aí]llc
9- ||a rjacj00 cra mUy preciada en fus

ypara que informaílen ál Rey,coiiiá
defpues de la muerte de Roger,Beré
guer de Enteça y ellos auialeuatado
el eílandarte de la Igleíïa, y el fuyojy
del Rey de Sicilia , y debaxo dellos
auia vecido diuerías vezes a fus enemigos; y co algunos méfajeros embia
ron a fuplicar al Rey do Fadrique íii
hermano en fu n6bre,pues era fus feÏ L . armas: y en las guarniciones y laezes ñores naturales, qtuuíeíFen por bien
j ~ 1 de ios cauallos j que lo mas eraguar- de imbiarles focorro y fu armada, por
qmas poderoíamete pudieílen offeil
ca$ ' necidodeplátay oro,
derafus enemigos,y coquiílar aquel
J2m íb.Bereguer de Enten- Imperio: y fobre lo miímo embiaron
alPapaj fuplicado le^que embiaííe al
ça fue puefio
libertad , j Rey don Fadrique a efta empref^y
yitofk arm.
ara haz^er en ella concedieíle fu cruzada contra
los enemigos déla IgleíÍa:pues nunca
guerra a
v i . vuo tal Íazon de reduziraquel impeV A N D O los de rio a fu obediencia,)' para ello fe emla compañía, que biaííe legado de la fede Apoíiolica. Embdjd-*
eftauan en Mace- Luego que el Rey tuno eíle auifo, dd del Rey
dònia entedieron, emblofus embaxadores a Genoua, de ^ffsio-o
que Eduardo de yconeílos requirió a aquella Seño- d Gemba
Oria auia licuado ría, que don Berenguer fueíFe pue« por la lí~
a do Berenguer deEnteça a Genoua, íto en libertad,y íèle hizieíïèemien^
hertdd de
y que aquella Señoría autorizaua vn da y fatisfacion de los dañoSjque auia
Cafo tan feo como aquel 3 eílando en recebido, y fue luego íueltory paralo don B eren
t • paz con el Rey de Aragon,embiaron que tocauaala fatisfacion de los da- mer.
Zmbdjd- aj ^ e v vn caiiallero principal de fu
ños fenombraro del coníejo deaqoè
éajobre Ld
c çc dezia Garcia de VerHa Señoria)Señorino DonzclliojíVíelibertad
R ,
1 r
J 1
•
liado SaluagiojGabriel de Sauro,Rodó Be Sua»Y dos períonas de las que inter- gerio de Sauignano , Antonino de
renguer di uenian en fu coníejo de mucha auto- Guiilelmis, Manuel Cigala, Jacob®
ridad,llamados Garci Pérez deÁrbe* Bachomo, RafFo de Oria, Opicino
y Pedro Roldan jpara que fuplicaífen Capfario, GuideroPigeolo, y lorge
vagón.
al Rey en nombre de do Berenguer, de Bonifacio, y embiaron fobre ello
y de Bernaldo de Rocafort, y de to- fus Embaxadores. Efto-sdixeron al
do el exercito 3 que reíidia en la Pro- Rey s que la intención de la Señouinciade Macedònia,que embiaííea ria era conferuar la amiftad y paz anrequerir a la Señoria de Genoua,que tigua, ngniíkando que de lo que auia
pufieílen en libertad a do Berenguer, paílàdo, tenia aquella Señoria el fenpues auia íido prefo tan malameté, y timienro,que era razón: y que fue
citando debaxo dela amiilad ycon- expreílàraentc contra la comiifion y
tratacion,qauia entre los Reynos de orden que fe dio al capitán: pero que
la corona de Arag6,y los Genouefes:
face-

on

d
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fiicédiò por cierra brega, q íè mouio
VCEDrG,'qué
por los galeotes y gente de vil condiBernaldodeRocadofl.Qoe luego q la Señoría tuuopo
fort,y los otros caticiadello3embiO fus méíàgeroSjpara
pitanes tuLiiéroaui
o^ie do Bereoguer,y los prifioneros a
fo,qne Miguel Pacoila de la Señoría fe truxcílèn a Sicileólogo partia de
lia. Con efto foplicaron al Rey,que fe Andrinopoli j có vn gran numero de
proueyeíïe de maiiera,qLie los Cátala gente de cauallo y de pie,para cobatir
nes que efiaua en Romania, y íe auia aGali poli: y co vnamuy valerofa rejuntado con los Turcos enemigos de folucion determinaro, de no efperar
¡a Fe no hizieílen daño en fus geces.-y que los cercaílèmporque fu gente no
embiailè fus menfajerós>maGandoles perdieíle el ammo:pues no íes qdaua
que fe íalieílen délas tierras del ímpe otro remedio de mar, ni de tierra, íino: porque ellos tenian gran obliga- no el q alcançaílen por fus manos : y
cioal Emperador Andronico: que en dexaro en el caílillo de Galipoli cien Salm los
feñal de la afficio que tenia a la Seño- hombres con las mugeres5parafalira Catalanes
riajes auia permitido que edifícaílen bufear a los enemigoSiSucedio q acá* ef ^tífCit
vna gran población a la marina, a las bo de tres jornadas del camino de An ^ f a CM~
puertas de Cóftántinopla , que íè 11a- drinopolijpararon al pie de vna mon- mi¿,0maua Pera:y por eíla caula no podiari taña,q era toda culturada,y de la otra
dexar de fertíirle, y por las cófedera- parte eftuuo aquella noche Miguel
ciones que entre íi tenia. Pedian que Paleólogo co fu exercito, y el íe apo mandaílèjqueíl Catalanes auia arma fento en vn Iugar,q fe llamaua Apri^q
do cotra ellos^paraiiazerfus repreíà- fue vn pueblo famoíb en lo ant!guo,y
rias y marcaSjporío q fucedio en Ivo- del miímo nobre eh áqueíla Prouinmania, no íiguieííèn íü pretéíion por cia de Thracia , y colonia del pueblo
.eíle camino.Mas aunque fe de termi- Romano , y tenia coníigo hafta feys
no, q el Rey embiaileperfotíasypará mil de cauallo,era gente de MacedòBknefedo queíejuntaíreü en Mópeller con los nia , y Thracia, y de Turcopíes: y el
Berenmer que la Señoría nombraría, y íe junta- mayor cuerpo del exercito eílauaa
a Burcelo-ro,nunea la Señoría quiíb hazer laía- vna legua: y en ardaneciedo fubieron
rtd ap-reue tistacion q fe deuia: y don Berenguer los nueftros fus eí quadro nes ordenanir arma- deípues qfue puefto en libertad efbu- dos ; y flieron defeubiertos por íoalda contra uo lobre ello algunos dias en Geno- tO jde la gente de Paleologo,y al tiem
los Gmo- ua, y de allí fe vino a Barcelona, para po que llegaron a herir en ellos3parte
de losalmogauares Íe apearon dé los
ucfes.
armar contra Genouefes.
cauallos , por que eran mas dieílros
JDe la bat alia que los Cátala á p i e ,yvíados en efquadron de ordenança , y labatalia íe mezclo muy
nes
rezia^ fue vencida la auanguarda de
tumerd contra Miguel P a los enemigos: y difeurriendo Paleóleologo x j como fe repartie- logo en ia batalla con hafta cient caiialteros, animando a los £iy os, acuroñen Galipoli, Rodifco y y diendo hazia vna parce adode vn Ber
Tañido , j en otros lugares naldo Ferrer ,qcra foldado de la arB 2
mada
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mada xífc ter Aazià mucho daño jcon do en toda aquella Proumda, y era
algunos que íe le juntaron, y y na en tan gradc ekeraor que dellos teoiao^
vn muy buencauallo, y lleuaua vnas que iu nombre poma eípanto-.y cada
muyncasyluzidascoraças5queauia pueblo peníaaa,quelos tenia íobre íi
ganado en la batalla pallada, y no lie- y eftauan co tanto miedo > que apdliiiaua eícudo, porque no íe podia bien dado fe el nombre de Cataianesjque tínmhre
regir con el iobre el cauallo, creyen- aíTilos llamauan, yuan por loscam- de Catak
do'Paleologo, que era el general/uc pos huyedo,comò íi fuera feñores de ncs ej^ato
a combatir con el, y hirió le de la ef- todaRomania, y deíde Galipoli3cor- fia los dd
pada: y aquel que era moço muy va- ria aquella comarca: y determinaron Impmo
liente le fue a abraçar có ehy con vna de yr í b b r e la ciudad de Rüdiíco,qi.ie Griego,
broncha que tenia dio le algunas he- efta a la coila del mar, la via de Conridas:y de la vna le hirió por el roftro: ftancinoplaja donde Guillé de Siícar,
y hizo le perder el efcudo, y cayo del y los otros meofageros fueron muer• cauallo.Fue alli muy trauaáa la bata- tos: y vn dia en amaneciendo dieron
l i a , porque acudieron a defender a de fobrefaito en ella, j no dexaron Entra ¡OÍ
Paleólogo, y facaron le los Tuyos de- hóbre3ni muger,ni niño a vida, y fue Catiíams
•
Ha con harto peligro : y llenáronlo al tal la véganca,que excedió a la cruel- enRodifco
caftillo de Apri, y Nicephoro dize,q dad de que ellos auian vfado: y deaili J Ptmde.
íe fue a recoger a vn lugar q fe llama paílàron a Panído,que efta a media le
Didimaticho, y fueron del todo ven- gua: y dizen íer la que antiguamente
cidos con gran eftrago. Los muertos le dixo Padyary paliaron fe a eftos lu? íegun Mon taner affirma fueron mas garcs con todo fu bagax, y co las muVmcen os ^
m-| (|€ caua|}0j y ¿c \à ggce ¿Q geres y hijos, por eltar mas cerca de
CauUncs
¿ÚQ^UQ fue fin cuento: y que de Conftandnopkuy quedo Ramo Mon
a Gieo 0' |os foyos no murieron fino onze de tañer en Galipoli, con la gente de la
¿>0'
cauallo, y veynte y fíete de pie. Toda armada,y con cincuenta de cauallo,.
aquella noche eíluuieró armados en y cien Aloragauares.
el campo^y creyendo, que al otro dia f Áuiendo fe repartido deíla manera
boluerian a pelear co ellos,no vieron en eílos tres lugares marítimos déla
hombre vino. Atribuye Nicephoro coftadeThracia, Ferna Ximenezde
efta vitoria alatraycionde vna parre Arenos,que íe auia venido al D u q u e
del exercito de Miguel Paleólogo, de AthenasdelcabodeTarquin^ada
que era de AíanoSjque fe recogieron de primero inuernaron,ceniendo noa vna parte,y no quifieron pelear, y q ticia de fus buenos íucefíbs y y h m m *
lo miímo hiziero los Turcoples; y at- diendo la falta, que teman de gente,
firma efte autor, q efto fue çauíà,qae fe fue en vna galera deíde la Morea^
los nueílros vuieílèníin trabajo la vi- con ochenta foldados Catalanes f
^ toria.De alli fueron aquel dia al lugar Aragonefes,a ios quaíes fe dieron arEntrAios Je Apri,y no hallaro enelreíifteneia, mas y también cauallos.Eíle caualkCatdanes y eftuuieroalli ocho días: y cogido el ro. entro vn dia con ciento y cincuenen
deípo jo del campo, que fue muy ma- ta de cauallo , y halla trezientos pcofm rcffte- y0rj ^ e} ¿ c ja pnmera batalla, fe bol- nes a correr la comarca; y a la b u c l aa'
uieronaGalipoli.Coneílasdosvito- ta teniendo levn paííò tomado,penas tan grandes jpuíiero mucho mié- leo con los enemigos 3 y murieron de
y''.:
- i a
•
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don íajmeelfegujiclo.
j e los Griegos haíla feyíciétos de cauallo.y mas demil y quinietosdepie:
y fue acercar vn caítiilo, q efta a la ho
p / l ca del eftrecho, q fe dize Madicho,
fmá ^ y difta a veynte y quatro millas de Ga
mm%^ € Jipoliiy dcípues de auer le tenido cer
j[tms cacjo miic[10 tíempo, le entraron en
r e l vnafieftaOnferrentidos.Hizorefuer
f !eT/T tc Fernando Ximenez de A renos en
^imC de a ^ u e ^ l \ ? a r ^ e ^ a ^ G ^ 0 í y ^oca^GfC
cerca e e^aua Gon parte ¿c la compañía en el
•Tem Rodirco y Panicií>: y RamGn Montay y man ^ en Qa|¡p0|jjac|ollc|e tenia ya gran
codnoi concraracióy mercadojyeftauanpro
continua l]e |os c|e toc|as las cólas neceílarias,

nitrn.
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y muy baiteciaos y ricos: y delta mañera refiere Montaner, que eíluuie/ ron cinco años en continuaguerrary
/ en elie tiepo fe hizieron por ellos diuerías caualgadas. Sucedió q auiendo
partido Rocafort a correr la tierra de
los Alanos j co toda la gente,q eílaua
repartida en aquellos lugares, fino
fue ladeMonEanenqquedoen Galipoli, diez y ocho galeras de Genouefes,cuyo Capitán era Antonino Eípir
• ¿ m • nola,paííaron a Confian tinopla,para
m E i y 1 ' traeraLobardia a Theodoro PaleoJu * ¿ 0 ^0g0 hij0 menor del Emperador Anjocho ^ àroniç0A auia fncedido enelMarque
lem '-M^ de ^oferrart, y fue admitido en
ponLMar ^ ^ucceffi5 de acluel eftado por el demesde ^ rech0 q eri el competia a la EmperaM¡fJr
triz frene fu madre,q fue hija deGuihmde™ ^ermoM^qnesde Moferrat,qpriéomco n mero ^arno Violáte,y fue nieta del
lC0' Rey don Alonío de Caílilla,hi ja deia
Infanta doña Beatriz íü hija y de la
Reynadoña Violante qfue fegunda
muger de Guillermo Marques de
Moferrat por fer muerto el Marques
luán hermano de la Emperatriz, que
no dexohijos:y por auer fe le ocupado muchos cadillos del Marquefado,
el Emperador procuro que cafaííe el

Marques fu hijo, con Argentinaliija
,
de Opicin Eípinola3que eramuy po- M*C C Ce
derofo en la Señoría de Genoua:y a- X111,
quel capitán offirecio de íeruir có fus hntmi
galeras,y echar a los Catalanes de to- K^tm™®
do ellmperio deRomania:y c5 dos ga /^JJ ^ j
leras vino a Galipoli a defafiar ala cóa co7
pania.enn6bredela SenoriadeGe- ^
d0
iioua.-y Mo taner le reípondiojqoc el Ata^ms
^o íe tenia por deíafiado de aquel co m,.
mun^porque el íabia,que efraua conan,
federados con los Reyes de Aragón, ^ í 0 1 0 ^
Siciliajy Mallorca:y que ellos feguian tamr'
elèílandarte de la Igíeíia j y bazian
suerra al Emperador 3 y a los fuyos q

^
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eran Climáticos, ya muy gra traycion
auian muerto a fu Generaí,y otros ca
pitanes, auiendo ellos ydo a íeruirle
contra los infieles. Los capitanes de
aquellas galeras, y de o trasfietedel
Imperio, que venia en compañía del
Marques de Moferrat, cuyo Almirate era vn Andrioí Moro Genoues,
determinaron de íàlir acobatir aGalipoli,porque auia muy poca géte dé- Htc"0 fa
tro:y Ramon Montaner hizo que las mof0 ^
mugeres que allí tenia, que eran mas M-ñtamry^
de tres m i l fe armaílen,y repardo las c m q ^ ^
porlasmurallas, ypufofemny enor-ceíí ^ ^
den para la batalla. Salió de cada gale
ra vna compañiade foldados, y la mitad de la chufraa, y auiendo ordenado fus efquadrones €ombatieron el
lugar: y Ramon Montaner con alguna gente de cauallo fallo a ellos,y
hirió en el efquadro de Antonino Eípinola, de manera que boluieronhuyendo,yfuealii muerto el GeDeral}y
otro capitán jque fe dezia Antonio
Bocanegra,y masdefeys cientos íbldados: y recogieron fe muy malpara
dos con gran vergüenza a fus galeras.Eílofue,íegun fe colige deia hiftoria de las coías de Genoua, en eí
año de mil y trezientos y ocho.
B 5
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Libro V í . Délos Anales
M. cec, f Qv£ e^ Rey àon Fadriqáe
YIII.
de Sicilia emhio al jnfante
don Fernando ht/o del Rej
de Mallorca, fot C eneral
delexercito,q refídia en Romaníapof la díjcordia qhuuo entre MBereguer de. En
teça^y Rocafort:j déla muer
te àe do"Berenguer,V H L
N eíle tiempo vn Xemelich capitán dé
Turcos,con mil y do
zientos de cau al lo vi
no a reruir a RocáPdubrece torc3y paílo aGalipoli 3y eíluuieron
los Turcos con ellos haziedoguerra con grande
à Rocafort coformidad:y rabien le juntaro otros
tres mil de cauallo TurCopleSj q eftauanalíueldo del Emperador: y ellos
fueron/egun Nicephoro affirnla, íos
que no quiíiero pelear el dia de ía batalla, en que Fue vencido Miguel Paleólogo. Fue pueílo en libertad como dicho es do Berenguer de Enteli
Do B m n ça poreftedepo, por medio del Rey
gptf pw- de Aragón,y vino a Francia para trajeo en líber car con el Papa,)' co él Rey Philipjx),
t a i trata que embiaíTen focorro a lacopania,
dd focor- dé los Catalanes que eftauan en Roro de ta co mania, y lin poder recabar coíaalgufama.
na fe boluio a Cataluña: y empeñojV
vendió la mayor parte de fus villas: y
armo vna ñaue, en q lleno halla quinientos íòldados,y fue fe aGalipoli a
donde M6taner,con fu gente le reciDimfion bio, como aquel qdeuiafer general
t n m Ro- de toda la compañía. Pero Rocafort
caforty do no le quifo reconocer por cabpreccnBmngutr diendo que a el tocaua tener aquel
cargo ,p u es con cí auia también fer nido j y ganado tanta reputación. Mas

Montaner,y doze del confejojque
tenian cargo del gouierno los COCQ-taro deíla manera, q íi don Bcrcguer
queria hazer alguna entrada por íi5Ie
íiguieíTen los qquiíieíTen:'/ delamifma manera Rocaíort,y FernaXimcnez de Arenos:y Rocafort fecofedero con íos alrnogaiiares,y co los Turcos y Turcoples. Eílando aíll difcordes j Rocafort co ía mayor parte de la
almogaueria j y con los Turcos fue á
cercar vna ciudad, q fe llama Nooa,a
feíenta millas de Galipoli:ydo Beren
guer fe fue a poner íobre vn caílillo,
que deziíi el Magareix,que eílaua en
medio del camino de Galipoli, y de
Nona: y Fernán Ximenez íè quedo
en el cadillo de Madichorpero el y co
dos los Aragonefes feguian a don Berenguer, y parte de los Catalanes de
la armada: y deíla manera cada vna
con fu gente eílaua a fu parte.
J Entendiendo el F^ey don Fadrique el eílado en que eílauan las coíà»
de Romania , determino de embiaE
alia al Infante don Fernando íü pri- M Infan*
mo,con quatf o galeras, con éíla con- te do Fer*
dición,que tuuieíle cargo de la gente nado p r i que eílaua en Romania en fu nobre? mo deÍRey
y q todas las ciudades y cadillos que donfadri
fe ganaílen, eíluuieílèn debaxo de fu que pafaa
obediecia: y q no fe pudieíle cafar en la Romaaquel Imperio fin fu voluntad y Íabi- nia,
duria:y llegando a Galipoli,Mótaner
le entrego la ciudad,}' caílillo.Quando do Berenguer fupo, que el infante eílaua en Galipoli, fe 1 cuanto del
cerco: y co toda fu copania fe fue a fu
íeruicio:y le recibió por fu general en
nombre del Rey de Sicilia-.y lo mi lino
bizoFernaXimenez deArenos.Defpues deauerle prellado juramento, Bale toda
y homenaje defidelidad, tuuieron vn la compdniélajero deRocafort,q dixo,q no po nia la obediadexar el cerco^y fuplicaua al Infá- diencia.
te que

te que faeflè alia ^y el tomado á Mori fe auian concertado todos aquellos .
^
taneríy la mayor parte dela gente de capitanes y fus gentes, y los Turcos y M.cca
Galipoli, fe partió luego: y quedaron cauallos ligeros del imperio i que iden Galipoli don Berenguer,y Fernán guianaRocafompéronooíauánmoXimenez.Mas Rocafort Coníideran^ uerfe, recelando no fe íigüieíïe algun
do, que íi quedaua el Infante por fe* rompimiento ^ éftándo ios capitanes
ñor de la compafíia, aula de honrar y tan diíFerentes.Entoncés fe detérmipreferir a don Berenguer,}' a Fernán no,que Motáner con quátro galeras,
Ximenezricos hombres, y de mucha y treyntay dos náuios entre leños y
mas calidad que el, que quedaua def- o tros de armada, con la gente de mar
compL]efto ,anduuo alborotando los fueííeala ciudad de Chriftopoljpueprincipales, y con gran aftucia les dio í h a la entrada del Reyno de Sálonia en tender, que no recibieíTen al ín- que,y dizen fer la antiguaNápoles eñ
fanteennobredelReydeSicilia,íino
laprouinciadeThracia^unxoalosco
que le admitiefíèn por fenor : pues fines de Macedonia,que efta a la mar
era nieto deíuíeñor natural,Como el entreáquellos dos riosikmoíbsi que
, r- Rey don Fadrique de Sicilia , pues dixeron antiguamenteNefo , y S t r y - ^
Petmeje ^ no cener Qtro pacrimonio reíidi- inon: y auiedo primero derribado los tañer a
"a C011 e^os:y efto hizo con muy fotil cadillos de Galipoli^y Madicho, íàiio chfifiopoí
ef J l • ' artiticio; para cumplir con el Infante, Montaner del eílreeho de Galipoli
o e lecia ]3etLlu¡eron \Q en e(lo quinze dias: y con treynta y feys velas,en que ileua^
el Infante les dixo, que íino le admi- ua todas las mugeres y niños:y lo que
tian en nombre del Rey don Fadri- fe auia ganado de tantas preías y vito
que,elfeboIueriaaSicilia.7querien^
rias>yíiguiolaviadeChriíl:opol.Pae
do fe partir, Rocafort y toda aquella fto Montaner co fu armada en faino*
compañía 1c fuplicarojque no fe par- Ordeno el Infante , que íii exercito
tieífe dellos, haíla queeíluuieíren en hizieíle fu camino por tierra: y proel Reyno de Salomque : y concerta- ueyo que Rocafort con fu compañia, y-aei j n j £
ron, que halla aquel lugar le acataf- y con los Turcos y Turcoples tuuief- n con^
feo como a feñor: porque entretanto fe la auangnarda, y lleuaíTe vn dia de extrcito d
fe refoluerian en lo que deuian ha- ventaja, de manera que el, y don B e - chriftofol
zerry fe podían concertar las difFe- renguer, y Fernán Xímenez, conlá
reacias , que auia entre Rocafort, y retaguarda el día liguiente cntrafdon Berenguer, y Fernán Ximenez fen en el lugar, de donde ellos hu^
de Arenos*
uieííèn partido, y fueííen lexos los
f Auia eftado la copañia en el cabo vnos de ios otros por vna jornada: y
de Galipoli, y por aquella comarca aífi anduuieron algunos dias con bue
fíete anos deípues de la muerte de na orden. Llegando a dos jornadas
Roger > y los cinco paíTaro íinfueldo de Chriftopolpordeteneríelaauande ningún príncipe/faluo délos robos guarda en vn lugar que no nombra
y correrías que hazían: y tenían toda Montaner, y parece por la diftanciá.
aquella tierra deshabitada, y yerma que era la antigua Maronea, o Abdepor diez jornadas,que no auia quien ra, hallaron buen refrefeo de frutas
la culturaíTe, de fuerte que conuino y vinos,y por darle prieilala recáguar
de neceflidad deíàmparar la:y en eílo eia i los que yuan en la auanguarda
.
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cxerciro del Infante alcançaroii
retaguardia.de Rocafort, y dieron
los de Rocafort alarma^iziendo que
los yuan a matar : y aíli de mano en
'^Alboroto ^^c'^egoalosqyua deláteroscon
entre la n &oca^oíc Y Rocofort hizo armar fu
tecle Roca caiia^er^a >y a^os Turcos, y los otros
fon >yde .caua^os^geros^^enaua:y niouio fe
don Bcren tao gran a^oroto vque llego adonde
vmr fc e & m ^ Infante : y don Berenguer,
*
que yua en vn cauallo con vna cota
veftida 5 y deíàrmado con vna azcona
montera, y íii eípada ceñida jfaiio.a
detener los íuyos, para que no fe deímandaílèn ,fin faber que fueOè la cauíà del alboroto. Andando d efta fuerte don Bereñguer a caudillando los
foyos , llego en vn cauallo armado
de todas armas Alberto de Rocafort,
hermano menor de Bernaldo de Rocafort, y Dalmao de Sanmartin, que
era futió, también armado, y ende*
reçaron contra don Berenguer,cre^
yendo que los ordenaua para fu daño : y los dos juntos arremetieron
contra e l , y como yua defarmado le
'Muertede atraueílaron colas lanças,y cayo lúedon Beren g0 muerto : y rompieron contra los
tguw*
otros capitanes, íeñaladamente contra Fernán Ximenez, el qual luego
que fe reboluio aquel tumulto, fepufo a acaudillar,}' detener fu gente}andando defarmado : y como vio que
mataron a don Berenguer, y que los
Turcos auian muerto hafta otros treynta,fue fe a recoger a vn caftillo,que
eftaua alli cerca:y duro la pelea hafta
que falio el Infante armado , y con fu
pendón: y Rocafort entonces mado,
que los fuyos fe reparaílen , y no hizieírendatíoninguno.Muneròaquel
dia en efte rebato hafta ciento y cincuenta de cauallo,y feyfeientospeones. En efta fazon quatro galeras del
Infante arribaron a la marina, adonA YJII * h

de el eftàiïary tóadò que fe jantaíleü
todos los del'coníejo: y dixoles, que
ái le recibian en nombre del Rey de
Sicilia, queel fe qyedaria^y donde no
fepartina luego: y Rocafort que ya No ^u!m
quedaua mayor , y fin competidor, Rocfon
porque FérnanXimenez no quifo ve recpr dí
nir al real,aiíoque el Infante le rogo, I**ate*¡or
q ^0^111'^ > Y ^ ^11^0 e11 e^ ^ M o , ¿e^eray^
perfiftio en dezir ,.que no le recibiría ^ ¿
en nombre del Rey de Sicilia3finoen
clfuyo:y aífi elínfante fe embarco en Cl lA >¡mo
fus galeras^y fe paíïo a la lila del Thai m
fo,que efta muy cerca:y el mifmo dia ^ ^ ¿ ^
llego a ella c5 fu armada Ramon Mo ^
taner,yel Infantelemando3quefe vi l J i c m £
nieíreconeí3y luegofe fueadefpedir
déla compama,para partirfe con el
Infante. Rocafort con el exercito camino la vía de Chriftopol, y paílàron p ^
.
con grande fatiga vn paíTo que defen* J J * . ^
dian los déla tierrajyfueronfe por fus ¿
v'*
jornadas a Caííàndria, que efta a la Cçy*a* ^
marina, a veyiitetnillas de Salonique ^ 0^0
en el promontorio,que antiguamente fe dixo Canaftreo,y a la entrada de
aquel cabo^hazia la tierra firme, que
es muy angofta, hizieron fu fuerte: y
defde el corrían hafta Saíonique,y to
da aquella comarca. Fernán Xime,
nez de Arenos, lègun por Nicephof
ro fe entíende,aunque efta muy cor
^
rompido el nombre,fe fueaferuiral * ^05]*
Emperador Andronico: y le recibió 'v'iar™!r
muy bien, haziendole mucha mer- a
ro*
ced, y diole titulo de Megaduque, y mc0% cafólo con fu fobrina Theodora, que
eftaua viuda,
^
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Comope frejo el Infante do
Femando en NePTOponf 1 / TTTr
.
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Vino

lUgddln
fonte dtfc
propomo,
llodsháU
a Carlos

CBIN OSE entonces
con íusgaleras cl In
fante alalíladeNe
groponro , y entro
en la ciudad^adon
de ala yda le hizieque pretén
ron
gran fiefta: y a
¿e drecho
cafo anian aportado allí diez Galeras
¿el Impede Gados Conde deValoys hermario por fr
no delRey de Fran cia}qiie tenia algu
iioseftados en Grecia, q eran de Ma
erdhijá de
dama Gatalina fumugerjhija de PhiVhííippo.
lippo Emperador q fe llamaua de Có
ílantinoplajaquien pretendía q pertenecía aquel Imperio, por fer nieta
del Emperador Baldnyno el fegudo:
y eftando el infante en tierra,aiiiedole aílegurado el Señor deNegropon
&
r
tosy los Venecianos Jas-Galeras Fran
FrdncejM ceías enuiftieron las quátro Galeras
emifie ías del ínfanecenq deziao,, q traya gran
dd Infan- theforo, y luego prendiero en tierra
te,y lopr'é al Infahte,y aRaraon Montansr^que
dmcoAlo eílaua.con eL y otros nueue caualletamr,
ros. Eftkua vn Cauallero Francés en
aquella lila por Carlos deValoys5q Íe
Tihaut co
llamaua Tibaut- de Sipoys: y efte enloa de Me
trego al Infante a vn Micer loan de
fiembiddl
Mcii ? q era Señor de la tercera parce
Infante al
de N egroponto^para q le embiaíle al
Duque de
Duque de Athenas > y le ttiuíeíle en
*Athem$
nombre de Garlo$,y embiaronle con
fufo.
ocho cauallcros ,y quatro efe u d ero s
ala ciudad de Stines,q era la població
qauia en las ruynas de la famofa ciudad de A thenasty el Duq le mado po
ner en elCaftillo3q llamaueSatomer,
y los deNegropontOjporq entendieron jq hadan gra feruicio a Rocafort,
y a la compañia,q quedaua en Caílan
driaen el Rey no de Macedonia/i les
llenaíTen a Montaner, y a vn cauallero Aragones3q fue alli prefo, q fe llamaua Garci Gómez Falaz in 3 ai qual
Rocafort tenia grande enemiílada lie
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liáronlos alla:y luego Rocafort mati- M " j
dò cortar la cabeça enla popa déla ga * cc€'
leraaGarci Gómezfinotrafentécia, XÍIÍ*
y dize Montaner, q fue ¿ran,perdida r , ,T
f _
, ^ '.-U ^
r ^
Los de Ne
la muerte de Garci Gómez,porq era
vno de los huenos Caualleros de fu £roP0™0
tiempo: y a Ramon Montaner hizieron codos gran fieíla^orqueeraho- €mPd^
bre de valor, y muy bailante para el
gouierno de la compañía, y con efto ^ ,
muy valiere. Aquel Tibaut de Siuoys Péfn^
yuaconordende Carlos de Vaíoy^ a M m t ^
para entender con algunos Principes m^ y
del Imperio Griego enemigos del %nmzY0
Emperador Andronieoja ay uda que cm¿íl*c*
le harían: para q el profiguieíFe fu de- 7^
^
manda^por el derecho que pretendía i ^ j A
1 1 r
^ r tí
" ¡wuaohapor parte de íu muger, q íe llamaua ^ r a
Emperatriz deConílancinopla.-y pro
*
curò,que Rocafort y la compañía íiruieílen a Carlos de Valoys: y Rocafort cofiderando, qauia incurrido en Rocafort
r 7defgracíadel Rey de Aragón, y de] ^
R e y i o Fadrique, y del de Mallorca,
J
y q no le conuenía boluer jamas a Ca
caluña, delibero de allegarfe al d e ¥ a Valoysj en
loys, con peníàmienco, que fe haría cuyo nom"
Rey de Salonique : y hizo pleyto ho- bre hd%e
menaje a Tibaut en nobre deCarlos, homenaje
y quedo por Capitán déla compañía: a Tibaur.
pero no tenia el Francés autoridad
ninguna: y Rocafort lo gouernaua to
do abfolutamete,y Montaner íe boluío con las galeras a Negroponto: y fi
^ ¿ M e
de allí ala ciudad de Athenas^ don- J
ede eftaua el infante prefo,y vino fe la
via de Sicilia, y en el viaje fe encontró co quatro galeras Catalanas, que
venían de Leuance, cuyo Capitán íc
llamaua Riambau Desfar: y con ellas
fe vino a Mecína. En eftemedio Car Trae a l l n
Jos deValoys mando traer al Infante fame pufo
ala ciudad de Ñapóles, a donde el aNapoks,
Rey Roberto le cuno en prilion cortes :y lo dexauan andar ruando por la
B 5
Ciudad^
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OudaíJ, porqlaReynadoñaSánchá
ïimger del Rey Roberto 5 era fu herXIII.
mana. Deíla maneraeftuno mas de
vn año en Ñapóles: hafta que el Rey
de Francia j y Carlos fu hermano le
embiaron al Rey de Mallorca fu padre con dos Galeras que viniero con
. el a Colibre.Refiereelautordelasco
Prf m L íàs deSicilia^dequien diuerfas vezes
J
0 en
0bra fe haze menció, que fue
erm o, ^rcç0 el Infante do Femado, porque
liazia guerra en fauor del Emperador de R omania contra el Rey Carlos.y contra el Conde de Breña j que
pretendia tener derecho al Imperio:
y que eftando detenido en Ñapóles,
íe embioelReydon Fadrique aviíitar con R amon Montaner,y le traxo
íàlgunas prefcas: y q eftando Monta*
íiér en aquella ciudad,el Rey Robertó,q auiaentoncesfucedido afu pa^re,le mando prender, y Íe le dieron
^ <iiueribs tormentos,concoloryacha
qocqteniatratocotraaqlla ciudad,
. yqeftuuo enmuy dura/aípera careèl,hafta q el Almirante E ernaído de
SarriafueallaimbiadoporelRey do

-r

j ;^

mento}deiiberaron de bufcar alguna
región tal, a donde fe pudieíTen íufté
tary defender-.yauiendoacraueílado
la partedel Monte Rhodope , q efta
házia la mar,y Henos de riqueza y def
pojo de todaaqucllaProüincia,no ha
liaron ninguna refiftencia. Eran (fegun.Nicephoro affirma) los Turcos
deeíleexercito éntrelos de cauailo
y de pic^mas de dos mil, y de fu nació
Catalana paílaua deeineo mil: y auia
pafíado la mitad del Otoño, quando
bufcando lo neceílario para el inuier
no, entraron haziendo guerraa los
lugares y caferias de Macedònia, y
cargados dei defpojo , vinieron a ponerfe en Cafandria,que enlo antiguo
fue ciudad muy famofa, y en efte tiepo eílaua defierta: y era el terreno
muy abundofo, y de mucha templan
ça^y muy vezinoalamar.

Que Rocafort j v n fu herma
r

J

*¿

-J

juero f rejos forTibaut
àe Sï^vyS'. J quedaron los dé
la compañía^ m ft

layme,para procurarlu libertad: y q
^ . *
r
.
de aqui comentaron el Rey don Fa^Umieron aferutr a
drique, y el Rey Robertoatenergrá
¿ e £ r e n a J ) u q m ¿e yíthedes íoípechas el vno del otro; de lo
v
1
. . qual Montaner no haze ninguna me
fláS, JL.
cion en fu hiftoria, mas de q fue muy
mal tratado del Rey Roberto, por ^ ^ ^ ^ i S O C ^ F O R T efta, eaufa del Infante don Femado.EftaMM- ua ^^poderadode
üa la compañía de Catalanes muy po ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^a comPa^ia y genderofa y rica,de los defpojos de toda ( g ü f ^ ^ ^ ^ v cejque tenia confil i c o ^ i áqttellaprouinciadeThraciajyauian
go étí Macedonia>
-nid dcCd- faftentado en fu exercito todo efte ^ ^ ^ f w W ^ W ^ queen todo íe tratdkntsy rí tiempo los Tiircoples,que fe le auian tana comoRey,y auia hecho fus fe)los
cxy c'àgd juntado, y co diueríàs correrías tenia con corona: yaunq eftaua con el T i dd de def- deftruy das las comarcas déla Marina baut de Sipoys5aqiiie el exercito auia
potospdjjk y déla tierraa dentro hafta llegar alas hecho jurameto y homenaje, en noa Cdfdn- puertas deMaronea y Byzia y al mon bre de Carlos de Valoys, y de teiierle
dm.
te Rhodope:y faltándoles ya el bafti- por fu general,no fe hizo mas cafódel
que

^^¿^^^^8

doñíaymeelíegünáG.
queíiíüera3como clizeMontanef3vii
Sargento: y el fe muo por muy aíFrén
tado: y R.ocaforc üego a tanto defcoBocimiento de íl miímo, y a tanta iníblencia^ que íi auia en el exercito algima hija,o amiga de alguno.qfueíle
hermoía, la toniaua para fi: y por íu
áuaricia y.grande arrogancia, todos
los cabos del exercito fe conjuraron
contra el, y querian tomar por fu general a Tibant de Sipoys. Tenia proVrifion de u e j ¿ 0 Tibaut,que vn hijo fu yo le arRocafort, maílè en Venècia feys galeras3y hafta
y de
qUe llegaron al cabo de Caílàndria}el
hem f i ¿iftimulo con los Capitánes,y entonhrmam, ces fe concertaron, que hizieíle liamará confejo general ,y que enelpro
pníieíienJas quexas que tenia de Ro
cafortjy le prendieiren jy alçaílen por
general a TïBàbfiy aífi fe hizory defta
ma n era fueron prefos Rocafort,y Al
berro fu hermano,y fu tioDalmao de
San Martin era ya muerto, y pufiero
a íàco todas fus joyas, y dinero, q era
tanto, íègun Montaner efcriue, que
cupo a cada Soldado a treze perpres
de oro.Eílando prefos eftos CaualleroSjTibaut fe recogió vna noche con
ellos en fus galeras, y con todos los
ÍLiyos hizo vela la via de Negropoto,
íin defpedirfe de la compañía, y de aqueílo fe mouio entre los foldados ta
grande alteración, y efcandalo, que
alancearo quatro Capitanes, q auian
confentido en aquelhecho:yeligiero
dos Caualleros,y vn Adalid, y vn Aimocaren, por quien fe gouernaíle la
gétCjhaftaq tuuieílen general:yeftqs
Rocafort > regían con parecer de los doze, q tey fu hemd nian en el Confejo. Vinofe Tibaut a
no fon en- Napoles,y entrego al Rey Roberto a
mvddos Rocafort,y a fu hermano', q les tenia
ülReyRo- muy granodio:porq ellos fe retuuieherto m ron mucho tiempo algunos Caftillos
Ñdpoks, de Calabria, que no los quifieron en-
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tregany mandólos poner eíièí Caíli;/
Ho de Áueríája donde miferabiemen M° CCC9
te murieron pereciendo de hambre. xmo
Sucedió en eíta íazon, que murió el
,
Duque de Athenas íin dexar hijo n i ^ e ^ e » e
hija:y dexo aql eftado ai Conde Guaí R O r f o n '
ter de Breña, que era fu primo herma ^ ™ma
noay eftuuo mucho tiempo en Sicilia no\
en eí Caftillo de Agofta 5 a donde fa
padre le auia dexado en rehenes,qua
do fe refcato de la priíion: y al tiempo
que fue a tomar la poííèífion de aquel
eíl:ado,deíafiaronle el Emperador de
ConftantinopIa,y Angelo feñor déla
Valachia,y el Defpoto de Larta, que
era vn gran Principe en el imperio de
los Griegos, fenor de aquella ciudad
de Larta,que antiguamente fe llamó
Ambracia, y de otras muchas duda- f
^,
des del Epiro, y de Macedònia: y end j
^
bio entonces por la gente de la com- P^Mdei
pañia, que eftaua en el cabo de Caf- c*°0 "eC<í
landria, y oíFrecio de pagarles fu el- lanclrií{^
do de feys mefes, file venían a feruir ^[meclrr
en la guerra ? y de mantenerlos en a- ^
Con
quel íueldo, dando a quatro onças a Guclh
hombre de Armas al mes, y dos al de ur'
la ligera, y vna onça al de pie. Con
efte concierto íàlio la com pañia de
CaíTandria paílàndo el inuierno , y
acometieron, las principales ciudades de Macedònia, y deliberaron de
reparar en Salonique j por fer ciudad muy rica y de grandes comodidades, ele mar y tierra, á donde fer
auia recogida la Emperatriz Irene
muger del Emperador Andronico:
y apoderándole de aquella ciudad,.
penfauan hazerfe Señores de todo
el Reyno de Macedònia. Pero con
recelo defto el Emperador auia man
dado hazer vn muro jiünto a Chr ifo~
pa defde la mar hafta la cumbre de
la montaña, de tanta deffenfaque
no podían paíTar fin combate:)' los d e
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la compañía parte fe alojaron por los en la Primauera fortificandefe en las
Burgos de Saloniqúe» y otra parte fa- alturas de aquellos montes, y en los
lio a correr la comarca; mas hallando valles que los Griegos llaman Temtoda la región defierta de ganados, y pe,que eftan entre el monte Oílà, y
gente, y las ciudades en buena defen el Olimpo por diílancia de cinco miía, determinaron de boluerfe a Thra lias de largo de arboleda > y boícage
cia:porqueííendoya entanto nume- hermoíïffimo, paíTaron a los campos
ro que lleganan a ocho mil hombres y tierra llana de TheíTalia: y recono^ c^
de guerra, el mayor peligro que te- ciendo fer la tierra y comarca muy a- ^ t - . a ,
nian era la harabre: y entonces tuuie- bundoíà,y fertiL repararo en ella por ihe[¡a"a*
ron nueua que les auian cerrado el ca yn año entero, íin que hallaíTen ninmino, que peníàuan hazer, y fe vie- gunarefiftencia. Era Rey de Theílaron en eftremo peligro, fi los de Ily- lia vn Principe muy moço y gouerna
rico y Macedònia,y Theíialia,fe jun- do,que eícaua cafado con vna hija ba
tafíen para perfeguillos. Y con vna íiardadelEmperador Andronico, y
determinación y ofadia increyble, q con grandes dadiuas y buenas obras
parecía mas furor y defeíperacion,fe perfuadio a los de la compañía , que
refoluieron de hazer fuertes,en algu- le paííaííen en Achaya,y aBeotia^uc
na región abundante de Theííàlia, o eran regiones de gran fertilidad y ade la Morea, y reparar en ella, y po- bundancia, a donde podrían tomar
ner fío a íu deftierro y peregrinació, affiento: y dándoles algunas compay tan perpetuo y con tino trabajo: Y íi ñias de gente atraueílaron los mon;- ;
efto no les pudicíle fer fácil, por via tes de Theííàlia, y las Termopilas, y
de affiento y tregua concertarfe con aííèntaron fu Real a las riberas del
alguna región de las marítimas, para Rio, que difeurre por lo Medkerraque plidieílèn venirfe a Sicilia íegura neo de aquellas regiones de Beotia y
mente.Con eíle acuerdo, dexandoa Áchaya, y deftamanera haziendo fu
SaIonique,mouicron juntos camina- camino por tierra por íus jornadas:
do házia lo mas montanofo de Thef- encarece Mon£aner3que vino la com
r
áalia: y aíTcntaron fu fuerte éntrelos pañia a la Morea con gran trabajo,
^[sienta faíllofosrnontesPelio, Olla, y Olim- que fufneron en pallar aquella reh compd- p0 . y corriencio toda la tierra llana, gion^ que llamauan la Valachia, que
md entre I1Lluieron prouiíion muy abundante es de las mas aíperas tierras del mun/05 montes ¿ e tQ¿0 jo neceílario: y auiendoíe do: en la Prouincia de Theííaliajque
Pelioyojja qUec|ado en Salonique parte de la ge es muy montañoía y fuertery no elcri
y 0^m^0' te Turqueícaque lleuauan en efte lu ue,quien eran losCaualleros Capitagar,dize Nicephoro^que fe defpidíe- nes que trayan.
ron los que quedauamy partieron co
ellos el deípojo de manerajqueíefue Que Gualtcr de Bren¿tT>Uronmuy contentos.- y ellos fe detu¿e JAynas fue muerto
meron en aquella región aunque íol
1 n
los mas íeguros, y con menos recelo
fOT IOS déla COmfO/Hd de La
de aquella gente infiel. Eíkuieró allí
taimes > y fe apoderaron del
muv de affiento todo el inuierno, fin ^
1 j
i 1
vr
que'huuieíFe, quien los moleftaíTe: y
Ducado de ylthenat.^J.
k
1
" •!
^
ESTAN-

M. C C C ,

doñlajmeelíegundo/ " i f
S T A N D O efbs
copanias en el D u
cado de Alhenas
íegun Nieephoro
affirmajel Duque,
que era Principe
muypoderoío^no
t i Duque Ies quiíb con fen tir, que paíJàíTen por
de lAthe- íli eírado : y con gran orgullo íe pufo
n^s impide en orden para defendelles el pafib^re
elpdjjo ala
cogiendo la gente de guerra que pudo en el otoño íígtiience, y en el inuierno : mas Montaner diffiere mucho en efta parte^que affirma, que fe
concertaron con el , y hizieron grande eftragoen las fronteras y tierras
de los enemigos del Duque; y en bre
ne tiempo ítíscomarcanos, tuuieron
a buena venturavde poder hazer paz
con el,)'cobro mas de treynta lugares y caftillos, que le auian tomado,y
dentro de feys meíes a gran honra íliya fe concordo con el Emperador 5 y
con el fenor de la Valachia, y con eí
Defpoto. Quando el Duque fe vido
íeñor pacifico^en íii eftado , trato de
deshazer y confumir aquella gente:y
para efto eícogiq dozientos hombres
de cauallo de los mejores, y hafta tre
zientos de pie: y dioles poíleílione^y
heredamientos para tenellos en fu ca
ía:y mando a toda la otra gente , que
fe íàlieíïèn de fu tierrary porque que*
rian primero fer pagados de lo que
fe les deuiade fu fueldo, mando juni m t á d tar hafta feceeientos Francefes de caDuquege- uallo , que fe pudieron hallar de las
te contra tierras del Rey Roberto, y del PrinU compa- cipado de la Moresby de aquellas comarcas^ gran numero de géte de pie
ñía.
Griegos de fu eílado: y ordenado fus
efquadroneSjfue contra eilos.Entendicndo los déla compañiajq fe juncaua aquella gente para echarlos de la
tienUjíalieron co fus mngeres y hijos

a yn campo raíb j unto de Á thenas al
encuentro de fus enemigos: y eftado M. CGCé
pueftos en ordenanca,lagente que el x n í .
Duqueauiaefcogido para quequedaíTe en fu fernicio, coníiderado que
Lagmts
íi la compañia fe deshazia, y eran ven
del Duque
cidos,ellos corrian el miímo peligro, r b ¡ f
^a &
paílaronfe de fu parte, y ¡untaronfe V
.^
la compacon ellos i y ios Turcos y Turcoples,
ñía.
fe pulieron a otro cabo, temiendo no
fucile trato acordado entre ellos nara
fudeílruycion. Eralagete que tenia
el Duque, legun Nicephoro affirma,
feys mil y quatrocientos de cauallo,y
mas de ocho mil de pie, y mouio con
buena ordenança, y fue a herir en los
de la compama,y a la grita que los AI
mogauares dieron,los cauallos délos
Francefes, dieron eílado hazia vna
Laguna:y el Duque que yua enía delantera, y los q feguian fu eílandarte
cayeron en ella: y en toces los Turcos Mü&té
y los otros cauallos ligeros árremétie dÚDuqué
ron contra la gente Franceíà, y fuero de ^£thcmuertos todos los de cauallo: y entre nos.
ellos eí Duque y muchos Señores del
Principado déla Morea,qfe auian j i i
tado para deftruyr eftas compañías.
De la gente de pie, affirma Montaner , que muriero mas de veynte mil
hombres,y fe efcaparon Micer Bonifacio de Verona,que era Señor de la
tercera parte de Negroponto ^ y vn
canallero de Rol3èllo,quéÍ€ Ilamaua
Roger de Eílauro, y robaron el cann
fOyj entraronfe en la ciudad, y en vn
inftante tomaron a fu mano los caftillos y torres , y también fe apoderaron con aquel Impetu, fegun Nicephoro affirma, de la ciudad de The- Rogtr d&
bas. Conefte íuceíTo nombraron por Eflauro es
fu Capitán defpues de la vitoria, a nombrado
Roger de Eílauro, y apoderaronfe en capità®
de todos los caftillos yfuercas de a- deia com*
quel eftado, y hizieron repartimiéto pania,
entre
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entre Ti délos lugares y villásclehy toc c c, maron p0r niLigeres las mas principa
xl11* les fcñoras que áuiaén la tierra, y cafaron a Roger de Eílanro con la muger que auiaíido del fenor déla Sola,
R o d e r a ^ ¿ie^ole aquel caílMlo: y breuiíTima
fe Ucomf ci mente ordenaron y difpufieroñ de to
nid deiDu
e| eft.ado>comÓ íi muchos anos an
cado de tesjo htitiiéran pacificamente poíley
^fíhmds * (j[0> £ntonces eícriue Montaner,que
los Turcos y Turcoples que quiíiero
boluerfe a la Natolia, fe fueron a Galipoli, y al paílàr del canal ios mas fue
ron muertos, o'preíbs por las galeras
de Genoueíes.Lfte fuceííó tuno la ex
pedición de ios Caualleros y Capitànes Catalanes y Aragóneíes, qíàíieron de Sicilia en focorro del Empera
dor de GonílantinopÍa,fegun eferiue
Niccphoro y Montaner difufamente: aunque por otros autores íe hizo
poca mención decoíàs tan fenaladás,:
pudiendo íe juílamente encarecer
Jos grandes hechos en armas, que fucedieron, auieodo paíTado tan adélan
te, que llegaron baílalos confines de
Ármcnia,íojuzgando la mayor parce
déla Prouincia de Aíia: y deípues de
bueltos á Europa a pèíàr de todo el
imperio Griego d eííruyeron gra par
Vermdm - te de Thracia,Macedoríia, y Theiíacen los de lia, hafta apoderaríè en Achaya del
U copama Ducado de Áthenas, en el qual ellos
eml eftado y fus fuceílores permanecieron mas
de ^fthe- defeténta años, como adelante fe dints por ra. Parece eíle hecho tan grande que
mas defete íè podria comparar con aquélla meta anos,
morable expedición ta eníàlçada, en
Ja qual con grande razonfe encarece,
que Xenophonte defde Babylonia y
otras regiones remotiírimas de Afia
boluio aquellos diez mil hombres a
íaluo a fus-caías, entre innumerables
• copias de gentes de fus enemigos. El
que mas en particular hizo mención
i í

deílode los autores eílrangeros fué
loan Vilano, muy grane eícripcor de
las cofas de Italia3que cocnrrio enlos
miíluosticposjaunquc no tuno verdaIom Vt^
derá relación del prino^
préfa.Eík autor efcriiie?q Roger fue f^17^ ^
hombre difíbluto^y cruel, y q paíTaro ^ de
Con el vna grande muchedumbre de
4*
foldadosGatalanes,Genouefesèítalíanos a Romania^por conquifl-ar tier
rasiy q: fe pufieron en el Rey ño de Sa
lonique,ylo deftruyeron :y eílragaro
defde la GTeciajhafta Gonftatiuopla:
y:q creciendo fu exercito de'gente ad-uenediza,y diíTolutaq yuan fugitiuoS'
de diuerias feclas,viuieiido illjcitamc
te y íin ley ,fe llamaron la compañiajV
fe mantenían de los robos y deípojos
de todos-yque lo q ganaua era comu,
Affirma el mifmo, q deftruyan y robar
uan íin retener, ni conferuar ciudady
ni caftillo qüe tomaííenjy pónian fue
gpentodosloslugaresryqoeaíliíeíb.
ítuüieron mas de treze años, macado
muchos de fus SenoréSjy mudadolos
en breúetiepo: y finalmente viniédo
al Reyno' de Macedònia, contra lasr
tierras del Defpoto las deftruyeron:
y deípues pallando al Ducado de A^
thenas fe rebelaron ai Con de de Bre
na^q era Duque de Athenas,y fu capí
tari y feñor: y auiéndo entre ellos qui
ftion,viniero a pelear,7 fue élDuque
roto y prefo, y le cercaro la cabeça, y
fe apoderar o de fu cierra, y de la Morea5yferepartierG entre filos eftados
perfíguiehdo a los herederos y hijos
de los antiguos feñores Fraceíes?qoe
ios tenían: y fe tomaron fus mugeres
y hijas, y fe cafaron con ellas, y poffeyan ios eíladosy riquezas yregalos,
qantiguamente auian íido conquiil:a
dos por los Frariéefés|fiiáof na délas
mas apazibles regiones del mundo: y
con efto en la mayor parte fe conforma
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cy úon
mà bien todo el dirGurfo de Montancr.TaQiblen ay otro autor eítrange
ro de aquellos cicpos/] confirma codas eftas hazañas, y encarece con ma
- yares alabanças ellas vicorias, q por
íèr reftimonio muy íeñalado en cóíir
maeion de lo q Montaner relata, me
pareció poner fus palabras. Efte fue
va religioío déla Orden de S.Domin
go^q no ic nombra^q compuío cierto
diicuríb en Latín en el año de mil y
trezientos y creyntaydos;ylo dedicó
aPhilippo deValoys lley de Fracia,
exhortándole que tomaíle la empreíà de la tierra Santa : y principalmcte
contra el Emperador deConílancino
pla,y contra el imperio Griego,pues
eran los Griegos cifmaticos y enemigos de la Igleiia:y tratando en aql dif*
curfojquanto importaua tener de fu
parte la nación Catalana,pues era fenores déla mar, y confederarlos con
los Gen ou efes jdize aísi. Entre todas
CdtdUnes ]as naciones q preualecen enlas colas
yGmouz- ¿Q mar co mayor valor defus perfo
fesinfgnes naSíy en e| exercicio y fortaleza délas
guerreros armas,y en vigor è induílria en los he
gorman

c|los maritimoSjy co cierta experien-

ciajvfidelidadjy có mas firmeconíMcia fon los Catalanes,y Genouefes: y
ellos fon los q mejor, y mas facilmen
tCjy co mayor comodidad pueden fo
correr có nau ios y géte, en abundancia:pero como entre ellos aya al prefente adual guerra,y muy gráde,que
feria mucho eíloruo para eíla íanta
expedicionjporq todas las otras gentes q nauCgaelmaren refpeco delios
ferian de muy pocoefFeto, conuiene
ante todas coías,q entre ellosfeprocure vna perpetua concordia, confederando las partes por medio de los
Reyes de Aragón y Sicilia. También
es muy notorio q los Catalanes, que
ahora fe llama la compañía, y reííden

en el Ducado y fenorio deAthenàSjq M. ccc2
no tenia dos mil y quiniétos de caua- XIil.
HojUi auia entre ellos dozíecos q fuef
Íen caualleros, acometiero al mifmo
Miguel Paleologo,que tenia catorze HdXgnd
mil de caualío, y vna gra multitud de famofa de

géte de pie, y le dieron la batalla con ^s Cfal*
vnaincreyble defefperaciosyrópíeró nes & l *
y deíbarataron fus hazes,y ios vencic compañía
ro y hizieron vrta gra matança en aql
exercito,)' auiendo derribado al mifmo Miguel Paleólogo del cauallo, fe
efeapo muy mal herido co gran igno
minia dexando el capo: y íiguieron el
alcance^hafta encerralle détro de An
drinopoli.-yallí le tuuierócercado mu
chos dias.Tras eílo deferuyeron toda
aqila comarca de Andrinopolí, y fu
prouincia, hada q llegaro a Athenas,
a dóde pararo íin hallar enemigo que
les ofaííe dar batalla:y de allí ios Cata
lanesde aqila copañiafuero tapodero
fos,y preualeciero tato cetra losGríe
gos,qelEmperador Miguel Paleólogo en cada vn ano les daua cierto tríbutOjComo a los Turcos y Tártaros.

^ue el Papa Cíemete emhió
a requerir al rey de Arago,
qfacajfe del Ducado de JL^
thenasla copaula de Cátala
nes>y que fueron unidos los
Ducados de Athenas y Neo
patria co el Rejno de Sicilia, X I I *
ODO eílo que íèliare' ferido auer paliado def.
¿de queíalio la compañia
de la Illa de Sicilia, hafta
que ocuparon los que
quedaró della el ducado de Athenas,
eílado
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M. CCG8 e^acj0 tan principal Je Achaya/uce- Ecleíiaílicas, y executauan grandes
XI11, dio deíde el ano de mil y trezientos Grueldadcsy robos, y muertes cotra
y dos 5 hada enfindel año de treze:y losfíelesde ao^iellas partes, muy mas
como eíle cafo de la muerte del Da- eruelméte que lo pudieran hazer los
quejtocaua tanto a la caía de Francia^ enemigos de la Fe , por pérfidos, y
por fer el conde de Breña tan princi- barbaros q fueííèm Q^e para acornépal feñor de aquel rcyno, y era gran- ter eílas maldades c5 mayor licencia
de impedimento al Code de Valoys, auian hecho hermandad y copania, y
para fu empreíà del imperio de Con- entre otros graues caíbs qauia comeíl:antinopla,auer íàcado a los France- tido auia muerto malamete a Gualcer
íes de la pofleffion de la principal par- de Breña Duque de Áthenas3el qual
te de A chaya, y de la Morea5quedan- como muy Catholico fe auia pneíto a
do apoderados en ella Catalánes,que ofeder a los Griegos- y haziedo cruel
podia fer íocorndos del Rey don Fa- guerra a loana de Caílelló fu muger,
dnque,y déla ífla de Sicilia}íiendo ya ya fus hijos que quedaua pupillos}lcs
declarado enemigo del Rey Rober- auia ocupado fus bienes: y muy inhuto, encarecieró ai Papa el cafo quan- manamente hazia la guerra con gran
to fe pudo:y como quiera que en eíle de eftrago de la géte de ja tierra, y no
año de mil y treziéios y treze el Rey ceííauan de hazer grandes infukos y
de Francia^y Luys R ey de Nauarra,y daños. Que coíiderado que la mayor
Philippo y Carlos fus hijos, y Eduar- parte de aquella copañia tenia nacudo Rey de Inglaterra, y dos herma- raleza en eftos Reynos, y eílauaaca
nos del Rey de Fracia,q eran el Code fus mugeres, y hijos y heredamiende Valoys,y Luys Conde de Ebreus, tos y por efta cania auia de obedecer
con grande cerimònia en lasoòtauas fus mandamientos y como de íeñor
déla Pafcua del Spiritu Sacio co mu- natural, leencargaua, que por librar
chos grandes de Fracia recibieron la de tan gran periecucion y peílilenda
l l Carde-* Cruz del Cardenal de Sant Eufebio, tantas ígleíias iníígnes, y lugares íamü deSat que predico la Cruzada para la expe- grados , y las períonas Ecleíiafticas
Eafchio
dicio de la tierra Sata, fe en tedio que de aquellas partes, mandaílc y requipredicd la principalmcte era para cobrar el D u- rieííe ib graues penas, a los q eílauaa
Cm%ddd cado de Athenas,y hazer la guerra al en aquella copañia, que deíamparaípardlaex Emperador de Coílantinopla. En el íen las Villas y Cadillos que auiaocu
pedido de año íiguiente de mil y trezictos y ca- pado de períonas fíeles, y los entreU tierra
torze,eftado el Papa en M6tells,jun- gaííen a cuyos era;y q de allí adelante
Smu.
to aCarpentras,a catorze del mes de no perfeueraííen en aquella copañia
Enero, embio al Rey de Arago vn fu en daño de tantas proumcias, fíendo
Nuncio Nuncio íobre eíle negocio.En el r e í habitadas de Catholicos.Pero e ñ e re
'jfpojloíí- crito Apoílolico fe cotenia, qaquella medio eílaua muy lexos : porq luego
co d Rey genteqaulaydo alas partes de Gre- que los Catalán es íe vieron e o p o í í e í
de ^fra • cia. en fauor de los fíeles > de quien íe íiori de aquella tierra, que es de las
gort cotra eíperaua qauian de defenderla tier- buenas del mundo,en la cempíanca.y
la compa- ra, no empleando fus fuerças contra riqueza de la región, y en la comodimd.
losenemigos5lasauiancouertido con dad del íitio, y dediuerfos puertos,
traías ígleíias ^ y contra las períonas y por eílar tan vezinos del Reyno

Rej don íajme el %undú.
de Síciliaitenienclo en àqueílos tiempos tanca parte la nación Catalana en
]a nauegacion de las Prouincias de
Grien tejiendo ta poderofos por las
armadas de los Reyes de Aragón y Si
cilla , què corrian todas las mares de
AffrÍGa)Egypto,ySuria,ydelímperio·
tmhdxd'^ Griego, cmbiaron fus meníajeros àída deldco Rey Fadrique, ofreciendo q ^ fueíTc;
p d n í d d vnodeíus hijoSyle jurarian por Tenor,
$ey do Fd ^ Je eíltregariàntodas las fuerças: por
driqm:
qlie bien entendían, que no fe podría
, mucho tiempo còfèruar, fin tener vn
Principe a quien obedecieílen, y fue
aconíejado el Rey que les dieíTe al In
' fan te Adánf redo, que era elfegundo;
defushijos,ylejüráíTen porSeñon y
entre tanto que era de edad,embiáíle
vn Cauallero que gouernaííè en fu
nombre: y los m en lajeros en nombre
de toda la compañía le juraron pòríü
j m k cb Señor ;, y dioles vn Cauallero muyfdmddln^ principaldefu cala, llamado Bernalfantt M.k do Eftañiol3que erá de AmpLirdaii: y
jredojiíjo fbea Alhenas con cinco Galeras:y re(
deíMey do dbieronle en grá conformidad. Efte)
Fddnqus, fcgíí Montaner dize, rigió aquel efta
forja fe- do algun tiempocon gfánygualdad,'
vor'
f juííicia: y era muy íabio y prudente •
Cauallero, y feíeñaló en laguerrade'
Jkrnddo muy difcretoy íágaz5'teniendo fiemZfldnwl pre contienda con vno de los PrincingeUco- pes.íñs comarcanos,}7 con los otros
¡'ama por creguasty quando auian hecho grade
ú i r f m c . tala y eíl:ragoen latierradélvno, foí r brelteyan en la guerra , y hazian treguas con ei,y rompian con otrotporq;:
um no podian viuir en paz. Muerto Ber-;
naldQ:EílañioldedolenGÍa,elReyd6
Fadrique j embio víi hijónaturalfuyo,quefe Uamauadon Alonfo Fadri-

inamuy buena compañía deCaua
lleros^y hijos dalgo3 que en Cataluña

à é z ú de parage y de otra gentcry em
biolo el Rey íu padre con diez Gaíe- M* CCCi
ras pòrGouernàdory General en no XIIÍ*
bre del Infante Manfredo j pero no
paíío mucho tiempo, què el Infante
^
murio,y fegnn Montaner efcriue, el
Reydon Fadrique lesdiopor Senor á ^
a don Álonfo fu hijo: y cafofe con h P ™ a ^ m
hija de Micer Bonifacio de Verona, ^ " f 0
que auia heredado todo eí eílado de Fadrique^
fu padre, el qual feçun dicho es tenia ^ r a £ ^
la tercera parte de fa Giudad^ lila de
Negroponio5y treze Caftillos en der r a ^ R e y
ra firme dentro el Ducado de' Athe- ^ ^ ^ ^ ^
nas, y deíla Señora tuuo muchos h i jos* Efte Micér Bonifacio de Vérona,dÍ2eMGtaner,quefue delosprln
cipales de Lombardia, y q fu muger
fue vna Señora de las mas nobles déla,
Morea, y que tenia aquel eftado e á
Kegroponto: mas no embargañté >
quedon Alonfo Fadrique tuuo el go
uierno de aquel eftádó mientras v i úio,recibe Montaner engaño en dezirque feíediopor juro de heredad
porelRey fu padre:porqiie coiifta de
lo Contrario: pues por fu teftamento
à e t o d Rey don Fadrique allnfante & M í l ^ r
Guillermo fu hijo, el Ducado de A- ^ ^ m o
tilenas yNeopatria: y leinftituyohe ^údelRej
redero en todas las otras Ciudades, F i n q u e ,
y tierras que por eljO otro en fu nom ^ue^a ^"·
brefé huuieflèn adquirido en las pár rè^ro
tes de Romania: y en efta efcriptura Dvcddo
hallo yo primerániente hecha men- ^ ^ t h e *
cibn deNeòpatriada qual5o deuia cf- nMy_ Ne&
tar vnida con el Ducado déAtheDás^ pàm»
o feconquiílo defpues por la compániales difFeretede otraciudad^que
eftaadentro deia Moreà5queconfer
ua ei nombré, de la que antiguaraea -

ta en eite tiempc
k Uamaua Patria, y en Lacia NeoC
patria^
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patria. Muerto el Duque Guillelmo ? gon: y fe rigieron cierto tiempo cm
c e a íin ¿ c x M hijos legitimos 5 fucedio ea; fu nombre: y no dexando íiiceirores
el Ducado de Athenas, y de Neopa- el Rey don Marcin de Sicilia de b
tria,el Infante don luán fu hermano^ lleyna doña Maria, que era la feooque por la muerte del Rey don Pe- ra proprietaria, aquel Reyno, y los,
Succefsion
e} f¿(?-üncio de Sicilia, fuepfor, Ducados de Athenasy Ñeopatria,
emíDaui
L^ys fu hijo,que era fu fobri por las íuílituciones antiguas, recado de
nQ s y efte Infante tuuo vn hijo que yeron en la Corona de Aragón :yaíli
t i m b e o - ^c j|aPtlo e| infon te don Fadrique , y por razón de aquel Rey no de Sicilia^ Los ®UCít
7)10 > 3'M dos hijas, que en aquel Rey no fe lia- queda folamente en fuditado el nom ^os ^ ^
quim,
mauan Infantas, q fueron doña Leo- bre y titulo de Duques de Athenasíhe^^
nor,quecafo con don Guillen de Pe- y Neopatria. Efta conquiíla^y lacón- NiofamA
ralta Conde de Calatabelota, y doña leruacion y defenia de aquellos cíla r}tCám m
Coílança* El infante don luán D u - dos, fueron de las notables cofasjque' * Cmm
que de Athenas,y N eopatria en fu te fe labe auerfe emprendido en aque^
üamentOjno dexando el Infante don líos tiempos por ninguna nación: por
Fadrique fu hijo, hijos legítimos va- que las guerras que los nueftros tu^
roñes, fuílitnyo herederos en aque- uieron para fuftentarfe y defenderfe
líos citados a los Infantes don loan,y en aquella tierra, no eran folamente
do Fadrique,y deípues dellos al Rey contra los Griegos fus moradores y*
Luys,que eran fus íbbrinos hijos del comarcanos, fino contra los Fran ceRey don Pedro de Sicilia el fegundo fes , que fueron los que la conquiftafu hermano: y faltando hijos legiti- ron y defendieron por muy largo
mos varones/uftituyeíle en aquellos tiempo, con ayudayfauor de losRecftados alos Infantes de Aragon,que yes de Francia: y tan en breue fe apoya eftauan fuílituydosala fucceílion- deraronlosnueítrosdelatierra, yfe
dellos, por el teftamento del Rey do hizieron en ella fuertes, que pudie- .
Fadrique el primero, y por eftafuíH- ron ocuparle en hazer cruel guerra
tucion faltando fuceílbres al Infante al Imperio, juntandoíc con los Prindon Fadrique hijo del Infante don- cipes que eran enemigos del Empe^
Ioan,y al Infante don loan, y al Rey rador Andronico,y de Miguel Paleo
Luys fus fobrinos, fucedio el Infante logo fu hijo: y fueron aumentando
do Fadrique hermano del Rey Luys fu eílado, y ganando grande reputaen el Reyno de Sicilia, y en los dos cion. Entonces Philippo Principe de lorndda
Como Ik" Ducados de Athenas y Neopatria. Y
Taranto hermano del Rey Rober- de Philipgarondef- por eftaocaíion en fu tiempo, queda tOj» emprendió dejuntarvna grucíTà poPrincitarynidos ron vnidos en la Corona de Sicilia a- armada para embiar con ella a Ro- pe de Tara
d U Coro- quellos eílados: y por fu muerte no mania a Philippo fu hijo prirnogeni- to^dYd co
nade Sici dexado hijo varón legitimo, aunque to, que era Deípoto de Romania,: brurfuef*
lia los Dn fucedio en todo por íu teftamento la para que cobraíTe fu eftado, que efta- udo,
cudos de Reynadoña Maria fu hija, que cafo ua ocupado por loan Duque de ValAthenas, con don Martin hijo del Infante don genetia fu rebelde, que con fu pary Neopa - Martin, que fue defpuesRey de Ara ciahdad fe auia aleado con la tierra:
tria,
gon, íc entregaron aquellos eftados y como aquel eftado coníinana coa
ai Rey don Pedro el quarco de Ara- el Ducado de Athenasiy refidiaenel
doa

Rey don íajmeelíegundo.
¿6 Alonfo de Árago hijo del Rey de
SiciliajCon las co^aniás dé ios Cátala\ nes, procuro él Pimàïpèdè Táranto
con el Rey dé Arág5, q dieíïèn fauor
alDeípotoíuhijo'.páráqpudlefle co
brar fu eftado: pero la guerra qen el
OWM m^mo zícmp0 huno entré él Rey do
<vj e^ Fadriqüejy elRéy Roberto, ipéfué
' /
muy cruel 3 fue ocafioh q él éxércíto
donFdñ h re"dia en Athenas 5 no le ocupaíie
m y e/f en aquel hecho:y eíluuiero conredejicy Rohtr^radoscon los aliados, y valedores del
t0
ReydonFadrique.

f De laguerfa quefehi&ú
cofdrà los moros de la IJla
de los G efhestj de la gente
defios Kejnos qfe perdió en
ella,y como quèdo en la con"
qmfla del Kejno de Sicilia
co la IJla de los Quérques:
j el Rey de Túnez,fe hi^o
trihutario d é Rey de Aragón. X I Í I .
Orotrá parte eÍRéy
Hd'xieàó
dò Fadrique,como.
guerra el
Principe de gra vaRey do Fd
lonan ces q rópiefdrique en
feco él Rey Rober
*Ajrica3
muere Roto,auia emprédido
ger deLaudehazerla guerra á íds iñíiélés jpor
rid [mor las coilas de Berueriai por ánopliar fu
de los Ger fenório en ía coquiftadd AíxfíCá/ehes.
ñaladamétécotrael Rey de Túnez.
Deípues de la muerte del Almirante
Roger
de Làuria,q era feñor déla íílá
Sálenlos
Moros dede los Gerbésjos moros q en éüa haliislct con bitáüa fe rebelaro por culpa délos oftu fu hijo íiciales q reíidian en ía lila cotra Roger de Lauriá fu hijory áquél moco
co el fauor delRey dé Sicilia,qle que
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Ha cafar co vna hija fuya q huuojíegíí M
i
Motanerdizes antes qfueíle cafado.
XIIII.
de vna dueña q fé deziá Sibiliá de Sol
ínerla, fe fue alia con feys Galeras i j El Rey de
muchósleños ármádos: pórq él Rey s¡ciil£l fa^
de TüneZ áuia émbíádó yn tíiorábitb UQr€C¿^0
llamado el Láyeni co gra éxéréitó de ^ ^ Lm
moros,y Ghfiftiánó$:ypufo eérco co
cd
tra élCáftilló délos Gérbes^ fe tenia rar¡g Cm
por là gete de Róger deLàuriàry éftu Jynà y
uo fóbre él ocho meies. Quando Ro- r
^
ger llego co fu armada, el Layení re- Jy^yi
e re- •
celando que no fe puíieíle en el canal
e
qué eíla entre ía 1 Aa^y la tierra
fínlie,
^
para tomarle el paílo jleüatb fii exercí
to:y Roger fe apoderó de lá líla^y cáftigo alos mas culpados eii áquella rebeliory redujo ios moros dé tódà éllá '
à fu obédiéciá.Eféfiué M6tánéf j qué LosMom
àuià délosmorbà muy buenagetéde de la Jjla
gucrra:y éftáuadiüididosendos par-fidmidén
cialidades'.y la vna fe dezia Mohábia, en M&ha^
y la ótra Miftona.-y en éftds dos Vados bia ¿ cuy*
eftauán diüifos los Alárábés j y moros tahèçd era
de la derrafírmé3y las cabeçàs pfinci- ta cdfa de
palés en los Gérbés, dé dodé áuia té- Benpmonido origen eftás dos pàrtésí y la caía mn ¿ y en
de Béfimomén q réfidiaén la Iflá erá Mifiona*
la principal de k Mohábia, y era muy
leales y bueiia géte pára co ios Ghri- Él -vandú
ílianos. Défpues q Roger huuoáílen de Moha*
tado las cofasdéla ífla^boluiofeá Sicl hiáefa lea
lia^paráéíFetuárfumátnrtioníójpéro hs a los
en aqllá fazo él Rey Roberto^ lé man chrtflia do yr á fii Reynò,pdrq ténia etí Cala- ^tos.
bria,gran éftádd, co veynte y quátro Mmrte de
Caftillos: y viriiédofeá Nápoíes mu- Roger de
rio en aqlla ciudad dé doiecíá, y que- Lamia,
do heredero del eíladoCarlos deLau
ria fu hermano ,q erá dé catorZé áños Los de Mi
Sabida la nluérte déRogerylos dé M iftonacon
íloná co ía gáuilla de los Dorques, q los Dórqs,
era del vado dé Moliabiaférebelárd fe rebelan
Co trd los ChriíHandSi y caerá él vado a los Chri*
de B èfiradme,y líeuaro a la lila parte fílanos*
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- .. de laCauallcriadeTüilez, y cercaro ella layme Caílellar^y mas de quiñis- n
M- CCC* otra vez el Caftiilo: y Carlos de Lau- tos Chriílianos.GÓ eíte ílicefio el rJtona
ria.co ay Lidadel Rey de Sicilia, y del pitan de los de Miftona, q fe llamaua ^
dt
Rey Roberto paífo alla.co cinco Ga- HahaleíF, cobro grande orgullo y ^ - ^ ¡ ^ f
leras y algunos leños armados: y con beruiaj começo a hazer brauaguer- *
*
•
. f u llegada la gente de canallo de T u - ra a los Chri{lianos5q eílaua en el Ca Wíí(? ?
nezfe íaliodela IÍ]a,yreduxoy reco ftillo, penlando apoderarfe de la lila. T
1^ i
cilioafo obedieciaalosdeMiftonary Eftado losde dctro en grade eílrecho •
/ ™ dexado ordenadas y bien proueydas por falta de dinero y baftimentos. Si- .
YUl kr
las cofas de la lila, el feboluio a Cala- mo de Métoliu dexado en el Caftiilo ^
<le
^ adr™ bria, a donde refidia dona Saurina de vn primo hermano fuyo^fe llamaua
C d é r i d ^nten?a íu ma^re - Y no paífo mucho Bernaldo de Motoliu, fuea Calabria i J ™ ^ '
t d m y tiepo q murió, Dexo Carlos de Lau- a dona Saurina de Entéça, y defpucs
riavn hijo foio^q fe llamo Rogero de a Corado Lança, para q le dieífen ib- Los ¿¿ ç^
u T Lauria,y murió niño:y por fu muerte corro de gcte y dinero:y doña Sauri^'
z T a e ^uceciio ene^ eílado del Almirate Be- naembioalRey Roberto5yalPapaajGg^e .¿
am'j*
régueronjá Ríe el poftrer hijoq tuuo fiiplicar4dieífen fauor, como la ífla j - r ^ S
hijo
^
de Dona Saurina de Enteca.Vunedo délos CjerbeSjq era ta principal puer J
los.
Rogeron fe mouio mas cruel guerra ta y entrada c6traBerueria,no fe per. ^
Guerras encre ^as Partes er^os Gerbes:y Simo1 deeíle: y porq efto no fe pudo alcande Motoliu, q era Capitán de la Ifla car,finalméte tuuo recudo al Rey do
entre
amalida Por^0ger^^^oayL1^aa ^os deMoha Fadrique'.y cofiderado 5 qimportana
" Fd
^des^delos ^a>Por^lllorecer ^os ^e^a ca^a deBe- fiíftctar aqlla lila para las cofas de Si- ^ ^ r
es e 0j fimomen. Eftado aífidiuifos los mo- cilia^y q la aete que eftaua en defenia
moros as
~
r>
• j A k-n
J ^
T
J concierta
^ ,
ros y en guerra vnosco otros, Conra dei ^aítiiiOjera todos Catalanes, dej ^
Gerbes.
i TJ r> n i
, i
,
r
n
con donx
do Laca de Caítelmaynardo q era tu- termino de tomar a íu mano eftene- c ^ - v m
.
tor de Rocero, por el eírado que te- gocio^ y cocertoíe co dona Saunna.y ^ L- ,
El tutor
.
r. .f?
r
^ 1n 1 ,^ ^
^ i
;
, r,
^ ^ , ,
3l embiaexv • ^ nía en Siciiia,procuro5q el Rey do t a co los tutores de Rocero jq délas ren _ •
de Rovero' ., .
^ , Ir
i 7- i
T
J T ^ i
ir A
r wcm m
la
m clncllieJma"a"eyralos Yerbes a lay- tas deIosCaerDes,y deiosQuerques íe d^u¿d ¿ei
el Re don me Caftellarjqera muy bue Capita,y pagafsc losgaftos, quefehizieííen en
¿e
e ey on eXperto en ]as cofas ¿Q |a Mar: y para la íuftcntacion y detenía de las íílas:y ;05
rnande^r ^ vl^t2í^c e^ Caftiilo y le baftecieífe y retunieife el Caftiilo, hafta fer paga- y
Ijerbes^a ^ie^c tocorro>y ayuda a la cafa de Be- do enteramente , y entregaron le el
Jd me Ca ^mom^' Por4 a cafo por madado del Caftiilo y el lugar de la lila délos
„ ^
Rey don Fadriq, auiaarmado quatro Querques, q era tabien de Rogeron:
$ e ar.
Galeras parayrco ellas en coríoaRo y el Rey los encomedo a Simó deMo
mania.Quado eftuuo en los Gerbes, toliu.Entonces mando el Rey d ò Fa
no fe co tentado co proueer y focor- drique armar diez y ocho Galeras, y
rer la Ifla, quiíb falir cotra los de M i - fuero en ellas cieto de cauallo gente x
liona co la gente de fus Galeras, y co muy elcogida, y mil y quinientos de
parce de la que eftaua en el Caftiilo,y pie,Cacalanes y Aragonefes muy en
con los de Mohabia: y íàliedo con fus ordc,y ble armados , y muchas otras
Viclorid van d eras tendidas contra fus enemi- copanias de géte de guerra: c yua por
de los mo- gos,dieron les la batalla, y fueró veo- Capitán de efta gente, vn Cauallero
ros de M i cidos los de Mohabia^y murieron en deMecina llamado Peresrin de Pac?,
Efta

Rejdonlajmeelíeguñdd.
, r Eftá gente tomo tierra en la lila dé
^ ^ " l o s G é r b e S j e n v n l ü g a r q llamanlá,
k n \ t m ifla delAlmirante á cinco millas del
¿e toda a
y aeuiéndo yr á defembar
gente m ^ primerò a| cáftíllo , párá tomar
Í m mJi~s allifefrefco iporqdefcanfaíTelágé
m ks05 tQa^éullos ^as>y ^9scauailos, ellos
GíY s' fepüíiéronporíá ííla adéritro con
gran deíbrden: è juntandòfe todos
los Morós dé ambas parcialidades
Cotra éllóSjíiñó fueron los viejos de
la cafa de B.énfimòmen, q fe entram en él Caftillo , paíTandò los de h
auanguarda délos Chriftianos a hé
rir en los Moros co grade defofde,
lüego fe desbarataron, y fueron ve
• d dos á qúinzémilíás del Caítillorydé la ge ce de cau alio no éícápáf ori
íino veynte yocho,ytodos los otros
mürier 6: y fué préfo Peregrinó dé
Pati: y dé lós peones muriérón ha-f
fta dos mil y quiniétos, q cafi ño ef
capo nirigurtd.Con efte déítfóçó,^
recibieron lós.Chriíli anos, aql cau
íJí.Ho de Miíióñájíeapóderó dé todá la líla,y pidió ál Rey de Tunezr
q le embiaíTe gété para cércar el ca
ítilló,yñiero treziétos de cauaild^y
auiédófe refcatadóPerégrinó dePa
t i , fe qdò enel caftiííó: y las galeras
boluiero muy mal paradás á Sicilia
Èmhio t i çójjocahorayreputaciò cflcapita.
ReyFadri f Érábuelto enefta fazo aSicilia dé
fieaMo- las partes de Romania Ramo Mon
tañera
tañer: y entédiendo el Rey. do Fa-;
Gerhes co driqué la éxperiécia q tenia délas
grades po- cofas de la guerra,y q eramuyfuífi:
densjj co ciete para los negocios del gouiergme,
no,lé mado yr a tener cargo déla I f
la délos Gérbes,y q Simón de Mori
toliu le entregaíTe el Cáílillo, y lá
torre délos QLicrqLies:ydiole muy
baftatés poderesjaíli para en guérra,como en paz^ yafmaroñíe algunas ñaues de Catalanes.Siendo lie-
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gado Montaner al cáftiIJo dé los ,
Gerbes, reconcilió a laobecíiénciá Míf^Cè
del Rey todá lá parte de Mohábia^
y entraro enía lílá dozientos Alárá
bes gente de cauáIÍo,que eran amigosdélacafadeBenhmomé.-ydar
uaa cada yno de fuèldo cadadiavn
befahtej q vaiiátrésTuéldós y qüatro diñeros Bàrcèlóiièfés • y rácion
de liáriná,y cetxada,y legumbres: y
c5 éílá gété corriéco de házer guer
ra ai cáiidilío dcMlílón^q tenia yá p ^ n
qtiátfociétos dé cauàIío,y ocho mil Mota£y
de pie: perd Moritanér le figuio ta- a i c ^ ¿ ^ á
to3q le niaco mucha gente en diüer ¿e Mifiofos recuentros¿haftá qíalio déla lila
y boítiio con óchó mil de cádálíd ¡¿¿éxarU
Aláf ábes al páííb delá tierra fíntíé, jsi¿.
él qüal madaua guardar Móiitarier
con algunas barcás: y los A lárabes
dief o tan de fóbféfaíto enéllás que ¿rauahalas défariipáráróiy Moiitañer dexa ^ a ¿e
do á Simón dé Montoliu énla guaf MétaHef¿
da del caílillo,pufofe en el palio co •
vnléño,^ era dé ochéntarénlós, y
dos barcas ármádás^y défeñdiedo el eftrécho cóbatió coñ veynte
barcas délos nioróSjy tomo lásdiez
y íiéte, y muriero mas de doziétos
en la batalla,y défendió de manera
el paflp.q ningiirio pódiá enerar, ni
falir deía lila a tierra firme.Queda
ua détro énla ííla quatrocíéneos decaüálIo5qéran Alarabes.y lós Gapi
tañes q llégaro al paffo én focofró
deHahaleíFítratafon co Montáneriq los dexaíTe falir de 1¿ Ifla, y ofre- los de M i
deron^q no bolueran mas,- y Mori fiond pide
íánér lo hizo^y entonces Haíialeí^ pérdahd
y la parte de Miltóña eaibiaró a de MÚtanen
zir a jyióntíiner>qÁÍbs.perdonaná,; i
ISí
qcllós fe le rendirian^el no lo qui qmert coñ
fó bázér fui órden del Rey dé Sid- ceder.
lia: y vifto él dañó grándé, qauiari
hecho én ÍUs géces^y qué conuema
C. 3
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ca^Sar ^u febeliò5embio a Conra^0 ^an^a ^e Caílelmaynardó con
veyntc galerasa los Gerbes j y con
Pafü Con ^óz^cos ^e cauallo muy buena ge
vado Lan- te,y ^05
de pie.Temendo nuec f o m na deílo Montaner r para mas aíTeL
snrar la parte de Miáona, y fu cau
ala í(la de dillo,deípidio los dozictos de cana
ios Gsrks ^0 Alárabes p q t k s i m í fu íueldo, y
embiolos muy biepagados y conté
tos^y en efte medio arribo la armada deSicilia5y fuero a defembarcar
al caftillojy cíluuiero treze dias re
fiahakff parando la géte y los cauallos^y toft pom en man^0 refrefeo; y HahaleíFviédo,
poder de q eran perdidos , fue fe aponér én
Conrado P0^er de Conrado Lan ça.Sucedió
lança,
4 vna vifpera de la Afcenfion falieron del caílillo lus efquadrones or
denados,y mouiero cótra la parte,
en q los de Miftona eílauan, q era
hafta diez mil hombres de pie bien
armados, y veyntidos de cauallo, y
tenia fus mugeres y hijos, y la géte
inútil con todo fu bagax en vn alca
çar antiguo, q eílaua en aqlla parte,y la géte del Rey de Sicilia eran
dozictos y veynte hobres de armasJnfigneyi Y treynta deia ligera,y hafta mil ho
clona de bres de pie Catalanes: porq la otra
Conrado f géte qdaua enia armada,y pelearo
contra los los moros ta defeiperadaméte,qda
de Mifio- ro la bataila,fegun Montaner dize,
na, coque defde media tercia hafta horade
¿diana la nona,y murieron todos íln eícapar
jjla,
ninguno. Fue combatido entonces
aql alcaçar,yentradopor fuerça dé
Motaner, armas, y mataro quatos auia détro
queda por de doze años arriba,yfuero catinos
gouerna- entre mugeres y niños haíla doze
¿or 3 y el mil.Boluio cò efta vitoriaConràdo
Rey le da Lança a Sicilia, y lleuofe todos los
las rentas q enella fuero catiuos:y Montaner
délasIJIM quedo por Gouernador y Capitán
for¿.anos délos Gerbes:y détro de vn año en
.

tendío,en q fe poblaíTe la líla.y hn~
uieíTe el comercio y trato de los
mercaderes deAlexadria,)' de todo
Leuate:y vifto por elRey do Fadri
que, co quata prudencia y valor fe
gouernaua Mòtaner en aqi cargo,
yq era muy amado^y temido délos
comarcarlos, hizole merced de las'
rentas de ambas lilas délos Gerbes
y Querques por tres años,con que
tomaíTe a Tu cargo la guarda y defé ^t(imr
fa délos caftillos.Puf^ entocesMon yaaValm
tañer en la lila vn primo hermano c/4
fuyo llamado loan Montaner, y en mU(rCr, y
JosQuerques otro primo fuyo^ue hu%tcyy
fe dezia Guillé Cesfabregiíes,y vi- ^ ¿ ^ / ^
no fe aErpana para Ueitar fu muger xfl& fujedeia ciudad de Valencia, a dòde fe ras al Rey
auia deípofado algunosaños auia:y deSicáta*.
b^l^io aios Gerbes al tiépo qel rey
¿6 Sacho deMailorca fucedio enel
reyno defu padre,y refidio en aqlla
Ifla todo aql tiepo de los tres años:
y de alli adclate qdaro fujetas eftas
Jilas ala coquifta delreyno dSicilia. j\dotamv
f En el ano pallado de mil y trezie- afsierapd^
tos y treze, fucedio en el reyno de €or}e/ ^
Túnez Buyahie Zacharia hijo de d e T m e á
Aímir Abiiíades,q dècendia de los por los l e
Almires Raxendis, y fe intitulaua ^fragony
Miramomelin. Co efte aífento Mó Sicilia,
tanerpaz por los Rèynos deArago
y Sicilia por tiépo de catorze anos. E l Rey dé
la qual fe concertó en nombre del l í m e ^ t r i
Rey .por Guillen Aulomar:y paga- hutario al
ua al Rey de Aragón ciñeo mil do- de^At-ago.
blas de tributo en cadavn añoiypor
q tenia guerra co otrosReyes Mo- D.Ramon
ros, auia géte de guerra de cauallo de Monea
y de pie deftos Reynos en fu ferui-; da ^ l c a y
cio:yera fu Alcayde y Capita , y de de en Tu~
los Ghriftianos q eílaua en Túnez ne^orlos
Bernaldo de Fós por do Guillé Ra Reyes de
mo de Moncada.y lleuaua dos pen ^ r a g o ^
dones Reales de Araron y Sicilia. Sicilia.
Déla

Rej dòn íajmeelfegundo.
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tf De la àfma q en
mif~ fules de todas las Ciudades3q eíla de
íla parte de Colonia>y de Aqiiiígra}y
] mo tiepo huno entre los ele- de ocho Ciudades dc Sueuia^y auien
ctores del Imperto ^ en el co do deliberado tres días, (obre qnal
deílas dos eleciones era Canonica/c
legió de los Car de nales, por pretédia
por parte del Duqdé Bauie
la- electon del Emperador,j ra,q en conformidad,)' cocordiadejummo Pontífice. X I I I I , clararo fer Canónica fu eledo:y auie
EFERIDO eftaeñ
lo de arriba, que fc

diíiriero las bodas
dc la infanta Dona
líabel hija del Rey
deArago3coel D u
quede Auítna íü mando, por auer
llegado en íazon, q eílaua las cierras
del imperio en grade akeracion,por
la dioifio q bauo entre los eledores.
Eftando el Rey en la ciudad dc Lerida,por el mes de Hebrero deíle año,
timo letras del Duqde Auftriafu yer
no,en que le aaiíàua,q por la muerte
del Emperador En rico, auia fido eligidojpor Rey de Romanos de la mejor y mas fana parte de los electores
canonicamete: y q fue vngido por el
Àrçobifpo dc Colonia, a quie aquel
officio incumbia:y qauia fido corona
do^ y tomo la pofleífio del Imperiory
pedia q fauorecieíle fu derecho co el
Papa,? co el Colegio de Cardenales:"
porq Luys Duque de Baulera tyraoP
caméte íevfurpaua el titulo y nobre
del ímpeno.Publicauaelde Bamera,
q fue eligido dc cinco délos eledo*
rcsjqeran los Arçobiípos de Maguncia}y Treucri, el Rey de Bohemia,el
Duque de Saxoma, y el Marques de
Bradaburg en el termino y hora eíla- tuyda:yq Federico eftado fuera de la
Ciudad de Fracfordia, fue eligido de1
los otros cleclores:y los còíules de la
Ciudadïíegíi era de coimbre muy an'
ijeua,mádaron llaniar ante lia los co

do entrado dentro de aquella ciudad
c5 grade folenidad,legun fu coftura-»
bre, le pulieron fobre el altar mayor
como aRey deRomanoSjy los íindieos de aquellas Ciudades le preílaro
juraméto.Deípues deílo el deBauiera fe fue a Magücia co toda fu pu janea, yalli fe pulo en orde para yr a recibir la Corona a A qui (gran,y Federico fe recogió a fus tierras:pero Leo
poldo íu hermano por la otra parte
del Rin ayunto vn gra exercito,y començo de hazer mucho daño en la
cierra: porq el Conde de Luugen no
los dexo pallar por fu citado a eíla
parte del Rin:y la parte delDuque dc
Baulera co el poder del Rey de Bohe
m í a , ayuntaron hafta en numero dc
quinze mil Aíemanes,y toda la potecía del Imperio fc diuidio en dos par- úuerray
res:y coCurricron áquellos Principes
có muy poderoíos exercitos para co- Jmpem
mar la polícílió^ coronadè.Tenien- por la ele*
do Leopoldo junco vn muy gruelíb ció de Em
exercito,falio a Eípira cotra luaduer perador,
íario,y no le ofo eíperar:y de allí paffaroadar la batalla junto de Eílinga,
y quedo la vitoria dudofa por entra-'
bas partes: pero poco deípues fe tor^
tiaro ajuntaren Alíàcia cerca del rio
Brufcajadodefue vencido el dc Baüiera:y íaho deia batalla huyédo.Entonces quedo muy fuperior 1 aparte Vence Fs~
de Federico, y en la üeíla dc Pente- irico 4
coftesdefte año 3 fe celebro la Coronación de la Infanta doña lía bel en
Rcyna de los Romanoven la ciudad
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lo el tícneel vio délasarmas5yporc6
íiguiéte le pertenecía la cuftodia del
de Federico,co ?na hi ja de Amadeo lugar.Eranlos Cardenales Franccfcs
Code de Sauoya:y poco defpues Fe- y Gaíconcs^ q llamauan Citramontaderico reduxo y foj uzgó a fu obedien nos diez y fcys^y por bien de paz fuecia los mas principales varones y ciu- ron cotentos, que el Obifpo de Cardades,y Eierças déla Sueuia y Aliada, pentras folo en fú nombre, y del Gof Luego q el K c y timo adío de la nernador del codado, tuuieíTe la Cuélecion del Duque de Áuftriafu yer- ftodia de la corte , y crearon nueuos
no,y deladiuiíion q íbbre ellaauia,a Manícaíes.Defpuesfucedicdograndeí Vá d ^ ÒC ^ mcS ^e ^ar^0 ^e^e a"0 > des ruidos y peleas entre los famiiiaCl m*e ^e^e herida embio fus embaxado- res délos Càrdentles,todosiosGitra
meme. resa| papai.p€rodétro de breues dias montanos fe conformaron entre fí,q
defpues qllegaron a Aiiinon,el Papa el Gouierno y cuftodia de la Corte,
falleció en vn Caílilio del Rey de Fra en la fede Vacante fe encomédaííèa
cia,que eíla en la ribera del Ródano, alguna perfona poderofa, como al Se5
que íe llama Rocamaura,en ios con- nefeal de la Proencajque era del Rey
fines del Reynory fueHeuadofu cuer Roberto, o al del Rey de Francia - y
po a la ciudad de Carpécras. Murió a efto contradijeron los Cardenales
veyote del mes de Abril, y por la ele- Iralianosenconilíl:orio,eíl:ando todo
Cíjma en- cioncle|fütaropont]fíeCjno|¿ fjgUío el Colegio junto. Tratoíe para apazim Los Car m c m s diíTenfíon entre los Cárdena- guar la ciudad > y que pudieííen mas
€i€rui€s,y }CS)qUe la auia entre los eledores del libremente vacar ala elecio del futuperque,
imperj0 :tie }0 qual refulto harto ef- ro Potifice , q todos los familiares de
cadalo y turbación en la Igleíia.Suce los CardcnaÍes,y cortefanos íalieílcii
dio defla manera,^ auiendo fe de ha de Carpentras, y no quedaííèn ilno
zerla eleciódelfummoPontifíce,en quatro criados de cada vno de los
la ciudad de Carpentras, a donde en Cardenales,y qdellos losdosfiieíletj
vida del Papa Clementereíidiala cu- fus conclauiftastpero efto no fequifo,
ria Romana,)7 la peniteciaria>y fíedo aceptar por los italianos, porq el maaquella ciudad del Codado de Yene- vor numero de los corteianos era de
xifíno, del qual era Gouernador Ra- íu nación y todos fus familiares y parmon Guillen de Aagaouc fobrino del dales, y dexando los, les parecía que
Papa Clcméce, q cambien era Maní- quedarían mas fupeditados. Siendo
cal de la corte, los Cardenales 1 calia- h s cardenales recluidos en el palacio
nos q eran ííece,no quilieron coníen Epifcopal, para entender en la elet i r / ] el gouierno de la corte,que lla- cion, íucedio el dia de lafíeftade la Gmrrd,
mauan entonces Marefcaliaje tuuif- Magdalenavna grande brega entre m ^
íe aquel fobrino del Papa, aunque de algunos mercaderes Italianosy cier- familiasde
derechojíegun fe pretedia por la otra tos familiares de los Cardenales de ' los Car departe,deaia eílar en fu mano'.porque Pelagrua,y de Fargisty defpues íe en mleSm
aunque clObiípo de Carpentras era cendio enere todas las familias de los
el immediaco Señor de la Ciudad, vnos y de los otros:yfinalmeteentre
. pero el Códero Gouernador del Ve los Francefes y eftrangcros:y aunque
nexií¡no,que es el foberano feaor,ío' aquella noche los Cardenales de ambas
.

de Bafilea 3 júntamete co lasbodas,y

cec. el deípoíbrio de Leopoldo hermanó
XIII.
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Eis parciaÍidácies5prociiraron de apaziguar fus gentes, pero la cofa eílaua
tan encendida,^ no bailaron a poner
loj en paz-í y viendo q no eran parte
paraíbílegar la alteración queauia, y
eítaua cftendiclo el odio que íe tenia
VAOS a otros,acord a ron en conformi
dadlos Cardenales Citramontanos,
que falieílen del coDclaue,porqLie de
ítis poíàdas fe apazigi taíïen todas las
bregas qauia.Mas los Cardenales íadobo Colona, yiacobo Gaetano, no
loconííotieron : y otro dia fe torno a
mouer emxe.ellos vna braua pelea, q
daro todo ei dia t yfueforçado, ql os
Cardenales fe íàlieílèn del conclaae.
Séllala ron entre íi termino,décro del
c^itai boluieílen a la eleòUon, q fue el
primero de Setiembre: y que fucile
en el miímo .conclaue: y otro dialos^
Cardenales Italianos afcondidameiite faüeron de Carpentrasjy fe repartieron por los lugares circunuezinos,
adonde mas legaros creyan eítar, y
fueronfea juntar el vkimo de íuíio a
Auraíka.Mas la mayor culpa fe impu
taua a la ambición de los Cardenales
Gafcones,porq entendiendo que los
Italianos atendía a nombrar fumo Po
tifíce de fu nació, hizieron conuocar
muchas compañías de gentes de caualio y de pie , en el caíbllode Montells:y precendian con violencia de ar
mas, qfe continuaíleel Pontificado
en los de íu nación:y tomaron por ca
pitan es a Beltran de Aagaout Vizcón
de de Leomania, y a Ramon Guillen
de Aagaout Gouernador del Venexiímo iobnno del Papa Clemente, y
c© íus efquadrones en ordenaça mouieron para Carpentras,y combatien
do las puertas de la ciudad, entraron
por ella robado las caías de los italiaBos,)' matando muchos dellosiyfuemmc para el palacio dando vozes, q

querían Papa3 y que de otra manera M.CCC.
murieíïen los Cardenales Lobardos XIIIV
y todos los Italianos. Qu^edogran diuiííon,y odio entre las partes^ todos
r
los Cardenales Citramontanos fe vi- VlJídenU
niero a Auiiion,y los Italianos fe foe- ^rfoj los
ron a la ciudad de Vaiencia,que es ert ,
T
aquel Condado de Venexiímoryel ^ e n ^ u i
Rey embio por efta diuifío a do Gni- f
lien Obifpo de Girona3y à loa López U
Arcidianode Gorça en la Islcfia de
Iaca:y procuraró con ios embaxadores de los otros Principes, q cocurrie
íopor éfte tan vniueríàl eícadalo,de
reduzirlos a buerja cocordia.Los Italianos,^ era Nicolao Obifpo Hoftieíc^Neapolion Cardenalde S. Adrián^
Guillen Cardenalde S. Nicolás en h
cárcel Tuliana, lacobo Cardenal de
S.íorge,Franciíco Cardenal de íànta
Maria en Goíinedinjacoboíy Pedro
Coiòna diáconos Cardenales, deter-<
minaron de eftarfe jütos en la ciudad
de Valencia, co intención de eíperar
lo que hárian ios Cardenales Citramontanosry en cafo q procedieíJèn a
laelecion del fumo Pótiíice íin ellos,
deliberauan de yrfe a Roma: y hazer
fu elecion,y intronizaral qeligieííèn:
y notificar a toda la chriftiádad, qlos
Cardenales Gaícònes eílauan priuados del derecho de poder eligir, por
auerfe hallado con armas en el cocía-ue,para hazer fuerça àl colegio; y aíS
òorlapaffion particular,y por fu am3Ícion padeció muchos días grande
efeandaio la vniueríàl íglefia.
sisf-ónjp ç iOnficJ i " ug^aií ttoó OD

$ De la guerra que tnotúo el
Rej Roberto contra el Rej
don F adriquerfntrando com
gran poder en la Ijla de St-*
ctlia, XPr,
C 5
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' V I A madado poner en orden el
Rey Roberto j como efta dicho, vn
gran exercito para
reíiíHr al Emperador Enrico: y defpücs de fu muerte,
quedando muy laftimado por la guer
ra que fe le mouio por Calabria por el
Rey don Fadrique ,conuirtio todo fu
penfaniienco y tuercas contra el, por
tomar la venganGa: y junco vna de las
mas poderoías armadas, que fe viero
en aquellas tiepos t porque enere las.
galeras de Proença , y las de fu Reyno, y de, Genoueíes ,armp ciento yí
veynte galeras: y entre nauios gruef
fos,y de armada, tuuo otros taotos,y
f R® R0 çon quatro mil canalleros y muy gra
hem con nillliero degentedepiepaíro enpernmygrue a sidliajCoa Filippo Principe de
¡d ármddd jargnco j y loan que fue Principe de
'-vd cmtYA j ^ f i x x y ^ . y defpuesDuquedç DuraUmíid,
^0 fus hcioianosjy con ^s K.eynasfu
madre y muger: y con gran numero
de varones y feñores del Reyno,y de
la parte Guelfa de Italia. Salió efta armada de Ñapóles , y nauego la via de
Sicilia5y arribaron a la coiía^queefta
entre Carini, y Caftelamar del golfo j
junto a Ralermo ,a nueuedelmes de
Agofto defee año:y puíb fu real íobre
Caíl:elaraar,y hizo fe gran ademan de
combatir le: pero luego lo rindió R aj £ á m n mon Blanc, a quien el Rey de Sicilia
Bímc en^yja encomendado: y fue fegun el
mgd d Cd autor Siciliano dize,por trato que tu ftdmar. u0 con c\ Beregucr Carroz, que yua

por Capirao de la mayor parte déla
armada del Rey Robertory viniendo
Ramo Blanc, para el Rey don Fadrique^e mado cortarla cabeça ya otros
tres. Entregoíe Caftelamar a catorze
de Agofto:y dexado la el Rey Rober
so en poder de los Genouefcs,q y uan

en fu feruicio, dealli hizo vela con Gx
armada contra la ciudad de Trápana:
a donde llego a diez y feys defte mes:
y cerco la por mar y por tierra. Tenia
el Rey don Fadrique todas las fuerças de la marina mny en orden^y eíla
ua muy preuifto^ para reíiftir alpoder defu concrario : y hallofe con el .
el Infan tedò Fernando, que luego q Zlinfánfe rompió la guerra^íe partió para Si-; u 0**Fer
cilia^para hallar fe en e la,por vna gra ^^y9 Cíi'
de y muy particular amíftad que el
0 ^
Rey don Fadrique,y eí re tenían,aun 1
que el Rey Roberto eílauaeafado co? t0J4®m~
hermana delinfance: y lleuo muchos ^
^
canalleros con ílgo, y muy efeogida ^ F á ^
compañia de gente, y el Rey don Fadriquelediolaciuda'dde Catamaea
fu vida, y mas dos mil ongas de renta de ÍLÍ cámara. Fue también gran focorro para las coías de Sicilia^ en vna
tan grande neceíridadcomo efl:a,que
poco antes auian ydo de Cataluña,^ernaldo de Sarria5c5 trezientoshobres de cauallo,y haíla mil peones to
4os Catalanes, y Aragoneíes^ Dalmao de Caftelnou có ciento de caual io; y doziétos depie:y otros muchos
caualleros: y por acudir a eílajornada Bernaldo de Sarria dexo el Almi- JBerndldt
rantazgo que tenia de! Rey de Ara- de Sdmà
goiijy empeño toda íu hazieda y tier- J Ddlmd&
ra. Luegoque eílos dos ricos hom- Cdfldm» .
bresaportaron a Sicilia ,el Rey don ricos homFadrique proueyo, que Bernaldo de hres Cam
Sarria eftuuieíTe con fu gente en Pa- Uncs fdf*

IcrmojyDalmao de Caftelnou íè paf- enfamr
iaílea Calabria,y tuuiefle cargo de la del de Stcé
gente que eftauaen aquella Prouin- lid*
cia de Cakbria,y hiziclTe guerra a los
enemigos:porque era vno délos buenos caualleros que huno en aquellos
tiempos. Quando el Rey Roberto
entro en Sicilia: eftaua el Rey do Fadrique e n Callrojoao, y en el mif
mo

hyme ei legunüo.
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mifm^Hia tomo^ titulo de Rey de do Fadríque madó armar enMecH
Sicilia: porq antes, ni íe intitulauá' na,PaIermo,y Caragoça.y en otros ^ c e ^
Rey de Trinacria5como el Papa a- puertos deia iíla fefenta y dos gale- xiII¿
nia ordenado,niRey de Sicilm,íino ras grueíras5y diez ligeras,c6finde
.
el Rey do Fadriquejy eftaua todos 110 dar batalla por tierra aíti enemi ^ J ™ ™ *
los Sicilianos co gra deíTeo de 11104' goiy efperar que con el inuiernofe í * ' ÍCi~
ítrar la fidelidad q le téniandosquá fueíTe cofumiendo íu eXercito:por ?
les por el mes delunio paíFadOjauia q el tenia bien vituallada la ciudad c*j¡°™£g
jurado al Infante do Pedro fu hijo de Trápana, y la gente q eftaua en
primogénito por Rey, defpues de fu defenfa no podiafer mejor:y pe- m00
jos días defu padre.-porq el ReyRo faua q por mar podria dar algu gol
^ berto èntédieíle, q jamas auian de pe a fus enemigos, q lleuaua f.1 ar^
TYuem de confencjr3 q eftiiüieffeftTklebaxo de madá eíparzidary BeréguerCarróz
U paeK- ^ $eft0ïlOi X)e Caftrojoan fepaífo
yua co quarenta galeras/egun M o
dadck os ^
a Caíleliiouo^y de álíi man- tañer dize^ có fin de dar fobre el ea
Sia mos
aperce5ir toda la géte de la lila, ftüio delosGerbeSjpero no paflb de
ajuMey. y pGner en orden los lugares de las la iík déla Pantalarea^ymadole bol
fronteras de Trápana, para defde uer el Rey Roberto, quado entén^
ellos oífender a los enemigos^ fo- dioTqarmaua el Rey do Fadriquey
correr a los fuyos: y embio al mote y boluiofe al puerto de Trápana,
de.fant Julia, q eftafobre la ciudad f Eftaua el exereko del ReyRober
de Trápana a medralégua, y es aqi to muy debilitado} y difminuydo,
tan famofo y celebrado m6te,q íla* porq cada dia moria mucha gente
éiaronlos antiguos Erix5a-1 infante dei.aíli por fer el otoño muy doliédo Fernando có muy buena caua- te,como por la falca y neceffidad q £ Í tiempo
lleria^yAlmogaueria^y mkndo^f íe padecía de baftimétos,y enlas gale y U necefjuiitaííe có elBernaltio de Sarria,q ras tabien auía grámortadad,y eíla fdad men
eftaua'en Palermo con fu tercio : f tía muy derarmadas.Delibero eiito g m n U g t i
defde aquel lugar coméçaro a mo- ees el Rey don Fadriqoe fálír por re da Ro ->
leftax y hazer guerra a los enemi- mar y por tierra a bufear a los ene^ berto*
gos.Eftauan dérro en Trápana por migos, quado mas defeuy dados efprincipales capitanes Simo de Val- tuiiieíré:porq los fuyds eftaua muy
giiarn era, q era muy íingular capi- ganofos de venir alas manos .Vino
.ta,y de grade animo yexperiécia,y eo efta determinació defde Core*
fabio enias cofas de 1 a guerra, y de llon aPálermo a vcyntc y cinco del
mucho vfo en las armas, y para grá mes de Octubre, y de áíli a ciheo
trabajo,y do Berenguer de Vilara^ días tuno paríameco alos Sicilianos
, gut¿ Pufo el Rey Roberto en tanto enel llano de Saiorgery ayuntando
eftrecho por tierra y por mar aqilá fu exercito, q era de quatro mil de
l ciudad,y combatiofe ta ternbleraé cauallo , y grade numero de gente
tc^q fue bien menefter q le hallaí- de pie, fue ie por tierra al mote de
íen enfu defenia tal es y tan excelé Sa Iulia,a juntarle c ó é í l n f a ñ t e d o
tes capitanes y caualleros, y ta bue Fèríiàfídò: para q en yn mifmo tiena gire de guerra^ tan piacica3co- po ellos por tierra^ fu armada por
m o eneila eftaua:yentretato el rey niar acometiíïé alos enèmigos.Era
UQ
. ;- Almi-

Almiratedela arnaada delRey do
'M'ccC* Fadrique loàndè Ciaram5te:ypor
^ 1 — madado del Rey fe pulieron en ella
co los fuyos Berüaído deSaíriajDát
màò de Caftellonou3y Ponce Cafte
llàr,y otros ricos hombréSsycaualle>
^ji
• rosCatalancs,ySidlianos;yfuejeftá
f í lCt la mayor àrmadà q fe hizo en aqllos
Mcogru~ í^éyi:L0Sylá qual fe jüto enPaiermOi
Ja'M en y ^ i é r o Í a v i a d e T r a p a n a a y e y h t e
hufca de fu ^
Nouíébre^ y llcgaro parte
^ • * al cabo de SantVitojy párte al Seno
enemigo. ^égoná¿}1|á^ e{i;at^ cerca ¿e fant
luliai^y de Trapanà3q fe delcubria
dé ambos exereitos* Mas timo el
Rey Roberto gra cuenta Co confer
tiar fu armada:porq délla depecidia
fu remedio^ de todo el exercito: y
mando hazer grandes palicadas, y
puentes: pára q defde tierra fe pu^
dieíTe foCorrer y defender .^y entrar
íiépre q fueíTe neceírario gente de
refreíco en íus gáleras:y eftadopara mouer el Rey do Fadrique ço fix
exercito, y baxar del nionte a coba
tlr co íus eneni.igos^háziédo íeñal,
paràqíuármáda entraíleenelpuer
co de Trápanajeuatáronfe vientos
contrarios^y tal còtrafte de tiépo,q
cómo nopudieíTé tomar elpüerto,
t n M co ñ Í ^ ^ cri ^^.to5 píáyás,fe boluiero
f f eili ^ P^lermo a dos del m ç s deDczicm
I lrfe el ^ - : y ^Lie muy entendido, q en falo
Me Jtoher eí"tü c^^^0 elreniedio,y falüàçion
todeldéSi ^ Rey Roberto ,y de toda fiígete j
c¡^a
jEntoces la Reyna madre del Rey
Roberto i y íuegrá délos Reyes d é
Aragón y Sidlia á y la Reyna doña
Sancha fu nüerá,hermana delínfañ
ted6Fernan.do,;qfegun fe ha dicho
eftaua enel Real del Rey Roberto^
fe interpuíiero entre eftos PrincipeSico quien tanto deudo tenía, en
q fe fobreíTcyeíIen las armas: y emífiaroíus xneníajeros al Rey dò Fa-

driquetytratañdolo coiosdefuco^
fejo, todos eraó deparéGerqnc hiziefle tregua/ino q dieííe laJbatalIa
a fu enemigolpues tenia eiertá lavi
doria, y co ella remataua para fiein
prelagiierra.Mas el Rey^ el ínfan
te reputando la honra qganaiian5y
q con ella echàuàn de fu tierra a fu
enemigo/e quiíiero inclinar a qrer
coplazèralásReynas:ytratandofe
de parte del Rey Roberto jpor medio de Thomas de MarçanoCoftde
deÈfqiiilache,interüiniédo el Con
^
de Ricardo de Paíáneco por la del r r i m u
Rey d5 Fadrique,fe aíTcntaró y c ò ^ ^ ^
cordaron las treguás a grade h.Qm^ ^mQ 0"J
y vétaja del Rey do Fadrique,q te- ^
nia afu enemigo en fu cafa.Efto fiie
a diez yfeys del mes déMayo prime
ro íiguienter y de allí a vn ano* y por
pafte del Rey do Fadrique fe gúar*
daífe enla líláde Siciíia,y etilasadja
centes, y en Ja eiudád de Rijoles; y
en los caíMos y kigàres, q poireya
én Cálabria:y por parte del ReyRb
berto eníbRfíyno,y enlaProença,
y Piamonté, Folcálquer, Ferrara^
Romana^TofcánájLofflbardiájyen
fa.ciudad de Roma, y fu diílrito, y
én Capania;y mientras durauan las
treguas^ cad^vno tuuieííc padfkáf
mete los lligares* j . caílillos q tenia,
en Sicilia como en Calabria. El
mifmo diaq las treguás fe aíTétaro,
çoméçaro adefarmar fusgaleras ios
Sicilianos en Paíermo,y elRey don
Eadriquéfevino a aquella ciudad.-y
el Rey Roberto conia armada par
tio de Trápana para el Principado
á treynta de Dezíébre con treynta SakRoher
galeras,y grlparte deíu exercito fe toy fugen
fue por tierra aMecina-y de alli páf te de Sicifaro tabié aCiilabria:y la mayor par lia,
te délos nauios y cauaílos vediero a
Sicilianos: y perdieron íe muchos
por tormenta.
íírf

ey don íayme el i^uiiiio*
T> ei matrimonio qfe cocluya
entre el Rey,j M a r i a a
del Rejde Úoifre. X F L
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G R el mes de Itilio deíle anomu-:M- CCG*
ríoArmengol Con XIIIIt
dedeVrgeí,eílan^
do enCamporelles
fN-cfte año demil y trd
deRibàgorçajy
fue
I zietos y catorze, cftancl quarto y vltimo , .
do el Rey en Valencia1
Conde
de
los
que
facedieron en a€®
' enfindel mes de Ábrit
Flègaron a fu corte don qüel eílado,que decendian por linea de
Sancho de Aragón íü hermano)y Si- derecha de varones de lacaía de Camon de Azlor , 7 Pedro Soler, qeran brera: y fue hijo del Condedon A l y dos por embaxadores al Reynode uaro de Cabrera.Por fer muerto don ? y k Cít
Chipre, porlo del matrimonio déla Aiuaro deCabreraVizcÓdede Age//^ de Ca^
1
hermana de En rico Rey de Ghípre^y íti hermano fin dexar hijos , y ei qo
tenerlos
j
aunque
aúia
fido
cafado
do
vinieró con ellosa Valeciael Obiípo
Nimiocéíè,y'VgQ de Bednynis,q era doña Sibilla,y eraviua fu fegunda mu
vn íeoor principal deaql reyno,y gó- ger ,.que fe llama ua doña FayzidiaV
nernador del, y fray Americo deia or que era hermana de Bernaldo Viz- )
dé de los fray les menores por emba* conde de Illa , re ñoco ciertas donadadores del Rey de Chipre: y el Re^ ciones,que el, y el Vizconde fu herles mado haZer muy gra recibimiéto mana auian hecho a Roger Bernaldo
y íiefta.Entonces fe cocerto y juro ei Code de Fox,yVizcode de Caíteibo, T € f l d ^
macrimonio en tre el Rey y la herma- de algunos lugares del Condado yj ^ddqmt
na mayor del Rey de Chipre, q feliï^ del Vizcondado de Ager,y adonGa toy
mana Manary fe le íeñalaron en dote fton íu hijo jjque era en eíla íazon mo
trezi étos mil befátes de plata de Chi- Conde de Fox r y ordeno del eílado de^e^
>re:dlos qúales daua jos cincuéta mil desa manera. Dexo todas fus villas
a rey nalfabel fu madre/yla otra fumà y lugares del Condado con la ciudad
elRey fu hermano.Defpues eftado el de Balaguerá fus teílametarios, que
Rey en Lérida a veynte y vno del mes eran el Gbiípo de Vrgel, y don Gui*
de A gofio deíle año embio el R ey a lien de Moneada fu primo, BernalChipreafray Martin Pérez de Gros do d© Peramola feñor de Peramola,y
Aimirate de la Ordé de S;Ioa,y lugar B ernaldo de Guardia: para que ellos
teniente de Maeílre enla Caftellania le védieílèn y cedieílèn todo el Con
de Ampoíl-a,de quie fe ha hecho metí dado de Vrgél^ y el Vizcondadode
ció enlas cofasdeSicilia,qfue vn muy Ageral Rey de Aragón j con condi*
feñaladoy valeroíbcauallero, paraq cionq el Infante don Alófo fu hijo íe
diefíe orden enla venida déla Reyna. gudo,ca{àfle co doñaThereía deEó
teca hija mayor de do Gobal de Ente
ça,y
de doña Conílaçade Aniillon,q
JDe la muerte del Qonde de
erafobrina delCode hija de donaLeo
VrgeUj de lo q fe ordeno de ñor de Cabrera fu hermana,y de don
JpLefiadoyj de la embaxada Sancho deAntillory fucedieílen en el
Códadoj y en la ciudad de Balaguer
que emhio el Rey al Soldán Aula heredado D.TherefalaBaronk
loma.
deAfí-

Í

Ántillon por parte derfu madrcy prè q fue hijo natural; el qual por moerté
M X c c . t:enc[ia la fuceffion del Condado de de Guillen y Anton de En ten ça fus
x i i n . Yrgel; y^porlá muerte de don Gom: fòbrinos, hijos de dón Bèrnaldò Guibal de Enteñcaiu padre íúcedio éneí lien Vfccediò èn el herèdamiénto de
feñorio de Àlcoleà, y en los caíiillos; Barbaftró,y fue fenorde diueríbs lu• y villas de Caftelfollití Rafals, y en gares, y tuno mucha parte en el con. otras villas, y en él heredamiento de íejo del Rey don Pedro, que fue hija
BarbàftrO:y en el Rey nó de València de la Infanta doña Terefa de En tentenia a Mançànéra,Ghiua>yGheftal- ça. A Manuel de Entença por no tegany èragràn fcñora eneílós Rey- iier hijos^'ucedio en virtud derü tefta
- noSiOrdeno erGonde,que íl él IiifanJ mento doña Terefa de Entença hija
te don Aloníb tafáíTe con doña Tere de Guillen de Entén ça ílt íbbnno, q
í à ^ fucedielle en elReyñOjhefedaf- cafo con don Lope de Gurrea, hijo
fe el Condado de Vrgelfei hijo fegun^ de don Lope feilor de Gurrea: y en- ^ ^ f i
do, y tomàíïe el titulo y armas de los i tpnces fe acabo tercera vez el linaje tercera
Condes de Vrgel 3finmezclar otras y familia deÉntença porlineade ya- J ^ ^ 7 1 0 ^
armasry fuCédioelio aíli, que el ínfan ron, que fue nobiliíFuna y aotiqüiíli- ^"J**™*
te don Alonfo fucedio en el Reyno^y ma en efte Reyno. Para poner en m - J * ™ 1 " * ™
quedo feñor eneíle eftado el Infante den y aííegurar las tuercas y caíiillos £ m n í a '
don layme íu hijo fegündo-y del fucé del condado de Vrgel}qne era ta pna
dieron los Gondesde Vrgeldeiaca- cipal eftado,y confina con el Vizcon^
s m d e en ^ &eal5 háfta el Conde de Vrgel íli dadodé ÇaftèIbo,y con el Va! de á n
el Codddé nieto,qüe fe perdió por la competen dorra5q era de Gafton Code de Fox,
deVrrel de cia, que tuuo por la füceíTion deílos que preteíidia fuceder en mucha par
Idcafareal^ Reynos. El concierto fue,que elRey te del,el Rey fe fue a la ciudad de Le
de^rago dieíle a los teftamentarios ciento y rida: porque también don Ramon
j/porque, quinze mil libras, pára pagar los legá Folch Vizconde de Cardona,yRam6
dos y deudas del Gondety para dotar y Guillen fus hijos,y Ráítion de Carel monaíierio de ¡a Orden de Premo dona feñor de Tora, y Malgaulin C6
fte en la villa deBeÍpüch,qüèeSenel de de Ampurias y Vizconde de Bas
Vizcódado de Ager,adonde el fe má pretendian fu parte > y la tierra fe podo fepultar. Tuuo doña Terefa otra nía en armas,pará defender cada viio , J
hermana menor j que fe Uàmò donà fu poíleiTióbcy cotinuarla, o tomarla. Bo^s
Vrraca de Entença,qüe cafo cbñ- Ar- A diez del mes de Noüiébrè del míf- lrffme"P
nal Roger Conde de Pallas: y como mo año eri Lérida fe celebraron las ^ L o n j 0 ^
quiera que en don óombal de Ente- bodas del Infante don Alonío , que L m d ^
ça fe acabo el linaje de Entença por era de catorze años,y de doña Terelínea legitimà de varones, dexo dos ía:y defpoíolos en la ígleíia mayor de
hijos naturales,à Ponce Vgo de Ente aquélla ciudád don Guillen Arçobifça,yà Guillen de EntéçàtyàefteGui po de Tarragona. :
lien de Entença dexo los feudos que ÇDefdeaquella ciudàdpor elmes de
\
tenia en el Condado de Ribagorça* Setiebre defte año embio el Rey emdel qual íio quedaron fuééfíbreSiyPo báxádoreS al Solda de Babyloniáípá*
J ce Vgo tuuo a don Bernaldo Guillen ra refeatar los cautiuos deftosRey nos
de Entença, y a Manuel de Entença, que tenia en fus tierras3que eran muchos

Rey don íayme el fegündo.
chos por la peregrinación dé la tierra
íancajy por el comercio y trato, que
Catalanes tenian en Egyptoy Suna>
y ea diuerfas partes de leñante: y fueron vn canallero que fe dezia Guille
TritdfM de Cafanal^y Arnaldo de Baftida:y co
nfcate de ellos embio el Rey dos girifalces blá-*
todos los eos jy mochas piceas de grana, y pacdpnuos
nos fmiffimoSjy peñas veras* Recibió
en íaí tierel Soldán la embaxada muy humanaras del Sol
mente^ üffrecio de embiar todos los
catinos, quehuuieíieen fu fenorio,
y permitió que en todo el los Chriftianos pudieííèh tener Igleíias,y que
en ellas íe celebraílen los diuinos ofíicios.
f Falleció en efte ano defaftradaMuerte
mente Philippo Rey de Francia j el q
defgrddácorriendo en monteria tras vn puerddddRcy
co fue herido el cauaílo, y le hallaron
Phdippo
muerto en la Vigilia de íàn Andrés: y
deFrmcict
fucedio en fu Reyno Luys^ que dixeron Hutin Rey de Nauarra^quc en vi
da de fu padre auia cafado co vi\a hija
del D uque de Borgoña.Tuuo el Rey
Philippo otros dos hijos, quefueron
Philippo , el que llamaron el luengo
Conde de Puytiers, y Carlos Conde
de la Marcha: y todos tres hermanos
fueron Reyes de Francia/ucediendo
el vno al otro íin dexar hijos, íino fue
Luys, que tuno vna hija , que huuo
en Blanca fu primera muger, o íègim
otros Margarita hija del Duque de
Borgoña, que fe llamo luana: y fucedio en el Reyno de Nauarra: y atodos tres hermanos, que fueron muy
pederofos Principes5acaecio vna mif
mujeres ma defgracia con gran nota è infamia
de los tres de aquella cafa, que fus mugeres fuehermanos ron acuíàdas,y aun,fegun los mas auReyes de tores affirmanjconuencidas de adulterio : y por efta caufa las de Luys
Rancia,
y Carlos fe emparedaron en
perpetua priíion.
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13 e la njenidd ¿e la È ejm u ccc¿
c
Marlahermana delRej de xv*
Chipre a Cataluña > con la
qual celebré el Reji de A r a
gofu matrimonio. X V l I f .
StadoeIReyenla cia
dad deBarcelona por

el mes de Setiembre ,
del año de mil y erezientos y quinzejtuuo cierta embaxada, que la ciudad de
Lucale embio co Matredo de Notte
Luques/olicitandp fu yda para la ení
prefa dé Cerdeña y Cor cega:y fue en
nóbre delRey el miímo alas ciudades
y comunes de Floreíicià,Bolona, Piíloya,y Sena, para q fe procuraííe co
ellos,como mas cómoda ybreuemcte
fèpüdieíTe empréderaqlla coquifta*
Eneíle medio auia madado elRey de
Chipre adereçar quatro galeras muy ^:ompd^
bi éarmádasjen q vinieíle la reyna do namiento
ña Máriáfu hérmána,y embio CS ella de U Rey*
a Baldüyno obiípo de Famágofta, y a naMam*
Nicolao de sato Bertino gouernador
dela ciudaddePapho,y a Roberto Ar
día Regulo délos Syros deí reyno dé
Chiprejy aPedro Legaunecapita de
las galeras, y muchos caualktosmuf
bie en ordG:y deChipre vino adefeoi
barcar ala parte ocidétaí dé !a Morca
ene! puerto deClarécia,q antigúame
te fe dixo Cyllene, porq eílaua allí ei
Infátc do Femado hermano del Rey RecihimíH
do Sacho de Mallorca jy hizofe le gra to quefe k
recibimiétoyfiefta^DeClarécianaue hazeen.
gar© la via de Sicilia^ paílaro el faro: cUrenck
y falio la reyna a la ciudad dePalermo y m Sid~
a cinco del mes dcSetiébre:y en aqlla //4»
ciudad larecibiero como íi fuerafeno
ra natural,yeíhiuo enCaftelamar dos
dias:y de alliátraueílaroa Cerdeña ,a
donde

dodc fue muy feruidadMariano juez
m.. cec. ^ ^^oreajydefpues paflaro d golfo,
xYí
y enerará enMeüorca enel puerto de
Maho:y por fer el tiépo muy cotrario
fuero aportar aMarfelIa. Teniedo el
Rey nueuajq la Reyna èftaua enMar
fellá, y viílo q venia muy fatigada de
tan larga nauegacion,proueyo que fe
vimeíle defde alli por tierra; y embio
de Barcelona a diez y ííete del mes
deNouiebreaPoce Obifpò deaqiie
lia ciudad> y a Vidal de Vilanoua3para que íalieflèn a recebiría a Rofelío:
pero entonces llego la Reyna al Ampurdan defpues de muy trabajóla y
larga nauegacion a veynte y fíete de
nodds del Nomembredefte añoj y el Rey parRty de ^ € tj0 para recebilla a la ciudad de Giroragon m na ^ a joncje fe celebro el matrimoGirona, nj0í y çc corono con grande fiefta,

~

$ Que d Infante don Fer~
nado de Mallorca coquijio
elprincipado de Morea^que
p^r tenecia a fu mugerj afu
htjo^j defu muerte, JííJL

¡ORQVE en lo precédete fe haze mecion y que el infante don Femado de
Mallorca eftaua en
Clareneia ciudad
muy nombrada del
principado délaMorea,no ferafuera
de propoíito eferiuir enefte lugar la
empreíà q en el mifmo tiempo íiguio
ZÍÍ ]iiñi)- . eíle principe3de cobrar aquel eílado,
tïà de Mo que pertenecia legitimam éte a la Intaner f i n - fantadona Yíàbel fu muger, c5 quie
guUvenlas poco antes fe auiacafado:y lo q de alli
cofas deia íucedio,coformealo q Ramon Mon
Moreaity tañer eferiuc en fus liiftorias. Tuno
* A t h t m . efte autor grande noticia de las coías

dé aquellos eftados3pòr el tiepo q re^
M m en eliosjco la copañia de Cátala
nes,y por tener particular cueca con
los negocios del infante j porque fue
muy priuado y fauorecido fuyo, y aífí
fio fe deueoluidar lo q dize del origc
de los Principes de la Morea,y de los
Duques de AtheDasmiayormentc, q
nofeyosqliayaautor^qaíTilo eferiua
ta en particularjni nueítrojui eftrage
rOiDize qdozientos anos auia^qeier
tos Señores delReyno de Francia fue
ro a vltramar en expedició y peregri- Compañía
naje déla tierra Sáta,y q era en nume f6 Frdnce
ro de mil Caualleros,y muchas cópa- ^5 PaJJdn
ñias de gece de pie,ciiyos principales m € X P ^ ,
caudillos era elDuque de Bor^ona^ am e la
el Conde de la Marcha fu hermano, tlcrr*s™
nietos del Rey de Francia:y recogie- M*
ronfe enel puerto de Brindez.De alli
hiziero vela la viade Leuáce,y el tiem
po les fue ta contrai io3q boluiero ala
ciudad de Clareciá.Era entocesPria
cipddela Morca, y Duque de Athenas3y feñor déla Sólajy deNegropon
tovn hijo baílardo delEmperadorde
CoftantinOpla, llamado Andronico9
q fe auia rebelado cotra íü padre,yco
traía fede A poflolica Romana, fauoreciédofe del Deípotode Larca: y eftadoco ellos en guerra, halladoíe en
aquel puerto, deteraiinaro de tomar
la defenia de la Iglc}ia,y del Imperio:
y diofeles la Coquiíla délo q pudieíse
ganar. Eítos íeoores jdizeMontaner, Ereóliode
quepoblaron vnaciudad,queíe dixo la Jglefd
Pacrax,y eligiofe Igleíla Metropolita de Pare
na en ella, que fue, la que en Achaya en Metro. antiguamente fe dixo Parre. Iuntado folL
Andronico fus getes, y las del Deípo
to de Larca vino fobre ellos, y dioles Vencen los
batallaren la qual fue vecido, y murió Fmncefes
c ò toda fu caualleria,y ganaro los Fra a <Anáro~
cefes toda la tierra y eftado q tenia: meo»
porque fe rindiero por íer aquel tyra
'no

Rej (Ion lajme
no muy mal qmfto.Éftos dosherma
nos fe repartieróniá tieri-a,y elDur qüe foe Principé défe Morea, y el
P ^ / e Códe dela Marcha Duque deAthe
U Pre ide nas. y cáda vn5 ¿elIostenia fu bftacíddel Im £ o |i^re Je todpjreac^Qdhiénto; y .
peno
j • er- jás y ^ o n i a s y Jngàres q eran
fmcejesi ¿ t . [ c ^ o r e s a fus caualleros, y fuero
todos héfedados eniaMoreá, y m u
dios Otros fus deudosi q fueron dé
FraiiGia.Ellos y fus dé¿Gdietes3yíos
' . Barones qquedaro enfotierrájCafa
ró íiem-pre có las cafas ñias principales de toda Fraciaiy d é l a Proué^
i car? era muv kizidá eaualieria toda
,
i,
J %
1
1
ac]lla Erancefa5qauiaenlaGrecia,y
cnla Morea,y en Negropóto: y per
máneciero íiéinpre tato éiiel leguá
je y getiiezá de fu nació jq paf éciaxi
fegun eíleautor dize, fer la ííor d é
Francia: y coferuáronfe enéfte ella
L i cowpd düjhafia q la compania délos Cataj
ni<i(kCd~ toes losacábaro tüdos en vn diá,q
tdams a- ^o efixipo ninguna,'qüadó el Godé
c^o m dt Breña fue. vecido y muérto. D é
imim to~ ac|«éÍ Duque deBorgoña, fegu paCLOSIQSFYA rece por memorias antiguas dé-a^
afts del ' q:udiostiepos3y;lo r e n é r é l l a m o B
Imçmo. MontáBer^décediéro los Principeá
•.
dela MorcajCj defpues del fuero fe4
JDefcmde-r- ñores del. Pélóp6nefíb,'háíl:a^
cía de /0rrc3peLiws,,qfue eiquintDi del qual:
Principes no quedo hijo•.riiüguno varón, lino,
de id Mo- d05 bijas 5 que la vna teniá catorze
vea,
añoíT, quando m u r i ó fu padre, y la
otra doze;y ala jnáyordexo e i P r i ^
cipado, y a la menor laBáronia dé
;; Matagrifon,y pufo"viiiculo enlas cà,
:! íàs^ -de íüerte q.fuceídreííbl la vna:ai
ia.otra.por defeto.de Mj.os carones,
. Muerto él Principe Lúvs Jos Baro. 1 i^tS'rkJaMoreacratírò.n fuhijala
Frinceía caíáíic c5 PníMppo liijí^íer
güdo'.del Rey Carlos él primero 1 q
eonq^iifto él Rcyno/jraínBás Don-''
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^eIlasfeíIéuaroaBriñdéz:y cáfaro ,. , m - y n diá,porqiiéél Iiijo de Garlos 1 "
fuplico a fu padre que la menor caíailé co él hijo del Conde dé Adria,
que era de la cafa dé Baücío. Viuio
Fili|>pQ poco tiempo, y no tüuoxle
fu miigerhijo ningunó^y lá Priiiceía cafo fegunda vez con vn gran íeñor dé Francia del lina jé del Godé
de Mitiérs: y tuüiéron vna hija q de
doZe años la cafaron con él D d q u é
de Athénas,q dexo el eftado aGual
tef Conde dé Brénaj que era fu pri
mO:hermanó: y déípues, qla Prince
ía hauo .caíadáa íuhlja con él D u quede Atheñas fe vino a Francia,y
cafo con Philippo de Saboya,y fué
roníe ai Principado áídondé laPriu 'í
cefa murio,y tuno íumarido algun
tieimpo el éftado. Eñ àqlla fazon el
Principéde TárantO hermano del
IleyRobérto,q fue cafado primera
yéZ;co la hija y heredef a delDefpd E Í P r i n c ^
to dé RomaniáiplíTo-a la Alorea,c6 ps de Tdra
traíu cuñado clDeípoto de Larra: to herma*
y como viOjque ci Principado dé la no de Ro^
Moréa eílauaíiníeñor j apodéf oíe herto fe adehporq nò hliuo quien lo reíiftiéf- podera dé
fe.Pero Fiüppo de Sahoya, q fe lia- id Mored¿
maiiaírincipeyféq.uerello al Rey
de Franciaj y madoie q¿feÍo x c l h i ú
yeííé¿y aíilfehiZtí:y.éiltoces.murió
el Duq dé Athenas fiiidexar hijos,
¿
y dexo él Ducádo al Gode de Brena^y qitedo .viuda lá Düquéfa.ül hi
j.odéÍ ;Go.iide dé Adria .tuuo vna hi
ja^én fu -m ü gef ,4 fe. líámo ifáBel, y
fu padr e viuio poco tiepo , y lá madre nofe quifo.cafányíiedo miietra
la Princeíafuiiefmana^ella pufo de
w&úú ai eítááo q.le, perténecia por
jafeftitucio q hizoíelDrincipcLuys
fu padre:y los q le ieniapdr el Pfirí:
cipé Phiiippo de^Sáboyaíécuraua
poco de fu prétenfioii:y fabicridd^

Obro VK Délos: Análes^ /!
el InFante do Fernando eítaua en Si

I* cec. ciliajy q no< era càfadojy tenia fama

de muy valeroíb Brincipe^oíiado,
q por fu medio alcanzarla ella y fií
hijafa juftácia , èmbbfusmenfajerosal Rey do Fadriqüe, para tratar
delcaíamiéto.ConGOrdoíeqmadre
y hija fueílen a Sicilia^ fuero bien
acompañadas a Mecina jadonde fe
cocluyo el matrimonió, y la fenora
' de Matagrifon dexó heredera defu
varonía, y de todo el derecho q tenia en el Principado a fu hija : y las
bodas fe celebraro en aqíla ciudad
c o grandes íieílas^y ellnfante fe fue
con fu muger y fuegra a Catania, y
de aíiife boluio íufuegra alaMoréa¿
'^fptYcu Entoces el infante fe aparejauà, pa
d Infante ra Pa^ar a^a Morea co qui nietos' de
- armada co £:aua^0 7 mucha gece de pie:yíabie
t r a í a M o - ^0^0 Momaner,qeílaua Q&ÚW^ñh
reat
lio de los Gerbes, por yr a feruir al
Infante en aqlla jornada^ dexando
buen recado enlalfla,íe fue a Siciiiaryia Infanta doña Ifabel pariovn
Ndcimim hijx) en Catania.;,el* primero Sábado
ro dd •vlii de Abril deíiie año de mil y trezien
mo Rey del tos y quinze: y fue Matizado en la
Ji^Z/a/crf, Igleíla mayor de fanca Agada:y liamofe Iayme3qfue€Í vltimo Rey de
Mallürca,y-pniiadó en vida del rey
t
no:y dendeatreyntay dosdiasinu
rio la madre. Acardo entoceselln^
fate de'embiaf bfuihijo aMaliorca a
laReyna íuagucla paraq Iccriaífe^yi
dio cargo delio a Raáio Montaner.
El Infate do Fernadofehizo.ala^
la defdeMcçina catoda fu armada,;
y tomo la via;de la ciudad:de; Ciare
cia,q era délos mejores lugares deï
la ÜVÍoreapor tener vn muy buen
puerto, y fer de los mas principales;
ala parte dePoniéte,ymuy cómodo?
para recebir el focorro del Reyno
de-Sicilia:,y desebarco fu gcte a dos;
';' ^
kd-U •
'

millas delaseiudad.Saliero de Glaré
eia hafta doziétos de caiiallo .qlQiii4
íiero eílorüàrles q no tomaflen tier
ra,pero los Aliiiagaiiares q.fe defebárcaron co fu ballefteria hirieran
en ellos de^manera ^q los hizieron
retirar.EttconcesiComecodeiaikla
cauaUeria a-tiérraiyíin efperar3qtb
da lagére (fefembarcaíFe^el: infante
con fu eftándarce mouio cocra ellos
con la Almogaueria, y fueron los
enemigos rotos y vécídos^uegra- apodera
de el daño que hizieron en ellos en feelinfon
el alcance yy de'xebato íeentraron te de clan
en Clarencra^y fe apóderaron de la cta> donde
ciudad: y las galeras y fu armada fe ^ jaraper
entrare en;eIpuerto,y todos los d e / ^ ^
Jajçiudad le juraron por feñor^De
alli paíTo a cercar vn caílilloyq fe Ha
maua B elueder, q dize ontaner,
q.era vno de los bueríos del mudo,
y fe affirma q es la antigua Helide
,,
enla prouincra de Achaya,que efba
junto aCÍaiincia,y;por combate ie
lerindio:y: comeiiço a correr láMo
.
reapor la tierra adétro: y bréuiífima
.t
mete co fauor dolos Catalanes^que ;
eran íeñores del Ducado de Atke^ \.
Bas,c6quiíl:o todo el Principado, y.
k'tuuo pacifícamete. Pero nò paila Muerte
ron muchos mcfes,q el Infante mií delinfan-.
JiG'cneí.ma.y:OxhdaTsir.defiiempre u¿. .
íà,yfue de- imry gra íaftima fu muerce en tal édad,y en tiempo qpiidier.
ra augm^tariu Señorio en Leuate,
ficrídSufeñof;de aqi Principado por
el gra valor díe fu perfona.Su caerpx> fe traxo a Berpiñan3y le fepuitáA Entierro
ron en elMonaílerio cielos Fravlcs dellnfanPredicadores de aquella Yilj&É-íie? te en la
fin tuuo aquclPrincipc; q fue vno: jglefa de
de los mas eftimados de fus tiepos^ Predicado
yidende a dos Mefes q fa!lecio,mu-: res de Per
rio también Eilip-po deSabo,ya,qfe/w¿».
llamauaPrincipe; de la Morsa, y a^
^
' ' quci
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^uel cftado fe ocupo por Ina Duque neral del exercito Bernaldo de Sar- M.CCCi
de Buraço hèriBano delReyRober- fia ; y ia ciudad de Palermo queeftá m i *
to,Gafo íeguda vez el In fante do Fer muy cerca embío algunos trabucos y
Bando eftádo en la Mofea,c6 vnálo^ (¿ierras compañias de ballefterosryde
brina deíRcy dedhiprèjenla qual hu Ja miima manera íe proueyo por los
uo vn hijo , qfe llamo el Infante don de Trapanaryiue combacidoelGaíli
; Fernando 5 q deípiícs cafo con dona lio con vna correde madera, q íe lle^ t f l r i m ^
Efchiua hijade ¥ g o Rey de Chipre, no labrada de PáÍermo:y duroelcer- ^ * n i f i *
Embarcóle Montaner co el hijo ma- ço haílá catorze de Abril, q fe entro Cl0
yor del Infáte en Catania el primero por cobate. Antes deíloauia el Rey r¡i * ^ f 1 *
de Agoílo defte año3y túuieró ta con Roberto mandado poner en ordé lu fetmcl Cá
erario tiempo,qiio tómáron tierra en armada para embiar íbeorro alos de flel'tm(tr*
nouenta dias,y arribaroaj puerto de Gaftelamar> y hizo general della a * quienfo*
Sajón el primero de Noüiébredefte Tilomas de Marçano Conde de Ef- corre tar~
añoyy de alli lleuo al infanteàBarcelo quilache^qera muy valerofo enlasco; ^ ^
m A d o n d e el Rey eftauajy por tierra
fas de la guerraVy porque el fdcorro ^0^rf0«
fuero a Perpiña3y fe entrego ala rey- fueíle con tiépojembio delate treynna fu agüela, eftado el Rey d ó Sacho ta y dos galeras co vn capitán q fe de
deMallorca eneíla fazon en Francia." zia Roger de Caftrbcucco.Eílas gale
C En efte año el día de Santa Lucia ras có tiempo contrario aportaro enMmm murio don Gallón Conde de Fox , y tre Melaço y Gliuer a cinco del mes
iel Conée Vizconde de Beame y de Gaftelbo de May o jquado ya era entrado en el
hijo del Conde Roger Bernal, íicdo caftillo^y íin hazer algü otro efeto íe
muy moço: y dexo tres hijoSjy otras boluieron paraNapoies ajuntarfeco
tantas hi jas, y cl mayor de los hijos Ja otra armada,qfe aparejaua para paf
qiiedaua de fíete anos>
íar a Sicilia co elGode dcEfquilache*

^guerraqueficontinm ^glosmedjgsd^
en Smhafemcídaíla trej<cy mou¡o er!treelRej Ro

guas. X X

hertoj elRej do Fadrique:

ENEGIDOeherj de la emháxada que febre
[mino délas treguas^
ello emhto al^Pafa Joan22^
q auia entre el Rey
9
Roberto y el Rey
al principo de fu Pontifi^
donFadriqiiej qué
cadvO, X X I .
feacabaro enfin del
mes de Hebrero del ano de la Natiüi
^ ^ ^ ^ ^ STÁYA el Rey muy
dad de nueftro Señor de mil y trezié
pacifieo enílisreynos
tos y diez y feys , vn Lunes primero jgr
y co los Principes fus
Cajleta* de Março fe pufo cerco cotra cl cafti
comarcanos en buelio de Gaftelamar del golfo, q eftaua
en poder de gente del Rey Roberco:
^na paz,aunque
fdío.
v acudieron todos los mas del Val de
Reynos de GaitiUaáMazara al Combate. Fue el capità ge uiagrade turbación,por íer regido ej

mi

t ibro V i .©e los^ Anales.

Reyno por dineríbs tutores, y co gra
deér€andalasaunquereat}ianconcer
cadokReyna dona Maria^ los íofan
Inquietud tesc|on íuan,y don Pedro en la tutoeneL.Rfj~ éa^^eoJascortcs^ íetuuieron por
«o deCajh ¿j|0's ¿n |a ciudad de BurgoSjOrdènaüa ^ e d i p r5^iacríaS colas pára la coníeruadE
de ftr rej-i (je ja paz por e{]^ caüfael Rey aténda m di-, ¿ja folamen tejala empreradelReyno
uerjostuto ¿e cer(jena y puèfto qtie le auia íido;
res de ¡u ^&gran. eftora.o la guerra qne fe áuiá
- mouido entre d Rey Roberto, y el
Rey don Fadrique : y eftarla lgleíia
;'Sede vacante: ponpepeníaualer ibcorrídodel Papa, qoe era íeñor delfeudo^y de aquelios Principes , íien^
do elvno fu hermano, y teniendo al
otro en cuenta de tal. Mas no obítau
te eílo íiempretrayafus intelligecias
co las feoorias de Lombardia y Tof-:
cana 5yauiendo oíFrecido íincomiP
íion del Rey Mafredode Notte Euqnes vque fue émbiado para eíte fin
a la ciudad de Florencia, ciertos capltulos, porfauorecer la parte Guelíàjel Rey eftado enla ciudad de T o r tofa a verme y vno del mes deHebre
ro defte añojvifto que aquellas codicipnes contenian en fi difficultad, y
inconuinientes enla ofFercaq Floren
tines haziade dar veynte y cinco rail
ílorines,q mocho tiempo antes auia
Hdxe el prometido5pedia que le íiruieífen to
Rey de . A dos aquellos- eftados con cien mil,
rdgon ar- para íocorro de la empreíà: y con la
mada pa- mayor parte q le dieílen determinara conqui- u a d e paílar en per fona con fu armaíidr a Cer da a C crdeña. Sucedió dcfpues de la
dendty p i - muerte del Emperador Enrico, que
de aiudd Vgucion de Fogiolajq era muy prinde cofla a cipal ,y fe auia hecho feñor y cabeça
fusejhdos del comunde Pifa, y déla parte Gi-:
belina3con ciertas companias de Tu defeos hizo muy cruel guerra a los
Luqucíes:y entrar o por tuerca de ar/

mas wlkíGajf pufiermá fico :Ia:ciV
ciadty ios á c h parte Guelfa que Riéron echadas della3peiirando de valer
fe contra los Piíànos ílis enemigos de LapdrcU
karmadadelRey de Aragón,porq
^
en poder de aquel común eftaua la Gibeltms
mayor parte de la lila deGerdeña,y hechaalos
por deíïruyr a Vgucion oíFrecieron Guelfade
al Rey otros vcynte y cinco mil flori- L u a y l a nes, porque los fauorecieííc con fu fdc^u,
armada:y el Rey los animaua, y dáua
eíperaca,quelosí(-)Correria:peroen-«
tédio,que antes que íeempreiidieílè
lo de Cerdena, coueniaaííèntarpaz
otregua larga entre el Rey Roberto,
y el Rey don Fadrique, y entre los
MarqueíesdeMalaípina3y elCarde nal Lucas de Fliíco.Para lo délas differencias de aquellos Principes cíbado en Tarragóná,a vcynte y íiccedel ¡®m
mesde Abrildefte ano, determino y
de embiaradon Pedro Fernandez fe df ^ fc*®*
ñor de Ixar,qüe era íuprimo,y délos
Ixar
mas principales de fu Rey no,y tenia ^
"
por el el cargo de alférez déla Igleíia, ^
^
era de grande autoridady muy íabio mt>on (í .
cauallero,y encargole5q tracaíle con tmítrPdm
ambos Reyes délos medios de la con C€5 >om^
CGrdia,pues dellos depedia fu empre gua*emrc
ía: y tanto beneficio de la Chriftian- Í0S^eJes
dad. Madole el Rey expreílàméte,q Ro^rtoy
hallandoíe en aquellas partes,no pu- M r í í m z
íieíTe íli perfona, y la gente q ileuaua
contra el Rey Roberto, ni contra fu
Rey no, por tener mas libertad para
fer medianero, y pacificador de fus
diíFerécias: y porqu e don P ed ro Fernádez fe pudieírc eícufar con el Rey
don Fadrique , fino le feruiá en la
guerra.elReylepuío pena, que fien
ella fe hallafe fin otra íçntécia, le pudieííèpriuar déla tierra q tenia en ho:
nor,y délas cauallerias y ofiicio de alferez de la Iglefia. Yuado Pedro Fer
nadez co gra copañia de caualleros,y
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vafTalloS íuyos:y fue primero al Rey te de cauallo fue por tierra haftala
doTadrique, y de allí fin detenerfe marina de la Tonayra deSolanto-y ' v I 8
paíTo a Ñapóles, para procurar q el alli fe embarCárS, y íiguieron fu viaRey Roberto fobrefeyeflede embi- je por la coila hafta M ecína, a dón^
Zty110 ai-fu armada porej .tratado de la paz de arribaron a tres del mes de SetiéUno no
fe m o i l i 0 por el Rey de Áragó: bre. Detuuo íe alli efl:a7 gente algudmitiw- pero ni por refpeto del Rey , 01 por nos dias talando y quemando los jar
Áo tuto rueg0 de don Pedro Fernadéz qui- dines y vinas de los Mecinefes, ef¿e concor- çQ ¿e|]fl;ir de fu emprefa : y partió el pecialmente deíHe la parte del burdía áe$i- Code Thomas de Mariano colaar- go de fan Marco hafta el abrebadefr 4?- mada q éra de fetéta galeras^ llena- dor,y ias galeras paíTaron a hazer la
:wddd con ua ^ j | y doziétos de cauallo ,y mu- taláalosdeRijoles,y detuuieron fe
tl Conde c|ia geté de pic3y arri baró a la mari- aili hafta treze de Sétièmbre,que fa
fhowcisde na de Trápana
Domingo a ocho lieron de la taiade Rijoles,y boiuie
MAryino.
ÍTíes de Agoílo.Otro día defébar ron a lá marina de MeiaçO, y dé allí
caro jun to ala villa deMarfala^ eftá fe fueron ai Principádo, porque el
cpJa mifma puta y prom5tório q los Rey do Fadrique a mucha furia ma
antiguos dixero Lilybeojy cobatie- daua atinar fus galeras en Mecina.
ró la con grande furia, haíla el DoJ En efte medio murió Luys Humingo figiiiete:pero deffendiero la tin Rey de Francia en Paris a cinco
valerbílílimaméte Fraricifcó de Ve- 4el mes de lunio defte ano , y dexo
Udrmá- yntemil|a Code de Girachi, y Gila- de fa primera muger , q fe llamaua
¿d dc ^ bert de Abella , q fe entrar© dentro Blanca (o feguri otros Margarita) Muerte
0 hÀ vna noches entédiendo q yua fobré que ftie hija del Duque de BorgoLuys
" ella.Leuantaro los enemigos clcer- ña vna hija,q fe llamo loana: y porjHutm
Ztedom¿~ CO} quedado lágente de cáuallo <
que la fegunda muger Clemencia, jiej de
esjm po- yer y or çó^fejo de Tilomas dé hermana del Rey Roberto eftaua Francia,
der tomar
J »*>'
^ ^ Létín5y de TKómas de Proxitaique preñada, quedo el gouieriio de los goUp-m
^ , eirá muy dieílros y valerofos capita- Reynos deFracia y Nauarra áPhilip por ei fu
l/por -, ^ { u - - :- n ?
., . A
p o C ó de de P uy tiers fu hermanó,y hermana
/ ^ nes,qelRey R.òbertoembioo
COI»*
•
deSialU ^ - deEfqui.lache/ueroaco) batir auiaios de regir,íi nacieííe hijpjha- d Conde
a vn lugar,q ella enla montana, que fta q fueírede catorze añosty qdaua deputiers
fellania Saleni- y no pudiédo hazer ordenado,que íi nacieíTe hija fuceotro efFeto, taláronla comarcary de dieíTe Philippo en el Rèyno de Fraallí ftiero a Cafcel Vctrano,que por cta,y las hijas dLilys enei Reyno de
no eftar en ¿efenfa le anian ya de- Nauarra,y enel C6dado de Chamfamparado.Mas no pudiendo tomar paña : aunque fobre efto fe íiguiero
ningún lugar, caminaron por tierra defpu.es grandes guerras en aquel
iiaíla la marina de Caftelamar del Reyno.
v
v
golfo,y de alli fe hizo à la vela, toda ç Eftaua aun èn eíie tiépo la Iglefia
Ja armada junta, y echaron la gente Romana Sede yacate, en grade éfea
en tierra en la marinade Palermo,y dalo y turbaeio de toda lá Chriftiataiaró y quemaron gran parte délos dad,andádoloscardenalespor diuer
capos y jardines de aquella ciudad, fos lugares éfpárzidos,dcípiies qfá
A treynta del mes de Agoílo la gen lieró del cóciaué deCarpetras: por
D 3
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oue los Cáfdeiiàles de Gafcuna, ^
M. CGC. ¿rgLn h m a y o t ? z n c ¿ c \ collegio,^

xV1,

ria eli^irPoncifice de futóanOiVlos
Prácefes5Proencalcs y Italianos no
cocuma con ellos. Fináímence por
gra maña y induílria de Filippo Go
Tor dili- de de Puytiers defpues de la muergmcia del te del Rey Luys fe cogregar55y re"áPuniers cluyero cnla ciudad de Leo,en la vi
los Carde- gilia délos Apoíloles ksa Pedro y fan
nales e»-Pablo,en clGouentodelos frayies
tran en Co Predicadores fin entcderlo-.ymedio
daue en por fuer ça. Era veynte y tres Carde
león de
nales,yd€tro de quaréta dias a ocho
Francia y del mes de Agofto todos en coforeligen a biidad eligeró en Sumo Potiíícc al
J m n . n . Cardenal lacobo O bifpoPortuéíTe,
natural deCahors,q fe llamo loa viceíimo fegüdo, y coronofe co gran
\ de regozijo en la Igleíia cathedral
de aqllaciudad vnDomingo a cinco
del mes de Setiebrery de Leo fefue
paralaciudaddeAuiñon.adodelle
go a dos del mes de Octubre:y mado alli cogregár la curia Romana,
E/ de Vny ^c^Plies a catorze del mes de Notiers Cuece u^^re ^g^iete, Clemccia reyna de
de en d í r ^ ^ a Fari0 vn Kijo,q fe llamo loa,
Rcyno de & m m í 0 al feteno dia: y affi fucedio
Francia
CQ elReyno.- Filippa Codç de Pctyr
tiers,y qdofe co el Reyno déNauar
; ^operteneciedoaloanaíitíobrina
q era hija del ReyLuys fu hermano
por razo déla Reyna loana fu agüe
|a,q fue Reyna proprietaria de Nauarra.Teniédo noticia el Rey de A
rago de la elecio del Sumo Pótiíice,
eftado en Lérida, a feys del mes de
Setiebre embio por fus embaxadoElohifpo res a Poce Obiípo de Barcelona,y a
de Barceló Vidal de Vilanoua: para preftar el
na conVr- juraméto y homenaje por el Reyno
daldevila de Cerdena,y Córcega: y para q fe
mua ban procuraíTelapazporíu medio entre
por slRey ú Rey Roberto,)7 el Rey dó Fadrí-

que,o fe dieíTe ordé de cocordar
,
gmia larga tregua.Mouio el Rey al
gunos medios para concertar eftos . ^ ' ^
Principesrel vno era , q el Rey Ro- ^*™™**
berto por el derecho q el Rey do Fa J ^ r * *
drique pretédia e nía lila de Sicilia, j ^ t ™ *T
durare fu vida lejiiziefle dar eiRey
^
no de Albania cotitulo de Rey.y el ^ *
Principado déla Morca co titulo de Ej « ^
Principe perpetuameteryq luego le
^
entregafle la ciudad de Duraço , q 0jyec^_
era cábeca de aql Reyno,y otras ciu nw m
dades y lugares, q el Duque loa de ¿¡0$ ^
Duraço fe auia vfurpado,y fe le dicf afentarpa
fe la poíTeíTio delprincipado cofeño ce5 0 m ¿
rio real. Alléde defto le auia de aíTe (wasentre
gurar por fu vida alguna parte deia fiohmo y
ifla de Sicilia, pára ayudar a coquiiP fadrkm.
tar lo reftate delReyno de Albania.
Pero en ello el Papa no quifo co Jeceder, diziédo,q el Duque de Borgóña pretédia^ pertenecelle el Prin
cipadodelaMoreajy ama fobre ello
embíado fus embaxadores. Tábien
fe propufo por el Rey de Aragón
otro medio, q al Rey do Fadriquc,
y a fus fuceíTores quedaíTe la lila de
Sicilia co las lilas adjacetes,y la tir*
uieffe por la Igleíla, pagado el cen~
fòqueíe acoftumbrauadaralPapai Í
y a otra parte págaffe al Rey Rober
tolaíummaqerdauaálaIgleíia>y
co ella feacudiefle tambic al Papa,
Platico fe,q el Rey dóFadrique por
toda fu vida tuuieíTe Í^L lila de Sicilia con las otras adjacchtes libre,ex
cepto dercenfo,que hazia a la Igle- *
íia,y defpues de fu muer te la tuuieíífen fus herederos en feudo por el
Rey Roberto, y por fus fuceíibres,
pagado el cenfo q en efte tiempo fe
haziaala Iglefiai al Rey Robercory
que fueíTe obl igado al Rey Roberto de yr a fus cortes y de ilis íliccíïb
res:o qel Rey do Fadriquc ruuieíTe
aquc^

Re^ doni ajme
aqoella lila duratGÍfovida/égü la fbr
roa deia paz que íeaíTento enere ellos
en tiépo del PapaBoniíaeió^con efta
condiciOíque d K c y Roberto dieííe
orden ^omo íe coquiftaíTe el Rey no
deTunezJo qual eneftáíazo parecía
muy facily íe entregaíTe al Rey doFa
drique fin ningún reconocimiéto, co
la quantidad de dinero q fe pudieílè
eócordar para la conqüifta de áquel
Reynojy de la conferuacio deLy aca^
hado erto entoces reftituyeíTe y e m
ttegaíle al Rey Roberto lalílá de Sicilia,c5 las'otras adjacentes. Propuío
do Pedro Fernadez otros mediosjos
nales eran}q el Rey do Fadriquere
iibièiledel Rey Roberto el Reyno
de Sicilia le bizieííe donació del pa
- ra fus fuceilbrés co Cierto tributo en
cada vnañoty q ei Rey Roberto fe in
otulaíTe Rey de Sicilia^ el Rey doFa
drique Duq de SÍçilia,y fueííè fu vaíàilo y fus defcédienteSiy púdieííepre
llar el homenaje por procuradorry q
en viia coía qtiédáííén yguales , qlos
Diiqs de.Siciliafuefsen obligados de
valer a losjReynos de Sicilia y defender.fu tierra,}' de la mifma manera los'
Ricyesa ellos* Entédio el Papa có gra
affidò en eócordar eftos Pritícipes>y
embio en fin defteaño a Philippo tio
del Rey don Sacho de Mallorca, y ai
Abad: Latimaceñ por fus nuncios,pa
ra que entédieíTen en concordar los,
:y en affentar alguna larga tregua*

un i o.
MXCCi

Ecibio elPapaeiíió
menaje délos emba- XVÏ.
jadores del Rey de Recibe el
Aragón por el recoPapd elho
nocimiéto que fe le
memje dé
déuiápor ei Reyno
los Embdde GerdeííàyCorCe
xdisres
ga3conforme a la iiiueftidara3aí prindel Rey de
cipio de fu Pontificado: y porq el Pa•KÁYágoñ
Bonifacio áuiá concedido al Rey
j)of Cerdéla décima de los frutos ecleíiafticos
ndy Cord
de fusReynoSjpor tiepo de tres años,
m i ••.;
fi confentieíFen la mayor parte de los
Prelados^y no lo auia querido conce
der}yauian nobrádo por Legado, pa
q aíFiftieíFeala conquifi:a,adonRa
mon Obifpo de Valccia, fe fuplico al
Papa,que otorgáíle ládecima de íeys
anos pára aqlla eillprefa^ y dieííe po-^
der de Legado alObifpo de Barcelona. También fé inftauá por parce del
Rey fe kizieílevnion délos bienes dé
lostemplàrioSjComo lo auia pedido:
y porq junto deHuefcáa medio quar
to de legua auia vñ lugar, q fe llamalia Lorec, qauia íido de la Orden de
peffedmu
los Templarios., a donde éftaua muy £ Í ^ y ¿é
cho el.Parecebido, qauiá nacido el bienauen-^ ^ r d g o f t
pa Upct^
ítiracíomartyr SiLorençOj ííedoleel deellugdt
entre Ro~
Rey muy deuotOjporauer nacido en deLoret>y
hertoy Fd
fu dia,fupIico al Papa fe le dieííe para p^A {uet
drique 3 y
dexaralguná memoria eneljenreuembix
recia deíteglorioíb Santo. Támbieñ
^ tifo fm
fe pidió por los embaxadores3q atenNuncios,
dido q don Guillé de RoeaberdArço
biípo de Tárrágonáauiá efte ano fate ios emhaxddores del m ^ 7?°* l a ^ y o r parte de aqí
% ..""V'
,
r t
capituloeícáua nobrádoporiüGeíior
Mey Pidieron dlgundscofdsdl Papd que no d Jnfante d5 loaíi^crahijo tercero Concede el
[epidieron é t e m r yfueprefmdo don X/- del Rev,y tenia ordenado a foeíle ec Papa la T«
mem de, j m d obifpod^ Cdrdgoçd dl I n cle^í&^tuuiéífcpofbiadcprefen nion de los
f t m e d m . lodrij duimdo f d o el I n tarlo aaqlla ígléfia. Lo de los bienes bienes de
fante nombrado para U i d é *
délos Teplario's fe concedió como el los Templa
• •
¡id de Tarrdo-onde
;Rey lo pedia,y fe dirá adelate: y en lo rios di Rey
:• - :..:n
XXlL
q rocana ala Iglefia de Tarragona n o deiA'fdgQ&
D 4
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fe admitió laelecion que el capitulo do aquello que tanto deíleauan3y ímM.ccc. ao-a|iecho del Infante,}- fue prefenta portauaal bien de la Chriftiandad.
f Porefte tiempo las cofas de Fe»
XVI- do don Xímeno de Luna Obiípo de
Caragoca,c]eravn notable Perlado, derico Rey de Romanos fucedieron VYÚÍPtm
íín procurarlo el,y fin quererlo, porq en Alemana muy proceramente: y fucafos^
valia mas fu Iglefia de reca q la de Tar co muy pujante exercito perfíguio a ^ m c o
ragonasy auia veynteaños q era Obif fu contrario,y la Rcyna fu rauger en Rey
po,)' en la igleíia de Carago ça le luce efte año parió vn hijo, q fe llamo Fe- mams*
; dio doo Fedro de Lona hijo de do Lo- dericojy murió moco: y en el mifmo
pe Ferrench de Luna, y hermano de tiépo fe concerto el matrimonio de
don Arta!5qera Abad de Montarago vna hermana del Rey de Romano$,q[
- ' .
y aquel Abadiado íe dio ai ínfaote.Su fe llamo Cathalina Duqueíla de AuParticular CCÍ|jeron en e[\-0 ¿os cofas de còfide- ftnajCon Carlos Duque de Calabria
akbançd , rar)q fucile preferido otro al infante hijo del Rey Roberto:pero deíle ma
de donXt en c5corC|ia eligido por el capitulory trimonio no quedaron hijos.
meno de q ¿ c [ ^ u e s f^Jo prefentado el infante
Lma,
a la ígleíia de Toledo a cabo de mu- y D é l a c a n o n i z a c i ó n d e f a n t
chos años q fue Arçobifpo, íetransfí'deTolofíiy
derieííc ala Igleíia de Tarragona,y le fu ' L t é ^ s O h i f p o
cedieíle en el Árcobifpado 'de Toleias l e t r a s q u e e f e r i u i o f o b r e
do ei miímo do Ximeno de Lima.De
ello e l P a f a a l R e j d e A r a
otraeoía tuuo el Rey mayor íentimié
to y quexa5y fue qaaiédo el procuragon. •X X I I I .
~
do y intercedido a inftacia del lofante do Pedro deCaftilla có el Papa Cíe
NESTE ano de mil
niente,q fe leconcedieílen las tercias
/trezientosy diez
y decimas déla Cruzada^para la guer
fíete, eftando ei
ra dé ios moros- del Reyup de Grana
~ : - ci en H. ai ion a .
da,elPap-a loan aíprincipio deíu Po. : es de A tificadü las concedió fio coprcheder'^¿f- bril 3 q fue iueues
; le en ella gracia,teniendo la iexta par
deípues del D o te de la còqiiifta5por las couenciones mingo de Paicua deHeiurred6,cano
q entre el ,y el fey de Caitilla aúiary nizo y eoíagro la memoria del glorio
deíTeando el y fus fubduos emplearfe fo íieruode noeítro Señor Lnys Obif
en aqlla guerra joomo íiépre io auian pode Tokwa hijo del Rey Garlos fe *
hecho íus anteceílores: pero el Papa gundo:y le pufo en el cataíogode los
fe efeuío co dczir,q teniédo otro ne- lautos,: y porque era hermano-.del^
gocio entre: las manos ta arduo vqera Reyna dona Blanca muger del' Rey
auer ellos dos de procurar la paz enr don laymc, y tio de fus hijos, fobr$
tre el Rey Roberto y el Rey do Fadri ello elenuio al Rey affi.
que,fe diftiria tantOsq no terniatiépo ' J loa Obiípo fieruo de íosíieroos de
cfte año para poder comodamete ha- Diosa fu cadísimo enChriftohijolay
zerlos aparejos neceiíarios para aqlla me Rey de Aragón ilkiftre/aludya^
guerra:y no conuenia 5 q íe ocupaile poftühca bendición. Tienes hijo caen otros negocios.haftaauer cócluy* riífimojpor donde des a tu Dios y Señor
-

Rey don íajmeelfegundo.

ig

Horco voz decofeffio y regozijo gra ff Del medio depa& que of~ M# ccc;
des alabanças,y en ello con humildad reconozcas 5 lo que por fu don y frecia el Rey Roberto al x v n .
knmenfa bondad fe comunica a los
Rej don Fadrique:j de las
de tu fangre, en auer produzido la
treguas qfe ajfentaro entre
indita caía de SiciÍia,con la qual ellas
vnido en propinquidad, y afinidad,
e/tos Prwcif es. X X I I I L
vn varón Angélico, compañero de la
gloria Celeftial: con cuyo fauor y pagrande afición
trocinio cerca de los hombres ,y de
tomo el Papa loan
íu interceíTion con la diuina Mageaíu cargo de conftad ^ puedes tener efpcranca de íer
cordar al Rey Roayudado en los Cielos. Notificamos
berto, y al Rey do
. )
ata Alteza para tu gozo y con temaFadrique: porque ^
miento , que íobrcumiendo agora la ambos iw.íá grandes aparatosdeíde
pureza del cuerpo paícual, es a íaber el inuierno paliado para la guerra, y
el Jueuesdc lafieftadela Reíurre- el Rey don fadrique por los daños q
cion del Señor, con confejo y con- los íiiyosauian recebido del exercito
fentimiento de nueftros hermanos,y del Conde de Eíquilache/e difponia
de algunos Prelados, quereíidian en para ofíender a fu cótrario en íu Rey
lafede ApoUohca^ nos pareció con no?y tcnian aroda Italia puefta en aríolemne canonización de alien tar en mas. A maten i do el Rey do Fadrique
el Cátalogo de los íandos al biéauen parlameto general en la ciudad de Pa
turado Luysde venerable memoria lermo3y en preíencia de los infantes
Obiípo de Tolofa 3 hermano de la do Pedro y Mantredo fus hijos, y de
buena- memoria de Blanca Rey na de todos los íindicos de las vniuerfidaAragón tu muger: al qual Dios om- des íe acordo de armar ocheta Galenipotente por íus glorioíbs méritos ras,de las quaíes Fracifco de Veyn cehizo Ciudadano y compañero délos milla Códe de Girachi,y los otros va-^
íàntos5y íu domeftico, para que poí- roñes del val deMazara fe oíFrecia de
feyeíle la bienauenturança eterna. armara fus coilas las treynta,y nóbro
Pues tu hijo, haz gracias al Altiffimo, el Rey por fu vicario General para el
que en íublimar a efte fu confeílor te gouierno déla lila al ínfáte fu hijo pri
prcuiene con immenías bendicio- mogenito:al qual y al Infante Mafrenes, y aprefurade correr a la íuauí- do dexaua por ayo a Simó de Valguar
dadde fus olores: y procura de vacar ñera. Antes qla armada del Rey don
en buenas obras a exemplo de fu con Fadriq eíluuieílea punco para poder N u m f d
fe lio r: de tal manera que merezcas lalirjiegaró aPaiermo nueue galeras lerasdeRo
juntamente con el habitarla morada del Rey Roberco,y rópieró las tonay herto hitCeldtial; Dada en Auiñon a diez y ras deaqlla ciudad, y de Caíteíamar -^ndanos
del golfo de Trapana,q fon las alma- e?2 las CQ~
fíete de las calendas de Mayo
drauas y pefeas deiosacunes^de qre- üasy t k r
en el año primero de nuefulta
grade vtilidàd a la líla:y falieron ra de Fáftro Poiiriticocra ellas tres galeras,qauia armado driqu^
cado.
los dePalermo,con otras tres GáleoD

5

tas
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tas de la guarda de Mecina, y no las
M . ccce O^ron efperany paffaró a Lipari ado
i í^viL
deítroyero 5y quemaro las vinas y
jardines de aqlla lila. En el principio
del mes de lunio defte año 5 tenia el
Rey don Fadriqne veynte y tresGale
ras armadaSjCuyoCapitan era Ros de
Ona,yeftádo para íalir a correr lacofta de Calabria^y del principado arribarón a Mecina N uncios del Papa,y
etnbaxadores del Rey de Arago,y de
la Reyna de Portugal, qauia ydo por
Ñapóles para tratar de los medios de
la paz con el Rey Roberto. Venia en
cfta forma de paz el Rey Roberto5q
fe dieíle al Rey dóFadrique el Reyno
deCerd€na,y oíFi ecia q para la coqui
íla del ayudada con treynta Galeras
por cinco anos3y le daria la mitad de
la líla de Sicilia por fu vida, dadole e!
Stndk M
^ ° ^a^rr<llie ^a otra í^^^diCon q
hem me ^ copreh edieíTe en ella la Ciudad de
dwsde a ' ^CCina ^a^a Caílrojoa,y q fe inclu105
yeíïe Caftrojoá en fu parce, y dexaííe
con Fadri ^ i r »
1 c J•
1 • 1 j n
el Rey don t aunque el titulo de Rey
^ue'
de Sicilia.Prometia de acabar, que la
Iglefiacocedieíleal Rey de Aragó en
recopenfadeí Reyno de Cerdeña los
lugarcsybieneSjqfuerodelosTepla
rios eo eíbs Reynos: y allende á c i l o
daria cíe mil onças , y fino fe pudiefle
alcançar de laSede Apoftolica,q fe le
dieíle la recopenfa:el iedaria cincuetos Nun- ta miljde inerte qfueflen ciento y cin.
tíos del Pa c u é a mil,y fi el Rey do Fadrique qui
pdy Emhd ílcíTe masj, qíele cedieílc el derecho
xddores
que tenia en el Reyno deTunez,fe lo
del Rey de daria-.pero eftas codiciones no fe quilArdgony fiero aceptar por él Rey do Fadrique
Meynd de y cmbioelReyRobertocolosNunFortogdl, cios del Papa,y có los, Embaxadores
'infiados
delRey deÁragon,ydelaReyna de
porRohev- Portogal ios fuyos,paraqCQfu affifté
t o ' m m de cia trataíTen de la concordia.Eran ios
cocordid. JNTüciosdel Papa el ObifpoTrccefe,y

el Prior de S. Àntonio, y Pedro Textor:y por el Rey de Aragón fue Em~
baxador Arnaldo de Torrellas: y en
nombre de la Reyna de Portogal Be
renguerde Monroch Arcidiano de
!Xatina:y el vno de los Nucios del Pa
pa propuío,que para aílentar con firm ezaaqu ellas coíàsjV dexar verdade
ra paz entre ellos parecia al Papa, q
conuenia, que el Rey don Fadriqne
puíieíTe en fu poder la Ciudad de Rijolesiy los otros lugares^queauiaocíi
pado en Calabria3con color de fauorecer al Imperio:para que eftuuiefsc
por la Igleíia3haíl:a que la paz fe concordaííe:y a cierto dia el Rey don Fa
drique vimeíTe a la Corte del Papaf
porque para aquel termino fe auiade
hallar en ella el Rey Roberto:ycon
á i preíencia fus diíFerencias fe cocoj
darianry quedaria entre ellos perperua paz .Refiere el autor Siciliano, q
efeufandofe el Rey do Fadrique,que
no era fuyala culpa de aquella^oeiTa
**
r
1 3 ^
tdbiedde$
y que íiempre auia procurado la paz
dixo:Que concordia es la q pienia íu Nmaos
Santidad,que puedeatier entrenofo
tros ? y-q entonces los Nuncios mo- cos'¥®r°t
ñrandoie aquel eftrecho y angofto ^ y € T e
pallo de mar, qdiuide la Calabria de t£ií) trs
Sicilia^le refpondieron, que no debal
€nm
de el Criador de todas las cofas, que I(idnfis
antes quefueílcnlas auiadifpueílo^y ^
tftracado3dexo feparadas aquellas tier
ras: y que afsi ferian aquellos los li- mites y términos de fus Reynos, y q
fecontcntaílècadavnoco elIos,pues
Dios los auia feñalado de fu mano: y
queparaeílo el Papamadaua, que ib
aflentafse treguas de tres anos,o mas,
Como quiera qfue,ocon efta coofiaca,o porotros reípecos el Rey do Fadrique vino en entregar aqlla ciudad
de Rijoles,y ios Caftiilos d i Calabria
a ios Nuncios del Papa: y las treguas

Rejdonla^meelíegündo.

3ó

fuero éntrelos Reyes y fus ádheretes yfubditos3q áuia de correr hafta
la íiefta de Nanidad primera: y de
alli adelante por tres años cótinuos
por mar ypor tierra:y auia de ceíTar
quaíquiera diferecia q huuieflb entre las partes. Mando luego el Rey
paíTar a Rijoles aDamiade Palici,y
a fray Peregrino Obifpo de Mazara5para q entregaflen aqlla ciudad,
y los otros caftillos dcCalabria alos
1M uncios del Papa-y affi fe hizo: y auia de eílar en tercería por la Sede
Apoí]:olica5para q el Papa determinaife, lo q de derecho fe deuia hazer^porq moftraua deífear fumamé
te q quedaíTen eílos dos Principes
en perpetua paz:y auia de determinar, íi el Rey don Fadrique auia inuadido la Prouincia de Calabria, y
ocupado aqllos cadillos co razon,o
injuílametcy aíli,o fe le auia de reFuhlicafc jQ;itüyr,o entregar al Rey Roberto-,
Usmgtm y publicaro fentécia de excomunió
m Paler- cótra los q qbrataíTen las treguas: y
m*
fe pregonaró enla ciudad de Palermo ayeynte ydos delmes de lunio.
CaftFt- Bnefte año cafo el Rey dó Fadriq a
arique fu |a inf|ta d0na Coftaça i u hija,q fue
hija con el may0r Co Hnnco Rey deGhipre.>
ReydeChi
'
^ r ~;
"y-f

íiijo,eI Rey Phiíippó de Fracia prc
tedio5 q déuia fuceder en la Villa / M. C C C .
varonia de Mopeller: y deípues dé
fer muerto el Rey Piiilippo, él Rey
Luys fu hijo proíigüio la mifma de^
mada:y madaro eitàr padre yhijo ai citmA"
Rey dó Sacho^pará elParlaméto dtí ^yss de
Paris.Tenicdo noticia defto eIRey y*™1**1
de Arago^Mdo enMoblach el año MaUor(
paflado a feysdel mes delunio detef C* P f *
mino de embiar a Francia por eíla ^ ^ ^
Caufa al Rey Luys a don Guerau det0
Rocaberti,y vn cauailero deArago
llamado Martin López de Ruédaporq aqlla varonia la tenia ios reyes
de Mollorca en feudo por losReyes
de Aragó.Llegado eílos embaxado
res a Girona/abiendo alli, q el Rey
Luys era muerto,fc boluierÓry delpues fucediédo en el reyno Filippo
Códe dePuytiers,por la muerte de
loa fu fobrino,hijo del rey defuto,q
viuio pocos dias, como dicho es, el
rey embio aFerrcr de VillafracaVe
guer de Barcelona y deValies,y aSa
cho Sachez Muñoz juez defu corte
enel mes deHebrero defte año,por
efta mifma caufa.-y íiedo enla corte
del Rey de Fracia en Paris,le requí
rierÓ5q ateco q la varonia de Mópe
llereradeldiretodominioálosrcyes
JJela demada qlos Reyes de deAragÓ.deíííüeft deia demada q
Fracia pu/iero al B^y do ftaula mouidocotraelReydóSan
/ J „ TÍA 11
I r >-> cfao:yréuocaííel<5qíeáüiá atetado:
cho de Mallorca, for elfeuo p m e d a í e los agrauios qel rey fu pa'
TÍO deMompeUer;y delreC¡U$ dre le auia hecho por eftácaufa,tan

\ rimientoq fe hizjapór parte
1 r T>
J
A
x r ^ j r rm J < ^ d e Aragón. X X V .
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^
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delrev do layme íuaguelo,y délos
íbñor¿^íuspredeceíIbres:e¿laquaI
" Vcgo que murió el nuca losReyes de Fracia tu uieró fu
Rey don layme de perioridad,ni dominio algunòry au(Mallorcajy le fuce- q por el reconocimíetò qdella aui a
dio eñ el Reyno , y hecho elrey dóIaymedMallorcaeii
en los otros eftados ciertos feruicios5pretédio él reyFi*
'el Rey do Sacho fu lipo auer adqrido dominio^nopudo
perju^
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tenfít de
Mofeüer.

auia embiádo a la curia Romana díuerfos émbaxadòres. Poílreraméte
deípues de la creació del Papa loa
yiceíimo fégiindo embio el Rey de
Arago por ÍLI embaxador,aVidal de
Vilaiioua?para q fe informaíTe alPa
pa y el colegio de Gardenales,q no
podía feraqllos lugares y retas vni^
cias, è incorporadas en la Ordé del
Efpítal, fm muy notable perjuyzío
fiiyo,y de fus Reynos: y el Papa en
elle año co conféjo de ios Cárdena
les declaro,^ atendido^ q el Rey de
Aragón tenia enlas fróteras del reyno de Valecía muy vezinos alos mo
ros , perpetuos y crueles enemigos
de laFe,y de fus Reynos,y q eftaua
fujeto a las armadas délos co0ários
de Berbería, y del rey no de Granada,ypor efta califa la coila del rey no
de Valécia eradeílruyda.por eílorüar eílos danos/e fundaíle vn MoD ¿ kl/T/iitum% deia Orde y naílerio y conueto en el caíliiio de
conueto de Moteja. X X V L Montefa,dela dioceíi deValéciajpa
| N lo de arriba efta ra exaltació déla Fe,y parareliílir a
l inferido, q al tíépo los infieíes.Ordenofe5qeneíle C6' q fe pròcedio cotra uéto refídieíFen Frayles,y Coméda
la Orden délos Té-^ dores déla Ordé yCanalleria dé Ca
apiarios, el Rey nó- latraua, dé la qualel Rey de A rago
14ÍQ;1 ugar ala ynion5 erá muy denoto:y auia perpetúame
qfc quería házer de las retas y bie^i te de velar c6tra: las aíïechaças y áf
iJ'plicafe
' nesq teníanla del Efpital de S.Ioai cometímietos délos infieíes. A eílé
al
Comen
y como éftuuieíleifofp édida la deter. cóucto fe ap'líèaro todos joslugares
to de Mon'
minació delo q tocana a los lugares yvaíTallos y bienes muebles q laOr
tefx toda
y retas,q tenían en ellos Réynos, q dé délos Téplarios poíTeya al tiepo
Uhdxienaui'á íido délos Templarios,prcteiv qfe coméço a proceder ¿otra èllós ddque los
diedo el Reyjq fe proüéyele dé má en el Reynó de Francia, y rodolo q Téplarios
ncra,q fe empieaíreñ las retas en Los. era déla Ordé del Efpítal:y le perte y Orde del
víbs para q auía ádo formadas ^ y fe ñecía en el réyno de Valécià3con la. Efpital teíiizieíre guerra a los moros,y juntà- Iglefia parrochial de Motefa, vnié- nían enVa
mete fe defendiefsé las fròteràs del dolo,è intíorporadolo en a|lla<Drde lencia.
Reyno de Valécia,ylas coilas de lá y Gonuéío5 dexandoiliera del para
mar, que era muy iñfeíládas de los la Ordé del Efpítal de S. loan la camoros del Rey no de Granada, y de fa è ïglcíia co lás rentas y céfos q ce
los coíTarioS'deBérbcriajy fóbre ello nía enía cuidad dcValencia,y fu ter

perj iidkar al fenorío foberano del
Rey de Aragó. Támbie auiael R.ey
de Mallorca permitido en aqlla baronía algunas cofas al Rey de Francia,por dode fe ama perjudicado, y
fe vfurpaua el do minio, como era lo
q llamana Refor.t , y dexar correr 1^
moneda délos Reyes de Frácia,y po
nerfe fu nobre enlos inftrumécos. y
entédida la émbaxada por el Rey Fi
lippb en Paris a veynte y vno da A ~
bril deílè áño,embio fus embaxado
res al rey de Arago,q fuero el Prior
de Cautatdela Ordé de S.Benito:y
Pedro d CauílioÁrcidiano Eduéfe^
y vn Cauallero qfe dezia loa Arretlayo:y acordofe,q fe fobreífeyefle
elproceíTo coméçado en el Paríame
to de Paris:y q fe conocieíTe amiga-.
blemece,por perfonas nóbradas por
elRey áAragó .ypor elRey dFráciai

mino
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mino por medialegoa^y el Caílillo y
Villa de Torrent. Otorgo al Maeftre
U Ordm y Caualleros deíla Orden las niíímas
¿e Monte gracias y priuiíegios, que los Gaual·le
ros deCalatrauatenian: referuando
) i>
ai Rey y a íus íuceíTores el derecho y
gniCídS q féruicio Real, en los lugares y Caílillos^uelos Templarios^ del Eípital
Jos folian reconocer: y dioíelá vifírayo mdejíre cion defte Monaílerio y Connoto al
jeda U y i Maeñre de GálacraLia: declarando q
f i u dsMa aíliíneiiea ella el Abad de Satafcreus,
tefi.
o el de Vaídina de la Ordé de Ciílel,
y referuoíe a ladiípoficion de la Sede
Apoílolica la creación y prouiíló-del
nueu o Maeftré.Eílie auia de tehef 11bertad ^y baílate poder para eligirlos
Caüalleros que le parecieííe:y queda
lia ordenádo , que de allí adelante el
Conuento, y Caualleros deíla Orde
pudieíFen-eligir por muerte del primerMaeílre detro de tres mefes otro
en íu lugany íiendo eligidd enxofbrDiidad JbéíTe auido por coníirmadb.
Todos los otros lugares, y bienes q
la Orden del Temple tenia en ios
Todo lo I Reynos y fefíòrios 3 del Rey de Arales Templa gón fueron vnidos, y incorporados
mm tenia en la Orden,y religión del Efpitaítle
mim fem fant loan de leruíalem, declai ando,
ríosde^f- que el Macftre^o Caílellan de Ampo
ragon,fue fta^y otros Com edad ores jantes que
rd de Vdíe tomaflen poíTeííion de los lugares, y
cidftdpli- Caíbllos de íbs coraiendas, preft'aísé
Cd a U or- por ellos al Rey 5y a íiis fuceílbres, o
denddEf- al lugar Teniente homenaje^ que fepítdl de S. rian líeles al Rey: y no procurarian
del los daño,ni embargo alguno conrafálem.
tra el,y fu Reyngtantes lo eftoruariá,
y impidirian:}7 aíli fue aquella Orden
de fant loan en Aragón y Catalivña
muy acrecentada, y enriquecida.Iutamétecon eftojporfauorecer el Papa mas eíla nueua Orden de Monteia^eícrioioa do Garci Lopez-Maeftre;

de Calatraua, y a los Caualleros de
la rnifma Orden, que tuuieílen por M*CCCí
bien de dexar efre mieuo Conuento, XVII.
q ue fe auia de hazer en Mónteía, todos los bienes que la Orden de Cala- Wo quiere
traua tenia en los Reynos de la Coro los de Cala
nade Aragón,pues auia de fer como tram dar
madre y cabeça^defta nucua Orden, nadádéhs
pero ellos no lo quiñeron confentin
Fue nombrado por Maeftre de la Or ra los de
den de Montefa vn Cauallero muf MontÍd>
pnneipal de Cataluña, q fe eligió por amc¡tííi
commiílion del Papa,llamado Gui- loH^^
lien de Eril,períbna muy generoíà y Pal?a*
anclano>y recibio liaíla Catorze canalieros de aquella mifma Orden:y fue
defta maoera , que don Garci López GuiÜende
Etil prime
Maeíbe de Calatraua por mandaroMaeftre
miento del Fapajdio íu commiílion y 1 , .
^
L
.^
^
' de Monte
vozes a Fray Garci Gómez Comen- Q
dador mayor de Alcamz,para recibir %
fraylesdelhabitò dela dicha Orden
para el Monafterio, y Conuento de
Motefary admitid al habito de fu Orden a Guille dé Eril,y algunos otros:
y recibió la profeíTion dellos , y después el Abbad de Santaícreus por co
miííión del Papa, proueyoa Guillen
de Eril del Maeílrazgo ele Montefa:
y el recibió aquellos catorze en frayIes de fu ConuentO:yrdéntro de bretes días murió el primer .Maeftre de Monteíà.
^ Por el mifmo tiépo,y por el mifmo Ponuíice,y por lamiíma caufa, fe
inftituyo en el Rey no de Portugal pá Infllnicw
ra la defenia de las fronteras de aquel de U Orde
Reyno.y del Algarbc,y para reíiftir a déla mililos infieles en aqílas partes otra nue- ciadeChri
na Orden de Caualieria,que fe dixe- -íio en Por
fon dé la militia dèGhrifto,y feñalofe-tugal^pa
5ara Conuento delia Caílromarin de ra eptep. adioCèíiSilueníe:y concedió el Pa- - nes.
3aa los Caualleros deíla Orde todos
os-lugares y bienes 3 que fueron de

i
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la Orden del Tepk en aquel Reyno:
U . c ce. con e| c5fent¡IT1!^to ¿leí Rey de Por•^*11, togal}que les dio aquel Caftillo.Tam
r ble auiade militar los Gaualleros de
yffkcdfe ^a Ordeojfegun los eílatutoSjy regia
MWKI™- ¿cíaOrdedeCalatraua,ylas viíitacio
dd de los nes correcioncS) y reformaciones Je
Teplmos cometjer5 al Abbad del Monafterio
dcPortu- ¿ c ^}coba^a) de la Orden de Ciftel.
g d d l a É ^ jnftij-uçipnfuedefpues déla de
nueud Or- ]ví otefa cocedida en Auiño a catorze
del mes de Marco del año delanatiui
,
daddemilytrezientosyveynte.Mas
Los de VjUgares y CaíHllos q la Orden del
cksy Cd~ Xéple tenia en los Keynos de Caftildtrííud,y Hatero ocupados parte por Caualle
algunos vi ros ¿ e jas Ordenes de Veles ^ y Calacos hom- trauasy ¿ c 0I:rosfeapoderaron algubresjedpo nos
hombres y Ciudades que
dera de €ftauan en la frontera de ios Moros,
^e
y losdekOrden del Eípital no pu-,
los Tepid- ¿ÍQron apoderarfe dellos,
r íos tn Cd
-r\ t
n*^ i i T l r
Md.

] J e l a e r e t t í o d e la Igle¡ta Ca~

thidraí de Caragoça en NLe
fvntonli Y V I / T r
iroyoiu jL^y, J J *
N el año ííguiente de
mil trezientos y diez
y ochoycl mifmoPoti
fice erigió en Metropoli e íglefia Arçobif
pal,laigleíiaCathedraideCaragoça
q era fufraganca de la Metrópoli de
Tarragona^ quedo eximida de fu jii
rifdkio,y deia obediencia del Arcobiípo,y capitulo de la IgleíiadeTarra
gona-.y de vna Protiincia q ames era
í c hiziero dos:y allende q eílofepro curo por el Rey y Reyno, por decorar y ennoblecer eíla Ciudad j el Sumo PocificeYinobiéen ellojporparti
cukr afficio q tenia a la Iglefia de Ça- \
ragoçaty tabien porque la Prouincia
-Tarraconcnfe era ta ansha y cíiendi -:

da.que con grande difficultad el Mctropolitano podia cumplir con fu car
go;mayorrncntecílàndo fusfufraga*
neosert tantadiftancia, que trabajofaméeefepodia tener recurfo ala Me
tropolijq eftauatan feparada. Püdauafe efto conforme a los eftatutos de
los Sacros Cañones}qdiípQnen5 que
las Igleíias Cathedralcs fe ordene de
tal manera, quenoeften entrefilos
Obifpos apartados por grade interna
loiporque puedan concurrir íingra»
dedifiiculcadala confagraciondelog
Perlados q fon de la miíma Prouincia5yfercofultados por las otras coías,
quecociernenal bie deia Igleíia.No
bailaran todas eftas coníideraciones,
para que ello fe hiziera con tanta faci
Jidadjílno concurriera otra calidad,q
fue muy importante, ballarfe Metro
politanoay preíidir en aquella Prouin
cia don Ximeno de Luna Arçobiípo Do Peir*
de Tarragona, que era natural deíia de laa*
Ciudad^ deudo muy cercano de do ^ r i ^
Pedro de Liina}q le íucedio enía ígle *Arçohif*
:£ide Caragoça:que fue promouido /o^Crf^^
confuígleíiaeneíiadignidad: yaffi
con fu confcntimicnto fe erigió en g d w y i Metrópoli^ fe le léñalo diftinta Pro ron,ygm
uincia,yfue efta Igleík decorada de Preldmf
ias iníignias y preeminencias de Igle
ÍÍaMetropolitana,y fu perlado fe intitulo Arçobiípo. Ala ígleíia de Tar.ragona,porque quedaiïè en condece
te eílado5y fucííe como hermana ma
yoracrecentadaporfu aatíguedad.y
quedaíle fauorecida, fe le íenalaron
por íufraganeos los Obiípos de Bar- ohtfpssfr
cclona,Lerida,Girona}Torcofa, Vic, frdgmtm
Vrgel3y Va1encia9para que quedaísc de Tdná*
fu jetos a íu Proui ncia,como antes !o gond.
eran. ;Señakronfea la Metrópoli de
Çaragoça,porque tuuieíren decente
y cómoda Prouincia, como madre
para q todas las canias de fus fufraga^
neoSj

Rey dohlajrnedíegiíñdé.
neos j y dé las períanas Eccleíiafti'
casj délas ciadades defus Prouincias timifsen recurfo al Arçobiípo,
eoforme ala diípofícim^y eílatucos
Je los facros Çanones5por fufragaBeos3y de fu Prouincia 3 las Igleíias
deHiicíca,Taraçona,Paplona3y Ca
Sufría jaho^a^ folaañ fer la primera dé la
neosáeme j^e^opoij Je Tarragona-'y qdaron
tropoli de flljetosc5 £ls¿i!ocefisak metrópoli
a r ^ a . ác Caragoca.'AÍláde deftas Iglellas,
porq entreios Arçobifpos de Tarra
gona,yToiedoduraaa mucho tiepo
auia gra cotenció, pretédiédo cada
vna deflasMetropolij q }e era ílije^
ta laCathedral de Albarrazin5q efta
detro délos limites del Reyño de A
ragOjy eftauamuy propinca ala Me
tropoli de Caragoça,e] Papa- la eximio de la íla jeci ó y juriídidi6 de aq
líos dosArcobiípadoSjy de fus Capitulos, y dio le por fufraganea coias
otras al Arçobifpo deCaragoça.Co
cedió el Papa fu Bulla de la eredio
en Auiñon a catorze delmes delulio
deíleano3qfue eneífegüdo defuPo
tincado.yaííi fue el poftrer obiípo q
huuq en efta Igleíia, don Pedro de
Luna, q fucedio a don Ximeno5y é l
primer Arçobifpo :y fue vn muy íe'
naíado varón y notable perlado,

^ De la embaxada q el Rey
do Fadrique emhio al Paf d
Jobre lafazuyj deios medios
quefe frcfufieronPorfufar
'' t e f \ x M i : i L

'U':^

RJatofe en el confejo del
Rey do Fadriqji còueíl
dria yr en perfona a la
corte del Papa , para el
tratado de la paz, como
íe auia platicado co los nucios Apo
ftelicos:y foípechado;q el Rey Ro-
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berto tenia otros fínès,deKbèfòíe,<f1 r ; ^ 1
cmbiaíFe fus embaxaddresry embjo M' ^00^
a Fraciíeo de Andochia ArçobiípQ;; XVIÍI»
dePalermo3yáFraciíeodeVéyntC' ^
millaCodé deGirachiy de líela ma
yor^perfonas degrade autkoridad.
Eílado cl Rey de Aragó en Val e a á,
a quinze del mes dé AbrÜ defte año Vtocwd é
entédiendo^q él Rey Roberto, y el
^
Rey dóFadri q-auiá deíei* enla corte rogón U
del Papa,para el primero de Mayo,
entre
embio a Pédro Boyl Maeílre Racio Fudnqm
nal para q fe hallaife enel tratado dé R o h m .
lapaz:ycQ determinado propofito,
q fífueísé los Reyes,deyr aballarle
con ellos por el bien de la cócordia
Defpues el Rey fe fue aBarcelona,y
fabiedo, q el Rey don Fadrique nor
Yua>elembio^Lis embajadores,que •
fuero Guerap deRocaberti yVidal
de Vilanoua de fu c5íejo,para q tra
tafsé délos medios de paz entre aqi ?
líos Principes, pues por fuintercefíioyy de la lede Apeftoliea eftaua enc
treguas:y procurauaqíi la paz no fé'
podia cocórdar 5 fe alargaífe la tregua: y-en aquel cafo pretendia,q el
Papa retuuieíFea Rijoles y losCaíli
líos de Calabria,qeí Rey do FadrP
queauia entregado WÍu^ ñuncios:T;
fe tuuiefsépor iáIgíeíia,como enco
aás-^ftaua-ry' Ueuaiíà' eftos Emba-ka-;
dores commilion,qíèprocuraíre lo ;
mi:fmo,en cafo q, ni lapáz,ni la tre- - " ''J'"
gua fe alcacaíIe.Llegaró los Emba-xadores del Rey aAuiñonja veynte
ynueue del mesde lulio.yluego
fueròaliazer'reoèmicia al Papa,y
los recibió muy amórofaméte^pero
y aioS* EmbaxadOres^dèl^Rey don 'x
1
FadriqiTe,íeaaian defpedído: forq
como el Rey . Roberto no vino 3 üf
embioius Embajadores, el Goudé
de:Veynten-iilia, liò-'quifo efperar^
aunque el Papahdgara^ que fe dc^
tuuiera;
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tuuiera.y acribuyore à gra píudecià
y valor del Códe lo qhizojpor lo q
X I I I . deípues fe íigüio en el deíliio, q el
Reyïloberto dio al camino de la c6¡.
El Emhd- Cordia:y los embajadores d d . Rey
jddor de ¿ - Fadrique íe viniere para el Rey
Fddnque ¿e Aragò.VeniaelRey p c ï b i e n d e
no quiere ^
eneíte medio jq ai ReyKobercó
efperar en en recopéfa del derecho qpretedia
U Corte a ]a
¿e Sicilia/e dieíTe el Reyno
del
Je Cerdeñayy Córcega:dadole á e l
jorque de ]a ig|efia ta| recopenla q íe tuuieíTe
pane aè ^ r c6této:y q el Rey Roberto fatif;
Rojerto fe^flealas períbnas, de quié elPam acuden ^ tomaria la recopcía^q atiia de dar
atmarde al Rey Je Aragon.Eítàuayaen cfte
U concor- t ^ p 0 ^\ ]^ey muy puefto en fauore™á*
cer al Rey doFadrique fu hermano,
y porq fe coíeruaíTe en fu derecho.: y
mando a fus embaxad0reS5q.no per
inidefsé5q delate del Papa, ni de fií„
cpiegiOjfe dixeíTe coía en fu deshonor3a q no fatisfazieíren3comó lo ha
ria por fu rniñiia p erfona. Proponía,
elRey doFadriq diuerfas codicio-i
nes y medioSjporq elPapa moftraua
co gran zelo deíTear fer autor de la
paz entre ellos5como era,q fe dreíTe
al Rey Roberto la Marcha de Ancona3o la Romadioia^q era eílados co
tiguos a í u ^ e y n o i y offrecia allcde
ofrece Fd del céfo antiguo que fé detiia por la
¿nque-vd lila de Sicilia) de pagar en cada vn
nos me - año quatromi] oncas:y eneílo dezia
dios pdrd el Rey do Fadrique,?q el Papaiio d i

U pàTiy minuya las rentas EcleíiaíHcas: y el
for ñinga Rey Roberto acrecétaua i u eftado
nolddfien enayütarafuReyuo qualquierede
ta porfal- aqllás Prouuicias: pero todoéítoXe

ta de Ko+ desbarato en;novenir£lReyRo;bcr
heno.
to ala ciudad d Auiñeby en tomar la
emprefa de íbeorrer aGenoua^y los
Embajadores del Rey do Fádnqfe
yioiero por mar aBarceIona,a' dòde
Ijegaro a ocho del mes de Agoílo: y

explicada fü embajada ¿fe partieron dentro de feys dias:

^ De la entrada del Rey R0
berto enlacmdaddeGenoua
de donde refulto 'm#jor r o i miento éntre eUy el Rey don
Fadrique: XXIX:.
N T ES q las treguas
fe aíFentaíTcn entre
eftos Principes 5 na: ció gran diiiiííò y diicordia entre ios Prin
cipales vados déla eiudád de Genoua, q eran dé vna parte los JG-rimáldoSjFlifcoSjSaluagcs y Malaucelos, Vdndos m
y los q fegtüan el vando y facció de tre los nm
los Guelfbs:yde la otra los Grias?y principaEípinolasiy la parcialidad detes Gi- les de Ge~
belinos: y llegado a las armas fuero noba.
echados dé la ciudad Conrado de
Qria,qerala cábecádel vado Gibe
lino5y los EfpinolaSjV íTodos fusfeca
ees. Vivido fe fuera los Gibelinos^ii Los Gibecitaro todalaparcialidad q tenia en Irnos de¡~
Tofcána yLobardia^e jutarovn bue temidos
deGenoui
ejercitoíy á veynte y cinco de Mar
juntan co
co defte ano fuero cotf a fu ciudad,,
tra ella ex
y puíieto Céreo fobre ella3V quitaró
ercitoy U
el agua y riego q entraua détro:y to
cercan.
maro todos los burgos:y teniedo en
mocho eferecho la ciudad 5 el Rey
RobertOjq tenia jütavña muy gmef
iXarmada^quado fè penío qauiade
venir ala corte delPapa.pór iDqeítá
Uá tratado/uefs a áesabarcar aGeiiouayyentro détro déla ciudad.yco
meco de hazergncTraalos Gibeli- Defien*
nos3y hLiuo diuerfas batallas entre de el Rey
ellos, y propuío de amparar la ciu- Roberto a
dad, y ei.taf en fu defenia, a donde Genobaco
padeció grande fatiga'por íuílecar eran trakipartc.3yper%uir los del vado con bajo.
tía-

R e j dóníajme elíeguñdo.
trario, que pocó àntes auian muerto
en vna bata la en Toícana a Pedro
Conde de Grauinàru hermano-y a
Carlos fit íobrino hijo dèl Principe
tosGihc de Táráto. Mas lio paíTafo muchos
linos de
diás^q los Gibelinos de Gènoua, y
deLóbardíá^detéfmináfoházerfus
cófederaciones,y ligas co el Rey do
dídfecofe
Fadriq. y tónláríépof fu principal
¿eran con
amparo y caudillo , y íqnor.-de q refalto mayor guerra entre eítos Prin
üe l o f
cipes^e la que antes auia*
Ycfuítd md

De lagUèrracjue fe momo

con RoUt tn jCrdvoñ entre don ^jCrtddè ¡JClarenj y
to.
don'Ximeno Comel: y de lo que proueyoel
Rey con confejo del ínjlicia de <yfra~
gon. X X X ,
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los lugares deílos ricos h6bres3y dé ^
fus valedorés:y muchos otros andaria robado,y fé cubriría c5 ellos ,paía q lá guerra ccíTaíTejy fe ¿uitaflea
eftos inconuiniéhtes,y iiialés/e requirieííe à ellos ricos hobres j y los
a moneílaíTen^ coforme a lo q eílatia diíplleíló de fuero, que de! todo
defiíliéíTén delaguerra,qfe hazian:
y dexaíTen las armas:y por efte cami
no píocuraua eí Rey de poner entre ellos treguas, y apremiarlos a q
ceílairen fus vandos,o fe fa!i ellen de
la tiérrájpero no bailo prouifió ninguna: y el yándo duro de mánera,^
todo elle año, y el íigiliente eílutio
el ReynO pueílo èn amias, y diuifo
por la diferencia y cotiendáq entre
íi teniá ellos ricos h5bres:y porque
la guerra fe yua cada dia mas encen
diédo entre ellos y fus valedores, y
fegü fuero y Coílumbre del Reyno, por el buéeílado dcl, podia el Rey
prohibir femejates vandós,embio a
madár a ellos ricos hombres con vn
portcrOjq ceíTaíTen de aquella guerra, y de la alteración y efcaiidalo q
ponían en la iierra,y dieíTén ordc,q Bexdnfm
fusvalédoresdexafselás àrmas:porq difemUs
de otra manérafe p rocederia rigüro en poder
faméte contraeilos,y fus bíenes,co delRey¿
; mo tránfgreíTores de fus niadámieii
tos:y co ello fe procuro j q dexaíTen
fus diferencias en poder del Rey.

N éíle año por el mes
de Março fe mouio
gra vado y guerra en
tredos ricos hobres
de los más principa^
les dei Reyno,^ era do Artal de Ala
g6,y do XimenoCornel q eílaua ve
zinosj y comarcana fus tierras y era
ta poderofos,qc6prèhédia todos eftos Reynosvy los tenia diuifos y pue
ños en armas: y eílauá lá tierra ta al
terada3que no pudiera fer nlasiíi lo^
enemigos eíluuíeraalos cofines del
Reyno parà entrar eneL Viílo q la
enemiftad era grande, y coformada
Don
pàíli6,y q no auia remedio pára colagony do cerrar fus diferecias.cófuíto el Rey
cóXime Pérez de Salanouá Iiífticiá ^f' De laguerfaquife momo
deAragójIoq
enfemejatc cafo fe de en CAulmx entre el Infame do <Aiófo,y R t
Comel po
dmfos m uia hazer. A eíla cofultá refpodio el m n Folch ViXçonde de Cxdrdom:y deU de~
losReynos lüfticia de Arag^q átedido^q no a- ckucton quék%úé¡ Jufikiade^trdgon.eri
que cafo fepodidn embargar Idsciualle
de ^Ardo-Q uiá duda^q de aqlla guerra auian de
rías alos neos hombres. X X X Í t •
tuen con refultar en todo eiReyno grades da
fus yados ñosjy q diuerfos mal tóchords y íalAmble enel mifnlò ticturbddò tú teadores auia de robar y matar los
po fe mo uio gra diíTeri
do el Rey^ mercaderes y caminantesjy los q hi
fà íion y guerra formada
no.
ziefse ellos infultosfe recogeriaa
entre el ínfaté do Alo
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ÍXCC,
XX,

Requiere
el rey a los
Tadoleroi
deCatalíína ceffen
enfus van
dos i y lo hd
%en>y àon
Ramon de
Cardonx ,
principal
deellbiV*
a feruirú
Rey Roheh
to.
Jura elln
fante don
*Alofo por
Principe
por remm
dación de
fu hermano ellnfíin
te don lay

fo hijo fegüdo delreyque era Con- el Rey con el lufticia de Aragón: y
de de Vrgel y fus valedores de vna refpondio deíla manera,
parte, y Ramo Folch Vizconde de f A l fereniífimojC magnifico fenor
Cardona,y Ramonet,y Guillem de do Iayme,&c. De miXimenPerez Refpuefla
Cardona fus hi jos^y doRamo d Car de Salanoua luílicia de Aragón be- del l a j i i dona fenor deTora,yMalgaulinC6 fo vueftros piedesjèvueftras manos cia de J£~
de de Ampurias y Vizcode de Bas, è me encomiédo en vueftra gracia. ragon al
yílis aliados déla otra/ebre algunas Sepades feñor,q recibic vueftra le- Rey en el
preteíÍoDes,q el Vizcode de Cardo trábenla qual me demadaíles, íi Vos cafo confuí
na tenia3qle pertenecia ciertos luga de fuerojO de coftumbre del regno tado*
res del codado de Vrgel.Eftaua de- podiades emparar las cauaílerias, q
fafiados todos los ricos hobres y ca- auiades aílignado a doRamo deCar
ualleros, qfeguia las partes vnos de dona:porqfe es ydq en otras tierras
otros3è interpufofeen eílas diferen è íirue a otros, è q defto vos certificias3eílado el Infatedó Alofo en Ba que.Sepades,feñor,qíl el ricohomc
]aguer,a quinze del mes de Agoílo fe va día tierra por fer uirotro fenor,
del año de mil y treziétos y dezinue menos de vuefíra licecia, è efta auue, el Infante do lúa fu hermano: q fent,q quadovos lo qredes,no lo po
fue por eíle tiépo eligido en Arço- dedes auer al vueílro feruicio,qvos
bifpo de Toledo, y pufo entre ellos le podedes emparar la tierra, è dartreguas de diez djas:y no fe pudien la a otro,q vos íirua: è los dineros q
do cocertar fus diferecias,elReyles enelfízieftes emparar, podedes ios
requirio,q ceíTaíTen de la guerra pa poner en vueftro proueito}enei ca»
ra proceder c6traellos,conforme a lo antedito.E fabedes, q aíli vos em
los vfajes de Catalunadeñaladamc- paraftes déla tierra del noble Ferna
te cotrado Ramo de Cardona, pri- López de Luna,quando fe fue de la
mo delVizc6de,q era muy valerofo tierra, è diftes las fus cauaílerias a
y guerrero,el qual fe fue porefte tic otros. Efcrita en Barbaílro, a doze
po a Italia3y fue capita general déla délas calecías deDeziébre,año 1319,
armada del reyRoberto y deíu exer
cito,y de laparmGuelfa en Tofca- Déla renunciación que el I n na.Fue efto gra parte,para q fe con fante don Iaymehi%gde la primogenituray
coMaíFen fus diferécias, y tabien q fucefsion délos Rey nos deU corona de ^frael infante do Aloío fue eíle mifmo gm3y quefm jurado enfu lugar dlnfame
don oÚoñfofu hermano.XXX11.
año jurado por primogenito,yfucef
for en eftos reynos,por la renunciaVcedio eneíle ano,
ción q hizo fu hermano el Infante
q el Infante do lay
do íayme:y elVizcode holgó de co
me hijo pri mogeni
certarfe co el,pues no auia de tener
codelRey, amedo
guerra co el qáuia de fer fu feñor na
íido jurado por los
tural.Por auer ydo entoecs don Ra
Aragoneícs,y Cata
m6 de Cardona a feruir a otroPnn'ianes por ílicceílbr
cipe, el rey le quifo quitar las caua- enlosreynos y fenorios defu padre,
llerias:y hiiuo gra duda, íl de fuero y teniedo la gouernacio dcllos cofe podia hazer: yfobre efto cofuko mo primogénito, eíládo para cele^
brar

Rey don lajme eífegündo!
brar fus bodas con la Infanta dona
Leonor hermana del rey deCaftiUa
co quié íe aüiá cratadd el matrimo-nia^ cpmoíd haféfòridoy y por eftà
caufa fe auia traydoaefte Reyno,
íí mfan- para q fe criafé en eí > ¿ g e r m i n o de
te don W renunciar la prinK)genicura,yfucem deter- iliO del Reyno: exeplomuy raro en
minarem lostiepospaííadoSjpero eri aquel no
ckrfupri nueao 3 por q poco antes fe auia vi~
fíiormitu- fto en Luys hijo fegíídd del rey Car
ray hazs? loSyquc lien do mayor q Roberto íít
fe religió- hermano tomo eí habito y religión
fo.
délos frayles menores^ don layme
hijo primogénito del rey cío layme
de Mallorca entro enla mifma ordé
y ambos renüciaro la fucceííio del
ReynóiMás en lo de eítepfíñcipe à
penas íe Juede acabar dé atinar 3 íi
fue la ocaíïò menoíprecio del mundo y zclo del ferüicio deDios o por
ótrá cauía de deípecho y indignidad ?q tuüièflé: porq aunque entro5
en Orden,y profcííb religió^no fue
en alguna délas auftérás y de mayor
aípereza3q amando la obediécia de
los íuperiores,y abraçado la humiídad y pobreza,eftandd del todoalos
qlas profeííàn^dados a la cotemplacion délas cofas diuinasrporque na*
hizo más de renunciar l x fuceífió "y
primoganiturà, y quedaríc deícópueílo cómo vnpárdciilar cauallero.Áünqá mi juyzio ^ yo créo5q tullo principio de bué efpiritu y deuo'
ció: porq en el añade M.cccxj.que
no tema fino xiiij}añdsíc halla aucr
hecho publico juraméto3q íí huuief
íe deentrar én religi63íeria en la de
S.Bernardo:y eligió fu íepultura etó
el monáfterio de Saéias Greus,q es
deíla Ordç .En la hiftoria q efta copuefta a riobre del Rey do Pedro el
quarto íií fbbrino,q es vriamuy ver
dademrelaciédeíascofás dc áque

líos tiempos,feèfcriue,que era efte .
Principe tan íeuero y nguroío en
la cxecücion de lajuíticia j q como XIX.
gouernadof génCraí de los Reynos
exefcíá5pfoCediendó Contra perfohas muy principales ¿y haziédó pefquilas cóntrá ellos, colá prohibida
de áritiguo,y muy vedádá por las le
yes del Réyho 3 i | no lelamente era
temido y aborrecido de muchos , , riJ i .
pero él Rey fu padre recebia grán ®CJ0 p {
defcontentamientOjypefar por ello
rAy l *
y le era muy énojdíbjy graüe:y niu^
te.
chas vez es le embio a exhortar y
mandár, q deíiílieíTe de proceder
de aqlla manera tan rigurofa, y defaforadamcte.Défto dizc el Rey do
Pedrojqel Inlamé qüédditldydela
bridd^y recibió mucha alteración^y
fue necéíTario fobrefeer en los procelíbsiq aüiá édriiénçàdd3éftado en
la villá dé Daroca • y en aquella co yunturáfeéntendio,q quifo renunciar la íliceíliondeí Reynos De alít
relulto,q deícubrio fíi pénlámiento
y détérmidáéídrí diuerlas vezes aí
Rey ííi padre eii lécreto, dé Id qual
fue muy türbadojy fécibio gra pená
y todaslás vezés qhablaua en clío.i
le echaua de íi co yra y enojo, pero
no íepártid défii pfopdíítOjaunqué
era graüe'méte répréhedidd délRey
y de do Goçalo Garcia fu gra priuar
doi co quien fe trataua todas las cofas dé mayor coiiaça:y para defuiarle de aquel camino^pro'ueyo el Rey j>Y0CUY(l e/\
q confumalTe luego, e! matrimonio fay CQnfw
co fu eípofa en haz déla fanta madre
Igleíia.A los principios fepiiblico,q ¿ m t r j .
fé quería poner eii la Orlen de las mm¡0 m.
frayles Predicadores 3pdrqfe hallo f ^ d e k
v n habito de lli religió en íli récáma j^lej¡afor
ra,- délo quál fcénoja tato éí Rey ,q ¿¿g f.
fe vüo de ausetar vn religiofo á c ñ d o-afrayké
Órd63qer^ & GÒfeííor,porq auiáal^
E 2
¿una
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gima fòfpecha , q cl Infante fe moüiaporíumduiLimiéco.Por efta nolicdadj y porq co hómenajcs y rehc
íies^fc auia el Rey obligadó5q el ma
trimonio fe efectuaria, y auia dado
caftiüos en rehenes, los quales fe
perdia^no fe còfumadó el matrimoFcrjmde n-0^ ^ fC pon|agrííc};e alterado en el
don Gon- i.eyno5el Rey embio a íu hijo a don
cdo G¿r~ Qonçaj0 Garcia para que concerta
cía d I n - ^
fefueffc avcr cón el.Hallb le
p m e c o n joi? QQn^a}0 en Ledon, a veynte y
Jume sima
^
^e Setiébre defte ano:
tnmonioy yprocuro j g p ç j . f ^ ^ l e ^ f e foeíTe
jporque. a ver c- el j^ey fa padre: y qquado
ta determinado eftuüieíre a no qrcr
calar, ni rcynar, q deuia alómenos,
porq fe cüpli effe co los juramétos,y
homenajes pregados cerca del má~
trimonio, oyr la miíTa nupcial co fu
cfpofa-.y deípues podria auer fu con
fejo , íi eoníumaria el matrimonio:
pues las poíhiras no obligaua al rey
ni a el:ni alas rehenes,íino ta folamé
te a folémzar el matrimonio: y defpues cüpliendo efto,íi el fe determi
ñaua de renüciar el.reyno,no hazia
agrauio ninguno^ ni caya en mal ca
fo por dexar a fu muger.Dezia eftc
caiiailero,qíipudieíreefcufaral rey,
y a fi y alos ricos hombres, de perju
rio,y de tata infamia, y al rey no de
tan gra peligro , lo deuia procurar,
por la feguridad de fu cóciéçia.Mas
Refponde a efto refpodio el Infante muy afpc
cm-afpere raméte^y co poca corteíia y comedi
Í<4 el I n f a mieto,diziédo,q pues el qria renun
te adoGar eiar el reyno^mas le plazia,que fe hi
cidy y de- zicíTe con peligro, y con blafmo, de
ckraen al quiè qiiiera:y q tato fe le daua,q tu^0 el fin uieíTen los Caileilanos los caftíllos
porque re- como los Aragonefes:ypor ninguna
nmeid el buenarazofe mouia, mas qíi hiera
Reyno,
vna peña:antes refpodia muy desba
ratada y ruílicaméte:y cláramete de
M*^*
^ ¿

cílo lio lò hazia por
'DlosMó
por otras caüías y razones: ^efbafo
fe, q no queria verfe co el Rey fti pa
dre. y no femouia, ni enfanaua por
cofa>q fe íe dixefcyparecia notoria
«iéte, q fu{fr^poíito no tenia fonda
meto en virtud,fino en cierta obílim á o ^ pettinacia.EfcufauafeJ con
dezir^q era gra cargo de cóciccia/q
elfaizieíTéCofa > por la qual dexaíTe
el rey deCaftilla de qdarfe co los ca
ftillos^qéftáua enrehenes:y moftra
oa qdar ta coccto,cn q fe perdiefsc,
c^mo lo pudiera eílar el rey fupadre^íi ganara otro reyno.Trato don
Gonçalo Garciá co do Pedro de Po
mar>y co Blaíco Maça y do Però S í
chez^q eran priuadós del Infantc,q
le perfuadieíien^q fe fueíTe a ver co
el Rey íupádre a Tortofa, como lo
auia ofrecido,o a Gherta, o a Orta:
y entretato el Rey mado ayuntar ta
dos los Perlados de fu c6fejó,y alos
ricos bobres,q tenia los caftiüos en
rehenes: yfinalmctefe acabo co el
Infate^qfe viéíTe co el rey fu padre:
y oyeíTe laMiíIa nupcial co la Infan
^ doña Leonor enía villa deGande
fa:y mádofe hazer llamamiéto gene
ralde los Infantes>y ricos hobres^y
caualleros deílos reynos, para ^ fe
hallaíTen ala fieftaiy llego el rey a aquella villa c5 los ínfátes fus hijos,
y co muchos Perlados y ricos hombres, y muy gra corte en fon de fíefta^y regozijo para celebrar las bódas jütaméte con la íiefta q auia de
hazer el Infante armado fe cauallcro. Mas el mifmo dia q efto fe auia
de cocluyr,el Infante torno al Rey
co fu primera demada>yporíia,dizie
do,q el auia de entrar en religió , y
q no podia fer otra cofa,ydefi:o q d à
el rey muy turbado:ycoméçole are
preheder}q pcrfeucraíTc en aqiía fíwiaiadad^
th,q

Rej doülajmeeiregundo.
uiadad^ èn ella- cíluuieíTe pa obílínado:y aiapoftre có amorofas palabraslemgaua, q no qnifieíTe a íu ve
lel^ààereícàdaíoy altçracio en fus
ïéynòsjy q por fu eapïaqdafle perjà
Oyeelm- r o y ñ o fe effetnádo el matrimonio j
pteU mif tato le eftrecho fobre elio,q el Infá'fA mfciaí té ¿otra fu volutad co grade premia
con¡u efp® y fentimiétó, oyó la Miíia nuptiál
ja enU I - júntamete co la Infanta fu eípofa:y
aleftd VM- dioles las bédiciones de la Igeíia d à
jor dt Ga Xímèno de Luna Arçobifpo de Tar
Jefa> J w ragona^enla Igleíia mayor de Gadc
acabando ía'pero el Infante no quilo dar a fu
¡áio acó- efpofalapaz:y diofelaelRey.CelemraE%~ bradálaMifla,elIleyacopanadodé
ledo,
los Infantes y perlados y ricos hombres bolillo éolalñfanca ápalacio,^
el Infante do layme fe falib a comer
a otro lugar llamado Ezledo, y d é
alli paíroadelate:y elrey y fuShijoS
y todos los grades y feñores qallife
hallaró}quedar6 co grade cofuíio y
verguep devn cafo ta nueupy eftrá
ñoyPeníandó el Reyiq por ventura
podría apartar a fu hijo de aqí propoíitojle embioadezirjqueiileera
enojóla íu copaniaénel gòuierno y
adminiftracio del reyñc, q él ló dexariá, pues era mas razonable y juftò3q elreynaífé5eftado en tai edadj
qno el qfe hallada yá pefado^yen el
poftrér tercio de fu vida:offreciédo
C¿
qfe récogéria en el monafterio de
Ofrece el Satafcrcustporq entendia3q la tier|ej d i n - ra ferja .mejor gouernadá por el q
famcju hi era ^ ¿ ¿ ¿ Q Y y tan a.pto y cufpuefto
¡o lsremn para ei trabajo y carga del regimiectaradrey to:pero ningunadeftasamoneftacio
p ydno nes y promeíías baftaro a deíuiarle
loaamim de aquel penfamicto.Finaimcte en
m muda ^ ¿ j ^ ei Rey3q aquella era fu de'
í r o n t t o 0 terminada volutad, proueyo,como
Ja renunciacio del Reyno fe hizief. fe lo mas cántamete q ler pucíieífe,

3?

por no dexar ningún genero de alte
racion5ni cauía deila en íus reynos;;M< ç c ^
y teñiedo cocertadas todas las colas
neceífarias^fue fe a Tarragona, para dode penía couoeadas cortes generales del principado de Gatalunas
y a vente y tres de Dezicbre d e í l e
añonen el Monaíteriadelos frayles
menores, en prefencia del Infante
do loan, q era cleclo Arçobifpo de
ToIedo,yded5Ximeno dcLunaAr
çòbifpo de Tarragona, y de do Berenguer Obifpo de Vic^y det frayRa
^
mon de Ampurias Prior deia Ordc
del Eïpital enelprineipádó de Gata ;,
luna^ el Rey eniacipo al InEntedo F m é ' B
layrae fu hijo, y le íaco de fu patria ^ remn~
poteftad^y hecho efto el infante re- cmçionàit
conociendo fer mayor de veynte y l n i m t ^
dos años,renücio él derecho de pnmogenito:declarando,q no embargate q auiá contraido matrimonio
por palabras de prefente, por no c5
traueniraleípiritudéDios qleguia
ua^éntendiedo de entrar en religión
antes de la profeffio renünciaua en
manos y poder del Rey el derecho
de la fucefllo, y primdgeiiitura3y le
cedió y reíignò, no obitante,q auia
íldo jurado por heredero y fuceífor
defpues de fus dias por los perlados
,,
y ricos hobres y vniueríidades del '
reyno?de tal fuerteiq el rey püdieffe'djfponer,y ordenar dellos a fu vo
¡uhtad.Efto fe hizo,mediante juramèto:y abfoluio a jos perlados^ri, eos h6bres,y caualleros, y vmuerfidades del homenaje s q le auia he• cho., .como a primogénito. Acepto _
el Rey efta renunciación luego en Mecihlá
continente fe le dio el habito déla hfante el
Orden del Efpital defant loa de le- habite del
rúfale, y hizo profcilló :en elmifmo E f p M M
monaiterio enla capilla de íantà Ca s j m a è
tálíiiáiatüldofe celebrado ja MiíTa, E 3 eiuiv
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v - . . , . . cftaáo prcfént^ el Prior de C a t a l ü - t a d fe pudíeíTc entregar a todo geM.cca
j ò loftrede Rocabcrti eòmen nero de vicios/egun defpues fe comx' dador délaEfpluga de Fracolin5 Ar- noció j co grande indignidad no fonaldo de Soler comendador de Alia laméte defu cafa y fangre,pero déla
ga5GuillenIlabaça comendador de Religión q aiüaprofeíTadp: porque
Vldccona,y de Torrent/rayBernai fu vida fue muy torpe y profana, y
do Ábbaddel mOneílerio deBenifa de h6bre muy deshoneíto ? j de v i ,
ca5dó Bláfco Maça de Vergua,y do les ybaxos pcnfamiétos/in q baílaf.
Pedro de Po'már,y Vidal de Vilano fe ninguna correcion del Rey fu pa
iia>d6 Gonçaio Garcia,d5 Arcal de dre^i de fus fuperiores a le refrenar
Azlor, Martin López de Rueda, y y apartar della^co tales coftumbres,
Pedro deBoyljyotros caualleros del que fueron muy agenas^ no folo de
cofejo del rey. Tenia fray Bernal do Principe,pero de cauallero yreligio
de Soler 3 q fue el q dio el habito al fo5como el lo auia querido fer.Man
liifante^coceíTiOjy facultad de Fray do elRey> qtuuieíreefpeciaí cargo
Eliono de Vilanoua Macftre de la del, Arnal do de Soler, de quie auia
Qrdc del Efpital,para qpudicííere- recibido el habito , y profclfion del
cebir ala hermandad de fu cafa,y re Efpital 5 yporq el Infante quiíb paf' RÍCÍM ligio vnnoble,quado quifieíre;y aífi. farfe a la Orden de Móntela, y el
"Fráy vyfr- e^e cauallero recibió la profeíllon Maeftre Guillé de Eril eramuerto,
nAÍdo ds del Infante^èftado vellido délas ve- y por la nueua iníHtucio de Monte
Soler , U ftes y infígnias delaOrdé,conla fole la,eíl;aua diípuefto,q muerto el pri^
profifsiov] ^idad q fe acoílübraXuego los Per- mer Maefbre, los caualleros eligí efdelinfxnu lados, y varones, y caualleros ,*y las fen otro en fu lugar,y conuenia^que
por efpe - perfonas q alli fe hallar6, y fe áüian fuelle perfona de mucha autoridad, .
cid prim- jütado a cortes,] uraro al Infante do y anciano en la Orden, procuro el
legio de fu Alonfo,qeílaua prefente,por primo Rey, q por efta vez fe refcruaífe la fydy
Mdcflre. genito heredero, y fuceübr en los elccion a la fede Apoftolica^y fe co- nai^0 So^
U m á l i n - reynos défpues de los dias del Rey metieíTe al Abbadde Satafcreus,íin ltY caualls
fame don fu padre:y le befaro la mano los I n - efperar el aíTenfo de do Garcia Lo- ro ¿¿a o r
^flofo por faiites fus'hermanos,y los ricos hom pez Maeftre de Calatraua: y affi fue ¿en del E f
primogmi bres: y dcfpues no paíTaron muchos
creado Maeftre fray Arnaldo de So pitaLlleo-a
to.
mefes,q el Infante dolaymcrecibió ler,q era antes cauallero, y comeda afer fejnm
el habito de Montefa,cnel qual per dor del Eípital,y fue el legado Mae do Maefeuero todo el tiepo de fu vida.Mas ftre de la Orden de Montefa.
flre
deMo
La Ytmm- efte Principe,q tan determinadame
JEn efte inifmo año,que el Infante tefe D COcixcio Jerté,y G5 tanto acuerdo y cofejó acá- do layme renuncio a la fuceílio del mo.
infante D . bo coligo vn negocio ta grande, co- Rey no, a cinco del mes de SetiemJayme > fecñío era renunciar á la fuccílion del bre, nació al Infante don Aloníò fu Ndcímiedcfcuhrc, rcyno,no dio tal exeplo de íi míen- -hermano vn hijo de la Infanta doña to de Don
fue por -vi tras viuio reynando fu padre,y her- Therefa de Entécra í u muger, en la Pedroj hi~
mrconma mano, como fe penfo:antes pareció
ciudad deBalaguer,y pariólo a íiete jo del i n yor- líber- auer dexado la dignidad q tehia,y la mefesrel qual timo tal nacimiéto, q fame Bon
tad para q eíperaua tener, como vnapefada
fe penfo qno viniera muchashoras^ ^flonfoen
fmguftosi y mol cita carga, para q co mas líber y baptizáronlo luego, y llaraofe Pe- Balaguer,
*mv% x
i
dro.

R e j don lajme elíègunM
dro^ y fuccdio a fú padre en el reyno:yaunque nació ta débil y delicado, qne fe penfo que viuiera, fue
muy ardiente y bullicioíb* y de gra^
ingenio y viuez, y muy indinado a
las armas y a las letras 3 y tan dado
algouierno de fu cafa 3 y de fus reynos 5 que en efto fe feñalo mas que
principe de fus tiépcs: y Reyno mas
de cincuenta anos*
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1f JDè la difenfon y guerra.

Portugaí todo el tiepo que el Rey
,
doDionys viuiolEl principio de fus^ M,ccc*
diférecias fué, q el Rey entre otros XIX·
hijos baílardos tuub vno^q fe llama-"
ua Alofo Sàchez> al qualamaua mu
cho:y auiedo el Rey dado el ófficio
de mayordomo ai Infante do Alón
fo/elo dio deípues el Infante> y te-;
nia tanto lugar en los negocios de
eíladoy en lapriuaça delReyfu pa
dre qel Infante tuuo gra foípccha
àú> Poí,q ^ ^ dado a entéder5que

m t h m o t r r t m m d m n el Rey donVio*

trataua en fu desheredamiéto, y de

^ s } y e Í l r ^ t e d o n M o r £ ïuhm
primogénito,
•XXXUL·

Á

: allírefultarÓ grandesrenzillasy ca-

. i
| : L tiempo que el I n
I fate do layme efta
'p ua en defgracia
del Rey fu padre
por la renüciácio
, que quepa bazer
deia lucefion,y en el miírno^tiempo que renuncio,el Infante do Alo^
lo fu primo j hijo primogénito, del
Rey donDionysdePortogaltento
luieuas cofas en grade deíacato de
fú padre:y procuró de lepriuar deia
adminiílraciony regimieto del reyno. Caminauaneftos Principes por
bic difercte camino los vnos de los
otros: porqel Rey don layme tuuo
por grá aduerfidadry defgraçia,q fu
hijo dexaíTe la gouernacion de fus
reynos, y no le fucedieíTe en ellos y
le quiíiera ver Rey en fu vida, y no
fe pudo acabar co el:y el Infante do
Cdufa deU Alofo primogénito de Portugaí nidiffenfiors teto de poner la mano en los negoy guerra y d o s mas adelate de lo q.conueniary
entre el
quifo facar afu padre en vida del rey
Principe no, el qual lo íintio ta afperaméte,q
de Porm-, íc tuuo grande fofpecha^q deííeo la
gdyfti pa muerte del hijo : y defto reíultaron
ñré, grandes alteraciones y guerras m

tiendas entre padre y hijo.Embio fe
a quexar el Rey de Portugal de fu ®^xd d
hijo al Rey do laym^q era fu tio.y R ^ à e m r
fu embaxador propufo las caufas de t u ^ t t de
aquella diíTcnfiOàdiziédo q algunas P ^j0 > *
perfonas ^ à qliié pefaua de la paz y fu tio y d
fofllego3q auia en aquel Reyno>en- ^ T>on
tendiédo^qgran tiépo auia, que el J^we d§
Rey lemateniaxn derechoy juíllcia.bufcaron canlino^por dode eílc
beneficio y paz déla tierra fé pertur
baíTe, ypufiero al Infante do Alónfo fu hijo3en q no le.fueíTe obediente ^ penfando q por efta via podria
auer el Reyno 3 y hazerfe fenor de
todory el por codicia grande qtllLl0
¿Q reyiiar,y verfe fcñor,dio mas pre
f b fu confentimiento y voluntad a
çftos malos cofejeros de lo q deuiera.Coformandoíe en cfte parecer^y
no coníiderandojq por diuerfos vin
culos le deuia obediecia y reueren? E l Infun**
ciájíiédo íli padre y fu feñor > dio fe te V.^Clo
granprieíTa de poner la mano en el fo 3 quit¿
gouierno > antes q Dios por bien lo U ohedietuuieíTeiy coméco luego co gra fo- cid debida
bernia a moftrar mala volütad a los afu padre.
q el Rey tenia mas allegados de fi en y defcubrs
Í11 feriiicio,dadoIes a entéder el In- mala -voltí
fante y fus priuados^q auian de que tad a fus
dar a lo qeldifpuíieire dellos-.y que priuados*
E 4
tenían

írenlan caci daño y muerte, de manera q algunos por fer liuianos^ons
poca prudeciareceiadofe del Infan
i
rcjícpartierSdel rey, y deíu íeruiuiciory ellos recibió por íuyosay h i
zoles bic y merced délo q el Rey le
daua a el:y a los Otros q quedaro en
el lugar q tenia con el rey fu pádres
y en fu priuàça5lesdio a entéder, q
los tenia por enemigos. Allende deílo fe dezia por parte del Rey don
Dionys5q el Infante fe cofedero c5
todos aqllos, a quie el tenia por deferuidores,y enemigos íliyos,y defu
Ellnfante reyno,aíri co los naturales de Porto
fecorfede- galjComo c6 los de fuera del reyno:
ra cm to- y hizo co ellos gra vnió y liga,decla
dos los con r^¿ofe por fL1 cotrario^y caudillo de
trmosdju ios ^ j0 era:ypaírar6 muchos dias,q
fmre.
e| ]0 auja diílimulado, y no lo quiíb
cílranar, por encubrir la impiedad
y defeonocimiéto qcotra el moílra
iia,cotantaleíiodeiamoryreípeto
que deuia a fu padre, procurado de
Valefe d ocupar fu lugar. Que fe vino a ver
Irfate de
lareyna doñaMaria fu fuegra a
laReym Caftilla cotra fu volutad^ en aqllas
de Cafti- -viftas femouio^qlareynaleembiaf
Ua fu fue- & a dezir,q dexaíTe fu reyno,y la ad
ord>p¿rdq rniniíïracio de la jufticia al Infante
"pida a fe fu hijo: y aíh dede a pocos dias q eí
padreU de infante do Alonfo boliuo a Portox e e í m i i - gal>^ie al Rey doDionys vnalcalde
emodel / r € Y deCaftillaco vn recaudo de
reym>y la ^ reyna doña María > por el qual le
Reym h eiiibiaua a rogar y pedir muy eneahazeyptro recidamete,q dexaíFe al Infante do
nolo dícdn Alofo fu hijo primogenitp el gouier
^
n o y adminiftraciodela j uílicia,)' q
el auia dado furcípuefta,qual entedio,q cumpíia,y pertenecía afu eíla
do y al honor íuyo , y de fu reyno.
Diziendo,q dar la juílicia, y hazerla en la tierra,era mas proprio délos
Reyes:y tocauaafuprecminencia:y

q el era tal}q la manternia co ayuda
deDÍos,y de fus naturales buenos y
lealcs;yqlareyna doñaMaria no te
nia> porqíè entremeter en efto, ni
por ruego,ni por importunidad del
Infaiitcfu hijo. Entoces el infante
do Alonfo^q eílaua en Lisbona enia
corte del rey fu padre > fabiédo efta
refpueíla3recibio gra fana:y partió-;
fe luego de alli: y no quiíb deípues
yr ante el rey^ comojieuia yr hijo a
padre,y vaíTallo a fenor, ni eílar debaxo fu obediecia: y como quiera q
el rey dio noticia de todos eftos yer
ros y defacatos de fu hijo a fus ricos
hobres^y a los hijos dalgo de latierra,y a los concejos, mollraro el fentimieto q era razon,como buenos y
naturales vaíTallos lo deuian hazer: £íl.erÁ(l
y no quifo proceder adelate en aql
m„
hecho cotrafu hijo, ni cotra los fu- m¡en(¡aí}e¡
yos,porquiéfeac6fejaua,efperádo, jnfAmty
q fereconoccriaycorrigina.Masen €irtmLQ
lugar déla emienday dezia el emba- rlcon nm
xador del rey 3 qel Infante torno a UQS
cometer otras obras muy peores,co toscomM
tra Dios.y cotra la juílicia,y q eran fí{p^ret
derechamete contrafu cílado y hoñor, y en gran daño y eílrago de la
tierra,recogiédo parafí,y defendié
do en fu caía muchos, q eftauan deHerrados del Reyno por el Rey, y
porfus merinos porduierfos delitos:
y algunos dellos por auer denoílado la fama del rey 3por lo qual auian
caydo en cafo de traycio; y para mas
declarar la vol untad q contra el rey
tenia3y por fu defprecio, y para dar Pdffk etln
mayor atreuimiéto y ofadia a femé- fdnte coge
jates perfonas, partió de Coymbra, te damas
dode eílaua co ellos,y fucile a Ley- ¿Lishona,
rena c5 algun numero de gcte dar- ocho lemas y de la ligera, y de allí paífo a gadsde M
Lisbona a ocho leguas3dode el Rey deeftau*
eílaua,Con codos ellos defacatos el fitpadre*
Rey

Rejdoníajmeelíegundo.
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Rey no auiaqiierido mouer acele- paí&ndo elrey deSintraparaBoníadamente 5 para echar déla tierra íica.creyendo.ciiie el Infante ternia M-CC€r
aquellos malíiechores:yembio al I n el refpcaro y acatamiento q deuia a ^ ^ 1 ^
fente5a Pero Efteuanez.y a PeroGo eLque era fu padre5y feñor natural,
mez Martinez}q le dixeíTen, que ta y q por fu honorie defuiara, fucíTe
les hombres como aqilos no los tru- el Infante a vna aldea que fe dezia
xeíTe coníigo:y mandóles que fe fa-» JasAluogas}qdiftapoco mas de vna
lieíTen luego deia tierra, y ellnfan- ieguadefionficajlcuando fu gente
te refpondio q no los eílranaria de en ordenança.Viendo el rey,q el I n
fu cafa 111 de fu merced, y ios traeria fante fu hijo fin refpedo de Dios, y
configory ellos no fç quiíiero yr por de la obediencia q le deuia5le era re
el mádamíéto del Rey, confiados q beldé, como quiera que entendía q
Mwdu d c^ ínfonte Jos ampararia:y efto fe t u fus naturales eftauan defnaturados
%
jigdln-110 Por co^a muy nueua Y eftrana, del Infante, pues el mifmo por fus
fantedefpi Por^ a qualcfquier Infantes y ricos obras fe defnaturaua del rey, y q no
da U com- llombres, que llegaua mandamieto ay obligación de defnaturarfe, íino
p a m de del Rey, para que fe falieíTen de la de fu rey,quando hazcporque , y q
¿rnus que tierra,por qualquiera razon,o caufa fe puede efeufar todo vaüallo de
cofigo trae ^116 qMÍlieíre,luego fe cúplia. Qua- defnaturarfe dcloslnfantes hijos de
^ el m qui 49 elRey vio el camino que lleuaua fu feñor,aimq fea del heredcro,y fu
ere^mellos el Infante fu hijo, y el daño que de ceíTor en el reyno,porq no tiene tal
le obedece, ^ i fe podía feguir a fus vaílallos, nacuraleza,q requiera aquella ccrifueíTe contra Lisbona,y llegando al moniami ay caufa^ porq los naturaVa el Rey Lomeiiar el Infante fe fue a Sintra, Ies del rey, dexen de hazer contra
corradla 3. quatro leguas, donde el Rey efta- ellos todo lo que el rey les madare^ JMdnda el
fantecoge na:y mouio el Rey contra el,y el In- mayormente Tiendo cetra fu padre, Rey a alg»
te>y eljale fante mando armar fus gentes ,y fa- y feñor, de quic eíperan la fuceifió, mscauallc
con haxes Ko con fus hazes ordenadas en dos; y contra fu rey , toda via mando a ros p i n c i
ordenadas partes contra el pendo real}con íem Alonfo Sánchez .y a luán Alonfo, q palesqcon
contra el blate q faliana defender a aq aellos* era también fu hijo, y a don Vafeo d fe halla,
pedon real cotra quien el Rey y ua^ para echar- Alonfo,Maeíl:re de la Caualleria de fe emhié a
¡ero m k los de fu reyno. Pero viedo el Infan la Orden de Auis, q fe hallauan con deframofatfperar tey los fuyos,que el Rey fe acerca- e l , q fe embiaífen 1 uego a defnatu- var dd I n
na a ellos, y que no eran poderofos rar del Infantc,por fb y por fus vaíTa fantey por
para le refiáir/e retiraron, y enton- líos, y amigos: aunq ellos fe tenían fiy porfas
ees dezia el Embaxador,q íino mo- ya por defnaturados, por la obra q yaffallos.
Hiera al Rey mefura y piedad de fu cotra fu padre hazia,pcro holgauan
hijojpudierarecebirvengancadefu de eftar libres de todo^recelo,íl hu- Vayo de
defobediencia, y no quifo dar lugar uiefsé de empréder cotra el alguna Meyra sy
a
gentes,q los Íiguic0en,porq el cofa^ues era hijo de fu feñor naru- J u ¿ CoelInfante no recibieíie algun daño en ral.Los principaics,contra quien el ho ] m t m
fu perfona: mas el teniédo poca cuc rey procedia, q fe fauorecia del In- gmte por
ta con el fuítnrniento y piedad del fante,erá Payo deMeyrajy lua Co- ¿Infame,
Rey,tueícal Lpmenar,de donde el elho, los quales juntaron mucha ge entre M í rey'ania partido aquel dia: y otro día te entre D iiero,y Miño, que es vna ñ o y D u m
£5
comar-

fus
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^ comarca, adonde eftaualiereclaciGs
cec. ^ mayorpafte ¿elosricos hombres
íXIX* y hijos dalgo deaqlreyno3a los qua
p les el Infante anduüo ílempre indu
L¡¡£mecl liéáoyY perfuadiédo^qle íigLiieíTenr
Wíory:aHimádojurLtaríus,vaírallos,yPa€L Infante y0 ¿ejvieyra^ kian Cohelho diero
¡Io í^"" batalla afus enemigosjy en aquellas
4.-^^ e~ aíTonadas hizieron mucho daño en
nemiFos* y i .
^
T
rfo en tlcrr:L' Y ^Lle entonces muerto Lo
^tlldLope Pe ^011^^2 ^eAbreu>quc era vño

GotfcX^ ^e los mejorcs caualíeros de fu lina
de^Ahrm'^' Y
por eíla razón grande al
d me or ' teracion en ^a tierra-y íiendo defter
camÜero m^QS
^yno,el Infante los recode íu linaen ^u ^erQICí0-Tambien vn Efte
ffJ
uan Gonçalez Leyton > qera vaíTa^ *
lio del Infante^y vn hermano fuyo^
c5 alguna gente mataro en vn cami
no a dos nobles^caualleros, hermanos vaíTallos del Rey, que fe dezian
Efteuan Fernandez^ Gonçalo Fer
nadez:y íin eftos vn luán Pérez Por
tel > Pero Minguez hermano del
Obifpo de Lisbona, Ñuño Gonçalez Camelo^ fe auian atreuido a ponerlegua enla perfonadel Rey. In/
teruino otra coíajq indignó mucho
los ánimos del Rey,y del Infante: q
PeroGen- vnPero Gonçalo, co teftimonio fal
edoincita fo dio a entéder al Infante,q vn Gar
al Infante cía de Aluerche, y dos Tenorios a$ Jusfica- u i z n ordenado de dalle poçonary q
tes contra niátaron ai García de Aluerche en
fu f aire^ Alambra de la Mancha, q en aqllos
pí^ífie-ipftrumentos antiguos fe llámala
doles auia Mancha de Moñtaragon, y con efte
mdmdo, inftriimento q Pero Gonçalez lleno
hdieffin a Portogal,procuraro de alterar los
fondona, ptíeblos,y indignarlos cotra elRey:
pero facilaie-te fe prono fer el teftiFwe^.monio falfo,y machinacio de aquel
t l teflimo- Pero Gonçalez3Gon certiíicaciones
ni&dePem á c d o n Diego Muñiz Maeftré de la
Gonçale^ Caualleria de Santiago,y de ¡os Co

mendadores de Segurajy de Alambra5ni auer tales Alcaldes jyEfcriua
noyeomo eiielteftimoiiio íe mhrz~
uan.De aquí refulto grande guerra
en Portogal entre padre y hijo , y el
Infante fe apodero deCoymbra,y ¡f[oderr*
de otros lugares muy principales: y
elreynofediaidio endospartes; íu ^ e
^
ftificauafe el Infante con di uerfas ra . ^ 0 ^

jt/jeC^

r * n-n

•

J

el rey no e

zones,íi juíhncacion puede auer en
^
defacatos^y ofFenfas que fe hazé de
hijo a padre, contra quien fuelé de' , >f
zir > que folo vn mal femblante fe de ^ ^ . r > e
ue tener por muy graue injuria: y
^ *
dezia, q Alfonfo Sánchez pufo entre el Rey fu padre,y el quanto mal
y difeordiapudo, creyendo poraql
camino heredar el rey no, y que no
conociendo la merced, q el le auia
hecho, ni la naturaleza que con el
tenia,fe deíliaturo del, fin ninguna
raz6,ni caufaty fue parte que elRey
fu padre mandaífe a las villas de fu
reyno,que no le acogieííen en ellas,
y le cerraíTen las puertas, íiendo el
legitimo fuceíTor, y que no le reconocieífen feñorio ninguno.y madaua hazer lo s homenajes de los caíti
líos a Alonfo Sánchez en fus deshcredamientos. Que por eíla caufa. Da caufm
viendo que le conuenia tener al- el Infants
gun lugar enel Reyno3a donde eílu que juflif
uieíTe fu perfona en faluo,yfus hijos quen fu
auia tomado el caftillo , y la ciudad mhmien
de Coymbra y el caftillo deMoote- to.
mayor: porque el vnofm el otro no
eran de tanta importancia y defenfa.y por mayor ieguridad defu dere
cho y fuceffi6, fe auia apoderado de
la ciudad de Porto, y del caftillo de
Gaya,y de otros^y madaua,q hizieffen dellos por el Rey fu padre paz y
guerra,no perjudicándole a el en lo
déla fiiceíiiOH,po#que a el le -plazia,
que fu padre viLUCífe, y rcynaíTe, y
acabaíTe

acabafle con honra.Proenro el Rey
de Arago de reduzir cíla diícordia a
buena coformidad^orqlos q gouer
ñauan los reynos de Cafl:illa3 no tomaíTen ocaíion de poner las manos
en lo de aquel reynomas délo q co
uenia:y por eíta Gauíaembio a Portugal a do Sancho de Aragón fu hcr
El Infan- mano comcdador de MiraueEeimas
te poco ít no fe pudo apaziguar fu difcordiary
pocofeapo el Infante poco a poco fe fue apode
rado de gra parte del reyno^y todos
¿¿
cftaua muy temerofos, porq el vno
parte
Reyno,
reynaua^y el otro amenazaua, con
eíperança de reynar muy preílo.

Que los Infantes don Pedrop
y don Juan de Cdfliüít entraron emh Vega
de Granada^ defu defáíirdda muerte. X X X I I L

LContecio por eíle
'tiépo vil cafo , que
[fue para los reynos
)de Caílilla de gran
|de aducriidad5porj que perdió aquella
cafa en vn dia muy defaftradamentç dos Principes de gra valor>y qdò
dello grande atreuimiento^y ofadia
a los Moros.Efto fue^ q los Infantes
don luan^y don Pedro entraron j u n
tos ço grades compañías de gcte a
talar la Vega de Granada3y paífaro
por ella adelate^talado todos los lugares^ cóbatiendo fus caftilIos3íin
q huineíTe quic les refiílieíle. Llega
ron vn Sabado^q era vigilia del a Na
tiuidad de S.IuanBaptiíla,a vifta de
Granada, y en aquel logar eíluukron el Domingo^ fieíla de S. luán.
Como la entrada no era con fin de
cercar aqlla ciudadjy para eíto fe re
querían grades prouiñoncSjmouíeró con fu exercito de aquel lugar el

Lunes íiguicnte.-y fallo de Granada ^
.
vn Moro,q el Rey embio contra los ••••^> *
Infantes,paraqhizieíTeel danojque
'z
pudleíFe en íli exercito, y en la géte
.
q fe deímandaífejq fe deziaOzminj, 5;inm
q era dé los buenos caualieros que
^
aula entre los mofos:ylleuaua cinco ^ •V j
n
;,
i cinco mu
mu de caualio.y mucho numero de i . v /;
getedepie: y diero co gra fona aqi mticho
día enla retaguardaen q y ua el In- ,
?
r
j - -, ®
i. 1v
numero de
rante do luán, y por diuerías partes „ r
los comecaroa acometen vmenoí- ¡Jtt ^
>
.,
{„J
. La retama
preciado íus arremetidas. Jos Chn- Aj.^
ftianos pelearo con ellos por diuer, poci€ÍosIr,
las partes, apartados los vnos eíqua fdms '
drones délos otros. Era el exercito
délos Infantes5fegü enla hlíloria de
Caftilla fe cociene^de nueue mil de
caiiallo,y de numero gradé de géte
depie,y fucedio por gra defcuydo^
y por la difeordia-qae aula entre los
Capitanes, q fe retiraro por gra efpació ¿evn rio^q tenia muy cerca^y
íiedo el calor del dia muy grande^ y
miiycxceiliuo el ardor dclSoLpadc
cía muy grade fatiga He fed: y affi la
gete de cauaílo, como los peones fe ¿¿ ^ d¿
derramaron bufeapdo , huuicíTe qMX¿t ) m
algun arroyo^ laguna de água.Los
Moros fe auian mas cautamente té de losJn
muy bien reparado en los lugares fam€Sf y
que eftauan cercádel rio, y ardícn- -ykimamc
do el Sol y la tierra con terrible ca- t€ m^mn
jor 3 eftando los Infantes qqugadps "eÜosdoséñ
en ordenar > y recoger toda la getc^ manos ds
que andauan ^ como^ iino tuuieran losfuyosde
i Capi tan 3con la grandlíluna fed,yanfed >çm 0,
. guítia q tenían, y con el fobrefalto trA h m d é
de no podcracaudillar la gente, íin
ninguna herida,eí|)iraron en lás ma
nos de los íuyos.Fue cafo bienraroj
ydigno de memoria5fallecer en brè
ues horas dos Principes ta valeroííffimos,y de grande animo, .y coraco^
i l n ñíñgxma herida, a villa de to" 'i
i kvb] . 4«^ dos
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.- , ;losíusefterríigos,y éft^üenirigutíé
M:CCCo de los fuyos recibieífc otro daño: y
xx'
aunq en la hiftoria del Rey do Alo
íx), q fe publico por luán, Martínez
deVillayca, Aíguazil mayor del rey
. , d5 Henrique el fegundo}featribu... . ye eft cafo ta repentino a defmayo
, .. y anguftia de coïaçojyo creo^q perecicro de fed^y q delia, y del grande ardor del dia effcado armados les
fobrenino la muerte 3 y àíli lo hallo
en relació de autor de aqllos tiépos.
Eílo paíTo eftadofirmeslosMoros,,
y-quando vieroii, q toda la caualleria de los Chriílianos eftaua junta
en vn cucrpo3 y q no fe mouian, no
fabiedo la caiifa}creyedo5qfe ordeñaua para darles batalla, fe retruxero: y entretato caminaron los Chriílianos co fus efquadrones ordenaM dos, íin q los Moros los figuieíTen.
Bidy am puc Q ^ ^ n defaílrado calo vn Lu m qm juc neS) ^ fue vn día figuiéte de la fiefta
€edw U, deS.iuaaBaptiíla del mesdelunio
m m m de M afío dela NariLIidad de mil y tre
ziétos y vcynte/egü en las mas ver
us*
daderas hiftorias de aqllos tiempos
parecejpueílo q enla hiftoria de Ca
ílillafelcnaíael nepo diuerfamente
en los libros que yo he viílo. Fuero
licuados los cuerpos deftos Infantes
Z í e m n a a enterrar ala ciudad deBurgos:aun
enterrar a
av aiirorcje aqllos ticpos3qafíir
loslnfan^ ^
eldel Infaní:e don Pedro no
tes d
£ue hallado^ni muerto, ni viuo. Dé^
xo el Infante don Pedro de fu mu&os*
ger la Infanta doña Maria, hija d ei
rey de Arago,vna hija q fe llamo do
na Blanca > q fue efpoía del Infante
don Pedro dePortugal,aunque defpues fe dilTpluio el matrimonio.

OSOnas,vFjpino
las, y todos los del
• vado Gibèlino que
fueron echados dé
Genoua, tuuieron
fugenteeiiSahona*
y continuaron el cerco de Genoua
por mar y por tierra,eílando en ella
el Rey Roberto, y tituieronie cerca
do cafi vn año entero, fégiin Fran- BUY d d
cifeo Petrarca, y otros Autores ef- cerco de
Gemua •
criuen,íin paífar dia,en que aquella
cafi yn aciudad no fueíTe combatida brauifllmamente: y eíperauan los cercafar dia qm
dos con hafta neceííidad el focorro
no la com
delRey PhüippO de Fraocia.Enefta
latan.
fazon los del vando Gibelino fe cofederaron con el Rey dé Sicilia, y
Confedera
Je tomaron por fü feñor , y prote1fe bs Gée
dor; y por cftà caufá tuiiO paríame*
íïms co é
tQ general a los Sicilianos en la ciuRey de Si*
dad de Mecina, á diez y ííete del
cdia.
mes de lulio, del año de mil y trezientos y veynte: y hizier
a co
tra el Rey Roberto, el Rey Federico,y el Emperador de Coníiántinopla,y todala parte, y vando Gibelino: y el Rey don Fadnque embio a
la coila, y ribera de Genoiia,quare
ta galeras3qUé auia mandado armar
en los mefes de Mayo, y lunio, con
otras bn^e galeras délos Genouefes fas aliados, que e;"
s a Sicilia. Venia por general deíta armada
Conrado de Oria: y diícurrieropor
la coila de Calabria, y deítruy croii
Elásici¿
a Policaítro,y llegaron al puerto de lid con (us
" Genouá, y tiiuieron ocupada láen- confedera
tradaaígiiiios dias;y lá ciudad eílu- dosjam-d
uo en tanto eílrccho por mar y por da tienen
' tierra,qiie no podia entrar, ni faf ir: a Genoua
y padecían los de dentro grande ha
*r¿n
De la armada qel rey de Síá bre.Viendo cl Rey Roberto,y el Pa en
cjhecho
pa los aparejos de mar que fe hazla
tía emhio contra drey Roberto 'mfdWor délos en Sicilia5iiiaridàr6 armar cincuen- por mar y
tierra.
ta y
• tfiauan dcjlmados d t G m o H t X X X K

ta y cinco galeras en la Proènça, y -Qgf ¿'Z infante don Alojo fue M^cc^
nQ cnel rcyno:y los queeftauan cerca- pmc/o^or /OÍ lAvAgomftsmUs Co rtesgme
^ y i dos en Genoua armaron veynte 5 y
ralespor primogemtoij U Infanta dona Let
heno y e £ue Ca^it-general .yA[mirantc ¿cnorfueüemdaaCaftiUa.XXXyi*
Váp* f n ' ftaanmd^do Ramon deCardona,
r
ra k aLlia ydo a fcruir ú Re>r Roberco:
^Ándo elRèy conuò
, ,CITC; Y pafíb a Genoua, para combatir co
¡car Cortes generala armada de Sicilia. Salió entonces
les délos AragoneConrado de Oria con fií armada $ y
fes én ía ciudad de
puíbíe én Ifcla, para diuertir alos
iGaragoçajparaq en
enemigos: y talaron las vinas y catn
__Jellas fueíTè jiiracíò
pos de toda ella3y do Ramo de Car eliníantedon Alonfo fü hijo como
dona fue en fu íeguimiéto: pero las primogenícoryíiendo ayuntados los
galeras de NapoleS, y del Reyno le Perla^os^y ricos hombres^y caualle
dexaro5y fe huuo de boluer aGeno ros3y infanzones, y los Procurado• ua:y íiendo efparzida la armada del fes de las ciudades^ y villas del reyrey Roberto,1a de Sicilia dio la buel no s que fuelen intérüenir dn ellas:
ta, y entro en el puerto de Genoua en la Igleíïa de San Saluador,vn Lü
l a arma- en prfncipío del mes deSetiembre, nes que fue a quinze del mes de Se
da dsl de publicando q aiiian desbaratado la tiembre defte ano, auiendo fído 11aSicilia hm armada de ílis cotrarios, por poner mado el Infante don laymc, q auia:
ÍMalfMr mayor terror enlaciudad:y por mar renuciadolaprimogenitura, como
ta de Ge~ y por tierra fe le dio combatc,y acu no vinieíTe a ellas, con informació,
mm con dio entonces a la marina cò fu exer y pf ouança, que fe recibió de la reiwzjj han cito en ayuda de la armada de Sici- nunciacion> que auia hecho, y hadesbarata liaiCaílrucio de Antélminelis, q fe ziédofe relácio delio en las Cortes,
do los con- auiajiecho fenor de Luca, y era, vn j uraron todos al Infante doíl Alofo
mrios. valeroíïílimo capitán: y deípues de por primogenito,y heredefo,y fuc-^
diuerfos combates q fe dieron a la ceíTor de los Reynosry en Rey para
ciudad, por los que eftauan en los deípues délos dias del rey fu j a d r é .
burgos,y por todas partes,no pudié Luego el Infante co grande íblem• do hazer otro eíFeclo/ueron ávn lu nidad hizo el jurameco de guardargar de ía ribera que liamaüañVultu les las libertades^ priüilegios,y fus
r i , y entrarole por fuerça d e armas, fueros y coftumbres^yen particular
y hizieron grades crueldades en los cofírmo elpriuilegioq elReyfopa
Toma el Genouefes,no perdonado a ningu- dre auia cocedido en Tarragona el
Rey de si- no.Boluio eíla armada en principio ano paíTado fobre la incorporació,
malos re del mes de M ouiembre a Sicilia: y y vnion de los reynos de Aragón > j H a ^ d
ditos ecle- porque los gaftos que enella hizo el Valécia, y principado de Cataluña: Rey mer ~
fcfiicos. Rey eran muy grandes, y el eftaua para q de alli adelante no fe difmé- cedal I n *
para focor muy falto de dinero de las guerras braíTen, ni íeparaffen de la Corona.. Jame don
rerlosga- palladas, echóla mano alosfrutos En eftas Cortes a veynte y tres del Wlofh M
flos de fu y ren tas Bccleílaílicas .para en fubíl mes de Odubrc hizo el Rey nler- cajitiloy
jormdahe dio deíl:a guerra, y de fus gallos or- ced al Infante del caftillo y villa de -ytüadf
Luna, q auia íido de do Ruy Xímc- i » ^ .
M
diñarlos.
nez
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M.ccc¡ í^enez de Luna muy principal ried
xx. r hobredefteréyno.Füelleuadalalil
fanta doña Leonor defde Gandcfa
Zd Infan* a Tortofa al tiépo q el Infante don
ta don* layme hizo fu profeíTio.a dodc cftit
Zeonor & uo cafi vn ano cntero:y elReyfevi
compaña-* ^ c5ellaaCaragoça:ydefdeallí co
da ddRey cluydas lasCórtesjlaácopaño halla
yiene dé Calatayud^yAteca.a dode vinieron
Gandefad por el ella.parallenarla aCaíHlla alCaragoça: gunófricos hombres 3y caualleros:
de dodé fe y delpues boluio afer reyna deAra-

del derecho q pretédia de fu prima,cia:y confofñie a eíla el Arçobifpo
do Xinicnópofvna coftkudon hecha en vri Coildlio de Tarragona,
paíTando el Infantcporfu prouinaa
G5 la Gruz eleuadá^pro cedió a ceífa
Çion délos officios Diuinos, pretendiendo j q el A f çobiípó de Toledo
110 podia vfar en fuprouincia de aquella preeminencia^ ni tenia porq
deferirle como a primadoj no coila
do deíupriüilegiojporq no le perju
•vaa Cafii gon , y muger del que fúcedio a ílí dicaíTeenlo venidero: péro aquello
Ua}y def- primer eípofo.
iio paífo mas adelante. Viniendo el
bueshucí-*
/
/r
i
-is i
Infante a Carago ça, q y üa de camino
a fu Igleíla eílando el Rey fu paueperrejj-*
fé&fMP- W16 ^0TÍ - P e ^ r ú
dre
en las Cortes generales,y los In Salefede
na delira de Luna xArçohiffo de Caragoca hizo contra d Infante don Juan c^rçobífpo de Tole-* fantes fus hermanos, y todos los r i - Caramca
cos hobres delReyno,entendfcndo
do^orque quería y far de la primada en
cl Arçòbíípo de Càràgòça, q venia po} qnaáo
fuProumeia. X X X V n .
Ñ lo de arriba fe ha re de aquella fuerte, determino de fa- üeo-a elde
ferido^q el Infante da lirfe de Caragoça, por euitar todo Toledo por
Iuan5 hijo tercero del genero de copetencia, y no háílárfe euitar enRey deAragOjflie pro prefenteíMasdeípues Coílderando, cuentro.
_mouido al Arçobiípa- quan gra leíion feria afu Igleíia,que
LA confa^ ^ 0 de Toledo,y en eííe ano de mil y era nueuaméte erigida Metrópoli,
gracw del trezíeíitos y veynte fue confagrado acabo de quatro dias que el Iwfgnte
Jnfantedo énla ciudad de Leridá.aífiftíédoafu eíliíuo èneíla çiudad,yn dia antes q
Juan para cofagracion, don Xínieno de Luna fe partieífe elIiifante,lemado publi
Wrçobif-* Ar çobifpo de Tarràgona^y don Pe- car por defcomulgado, y q ceíTaíTe
po detole- dro de Luna Ar^obiípo de Carago- de los diuinos Officios, íiedo hijo \e E l *yfrcado en Len cá,y otros Perlados^y alli fe le dio el gitimo de fu feñór natural, y perla- bifpo de
da.
palio. Y íbípechado los Arçobifpos do de ta principal Igleíia: lo qual fe Caragoçà
deTarragonay Garàgoça5q el Infan fundo en virtud de derta coílitucio descomult os <yfrço te, por tefíerfe por primado de las qfe auia promulgado en vn Conci- ga al deTo
htfpos de Efpanas, madaria traer delate de íí lio ProUincial qeí auia hecho^ dif Ledo, y a.
Tarragé- la Cruz eleuadapor fus Prouindas,, ponia>qqüalqüierArçobifpo3qpaí- fmfecacesy
nay Leri- determinaron/i tal intétaíTe^dc pro íando por la prouinaa de Caragoça y porque.
da prote - Ceder cotra el3en virtud délas cóíli- madafíe lleuár la Cruz eleuada del a
flan cotra tucíones promulgadas en los Conct te de £,inGurrieííe en penade exco.
el Infante liosProuinciales;y antes q el ínfan- niuilion^y en los lugares adode paf?
enehfode tefalícíTedeLeridajambosArçobif- íaíïe^huuieíïe ceílacfó délos officios
fu pnma- gos<5y íosObiipos defusprouincias, Diuinos.No cotento con eílo,hizo
cía en f m qallifehalíarojhízierovnaproteíla proceíTo cotra el Infanteyymádo de
iioctfis, ció cotra el infante cií caíb qvfalTç nunciar júntamete co cl por defeomúlga-

Rejdoníajmeelfcgundo.
mulgados a todos los que yua en íü
compania^y afus familiares y capellanes^a cada vno por fu n ó m b r e l o
mo a fautores y fecaccsjyparticipes
en aquel exceííbryrnado ib pena de
excomunion, q mientras el Infante
cíluuieíTe en fuprouincia3ninguno
le acogieíTe en íu cafa3ni le comuni
caíTe.Tuuofe efte cafo por parte del
rey^y de fus hi jos^ de los demás, q
eran feruidores del Infante, por de
grande afrenta y defacato3enproce
der el Arçobifpo de aquella manera cotra el Infante^íiendo hijo de fu
fenor naturaljde quié tantos bienes
y fauores auia recebido: y q fe procedieíTe a excomuniÓ cotra vn Per-*
lado ta grande3que pretendiaperte
necerle aquella preeminencia por
diuerfos priuilegios Apoílolicos:
por los qual es fe cócedia,q el Arço
bifpo de Toledo tuuieíTe derecho
de primado por todos los reynosde
Efpana:yfundauanfe,q no podia co
prehender aquella cóílitucionprouincial a ningúnArçobiípo,puesvn
Arçobiípo no puede tener por fubdito a otro Arçobifpo.Reduzian eños alamemonajque en femejante
cafo como eílcauicdofe hecho por
cl Arçobifpo de Tarragona d5 Pedro de Albalate en tiépos paíTados
otra tal conílitucion,quádoGarago
ça era de fu prouincia, contra don
Rodrigo Ximenez Arçobiípo de
Toledo^auiadeclarado el Papa Gre
gorio I X . por fu referito Apollolico,dadoen S.IuandelLctran adiez
y feysdel mes deAbril enel año xv.
de íu Pontificado, qlafentcciaque
fe auia pronunciado contra eiArço
bifpo de Toledo, en virtud de aqíla
confl:itiicion,era de ningún mometo. Eíluuo el rey a los principios ta
indignado.defte cafo,y los que eran
=

40

feruidores del Infante tan còmotíiios5para fatisfazer a fu afrenta, è in M.CCC;
juria^que la eftimauan por propria,
que poco falto, que citando todos
los Grandes deIReyno juntos en aquellas Cortes,no fe recrecieíTe alguna grande alteración^ mouimil
to: porque el Arçobifpo don Pedro
de Luna era de gra linaje,y compre
hendia los mas principales delReynojy todos los masAragonefes yCa
talanesjuzgauan, qnodeuian eftos
Arcobifpos confentir de fer perjtidicados en cofa,de que refuítaua di
minucion y fubjeélion de fus dignidades, pues en ningún otro Reyno
de Hípana fe permitiera. Por euitar
los inconüinientcs y danos, q defta
contenció fe podían feguir, pareció
al Rey que ceífaíTen las cofas de he
cho , y fe tuuieíTe recurfo a la Sede
Apoílolicaty el Infante don luán a^
pelo de aquellas céfuras con fuspro * 1 r j
teftaciones,y el Rey fe quexo al Pa ^ J r
pa, de q eftos Arcobifpos de Cara- ^
goça,y Tarragona huuieíFen proce' ¿0 ¿ / ^ c ^
dido contra fuhijo co tanpocoref- rurasms
petOjq no fe pudiera hazer mas co- /e ¡ J p ^
tra vno de fus fuíFraganeos. Mas el a i p Á d
Papa en la refpueíla q al Rey hizo, ^ ¿ ^
efeufo a los Arçobifpos dizjendojq ¿e ^ y a ^
no fe deuia marauillar, fi fe auian ^ « e x A
opuefto alArçobifpo íu hijo ^or lie igs ^ . p ,
uar-kCruz eleuada détro defuspro ¡njpos ¿e
uincias^no les cóílando del priuile-: Tarreogio Apoftolico, en virtud del qual ná)y ç d m
pretédia poderla craer,y q huiiieíTè
Hechofobreello algunos proceíTos: *
r
pues era cales perfonas3q no les mo
uia íinu el zelo de defender ei dere Efcufaet
cho de fus Igleíias:y q eftanan muy
a ios
lexos, " ílendo fus naturales 5 y tan cArçohf-:
obligados de los benehcios,que del pos.
aman recebido,de auer teñido ani~
mo de injuriar ni hazer agrauio a fu
hijo
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hijo. Dezia el Papa, q le fuera

MXCC* grato, q ellos anees fe huuieran con
XXI. certadosen que ellnfànte truxera k

De l o l l u e d ^ e j e f i r m o al

Papa [obre la guerra qama entre etRey Ro. herto, y el Rey doñ Fadrique :y de id muerte
Cruz^ no la truxera,y fe coformade la Rey na dona M a n a . X K X V i n .

ran en cocordiarpero atendido}qfé
aula procedido de aqllá raanera3yq
aíïï el Arçobifpo de Toledo, como
los de Tarragona, f Çaràgòça > q le
reíiílicró3tuuieron zelo déla cofer^
nación del derecho délas Igleíias q
les eílaüa encargadasi deüia el Rey
remitir la quexa y fentimiefo q mo*
ftraua por aquel cafojpórq íi coníideraíle bi 6 aquella reíiílencia^aunq
en ella iio fe tuno el modo q deuiera,eiitenderiá5qera en honor de íiis
Reynos, y luego q el Papa entédio
eíle negocio^co cofejo del Colegio
de Gardenales, abfoluio a cautela ai
Arçobiípo de Toledo, y le dio liceu
cia,^ pudiéíTe abfolüer a fus familia
reSjy reuoco la catifa a la declaració
de la Sede Apoíiolica, mandando,q
entretanto q fe determinaíle, ni el
Arçobifpo de Toledo truxeire la
Cruz ante íi eníasProuincias deftos
Arçobiípos, ni ellos promulgaíTeil
fcntencia de excomunión contra eL
Fuero todos tres citados,pára q coparecieíren en la Curia Romana, o
que embiaíren fús procuradores fobreaquella lite déla primacía: y el
Rey defpues entendió, que no contienia dar lugar, que el derecho de
los Arçobiípos de fusReynos fueíTe
perjudicado: y procuraua,que al Ar
Piáe el de eòbiípo de Toledo fuhijo por efpeToledo f ot cial conceíHon Apoftolica/e hizicfgYAc'iAen fe eíla gràcia y honra durante fu vifiA -vida el da,lo qual no fe pudo obtener: y aíïï
-pfo de U quedaron los Arçobiípos de Tarraprimdciiif gona, y Garagoça en poíTeíIIon de
j elPdpa prohibir á los de Toledo3q no vfaíTé
m la con- del derecho deprimacia en fus prouincias.

^ Vado el Infante do
I Alofofuejuradopor
íprimógenitó heredero, y començo de
enteder en las cofas
Idel gouierno, viédo
el Reyfupadre, qeramuy baítantc
por fu perfona^y dégra coráco^y pa
ra encargálle quàlquier empreíà,de
termino de cometerle lo q tocatia a
la coquiftá delreyno de Gerdeña,y
Corcega^yembialle co muy podero Determifa armada.Efto fue co efta ocaíió, q na el Rey
Vgo de Sera auiaentoces fucedido de KAugo
enel juzgado de Arbórea 5 y embio imbiar d
al rey vn gctiíhobre de fu Cafa llama Ir.fdntedo
do Mariano de Amiráto , co el qual lAlonjo a
fe offrecio co fu perfona y eílado de la conqui"
ieruir aíRey cotralos Pifanos5q eíla fia de Cerna apoderados enla lila d Cerdeña. deña) y
Y como Bran cha de Oria eíhtuieire Corcel^
o
cofederado co el juez deÁrborea,y
era losprincipaíes de aqlvado,y eíla
ua engráde guerraGibelinos jy Guel
fos5parecío al Rey q erala mejor co
yunturaqfele podía: offireceraqlla
para la coquiílarpero hallaua gra ini
pedimeto en la guerra q auia entre
el Rey Roberto, y el Rey do Fadrique fu hermano, de quié íiépre pea
fo ferayudado eneílenegocio. Auia
madadoponer elPapa cntredichoen Entredi'
la iíla de Sicilia en principio deíle a- cho en U
no5aílifpor caufa del ropimiéta déla Isla de Siguerra,eomoporaiier echadomano cilia^ypor
el rey alosfrutos yretas ecleíiafticas: que.
y el re y,d o Fadriq lomado guardar
pomo imitar al Emperador Federi
co5q ene! entredicho q fe pufo en el
re y no por el Papa ínnocecio Quarto,que
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to,quc pronuncio contra el la fencen Rey Roberco,y por fus herederos, y
M.CCC.
eia de priuacion, mandaaa con gran el Rey Roberco fe intitulaíTe Rey de
XXI.
defacato a fus ofHciales, q procedieí- Sicilia.y el rey don Fadrique tuuieíTe
fen contra los clérigos 3 que no cele- otro titulo, yfueííen el y fus defeenbrauan en tiempo del entredicho: y dientes obligados de yr ante los Recíleqfepufoenefte tiépo duro mas yes de Sicilia a fus cortes,o embiar fu
de catorzeanos.Coíiderando el Rey procurador fufficiéte: y q tuuiefle las
_, .
don layme el eíloruo q efta guerra vltimas apelaciones en todas las cauf i é elKcy
a emprefa3y bs danos y ma- fas y negocios, y fe dieíTe al rey Ro-'
den W - |es ^uofe fegUjan a ja Chriíliandad, berto en la lila de Sicilia en feñal de
me al Pa- aun^lie
ent5ces auia eílado de feñorio3algü lugar q nofueife fuerte,
fhi armte por medio y indiferente, eutendien- tal q del ningún daño fe pudieíTe teí of f
do5que el Rey Roberto con demaíia mer a la Iíla:y q mouiédo el ellos me
qmer cd* j a ambicion,íe apoderaua de los efta díos,el rey Roberto los auia defecha
fmno pa- £|os cje Xofcana,y Lóbardia,y fe em- do có gran defden,marauillandofe3q
ees emre ^ r Q ñ ¿ ¡ m por c\ nueuas cofas, enibio tal forma de paz fe huuieííe mouido
Mbertoy ^ Ya|encja en principio del áies de por el rey de Aragon:y q el fe inclina
f aarique ]^arç0 rje| año de mil y trezientos y ua mucho a efte medio ,y el rey Ro f&Yjmw veynte y vno,con Simón de Belloc a berto venia,en q fe aíTentafse treguas
do no T ' ^cz^r a^ Papa^lüe procuraíTe de po- por ocho años, con tal condición, q
é ^ x l ' r nCr Paz ^ concor^ia entre aquellos el Rey don Fadrique fueife obligado
tfe ¿rnubr ^nG^Pes'v^an ^0 Para efto délos re- de alçar la mano luego de fauorecer,
•a Mema mc^los neceííàrios:porque ceíïàííen y amparar la parte Gibelina5y que no
^
los males que íe eíperauan ^ y el der- los ayudaíTe con gente: y que el no
ramamiento de íàngre, y fe reduxef- faeííè conftreñido a que dexaíle de
fen a verdadera vmon y amiftad. De fauorecer y ayudar a los Guelfos.
otra manera entendieíle fu Santidad,
En efte año por el mes de Ma'rço,
que ei por ninguna via no podia fal- el Infante do Alón ib juco fus hueftes
rara! Rey do Fadnque fu hermano^ en Cataluña,para yr contra don Raen tanta neceíTiiad y trabajo, como mon Folch Vizconde de Cardona: y ¡mta
padecía por efta gLíerra:y que le áy u- contra algunos caualleros que por fu gemes d
daria còtrael Rey Roberto,y contra mandado con gente de cauallo y de jnfanudo
Kedrey todos fus valedore>,de qualquiere co pie^íalieron juntoa Claramonte, co- ^flofo en
¡Xf-óé eo dicion y eftado q fuelTeo. Oyda efta tra el Veguer de Baga,y contra los de Cataluña
S*4** €m'tc' cmbaxadajcl Papa vio de grandes cu Manrefa,y hizieron muchos robos y contra eí
cmi- plíinieutos con el Rey diziendo, que daños en aquella comarca.Fue el ín- -vizconde
pimiento ddleaua fumaLneote la paz enere a- fante con fu exercito contra el cafti- ^ Cardo*
ttffpaak qnellos Principes^ auia por efta cau, Ilo deOrpin0>que érade vrtcaualle- na,
J t h p d a ía prapuefto algunos medios perjudi roq fedezia Ramon ToT£}quefueel
(kt Jiey de .cíales a la Igl eíia^ncepon ien do ílem- pnnci pal en aquellos exceíícís: y tet 4 m g m : precl bien común: y auia mouido en ni édo cercado el caftillo^ mado talar
nebre deiReydeAragon^qquedaire y dcftruyr todo fu termino:y porq el
la ííladeSiQlia al Rey dan Fadnque ¿altillo era muy fuerte ,7 fe ileuarò al
vafusfiiceiToresperp^tuamemcca gimas machinas para combatirle , y
eftas còdiciones > qla tuuíeiíe por el auicdole dado muy rezios combates
F

fe- U

fe le rindió fin ninguna condición jy f De las cortes que e l Rey
eftauan dentro q na ren ta y íeys hom- tum dios Catalanes en Girona^d donde fue
XXI.
bres y mucha munición de armas, y fenndo def m naturales}y del Rey deMallor
baíumentos. bfto fe acabo dentro de
capara la emprefd de Cerdena }y que
quatro días, y mando el infante derel Rey cafo con dona Elifen de
Infame el
ribar el caftillo por ios cimientos, en
Mocadd.XXXIX.
Caftiílo de
memoria de los mfultos, que fe auiá
crj-'mo.
del cometido ; y de alli pallo a hazer
S T A N D O eIRey
guerra a los lugares del Vizconde: y
en la ciudad de VaM i n d d el
el llcy mando íobreíleer en aquella
Iccia
determino de
Mej d l n execocion , por contemplación de la
yr a Cataluña a tefantc fo~
Vizcondeílà doña Maria Aluarez,
ner
cortes generabrejeerdU
que era hermana de don loan Alon- les de aquel Principado^ para que le
exequcíQ
ío de Haro feñor de los CameroSjma ÍjruieíTen enlaccnquifta que queria
coriteçddd
Jan d ole, que no hizieíle daño en (u emprender de echar a los Pílanos del
contra el
tierra ni alus vaíallos ni a los de fus Rey no de Cerdena, y embiar co poVizconde
hiios: y que fe procedieííe contra derofa armada al infante don Alonfo
y ¿i le remi
ellos por términos de juílicia 5 pues, fu hijo: y porq algunos priuados del
tdmermoucrian efraraderecho. .
Rey don Sancho de Mallorca , q era
m deiufti
f En el mes de Abril íiguiete eíla Franéeles Je auian períuadido, q no
aajus d i do
la Reynadóiia Maria en Barcelo- era obligado al reconocimieto y feuferencií
na,, y el Rey íü marido ablente, fe^ do q hazia al Rey de Araeon,porque
Guerra ci momo grande pelea entre los ludios el Rey Pedro violenta y rorciblemea
míen Bar de aquella ciudad , y los officiales y te auiacompehdo ai Rey don íayme
ceíofM en- criados de la Reyna:y llego el atreui- fu hermano, qinfeudaíleel reynode
tre los l u - miento délo,1, ludios, a que el prime- Mallorca,y los Códadosde RoíTello
dios cria ro dia de Pafcoa pulieron las manos Ccrdania yValcfpir,yde derecho no
dos de- U en algunos criados de la Reyna,y los era valida, ni obligaua a fus fuceíloKey nx do. maltrataron , v hizicron diueríos in- res,reniendo noticia defto el Rey, y
ndMdrht, fultos:de lo qual íe tuno la Reyna por q el Rey don Sacho era facii,y gouer
muy mjariadajporque^o fe hizo por nado por los íuyos, vio cò el de vn artArdidde
ios otiiciales reales,y por la ciudad la did para pon elle miedo. Efto fucjíeque ifacl
m U demoííraciò qíc requena hafta qel gun el Rey d6Pedro eferiue en fu hi- Rey de J £
lleymado hazer caftigo muy exem- itoria>q el Rey de Aragó mado a Perdgon con
nd Marid • plar en los delmquentes. Auía ado- droxViarch fu theíorero,qle eícriuicf e l d e M á em'Iortofd,- lecido la Reyna emTortoíà de muy fc,q fi por coníejo de algunas perfo- llorcd payentíerrd o-raue doi.écia en nn del mes de Mar-, nas^q no amanan fu feruiCio,íedecer ra obligafe CG el ha,, co del ano. M , CCG. X I X . y vmio minaíle de negar al Rey el recono- ¡le d fu inhito deS, deípuesdeftopocosdias: y mándoíe cimiento y feudo , en, q le era obliga- tento*
Domingo enterrar en el monallcrio de los fray- do,por los pactos y cóuenciones aiiti
en el Con - Ies Predicadores déla ciudad de Tór- guass.encendieire, qante todas colas
el .Rey le haría reptar de travdor, y
uenro de
tola en el habito de aquella rele
daria por ygua! al Infante do Alón
predicado
ligión,)' no quedaro hijos
fo íu hijo, af^ua! no podía re prores de dque
oing mos deíle machanq por.eíto le aconíejaua3 como
Udíiudad,
t rimomo.
homM.CCC.
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hobrc que amaua fu honor y feruicio ciudad de Tarragona ^ a donde tuno MsGGC?s
qu e no íblono le conuenia tentar tal la íieíla de Nauidad del añode mil p 'XXUt
cofa 5 pero deuia procurar de ganar trezientos y véyncc y dos: y en efte
]a benebolecía y amiftad del Rey de dia > fegun efcriuen el autor de la hiAragon 5y.euitar los inconuenientes floria general de Aragón ^ y el Rey
y daños que de alli íe podian íeguir. don Pedro, cafo cl Rey cò doña Eli-i
Erael Rey don Sancho de Mallorca, fen de Moneada donzella de gra lina'
hombremuy paci^co: ydefo condi- je: hermana de don Qc de Moneada: i
cion muy manió, y enemigo de toda y efte mifmo dia el Infante do Alonrj Saca el í n
contienda y difcordia 5 y por aquello ib mando íacar íu eAadarte eñ la ciu-i fante don
que fe le efcriuio, començo a temer dad de Barcelona > para la conquiíte ^flonfo d
de fu perfona,y eftado:y por modrar, de Gerdeña con muy gran íolenidad, Esladarts
qua^geno cftaua de feguir aquel C.Q- como era coftumbre emlas empreíàs contra
íejo, ni tentar alguna nouçdad, em- en que los Reyes ponían íus períb- dena en
h í ó por fus embajadores á don Gui- nas^
Barcelond
lien de Canet, y aNicolas de Sanjuíl
Deípues fe vino el Infante para A et 'dU q el
tímido
theforero al Rey, q eílaua en Va- ragon>a procurar q las villas y comú- ÏÏéy [upa*
ohltrct d ]eúQa. y confederaron los en gran- nidades del Rey no le íiruíeílen para drefe cafa»
Rry drMd ¿Q vnion)y concordia: y oíFrecieron G ^ empreíà^ fue ala villa de Teruel
Uoru ha* fu parte j que Vernia a las cortes que a dode fe detuuo hafta mediado Mar Pctfk el
vAÍoqueel^ tuuieííe en Cataluña. Mandaronfe cojpor poner en paz los vandos y dif- fante d JC
de^frago conuocarporcftácauía para la Çiu- fefencias qauiaenaqllatierra^hizo mgonapi
MjjM'
dad de Girona , adonde fue el Rey poner entre ellos treguas 3 portiem< dtralitscó
• por el eftia deft©:año,y líruieroIeJos po de diez anos con grandes íeguri-? munida-*
Catalanes para efta emprefacon grá dades: y porque fe entendió, que to- dts de Te*
de aíScionry mando hazer vria muy das Jas diííèníiones deaquelia comar- ruehDar»
grueíía armada de galeras y naos, enr ca íéiiguiáporcuípa y falta délos of- cay Calaque el Infante don Alonfo fueíTe el íiciaIesy miniftrosdelajufticia,pidio tayud 3 le
verano figuiente: y el rey don Sacho el Infante a los deTeruel,y fus aldeas^ ^yude a Id
offrecio de valerle con veynte gafe- que le permitieííènjpor lo q tocaua a jornkda*
ras armadas para efta guerra,por qua la tranquilidad de aquella tierra,q el
tro mefes aíu fueido.Traya en eftaíà puíieíTe alguna perfona rufficientc,q
zon vn cauallero de Rofellon jque fe tuuieííe en ella el cargo de j ufticia de kpdcigud
dezia Ramort de Parellos vando con la villa y de fus aldeas,por algun tiem d Infante
don Guillen de Canet,que era varón po competente, y ellos lo confintie- L·s vandos
nuiy principai de aquella tierra,y pro ron:y porque fígnifícaron al Infante^ deldCm*
curo el Rey de Ara'gon con el rey do q hoígarian mas5qüeííe eligieíle algú ^iàad de
Mamm de Sanchó^y con elmiímo don Guillen,
cauallero Catalá,quefíófueíTé c u t f á Teruel j y
PanUosde que fueíTen amigosry aíli Ramonide ellos parcial,el Inrante-nobro al Rey deeÜdlefir
xa fmtètn Parellos fe conGerto,con el,y fe hizo pa'ra eíte eíFeto dos cáualleros aocia-' ue con cíe
dosyfrue fu vaífaílo y cauallero:y fe offrecio de nos dé fu confejo,quepor fu edad no: mífmldos
dReyenU feruíFalReyenlaconquifta de Cer- podia yr a la emprélTa de Cerdeña^q parala jo?
jornadade- dena. De Girona fe vino el Infante ératl Berenguerde Iorba,y Bernaldo nada ¡ y U
Cerdena. don Aiofo a Barcelona para dar prief de Pons,y a Guilíen Moliner ciuda- -villa con
fa en la armada: y el Rey fe paíTo a la daño de Lérida. Támble hizo nomi- -veyntmtí
F 2
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nación de García de Ornea, y de vn
cauallero vaílàllo de don Ximeno de
Vrrea^ue íe deziaRuy Ximenez de
Naruaez,y de vn cauallero que viuia
en Hueíca , que fe Uamaua Gilberre
Redo.Entoccs íiruieró las aldeas de
Teruel paracílaemprefa co cien mil
fueldos íaqneíesjy k villa con veyntemihy dc alli paíío el Infante a Daroca^ Calatayud,adode fue íernido
l; •
. co gra volütad de todos los pueblos.
En eíle tiépo Garci LaíTo de la Ve
Zdjrdufa ga>q tenia cargo de las villas de Alma
can ,y Alcoçer 3 y de todo el eftado q
cLLaffo de íue del Infante do Pedro defta parte
d'c D nero,que era de doña Blanca fu
%€ guerrd hijauiieta del Rey de Aragón, hazia
€»- íd tier-:¡ guerra en la tierra de don íuan^ hijo •
ra'dz don del infante don Manuel, y a los pueJu.in hijo blos q era de fu tutoria:porq temédo
del Inf¿ci- Garci Laííoimiclio. deudo co Diego»
te don MA Garcia deToledo,y eftando el en íu
íèruicio,procuro,q Diego García íiguieíTe la opinio y voz de don lúa, y
auiendolo trabajado mucho^do loan
mato a Diego García malamete.Que
do por efto gran enemiftad entre do
loan y Gara Lallb 3qera muy podero{o,y tenia a íu mano todo el citado
q. fuedel infante don Pedro:y do loa
procuro por medio del Infante don
loan Arçobifpode Toledo,queia In
fan ta doña M a m remouicííe del gouierno del eftado de fu hija a Garci
Laílo:pero no íe pudo acabar có ella:
porq Garci Laílo reconoció íiempre
por feñora a la Infanta, ya fu hija > y
trataua las cofas de fu feruicio, como
muy buen cauaílero:y porq ferecelam}q ei Rey y el i ufante don Álonfo^
por reípeto dedo loan Je quería quitar las tuercas y caílillos q tenia por
la feñora doñaBiancajla Infanta doña
María le embio fu feguro con Garci
Fernandez'de Heredia fu mavordoM.ccc.
XXII.

mo,y vino Garci Laíío aDeça 3 q era
de la Infanta>y en aquel lugar le hizo H£i*£G<&
pleyto homenaje jen nombre dedo- cllaJf0^o
ña Blanca fu hija:y quedo apoderado ™€m}e ¿
en aquel eftado deftay de aquella par f ínfanu
te de Duero, como antes, en ei qual
MaJ
auiamuchas villas, y también cafti- rid'€n^llos muy importantes.
fu

f Dela'mueJiídura que dio el^D^m
i? ej al Infante do Pedrofu
htjo de los Condados de R i hagorçay Am^urlasS, X L .
LReyenprínci
pió defte año,
defpuesde cele
biada la fiefta C t l é v d h
dcNauidadjy fu

mdtú-

matrimonio, íe ftiomoíé
.vino de Tarra- 'vkmdmy
gona a i oreóla, por.proucer defde de Tarntalli coraodevn medio^cn todas las co gonddTor
fias de Cataluña y Valecia lo necefla- tofcd m ~
rio^parala expedició de Cerdeñaxo tdr lo m fin q el verano íiguiente partíeííè el cejjamm
Infante don Alonío con íu armada:y U expedíporq el Infante deíleaua, q el Rey fe ció as Cer
certificaílè del focorro y ayuda q Fio dena.
rentincs3y Luqueies darian para efta
conquifta,pues lo auian prometido,
como quiera que las coías de la parte
Guelfa auian hecho grande mudaça
deípues deaquellaoííerta5toda vía el Imhid el
Rey fue de parecer, q íè prouaílè, y Rey d Lufe

embio por eftaçauíà à m icer Pedro ¿f ñ m m de i
Vi laraía juez de fu coneja aqlla. Seño Florecía y
ría:aíli para demandarles elíoeorro q Lmd> dpi
auian offrecido, como para entéder,, dirU f dk:
íideliberauan hazer guerra cotra la hra que k
ciudad y común de Piía. Entonces ñ e m n é ^
embioaauifar el Rey a BrancbaleGn dd de -fin
de Oria,y Bernabé de:Oria fu hijo lo corro,
que
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que eílaua acordado de la èdipreià por el Rey en todo aquello que le lia
del Reyno de Cerdena, porque los zian reconocimiento: declarado^que M.CCC;
XXII.
e: tenia por muy fíeles y deüotos Tuyos,;, el caílilíoy lugarde Entença^tuàdo
fay d Bra ^ ^ leaconfejarian(yayudariátcer- détro de Ribagorçàiqiic erá deí Rey
cdleon de ^£c^¿0 |eSjqUe co poderofa armada,, por donación qüe le áuia hecho don
Orid >y ¿ y con mucha compañía de ricos hom Guillen de En ten ça j fé cóííipfehcnfr hijo co- iircs.y muy buenos capitanes y caua- dicíTe en efta donación: y fenaío los
m a mJ' lleròs, partiria el Infante don Alonfo limites antiguos del Condado, que
demos ]u çu ^ 0 . ^Qr^uc entretanto pfocuraf- fueron los miímos deí Reyno de R i jos ejirua fen ¿ e apercibir al feruiciò del Rey bagorç^y ordeno , que el Infante y
enlajoma fosmas^pudieíTen. Oíírecio entorí- fus fuccííbreSjréllamaírenCondesde
^f:
ees Chriítiano Elpinola, queferuiñá Ribagordai Era en aquellos tiempos
al Rey en efta jornada co fus amigos vri gran eíládo, y teníá debaxo de íi E l Condal
y aliados,y có diez galeras bien arma muchos Váróriés y Cáüájlérós por do de Riba
das, gratificándole el Rey en algun feudatarios,y todas aquellas monta- gor^aami
eíladoto mandándole pagar el íucldo ñas eftauan muy pobladas, y affi en lo gtMmente
oïdinàrid^ y el Réy lé refpündioiq £ antiguo fe tuuo aquel eftado por el fe üamo
la gratificación q pedia i fe étítéñdia mejor deia corona,y Íe llamo reyno. Reym por
antes deia conquiílá, q bien podlá en Otorgólo el Rey en feudo ¿ féguñ los fer tan ri~
tender q de aquella manera fe arma- víàges de Barceldñá, y CoíHtucióhé^ co ejlada,
rian eníus Reynos y de ftis naturales de Catalüñá,y reíeruofe entre otras
grande numero de galeras: pero íi lá ¿ofás,qüé fueííe obligado el Infante, ¿eferuafc
remunefácion la quefia para deípues y fus fuccíïòrcs,de preftar homenaje el Rey dan
de acabada la emprefa, el admitia ííí de íidelidad,y entregar al Rey, ííem- do a fu hijá
offerta.-y vifto què con toda lá prieíla pre que qüifieíÍe,los cáftillds de M 6 - ejio* ejiaDifercfi que fe dáuá,no íè podia hazer el viaje tanáná. Aren, Eíídpánán s Viacámp, dos¿ el hola jomada en el eílio íiguiente,diffiriofe parala FaIc,Fontouá eñriobrede todo el co menaje fude Cerde- primauera.Co eftarefolucion partió dado.Támbien, como ç o r clmifmo yoydefus
nddeleftio el Rey de Tórtola, a dondeauia efta- tiempo murió Malgaulin Conde dé fucejfores
A la fnma do parte del mes de Abril, y yinofe á Ampurias^y Vizconde de fías i y nd dejus f r m
aera.
" Lérida^ alli tuuo lá fieftáde lá Afceri dexo hijos Varones ^ íind vná hija j y cipales C*
iion .En efte diájque fue a veynte del porque fu tio Vgo de Ampuriás,que fiillos,
mes de Mayo defte año,dio titulo de auia íido caíàdo con dona Yíàbel de
Conde de Ribagòrçàj y aquel eftado Aragón hija del Rey don Fadrique, Muerte
en feudo al Infatlte do Pedro fu hi jo: fcso dexo fino Vná hija,y el condado del Conde
y le dio la inueftidura del con gran- de Ampüfias, por Íer feudo^dcayá de ^€mpd
de foiemnidad en lá Iglefiá mayor de en la coròria i el Rey trato còii el rey YÍAS.
aquella citidadidandole él titulo,que don Fadrique,qeíiibiaí!e a Efpáña a
en los tidmpos antiguos tuno Riba- fu hijá doña Yfabef > y cafáíFe co vho
gòrça5(jué en lo muy antiguó COnfta- de los Infantes fus hijos3y q íücedilsé
ua auerfe intitulado Godado con to- en el condaddiy dotatTen a la hija del
dos los lugares y cadillos que eí Rey Conde Maígaulinjorque venían en
tenia dentro de ítis íimires-.y co todos ello la Corideíla dé A mpurias fu malos feudos,que qdaíefquicre Éároñes dre,y los del Condado. Pero dcfpües
y cauaileros y otras pérfofías tenían- fe dio aquel eftado al Infante dorí
F 3
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Pcdro^n q el caíàmiétodc dona Yíà
E Lérida partió el
be] fe hizieíTcy fueGode de Ribagor
Rey para'BarceloXXII. CSL.J de Ampuriasjy en elVizcondanaryportfte tiepo
do de Bas íucedio don Bernaldino
torno a embiar al
Vafe el Co Vizconde de Cabrera^ue fue aqyel
Papa a Simo de Be ^ Rey de
dado de gran piiuado delRey don Pedro3que
lloc, para.qtrataíle d r a g ó n
ampurias íe auentajo entre todos los de fu tié'
co el rey Roberto, pide otra
al Infame ^ ¿ { f r en vaIor3como en la priuança, qeftauaeneftafazoen Auinon5qai'e^alPa
do Pedro, y cn i h de{aí|rado
ceptaíle vna honefta paz, pues le efta pa trate U
Murió Pliilippo rey de Fráciajque ua mejor,q perfeuerar en guerra, en paz^ entre
Muerte
llamaron el Luengo 3 el fegundo de la qual fuelé fer los fuceíTos muy peli Roberto y
del JRey
Enero deilé año:ypor no dexar hijos grofos yvarios:y oíFrecia de parte del Fadrique,
Phílippo.
varones de íoana íti muger hija del rey do Fádrique,q vedria en efta co
de
Codede Borgoña/ocedio fu herma- cordia,q fe dexale al rey do Fadrique
llamado el no Carlos Conde de la Marcha en el Ja lila dc Sicilia,para q el, y fus deíceluengo y reynoc|e pranciay ]Síaiiarra}y eftea- diétes la tuuiefséco las otras lilas ad¡meáúe en uja repUC]iaci0 a íu Qiuger,que era ta. jacetes en feudo por el rey Roberto y
'iRtymfn bien hija del Conde de Borgona,y fe jjor fus fucefíbres; y q el rey Roberto
hermano
llamo Blancaspòrqiie íue conuecida tuuieííè el tituló de rey deSicilia,y el
Carlos el
de auer cometido. aduÍterio:ytratoíe rey do Fadrique, como fe trato en la
Conde de
por el mes de.Iunio íiguientejq caíáí^ paz q fe cocluyo per medio del Papá
la M a r - íè con la i Infanta doñí Violante hija, Bonifaciojfe intituIaíTe rey de Trina
cha.
del Rey de AragOipéro efto noíè ef- cria,y los reyes q le fucedieílen:y fiéfe.tuo,y el rey Garlos, cafo con Maria. pre qfueílen llamados a las cortes de
jXBxyCAiç^ hija del Emperador Hennco de Ln- los reyes de Sicilia, fueíTen obligados
Usde Fra cemborg, hermana del rey do lúa de deyra eljaSíquedando eximido écit'M
cía repii- Bohemia,y djípeorc) el Papa enel ma obligació el rey don Fadrique por fu
dia a j a trÍQ^oflipjporqtierre pcouo j q la ma-. vida,y q pudieiïè embiar fus procura
munvpor
^ |a primera.muger jque fue hi ja dores:y q en razón de feruicio y rediulteray del Con(ie dc Artoes, aíiia fido ma- conocimiento de feñorio el rey don
drina de Garios en el badímo; y dize; Fadrique,y fus fucelIores,allende del
doeila je- Vilano3que leconuino a la Gondcílà cenfo q pagauan a la Iglefia, dieílèn
guda ^^confentir en ello , por librar de la en cada vn año a los reyes de Sicilia
muerte a fu hija,y con efra prouança tres mil onças de oro 3 q valian cada
viniendo la primera muger v cafo íe- vna fefenta íueldos Barcelonefes, q
gunda vez,y nodexaronhijos, niper era otra tanta fuma como fe pagana
mino Dios5quequedaí¡e,quieii fuce por razo del ceío ala íglefíapor la lila
de Sicilia. Allende deíío prometia el
dieííè de aquel matrimonio.
rey de Aragón acabaria con fu her
fe obligaílè por í¡ y fus defee
^ D é l a forma de faZj que inano,q
dietes,de feruir al Rey Roberto, y a
fe propufo por el Rey entre el Rey Roberto,
los q le Íucedieííen en el reyno con
y el Rey don Fadriqueiy qué el Rey dm Fa~
diez galeras armadas, pagadas por
iriqmhixg covmarporRey al Infante don
tres mefes en vn año, fiepre q fuefsc
1 ïo. X L L
Heeeílarias para la defenfa de íu Rey*
nov
M.CCC.

Rey don lajme el íegundo.
hcEító fe trato por Simón de Belloc
con elPapa en AuinGn5y co el reyRo
bertcpór los méíes dé í ülio y Agdftd
defté año: y áí Papá parecieron ríiüy
honéítes medios de paz.y codecédia
cri dÍos:y procuro de perfuádír al rey
•Róber to,q los áce^taíleípéro él eftutió taiexos déàdroitirlos/cómo fiñié
ra fènfíf dé la mayor parte de Siciliát
áífirmándo^ antes Góíintiria}qiie le
coriaffen là cabeça^ q venir en eftò:y
éÍ Pápa inílo en induzirle a la cócor-r
dia por medio de dos Cardenales gra
des amigos iüyosiq fueron Lúeas dé
FlífCó^y íácobd Gaetánory oíFrecicn
dofele vna paz ta cóuiniGíé como ef~
ra3coeíperaça de cobrar áql rey no y
réftlfttyrío a fu coroná>io perdió para
üémpré párá fí5y los de fu linaje.
• f Eotendieodo el Rey don Fadritjne qua déterminádo éílaua el Rey
Roberto en nò dar lugar á la paz, fin
quedar co el íefiorio déla ííla de Sicilia,paramas tener obligados a fus fub
ditos a la defenia de aquel reyno,y de
feogañaráí enemigo ,y ponelIe mayor défeofiaca, trato en vn paríamei o general que tuüo á los Sicilianos
en la ciudad de ÇàragoÇa?por el mes
de Deziembre paílàdoyque ¡ó§ Varo'
b è s j eauálieros déla lila récibieílen
pór conrégnaúté con él al Infantédó'
Corondel Pedrófo hijo primogemeo: y todos
Rey Fadrí en grade cofófmidad fe íuplicaro , q
<¡ afu hijo le tomaíle por fu Cbadj uéor^y fè coro!
e« td paj. nafle en rey :y feñaloíe dia para la íieqm4e Re ílá de fu coronació en la Pafcná deRe
fumecion furréció deíle año,o fegu otro autor
^1321. de aqueiios tiempos eferiue, en el dé
M.CCC ,XXí. Fue co ron ad o' en rey
de Sicilia por él P^ey fu padre,vn Domingo a diez y Duéue del mes de Abrii5qfué elmifmodiade la P ale na,1
co gran folennidad y íiéftá > auné] en
eÍlano; concurrieron los Períadosy ni1
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períbnás Ecleíiaíl:icas,por el entrediM.CCC;
cho q éíiauapuéílò. De alli adelanté XXII;
entendiójunránieté Coñfu padreen
él regiitiiéntó dél reynoiy lo qué entre otróà Principes raras vezés fe fue
le ver.alíi ianeceífidad lo fuíFria, para mayor fundamento y fuercádelá
fuceífion: porqué ni los naturales codiciaííeri nuéuo lenòf}y éntédiéííen,
que de íos dds facilmenté podria ganar el vnomiloscotrarios penfaííén,
tjue tenían tan fácil la émprefa, para
acometér la contra dos Principes: y
dentro dé dos años le cafo el Rey fu
padrécó madama Yfabel hija de Enrico féguñdo Düque de Carinthia/ Caja el
q íé llamauá Rey dé Bohèmia, y erá à e y d e S Í viuo áltiepo qué íe córícérto eílé mi~ tilídfu hP
trimohio: y el Rey don Fadríqué por j ó c o n M d
fus cartas le daua titulo de Rey de Bd ddmd Tfdhernia,-y DiíquédéCharinthiá^y aífi bel hija de
fe llamaua elj el quál compitió por la Enricofefuceílíóri de aquel rey no con el Réy gmdoRey
loan de Bohemia, por áuér íidó cafa- de Bohedo con la hija mayor de Venceíláo m i a § BÚ
como eftadicho,ijué deChd
ríntídi

jÓéla rota quefe dio a doñ
Mamón de Cdrdond Capitán general de id
Jjr lefia en Lomh ardid :y que fue -vencidoy
préfo en batalla Federico Rey de Ro"
inamÈpoY èlde Baüiéfafu con^
trano, X L I I ,

DG Rdmt
^ B I Á R O N e l a ñ o de Cardo-,
pallado el Papa y el na por ma
Rey Róberto ado' dado del
Ramo dé Cardóna Papdy del
para íbcorfer en el Rey Rober
Piamoñte y Lobar to' fdíd al
dia ala pafrté Guelfa,qüé éra müy per P iamonte
feguida deioáSibélino's jdefpuésdé y Lombar
áuer los déxado Philrppó de Tàioys· did afocar
hijo dé Carlos, q eftüuo én íú défett- rer la par-:
íà,aquién el Papa auia hecho vicario te Gudfáo-
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Libro V I . Délos
de k Tglefia cotra MafFeo Vicecomi ra fu competidor 5 que fe aula jeforçado de gran n u m è r i c . g e m t í y j p f
tiofe para Alemana. . Quedo enitfrimon con mil y d ozi en tos de cauallo ces en Lombardia don llamea de
para acompañar al Legado de la Igle- Cardona capitán general por là Igleíia3y confirmaron fu liga co Florenti- íía,y por el Reyiüoberco, y juato üi
nes,Seneres,y Boloñeíes:y embiaron exercito,y a feys del n^es de Iulio, decon el Marques Caualcabo de Cre- íle ano, fue aponer cerco febre Ja
mona a Lóbardia mil de cauallo que Roca de Biíagno ,que efta febre e}
fepuíieron en Rezo,y en el condado Po, y falio Mareo Vicecomite de M j
de Plazencia.Defta parte del Po efta lan con dos mil y dozienros de cauana por la Igleíia el PatriarchadeAqui llo, y con gran numero de gente de
ley a con los del van d o de la Torre, y pie para focorrerla,y pufofe junto de
cílos tenian a Breíb.,Crema > y Cre- aquel lugar, y por otra parte Gerarmonary hazian guerra contra Galea- dino Efpinokjque era de los defrer20 Vicecomite hijo de MafFeo, que rados de Genoua,con grande numeera general déla parte còtraria. Mas ro de barcas baxo por el rio a combacomo los Vicecomites y la parte Ci- tir vna puente de barcas que don Rabelina fucilen mas poderofos,y noba mon auia mandado hazer,para tener
No hafiiin íiafle don Ramon j con la gente que cercado el lugar por todas partes, BdtdÜd
no. le entraííe
focorro
: y a vna
"ZTÍ
do don Ha lleuaua a reíiílirles,ni oíFenderles, el que
itre
don
i .r
..
r ,
. J
. entre
mon cot ra Papa y el rey Roberto procuraron ,q miima hora dieron íobrecl exercito Rdmony
los Giheli Federico rey de Romanos embiaíle de don Ramon,y fobrela puente pa- los defle
nos por fer fu exercito a Lombardia contra los ra romperla,y pegar fuego en las bar- ^¡¿ds
es de
tilos muy Vicecomi tes, que eílauan declara- ças:y recibiendo grande daño los q Q m o m y
pode rojos dos por deícomulgados y climáticos, acometieron por el rio fe recogieron rlisyÁ
procuran con cfFerta que el Papa confirmaria a cierra , a donde la batalla andana
res.
el Papdy la elccion de Federico.Con eíla eipe muy rcñida,y fue tal que dos vezes,
Rey Rober ranea embio en efte año Federico a fegun Vilano cuenta, fueron rotos
to>cjel Rey Ennco Duque de Auftria fu herma- los Milanefes , y perdieron mas de
de Roma- no a Lombardia,con quiniétos hom- trezientos de cauallo,y mucha gente
nos les diu bres de cauallo, que llamauan alme- de pie. Pero íiendo mas poderofo QM¿d ¿$
y$
dcylohd- tes, y juntaroníe en Breíla diueríbs Marco Vicecomitc^ue don Ramo,
que
no
tenia
fino
mil
y
ciento
de
caaj0<
feñores de Alemana por la Cruzada
5^.
que fe auia predicado contra los cif- uallo,y con eílosauiade defenderle
maticos,y eran hartados mil Tu def- dedos excrcitos, que le acometieeos de cauallo, iln los Lombardos , q ron por dos partes , fueron vencieran fieles a la Iglefia, yfinFlorenti- dos los de don Ramon,y recogieron
nes,Boloñefes, y Senefes. Teniendo fe a los burgos, y aunque murieron
las cofas en eftado que fe pudiera ha- haíla ciento y cincuenta hombres de
zer feñores de la mayor parte de Ló- cauallo,y aun muchos de pie,fne ma
bardia,}' fojuzgarla a la íglefia, el Du yor el daño que recibieron los vence
que de A uftria fue llamado por el rey dores,íègun efte autor lo afirma. Ende Romanos fu hermano, que tenia tonces Galcaço y los Milancíes, y
junto fu exercito contra el de Baule- también muchas otras ciudades de
LombarM. CCC. te y contra íus hijos5q tcnian¡en gran
XXII.
de cftrecho a Genoua. Fue don Ra-

.f
v ^ o
c'u^ es
/ dkíe
tatuaje

Lombardiafeenrregaroal Eqaperá- hermaíio,y. rodaia nobleza que allí
ct
r Fe^erico'y repuíierQ.dibaxo-'de renian de -Átjftria, f ;de Tyrol. A ífír- '
fu obediencia} para que el k)j defen-A ma loan Vilano ancor may graue de
dejas apreilione^cklildo.co? aquellos tiempos^qoeJurocíla bata
^
trar'ló y]psEmbaxadores4eí:ed^d-. lladeíde^ueeíSoí íalio, hafta la tarr r , U _
'*dro co ^"entaï;oíl írc&oas con eí ]egaclo>' de5porqLTe.toda la íüe^Ça ^eam^os íne £d¿m
Cf^T
qeftaua enYaléçiade Lobardiaha- exercicósconíiáia enjarete de caua • r i < : i . j
fra el primero de Dclubre figuiente.,, }IoyY combatian amanera-de torneo,
: '
- Suceaterolas colas al aperador, y fuetan brauaycrueijquemiineron 7 t f r , _ , r üenco,
t- t 1n
r
t J
;
,
; i
11
1 1
de de el m
i edcnco 5 deíde-que roe eligido en masde quatro mil caualleros de las
f|
Rey de Romanos iiafta efte tiempo, dos-partcs5y paílàdos de (eys mil Ca¿
muy prorperamente: y auia diuerfas nallos?y ala poílre quedo ei de jBauie f ^
^
r
vezes vecido. y arrinconado al de Ba-r fg viroriofo v íenor deí capo.Touoíe
ñ
i]iera iü contrario3yaíüseoemigos::y;. agrandedefgracia de redenco eíte ^ ¿¿
íebaziendofe el de Bauiejra , como^ deíïroçoxn elqualcl fehuuo valero ^ '
eradegranvaiofjboluiaapcneríe en fiírimameniejy como eraimiy robu-,
1
.
' n [\ •

r- -

1 /-»-'

, '•

_

. ,

-i

1 • y f'€ïlCe el

campo y íuííentariu parce,C.Qtinuari íl:o5y yaliente.y degraircoraçon 3 hi- ^
. do fus buenos kiceílos pafio Federi- 20 por fu períona aquel dia ( feguii ^
, co con íii exercico a hazer Ja guerra CnTpimano eícnue) grades proezas,
/ en el Ducado de Bauleraja donde Íe tanto qiiedize efteautorjqíeaffirma
^
determino de aguardara Leopoldo uaaoer muerto por fu tnano en efta
^
L·i hermano.que yua con gran nume- batalla mas de cincuenca:y fue mayor rn^rron i
ro de gent.è deguerra,y viedo el Rey; la aduerfidad, porque Leopoído fu y j J 0 r
de Bohemia, y ios Duques:de Bauie- bermano,qúe yua con mil y quatro- r t m J ¿ t ^
ra, en quato peligro eílaua foScofas,; cientos de cauallojeftaua ya cerca ? J
íi ambos exerckos fe juntaflen^ieter. no llego al tiempo de ia bataIla,porq Zc
minaron de anticiparíè3y ayuntando
teniendo noticia dello el de Bauiera, ¡jermam
toda lagécedecauallo que pudieran acelero con gran ardid la jornada, y ¿ e F e ¿ m ^
y todas fus compañías de gente ¿e, paílovn rionofe recelando Federi- ço ¿f maa
pie.íàlíerovn Martes antes dekiíie- codel-y teniédo}eenpoco,por eíl-ar rocomrie
íla de Sant Miguel de Setiembre , a, con mayor pujança. Fue efta batalla ^ í
^
dar la batalla a Fedcricoja qual el no Martes ávcynte y ocho del mes de af0
pudo rehuíar íin grade afrenta y ver- Setiembre de mil y treziétos y veyn
guéca. Fue entre ellos la batalla muy te y dos^unque en el año difiere mu
cruel: en la qual/i la gente que efta- cho Cuípiniano en la vida defte^Prin
nádela parte de Federico3que érala cipe, y eferiue, que fue en el ano de
de Carlos Rey de Vngria, y algunos mil y trecientos y veynce y quatro;
de los proprios íliyos vuieran hecho pero efto tengo yo por muy cierto,"
los Vngd fu deuer 5 y no fe fallera della,íe tuno porque tuuo el Rey particular auifo
ros hd'xen por cierto q Federico aquel dia que 7 defte cafo por Federico de Gloyach,
¡neria U daua vencedor , y fin competidor, quele emí?ioel Rey deRomanos^^
-inflorid Pero huyendo losVngaros,y cobran uiíàndole de fu priíio,y moílro el ícn
Federico, do íus enemigos mas animo > queda- timiento q era razo , porque le tenia
ron vencedores y feñores del cápo,y en cuenta de hijo, y amana mucho a
fueron prefos Federico y Ennco fu cite Principery por efta caufa embio
F'5
luego
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femimi&o
ftkmcíeta frifíon
deFedm-

ce.

luego a Vidal de Vilanoua al Papa f
al Rey Robeho:porq Ies era/ eílc ca^
üallero muy ádepco y familiar, y gratí
priuado fuyo, y embioíé á Roberteí
por el deudo q tenia en áqlJa caía^ílc
do cafado Cádos fu hijo co la hermà
na de Federico^y el Rey embioa viíitar a fu yerno,y animarle y ofFrecer
q procuraria fu íibertadjy íá reftaurá'
ció de fu eíladovcomo el de fus hijos:
y q en perfoña fuera á eiltédér enello
íi fu diípuíícion y edad lo füfriera, o
embiará al ínfánté do Alonfo,íino íe
huuiera declarado la empreía de Cer
dená,q cí verano figüiencefeauiade
començardaqual eftauá muy en or^
den,y embioaconfolar a fu. hija.-

^ De los aparejos quefe hi^
zicYonpdYci U emprefa de CerdenaJ del líti
iïí&nkmò de los ricos hobresj e m á - '
ü m s deftos E.ejnos¿ X L Í I Í ¿

VNQVEbsapa-i
rejos de la armada
para la expedició
deCerdeña eftaua
muy declàrados, y
con grande publi^
* caeion , como k
guerra fe aula de tíazer contra los PiíanoSjy contra fu comuri y dudad , q
tenia ocupada la mayor y mejor parte de Cerdeñá, y eíío fe trataua eií
gran fecreto co el luez de Arborea,q
íe auia confederado co el Rey de A m
gorijporq losPiíános le tenían víiirpáda la mayor párte del eftado , y en
la Senoriá y tierras de Pifa auia muchas perfonasdeftos reyfíoSíqfeguia
él ítieldo de la Señoria,y otros q tratáuan y conüerfáuarí en a'qúéiíás partes,y eí Rey eftando en Barcelona^
veyñte y tres del mes de Oélubre dcfte año proueyo3q el Rey don Sacho

de Mallorcá,y las ciudades de Barcei
lonajTarragonàjTòrtofa, y Valecia,
áuifiíleííátodos fus naturales, por q
eíluuièfsépreüenidos de fuerte, que
no püdiefse fer detenidosni moleftados jíiegociándo y tratado en aquella
Señoría. OfFrecio eí Rey ál lüez de Ofreced
Arbórea coíïrmací on de todo el eftaJe^
do ántigUOjq tuuieron fus prédecef- ragon d
íòres:y prordetiole,que déípiüés que ¡ue^de
fueííe adqüiridOjle conferüaria enel, isCrborea
y hariá otras ínercedes:y embiole di-?fu confede
uerfas' cartas y poderes, pará q éí en rddo) cojir
fu nobfe prometieíïè grati€caciori á mdtióii de
los que firuieíTen en aquella guerra: toL·tlefd
y Branchaleon de Oria,y Bernabé fu do qtttuie
hijOjque eran de los mas principales, ronjusfaf
de quien el Rey entendia fer feruido fados.
para lo de Cerdeñá, áuián recebido
delRey en feudo los lugáres y tieYrás
qüétártianen lálílá, y fe póniárí ctí
orden párá acudir al tiepo qué el Infante íe quiíicííè hazer a la veíacori
fu armada:y tenia el Rey auifo de Fra
cesdeMoníoriu,yde Berenguer dé
jVíontpaho,BernaIdo de Renar, y de Tiene eí
Guillen de Azíoriq eftaua en Geno- Rey auifo
ua,y en fus burgos i de todo lo q Ge- de t o do lo
nouefesy Pífanos trátáttáiljy de lo q q Genoue
deíiberáuari házer,y de la armada q fesy Pífatenían, y de quien efperauan feríb- nosfuscocorridos.En efta faZo quilo venir an- trams ¡u
te el Rey Guelfo Conde de Donoraíicojque era primo del Cardenal LIÍ
cas de Flifco, y pretendía derecho á Guelfo Co
ciertos éílados: y porque fu venida de de Dapodía cauíar foípechá a los que fe of- mrdtico
írecian deferuiral Rey en eftaguer- fufpende
f a,le eferiuio,que fobrefeyeíle de tra j u pretcjio
tar de fu pretenílon ¿afta que ía con
quiftafueíTe acabada, prometiendo- do al Rey
ICqUe entonces por contemplación de\Arago.
de fu jufticia,y de la interceffion del
CardeHal5áis negoeios fe expedirían
baftante y fáuor ablenieilte.Nombro
tí

.on íajmeelfegundo.
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Jdmrare el Pvey por Almirante deíla armada a hijos de don Pedro Martínez de Lu- M-Ccc°
¿eUarmd Francés Carroz,^ tenia grande expe na3don AiBode.Foces3donRam5de ^111"
¿4 contra Hencia en las cofas de la guerra por
Peralia,Pedro de Sanuicente, y G6Cerd&i
mar y por tierra: y por q los galios q bal de Benauente. De los canalleros
Fraces Ck fe offrecia eran muy grandes,mayor- fe apercibieron Rodrigo Ahones,Mi
m%.
mente faltando el focorrd^que eiRey gueí de GurrèajPedro Goçalez Doz
eíperaua del Rey ddn Fadrique íu Miguel Pérez Capata,^Rodrigo Ca
licrmano,y el Rey Roberto, huuofe ^ pata3Fortaner de Vinyèch , Guerao
de empeñar parte del patrimonio : y AbarcajXimé Pérez Corone^Pedrd
por lá neceffidad queauiade dinero, Ortiz dePifajRodrigo Ortiz de Vetrato à c vender el cftadojque fue de íímbre,Lope Ximenez de Luna,Lodon Guillen deEntenca^que fe dezia pe Fernadez de Luna feñor de Lurla varonía de Entença, al Arçobiípo cenich, Gonçalo López de Pomar,
Vam ayu- de Tarragonajy todo el honor deVal Garcia Frontín de Deça, y Gonçalo
¿ide cofia dcrobles,y de íuüibol, que el Arco- Garcez de Deça,loan Pérez de Tor
d Idioma- bílpoèígleíiadeÇaragoça tenían en t|ens|B!aíco Maça de Puyroch, Ro^
da i yende. feudo al A rçobifpo de Çaragoça.y la drígo de Sada5Pedró Martínez de Ar
el Rey U franqueza de la fidelidad que cl Rey bea,Romeo Ortiz de LaferèSjMicha
•yaroniadé tenia en el lugar de Albalate del O- letde Gurrea,Femado de Luna, EfEntença^y bifpo:y el monedaie de Çaragoça, y teuaniGil l?2LÚn3Bl3ífcç de Exea, T r i
elhonorde diu crías cofas de la corona, aííién los ílan de la Torrezillá, Matheo de RiValdero- Reynos de Aragon ^ValencíajComo gios,GonçaloYuanez de Moros Gil
hksy lujli en el principado dè Cataiuna,í
de Araziirí}Pedro lòrdan de Vrries;
J y íd . TODO el Rey en Tarragona la fíe- Guillén de Entença, Ponce Vgo dé
fimqmzd íla delaNauidad de nueílro Señor de Encença^Qarei Sánchez deSafes,Fer
de la jzddi' mil y trezientosy veynte y tres: j de nan Pérez de Roñiz * Martím López' ,
dad de ^ l all i proaeya todo lo necefiarío para de Rueda, Diego López dé Luna,
hálate.
la cxpedició:y feñalofe a ios ricos ho Thomas Pérez de Foces, Ferrer dé
bres y cauallerosqauian de yr con el la Nuca: Martín Goncalez de Layalaman fe ínfante,quefe juruaííèn para quinze m5Gonçalo Pérez de SalanouaJoan
losricosho del mes de Marco en Porcfmeos, q Ximenez de í r a n ç o L o p e Aluarez.-^ . r . .
i
^/
1 ?' •
t
t> 3 *t
.
i.
• r
t •
j _ 0$ nombres ¿¡ han era en aquellos tiepos el puerto mas
de Eípcjo,y Fraciíco de t ernol. t ue yra(ios poY
deyrco el frequentado y oportuno para reco- ron nombrados del Reyno de Va - e^
^
Infante en ge ríe en el las compañías de gen tes y lenciá. Francés Carroz Almirante Ydkncia
Vmfdn- vituallas, por la comodidad de la nade la Armada? y Nicolás Carroz,que
I05uegacíon del rio.Del Reyno de Ara eran ricos' hombres; y Canalleros
gon fueron llamados eftos ricos hom loan LopeZ de Boyl, Bernaldo d é
fos mm- bres,don loan Ximenez de Vrreafe Vilaragut, Ruy Sánchez dé Ayoár,
irados por ñ o r deBiora,y del Vayo^ quíe fe dio Phelíppe de Boyl, Ponce dé VdaravReym de cargo del pendón del Infante, don gue, Alón ib Martínez de la Morera,
y¿h>g>K Artal de Luna , y Artal de Lima fu Bernaldo dé Boxados , Goncálo
híjo,don Ramon Cornel, don Arca! Ru^z de Lihori, íafme Shhjp GonBuerta Comendador mayor de Mò' çalo Sera , Berenguer Dalmacia,
taiuan,BlafcoMaçade Vergua,don y Guillen Daímacía , y Berna!
Pédrade Luna ,-y. Akmau é c Luna' do Dalmacia, Franciíco Defpluges^
Ramorf
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ñoz,Ramon de Vilanoua, láyme dé
XXIII.

Los nombrados del
Princ i f a do de Cata
luna.

Quiptanal Joan L a n ç o l ^ r c ^ l ó m e
MaícofeSjPedro de Cortijo, Beltran
de Mafdeuelles, Comino de Copen
nes,Ramon Fabrcça, Gonçalo Capá
ta de AlfarOjGarcia de Loriz^ ArnaldodeRmféCjIoan de Xánaneres: y
layme Eícriiia^y Rámon Montaner,
que rauieron cargo de hazer la gente
de la armada de aquel Reyno. Del
principado de Cataluña íe nombrare
eftos varones .don Dalmau Vizcóde
de Rocabcrci3dGn Guerau de Rocabértífutió, do Guillen de Anglcfoía
y Berenguer Arnaldo de Anglelóla,
Amoros de Ribelles, y Ramo de RibelleSjBeltran de Caíteliet, Guillem
de Ceruellon,}' Guillermin de CerucllonjBerenguer Arnao de CernelloD5Raraoo Berenguer de Ceruello
Pedro de Qneralt,yGuillen de QucraltjDalomi de Caftelnou, Ramon
de Cardona^y Bernaldino de CáBrera,que fue Vizconde de Cabrera, y
de los mas íenaladoS caualleros en
guerra y paz,que huüo en fus tiepos,
Ramon A laman ^Gilabert de CenteIlas,Vgo de Santapau y Galceran de
Santapau.CauallerosCatalanes fe no
braron eílosíFcrrer de Abella, ThomasÇacoftaJayme dePeramola,Gui
lien de Clariana,Francifco de Montbuy,Dalmau de Timor, Galceran de
Cafteluell, Berenguer de Copones,
Guillen de Cernerá, Berenguer de
Mafcarata, Armengol de Pruylans,
lofre GueraujGuillen Molineny Ra
nion Moliner,Guillen de Namontaguda,0uerau de Clariana^Beréguer
de Puchiiert,y Galcera de Puchuerr,
Pedro de Monpaho, Vgueto de Flunia, Berenguer de O tina, Bcrnaldo
Ccfpujades,llamó de Perellos,G. de
Boxados^uillen de Montoliu, Pe-

dro de Cafteluell,Bcrcgucr de lorba
Dalmáu de Rajadel,Pedro de Grafía
ñaiSimondelaMarial Guillen Bernaldò deRiálp,BernaldodeAngldó
k,Roger deSantuicente, Arnaldo de
Torrellas,Pedro de TboüSiPedro de
Hoftalrich,Pedro deMoilpako, Gui
lien de Foxa Arnaldo de Maurellas,
Pedro de BelleíÍar,Rámon Bernaldo
de Riaria,Rámon Cort, y Pedro de
Foxa,y fm eftos fuero muchos Otros
caualleros de la caía del Rey y del Infante, y otros auetureros5y era,fegun
parece por las memorias antiguas q
hazen dellos mención^de los buenos
caualleros en armás q huuo en Efpana en fus tiepos. El aparato del exercí Elaparm
to y armada de mar fue tan grande;, q deladrma
puíb en mucho cuydado a todos los dd) ef^an^
Principes y eftados de Itaiia:y feñalá tobs Podámete al Rey Roberto, que eílaua
en efta fazon en la Proenca, y embio de Jtdid,
luego aPhelippo Principe de Taran- y aun los
t o ^ a loa Principe deAchaya íus her pufo m
manos a Niça:para q feembarcaíFen guarda de
en las galeras q alli tertia,y paliaOen a ¡ustierm.
Ñapóles, a aífiftir a la cuftodia del
Reyno:ynofepodiacreer}q el íñfan
tefueíícala emprefa de Cerdeñaran
íes dezian q imitaua a fus agüelos, q
publicauan vn negocio,y emprendia
otro:y receiauael Rey Roberto,que
efta armada no fuelle contra la Seño
tia deGenouary por efta cania fe despidió la gente de guerra que alli tenia de Catalanes,y Aragonefes.Tani
bienios Pifanos tratauan con el Papa,quc fe puíieííè eftomo en efta em
preía,y por viaseXquifitas infiílian,
que fe mandaíTe deüftir defte nego- froeman
cio,pagandofe al Rey lo que auia ga los Pififtado en la arraada:y que fe couirtief nos?dhr~
fe cotra el Reyno de Granada,y efto m r lajor
fe procuran a por medio del Rey Ro- nada > ¿
berto^ el Rey ctnbio a Vidal de Vi- Cerdena.
lauona

Rey don la^me el íegundo*
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lanona a Áuinon,para que co el Papa la Iglcíla, y la cabeça^ amparo de la
fe procúrale de tomar algmia buena parce Gibelina: para que pcrdicíTe fu M.CCC.
jmhU el cócordia, y medio, de fuerce q Piíà • cftado y fuercas 3 y del codo fe cofu- XXIII,
jieyàe ¿ i nosconelfauordelaíglefíajnoféa-

x & ^ Vi- treuieíTen a poner en guerra con el.
¿tíát y i - Dio el Papa audiécia ai Embaxador
UíinoM q vn Domingo a vey nte y vno del mes
trate co el de Enero}en prcíencia de los Cardepapá im- nales Tufculano,)' Neopolion,y Lupidanoy* casdelFlifcOjydc PedrodelaColo^
ran los f i na3que eran grandes amigos y feruifems co el dores del Rey:y aunque el Cardenal
enguem, del Flifco era Genoues, hazia el Rey
Y gra confiança debporque los de a que
iíacafajíiéprefueronmuy feruidores
de la caía real de Aragón: y áiaguelo
deíteCardenal recibió laordede caualleria de mano del Rey do íayme,
como del mas feñalado Principe que
houo en aquellos tiepos, eri el hecho
de las armas. Hallaronfe tabien pre, fenees el Cardenal Rebiayá5y el Cardenal Beícra de Monfauenz : y en fu
Propone prefencia.Vidal deVilanona propuíb
Vtdd de com en can do a referir deíde la donaViUmm cion q el Papa Bonifacio aula hecho
los dre~ al Rey de Arago del Reyno de Cerchos con deña y Corcega,del qual fe aüia coro
que pre- nado de fus manos en Roma en el pamde d lacio de Sa Pedro, y en feñal de pofRey a Cer (eífió le dio vna copa de orojdiziedo,
dem3y'jw 'que efta donació íe hizo no por fu retArmepi- quefta del Rey, íino porq entédio el
deaÍPapa Papá,que mejor q otro Príncipe nin[ocorro, guno de aquellos tiempos3pqdna reduzir el feñorio de aquel Reynoja la
obediencia de la Igleíia: y co efte beneficio quifo vnir co fus fuceíFores la
corona de Arago^de quien podía íer
la Sede A poftohca ayudada y íauore
cida.Dixo tabien^ q huno otra conílderacio muy principal en efte negocio^que fue querer caftigar el Papa,y
reprimir aquella ciudad y común de
Piía3 que íiépre auiafido enemiga de

iriieíïeíupodenyíehumillaírealaíàa

ta madre Iglefía. Queauia cerca de
veynce y cinco años5qeíladonación
fe íiizo}y los Papas Benedito y Cíeme
te}auia recibido del Rey el homenaje}y Íacrameco defidelidady vaílàllajeporaquelReyno,yfeaLiiaprefl:a*
do a fu Sácidad jporq era obligado de
hazer efte reconociméte a todos los
P5tificcs,qfuefse canónicamente eligidos, y que fe deuia cófiderar por fu
Beacicud3c6 quanto cargo del Rcv,y
daño y afreta de fu corona/e auia di *
feridola coquifta de aquel Reynoty
pues nueílro Señor le daua tal occaíloii j y tan aparejado tiépo^araella^y
tenm vn hijo tal, qpodia tomar ei car
góy trabajo deia empreíà,aiiia hecho
can grade aparejo y gafto para ello co
ino a todos era notorio: y pues efte
negocio principalmcte era de la Iglc
íïajy de fu Santidad,cra muy razonaMe è jufto qáyudaflc con íu theíbro a
tan grades gallos, como íe ofrecia,y
fauorecicíïè co la decima de fus Rey
nos: y íè aííignaííè legado con tan fauorables gracias è Indulg6cias,como
lé áüia cocedido el PapaB onifacio de
buena memoria: porq entendiendo
las gentes,q íbeorria en efte negocio
como en propria caufa/eria mas fácil
la cmpreíà'.y ü el fueííe tan duro è inexorable, q no quiíieííe focorrer en
tan jufto negociosas cofas auian liegado en tal eftado,que fe rematarían
cumpiidamentej y íè fuftentarian en
tántoqaDios piuguíeSè,'q fecofer-*
ualTén:y fú Sácidad quedaría có gran
de cargo,de no aueríe inclinado a ha
zer alguiTÍbcorro en los negocios, q
tan principalméte- tocàuàn a la Sede
Apoftoliea. Aefto reípóndio el Papa
que
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que le parecía, qel Embaxador del

M. CCC.
Rey de Aragón le daua grá carga de
XXIII. aquellos negocios, y que el la tenia

por muy pequeña: porque el Rey íabia bien, que contra fu confejo y voluntad auia comécado efta empreia
en aqlla íàzon.Que hartas tribulaciones,y guerras auia por el mudo entre
Çhriítianos y para en aquel tiempo
aoiaiDay poca ncceíiidad deftanuena còdeor]a;pero q bien entédia^que
auia hecho xa. grande y tan fumptuoío aparato .que no^ podia.retirarle de
ib
;
v uda quel Emba
xador pediaXi;q le hizieiTe al Rey de
No q m m Aragón lobrc eítaempreíajeria mas
el Pdpa
neccííaria que le empleaííe en eI;Rey
darfocorro de Armenia, que eiraua en punto de
d Rey de perderle:^
. el Embaxador quiío
hablar ícb '
- rracion del Rey
Td.el intm de Roma' : , -r ~r del Rey.,el Papa
to de Cer- le fue a la ,mano,diziendo,q no le haisnd.
b-3 Te : ^
.qauien
dolé el ayudado 3 y dado fauor en íus
nego
: -- - c :
- j de: : ~"~ \ ~ : vera la parce Gibe' ' : ^ :eligeciascòMatheo
"
o deíaEfcal a jiléelo herejes:y finalmente el Cardenal
E l Carde- íacobo Gaecano, y otros Cardenales
nal Gaetit fe interponían .en q el Rey no fe aponey otros^ deraífe de aql R eyno por las armas .íi
fe interve- no por via de paz5cntregadole la manen a pro- yor parte delReyno,dizicdo ,q deuia
curar m fe el Rey coíidera^q los grades hechos
frofigA íá no fe acaban ligeramcte:y q mientras
gMYYá CO- duran íiepre amenazan nueuos pelitro, Cerde- gros:)' qno penMe,q era fácil coqui
íta íujetarfe vna nació tan eftrangera
como eran Catalanes y Aragoneíes,
alayrey Cielo de Cerdeña,liédo tan
peíHlente:yqíe deuia tomar excplo
del Rey Robertojqauiendoay Citado
vna tan poderoíg armada, y citando
con eila^y con vn pújate exercito de

gente decauallo, y depiefòbreTra'
panajíeyiomuy en breue cofumido
de todo:y q el mifmo Rey de Árago
fe acordaflèjCo quata pu jaça auia ydo
fobre Almeria^ lo q bizo.Masa efto Mp^a
refpodio Vidal de Vilanoua 5 qen los i e i ¿ 4
hechos qíeauian de executar co las r0 p€C¡J*
armas mucho íc auiadeaucturar,y q ¿Jy^J^
el Rey de Arago,y fus naturales muy ¿c vdom*
acoílúbradus eftauandeauenturarie
:
en fus empreías: y por la gracia de '
nueftro SenQr,íïepre auian iàlido co
honra y eftimacion de todas ellas.
Entoces por medio del Cardenal Conciem
Napoliojícacordaron Vidal de Vila m oritná
nouaíy fray Guido Arçobifpo de Ar lA pmm_
borea,qucel Rey hizieiTe donación fwndeCer
aVgoVizcondedeBaíTo , y juezde denaa

Arborca,del eftadó q tenia en Cerde ña para el y íus íuceílores legítimos con cenfo de tres milflorinesen
cada vn ano^or el quaí auia de hazee
liomcnaje y íacramento de fidelidad
por fijo por fu procuradoryy auía de
dar al Re y ochen ta mil florines de
oro del cuño de Florencia,

maguerr&quejecomem
fo por el Iuez¿ de Arbórea,
cotra los Fifanos q ejiamen
Cerdena : j delfo corro q el
, Rejle emhio,antes qfaríief
? el: Infante, X L I I I L
fi
\ 0 M O Laembar. cacíon del Iri&nte
f fe declaro, q auía
deícr para mediado el mes de MarçOjy defpuesíè diíi
riu liaiid Ljuiuzc de Abril , eljuezdiB

Arborearopio Ja guerra cotra Piíanos^q la Señoria tenia para kdefen íá
de

•e7

L j m e e l fe

de aquella líla.yíegu Vilano cícriue, mucho daño. Viílo quato importaua
auiao mandado fortificara ViDadci- para el buen fuceílo de la empreíía, M*ccc'
glcíías, que era vn lugar muy princi- pro ueerqueen lospn ncipios del la el XXI11*
pal y de grande importancia, y otras juez deArborea no pudíeíie íer ofen 1
fuerças y Caftillos de la ífla.y reniagé d ido de fas adueríarios , acordo el
te decauallo y de pie a iu ílieldo deba Key de embiaile luego.focorro,y que
xo del gouierno del juez de Arbórea, fueílen con algunas cópañias de géce
para reíiiiir a la armada del rey de Ara de cauallo y de pie don Dalmau V izgon. Afíirmaefte aucor,cjcl juez re- conde de llocaberti,y Guerau deRo ViíclVt*¿
mendó a fu mano a O riíla.y caíi la ter caberti fu tío,q era de íingiilar esfuer c m ^ .
JlcheUfc el cera parte del Reyno/e rebelo còcra ço y valor,y muy experimentados en ^oca^er^
la Senoriaja treze del mes de Ahril-.y las armas5y de gran prudencia y con- d foçor¥eY
mando matar quantos Pílanos auia,y íejo: y mando ei K ey yr con ellos o- "¿ lMexJs
contrah la gente de guarnición que eftaua en tros dos ricos hombres q fueron Bel- Arbórea*
Senorid üe íus fuerças:y luego embio fus menía tran de Cailellct y V go de Santapaiij
Pifa, ,
ge ros al Rey de A ragon , para q ue fe y muchos cauallcros:y lleuauan cieto
dielleprieilá en fu y da : y queja oca- y ochenta de cauallojy algunas copa
fum de fu rebelíion fe d e m fer, porq ñias de Almogauares, q fe pudieron
les Pífanosle hazian mal tratamien- recoger en Barcelona, a donde eftato^' quando íucedio en fu eí
ua el Rey y el infante : porque todos
opufo contra el laSeiioria^diziendo^ los ricos hombres,)7laotra caualleria
que era baftardo^y que le conuino co y gente de guerra eílauan ya en el
ponerfe y pagar diez mil fíorines,por puértOjde donde íè auia de hazer la
entrar en fu citado: y por ella cania a r m ad a j uta a la v eía. ívi on tan er di ze,
jamas fuedeípues fu amigo.Ello que que eran eftas compañías que pailaVilano eferine del .rompimiento fe ron primero a C e r d e ñ a ^ o z i e n t o s de
verifica por las memorias antiguas cauallo y dos mil de piejo que ñ o p a
defea emprefa: porq c ido el :<ey rece verifirnilj no íiendo mas de tres
en Barcelona a veynte de Abril dan- las nanes en que yuan , fegun coníla
do prieílá/que el infante pardeíie, fe por letras del Rey.'La Señoría de Pidetuuo por vn gran temporal de vic- la embio luego con fu armada por efto,y tempeftad y fortuna de la mar q tanouedad letecientos hombres de
hizo en aquella coíta , q ü e no pudo armas,)' mucha gente de píe. EftOs ripirrr:? deteniendoíc p *_ z a csi ; cos hombres fe hizieron a la vela de
faaítaelfesundo deMavo^llegoa Bar Barcelona,afeys deimes de Mayo: y
ceiona vnabarca que embio el juez el Infante íe fue a recocer lueso en Zlep-a el
üe
de Arboren, auiíandode 11 - 11 é• vey nte galeras q tenia a Portrangos, ^%^r/e
Chorea
to.?y del eítroço que íeauia hecho en y el Rey por tierra aTortoía,para dar co hmn tie
pide a «ra la gente de la Señoría: y pedia , que
prieíla en la expedició. Tuno el Viz- Po a defan
acelcradamete fueiie la armada,porq eódemuy bué viaje,y fue a deíeoibar barcar a
ro ai Rey
por auer tomado la voz del íley ,y he car aOriftan:}7 antes de fu llegada em O H í l m y
dio muy grande daño en las períònas bic al juez vna barcaarmada, auiíam de d l t MUÍ
y bienes de los Pífanos que-eran re- dolé defuyda: porq pudíeíie proue- fc d I m ^
beldes Ja Señoría de Piíamado jun- er como íu gete y cauallos defembar- defu ¡lega,
tar luego fu armada>y podría recebir callen mas cómodamente: y atedio a dá,
deiender
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"defender la tierra, mientras el Infante üegauavy reparar la gente en Oriftan. fin dar lugar que fe defmandafíenporlalflalos fuyos.

f Delf ajfaje del Infante do
^flofo 4 U Ijld de Cevdena > y del cerco que
pufo fobmVíllddeiglefm. X L V ,

Omddmu
<reme
delareco-

md* Pdra
yrcoel I n
fanteporq
nocahe en
lúsfuítít*.

Ï E N D O llegado
el Infante don Aló
ío a Port^ngos jarribaron alh el A l mirante Francés
Carroz con veynte galeras qfeauia
armado en el Revno de Valencia s v
las veyn te del Rey de MallorcajCuyo
Almirante y Capità general era Vgo
^e Totzo,Refiere Motaner, que fue
^anta la gente que fe ayunto parayr
con e^ l^faotea eftaempreía, que ai
tiempo delrecogerfe quedaron mas
de veyntemil hombres, que no pudieron caber en las ñaues y leños y
taridas de la armada. Eílauael Rey
con la Rey naíu moger ^ y con los Infantes fus hijos en aquel piierto:y antes que fe embarcaíTe el íniinte, le amoneftorque fe acordaíTe de las vito
rías 5 queíiis predeceííbres auian.alcaçado^y entre otras coíàs que como
muy buc Capità y valerofo caballero
le dixo/egun el Rey don Pedro refie
xe/ue, qtídieííe batalla a fus enemi;gios,acomeaefle,y híríeííe el primero

tahle conf animofa y poderoíamente,, con deter

d Rey fe minado propofíto de vencer l o modefpíde del rir:repitiédo eftas pojftreras palabras
Infante, por tres vezes^diziedo.Vécer, o morir.Tambien le dixo,q muchas vezes
fe auia vifto ,y acotecia, q por .auiíb s
induftria de vn cauallero fe ganaua
yna batallary q antes q la hunieíTe de
.dar^LiuieíTea todos fus caualleros j u

tos, yfialguno faltaua Je efperaílc,
porqni perdi eíTe la oeafio del c6íèjo9
por el qual podria v écer^i fueíTe cau
là,q aquel quedaíTe co megua,no teniedo parre de la gloria del vécimien
to c5 los otros.Embarcofe el Infante
en aquel puerto cola Infanta doñaTe
refafumuger en yna coca a treynta
del mes de May o:y aquel día co bus
ti épo fe hizo la armada a la vela,auflq[
el rey do Pedro en fu hiftoriadize 3 q
fue el primero de Iunio:y tomaron la
via de Cerdeñajpero por victo cotra
rio fe huuo de boíuer toda la armada,
y al quinto dia entraron en el puerto
de Maho4y alli fe detuuo qnatrodias9
ymadoclln6nte>qÍos caua11os qlle
•uauaen lasgaleras,fe íacafséa tierra^
y la géte tomaííè refrefco.Era toda la
¡armada de fefentagaleras^y veynte y
quatro ñaues grue3as:,y entreotros
nauios menores llegaua a trezientas
velas. Masporqfevio el peligro q ania en la tardaçaíhuuieíle de eípe:rar las naues,y tenia nueua, qla Seno noreshgé
xia de Pifa embiaua focorro de gente udndm-'
de cauallo y depie^ la lila de Cerde
ña/ue acofejado el Infantejq fe par- L·L·ieL·
íieíle co ias^aleras^y íàliode noche a amddd.
nueue deluniodeMaho: y porqera
bonançajtodaaqiJa noche nauegaro
a remo,y oiro dia co muy bulrieaipo Vdrtefe d
hiziero veia,y en breuesdias atrauef InJm j u
faro el golfo:yatrezedel mes de lu- Puer!0^
mo llegaro al cabo d^ SMarco^efta ^ 7
juncodeOriftamy porqei Vizconde f
^
de Rocaberri, y los otros ricos homf-L·
bres quecon elpaílaron con fugéce, n ^lAfa
y con la que el i uez de Arbórea , les fKu ,'
dio 5íe rueron a .Qaarr, q es v n lugar q J ^
efta a vna legua del Caftiilo de Cafl:rodeCailer,para impedtr.,<| no le en
traífe focorro,pareció alos delcófejo
dellnfante,,q fueffe a defembarcar en
.el puerto de Raima de Sois. Haziedo
fu

Rejdonlajmeelfègundo.
fa viaje lasgaleras para tomar aquel
puertojeuantofe vna gran tcpeftad
de mar por viento Proençal hazia la
media noche,ypaírando cl eílrecho
q ay entre Cerdenay lalíladefant
Kedro/e perdió vna galera delasdel
Rey de Mallorca, en la qual y tia do
Ramo de Peralta,y anegaróíealgullerd e/ noscaualIcrosymarineros.Entroel
/rz/^re co Infante cò las galeras a trezc de l u Usgakm n i o enel puerto de Palma de Sois, y
al puerto fígueiro las naos y toda la armada q
je Pitlmd quedo en Maho^ co ta profpero ticde Sois y po, que otro cha arribaron al miímo
dotrodía puerto-y a quinze de íunio falio toüèjuro iv> da la caualleria,y exercito a tierrary
«405 còU tu uieró a bu é agüero los q daul ere
demás dr- dito a iemejate vamdad3q la primemàda fie ra tierra qtomaro3fueíre de aql no(¡ueüo en bre^ por dode adeuinauan por muy
Maho.
ciertalagloria del yecimieto.Llama
fe aql lugar PalmadeSols^por eftar
. en lasruynasdé vnlugar muy famo
llyiíxáe ç0 y nobradode aqlla ífla,q fe llamo
Arbórea antiguamente Su|ci,qfuc colonia y
j muchos poblaciode losCartaginefes.Luego
5rfrdoij^- vj110 c| jlie2 de Arbórea a hazer rerand la- uerccia alInfante co todos los fuyos
pinte por y recibieron, y jiiraronporfenor al
¡enor.
R e y , y al Infante como a fuceíron y
muchGsSardosprincipalesdela iíla,
Tuuofe alli cofejo , de lo qfe deuia
hazer, y deüberofe por el parecer
del juez de Arbórea, q el Infante
¿írtal de ^uc^e a cercar a Villadeigleíias,y fe
Lum 1 §^ ^Qtaneí dize , lo procuro^ porq
a recono ^e acl uel jugar recibia mucho daño
cerel fim t0^a^atierï'a;>y ^ Y ^ ^ d e C a l l e r ,
é vdía- ni ^e 9tra Part:e ^e^a ^a:y e' ufante
deÏHefm íPa^0'a ^í"tal de Luna hijo de Don
¿> r l - Artal ,q co trezictos de cauallo íucffe a reconocer el fitiode Villadeigle
íïasvy a dar vna villa a los enemigos:
y eítouo vn dia co fu gente en el capo delate de la villa, y no falio nin-
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gimo de los de decro.Pardo de Paíma e Ilnfáte c5 fuexerdto a veynrc M.GCC,:
y cinco d luniojya ycynrey oeliopa x x n u
foeercoíbte
.
Almkateco veyntc galeras, para q
ecrGaíTe y combatieíTe el caftiiíò de
(¡laláerryy fejut^c&eü.Wacáde.d'é I
Rocaberti,qeraíuprimo hermanó f ¿ l
qeílanafobrecljyauiaenfudcfenfa haíla treziétos de cauallo, y diez '*
mil de pic, y el Vizeodc tenia ya el
caílillo en mucho eftrecbo, y les talaro la mayorpárte de lavcga:y mado el Infante pallar todo eí roftro de
laarmada alaplaya de _Canelles> q
cfta a diez millas de.Viliadeigleíias:
para q al íi fe defcmbarcaíTen los tra
bucos^ y todos los otros aparejos pa
ra el cóbate.Pufofe el Infante coto
dos los caualleros de fucafa y corte comofere
froterodelaIglefia defanta Maria partieron
de ^aluerdeyy do Arcal dc Luna,y
fu áijojy otros ricos hobres de A r a - p d T i L
go tomaro vn cerro, q eftaua delate el combate
déla torre Pifana,y do Ramo dçPeVillafalta co otros ricos hobresy caualle deMefm
ros Gatalanes y Aragonefes otro, q y if^He en
eíla a la parte de poniente: y don eijucedw9
Pedro dcQucraltjy Beltra deCaíle
llet tomaro el vallcq eíla delate de
la puerta de fan Antonio. A otra par
te puíiero fus eílacias do Guillen de
Anglefola, y don loan Ximenez de
Vrrea,yotros ricos hobres y caualle
ros frotero de vna puerta q fe dezia
de Motebarlao > y hazia la parte de
orietc fe pufo el juez de Arbórea co
iagetedlalíla.Parecioaaigunosdel
còfejo del Rcyjq fe cobatiTre la villa
y diofe el cobate a feys de Iulio,y re .
cibieron los nueftros mucho daño,
por falta,fegu fe creyo^de los q fue-*
ró a reconocer la caua,q hizierorclacio.q era menor^y parecióles defpiíesmuy ancha, y mas honda de lo
G
que
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que fe entení}io5y fue en cíle eombace muy mal herido vn varón muy
principal de Cataluña, q í c llamaua
Vgueto de Santapau. Llego el juez
de Arbórea con los fuyos, y con diuerías eompanias de gente de cana}jb>y de pie alreal a tres del mes de
lulio^y alli hizo al Infante el home*
menaje q
naj e ligioaq llaman en italiajrecono
¡imán l i ~
ciedo tener fu eílado en feudo por
vio con U
el rey de Aragon3coacenfo de tres
obligación
mil florines de oro^que fe auian de
de pagarel
pagar en cada m a ñ o cl dia dè San
feudoj al
Pedro,y S.Pablo: y mas fe obligo de
(jiul da el
dar luego alRey los ochenta mil ño
ivcj el ejh
riñes 5 para ayuda a los gaítos de la
do yyi%c
guerra:y diofele el eílado , y juzgagado de
do de Arbórea perpetuamente en
^ffboredy
feudojfegun la coi lumbre de Italia,
con feudo
para el y fus fucéflores legítimos, -y
para el>y d
todas
las villas y caí Lillos, q entoces
hsfuyos.
tenia en fu poder. Fue efte íien^re
fiel y buéferuidoT aliley y a fu hijoj
y por caula de fu valor, y íer muy
leal a la corona de Aragon5fiie gran
Lasdádcd
parte,'^ la Ifla fe pudieíFe confernar
fa de Oria
y defender a los principios déla con
"vienen a
quilla.Defpues viniero al real, que
hazg? los
el Infante tenia fobre aquella villa,
honjcnd'ies
Bernabé deOriahijo de Brancaleó,
por los luy otros varones yfeñores de aquella
gares q tecafa de Oria, a hazer reticrencia al
man en la
Infante,y lepreílaró homenaje por
JsLu
los lugares y calli líos que tenían en
aqlla
lila: y lo mifmo hiziero los de
LosdeSdcçr3yMdr la ciudad de Sacer, y los Marquefes
qiiefes de de Malaípina,y todos los otros luga
Malaejpi- reSjíino fuero los q tenían por el co
na, y toda mun de Pifa, q feauian fortificado,
la Islahi- q eran el caílillo de Gaílro, q es el
%slo mif* niifmo q fe llama el caftillo de Camo j jlrio ller,Viliadeigleíias, Aguafreda, íolosq fe te- yofaguarda, Orgulloíb, Vllaílre,
man por QuirrajPatres, y Terranoua. Timo
fe trato y intelligecia con los de SaPifa,
M.CGC.
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cer,y ofreciero, q en llegando la ari
mada fe redirian al Infante^fe redu
zirian ala obediéeia del Rey de Am
gon,y aífi lo cumplieron: en lo qual
crtedio vn Guantino Catoni, prinp
cípal Saceres^y crto fue muy impor
tanterporq los Pífanos auían hecho
nueuamete vna població hàziaTer
ranouajque es el lugar mas cercano
de Piía,y de Córcega, adonde toma
uan tierra, y teniá deliberado el i n fante de yr de alli a Terranoua, por'
auer aql lugar,porq de allí fe quitaua a los contraríos la comodidad q
Moliner
tenían de fer focorridos: yembío el
"Paporo-Q*.
Infante a Sacer por capitán y gouer
1 o
nador a Guillen Moliner.De.íta pro remador
uííionrecibieron los Genouefes, q de Sacer,
eftauan detro de la ciudad de Geno lo qual f i t
ua,q eran de la parteGuelfa^gra fen t m mucho
tí miento: porq el Infante auia rece- los Gem~
bido a íü mano la ciudad de Sacer,y tkfés de U
puefto capitán a pedimiento de los parte Gas
Saeerefes: y publicauan, que era en elfa.
notorio agrauio fuvo Vy q haíla aqí
tiempo íiempre ios de Sacer acoftu
braron de pedir gouernador y capitán al común y Señoriade Genoua.
No paíTaró muchos días q fe determino dar otro cobate a Vdladeigle- Otro comíias:y mando falir el infante a tierra bate a Vila gente de la armadary fue comba- Uddeigletida a veynte de lulio, y murió mu- fíds,yloq
cha gente de ambas partes , y fue a- fucedio»
cordado de no combatirla^ fino q la
batíefsé,y eílrcchafsé de fuerce,qno
pudielTeentrarle focorro^ nibaftim6tos:y porq los de detro fe aproue
chana de cierta agLia,q entraua por
arcaduzes en la villa, y por vnos caños baxo de tierra, fe la quitaron.
JEn eíle medio el Aimirate Fra ees
Carrozyq era ydó có las veynte galeras paraimpcdir, qno fe pudieiíb
focorrer por mar ei caftilloáCaller,
que

Rey don lajme el fegundo.
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que lotenia cercado clVizcode de caftillorypuíieroreenvn cerrojq fe
Rocaberti, acordo de coftearla lila llamaua Bonayre>a dode hiziero ÍLI AÍ.ÇCC*
co íus galeras^ tabiéla Ifla dé Cor- fuerte. Otro dia iíegaro al Cabo las X X I I I .
cega:y de allí paflar a ponerfe a viíla treynta y cinco galeras de Pifa, y edel puerto Pilano, para mayor daño fto fue tan acojutura^ fi no fe halla ^ g ™ 1 * 3
y afreta de los enemigos: y mádo el rae! almirateenelpuertojasnaues í*1*™5™
luíate, qRamonet de Peralta^ Ber f galeras deia armada corría grande p 4 * .
naldmo de Cabrera c5 fus copañias peligro5por eftar fin gente, q la mas Ç 0 ^
v eo muchos caualíerosy hijosdál- auia muerto de dolécia.Creyédo el CdJtlíloy
go5q liamauan de parage>y co algu- al mírate, q acometeria^mado pon er noíeám~
nas copanias de almogauares fuef- en ordé de batalla fus veynte gale- Um y
nindefe el ^en c5 e^ almirante, y fuero al puer- ras5y otras dos q auiá llegado enton
CaMo de co ^e Vllaftre, y rindiofeles el cafti- ces^que eran ydas a Pifa para tomar
V M r c , íío.Deallipaíraro aTerranoua5y co legua de los enemigos.-pero no ofabatier61a:pero tenia muy buena ge- ron ni pudieron focorrer el caftillo, Qrdn¿e
Combate t c ^ c g^arnicio.y no pudiero entrar y aífi fe fuero. Como aquell a regió y monUd<i
de Temí- Ia,aunq les ganaron vna torre. Def- cielo tiene el ayremuypeftiléte,por ¿ €nfer^
mud.
Plies ^e auer ^ofteado nueftras gale fu corrucion recrecieron en el eftio m^¿€S
ras la lila de Cerdena^aííaro a Cor granes enfermedades y dolécias en éne¡;ex€r^
cega: y eflando de la otra parte de el exercíto,y vna gra mortandad-y á af0 ¿ ¿ i ^
PucrtouiejojComofobreuenia el iil penas qdo perfonajq no adoleeieire
uierno^todas las coilas deCorcega y muchos ricos h5bres,y cauállcro^ - *
fon muy pcligrofas,y laplaya de Pi- y gente muy principal murieron : y
, fa no tiene ningún abrigo5poreík) y eíío fue tan generalmetejque eferiporqno teniamátenimietopara mas ue el Rey dó Pedro en fu hiftoriàà§
de quinze dias, y les faltaua mas de no auia quien hiziefíe la guarda,y
fetecietos hobres^q auia muerto de faítauan las velas, y quie enterraíTe Eñfemm
dolecia, pareció al almirante de no los muertos.El Infante adolecio,de €l jnfmtè
atraueíTar apuerro Pífano: v dio la manera q timo vna muy graueenferj/^j^^
buelta para la lila de Cerdeña:y por medad, iin que paíTaííe diasq no tu- UyÇt fe
q timo nueua, q auia falido de Pifa uieíTefiebre:yco el adoleció la Infa mutnn t&
treintay cincogaleras par^focorrer ta,y fe le muricrotodas fus dozelías 0 $ d&
Mmcm- el caftiíjo de Caller de gete y bafti- y fue neceífario $ q fe íírüiefle de las xélctsy co
dMy hm mento, recelando no hiziefse daño naturales déla líla.Co todo eíte tra- toda efia
ta en la enlas galeras, y armada del Infate q bajo y peíigro,qfue muy gradean- nodexael
¿f»te de eftaua enel puerto de Canelles,que
caelInfatequiíoíàIirfedeireaí,aun
guerra y qdaua ca£fingéte^por la grade mor q fe lo ac6fejauaíos medicos,y eftu
ella tadad q fobreuino en los nueftros, 110 en grande auenturafu vida:yIos
buelue to- boluiofe ál golfo,delatedel caftillo mas dias/egun Motanerdize^fear^da U ama trCaller, adode el Infate auia embia mana eftado con calentura.F ue tan
da a muer do toda la armada, porq entraua el grande la mortandad que fobreuinarenfrm inuiernortabien íeproueydaqllopa no en aquel cxereito5que íe affirma
ttde ca- raqjuntaffieiTtècon elVizcondede auer muerto la mitad de la gente
*er'
Rocaberti>y fu gente > q eftauao en que yua en efta armada:y de los que
Quarf,cftrecha£rcníycòbatieírenel qdaró ninguno fe efeapo dedoleil^
G
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cia,y.que no llegaíTè a la muerte, y
' duronofolamenteeneleftiovotonojpcro enel inuiernOjquerae muy

lluuiofo y frió j y de los muertos fe
engendro vna terrible inficion*

Deíostratos q el Kej traja
en It(did3pdufauorecerfu emfrefaj delfo~
corro que je d^m^meíde emhUr dllnfmte À
Li Ijlade Cerdend. X L V i .

¡Eípiies de ícr parti'io el Infante con
hn armada, el Rey
'mado couocar cor*:es generales del
^principado
de CaCortes °-e¿5 talunapara Barcelona ala fieíla déla
nerdleTen
Bdrcelond Madalena: para que los perlados y
fdrd ld co ncoshombres,y vniueríidadeslcaqmfid de confejaíTen y ayudaífen a la profecu
Cerdenay ció déla conquiíla del reyno deCer
Córcega,

ElReytrd.

taud cm ,
Cuelfos>y
Giheímos
y dddCon

rrddo de

àcna^y Corcegary eíluuicíTen las co
fas apercebidas para en qualquierc
neceíCdad q ocurrieíTc.Trataua júramete co Guelfos y Gibelinos,por
q fegun eílauan las cofas en Italia,
de ambas partes péfaoa facar proue
chory porq Conrado de Oria Almirante de Sicilia^que era el principal
cmáiWo del vadoGibelino^auia em
biado a Barcelona vn primo fuyo3 q

Orid ellu- fe dezia Nicolás de Oria5 y a vn Fra
gdry cafti cifquino de Manelja, para pedir en

lio de Cal- feudo el cadillo y lugar de Caluien
ui en Cor- la iíla de Córcega, el rey fe loconce
cera en dio con todafu jurifdicion , y mero
feudal^
y mixto imperio, como Ombcrto
çe Oria fu padre lo folia tencr:y reT>d d Nko tuuofc el rey las minas: v a Nicolás
Ids deOrid deOna,q era hijo deíayme deOria,
e-afeudo el dio enfeudo vn lugar y caftillodeja
hjrdry ca mífma ií]a,qfe llania Patrimonio: y
ftúlolUmd por el bizopleyto homenaje al rey.
do Pam- Las cofas eíliaua de manera,^ el rey
Roberco,q era el protector del -vanmomo.

do Guelfo,nó dauaningüeílorüo a
efta emprefa,antes la fauorGcia,por
fer endeftruycio délos Pifanos3que henoayudd la em~
era fus mayores enemigos:y el Rey
pnfa de
doFadriqpor otra parte qfauorecia
Cerdend^
al comü de Pifa,procuraua, q fe topor f%r en
maíTe alguna cocordia co el rey de
Aragón lo folicitauaenfu nobre en defirsicion
la curia Romana Chniliano Efpino de Pífanos
la,y otros embaxadores, q era y dos
para tratar de la paz,o tregua entre El ReyU
el,y el rey Roberto. C5 efta ocafió d n q u í t u
embio elrey en principio del mes d ta dec'ócor
Setiébrc deile año^eftádo en Barcc dia con el
lona,a Alberto de Gatelialas ciuda Rey de ^
des de Florecia)SenaJBolona5 Pillo ragòn ,y
ya,y Perofa de la parte Guelfa^ara losdePift
q co Marco,yAngaraymoC6des de
Bifernojtratafsé co aqllas Señorias, Emhdxa lo q fe auia platicado c5 ellos,fobre da del Rey
la eonquifta de Cerdeñá:y en fuño de KAYA^O
bre fupiefse,qel Infátc do Alofo fu días Senohijo co.grade armada y exercito de rids mita
getc de cauailo y de pie procedia en Hadara
laempreíà profperaméte,dc fuerte, comrd los
q era recebido,y obedecido en fu lu Pífanos, gar por todos, excepto por los Pifanos:q como rebeldes y enemigos fu
yos y de fu derecho y j ufticía le reíl
ília.Embiauales a dezir el rey,q como quiera q el creyade cierto,qlos
Floretines y otros comunes,aquien
tato tocaua aql negocio, procuraua
de proceder cotra los Piianos, có to
do fu poder y fuerças, viéndoles en
qua trabajofo eíladofè haliaua, por
qaqlla emprefa masfacihimefe acá
baíi e,qera noíblaraéte hora del rey,
j^ero prouecho y grande feguridad
de aqllas Senorias, y de todo fu van
doy liga,yen final deftruycio del CQ
mu y nobre Pifano/upiefsé^q ento i
ees eíkualas cofas de:manera3qpo
dia auer vlgança délas injurias rece
13»
bidas3y en puto defojuzgar parafi*
pre

Rej/ donlaj/me eliegtin^ 1
pre a fus enemígòs.Pücs cí ticpo érà
tan coueniéceiqulíièíren hazerjo q
a ellos toeáuajCÓ Moüer güèfra con
los de fu vado ala cabeça de dode re
fultatia todo el dáfío: pdés eíláüá en
eftá fazo m tata fàtiga^q auia deacu
dir a tantas partes para defenderíei
. ^ pues e l i | el Infantefa Hijo no áuian
IpsFlores ¿ e ce£%r nideíiñir^áíladaíremate
t¡nes pide a ^
jyfas como Flofctines
d Rey m-^ qucrj^^ e| rcy ante todas cofas pro-5
VA Itfá COmcdeíTeide no tomar nin^ü affiltpi
eííos
ni cocordia co PifanoSjpi co los (JV
^ Hn^s ^c^DOSq^amaiiaBJacos.nicootros
Gi emos ^ enemigoSi fino q fe cofederafíd.
y m fe concó la Semprla de; Floren cía ^ y co los
cluye.
Otros eíladosjq era deíü ligaiV no to
maííe debaxo dd fuprotecíio lá ciu-dad de Piía ,.ni a los q eran fus aliados > y efto podia dañar mucho ala,
cmpreíla d c,Çerd cña,no fe pudo co:
formar cò cílos^ntcdiedo, q fola la
p u bli caci ò ddta 1 iga fu era de grade
impediiBei^áía cóquiíla de cerdená
t i Rey re- t Sabiendo el rey3q el almirate de
para el e- la armada del Rey de MaliorCá fe axercito dtul3- W11^0 por ciolencia3procuro,q
gente p a - ^ Reydp Sancho embiaíleotro en
vadu porft1^ígaoy fue Bernaldo Guillemdd
cjuam me T 0 ^ U ó : y e^tendiedo, q la armada
jes,
y exercito fe auia tanto diminuido,
J Y ^ Altana caíi ja metad de la gentes
\ prpiie'yp luegO^q partíeífc ( ^ í í g f f l f
,.. de Aolcfmar co algunas! naues^vcon.
.doziencos baileíieros, y quinientos

áünq eran los mas principales en fu M
coíejo do Artal de Luna, y dò Gui^ ¿xtií**
Hcn de Anglefola, tuuíeííe en illu-'
tho el Coíejo del Cafteílan de A m pòílary porq el Infante no le ayudaua delfocorro del Rey do Fadrique
fu tiojteniédole ta cercador orde j
iflftrucio del Rey3porq el Papá y el
Rey Roberto no fe agrauiaílen dello5el Rey le e^riuip^ q para la priniaUerai o antes , íi tal neceffidadfé ¿ [ ^ y ^
ofrecieíle/e valieífe del,có q no hi- ^ arm^
¿iéíTeco el ninguna Craprefaa Tras ¿ayid em
eílp mado el Rey armar diez y ocho y¡a
galeras muy ligeras de remos, porq te d c%di
fe cntedio^q aula grande falta dellas ^k^/
en lá armada, y los Pífanos fe dáuán jante,
mucha pneíTa de poner eri orden la
fuya para fortificary baíleccr el caíli
lio de Caller j y armauan las galeras
de Genouefes, q eran fubditos del
Rey Robertòjy de Proeriçalesjy de
fu comü de Pifa para drabiar a Cerdeña diiierfás cópañiás de TudefGoSs^deToíbaná de caüalldiV depie
para q por niár y por tierra pudlefsé
reíiftir y ofender ;al exèrcitOï y gete
del ínfarítemo embargántejq procu,
rauala paz con el Rey^ y la tratauan
por medio del Rey do Fadrique, co
m o dicho es. Tabíen mando el Rey
apefeibir á don Pedro Pernadéz de
Vei^aa,y a Bláíbo;Maca de Vergua
ricos hobrés de AragóniyadóBere
,
guer de Anglefola. fenor áe AnglefplárBernardo Ramoa
Guillen de Bellera^y a do Ramo de
Cardona feñor de t o r a , y Arnajdp
de Eril,- para embiaríos co cópanias ;
de gente de los lugares del principa
¿ 5 e ^ a t a l u ñ a | e n / a £ í | í w a al Infat^

JDo» Fr,. gad¿|rpOr quatro mefes. Deípues
MmmFe mando yr a fray Martin Pérez de
KKdeo* Q m s Caílellaa de Ampcfta , q era
ros Cafte- vn cauallcro de gran valor 3 y de los
ttadt í f m
e/lÚTiados de aquel - tiepo 5 y fe
poft<t <$a auia vjfto en'diuerios.g^^^le guer
porconfe- ra portkrra y por ma^ ipf^g^ftu- 4f De lo que el Rey prouejá
jerode d ^ í g f e ^ ^ í ^ ^ t e d^l l-p-fenee ojdi- çerç4:dékperfonadefrdy jdyrnede j t r d ^
Irfante, nanamente3y aduirtio a.fu h.ijOjque ofith^f^OrjU(hffp}ifu inda, XJLVlh
Q 5
í^pS
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iVando el Rey cílaiua comayor cuydado de ia vida del í nface
doÁioiifo fa hiCojliihres
jOjydel fuceíTo q ter
malas del
liiiaaqllaemprcíàj
q
Jnfatsdon
auia llegado a gran
Jayme, da
traccypeligroinole
daiia menos fa
vrande pe
m a l liey. tiga las dcfordenadas coftumbresjy
diíToluta yída de fray láymc de Ara
go fu hijojcl qaal parecia,q aüia reiianclado laprimogcnitura,y dexado el íiglojpara enrrcgarfe deltodo^
y rédiríe a diuerfosvicios.Gomo de
xo de fer Principey aífi daua a entén
¿cr>q trataua de defcoponerfc del
todojy defgraduarfcdéla dignidad
de caLialíeroiyreligiofOj qauiáprofeíTado primero CD laOrdcdel Efpi
tal de S.Ioanjy dcíptics enla deCala
tï'àuaenel coniiétodeMotefa^yíiéào razojq fe péfaíre,q auia íldo mouido , è inípiradó para feruir más líbremete a núcftro Señor ,y para pef
feuerar en satas obras:y q como tan
notable yfeñaladaperfona fe ocupa
ría en actos y exèrcicios virtuofos^y
de religió)dède a pocos días trocaií
do el eftado q áuia efcogido como
mejer^coñ reprouada vidaj viuicdo
tórpe y deshoneftametejdeelino de
tal manera en viles torpezas, q ñie
Fmurdel en grade oíFenfa de nueílro Señor,
Hey refor- y infamia de fu religió: y en mucha
mar al I n - mégua del rey íü padre5y délos Infa
fame fl·lhi tes fus hermanos.Penfando>qfus co
fas fe podia corrcgir,y tenia emiendundo lo da, diueríks vezcs el rey de palabra
üeuaconfi y por eícri to ,y co tere eras p er íonas^
co amoneftaciones de padre procu
ro de le deiuiar de aql camino: y q
íiguicíTe clgauia votado, y guardaf
fe íli religión: peròtodo aproüecho
muy poco, y continuaua en fu mala
vida:, y era de cada dia peor; y viílo
MvCCC•

por elRey.q era incorregiblcjdeter •
mino de tenerle coíigo, porq con fu
refpeco fe moderaíTe y téplaííe.Para F ,.
cílo,cíl:ádo en Barcelona a vcynte Y ç * 1
y cinco del mes de Nouiembre de- r^nH^
fteañoeferiuio al Infante don Per'f0 a
dro fu liijo.q tenia las vezes dellnfantedonAionfo^omo general pro ,erar
curador d el rey en fus rey nos y ti er - €m(m^
ras,q le cmbiaífe defde Valeeiajado
de eítaua amancebado, acopan ado
co algunas períonas granes haftafu
prefencia,y íi rehufaíre de yr,le UeuaíTcn preío. luntamenre con eílo
fe proueyo, q fueíTcn con el fray Ar
na Ido de SolerMaeflre deMontefu,
y Guillen de Sata Coi orna, y fe man
do,qüe le remouielPen toda la familia q tenia, y que ninguno de los luyes quedaírc con ety le'd'ieire el ín
fance a Guillen de Santa Coloma,y
quatro hijos de caualleros de fu caía del Infante,y vnmonjeypara q le
adompanaïïen,y íiruiefíèn:y q hi de
dia(ni de nochenofepartieíTen del,
háR-a-q HegaíTe a íu preícñeia. Mas
aunq toda via el caíligo delReyaprbuecho pira apremiarle, y refre- nárlc, pero fu naturaleza eftáüa tan
deprauada.quc mientrasviuio,íieni . „
prcfue viciofo y perdido,
f Pòr eíle tiempo el Conde de Fox E l Conde
vino a la corte del Rey aBárceiona, ^ Foxyie
péíandojíerdeíagrauiado;dela1in ju ^ a pedir

ílicia q el dezia hazerlc en el dere- el Coniacho q teniaenei Codàdò deVrgel.y Jo de VrVizcodado de Agcny en la varonía o-ely
de Mocada^ypretédia caíar colalh o-tr,
fantadoña Viólate hija del rey :yaü
q era muy gran feñor, porq tenia lo
de BearnesyFox^pero como era mu
cho lo q pedia, no Vuo lugá;r aql ma
trlmonio.Tabjc fe crcya,q eneíla fa
zo el rcydiera jfauoraRògèf^Comé
ge vizoode^Goíeras,porqei rey tra
to de

Rey i ó n Uymc el íègiindç), J

trata deeá
fdrdfrcu
nddd cocí
UjodelCo
dedeM¿*

to de cafar al Infáte do Ramo Befe
guerfu hijo cp
hija delvizcode,
q fe de2iàSegitinà3y^ les diera el có
dado dPallaSíp ero ello fe desbarato^
porq elínfáte dóAlòío no dio lugar
acílo^y trato de cafará D» Vrràca d
Eiitéça^q era hermana dlaíüfata D¿
Tereía fu miigetjCo Arnal Roger hi
jo dl ÇodeVgo dMataplanaj q fuee
dio ala códeíafu madre en aqleftado

X) el peligro qpM^ el Infante
D.klofo Cúfu exercito énel cerco q tumfohrè
VíÜddeig[efias}y comofe le rindió. XLVIJI»

|Omo el Infante tenia en gra
de eílreeho aVilIadeigleíias
(y padecía dentro muchane-*
ceíiidad, y no era menor la mortandad q auia enlos de dctro,q en la ge
te del real, coméçofe a tratar de algunos
mcdios.Los mas acplejáua al
Loqimpor
Infantejq
fi quiíicífenrèdirfè aparUM, tener
tidojiio lo rehufaíre:porq teniendo
dVdlddtU
aqlla villa por qualquiere via q hief
ra el bien fejpodria mádar reparar la ge te del
yfaluidel cxercito,q eftaua enferma en otros
exercito, lugaresjádodc cpualcciefsé^pues el
Infante por ocafiò, délas dolé cías, q
auia cnel realiíio ¿aua liceiicia^q fe
partiefse dcl^y fe viniefsèiy qria,qle
repartiefsc en algunos lugares de la
ií]a,q eraíanos,como Saccr3y otros
en q podia coüalecef ^ Redida aqlia
villa^péfaua co todo fu poder de mar
y tierra,yr fobre el caftillo dCaílroï
q era lá principal fuerça del reynoj
de q mas caudal hazia los CotrarioS:
porq ganado aql,pcíaua3qera acaba
Lo q pro* da la emprefa:y entretanto pomo fe
ueyo elln publícauájq los Pífanos dauan gran
Jantepard prieíraa fií armada.para yr padero^
contra el famete afocerrer aqllas fuer cas 3y re
[ocorro de íiílir al poder del Infáte5pf ouey a, q
tesPtfMós , lacáüalleriayy k otràg.ete q eftaua
.fobre 4caftiilp de Caftro y Càller,
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quado tuuiefsé auifo.qía armada Pi
fana acudía alfocorro dcViiiadeiglc
cca*
íias/e jütafsc coel,y la armada g ef- t x l I U
tana en Càller fe puíieírc co la otra
en CanelieSjdemaneraq codos eftu
nieífen jíítos,.y no partidos, y cnten
diofe enfornecer la armada déla me
jor gcte q áuia: porq füeísé fuperio
resalos enemigos5q ponia gra confiaçaenlafuya.Càdadiàfeyuamas
feftrechado lo de CàlÍcr5ypoftrcra- ErirècML
meteembio el ínfatea dóGuille de tlaYC0 dè
Cerücllo có algunas Copañias de ge
te dccauállo: para q el vizconde de
Rocabertij qteniacercado el cafti)lo,]òs eflrechaíTe mas:y püfq el Jnfàte entedió,q de auer embiado capità a Sacencílauan los Gcnoucíes j^¡f¡¡muld
nuíy áÍterados,pretedi6do, q el go- d
tiernador q aili eílLiiiieíTe/uelTe Ge /05 Qmo„
nones >yq fe anta de reíbtuyr aqlla UereÉ í
ciudad en eleílado5en q primero e- f e n ¿ ¿ L s
ftaLiáiyamenazaüa de hazerguerra: éi&ÓUema
pof aqlla caufajel lüFace diffimulOjy ¿¡3f¿g Sá^
téplo cóellosdo mejor q pudo:cntc ur ¡ia ^
diédo^qnoeratiépodecrecerdee- rer QmdJt

nemigos por aqlla ocaíioni éfpecial MSm
méte ta vezinos:y recibió gracioíàmete aloS méfajeros deia Scñoria,q
fueron co efta qrella,y nladoles hazcr grades caricias, y refpodioles^ q
no efafulntécio de perjudicar aqlla
Señoria. Ponia en ella fazo los Pifa- Cuyidid
nos todo fu poder en defender lo q dúosPif^
tema en Cerdcna^y coííderadoj q íi nos y dili~
los echaua dellajacabauàn del todo gencid en
de peeder alguna reputacio,y fer q defender
les qdada,y íe reduzia agra fujecio, loqjenUn
daua gra prieíTa en armar cinquéta én Cerdea
galeraSjdeliberado deponer Pnellas m .
toda fu pujaçà, y por cíla caufaeran
algunos de parecer^ q el Infáte jur taífe toda fu armada en la playa de
Canellesjy fe reconocieíle co grade
diligeciapara fornecerla delamejof
G 4
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gete:y proucyofe,q¡ eíluuiefsé jüto
M/CtC. de ticrra,porq íi los enemigos vinic
XXIII. fen a a q l lugar, les ternia muy gran
vetajary e í l o mado e l l n f a t e , qlo or
f dreceres
denaíTe cò el Aímiràtc,Pedro de Bo
ddconfejo
yl y otros caualieros, q era muy ex del Infanperimetados en aqlla guerra. Parete en U hd
cía cofejo forçofo, porq las efpias q
el Infatctenia>todas cofirmauá,enq
-veníanlos
Jos Pífanos dclibcraua acometer la
Pífanos,
armada^ntcndiendo.q cftaua muy
falta de géte: y q la ballaria defproueyda: pero otros del cófejo del I n fante dezia, q ateciido q las ñaues fe
ama partido de CaneÍlcs,q era gran
de focorro y ayuda para las galeras,
y q aqlla playa de Canclles es muy
defcubiertajY llana, y no bie defédi
da de tierra, feria mas feguro confe
jo,q fi fe tiiLiieíTe auifo, q la armada
délos Pífanos vinieíTe tal y tapodero
fa,q la nueílra ñola denieífe cfperar
a batalla5y no fe h u u i e í r e redido Vílladeigleíias, q nueftras galeras > affi
las armadaSjComolas qnolo eftaua,
fe embiaífen al puerto del cabo que
llama de Napoles,q cita jüto deOri
ftan,q es muy bue pucrto,yfe podia
defender de tierra: y fe embiaífe co
uiniéte numero de géte de cauallo,
y de pie por tierra para defenderlas .
5
Quan do el Infante adolecio,era a
Gradeper
feuerdncia li.del mes de Setiébre: y fue de terde los cer- cianas^ conualecio luego dcllas : y
cadosycer entóces lavilla eftaua en eftrema n c
oidores en ceiïidad, y morían cada día muchos
ViMeide habre^y fe falia, y daua a merced
gUficiSiinu deia géte del exercito: y el Infante
viendo ca- íin ceífar vn puto dehazer guerra a
da día de los de détro3madauaIabrar diuerfos
enferme- cadillos de madera^y puétcs,y otras
dad mu- machinas è ingenios para cóbatir la
chos de en villa.Pcro cada día moría deíosricos
trambas
hobres y caualieros ygéte del exercí
partes.
to,y auía mas enfermos,y paíTaro ta

tafatiga ypeligro en aqIccrco,qcrca
qpocasvezes fe vío,q]os cercados y
los d fuera padecicfé tata miferia ni
perfeuerafé co ta cotinuamortadad
JSucediero otras cofas>por dóde ef
EiferecU
tuuo el hecho engrade auctura,q ni
entre el
las refiere Motanerj, ni el rey do Pe
I m ^ de
dro,q fon los qmas eftédidamete ef
Arbórea,
criuiero lo defta emprcía. Efto fue,
y Bemahe
q entre los otros lugares qeljuez de
de Oria, q
Arbórea poíleya al tiépo q fe le dio pufo enael feudo del eftado, era los caftillos MnturaU
de Gociano yM6tagiido:y por el di emprefidenero q auía de pagar al reyhafta qfe Cerdsna,
hizicíTe lapagajcntrego ellos caítilios en rehenes al Infante cócl caíli
lio de Bofa*y proueyo el Infante dé
alcaydes,y embio a Ramo de Séme
nat aGociano, y a B ofa a Pedro Ortiz de Pifa: y a Guillé de Cacerch al
caftillo de Motagudo. A otra parte
Bernabé de Oria,q eftaua enei ferui
cío del Infáte co buena copania de
géte de cauallo y de pie, pretédia,q
Gociano y Motagudo era fuyos,y fe
auía dado por el rey a Brancaleo de
Oria fu padre para el yílis fucefores,
y deípues fe auía cocedido el feudo
del juzgado deArborea có todas las
tierras q tenia en aqílaiíla a Vgo de
Sera: y no fe auía tenido notícia,q el
juez deArborea tuuieíTe aqlloslugaresjporq no fe expreilaro.-ynacio
grade diferécia y difeordia entre aqílos dos feñorcs,q éralos principa
les3d quié depédía la cóquiftaj fegü
el eftado en qfe hallaualas cofas, y
llegaró a grárópimiéto.Remediofe
eílo por la grade prudecia y fefo del El Jnfite
Infante, q procuro de cocordarlos con o-rade
por el daño q pudiera relultar,eílá- prudencia
do defauenídos:y ofreció a Branca- compone
leo,que procuraría co el rey,q le hi ladifennzieífe entero cüplimiéto dejuílicia: cid.
de tal fuerte qfe tuuieíTcpor cóten
to,

Rejdonlajmeelfegundo.
to^o fe Icdariarccopéfaen otros lugares^y tierras de la ifla. Sucedió otra nouedad de no menos alteració
Otra dije- y eíçadalo, q pufo en grá cofulió to
rencid con ¿ 0 ^ exercito y armada, y fue q el
losMdlor Almirante déla armada del rey,y el
quinesifd Vicealmirate del armada del rey de
cofMjota- Mallorca,viniero en grade cotieda:
hm el In porq elinf^^ }llzo tomar porfuerça
finm*
c i dinero ^ fe embiaua para la paga
d" ciertas galeras del rey ttMaliorça,
y dello fe amotinare) los Mallorquines^ylo menos q defto fe temió q re
fuitaria,era venirle la armadactl rey
doSachojpero el Infátelo apaziguo
dcmanera,qlageteíefoífegOjy qdò
la armad a d Mallorca enfu feruicio.
lle<rd elfo ^ E n c i z c medio los Pífanos apreíTucono de U rar^ ^e embir fu focorro:cofiadojq
armdda de h ^ ^ r h i cò menos reíiílécia a fus có
Vifaj ha- t i r i o s , porq cada dia les yua faltan
o-runde ^0 ^a g¿te por dolccias,cofer lo mas
daio.
afpero delmuierno.LlcgaróvnMar
tes antes de la fiella de Nanidad a
Terranoua^veynte y cinco galeras,
y echarò a tierra treziécos de canalio todos Tudefcos,y dozietos baile
íleros.Era eílas galeras muy ligeras,
y venia muy bié en ordG,y llegando
ala playa de Canelles,a dode eílaua
parte de nueílra armada, tomaro al
gimas ñaues,y qmafo todalamunició q alli auia .ytodos los baftimécos
q tenia el Infate en aql lugar: y efto
fe imputo por el Infante,ypor todos
comunmente^ como lueie acótecer
por malas informaciones, a grande
defcuydo y negiigécia3q el A Imitan
te Fraces Carroz timo en fuofficio,
y tratóle de priuaric deLy poner en
Muerte y fu lugar al Caftclla de AmpoílaipeaUanças ro uo paíTaró muchos dias q el Cadel Cafte- ftellá fue herido de vn paííador por
lid de
la cara, eílando en vna mina j uto al
fofla.
muro deVilladcigleiias.ymurió lúe

go: y auq deíla jornada falcaro muy
principales ricos hóbrcs > la muerte M-ccc*
deíle caualiero fe íintio en eftremo XXI11*
por el In£íte,y todo el exercito.por
que en obra, y cóíej o fue vno délos
mas fenalados caualleros de fus tiepos,en cuya prudécia y valétia fe ha
ziagra cótianca^ para el bué fuceíTo
de aqlia emprefa. Con la llegada de R(imm &
los Pífanos cftuuo en grade peligro Swmtmt
el caftillo de Gociano5y defeadiofe afV'I !
por el esfuerço de vn caualiero prin c^
cipal deCataluña,q era akayde,q íe ^ocUno
llamauaRamo de Sémcnat.Sabiédó , f c
el rey la qxa q el Infate tenia de fu at 05 V*"
Almirate,eícriuio,qquádo le còftaf n0Sm
fe,q tenia la culpa q fe auia publicadoje daua licécia,q pudieíle proue
er del oficio a qui é le parecieiíerpero acofejauale que hizieile todo fu
poder por auer a do GuilienRamon
de Moneada, pues le tenia cerca > q
eílaua en Sicilia en feruicio del rey
do Fadrique, el qual no leferuiria
folamente en aql cargo , pero le fabriaferuir aíïï cnlos hechos, y cofas
<í la guerrajComo enel cóíejo,como
aquel qfe auia hallado en grades jor
nadas por mar y por tierra. Pero vi- Queda <th
fta la informació q fe recibió de aql falto el al
cafo co el rigor q efto fe tratan a en mirante
aqllos tiépos,feaueriguo,q elAlmi- Carro^de
rante no folo no tuno culpa^ero hi lo ¿fie tm~
20 lo q vn buen general dcuia en fu putauadei
officio.En eílafazon embio a hazer danoqhigran ofFerta al Infante el Principe xkronlos
de Tarato fu tio:y procurofe de per Pífanos,
iuadirlc, q mouieiTe guerra por tier
ra firme cócra el comú de Piíà:y por Trato enque pidió, qfe íe embiaílcn veynte tre el l n galeras,y por el armada quePiíanos fante y d
ponianen orden no coouenia diui- Principe
dir la fuya,fe cíenlo el Infante:pue- de Tamo,
fto q íe determin aua,íi édo fu a r m ^
da mas poderofa,qfc puficílcn enel
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M.ÇCC. p uxiicfsc entrar ni falir fus galeras3y
XXI n I . kizicfsé todo el daño quepudieíTen
T?fo¡igum
las enfermedddes
m d ex$rcnoy V i üackiple f m j ponen 4 los
cercados
m extrema h i h n
j ¡wxe tfít
ta de rendirfe'pdm
cieno ti'éÏ0'

en la ribera^y en la ííla déla Elba,
f En todo cftc tiépo.nuca ceíTaualas
doled as ene! exercito del Infáte3ni
detro en la villa,antes aula gra mortadad eh todas parteSjy los cercados
padecía eftrema habré, y llegaron a
comerlos animales q fe moriaiijy otras brutezas: V echaro fuera todos
los viejos y niños jy las miigeres:y el
Infante les mado,q boluieísc détro.
En principio del mes de Enero del
ano de la Natiuidad de nueftro Seno,de mil trezietos y veynte y quatro fe trato de redir la villa al Infáte,
yq falícfsé a verfe co el los capitanes
q eftáuáen fu defenia:è hiziero pley
to homenajeq íi halla trezc del mes
de Hebrero los Pifanos no tuuiefsé
pOj

Velmo entregaria:y fue co codició q entre
prande del gada la villa fe pudiefscn yra faluo
¿> 'i"' •' . •
los q quííicíse.Eftaiia el negocio en
exercito
dellnfm- grade aucntura y peligro,filos Pifanos paíTafsé ala lila co ta grandepodescomo fe publicaLia> teniedo armada de cinqueta galeras: y eíhuio
el Infante en eftafazo en harto peligroy en trace derecebir muy grade
daño3y afreta faitadole muy principales ricos hobres y caualleros, y auiédofele diminuydo el exercito de
fuerteq los qqdaLiá5ni tenia fuerças
ni valorjpara poder efp erar otro ene
migOjteniédo diuididas fus gétesen
dos partes. Quedan a folo vn remedio,qrindicdoíeVilIadeiglelias^ono
fepudiedo entrar,íi los enemigos lie
gafscjci Infáte fe mudaíPcy juntaíle
todo fu exercito en Callen para hallar fe vmdo co todafu géte,y dar allí
orde^comó pudielTc defender fu ar-

madapor tierra^de tal formaq en vn
inifmo tiempo pudieíTe cotinuar la
guerra cotra la fuerça^poderdefus
enemigos a fu vétaja: porq los Pifanos principalmcte atedia a deÉruyr
la armada de Aragó 3 y qdar fen ores
,4ela mar > en lo qual coíiftia todo fu
remediojyla defefa de aqllaiíla.Mas
el leuatar el cerco de Villadeiglefias
no fe rindiédo luego ^ eracoíejo de
neceffidadíporq dado q el Infáte lo
tenia por gra afreta, co nenia paíTar
por ella, por no recebir mayor daño
con deshonor y perdida: y ello era
muy grane al Infáte,porq auia fegui Rindefe V¿
do ei cofejo de otros en poner íe fo Uadeiorle ,
bre aqlla villa, cótralaordéè milru r
ció q el Rey leauia dado.Eftado las j m ames
cofas en ta gra coflito,los de Villade del plaço
igleíias q hiziero fu deuer hafta la vi por no potima neceíTidadjiio teniedo baftimé der mas ni
to ninguno,c6 q efperar al plazo/e hauer que
rindiero al Infáte,Martes a 7.de He comer pabrero^y le entregarola villa:y todos ra -yndia
los foldadosq eítauá détro,fe fuero en ella.
al caftillo de Callen y el Infante los
madoacopanar có gete de eauallo
haíla el caftillo:y entrado el Infante Lo q duro
detro en la villa,fcgu eferiue el Rey el cerco de
do Pedro,no hallaró en ellaq comer Villa deaql dia. Duro eíle cerco líete mefes iglefuts y
y diez dias:enel qual padeció el ínfá lo qen el
te increyble fatiga y trabajo, allí en fe padeció
las muertes de ta principales hóbres
como alli aula perdido, como en los
motines y rebueltas de fu géte,y en
los rebatos qlc di eró los cercados
có grade defefperació,y en diuerfas
batallas qtuuieron có clIos,teniédo
por todas parres los enemigos tan
cerca, y eíperando los cada hora, y
eftando el fo corro tan lexos. Fue
cfto a tal coyuntura, qfegun Vilano eferiue, auian falido a ios veyote
y cinco de Henero,halla cinqueta y
dos

fegundo.
dos velas entre galeras, y otros nauios CQgrade eopiaáegete de cana
]l0sy de píejparafocorrer aVilladeigieíias^y porcotrario ciepo fe de ta
uiero enelpuerto deLogon enla El
ftasyenque
hafta treze ¿ c Hebrero, q era el
confjtio
cermino para el qnal eftatia apiaizai
el huenfr]a villa-.yíolo en eílepCito cóíiítio
cejfo del to.¿0 ç] |3Ueil lueeíTo defta emprefa.
jnjum. Los rieos hobrés q muríero en efte
cereorfneró do Artal de Li]na,y A r
Losricos ¿ai de Luna íli hijo3do Gobal deBe
hombresq imiete3dÓDalmaLid Caílelnou, do
murieron Guerau de Roeaberti, do Gilabert
emlcerco, deGetellas.doPedro deQueralt>do
Ramo Beréguer deCerueÍlon3don
Ramon Alama, Galceran de Santapau>y don Ramon de Cardona.
tdcdufd
¿motener
jocorro Vi
lladeigle -

1) elfo corro que el Rey embio
al Infante,y de la hátMd que fe dio junto al
r cdjhllode Cdller } m U qmífueron los
Pifdnosyencidss.XLHK,

Emhiael
Rey focor-

ro de fefe

o
ygákrds
(d Infame

Ntes que Villadeigleíiasíe rindicílcjfabicn
do el Rey, quan diminuydo eftaua el exercitojq tema en Cerde
ñ a , y la grande mortandad q huuo
enlácete de guerra, y q ios Pífanos
a gra furia armaua,y juntauan todo
ítipoder, teniedo diez y ocho galeras bie armadas y muy iigeras>delas
qualesauiagradeneceíridadenlaar
inada,q tenia el Iüfahte,mando3q^
àrmaíTen a grade furia otras fíete pa?
ra embiar con ellas el focorro. Fueron-nombrados por acordadores, q;
Hamauan dela gète q fe hazia en el
reyuno- de V alen ci a > I ay me. Eferi ua,
y Ramon Montaner: y de la miíina
formamado poner^òforme a la co-'
üübre qfe tenia efítocesytabla para
la armadá1 q feauia de embiar ¡ ícgü
konie qíeréiíia de hazeriagete cu

las ciudades de Barccíona^Torto"
ía,y nobro por capita délas galeras/ M'ccc
y de toda la armada vil cauallero XXI ií.
muy platico^y experimentado, q fe
dezia Pedro deBelloc.Procuroíè^q
fuefse en eíla armada algunos caua Lácreme
Heros mocos deílos rcynos>q auian que fue m
heredado,y tenia grades eílados,co elfocorro
mo era Rogeron de Lauria, q auia para Cerfucedido enlasVaronias q elAlmira dena.
te Roger de Lauria fu agüelo tenia
en Calabria, y Sicilia, y en el rey no de Valecia^y do layme.y don Pedro
de Exericafus primos,hijos de don
laymedeExerica,y dedoñaBeatriz
de Lauria,hija del Almirante,y don
Alonfo Fernadcz de Ixar> q auia fucedido enel eílado de do PedroFer
nadezjfenor deixar fu padre. Auia Por muermuerto por efre tiépo don Arta! de te de don
Alagon,vn grafeñor en efte rcyno, ^frtal de
y auia hecho muchos aparejos para .Mugon q
pallaraCerdeña con el ín£íte,y qda eragraferon don Blafco de Alagon,y do lúa norjucede
Ximenez de Vrrca fus hijos muy en fnsefia
mocosrypor fu muerte fucedio don ¿QSfushiBiafco en las Varonías de Saílago y ]os,j>em*
Pina^ y don luán Ximenez en late- lian (rems
nencia de Alcalaten , y en los otros de caua lugares y tierras q eran de doña To Hoy de fus
da Pérez de Vrrea íu madre: y em- iuffaüúsa.
biaron con efta armada algunas Co- la emprefa
pañias de gente de cauallo,yfucron
en ella los mas délos caualleros,que
erafus vaíTallos.Fue do SáchoDuer
tó hijo fedo Gonçalò Ximenez de
Arenos co cié cáualleros Aragonefes, Nauarros, y Gaftellaaos, y don;
Fráciíco CarroZjhijo del Almiratc,
c ò cincu éta ginetes:y otros muchos
caualleros yua cada dia co ñaues íin
éfperar lasgaleras3ni la fegüda arma
da: y fe allega ua toda la getedarmaSi
y de la gineta q fe podia auer para
cmbiarla» Todos íe-ponian para yr a
íeruir
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U CCC ^eru^r a' rcy>adóxie fu hijdeftáua eñ
x i i i i í ' ^ grade peligro 5 co grande afiició:
. * * j o r lo 4deüia a fü naturaleza^ pof
toàos los q elrey^ el.Inféte teniagrade cucdd Myno tá en grat^car a toclÜS l^5 ricos ho^ bres q férula en cftá iornada.y a los
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. v
. ¿
li ; r ;'"radt díft
^e^os 4 muriero en elia-.y fena
^iidfirmr ^ e ^11 ^b^ralkkd en lo q fe hizo c5

íaytne de Arágo hijo, defu tia5y Mo
tañer le llamá el Conde Ner > y enlahiíloria general de Arago fe nont
bra Míifredo de Donoratieo,y.Yiio.
no afíirma^fef hijo del CodeNieri,
q alo q yo entiendo es lo mifnio q el
Á

, Jñ

l / ^ - i T^"1 •

Conde Rayneif.Como al CodeBom
fació d Donoratícojiamaua Fació..
áí Y ¿y y. 4 c^
^e Lunas q qdaua muy rao Era el Códe Rayner enefte ti epo el
Infànte,
^ ú ï ^ muerte de doArtal fu pá prin cipal feñoru 1 Çomü dcPifa^y lia Q^eji ^
bor loque dre,y de fu hcrmano,fe le hizo mer mauaícdeféfor del puebloPifano^y eí Conde
írutific* - c e ciudad de S cgorbe,y de o- Capita gen eral de las mefnadas deí Uayner.
sL Jodos tro$ ^ügár€S 4 boluia a la Corona, y çomü dePifaty era muy principales
" fe le diero para elj y fus fuceiTores. feííores eftosCodcs deDonoratico*
Mando el Rey apercebir delreyno Lleuaua eneíta armada (] uatrocieñ tagmtec[
tos cciud* de Aragó entre otros canallerospa
tosdcauallojentreTudefcoSjè ltalt ¡imam el
Üeros que ra q fueffen aferuir al InfatúaS.an* anos^ dosmilballeíl:eros,yotramuI ^ e r ^ / j j
efpecidlme
Fernadez de Herediá3y á Mar-^ cha gefe de gitèrra: aunq Motaiíer quan efxi*
te emhto el ttó Gonçalez de Heredia^y LoréçO: acrecieta el numero, y dize q fuerp mádd.
Rey,
Martínez d Hereclia3y Pedro Góça delá caualleriaTudefca ochociétos;
lez de Heredia?y SachoGoçalez de q eran eílimados por los mejores CÍÉ
Heredia5y aX'méPereZàhijodeMi
uallcrosdelmudo^yarribaró^feguá
guelPerezdeGotor^MarnnRomeo
el rey do Pedrodizeía Tarragonajy
de VcrajV Garcia de Abe dTahüfb. Viiáno^yMotaner la HamaCabotief
ÇEÍcuuo cl Infante en Villadeiglc^ ra3q eíla enelgoifo de Caller: y allí .
X)exdelm liasfxete dias,ydcxado enellaala l n recogieron deia gçte qué eftaua eri;
Jante d Ju fata.fu rnugeTiy dpzicçoS de c^íialla guarniciones otros doziétos de camuger con en fu dekía.dctermino de partir co uailo/Como entendieronjq Villade
guarda en fu exercito fobre cl caílillo de Ca- igleíias fe rindió, paíTaro a focorrer
P^Vtüddei- ller;y porq los ricos h ó bres tenia nd el caílilio de Calleny fabiedo el ín- noffajfan
gtcjiasy y c cfíldad de focorrer alus caualleros, fate de fu venida3por auifo d íl jue^ a f0C9rrer
-va¡obre _ y no qria partir, íin q fe les dicíTe la de Arborea^paíTo a poner fu real fo * Callea
Caller,
p.aga,promctioles elinfante,q nofe bre elcaftillb ayeynte.y quátrode
pódna enel cerco, haña q fueísc fo- Hebrero:y teniedo fu exercito jum
corridos/moen cafo q gete cílrage to,determino de falir a pekftjpjos
ra en trafica focorrer el caílillo : y enemigos , y darles la batalla; en k
j>pr eíla cauía reparo fu exercito en mar, y mado ármár vey nte galerasv
vn lugar,q icllamauaSelico>q efta a porq con fer ydas las delrcy deMai
quatro leguas de Calleny allí fe de- llorca, y aüer b m d í d o M m M U m m U

V i f a j qui la hiftona de 1 rey, doPedro fedize,q) de Carbon^y^emro e l I ñ t ^ M ^ ñ
en era.
era hijo del pode Guido de Dono-, fu galeráy y repartió las, otras enferM
raticOj y primo hermano del rey do- ítis ricos hambrcs^y cauáll^píáf
orden

Rejdonlajmeelfegundo.
^ orde de batalla falio con las veynte
Afrenta galeras delate del cabo de Sentalia:
jcUs^le- y los enemigos de la mifma manera
^ ^05 feviniero para ellos jyquado eftuuie
p|4»o5, ^ ro a dos tiros de balicíta, no fe qui1$del In- çicv^ mas acercar.Erálas galeras de
j-antcy^o ]os pjfanos mas ligeras , y de mejor
fe Me*f# elnifma^ co eílo aunq eíperaro^pe
A ÀcomtrQ no çc atreaiero a acometer a los
urfc
nueftros, y tabien el lnfáte por eíiá
ynas ííUs caufarehurandoiosPilános labataotrds?
JJa eíluuo co fus galeras firme en fu
. orde. Otro dia fue la armada Pifaiía
SdmAtu a vr5 ]tlgar3q^e dize S.Maria Magda
m mtvíí- leiia5adòdetomaro tierra^y facaroñ
bos os ex- £us catiai]OSj y algunas copan i as de
erutos.
gete: y boluiedo el infante co los fu
y os a^tterra^mbio algunos ginetesl
q diejQen yifta alos eneniigos.jY eftu-uiefsé fobre eilos.jpará q fòentèdief
fe el fínq lleuaua:y co todo fuexercito fe vi ni ero cotra el real del Infá
te derecho camino, y llegaró a vna
villaiqfe llamaua DccimOja veynte
y ocho deHebrero5qfuedia dcCar
nertGlle4asyaui0ofe jütado cocllos
grades Copanias de Sardos:porq/e gu Motaner affirmajílegaua las copamas qtenia de gete de pieanume
I)efemi- rodéíeysmil. QomoeUnfontelós
na el fnfi tuuo ta cerca^qno diftaua íino quin
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deia fatiga deia mar. Auian fe refor
|
çado deía gcte délas gLiarniçiones q * CC'
té^ia enla lila> ysteiwdaél tefánte XXIÍIe
auifociertOjq erá haílamily dozié*
,
tos # cauallo3y dos mil baÍlefl:erosry
J;
inuçjha otra gente de pie lo tuno fe- ¿ J ^ ^
cretoiyno lo comunico íino apocos:
y míído q elAlmirateFraces Carroz r 0 y Y ^ 0 ^
qdaíre co las galeras para en defeía
délas naoSjq eftauan en el puerto^ y ^ 0 ^
efímueíTe en guarda del real cótrá ¿ j f j ' * ?
los del caílillo: y de„xole hafba dozie ^ J ^ . * ^
tos de cauallojentre fanos, y enfer- e**e™%0*
moSj.y la,mayor parte déla gente de ^ ^0'
pie:y no quiíblleuar coníigo, fegan
Montaner efcriuc^íioo quacrozientos hobres de armas jyciéto y círiCue
tadelaligerá^ydosmilíoldadosentre almogauárcsjy los q llamaua íirnietes de mefnada:y lamayor parte
délagéte de armas eftauacomas ne
ceífidad de curarfejq co fuerças para pelear. Teniedo el Infate juta fu
gcte al alúa del dia^q fue Miércoles
primeto dia deQnarefma partiodcl
lugar de Bonay re, a media hora de
tercia^ fueíTeaponer enel camino^
por dode Mafredo de Donoratico

^^4^^^^^^^^^^^^^

q vadeDeci^oáUaftillo deCaller, ,
parafalir aiencuétro alosenemigos,
te enfuco- ^ B ^ ^ ^ & é ^ ^ ^ ^ ^ h i ' ^ t
y luego llegaro los ginetes adararfijo duKha cos.hóbres y caualíeros, y otras per ma poreftar muy cerca. Entoces or 0™ép4 d
t¿lla a fus fonas de guerra3deliberaro en cofbr deno el Infáte fu exercito en dos ef
enemigos 3 miclad, q era mejor falir a darles la quadrones.y dio la auaguardajadó- Ps
Jporque. batalla,porqnoíeentraííènenelca deviiálosncpsihobres^avn varodc ^roms'
ftillo de Callerfin algürecuentrojO
Caralufía5qfedeziad6GuillGdeA:n
fe jütairen co ellos los qeftaua enel glejola.y el co fu pendo jy co la ma?
q era ma-s de ochenta de caiiallo co yor parte déla cauallena > hecho vn
los qfaliero de Villadeiglefias,y mu bué efquadronfeqdoeñla retaguar
cha otragéterlo qual fuera grade in da.Puío la géce de pie al^P^rte46conuiniente: y fue hecbo de animo de vio que ios enemigos traya la fumuy valerofoarrifear el negocio ta ya:y mouíedo con efta ordé^ mado>
aceleradamente/in dar al enemigo que los ricos hobres y cauaHeros q
iMgar para rehazerfe^ni q defcafalie y ua enla auaguardafe aprefuraíren:
y el
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y el los íigiiio cS la retaguarda. lüta fate el pedo aBernaldo deBoxadoSj
rottfc'de ambas partes en vn capo ra q le dio fu eauaiio>y le ayudo aíubir
XXUII.
íbjllarnadoLuGoeiílernajy los déla enel. La batalla boluio a me^claríe
BdtaUd en auaguarda hiriero enlos eniemigoS> por el grade esfuerço délos cauaík*el campo 5 tray^ tres crquadroñes, y ellos los ros Tudefcosty el Infète^q era el pri
átLtícoci recibierocÓ tatoesfuerçOíyGoftaïí mero délos fuyos^aíTo ta adelate>q W&onk
ílewa.
C ^ J ^a batalla fe trauo ta fieraméce fe pufo en medio dia fuerça y poder ^ Infonde ambas partcs5q todos los pendo- délos cotrariosty no le podia focor- te>£<*md*
nesdclos ricos hobresdeía parte del rer,ni ayudar los eaualleros q tenia Por fu w
Infante viniero atierra, fino fuefo- la guardadefu perfonaiy enaql in- ^ gran,
lo vno3q era de do Guille de Cerne ftate fuero los enemigos vccidos^ y ^ ^imo,
]lon:y fue bié ncceíTario^q ellufate éomcçaro ahuyr.Fue grade el daño
fe hailaíTe tan cerca q pudo herir e á :q fe hizo enc}los}aíií délos q tnuriev los enemigos caíi júntamete co la a- ro enel alcace,GOmo degra parte de
uaguarda.Del primer encuctro ma los q fe anegaro en vil eítanq, q alli
dw/oí taro el causllo a ynCauallero de do jüto eftaua.ymurierohaftamily do
0
I u a X i m e n e z d e ¥ r r e a q t r a y a elpé ziétoshobresdecauailo, ydepie,y
^ ^ n d m ^ ^ c ^ n ^ t e : 3 : y v ^ n o e í P i d o n a t i e r losqfeefeapamhuyedo/eacogieMlnhn* ra: puefto q elrey do Pedro eferiue ro al caftillosy c5elíosManfredo dé Mafred&
e J " en fu hiftoria, q por tener vn catia- Donoratico fu capità herido/egun rn*0pAj
lio defenfrenadoyr armado de lo Motaner dize^por mano delliifàtc> C^f, ,
riga3nopudo fuffrlrlos encuctros>y y Vilanoefcríue5qFuemuertorpero / A Al
dexo caer elpcdon5y tomólo vn ça- murió defpues enel caftillo delashc 0>
uallero de la parte de los enemigos: ridas qííeuaua.Euera mucho mayor muno*
y en aql liígar por defenderlo los co-t t i dañojíino por la caydadel Infate,
,
trarios, y cobrarlo los nueftros, fué porq acudieron afocorreíleios q le r™™ ¡ j
vft^Sn ¿~ i^uy crüel,y brauala batallà.Eílado vicró caer3y qdaro co ely dexarori ^mY e a
Mjwanoa
}
,
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JJ eníamayorturiaj auicdo muerto de de íeffiiirei aicace por citar muy he
,
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vj,,r
t
ri ^
. , \ J ... ajudar al
ífame Q los enemigos mas de trezietos caua rido,ycórrerlc mucha iagre deia he j n r i m ^
n wSfo Ilefos 3 el Infate q fe puío en medio ridà q teniaen vna íle, y llenado co 'Ja¿^¡¿0
con ^ra
rkfgo eo- à ú ^ i ú t t ^ j f o à e r à t h ^ c p t ^ h ^ è l figo fupedo gano la gloria del v é e i - ^
m
hrafupm ¿eüdio a defender fu pedo: y fue eá micto, ficdo el poftrero q qdo en el
don>y losq eftc-trácc ta grade fu animo y vale- capo peleado co enemigos.Recoño
r s
leajttdam É ^ 4 aui6dok muerto el cauallo > y ciedo los-muertoSífe hallo, qno mu ¿ ^ J ^
eftadoelén tierracaydoj fueayiida ricro delá parte del Infate/ino feys
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do a leuatar por los luyosry temedo períonas cíe cuenta5entrc los qualcs f ^
el pedo a fus pies péríiílio peleado fue muy fentidala muerte de do A t ^
valcrofííTimanietety alli acüdicro al lama deLuna^hijo de do PedroMar jnfdnte y
günos q fe fcñalaro de muy buenos tinez de Luna * y fobrino del Arço- ^
^
cáualleroseMas fobrc todos fue loa- bifpo de Tarragona,q fe fenaío enlá
^ '
do el esfucrço,yvaletia del Inlate,q batalla como èl q más r pòrq fue dé
cobro fu pedo có ayuda de do luán los primeros q con grande valentia
Ximenez de Vrrea, y de Bernaldo rompieron el eíquadron délos "caede Boxados,y de Garcia Biz€arra,y ffiigos,y fe pufo tan adetro enia bade Ruy Sachez de A y^ar^y dio elln tálla> q fue por todas partes rodeado, y

R e j don layme el íegundo. ¿O,y cóbatido .fin q le pudieíTen focorrer. Murieron cambié Fortaner
de Vinyech,cauaíiero Aragonés, y
Gonçalo Gacorbella de Sanahuja.
Fue efta batalla Yna de las fcñaladas
q huno en aqllos tiempos>por el valor deios Capitanes JY p eríonas prih
cipales q en ellaíe hai'iaro , y por él
^¡Infante iiij guiar esfuerço del Infate:eÍ qual
mando edificar vna capillaen aquel
capííid d -carneo de Cucocifterna, a inuocaSan lor- cion de S.íorgCjen el mifmo lugar,
o-e donde adonde cayo fu cauallo>y eftuuo en
cdjoja cd tanto peligro. Dcípnes deíla vi ¿lomílo.
ria el Almirante q eftaua en el puer
to del caítillo de Caller para impedir la entrada délas galeras de Piía,
y q no echaíTen gete en tierra^ man
Buy míos -do íahrfusgaler as còtra losPiíancs,
Pi(dnos3y y no leofaro eíperar j y íe puíieron
el Infante en huyda3dexa.dó todos los Nauios
y d al fuer cargados de m uniciones yvituallas.
ndeloífíí Fue íe el Inían ie co toda la honra y
yo<yy edifi eínnjacio3 que fe pudoganarpor la
cadcafti- p crío na de vn Principe muy valero
Üo de Bo- io.alfuerte qtenkn los fuyos fobre
nujre.
el caítillo de Calleo qeílaua en gra
eftrecho;adonde mando labrar vna
villa con fu caí Hilo, q le pufo nobre
Bonayre:y tuuo cercado aquel caíti
lio por mar,y por tierra 3 adonde fe
auia recogido todos ios Piíanos de
la Ifia/y los q efeaparo de la batalla:
y el iuez de Arbórealleo-o dende á
dos di as a juntar fe con el Infante, y
no fe hallo erija batalla,porauer ydo
a recocer toda la írente déla Tila para reíiíiir al poder de los enemigos.
Por eítavictoria,y por auerperdido
Zfldn Us
los Piíanos a VilladeigÍefias,comen
cofts délos
carón a eítar fus cofas muy cay das,
Pifmos
auiédoles íido eíla guerra muy coMuy cay •
ftofaiy qdo^como Vilano dize^aqlia
das>ytème
Señoria en muy mal eftado^y en ^ra
& Cafírai

' J O

de difcordia3por iasparcialidadesjy

$6

vandos qué auia ehfu cmdadry eíla
M.CCCÍ
uan con grande temor y foípeeha
de Gaftrucio 3 que era fu contrario,
que con gran diligecia procura con
federarle con el Rey de Aragón,

Delaiiga qCaJlmcio yfeuor
de Luca}procurau£í tener con el ¡ley de^Cragon,endeflruycm ddci Señoría de PiCí.L»
•è r> n

. ¿
Qmenfm
Çajiruci&,

V h Caítruciovno
dio s mas fefíalados
vfamofosCapitaVÍMÈ y nes, qnuuo en íus
tiéposcnItalia,y de
_ tato valooq de pe»
queño citado liego a fer grá feno^y
el principal capica del Imperíojyde
la párte y vando de los Gibelinos: y
porq fus grades ynotabies emprefas
efta muy celebradas por los autores
ItalianoSjfolamete couiene deziren
eíla parte3lo q pertenece a nueílros
Anales.Efte íièdo moço degra cora, .
ço del linaje de Antelminelis, aunq
no délos mejores de aqlla cafa, fue
tavalerofo3y tuuo tal fuerte3qtenié
dolepreío3 y para haz er jufticia del
por ciertos robos q auia hecho3íicn
do enla mifma coyütura echado de EjlranaePifaVgucióqerafenordeaql comü kftion de
y deLiica3fue eligido del pueblo pa Cajlmcia,
ra fu gouierno, como hobre de ani- paragomo valerofo,y qtenia odio alos tyra uemador
cos q fe auian apoderado deaqílas de Laca.
ciudades.Enlas guerras qf^cediero
deípueséntrelos Guelfos y Gibelinos de G£noua3y éntrelos Imperia
lcs,yLegados,y Capitanes déla Igle
íia,y del rey Roberto3y entre los V i
cecomites,y los de la Torre^Cailru
ció fe vuo ta valerofamente q fue eí
principal caudillo q teniajosGibeli
nos.y el i mperio en Tofcanàiy fe in E l titulo q
titülauaCaílrnciodAntelmi,ntlisfe fe fnfeCú*
íior generaUtla ciudad deLuca3y de ürucw*
la par-
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M cec ^ Parte I ^ P ^ i a í á t Piftoya. A i ticVüaMi
^ ^ Infante xión Áionfo -paíTo a
' Cerdeña, einbio ai Rey vn fecretaOífreceCa ï l 0 ^UY0^ Hamadolünta de Piftoya,
(¡rucio al y c6 c^ oi&etiaderáouer guerra ala
Rey de
Pifa'.porq fu fin era hazer
rag-on de ^e ^e^or ^ aquel común > cómo Jo
hizero-ücr cra ^e Lucarmas el rey dudando3no
ra a m-Pí recibieffe eíPapa deilo defgrádo, y
f a m s ^ el d ^ey Roberto fe ihdignaífcno am lo acep- cePt0 aqlla oíFertajComo ala empre
ta fm cm~ ^a ^e ^erdena cumplia,y cofulto fo
fultár al brc e^0 con el Papa, por medio del
Papa
Cardenal Napolionjpara q fe puíicf
fe alguna tregua entre Caftrucicby
el comü de Florencia, y fu parciaiidad, porq mas librementepudiefíe
emprender la guerra cotra los Pifaiios,q no era deuotos de Ja Iglelia, y
eran enemigos de fu parcialidad: f
Fiorétines focorriefsc a las cofas d t
Lombardia, y a do Ramo de Cardo
na Capitán general déla IgÍeíia;y fo
bre efte trato embio el Rey defde
Barcelona por el mes de Marco a la
Curia Romana a Domingo de Bizcarra. Mas como entedia el rey ,q la
perfona deCaftrucio era de tata im
portada para las cofas deltalia,feña
ladaméte para en opreffio y offenfa
Tratosen- delosPifanos,aunq por Via de liga y
m el Rey còfederacio no fe cocerto co el,pro
j Cafira- curo de entretenerle enla negociació,
CÍO induziédole,y animadolcparaq
proíiguieíTefus deíiños, y abaxaíTc
Emhaxa - la foberuia de fus comunes aduerfa
da de Ca- riosry entediedo Caftrudo,q el rey
ítrucio al no fe declaraua có el > y qfediíFeria
Infame a el tracado,cmbio vn fu Embaxador
Cerdenay al Infante a Cerdeííaclamado Boue
enq le re- deMulachiojparaqcomunicaííefus
pnfenta cofas en ambas emprefas, contra la
elejlado lila dcCerdcna^ cótra la ciudad de
délas cofas Pifa:y tuuieíTe el Infante mas cierta
depjfit,
informació deleftado delosPiíanos.

Cbrtificaua co cfte fu embaxador3q
la dudad de Pifa en efta coyuntura
cftaua en gra diuiílò^ tenia tata diferécia y defeofiança ios vnos délos.
Gtros^q d^ ninguno fe ofaua eofíar:
y por efta caufa eftaua deílerrados
fuera de la ciudad j o s mas principa
les>y mejoren de áqlia Señoria: y q
eílos auia íiepre procurado la cofer
uacion del eftado del Imperio ^ y 1c
era muy fieles, y deífeaua el buéiíoceíTo de la emprefa3q el rey y el Inr
fanteauia tomado déla coquiíla del
reyno de Cerdenía y Córcega, y los
tenia Caftrucioporfas aliados y có
federados. Auia affi mifmo muchas
tierras y caftillos enelCódado de Pi
fa, q no obedecia la Scnoria, y eftaua aqlla ciudad ta pobre,q ya no tenia forma de poder>no foiaméte offender pero ni reíiílir:ypor efta cau
fa fe aufentauan muchos cada dia, y
ceíTaua todo fu trato y mercancia,y
eftaua reduzidos a g;rá miferia. lüta
mente fe fen tia otro daño mayor, q
como el pueblo y comü tenia los animos aíScionados al yádoGibelino
aborrecía a los q tenia el regimiéto
de la ciudad,y no fe íiaua dellos, recelando > q tenia fu trato y inteligeda co el Rey Rdberto,y co la parte
Guelfa.Nombraro en efta fazo por
Capità de guerra de aqlla ciudad a
Vgolinucio deBafchis q era mas die
ftro,y fagaz,y eloquéte ene! cofejo,
q guerrero- y tenia alguna gence de
cauallo,muy mal armada^roéçalcs
y Francefes,y Italianos: y eftaua en
el puerto Pífano para pallar aCerde
na: y porq efte de fu naturaleza era
Gibelino,aduertiaCaftrucio al I n íante3q embiaífe alguno , q trata.íTe
coel5porq alómenos aprouecharia,
para q los Pífanos como géte foípechola ?ligeraaiéte dcfconíiaífen del:
y á
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yfile remonieíTen del cargo, no tenian perfoBa tan baílate para fus con
íèjos! Aconrejauaotra coíà,queen
obras y palabras íe hizieíTe toda deinoftracion por el ínfantc,qne era afíicionadoyamigodel vando Gibelino,y déla parte del imperio : porque
era el camino,por dòde mas facilmen
tefeganaria los ánimos de la nación
Pifanadetal maoera^que no ferian
contra el fino apremiados y por fuerza. Mas el cftado de las colas de Lom
bardia,y los buenos íuceílos q tuuiero en efte mifmo tiepo los Gibelinos,
y la paz q defpuesíe cócordo por el In
fan te co los Piíànos/uero caufa, q el
Rey no tiiuieíTe neceílidad de poner
fe en lo q Caftrucio pretendiaraííque
liempreíèuiuoconel fecreta inteligencia:y el fe moílro gran feruidor y
denoto de la corona de Aragón.

^fDe las Vitorias qlos Vicecomiteshmúeron de don Ramon de Cardona
Capitán general de la Jglefia}y de
Florentines. L I .

ESP VES de fer
rompido don Ramo de Cardona en
la RocadeBifano>
%. como íe ha referíf do, íe rehizo fuexercito:y con ayuSuma do da déla gete que le embio Bernaldo
Ramo a U deMonnbriu cauailcro Catalán que
era fenefcal del Piamonte por el Rey
Roberto 3 y de los Guelfos defterratsflcxm - dos de Dertona,c6 trato que fe tuno
por el Cardenal legado de la ígleíia,
fe apodero de aquella ciudad,y de algunas tierras y caítillos del codadode
Pauia. El año íiguicnte fe le rindió la
ciudad de Alexandria, y fe puío debaxodela obediencia de la iglelia-.y
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echo delia los que eftaua por Marco
Vicecomite capitán déla Senoriade
Milán: y mouiédofe grade alteración
entre las partes en la ciudad de Plazencia, porq Virginio de Landa ten*
tana nueuas cofas cotra el vado Gueí
fQ,q crafuperior, don Ramon entro
poderofaméte en aquella cíudad,y la
foft uuo en la obediencia del legado^
echado a Virginio, que tenia a fu ma
no el gouierno.Eftando las coíàs deia
Igleíiaen mayor reputació en Lombardia,al mifmo tiempo que el Infan
te don Alonfo entro con fu armada
en la lila de Cerdena,íiendo don Ramon capitán general délaIglefia,jun
to tres mil y ocho ciétos hombres de
armas del fu el do del Papa, y de las c5
panias del Rey Roberto,yde los Fio
rentines, Boloñefes, y Parmeíanos,
que eran de la liga, y de los deserrados deMilan:y con algunas copanias
de TudefcoSjy co gra numero de gete de pie pardo de Moncia, para poner cerco fobre Milán. Salieron a el Pone dm
Marcoy Galeaço Vicecomites jCon Ramon fa
dos mil de cauallo, con ademan de Real fabre
darla batalla. Pero ordenando los fu Milán ha

yosdon Ramon, qiiando vieron,que hiendo ga
no la rehufaua, ellos fe bolui eron a la nado j m
ciudad, como Vilano dizceon daño burgos a
v versuenca: v acometiéndolos en íu los Viccco
retaguarda , ganaron los burgos,y mués.
pufo íu real íobre la ciudad, y hizo
grande daño a los M ilancíes: y vi en- Piden los
dci'c reduzidos en grade eilrccho5re los M1L1quirieron a los embaxadores del de nejes íocor

Bauiera,a quicios de la parte Gíbeli- roaldeBa
. na obedecían por • Rey de Romanos, uisrd ame

. para que les embiaile focorro:amcna nadando
• zando,^ íi no fe proueya brciiemétc, ¡mo- la d¿
.entregaría aquella ciudad a la IgjeLia: luego¡edo.

y proueyeron de algunas cornpa - rxn a la
, ñiasde íoldados, que eneraron den- Igltfuu
tro.hntonces losfeñores de Verona,
H
ymap-
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y Mantna,y el Marques de Eíle,que y gran numero ¿ e gente de pie} y pu^
eran del vando Gibelino corra-la Igle íieron cerco fobre el Camilo^ eílando
XXIIII* £a)em|3jaron en focorro de los Mila en el do Ramon,y como no teoia pro
Los fem ne^s q"inientos <^e cauallo,y milfol- uifíon ni vituallas,íàlieron al copo c5
'5 de Ve ^ac^OS:y a^ n^^110 tiépo diez compa- fu gete,y pelearon con los enemigos.
y5 e
™as ^e Tudeícos5qauia en el exerci- Affi lo refiere Vilanorpucfto q Bernal
, ^ to de la Í2leíia5quc eran quiniétos de dino Coriojy otros autores lo eícriue
aues de cauaJlo5le entraron en la ciudad , por difrerentementejy q concurnero los
EÍle focor lraco ^ue tLlu^er^ con ^os Alemanes, vnos a defenderla puéce,y los otros a
q efl:aLiandentro:vpor eftatrayeion, quebrarla-.v como quiera qíeajhuuò
red M i t a

T j \ :r
, r
"
ejeos que^
ejldUdn co
don Ramo
Vnfenu

don Ramo

hitdu'd

los M i U nefesymfe atrehien

do eUosa
falir fe
buelue d
Moncia.

Cércenlos
Mdansfes
a Moncia
de donde
[ale Ubdllejíerid q
los defbarata,
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y porqenel exercito adolecía mucha
gentc,los Milanefes q feguian la parte de la Içlefia fe fueró a recoser a fus
caílillos:y quedando do Ramon con
f0ja ja ^¿:ce ¿ c \ Papa5y del rey Pvoberto,y de los otros comunes,q eran hafb dos mil y quinientos de cauallo,or
denaodo fus efquadrones a punto dé
batallarla prefento a los Milanefes: y
d efta manera fe boluio a Moncia, fm
que los de dentro, q tenian gran numerodegente/e atreuieíreiiaíàlir a
peleat^quedando reduzido a tan pequeño exercito: fieodo poco antes
muy pujante.Mas viendofe luego los
Milaneícs tan poderofos,falieron a
poner cerco fobre Moncia, a donde
eftaua don Ramon con fu caualleria,
y llenauan tres mil de caualío, y gran
numero de gente de pie:y deteniendofe en el cerco fobreuiniendo el inLiieroo,huuo en ellos mortandad gra
de,y íaliendo los de detro cotra ellos
con la balleíleria q auia ydo de Geno
ua,dierondefobrefalco'en fu real,y
fin aguardar batalla fe deshizieron y
fueron rotos y vencidos.Sucedioqíà
lio de Moncia don Ramon con Simo
de la Torre,y Enrico de Flades,y haftamildecauallo,ParaaPoderarfede
vn caftillo,q efta íobre el Ada, que fe
dezia puentede Nauri, y teniedo de
lioanifo Galeaco y Marco Vicecomites íalieron a gran furia de Milán, có
mil y dozientos Tudeícosdecauallo,
.... •
:

^

„ ^

^

I U
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entre ellos vna cruel batalla, en la Vencen los
qual por íer el numero de los cotra- vícecominos mny auentajado fue don Ramo ^F ^ J^T?^
vencido y prefo , y con el Enrico de mm y k
Flandes,y anegoíè enel Ada Simón prmdena
de la 1 orre , q era íenor de gran m> [A pume
portancia.Fue efta batallaj fegü Vila- Je/ Cdjlino eícriue, en el vltimo dç Hebre- ¡¡0 de N i *
ro defte ano:y en el mifmo día que el r/ ¿ pro .
Infante don Alonfo venció a los Pifa- pr/0 ¿iaq
nos en Cerdeña-.aunq Corio tambié ¿ jnfme
difiere enel tiepo.Fue donRamon de yendoíos
Cardona capitán de gran valor, y de j>finosm
fagazy fotilingenio,y muy adoptado cerdena,
a los difeurfos y tratos de aquella na •
ciórpero no paro en efto fu mala fuer
tey defgracia:porq íaliendo delaprifion 5juntando Florentines en el año Lihve don
figuiente vn grueífo exercito contra Ramon de
Caftrucio , pidiéndole por general al U prifon
Papajtunieron batalla a Alto paíTo, y ya por£9
fuero rotos los Florétines y vécidos, neral délos
y do Ramon y vn hijo fuyo,y muchos FÍorentivarones Francefes quedaro en poder ms en U
de Caftrucio prifionerosjy Caftrucio amaddco
entrego a don Ramon en poder de tra Cajiri*
Azo hijo de Galeaco Vicecomite.
cío, donde
fon yénch

* r 7^ 1 ^
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f^elfrocefo que el Paf a
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' L Rey procuro deídc
el tiepoque fue pre
fo Federico Rey de
Romanos por el de
, Bauieraíu competid^r^Sbct-acio por medio del Papa^mediante alguna honefta concordia-.porq la revna fu muger y fu citado cftauan en grande trabajo y peligro:pero el de Bamcra no quena venir en ningún medio de paz}íino^ue
r
i Federico renüciafíeel derecho q teH „
nia al imperio.Solicitando eílo Vidal
£f f • f * de Vilanouaenlacorte del Papa^o1" mo el de Bauiera eílaua muy rebelde
mruy de a IosmandamientoSdcla Igleíia^yto
cUrdepor ^ la
erra a fe hazia en Lobardia.y
afmmco, Torc^a
rlos Gibelinos era poríu
y ? 0 ^ ' cofe]o,y fauor jel Papa procedió contra el a fentécia de excomuni6:y dcCpues a priüacion declaradole por cifmatico. Eílo fefundaua, enqauia íïdoeligidoen difcordia.y pretendia
el Papa3q pertenecía al exame y juy•2Í0 de la Igleíla/i la elecion era cano
riica:y q íinfu aprouacion auia víurpado el nobre y titulo de rey de Romanos : y fe inxeria en la adminiftracion,y regimiecodel ímperioren inju
ria y ofFenfa de la íglefia-.y recibia en;
las parces de Alemana, y en algunas
ciudades de Italia el juraméco y homenaje de fidelidad: y como Rey de
Romanos proueyo del Marquefado
de Magdemburg a fu hijo el mayony
fe auia cófederado con Galeaço Vice
Comité , y con fus hermanos, y con
Reynaldo y Opizo hijos del Ildebradino Marques de Efte,qeran rebeldes a la Igieíia^y eitauan condenados
por j 11 ezes competentes de crime de
hercgiajCO otros fas enemigoSyCuyo
fautor y defenfor era el de Bauiera.
Auia íido amoneftado con edito publico , y con ceníuras por el mes de

5

Oòhíbre paíIado,para q deíifticííe de
ccc
la adminiftracion del ímperío3y feab JXJ2J*
ftuuieííe de la fautoria,y defenia q da
ua a los Milanefes, y Ferrarefes:y reuocaílejo q auia atentado como Rey
de Romanosjy no obedecíédo fe ponía ecleíiaftico entredicho en codas
las tierras y eílados}qIe reconocí eísé
por eledo rey de Roman os* D eípu es
defta monicio embio el de Bauiera ai
Papa a Alberto de Sirafburch Prior
de la Orden del Eípital de S. loan de
Hierufale en Alemana^ otros emba
xadoresry pidieron en còíiftono ene! Pide et de
mes de Enero pallado 3 q fe le proro- Bmerafe
gaíTe el termino jqíele auia feñalado, ^ proroy elPapano diolugar5qíèfufpedicf- l M ^tsv>
íèiaunqfobreíreyoTa publicación de mmo &
auer incurrido en las céfuras por dos comparemcfes.Pcro no copareciedo enel cer- w a n i e d
mino feñalado,ni embiado fus procu V t p t y na
radores,dio el Papa fu fegrxdo moni- ft ^ c ^
torio, co pena de priüacion de qual- ^f•
quiere derechojqtuuieíle: madádo^
q renunciaíle el jurameto y homena
je de fidelidadjq auia recibido de los
Marqueíes de Eftcporrazodela cía
dad de Fcrrarajíiendo del derecho y
propriedad déla Igleíía Romana: y finalméte le declaro por contumaz: y
procedió a la priuacio del Reyno, en ^ " ¿ f r
cafo qle copeticíTe. Efta fentencia fe d d e f d u *
pronuncio en Auiñod a onze del mes ^
l w
de Idio defee ano.Mas teniédo el de d.ero Ci>ct~
Bauiera fu dieta en Alemana de los ÍW CÒ o-yl
principesdefuopinioivy proponien atfiCát0 ¿
do en ella la fentécia de pnuacíójque 4 Se^e ^
fe dio contra el, fe ordeno vna apela- f&^e^Ga'
cion para el venidero còcilio,oponié
do con gran menofprecio y deiàcaco
de la íànta fede Apofl:olica,ciercos ar
ticulos contra cl Papa, por los qual es
precédio,q no eraverdadero,Poriíice
y aííi fue declarado el de Bauiera por
cifmaticQ.De aquirefuko por la cyra
Ha
nia
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nia de aquel Principe gran efcandalo
M.CCC.
en la Iglefia: y fue caula de concertar
XXV.
fe mas preílo el de Bauiera con Fede
r i c o x l qual eftuuo en prifion hafta el
año íiguiente qfe cocordaron.Hizo
íc cambien proceflo contra Galeaço,
M a r c o , L u c h i n o j o a n ^ Efteua Vice
comites hijos de Matheo VicecomiLd cáfa de t e ' Y fueron declarados por hereges
los Viceco c ° Matheo fu padrc:y en la fentencia
mites no- 4 e^ Papa dio cótra ellos fe declara,q
tada de he ^os de aquella cafa de antiguo e í b u a
rm*
contaminados en diuerfos errores,y
que la agüela de Macheo era publico
q auia fido relaxada al braco feglar,y
quemada por delito de heregia.
£r T^ol ^ ^ M ^ J *
J V

f De U armada que el Rey

do el Infante paííar a ella parce de fu
exercito en vn lugar fuerce y feguro,
y q fe abrieíle camino y pairó defembaraçado y fácil del vn fuerte al otro,
para q pudieífe focorreríela cauallena de los dos fuertes,y correr el capo
mas libreméte: y acercaronfe las machinas y trabucos para la bateria^ da
uáles grades cobates muy ordinariamete.Tuuoíe grade vigilacia de apar
tar los enfermos}q por la infícion del
ayre adolecia cada diajy embiauaíc a
otros lugares mas lanos,y aííi ellos có
ualecia^ydefucótagió no fe inficiona
ua otros.Por eíletiépo llego a Cerdc
na Phclippe de SaluceSjq venia de la
lila de Siciiia,cuya autoridad enelco
fcjodeeftado5/cniascofasde]
ocr

emhioaCerdmdiydeUyitoruqm
ra fe cftimaua entre todos por el Rey
huuo tí Infame don Monfo de
y por el l0fante:pOr^ allende q era íu Trmn U*
los Cderefes. L U I . ^
'¿m¿0
muy pr0pinco) tcnia cn todo Ptfmosde
A ar mada q cí Rey grade vfo y experiencia-.y por efto el cmc^dár
auia mandado ha- Infante ledaua muy principal lugar fe con ^
zer para embiar en cn todos los hechos ycóíejos.En efte
C0Z
focorro al Infante medio tracaua los Piíános de eocor- mo*
do Alonío fu hijo, daríe có el rey,y pedia laSeñoria,qel
fe hizo a la vela de Rey les dieíTe en feudo el caftillo de
la playa de Barceló Càller co las villas de Eftapax ^ de V i
na a 27.de Marco delle año:y era 18. lanoua,có el puerto del mifmo caftiGaleras las mas ligeras y mejores q llo,y cò las falinas de Càller, y los l u auia en la mar, y quatro leños, y dos gares de Suuecrano yPuri,y íus termi
r ñaues grucílàs^muvbiè armadas con nos-, y oíFrecia de pagar de céfo en ca
rro del otroS í11110»105 ^^uios, en q y ua muy da vn ano al Rey dos mu marcos de
€jnfmte co c^co§^a g^te.En cada galera fe pufie plata, q era el céíb q el Rey hazia a la
n 1 0 ro muchos caualleros, y foldados de Igleíiapor el Reyno de Cerdeña , y
chas fuñas mas ^e ^OS ordinarios,y eran tales las Corcega:y cofentiá,q cl capità q eftu
18 Gale § a ^ e r a s c o n c^ás tenia orde el capi nieííè en Càller, preítalíe homenaje
r ~ tagcncral de pelear có 24.galeras de al Rey en nóbre dé la Señoria, y de
Sç n* ' Piíanos,qauiafalido del puerto de Pi íèr leal: y co eílo queria deíamparar
üemua^or ^a>Para acomc,:er ^ armada del Infan todo lo demás q tenian en Cerdena.
den de e t € ' ^ u a ü budto los nueftros a conti- Entretato el cerco íe fue mas eftrelear cl· i lluar c^cerco
^c Ca^er c^ chaoçbry no quedaua lugar a los del
C r 0*2^ grade animo , como géte viioriofa:y caftillo para recoger ningü baftimen
porq quedáua cierta parcepor d ó d e toruno por el eftaño : y hizieron vna
cenia los cercados libre la falida, man
pucce en el corri cce del agua q entra
del
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del eílaño enla mar 3 y por ella falia
gente de cauallo a correr las villas de
Ja comarca,^ llarnauan Curatoria de
Nures,íin que fe Ies pudieííè reíiftir,
porq no tenia mas de diez millas de
camino: y los del Real del Infate ania
de rodear el cftaño , y correr mas de
treyna para íàlirles al encuentro. Por
remediar eftc daño mado poner el In
fante al cftrecho de la mar,q va a dar
al eílaño diez galeras, y ocheta de ca»
ualIo,y quinientos peones3q guarda^ ro el paílo, de fuerce q los del caftillo
Ciem de queciar5 encerrados por todas partes
fuemelln y no pudierodealli adclatecorreraq
fante a los {ja comarca de N üres.Sucedio qauié
da Cdjh- doreàcordado,q la Infanta dona The
lío de Cd- refa fe paííaíïè de Villadeiglcfías al ca
Uer > gno ^ j j ^ ¿e Monreal3qera del juez de
pueden fa- Arbórea, mado él Infante, q fueííèn
íir por al- para acompañarla ciento y cincuenta
¿unapar-, decauallo,por nodexar la Villadete'
igleíias íin géte,q la defendieííc,y íábiendo Máfredo de Donoratico por
ManfredQ i
r- •
/1
•
Donorati ^as clpias^ccniacnniie"rocxcrci,:0'
añoran- q-f^aua eíla gente del ,falio v n Sabá
C0l^Te
en fin del mes de Abril defte año
^r
con toda iagete de cauailo q tenia,q
Íb ^d* ^ los'TO5 eran Tudefcos,y ferian hafta
cido*1"^' 4u^^nt:os>ycon^agentedcP^cabo
€¡L JÍZ
radcmediodia,quadolosdel real eflosdetlni r
i t
• i
r
taua mas deícuydados,y acometió de
\
rebato el vn fuerce enderezado la gete de cauailo a vna puerta,qdeziadeÍ
Almirante , y la gente de pie por la
parte mas alca a la Iglefia de S. Saturnino,y arremetieron tan furioíà y po
derofamentejq llcgaro antes al muro
del fuerte^ la caualleria del Infante
fe pudieíleapercebir ,yacudier6por
la par te de d ecro a defender la puerta,hafta q algunos de cauailo fe jutar63y entonces la abriero» y con las co
pamas de Almogávares, q falieron a
los enemigos pelearo con ellos,y fue

grande el daño q hizieron con las laM.CGC*
ças y dardos,^ eran las armas ordinarias de la gente de pie,y las qacoíhim
brauan llenar los Almogauares,con q
hazia grande eftrago en la géte de ea
üallo,y lleuaua cada foldado,como di
cho esjança y dardo. Los primeros q
boluiero h u y é d o / u e r o n los de cauallo:y íiguendo el alcance murieró mu
chos,y entre prefos y muertos fuero
hafta trezictos de cauallo^ de la par
te del Infante muricro folos dos caua
lleroSjqfueroBernaldo dc Cetellas,
y Guillen de Namontagüda. Quado ^ . *
los capitanes de las galeras de P i f a d e f ^ p ^ *
pues deftedeílroço entedieron, que
^amS
laarmada queelreyauia hecho para ^ ¿ J ^ "
émbiar a Cerdena eftaua a puto para ro ¿ J f ^
hazerfe alavela,ellos fepartiero con 7 e !!~
todas fus galeras y nauios, y fueronfe ^ m f 4
i recoger al puertoPiíàno,y quedaro
47
losdelcaftillodefcófiados detodofo ^ r € r
corro.Por efto el Infante delibero, q
eïe'
toda fu armada juta fe fueííè a poner 1 n * t *
i
n-r
•
i
wto Pifaal puerto Piíano por quitar el comer- ^
J
ció y trato q aquella ciudad tenia, q
e r a í o q la fuftecauary poro enlas diez ^
y ocho galeras qrueron poitreramen ^ ^
te , y en toda la otra armada no auia u ^ ^ ^
queridoel rey cofentir,q fe puíieííè daíuama
vadera,nideuifa ninguna del almiran iJ?fmA,
Tr>
~ •
• rr r L· da obre el
teFrancesCarroz,nituuiellelobre
ella mado alguno,haftaq fe recibiefe
informació de lo que le incuIpaua,co
mo fe encendió, q auia hecho y hazia
oíiicio de muy valerofo capitán y de
gra vigilaciay indufi:ria,fe proueyo,q
en todo fueíle tan fupcrior,como antes lo era. Co efto íe tuno aduertécia Horamude hazer mucha hóra a Pedro de Be- cfo, e/ j n „
Jloc,por auer el armado las poftreras
a pe
galeras,y porq era buen cauallero, y ¿ro u ^
muy experimenxado y platico en las y porque,
cofas de la mar}y aífi fiempre tenia ei
principal lugar dcfpues del AlmiranH 3
te,
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M cGC. teí Cuyo con^eÍ0 y v^or ^ ^ ^ " Y vt^
x x i i i i * cn e^aguerra.Tambiéfefenalo mucho en io de la mar otro cauallero Ca
talan llamado Miguel Marquet, lo
qual fue enlos defíc linaje ta ordinayiojcomo íituera por herencia.
^ Efta fegunda Vitoria q el infante tu
uo de los que eftauan en el cadillo de
Caller^que era toda ia fuerça q la SePierde los ^0"a tenia en Gerdena,les hizo perPífanos U ^er del todo la eíperaça de poder fer
efperancd focorrid()sírirdeféderíerypormedio
de fer [o- de Bernabc de Ona trato Manfredo
corridos, de Donoracieo con el Infante de partidoty procuro de verfe co el pero.no
'quiío dar lugar a ello , aunque era fu
tio : y embiple a dezir víegun el Rey

mortadad grade de los mas principales qtenia cóíigo,dequiedepédiael
cófejojy era gra parte defopoder:de
lo qual el infáte y todos los íuyas reci
biero gra turbacÍQ,y eftuuo el hecho
en mucho peligro yordenolo affi nuc
ftro Señor, para mayor gloria íuyajy
porq no cftribaííe todafu efperaça en7
lo q ellos podia.Tras efto fe íiguio re.
diríe Villadeigleíías defpues de tatos
trabajos,para cuya expugnació pareelogies fallecíafuerças:y dcalliadc
láte las cofas fucediero co grade prof
peridad.Precediédocoeftas Vitorias
açotionar el.cerco cotra cl caftillo dé,
Callerjlegado la feguda armada q el
rey embio a Cerdeña por el mes de iráta geyl

don Pedro eíeriüe en íu biftoria,^ no luniojdefcofiaro del todo los enemí^ 0
Pegaos fue /¿.vería co el fino en labatalla,y den- gos,ydeterminar6 de tomare! mejor^ y>. g
go th ^ dea breues días murió Mafredo.Ppr partido q pudiefse, y poftreramentc e¿re ¿ c¿
d del l n - c£xc tiempo fe pego fuego en el real Bernabé ¿f Oria,q auia tratado diuer , mm ^ p¿
fítntè y fe del Infante,y fe quemo todo el,delo fas vezes de cocordia entre el Infate, Q ^ ^
(juematc- qual fe recibió gran daño.
y el comü de Piíàjtraxo coíigo en vna
dd, '

T>« I ¿ r * * *

A /W - gaíeralosembaxadoresdeaqllaSeño

cordia, y entregar las foerçasq tenia •
enla ma:y defpues dediuerfos trata~ Veron las cofas que dos qfe tunieronjííendo Bernabé de "
fucedieron en el Oria el medianero,fe cocertaron en
principio defta co el tratado de la paz;, y fefirmopor el
quifta de grade va Infante y {yndico de la Señoría.
' ..
riedad, y conoció- f Fuero eftas las codiciones de la paz ^md^m'
# fe biéporelfucef- que fe concordaron entre el Infante ^
r^
ío deJlaSjq no es el puder y mucha pa y Bene deCalci embaxador y fyndi-;
jan ça la q rema ta,y da fin a las grades, co del común de Pifa: Que vuietre í
empreíaSjq todo còíiíle en la diípoíí- perpetua paz cutre el Rey de Aragó
cion y prouidencia, con qDios orde y el lnfante,y el comude Pifa,y fus va
rsa5y encamina las cofas^q da o quita ledores y vaíIallos5y íe puíieíseen lila vitoria.Porq con yr el lnfantecon bertad los prifioneros:yqios Pífanos
vna ar mada y exercito muy podero- y de fu diftrito pudiefsé morar y refifo,y de muy principal y efeogida gen dir como fíeles del rey de Aragó, en
íe3no huuo quic no tuuieíle efperaça los lugares déla ifla^y enlas otras tier
q no anria de hallar refiftécia j y toda ras y íeñorios.de la corona de Arago,
; la cofiaça era en fus proprias fuerças. y cotrataísc en ellos.Quato a la difFeSucedieró las granes enfermedadesy rencia q auia fobre el derecho déla
fdntedpMonfo aUSemnade Pt-*
fay deÍMcddtcioms delia. L .

Key don íayme el íegundo.
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lila y reyno de Cerckna fe cocerraro cj copnü de PJÍa depili adclateíhízicf
q el infante en nombre del rey dieíFe feo pleyco homenaje Je guardar y çü u*ccc*
en feudo.perpetuo/egun la coftübre plir eftas códiGiones.Porrazón dcííc ^Xlllí*
de Italia, el caftillo de Caller al coma feudo el embaxador en nóbre de la
: de Piía>coo é t e x m o m d ç j ^ i ^ li§- Segomrenüdoenel Rcy,y eníus íii
ma apendicios; &$ a ftber las villas ¿p ^eíToreSjqualquicrc derecho, que le
Eftapax,y de Villanoua.y ep el puer- p^dieíTc pertenecer enlas lilas deCcr
m delmiííno c^illí?yy CP el eftaeo4 deña, y Córcega,y en qualefquierc
içftaaia^aiïejdeEftüp^.Hieíeruo^; çiudade5rvill^s,y lug^rci^pucrtos^í
el Irifance eneí doráis lo de)a corona nas,y d eb.eíàs:y el mero mixto impet m i Jas falinas vqeftá
c^Anlp rÍ0,y otra qualquiere jurifdició. Con
áe Caller,y íobre ella.s fmUh$ q.ue Ce cfto íe prometio de majar luego en¿¿efieal común de Piía do? mil libras pregar y reftituyr al Infante los caítiíaqui^o? pcqu€oos,,.q Víjano los lia líos y fortalezas de Aguafrcda,Terra
ma Genauinos, y fe auia de pagar el noua,Qairra,Faba,Opoíada,y deGu
dia de^Mauidad en la caía dejas fali- coy tel i , y la villa de Petrefa, y otras
nas^ybs dd cafttlloy aqUasvillas de fu fomlezas.qfe tenia enla lila de Cer^
tcrminOíáuia deiomarJaíàl q vuief- deñaporelcomüdcPifa,y q fcabfol
íen menefteepor cLprecioacoílfibra ucriá de quilquiere homenaje, para
do/egü lá recibiá, quando las íàlinas q obedeciefse al fufante. Efta paz íe
era deltcomü ele Piíà : y cl comuauia xoçordo no el diá q fc íènala en la hlde daralircy y aiíusfuceílores enla fie fferiadel rey do Pedro, fino a 19, deí
fta de Mauidad millibras de la mifma itnesde lunio defteano cnel campo,
aK)neda,:en;aqIía caía de jas íàlinas, refiado el Inepte en íuçiéda.yel em,porelccíbyreconocimiento del da- :baxador de la Señoría de Piía, y el
minio dcllpudo.Excepcofe en el vaf- juez de Arbórea, Bernabé de Oria,
-iallajejqlos Piíànos auiandc;hazer al Phelippe de Saluces,d6 Guille de Aa
JCV de Acago^que nofliefseaobliga- gleíola,el Almirace Francés Carroz,
dos de feruirle,mi dar .ayuda alguna do Guillé de Çeruellp, Francifco lafuemdekis limitcs del reyno de Ca- chipjPmo de Saceca,3ono de Brachi ^ 4 h t a ^
Jleny Ifciegoelíri&ntecó kfolénidad js,BartholoLnc TaJi}caualleros y ciu la capituy cerimòniaacoílubrada,dio.la inue- ^dadanos Pílanos. Çn.el mifmo tiepp Uda paz^
ftiduta al embaxador en npbre de la q eílo íe tracaua en la tiéda del iqfan- fe finmife
Señoria;y, el íé obligo,q Rayner G6- te,y ames que ja capitulació íe firma fe mtngo
de deDoDoiiaticoyy fus fuceílores ha íe,el caftillo íe entrego.al Infante,y íe el cafliila
ria homenaje defidelidad,yde guar- apoderare del los fuyos, y íe pufo el de Cderdar efta capitulaciójTabic el alcayde -cíbndarte del Key en la torre de la A I n f m *
ídeleáftillo^|uefcdezia Ciólo Graíu ^glc^mayor^oryn çauallero dedp \t*t '
-lano^Ipa Chimino,y Pedro Federico Pedro deLunajaquie por lo que ana
- eapitanes hizieron jurarpéto en ma- 1 férvido ep eftag,uerra,y por los ía^u j DOS del infame j que guardarían efta cios de do Pedro Martínez de Luna
^pazt^doel tíépo^quetuuieísc laguar TÍ(upadre,qeraaii viup eaéfte tiépo,
da del caftillo^y prometió el embaxa el rey lehizolu lugarteméteencloíH
d o p ^ e í e d a r i a orde,que los capità- ció de feñalero y alférez de la íglcíia
: aesy akaydcs que fe èmbiaílen por en lugar de doPedroFernade? lenor
H 4
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-v de ÏXar q áufe dexado el íiglo,y íc hiÍIXX Í J ^ í'eligioíò*profeíTc) de la Orden de
losPredicadoresjy entro co cié caua
ileros en el caíl;llo:y don loan Ximenéz de Vrrea feoor de Biota mándo
aponer el delínfante en la corre principal jq eftana fobre la puerca de Ori
fía:. Para q íe ratiíicaíïè efta cocOrdià
embiados Bernaldo de BoxadoSjy
GuilleAulomarjtTéz déla cortc}y del
"cBíejo í y íc ratifico generalmece por
Ja Señoria^y reeibiCro los jurametos
yliomeDajesdeiideÍidad,y fe boluie
ro luego a CerdenajCon los inílrumc
tps de la ratificación.Fue efta cocordiá muy grata a todos los q el Infante
fHnia en íu c6íejo:íenaladaméte conrlidérado la gloria^q èfte Principe y la
corona de AragS ganaua}cn auer reI
•'Hiizido toda aquella'ífla 3 que era vn
Queia to~ «|eyno3dctro devn año a la íeñoria del
dd Cerde- -^ey: porq no quedaoa entocès palmo
na fujet d «lè'tierra, ni almena , qno cüuáieífé
al Rey de «^ebaxo de fu obediéciajy lo tuiiieílc
*ArdgQny ren fu poder: o debaxo de reconoció
tdmhimíd migCo de feudo. Rcíukaua otra coía
Senaria de CY] grade alaban ea y honra de la prejpjftífuedd eminccia real,yde auícha eftimacio,
• haxofuifd q era quedar el comüy Señoría de Pi
fdüage de- fa^q auia tenido en Italia tanta áiicori
fpmsdehd ¿ g ¿ y reputaciojdebaxo del vaílallaje
uer fofey - ciclReyiy có efto fe transferia todo el
do meten derecho q pretendia tener en aquel
\tsi&$ dos rcynoen la corona de Aragoíaúiédo
anos el pn tenido los Pífanos el principal domicipdl dami nio y poílcífion del por trexiencos y
mo de
años. Efto era de grade importan
dend,
-¡ífáal Rey tenerfundado fu derecho
pordiueríàs cauías,por las condiciones q fe podia en la inueftidura 3 que
tenia de la Sede Apoftolica, en muchas délas quales dezia,q perdieíTe el
^ y n o ^ y boiuieOe a la ígleíia , fino fe

cnmpliefsé. Fue de muy gra vdlidad
refer Liar el Infan te las íàiinas con las
tres villas, q era Cipulla, Seuerenno,
y Pini, que nunca fe pudo acabar con
eljque fe dieíFen alos Pifanos^porque
tenían vil muy grande termino,y íi fe
les dieran, ellos erafeñores del puer,
to,y quedaua del excluydoglos nue,
ftros. Pot efta caufa mando labrar el In¿¡f^
Infante vn caftillo en el lugar de Bo- C{a-¡¡G *
nayre,a donde timo fu real 3 q efta en B ^en
vn apazible y deleytofo collado 5 ala ¿on¿cn an
eofta de la mar,a donde auia vn puer- UQ r tutomuy mejor, queelantiguodel caftiiío de Callerjy en ©fera neceilario
quecocurrieílen todcr^poMftár allí
la aduana y co tratación de las niñean
ciaSjy no podia enrrabeiüid5<9irò collera fu voluntad: y affi era qitc en efFeto efte caftillo q mandaua librar el ín
fante era el caftillode <3aller,aunq fe
llamaua por otro nobre dcBonayrc:
entendióle notoriamente ,;qpOrlos
grandes gaftos qauianrde.házer los
Piíànos en la guardia delueaftillojq
ellos llamauan Caftro,y por-fer muy
poca la renta q tenian^no podían diirar mucho tiempo en la tenencia del,
y le auian de entregar al Infante por
otras villas q fueíicn de mas vtilidad a
la Señoría. Tenían los Piíanos grade
alcercaeio y concieñda fobre efto, dizíendo.q aquel íu caftillo antes folia
íer la cabeca de todo el?reyno; de Caller^y fe madaua y regia por el, y que
agora no tenia determino quato podía pacer vna jumen ta,yqno le quedaua por appedicíoj como los Sardos
dizen jíino las faldas del mifmo monte, en las quales Íe mcluyan las villas
de Eftampax, y Yilanoua, y la vega,
que no era mas cípacioía, que la de
ían Pablo de Barcelona. De fuerce
que como quiera q el Infante padeció en efta emptefa grande trabajo5y
mu ríe-

Re^ i doti la^me el íegüníiò.
jSimtrm muriero en ella mas dc doze mil per
0 k tm- ronas. Catalanes y Aragoñeíes, y enQ Je trcellos íéñorestáprracipa:te5füe de
C&deñ* grandiílima reputaeio^en coda Italia,
WAS de do q»e con fuerça de m m à h j í CQ^ tanco
mlCd- confcjo y prudencia conquifíaíïe la

tJams y

contra los Piíanos •dfeBit.çp. de wi

j t t m M anojComo Vilano ^ autor;Fjorctin de
u *
aquellos tiépos lo; encaiíece^ Embto
el Infante con Ja 'niifijt^^te paz al
Pedro fan j & e j f a padre, vn caualiero, Catalán
Cimente de ío caía,, llamado Pedro de SanclSmeal rey mentejqueera gran príuado íuyo. ^
U mena
de U p a x ^ ^
qdfemo el
Infame

jr)e las condiciones ¿e hs

Ií dlta:j d
í t'ante aCataluíia. L V .

Ombro el infante
porgouernador de
• Vejdelln
.lalfla,qerael titufante for
Sí
lo que entonces íè
Gobernadaua,alquceraludor de Cer
garteniente, y capi
demaPhe
h edeSa
cangeneral,a Pheluces e * ^Pe ^c SaluceS5reñor de grande auto
ndad,y tan principal, como fe ha di• eho,yquedauac5dozietos de cauaj]o,y qúinientos íoldados:y aquel lugar de Bonayre fe poblo ta en breue,
VuehUfc
q antes de medio año/egun Montahomyre
neraffirma^ftuuomiirado^ con diwuy en
u erfos edificios: y auia en el mas de
hnme
§ p feys mil hobres deguerraíQuedo do
Üanfe
h en<\el B eréguerCarroz, hijo del Almirate
5 ejeys c|on prances Carroz, q
cafo co doña
doña
^caíbeo
r//?r-TerefaGombal
.*
w.wi*:^v,.x^«.,dc
Ençénça,
herrajhm
*uerm * u m ^e ^a ^n^rj{;a'Por capita de la géte
?S 5 co deguerra en el caíVillo de Bnnayrcy
c en£l€r Ramo de Semenanc de Tortofa en la
ro^ ciudad deSacer con buenas copañias
forcapiut ^e gen£e ¿ Q c g ü ú l o j de pie: y en las
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©rras foerçasy»caftillos, y lugares MíCce^
principales fe puííero otros capitanes x¿jIII*
• • Q ^ h n ^ s y Aragoneíès, .q íiruicron
*'
en la conq'uiftarpero no baftaua cfto
(íffíí; el pilado en que las coíàs íc dçrxauan.aunqeraaíli queeftaua aquejjaiíkamenos peligro , teniendo el
Rey^al luez de Arbórea por íu parte,
g^]iie!T4pje fieí^no parecia que íè le pu
dieííe offenderrmas por la parte que
^çnian cl comü de Pifa^y ios Condes
de Donoraacc),y la caía de Oria^a fer Declara
. 4çp trc> y^do ,ponian Ja tierra en gran fe el fina
j ^ ^ c i o / i e n i p r e q i n t e n t a í l e n algu- tum clin
louedad.Poreftoelínfantejvicnm

rcuelaríc, por las variedades, y mu- y nUe fe$
dan cas que auia en los ánimos de a- ^
quellas gentes^ quan forçados vinic
ron los Pifanos a la paz, y concordia,
por lo mucho que les importaua el íe
:5oriodé la Ifla de Cerdena,porla
vezindad, y por el gran aparejo que
auia, para emprender de bobera íu
pofíèífeon , procuro de dexarlos a to¿osgratos, y biqiremunerados, veo
gran cótencamienro:y dioíè en feudo
perpetuo, íegun lacoftumbrede ítaJia,a iiáynerdeDonoratico,yaBoni
fació íu íobrino . Condes de Dono, rarico, para el!os5y fus fuceílòres, el
caftillo de íoyoíaguarda en el reyno
¡de Cailer, en la curadoría de Segori,
y todas las otras villas, y lugares que
¿enian, y poíleyan antes de fu entrada en aquel reyno, quando el común
Piía tenia el Señoriodela lila, con
rereñeion de las minas de plata de
Villadeiglcíus .,;y}de las otras minas
¿que pretendian alcomun de Piíà, en
jas quales los Codes tenia cierta parte. Diofeles efte eitado en feudo co
rcefo de mH.norines de oro en cadavn
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ano,y Bernabé de Oriaique era inny gado el Infante a Barcelona,muricr5
M.CCC. deudo de los Codcs,acepco el feudo
muchos caualieros q veniao enla arcomo ptociíráíloi'del CódcRayneh mada enfermos-pero los mas princir.
yenviítiMdélaeürádoriaqceáiadel pales fueron vn rico hombre de Ara*
l
Codes
Bonifacio fu fobrino-.y prefto gon,què fe dezia don Lope Fernanos o es ^ ^ nobre M m t ú z j t al lnfante,y ra dez de L u n a / e ñ o r de Lurcenic, que
rn0¡? tifibofe f ò t C\\CÁ eá Pifa. Todos los foc padre del Arçobiípo de Çaràgottcoj» ej £cu¿os ^ fe otorgare por t i ï c tiépò, ça,don Lope Fernandez de Luna, y
w// ^ c ° ¿ e ^ r ^ >
la coftubre de ios vn cauallero Siciliano,lla madoPedro
i? c
^ndos deltMiáíy era efto^^ualqürc Efpacafora,y de Menaguerà,que era
jionnes c ^ vílfa|;eraobligado de obedecérj hijo de vn Varón principal de Sicilia,
ddíinoé
yf^ruirál-léñor^dequierccíMafei feü llamado Conrado Efpataforajy de do
dó>y quado el ELÍi^ei-adory;ua á flo- na EliíèndeMenaguera.
- '^uj ma a co ronarfe,auia de ácopánar a íü
\ . r
íenorjoembíarpenoiiaeníuiu^ar,^
j i T le ruclie acepta,o dar ia mirad de la re
y
ta de vn ano del rendo. 1 abien en ío1*
"corro del exercito imperial apiade
ayudara íu í¿noT,fegü la calidad y ca
tidad del feiido:yer'a óbligadode íbcorrcrlc déla mifmamanera para ca
ïàrTu Hi ja, y quadò ci fenorfearmaiía
cauallcro.o íu hijc>,ypara refeátar al
íeñbrrycabiepáiycoprar algu lugar:
y en todos eftos cafcs íiépre aiiiah de
cotribüyf los fcudátariosjíegü la cali
dad y catidad del feudo. Alíènde defto auia obligació de guardar y cupíir
otras coias5que íèconcenian en el juramentó que haziao de fidelidad.
Sale el In Salió el Infante cé íb armada del ca
jante de illo de Bonayre>ai8.del mes deíuhondjre d lio deftc añd,y recogi cdoíe toda la ca
í8. de lu- ballena en el lugar de S. Macario,hiiio dejh zoíe a la vela de allí a dos dias,y llego
anoy ¡l^a a Barcclonaa dos del mes de Agofto,
a'Bárcelo- ^ue recibido del Rey fu padre , y de
m a t. de' JoS Infantes fus hermanos^y comümé
^fo-oflo te detodoseo grande aparato de ficdodees re- ftíi >como lo merecía la gloria del ve •
ç fadQçw c ' m i é t o i y c l K c y tuno aquella paz q
grifnfiefld ^ Infante auia hecho con la Señoría
de Pi íàtpor muy prouçchoía^y de gra
de hòràjpèro tuuoíe en ella muy po
ca còfiança.Pocos dias deípues de 11c

S

Délo quefe tratotfara que
ÍAISU de Cmeg*fe reduxejje a 1* oheditncu del Rey y de U dteración que mouieron
en Cerdenà los GenWefesdeSdCer.LVL

^ ^ ^ . f O no puedo aucriguareoía cierta en
^ ^ 5 ^ lo q Ramon Mota- Nou de
engaño w
efcríuc,
^^^'ípfj I ' - ^ i '^ipn ner ti^A
i-UC, aquic
iA ^UiWId hiflorid

5

^c ^euc sran cre^de^•Monu

l ^ ' í á ^ á S " ^ tóenla relación q
ner.
haze de lás cofas de fus tiempos , como a eícritor muy graue, y verdadero,porque efte autor affirma en fu hi
íloriasque quando encendieron ,ios
que eftauan apoderados de la lila de
GorCCga.la concordia que el infante
don Alonfo auia hecho con los Piía- Trdta Ber
nos,vinieronàntecl los de la ciudad ndhe ie O
de Bomfácio,y de otros lugares de a- rid ejlado
quclla Iflajy le hizieron pleyto ho- ya el lñmenaje^ quédefra manera el ínfm- fante en
te don Alonfo fue feñor de las lilas BdYcelon»
de Cerdena,y Corcegara lo qual dic fe le de el
rayo la fe que á las otras cofas que caftiüode
el en fu fóílená affirmajííno me con- Bonifdcis
fiara de lo contrario.Es affi, que veni y algands
nido el ínfinte a^Barcelona^ernabe omsfaer*
deOria procuraua con los q tenían ç as de Cor
el caftillo de Bonifacio, y con otros cerddlrey
varones principales de la lila q eran y'lohdXSGeno-

t
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Genouefes del vaodo Gibelino , que
reobieílen fus tierras del Rey en feu
;4o}v las tuuieílen por el,como cofa q
no eftaua tratadar.yalgunos dellosprc
ftaron homenaje al Rey>y le fecono, cicron por feñor. Por otra parte Ca£lJenoVa€ h m c i o feñor á c Loca, inftaua con el
Lucdinj d Rcv^ con ej i n ( a m c do Aloníb,qie

el pueblo contralos officiales Reales
con algunos SardoSjpara apoderaríe
della: y echar el Capitán , y gente de
guarnició q dencroauia > o tétar otra
cofa mas fuerte:ypor efta caula fuero
prefos en Sacer ciertos gentiles hom
bres Genouefes muy principales, q
era Fracifquino Maftin 3 y Bracha de Prenden d

conú B-ey com¿^aflelac6qpiíta de Corcega5

Oria^VinchiguerradeÓna^otros dgums

y J V ? yleoítueciaq le haría entregar íeys
T } r - ° ~ carrillos principales con muy buenas

[ - ^ m fucrÇas:ylc Socorreria co alguna gen

déla caía de Oria. Intercedia por principaellos Corado de Oria Almirate de Si lesGenoue
ciÍia.yÁlaonoyMeliano de Oria her fes por la

_„ parte de ^aitriicio , oítreciajq
j ejjd ie ieruim^en aquella empreia.Lreo
verdaderamente, que íi fuera lo que
Montaner dize ? no íe okudara en la
hiftoria, q íe compuío a nombre del
Rey don Pedro5porq aquel au tor,ho
ra fiieíle el R ey ,o otro que en fu ñobre eferiuio las cofas de fus tiempos)
fue muydiligéte en efcriuirparticular
niéte loqfucedioen laempreía defa
£l m'me R^re' -crqabe de Oria, q folicitaua
W''oSer- çSlo^procurana q coda la lila fe redun¿e %o l ^e^e a^a obediencia del Rèy,efperan
Yk m íoc ^0 eri remuneració dellosque el Rey
tmo por ^e ^a^a Ilierced de los 1 ugares de Go
elRy
ciano5y Motagudo:pero como toca* uaal juezdc Árboreaaquiefeauian
dad o,y a qu j e mas fe deuia^emitio el
Rey el conocimiéco deíta diíFerccia
Vhl-pe de a^^e^PPe ^e Saluces , gouernador
or
general del rcyno de Cerdeña: para
q íe conocielle por términos aejuíh-

eiculo con dezir, que
gor jalticiaiyqueholganaiqueeitos
íe hallaflen libres de culpa.No paila-r5 muchos dias deípucs defte exceffo,q murió Phelippe de Salucesiy co Muerte de
faltar y na perfona de tata autoridad, Phelips de
femouieron diueríàs contiendas en- Saluces,
trePiíànos,y Catalanes: aunque don
Berenguer Carroz,q era capitán del
rcyno de Cerdeña,y Vicealmirante,
proueyo en principio del mes de Qclubre con diligencia en todo lo ne^
ceílario, como muy cauto y prudéte;
y vifto el grande peligro que podía
reíultar por diuerias partes,{! íe con •
federaíTen Piíanos, y Genouefesjpa^
ra acometer a los que eítauan en la Nomlrael
defenia de Cerdcoa, que eran muy Rey a don
pocos,y teniendoauiío, que fe hazia Berengmr
armada enPiíà ,efcriuioal Rey que Carro^
man dalle proueer, como mas conui- porrouer-,
nieíle. hl Rey proueyo entoces a do naior de

náhedtO-

r-

en los acu^fis de los que tenia cargo
del gouierno de la ífiajy pufo mucha
foípecha en tocios comuomete: q los
Genoneíes que pretendiá fer fuya la
ciudad de Sacer3alteraron y leuataro

particular cuenta co tratar bien a ios eii?ue tm*
Codes de Donoranco, y a todos los umieto de
PifanoSjq reíidià en Cerdeña,y fe les los Condes
dieífe todo fauor5 porq co ello íe ga- de Donara
ñaua Bernabé de Ona> y aqila caía,q tico>y pov
com- que.
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coprchediagra parte de la lílaryera
notorio,^ eftaua en tal cftado,q tenia
ncccílidad de buenos gouernadores,
y aun con efto auia grade peligrojcoíederandofe Pílanos y Gcnouefcs.

^Que dio el Rey titulo deCo
de de Prades al Infante don Ramon Berenguer fu hijoiy de la muerte del Rey don
Sancho de Mallorca ¡y de la duda ejue
huno[obre lafucefsion de aquel Reyn».

LV1L

T E año de mil treziecos y veyntey qua
tro,cftando el Rey en
Barcelona^ ícys dias
Ddfe el t i tulo de Co
de d ínfa
te en U I glefu ma^
yordeBfir
celona.

del mes de Mayo en

la Igieíia mayor de aquella ciudad c5
grande íblennidad y fiefta, dio titulo
de Gonde de Prades,y de fus montanas al Infante don Ramon Bercguer
fu hijo:y fue aquel eftado entoces eri
gido en eíla dignidad. Hizole donació para el3y fus fuceíToreSjCÓ la villa
de Prades,y co fu caftillo: y co el caftillo y villa de Siurana.Iütamcte con
efto le hizo dohacion de los caftillos,
y villas de Altafalla,FaíIcte, y Mará,
en virtud de la donació que dellas le
Mi Conda- auia hecho do Guillé deEntcça:y del
do de Pra- derecho y dominio3qclRey tenia en
des yincu los caftillos y lugares de Marçano , y
lado a Va- Prapdipjqtábien auia íido de do Gui
rones ¡y en llen:è hizo perpetua vnio délos lugafaltadellos res,^ fueron de don Guillcn,y fe 11ahuelue a la maua la varonía de Entença,c6 elCo
Corona Re dado.Y pufo vinclo q fucedieííça en
ellos hijos legítimos jy varones, y fus
d9
defcédientes:y en cafo que faltaííen
Muere el varones,boluicíle ala Corona Real.
ny de M a JMurio el rey don Sacho de MallorVitrea en ca a quatro del mes de Setiébre deftc
Formgue año de mil y trezietos y veynte y qua
res de Cer tro defpues defto en vn lugar deCerdama.

dania,q fe dize Formiguercs, a dode
folia recrearfe: y auia fe fubido a el
por el grade calor que hazia en aquel
eftiorynodexo hijos ningunos de la
Reyna doña María fu mugerjque era
hermana del rey Roberto. Fue cftc
Principe muy Catholico,y de gra religión,y de vna vida muy exemplany
dexo en íu teftameto el reyno,y aque
líos eftados q era vnidos con el,a don Qg^a el
layme fu fobrino,híjo del Infante do Rcyn° &
Ferdando:yen cafo que murieflcjfm Mporca>
dexar hijo varón legitimo,n6bro por ^ ^ T ,
fuceflor al otro fu fobrino hijo fegun m p 0
do del Infante don Fernando^ue fe M ™ ' * >
llamo también Fernandoríïédo viuos ^ ™ ^ 0 "
los otros dos hermanos del R ey don
Sancho,que era don Iayme,q renuncio en vida del Rey fu padre,la primo
genitura: y el Infante don Phelipe,q
era promouído a orden Sacro: y fubftítuya en la fuceífion al Rey de Aragón. Y dexo por tutor de don layme,
y por gouernador del rey no, y de los
otros eftados al Infante don Phelipe
^ j
fu hermano,qerapresbytero.MaseI „ ^ ^ c
rey de Aragón pretendía que boluia ^ e
'i i r
i?'•
ratón que
a el la íuceíiio como a mas propinco,
^^
porlafubftítucíon que hizo de aquel . / r .*>
rcyno , y de los Condados de Rolle- t \ X
ii
\ r> i • i
J T
àe Maüor
llonjV de Gerdania,el rey don l a y m e
^
fu aguelOíCon el feñorio de Mompc- ^ P ^ *

ller,y con las Varonias deOmelades
y Garlades. Por efta nueua fe fue el
Rey a Barcelona: y como era Principe muy juftojy aquello era tan arduo
y tocaua tanto a fu propria íangre, y
al derecho de fus reynos, no quíío
proceder a ningún auto de execució
fin primero confultarlo con los eftados de fus reynos. Y a diez y feys de^
mifmo mes, acordo de mandar juntar algunos Perlados, y Varones, y
Caualleros , y Procuradores de algunas ciudades cala ciudad de Lérida,

el íe!^ u n c l o .
ddjy con ellos ciertas perfonas de letras de los mas granes, y principales
de fus rey nos, para la í k í h de S. Lucas:y qalli íe diícos:ieíIe,y examinaííe
y deliberaííe, lo q dcuia hazer por el
derecho q el precedia tener en aquella llicefíi 5. Los Perlados fuero eítos,
don Ximeno Arçobifpo de Tarragolos fie fe
najdon Pedro Arçobifpo de Çaragojuntaron
ça3dó Ponce Obiípo de Barcelona, y
enk Ciudo Berégue!3Obiípo de Torcoíà, do
dad de Le
Ponce Obifpo de Lerida3don Berenridd a de
guer Obifpo de Vique . don Ramon
liberar foObifpo de Valécia,y do Pedro Obifhrelaprepo de Taraco na^y el AbbaddeS. lúa
tenfto del
delaPeña,fray Ramo de Ampurias,
Rey.
prior del Eípital de S.íuan de Cácala
fja,y fray Áde Soler maeftre de Mon
tefa.Fuero los nobles,Ramon Folch
Vizconde de Cardona, do lofre Vizconde de Rocaberd , do Bernaldo de
G abre ra jdon Guillen de Angleíbla,
do Guillen de Mócada,dó Bereguer
de Angleíbla, Arnal d o Roger de Pallas,Bernaldo deSama,el Almirante
Francés Carroz, don Ximeno Cornel5don luán Ximenez de Vrrea,dò
luán Martínez de Luna, do Ximeno
de Foces,dò layme de Exerica,y dos
Procuradores de la Coodeílà de Am
purias, y de los Teftamencarios del
Conde Malgaulm. Los Caualleros q
fueron nombrados, eran ellos, M i guel de Gurreajvíiguei Pérez de Go
tor, Ramon Xatmae, Berenguel de
RajadelbBerenguel de Caftelbifbal,
Bereguer de Gaítelauli de Rubrens,
Guerau de Aquilon,y Gonçalo Garcia: y Vidal de Viíanoua,que eran'dcl
Goíejo del Rey.Y los Sindicos délas
ciudades de Çaragoça,BarGelona,Va
lencia,Hueíca,Lcnda,Tortofa5yGirona.Fue eíla cógregació muy lenalada , como le requería en cofa de tata importancia^y auiedoíc en ella dif-
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cutido la matena,dieronal Rey mpa xx v<
recer.Y puefto el negocio en difputa Q^ddel
y còteciò de opiniones,quedo,como mgoao c¿
fuele aconteccr,incierro,y dudoíò,y j ^ / ^ ^ m
en mayor contradicionque antes.
rnayordif*
putd qm

SQ^S el RfJ embtú ala Qor mes.
te del Papa al Infante don Pedro,por U
remifsiondelcenfode Cerdeña.
LVIII.

. V I A deliberado el
Infante don Alonío á e venir con toda fu armada a defembarcar a la Pro
ença,poryr.a viíitaralPapaqeftaua
en Auifíonjy hazerle reuerencia,como conquiftador de aquel Reyno,
cuyo dominio le tenían por la Igleíia:y íàbiendolo el Rey fu padre , le
mando,que no lo hizieííc, por grande deícontentamicnto que tuuo del
Papa, que ningún íòcorro auia que- Manda el
¿ido dar para aquella conquiíla , ni; Rey al Jn
fiuorecerla, antes la denego diuer- fante don
ías vezes: y poreftoel ínfance dexo ^fibfo no
de hazer aquel cumplimiento. Mas 'vaiacomo
pareciendo al Rey , que conuzn'u penfaua x
embiar folenne embaxada al Papa, ha^er re*
pa aauifir del íuceíïb queauian te- uerencia
nido las cofas de Cerdeña , y aque- al Papa y
lia nueua conquifta , y de las gran- porgue,
des expenías, y gaftos que fe oíFre- •.
cieron en las armadas que fe auian he
cho,y las que no fe podian eícufar en;
la coníeruacion, y defenia de aquella lila , embio el primero de Octubre deftc ano , deíde Barcelona a 'a
cortédel Papa al Infante don Pedro
fu hi jo,para que pidieílè,que atendido , que el Infante: don A lonfa con

tacotrabajo,ypeligro de íu períona,
auia conquiftadu la iíla de Cerdeña,
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que el eéfo q fe ania de pagar a la Igle
rfiavq era dedos mil marcos de plata
en cada vn año , q fe reduxelle a quiniétos,y le remitieíre la mitad del íeruicio > q era obligado hazer a la fede
Ápoílolica de los cieto de cauallo, y
de quiniétoS Toldados, o de cinco galeras en fu lugar.Pidiafe tambiè,q d u
race la vida del Rey,y del Infante do
Alofo fe les hizieííe gracia del ccíb de
los quinientos marcos de plata,y del
feruicio.Fueel Infante recibido con
H¿t%cn el
grade honra por toda la Corte, y por
Papay fws
el Papajy Cardenales en la ciudad de
Cárdena Auiñon:y el Papa cóíiderando,qLiáto
lesfolmne
çoftaua a la corona de Arago aquella
recihimieconquifra,y el peligro grande en q el
to dlnfctn
Infante auia pueílo fu períoca, y las
te don Pemuertes de tan principales Varones.,
dro en
CQcedio al Rey la decima de los fruatnon.y le
tos cclefiaílicos por dos años: y por
dad Papa
otros diez remitió en cada vn año mil
mucho de
marcos del cefo,y la mitad del ferui *
lo que pide
cío miíitar:perono embargante efto,
aun que no
el Rey,y el ínfantequedaron co def.
todo»
Contentamiento. Embio defpues el
Rey,eftado en Teruel,a veynte y cin
co de Mayo,del año de mil y trezienBevrialdo
tos y veyntey cinco,a Bernaldo deBo
de Boxa-*
xados mayordomo del Infante dò Ados mayor
lonfo a la Corte del Papa, y lleno los
domo del
mil marcos de plata,por la mitad del
Infante do
ccníb qfeauiande pagar en cada vn
Alonfo ¡le
año por tiempo de diez años:y diero
va al Papa
íe el dia de la fíeila de S. Pedro y San
elcenfo de
Pablo, y í uc cftala primera vez que
Cerdena.
fe pago el cenío^eran losmil marcos
de moneda de Sterlingos,y valia menos el marco defta moneda, q el mar
co de cuenta común, t
muerte del
f En principio del ano déla NatiBey dePor uidad de nueftro S e ñ o r de mil y treM.CCC.
XXY.

yfuçedioenel reyno el Infante don
de fu priAlofo fu hijo primogénito.End prin
mogénito
cipio de fu reynado tuno grade difeel Infante
rencia^ guerra con Alonío Sánchez
don SAIQfu hermano,a quien el Rey don Diofo.
nys auia dexado grande eílado,y por
efto llegarólas cofas a tanto ropimié- Guerra en
to,q el rey trato de desheredarle.En- tre el me"
tonces embio el rey a vilitar al rey do m Rey de
Alonfo 3 y a la reyna doña Yfabel fu Portugaly
madre, y a la Reyna doña Beatriz fu fu hermamuger defde Valencia, con vn caua- no yAlorfo
11 ero q íe llamaua Lope Aluarez de Sanche^,
Eípejo,y para procurar la concordia
entre el Rey^ fu hermano.

f f D e la guerra que el Rej
Roberto mouio contra el Rey don fadrique,
y de la paffada de Carlos Duque de
Calabria a Sicilia. L I X ,

R E F E R I D O cfta
en lo de arriba el ro
'JJX) pimiento qhuuo en
^ f e y tre el rey Roberto,
g y el rey don Fadri^ que.por la liga,y co
federación q elRey
d on Fadricjue hizo con los Gibelinos
de Genoua,y de Lombardia,en cuyo
fauor auia embiado íu armada a la CaufadeU
ribera de Gcnoua. Era la contienda contienda
entre eftos Reyes > allende las canias entre Ro~
principales de lagucrrapaíIada,porq bemy F*
el rey Roberto pretendía q el rey do drique.
Fadrique en dar ayuda y fbcorro a
los de Lobardia, y a los Gibelinos de
Genoua,auiar6pido las treguas que
fe puílero por el Papad las auia jurarado. EícufauafeeiRey don Fadrique diziendo , que íiendo Conrado de Cria vaílàllo, y amigo fuyo,
y de fus vaiedores , pudo , y detugal don zictos y veynte y cinco, m u r i ó el rey uio focorrelle , para que fe defenVtonys á donDionys de Portogal en la villa de diefíè de la fuerça,y poder de fus adquien fuce Santander^ ílece del mes de Enero: ueríàrios,y qno fe ama eftedido en la
pene-

on la
generalidad de las treguas a negar éi
iocoiToaíus amigos, y valedores. La
gu erra le rompi© -en tre ellos co graíi
íliror: y las galeras del Rey Robercb
•difeurrieron porlas coicas dé Sicilia,
baziendo mocho daño en las pefeas
íde los acunes y en los lugares mark|¡a. i r m u
mos: y el Rey don Fadriqiie émbio a
entre efios
don Blaico de Alagotf, nreto de doii
Principes
Blaíco j y a Eernaldo- Senefterra , y
con éRf»
orros
rieps hobres Çatalanel y Árao
goneíes
co muchas Gompañias de g é auno de m
te de cauallo y de pie, o^iecorricroñ
trdmhas-i
mucha
parce déla prouinciade Gala
partes.
•> • - .iü^U)' bria, y entraron por fuer ça de ármás
toii 'isa aTerranoua5yòtr05lygdres>y losTa^
quearon,è hizieron grade daño en tó
daiaquella comarca de la bnxa Calabriaiy como eílauan can vcfzinos, y el
odio y enemiílád íiepre yua en augmetOjy las cau fas del, dkiúuamente
fe hazia daño, y le recibia el vno del
Qti'o.Einalméte el Rey Roberto mado hazer vna muy poderòíà armada;;
y efíado elRey en laciudadde Vale^ia:,enfindel n>es deHebrero, deíle
año de mil y treziétosy vey nte y dn>
, co jentediédo qfehazia en Ñapóles,
y en las coilas detodo el rey no grandes aparejos de armada^ y q era pu4sn^^^rhl ai blico íer para entrer en la lila de-Sicr]ia,y poner cerco íobre Mecina,^ Pa
Minck el lermo, qera lo principal deí reynbyy
recelado el peligró- qié padria feguir
por eílar la illa muy falta y deíierta
de gente de nueítra nación, detergikrds en mino el Rey de mandar arma veynCuílodia te galeras para embiallas en detende Cerde- íà,y cuftodiade Cerdena^y para connajt Coree quiílar la lila de Corcegatpor la parte que ya el Rey tenia en ella:porqoe
tic Fudri- junraméte có eíto fe podría dar gran
me.
fauor alas colas del R ey dò Fadrique
y mandóíe al Almirante do Francés
Car rGZ5qauia de yr con ella armada.

•que k fornecieile de muy efeogida
• géte;-Ttnk-e[Rey en fesataraçanas ' í t t *
tnucho numero de gateras nneuas,y
'touy'fefen àcàbàdàsiy tbda la xarciay
ímutHgion que era nécefciá parala
mayor parte,q no faltaua fino la paga
demáfineros y galeotes, y la panaclCà : y como auia eran falta de dinerò
por la guerra deGerdefía,^ termino t 'Kmhiíteí
de embiar al R ey d 5 M o f o de Porto- Beyde^C

gal fu fóbrino jpara q le p reftaííè algu fcígori pof
na fomma, porq el Rey don Dionys dinero a
d ex o gran thcforo: y diole orden al
Almirate,q ü la armada del Rey Ro- rey de Por
•be^opaíTaíTe a SiCilia,íiettdo requeis
J
tido por el Rey don -Fadrique,queib la
expedífocorrieiTejíi eiitendieiej que eftaua : don defui
en mucha neceilidad:, fueíTe co las ga mieras*
iferásíeñ- íu íocorróí Ho eftauua el rey o
doó'Fadfique en tai pu janza,que ptidieíTerefiftir por la mar a íu enemigo
yapeMbibfejquaío ^ad&vparaef^
rarle en fu reyno: y pufo muy buena
gente de guarnición en las ciudades
de Meckia/Palermo,yTrapana, y en io d d i S¿
todos fes lugares markimos, que fe c i l i a ^ e *
Üallauamen defenlaty mando que ios rár por
que eftatia en caferías y lugares abier mdvju ens
tos s fe recogieílema lm¡ caiiillos y migo pone
placas fuertes: y ordenofe de fuerce, m orden
que todo lo mas importan te de la lila de, gucrni
eftaua bien dcfèndido,y feñalo com- toda [alfpañiasde cauallo de A i agoneíeSsCa- id Para de
talancs, y Sicilianos que eftuuicOèn mdofe.
debaxo delos ricos hòbres5qi)e el no
.bro-por capicanes.Támbien proueyo
que Simón de Valguarnera, que era
vn muy dieftro, y valerofo capitán»
ic^iyo esfoerço „ einduliria auia iido
muy loada en ks -güerras' palladas,
con cien hombres de armas Cátalanes,yAragonefcs,y co doziécos almo
ganares diícurneire por la ¡íM, y fe
pufieíTe enelrjgar,ad5deel excrcicó
del Rey Rcberco aCudicifc.Tuuo juta el

Libro V L Del os Anales.
I^elrey Roberto por çl mes dé Ma- ifendera los contrarios,q los miímos
yo defte ano vna muy poderofà arma cercadores cótra las murallasy torres
X.XV.
da,en q auiacienco y treze galeras, y ,y recibieron grade daño:tanto q affir Los de Va
lemafe de
Numera \genere ellas treyqtade Genoueíès 3 y ma Mocaner,q murieron mas de mil
fienden
co
¿ e U s g d e grá numero de naues,y otros nauios, Genouéfes con fu Almirante en vno
graneflra
ras y ñau es y e mbio con ella a Carlos D uque de de los cobates.Pero viendo jqu.e con
go de fus
data arma -Calabria fu hijo primogénito:y co el .gran reíiftcncia fe defendiala ciudad
contrarios
da de Ro- cfoeron cafi todos los mas principales defeofiadosde podella tomar por coèerto3.çíi~ Varones,y fenores del rey no 5y íin la bate, determino fe en elconfejo del
yo general gete de pie qera en grande niimeroj Duque de continuar el cerco:creyen
Continua
gs^ Carlos í.yua tres mil hombres de armas. Efta do de tomarla por hambrerporqauia
¡armada aporto ala marina de Paler- jen aquel tiempo grande efterilidad:y fe el cerco
JDúqm.de
imo,a veyn te y íeys del mes de Mayo: cftuuieron hafta diez y nueue de lu^- de ValerCdlférid
yíalio elDuqpe atierra^ pufo íu real nio,q fe leuanto fu real.Diuidieronfe mo preten
ju-fr-mocontra ja ciudadienr la qual aula pue~ ientonces en dos partes,y fueró a Có diendorm
pemto, ....
:ílo el Rey por eapita y goueroador a rellon,y Salenijquemando y talando dir la por
Juan de Glaramonte el viejo,qera;de todo el territorio:y diícurricndo por hahrej no
¿grande valor yprudecia:y íiendo auiv. Jos capos de Maríàlaj CaíleiuetranOi pueden.
iado qlieuauan defino de cercar a Pa "Burgeto,y Xacajiegaron a afrentarle rmo,mandó qu efepu íieííen de tro ái real al rio de Calatabelota > a dode
rel CondeiJQnBlafco de Alagon, Per repararon algunos dias; y porque la
4ro Antiochia Canceller, íua;deCla- ;gete fe fadgaua enel camino , íiendo
a-amonte el moço Gode de Modichaj .entrado el eftio, cl exercito fe recoSimón de Valguarnera5y muchos; Va gió a la cofl:a,a dode la armada eftaua
: ¿avente
roñes y Capitanes muy íeñalados, ço y de alli tomaron la via de Mecina.
Útl'Èiuqm
leyícientosdecaualío. Puíbíeel cer- ;Alíi fe detuuo el exercito algunos
cerca a Pa
co por la parte mas al ta de la ciudad, diashaziendo gran tala y cftrago en
lamo y ta
que llaman el Caííaro: y fue grande las vi nas, y jardines délos Mecmefes,
ian f u s w
la tala y eílrago que fe hizo en las ve- a la parte de la marina,fín acercarfe a Bdfe el
gasy jargas y jardines de aquella comarca, g la ciudad:y de alli fepaííoel Duque a exercito
dines que
es delasmasapaziblesy dcleytofas q Calabria, a diez y ocho del mes de de Roberjon famoay en la ííla:y en efto fe ocupaua mas . AgoíkKy no fe le dio lugar qfevieíle to layiade
jos.
los Genoueíes en v egançade los da- con el la reyna dona Leonor, fu tia, Merina
nos recebidoseníu ribera por los Si- que eftaua dentro en Mecina^ue fa- habiendo grande
cilianos,^ fueron con la armadaen ib llo de la ciudad por verle.
cUnoenUs
corro de la partfc Cibelina. Dieronfe
•vez¿s.
muy rezios combates tres dias contiDan fe re- nuos en el quartcl de la puerta de f De la guerra que fe comen
ctos coha- Thcrmirji,y a la puerta deMazara ha
ço a romper por los pífanos defpues
tespprmar zia el puerto^y a la puerta de Carini:
d e l a p a ^ XX.
j tierra.
y tentaron de romper con fu armada
leron muy preíloa
la cadena del puerto: y la batalla fue
enteder losPiíànos,
terrible,por mar y por tierra:porquc
qquedaron enel ca
los capitanes q eftauan en detenía de
ftillo de Caller,qua
la ciudad,tenia mas artificios para ofde por fuerça vino
aquella
M.CCC.
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rieron^y mataron algiínos* Qüèxa^
con el Infante: pofqa penas era lle- uanfe>q de yn cafo ta graue no fe hi
XXV»
gado aCataluna^quMoatcfídieroii. zo ningún íentlmiento, ni huuo de*
ipoftración de querer cafiigarlo: y
1 ççrfe y íemoftrarG»en obra enemi- no fe g uardaua> lo q fe ama tratado:
gos delos q eftauan en el caílillo de j^;íe |>ermitia a los del caftilio y v i Sonayfejy de todos los Gatalanes y lla-s deEftampax,y¥ ilanom coprar
4ragoncíes dela.lflai de fuerte què trigo para fu mantenimientOj ni requitos] hall a uan dcíkiaíiíiados 3 los cogerlo : y les, era forcado 11 euarb
itiatauláy çonrençarò á nipiièrfeen primero al lugar ;deBQnayre, a don
tríelos v-nos y los otros diuerfas p ^ de fe les hazia-algunas vejaciones y
leas: y aífi en breues dias fe entédioï |noleftías;y les mandaua pagar cier
qno.eípcrauan lino alguna ocaíion to.dcrechoiy les prohibía el comerEmhaxa - p^ra rebelarfev Par^fLindar mas ib pÍ9> eimpedian los leños q yuá a fu
h deÜSé iqcenciQ laSeñpria embio al rev fus puerto del caílillo de Caftro, q enm n * é & l £|Bhaxaidores:;y 1 kgaro a 1 a; ci u dad íráífen en ehyjòs foreauan a q fueü
jd,con
Víilecia/dondeel rey; eftaua5a 21. fen al de Bonayre.Dezia auerfc he*
**íf&w
ebreroydefte año;q.eran Cello cho otra no uedád contra vn merca*
mr ocdfio iJ^Agnelo, y Gerardo de Caílelan- der Pífano llamado Enyco Boccac^
dcqmhmri ly^ii^EXtospropuíiero gradesque- ci© jy cotra Rey ner y BonífacioCon
U prf^. xas^q defpues de affentadaja paz ço des deUpnoratico:y q íiendo aqllos
ellíiíante do AlonfQ}auia fucedido feBOreslá poderofos y principales
muchas cofas interuinicdo algunos enaqila Señoria>y tan deúotos y íis
hgçfcos enlaiíla,] ntecados por los
les feruidores del rey3como fus pre>
piraíles y oíficiales q tenia en ella el deceíroreSjCran maltratados: y q rio
leyj, q„;parecian fer miiy injuriofos y era amparados en la jurifdicion def
gr,aiies5y no de amigos: y;q¡precifa-: feudo de loyofaguarda, fcgü atiia íi
nir¿íE0-repugnauá a la conuencion do tratadpjmereciedo fer acrcccta*
dèla:paz;y:aunq:Eodo junto caulaua dos: y fe les denegauael meromixtd
grade turbació al común de Pifa, q Imperio, y el gouernador donBeré
en general y parncularmete enten- guer Carroz los agrauiaua en diuer
dian en procurari q la piaz y amiftad fas co fas. Por parte del gouernador QueXii
fe eÓfcruaíre cólos fubditos del rey. do Bereguér Garroz,y de los capità
Mot'm m P^ro fe á ca^fo mayor alteració fit© nes y oficiales q el rey tenia enkiiíla nadordeU
eí cdñiRo *k como ciertos Pifano,sxy B urguefes fe daua las mifmas qxasy niayores> Isla, y de
àe Cdílro delcaftilío de Caftro, qeran merca afiripiando: qlosPiíanoS'áel Caftillo los capitacontra los deres:huuiefsc ydo aVilladeigleiias de Càller les auian muerto algunos nes ,cotrd
Pífanos, q ^ letras delínfante5en q mandaua, foldados,y les vedaua eimpedian eí UsPifdno$
caufo o-un hfeles leftíttiyf flgn ciertos bien es, comercio,pregonado5q[ nin gun Cá¿e attwá- loS Sardos y Catalanes,^ eftauan en tala n cópraííe dentro del Caftillo,
clon.
aq lugar có grade alboroto y tum ul ni pudieíre facar ningún genero de
to començaro de alterar el pueblo, mercaderia del.Entediofe deíla em
y a vozes apellidauan j q murieíTen baxada-maniiieílamete,qlosPiíanos
los Pifanos,y difcurriendo por toda andana bufcando ocaíió para furcla villa robaro a los.qhallauany hi- bchoiK ypor eíta caufafabiedo que
i

en

XXV »<•
Temefe el
Rey de los
PifmQs,y
embid fo corro,
Losdelrey
toman dos
mms de
Pífanos
cargadas >
y prenden
la gente i y
jcromfe id

Muerte y
difpojicíQ
de Bernahe de Oria

Meuelanfe
los Alar que fes i
aípi n i , j rué(ra porellos
el coimas
Gemuav

esellusar deBanayrc,y enlos òtros;
déla obediecia del rey áuia grande
falca de crigOjy de vituallas, y q conneniaproucer de mas gente para la
deféfadela iíla> eliey por el nies der
Marco embio a Bcrnaldo"Cerpujadcs íu vicealmirarc co doze galeras
para q íbcorrieíTe en la neceliidad q
le oirecieilety encòtrandoíé cè dos
Manes de Piíanos cargadas de vi nía
llaspara prouiíió del cartillo de Càller, las tomaró, y mnriero algmios
eníu defeníájy los otros quedaroii
priíioneros:y affi fe ropio la guerra,
yfucrópreíos enPifa tocios los mcr
caderes Catalanes q all i auia co fus
me r ead eri a s .E ílo fu e, feg n n Vil a n ó
dize por el mes de I un i o. Murió en
la mi lina fazo Bernabé deOria,q te
nia gra eftado en la íí]a5yic moil:ráua muy aficionado al íeruició del
rey, y dexo de fu muger a CaííariO,
Galeoto,GoíFredojyBrancaleon de
Oria: y nòbro los por herederos en
el eílado por yguales partes^y tenia
fin a nueu as cofas.Rebelarofetabie
en el mi fino tiépo losMarquefes de
Malaípina,q eran Federico, Azo, y
loa^obrinos de Chníliano Efpinola,por ios quales intercedia fu tioj y
Gal coto Efpinolade Lunelo, y A n frcdoHípinola.y todo el comü delós
Genoticfcs de la parte fiel al ímp^ribi yfobreello vino vñ embaxador
alrey llamado Antonio de Camillas
y el rey ofreció de recebirlos,íi bolideíTen a fu obediencia,y perdonarlos jutamenteco los otros deSacer,
q auian leuatado y alterado el pueblo cotra los oficiales reáles:y venia
el rey en vfar co ellos de clemeeiaí
viédo quan alterados cftaua todos.
Defpues q fue rota la guerra, mado
el rey3q el Almirate fe pulieíTc en or
deparafalir co túáa la armada, Vfu

cedió vna cofa q pitfo en grade peli •
g ï o todoeieftadddelreydeSicilia, • GdJpdr&
co grade nota é iñfiuniadclosGcDO, 0rta fec* •

uejfes imperiales, y fue q embiaroo T ^ * ^ 0 ®
\ámtiifmos Genouefes y Gibelmo^ 9S fi*
q eftaua en Saliona,vcyntey dos ga
leras cò-Gafpar de Ona en fòcorro,
del rey doFadrique-^ auiédó falido
del revno d Duque de Calabria^fe
cocdrdoGarpar de Qriaco el coniíi
de Piia,y recibió el cargo*de Almi•rünte;ydcterraittóíe'de^veDÍr:;cofe
armada a íiieldóde Pifanós a ialfla
deCcrdeña,para hazer la guerra co
\
t m el Rey de A-rago.;; Siédo auifado ^ m ^
deíto el rey por carta de Chriftianó Rw -da
Eípinola, cfcrïoio al q llamauan d é cf^ncu- .
la credccia del común délos fieles J , ™ 1 1 . *
del Imperio Genouefes,v afu comü ddosPd^
de la ciudad deSahona, é] íe maraui Gmoml€S
Ha u a, q 1 o s G en o u c fes fus amigGs'aa
^
figüos, qle auian hallado íieprefatiorabieen fu defenia> fe jontaíretí
con fus rebeldes y enemigos : y que
Chníliano Eípinola,y los otros que
eftaua G5 el en Saht)na,no lo H&iííef
fen prohibido.Que no podía juzgar,
fe ímo cofa acorciada y co fu voluntad , q ficndo .Gafpar de Oria de fu
opiniójfe hiiüieíre eòcertadoco los
PilanóSjbolüiedo có las galeras-qüc*
fuero por ellos embiadas en focorro del rey do Fadrique: y huuieffe aCeptado el ofiiciode Almirate de aquel comú. Efto era a mucbaculpa
y cargo délos Genoueíes,q eftauan
en Sabona: porq era cierto , qen el
mifmo tiempo los q cftauá décro de
Genouafuero muy rcqridos y rogados del comü de Pifa,y por diuerías
vías in duzidoSjpara q fe jütaíTen co
ellos enlaempreíadeCerdena^y na
lo quiíiero admitir, por guardar las
treguas y ainiítades q tenia có el rey
de Arago^y el rcy procuro, que los
Gibelinos

Rey don lajme el fegunáo*
Gibeíitios de Sàliónà mzdàM reúò Mar tinez deLuná doGobál de Trà
car á Gaípàr dé Oria>Ío q ellos ñó hi mácetjy Guillé de Em6ca,y lospro
2icron>víáñdo de grade itigmitúdi curadores de do Biafco de A l a g ó ^
affi co el como co el Reyde ¡Si'ciliáj de do Lope de Luna, y de do Alofo
acuyo ñieldo fe auia armado eftas Fcrnadezfenor de íxar^Miguel Pe
galerás.Deftamáneráios Pifáños fe rez de Gotor^Gil Garcez de Atroíli
H/ ^ ¡ m í - juntaro co los Genoüefes del vado llovMigueí de GurreajThoinas Pe-^
rame Cd- Gibclino para hazer la guerra en rez de Foces^Blafco Maça deia CéYOT^ ttrcd Gerdeña contra el R.ey > peíando q ílas3Ximen PereZ dePina^ AtDrella
por mar y boltieríána cobrar lo q tcniaü en la ^ OrtiZjGarci Pérez dcPenaguda^Sa
por tierra lila, mas facilmecc de lo que fe auia cho LopeZ de Valimana^Ximen de
ai aftiüò perdidory el Almirante Fraces Car- TobiajFedro Ruyz de Acagra3Poii
de Cder, ro^puío cerco por mar y por tierra Ge Vgo de Enteça, Lope Ximenez
contra el Càftiílo de Càller 5 y hizo de Luna^Pedro Layn3Rodrjgo Orguerra muy cruel contra todos los tiz de Veíimbres Miguel P erez Gá-^
patá/En eftás cortes íè íuplico al rey
PifanoSíV Genoüefes de ñi vando*
madaíFc guardar el pritiileglo gene
Délas cortes que el R ej ral del reyno : porq fe aiiia intetado
algunas cofas cotrael tenor del t focekyo ejle ano a losufragonéfesy lú
bre
las qúales fe auia presétado cier
'Mfofe ejiablecio. L X L
V Í A man dado en tos capítulos en las cortes paíTadasjy
Cortes m
efte tiepo el Rey- examinado el priuilcgloy los capitti Còn ku^
Carao-oca,
^5 Coiiuocar cortes los el primero del mes de Setiébre U0¥nHl{e~
generaleSialos A i deíle año él Rey hizo cierta declarà- gí0C04rR^
ragonefes en la cl53y cocedio priutlegio en coíirmá
Ul^'
ciudad de Carago ció del priüilegío geiicral3y íc refbr
maro
aigünas
cofas^queerá
Cotrá
el
^
l
0
.
pm'
ca*y eftado en ellas el Infante do Áioníojconcurriero los perlados yri-^ fuero y libertad del reyno,y fe efta- ráí "e
eos hobreSjUieínaderos .caualleros, bleCi ero otras de n ueu o r y entre e- Yclt>m*
y los procuradores délas ciudades y Has fe ordeno3q no viiieífe torméto^
villas del reynoXos principales fue. porq era cotra füero: por el qUal fe ^ ^ ^ f i
ron don Pedro de Luná Arçobifpo prohibíá^q nò íe f&hizicffé ene! rey d tofmn*
de Caragoçàjy do Sachó de Aragón no pefqüiíá álguná-y cotra el tenor iom
hermano del Rey Lugárteniete del del priuilegio geoeral3qdiíponiaiq ¿>°n ^or|
Maeíire déla Orden del EfpitaLdo no íe hizieífe inquiíicio;y ordenofe y com¡m**
layme feífor de Exerica 3 do Xime-8 q en fiiilgü cafo vuiíle queftiotl dé
no Corneí fenor de Alfajarin3do Pe torméto íino en crimen de moneda
dro MartineZ de Liinásdo l o a n X k falfuy en eíle delito ta fokméte co
t t á perfonás eftrañas del Reyno de
menez de Vrrea> do Ximeno de Fó
Arag53y vágabüdás3 q no tenía bieceSjdò Ramo de Peraltájdon Pedro
nes niogunos. o cotra hobrés de vil
Coríiel3y do Ramo Corneí hijos de
Codicio de vida o de fama $ y no codo Ximenojdó Pedro deLuna,Blaftrá otros: y tue declarado, q fi algu
co Maça de Vergua, Martin Gil de
hijo de rico hobre,mercader, o Ca¿
Atroííiilo i do Pedro Fernandez de
üalierOjinfanqój Ciudadono3 o ha-3
Vergua^do Atho de Foces^do^Ioan
í

i
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bre de villa principal anduuieíTe va del Reynory péfaua en aql eaío apo
gabundo por el rey no, q eílc tal no derarfe del gouierno: y q deiiia fer
pudieíTe íer puefto aquiftion de tar preferido a í us fobrinos hijos del l a
meto. En eílo, fegü juyzio de todos fan te do AlofojCorno mas propi neo
^ 4 * 0 ™ comunm^tc ^e nioftro bien la prii- al rey fu padre. Como efta queition
m l ? r o h i ^^c^a ^c 1:!Ueftros mayore^q en fus era mas dudofa .en aqllos tiepos j y
h x t n d e l ^eyes Y c0^:lim^res ^uifiero imitar nofeauia vfadolo cotrarioencílos
iam e las délos Romanosjqfocrc11 prudc- reynos, y en el reyno de Caílilla ílialosRo m tl^m'10S en todo genero de gouier- cediero tatas guerras y males por eno3 en cuya república por coMbre fta mifma querella, y fue preferido:
antigua fue ordenado^ q no fe pro- el Infante do Sacho en vida del rey
ccdieíTe a quiílion de tormento co- doAlonfo fu padrea fus fobrinos hi
tra los q eran ciudadanos, y perfo- jos del infante do Femado fu her-.
nas libres: pareciendolcsxoiáaiiuy mano mayor^temiedo elliifante do
aíperay grauelo qfe vfaua enlas re- Alonfolos mifmoS inconuinientcs,
publicas de los AthenienfesyyRho- fuplico al rey, q dcxaíre aqllo en fu
Declarafe dios:y q no fe deuia vfar de vn reme vida declarado: y q don Pedro fu hi SiálicaÍQ
q k coi f f - dio como cíle,íino contra los q eran jo primogénito fucíTe jurado por le ' ^íonfo 4
cacto» de íieruos.También fe declaro eneílas gitimo fuccíTor en eftos reynos, en rp f* f
hienes no cortes^ lo q eftaua ya recebido por
qualquicrefuceííb, como ya fe auia dre ^
ha lugarfi fuero del Reyno, que no huuieíTe hecho en tiépo del rey don laymc ^ f a y ^
no en cafo lugar en ningún deli¿lo confiícacio el primero^ q en fu vida hizo jurar a jM'ádo a
detraycw. de bienes, fino tan folamcnte3en ca- don Alonfo fu nieto. Eftuuo el Rey donPedco
ib detrayeion.
; muy dudoíoen eílo.-y fue biémene fi^"0^
•
i
r
fte^qlarcynadona
EliíèndeMon ^Oporfa
Delafretenfionqmellnfan cada intercedielle co capara q lo tu c ' # r ^
te don Pedro tmo a lafucepion del .Reyno, ft uieíTe por bié^por importunació de ^ r í l g m *
el Infante do» ^Alonfo fu hermano muriejfe
la Infanta doña Therefa muger del
en y ida dtlny:jpqmfue jurado por legitimo Infante do Álonfory paíPo algun tic f
l a princifueejJordG pedro h^o del Infante do»
po^q el Rey no quena tratar en ella
palcauft
alonfo. L X I L
materiajtemiendo^q feria muy difidelaprtffa ^ ^ ^ ^ ^ - ^ Na de las principa» cultofo de coñeordarfe los ricos ho
del Infáte j^^^^MJ/M. les caufas,porq elln bres:porq don XimcnoCornel que
do^Cionfo
^ante don Alonfo a-, era muy gran p m e enel reyno,y o- lura enks
en fu i'em Y ^ x ^ / f ^ ^ J preíTuro fu partida tros ricos h obres feguian la opinión cortes de ^
da de Cer- ^ ^ ^ V ^ í ^ g de la lila de Cerde- del Infante do Pedro. Final me te el Cararoça?
deñx, es la ¿ ¿ ^ 3 ^ ^ ^ na5y fe dio tata prie Rey^coníiderado lo q importaua c- al primas
^'cco*
xxv *

prerenfto»
de fu her~
mano enla
fucefw del
Reyno.

' fa a la paz con la Se-

uitar,q defpues de fu muerte no hu mto dtíln

noria de Pifa, fegun íe eferiue en la
hiftoria del rey dóPedro fu hijo,fue
porq le auifaro de Cataluña,q el In
fante do Pedro fu hermano trataua,
qfc declaraíre,q en cafo q el Infante
do Alonfo murieíTe en vida del rey
fu padre, le copetia a el lafuceílion

uieíle alguna diferencia en lo de la fants don
íucefíion,codefcendio a cóplazer al ^fiofofor
Infante do Alófo fu hijo: y en ellas fucejfar di
cortes pidio,q dó Pedro fu nieto} q dragón>
era de cinco años,fucíTe j tirado por fundo de
primogenitodo qual, fegu el rey en edad de 5.
m hiíloria dize, cotradixo el Infáte anos.
don

Rey doníajmeelíegundo* I 6 y
don Pedro, y también don Ximenò
Cornél dcfpues vino en ello^poíqlá
Infanta dona Therefa le prometio3
q le han A dár el regimieto de [agoueriiacio de Aragón, coinoícliizo>
auna fe le quito détro de bretie tiepo. Como eílofeocorgo por todos
lo s citados del íleynojel infante do
Pedro fe fallo deGaragoçajy no qúi
El Jnfate fo eotòces jurar á fii íobriiio por fu
don
don Pedro
Pedro ce(Tor:mas jararo le los perladoSjrifejdLeddas coS hobres^y caualleros5y los ,proco
cortes, no rac|ores j e ]as ciudades y villas del
í
0 Rey no en cíhis cortes a quinze del
jurar fot mes de Sctiebrc: y declararon , qle
entonces & cernía por Rey defpues déla muerju johnno te del Rey íli aguelo,y del Infátc fu
- —

por el ¿aüiinoq eljo quería fundan
:
quedatiareconuenido y excluydoi Mi ccc*
de la fucéíTio del Reyiio de AragoV XXv'
Porque el recaya en el mifmo cafo: ^ f m h .
puès no auíá fucedído en el Reyrto.
al Rey iu padre, fino al Rcv fu her- mt0 er *
mano.Y d ez i a n, q le de ai er a í er p re ¿ ¿ ¿ ¿ ^
feridoelReydó Sancho de Mallor e J ,1
cá¿ Fuero los mayores letrados de^
ilaopínio,y entre ellos elObifpo de
Comenge,y vn Canino de Cremo- , r^ v
na^duo^adodelacunaRomaná^i :JJ J^
0 r
r
1 - •
r1 intentólo
era ios mas famoios. Y el cocierto íe
^ ^
áíTentoaiÁide Seticbredefteanoí r ' r i .
'. . rA
j
1 •
1 1
.
famólos U
y conílderando ci vinculo de paren ^ /
: r. ' *
. r r
traaos* .
teíco q tema co do laymc^y por 1er
pupilloy menor de edad delibera
de quitar toda la diíferecia q podia
áuer entre ellos fobre la fucceíTion,
f o r via de tranfaction y concordia.
Determinóle deíla manera,q el rey Cedeeírey
cedió en fu nombre y de fus íuceíTo de l A n m
fes todo el derecho,q le podia com" todo el'de-

y obedilcia q fe de nia afeñar natural: y détro de Vn ano el Infante do
Pedro le juro de la mi filia manera,
procuradolo el Rey. porq entre fus
hijos no quedafle alguna ocaíion de peterenelReynodeMalíorca,yen y^cho que.
io^otros eftados por vigor délas fub puede reencmiftad,ni fofpecha dclla.
íHtucioneSj por razo de áüer muer- ñer a M a -

De la concòrdia q fè ajfentú

por la fucefsiodeÍJlej! deMallorcdi L X J I L

Omo delá congregación de
Lérida quedo tan incierta
__ reíblucion de lo q tòcaüa a
•Ellnfmtt lafuceífion delReyno deMallorca,
doMonfo el Infante don Alonfo/por mandacm orden &0 del Rey íli padre fe fue a la villa
dd Rey fu de Perpjnan;, y fe apodero del Conp<idre> fe a ¿ádo de RoíTcllon y Cerdaniajy vif
podera de no por cílacaufaaCaràgoçàel ínfa
Perpimn, te don Phelippejy defpues de granyCondado dedteraciò,y íi6docoíámuy ciertá
deRoffello J fabida, q no auia lugar aqlk fubftí
J Cerda- tucio> y q deuia fer preferido en aql
nia,
derecho don layme hijo del Infante do Fernando, el Rey fe hu ÚÚ de
reduzir, a lo q era mas conforme a
equidad y lufticia > mayomiete que

to el Rey don Sancho íin hijoSja do Horca en

layme^y afuS defcendíentesjpor re do layme?
cía íinea de varón ireferuadofe qtial hijo del I n
quiere derecho q de allí adeiatele fdnté don
podia copeter en vigor délas fubfti- Fernando
tueiones ,en cafo q hutiieíTen lugañ y fus fucf
al qual nofe perjudicaíie por eíf a re cejjores,
nunciacio q hazia: y el Infante don
Phelippe en nobfe del Rey do layme de M allorca íti fobrinG> dio por
libre al Rey de la fuma de veynte y
cinco mil libras, q el Rey don Sancho le auia preftado para la expedid
,
ció de la coquiífa de Cerdeña,allen
de del fo corro q le hizo délas veynte galeras armadas a fu íueldo por
tiepo de quatro mefes. Auia devenid el Rey don layme de Mallorca á
la bor te del Rey para preñarle lioI

z
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menaje, y el reconoeimieto por raXXY. Z6 DCL felldo: ypara recibir la inueíliduradelRcynodeMallorca^de
ios otros eíladosqtenia en feudo,
coformealaíriétoycocordiaquefc
auia tomado entreelrey do layme,
yclkeyd6Sanch0:yparaqquedar
1c entera coformidad entre eítas ca
fas^ mayor vinculo de amor y confederació entre ellos, y fus fuceíTores, quedo tratado, qcaíaífe el Rey
de Mallorca con doña Coftaça hija
Para ma- ^ Infante don Aloib,y de la Infan
yor pdziy ^ ^o^a Therefa de Entcnçaty obliconfedera garonfeelReyjle Arag5,y el Infan
don entre
íiendo dona Coftança de edad
Us cafo dedozeaños,procurariá co efedo,
ileldeMd qei matrimonio fe contraxeífcpor
llorcay^f palabras de prefente, y dieró en reraro Je tra henes al Infante do Phehppe el Ca
ta cafarme ^Uo de Pons,q efta en el Condado
íomree/deVrgchylosCaílillosdePotonsy
rey de M a Begué de la Diocefi de Girona: y el
tiorca,ydo Infante don Phelippc en nóbre del
naCeftan- Rey de Mallorca, pufo en rehenes
ç a t y a d e l el caftillo deQuerol,q eftaen CerInfante do dania, y el de Bcluedcl de Berida,y
sA'mfay el de Pollença,q es de la ifla de Macomo,
Uorca.Iiiraròn efta cócordia el Rey
de Aragon,y el Infante dó Alofo fu
Juran la hijo.y el Infante donPhelippe,y los
concordia íindicos de la ciudad, è ifla de Maentre elde llorca,v dePuycerda.Efto fe otorgo
*Aragony enprefencia de Guido Gbifpo de
Mallorca, xMallorca.y de algunos varones que
el Rey de fuero Arnaí Roger hijo de Vgo de
^Crago, el Mataplana Códc de Pallas, Ay mar
Infantef t de MoíTet.yGonçalo Garcia del c5
h i j o j elln fejo del Rey de Aragón, y Artal de
fante don Azlor fu portero mayor y otros caPhelippey ualleros.Con efta cócordia el Infan
fmdicosde te don Phelippe proueyo con gran
Pmcerda, prudecia al pacifico cftadodelReyy Mallorr n o de fu fobrmo,y fe le refticuyeró,
ca»
y entregaron todas las fuercas q fe

aui^ ocupado en el CÓdado ¿eRoffellon.Decermmofe, q ^ l l c u a í r ^ a
Reyna doña Coítaçaai Kev de Ma f
folllorcaíli marido aPerpinan^yq la l ' 4 ^ *
acompanaíle do Pedro de Luna Ar- Jrcf t0çobifpo deCaragoça,y fuero embia
la5fue
dosporcíla cauíaaBarcciona,para ^430™?*
q fueffen en fu acompanamicto en fsAdci c°
nombre de la ciudad de Caragoca, d'íd"fs
dos jurados, q eran Sancho Mam- ^M™nez Luego, y Domingo de Marcue
lio, y dos ciudadanos q fueron D o mingo Sachez,y micer Ruy López
Sarnes , y defpiies fe determino de
fobrefcerenlaydadelaReyna;por
q eftaua toda aqlla tierra en armas,
haíla reduzirfe a la obedienciadeí
Rey de Mallorca. Efcofueporocafion q los de la villa de Perpiñan, y
de todo el Condado de Roílcllon y Roffe¡¡^
Cerdania, deíjnies q el Infante don C c K *
Alonfo por iamuerte del Rey don mamere»
Sancho los recibió en la corona, no admitir al
querían admitir al Infante don Phe inÑntcdo
lippe,como tutony pretediendo ex Pheltppe
cluyiledcl gouierno,apoderaronfc comotlm
delaperfona del Rey don Iayme,y deldeMá
dieronle fus officiales y Gouernado Horca,
res, y puíieronfe en armas para no
dar lugar al Infante don Phelippc,
q boluiellc a vfar de la tutela: y fue
neceflario ,6 el Infante jlintaíTe las
hueftes de Cataluña en Peralada, y lurael Jn
paílb co ellas a la lunquera, parapo fate todas
ner en poíTeHIó al Infante doPhelip lashueps
pe, como tutor del Rey de Mallor- de Catal»
ca. Salió de la lunquera co la auan- na para m
guardado O t de Moneada, y paíPo nerenpofal Volo,có fu eftádartey con la gen fifsion al
tede caualloqyuaenladclátera-y Infantedo
llegado al arroyo q paila por el Vo- Phelippe
lo,hallo alli a don Arnaldo.y dó Ra de fu memon Roger de Pallas, y a i o n Ber- /rf.
naldo de Cabrera, q yuan delate có
ciento de cauallo:y entraronjuntos
con

R e j don íajineelfegundó;
con eí Infante do Phelippé cnel Vò
Jo.Otro diallego don OtdeMonca
da con íü eíquadron t n t i r d c dé hatalla ala puerta del bofque,q cftaua
junto del caílillo de Perpinaíijy temendo cerradas las puertas^y eftan
do lágentepor los muros co fus arínas3co adema de defédella, fallero
doscauallerosdelcaftillo^qeranPe
dro deBellcaílell, y Guille Cesfós,
...y tuuicròdiuerfas pláticas co el Infànte do Phelippejy finalmente fue
recibido en la villa^y todos le preíla
ro homenaje, y 1c reconociere por
BecMlos tutor, y al Rey de Mallorca por fu
rebeldes al fenor,q tftaua dctro,y entróle cl In
InfamedÓ fante en el caílillo có don Ot deMo
Felipe por cada,y no dexárÓ entrar á do, Arnal
tutora co Roger, ni a don Bernaldo de Cabre
la preftn - ta.5ni a do Berenguer deVillaragut:
aadel ln~ y don Ot de Moneada embio toda
fànte don fu gente a Bañóles.Eñe dia liego eí
yAlonfo fe Intante do Alonfo al Volo,y con fu
acahade yda fe apáziguo todo , de manera q
ajfenurto el Infante dò Phellppepufo los offido enfufa cialcs,y tomo á fu mano las fuercas,
uor>y del y ¡os del regimicto de áqlla villa fargdcMu íierò a Elna,ahazer rcuereciaal I n fante don Alonfo , el qual entro en
Pcrpiñan otro dia,que fue à tres de
Enero del año de nueílro Señor de
mil y trezientos y veynte y feys.~
.
/ ^ /7.7/
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q fe tenia por lá InfantadonáMariá
de Aragon5ennobré de doña Blan- M"xce¿:
ca fu hija,qeran del patrimonio del X X V I .
Infante don Pedro fu padre,y fué el
principal cnefté confejo Garcilaíío
.. ^
dé la Vega Merino mayor dé Caíriffy^
lla,q eragrañprÍLiadoyinLiy fauoré * t %áK
cido del Rey^ y teniá^ como dicho ^ / J 4 ^
es, en fu poder aquel citado, q era r F ^ Ld~
muy grandevo contento coneíloi rlkAít°mf
pareciedolcSjq podia fer grande in- 10 Qs0j,®
conueniete en todo lo q fe tf atauaj ^Y*s ^ ^ t
q el Infante don loan Arçobifpo de
i;v'4
Toledo, íiédo hijo del Rey de Ara- ^ j f ^ f
goiij y teniédo tan grade eftado en / ^ . e "
ÍO temporal en aql Reyno, tuuicííe n ^ y e T
tata parte en los negocios, por eftar ^
a fu cargo el officio de la cácellena ,
de Caftilla,q era tan preeminete, q ^ ^ *y
ninguna cofa por ardua y fecreta q ^ ' 9
fueílejfeproueya fin fu ordé y cone
fejo., por eftar en fu poder los fellos
qllamauan déla poridad, no falto
0caíí6,como quitarle el ÚÍIICÍOÍTU^ ¿adifcorüo grade maña y ártificio cíieílo do día entre
loan Manuel, íiedo cuñado del Ar- ¿on l o m
cobifpo,porq andauan entre fi defa MmueLy
ucnidos.ymuy difcordes,y enel tie t l o f f p b i f
po dé las tutorías el Infante no qui- po, esprm
ío enfuArÇobiípadO reconocer poi- tipal cau^
tutor a don loanjiédo admitido en fa file qui
la tutela por la Reyna doña Máriá^ u U cana
y por la ciudad de Toledo j y por ei fe'^
i¿Ue eLKejde Cajma qmtú
Cabildo déla Iglefia.Eftó rehufo dd
d Infante don loan ^Arçohtjfo de Toledo el íiazer el lñfánte,porq al tiépO dé fu
officio déla cancellería dé fus Reynós$ el re~ froñíocion a lá Igleíia deToledOjlá
ftgno el iArçohifljadoXXIIII.
Reyná doña Mária temió, q le aula
[OS que fe apoderare de loá de fef muy Gontrário,fíédo hijo del
[negocios del eftado del Rey Rey de Arágon,y teniédo tari grárt
fàe Cáftilla> y tenian á fu ma dignidad en aqllos Reynos,y q íe jü
no el gouierno de fu perfona, pro-- tária fiempfe con don Ioan,q era fu
curaron, q el Rey de Aragón no cu * cuñadoíy el Papa en ñobre del Infa
uieíTe tanta parte en áql Reyno,co- te aíregtiro,q en todos los negocidsí
mo folia.Eftos fueron de parccer,q q fe ofrccieííeíijel Infante no fe níd
el Rey fe tomaíTe todos los lugares ííraria parciai,y atéderia, a ío q tóás
it::j
1" 4
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conuernia al ícruido del Rey. Rcci
M'CCC- bio dóloan grande odio al Infante:
XXV * porq no permitió, q fe le acudiefle
con los feruicios, q le auian hecho
en las tierras del Arçobiípado, q fe
jncluyan en fu tutoria5y quado laln
fanta donaCoílançapcfo, qeftaua
ya muy cerca de recociliarfe fu her
mano y íli marido.fucedio,^ eftádo
vn dia cllhfante do loan en palacio,
entre las otras cofas q el Rey le dixo fue, q pues no madaua acudir co
los feruicios q í e auian cocido en íu
Arcobiípadoldon loan^aobliga
do de darfclos a el.A efto dio el Arçobifpo fus efcufas,fundando,q no
era obligado a dar aqnel dinero al
Rey:y finalmcte dixo,q bien defeubria e l , de donde nacia efta nueua
demanda, q el Rey intetaua: y don
loan entediendo, q el Infante lo de
2ia por el,dixo, qpues aííi lo enten<iia,el queria conocer, y cofeífar, q
el lo auia procurado,y tratado coel
Rey.Indignandofe entoces defto el
Infante cò grande enojo dixo,q ma
fla%gnes yor ofenfa,y agrado auia hecho dò
muy m¡u- loan al Rey q no ehpues le auia roYwpis en ^bado,y deftfiiydo fu tierra: y deílas
tre D. Jca palabras fe íintio tanto do loamque
y el i r f m rcfpondio, q quié quiera q dixeiíe,
te en pre- que eftragara,ni robara la tierra del
[encía d d Key,qmentiria:de q refalco,qel In
^J»
fante declaro al Rey muchas cofas
muy granes y feas, q don loan auia
cometido còtra fu feruicío*, y có efta ocaíló el Rey quito al Infante los
feílos q tenia de íii Cancelleria, y el
officio de Canceller mayor de CaíH
lla,y cncomedolo a GarcilaíTo de la
Vega: y de alli adelante fue el Infan
te muy desfauorecido: y no pudien
do fufrir eíla indignidad , vinofe a
Cataluña , y determino de reíígnar
aqíla íglcíia:y tratofc,q le fucile da-

do en adminiílfacio el Arcobifpado AT
de Tarragona, con la dignidad de 2 7 f
Patriarcha de Alexádria:y q don X i ^[¡f
meno de Luna, q era Arçobifpp de ^ ^ante
Tarragona, fneíTe promouido al Ar ¿¿¿J*ni
çobiípado de Toledo/y aífi fe hizo, ^ trJ ^
Defde entoecs fe tuno grade rece- r • mlojq el Rey de Caftilla, y ios q le te- Cat¿¡^*
nian en fu poder, co la primera oca^ \í
ílon q fe ofrecieíTejinoueria alguna ^ 4 ^ • .
nouedad contra eftos Reynos, ÍIno ar4c¡¿^i
lo impidieíTe la guerra délos moros, ^ ^ ¡ r
^
/
j r /
A

De U concordia ^

to^

wtre Federico Rey de Romanos,? eÍDMqm
de Btmera fu competidor. L X K

^

^ ;

l¿2pa

p ^ ^ E S D E el tiempo deia pri- rr/rfmt
|
(ion de Federico rey deRo ^ / ^ ^
S J l i P i manos, hafta eílc a ñ o , hu~
uo en Alemana grandes alteraciones y guerras: porq la parte ^ f / m ^
de Federico,aunq fue vencida, era /^p-^y^
muy poderofa: y tema por deudos ¿ ¿ ^ ¡ ^
muchosPrincipcs del Imperio5que fay f i M
le feguian, con el Rey de Vngria q ¿e$
era fu primo:y los hermanos de Fe- /rf priLn
derico fuftentaua fu parte,fenalada
^
mete Leopoldo Duque de Auftria, Romdms
q era muy valerofo Principe. Auia ¡uax eas
fe tratado de cierta concordia por a%0m
el mes de Abril pallado: y como el
de Bauiera tenia en fu poder a Federico,hizolc renunciar la elecion,
y el derecho q le pertenecia en el
Imperio , y el Duque Leopoldo no
quifo confentir en eilojantcs fe con
federo co la Igleíla, y con el Rey de
Fracia,y mouio grade guerra al de
Bauiera:y pór cfta caufa no fe efFetuo entonces la cocordia.Pero def.
pues en el mes de O el ubre íiguiente libro de la priíion a Federico > y
hizo co el fus pazes,y prometió Federico/egun Vilano dize,de ren un
ciar la elecion, y de darle fus votos,

para
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ftenunci*
fedíñco
Udtcion
del imperio.

Muere el
Uuq Leej)o'ldo3y
hyeíne Federico aqdár libre
fmkpre
ttnjion del

Caftelny
deCaftiUa
conD.Co
flànç^nie
ta del Rey
de lA'rago
dolid.

pnraq el quedafíc canónicamente
. electo Rey de Romanos:y juntadofe en las oclauas antes de Nauidad3
no fepudicro concordar: porq Leo
poldo no quería confentir, q Fede rico fu hermano renunciaíTe: y en
otro ayuntamiéto qtuuieronfe con
fbrmaron3que elDuque de Bauiera
paílaíle a Italia ^ y fuelle con el por
iü vicario general el Duque Leopoído^y Federico quedaíTe en Alemaña: Gontradixeron eílo los eleclores del Imperio por orden dclPa
pa,y del Rey de Franci3>oponicdoics, q auian perdido el derecho que
tenían jporq no les era permitido:, q
ci vno pudieílc dar fus votos alotrpjui difponer delímperio de aqlla
manera, íin que fe procedieíTe por
los eledores a nueua elecio.Eneíle
medio murió el Duque Leopoldo,
q tenia fus intelligencias con eIRey
Roberto3y con el Rey de Francia,y
con laparte Guelfa deTofcana^or
cuyorefpeto íe diíTimulaualo deíta
concordia, por laparte q fe efperaua q tenia en Italia:y por fu muerte
quedo aquel tratado lufpendido : y
Federico libre paraproícguir fu de
recho , y aíiibolnieron a fu antigua
contienda. Ál çiépo q Federico fue
puefto en fu libertad y adoleció la
Reyna de Romanos3y tuno vnatan
graue enfermedad déla cabcca,quc
del todo perdió la viíla.
JEn eíle mifmo año,cftando eIRey
de Caíliila teniendo cortes en Valla
dolid, a vcynte y ocho del mes de
Nouiembre fe cafo con doña Cofta
ca hija de don loan Manuel meta
del Rey de Arago, con toda la cerimònia y aparato real 3 qera coilumbre en aquellos tiépos; aunq 110 hizieró vida de mando y muger, fien
do ambos muy moços : y el Rey fe

7o

aparto dcfpues della. Refiere ram^
bien Vilano autor de aquellos tiem M.CCG¡
pos vna cofa muy notable, de q en xxv.
nuéftras memorias no fe halla men
cion,q eneíle mifmo año por el mes
de Octubre, el Infante don Alonfo
mando ocupar a los colectores del Ellnfante
Papa, q boluian a la curia Romana^ doiAlonf®
mada ocu"todos los dineros qauian recogido
pdr todos
de las decimas,y délas otras fubuen
los coltño
ciones y fubíidios, q fe dezia que He
res del Pagaron a fuma de dozientos mil flori
pa yy les to
nes de oro, q para en aquel tiempo
rna todo el
era mucho dinero, y q el Papa recidinero,
bió por eílo grande turbación: y el
Rey de Aragón huno de embiar fus
Efcufife el
embaxadores, efeufandofe délo he
Rey de ^ €
chojporq el tenia neceífidadíí aqlla
Yagón con
moneda,y q la toman a preftada paelPapa del
ra la guerra de Cerdcña, y cocertohecho del
fe co el Papad"rell:ituyrla,y dar cicr
Infante,
tos caftillos en prendas a la Igleíia.

De la vitoria que el Almirate Frmces Carroza hum de U amada de los
Pifanosjy Gemuefes en el Golfo de
CaUer.LXVl.

OS Pífanos fe cofe los Vtfd1 derar6,comodichonos fe cofe
es,detal manera c5 deraron co
i la parte Cibelina á los Gibtii
los Genouefesqcf nos de Sa~
^ tauanen Sohona,q hona.
tomaro por fu almirate a Gaípar de
Oria qüadovcniaá Sicilia co las ga Ordenan
lerasq Heuaua afueído del rey dòFa UsGíbelíd r i q . Ep eíl: e cafo v far 51 o s Gib el in osnos ino-rad gra defeonocimictory ingratitud, tos al Rey
affi cotra el rey do Fadriq,como cò Fadriq, y
tra el reyáArag6,fiédo fus aliadosy al de ¿Ár¿
confederados defde los tiepos anti- gofelgaU
guos.Ordenaró ent6ces,qla arma- armadapa
da falieiTe del puertoPifano,parafo ra focorrer
correr el cadillo deCalleny eran,fe a Caíler,
gü Montaner di2e,i3.gal eras Geno
I 5
uefas.
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M ccc 11 éfaSjyeinco del eomü dePifay Tey^
XXVI% vxeres, y cinco faetiaSjy vna nao^y
machas barcas y topos Pífanos. Vila
110 afErma,q fallero de Pifa para focorrer el cadillo deCaftro^reynta y
tres galeras de armada del comü de
Pifa, y q en ellas y na a fu fucldogra
' s.^vrú* parce de los deílerrádos de Genoua
el \Aimi • Pero 0 clerco iüe 3 4 erán veynte y
rate Fran ^oS g^lsraSjy las cinco de la Señoría
Ciir_ de Pifa. Sabiído el Almirate Fraces
ces r<v.
roTifuav- Carroz,^ eftaua fobre el caftillo de
™IA< h¿ Callenque efta armada fe aderaçardrcfiftírd ua Para Yr cotra ebdetermmo de ala de Pifa, perecbir la fuya para la batalía:y j üto catorze ñaues grueíFas q aula en
el logar de Bonayre, las doze de Ca
talan es^y vna del rey de Fracia qera
venida de Chipre^y otra q el aula to
mado de Gcnouefes Guelfos de la
ciudad de Genoua y a otra parte tre
yuta y feys leños de vna cubierta de
mercaderes Catalanes. Allende deílos nauíos tenia veynte y dos velas
entre galeras y vxeres,y ocho entre
leños armadosy otros nauiosq llama
na topos,para paíTar por el cftañory
todos eítos nau ios mado enlazar co
cadenas détro d la paliçada q fe aula
hecho,para q no fe pudieíTe entrar a
focorrer el caftillo, y Vilano dize,q
la armada del rey de Aragón eraji.
galera , y quarenta barcas embarbotadas y íiete cocas. Sallo el armada de los enemigos del puerto Pifane el primero del mes de Deziébre^
y dexado en Bonifacio las ñaues paf
faro co fus gal eras, y con los leños y
faetlas aígolfo deCaller el dia de Na
nidad, que fue principio del año de
nueftro Saluadorde i j i c y f e y s . y
eftnuieró aquel dia delate déla efea
la, délas naos y de la armada del Rey
< difparadolos vnos, y los otros fu balleftcria.EI diaíieuictc de fan Efte-

ü a los Pifaños tccaro de dar cobate
por otro lado,y recibicro mucho da
no * y a veynce y ocho de Dcziebre
fe alargare a Cabotierra, y hizieró
fu guarda:y tornaro a acometer por
otro cato las nanes:y el Domingo íl
guientCjqfue a veynte y nueue del p
l
mes de Deziébre el Almiráte cuno /. f ,e
.en orde íusgaieras ymadoiuego pre a
^
gonar la batalla.Sallo Gafpar de O- ueJierr,
ria en orde cótra los nueítros, y lie- i„„n,it,^
^
nana en la auaguarda fíete galeras,
las cinco Genouefas^y las dos de Pi• ^
la)y yuan arrcniiladaSíy todas las o- rrnr-te ^
tras las feguia por p()pa,y acercaró- idàYn.^A
fe las fíete a nueílras galeras a tiro ¿€plfüfa
de dardo,y mado el Almirate de ¡na ¿ c¿JiQS
no en mano al os capitanes de fus ga micnm
leras ^ q íin ruydo afeódidamece ca- en¡¡r¿m
da vna dexaíTe elcabo en mar, porq
íi çarpafsé las ancoras,luego las gale
ras délos enemigos, q era muy mas
ligeras fe haría a lo largo,y aíl] fe nizo:q antes q fe reconocíeíTen,y pu- Gandnlos
diefse dar buelta,el Almirate fue fo nmjhos
brelas líete galeras:y de tal manera Usfimgu
cnuiíHeró fobre ellas^y pelcaró tan leras que
valerofaméte,q mataró mas de fe te aconmiecietos hóbres, y las galeras fe gana- ron y Us
ron délas qnales Gaípar de Oria fe otras huefeapo en vn efquifc q tenia a la po- ym}fm efpa de fu galera, faliédo nadando en peraça de
camifa,y queriendo el Almirante fe focomrd
guir el alcance^como eran mas lige- Caftillo,
ras de remos las galeras de los cnemigosmo fe Ies pudo hazer otro daño: aunque el qrecibieron fue gráde^y juntamente perdieron la eípe- *
rança de fo correr el caftillo.
~r\ 1 r
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^ IJel/ocorro q el Rejemko

<Í Cerdem codo Ramo de Peralta^ déla ba-

talla q tmo colasgaleras délos Pifamsy co*
rno la y tila de Eftampax fe entro por los nm*
ñros por combate, L X V I L

FVE
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V E proueydo antes deílo
por cl Rey por capiran general
d c guerra en el Rey no
¿c Peralta
de
Cerdena
vn
rico hombre muy
Daron de
principal Jeíte Reyno,quefe dezia
e-ranyaíof
don
Ramon de Peralta, hombre de
-ya prouey
do por p gran linaje y de mucho valony que
wajrejiad; daua concí cargo de Almirace y ge
m capit (tn neral en las coías de Jamar Francés
ameraí de Carro2:porC| fe requeria^ q eftuuief
parra A fen eftos officios en dos perfonas j y
Cerdena, cadavnadellasfueíremuy principai
y de grande autoridad,y de mucho
vío en las cofas de la guerra. Armaroníe
dos ñaues, en las qual es yuan
tArma do
Ramo dos mas de ciéto y cinqueta caualleros,
namspara y muy efcogida gente : y hizoíe a la
fi pajare. vela do Ramon del puerto da Salou
dia de S.Thomas^y tuuieró ta profpero tiempo,^ arribaron ala marina
deOriftan,vn Miércoles antes déla
fíeíla de Nauidad al alúa, y del cubrieron la tierra déla illa. Pero íien
do el fol falido,tuuieron viento con
trario,y boltearo como pudieron, y
llegaroalamar de laiíla de San Pedro .; y no pudiere tomar puerto en
ningún cabo de aquella iíla.Eíliuiie
ron en eílo dos dias, y al tercero co
muy poco victo arribaron ala mari na dePalmo de Sois : y alli echaron
gete en tierra para tomar legua de
la armada de los enemigos, y tuuie^
ron nueua, qlos Gcnoueíes, Sahonefes, y Pífanos eftauan en el golfo
deCallcr có treyntay dos galcras:y
de alli hiziero vela la vía de Bonayre,y llegaro a la entrada del golfo a
la viña de Bonayre: y por faltarles
el viéto,no pudieró entrar, y dó Ra
mon mando aliifurgir la ñaue, en q
el yua/y hazer feñal a la otro^para q
también furgieíle, y por no reconocer las fenales qfe les hazia, eftuuo
aqllanochcla otra ñaue boltcádo y

7o

alargofequanto cinco millas: viédo
el día claro doze galeras de los ene M.CCC •
migos fuero a acometer la ñaue que
xxvi;
eftaua en alca mar, y puíieroníe entorno áellaa tiro de ballefta: y porq
Doxerde
la mar andana alta, y tenia mediano ríii *hCm!Z
vientojas galeras nola^udieron có Éasmpk
batir: y deícubnendo los enemigos ^ d e ^
h ñaue en que yua don Ramon de ™*€'s ,
Perrlta,y q no tema vicnto,y eftaua ^11™'0*
furta á b r e l a s ancoras, dexaron la ynoiaPíe
otra,y juntarófe con ellas otras cin- dmcomb<i
co galeras y tres leños armados , y tir'
vinieron para la de don Ramon. Re
conociedó don Ramon,q las diez y
iiete galeras con los tres leños fe ve
nian para el, mado çarpar las ancoras,^ hazèr vela co el poco viento q
corria,y acercandofe las galeras cw
punto de batalla,mandaron q calafíen vclas,y ordenare fus gétes para:
ei cóbate.El combatir la ñaue y enueftirla fue todo junto: y era al pun
to q el fol falia,y dieronle tres combates muy terribles: y comentando
el quarto hizieron feñal de las gale- £myjim
ras, q querían hablar con el capitán iAr}dHC ¿e
de la nao, y do Ramon no quiíb dar ¿on
Jugar a ello, antes les mando dezir, dt€<^y psj
q hizieíTen quonto pudicílcn fu de- fe^/^5.;
uer. Fue coíàmarauillofa ver e l e f - j ms
fuerço,y gra valetia5con q doRamo
de Peralta, y los caualleros q con dL-pMS ¿ed^
eftauan,y toda fu géte fe difponiá a ^
refíftir yoffender a fus enemigos,
CQm*
íledo tantos,q yuan en ordé,para a- yUs i4
cometerá qualquierearmada:y or- ¿€xma
donaron de dar la batalla por cinco
partes,y pufieron fuego en muchas
partes de la vela, y enfayaron también de pegar fuego con todas las
galeras a iapopa delanauc:pero los
íbídados y marineros de la ñaue fe
defemboluieron también, que apao-aron el fuego , v los de las galeras
conu-
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continuaron eji fu cobátemuy amiBoíílHoiameptd háflá hof á de yifpç
XXVI.
ras- q fe alargar o di y dexarola iiaue»
Fue de tal íucrt^aeomedda-la Raoe
q le dieron Ocho combates, dcídeq
el fol falio hafta la tarde^y no miíriò
Solo y m
ningunode la partede dórRámOjíimurió de
no vn ib lo caualleroiq erade la cafa
Uparte de,
del infante da Álonío, q llamáua el
ioRmmy
cau all ero Sal u aje que fue herido de
y delos ci}
vnaiacta por ios pechos: y hirieron
trar.ws.:.
hada quarlca ;€ntre íoldados y caua
mas de do
llerosi Los.. ençmi.|os perdieron vna
%¿eñtGs>y
galera q fue a fondo^y mas de dozié
tos hóbrcs,y.quedaron otros tantos
rddfon do
heridos,y ¿res galeras tan-dèfarmay otfd.y,
das^cj no auia mas de veynte bobres
cafi perdí
por gal£,ra..Qnando eito fiieedio}ya
da
el 'Almirante ía ània combati do co n
eilos3y les auia ganado las íiete gale
ras, y aííi fe fuero, con macho daño
yperdidagránde. Saliendo lagentc qdonilarnò de Peralta lleuaua a
Cohate Id tierra ai lugar de,Boíiayre5dGtermiUiRd de ep- naron el y el A i mi race q con la gen
te de caualío por tierra,y co la de la
prnuvr-^ armada.cobatieíTen por mar la villa
por-tierra de Eftampawq eftaua muy bien mu
hdfld: m - rada;y con harta gente en fu defenfa5pQrq todos rema alli fus mugeres
y hijos, y recogieron en ella fus hazicndasj ydioíeledcíbbriiíaltotan
ríezio CQ.mbatcqtie aunque ellos fe
defendieron aainiofamente , y.del
caílillo falieroii en fu focorro , fue
entrada por.fuerça de armas0y murio caíi toda la géte que eftaua dentro, y corrió grande peligro de fer
entrado el caftiilo en elmifmo tie-

^ De la d'tfcordia q hmio ent n el^A'lmira.te Fraces Cárro^y dd Ramón
de Pera[td:por la qual eflum en peligro ,
de perdsrje eíexercito, L X V l l L

p N íanueuaddla
Vitoria embioei al
mírate allley que
eftaua en Barceló
na, vn adalid que
fellamauallouira ijttrihu•y alcornitrc de fu ieftdelhuï
galera, q fe dezia Laberto^y llcgarò jncejode
a quinze del mes de Enero. Atribu- dó Ramori
yofe el buc fuCeiro defta jornada ala ala indufvaletia y gra iuduftna3y curiofa dili tria del d
gecia del Almirate3q fue v no de los mirante
buenos caualleros de fus tiempos. Carro^
Pero aunq conocierò el Rey y el ín
fante do Alonío,q le deuia hazer to
dahóray merced íucediero dcfpues
las cofas demanera, q no fe pudo de
xar de caftigar primero fu exceílb,
q gratificar el feruicio. Fue aíli,q el
Almiráce^aLiiedo tabien feruido en
efta guerra,tuuo por muy gra disfauor y aíFretajqel Infante dó Alonío
proueyeífe a do Ramo de Peralta de Tiene el
capita general de guerra en toda la almirante
iílajteniédo el el cargo q tenias y cm por disfabio a dezir al Rey>q como füeiie lie mrfayoU
gado acerdeha dó Bercgucr Carroz Promfion
fu hijo el fe péfaua vcmrty fuplicaua de do Raq fucile co voluntad del Rey, y con mo y pide
íu licécia:yen virtud de vna carca de Ucee ia pacreccia fuya Guerau de Alos dixo al ra dt^dra
Rey , q fe marauillaua,, q el Infante Cerdena.
viiieíTe cncomedadola capitania del
lugar de Bonayre a otro ninguno,coí:
tadole a el tato los cimiécos y paredes
deaqlla fuerça:pues parecía cola razo
nable,qfíe.doel Almirátc,yauiédolc
encargado el hecho déla mar,y citan'
do aquel lugar en parte,dodeauia de
cocurrir codala mayorfuerça délos he
chos y negocios rnaricimos, y reíidiédo en el toda la gente de la armada, q
daífe debaxo de fu capi tania y no de,©
tri. Entendiédo el Rey lo mucho que
auia íeruido el Almirante^ y q codo el
fauor
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faiiòr y merced q fe ie hizieíFe lo te co falto, q no fe recibieíTe en vn dia
matabienmerecidojerefpondioiq mayor eílrago por Jos nueftrosmif- M.CCG;
r
luego q el Infante fe vieííc conreí, mos q quado mas fe pudo temer de xxví,
n R c y d ,or¿enanan cn a9^0 de manera^q el los enemigosiy la difeordia yénemi
' [ • J m t , & tLmie^G Por ratisfecho:y embiole üad entre el Álmirate.y dóllamon
^ m- * * a i ogar,qcomo fiel vaíTallOíV a quie de Peralta llego a cato eítremo^q cd
Dios ama hecho tata honra, conti- foOT y grade demécia^no cóíideri
nuaíTe en fu feruicio ^ y del Infante do la offenfa q fe hazia al Rey, y el
fu hijo:porq fegun los labios dezia, mal cafo en q incurria, vinicro a las
la virtud coíiília en bie perfeuerar^ sirmas,co tantaalceracion y furia, q
y la alabaça y gloria eftauaenelbué defuspofadas,q eftauamayjiuitas,
fín de los hechos. Mayormente q te recogiédofe en ellas muchas copaniendo en tal eftado las cofas5no co nias de gétes. aleando los pendones
nenia q afloxaíFe, ni atédieíTe en al, reales en cadavnadellas, fe cobatie
fino a executar varonilmete lo que r o los vnos a los otros. Huuo entre pe¡edfmt
tenia entre las manos: y con efto en ellos ta formada pelca,como fi com J J ¡ a ^ "
cargaiia aentrábos,qpofpueíl:asfas batiera có fus enemígos,y de ambas m ^ ^
paíliones^y pundonorcs,íe huuieHG partes vuo muchos heridos y muer- mm ¿ ^
co eran coformidad enlo q concer tos,detaifLierce,qelju2ar deBonav mony^e
•
r r
c
r
1-J
n r
J- i
• 7 dimírate,
ma a lu íeruicio: porque n otra cola re,adode eíto íucediOsq era la pnh- ^ muc¡)0
fueíle/cria agrade peligro délos ne cipal cofa q el rey tenia en Cerdcña carao.0 ¿e
gocios, como acotecia muchas ve- q eftaua ya tan poblada, q parecía q jmy¿s paf.
zes, q en grandesemprefas de muy era vna muy noble ciudad^ y có gra tes y ^ m
poderofos rey es fucediá aduerfamé freqüència de mercaderes,y de mas m^ pg¡¿.
te las cofas>poi- auer cótienda y diui de leys mil hóbres de pelea, eftuuo ^ je ^
íion entre aquellos^que los auian de èíle dia en punto de perderíe , fino ^er^
feruir, y dello refiiltaua gra aíFréta. trabajará los vezinos ypobladores q -w^e ¿m
Mandd el l^celandoj lo q podia fu ceder, en- en el auia,por deípartir la pclea.En ¿e rua¿s&
Rey d In- car§0 e^ ^ey ^ lufiante,q lo prouc- tendièdo ci rey y el lnfan£e,q la díffanu po~ ye^e ^e mauera, q el Almirante no fen ció y enemigad deftos ricos houealas co- ^e agrauiaire,y por efta caula dexaf- bres llego a ta grá eftremo,y q el re
f(s de md- ^e ^a guerra 3 y luego fe ie embiaíTe g i miento y defenia deia iíla q fe les
mm que fe comiífion y poder para la capitania aula encomedado, no fe podía copa
dcfiVKune
caílillo de Bonayre,y del reyno deccr debaxo defu gouierno>por ef
el.jf/W - c'e Cailer,y q le eferiuieiTcefcuían- carmiento y exeplo de otros, el rey
rame.
dofe. q no fe auia prouey do de don priuo del oficio de al miní te aFráces
Ramon de Peralta,por deshonor fu Carroz, declaradole por priuado di prim el
yo^oíFreciédole de gualardonar fus cargoJY el Infate do Alofo le priuo rey.y elln
feruicios,y cratofe por gratificar por del oficio d gouernador general di fmte a ef*
todas vias los feruicios del Almiran reyno deCerdeña yCorcega,y a do tos ricos
tcAc cafar a do Fracifco Carroz fu Ramo á Peralta del oficio decapita hóbres de
hijo, con vna parietade la rey na do de guerra}y fuero citados q copare fus oficios,
ña Elifen deMoncada.Pcro antes q cieíse ante el rey, para proceder co y cnanlos
las amoneílaciones y promeíTas lie tra fusperfonas conforme ala quali- antefh
gañen,refulto el daño:yfuetaÍ,q po dad día culpa.Embio el rey entóces
aeraa
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Proueenfe
los cargos
de ^fímiranUyy ca
pitan de
Bpnayn
en Bernal
do de Bo"

xadúSyy
Felipe Bo-

y.

a gran prieüá co algunas naos y gete i c guerra por cfte cafo a Cerdena^a Bernaldo deBoxados mayordo
mo del Infante do AIóíb,y a Phelip
pe de Boyl,y mando 3 q embiaíTen a
Cataluña al Almirante,y a don Ramon de Peralta en feudos nauios, y
truxcíTen prcfosado FrancifcoGar
rozjy layme GarroZ'hijos del Almirante^ a do Gilabert de Cruyllas3q
fe hallaro en Íapelea:y proueyo por
reformadores de laiíla, para apaziguaría y ponerla en buen eftado a
Bernaldo de Boxados, y a Phelippé
de Boyl,ydiofe el cargo de gouerna
dor general de Gerdena,y de capita
deBonayre5q era el gen eral de toda
laiílaaPhelippe de Boyl:y elofficio
de almirate aBernaldo de Boxados.
Entonces don Ramon de Peralta fe
paíTo a Sicilia, a feruir al rey don Fa
driquey dexo eo aquel reyno gran;
eftado a fus deccndicntes.

• Déla embaxada que la Seno
ñ a de Pifa emhio al rey por lapa^: en ta qnal
fueron excluydos IÚS Pífenos de todoel jeno*
riodelalfiade Cerdem.LXJX.

Vefconjid
los Pifa nos
podrafujie
tarelcafli
lio de Culler, por el
ordinario
focorro co
q el rey acude a. Cer

Eniendo elRey biépro
neydas las cofas de Cer
¿den a, y embiando ordinariamente compañías
de gente dé1 cauallo yde
pie en fu defenfa, y muy dieílros y
excelentes capitanes por la comodi
dad que auia de poder focorrer co
fus armadas,y con la del rey de Ma
llorca,defconfiaron del todo los Pífanos j de poder focorrer el cafcillo
de Calleripiícs juntan do fe conlaar
mada de los Gibelinos de Sahona,
no folono hiziero eíFeto^pero recibiere grade daño y affrenta. Como
en el cafollo efbuia mucha y muy
buena géte de fu comu,)- aueturaua

ñ fe pcrdieíTe, a recibir mayor daño
cnlas cofa.s de Tofcana^porq eneíle
tiepo los Gtielfosjq tema el goüicrnq déla ciudad de í lorecia5eligiero ^os Gue^
por fu fenor a Carlos D uque de Ca J0j ^ ^0"
iabria3por tiépo de diez años,yle da reCííí e%e
ua dozicntos mil florines de oro en íor Ju h"
cadavn año por v égarfe de la opref- nor ajDíifion de Caftrucio5teni5do aíDuque J"* C*
tavczino y co grade piijança5temià J ^ lQr
no huuieííe alguna mudança en los it%Jims*
eílados de Toícana. Moma les otra
razo, para perder la efperaça de po
der refíftir al poder del Rey, q Vgo
Vizcode deBaíToyjuezdArborea, L a r j ^ .
q tenia el principal eouierno de la
* ll
lílapor ei Key> y era muy poderoío e/ •
}
en ella,c5 grade fidelidad y cóílacia ^ ¿ ¿ ^
atedia al feruicio del rey, y rcfiftia a firueaire
todos los tratos, y inueciones délos
aduerfarios, de la mifma manera q
lo pudiera hazer/i tuuiera fu eftado
losPifmos
en Gataluña,y tabien GaíTano y Ga
leoto de Oria hijos de Bernabé de
Oria,q tenia eílados enla i fia, y era
mucha parte co los Gibelinos de Sa Cdffmo y
hona,y có Enrico de Carretó, q era Galcoicde
Marques deaqlla ciudad,trabajaua Oria, y En
colus amigos y aliados,qno fe dielfe rico de Ca
lugar^fe armaíle en Sahona,en fo- rretoMar
corro délos rebeldes: y ellos fe mo- nes dea-ílraua muy aparejadosyíiempre q el ¿a¿ cm
rey madaílejütar todo fu poder, de ^ r trata
proceder en perfona có ira los Sace Itrmcio
refes,qfe auia rebcladory pretedia, ^r^0ün
q el rey cócordaíle las diír^récias,q
ellos y fus amigos tenia con el juez y porque.
de Arborea:y intercedia, q tuuieíTe
por encomédados los hijos del Con
de Rayner de Donoratico, que era
los mas principales del común de Pi
fa, còtraquie el rey tenia la guerra.
EftosCaílano,yGaleoto/iédomuer
tos fus hermanos Go£Fredo,y Brancaleon jembiaro n al rey i u procurador
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dor 5 y prefto el hòmènaje y fideii-- baxadores con poder q tenian paVa;
p^r los lugares q tefílan en fcu^ elio lo renüciar&y todo el derechos M,ccc*:'
OAtop ¿|0 en ]a ^a.pues coíideraiído iosPi q por raz o de aqlla con ceffio y feu-j x m ï *
fanos, q no podia'n reíiftir al poder do les podíapertenecenparaq fiiefe
^
^ j
1 ,•
x
fen del rey y del Infante,y de fus fu
^crj«/ro- ^ a r m ^
c|, re;y j e Aragc) ^ deter^ ccjffores perpetúamete; y prometid
aiYddor, m'mafQ ¿ Q embiarle íus embaxado-^ fon de entregar el caftillo a fus capí
embixm a res^ para pedir q la paz fe cocordaf- tañes yminiifros.Prometio elrey,^
^
- 3 ÍCjCon la ley q les quifieíTe poner, y d exaria falir qualefquier gfiíies, qwa
je ...ijutt
^ enibaxada^
y con ellavna
vinieron
a eftuuieíren détrolibreméte con fus
^ embiaron
por eftaxaufa
íolem*
ü Mos
la Barcelona
^ . ^ i - ^ ' l i idos
- j ^ reliçiofoSj
^
^ l iq
^ L
>. perfonas y bicnes>y les madaría daí
s'''ÍS
citte
fe ^dez-ia
mnm Cer r.. ^ : •
;P T
i
c
•
? ^y ,. fray Bacciamo. y tray ioan de oepti iiauios,con qpiídieíTsn yrfe al puer
mo del con tiento de ios.fray les me- toPifano ,y los q ciuedaílen en fus
t i corrun nores ^e P^a> Y vn varón principal, lieredamictos eíluuieíTen en ellos, SeñJafeLt
corte fuco
, / r y de linaje/vi íe dezia íacobo de Paí demanera q los cafcillos yvillas
de Pila ha 1
, * \ ^ {•
D • - n •
c
rana de C>uakdjs, y Rayocno Carn fen delrey3exccptado los lugaresq qelnytra
fecocedieronenfeudo alos Codes tóalos Co
Rayner , y Bonifacio de Donorati- desdeDo*
co. Con cedió el rey en feudo al co- noràtíco
áiencioie,
r
4 .
-_
.
,
mu de Pifa fin íeruicio ni cefo algu fusprinci*
;.v^ ür//rf
eircy Arago3y el Intante dq
nojlàs villas y lugares íiruados en las p^Us con*
r r „ i r ; ' Alonfo^á veyiiie y qLiatro de Abril
curadorias de Tragéta, y de Gippi, trams,
que ¿quid vigiriadeía-teíta. de S. Marco con
q
eílaua en el j uzgado de Càller co
Y^
cíias condiciones. Determinofeen
fus
términos y rentas: porq cita coéíla concordia,^ hriuieíTe perpetua
Condició-, pa? entre el rey^y íiis.ílibtíitos y va- marca eft a apartada déla mar: y diomsde ía iedoreS3y el comü dePiía ^.y^os i l i - fcles co mero y mixto imperio y j u
|v^co?2 d y os: y el rey remido a los Pífanos el rifdicion alta y baxa,y con q no puco.-him de ccíc qauian prometidopor el caíti- dicile el comü hazer fortaleza ninPtja. ' lio deCaílro^yíustermmos^y el co- guna: o que en. lugar deftas villas fe
mu a otra parte las dos mil li bras de diefse al comfrdePifa quatro mil íio
aguilas,qie les auia de dar fobre las riñes de oro en cadavn año enel cafalinas del mifmo caílillory fue con- ftillo de Bonayre, f n reconocimica
cordado , q fe pufieíren en libertad to alguno,íino-porvia de trafacion,
CPor efta concordia prometió el
los pníioneros de ambas partes , q
fuero preíos defpues de la primera rey de reftituyr a Bonifacio Conde
cocordia.Aífi mifmo.comoenlapri deDonoratico la parte del eftado q
mera capitulaci o fue cocordadoj, q le pertenecia por la concellion q le'
el caftillo de Gaftro con fus faldas y hizo elínfante^que eftaua ocupadoap édicios5q eran las villas de Ercam por la guerra5y la otra parte a Tilopax5y VilanoLia,y fus veg.as^ íègíi fe mas, Gerardo, y Bernabé hijos de
auia limitado, cò el puerto del caíH Reyner Code de Donoratico q era
llo,y có el eftaño qeftaala parte de mucrto,q fe les auia dado en feudo
Eftapaxjfe dieífen en feudo, con el faluo el caftillo díoyofagLnrda.Maf
mero y mixto imperio/egCí la coftií fargia,)7 la villa de Coneia, qfe retu
bre de Italia al comü de Pifados em uo el rey.y en recopeofa dello fe les
oíFre«
Cafano y

offreciò dcjdirles villas y lugares en:
^ ' ^ ^ aquella Ma que vallieílen de renta
xxwxx 0 ^ r ^ ^ c a n t ^ a | l p C Q a i á s m i r n i a |
eòndicionesidei feudo t pagando el
eèfo de mil florines, y remitiofeies:
io que deuian del tiempo pafíado. ^
• 5" M i en eras lo de la paz fe rrátaua
f 4 1 ^ * ™ BcrnaldodeBoxadoSjyPhilippede
je ajenrA- g ^ ^ ^ ^.armajay exercltQ ceDj:an,
u* UfAX^. enmilygran¿capri-et0 ei ^fl-inQcle
cm \ j co~ Gáller^y con gran pro aidécia refbr^
e 1 marón clexercito^ypuíierontal orr
d i del Re* ^cn cn ^as coías ^e ^a Ifla,que fe reJ ^ i ' ^ : duxeroji del todo las voluntades de
mà)o al ^os Sardosalaobedienciayíeruicio
cl/Mo àc ^ R-cy*Teñia xíxadado el Rey^que
ríl/ey 5 aun9 la paz fe trataíTejellos pei fcuc
r4 ^
raísécn €lcerco,y nopartieíTendci
toda U *" ce^a^^ ^e l^azer la guerra haíla q
%liíe re ^uc^c rendido :porq no Jes pudieíTe
d i L e í e M cntrar focorro de gete^i prouiíion,
i j L • ni falieífe ninguno. A l mifmo tiepo
ddRey
quela pazieGonciuyo coiosembaxadores/e embiaron algunas copanias de gente de cauallo muy bien
B
aderecadas,para q fe hizieíTe guerra
/s / cótraios Marqueícs de Malafpina,
Murane- Y coníralos cieSacer3qieauiare.befes deMa- ^doj haíla q fe reduxeííen a la obeIdfbim y dienciadelReyiy eutodo fe manda
loi de facer ua>4 e^ g^üernador, y Almirante íiguieílen el cófejó del juez de A rbo
rea.Eílando la armada en ordenembio el Rey a Cerdena co eíla gete .y
ijCauien Para ^ reG^iefse el caílillo deGaller
fe ha%e U a ^ ^owçalo Ximenez de Arenos,
enmo-a
y ^ Galcerá dcRibas:y aeílos caua^,
del cdfii- ^eros->y a Phclippe de Boyljregente
¡lo de C¿ - e^ offici0 de gouernador de los Ara
¡ley.ypor g-^neíes>yd£atdlafíes en el reyno de
quien,
Cerdena, fe entrego el caílillo pòr
los aícaydes del comü de Pifa^q era
Fràcís GraíTb,y loa Granci por madado de Bartholomeo Muílb emba
xador del común de Pifa 3 q con los

otros emllaxadores Pífanos fueroñ
comdè'Gsà«çaí'0 .Síneèad^O'^r.eí ^
nos.EíloXueanueueddixiesdelu
iiiodefte ano de mil, y tresientosy iv
veynte.yíeys, y otro dia fe. publico ~
la paz entre el Rey de Arago^y la Se
noriadePiíaiFocdegra admiració jy?//Crf£
entre todas gctes, la, entrega deaql U p ^ l
GSÍb&^porqleftauáipuyliaAecidpy tndRcy
proueydQdetodoloneceírariopara dt ^rao-t
medro ano > y era para en aqUos. tie- j é í c m t n
pos Vna.m.ny··fenaladaíàlerça.yyjuz·: i ^ í ^ :
gofe entòces q los Pífanos acabaron
deperder el .dominioy pofielfiode
laiíla deGerdena: porq,dadoqera
muy pòeo lo q tenian antes de fu rebeliOiCon eílarafu manó el caftillo QutdUd
de Galleriq era la principal cofa de toao exlá iíla>les parecía q era feñpres delja clmdvs los
y & tratauacomò talés^y dcalliade- Pifinos dé
jate? quedarò excluydos de todo do Cerdenà.
minio^y no podían Brerenderíino
ier admitidos como mercaderes.
* ^
Como ci Cafnllo.de Bonayre era
pobkcioldci Infante doA-ló.fo,y por
aquel lugar fe auiacoqu iftado.yre- Mdnlife
ftauradbla-HIa,porq£e£ueaiJ(;mcn- no}sfuí'
tando3y la gente de mejor gana po- ms m•
Hada jüto ala marina y al puerto de Parte *
Bonayre^ tambié porqlQ q fe auia JMYA
comentado a poblar défde ía parte ^»4?^ y
de Quart haíla el cerro,q llamauan p0rílue'
de las horcaSiq fe folia llamar antes
Monteuulpino,no fe dexaííè deííer
to/e proueyo q no fe dieíTe lugar,q
poblaífen a la parte de fuera> y qne
los nauios hizieííen puerto, a dòde j ^ . , ^ w
folian en Bonayrc.porq deíla mane m eicap
ra fe foíluiiieíle^ frequétaíTé aque- ^ ¿g
lla nueua población y fe fue0cacre- j¡ery ¿ ¿ t
centando. Proueyofe también que ionayre
fe hizieíle vn portillo al cabo del ca
ílillo de Caller3afan Brancaçio, eñ *
vna plaça q eílaua delate de la torre
de fan Bracacio.y í e labrailé vna ca
ftilb

íli¡Io a íopoílrero de kciudadj a d%
Uegaeajer deeftüllid^eia|<:ayae;pGrq acaba.
™dm;r dakpuébiadeídeBomyrea Galfer,
feeílívna mifma ciudad: y ala poftre
íe poblaíTe h parte q eftaua vczina
del puerto,y íchizieile vna torre en
Monteuulpino3 q fe)lama^ ^a ÍQi:r^
de MofortCyy co efto quedaua aqlla
ciudad en buena defeBÍa fegü la guer
ra deaqllos tiépos^y eraxoda lafucrcajde donde fe aflèguraualo reftate.

f De Idprifion de Az^oMar
ques de Mdlafpina^y qehyfm hermanos
ÍAçiydaàde Saccrfe reduxeron ala
.d^edimcia del Rey. L X X ,

fNtregado el, CaíHlío
de Galler,y ílendo he
chados por eíla cauíà
los Pífanos del domw
nío de la íílarde Cer~
deoaíAzo.Federico^y.IoanMarqueConfultan fes de Malaípma,y los déla ciudad de
los reuela- Sacer íe auian rebelados vi edo q no
¿05 ¿fe Sa- les qucdauarecuríoj nifoeorrqalgu*
cery Mar no reícrioiero al juez de Arbórea, q
weRsde defleauan venir ala obediencia del
MaUfpi - Rey,y le rogauan 3 Ies acdfejaíre lo q
nd, cqn el deuiá hazer.El les reípodio, q íe dejuezcleAr uian poner abíolutametedebaxo de
l o m j u re la voluntad del Rey^y co efto embia4mon, rófus niéfajerosal juez de Arbórea,
y a Bernaldo deBoxados5:y Phelippe
de Boy lepara tratar de la paz y cocordia.Ño obftadé eftb, los capkanf s fe
aparejaua5de yr con exercito contra
aquellamudad,y contra los rebeldes:
pero antes q mouieíIen,íe trato de re
duziríe a la obcdiecia del Rey y con
Viene a ordc de Phelippe de Boyl vino a CaBarcalma taluna con el Aimirante Bernaldo de
^ x o M a r BoxadosAzo Marques de Malafpi^es. a tra na,)' el Rey lo remitió deíde Barceló
tar U con- na al Infante don Alonío,y çratoíè de
cordUg et cienacocordia ; y fue q el caftiilo de

Ofqlp,y lo^ lugares y tierras que el M'ccCt
Marques Azp y fus hermanos tenian XXI111,
enel ReynodeCerdéna,los tuuieísé ^ ^ ^
en feudo perpetuo co obligación de
^ ^
cierto feruiciory el Infante co autori- T*** i n
dad:delReyíediolainueílidura5y r e ^
cibio del homenaje, y tratofe, que el . #TC0
Marques entregad el caílillo de O- f l ^ ^
íolo a Guerau de Alos , para q lo tuüieílè poderofamçte, íín íènalar tiépo limitado, haíla q el Rey determinaire otra coíàj y le fucile rcílituydo.
Sucedio5q eftado el Marques en Bar
celona para boluer en vna ñaue a Ger
dena çò Guerau de Alos, a dar ordc
de entregar el lugar de Ofolo 5 y po- Sofpechaeí
ner en execució lo capiculado el Mar rey miare.
ques fe mudo de fu primer propoíi- el Marqes
to, y dixo q queria antes yr a Italia, y mraerje
porq fe en tedio, q era retraerfe de lo de lo) pro*
promecidor y capitulado, conociédo metido, y
ílis manas y modos enlas guerras paf- por ejjh le
fadas^porqen ellas auia íido cauía de manda de
grades alteraciones y efcandaIos> te- tener en
miedoso q podia fuceder,elRey eílá Barcelona
do en Barcelona en fin del mes de A- y acompa-

gofto defte añojiiiádo detener h p e t nara Cerfona del Marques5hafta q cumplieíle dena coma

Io qauiaprometido,y leembio aGer prefohajla
deñaco Guerau de Alos , y mando a ¿pe cupla
PheiippedeBoyl j, que lecuuieíleen /o tratado
buena y íegura cuftodia, haila o ^ i & j entregue
huuieíle entregado el caftiHory íiédo el CaíliRo
apoderado del,le foltaíTe de la priíió.-de Ofolo,
Eftuuo el Marques en el caftillo de
Galier detenido por efta caula haíía:
ocho del mes de Octubre, q el cafti- 11o de Ofolo fe entrego a Guerau de
Por*e ^
AÍúf^f fe apodero dél.Co efto la ciu- fy? gente
dad deSacer quedo debaxo de la obe deguarmdieciadelRey:enlaqual madoeftar c ^ enS^,
co géte de guarnició a llamó de Mct c^
paho,y aPedro de Lona,y los Marqíes deMalafpina cüplieró lo capí culadojveftuuiero enlaobedieciadel rey
K
El
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BI caffillo dc Càller eftaiia con muy
buena guarnício^ctí cí qual reíidia él
Almirace Bçrnaldo de Boxado's, y el
Hem d capità general Phelipe de Boy 1,y tres
Rey d c d " ricos hobres co fus copañias de genJiMúdéCa te de cauallo}q era do Goçalo Xime
nez de Arcnos}Vgueto de Angleíbla
y Bernaldo de Senefterra,yotrbs capitanes muy planeos e'n la guerra;en%.
tre los q uales era fenalados Gaícera,
y Bernaldo de Ribas?Sacho Aznàrez
de Arbe , Pero Martínez de Saraíla,
Aloío de Çürita5Pedro de Pucliuèrt»
y Pedro de Peramola,
f Víniero por eftc tiepo ala corte del
Rey ala ciudad de Barcelona Obertíò
Los Codss y V golino Codes déDonoracicoher
de BonoYÀ raàiiosdci Code Bonifacio,pfçtedíé
iicoÚtsm do íc les reílícuyefse algunas villas y
4 Bdrceto- lugares,^dezian pertenecerles en la
na co f f e - lila de Ccrdeña, por hereda: por los
tmfim les guales intercedía la Rey na de Hicru
rejïituydn iàlé5y Sicilià doña Sancha muger del
dgimM y i Rey Roberto, y algunos Cardenales
Ras y lugx feruidores del Rey de Aragò,y pedia
res s j ' los eofirmaciodelo q el Infante do Aló
remite d fo auia cocedido a fu hermano^y a e *
Mey dl I n - líos, y porq aquellos lugares fe auían
fame don dado por el Infante a Miguel Már-"
quetjpor lo bien que auia icruido en
flonjo.
la coqujíta^cl Rey remitió eíle negocio a la determinación del Infante,

^ De la drmada con q .Beltran de Baucio Conde de \Andnd Capitm
generál del Rey Robertopajjo cotYá Steiliá'.y
de ks medios qfe fropmian por el Rey, pam
conçorddY al Rey don Fcidnc¡ ue con
el Rey Robem, L X X V ,

^ ^ = ^ ^ ^ Ncl año pallado 5 anK & ^ í f c • tes q el Rey de Ara-'
W^hi^
goíupicíieel cffeto
^ É S ^ - 1 • -q fe hizo por elarma
da y excf cicojco qu©

entro en la lílade Sicilia el Duque de
Ca!abria,eíl:ando en la ciudad de Çaragoca a diez y íiete del mes deScticbre,acordo de enibiar por fus embaxadores a la lila de Siciliana don Gafton de M o n eada Gbifpo de Hue fea Determiííí canceller-i que era hermane de la na el Rey
Reyna dona Elifen de Moneada^ t mhiar em
don Guillen de Anglefola, ya miccr haxadA d
Ramon Vinader, para q procuraiícn de Sicilia,
alguna tregua entré aquellos Princif pidienide
pcs:y fabiedo,qcl Duque erabuelto las pa^es
aNapòlcs/mado fobrefeer en fuyda. cp Roberto
D'efpués eftando el Rey en Barceloí
na , virio a el por d mes db • Hebféro
defte ano de mil y trezietos y veynte
y feys v-n cauallerode la cafa del Rey
Roberto,' q íedeziaEofildela Guar- Bonfl de
^a>y %nifíco al rey el deíl'eo q el rey la Gmrda
fu feñor tenia a lapaz con todos los Emhaxa Principes Chriftianos) y tarabie con ñor i
el Reydoñ Fadriquerpeio q por nin- Robenoh
guna vía el aceptam la que fe hizo en ra a Bme
tre él Rey Carlos fu padre, y el Rey lúnapidíedon Fadriqae: porq fue quebratada, do d Rey
yropida por íu adueríarioí publican- atrahiefje
do diuerfas quexas de íeñalado deíà- fu autorimor y enemiftad que entre ellos auia dad en el a
páífadó": y qpor ningún refpeto clno fiemo de
vendría en concordia ninguna/i por paces con
ella n© cobrafle la lila de Sicilia. De- Fadriqué:
zia eftc cauallero j q el Re y fu Señor conlascoif
daria lugara íóda otra paz q fueífe có diciones (j[
uinicntCjdc çal manerasq al Rey doo tlfenaU»
Fadriquc fe hizieíle tal emienda por
la lila de Sicilia,qfueífe honeftay raZofíabíèiy q en efto el Rey de Arago
Íe interpufiefle para cócordar los por
el deudo que tenia con ambos: porq Oydo d
deífeáua, que por fu medio fe conRey d Mm
Gluy6fle.En tendida efta embaxada,y
haxador ï
q venia con orde del Papa fe fobrefedeRohem
yo la embaxadadelObifpodcHuef
haxeqlos
ca /y de don Guillen de Angleíbla: y
fuyos que
determino él Rey de; embiar a Aui
ymASicit

non

Rej don lajmeelfegundo.
non al Obiípo de Hueíca, y aBerenltd, ydjdn guer cje SanuiGent,q era de fu con fea Roberto j0:y ^ ios Q^fínosfueíFcn al Rey Rojobrelomi
. yaunqLieelKeyd5Fadrique
Jm0'
también affimaua, que no admitiría
ningún medio de paz, fino quedaíle
Rey y feñor de la lila de Sicilia , y
defpues del fus fuceíforeSjCofiderando la dificultad del hecho^perfeucra-.
do cada vno deftos Principes en fus
i k i a Em e^emoS^ como HegaíTen a la corte
h À d o r e s d d Rey deíPllcs dfla
de ^q1
de Fddri- c^liallero embaxadores del Rey don
qmfohn Fadrique^que eran Pedro Ceftaynjy
l o m f m d ^rnaldo Dezpla}tuuo el Rey de Ara
rey de
?P efperança,q los podria reduzira al
rdo-om
gun ¿uen medio de cócord¡a.Torna6
iiafe a proponer la paz, q primero fe
auia aííèntado por Carlos de Valoys,
que fueaprouadapor el Papa Bonifa
ció:y declarofe el Rey don Fadrique,
que no vendria en ello,aunq peníaííc
quedar vn pobre caualleromi tan po
co queria aceptarlo q diuerfas vezes
fe auia platicado, que fe le dieíTc el
Rcyno de Albania co titulo de Rev,
y el Principado deia Morea cò titulo
de Principe , y que luego fe le entregafle la ciudad de D uraco, y todo lo
qteniaelDuqde Duraço,y cl Principado : y q allende defto fe ledieíle
ciertaparte de las rentas de la lila de
Procurafe Sicilia en ayuda de la cóquifta del rey
m e todds no de Albania.Procuroíe ante todas
coftsafen- cofas por medio délos embaxadotdr alga - rcs,q el Rey embiaua al Papajq fe pit
nds t n - íieíf^entre ellos alguna tregua, y fe
entre fobrefeyeífe en la guerra para mejor
efios Prin poder tratar déla concordia:y parecipes para ciaal Rey de Aragon,que el Rey de
mjQrtrd- Sicilia fu hermano deuia procurar de
tar loípa- dar lugar a la paz: de fuerte que fi la
ees.
pudieiie auer buena , o tolerable,
quedaíle firme y perpetua entre
ellos}y la admitieíTe, aunque vieíTe,

vfída
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c¡uc en eiia fazon auia ventaja de íii
parte,y eftiinicíTen fus cofas en ma- M.CCC.
y or reputació , por la cofederacion q XXV1.
éíRey don Fadriquctcnia con el de
Bauiera,qcon grande exercito fe apa
rejaua de paíTar a Italia contra el rey
Roberto,qerael principal enemigo
que tenia.Embiole el Rey a dezir que Notables
quado fucedé las cofos profpcramen cor/e¡osC¿
te/e deue dar lugar a la pazcón el ad n J J i j i e y
uerfario:porq quándo va mal, no fe ^ ^ f r a ^
Puede c{?c™r ^
affrentofa paz, o perfuJfa
ninguna:y q en efte cafo era muy ne- ía pdx rf¿
ceílario,que el Rey don Fadrique no de L a lia,
fe confiaílc en el hecho del Duque porn{ €r^
de Bamera5pues el pudieíTe alcaçar,o ^Jador
buena paz,o tolerable. Que fe deuia ^ f m a i
acorda^como le auia fucedido en la i)eZpU,
confederación del Emperador Enrique,y del confejo que el entonces 1c
auia dado:yq confideraííèjquelo del
Bauaro no era cofa firme niduradera, antes fu emprelalleuaua camino
de perderíè:y fi en eílo ponia toda fu
confiança/acilmente le podria fuceder,como en lo pallado, y quedar en
mayor trabajo y peligro^ fu cot ra rio
quedaria fiepre vezino y mas podero
fo.Con eftos coníejos el Rey embio a
Sicila por el mes de Março defte año
a Arnal Dezpla,y defpues en principió del mes de Mayo,porq entendió,
que los enemigos del rey don Fadrique hazian grandes ligas y conFcdcraciones contra el, y haílaeítetiepo
dauan mueftras de alguna efperança
de paz,o de tregua por la embaxada
que el rey Roberto le auia embiado,
y fuero defpedidos los embaxadores
del rey de Aragón defpues de diuerfas platicas,y tratados q tuuieron con
el Papa,y fe Ies dio por final reípuefta
que no eílauan las cofas en términos,
queconuiniefiè, que ellos fuelFena
Ñapóles,finq primero boluieiFen al
K 1

Rey
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Rey,y trataíïcn antes con el Rey don

M.CCC.
Fadriquc, por efta cauíà el Rey emXXVI. bio al Obifpo de Huefca, yaBeren-

guer de Sanuicentc a Sicilia, y auiío
de íu yda con Pedro Ceftayn al Rey
don Fadrique.Trato efte Pedro Ceílayn con algunos ricos hobres y ca- ,
ualleros AragonefeSjy Catálanes,paCamüZs 0 ^ ^ 6 ^ 0 arerilÍr al Rcy don FadrÍ
ricJh™ ^Ue en ^a §uerra'y PiClicn^0 licencia
'bmdc Ca Para e^0 a^ ^ey Y ^ ln^ntc don Alo
talu^ a
reípondieron,qbié fabiaelique
aJimJy . los ricos hobres y canalleros de Araá m ^ í K t ' §on'y Cataluña3y las otras gentes de
m^ Aj Pn fus Reynos^enian libertad de yr a fer
y a njan uira qua|qUjerc {eñor q quifieílen,
u l t c m a a guardandoaflierode Aragón lo que
^íeruírald ^Cl"an a ^u ^ey Por naturaleza: y có
SicUU í e^acon^^c^on,<:lÜC holgaría el Rey,
las di
^116 ^ue^en,Pues ^ yuan a feruir a os
tros Principes por diuerfas partes del
mundo,mas razón era, q íiruieííen al
rey don Fadrique fu hermanorfeñala
damente para defender fu Reyno.
Mas las colas eftauan en términos,^
de todas partes fe buícaua medios, y
en todos ie reprefétaua mayores diffi
Mmhefe ^ ^ ^ ' - J mouiofe entoces otro mestro medio

vna muy gruefa armada para embirla
cótra el rey don Fadriqiie,no fe pudo
eíloriiar,q aquello no fe cumplieíïc.
f Fue efta armada de treynta galeras, F í e ^ y
de las que llamauan en aquel tiempo ^ J 6 ^ ^
Toriles, y treynta y fíete vxcres, Qn £ríí*rma~
que yuan ochocientos cauallos,y mu /
cha gente de pie , y fue por capitán mo cef"
§eneraI dclla Bcltrad& BaUCÍO Con" ^
de de Andria, y de Montefcayofo, q ^ 9 ^ "
llamauan el Conde Nou el o,y era cu- ^ es j j j
nado del Rey Roberto , cafado con
? e
Beatriz fu hermana.Partio de Ñapo- ^
í
lesavcyntey dos del mes de Mayo ^ /^H
deíle año y llego a fíete del mes de Iu
A~
nio ala marina de íàn M iguel,q dezia ^ 0
de CapogroíFo entrePalermo y Ter- ^0™10mini, y facado a tierra toda fu caualle
ria,cftuuieron alli algunos dias reparando los caualleros y gente. De allí
difeurriero por la marina de Termini,y del val deEmina hafta el llano de
Melaço, y paílaron el Faro de Mecí*
n i , y nauegaron haíla la marina de
Angulon?queefta en la coila de Len
tin fin hazer mal ni daño alguno, como íi tuuieran alguna inteligencia,
y concierto con los déla tierra:y bol- Htchdn

^e Paz > ^116 ^c ^e^c ^ ^ey don

uieron a pallar el Faro, y nauegaron p0Yrt(r¿¿á

fadrique y a fus fuceííòres el Reyno
y ni por el de ^urc^a>en recompenfa de la lila
r
de Sicilia,con titulo de Rey,v el dere

otra vez la cofta del norte haíla Terf¿ ^
mini,y echaro gente en tierra,y fue- u m *crm
ron q mando y talando los jardines y „A ,„ -r,*

de pdxes

¡e al tema.
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choque el Rey de Aragón tenia en vegas mas a manera de co llanos,que n}-m y t(i_
la con quilla del Reyno de Granada, de gente que penfaua hazer guerra ^ fus ye
que eraiaícxtaparte,y quefeledief- guerreada.Eílaualos lugares fuertes
:ar¿¿
fe para ayuda a conquillar el reílo al- en buena defenfa,y recibieron harto
a mne
guna buena fuma de dinero,y fe íatif- daño de la gente que en ellos auia de rci¿cc§r^
ncicíle al Rey de Caftilla en lo que guarnició, y con la gente de caualio •
tocauaal reyno de Murcia, y por la fueron a cobatir vn lugar,que eftaua
parte que tenia en el Reyno de Gra- muy apartado en la montaña, y fin
iiada,y al Rey de Aragón por la fuya: ningún recelo que HegaíTena ellos
pero como íe proponía tanta repug- enemigos, que fe llama Ghimina:y le
nancia paraauer de fundar vn nueuo íàquearó y quemaron: y dealli paila- Sdquedny
Reynojíi Sicilia íe ama de reílituyr,y ro a hazer la tala en la comarca de Pa queman a
el rey Roberto auia mandado juntar lermo.Salio el Rey dó Pedro cocieníete- Chimim.

Rejdoníajmeelfegunclo.
cientos de cauallo a reílftir al Godc,
V dalle bacallarpcro no quifiero efpcr q ^ j rarle5y contentandofe con la tala y da
^rpura ^ ^ue au^^Cç|10 en la líla/epartió
Coaey no ja ¿ ^ ¿ ¿ ¿ f e i
¿ c Solan to a onze
k ojd ejpe- ^ mes '¿Q iu]io:y fe hizo a la vela5y
pado al rey no:y dexando la gente de
cauallo en Gaera.fueron al puerto de
Talamomy de allí paílàron a echar la
'1 gentc en la ribera de Genoua: para
liazer guerra contra Caftrucio, y haziendo muy poco eíFetofefueelCo
: de Nouelo ajuntar con el Duque de
Calabria,que eftaua en Florencia.
f En efte medio el Obiípo dcHucfca
y Berenguer de Sanuicente fueron a
Sicilia,y llegaron a Palcrmo otro dia
que la armada del rey Roberto fe pan
tio dcaqlla marina,y íàliero a recebir
los al puerto luán Còdede Claramo
te Seneícal,y procurador general del
rey no. de Sicilia, y Pedro de Antiochia Caceller,y muchosVarones y ca
ualleros, y acopañaronlos hafta Caílrojoaja dode eftaua el rey do Fadri
llegados qLle. Dealli fe partieròluego para Me
hs Emhd- eina,y paílàron a Ñapóles para tratar
xdons CQ ei rey Roberto de la paz,o tregua
del Rey de y no la quilo admitir. Era efte Princr
^ragon d pe de los mas prudétes y íabios q vuo
Sialupd- en fus ticmpos,y muy doòto en diuer
finluegoa rasdifciplinas:y dezia,qfuaduerfario
mtar U buícaua eftos refugios, porq cien íii
f a ^ o t r e - vida tenia experiencia, y forma para
gudconRo proíeguir fu jufticia , hafta cobrar fu
bem . y t i derechodoqual faítauaa fus fuceííom U admi res,qeran mançebos:y q hafta que el
tejes no- murieire,fe bufeauan por don Fadritdhle fu re que formas,como entreten ericen lo
qauiadereftituyr.Dezia3que era^o
mo quando vn doliete efta con la fiebre,y le fatiga la dolencia:q lo primeroq procura es eftar muy obediente
a los médicos jydifponerfclicitamea
te en las cofas de fu aniina,y enorde-
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nar fu tcíhmeco,y dcfeargar íli cocié MtCCCá
cia:y quado lacaléturafc va intcrpo- XX*YII *
lando,y remitiendo, en todo aquello
fe buelue muy negligente, y remiíïo.
Que de la miíma í uerte, viendofe do
Fadrique mas acoílàdo enla guerra^y
ílendo oíFendidojauia de procurar de
venir có efFeto a la còcordia: para la
qual era muy dañoíá la tregua. Propu p m m m
ííeron eftos embaxadores al rey R.o- ^
berto}allende de los otros medios de Xíi(¡ms
paz,q fe auia platicado en tiépos paía ¿ei ¿e ^
dos otro, y era q el rey don Fadrique ríí9.m£í^9
recibieíle del rey Roberto la lila de ¿f~f0 nm_
Sicilia có las adjacctes,por donación m$mc¿m
pura:con condició, qatendido q el y ¿et)a ^
íu hijo fe auian coronado por Reyes ¿ o s r ^ y m
en íu vida, fe intitulaíTcn Reyes de ru r Q r
Trinacria^y fus fuceíïores tuüiefsé titulo deDuques,y latuuieííen en feu^
do,y el rey don Fadrique por íi y fus
íuceflores hizicíTepleyto homenaje
de nuca fer contra el rey Roberto, ni
cotra fus herederos, ni hazer guerra
de la ííla de Sicilia:y fuefsé obligados
ambas caías a valcrre,para en defenia
de fus eftadosry los Duques de Sicilia de yr a las cortes,q losReyes cóuo
caíTenjO embiar a ellas fus procurado
res:yallcdedel feudo que fe dauaa la
IgleGa por la lila de Sicilia en cadavn
año,fepagalfen al rey Roberto y a
fus iuceílores tres mil onças de oro,y
les íiruieíTen có diez galeras por qua
tro meíes, y con doziencos de caualio en cada vn ano a fu fueldo ", íiempre que fueíTen requeridos,y en cafo
que algun Principe quiíicíTe inuadir
aquel reyno,el rey dó Fadrique fneffe obligado de focorrerle por mary
por tierra,con todo ej poder de aqüa
lila.Tábic fe tratana,q el rey d5 Fadri
que ccdieíTcy relaxaífe el tributo de
cinco mil doblas d oroq lleuaua en ça
da vn año del rey de Túnez ,ylo M
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uaíTe el Rey RoBcrco, o el Rey don jaccntés: y q én aqüel cafo el eílaua
PadriqiicleaciidieíreGonel^ydicíre aparejado de darle copctcnce eüado
aí Rey Roberto las lilas de los Ger- parael yfasdefcediéceSjq valieiTerá T- ^ ,
bes.y QucrqucS: para qfueflèn fuyas to en rGta,y co eílo qniío^boluieísc
y de fus íliGeflbres perpecuamente. al rey do Fadrique5ai qua! hallaro en ^f J
Sendáfe Eftaualas coías del Rey do Fadrique Mecina por elraesde Ochibreíy en- , . . *
U mctfi- en tal efl;ado,qno folamence efta paz toces llcgaro diez galeras del rey Ro ¡ ¿ J J * * ' *
ddd y Po~ pero otra qualdniere al parecer de berto,y tenia en tato eílrechola ciiivm
hn$4 de Jas gentes le conucniaiuraamecejpor' ciad de Mecina, q no entraua ni íaha aprFitdriqim q1-^ eílaua tan pobre y falto de mone nauio, q no dieíTe en manos de los ej> Us cau- dasq a penas tenia para entretenerle nemigos. Deliberofe dincrías vezes TyúiltYAi
Jas q tic - con los íoldados y géte de guerra en enel CGfejo del Rey ,fi fe ílgniria eftc j¿ m C5K
m,
el viuir ordinario,íciíaladaracte, por medio,qla iíla,^ reyno de Cerdeña y j0fóiRiy
que el año pallado y elle no huno la- Córcega fe dieílc al rey do Fadriq en ¿c ^rii(r$
ca de trigo de la lila > q era calí toda recopenfa de la lila de Siciliaja ql fe j ¡ ^m % i
fu renta, por la gran fafta y careília q dexaílcal rey Roberto:y q por el rey ¿e Sicilia
del huuo 5 y por auer íido gran parte no de Cerdeña fe dieíTe al Rey de A^
dclla talada y abraíàda> y por eftos da mgon las villas lugares q las ordenes cerdemt y
ños tan vniucrfales, y por los fuyos dcl Eípitaly Temple tenian en fus Corcer^y
particulares eftauan todos los Sicilia rcynos,y eítuuo el rey muy determi- el de*Eo~
m s muy fatigados, y temian mucho rnado de aceptar eftc partido, tcnic hertoáSi*
mas los venideros j creyendo q fe a- do por perdido a fu hermano: pero al c i l i a ^ m
uian de continuar. Sin cftaauiaden- principio el Papa no quifo dar lugar q e Í P a ^ e f
tro en la illa otra guerra, qhazia po- eíla platica fe mouielíè-, ydefpues el tema eji*
co menos daño que la délos enemi- Infante dò Alonfo, como fe cobro el pUncdyel
gos, y era que quando entraua getc caftillo de Callen q era toda la fuer ça infante d¿
eftrangera adanificar la Ifla de Sici- de aqlla Illa, y los Sacerefcs fe auian ^iíofo no
lia, feleuantauan ios malhechores y redundo a la obediencia del Rey, vi- U cónften
defterrados,q eran en gra numero,y fto qua grade honra y veilidad reful- té.
hazian mucho daño a los vafallos del taua a la corona de Aragón de aqlla
M.CCC.

Rcyiy no quedauaremedio nirecur-

íò alguno, fi fe continuaua la guerra,
ííno en el focorro del Rey de Aragó
fu hermano, o en la paz o tregua:ycl
Rey Roberto eílaua tan poderofo,q
Refpuejíd no bafíaua a refiftirle s ni por marj ni
del Rey Ro por tierra: porque los Genouefes de
hem en or Sahona, q le auian de valer contra el
den a. U co Rey Roberto, y contra el Duque,lc
corduquí faltaron malaméte. Conocicdobien
Upiden, el Rey Roberto, q era efta fu Íazon,
dio fu reípoefta al O bifpo de Huefca

coquifta no quifo e5 decéder en efte Pdfa clem
rnedio,ni dar fu coníentimiento a el. h/^dords

Con efta refolucion íc boluio el O- sAugon
bifpo de Hucíca por Ñapóles, y de ahtrjccon
allí vino a Florencia, y íc vio con el el BtiqM
Duque de Calabria,quc moftfaua in de CaU cíinarfe mas que el padre a la paz : hriafobre
pero huuofe de coformar co fu pare- efte intencenen no querer cócierto ninguno íi toy íe h*~
no cobrando la lila de Siçilia.Enten- üa enkde
diedo el Rey quá firme eílaua cl Rey termini ~
Roberto en íti poríia, y que por otra cion C[A f*

ya Bercguer de Sanuicentc, y fue q parte el Duque de Calabria fu hijo padre el
el Rey do Fádriquc le auia de daxar procuraua deconcertarfe co Caítru- Rey Kohtt
la lila de Sicilia có codas las lilas ad- ció, y que fe dezia,q auia de yra íer- ta.
uir

Rejdonlajmeelíeguiido.
uir al Rey Roberto en la empreía. de
Sicilia,y qlas ciudades de Sena^BoJo
na,Peroía Júntamete con Florencia
fe inclinauan en coformidad a obede
- cer al Duque, y q también fe trataua
de cofederarfecon Piíànos, y que fe
Hazia entre eftas Señorías, y el Rey
. I-Lt%?d Roberto liga, para entender en conTxtyKokr tinuar la guerra de $icilia,yq allende
toligdCQn deftojprocuradoldly folicitadolo el
Us uadd- Rey Roberto, auia embiado fus emdes de Se- baxadores el Rey de Fracia a Lobarm Bolond día a los feñores de Milán,)' a Gan de
PerofaySe h Eícala,ya PaíTarino de Matua, y al
nom de Obiípo de A rezo, para q preílaflcn
Pifa, para fu confentimientó, en que el Rey de
continuar Francia fueflè eligido en Vicario del
Uguerra ImperiojC] era en efFeto fer EmperadeSicilia, dory fenorde toda Italia, para q los
loqualcau dos diípufieíTen delia afuaiuedrio3f
[agra cuy perfigucfse a fus enemigosrdio al rey;
dado alrey grande ocafion de velar,y atender al
de^Arago, negocio de la Ifla de Sicilia: porq no¿
yporqm. folámete fe trataua de aquel cftado,
peroperdiendofe el Rey donFadrique,y fiédo echado de fu reyno,quedaua el de Cerdcña al mifmo peligro:
íabiendo, que fe hazian en la ciudad
de Napc)les,y en laprouincia de Pulla,y otras partes de aql Reyno muy
grades aparejos de armada y exercito
de géte de cauaílo y de pie, para boluér otro año cotra el rey don Fadriq,
y q era eíte él defino del rey Roberto
hazer guerra guerreada cotra el rey
don Fadrique de Sicilia, porque auia
: gra falta de gete eftrágera,y no tenia
tan bailante poder5con q pudicíle re
íiílirjnireftaurar los daños que ordinaríamente recibia,y que los Sicilianos eftauan muy amedrentados y teraerofos, y muchos dellos no encubrian tener,o afficion, o miedo al rey
Robcrco,yconíiderando,que ñopodía eítar aquel Reyno en peor cfta-
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tlo}y q aula llegado á codicien deper M cCC>
derfe, por el gránde peligro y alien- X^VI
taenqueeüauaTühermanó^ yeldano qué de allia refultaua a fus rcynos
^
fcñaladaméñte a la empreía de Cer- ^ d ^
deña y Córcega, de termino de env ^ r j
biar de Barcelona a Beréguer de l o r - r ^ ^ r "
ba alíñente don Alonío^a'ra que fe
jcon
proueyeífe co celeridad de focorrer
^
¿las cofas de Sicilia,queeíláuánen s¿cti¿¿ fc
el poílrer peligro,y q fuefíe alia Ber¿0
ñaldo Pujadas vicealmirace de fu ar- Qaiemc3
mada, que eílaua en Ccrdena. De- r p m
rermioo el R.ey,q fearmaíTen v e y n t e ^
galeras,y echaííen fama, que era qua ^ ' £
renta>y que auia de yr el Rey en per- %LinaJ¿
fona, o el Infante en la primauera fi- en^rrQnA
guíente a Gerdena,para entender en 0 / j ^ l n
la cqnquifta de Córcega: quecn par- fante ít iA
te eftauadebaxo dcíáobediencia del c m m a d
rey3y reílaua por reduzirfe otra parte de Corcera
y que eftas ga eras fe embiaíTcn en fo
corro a la í íla de Sicilia: porque los Si
cilianos tenia mayor esfuerço y cófiá
ça en focorro de af mada, q en ningü
otro genero de focorro q fe íes hiziefe de caualleros,o de gen te de pie, y
cftaua el rey ta pueftoen focorrer ala £ 0 ^ « q
neceffidad,en qeftauael rey de Sici- el de ^ f r a
lia,como íi fuera por la defenia de fus o-onpme^
proprios Reynos,entendicdo, q con deendecU
cite íocorro q haría a fu hermano, y rar fe tanto
con folo dcclararfe en fu fauor, faca- en fauor'
ría de fu adueríario, o buena paz, o del de Sici
larga tjregua.Acabofe elRey de decer UA,
minar en efto por còfejo de don Bernaldo de Sarria,q era muy anciano y
hombre de grande cxpenécia y gouierno,y por quicauian paliado grá- K\ Infatt
des hechos en paz y guerra. Mas el don ^flo~
Infante don Alonío iue de contrario fo esde coparecer,porquetcni6do el Reynode trario p,u
Cerdeña en cal eiíado,(ieado coqui- recer al
ílado nucuamente, declarándole el Éeyenéña
Rey de Aragó enemigo del rey F ,• -.
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bcrto.ypotconfigaiétc dela lgkfia,

f Bdos matrimonios que

yormcmcgueelRcy de Caft.lla.v
,
MR¿deJ
'¿Xlh
los q«e le ceñían en íu poder, no delfeauan coía manque ver ocaíion^nc f ^ i ^ ^ ^ j S S O el Rey vna muy ^ ,
a fu faluo pudieflen hazer algú na gra ^ T O ^ ^ f e ^ W inalada gratitud ; ¥
f
de offenfay daño en eftos reynos , y
^ e^:€ ^^PP con c a f ^ i
era cofa muy cierca,que declarando- y á ^ ^ ^ ^ ^ . ' w j ^a
y ünage de
e^
fe el Rey concra el rey Roberto, fien ^^^V^^SS Luna,d quicios re ¿ZCI^ ^
doadueríàriotanpoderofo por íi , y ¡ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ yesfuspredeceílò- ^ r e
por la gran ayuda que tenia del Papa
res auian recibido a¿^Wre
y del rey de Frañcia,conuernia al rey muy grandes feruicios:y en la guerra
¡de Aragón bolucr el roftro a laguer- paíIàdadelacoquiíladeCerdenamii
ra del rey Robcno,por donde íe da- rierodó Anal de Luna,y do Artalfu
ría grande aúinenteza al Rey de Ca- hijo^q era los mas principales y pode
ftilla^que en efte tiempo auia tratado rofos:y como por la muerte del hijo
deconcordarfeconclRey de Grana el Tenorio de la ciudad de Segorue,q
da, a lo qual era ydo por orden del es coía ta feñaíada enel Reyno deVa
Rcy3y de don lúaManucl,Pero Mar leciaauia recaydo en la corona Real,
tinezCaluillo jque era vn cauallero qfuedcdoñaCoftacaru madre, hija
vezino de Murcia:y por efta caufa ef- y heredera de do íayme Pérez feñor
taua en la frontera del Reyno de Va-?. deSegorbe,hijo deÍreyd5 Pedro :y
lécia y Murcia en grande recelo de porno qdarhijo varo de doña Coila
guerra,y don Guillen Ramon de Mo ça,aqlla ciudad boluiaal feñorio real,
cada,quc era procurador general en como do Artal padre de do Artal,yel LdChkà
aquella parte del Reyno por el ínfan Arçobiípoíu hcrmano5auia còprado dt StgoYte don Alonfo,mandaua poner en or todas las retas y ceíós,cl rey hizo mer, he Sensm
den las fronteras de aquel Pveynp.
ced à do Lope de Lunajbijo de do Ar ¿ntiguo dt
JPor eíletiepo a S.delmesde O t l u - tal y de doña Martina D ucrta, del Se U cafa de
bre defte año,fue embiado a Cerdc-^ ñorio y mero í mperio,y monedagc:y L u m f o n
Bernáldo "a ^erna^0 de Boxados3q era goucr de todos los otros derechos q el rey do JA del
de BOXA- na^or deaquella ííla,y Almirante de do Pedro fe auia retcnido enla dona -Rej ^UL·
dos Gouer ^ arma^a
^ey> 7 ^uc c® e! Gu^0
4 ^lzo a ^ ^yme Pérez fu hijo:y fu MíLge~
nador de ^rÇ0^ - 9 ° ^e Arborca?c| era venido alço elreconocimieco q hizo el mif-. Jhddemer
Cerdeia A ^A CORTE
J a*os q^ialcs fe co- mo do Iayme Pérez al rey fu padre,q ced a do»
-va aUd co me^0»9 3un órnente co el lu ez de A r era ofFrecer,q íiepre q íe le dicílc o-1 Lope deLn
o. borea trataííen con los Marquefcs de tro tallugar,reíi:ituyriaaÍrey aSegor
^ T » 5 ' ^ M^if^jy de Corcega,y con el Obifpo be. Efto fue a icdelmes de luliory en
e 9' de Pomblin y de Maíla,q era de la ca el principio del reynado del rey don Càpide l o
Ya(uokÍe ^ ^c ^^^^^^1^^5 k deíleauan eftar Alóíby del rey do Pedro fu hijo fe có fe dcLm*
cidosMdr cn ^a 0^c^ienc^a Y Icruicio del Rey, firmo eífa donació,y la de do Lope pa con la Jn*
uefes de ^ reconocer^c por íéñor por los efta- ra el y fus fuceíibres q quedarò íeño- fau her*
MaíTít 6 ^os clue iCnmn en aquella lila : para res deaqlla ciudad. Fue do Lope tan mna del
dtCoíxerit ^llC ^0S a^mi"e^n' Y procuraíTen de gra Íeñor,y era íu cafa ca ílluífre que Rey do j £
6 orc^4 reduzirlos a fu obediencia.
deípues cafo co la Infanta doña Vio- Iwfo.
lance
,
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Jante hermana del ray don-A Ionio. §
f Vino ala corte del Rey ,q eüaua en
Valéciaei ano paffido por elmesdc
k bnl vn religioíprctda Orden de los;
frayles predicadores i q le deziafta^
Domingo Turpinjqembjauael re^
dc> Fadriqncpara procurar matrimo
nio dedonaCóílaçaíu hijaReyna de
Chipi eico algun Principe deftas par
cdid afr. tes de Pométe: pora el rey Enrico lu
Domingo Koarido q poco an tes auia fallecido, vi
1 Kffm de ti toteen termo jy padeció tales dolé®
Lords de cías, q íe tuno por cierto q por íu im^
predicado potccia laReynaiiiaiiuger- qdana do
ns a U zelja. Bra.muy ex célete Princeíà,y te
Corte del nia gra dote, y prt tedio Vgo Rey de
de lAmro Chipre , q íucedb al rey Enrico idtrate d tiolqlaíieynacaíairc co vn íeñorde
íafamien - íu réyiio,íobrino ruyo5q era muy mo
to de f i cOjY íellamaua Anfrio de Móforte^y
'hijd dom tenia gra cftado:però el Rey íu padre
Conjlmçcí pórínoferde íu cajidadjy por la amU
Reynt de gua enemigad q vuo entre los Reyes
Chripre. de Aragó ^ cò los de aqlla cafa de los
Ocdes de Mofbrc, procuraua que íu
fe] ja eaíaÜè^ có el Rey do Aloníb de
.ÇafWla,o co el primogénito del Rey
de Inglaterra/] cíuiua por caían mas
porq el Rey de Caftilla eftaua ya defpaíado eó doña Coíl:aca,hijade don
Parecekal loa ManueLy déla infanta doña CoRey de
íMça,hija del Rey de Aragon,y en el
rdgoncdfe matrimonio de Inglaterra íè oíFrecia
dona Con- dilació parecía al Rey de Aragó,(] el
iUn<¿4 co matrimonio de Anfrio deMótrotc íe
dCÓdede eiFetuaííé.-porq por aqlla cóíideració
rmnfom,
déla enemiftad antigua, dezia el Rey
j
don layme, qnt> auiaporqdexarlo:
pues a Dios gracias,harta íaustació.y
erniéda tenia la corona de Árago de
los Códes de Móforte, como a todo
el muda era notc)rio:aíiq íe repreíen
taua alguna afrécajq aurédo íido Rey
na de Chipre, íe cáíaíie có varón del
miímo reyno.Mas quado vino el rey j
en c elle maenmonio íe cocluyeile.

íÉPápano quiíb cóceder ladiípcnfe M.,çcci
d^q|erequeria,pGría^ffinidad.>por
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çener akrey dó IzLdú^Mf&Xi&ncmH
go de jaIgÍeí]a5è indigno rqíe>íaire
qU¡ere
có ¿i.de Biogusa gracia.Dcípucs de- c/ pAp4
foje trato de caíarkcó el i-nfanteda dijpmfar
Pedro Gode de Ribagorça:, aunque en U d ñ n i
ÀipíòdeElpanafenordeLunel,y go Jmamtt
uernador de Leguadpquepbr el rey deejie piA
de Fracia,q eraprimo delaRevnadd mmome
Ch ipre, procuratia^GÍ çaíaíle en Fnb y porejue*
cia;y eftado co cerrados por eftetiera MclitS
poel Rey de Aragón., y el Infante P $ £ ¡ p
don Pedro fu hijo,queefte matrimo1 ^ m U ?
hiodela Reynade Cbipre;iebiizieG clm para:
fe, embioíe a pedi r la difpenfacion al ¿jcafcU ds.
Papa, y tambien fcdcnego:;y por clnpn c i
efta caufa la Revnade Chipre huuo ¿t Infante
decaíardeípues cò cl Rey de Arme? ¿ n Pedro
r

CodedeM
y Tratofeeneimifroo tiépogran- t a m c a k
deamiitad entreeirey de Aragon,y i/kmernt

.Eduardo Rey de Inglaterra , para te cafa co
renouar las confederaciones que en e/ Rey dt
el tiempo antiguo hauo- entre eftas lArmem*
cafas: y por la guerra q tenia el Rey de Inglaterra con el rey de Francia: G n n d t
don Ramon CorncI embio.a ofn ecer ¿mfiadjn
alRey de Inglaterra , q leyriaa íer- tre'losReuir en ella con cien hombres de ar- yes de ^ f mas/y el Rey Eduardo le embio a ro r S o y in~
gar q^eua^e quinientos de cauallo y gUrerray
quacro mil d pie al fueldo de Inglater porque.
ra:y para cocordarerto cojos Seneícales de Gafcuña , pidió licencia al v o Ramo
Infante que tunielTe por bien.que pu cernei ¡¡^
dieífe llenar eíla gente en íeruicio ^ ¿ ¿cl
del Rey de Inglaterra. Ellnfan te con
Inglaí¡derando,en quanta eftimadoneíta terraja
uan los de aquella caía y iinaje.y que colicecia,
fegun el fuero , y coitübre de la ricr- y mUy iJUç
ra pod ia qual quiere rico hombre yr nacempaa feruir al Principe que por bien tu- ^ de C\u
uicíTc,lc dio la iicécia que pidia,y que halloy ds
pudieílegozar délas caiialler;as,que p$afufsr
tenia todo el tiempo q cftuuieílè au- nido,
k 5 lente:

loro v i . l o s
fétt~tc:pdr lés fòf úicios q el>y los de ítí; en dote otra tama cantidad a la hi ja
tajcauíaníhctho
a la corona Healí tóayor del Hey delngalatcrra>quato
xWñ Procumiïa et R^yde Ingalàterra,q:íè fe aüia oíírecido a la hermana d e í l c
ç..', hizicfleh ciertos caíàrfti;eá|óí:'ypOí,, Reyde Inga]aterra ,quando íe con. eftacauía embio al Rey 5 qcftátiae^ e ^ t o í u niatrimoniocon el Rey don
Çaragoçaja^no^cíücaíà^íeltaa
Á l o í o d é t a g o n íahermano.QuanF'Úe elre ua mac^re ^e^ro ^e Gaüaliciano , y to al matrimonio de doña Blaca y dcl
,í
pidió en nobre^dciRey E d i ^ d ^ q
íegüdo hijo del Rey de Ingalaterra>
ñ r r d a l d e ^c trata^è macritó0njo ^ vno délos deziaelRey^q lo tenia por bicn^cro
tMWàiï'*' ^crmaDGS dèlrey de Ingalaterra,que como tenia fu nieta fu eftadocn.'Caím dos tn - era clmayorjCa la Infanta dona Ma^ ftiiia,noíeria razón jqentcndieíleen
i
05/i' ria hijamayor dcl Rey de Aragón , q Cafarlafin[íàbidüria y coníetimiento
jMen mu- fuccafac|ac5 cHnfantc do Pedrode del Rey deCaftillajy de riistiosy paCaftiila,q murió enla vega de Grana rientes,y ofFrecia detratarl0,porquc
pdrajíi ier
e| Qtto ^
priniogenito del vinieíïè a concluíïon. Mas ningund
mano ^ e
^ ^ g ] ^ ^ CQ la Infanta doña deílos matrimonios íè eíFetuo por al> y Violante liija del Rey deAragoty fue gunos impedimentos q fucedieron,y
^didjupr^ otorgaíjp par e| rCy d o n layme q íe también porq dentro de brcues días
mcígtmto* crata(fe ¿e} matrimoniocjè jaínfanta fobreuino la muerte del Rey de Ara^ Trátá á
_
w ; > d o ñ a Maria,con el hermano del Rey gon. Porelmiimo tiempo,porque ci RtyàtCtt
p a t e a d Je Ingalaterrary lo de la Infanta doña R e y d ó Alonfode Gaftiliatratauade
€,w^¡M Violante fe dcxo,porq el Rey fu pá» cafar con la Infanta doña Mária hija ^ l o f & m
tfdte e ma ^ trataiia en otra parte de fu matri- del Rey don Alonfo, de Por toga!, y trimmw
mmomo monio.Para l o q tocaua al déla Infáta dexar la hija de do luán Manuel ,nic- conUhijd
¿ - hlJx d o ñ a M aria embio el Rey a íngalá- ta del Rey de A r a g ó n , con quien íc ddfay de
m ^ f / f ^ tcrra a Berenguer de Pau,y mouiofe auia dcfpolado,y aun velado publica- Vwtogál,
pMíí'ejjo p]atica jun£am¿ce ¿ c otros matrimo- mente en Cortes, como fe ha referí - hahtendsJPf.CCC.

W'pò*

Zu IYH
^IBV™
\ i r *d¡
^ttr e
:
Tmaíeil
ra ajt d ¿ « « w

nios^ fucron dcIInfame don Peclro
^ 0 Primogen^0
ufante don
^ o n ^ 0 ^ e í 0 R - c y de Aragón 3 y
fuce{^)ren£lsrCynoSjyCjeja Pijama
yordelReyde Ingalaterrasydcl fegü
^0 ^Íoidc^ ^ey dc logalatcrra 5 y de
g|a¿ca!
¿ c i j[nfantc ¿ o n p c
drodcGaíllila
:y porq las tierras del
\ Rey de Aragón,y del Rey de Ingalamds^ m** terra confínauan por lo de Bearne,íè
j y / ' f trataua^ el hermano del Rey de I n *
galaterra vinieíle a laca, o a Oloron,
, que era del Rey Eduardo, para cele- brar fu matrimoniólo alómenos íc co
fumaíTen en Burdeus. En el matrimo
nio del infante don Pedro, hijo del
Infante don Alonío fe pidia por parte del Rey de Aragò,que fe ícnalaflc

V

do »7 ^ ilamaua Rey na de Caíliila,
# ^
pordiuertirledc aquelcaíàmietode de,yMw
Portogal fe trato,q cafaíTe con la InfantadoñaViolante hija del Rey de
Aragon^y d o ñ a Blanca hija dellnfan- Cortes esn
te don Pedro Con don l u á n hijo del ^ met4
Infante don l u á n q era íeñor de Viz- ^ RV &
caya.Efte cafamiento de doñaBlanca - ^ V ^
fe procuro por el Rey de Aragón fu
agüelo fin ordé y volütad del Rey de TrdtdfeW
Caftilla^i de Garci Laífo de la Vega diuermd
fu merino mayor en Cafl:illa,yíuCa- dcCdjtiU*
celler, por quien fe gouernauan to- de ejle in*
das las cofas del e í k d o i y vino por efta t t n t ; cdje
cauíàa la villa de Calatayud^a donde c ^ ^ 0 ^
eftaua la Infanta d o ñ a Maria,vncaua Viddte m
llero vallàllo y alférez de don luanq
del Bey
fe dezia LopcDiaz de Rojas,y en aq- deufr^o,
lia

Rejdoníajmeelfeguíiclo*
lla villa don Gooçalo Garcia cn nom
bredel K c j y ) ' la Infanta y LopeDiaz
f—^
^e lT^0las íc concertaro, y jurameta•ar
I (4 s&fe- roo c|ar a c|0^a Blanca por muger a
T
,
i
l Dj'Fiíuakcon ,
J i aon iuan dentro de tres anos,quedaama, e ^ con |a infanta íu madrejialla que
^ T d o - tuuie{re àlcz años cüplidos5y entoces
^suJc' ^cai"a^e entregara doña Maria ma^ ' i d e í l n ^recí*e ^on íyan,para qlatuuieilè en
f ^ t ^A n poderjiaftaqfueífede dozeanos,
TJ* r y ^c confuma^e d matrimonio. Dieí
de von^Q en rel1(3nes por la Infanta a Lò
V! V Pe L^az ^e ^ 0 ] ^ en nonibre de don
^com ^3 ^u^5Para cn feguridad deáo la Peña,
2com'
yÍa?illadeViana , q las tenia por ía
Infanta vn efeudero de íu caía,qiie fe
dezia Romeo de MontornèsjV los ca
M í o s y villas deBélamaçan, y Peñaranda:y en nobre de don Itían fè puíicron en rehenes los cáílilioS deVac
na,Luque, y Çueros. Dcfto recibió
el Rey de Cartilla grande defeontentaraicnto,entendiendo, que no connenia a fu feruicio^jue dos tan granmcoñten ¿QS gí^dos íc juntaílen, teniendo do
uftú Rey na Blanca el fuyoen la frontera de
ütCdjliüd £ ragon:y tuuo e| i^ey de Aragón foOfi a f i - fpecüajq Garcilaiío lo ertoraaua,éíá
úteftto de drgnaua más al Rey de Cartilla: porq
m Si4n^ cítáúa cí apoderado de todas las fuer
2¥Qr<iH** cas y villas que aman de fer de doña
Blanca,y fueron del infante don Pedro fu pádre, y las auia de reftituyr,
cfòduandofeelmatrimonío.Como
cfto fe publico por el mesde íunío de
fte añojamendo el Rey de Cartilla de
yr para lá frontera de los moros, porque le hazian gran daño por ella , fe
vino all oajV temiendono fe fnietafS
alguna nouedad para apode ra ríe de
las villas,que eftaua cn poder de algu
tíos caualleros,enadoS de la Intanta
doña Mariascl K ey mando yra Calatayiid a don íuan Xímenez de Vrrea
y apercebir los coníejos de aquella
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comarca / porque el Rey de Caftiíla
cc6é
fé abftuuicíie de Hazer alguna noue- XX^II¿
dad:y Con cfto fe foílcgo todo.Mas cl ^
Papa no quiío otorgar la diípenfadó , * j r
r
?
6 • i * •
dPupddil
por aucríe antes tratado el màtnmo- ^r r 7
nio de doña Blanca con el infante do ¥ e r r m c
Pedro , hijo dei Rey don Alonfo de
Portogaljcnel qual íe auia ya difpen- ^ ^ J ' j
íado,y rémitioíe, aqueídhuuieírecl m ¡ / ^
coníentirniento dei infante don Pe- y t
dro,y del Rey de Portogal fu padre,
í
porque antes defto era ydo por eíía
éauíaa Barcelona, Lope Fernandez
Pacheco, Embaxador del rey de Por
¿. .
toga!. Mas no embargante cfto,ie em
^ e«
bio dcípues de Barcelona por el ma- , ^ . e
triaionio de dona Blanca, y de don r ¡ ^ J ^ .
luan/eñor de Vizcay a ,'a Cartilla a
t á^
onze del mes dcEncro del áno del na
^ ] t
cimieto de nuertro Señor de rail y tre cm 6 ^
ziencos y vcynte y íietc, do Gonçalo r f t 0 £ f
Garciá: y porque íe cfFetuaíTe, don i? reJ
kmietò dé
loan embio Vn fecretario íuyo, llama ij™
dond Blé*
do Aluar Yancz: y concértofe me- a>
diatc juraracto de don luamy el Rey Cí<,
embio a dezir al Rey de Portogal,
que pues cn aquello íe auia puerto di
lacion,parecio que éftaua mejor a fu
nietayque eafaííe con doíi luan/cñor
dé Vkcaya^y qué aífi fe auia concertado con cí, y fe hizo juramento, y
fe dieron rehenes déeaíllllos , y enronces Lope Fernandez dixo, que el ,. , J
Rey de Portogal fe apartaria de aquel negocio , y fobre ello embio el , r^0 ^
Rey de Aragón a Portogal a don X i ^
mcnodcTobia fobrejuntero de Ça- , m % 1 * ,
#agoça5para q cí Rey de Portogal cfcfiui^iléal Pápa, y el infante íu hijo ^ f ^ j - r í
paraqconcedicile la difpeníacio del
* lJFs
niacrimonio de" doña Blanca, y de do l f i 9 Pfir*
Iuan,y fe requiriefleen nobre de am W ^ d o i
bos'Rcyes al rey de Cartilla q ratifica m J ™ *
fe las còdiciones de ks pazeSjC] fe cafe
titularon entré eHos;y el rey do Fer- ^ W * ;
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M ccc
^11 Pa^rc> Y c^ Infante do Iuan:y >de Phelippo Principe de Taranto, y
* „TT' entonces eíladocl Rey de Portogal de fu primera muger,q fue hija y he Tiiriinto,y
XXVII.
-nn
7 j
j i 0
redera del Defpoto de Romania, y a 4 l ^ f ^ a
en bítremozavcynte y dos del mes la Infanta doña Violatejiermana del
Vlc~
de Dezicmbrc pallado, dò Ximcno Infante do Ramo Ber cguerco Phi- ^nte, C(>n
de Tobia, que fue embiado por efta üppo Defpoto,hijo del mifmo Princi ^ ^0'
cauía, hizo pley to homenaje al Rey pe de Tarato:q eran hermano,y herde Portogal en nobre del rey de Ara manajCÓ hermano y hermana^ eftos
gon,q guardaría la còcordia qentre dos matrimonios fe concluyeron.
cllosíeauia tratado.Fue embiado por
'B·dttfim d i m í m o tiepo a Caftilla vn cauallero
D e las mué dades qhuuo
trimonio ^ & dezia,Galacia de Tarba,para tra
en
Cafliüa,
forq trato el Rey doSííonfo de
for wci/o car matrimonio entre la Infanta dodeGáUa* na Leonor hermana del Rey de Ca- dexar ala Reyna doña Cojla^a^nieta del Rey
de Tdrhá & ^A J 4 fu c cfpofa del Infante d o lay- de\Aragon}CQ quien efiaua dejfofado, for
enm U I n nietq renuncio a lafuccíiion del rey- cafar cola Infanta doña Maria3híja del Rey
don^ClonfodtPortogal. L X X I I L
fantu do- no,y el Infante don Pedro Conde de
n4 Umar Ribagorça , y de Ampurias: y fobre
feEípues déla muerte
herma»* c^0 eferiuio el Rey al Infante don
délos Infantes don
dtíRey de Phelipejhijo del Rey do Sancho , y a
PedrOjV dò Iuan,q
CaJ}íl¿a,ef don iuan Manuel Adelátado mayor
murieró enlaVcga
fofddel l n
ías froceras de la h ndaluzia, y del
de Granada, como
fdnte don reyno de Murcià , y a AluarNuncz
dicho es , huuo en Guerra
jaymeqtte ^c Oíorio, y a Garcilaíío, que eran
iosrcynos de Ca- wCaftih
remeto U principales en el coníejo del Rey de ftilía grades diíFerccias, y guerras fo fobn k t »
facefsiwo Caftilla: pero ninguno deftos caía- bre la tutela del Rey,y por el gouier tekdelrey
t l Infame fictos huuo cíFeto. Tratauaíe tam- no déla tierra^q cada qual délos tutodon Pedro bien de cafar a la Infanta Doña Vio- res pretédia tenerla a íu cargory vuo El Infante
Conde de lante, hija del Rey de Aragón, con grande cópetencia entre el Infante donPhdiRdugorça Carlos de Ebrcus, hermano dePhe- don Phelippe,tio del rey don A Ionio pe>
j JCmpu- ^Ppe Conde de Ebrcus, q eran pri- y don Iuan,hijo del Infante don Ma- hijo del In
riu,
mos hermanos del Rey de Francia, nue},y don Iuan ,íeñor de Vizcaya,/^* ^m
hijos de Luysdc Fracia,qiie fue her- hijo del Infante don Iuan}queeralos Manuel y
mano de padre del Rey Phclippory mas cercanos enparenteíco de laca- elfenor de
era eíle Carlos de Ebreus, hermano fa Real.Padeció aquel reyno por efta VÍKSV* »
de la reyna de Fracia con quien eíla- cauía hartos trabajos y males, y pen-/ò» « o c na en eftc tiempo caíàdo el Rey Car- iando remediarlo la reyna doña Ma- dos en la
lQS,y era ydo para tratar defto a Fran ria,y los ricos hombres, y Procurado Con(S **
cia vn cauallero déla cafa del Rey de res de las ciudades,y villas del reyno, Valladolid
Aragón ,q fe Ilamaua Ramon de Me- nombraro en Cortes en Valladolid a por tutores
Cafael Co lan: pero concordofc primero de ca- eftos íeñores por tutores, y fe les en- del de ende de Pra- far al Infante do Ramon Berenguer, cargo eí regimicto : mas por efto no ftM*>ym
des con de aquicel Reyauia hecho merced del ceílàro las al teraciones,y efcandalos, por eüosje
na Blanca Señorío de las montañas de Prades, antes yua en augmeto co grade cftra fan las thija delPr con titulo de Condado,y de la Varo- go délos pucbios:íeñaladaméte porq f m n e m .
mdpe de nia de Entença^on doña Bla nca hija
no

Rejdoníajmeeiregundo.
no paílaron mnchos dias, q morio la
Reyna doña Maria , agüela del Rey
MHsrtd
Alòfo^Fiie vnadelasmasexce¿ondM¿~ lentes y valcroías Reynas qhnuo en
rU ydero Caftilla.Por fu muerte cada qual def j ^ í ftos tutores atedia fm refpeto a apode Cdjtm ¿QrgLrfe ¿Q |a mayor parte del rey no.
qml
Duro
i
u u r o efto
cito hafta
naita qel
q ei Rey
ivey lalio
lano del
aei gogode los f#~ uierno ¿c |os tutores , ííedo de edad
toYcspnte de cat;orze años: y de alIi aaelante fe
dt ds que gouerr¡0 cn 10¿Q por confejo de dos
ááYjs co U caua|ieros muy principales de fu ca^ f á r fa,qeranelvnoCaftellano,qucfede
uda Rey zja QarQ|aíf0 ¿QI^ Vega^ el otro del
m'
reyno de Leojlamado Aluar Nufíez
Verofalie ^C Oforio:y don Iuan Manuel3y
' don
•
di de fulo ^lian^e"or ^e Vizcaya, fe íàliero de
ier
¿e ^a ^orte muy ^e^Gonccncos: Y c^a
Cañiüd fe vno Pen^aua' ^110 era poderofo para
J. 1 robpluer el reyno, por fer aun viuo
Ï l d o ^ C a en c^c t^emP0
Alonío hijo del In
Idem de ^ante^^ Fernando,qeftauaen Franr
da-, y le llamaua Alonfo de Efpaña,y
mmUr
0011 vna^enora de aquel Reyno,
\ Jm 3 ^e ^aQ10 ^ 0 ^ ^ ' y quáto yo conjecuro, fue de la<áfade los Vizcodes
de Narbona,y con ella huuo el fe norio de Luncl, y no dexo de auer gran
recelo, que i n ten tana don Iuan,hijo
CduÍMbor ^ ^n^ance d® 1"^ fer Rey de León,
m Jon como Preí:en^0 Pa^re* P^que
fñ* 4 re' eílos dos fenores,que era muy grande Cañf ^cs 611 Caftilla,no le confederaffen,è
Ha caía ^ int:entaííen nueuas coías/ueacofcjadoña Coi ^0 e^ ^cy
Alonío, que caíaííe con
u
* doña Coftança hija de don i uan Mau ^ je nuel,y déla Infanta doña Coftanca,q
lA'rde-on ^ehijadelReydonlayme ,yqpro0,0 * metieíle a fu padre de darle la mayor
parte en los officios, y en el confejo

caçar de Cuenca, y los Caílíllos de
Huete,y Lorca:para que los tuuieíTe

7p

cn fu poder, hafta q vuieíïen hijos.'y
M.CGC*
las bodas fe celebraron,aunq el Rey,
íegun enlahiftoriadeCaíliila íere- -XXVII.
fierejno timo partec6 ella}por fer de
poca edad^ è hizo entoces merced ei
• Rey a dó íuan Manuel del Adelanta?r
míen to de las froteras de fus rey nos:
^
d
yy con
efto
don
iuan
fe
pardo
parala'
T
A
con eito aon iuan le partió para Ja _ " . ,on
frotera^ venció en vna batalla a Ozd
min.Gomo d5 lúa ícnor de -Vizcaya 7 ^ f t *
fe vido por efte camino burlado, y q T f í
i
don Iuan Manuel fe cocerto tan a fu deUjamíe
honra conelRey deCaftilla^unqel ^ de Us
era muy poderofo, porq fucedio en J^onJ:CY(ts
el eíiado del Infante don Iuan fu paJus Rcy
dre, y por parce de la madre ene!-rSe- ms.
ñorio de Vizcaya, y en muchas otras
villas ,q fueron del Conde don Lope _
Diaz de Haro fu agüelo, para poder J^f le
masofFender al Rey de Gail:illa,o dar nor
a cònoGer,que le podia deíleruir,pro
®c
curo Je caíar,conio dicho es, con do- IftCt0 ,
ña Blanca,hija del infante do Pedro,
^ ***
que eftaua en Aragón, co la Intanta
' " ^
dona Maria fu madres:que era here- c*J*rie co
dera de grande cftado, y de muchas §n*.. j
villas ycaftiilos y lugares muyfuertes. j c ^ j í
Tracando dó Iuan íenor de Vizcaya ^ftc
0
todo efto ,fegLin fe dio a entender al e r0'
Rey de Caíblía, en fu dciTeruicio , y
desheredamiento, llego Xuneno de
Tobiaa Segouia , donde eftaua el
Rey de Cartilla por el mes de Enero Ximem
defte año , y en nombre del Pvcy de Tobia en
Aragón le requino^que cófirmaiTcy SegouU,
ratificáíle la paz;, q fe auia jurado por requiere
el y el Rey dó Fernando fu padre, y en nombre
por el Rey do Dionys,y porel Infátc dtlRejde
do Iua,ypor fus íuceííbres. Mas el rey d r a g ó n
de Caftillafe eícufo có dezir,q fe yua 4 de Cafli

ros q eran de fu cóíejo,e6 quien ama fas paftde tomar acuerdo íobre eüo: y q no dos.
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ccc ¿exariadehazer todo aquello,q con- de Aragonrantes determinana de hax x v i ï ' í"n^e^»Para acrecentar la amiftady zcrlo cofu voluntad y cofejo. A efta
V * deudo qauia entre ellos. Lo que de embaxadarcfpodioelRcy q entedia
alli íe íïguio, fue q el Rey de Caftilla q el rey de Porcogal íu fobrino era ta
El Rey de eftando en la villade Torojmado lia- fabiojy tenia tan buen cofcjojquc feCaíliüa
m2ÍV a
^uan fe^or de Vizcaya, que gula naturaleza del hecho5y fu condi ^f/jwe/k
hJze m4~ ^uc^c a ^u Corte:y pefando, que yua .cion jjuzgariajq ni podia, ni dcuia re- M>Rzy da
tar al fe- fcguro>ftie muerto en palacio;adon cibirdeftetratoningücontentamien - ^ ^ o »
ñor deyix ^eau^a ^^0' ^en^0 cobidado por el to:porq conocia,quan grande oíFen- ^ae PorcdUatm
acoÍTier : Y quitando vn copeti- fa íe hazia a Dios^y quanta afrenta re togal
cion
^or ^ pnncipal demedio, Aluar Nu- eibia la Rey na doña Coílança fu nicnez de Ofono, trabajo q el Rey don ta,y el,yfus hijos:y fegunel deudoy
Alonfo dexaíTe a laReynadoña Co- vinculo q auia entre la coronadeAra
\AlmY ftancajhijadcdon luán Manuel,con gon,y la de Portogal, también lecaNumx^o quien fe auia cafado, y cafaíTe con la bria áefta afreta buena parte, Mayor
forio t m a ^n^anta^0^a Mariáhija del Rey don mente q de tal negocio como efte no
dexe el de ^^on^0 de Portogal.También murió podia dexar de nacer grande efcadaCaíiiüaa por eftc tiempo el infante don Phe- lo,ynodeiiiael Rey de Portogaljpor
dona Cof- PPe 110 ^ ^ Y > À o Aloníò, y Aluar Jo que penfaua ganar deíla negociatançafu e í ^ uñcz de Oforio fe apodero delco- cion,dar lugar a cofa deshoneíïa, en
poíay ca- fejo>y eftado del Rey y dona Coftan- tata ofienfa, éinjuria como íe hazia a
(a con la Ça5^ja ^c ^00 ^uan Manuel, íe puíb ral per fona como érala Rcynar dona
hüa del con ^uena guarda en Toro, porq no Coílaça, y a tatos y tales Brincipes,a
rey de Por 'a ^çaílè íü padre:y el matrimonio de quien eílo tocaua/eñaladaméte ílen
toral
^a Infanta doña María, hija deí Rey do taflacasy coloradas razones las q
^ * de Ponogal fe concerto: y eftando el el Rey de Cartilla daua, para fundar^
Rey en Barcelona a diez y ocho de y juftificar el diuorcio.Sobre efte neaproas
Ocíubre deftc año, llego a fu Corte gocio embio el Rey al Rey de Porto
M~
_
vn cauallero de cafa del Rey de Por- gal a Besho Ximenez juez de fu cor- gu^0 ^m
Gome de toSa^ > llamado Lorcnço Gómez de te.Mas eíto aprouecho poco: y el rey
^rd
J&Yrn € ^reu ' Y cn virtu^ de vna carta de de Cartilla fe determino de efFetuar ¿ondefcu^
e/ de creenc,'a clue Ucuaua, dixo al Rey, q el matrimonio de Portogaljy dexo a bre faraq
Po^to al€ ^c au^a ^ablado,y tratado con el Rey doña Cortanca:y don luán Manuel fe ^ ^ CdP
¡leo-a a la ^c Portoga^ de matrimonio del Rey embio a defnaturar del rey don Alón llanoexeCorte del ^ ^ ^ 1 ^ ^ Cün ^a Inmuta doña Maria forylecoméçoahazerguerra de fus cmefrinRey de
^u ^ a 5 Porclue e^ ^cy de Caftilla no villas,y cartillos,y fe íiguieró grandes f
^
y ^ ^ ^ entendia por ninguna manera cófen alteraciones y guerras por erta caula, q ^ l f t } 1 *
tir en el matrimonio que fe auia congue nue*
J ' cenado entre el Rey y doña Cortan- Be la guerra que do layme,
lm'
ça,ydixodepartedeIRey de Porto- r r ^ J . E t e n ^ ^ i c o ^ r . t ó i . m ^ m '
galdiucrfasrazones,queindumna- ^ x ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ c ^
queel ReydeArago lotuuieíTcpor
k % A J r a o n M d o RoKer Conde de
aquello no entendía de hazer cofa.q
fuelTe en deshonoro megua del R¿y

1 ^
7 ! V¿vrm
dMnt.LXXUU.
Succ-

Vceciío cn efte tiépo cierradiíFeren0CO5

da cDcre dQn íay^

mCjíeñordeExeri
cajhijo de do laymcifem-r é b aqlla
cafa j y doña BeaCdufd dcld
triz de Lauria fu madre, de qué íè íitre d Se- g UÍQ gran dealrcraci o^y ^àbda gener
ñor deExe rálmentbbn-tódQ el reyuode* V alenfia^y/ucedió por eftacaofa. Muerto
ricd y fa
wüks* i i do Iayme,íeñor de Exerica^^uefue
el íègundo de los icnoies de aquella
caía ,:que eran de lá caíaileal; , doña
Beatriz dérLauriaíu rnugeríe apode
ro de tòdoilos bienes y) remas de aqoeiefi¡ado5y don layn^e-m hijo d.cli-'
bcrado tomar a fu man o ^por foft en er
áreftadojlos lugares del rio de Chelua3y de la íierradeEílida cótódas fus
rentaSjComunicolo primero co el In
fante don Álonfoj y pareciendo al In
fin té} que don layme ', íiendó quien
era^no podiaeftaciin Buena parte de
aquebeíkdo, niandoal Procurador
general, q tenia el gòuierno del reyHQ de yalenciajqué por ninguna demanda oquerella de doña Beatriz,ni
deiu procurador,no del Rey, o fuya,
no procedieíre contra don íaymc:an
tes le dexaíTe cobrar kqilos lugares.
Bfto fue}èílandò'el Infante en Çaragoça mediado el mes: de Setiembre
de) año paíIàdo,y do faymefe dio tan
buena maña, q;bi:euiílimamente íe
Spodero de los caftillos de Truexa^y
Clieluà,y Domen jo con todas fusal*querias que dezia dona Beatriz que
poíleyapor fus dotesjdurante fu biudez por difpoficion del teítamétode
fu marido. De alk pàflò dob layme a
Eílida , y peni o también apoderarfe
del cadillo, y no io pudiendo hazer,
cón cierta aftucia huuo a fu poder al
alcayae3y pufo cerco al ^ f t l i o j ^ ma-

do co batir a los de la ténéciade Exe M.CCC.
irica y a la gete q tenia de Segorbe, y XXY1I.
de aqllafíerrade Eílida: mas vn hijo
Mel alcayde qeftaua detroy los íuyos
4edefendierò. Entóces doña Beatriz
tuuo recuríb a los Infantes do luan,^
do Ramo Berenguer3qeílauan en k
ciudad de Valencia^ ellos embiaro a
r
rogar ado laymexon do BJafco Ma^c%er
cade Vergua feñorde ViDamarchat, d*n* B ^
q por fu honor y refpeto Je leuataíTe m ^ * l f 4
del cereO,q tenia fobre aquel cadillo ™rf d€ íos
^íefuefle para ellosa^alCncia:porq ^\ydnt€s :
entenderia en cocordar aquella differcncia,y el les refpondio , q no po. d* Ramm
día leuantar el cerco5íin que tomaíTe eriln£ue*
el cafïillo: y aunque d5 Francifco de fr4C0/^
Proxica,v Ramon Cofta ,ydoLope h ^ tem
Ximenez de Paciíà en nobrededo- n i l o s ^
ña Beatriz le fuero a rogar,q madaílè Í 0 S (*€*Í9S
alçarel cerco no lo. quilo hazenantés *on Pai?e
amenaçaua, q íe auia de apoderar de
todos los otros cadillos de aqlla fier- t y t
ra,y de allí pallar a Exerica,y tqmar a • e
ÍU mano la tenencia.lunto do íaymc
grande numero de gente, para cobatir el cadillo , y toda la tierra fe puíb
en armas, y teniendo recurfo doña
Beatriz a do Bernaldo de Sarria tcnic
te de procurador de aquel reynoj ma
do a Alonío Martinez de Morera,
que era íu teniente queayuntaílèias
huedes, y fue con ellas a EOida /7

í Imny

queriendo proceder contra don lay- Saca doné

me , moitrole el mandato que tenia S m n ^
del Infante don Alonío, para que el
fm*
Teniente de la procura general no:
del
íe entremetieíiè en aquel hecho :
pdrá
pero por otra parte doña Beatriz tu- mtdo Ber
uo prouifion del Rey,cnquefcman- ndioSardaua a don Bernaldo de Sarria, q hihaga
ziefíedeícercarel cadillo de Eílida,y éfcenw':madaireadonIayQie,qfe\'iniel]epa d c a f ¡ $ 9
rael Rey, y vida eda prouifion don, de EJlifa.
Bernaldo de Sarria, mado facar de la
ciudad
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ciudaddeValenciaelpendo Real, y

M.CCC.
conuocar las hueftes de las villas del
XXVII.

reyno,para q íe jucaílen co el en Mor
tiiedro,y en el llano de Nuíes,y requi
rio a los q tenia etgouierno de la ciu4^ú^lcúpm&áC50ixfii.kjcfte.'Eii^
ronces dexado don layme fu geteío*
bre el caftiilo de Eslida, fe vino para
Viendo do Çarag0Ça,a.d6íieelIiafantc eftaxiajy
Jayme qm
Infante émbio aíuplicaral Rey, q
con prmi- ^ e l l a diíFereneia fe atajafle, toman
fiorf Reaí ^ 0 ^ e^ Rey afu mano,y embio vnca
viene con- ^líero de íuéàíajlamado Ramon ¿ie
fra d den ^tafranca,a do Bernaldo de Sarria,
Bernddo- Para 9 no procedí elle contra la tjerra
fe i>iem \ ^e ^on ^ayme > Y P^ie^e en libertad
Cdmroca vil cauailero,q auia prendido de caíà
rfd¿útra ^
íayme , q fe dezia Gil RuyZ de
prouifm Lihori.Fue coíajq caufo mayor efeadd Re%m ^a^0->vcren eftenegocio prouiíiones
contrario- eotranas del Rey q eftaua en aquella
cúfa a cau fezon miiy ^0^1 ^te' y fauorecia a dofo mucho * * a ^ c a £ r ^ z 5 y
Infante fu hijo, que
¿fcandaío' diotodofauoradoíaymejy puíò eftc
caíò gra turbación y efcandalo en aquel reyno:y íinalmentepor inftacia
Do Iayme ^ ^ n ^ m e e^e pleyco,y difFerencia^
y fu madre fe comPFometio por las partes en po
compróme der del Rey ,y del Infante don luaíu
ten en po- ^P^Y ^ r o n ^n ^ ¿entencia: por
der del rey k
fe adjudico cierta fuma a don
y fu hijo ^ymepara fuellado y y la honor de
fmdikren feericajy mandaron boluerlos cafti'
c ¿ ¿ v'*':'í líos a dona Beatriz ái madre: laqual
embio a don Iayme a don Pedro de
Exericafuhi jo,y trescaualleros,que
eían,íaymeGaftellaoGilabetÇanoguera,y Gil Ximenez Romeu, para
Trdtdfe ca que les en tregaflè los caftillos : y no
frmiïo tn loquifo hazer Tratofc^cn cftetíépo
ejiptiempo caíamiento del mifmo don Iayme co
t m e don lareynadona Maria,muger que fue
/ . W ^ del Rey don Sacho de Mallorca; her
^ejw4 rfr mana del rey Roberto, lo qual ella
Mallorca procuro^poríerdonlaymede lacaíà

Real,7 mancebo rezien heredado^
vinieron en ello el Rey y los infantes
de
fus hijQS,que eran fobrinos dclaRcy ^en s^0
na,conociendojque fu condición no J ^ efetUd
fuffria eftarfinmarido,como defpues ^ f l 0 ^
lomoftroeavidadclmifmodoníay- Re^ ^
me. ^
irfmes,
f En Cataluña eílaua las cofas en
mayor peligro de recrearfe alguna ™%Y0 àt
grande alteración y efcandalo, por la ™r™w*
muerte de vn varón muy principal, q * ^ ^ > È
fe dezia don Guillen de Queralt, al át™f™i
qual huuo fofpecha, qle mando ma- ^Porím'
tar don Arnaldo Roger de Pallas, q
fucedio porefte tiepo enel Condado
de Pallas al Conde Vgo" de Macáplana fu padre:y pníbíe toda aquella tier
ra en armas,íigmcdo vna parte a doá
Arnaldo Roger jy la otra a donRamo
Folch Vizconde de Cardona* Inter*
pufofe entre ellos don íofre Vizeon*
de de Rocaberti y y cratoíe, q íè vieífen ambosen.Peralada :y porqií allí
fe juntauan3efl:aado todala tierraen
armas,y tan comouido,Arnaldo Ro- faUorecc
ger corria grande peligro, el Infante ^ ¡jnfdnte
don Alonfo,que le fauorecia, por fer
^f/o»
muy deudo, y eftar cafado con dona r0 ¿ ^ m í
Yrraca deEntcnça,que era hermana ^0
de la Infanta dona Terefa fu muger^ en
procuro,qüc el Vizconde de Roca- pm¿et
berti,y don Ot de Moneada en notá
bre del Rey eftoruaíren aquel ayuta*
miéto:y quandopudieííeeíeuíar,fe
prorogaííè co largo termino.,y q fuef
feaquel ayuntamiento en el lagar de
Aytona:y el Infante dio todo fauor^
íbeorroadon Arnaldo Roger> y procuro que no vinieíïèn a las armas.
j D ^
^
]
j ñ .
«7
**?
f
w
^

fítnta douá Terefk de En*
tema > y del Rey don Iay~
r

JMC*

vxnr

hXJCV,

Falle-»

doníajmeeiregundo.
Allecio cíleanoia
Infama dofíà Thereía deEncéça enla
ciudad de Caragoça>a28. del mes de
fa Ter fr
Oclübre:y hluiq cl
de tnténlilfante don Aíonro defte matrimo
ça en Cara
DIO cinco hijos varones y dos muge
in*res.EIprimcrojqre dixo don Alón*
fo j viuio vn ano , y mur.io.cn Balaguer 5 y fue enterrado, en la Igleíiá
de S. Maria Delmata: y el fegundo
fue el Infate do Pédro^q ílicedioeil
el reyno:y el tercero fue don layme
Gode de Vrgcljy YÍ2:c6dedeAgcr.
Nació tras eílo dona CoíVaçà, q cafo con do layme rey de Mallorça, y
defpucs nació dó Fadriquc, q viuio
poco tiép05yfuc enterrado enel mo
nafterio dé los frayles nienorcs de
Barcelona5y huuieró defpucs a dona Ifabel, y dò Sancho q viuiero po
Murio la eos dias. Murió la ínfáfítl del parto
Infanta
deíle hijo pofirero5al qual en fu tedeparto. ílamcñtOiq le otorgo cinco dlàs àh*
tes qmurielTe, a 23. deOdubre de-4 ' Xo heredero en los 1 Ligares q fuero
d e do Gombal de E n te ça fu padr e5y
de do Sacho de Antilloii fu agüelo,y de Valles de Antílíon fu tió. Eran
' eftos lugares, Alcolca, Guafo> Rafals, Caílellfollit, Quatrocafados ^
LagrueíTajChiua con fus alquerias,
Cheílalgar3Maçanera, AntilÍon,las
GcllaSjPoçattOjel Grado jÁrtafonaí
SietcaíiíellajAüicadàí Püy de Cin¿
cajClamofajSátMitier^orcatiSo-knajAlerrejyAuiegOjy por muerteImiérvd* de dó Sancho fu cedió en eftás Varo
feUlnfan í-iias eíInfatedolayme.Fue enterra
ta encimo da íá Infanta eíieí monafterio délos
nifleño frayles menores ct Caragoçàjadòde·
de S.Fran oy en dia parec e fu fepültura-y apar
u/ço é
della D.IÍabeíy do Sacho fus hijos.
£arag6c^ | D étro de einco dias^cl fegüdo del

8í

mes de Nouiébre mitrío el Rey do
layme en Barcelona,de vna larga in M . CCCS
diípoíició y enfermedad q tuüo^íié XXVII.
do de edad de ¿ó.anos/egü efcrhie
el autor qcoffipüfolahiftoriá^enc Mmètl
ral de Árago entiepo delRey don Reymdy
Pedro fe nieto. Mandóle enterrar m]m Bdr
en el Monafterio de SantafcrcuS, a C e í f a ^
donde eftaua enterrado el Rey don c(0 dLclT^
Pedro Ííi-Padre,yk Rdyna donáBla ^ u c í ^ U
ca fu mugen lo qual aula volado an
m
te el altar de nueftra Señora déla C á Y á m ^
Iglefiadel dicho monafterio, por la l ™ ^ ™
deuocio q en el tenia. Auia ordena ^ ^\ Sm''
do fu teftanictOiy dexo en e! por te- u¡cnHSt
ftametarios a los infantes doAlofo^
y do loan Arçobifpo de Toledo fus
hijos, y el Arçobiípo en eftemifmo
ano,el primero del mes de Setiébre
fue creado Patriarca de Álcxadria: Fuéro con
y fe le dio la adffiiníftracio delá Igle los infaníia de Tarragonajy don Ximeno de tes tejíame
Luna,qera Arçobiípo de aqlla Igle tartos del
íia, fue tràfladado a lá ígleíiá de To i?cv J los
ledo.Con los Infantes fuero nobra- *tfrçmfdos por teftamétarios el Arçobífpo fos de Cade Caragócái y el Obifpo de Valen fagoça, y
ciá^dó Ximeno Cofnel $ don Gt de VaUmia ^
Mohcadaidò Bernaído deCabrera, ^ mos^
Goçalo Garciài y Vidal de Vilanolia.Atribuyofe a gradeprofperidad
deftePrincipejq teni6do diezhijo^
de la Reyíia doña Blanca > no vio lá
muerte liño de vna íola bijasq fue k pépofita*
Infanta doña CoftaÇà mtiger de dtí fe Acuerpó
loan Manuel, q falleció pocos dias düÉeyhd
antes que el murieíTe.DepoíiÉofe el flatfUegue
cüerpo en el ffionafterio délos fray el Infame
les menores de Barceloftà i pórq el D. ^¡dfo
Infante dó Alonfo eftaua en Aifagó d fu muer
quado el Rey falleció i y pártio lúe- re m tico
go para allá defpues de auer cele- u m o de
brado las exequias de la Infanta en S* F t a n á f
Caragoçài y el cuerpo del Rey ddn €0 de Baf*
layme fue llenado a fepitlcár al mo- eám**
L

ttafte-

Libro V I . Délos Anales.
M.GGC. naftcriodeSanrafcreiis.adodecon
XXVII! currierc>n los Infantes fus hijos, y
Ios perlados y ricos hobres co gran
dedcmoftracio dc trifteza, y fcnti?
miento general de codos fus íubditos:porque fue Principe valerofojy
Borque fe muy cleméte^yco cfto de tata igual
Ramo pj^/^ad y juftfe^ci^ co fus mifmos vaf
ciero d í e fallos, q por efta caufa le UamaiO el
jley,
juíliciero: ygouernofus reynos en
fuma paz y juílicia. Aborreció tato
todogenerpdepleytos.qimdodefterrar de fus reynos vri famofo letrado^q era juriíla,y fe Uamaua X i • me Aluarez de Rada 5 como perniciofo alarepublica , el qual por fus
manas?y malas maneras auiaempO'brecido muchas perfonas: y por efto , y por preuaricador le mando echar deia tierra, y tuuofe por cofa
muy exemplar en aquellos tiépos.
^Era venido por el mifmo tiepo a
Barcelona el Rey do layme de MaHorca co el Infante do Phelippe fu
E l Rey de
Ytutor parahazer el reconociMallorca mieto,por razó del feudo del reyno
fe haüo en ^e ^ ^ o r : c ^ J délos còdados deRo
eñd ocafio ^ o n j y CerdaniajValefpir^y Coliq vinoit ^rc,y Por e^ fenono ^e Mópelier, y
haxereíre Por ^os Vizcodados de Oraelades y
conocimie Garlades q tenia en Francia^ en el
toácoftum P ^ c i o real^íladoprefentesloslnhrcído for íantcs do Pedro Code de Ribagorf n Reyno, Ça 7 de Ampurias,y do Ramo Bereguer C5de délas motanas d Prades,
do Gaílon de Moneada Obifpo de
Huefca canceller del Rey , do Sancho de Aragó hermano del Rey,lugartcnicte q fe llamaua del maeftre
delEfpital enla caftcllania de Ampo
fl:a,fray Ramon de Ampurias,q era
cauallerodeiamifmaOrdé,dó Ramó de Ccruelló comédador de Azco,don Ot de Moncada,dó Bernaldo de Cabrera, dó Geraidó de An-

glefola, doBeréguerdcViIara^u^
A y mar de M oílec, Ponce de Caramayn5Ramon de Melai^Ximen de \
Tobia,y otros varones y caualleros,
y el Rey-deMallorca h izo el recono
cimiéto , cofbrme al q auian hecho
el Rey don-Sacho fu ciojy elRcy do
iayme/uaguelo.y efto fue en ei pri
«mero de Oclubre vn mes antes que
•elReyfallecieíTe," '
. j- /r r
i

D?

dtprijion me humen-

U
m los ohifyosde VdçncUy Segorbc . fohre
losiimttes de fus dwcefisSXW'l.

g ^ g - ^ i ' ^ S S t e ano en principio
, M |de| huno grandes difR .r=^r^^Jfenfiones y peleas en
™CZiñ<í& de la
villa de Moya del rey- j)ilf€nr,Q
no de CaftilÍa,y loslugares délas nescnllyi
fronteras del Rcyno de Aragon/o- UadeMobre los términos: y procuroíc por ya deCalH
parte del Rey de Caftilla,por cuitar H^yj-rm^
todo genero de cotencíon, q fe de- tem ^
claraffen y deílindafse los mojones, Jtrao-on^
y fe nóbraíTc vn cauallero de cada y porque,
parte,para q airiftieífe ala limitació:
y el nobro por la fuya vn caualieró
fu vaíTaHo , q fellamaua Aluaro de
Albornoz.Tambien en el mifmo tic
po vuo grade còtiédaentre losObif
pos deValeciay Scgorbe/fobrelos
limites de fus dioceíisrporq el Obifpo de Albarrazin y Segorbe pretén
dia,q fe eílédia la fuya hafta tres leguas déla ciudad de Val¿cia,y fe co
prehédia en ella todo el cerritorioj
q av de Puçoha efta parce,q era las
villas de Moruicdro, y Liria, hafta
Caftelfauib, y las tierras de do laymefeñordeExerica,y de dòGòçaloXimenezfeñor de Arenosrdétro
de las quales y de fus limites auia
treynta y íeys Igleíias: y por parte
del Obifpo y capitulo de Valencia

^ ^^^rf^^S^6 ^os
^^^^^^J

Rejdonlajmeelfegunclo;
fèalegaiíaiqderpuésdelacoqüiíla
de aqi rey no liépre aiiian fidd de íii
juriídjidon}y el Rey y don Ximéno
de Luna Areobifpo de Tarragona
fáuorecian fa pretéíiomy elObifpò
de Álbarrazin íeguia fu juftieia eii
ia curia Komana. Tuüò efta cotien
da principio de vn gra yerro y ignd
raciá q huno en aqllos tiépÒSidel Ui
j)e donde garjadónde eftuuo pobladá la Segd
iumprin- briga ciudad principal en el princiapio'Uco pío de la Celtiberia^ a la parte del
mmUen- Oriente^q en el reynado délos Gomeftós
dos tai10 ígleíia Epifeopál J y como
Ohijjos, ci^ri Pedro Ruyz dé Açagra fe apodero de la ciudad de Albarrazin, y
Eo efta lexos de las ruyiias de la Segobriga,de la qual no quedana ningun raí];rd,procLird,qfefundaíre en
Albarrázin Iglefia catedral?y feñala
rófele lds limites muy angoftos: por.
que de vna parte la cenian los de las
Igíeíias de Caragola y Cuéncáíqué
eílaua ya féñálados:y de la dtrá eíla
ua todo en poder de Moros, Perd
con poca noticia de los limites ánti
guds dé aqllas régidnes fe pérfuádie
ron las gentes por la femejança del
nombre, qSegorbeliigar principal
dé! reyno de Valécia,q eftáen muy
gentil affiento , muy defuiado dé lá
Geitib€ria,en la región dé los Édetands3fiicíreÍáantigua_Scgobriga:y
q alli aula dé tener el Obifpadd tárri
- bien fu principal affiento. Y affi los
fumos Pontífices Gregorio I X . íniidcecidlííLy Aiexandro ÍIÍI. pro-curardn¿qlo qocíe y uá eouquiftan-;
dodélos. infieles del derecho y j u rifdició del Obifpado dé la antigua
Segdbríga, q fe entendía poíTeerfe
por los moros,con la ciudad de Sé-.
gorbeíe aplicaífe ala Igieíia catheàraí de Segorbe:y Zéy tabücéyt rey
de Yalencia,q«anddíe réduxo edri
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ios Jugarcs5q erari de id oBedléeiaá , , _ f
h Fe cathólicàjentregd íu eílado al M'ecc»
Obifpo¿q.Hamaaaii de Segorbe, y a ^XVI1 ¿
Iglefia^para qieobedeejeíle enlo
efpiritLial3y le fenalo í« diòccíi, deelara'ndola/cgun éntaces íe entendio}por la liniitacio antigua q fe hizo én tíepo de Bamba rey délos Go
dos.Eií lo qual fe recibiò'muchò cu
gaño , perfuadidos fer aqlla lá antigua Segobriga, eílado mas de vcyn
¿e leguas lèxos dcllaiy aíTi todo lo q
en aquella comarca fe atribuya, incluyefe dentro de los limites de la
diocefi de Segorbejcnla verdád del
bechojíi fe tauiera coníideracion, y
fe hiziera juyzio cierto de la limita
cid antigua del tiépo de los Godos5>
íe quitatia deia dioceíi y juriídicion
dé la íglefiá de Valeciá. Y dcftá ma
nérá fe turbaronjycòfundicron por.
grande inaduerteneia y ignoráncU;
de los vnos y delos otnislos limites,
vcrdáderos de fus Igléíías:y duro el;
pleyto entre los perlados dellas por
mucho tiépo, defpues de áuérfé he
chd lavnion de la Igleíiá de Al barraziri con la deSegorbeiq fe hizd eri
tiépo del Pápa Aiexandro í í í l . por Vhe ¿AÍela yezindád q ama délos lugáres)eni xandro^.,
téndiédoía Id q yd creo,como fe dé • Jg^fi*
uiáentériderporlaciudáddeAlbar ^ ^ f l h r
rázin,y porlasruynas déla Segdbri r^^cow
ga,diZiédo}q diíláuan por quátro le U déSègor
guas: auiedo veynte y vna legua de be,co igm
Segofbe á Albarrazin, y auiendo el Ymcia. de
perlado de yr derecho camino deia ^ arnt-^
vná parala otra, no tenia Igleíiá é n guos limiélmedio qléfuéírefugétayíireenté tes.
dieraala vérdadera repartición de
las diocefis antiguas- de Segobriga y
Valencia:porqlas q auia/e pretendiaed gran razo y fundamento fer
de la ígléfia de Valencia, como de
verdad id eran: y íe defiendian íiis
L 2
perla-

. de los Amles*.
perlados en lapoíTcíTio deilas de tal
MvCCC. íuerte,q auia íucedido enel tiempo
xxvii. paíTado q vn Obifpo de Valéciac(>
niauo armada fe fue a la ciudad de
Segorbe, y echo delia al Obifpo, q
falio co viia cruz enlas manos}y ma
do derribar fus cafaSjyocupar todos
fus bícucs>y aplico aquella iglella al
Deanadó deValGcia}y ia timo defta
manera ocupada veynte anos;ydefpues otros Obifpos fus fuceíTorésiy
eílaua en ta gríície ceguedad y igno
racia délas cofas antiguaSjq durado
eñe pleyto>do Ramo Gaílon Obifpo de Valccia cóíeílo enjuyzio,q la
Igleíia deValécia no auia íido carhe
dragantes qfeganaíle de moros por
el Rey do layme, y defpues lo reuo
co.dizicdo^auer lo cofeflado por er
ror y ignoracia del hecho:y defpues
fenalaro las Iglcfias q pareció a la fe
de Aportolica fe deuia atribuyr ala
dioccíi deScgorbccoíiderado el eí^
tado en qfe hailauan aqlias Igleñas.

De íaguerra q fe momo por
ejle tiempo en Cerdeña entre los deU cafa
dtOná^LXXVII

'Vía ocupado Bernabé
I de Oria vna fuerça
muy importante de;

Cerdeña, qfedezia
Caftel GenoueSjqueera de Caííano y Galeaco de.Oria;
fus tios,a quien ei R ey le auia dado
en feudo-y mouiofe Bernabé de Oria porinduzimi&o délos Marquefes de Malafpiria3que querian mal a
Caflano,)' Gaicano. Sabiendo eílos
fus tioSjjutaro mucha géte deguertr
ra3v paííaró a Cerdeña: y fuero á có
batir el caftillo,y ganare el burgo>y
puíicró grande terror cola géte de
cauaílo aios vezinos:y có gran maíía cobraropor éftc tiepo el cailillo.

Sucedió en efte medíoj qAzo Mar
ques de Malafpina , co alguna gete
q junto fiie-efcondidamcte a focor^
rcr a Bernabé de Oria, y fue preí o
por la gente de CaíTano y Galeaco,
y tuuicróleprefo algunos dias:ypro
cediendo contra ellos Bernaldode
Boxados por ella caula,le foltarou.
Por elle tiepo Guillen de Azlor, q
auia armado tres galeras para vr a fO'valecorío cotra infieles en el mes de I li- reis dd rey
nio deíle año,citando en la entrada RobenoQa
del puerto de Carago ça, para pailar johre fres
de alli a las coilas de Túnez- proue - de Gudls
yédoíe de panaticaJlegaro 16. gale
ras yitres íaetias q el Rey RoberLo quema Us
auia mandado armar en Ñapóles; y dos y en U
dieron fobre elias,y no fe pudiendo otm ilciu
efeapar de otra manera, eimiítieró el dcjpo'jQ
en tierra las tres galeras, y eí cap ole de lastres.
eí capita y fu gente: y las galeras del
rey Roberto tomaro mucha merca
deria y dinero,y plata q lleuaua:ype
garó fuego a las dos galeras, y licúa
ró la otra cargada dtodo el deípojo.
^Entonces eijuez de Arbórea em~
bio ai Rey y al infante fus menfaje TrMdfe de
ros, para q por fu mano fe; trataííe cafar enios
de cafar a íus hijos en cftos, reynos, Rey nos de
y cócordofe matrimonio de fu hijo
S
el mayor^q fe dezia Pedro de Arbólos huosdd
rea cò doiiaCoíHça de Saluccshija
juc^de
dePheüppe_de Saluces ¿í^mkmwf*
xArhorcd.
cercana pariénta del Rey , y fobre
ello embio ciRey.a Sicilia,para.tratarlo có don Ramon de. Peralta , q
era hermaDo de doña Coítáca; y Pe
dro de Arbórea vino a Eípaña,paTai
cíFetuar el matrimonio. Tambie fe
trato de cafar:vna hija del'juez de
Arbórea co don Lope de Luna hijo
de dóArtal de Luna,porq el Rey ce
nia grá cuenta co fauorecer al juez
de Arborea:pcro efte fegundo matrimonio.no fe cíFctuo.
Que

Rey don íayme el íegundo.
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Que elKej don y$lonfofue

qneriral Rey deFrancia5q madaífe
a los Sencfcales de Tolofa,y Carcaf M.CCC,
a Barcelondpara receñir los homenajesy j a
fona,c( no dieíTcn lugar, q con gcte XXV1I0
ramemos délos Catalanes:y déla fucefsion
del rey no de Fráciafehizieíreguer
de la veyna doña luana enel reynode,
ra en el Condado de Pallas: porq al
Nauarra.lXXVlIL
principio de íu reynado,no fcdieire
STVVOelReydon ocaíiona ròper la amiflád, y confeAloníb enel monafte deración q entre íi tenia. Prouey do
rio deSantaícreaSjaf- • efto a 24. del mcs deiHouiembre e f
íiftiedo alas exequias Rey fe fue a Monblanch con deterVetienefe ^ é r i ^ ^ ^ d e l Rey fu padre con minació de venir a Caragoca^y reci
elRey don íos Infantes, perladoSj y ricos hom- i birla corona del Rey no,y celebrar
jíionjoen bres de fus reynos q concurrieron f cortes, y en ellas; jurar ios fueros y
Smfcreus a ellas ^ y detuuofe en efto haíla 23. priuilégios del reyno como era cohifta 23. del mes de Noiiíembre dcfte ano: y nubre-yíegun feícoligeidelo q M 6
deNomíb. porq alli fupo,q los vezinos de San- tañer efcriue,alli mudo de parecer:
celebrado gueíía tenia grades diferécias con porq fe p ufo duda,íi é ernia pri mero
las exequí los de la Real por fus cótiendas an- a Áragon,o paíTaria al reyno de Va
<« de ¡upa tiguas,y q fe hazia entradas eníafro s; lccia,o iibQÍu:criaaBárceiona;poràn,
tera de A ragoi^y el gouernador de; > q en cada vna deltas partes era oblí
Nauarra no auia Hecho cafo de las t gado ajurar los fueros kpnuilcgios,
prouiíiones q ei Rey de Fracia, qiiei 1 y cofticucione.s;,.fegulo.auiá hecho Proues fu
Manda el tepiá elfeñorio deÑauanrajdiojpa-: fus; ahteccfforcs-: y detèrfninoíe en Magejiai
Rry focor- ra q citoferemediaírCi rnando3 que fu coníejí), 4 recibieíre primero en '>laí iA*}ço~
ver los de acudieíTen a darles fauor por parte . Barcelona ios homenajes de los per ^¡fyodefd
laRealco- deÍreyno3porqLielos (lela Real no; ladòS.y ricos hoLires y caualleros,r y Vtgoça do
t u San- reciHieíTeii dañWni afreta: Tambié : de iosilndicos^de las-ciudades y vi- lPedro de
gwjfá,
Rogcr de Comenge por el mifmo;; llas por todos los-feudo s;q fe tenían 'Luna^elof
tiépocomcçoca.hazer guerra co ge r en Catáiuña,y q e í l o fu eífe íin cor- feto de V i
te de Francia en el Condado de Ba- y te gsneral.Áili eñ Móblach a 25. de •kecaceÜer.
lla& pot/u quereliaàntiguaíCotra eí N:p ui,cbre proueyo a.don Pedro de
CoodeÁrnal Roger:y porqallcñde^ Lunar Arçobiípo de Caragoea del -•Dael Rey
de tocar a la autoridad del Rey, no:: oíjicia decanccilejtjqerael princi- raxon dos
permitir la infolencíajde,Roger de- pal cargo del gouierno, de eftado '^lAragone
Comenge, y el atreuimieco q tenia dqfkósjeynos^y dioíe aeíleperlado>: fesiporque
enBcntEar cníu.reyKaialíazer guer^.: como ci dize,por fu noble y anriguá recibe en
ra contra vaffaliofuyo3atíia particu: pD3Íápia,y porm dignidad, y ícien- Barcelona
Manda e^larxeípcto^paracaftígarlOjporq A r : cia.y prudencia: y a 27, del mifmo íoshomena
d coda
Roger eíbiua cáfadq 5 co mo; éík irte&efcriuio ajos jurados y confcjo-"ges de los
do de Kr^ cbo es3coíTdonaV:rracade Enteca,: deiaaudad de Çaragoça, y alas Catalanes
¿elfocorra quccra hermána mela infanta dona c oEm-vniueríidades del Reyno, y a y ofréceles
los periados,y rreos-hpmbfeSj y caaí de -Pá, T h c r c f a ^ r o u c y a A M c aUíel Rey, •
'cortes geüa^coiríi %
Condado deVrgelfedieííb m¡ i ualieroSíq auia deíib^radq de man- Merales p4
Roger dé- ' 'dQ-L·iioz y ayuda al Cociere Pallas: dar celebrar cortes generales enÇa' "ra^arago-*
ragoça a los Àraçoneíes,para la heComenge i j embio có Ramon dè^Meian a f á m
L

3

fta

Libío VIJeie los Anales.
M.ccc • ^ ^e ^a Pa^cuà
Rcíiirrecip;por- mléto de doña Blanca, q el Rey de
xxvm. ^ « ^ l a q r i á rccihirJasinrignias^de Caftillale dieíFe cn doteconclíníü eoronacion,y caualieria: y como fante don Pedro hijo primogénito
quiera q el rey no de Aragón era lo dél rey de Portogal,dos cuentos de
principal de ru eftado j y c a b c ç a d e • marauedis de la moneda de Caftifus reynos,pero porq no fe perdief- lia, por los cadillos y lugares q ella
fe el tiempo q auia harta la íiefta de tenia , y fedieíTea la Infanta doña
fu coronacioj entretanto acia .delit Mariade Aragón fu madre el feñoberado de recibirla fidelidad y ho- rio délas Huelgas de Burgos > y las
menaje délos Catalanesjpor los feu rentas del lugar de Alcocer,y délos
dos q ceniamy q efto fe baria fm cor otros lugares,^ el Infante doPedro
tegeneralda qual no entendía cele- fuinarido auia còprado, y los mada
brar,íinq primero fe huiiicíTcnteni ua vcderdefpues qla Infanta doíía
do las de Aragó- y determino de co Maria fu muger murieíTe: y el Rey
ron arfe con mayorJeíla y aparato, de Caílilla fue: conteiitOj q los cafti
q ningún otro Principe en Efpaña liosdeftos lugares fe entregaílen a
açtes lo huuieíTc hpcho. Porqlode : lo;s procuradores del Rey de AraIqscafamictos dciinfáre do Pedro ... gon^y de la Infanta doña Mar i a,y q
hermano del Rey con la Infantado eíiuuicífenpor ella y pordoñaBlau
ña Leonor de Gaílilla, y de dona • ca: y porq fe procurauael matrimoB}aiica hija déla Infanta doñaMaria nio de la Inf anta doña Leonor por
: de Aragón co el Infante don Pedro el Conde de Traftamara, el Rey de
de Portogal, fe auia tratado en Ca^ í Aragón q tenia fin de cafar co ella,
ífilla por Galacia deTarba,y Ramo no quifo confentir el de doñaBlan- . •
dc Mótornes embaxadores del rey ca con el Infante don Pedro de Por
do IaymejCo AluarNuñezde Ofo-- togabíin queel dedoñaLeonorfe^r;
riojaquié el Rey de Gaílilla prefe- concordaífe con el Infante don Pe^ ...
riaen todos los.CGfejos,y le auia he ; dro fu hermano, pues eftaua en fa
cho Conde de Traftamara y de Le- mano tenedofuípenfDjhaftaqueíe
^ ínos y Sarria^ y e r á í e ñ ó r d é C a b r c - Í cottüinicíIe,>: ;
.
ra y Riberajy pertigüero mayor de CTuuo el Rey la fiefta de Nauidad
iJa tierra de Saatiagovy mayordomo defanode mií:y tre^iciitos y ^eyn. jma;yor del reyvyjaftida mayordefir - tciy3ocho-cia:laiciádad de. BarceÍo-^¿
e
ca4a3,ycoel C5de intcruimcran en • na,adondé juro los vfajcs.y conííi^ l
cfte tratado de parte del rey de Ca - tuciones de Catal.uña?yfas franque ;
. .ftijlaGarcilaiTodeia.Vega, Fcman•• ^ zasiy.losCatal·aneslejuraróa·el·por-'·.J
Fernandez de Pina, feprocuro q d fu Rey y fenor 5. y preitaron ios ho- Prlmm
Rey do Alonfo;qeftaua en Seuilía, ^ menajes por los feudosty de Baree- d é H e h n íevinicííc a Toledo para la fiefta de ? lonaíevino parala ciudad de Lcri.-.'-fo^defted"
Nauidad 5y madaíl e venir alli a la In da con propoíito dd entrar en Çara mpnm-c
fanta doña Leonor: y fue vna fecre- ; goça,y pallar a las fronteras de Ca- CdvlQsny
ra intelligécia qnchuuo entre eftos íbjla a dar fauor a la emprefade do defuncU
Principes.porq el ReydeArago de. luán Manuel.
^ yqucdd. h
termino de calar con la Infantado- . f Falleció en efte año el primera . ^ ^ ^ ^
ña Leonor. Xratofe quanto al cafa^ [ delm.es deHebrcro, Carlos Rey de
sd
f U
Fran-

Rejdon Alonfoelquarro.
Francia, y no dexo hijos ningunos,
y quedo fu mitger preñada, q eraíli
prinià hermana^como dicho es^hija
de LuysdeFraciaCSdedeEbreus,
y hermana de Philippoy de Carlos
de Ebreus > y quedo por goticrnador del Keyno Philippo de Valoys,
Quedapor qcraprimohermanodcLRey,hijo
GÏuema- deCarios deValoys:ycomolaRey
dor de Fra na Pario
> q^edo eííe Philippo
cm Philip ^e V'aloys como mas propicio fupo de
ce^or ene^ reyno /porq a ninguno
^
de los tres Reyes, q ama íido poftre
ramence en Francia,q eran fus primos hermanosiquedáron hijos:y cl
Rey Luys dexo vna fola hija,que fe
llamo íuana,ala qual pert ¿necia de
razón y jufticia el reyno de Ñauarta, y a eftc vltimo Rey Caríos tambien le nació otra. Entonces como
Philippo de Vaioys no fucedia de la
linea real délos Reyes de Nauarra,
conociendo el agrauioqfe auia hecho a luana hija del Rey Lüys H u tin, a quié derechamente perteñecia la fuceífion del reyno de Nauar^
ra, dio cierta efperança de renunciarlo a eíla Princeía,q eftaua cafada con Philippo Conde de Ebreus,
q era fu primo hermaDo,hijo mayor
de Luys de Franeia, qfue hermano
del Rey Phiíippo , el qllamaron el
Pierdelua hermofo.y no conteto conelreyno
mhija del de Nauarj-a,pretendia5qauia de fuRej Luys ceder en el Reyno de Francia , por
Hutín, U caufa de fu muger luana por ítr hifueepio m ja del Rey Luys, q fue el mayor de
eíreynode los hijos delRey Philippo el hermo
Francidy forpero quedo excluy da I uaná de la
gánala de fuceíTio del Reyno de Francia, por
Namna laley antigua del Reynó, q líaiDarÓ
•ds donde Salica^y pretendió fjcéder en el de
era leo-iti- Nauarra, q le pertenecía legitima™*y natu mente, pues en ei auíafucedido la
Y*lReynd. Reyna doña luana fu agüela, y él
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ReyThibaldojpor el derecho de do
ña Blanca fu madre, CondeíTa de M-cccChampaña, q fue hermana del Rey XXVI11*
donSancho el encerrado^Hizieron
los Nauarros en cílo muy bien fu
deueríprocurando en efta coy uncu ¿¿'fe
ra; q fe les dieíTe fu feñora natural, habanos
poríàlir delafujeciò deFranceíes, c¿rQimn€
porq noquedaíTe aquel reyno vni- eJbaxaL
do có Francia: y embiaron por efta ¿ ¿e Frm
carufa al nueuo Rey de Francia vna Cí(í
muy folene cmbaxada, cl qual vien mf ^ >„
do q eílaua muy aíterados,y q auiá Meynajel
eligido por regidores del reyno a ^ fraaa
luán Corbarà de Lehec Alférez del ¿e re¡}ítu
reyno de Nauarra> y a luán Marti* ^ ¿
ncz deMedrano,y tabien por la prc ^
tenílon q tema aquella Pnncefa, q
auia de fuceder en el reyno de Fraa
cia, le reftituyo el reyno de Ñauarra,y dio otro citado en recompenfa
délos Condados de Champaña, y
Bria. Auian muerto mucho antes
deíle tiempo don Fortuno Alraora
uit,y don Martin Ximenez de Ay~
uar,q fuero prefos por el Rey Luys
H u t i n , quando vino a coronarfe á
Pamplonarporq le dixeron^q eítos,
q eran los mas poderofos de la tierraja ponian en grande alteración y
efcandalo,y don Fortuño murió en
Francia de dolencia: y don Martin,
íiendo fueltode lapriíion en q cftaua en poder delRey Carlos deFracia por interceíTion de Carlos de M ^ d n e n
Ebreus, murió U i diziféteno dia q £jlétd loé
eftuiio en Nauarra. Muerto el Rey chttífiH
GarIos,eftado muy alterado el rey- nos dtex,
no de Nauarra/e Icuantaro los pue mil ludios
blos contra los ludios, yfue tan gra y Jé&ts*
de el eftrago q en ellos fe ;hizo> que redimtedo
affirma vn autor de las cofas de Na- en efio U
narra deíle tiempo,que mataron en ^exacion
Eftella diez mil entre ludios y lü- defusyfr*
-dias, y fue la íuderia robada y que- ras, •
L 4
mada

Libro V I . Délos Ana
macla Sábado primerq de Már^ode
fteaño por la gente popular de ios
XXYUI. Chriílianos4q eítauan dcftriiydos y
muy vcxados por las grandes vfuras
^ t r V.íüífító Siles m m m i y focrá tóuci!
Por U mi]
f
\ .,,
j
,
r ^ tos a cucbillo
quemados por la
r ... ^ 4 miíma caula los ludios y ludias que
M.CCC.

nmomuer
n
t r-n J o A i •
eítauaD en el camliodcS.Adr]an5y
tos y me~
_
.,
__,
y
I ,.··/j enrunes,MarzM]a,y Viana> y enla
j / J caía ae LorreüiciicojY enotros mu
todos Los
.
,
, ,
.

J

T j

«- chos lu2;ares deí revno. Vino larey

ludios y
r o
_
. ^
i -r
na luana a Pamplona en el milmo
imids del
tiepo co Philippo Còde de Ebreus
Jkyno.

íu marido, con quien fue cafada en
vida del Hey Luys fupadre:y fucrQ
CafdUrcy
juntamente coronados en ial?leíïa
de Santa Maria de Pamplona vnÜo
conel Con
mingo a cinco de Março deílc año.
de Ebreus,

y coronan

.

.

.

[eenkigk De la embaxada que elRej
¡id mtyor emhio al Rey de Cdftilld^or Uguerra quejh
de Pdm~
auid mouulo entre el>y don ludn
fiom.
Mdnuel LXX1X1

^ ^ g A z i a c n efte tiepo
don luán Manuel
|gnerra defdeílis vi
lias y eftados al rey
de Gaftilla co muy
jufta qrel]a,íi fuera
Cdufdp
parte para profe r
4
¿o guirla: porq dexo a dona Collanca
Juan M d fQ hija, con quiefe auia deípofado,
nuelguev- teniendo titulo de reyna,y auiendo
r a 4 dtÇà. f i à o recibida por tal, y como dicho
Piüd*
es j mandola poner con guarda eíi
:To.ro,y quebrar los fellos q tenia co
mo reyna. Por efto don luán fu pa-\
dre íe deínaturo del Rey, fcgü la co
ílumbre de aquellos tiempos, y fe
concerto con el Rey de Granada, y
.começo a hazer guerra deíde fus vi
lias al Rey de Caftilla, como declarado enemigo.Erá dó luán muy pp
dcroíò3: y penfaua, q fauoreciedole

el Rey de Aragon,p.òr la razón qu^
aiiia,qíe deGlaraíTe e n e í l a querella,

íiendo doñaCoítanGaíiííobrina>po
dría f o r ç a r al Rev de Caftilla, q no ¿ lüí0 dm
dexafl^ fvihija: yembioa pedirá! ¿™¡Jti~
Rey ayuda para efta guerra1: pe ro el Rey fe efeufo > diziendo, que ^ y ^ R
halian dofe en el eftado en q eílana
con el rey de Caílilla, no podia em^¿f^f^r
biarieavuda cótrael, ni hazerleda- ' '^^ v
no alguno en lu rey no: pero q ente- • , r
diaie^uirotr® camino, porq el he% .>
,
^ • • rr
r
1 •
tratacldU
cho no vinicüea ta gran rompimic r { 0 ^
to: y embio ai Rey de Caílilla con r J r ^
luán Ruyz de Moros a rogarle^ y a- ç-ís >•
confejarlc q por fu honor, y por la
paZjy foíriego de fu. reynojiio hizic
jetan gran injuria a dó luán. A ello
reípondio el rey de Caílilla al emba
xador del Rey3q bien fe pudiera efcufar don luán de hablar en aqlla
niateria,pues en lugar de procurar,
q el matrimonio fe hiziefle, le mouip guerra en fureyno, y le eílrago
la tierra3y hizo muchos males y danos : pero don luán fe efeufaua con
dezir, q tenia juila caufa de hazer
lo q hizo/abiendojq elrey de Caíli
lia auia concertado cafamiento con
la Infanta doña Maria de Portogaí^
y dexaua a fu hija, y auia mandado
quebrar fus felios,y quitarle la com
pañia y cafa q tenia:y por ello fe hu
uo de mouer con grandes íin razo nes y defaguifados q fe le hizieró. ^ h i d é l
Mas viendo el Rey de Aragon5que ^ de
ellos daños cada dia yuan en crecí- ^frdgon
.miento^y podrían llegar a peor eíla otra sm~
do,viniendo para la ci udad de Cara hdxadd d
goçarcílado en Lerida,a veynte del de CajldU
mes de Hebrerp deíle año, embio aconje]^
otra vez al rey de Caílilla, y fue vn d o l e í d ^
rico hombre, q eílaua heredado en condoa
el rey no de Val ccia, q fe dezia Blaf- / ¿ ^
ço Maça de Vergua, para qdixefíe

aí

Rejdon Alonfoelquarto.

8;

al rey de Caílilla, q no le penaíTe, q embaxadareíulco,;q el Rey de Ga. .
en vn negocio can importante,le di ílilla,y el Rey dePortogalrecelahxeíTe por via de confejojo q le pare do que el Rey de Aragón no fe enciajdiziendojque al amigo y parien j camaíre dcla querella de don í uan ^ r L j .
re aconíejai-jy porfiar le deuc hom- Manuel,procuraron, q íe aíicntaíie i¿€myxd
bre a fü pro muchas vezes.Porefto ¡ entre ellos tres niieua confederació »
le embiaua a rogar,y aconíejar^que y concordia,connrmando las que le
acatandojqiie era vrio de los mayo* concordaron por fus predeccííorest
res Reyes del mundo > y que le ve- y procurauan de excluví' della a do confedera
ció» ¿OS re
nia muy proprio hazerlo que era luan3a lo qual el Rey de Aragón no yesd€
p<)r
mucho obligado conforme a razón queria dar lugar: y entretanto eílu^ . Ca
yjuílicia,y guardar lo que auia pro no toda Caftiila pueíla en armas • y a ¡ } ^ ' /
mctidojConíiderando, que el Papa don laymeíenordeJiXerica, y don JP
auia diípenfadoen fu cafamiento a Pedro íuiiermanpjáyuntaron gran ^ ^ f ^
fuplicacjon fuyay del Rey donlay- des companiasde gétes en Almafa, (l ¿^jua„
me fu padre 3 y mirando el grande y Chinchilla, que eran de do Juan: ioquai no
deudo que tenia con la Rey na do- y entraron a correrlas fronteras de CGrifáte e/
ña Coftança,quiíieííè3que lo que hi Caftiila por Requcna,y hiziero mu cle^fra^o,
zq bien3 y con Dios quedaíTe como cho daño en la comarca de Alcajdeuia; pues ,con cfto le quitada el ef raz,y entraron por tierras de Atien
candalo,y guerra de fus Reynos , y ç a ^ y l l o n ^ Sepulueda, y fueron a
podria mejor feruir a Dios , y man- Peñaíiel, que era también de don
tener la juílica en fu tierra. Que fi luán j haziendo mucho daño en la
. do luán le auia errado, era muy gra tierra. Entonces el Rey don Alónrazón jque le hizieíTe la íatisfacion, i b partió de Seuiila: y fue a cercar
y emienda que fe requeria, y q efto la villa de Efcalona, que era de don
cl acabaria co eljqnc lo cumplieífe:
Juan Manuel: y don luán juntay que no quifieíle, q por cfta caufa
iia¿fus gentes,para yr aponer
fLieíTen mas embaxadas: porq elle
cerco fobre la villa
negocio le tocaua tanto,que cò hode Huete.
ra Íuya no lo podia dexar aíTi.Defta
L 5
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D e f a m a que fi h i ^ en lá coronación del Rej
don jilanfò. L
E TERMINO
d Rey don Alo
íb,como eíladi
cho en lo préce
dente, de hazei'
la fieftadéfnco
rònacio co mas
aparato y pompa q antes fe huuicffen hecho en ítrReyno en femejan
te cerimònia: y concurrieron a ella
todóslos Péríados y ricos hombres?
y los Embaxadorcs de los Reyes de
CaílillajNanarrajBohemiajGranadaj y Tremecen. Vino aeíla fiéíla
-Pedro de Arbórea hijodeljüek de
Arbórea con el AlmiráteBernaldo
de Boxados3y venia con el dos p i i mos fuyos, y él Arçobiípo de Arborea^y mucha cópafíia de caualleros,
y huuo diuerfos fenores de Gafcuna^Proençajy Francia:y fue ta gran
de el cocurfo de fenores y caualleros q vinieron a efta íiefta,^ affirma
Montaner 3 q fe hallo en ella como
íindico dé la ciudad de Valencia, q
fe
juzgaua que auia mas de treynta
dedcócur
fode CAUA mil de a cauallo. El Rey entró prilitros d ef- mero muy acompañado cnÇarago
ta fiefla q ça en la femana fanta, y deípues el
ajirmaMo Infante don luán Patriarca de Aletanerfeha xandria, quefeapofento en el MoUdron mas nafterio de S.Francifco5y ellnfante
de treynta don Pedro Conde de Ribagorça y
mil de ACd de Ampurias traya mas de ochócietos de cauallo,y el Infante doRamo
vallo.

Berenguer venia con qumicntos:y
vinieron el Maeftrede Montefa, y
él Comendador mayor de Montaíuan,y don Sancho de Aiiagon Çafte
lian de Ampoíta con muchos canalleros defus ordenes. Entro dò lay
méf¿ñor deEXerica,q era muy gra
fenor, y auia ya cafado co la Rey na
dona Maria müger q f ue del Rey
don Sancho de Mallorca, hermana
del Rey Roberto,con mucho apará
tÒ,y ricamente aderezado •. y traya
háíla quinientos de cauallo del reyno de Valen cía y Aragó ,y do Pedro
de Exerica íu hermano yenia con
otros doziétos^y co ellos venia toda
1 a can alleri a de aqut i Rey no. Táih
'bien vinieron muy ricamete aderezados y acopanados del Prin cipado
de Catáiunado Ramo Folch Vizco
ded GaTdonayy Arnaldo Roger G6
de de Pallas, Dalmao Vizconde de
CaftelnoUjdo Ot de Moneada, do
Guille, y do Berenguer de Anglcfo
la,dó Ramo de Cardona, dó Guillé los Cm*
de CeruelloníAmorosdeRibellas^ üem Ctdó Guillé deEnl, el Vizcóde de Vi taUnesfe
lamur,Póz deCaramayn,dóBeltrá bueluen *
d Caftellet,dÓ Gilabert dcCruyllas Catdmi
y otros muchos caualleros Cátala- dmesddus
nes,y do íofre VizcódedeRocabcr fiejias por
ti.y dÓ Bernaldo de Cabrera Vizco U mmrte
de de Monforiu, q auian hecho gra dd* Coàs
des gaft:os parae{lafieíla,fe boluie- fcà ^
r o ñ a Cataluña, fegun Montaner ¡mt*?
diz©
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di2e>porq murió en eílafazo la Co hermanojy Amoros deRibeíías.y a
deíía de Ampurias fu tia.Fucron de do Pedro de Aragai:y eftos auíá de M.CCC."
Aragó los mas fenalados eii eíla fie- armar otros cauallerós, y era entre x x v m .
fta dò Lope de Luna hijo y herede todos mas de dozictos y cincuenta
ro de do Artal de Luna, q tuno en cauallerós noueles los q íe armar o,
ella gra cauailcria^ y eftuuo ricamé finios ricos hóbres.Todos ellos ante apuefto como fu eftado lo reque tes de recibir la orden de cauallcria
r i a , q era el mayor deftos Reynos, el Sábado a dos de Abril, q fue V i dcípues del de los Infantes: y tabié gilia de Pafcua/ucro al Palacio real
cíluuicron muy en orde como tan de la Aljaferia muy ricaméte veíli- P¿nosde
principales ricos hobreSjdo luaXi- dos con paños de oro^ como enton- woypemts
menezdc VneafeñordeBiota^ do ees dczia,ypenas veras3q era toda ^ ^ ^ U s
Ximeno Cornel, y do Pedro y don la getilezay gala de aqllos tiépos: y w,t>om
Ramon Cornel fus hijoSj do Pedro cada vnrico hobre yua a cauallo, y g ^ s d e * de Lunado Phelippe de Caílrojdo llcuaua delante de fi fus cauallerós ^mít^0*
Alonfo Fernadez íeñorde Ixar5 do noueles, fin q femczcIaíTe otri enPedro Fernandez de Vergua, y vn tre cllos,fino los hijos d cauallerós^ 0
*
rico hòbre q en la hiíloria de Mon- q Ies llcuauan las efpadas delante: y aCGmPdna
tañer k llamado Pedro de Almena tras ellos feguiíí otros cofus yelmos mmo ^
ra,dc Gombal de Tramacet, do Ar y algunas piceas de arncs,y co cada
,
tal de FoccSjdò Ximé Pérez de Are quadrilla yuan fus tropetas y mene ^ J - /
nos, Ferrer de Abella, don Sancho íírilcò,y
íl:rilcs,y otros inílrumétos demufi- a. , y *
. , Duerta de Arenos. Auia de armar ca. Eílando
Eíla^.v^ toda
^ ^ . ia
^ cauaileria
^ i a i i ^ L u en
^ x el
^i ^ . J t
xtowfcow c|
cauallerós noueles'diez y palacio, quando comé^aua a eícu" ¿ ^ m e ocho ricos hobres; y los principales recer el día fallero con tal orden: q ¿0Y'b
e ^ ar~ fuero don lavme feñor de Exerica, y uan delante los primeros los hijos
m edua e pcc|ro c|e Arborea,dÓ Ramò Folch " de cauallerós, q lleuaua las efpadas
Vizçode de Cardona, Arnal Roger de los cauallerós noueles, en muy
Code de Pallas,don Lope de Luna, hermofos cauallos, y bien enjaezado Alonfo Fernadez feñor de íxar,. dos:y tras ellos feguia los q lleuaua
do Guille y dó Bereguer de Angle- las efpadas de los ricos hombres, q
fokjdo lúa Ximenez deVrrca, don auia de recibir la ordé á cauallcria:
Pedro Cornel,dó Guillen deCerue y a la poítre yua la efpada del Rey,
]lon,dG Ot dc Moncada,y do Atho la qual iieuaua don Ramo Cornel:
de Focesry cada vno dellos defpucs y empos delia yuan dos carros triude armado cauaIlero> auia de armar phales con fus blandones muy rica
otros cauallerós noueles,y fuero en mente aderecados. Luego feguia el
tre todos cicto y ocheta cauallerós. rey adornado de veíBduras nquiíïï
los cdua~ ^ Ufante dóPedro armaua caualle mas.y detras llcuauan ricos hobres
¡levos ar-" xos a 1 ^ Vizcodcs de Caitelnou, y las pieças de fu arncs,y a cada vno a
tádos per ¿e Vilamur,y a do .Guille de EriL y copañauan otros dos neos hobres,
d j ^ f L · . do Gilabert de Gruyllas: v el Infáte
v tras ellos yuan los neos hobres Ï a
donítiro d5 Ramon Berenguer a otros ricos quic el Rey ama de armar cauallehobres, y el Vizconde don Ramon ros,y a eftos feguia los ricos hobres
Foich,a don Ramon de Cardona fu q era cauallerós noueles délos Infá
ees
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do Iua,y d6Pedro5y do RamoBeré
guer fus hermanos, y fe la adereca-.
XXVIII.
yuan por fu ordé codos ios otros de ro:y entonces todos los Perlados,y
dos en dos:y a lapoftreynan ios ca- Abbades, y el clero cataron las orauallcros que ileuaua fus armas con ciones q tiene ordenadas la Igleíia,
gran concierto, y cuuiero cargo de para la Coronació de Los Reyes:y co
ordenarlos los Infantes don Pedro, mo el Rey el cep tro,y pomo de oro.
y don Ramo Berenguer. Las calles Siédo acabada la Miíla q dixo el ln
eílaua muy adornadas,y auia infini fante, el Rey fe aiTento en fu trono
to numero de antorchas y blando- real,delante del altar mayor: y pufo
nes^y gra lLiminaria,y parecia fiefta enel elpomo,y elccptro;y llegaron
Erdyd m ¿ c vna grade popa y triüpho. Affi lie por fu orde los ricos hobres, q amà
dictnoche, go el Rey alalgleliadeS.Saluador, de recibir la ordé de caualleria.y ar
qmndo ei y antes q eíluLiieíTe en ella co la ca- molos caLialleros:y fiendo cada vno los ama-i
Reyílego liallena , era paíTada media noche. ¿ellos armado, fe retiraua a la capí- dos uuaaUJrlefid s i é ¿ 0 de dia ei Arcobifpo de Cara- lla qtenia feñalada.y armaua fus ca ¡Uros por
atuendofk goça dó Pedro de Luna fe reuiftio iiallerosnoueles:y aqllosbaziaotro eíMej^rlidoaUno para dczir la Miíla : y el Rey de fu tanto. Siedo todo efto GÜ| lido>falio r/ian ctm
checer.
mano pufo la corona,y efpada en el el Rey déla Iglefiaco fu corona y ce caudleros
altar mayor: y fe viílio de vna alba, ptro y pomo,y a cauallo partió para noudts.
Cenmo- y enc¡ma deila vna dalmática real,y la Aljaferia: y no yua ninguno a camas de la íu cílola y manipulo:y^elArcobifpo uallo delate del Rey ílno do Ramo Ordt de U
coronació, i c ¿c7tVá ¡as oraciones q paraefta ce Cornel,q Ileuaua la efpada: y d ceras huelta de
rimonia tiene ordenadas lalg)efia.:y feguia los q trayafus armas,y aíü to UIgUfm
auiédofe com encado IaMifla,llego dos los ricos hóbres,y caLialieros no a k j f í j á ,
• el Infante do Pedro, y pufole la ef- t nejes.Líeuaua las rié'das del cauallo fena.
puela en el pie derecho^y el Infante los Infantes dó Pedro,y dó Ramon
do Ramo Bereguer ene! otro:y he- Bereguer,y los ramales deotras ríe
cho efto llego al altar mayor,y tomo das mas largas las trayan ricos hoin
la efpada en la manojy c5 ella fe pu , bresjy caualleros, y ciudadanos, y ,
fo en oració delate del altar mayor: boluio el Rey co la mifma pompa a
y el Arçobifpodixo la fuya,yclkey la Aljaferia. Comieró c5 el el Inhiii
befo la cruz defu efpada^y el mifmo tedó íuafu liermano,y losi\.rcobíffe la cinibj y deípues de ceñida la ar pos de Caragoca,y Arbórea:y en oráco de la vayna, y bladeola tres ve tra meía ¡os perlados y pcríbnas ce
zcs.Defpucs qfue catado elEuage ' cleíiaílicas,y los ricos hobres, y calio,el Arçobifpole vngio en la efpal ualleros noueles,yotros caualleros,
•J
da,y enel braco derecho:y acabada ylosfmdicosdlas ciudades,)' villasq
auia venido en nóbredfus ciudades,
Ja MiíTa^icfciñiofe la efpada^y pufo
- a la fieíla:y íiruicró ala meíadel rey
la enel altar mayor}jüto ala corona;
los Infantes do Pedro,y dó Ramon
y entoces fe reuiftio el Infante don
• Bereguer, y muchos ricos hobres y
Iua:y auiédo comecado otra Miíla,
caualleros.Dieron loslDÍantes3y to
clRey tomo la corona del altar,y el
dos los qíe armar ó caualleros ius ro
mifmo fe la pufo en la cabeça: y tcpas y vcftiduras a los juglares,q era
niédola pueda llegaro los Infanies
oííici©

M.

doPcdro^y do RamoBcréguer,
ccc. tes
y del Vizconde de Cardona ; y aííi

don Aloníb dquarco.
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. offido qfe víauamasdcshazadamé ger,con las mifmas c ó d i c i o n C s , q u C
Díer¿??2 05 te cn - qilos ticpos, y veítianíedc o- el los cuuo por c o n c e í i i o n d e l Rey
jnf.mte.^ tras ve|];j(]üras ¿c oro y $ carniGíi: y
toaos los q »
^
^
. . ^ y don layme íií padre.
^
^ dc grana co penas vcras,o armiños»
je nrmaro j)uraron |as fafas muchos días , y D e la emhaxada que l u á n
Rey de Bohemia emhio al Rey de
\
daçauan a tablado, q era vn genero
jusropas a ^rCg02jj0 y excrcicio de cauaíle-1
tyfraron. 1 1 .
>
o
ios ]ugU ria.qíe víana mucho entoces:y dlze
L Embaxador del rey
ns.
Ramon Montaner , qauia biehaíla
de Bohemia , que fe
vrr
cic caualleros del Reyno de Valenhallo con ios otros
J r • cía y de.Miircia,q iiigauan a Ja sme
Embaxadorcs en la
y anas de
J , . r , JJ 0 r
las ñ^íits í:a>^ "euia ^Gr ^0 cï agora ^e

r

0j

íiefta de ia corona -

ènios cion,íc llamaua Enrique de B o mau,j
jacios de canas , o en otro modo lla, y venia con embaxada de aquel
deicaramu cas. A otra parte delante Principe, q era hijo del Emperador
dc la Aljafcria eílaua vn capo cerra
Enrico,y fe llamaua Juan , y fe mtido, a donde fe corrían los toros q fe
culaua Rey de Bohemia, y Polonia,
Jleuauan , porq cadaparrochia emy Conde de Lucemburgjy óíFrecio
-biaua el íuyojdeuifado co las armas
ie por confederado , y aliado con el
reales,y con mucha mullca y gente
Rey de Aragón ,por las excelences
y monteros q aianceauá los coros, q
era mas conforme a la coíhimbre q virtudes y partes , que era publico
huuo en los tiempos antiguos, q lo en codo el mundo, q aula en fu perq agoraXe vía.. Fue eft.Ciañomuy fe-- fon a rcahdiziendojque determinaCoronaro- ñalado en la coronació de diueríbs ua de venir a fu Reynoi para entrar
fe (fie ano Reyes: porq ei de Nauarraíe coro- por el a hazer guerra alos Moros,
Ms Reyes no en el me:s dc ¿Março, y ei Rey dé porferuiciods Dios, y por esifalcade Ñauar- Aragón en el mes de Abril,)' Philip lillen to de nueílra Fe, y por honra
ra, Fracia po Rey de Francia en las o d anas de de fu. corona , y de la caía Real dé
y lAmgo, i'cntecoíles, y cambien recibió en Aragón , que tanta eílimacum y
y d Emp; Romala corona del Imperio por el gloria auia ganado entre codos los
-rador ctf- mes. de Enero deíle año el Duque Principes deia Chriíliandad* Bematico.
de Bauiera climático. Acabadas las Ziayque íi el Rey de Aragón entenfieftas de la coronación, celebro ei día tener guerra con el Rey de Gra SmUdd
^ícaha- Rey cortes generales alos Aragone nada, q ei vendria a la frontera con Rey c m d
das las fe- íes:y en ellas a emeo del mes de Ala íu gete de armas,para, aíííítir en ella embaxa^
fias fe cele yOjiieAdocogregados ios perlados, c o n ei: y el Rey agradeció, quanto dorfayéaí
irarmeor varoijès.>n}elnaderos,y caualleros^è era razón, tan íanco propoíito y em- de Bo'heres genera, infanzones,)' los fmdicos y procura prefa, como elReyfu í e ñ o r penfa-^ wiaa Rd*
tesenCara dores :de las ciudades y villas del uafeguir-.y embio con efte Embaxa modeÁie*.
gsça,
Rcynoquro los tueros, y obíeruan- dorvii cau all ero defu cafa, que era l m \ quek
eias,y íibertadesry conñrmo los pri- Ram5 de M elan,paraque muy par- informe ;
uilegios: y hecho ello a ié. del rnif- cicularmentc iniorniaíieal Rey de dc Ufado
mo hizo donació al infante don íay Bohemia del eítado cn q fe haliaua del Rtyno
me,q era fu hijo íegundo> del Con- en eílaíazon ei re.ynodeGranada,q deGrand*
dado deVrgcl,y VÍZcondado dé A- era tal,que auia en el gran diuifioPM dae •
porque
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M CCC» por(luc eí R-ey & n«imaiia Máhoxxviii * mai: hiJ0 ^c Mir ^-^112^^11' era
muchácho de doze años, y no falíá
delaAlhábfa>y auiáen fu Reyno vn
moro muy j o d e r o f o ^ cride linage
de Reyes }qeítaua apoderado de to
dalacaiiaileriade aquel Re y no, q
fe dezia O t m l n Ábdüluyt^ tenia la
ciudad de Malaga, y otros lugares
L d ' f c u l - muyprincipalesjydelloshaziaguef
tad que fe ra cótra la parce del rey moço.Pero
ofrecía fa ¿ 5
m ^ tñtQQQ$ grande dificulranoem- tad para empréder la guerra, por la
pendería qaiuacnciReyno de Caílilla^ntré
guerra de c] ^Cy ¿ 5 Alonfo^ dó loa Manuel,
Granada* c] qlial fe auia confederado con el
Rey de Granada^y le ayudaua cótra
elRey de Caftiila:yeracofamuyne
Dmerte c t ^ n ^ ) ^ fe apaziguaflen primero
fe el de Bo ]as diferencias qauia entre ellos}pa
ehemia en ra ^ j u n ^ s cmpredieíTen la guerra
U$ cojas gotralosiníidlesípucsdeílamanera
dé Lom- podían fer mityoíFendidos5y la embardiay prefa ferja mas facil,y no fe concorqmndo el ¿ ^ ¿ 0 ^ ferja mUy ¿iígdl. pero como
c^
^e ^0hcm^a fe coméço a digole pde uertjr a poneras manos en las cofas
apjta a o ^ Lombardia, dexo efta emprefa:y
de Grana no pa{faron muchos días q boluio el
áaje ejeu- ^ e^ a gj^j^í^e a Ramon de Mdan
J4*
para qfupieífcjque eftaua cófedera
do con el Rey de Caftilla: porqueü
penfaua poner fu períona en vna
guerra tan fanca, entendieíTcqntm
cá huuo tal aparejo,para que los mo
Fue el de rospudiefse fer oííendidos en àug^
BohemU mento de la Chnftiaudad: y el Rey
migo de de Bohemia fe efeufo entonees por
hufearem eftar en guerra con los Duques de
freftsfue- Brauante,y Lorena^y con el Coríde
Yddefnrty de Bar. Fue efte Principe grandea^
no dexan migo de bufear nueuas emprefas

i^T

de fu cafá, q era el Rey de Polonia,
y el D u q de Aüílri,y el Rey de Vngria* por refpeco del Rey Roberto, q
fuegraenemigodel Rey de Bohemia

y De la

m r a d a g /j¿
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Italia el dé B A U i t r a á j r ^
taraco eíRey do Pedro de SiaUu.IlL

^^^^^^^S^tan^9

e^ RcyRobercomuy ^ p à c ^^^S
ra^oen^sco&sde
W*$
Tofcana^ íiedo el
® j ^ ^ ^ [ Duque de Cala- p r , t
bnaíuhijo , feñor ^ j j ^
de la ciudad de F]orencia,viendoíe ^
nluy opreífos los Gibeiinos deTof- ^
^
cana y Lóbardia/olicitaron , q paf- ^
faíTc a Italia el cí Bauiera,paraq fe hi uiriacorg
zicífe guerra cótra el exercito de la m ^ Jm
Iglefiarq eftaua en Lombardia5y có
^ R¡)
tra el Rey Roberto; y procuraróíq
^
el de BauierapaíTaíTe de Carinchiaj
ádódeeílauaa tener fu parlaméto Manda el
cnla ciudad deTréto:y cócurrieró a dt Bauieel el feñor de Verona, y PaíTerino fe ra vubíiñor de Matua, y vno délos Marque caralPafes de Efte^y Azo^y Marco Viceco- ^ Juan
mites Í y todos los principales feño- por heregt
res del vado Gibclino:y tabié fe hallaró presétes los Embaxadores del Nó rmete
Rey don Fadriq de Sicilia, q eftaua el ^frçoconfederado eó el de Bauiera* Efto hifpo de
fue por el mes de Hebrero del año Mda da*
paíTado-.y alli juro q yria aRoma a re la corona
cibir la corona del ímperio:y mado de Hierro
publicar entóces, q el Papa íoáera al de Bahereje, lo qual fe hizo có cófejo de merày realgunos perlados3y frayles q era cif c t ó í de
maticos y apóftatasjyfeauiá rebela -vn ohiffo
do contra la Igleíia; y de alli por el dtfomulmes de Março con folo feyfcientos gado for
de cauallo baxo a Como,y entro en lo cjual fe
M
»

^ffi^K

dolo a elen fuera de fu Rey ne, dexadole en har

Milán ^ y recibió la corona de hier- pone todd

mucho pe- to peligro > teniédo muy poderofos
íigro.
enemigos qle hazia la guerra detro

ro en la Igleíla de Sant Ambroíio,la Italia en
qual no le quifo dar el Arçobifpo amias.

^

4*

Rej clon Alonfo el quarto.
deMila5aqiiié eílo tocaua:y recibió
la de vn Obiípo deArezo defcomul
gado. Comoüiofe por vila ra grade
iiouedad como efta roda Italia:y rro
hu LIO ciudad principaLq no fe ptiíle
fe en armas, por las parcialidades y
vados q en ellas aaia,y el puebloRo
mano fe altero en tal manera.q quitaro el gouierno a los q le reñían: y
digiero cincueca y dos perfonas 3 a
quié cometicro el regimiéto-.y emMuda t é biarò al Papa a Aiiiñon fas embaxa
dores, fuphcadole, qfe fueífe co fu:
corte a reíldir alli, como anres folia
m ñ \o3y fus predeceíTorestdeotra manera ds
hm.an al ziájq los rLuiieíFe por efcufados,!! eoTap tqefl* lios como cuerpo íin cabecá dccliñaua ala dicftra^ alaíinieftra.El Pa
non. j for pa les reípódiojamoneñádoloSjy animadolospara q reíiílicfséal cifma
tico enemigo, y perfeguidor de la
IgleíiaíOÍFrcciedo, q el en riepo con.
uiniére yria alia co íh corte: y entre
tato aqlla ciudad fe gouerno por los
elcdos del piicblo3y tenia fus intcli
geciasjy tratos co el deBaiiiera,y c5
el Rey Roberto fu encmigo3el qual
ayunto grande exercito, y embio a
loa fu hermano Principe de la Morca,)'al CodedeBrena^qfc llamaua
Duq de AthenaSjCo copañias de ge
te de armas: y ocuparó diuerfos lugares de Romaña^para tener el pafío al enemigo..En el mifmo tiempo
f mjlemif embio fu armada el rey Roberto co
n is tiempo tra SiciÍia,y fue co ella Roger de Sa
(} nhioRo- guinero Codede Corello-.ylleuaua
l mofu quiñi étos de cauallojymuchas copa
A Ymdàd ÇO nias de gente de pie: pero efte hizo
í? 'a Sicilia muy poco effeto: y defpues fue con
19.galeras vn capitan}qfe dezia Bar
bauayra de Gcnoua, co inreligécia
q fe le rindiria el caílillo deAgoíla,
y teniédo auifo dello don Blalco de
Alagon, q eftaua en Cacania entro-

8

fe détro con algunas compañías de
gete de cauallo y^depie, y faliendo M-ccc *
los Genouefes a tierra , fue fobre e- xxvn*
llos:y los hizo recocer co grande da n •
no4y rue preíoíucapita. Entendien 7 ^
do eí deBauiera deípues deíu coro
nación en reformar las lofas de M i - ^
Ian,remouio del gouierno, y mado, - ^
•
-11 ^ • i t A .
mérmele
q reman en aqlla ciudadja Ga eaco ¿KI* I
VJcecomite,qla tema ryramzadajy ylcecom^
a Azo fu hijo, y a Marco y Luchino
lus hemianosry cocito ganóla v o l u - ^ j ?, ,
j i ?

ti ;

i

i!-

Son e róla

raífdelpueblory dexo alh vn gouer y d ¿ t M
nador.q llamauan vicario: y paífo a dd b[o
Tofcanaíin corradicio alguna: y pu
fo fu real fobre la ciudad de P i f i , y Rin¿eel^e
Gon ayudade Caíl:rucio la eftrecho R Í 4 1 - ^ J
de manera, q í e le rindió en el mes p2ri
de Octubre del año p^do.Encon- p ^ ^ / ^
çes el Papa promulgo layltimafen- e/
reciacotra el de Bauiéra,declarado y f a f á fm
le por cifmaticQjy perfeguidor déla f¿i4 conJgleíia3y fautor de los herejes, y pri truel de
uole de toda dignidad téporal,y ef- Bautera,
pinruahy a iS.del mes dcDeziébre
íiguicte enlasquatro teporas deli^ d ReciheRauiento creo diez Cardenales^ para ma al ds
dar mas autoridad en aql trabajo a Bauiei-u
las cofas déla ígleíia ; y enrre ellos como a fu
fue creado do Pedro de Toledo O - Empera^
bifpod Cartagena.Fuerecebido el dor.fmco
Duq de Bauiera en Roma fin ningu tradición,
nac6tradici5porSarraColona,y la j lHeo-0 fe

cobo Sabello,qera los principales e coroní,
nemigos de la parre Vrfina,^ feguia
al rey Roberto:y entro co grade po ^frmd ca
pa y recibimicco a y.dcEnero defte uaílero a
año:yde aüi anueue dias fue corona Caflrucio
do enla Igleíia de S.Pedro co grade Buqm de
fiefta y triüfo:y armo aql dia caualle iMcdgha,
ro a Carirucio,qel auia hechoDuq
mr_
de Luca,y nòbrolo Senador de Ro- cedesm
ma,y fu vicarió.-y lugarteniente, en ofenft del
grade injuria y ofenfa del ílimo Pò- p ^ ¿
tiíice:fièdo el primero q por fu auto
ridad

Libro V I L Délos Anales. ridad cu contradicion del Papa, fe liado fu cofentimiétvO a vna can prò.
M.ccc. vuie j e jàtòas coronádo:porq ningu fana y facrilegaelecio, fe Hamo N i - m^tíC6ro
XXV% ^ no délos Emperadores paíTados por colao quinto , y cofirriio la corona- mum'
grades enemigos y aduerfários que cioñ del Bauaro. PorqfaeiTeen m¿¿
fucfse déla Igleíia/e atreuieroato- yor oprobrio y denuefta de aqlia
mar la corona, fino por mano del fu fanta filia y de toda la Chriftiadad la
mo Pótilice;b de legado fuyo.y aun eleció defte hobre fe ectcdio luego
Ninguno ^ 0t:ros vuo mily rei)ei¿es < infe{l0s q era calado:yq auia cohabitado co
nbdüeaU a]a ( c ¿ c Apoílilica, ninguno lo fue fu muger por tiempo de cinco años: £ f
Sede
có trua irreaerécia ydefacato ni tari y q cótra fu voluntad tomo el habicr
pf 0IC4 barbaramece.como eíle. Detuuofe to délos frayles menores:y hizo pro ^ l f ^
ti7
cnRomadefpuesdefu coronaciòfia. feífion en lareglade Sa Francifco;y
YC(i. m paífar adelare,mádádo hazer Fuer- fiendo viuda efta fu muírcr al cicm- ^ u t r 0
n
ra alosde OrbietOíy aptros lugares p.odeíu elecio, impidió por marido y. j , m t ^
J e'
q fe tenia por la Iglcfiajpudiedo ha- en juyzio ante el Obdpo d Reate íu / ' .*
zcr gran daño en el Re y no: aunq el ordinario:y prefento fudcaianda,/ ^ ^ *'
Duq de Calabria fe pufo en Ábru- fue dada fencécia por el Übifpo en ^ ¡
^
zo y tenia alguna gete de armas en faaordellarypublicofc el vlcimo del ¿
pm-fenten ^ AgmlajCneprano, Ponteçoruo.y mes deNouiebre deí mifno aíio de
V
cm phli* ^ Germa.Finalmece procediendo, fu eleció. Deílo fe íiguio gra cicada ru n J n ^
ca depone como impio, y cemerano en fu fu-- vio en toda la Chriiliádad: y aunq el ^ /g ( ¿ ¿ r ^
jKfiua. d rorjyhercgia a i o. de Abril deíle año Rey don Fadrique de Sicilia eftaua [er.c ¡c£ J m
papd efie en publica placp^cílado en fu trono cófederado co el de Bai.iicra,por las rauo.^
imfio Em luiperial, delate de todo el pueblo, cofas de fus cftados^n todo lo q topeudor,
fencécia, por la qual dcponia)y caua alas cofas efpiri cuales y Eclcfia £/ je & •;c<·
p r i u au a d e 1 P o 11 ri cado al P a p a d i z i c ílicas no íiguio la opinio del Bauaro il(t no f¡.
do q lo hazia imitado a fus predecef ni dio obediccia al an; ipapa anees fe
tfores, fañaladaméce aOchon el pri- declaro, q eftauadebajo de la obe- % ¿ej¡0 d
mero,q júntamete có eidero y pue diecia déla Igleíia Romana y del Pa deBurnt w
blo Romano depiifo al Papaíoa duo pa loa como vniuerfal paílor: pero 4un^ijl i décimo,)' promulgo cierras coftitu mado juntar vna muy grueíTaarma uacoj€ i
dones Impcrialcs>y entre ellas vna, da por efte tiepo, para acudir en ía- r ¿ d o a u d
qdifcernia,qel que de alli adelante uor del Bauaro y hazer guerra cotra ^ jaUo refueífe eligido paílor déla Igleíla Ro el rey Roberto fu enemigo por mar a0 a n
mana , hizieííe continua refidencia y por tierra:y tuuo cincuéta galeras «rüeft. «en Roma, y no íepudieífe abfentar muy en ordé.lutaró fe en M e ciña o )nd da j *
delkjíino por dos jornadas. No co- trasjo. délos Gibelinos de Sahooary pmeñf
Üeclard teto co cometer ta abominable fa- faliendo el Rey do Fadrique có eíla del lm¡ &
por Papa crilegio^el diade la fíeíladela Afeé- armada ala marina de Melaço, para r/o.
-vn frajU fio,q fue a doze de Mayo deíle año, yr en perfona con ella a la playa Ro Bd ccn U
menor que declaro por Papa juntamente có el mana,eíládopara hazerfe ala vela fe drmdt. ¡
fe lidmo clero y pueblo Romano, a vn fray
determino en íu fu cófejo , q Fueífe del de > SiNicolás
Pedro Reynaluchi de Corbarà deia el Rey do Pedro fu hijo,y ei ie que- alid el rey
Quinto jy Diocef de Rcate,dela Ordc de los daífe: y fuero có el Códe íoa Clara-cío^Pr irà
tjUconfir frayles menores: y dado aquel mal- móteel vicjo}dóBlafco de Alagon,/^/^ .
Matheo

Rey don Alonfo el quarto,
Matheo áe Páíiciíel Coctd flòger de q no querían ,y q fe aparéjaoan para ^
Paíanctó, Matheo de Ercíáfana,Nicó reíiílirles-.y el Rey maftaOique tueíle x i
lao ÀbbadjPedroLàçà.Simo de Efctt parte del exercito a combaEir el lugar
loAuíTa RubedAY otros Varones y íc y licuaron por tieirra muchos efquinores del reyrid de Sicilia. Difcurrio íesy barcas,y entráron por el lago>y
jyifcm'e
dm ^ rC^ ^ P^drd con fu armada por la por todas partes fe Ies dio rezio co^ m cbíla de Calabria» haziédo mudíio da batey aunque los dcllugar aí principio fe defetídia valietemécCjy ícabro -EtRej/y eí
I j * - e tiorze del mes dé À g d f t d , y de alli fué üechauádediuerfas defenfas,fae ¿a- je £me„
%ñ H t d r A ^ A C T A 5 ^ A Z ^ E T L ^ 0 §,Jcrraa^s tierras tradd pdVcòbatcyíe rindió el cafti- rd Q^e€r¿
L·V'rm
^ rcy Rdbértory páílando a la playa lIo:ydcfpucs LilioyTelamo.Vierofe JCoYr.c,
( k ^ í r ^ • O N : I A N A 3 c ^ ^ a " e r ^ c ^ t l g a r y caftiíló el Báuaro y el rey don Pedro eri Corv i OALirtiu y v.1 uyj u u u r CUIU CU ^ O t - f0 fe ^
^ftUdñi ^ e ^ L l r a 5 C l i y d ícnor era Ángel de
nctory huúo entre ellos diuerfoscòfe t m fmco*
ü o ^ J f f ^a^Fanc^a Romano de la parte
jos,porq el Bauaro pedia focorro de ^ L · ^ Q
?? Guclfa,elqiiaÍ íc rindió, y en alguna
tara,
.j ,
. ( ,
9R
dinero , del quaí tenia grán faltafy el j , p ^ ' J .
. venganza de la memoria de la pníion Rey don Pedro y los de fu confejo le .
^
° . y muerte de Gonradinojíe quemo el
réquirianqfueííe
primero
contra
el
Tiene
i
i - r
rn-i
(odM
í u § a r a y talaroiucoíParca'hitado en
Rey no,)' fe bizieile la guerra al Rey
id de i * ^ Í u ^ ^ eofeivinoaí Rey en vna ga* Roberto y q fu armada yria por mar y
* J Jera Pedro de Aritiochia Gáceller de fe dariá la fuma^e^aua acordado, q
_ ^
SieiíiatyfupOjComoeídeBauieracílá crá fegu Vilanó dize, veynte mil on- Libra el
¿J*'.:
uá en Corñctoíy mando,q boluieflc a ças de oro. Mas falto al Bauáro o eí a- Rey a Ufe
dicffi-auifdcíe ftr Uegadatycncrd tilmo ó el dinero para cmpíréderaqlla noria de
iu »
tanto eftando la armada a la boea deí guérra:y aíH fe' p·àrtieron de Corneto iUca de U
4 ybre, porgue tuuicron vientos de á diez de Setiébre:y rcdeladd , q Piíà ttrama
mera'.
feuante y xáldque con muy rezio co nd fe dicíTca Flofentines 5 por auer de los hijos
traft^jfïüuíero ae correra Portoher- muerto en efte tiempo Caftrucio, fe de Caflrulules-.y alii á véynte y dos de Ágoílo bdluio la via de Tofcaná: y libro a la cía y de M
viño al Rey don Pedro el canceller}y ^cñoria de Luca de la opreílion en q fnjion a
con eí el Duque de Bran2uich,y el eftaua V debaxo de la tyrania de los don Ramo
Conde luán de Glaramonte co auiío hijos de Caftrucio: y entortces/egun de Cardocjue el Emperador baxaria, por ver-^ Vilano reíierejreícaco de la priíion a na,
íe con el a a marina de Cornçco:y q don Ramo de Cardoná,hijo de don
Quiere con algun dinero que Íe auia cobra- Ramon , q auiá fido capitán de Flo^
tlRey dos? do5y Con el focorro de la armada de rcritihes : lo qual refiere, q hizo por Padece el
*Prhtè Sicilia , entraria a házcr guerra en el ruego del Rey de Aragomy lo tuno | Reygran^
A fiden Ricyno:yauidocQÍcjo délo q íc deuia fu £ieIdo con co páñia de ci e cauaf le- de tome a
hazer,párecioqef rey don Pedro íe ros. Partiofe el Rey do Ped ro de Piíà ta y per *
noy
fcieíïeavèr co eíde B^uiera. Entrera5 çoii fu armada a veynce y ocho de Se de qmn%e
nendo los tó cfladbia armada enPortoherculcs; tiembfe: y arribándo cerca de Sicilia galeras y
combate y cmbio etRey a requerir a los de Or- por contrafte de tiempo fe eíparzio cògran pe
lo bjtclo^íbdiéflcnalaSeñoria delíá-- por diuerías partes/y fe perdíeroir ligroüev*
p r n a i i c¥o Imperio jre^odicron edricófiá quinzegalcrasry otras dieró al traues a Mecinci
loy TeU~ çà3q cl lugar eráfuertc^y eftáua apar- y el Rey con grande peligro aporto
moth
t^do de la marina,y puefto en vn lago a'Mccina con íblas quatro galeras.
M
ÇQue
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d¿ Aragonj

CajítUa fe confederdron, mtiiante el mátrimmio del-Rey de ^Afdgon con U Infanta
dona Leonor. I I I L

O M O el Rçy de Aragó eftrecbaua lapladca CQ el Rey
Los p r i m
_ de Caftilla , para que no dedos del rey
xaífe
a
doña
Coftança fu fobrinahija
de Caftílld
de do loan Manuel^con quien íe auia
le aconfe deípoíàdo,y temieron d5 AluaroNa
y n tYÁte
ñez de Oíono Code de Traftamara,
amiflíídco
y luán Martínez de Leyua,q era meel de ^fra
rino
mayor en Caftilla, y guarda magony trayor del cuerpo delRcy ,y preílamero
te de darmayor en Vizcaya,y en las encarcacio
le a fu- hernes,y mayordomo mayor déla Inían
mdnet por
ta doña Leonor5por quien el Rey de
muger y
Cartilla gouernaua todos fus negóporque.
cios^q el Rey de Aragón fe confederaría có don luán Manuel, aconfejaron^puíleíTeamiftad muy eftrecha
co clRey de Aragon^y como antes íe
traraua5que la ínfança doña Leonor
Los Reyes fu hermana caíaíïè con el Infante do
deCaftilla Pedro de Aragon,fè hizicíle el matri
Portogal monio con el Rey.Con efta platica el
embiaem- Conde de Traftamara,^ fue el prinhaxdda al cipal enefteconfejo , embio aÇara-í
de lAraio goça acabadas las fíeftas de la corona
para mic- cion,vn cauallero vaílallo del Rey eje;
ha confe- Caíbll^quc íè dczia Gil Ruyz de M i
deración. ñojmoniendo que las amiftades que
fe aflentaron enti c los Reyes do Fer
nandojdon layme, y don Dionys fe
confírmaífen, y huuieííè nueua confederación y amiftad entre ellos,y el
Rey don Alonfo de Portogal, pues
eran tan deudos: y embio el Rey de
Portogal a requerir lo miírnoal Rey
de Aragón con Ramon de Montornès. A efto refpondio elRcy,qeftando pendiente la diferencia, q el Rey.
de Cartilla tenia con don luán Manuel,tenicndo con el y con fu hija ta-,

to parentefcojCoiíuema, qfe trataífe
Ei Iky
primero de concordarlos: y fueron
de
IAUembiados a Caftilla Blafco Março de
Vergua,y Rodrigo de Pina a nucuc gonemhU
del mesdcMayo deileaño,)1 co ellos embaxado
fe embio a aceptar la platica del matri resaCañi
monio de la Infanta doña Leonor: y; L·a acépü
dixeron de parte del Rey de Aragón, tarlaconque entendía,q en lo que toeauaa lasí ederacion
)azes,eramuy prouechofo a entram y cafamie>os y a fus Rey nos: pero para q mas te peropi
libremete Íe pudieíTe hazer la guerra deje dp*
contra los moros,era muy neccííàrio, te la dtffe
q la difFercncia de don luán quedafle renda de
determinada co el Rcy3y el eítuuicf- doK I n m
fe en fu feruicio/eñaladamete por ej Manuel y
deudo que don íuan y fu hija tcnian- fu hija,
con la caía de Aragón. Pedia co cftos
embaxadores vq el Rey de Caftilla de Pideel de.
xaífe aquella differencia en íii poder, •tJLVdgm
y de otras períbnas deíapaffionadasi al de Cap
y libres:y q íe leuataííè co fu Real del üadíxeU
cerco que tenia fobre Efcalona:y do dijerenIuan del q tenia fobre Huetc:y procu cía enpo*
rofe por parte del Rey de Arago,que ier de pm
don luanvinieííe en lo de fu matrimo fmast
nio con la Infanta doña Leonor. Por
efte tiepo dio el Rey la capitanía de
la ge te de cauallo y de píe de fu guar-:
da,^entonces fedezía del acopaña- ElKeyem
miéto del Rey,a vn cauallero Arago-;- b i a a M í nesdefu confejo, q fe dezia Miguel gmlferez^
Pérez Capata,q era muy vaIerofo:y: CapatdCa
embiole a las fronteras de Caftilla,pa pitan de¡k
i*a q Íe entend¡cílc,q.daua fauor alas guardad
coías de don luán : yporq el Rey de lasfronte*
Caftilla porfiaua,q las confederacio- ras de Ca~
nes fe hizieílèn entre ellos,Íin ningu fiíüay pana mención ni excepción de don luá ra ¿ine. :
cftando el Rey en Lérida a catorze
del mes de íunio defte año, embio a
mandar a Blafco Maça de Vcrgua,y a
Rodrigo de Pina fus embaxadores, ^
trataílcn có el Conde dcTraftamara,
que fe ordenaíTe yna eferitura a parte
fuera

don Alonfóelquarto.
f

fi
u

tknmr

, ctJ

fuera de las Gonfederácioíics, porlá
quáífepromecieíïè al Kxy de ÁragÓ,
por razo dé la concordia que en

pò

don íáyme dé Éxerica, q fe vmicilè>
y no entfaíTe a házer guerra con don M-ccc•
luán en la comarca de Toledojcomd XXVI11,
lo auia determioadoiy efto íe hizo co
color delraatrimonio,qfe trataua en
tonces de don Pedro de Exerica fu 5'4
CQ
hermano menor,con doña Buenaué- m<LY™ ^
tura de Arborcajq erá hija mayor del r o ^ 0 ^ í
luez de Arbóreaj y dedó Pedro hijo-C0/f í0^fl
mayor del luez de Arbórea, condona Maria Aluarez de Exerica, que
era hermana menor de don layme*
f De Montaíuanfe vino el Rey r/ w e ^
paraCáriñena aochodelmesdcAgó €n Cm^s
fto defte añoty liego alli Bernaldo de ^ m^d~
Boxadosíü Almirante^ con el vinie ^ o r è s
ronembaxádoresdelRcy de Túnez
^
y Bugiaique fe llamaua JVÍiramámo-ne^ B ^
Im Ábubacar,hijo de MirabüZecri, y<S^^
de Abdurraháttien Benmuca Rey de tdnlus m
Tremcccn, porque el Almíráte auia5íídJ*
tratado pon ellos Reyes en nombre
del Rey de Aragón, de reduzirlos a
íu íeruicio,y agentaron fus treguas,

treellosñuuieilejnuncalelerequin{leracío j rja que fucile contra don Iuan:ycori
J
f eftc fe firmo lo del macnmonio, y ía
v * rn confirmación de las aliancas.
^
f De Lérida fe boiuio clRey á AragÓ
que con
para acercarfe a las froteras de Caíïidon.
ila:y eMdo en Segura caçaddo a diez
y íietc del mes de iulio defteáñovind
VonJmñ
a el vn cauállero vaílallo de don íuaii
Manueivq fedeziá Nicolás Saguin,
mfídl n y
que le auifcq aoia determinado don
luán con coníejo dé los perlados y ri¡iebar.-.Ju
7rem fim cc>s hombres5y de los concejos de las
por l i l h - c'mààdt$ y villas q íegüian íu opinió,
de llenar d i c negocio por derecho^y
ante juyzio de corte: y teniendo el
Rey auiíò dèftojparnofe otro dia lio
nes:y entroen MGntalüan:y dealíife
x determinOjpues don íuan quería ju^
ftífícarfc eo eí Rey de Caftilla jde prb
£/ Rey de curar q hizieííè coii el la íátisfacion
Caflilid. que couenia/Tabien tuuo el Rey aui;
hechd de íoeoMoráíüáel Màfces adtez y nue Ï}Uefatuto quép ordeno en
fr priuan- úe<delülfo'5q elRey de Caíïilkauia
éiyfimpo del Rey donlayme el Segundo, dé
ça al Con- echado de íü coníejo y fern icio al C6 no d m i ï r los Rey nos de ^Crdgony Vaíecia^
de deTYA- de de Traíbrriára; y q por ella huud; y èlgondddv de Mrcelom de íd corona ::y q
fidmaray grande mudança en las Cofas def go-* el Rey dan y f lonfp fíi hifomxg'.ídmbie o m
dt ¡a uiefDo,porqelCbndelo trayaabfelu^ éjidtut&im quetyypidtiio.ertagendrnin*
pdrte de tarneore a fu mano-y enerando eo Vá
g m d cofa de fas Reyms fof
ludn q Hadolid el Rey de Caftilla,el prior de
rjv
die%^dnoh V* • : '
àan fauo^ S. íuan jy otros q eran de la parte; de
EFERíDO^haeri
retidos, don luán Manuel^y íü vando quedalo dearribajqueen las
mn mas fàï]r»recidos: y madó;el Rey
Cortes que el Rey don
Cíin g'ràde príeilà, que don íaymede
layme el íegüdo tuuo
*w *l**** Exerica con fus copañias de gente de
en Tarragona en el
tnmonio caüaíío,y de píe, fe fueOe a jütar con
ano de mit y frezientos y diez y nue}a*ní* don loan'Manuel aporque el Rey dé^ ue^quado eí Infantedo layme renun
ta dom Gaílilla íeconcordáíle con elMas co ciola fuceíTionde la primogenicura,
m ó lo del matrimonio entre el rey de fe hizo vnioii délos Reynos: y efto
m"ra d Aragón,y la infanta doña Leonor fe fti^que fe delibero por el Rey dexar
^0* de en concertOjq dando fuera de la edeor* de tal manera vnidos è incorporados
Kdr* ha." dia don l uaiiManuel^mado el Rey a : los Reynos de Aragón y Valencia,
M 2
con
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con el condado de BarccIona,qile no de la deuda de natu raleza, por la fe y
íe pudieílen rcparar,ni diuidirpor fus homenaje y jurameco en qlceraobli
fuceííòres.Mouioíe a cfbo,porq allc^ gados.Mado el Rey3q fe facaíTen qua
E l m o t m de del beneficio vniucríàl qrefultaua tro inftrumétos públicos defteeftaq fe tum ^ c^:ar e^os ^eynos vnidos, íiepre tuco:para q el vno fe puíieflecn fu arplrd ha- 4cn^0 p ^ ^ 0 fe inteco de diuidirlos, chiuo real, y el otro parala vniuerfixer elelU Y difmebrarlos,feauian feguido dello dad del Reyno de AragOjq eftuuiefm Q fo.^ grandes alteraciones y cícandalos: y Íe en poder de los j uradosy eiudada-vftwndc entoces hizo vn eftatuto5en q fe pro- nos de Caragoça,y otro para cl KeylosReyes ucyoA c&os reynos,y el condado de no deyalécia,y el quarto para la vni
BarcelonajConeldiredo dominio,y uerfidad de Cataluña.Auiedo precc- ^ «
derechos qle perrenecia en el reyno dido cfto en tiempo del Rey do lay- J^rf'0
de Mallorca,y en las lilas adjaecntes, mejfucedioque el Rey defpucs deaX
y en los condados de RoíIellon,Cer- uer concertado lo de fu matrimonio ^ J
dania)Conflentc,y Valcfpir,)' en los co la Infanta doña Leonor de. Cafti- 0 tn0i^
vizcondados deHomdladcs y Carla lla,de Cariñena^ fe fue a Daroca^ e- ^*™* m?
des eíluuicílen perpetúamete vnidos ftando en aqlla villa confidefandojq
debaxo de vn folo dominio,: y no fe por la liberalidad de los Reyes paila- QS
pudieíTe feparar lo vno de lo otro:y ni dos,y tabic,porqel R cy fu padre ama
por teO:amcco,ni por donación entre dad0,no folo a fus.hijoS jpero a diuer ^ c ^
viuos/e pudieílèn por eljO fus fucef- íàs perfonas, por lo q le auia feruido, anos^íw:
•fores diuidir.Rcfcruofe en aquel cita muchas villas y caíHllos y grandes de ^Ue'j
Referua m í o el Rey, q fos.fccflbres pu? reçhos y rentas de la corona ¿y otros
del efiatu- dieílen dar a íus hijos y nietos, y alas fe auian vendido para pagar fus deut0t
perfonas q les parccieílc,íugare$ y ca das, y quedauan muchas colàs por
ftillos ,o otrós herèdamientos.Eíïò ja cumplir de fus defeargos, y de la ín-,
Inru el rey ro el Rey publicaméte.a catorze del fan ta doña T h e r e í a , y las rentas reael eftátuto mes de Dczicbre de aquel año:y or- les eílauan tan menofcabadáSjy dimi
y fe ordena denofeen el raiíino eilatúto, q q l i á l - nuydasjqueconueniaaleftadorealy .
que lo jure quiere dcfüs fücetBres-al tiempo de al-ble de fus reynos, q lo;q reftaua fe
todos fus fa nueno f eynado fueíTe obligado de çonferuaíTc en la corona,y fe euitaílc
camlleros hazerhomeníije antétddascoíàs, de laneccííidadqjfceíparauaiporqefta
\. , M
guardar y cüphr eftc eftatuto,y lo ju- feeleíèrmuy pernicio&4 los fubdK
El júrame ra4le publicamence:v #tes de hazer tps:por cíks canias el mifmo fe quiíd
to defdeli eílejurameto eon,;pMWicoinftrumcn
imponerciertakysy hizpivncílatuto.
dad no o- lo,bs periados,ncos hobres, mefna- en que prornetiajque denao de diez.
hlfra a los deros,cauallero3,:yoiudadanos,y bur anos no enajenaría ninguna ciudad,;s
yafjdllos geíes,ylosdelas villas, o otro qüal- n] cabillo, ni lugar enlpsReynos de
antes q el quiere particular no fueííen ob iga-; Aragón y Valécia, y enel codado defc
Rey jure el dos deobedeCerle,niiçruirleen coía Barcelona, ni la juniclicion ciuil ,o ? ,
*
efiatmo.
alguna:y ii an tes íe le huuicfle prefta criminal ,ni el mero y mixto Impeftft^í
do juramento de fidelidad ^fucilé de rio,ni feudo^ ni derechoalguno,ni lo d d e j m ^ .
ningún momento:y mando el Rey en daria,o empeñaria)ni lo!Íe{>araria dc í0»
aquel eftacuto a todos fus fubditos^q. la corona Real. Reícruore> q cn eui"
loguardafícnycumpíieflen debaxo denccncceflidady vdlidaddsíusrey
nos
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fios pudieífe dar5o enajenar lo q le pa
rccieííe y hazer las còceílioíles y mer
cedes q bien vifto le fueíre dentro dc
los diez años a los Infantes fus hijos.
Elle eíkíuco fe otorgo en Daroca a
veyntedelmcsde Agofto, y lo juro
Juro el rey
el Rey>yfuc muy feGreto,y oointer(fie efmu
uiñiero eo ello fino fray Guillen lor' fecré
íoüe
iier5queera confeííordel Rey,y don
u.
Miguel de Gurrca de fu confejo, q
era ayo del Infante do Pedro fu hijo,
y Garcia de LorÍ2,q auia fido mayordomo de la Infanta dona Thereíàj y
era theforero del rey^y Lope de C ó cut fu íecretarioty por razó defte efta
tuto precedió defpues el Rey do PeVYtunfiÜ dro fu hijo,q no eran validas las dona
¿d ¡ley do ciones qfe hiziero por el Rey fu paPedro de d re alos infantes don Fernado,y don
mílidad luán fus hermanos,délas ciudades de
en jmçd Tortoíàjy Albarrazín,y de otras mu
defíejura chas villas y caílilIos:y huuo fobre
memo,
ello en el reyoo grandes differencias
entre el y fu madraftra, y hermanos.

^ D ef la embaxada q el Rey
mhiú d Rey don Fddr¿que}reqmriéndolejq
je apànajje de U confederació qm tenia cor*
el de Bamera Cíjmtico, V L

OR cfte tíepo eíla-uatoda la Chriftiadad en gran turba^
ció5poreí gra efeadaloqfcíiguiodela
eíecíonjqeí deBau i era hizo del antipapa , díüidiedo la vnio de la ígíeiïa
Cacholicaíy Como los Pífanos era los
que principalmente eíbuan peruertidos en aquel error ,y los de la cáíá
de Oria,q tenian eftados en la lila de
Cerdeña,procüraaan: de fembrar en
la lila aquella dañada opinió leí antipapa,y del Bauanny aunque íe íabia,
que el Rey do Fadrique^ íus iubdi-

pi

toSeílaua libres de áqlíainfamiá, y M.CCCí
rcconociála vnió ¿ 6 la IgleGa cátholica j puefto q eftáua todo aquél Rey
no cntredichojpcro pof fauorecer lá
liga del Bauaro,y tener co el fu cófc
deraciójreíültauá gran infamia al rey
don Fadriquc,y era càufa q en las ©oías de Ccrdená tuuieííen máyorofa- El Rey errí
dia los cifmaticos de fembrar fu opi- bia A fray
nió.Por efta caufá él Rey q era Prin- Guille Co
cipe muy CatholicoiCÓfidéradOíqua Jia prior
tá nota era del rey do íádrique fu tio^ de Prediy de aqlla caíà, q fauorécieírejy ayu- cadores dé
daííe al de Bauiera,àunque fueíTe fué Barcelona
ra de lo que tocaua á la Religion^y de al Rey do
nueftraíanta Fe, aeordoj eftando en Padnque
Lérida en la fíefta de fan Pedro y fan {j dexe al
Pablo del mes de íunio déíteaño^m de Bdúie*
biar vn religiofo q era prior del mo- ray f)orqé
nefterio dé predicadores de Barceló
na,llamado fray Guillé Cofta.alRey
don Fadriquéjpara que de fu parte le
perfuadieíle,que íèaparrafíè de la amiftad que tenia con el de Bauiera,
porque eftando aliado y Confedera- Ra%pHe$
do có el, fe fofpechàua q fauoreceda delaembd
a la cííma , qíé auia procurado en la xada.
IgleíiájCreado al antipapa > ílendo en
gra nora èinfamia de fusreydos.Dezia j q deuia eíkr muy éícarmétado,
délo que le luéedio én lacófederacion del Emperador Enrico; y q ert
fauorecer agora a efte^onia en gran
Condició y auécura fu eílado: y qmp
raílè,q en vn mifmo caíb injuriaua,y ÉÍRey do
oíFédiaala Igleíia,én darfauor y ayü Fadrique
da, al qeftáuá por ella declarado por mhaxelo
ciímanGo,y á fu propria caf^y a la co f el de ^ €
roña del Re y no deAragó5en fauore ragé le per
cer al que era enemigo, y cópetidor fmde andel Emperador Federico jíiendófu tes cafa f»
cunado. Pero el Rey de Sicilia^ no fe htja con el
contentando de tener fu confedera^ hijómayor
cion y liga có el Emperador Ludoui- MieBa-*
éOjproGuro de corfirmárla con eftre- u.era.
M 3
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cho deudo , y acordo decaíar la In-

M.CCC.
fanta dona Ifabcl fu hija con Eftcuan
XXVIII.

tratar con el Papa déla paz entre el
Rey Roberto y el Rey do Fadriqnc
fus tíos, y por la difpeníàcion para el
matrimonio que fe auia tratado entre
el, y la Reyna doña Còftança de Chi
prc íuprima:que fe auia antes denegado^ no fe pudo obtenen
f Vino el Rey don Iayme de Malíor-rr - i ,
ca a la ciudad de Barcelona con el In ¡ 7 ^ 7
fante don Femado íü hermano,y con
/
muy gra corte de cauallcros de Rof- ^ 4
fellon,y Cerdena,y de Mompeller y
C ^
Mallorcary a 25.delmes acOdubrc ¿eeifKe¿0
defte año eftando prefentes el Infan
0
te don lúa cledo Patriarca de Alexadria,y los Infantes don Fernado,y do
Pedro Code de Ribagorça y de Ampurias,don Pedro Arçobiípo dcÇara
goça caceller del Rey, Guido Arçobifpo de Arbórea y de TyrOjdon Bcréguer Obifpo de Elna,Pedro de Ar
borea hijo de Vgo juez de Arbórea,
doRamó Folch Vizconde de Cardo
na,Arnal Roger de Pallas,don Pedro
de Fenollec Vizcode de Illa,d5 Bcre
guerdeVilaragut,Ponce de Caramayn^Bernaldo deBoxados Almirate del Rey, Aymar de Moííct,Guillé
de Aulomar Vicecaceller del rey, el
rey do íayme hizo el reconocimiéto
al rey de Aragó por el feudo del reyno de Mallorca, y de los codados de
Roírello,y Cerdania, y de Valeípir y
Colibre, y delfeñorio de Mópeller,
como fe auia reconocido al Rey don
Iayme,y alos reyes fus predeceílores
y còforme a las còdiciones, q fueron
poftreraméte tratadas por el Infante
don Phelippe fu tio^como fu tutor.

Duque de Baulera , hijo fcgüdo del
Bauaro.Y efcuíáuafcdefte matrimoJEfcufudel nio,dizicndo,qpues el Rey Roberto
de Sicdid fuaduerfario auia cafado al Duqdc
a cerca del Calabria íu hijo co Catalina hermana
matrimo- de Federico Dnq de Auílria, y Rey
de Romanos cuñado del Rcy,y no le
nio.
cftaua a el menos bien coferuar fu amiílad có eftc parenteíco co los Prin
cipes de Bauicra, íiedo ta enemigos
El rey infla de la cafa de Auílria.Co cfta diligenpara que el cia proueyo cl Rèy3 q el Papa procePapa pro- dieíFe corra los que eran de la caía de
ceda corra Oria >y íembrauá en la lila de Cerdelos de laca ña el error y ícta del Bauaro, y de fu
fa d'¿ Oria. ancipapa,para q íe declara/sé por cifHÏCIMIGS macicos íusadhereces s y fecaces:y íe
fray les de procediefle corra cllos:ícñaladamccc
Predicado coc ra los Pifanos: y lerequirieísé de
res meno- parte del Papa,para hazer les guerra.*
res y todos y porqenel ano paíTado fe tuuo auiío
los Perla- q los frayles deia orde de predicadodos de la res, y de los menores de Calícr, que
IJladeCer eran Pifanos , tentaua de entregar el
den a y por caftillo de Callera los dePiíà, y eftuuieíïe aqlla fuerçacn poder de aqlla
que.
Señor ia,madoie, q todos íaíieíTen de
Càller: y ta bien porq eícriuio el Cardenal Napolion,que no conueniaen
Viene el cilos tiempos , que ningún perlado
Jiey a Bar Icalianoj niToícano ,ni Sardo, reíice lona are dieíFe en la ííla de Cerdeña,íé proueabirdlde yo^que embiaflen fus vicanos^y proMallorca curadores,}7 adminiftradores, co que
fryernojy fueílcn de la corona de Aragón,
ei Injante f De Lérida fe fue el Rey a Barcelodon Pedro na, porque auia de venir a fu corte el
ya a <yfm Rey do íayme de Mallorca fu yerno,
non a tra- para le hazer el reconocimiento por f Délas bodas qfe celebratar con el el feudo de aquel Rey no, y de los o- ron en Tarazona entre d Bey de *Arago,y U
Papa d i - tros eílados: y por efte tiepo eraydo Infanta dona Leonony de la cofederacion q
aerfas co- el Infante do Pedro Conde de Ribajeaffentocoel Rey deCafttlla,para hajas.
%er la merra a los Moros. V i l *
gorça y de Ámpurias aAuiñün, para
*
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é á ^ r ' N eíleaño el Rey do acopáñado de ios Irifantcs5y ricos ho
r^
M M f c Álonfo de Caílilla ce bres de fus Reynos áTaràçona. Con M:^Cá
t é ^ l l f e lebro ílis bodas en A l el Rey-de CaíHlla vmiero don Pedro XXIX^ ^ ^ : f a y á t e s , c n e l Reyno fdeToledoObifpo.deGarcagébá, do EiR j¿
::r:A • de PortogaUon la In lúa Obíípo de Gima dò Vafeo Rarhi ç j i ^
fanta doña María hija del Rey don rez Maoftredelá eaoalleriadela Or
CQ¿
Alonfo dePortogahyíe eonfedcraro deh de Santiago } don luán Nuñez
ambos Reyes en muy èftrécha ami- Màeftré de Calatráüa, don Suér Pe- %mVd%^
ibd:y de áíli fe vinieron a vn lugar dé rez Máeftre de Alcatara, don Pedro
Concorda Gaílilla^que fe dize Fnentèginaldo5y
Fernandez de Caíïro3don lüà Àlofo carar a r¿
fe el nutrí en ei fe còcordò el matrimonió entre
de H aró fenor de los. Cameros, don ¡Krm4Jai
momo m - el Infante don Pedro de Portogal,hi- Rodrigo Àluàrez de Aftlírias fenor
m dfice- j é primogénito del Réy don Aloníbj de Norona, dbn Fernán Rodriguez
¡or de Por y doñá Blanca hija del infante don de Villalobos,don Diego Gómez de
tord y U Pédroyque rnurio en la vega de Gra- Caílañeda,y lúa Mariinez de Leyua
hija del I n nada,)' de ¡a í iifanra dona Maria her- adelantado mayor por el RBy en Cafdnte don mana del Rey de Aragón, De alli fe ftilla y fu camarero máyor^y Alófo lo
Pedro y vino el Rey de Gáfdlía con la Rey na
fre de Tenorio guarda mayor de fu.
àd Rey dé fu' mügérá Ciudadrtídrigo > y a Sala- cuerpo, y fu Almirante mayor de Ja,
tArairoco manca,)7 alli fe acabo de concertar el many dlrqs muchos rictís hobrés y cá
U herma- matrimonio del Rey de Aragón con úaileroSíÜegàiidd el Rey de Caftilla Sallen dé
na dd de la Infanta doña Leonor hermana del
co la Rey na íü muger, y co la Reyna d r a g ó n
Cajuüd. Rey de Gaílillá:y íe contraxo por pa de Aragó fu hermanaá Lògronòífue por mad¿
iábrás dé prefentealo qual fue em- ron algunos ricos hombres y Caualle* ^ de d
biado a Sálámanca don Gonçalo Gar ros de Aragón a aquella villa por ma Rey d t é cia,y fue coeordaddsO^ic las bodas fe dado del Réy i para aconlpanar a Ja g'onò á A¿
celebraíícn en Taracona , y los Re-" R^yná fu miiger?y a Calahorra fue el co fdmr A
yes fe víiíIen.Encfte íáifrao tiempo': Arcobifpo don Pedro de Lüüa 6on; U.-R&ffdi
El Conde fué muerto don AliíárNfuñez de O- grande acompañamieto de ricos hòíkiramd- íbfio Conde de Traílániará, y mato» bres y caualleros, y Ileuardriíe à lá
jtáYd code Jo por mandado del Rey3Rámiro Fio
reyna mucilás joyas y preféas,y ricos
nadoy mu rez de Guzman:y por íeñtencia que
adereços-y pairando nías adelátea í i
tno por el Rey dio enValladolid^eelaro por villa de Alfaro, falid a recibir al Rey
iroydor. traydor al Conde, Fue efte vn cafo
de Cafnilael InfantedoníuaPatriar
muy excmplár en aquellos tiempo^- cha de Alexandria , y adraíniftrádór
porquefeftccaualíero aula aicançadtf? de la Iglefia de Tarragona, y lléuáuá
miíy grande eftadojf tenia el princi* toiifigd muchos fiédshoBfés y cáiiápaí lugar en eí confejo déÍRey:y auié lleros de Áragó y Ca¿aluHá, y de alli talledrey
dolé dado titulo y éílado de muy' gra- le vinierdri jutos pára la villa de Agre de kAragg
feñorjo perdió juntámeiice con la vi da. Fue elRéy dé Aragón acompaña- á Wp-eda
da con grande ignominia.
;
do de los Infantes don Pedro y don j c^rw^
f Eíkuioeliiey en Barcelona hafíá Ramo Berenguer fus hermand^y de las confe15.del mes de Nouiébre:ycomo (upo toda la caualléria de fu éaíà y corte á deradomé
que fu matrimonio era coduydo-par la villa de Agreda: y allí ante todas co- en S. M i *
Éio para Carago ça r y de allí &e muy fas los Reyes vn Martes poftrf rd dç p d *
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MCCC Enero del año del nacimiéto denuexxix* ' ftí'oScñor de mil y trezietos y vcynte
y nucue.en la Igleílade S.Miguel c5
firmaron, y ratificaron la concordia,
qiie fe auia ratificado el mes de Odu
bre paíTado en Medina del capo por
el Rey deCaftilla^por la qual los Reyes de Aragón jCaíHlla^ Portogal re
nouaron entre íi las confederaciones
y ligas,q concordaron los Reyes don
laymejdon Fer nado, y don Dionys.
Otro dia fe vinieron ambos Reyes a
la ciudad de Taraçona có las Reynas
doña Maria,y doña LeQnor,y fe cele
braron las bodas del Rey çon gran
fieíla en principio del mes de Hcbrcro.Hilando los Reyes en fus fíeftas,fc
juntaron vn Domingo^quc fueacinco de Hebrero, en el moneílcrio de
los traylcs menoi es, a donde pofaua
la Reyna doña Leonor: y en prefeneiadelaInfantadoñaMaria5mugcr
Vienen los ^ fL1 e ¿c\ infante don Pedro de CaíH
Mey&ATu ||a)y ¿QI infante don luán Pátriarcha
u ç o m y ¿ c Alexandria,y de los Infantes don
celcbrdnfe Peclro,y don Ramon Berenguer fus
Us bodas, hermanos^don Pedro de Luna Arco
bifpo de Çaragoçajdon Vaíco RamirezMaeílredclacaualleriade la Or
dendeSanciago^on Pedro Cornel,
don Gonçalo Garcia,luán Martinez
de LeyLia,Alonfo íofre de Tenorio,
el Rey de Caftilla dixo,q al tiepo qei
trato fu cafamiento con la Reyna do
Cccluycn fia Maria hija del Rey de Portogal,
el concier ¿ c f f c m d o el bien y acrecentamiento
ro del nu- fafa Blanca (u pnma,hija de la ín
trimom ^ fanta doña Maria de Aragón,, procudeU Jnfa ro,q caíaífe có el Infante don Pedro
ra doña hijo primogénito del Rey don AlónBlanca ca fode Portogal y fe concordo por el>y
el fucejfor firmo el matrimonio: y rogo al Rey
ic Porto- de Aragon,y a los Infantes lus herma
gdL
nos^que lo tuuieííèn por biemy aífi fe
otorgo por eIlos:y ei Rey de Caftilla

fe boluio para Agreda^ la Reyna do
na Maria fe lleno configo a doña Bia
ca para cmbiarla a Portogal.
f Antes q el Rey de Caftilla fe partief
íc.cftado en Taraçona Lunes a 6. dç
Hebrero fe afséto cofederacio y con "fntts dt
cordia entre ellos Principes, para ha V f %
2er guerra a los moros.Prometicron ¡¡[i ^
el vno al otro,de hazerla guerra por ^
mar y por tierra con rodo íu poder5aí
rey de Granada y fu tierra y gctc$:y q
**fs
nuca harian paz ni tregua cò el, fino ^
*^
de cóícntimicto de entrambos: y ofco
freciaal Rey de Caftilla,^ no permi- m 05?f 0~
tiria,q perlados,macftres de ordenes
ricos hobres,o caualicros, ni caftiilos ^ ^ f *
o villas de Andaluzia, ni del Reyno, teJT9S?
de Murcia, ni de las otras tierras de ^ ^ P r
fus Reynos, pudieflen en general, o rf *
particularmente tener paz,ni tregua
co el Rey de Granadajui co áis vaí&
Hosryporq los lugares de las froteras
del Rey de Arago no comarcaua con
la tierra del rey de Granadaíy pudicf
fe mejor proícguir la guerra cotralos
moros íc proueyo, q fus exercitos y
getes fueíFen recibidos en las ciudades y lugares de fu frontera vezinos
aiosmorosjylosfuyosleayudaílena
continuarla^ q los de aquellas fronteras hizicíTenjuraméto y pleyto ho
menaje hafta la fíefta dePaícuadeRe
furreciondefteaño,aqiialquierepro
curador q el Rey embiafic. Efto juro
el Rey ^c Caftilla, y hizo pleyto homenaje al Rey de Aragón en fus manos,dizicndo que fi no lo cumplieíle
valieílc menos, aífi coma aquel que
quebranta jura,y pleyto homenaje:y
hizieron el miímo juramento los O
biípos de Cartagena , y Ofma, y los
Maeftaes de Satiago y Calatraua,do
lúa Alofo de Haro do Rodrigo Alúa
rez de Aftunas,do Diego Gómez de
Caftañeda, Fernà Rodríguez de Vilíalo-
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do guerra
c« Caftilla

llalobosjua Martines de Leyua,y el
Almirante Álonfo íofre Tenorio.-y
eftosMaeftres, y ricos hobres hiziero el juramento, y pleyto homenaje
en poder de don iayme de Excrica:
prometiedò,q harían todo fu poder^
porq eílo fe guardafc y cumplieííc:
y ílno lo hízicíícn , q a qualqnier de
aqlíos ricos hombres pudieífe dezif
màl fobre ello qualquier hobre que
fuéíïe hijo D a l g o e l rico hobre fucf
& obligado de refponder anee qualquier Rey^ Tabien el rey de Aragón
promedojdeno confentinque los In
fan ecs f is hermanos,ni los Perlados,
Maeftres de Ordénef,ricos hobres,
o cáualleros, ni ciudades, o villas , o
eaíbllos del rcyno de Valécia^udieffen tener paz, o tregua colos moros,
y que dclloharian pleyto homenaje:
y todotiempóqueíusgentes^yeXercito eftouieílcn en lugares de la fron
tera del Rey de Caílilla, le guardaria
fu feñorio: è hizofe el juramento, y
Jjleyco homenaje en poder del rey de
Caílilla, y juraron lo miímo el ínfantedon íuaPacriarGha de Alexadria,
,el A rcobifpo de Çaragoça^los Infantes do Pedro Condé de Ribagorça y
AmpLinas,y don Ramon Berenguer
Code de las montañas dsPradcsfus
hermanoSjdoIaymedeExericaydoil
Ramon Folch Vizcode de Cardona^
don Ximeno Cornel,dd Otdc Mon
cada,dò Pedro de Exerica,do Pedro
cíe Luna, don Ramoñ Cornel, y don
BlafcoMaçadeYergua: los Infantes
do Pedro,y do Ramo Bereguer hizie
í*S el pleyto homenaje en manos del
Rey de Caílilla: y los ricos hobres en
manos dedon luán A Ionio dè Haro., f Qiiedaua fuera déla cocord ta don
l u í Manuel, y haziaguerra defde fus
villas y lugares en tierra de Toledo^
n i hijo luyo á qfe dezia Sancho Mà-

pj

nucUq eftaua en Pcnafiél, haziá mucha guerra y daño en el termino de MXCc'
Cuéllar, y fu comarca: y viík»quaco %m%'
jmpediméco era para la guerra délos
moros, eftar do Rían deíkuénido del
rey deCafi:illa3procuraiíaelrcy de A
rago de cocertarfusdiíFeréciasjporq
do íua visdo,q los Reyes de Aragón
yCaftilla^y Portogaleftauataheofederados,y vnidds j y que el quedaua
exeluydo de la éoneordia,quc auian
toriiado los Reyes de Arago,y Caftilla parà lá guerra de los moros,aeor-T
do de ajuntarfe en gra amiílád y deu
do eoii de íua Nuñez de Lara, q era
hijo dèdó Fernando,hijodel Infílntd
do Fernando, y de doña luana de La
ra,hermana de do íua Nuñez de Lara el valerofo ,qfijè primero cafado
co ellnfantedó Enrique. Entonces
cafo dò Iua Manuel co doña Blanca _
fu hija hermana defte do iua N uñez: ° ^
y tratofe có gfa negociación y maño- ¡ ~ m t ,
famente, que dò luán N uñez eaíaífe
0
con doña Maria , hija de don luama
quien el rey de Gaftilía raádo matar
^d
en Toro ^ ñisca del Infante don luán ^
. *
queeftáua en Bayona: offrccisiolei
a*
que le ayudaría a cobrar el i m o ú o de ^ otm
Vizeaya,y las villas y caftillos,^ percé ' m Z
necia a eftadoña Maria i q el Rey lej ^ 4 r í c
auia mandado ocuparjquando mado
rJ ' _
matar a íu padre:y dcllo refultaró gra
des altcraeibnes y guerras en CaftiliaiEntòcèsprocuro el rey deGaftill^ .
por efte temor,y por mejor poder ha
zerla gu erra a los moros,de con cordarfe co do Iua:y diole a doña Goftaça fu hiía,que la tenia ene] alcacar de Cocsrdafe
Toro^y quedofe dó luán con la villa, el de Cdfti
y caftiílo de Lorca i que íe le auia da üd con do
do en rehén es por .el cafamieíti de fu lUan Meé
hija: è hizo pldyco homenaje de te- tmeL
nerlo per el Rey: y maddle eí Rey librar losraarauedisqàn-tes foha ícr.er
M 5
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en las rentas de lugares y villas què
M'CCCi eran de por vida;
xxi x. y Acabado efto,embioel rey alPapá
, a don Blafco Màça de Vergua , para
Poremba- íliplicarie y hizieíTe las gracias que la
d t Sede Apofttilica acoftubráüa en las
€ guerras, qué fe emprendiaconcra los
e^Pd i n ^ c * 1 P0r%^ ^ ey ^c Cáftillaauia
Ce ^ld t ^ t ^ ® ^s Embaxadores por lo
ñlirtób à la ciudad de Auiñon:y coceKl. * A$ dioent6ces alreydéGaftillálasdeci
n'xnus mas¿efus rey^0s p0|.quacroa5os_> y
y temas tam|;)jcn |as tercias q cftaua dedica-

MTLÍ

do r qua ¿2LSp2LY2LigíS^flC2LS¿c\gLslg\cña.s>re'
u o anos (gr.jjj^Q cierta parte para las fabricaSi

¡>drá

4 r
principio defte año por las difgmrra.
ferencias y vandos que auia enere la
. caía de Ixar^qué eílaua muy confedé
Concorda
,

. K con los r^„.~„i~„
u de A
rada
Gómeles^. .lá
Alago j
7 los qyéerànprincipàles
^.^:X_^«-:_AI^„ r»¿_.
del Rey
^ej
feñores en^n.efte

-vandos
de reyn0ícayaenemifl:ad
muy co
^5í!e
reynOjCuvaenemifbd eftaua
eftauamuy
£ ' „ J porr.
~ A ~ „ „ ( r „ ^ jpor efla ^ (a de
y firmada
fospredeceííoreS
jxar co irf cu{ar |as gUerras y daños q dcllo fe fede Jtkgo gl1ian cn el reyño, pòr lo mucho qué

€Qn caja^ c5prcheridian eriel eílas caías3el Rey
mientoSt ^0cutQic\ íé juntaíTenen mayor vin

culodepareriEéfcoty concordofemá
iriñionio de don Blafco de Aíagoiií
hijo de do Arca^y de doña Toda Pe •
rez de VrreajCo doña Marquefa Fer
nandez de Ixarjhermana de do Alófo Fernández feñor dé Ixar ^qüe fueron hijos de don Pedro Ferhadézel
fegundo feñor de Ixàr,y de doña Ge
cilia dé Anglefola fu fegundá muger:
porque de lá primera, que fue doña
Maria Fernández dé Luna > hija de
don Lope Ferréiich de Luna hermana de dtín Ártál, no quedo íuccfíióñ.
También fe concerto cafámiento del
miíiiio don ÁlonfojCon doña There
íà de Alago,hérriianá dé don Blaícoj
y con ellos matrimonios quedáfoñ
eílas cafas de alli adelante muy vnidas y conformesrpero do Alonfo Fer

nandéz viuio poco tiempo: del quaí
quedó vn folo hijo,que fucedioen la
cafa,y fe llamo don Pedro Fernandez
como él agüelo.

¡De la guerra quefe començo
p Y el Rey de ^Augom contra el rey no
[de Granada, V l J L

^ S P V È S que los
Reyes íe deípidierodelas viftas, yfc
acabaró las íieftas,
elReyde Aragó fe
fue a la ciudad de
Valeciapáraproue
er todo lo neceílàrio para la guerra q
íe auia dé hazer cótra el Rey de Gra^ffteu el
nadaty lo primero é n q fe entendió,
Rey trefue en aíTentár tregua con el rey de
guas co el
Tremecen,por medio de donJayme
ReydeTre
de Aragón hermano del Rey^ q eftamecm*
üa en feruicio del Rey de Tremecen.
Antes de començar la guérra,el Rey
inando, que don íoíFré Gilabert de
Cruyllas lugarteniente de procurador en partedel reyno de Valencia,
VadoJof*
por el Infante dó Pedro fu hijo, fuef- fre Gilafea Origuela, y fe vieífe con Pedro bert a reLópez de Ayala^ Àdelantàdo mayor cibir los
del reyiió dé MürGÍà,para recibir los homen'jes
homenajes de las ciudàdés,y vilíás de en ValedA
aquel reyno , que no harian paz, ni para U
tregua con el Rey de Granáda Í ni guerra de
con fus tierras: y que acogerían las Granada
gentes j que el Rey de Aragón embiaíTe a eíta guerra, como cftaua tratado : y juntaronfe don loffre, y Pero Lopèz de Ayala a veynte y vno de
Março defte año,junto a las cinco alquérias,término del Reyno de Murcia.Pcro paflofé lo mas del verano en
hazer los aparejos para la guerra,y ju
tarfe la gente , aunque parte del dori
Bernaldo de Cabrera hizo ja guerra
perlas

Rey don Alonfoelqüarto. ç
por las froteras del reyno de Murcia.
Entrado el inuicrno,el obifpo de car
tagena vino a Valccia, y de parte del
rey de Caftilla propufoiq como quic
ra q fus capitanes auiá hecho la guerra q pudieron^ para proíTeguirlajCó
mo CGnuenia,era neceíTariojque por
fus perfonas la emprendicflèn i para
mayor honra y gloria íuya,y paramatmhdüd - yor daño de los infieles: y q por efta
¿á ddMcy cauíàel Rey de Caftilla aula decermi
de a.flill* nado de eílar en la frontera el primeAde^fra ro ¿ c jy[ayo íiguienteipara entraren
vdn para tierra ¿c moros : y q por efto le roga(jue ydyá ya como a hermano^que tuuieíïè por
A lagucrde aparejarfe^para q en el miímo
rd por fit tiepo pudieffe hazer fu entrada, íi le
ferfóñd:
párecieíle júntamete con el, o por fu
parte* En reípuefta defto embio el
Rey al rey de Caftilla deíde Valecia
a veyntc y íèys de Nobiembredcftc
año a Martin Yñiguez de Eílauay co
el refpondiOjq era muy contento de
Refpnefta yr en períoiiá a efta guerra:yq holgaddítey de riamucho,q pudieíien yr jutoSjpero
*4iwon parecíale gra dificultad apartaríéde
cm tmba- Ja coQa,porque no podia tener baftimento para fu exercito:y cranecefla
rio q fe c5cordafse,ii porniá primero
fus reales fobre algunas plaçasfuerteSjO íi harían fus talas, porq de vna
miíma manera fe hizieiTe la guerra:y
parecía al rey de Árago jq era rtlejor,
q fe hizieiíè primero la talajy porque
todo el bie defta guerra dependía en
tener bien proueydas las cofas de la
mar,el Rey m'ádo armar de muy eíco
gida gente diez galeras*Tambie por'
q eftaua ya concertado en efte uepo
el rey de Caftilla con don loan Manuel, pedia el Rey,que fus gentes fe
acogieflen en LorGa,y en otros lugares de las fronteras de los moros,por
que no fe auia mouido aun la guerra
por aquellaparte:y que de Caftillafe

o

dexaílen facar los canallos q feriane
ceílàrios para efta jornada alos fuyos, M'CCG*
q eftauan en la frontera:)' mado,quc XXIXè
el AlmirateBcrnaldo deBoxados re
tuuicíTe las galeras q eran neceílarias
para la guarda jy defenia deCerdena,
y las otras fe embiaíícn a Barcelona*

De las Caries qel Èey tmo
a lós Vdlmciams: j) de la dijferencia que en
eÜas huno fobref i Je juigana a fuero de ^JTragon en los lugares y itiílm $ eftauan
pobladas con aquelfuero, I X ,

Staíicio cl Rey en k
la ciudad de Valen
cía tuuo Cortes a
los de aquel reyno
por elmes del unió
defteaño : y en ellas húuo grade cótienda y difeordia entre algunos r i cos hombres,y cauaIleros,quc cotra(dezian , qen aquel reyno vuieífe lu- Dtfcordíd
gar,a dode fe juzgaíleafuero de Ara entre los
gon;y q vuicíle dos fueros íeparados Valenciay diftintos. Sobre efto feauiadiuer- nos en Us
áisvezescoceodidocnlosticpospaí^ ,
^V?"
íàdos jy la ciudad de Valencia princi- " ' fi ,je ha
pálmente lo rehufaua , y fe opufiero
, e§1*~
algunas villas del reyno, precedí ¿do, r f'Ju*'
'h
i •
i
r
c
rodé <^fr4
q no deuia en elauerímo vntueroj
.
y q aquel de uía fer el proprio,y partí- £on en A
cular de aquel reyno:yq deuia fer ley t>má* P4r
general a todos íin excepción de lu- ^ e a~
gares y perfoncSi Eluuo fobre efto ^U€ ^ f
muy gradecontradicióy diíFercncia m (T. 0
entre los Perlados y ricos hombres,y ^
e~
entre los Syndícos de las ciudades,y &0 J1
villas del Reyno \ defendiendo \ o ^ m ç r n
vnos el fuero de Valencia, y los otrossel que eftaua ya induzido defde
el tiempo de la conquifta, en los lugares y villas del reyno, que fueron
pablados con nueftro fuero; porq fe
conlèr
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coferuaíTen en lapoíTeflu) dcl:y cílos

M.CCC. era mucha parte j por los ricos hom-

bres q erán ícñores de aqllas villas,q
tenian gran logar en la priuança^y cò
fejo del Rey. Eftuuieron las cofas en
tato rompimiétOjq fe tcmio,no fucedicííe alguna difcordia y guerra ciuil,
Los de Vd
y vinieílèn a las armas: y por euitar
lencia deefto procuro el Rey de cocordarlos:
xdn id dif
y la ciudad de Valécia jylos deaqlla
ferencia d
opinió lo dcxaroa la determinación
detcrmind
del Rey,para q lo declaraíle co cofeCÍO del rey
jo de treze períbnas3q ellos nóbraró,
con tr€%e
que era ellas: don Ramo Obiípo do
nobrddos
Valencia, do Pedro de Thous Maepor U corílrc de la caualleria de fan ta Maria de
te.
Motcfajdó Vidal de Vilanoua Come
dador mayor de M ó tal u a, do Bernaldo de Sarna rico hòbre,y vn cauallero q era Pedro Carees de Mafones:y
de quatro ciudadanos de Valencia,^
eran Beréguer de Ripoll, Pedro Calbet, Arnaldo Çamorera, y Domingo
de ClaramótCj y quatro Syndicos dé
las villas del reyno. Auiaíede nobrar
otras treze períonas por la parte con
traria:y pretendían,que loq fe determinaílepor el Rey ^quedaílc copre
hendido debaxo del fuero de Valencia: y qfueíTe ley general ím ninguna
excepcio^y quedaílen derogados los
fueros y coftumbres de Aragó. Eran
los principales,q efto pretendían Jos
Infantes do Pedro, y do Ramon Berenguer.porq los lugares q tenian en
aquel reyno, no eítauan poblados a
fuero de Arago^y no íe les permitia q
vfaíïen del mero imperio, quefobre
ellos tenia,ni fe les dañan libremente
las penas y caloniasde fus lugares: y
venia el Rey en cò ceder alos fenores
q eftauapoblados a fuero de Aragó,
q pudieíTen en íus lugares matar a ha
bre,frio, y íed, fi el crirné perpetrado
lo merccicíTca fus vaíTallos^décro de

fus términos: y pedian q fe cop rehén
dieíícn debaxo defta ley todos los lugares délos íenoresjaunqeftuuieílen
dentro del termino déla ciudad, íien
do el malhechor vaiLillo del rico hóbrejocauallerojy auiendo cometido
el maleficio en fu termino:y q pudieffenponera quiftion de tormento fus
vaílallos: y q eílo fe eftablecieíle por Conformt
fuero de Valécia.Mas comodeípues fien q los
los vnos y los otros fe cóformaron en jemres de
que fe derogaíTe en gran parte el fue- yafdllosté
ro de Valencia,y íe les dieíTe libre do gdnUdhcon
minio íobre íus vaílallos, y ya no fe
ejio
no
je
trataua fino del nóbre de fuero de Aragó, el Rey los dexo en la difcordia trata de oantigua en q eftaua, procurado de a- trd compo
paziguarlos por otros medios:y qda- ficion.
ro los ricos hóbres y caualleros}q era
íeñoresdelos lugares poblados3a fuero de Aragó, en fu poiTeílió antigua.
^ Eftado el Rey en aquella ciudad a
dos del mes de Nouiébrcen el Real Rdtijicdft
íe ratifico en fu prefencia por Lope Id concorFernadcz Pacheco, .Embaxador del did entre
Rey do Alonfo de Portogal,y fu Me los Reyes
riño mayor ja concordia que fe reno de sAugo
uo por los Reyes de Aragon,y Cafti- yCdJliíld.
11a en la villa de Agreda.

ff De larehelion de los Sacerefes ¡y de fu expulfon: de Id qual refrito id
guerra entre Catdlanesy Gtncmfesiy de la
muerte de Federico Rey de Bmanos, X .

Os GenoucfesyPiíanos q eftauan en
cftetiépo en la lila
deCerdeña,nopo
diafuffrirelnueuo
reyno,nieftardebaxo de yugo de nueftra nació,íiedo
acoftübrados a mayor libertad y foltura, deia q fe requeria para la buena
execució delajufticia-.fenaladamente los

Rejdon Aloníbelquarto.
íe los delà caía de Oria^cílana muy
apoderados enla ciudad de Saccr,y ce
nian poco rcípeto a los officiales del
llçy.Sucedio por efte depo^q vn Ayto de Oria co dos galeras hazia d a ñ o
por las coilas de la ííkjen los lugares
del Reyí y el Almirante Bérnaldo de
Bpxados mado falir contra el quatro
galeras y vn leño de armada. Entóccs
embiaro a preftar la fidelidad, y hoImhia ¡os menaje ai Rey por los feudos q tenia
orimpre ArahonyMarianojFabiano^amiá^
íldr el ho - Nicolafio Oriasty aüq fe admitió por
mmjépoy procüradpr, fe les mando, qvinieííc
procurado vnp dellos^y fcñalofelestermino.Tares ¡yfe les kÍPP.-. v.iniero a VajeGia Galcoto de O
jentU ne- ria,hijo de Bernabé de Oria,yNicolaíío fu foxino, hijo de Brancalc6:y
yno cnper fuplicaro al rey^lcs diefíc la inueílidu
fim.
rè de los feudos,, q fe les auia cocedido por el rey do Iayme,y por el a Ga
Cakotoy feotoen ílinobre?y de fus hermanos,
NicolafiQ y¿fobri;nos>y fe recibieíre del el h o m o
de Oria ?>ijc3y elRey h o l g ó dello:y fiepreha'
h%en los z i l i n M
hmma'jçs de Go,ciano,y Montagudo s y el Rey
y inpfor te CfOiitio al Almirante, para q fe delos Cafli- ^fefaflepor juíliciarEraeílos;d^
llosyp r€ íà de Oria tantosjqpara Aragonefes
mtta 'y,, y Catalanes íledo deudos,fueran mu
jiíaa.
chos Í íegun b qcdmp^bendiaenla
Mlaïquanco mas íiendo GenouefeSjy
nueuamete coquiílados: porqfinlos
<jue fe han nombrado^eran Galeoto,
y Caíïàno, q era hcrmanos,y Therarti^'Slmfi^t^d'áí^^ffi^áa^
y
N i á ^ o ^ y Bernabé de Oria también
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eran fus íbbrinos, hijos de íli hermano: y en virtud de la tucelapidicro q
les entregaíTen las villas y caftillos q XXI
el Conde íu padrepoíTeya en Ccrde
na ; y íobré ello tenían grande diíFerencra con el Conde Fació de Donoratico: y eílaua íiempre la tierra puefia en armas. Con efta ocafion los de i0$ ¿c gd
Sacer tornaron a reuelarfe, y reiiftir a r r r
a los officiales Reales, íicndo pnnci- (¿J y CQ *
pales en la rebelión los Cathones, y aueocfr3
Pales5y de los Orias>AytoJy Vinchiguerra de Oria y otros de aquel linaje, que auian fíelo condenados en la
rebelión primera^or do Berenguer
Carroz. Mando entonces el Almi- £/
rante préder muchos dcllos, y otros ¥4m€ £
fe auf€ntaron:y proueyo , que todos ^ ruer¿
los eftrangeros y Sardos íalieflen fue ^eSaCer ta
m , y íe poblalTe de Catalanes^y A ra- ^ ios er
gonefes s y de naturales del feñorio mm€Y^
del Rey:y por foío eftc eíFeto embio y el%^/A
el- Rey a Cerdena a don Berenguer pdhldri0(¡€
4e Vílarágut, y a Bernaldo Gamir, A r a r m e •
yaeftosck>sfc encargo lo deia po- G$y ç à m
bkcion de Saccr 5 y entonces fe pro- iamíí¡
uéyo jq no fe admicicífe ninguno por
Yèzlno ^o morador en el caftillo de
Caller}q no fueííe dátalan, o Ardgones*Tracofe de hazer poblar el puerto deTorrçs,y porquelas torres que
eílaua junto al puerto era deia ígle *
íía,parceio,que feria bien dar recom
peníàal Arçobifpo: y mandofe, que
ei caílillo Piíàno,que eílaua derribado,íereedificaííe, Efta expulíion de
ío^ Éacctòfes^y las inceciones que te
Guerra

y iio íokmece teniandiuerfas villas j
íugaresidela q cocaua a íu parte,però;
anierto el Conde Rayner de Dono^
taticoquedaron Gaieoto y Caííàno
de Oria tutores de los Condes Thomas,GerardQ,y Bernabé fus hijos, qj
OUÜQÍ

enu-e-Çatalanes, y los Gcnoucícs de m CataU
Gcnouá, y Sahona: aunque e?a gran nesy G t *
foenoparareprimírlosJà.CQnílancia, muefes.y
y fidelidad del j uez de Arbórea, que perqm f§
fiepre procuraua nucuos vincuios en rompe*
la cafa del Rey , porq teniendo çg&ï
¿o a
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M ccc do à Pedro de Arbórea fu hijo mayor
" XXIX * co dona Cofíanca de Saluces j q era
muy cercana parleta del Rcy,trataua
Ml 'MX €n cfte "^P0 ^e caíàrafu hijofegudo
^Arhoru 5 ^ l^mo Mariano de Arbórea, con

uYd U ^0^a ^eatr'z ^e Cardona, hija de do
r i j Ramo de Cardonája quie el Rey pro
cío ddRey ucy0 en ci™ ^azo e ^OLierr!ador ge

f

neraldel reyno de Ccrderta,qi7cera
prima hermana dei Kev.y a donabue
nauencura de Arbórea lu hija mayor,
co do Guillé deCardona hijo deímif
mo do Ramo.y q tenia el mifmo deu
do co el Rey: porq fa padre don Ramo de Cardona cafo co dona Beatriz
de A ragon, hija del Rey don Pedro:
Don Ta s Pero ninguno deílos matrimonios íc
"i , effetuo, v cafo do Ramo Corneí con
- 'rr-o íenor ^0"a Beatriz:y defte matrimonio nad'ei f r a ' a C]0 ^ ^llvs Cornel, q fue el poílrer
e
feñordéla varonia de Alfajarin délos
rm.
defie linaje, v en quie fe acabo aqlla
caíà,q era la mas antigua del reyno:y
/ 1 otra hija de do Karaon de Cardona,
q fe llamo donaLeonor cafo co Vguc
to de Ceruellon.Tuuo otra hija,qíè
llamo doña Elifen, qfue Abbadeíía
del monaílerio de fan ta Clara de la
ciudad de Cohimbra, y doñaBuena^
u etura de Arbórea cafo co do Pedro
deExerica,q fu cedió enel fenOrio de
aqlla caía a do layme feñor de Exerica fu hermano,qcafo;có la rey na doña Maria^muger del rey do Sachode
Mallorca, como dicho es, y no dexo
hijos legítimos. Tabien los Marque-Mdrques fes de Malafpina andauan alterádb,y
de Mddef reboluiendo fu parte en la ííla:y auié
pinarebu- do fido muy inculpados en lafprimc-?
r
-

clbe U ijld ra rebelión de los Sacerefcs,y procc-

diédo fe contra ellos por el Álmirátc
Bcrnaldo de Boxados,el Rey los auia
perdonado : y defpues cometieron
muy granes delitos cotra la preeminencia y jurifdició ReaUífi en la lila

de Cerdeña,como fuera,
f En efte año ,fegu parece en memode
rias antigiias,por el mes de Setiébre, F€dtrico*
murió Federico rey de Romanos: al
qual defpues q fue fueltodela prifio,
íucediero las cofas en Alemaña profperarnétevy era obedecido por la ma
yor parte della, feñaladamente defpues q fe ocupo fu cotrario elBanaró
en lascóos de Italia, y fue declarado
por cifmatico y eñeniigo^y perfeguidor de la Igleíia: y entédiendojq era
muerto Federico,cratando de quitar
la ciudad de Boloña, y el Còdado de
Romaña ala ígleíia,dexo la empreíà,
y todas las otras de Italia;y pardo pam
Alemaña y nunca mas boluio a pallar Hfade
los montes. Tuuo Federico algunos Federico,
hijos en la reyna fü muger, hermana
del rey de Aragó, là qual vinOjComo
dicho cS já cegar por el grade dolor y
íentimeco de la larga prifio del rey fu
marido: y los q íua Guípiniano nom«
bra/on Federico qmurio níño,y Án
ña.q cafo primero cò el rey de Polonia^ defpues co Luys Romauó^iijo
del Emperador Luys el quarto . Duque de Bauiera,y defpues de fu muer
te cafo con luán Conde de Goricia,
y muerto eftefue monja de íanta Cía
ra en Viena; y líàbel q fue efpoíà de
luán rey de Bohemia, la qual riiurtó
antes de confumar el matrimónio.

í?ue el Rey de Aragón dexú
de ha^er Uguerra en el reym de Grdmdt,
por lasnouedades q fitcedieronenla
JJlddeCérden*. X I .

Stuuo el Rey en ía ciudad de Valencia todo
efteaño hafta en fc
del mes deDcziébrc
^ y allí f r i ó l a reyna do
ña Leonor vn hijo,q fellamo el Iníàn
te do Fernadory el Rey fe fue a tener
loque

Rey ¿on AIoEfb.el qoarto^
lo q quedaua del inuicrncral capo cíe
Tarragona. Eftando en aqila dudad
enin del mes de Hebrero , del año
losemb^
del nacimiento de mieftro Señor de
xdorcsde
mil v treziécos y treynta, vinieroa el
¡os Kejcs.
Mofo íofre de Tenorio Almiratedel
rey de;CaílilIa,y Lope Eernando Pa¿
j Portead
checo Embaxadordel rey de Porto*
-vienen ae
gal ,-q venia de Auinon, a dode fuerd
embiados para procurar la difpéíàcio
del matrimonio del rey deCaíHlla,c6
la rey na doña María fu muger, q no
jiey de Cd
íe auia-podido alcacar déla Sede Ápo
fiá^ y &
dolica. Con eftos caualleros trato ei
RtynádtRey del impcdimcnto^y eftoruo qaM marU,
uia reíultado por las nouedades q íucedicro en la ííla de Cerdena,por las
Trdtd el
quales el no podia elle año entrar en
líty xm
períbna a házer la guerra contralor
tilos porq
moros. Pero poríeruiranueílroSeno hdhiá
ñor,y ayudar por fu parte,demanera
fodideejle
q el rey de Caílilla pudieííe bazerfu
CÜ¡O hazer.
entrada,como lo tenia determinado,
U mCYTd
y mas fe oíFendicíTen los enemigos,
o.
fúrju^er- aula madado armar diez galeras3pará
fòna dios q guardaílen las cofias del reyno de
morosy U Granada:y embio alafróteraal Mae*gente que ftre de Moteía^ai Caftellan de Amemhiaa pofta, y aios Comédadores mayores
mrddr- de Motalua, y Alcañiz,có los caualle
Msjronte- ros délas Ordenes de fus rey nos, y ai
Vizcode de Cabrera có las copañias
YdS.
de caualleros de fu caía^ otros cauái i Rey de
ileros: y fuerófe a poner en Origuela
C^hlla
en fin del mes deAbril , para paliara
la villade Lorca,}? hazer de allí fu enexercito
trada, líito el rey de Caflílla íus getes
contra los
enla ciudad deCordoua y Eeijajy fue
Moros y
ron co el los Maeílres, y Caualleros
OXmmco
de las Ordenes de fus rey nos,y los ritoda lacacos hobresryel Maeílrede Auiscon
Udilcrid U
quimétos d cauallo del revno de Pof
y#e
en
toga! f y co efte exercito fue el Rey a
Thiba,
Oíluna j y de aili pallo a poner cerco
íobre vna villa y caftillo de moros
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muy fuerte q Íe dizc Thcba?yOzmin
hí.CCCi
juto todala caualleria délos moros,q
XXIX.
era haftafeys mil de cauallo:y fue a fo
correrla villa de ThebajVpufofe a
tres leguas del exercico del rey de Ca V t ü m d f s
íliílaty deíde alli eorneçaro los moros nMdd de
a dar gra molefnaalPveal>y tenia fus el Rey de
ordinarias efearamuças. Sucedió qa- Cdjitllade
cordado Ozmind embiar tres mil de Oznún y
cauallo q acometiefséel exercito del losmorosy
rey cográde furiajcl fe pufj có el re- fe rinden
ñ o de íu caualleria en celada en vn va
Jhtha y
lle:y teniedo delloauiioel Rey,CQla
Cdrím. 1
n^ayor fuerçade fu exercito, mando
acometer a los moros^ cargando íobre ellos co gran ordé y cócierto fue
v écido Ozmin: y murió ca(i la mayor
parte de la gete de cauallo,y robaron
fu real; y no paílàró muchos dias q íe
rindierÓ Thcba,y Cañete, y otros ca treguas el
ílillos.Fue efta vitoriamuy feñalada: deCafiiüd:
yfucedip por el mes de Agofi;o,ia y ^/frago
qual pufo gra eípáto ajos infielcs:y el con el de
rey d Granada embio a pedir treguas Granadd.
3or tiempo de vn año3y fe hizo valíalo del Rey de Caftilla 1 y el Rey fe la
cócedio por fi,y por el rey de Aragó.
i

•el ofñció déla Se

de

1:

de C a á b n d 3 que fe dio al Infante
don Pedro, X I L

yggpgfeB Tarragona fe fue
^ el rey ala ciudad de
Barcelona, a dode
aveyntey dos del
mes de Abril defee
año , proueyo del
officiode laSenef Que cofa.
calia de Cataluña al Iníance don feaeVoffi!Pcdro fu hermano. Era efle ofíicio cío de Seel mas preeminente que auia en la mfcalyfit
caía R.cal: y correrponde a la digni- prcemmm
dad que en los tiempos antiguos te- cía.
nia los moyordomos délos Reyes de
los Francos, a quien fe encargaua la
fuma

|
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fuma del gouicrno del rcyno: y erañ affirma por Paulo Emilioj qfueíTe el
M; C ec.
^ cn g0erra y paz lo gouernauan miímo cargo q pdr los Emperadores " P ^ ^
XXX*
todo a fu aluedrio abfolutaméte, en fefenaío co titulo de Tribunojy Co- J ^ f ^
tato grado qíos Reyes no fe ocupaua mites del Íacro eílabulo:q parece fer
m¿
j en ninguna coíàimas q en reprefen^ differéte deíle cargo jy no ta preemr j ^ ? ^
MayorüQ ^ en i0
jG05y áutórizar la mage^ faenteíporq aquellos eran como caua /
mo m JL- ftaa ^ y f0|3eranja del nobre q teman llerizos mayores: y eftos en legüa de n f?nde~
r%°nes 10 deReyes.En Aragonhafta cftetiem los Fracó^fcllamàuàn Conneftablcsj
mjrmcjM' ^ ^ conferuo el nombre antiguodc y( tenia mayor dignidad, y lugar q rei ™.
or domo, y lo q en Cataluña era pkfentaua él de aqiíos antiguos: aun
¿ u Mmt
fenefca} j fe dezia mayordomo del que aquel era de tanta autoridad, q
y °y e ' Rey ,0 del Rey no i y lo vno,y lo otro leemos, q el Emperador Valcntinia'6.m es el mifmo cargo y officio jq defpues no pufo a fu hermano Valente3q le fa JPW timp9
F r m u d . j|amàron Codeftable en el reyno dé cedió en el imperio en aquel cargo delReyda
Fracia y en otros rcynos:yaffi mucho con dignidad de Tribuno, q fe llamo ^ílonfoa
tiempo defpues deiíe ,de que fe trata defpues Codeen tiempo del Empe- conpijio
Jnñitucw e*
Pedro, quado ordeno que xador Anaftaíio el primero. En tiepo ^N^OU$
dd ofíicio Vaíe$c Codeílabie en Arago, Icanér del Rey don Alonfo el vltimo defte
M¿
deConàe- xo elofficio deia fènefcaliade-Cata-· nombredelos Reyes de Arag o ^ que rmtis o-m
ttdle en li™:y junto clofficio de Senefcal co conquiíloa Ñapóles:, y no feíi antes Cond€%
j£rao.Qn el Códeftable, como vna mifmacoíà
del,por ordinacio délos Principes de hky
por d Rey Coxi
^erec^os T preeminencias^ aquella caíàjq eran de la fangre Real SenekdL
i ) Pedroy út^cn<y »«cua inftitucio de aquel of- de los Reyes de Fracia^ran díftintos
eú Calli- ^ ^ - Y ^ ^ 0 ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^
ydiíFerenciadosoffieios,eldelgraa
Ua ^ore/ én el reyno de Francia vfegun q def-- Condeftáblejy gran Senefcál.Mas co
Rey don Pucs ^ eftablecio rabien en Caftilla
mo quiera que íea, fiedo efte officio ^ f a n f a
juaelpri- ett£ÍemP0
don loan el prime de la Scncfcalia el mas principal en mn
mero. ' r0)
nombro por fu Códefta- Cataluña ya de muy antiguo los Co- fammet
ble adqn Alonfo de AragoñjCondé des de Barcelona , por fer el mas pre- re%9r ¿e
de Ribigorçaíy Marques de Villena ^minccevy tener ta notable lugar affi Monead*
que fue hijo mayor dpfte infante dó en fu cafa, como en todáfii tierra * le re idSc
Pedro, y el primer Condeftable que çncomedaro a do Ramo Dapifer pri- „ ^ 1 ^
vuo en Caílilla.Quc el Senefcal fuef merfeñor de la Varonia de Mocada, ¿e Cm¡^
Ley dek felos mifmo que el mayordomo del y a fus fuceíTores en aqlía nobilidma
Muel
pmida q Rey^e declara bie por vna ley de Par
cafa y linaje de Mócadaieligiendolos y árm adecUra @
l ^^A.
> q^e el mayor domo tato cntretodas las dtras de Catalüña,por
dicho de cllliere de¿ir > como çl mayor hóbre fer enere los m$s principales de can
eños ofü de la cafa del Rey:yqen algunas tier- ta antigucdad,ynobleza,y tener dcú
ctos. ' - ras ^0 ^aiilS Senefeab.y q el officio;dc
do có íu caíà.Cdntinuoíe mucho ciéCondeftable en Frácia fueííe, lo que po efte officio en fus íuceííoresjiafta
antignamericc érán los mayordomos don Simo de M5cada,hi jo de do Ra
c-s cofa aueriguada y fabida:y fe affir- mon de Moneada , fenor de Albamapor Paulo Emilió,áutor muy gra: late,y de doña Sicilia de
que mu
ue de la hiftoria de Fracia : aunq no rio en vida de fu padre, íiruiedo efte
fe puede tener por tan cierto, lo q fe officio don Simón no tuuo hijos va ;r •
' '. ?i ' 1 - 1
roñes:

Rej don ÀIonio el quarro.
roñes: y deXo vná í o k hija de fu íegüda rmiger dona Bereguela deAn
glefokjq fe iíamo doña Coftança, y
Tporq cafo coBef éguela de Vilaraguc
q tenia fu erige.de caüalleros y no
de varones de tata qualidad, como
fe requeria para encargarle vn offi^
cío de tata prceminécia}el Rey don
Hd%e d íayme padre del Rey hizo merced
nymered déla Sencfcalia a do Guillé deMon
deU Senef cada^q fuefeñor deFraga:y fucedia
calta a do délos fenores deíia cafa por linca le
Gmüe de gitima devaro,qfue vn muy léñala
Moneada do cauallero, y murió por efte tiem
po.Por no dexar hrjos varones legi
timos de fu muger doña Beatriz de
Grecia5hija de doña Lafcara Infata
de Grecia, fue debuelta la prouiíio
defte officio al derecho,ydifpoficio
HelReyraunq auia de aql linaje pa1 Jtietes trafueyfales^perfonas muy feñakdasjqeradó Ot deMócada , q
Sm Us ca ^ue ^ " o r de Ay tona y Seros3padre
lidadesdd á c Ú o V c á x o deMóeadà5qfue Almi
cároo de r^te ^e Aragó:y elRey cófideradóS
Stmfcály ^ e^ Seneícai no fokméte tenia caru i d a lo(¿0^rc^mi^t0 ^da cafa real, peYctcorUÍ el r o cn ^ t.uefra tenia el principal lu
Rg d i n - %Wt lleuaua lasinfignias defu cafa
fme don •cógráprtemincnciájdetermino de
Veàro fu ^oraralliiantedo Pedro fu herma
u ^ L riiocnñiiuuemdconeinóbrevcar
hermano,
110cn fnjuuctud con einobre y car
3 , ^ ^ / ^ ;godeiaSenefcalia:puesfeh
timos dtf- ^0 el miímo oficio^encomcdandolo
tendientes A vnaperfona déla caiareal,ytá pro
ios h^eda pinca:y díofele para el,y fus hijos}y
dos en Ca- defcedientes legítimos: ieñaládo,!
taluna,
fucediefen en efte cargo, los qfuef
. fen heredadas en Cataluña^ decía
Vmfe la rofe, q eftuuieiTe vnida có el oficio
m i m k t déla Seneítaha , la mayordomia de
mú dela fu cafa:dándole facultad,qpudieíre
caftreaU nobrar vnaperfona cnla caía real,q
k Smcfca rigieífeei oficio de la mayordomia.
lia. ,
Affi loruuo el Iníante dóPedro mu

chos anos, y fue eíprimeí Seneíeal
MiCCC.
de ios de Ja cafa realyfeafta q reniinXXX.
ció el mudo5yfue frayíe profeíPo en
la Ordé délos fray les menòresr y de j¿i%pfe f/
xo la Sencfcalia y mayordomia de j ^ ^ ^
Cataluña a dó I n i de Áragó fu hijo pt¿rojrüy
fegüdojq fue Conde délas mótañas /emmY,y
de Prades, y feno'r de la varonia de Ucedio tn
Entéça}y hizo vnio defte oficio con íus Cs¿rO0É
aql eftado.El ofició de la mayordo- ru y^o ¿
"mía del reyno de Aragó antes defto, Con(¡e ¿e
íièpre fe cocedio por vidijy fe dio a p r a ¿ a .
ios ricos hobresmas principales del
reynoíy el oficio de Alferez5q fe lia £/ c/¿c/0
mauá fenalero fe daua por vida,y lo ¿e
tuuicro enlo antiguo ma^ordinaria r e ^ ¿ i
mente los fefíores déla cafa y linaje ^
de Alagó.-y en tiepo del rey do lay- Uamauafc
me el fegüdo fe dio a dó Artal de Á- ^ / í r ^
lago fu fóbrino,comò dicho es : y a ¿e ordmadon Aítái fucedio dó filafço de Ala noje h d a
gonfu hijojq fue feñalero en la em uaenLosd*
prefa de Mallorca en tiépo del Rey /¿ c,:;j:x ¿ ¿
don ^edro él quarto^ de quie fuce- M t g o n .
den los fenores de'íla caía,q dclcien
den por linea legitima de varón del
primer Artal,q en tiempo del Emperador don Alonfo tuno en f^udo
de honor a Alagó>ei qual dexo eílé
apellido a fus defcendientes".
^ ] . ¿ u e r r A ^ÚVnmpnrn rn
l a guerra q j e Començo co
trdlosf?emue¡es,qerannaeldes al Rey en
, Cerdem^ contrafaconfcderados.XI11.

p ^ ^ r á ^ R o c e d í a f e en efte
1 ^nMtieP0 c5tra
^ lóshknç
^fi^^^^^R"aÍede
O ^ ^ q ^ - de V i m k
| ^
r5 r^beldes al ^
Perrd ds
É^
J^enlaiílaáCerdeñaí úm.fon
^ ^ ^ r ^ k M Y ^er5 coníifcadoj coffeados*
los bienes aVinchiguerradeOri^q por fer
fue el prinGipal enla rebeliómo em p r m e i ^ í
barganceq Raífael de Qria Almira enU rehe*
ts del reydc SiGilia}praGurauac|fe hndeCw
dlcíleeleftadoaíus hijos.Enelmif dena.
N
mo
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ttio tiempo Berengucf de Vilaragtic
y Bcrnaldo Gamir cntédian en red.
bir íecreta peíquifa cotra lòs delinquctes Jeñaladaínete corra iosMar
queíes de Malaípina-.y comoquiera
leomrío ^ en efta ^az^ Ff^cifeo de Oria hijo
d í ü n a ha ^ c Leonaído de Oria, vino a hazer*
%e al Rty ^ reconocimieto y pley tphomenah m n * ] t je al rey,en nòbre deAÍiono5Mariaprlos j u - no3Fabiano,Dignanino^yNÍGoloíio
yos 3yel de Oria por los feudos q tenia 5 y el
n y U ¿4* ^ey íe admitió, por rednzirlos a fu
n.tte,
íeruicio,porq fe entedia^q los defta
linaje recogia, y daua fauor a,los Sa
cerefes? qfuero declaradós por rebel
des,y fe auia echado de la iíla^elrcy
les mando amoneilar, qdeiiilieiren
de alli adclate de recebirlos: y permitio,^ los q no era ta culpados, pu
dieíTen boluer a habitar en ellugar
el fa ^e Sacer,excetado los Cathoncs, y
^ ^ ^ . ^ Pales,y los de fuvado:y alos dcllina
,éCCna. 4 je y cala deOria,q auia fido codena
W fue
P0'r'"0fereguerCarroz,y lena
ra los mu- ^ c s vn ^u&ar
del muro,adoh
rosde Sa- de pudieífòn poblar3c6 qno hiziefcer
fen cafas fuerces ni torres. Mas no
obftatc eftojfiv.no era fiel ,auia cieto
^Ajton dt ^ era rcbeldcsjy hazia todo el daño
Ona cofík ? 0 ^ - en los lligares del rey :y Ay
no com ^ ^c ^í'ia con nueuc galeras^^dos
las C0/^J ^accias armadas, y vna ñaue y Otros
deU isla llauíos delos Gcnoueíes Gibelinos
dañado U ^c^ahona corria las coftasdelaifla,
o-entedel $Meg^^0allugardeCabotcrra,tomaro i^ieue barcas de Catalanes, y
vaíIallosdelrcy,yteniacaíi cercado
Cocienafc e^ cadillo dé Callen porq no podia
los Onas entrar ninguno en el pucrto,ni falir.
^/^/5/400 Auia tetado los Orias coefte coila
ejh cofia- no,q echaífe fu géce en tierra,y juil
fio, pdratos fueíTen a SaGèr,y fe apoderaííen
apoderar- de aqlla ciudad , y de algunas fuer-i
Je deSacer Ças:pero.doBerégiier deVikragut,
y B ernaldo Gamir,qcrá reformado

res deia iíla,ytenia cargo del gouier
mojy dó íoíFrcGilabcrt deCruyllasj
q era capiú y p.otcítad de Viiladcí*
glefias, y auia íidp proueydo en lugar de Rodrigo Sachez de Ayuar,y
B ernaldo Ccíp tijades vicealmirate
y vicario del caílillo deCallerjtenia
prouey das las cofas de manet ajqno
podia empréder ninguna coÍ£ :y cadadiaeraauiíados de las efpias q te
nia en Pifajy cnla ifla de Córcega^
enla ribera de Genoua:y fabia, q ga
leras falia de. armada, y íi yuan a ha
zer daño en laiíla.Viílo^có quato atreuimiéto fe declaraua en deferuiA
ció del reyjos Genouefcs q eílauan
enla lfla,y los q dauañfauor aiosrè
beldes> el Rey cftado en Barcelona
a i^.deAbril defte ano .proueyopor
gouernadór yiugarteniéte general
deí reyno de Gerdena y Córcega, a
dq Ramo de Cardona , y mado q af
preíruraíTcfupardda.Encfte medio DmRam
eljueZ4eArbórealieprelesreqna
''· ww.
y ámooéilauajq.eftuiuefsé muy pre 'na P ^
uenidos y recaiadiosenlostrato^de • 0 ^ [
aqllanacio Gehóoefa yPiíana:por^
el tema grades auifos de fus intelíi- Cme¿¡>A'
gécias,y difcuríbsiy afinnaua, q jamas el Rey feria feñor de Cerdcña,
m m o couehialqlo tuefie^fino tenia
afu difpoíiciò cl Aiguer^yCaftilGe
noucs-y qningún prouechofaca-iia
de todo el rey node Lugodor, yde
íus?comarcas^fiaqllanoeftuuieííe
enla corona: porqquado el Rey ve
daua,qno íe íàcaí!c tngo,los Orias
daua las facas q qrian,y fe lleuaua to
do elprouecho.que auia de facar el ^yfyton ds
rey defreyno d^ugodo^qera gra o m c o n
fuma.Uego la cofa a tato ropimien iC.crakm
to>q Ayto de Oria con 16, galeras q titmeom®
juto, tuüo todo el eftio como cerca cmadaU
dalaifladeCerdcña;y paíTaronlos isiadtCcr
de Galicr muy gran fatiga; y de allí tóíí. •
paíTo

Rey don Alonfoelqtíarro;
paíToaBenifáciOjy tüuo cercado el

fdffddco caíliilo de Cinercha, q eílaua en la
firio 4 co- obediencia deiRey,algimos diasí y
hdtirelca aunq le dio có bate,no reci hiero nin
julio de Ci gun daño los q eftauán en fu defen
nerchd ¡y la;y de aili fe fue a Sahona.Era el fe
no hdXS ñor de Cinercha fnbdico y vaíTailo

del Rey de Aragon;y Uamanafe Lo
patxello, y era fobnno del juez que
íbe de Cinercha» En principio del
mes de Ágoílo ^ eflando el Rey en
Exeajtemédo auifo deílojydefpues
en Cariñenapor el mes deSetiébre,
proueyo en lo q rocana a la defenia
de la iíla:y poílreramcte, eMdo en
Valccia por el mes de Dcziembrc>
Determi embio a Guillen y Ombertode Az
tu el Rey
lonparaq armaflen algunas galeras:
y tym Us
y decermino>qlas armadas deBarcc
ármáids
íofla5y del Rey de Mallorca,fucíIen
de B¿rcecorra los Genoueícs fus rebeldes? y
[má,y del
fepuíieiíe cerco cotra el caíliilo Pi
rgáeMd
íaDo,q era de donde principalmete
¡iorcdrfon
ie haría grande daño a la illa. Ento
m los Ge
ees le acabo de ropería guerra entre
mmjeífvs
los í ubditos y naturales del Rey , y
los Genoueíes de Genoua, y los Gi
bel mos de Sahona: y fe hizieró mu
ciios daños por ambas parces;yTodo
el poder y fuerzas d las armadas del
rey fe emplearò eñla defefa de aqlla
ifla: y de los caílillos q eílaua en fu
obediencia en la iíla de Córcega*
f Por el mes de lulio deíle ano3eila
do el Antipapa en Pií^a dode le de
Prefo el
xo el de Bauiera, al tiépo q fe fue a
ptenPifa Alcmana^el Code Éaecio de Dono
lo remiten raneo j y el comü de aqlla ciudad le
d tjC'Mmñ prendierójy çmbiaro con dos galedodç efta~ ras ala Proencav-y de alU lèileuarò
a la ciudad de A um ooj a dode el Pa
paeítaua
cò fu corte: y entro en ell a
ftkn pide
a 24.deAgof10.Otro diajeftando el
i k r y l é Papa co los Cardenales en publico
^rdon^ coniiftorio^entr0 enel con vna foga

pS

al pefcueçojpidiedo mirericof dia.-y
GofeíTo fu errof y íieregia:y el Papa
XXX.
le recibió co grades lagrynlásry vio
con el de fuma clmécia5y le tüuo eil
fu palacio en buena cuílodia, fodo
el tiempo que viuio»
f En elmifmo tiempo elConde dé
Brenà^q fe Ilámauá Duque de Athe £/ ^onjé
nasjpaflb del puerto de Brindez co ¿t ¿rénd
grande armada a Roma > y lleuaua ^ / r ^ / ^
ochociécos de cauallOjq los mas erá
^
gentiles hóbres Franceíes,y qumic t¡ltnas.pA
tos peones de Tofcana^y mucha ge Y¿ ecyr
te de Pulla toda muy efcogiday l u zidàjco emprefa de echar delDuca ñl(ts¿t cd
do de Athenas las copafíias deCata taUñevpé
lañesjq eílatía apoderados en aquel f0 tuelue ^
eítadOi y le tenia por el Duque Gui c¿ ajrtntd
llelmo hijo del Rey doFadrique:pe
ío corno y ua muy poderofa degen
tedios capitanes q eftauan en Athe^
nas.y en otros lugares3no qulíleron
falir de fus fuerçaSjantes fe eíluuie
ro en guarniciones ? defendiédo los
caftillos. Con ello aqlla gcte no pu
do mucho tiépo fuílétaríèpyfe huüo
de boluerel Conde con afrenta.

jDe la emfrefd qm el Bey di
Frdncidffdpufoy de h d ^ B ^ ñ . c o n m íoÉ
Moros delnynodeGfdndád]umdmtm<
• con el Rey de ^tragón. ^ i / J / .
^ - ¿ ^ W Stando elRey efl la
ciudad dé Valen ci ai
entendiendo enpro^
'ueer3q fu armada fe
jpufieíTe en orde^ pa^
rrv-Ta Cerdeña en la primáLierafí- ílécfuiert
guíetey haZer guerraalos Geiioüe el Rey dt
feSjfue requerido por parte de Phi- frdnCídJ
lippo deValoysRey
fehizicire la guerra a ios Morc>s aei fe mg* U
reyno de Granadaiy ofreeio Í q ci y gu&tdciti Rey de lnglàterra5 co quien auia m Úfaná
aíTentado nueua pazsy los Reyes de dd.
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Efcocla,Bohcmia,y Nauarra, y los
M . CCC, j3üqlies ¿ e BorgoñaíBretañajyBor
xxxi. ^on) y ios Condes de Henaut, y de
Flandes}y cl de Alancon,q era hermano del Key de Francia^ y el Con
de de Beamote^y otros muchos grá
des y feñoresde Francia, vernian a
eílaíanta cmprcla,yqueria traer co
íigo al Delfín de Viena, y al Conde
de Saboya, q eftaoa en grande guer
raaconccrtádo fus difcrccias:y pro*
Donia,q entre todos los erandes, y
caualleros q con el y los Reyes v i nieíTcn, fueiïen dos mil y quiniétos
Cdufd por dc cauailo.El Rey de Fracia, defde
ÍJM dejjcd q faced io en elReyno, hizo grades
miel de demoílraciones y aparecías, q qria
Irada, ha pallar ala expedició dia tierra Sata,
zerefld
c5tralosi nfieles:yparcciole,qcüplia
guerra.
fu voto,íi vinieíTe a eftaguerra,ypor
cfta caula fe vio co el Papa cftc año
por el mes d lulio en Auiño: y cfperaua facar vn gra theforo defus reynos. Horafueífe efto , o manera de
cuphmiéto por lo del voto,o determinacio fuya de venir aeftaempre
fa^embio al Rey3eftando en Valencía en principio del año de 1331. vn
gentil hombre de fu cafa llamado
Raoul de Roehafort,para procurar
que el Rey^y el Rey de Nauarra fe
vieíFen para concordancomo todos
júntamete entralfen co grande poder a hazer la guerra: y procuro có
Procurad grande artificio^ q el Rey de Arago
deFrancid le embiaffc vna muy foleneembale haga el xa^a fobré ellacaufa:y qfueflen pa
WJCràgv ra informar dei eftado en q cftaua
ynd folene el poder del rey de Granada, el In^
cmhkxddít fan te don Pedro,y don I Lian Ximefohreefio, nez de Vrrea feñor de Biota y del
Vayo.Auia el Rey de partirá Gata
luña con los infantes para celebrar
Jas bodas del Infante don Pedro fu
liefmano,que auia cafado con doña
'y***

1 í

luana hermana del Conde de Fox,
y el macrimonio íe auiadefoiemnizar en las aclauas dcla Paícua de Re
furrecion en la villa de Caftellò de
Amponas, q era del Infante } porq
el Papa no qaiíb difpeníar en el ma
trimonio déla reyna doña Coítança reyna de Chipre,hija del Rey de
Sicilia: la quai íe cafo eneíle mifmo
tiempo con el Rey de Armenia. A jierpticf¡4
cfta embaxada del Rey de Francia
Re a
refpondio el Rey^q deliberaria con
los íntantcs5y ricos hooresdo qcon ¿i ^ f ruendria para efta empreía j porque ce^
entonces fe ofrecían mayores diíücultades, fenaladamcnte por la tregua q el Rey de Caftilla auia hecho
con el rey de Granada , y que celebradas las bodas del infante fu hermanoduego procuraria^q el y el rey
de Nauarra fe vieíTenjO le embiaría
vn rico hòbre informado de fu volütad.Partió el Rey de la ciudad de
Valencia a diez de Abril: y eftando
en Barcelona en principio del mes
deMayo,porqdepartedel Rey de
Francia fe inííaua en efte negocio
con grade demoílracion de querer
venir co el ^Rey de Inglaterra en ex
pedicio contra los infieles;ycraer el Comsreel exercito qparecieíle fuficiete pa ncváles en
ra efta guerra3el Rey mando juntar Tomfa.y
en la ciudad de Tórtola a los Infan p(íra que,
tes^perlados, y ricos hobres de Ca •
taluña para el primero de íulio a
Cortesgcnerales:y dcfpues fe pro- Vuellnfá
rogaro para la fíefta de nueftra Se- tedoPtho
ñora de Agofto ..para deliberar en con do lúa
ellasdo q conuinieíFe rcfponder ala X i m e m ^
demanda, q losileyes de Francia y de Vmdyk
Ingalaterra hazian. Vino el Rey de informar
Mallorca a eftas cortes:.y íiédo con ¿ i d e F u n
cluydas, el rey decermino d embiar cia, lo ddi
ai rey de Fraciaal lnfance do Pedro hemdo en
fu hermano, y a do iua Xinicnez de
cortes*
Vrrea,

J

Re^ don Alonfoelquartoi
Vrreáj parà qle informaíréo^ q fbt ílolicá diüerfás coías^y entre cííàs al
]^ mayor y mejor parte délos que m güilas ñiuy perniciofas y c x o r b ü a n ' ^ i C ^ ^ i reruinicrpfa eítas cortes fe alúaré* tesiporq pedia toda la plata y oro cf
íoluidojy decermiiiádo en eftoiq fu las IgleíiasdéfureyñOiyíás decniias ^ J t i
eòpaííia y del rey de IngaiáEerra en defodala Ghriiliaridád poríeysa- Pid!il de
cítaeíBprefale íemíiiiiy acepta^ y nos:y qpudieíle proueer los beneü *™cialÁ
ie^oucnia por muchas califas: pero dosecleíiaílÍGos:y qnaq íele dieííè J U ^ ! f
el rey de Caftil]a5aquie fe aula dado titulo deReydeArks^y deVienapa dmo aéid
parte en eílc negocio, recibía muy ra el hijo primogénito', y el fenono
'^^^
gra deígrado, y en tedia de oponcr- de Italia para Carlos fu hermano. blíCada>c*
ie cotra qualquiere; Principe, q to- Deílo fe deídeño mucho el Papadi r s è M m
inaíle eíla emprcfajpor fer en él rey ziedo^ q era paíTados quarcta añoSi mès^f**
no q era de fu coqulila:? q Cntedíef q fe diero a fus predeceíFores las de maoJAS d >
ie el Rey deFraciaiq eíto íerla muy cimas del reynó para el paífaje a là
grande impedime£o:pües elRdy de expedido déla tierra Sata:y fe auia
Caílilla podiajuntar baila diez mil Cpfumído en otras empreláSiy guér
de cauallpjy el rey deGranádafcySi ras cotra Chriílianos:y qel comi'çà
y iicdo el reyüo de Granadarodea- fe la íuya,y la profiguieilejq laígle- Btfdtmfé
4o y ceñido todo él de las tierras y íiale còcederia el iubíidio tlporál^ ^pap4 ¿
feñorios del rey de Caftilla íino era y efpiritual q fe acoílübraua para c- Upmchti
por la coila de la man entrado den- íla fátá expediciói y por eítas d ema ^ / ^ ¿ ¿ . ^
tro en la tierrade los enemigos, no das y rcfpudílas cómico a nacer al- $ defeubri
Íes podia yr ningü (ocorro por tier- guna difeordia entre laíglcnayei fico mjara* Keftaua folametCjqriedo entrar Rey de Francia:y entonces fe deícu mia
en el rey no de Granada cótrala yo* bfio con grande infàmia luya , con /d camdé
Imitad del rey deCaftillajqfueíTeíá quanta Cautela fe auía mouido por cmq m ^
.entrada hazia el reyno de Almena^ el Francés ella platica.moejkpld
cuya coquifta persenedaal Rey de
Aragon.pues temido fegura la mar Deia entrada ^bs moros delimi
podía hazer laguerrapoderofamen nynd de Úrandda hilero tn d reyno dé ValèncUly de U toma de Guardamar.XV.
te por aqlla parte^Con la y da del lü
fáriterdoPedro^y de don luanXime ^ ^ ^ E Toftofafe fue el Rey en
neZ de Vrrea á la corté del Rey de
principio del inuicrnoala
•
Branda ^ tomo ocaíion de publicar | W J c i u d a d d e V a l é d a , p O r h ^ ™ f * ®
en la ciudad de Paris ante ios perla í ^ ^ i k r f c a las fiéftas q fe hizie^ d f e ^
V**
dos y varones de iureyno, qdeter^ ro anlaÁódas de do Pedro de Exe
F
minaua de hazer la guerra alos in^ rica hermano de don layme feñor
fieles del Mar^o íiguiente en dos de Exericái co donaBuenauentura UshJdás
años: y con eíte color pidió fe le deArboré^hijadeYgojuez deAr
InzieíTe feruicio para eíla expedí« boreailas quales el Rey feilejOi co^ ^
<t fwcorte,
ció: y requirió a los grades de fu fe^ mo fi fuera hija fuya. por honra del ^
puhli
ñoriojq fe aparejaíTen para yr co elj juez de Arbórea, y de don P©dro}q r
7
embio fus embajadores al Papa tenia tato deudo colà cafa real.Efta
1* contra
para notificarle iu emprefa: y pidio> do el Rey muy defeuy dado en eílas
infiúts.
q fe ie cocedieíien por la Sede Ap© tieftas/uccdiojq el rey deGranada^ ^

Isíbra :V i Lele los A m i
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quebrando la tregua q el rey de Ca

cec, M í a auiaaíTcntado co cl: en Tu nom
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ferey d Rey de Arágo, mado ayan
car muy de improuiíb toda la gente
q tenia enfus froterasty entraro por
Origuela Reduan, q era el general
de aqlla fròtcra,y Abucebet hijo dé
ide GréfM
Ozminjy
MachlíiF, q cenia a Ante-daks tH^,
quera con todala mayor fuerça del
rey no dcGranadà^y còrriero>y que
-tyajujrm
maro toda la vega: y fuero a poneryorOngue
fe cotí todo fu poder fobre el ingar
U haíta
d e G U ard a m a r. Er a i ò s M or o s h afta
cinco mil de caualio ^y quinze mil
mar.
de pie : y entre ellos auia cinco mil
balleíleros.-y vn Viernes dia de San
Lucas deíleaíio, le diero el eobatc:
y fue ranbrauo s q duro deíde hora
'Bñtra íòs de tercia halla vifperas,y murió mu
moros d ' cha gete en el, y ganaro el lugar los
¿Guarda^ Moro^r y fue entrado por la parte
mar y y IQ del caftillo; q eílaua muy mal reparado^ no nada fortaIecido:y pulieron fuego al lugar. Otro dia por lá
mañana faiierori de Ouardamar 3 y
licuaron hafta mil y dozientos cati
uos:y boluicro talando yquemandd
la vega de Origuela: y publicòfe, q
aquellos capitanes Moros embíarò
a dezir al confejó de Murcia5que íl
quena aqlla villa deGuardamarjpa
ra q quedaffepor él rey de Caftilla,
q fe la entregarian, y la dexarian en
buenadefcníá.Segun la opinión de
las geces fue grande ocaíio defte da
no la aufenciade do loiFreGilaberc
de Cruylías3q era procurador gene
ral en aquella partida del reyno de
Valencia, q era venido por madado
de la Reyna a fu corte:el qual era té
nido comunmete por tan bue cana
!lcro}q fegun dezia,íehuuierapueílo en Guardamar con la géte de ca
uallo y de pie q tenia en aquella fró
tera^y cò la esfuerco y vaior3 todos

tuuieran animo para • défenderfe',
Eftüiíiero en ^-ade peligró de perderíe porjefta entratla ei; caftillo de
Gal}òía5qüe eílaua enel termino de
Origuela y no era fucfte: y los cafti
llo§ de FauanillajCreuiilé.Nompot
y de El da, y la villa déAlicatcyOri
gueía.y otros lugares de aquella co
hiarca: ta grande fue la fuña de los
Moros, y el defcñydo q vuo en pro
uecr de géte aqlla frotera, teniedofe por rópida la guerra con el Rey
à t Granada. Reparo toda la gente
del rey de Granada en Vera: y Re- de Grana,
duan fe fue a Granada: y porq fe te- dafu genmia,q auia de boluer fobre Origuc- temVera,
la,o Álicatcel Rey mando ayuntar y el Rey de
todos los ricos hombres deltos rey- kArao-en
no s,y fus huelles, para yr en pedo- manda. ji¿
na a la frotera a refiftir aios Moros:
y do lóffre Gilabert de Gruyllas có fies para
las copan i as de cauallo y de pie, q y r m pertenia en aqlla comarca, ib fue a po- fona a dener en Alicante en lindel mes de fender d~
qmllafroOctubre:y có fu yda todos los lugatera.
res de aqlla fróterafe tuuieron por
focorridos:aunq tambie fe publicaua q el rey de Granada con todo fu
poder por mar y por tierra ver nia
fobre Alicátety pufo en aql tiempó
grade terror vna nueuainuécion de
cobate, q éntrelas Otras machinas Be los ti*
resdíéatir
q el Rey de Granada tenia para códeldeGm
batir los muros Ileuaua pelotas de
mda ¡fon
hierro,qfe lançaua con fuego:y lo q
íks feíotu
ponia mayor efpáto,q los Moros de
de hierro.
los valles de Riquotc, y de Elda, y
Nouelda > y de los lugares de Elche Con'juu ~
y Creuilie, y vniaeríalmente rodos don entre
los del reyno de Valecia, folicitauá los moros
cada dia al rey de Granada,q fuelle Valenciàco fu poder có muy grades ofertas, nos y el de
qle entregaria a Alicante y aElche, G u n ¿ M .
y Creuilie, y la Muela con el val de
Elda^ qíe alçaria todas las aljamas.
ia

Rej don A Ion fo el quar to.
JEftaua CÜ principio del mes de
Odïubre el Rey en Torcoía:y trato
fe entocesde cafar al infante dò Pe
Tmdfe en ¿.ro çu hijp^cáí^aiiái hija mayor del
J
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ños armados, falio de Cataluña á y
fueporelmesde Agoílo defte año M ^ e #
a correr la ribera dé Genoua, y Sa^ XXXI.
hoiiary queniaró diLicrfos cafales^ y
efta ocajw R cy Ph jlipp0 de Nauarra > y de la torres de los Genouefes^y hizicroii da del Rey
muy grande daño en toda aqila Co- _ , f ^
to entre Reyna dona Luana fu mtiger. Efto fta:ylosGenoLiefcSno ofárófalirc6 corre
" Im r i
bsms dé
feJo ^e
moL^0primeF0
porpíirtedelRcy
y Reyna
de Nauarra,
con deíTeo de fu armada, porq la teman muy mal
úmouajy
Vdm>y
... cófcdcrarfeconlacaíade Aragonj en ordc^y por eftar ellos entre íi en
Itmá ij poro defdeq coméçaron eílosPrin guerra.Entoces iosGenouefes3q fe Sahona >
WAJ&Y de 1
*
1
• - /- j i
habiendo
/.
cipes a revnar, tlunero k n de hazer Jlamaua intrinfiCos deGenoua,yloS
nmcho dd
(
SHem contra el rey de Caitiilajpor Gibelinos de Sahona 5 yiédo,q íea^
ño*
jaantigua cotiendadeios lugares q uiaròpido la guerra con el Rey de
pretedia aucr vfurpado dc íli rey no Aragón, cocordaron fus díferecias
Lúsintrin
Jos reyes de Caíbllaiy embiaroii fo- por medio del Rey Roberto , y los ,
bre ello alRey vn caitalicro de fu ca de Sahoná íeílicuyerò a la Señoría
}
íá, q fe dezia do Pedro Gòçalez de las fuerças q auia tomado , qdattdo
dí
Moretiu.y dio elRey poder al Arço ios Orias y Efpinolas libres, que pu f ,
dieífen
feguir
en
la
guerra
de
Sici~
'
0
bifpo de Çaragoçlíparaqlo trataífe
có el Rey deNauacra,o co el gouer lia a quie quifieííen:y áfíi los Eípino c*crda¡us
nador de aquel rcyno en fu nòbre. las feruia ai rey Robertos iosOrias dlJtmi(lsalxey do Fadrique. Auia en el mifD e la guerra qjehtz^o cotra mo tiepo gran diaijíon y difcordia t ) m f i o m
los Genouefes :jideU y da de don Rdmondé entre los mifmos dé la cafa de Oríaí tve los mt¡*
tnos de Id
Cardona con losjeHdátaríos34 U IJIA de
.porqBernabe deOria fobnrto deGa
cafa
dé
Cerdena. X V I t
ieoto y de CaíTaiif pretendía, q toaOríd,
Scandocí Rcyen Va das las villas y lugares, q tenían en
lencia en principio Cerdeña fus tíos y primoSjfe Comedelmesde Abni de tia por razo depnmogenitura,y ma
fte año de 1331. L u - yorazgo: y hizo guerra cotra ellos-y
cas de Flifco , q era de amoas partes huuo mucho dañoí
el pnncipai de los Guelfos de Geno y ponsédoíe tregua entre eiios,y co
Fmcifco
ua, embio vn gentil honfbrefuyo al prometiédo íus difefécias, Nicolode Fli¡co3
ReyJíamado Fracifeo de fanta Eu- io de Oria hermano de Bernabé de
pmapd
lalia^ co el le oíFrecia,q íi fe quifief Oria hizo fbrtáleceryn caftillo en
dtlosGml
fe co cordar cò losGenotiefes/] eíia el mote de Giafos en el camino dé
josdeGeuá dentro en Genoua, fobre los da- Sacerjde donde continuo la guerra
noud, cfrt
ños qauia hecho afusfubditoSjq el xòtrafus tiosíy auUq fue requerido
ce d Rty
en períona le feriiiria cotra los Ge- por do Ramó de Cardona>qparáff$
j» femiciQ
noueíes Gibelinos de Sahona,y co- la obramo lo quifo obedecer* Eftá*
emtYA los
tra otros qualefquiere enemigos ík ua eneíla fazo pregonada ya la guer
Gihcímos
yos con quinze galeras bien arma-- ra entre ei R ey de Áragon y fus íüb
deSahona,
das. Acepto el Rey Hi oferta , pero ditos, y los Genoucfes Gíbelinos j
en eíle medio la armada del Rey, q Guelfos. los quales aparejauan vna
era de quarcta galerasyy trey ntaic- muy smeíFaarmàdajpara entrar en
N 4
h

a de Cerdena: y los Orias q ce- ño el infante q fue cauallero de la
nia el lugar del Algiief,y otros luga Ordcde Montela,lino otro hermares imporcaccsfe adereçaua para yr no del Rey, don Guillé de Enteca,
cofus géces contra la ciudad de Sa- don loírre Gilabert de Cruyllas.do
Gutlfosy cer:y porqdon Ramon de Cardona ña Vrraca de Entenia CondeíTa de
Gíhdmoï era venido a Cataluña, q era gouer Pallas,q fue heredera de doñaTerc
frèmcnm nador y lugarteniéte generaren fui
fa de Encela fu hermana , q cafo cò
o-rucfciar- d el nies de Deziembre defte aíio le
don Bercguer Carroz,dei qual mam
Pa' mado el Rey hazcr algunas compá trimonio no qdaron hjjos,y tema di
ñias de gente de cauailo, y de pie: y uerfas villas en Cerdeña , Bernaido
en
proucyofe, q fe armaílcn ocho gale de Boxados3d5 Sancho Duerta y de
na,
ras en la ifla, porq corría mucho pe Arenos hijo de do Gonçalo Xime;]igro5efl:ado la mayor parte delia en nez de Arenos, Bernaido CeípujaProlec d poder de rebeldes: mayorinéte que des vicealmirate, don Beregucr de
Rty fe dr~ en efta fazo fe procedia por Bernal CruyllaSjPedro deMumpahon,Gar
do Ccfpu jades vicealmirate y vica- cia de Loriz^Pedruelo de B0yj3Rahrks en as rio del caiMo de C àller^ y por San- modeto de Scmmenat, Gom bal de
f m f t dcla cho A l l z a r c l d t M h c capita de Ga Ribelles,Bonanat de PerrajPericoJsU.
lliíracontraFedenco, Azo, y luán nodeLibia^igUelMarquec.Pedro
Marquefes de Malafpina:q cotra el MarchJaymeBúrgcs,Guillen déla
hemenaje y fidelidad q auia prcíla- Abbadia,el heredero dcBerenguer
do por los feudos q tenia, fe cofede de Vilademayn,Thomas Cofta^Peraron co los Saceref6S,quado fe re- dro de Sanclcmcte, Guille de Motbelaró contra el Rey: y hizeron j u - gri^Arnaldo de Gaciano , Pedro de
raméto,como vaíFaílos al de Bauie- Subirats,Gómez de AíFeuerJlamo
ra por razo de los feudos , íin hazer de Mompaho^Dalmao de Auiñon,
mécion j o excepción alguna d el do Gállarc de Mauleon, los herederos
minio q ei Rey tcniary preftaron la d" DiegoÇapata, Rodrigo de Luna,
Mdnda d 0^cdiecia al Antipppa.Entóccs ma Ramón de Seneíl:erra,Ponce de V i
jíej jurar ^o e^ ^ey conuocar todos los q te- laragut. Los mas deftos ricos homm Valendeudos en laiílade Cercrieñapor bres y caualleros fuero aCerdena,y
da todos eí mes deMarço del año de 1332 .efta los otros embiaró getc de cauailo y
los4 tiene ^ 0 en^a ciudad deValécia.-y los prin depie, por ía obligación q tenian; y
cipales era eftos.Don Ramon Cor- juneoíe vna muy buena armada, co
feudos en
nel, q fu cedió en el feudo qfe dio a Ja qual fue do Ramon deCardona:y
Cmkmy
Ximen PerczCornel por lo q íiruio lleuaua muy buenos capicaoes,y-gé
para que.
en la conquiíla, cuyo heredero fue te muy bie platica enla guerra, por
do Ramon, y tenia las villas de Ar- q fe tuuo mucho recelo de los gran hettofjTo-'
muiigia,y Barlau enlacuradoria-de des aparejos q losGenouef-s hazia, teflor Js
Gal i y lo: y S cherti, S i mil, S ar aíi> q úe q auia concordado fusdiferécias: y Gudfoi y
eftaua en la curadoría de Suurgus, eran ya vnos Guelfos, y Gibelinos, Gibeitnos
don Fraces CarroZjdonBeréguer y porfola la emprefade Cerdeña, y ya confor'
don Frácifquin.y do íaymeCarroz, recibiero tambié por íeñor y procc- mes para
don Raraon de Cardona gouerna- tedor de aql comü al rey Roberto. y r contra
dor déla Ifia,don laymc deAragon, Luego q don Ramon arribo c5 eíla Cerdeña,
armada
MXCC.
XXXII.

arto,
armada aCercieña,fe fue a poner en
legdio do ja ciuc|aci Je Sacer,y proueyo de ge
jldmon d te |as fuerças y caftilios , y los lugaaniend res marítimos mas imporrátes:ypor
cofuama - 5anc^0 ^znarez de A roe , q era
¿¿t,fepcne cap|tan ¿e¡ Reyno ¿ c Gallura , era
^SACÍJÚ mQertOjpuío en fu lugar aArnaldo
díjdt&tli c|e £ec| rera) y enibio v na comp añia
prcucelo ^ ç g-£e ^ armas coll vn cauallero
' f t f ™ * de la cafa del Rey de CaíHlla, q fue
a feruir al Rey en efta guerra,llama
do Rodrigo Fernadez deVegary en
todos los lugares principales pufo
muy buenos capitanes co fus cópaj nías de ful dados. Tenia en eílafazo
¡jdrmá d |a 5e5orja ¿c Genoua vnamuy buc
üt - encue ^ armaí|aíy en e|]a aL1ia haña fefen
¡estimena

T

j
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(¡a 6"' rd taSa^craSj 7 otros nauios muy bien
ra
armados5 y cntediedo qlas cofas de
erasyj o- (3erc|e5a eftaua baílantemete pro•i i
iíeyaas>y todas las tuercas dela.ma^
rma en ouena derenía,ycon buenas
guarniciones de gete,y q la armada
del Rey de Aragón guardaua todas
fus coftas,determinaró en vegança
del daño q auiá recibido en fu ribe
ra, de embiar la armada a correr las
Cnrdddr Co^as ^e Cataluña, y diícurrio por
mdd de •£0^as ^as playas y puertos jhaziédo
a,^'
muy grande daño: y encontraronfe
las coftat:jCGn Cinco ga^ras deOatalanes enla
deCatak- P^aya^c B^í'celona, y fueron fobre
na3h<t%ien e^as^yenuift^do en tierra fe efeapo
do nades ^a lliayor p^rt^ de la géte,y las toma
dam
1011 c^ toda la chuíniajy las quemaron : y de allí paliaron a las iílasde
Comieç-afg Mallorca,y Meporca3y boluiero co
o-ud o-tur gf ""prefaa Genoua por el nies de
Y.i entre Octubre.Dcfde entonces fe comeCatalanes Çoahazer la guerra entrcCatalanes
jGmouc- Y Genouefes crueiiíTimaméte^nofo
fes por dfe por ^a ^^a ieCerdeña,pero comp
m i ó de U eiItre dos naciones3q competia por
mar,
el feñorio de la mar: porq a juyzio
de todas las gétes éra los Catalanes

i

en efte mifmo tiépdprefcridos a los
Genouefes^y a todas las otras nació M»
nes en eí vfoy exereieio delas cofas XXXIi*
maritimas^ííi en la nauegacionyComo en el hecho déla guerra cnla for,
talezaívigor^nduftria y gran firmeza^ tolerancia:y las armadas dé los
Reyes de Arago y Sicilia tenia el do
mi nio y poíTeílion de la mar.Eílo fe Suaent(in
fuíleto mucho tiépo co elpremio,y iQS
Co el caíligory tenían los Catalanes msmucy
tarigurofasieyes en fus nauegacio- tt¿pQ ^
nes y armadasjy las cofas eftauá en ^úno
tltftorden^qen vnaley délas fuyas máY por
feidauapena capital y de muerte al / ^ ^ ¿ H
c ^ ñ i t r e q coy na galera enuiilieíle ras ^ w
efi-içiçrrajpor huyr de dos délos ene ¿e cdíltro
migos.Pero el t;empo ha hecho mu y tYemift
daca de tal íuerte,nofolo enlos efta i
dos^pero aun en el gouierno dellos,
q apenas fe puede fíber, quando^ni
como pudiero perder tata hora y re
putació,íin aucr recibido jamas daño notable departe de fus enemigos : q es lo qcaufa mayor admiracio.Era ene! mifmo mes dOchibrel
quado do Ramo de Cardona llego
ala ciudad de Saceny ocho dias def.
pues q partió del caftillo de Callers
q fue a n.del mes de Octubre deíle
añojentrarQ cnel puerto del caftillo
de Callcr treze galeras de Genoue T n ^ d k
fesry eftiiuiero; aql día y la noche íí- rds Genoguiete furtas cnel puerto a dos tiros uefts coba
de baileíra de la paliçada- Otro día ten con IM
por la mañana jutas fe acollaró a la nmes del
paii<2ada,y cobatieron co las ñaues pumo de
q cftauá detroi y huno yna muy re- Cxller^o»
ñida batalla,en la qual JoSiGenouc- muchdpçr
fes perdi eró harta géte, y rccibieró didd fuyas
mucho daño de dos trabucoSiq eíla
ua en tierra,porq el vno dio por el
çoftado en vna galera de cal fuerte^
que mato la mayor parte de los reinerps^y la arròfo de vada a vanda,y
5
las
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feisigfirferásfbfaliaroidcl puertòt en dar lugaraeílacópra, entediendo,
M.eçç •: jo quai Bernaldo Cefpujades, q era q ellos harían porque lo perdieíTen
XXI1' vegüerdc Gallcr, fe huno muy vale codo. En efte año vinieron ala corrofamete. Suecdio dentro de pocos te del Rey, para rcíidir en fu ferui- Lo$y.
dias q CaíTano de Oria co cinco ga- ctó,Mariano y lúa de Arbórea hijos je/ • J¿
leras de Ayto de Oria fue a Caftel deljuez de Arborea,y el Rey por fae
Genoues, y no le quiíieron acogen uorecer al juez, procuro, q fu hijo yíer^ a f
josqeftauádGcroy dealliacresdias Mariano cafaíTe con alguna délas cm£(¡ei
. GalcotodeOriafuhermano,yBer hijas de varones muy principales de i?^^,^
nabe de Oria fu fobrino llegarò co Cataluñajq eran cl Vizcode de Ro- p^y ios^
viiagalera almifmo caftillo5y fuero cabertú dò Pedro de Queralt, don ra truttín
recogidos detro: y CaíTano fe fuea Ramon de Mòcada3y Beltra de Ca- ¿¿ies ^
Gaftel de Oria3a dodc le recogiero: ftellet, o en efte Rey no cò vna hija nos
y fabiendo, q fu hermano y fobrino de do Ramon de Peralta/] era muy
Ctí^
fuero acogidos en Caftel GenottePi cercana en parentefeo co el Vizcon mmoSt
recibió grade pefar: y íicdo las tfé£« de de Cardona, y co don Phelippe
ras entre ellos comunes para el tra- de Caftro > y co otras caías de ricos
to,eftaua tan recclofos,q fe guarda- liobres deftos Rey nos, y de Caftiiia
tiaíao fe cóíiando vnos de otros.De porq las cafas de Peralta y Caftro,
aqui íc mouio mayor cnemiftad en- tenia gran deudo, y el Vizconde de
trcello$,y viiiicr5alasarmas,yBer
RamonFolchydoPheiippedeCaEncmm
¿ c Oria en tro co mucha géte ftro cafaron con dos hermanas hijas
enmCaj- ^ caüallQ y de pie de Sardos en A n de don lúa Alófo de Haro feñor de
¿T B^r ^0:^ ^ ^ 1 1 0 » ^ fettoreauatoda aq- los Cameros. También fe trato de
ri*ye¿*rm Haparcida de Anglo defde Caftel cafar a Mariano con doña Therefa
e Doria,juntofusgétes:peroaunqlle deAlagon hermana de don Blafco
garó a en cotrarfe los vnos co los o^ de Alagon ^ muger que fue de don.
tros,fue fin ningún daño: y CaíTano AlonfoFernadcz feñor de Ixar, del
fe fue al Alguer, y Bernabé de Oria qual no le quedo fino folo vn hijo,
boluio con ios fuyos a Caftel Geno- como dicho es,que fu cedió en la ca
ues. No pafíaron muchos días def- ia de Ixar, ydeípues fe concerto de
Trau
pues, q Galeoto y Bernabé de Oria cafar a Mariano con doña T i nboar
fam de ye pufiero cerco fobre el caftillo de Ò- hija del Vizconde de Rocabcrd , y
derd Rey ria>y Caflano entoces tuno recurfo determino el ¿ e y hazer muy granza pme q a do Ramon de Cardona,y don Ra- de fíefta en tís bodas, y armalle ca- Mári-m
tiene enlos mon les mado defpidir fus gentes:y uallero .Mas aunq fue tratado efte
¿¿fó
¿fiados de Caflano,víendo, q no era tanpodeMariano de Arbórea enla cafa y cor chorea,
Uljla.
roío como fus aduerfarios, trato de tedel Rey,como vno délos imán- p ¿ refól~
vender ai Rey la parte que teniaen tesporíauorecer afu padre, y tuuo dtaídCo*
aquelios eftados^q era la quarta par criaca en ella,como íi fuera fu hijo,
^
No quiere te del caftillo de Oria, y de Caftel el fue tal, que fucediendo en aquel ^ . ¿ r e n .
el Rey con Genoucs y del Alguer jy Móteleon: eftado > fue muy rebelde y enemigo
[emir la y de otras fortalezas , y lugares lia- de la corona de Aragón : y padeció
-yenda.y nos,q los defea cafa de Oria poíTcya aquel Rey no por fu cauía grandes
forque,
en aqlla lila: pero el Rey no quifo guerras y daños.
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ílillos déla corona^ -como no era la ^ c
Yon en eftos rey nos por las donaciones hchca reyna ta írouernada por doílaSacha v' VTr'
quato el rey io erá por ella, en todo
dl Infame don femando. X ^ J *
'feguia fu volütadj-y la reyna vuo vn
í fcíio fe ha en lo cie ~refcritoApoílo|ico,poreíqualclPa Traçadek
'arriba del eilatuto pa comctio ál Infatc dò í ÚQL Patriar- Hej/napaqelKey hizoenDa cha de Aleïadria ya los Obifpos d i ra.q ¡ushi
'roca, antes q í e ca- ValécíayLerida,qfe informafse del josjuceda
'^frpí í/e
fíafíe
eo laRcyna do Rey íl auia íido fu vol atad en aquel y hereden*
Us f a U Mia Leonor , en el cílatutOjde cop re heder enel ala rey
hmàdtM m $ l ^ ^ f c obligaoa mediátejuramcto^ na doña Leonor,y alos hijos q de a&y h%p \ n 6 cñagcnariaiiMigüna cofa que qucl matrimonio naciefsè,para qeh .
m'Ddrcca ^effe del patrimonio por ticpo de cafo qdecíaraífe, q no fucile efte ftt
dntcsdeca diez años. Eftofe difponia co tenor animo, le abfoluièíse del iurametó
far con la dé tales palabrasjqpareciajqno que a cautela:pues la^agre y naturaleza
Mema do- daua libertad al Key de dar eílado a obligaua,qlos hijos párdeipafse en ,
mleonor. ^os hijos qle naciellen de la Rcynà los bienes delpadre,y fue coftubre
donaLeonor3í]no alos qyaera naci dios reyes fus progenitoresvfar d fe
Gcuiema ^os- Gonernauafe la Reyna por vna me jate liberalidad Co fus mugeres y
fciíRcjnd dueña q tenia en fu cafa,q aula lldo hiios:y aífi fe hizo;y fegüQldrado'ef
por dona
aya defpues q murio dona Viola- crine q fue famofoletrado de aqllos
Sácha Car te de Grecia,q íe llamaua doña San tiempos, elrey mediate juramento
YiHo ^mu- Cha Garrilloj y fue muger de Sacho declaro q nunca fue fu animo de co Jw* elrey
vtrúami Sánchez de Vel afeo, q fue grapriua prchederenel eftatuto alareynafu nofuefa
^èr/ú^e <ií>dcl Rey do Fer nado, y era de tal muger,ni a fus hijos.Entoces co co ánimo coàdes.que condició, q íiépréprocurauanoue- feju del Infante do Iua,y de do Ra- prehender
/or/^ccí£- dades y efcadalos,como el autor de mo Gornel,y de do GoçaloGarcia, m *} eftafoje o/re- la h i (loria del Rey do AlÓfo de Ca- y de Bernakio de Sarria, q tenia car tutQ deDd
ce muchas ftillalo eferiue: y por fu caufa fe íi- go déla perfona del Infante do Fer
a la,
ácracio - guieron en aql reyno en el tiépo de nandojq era muy allegados a la rey Rejna, n i
my -vm las tutorias del Rey do Aíoíb gran- na,y holgaua de cópíazella,hizo do ^ h i j o s ,
àos,
des alteraciones y Vados' y fue par- nació al Infante do Femado fu hijo
te para q el Rey de Gaftilla echaíTe déla ciudad de Tortofa,para el yfus
de fu cafa al Góde do AluarNuñez, defcedienteSjCÓ titulo deMarques: ^ el Rey
y perdieífe el citado y la vida. Efta y no embárgate, q los vezinosdea- ¿l Infante
Da d Rey dueña, fegú fe afirma en la hiíloria queíla ciudad esfot'çaron quato pu doFeman
Rtyna del Rey do Pedro>pufo a la Rey na, dieró,qno fefeparaííe déla corona, ¿of» hija
colihredo t n q dcxaíTe ta heredero al infante por grandes amenazas y temores q ^ ciudad
nación la í 11 hijo en eftos Reynos5q el Rey fu fe les pulieron, fegü el Rey don Pe- ^ T o m f ^
ciudad de hermano no pudieíTe fer poderofo dro eferiue en fu hiíloria, q encare- con titulo
Hmfca>y cótra el: y no obftate efte eftatuto, , ce demafiadaméte efl:o,porq dealli deMarq^
otros cafii el rey dio ala rey na fu rauger có pu fe recrecieró grades trabajos yguer ^ q j i ^0SJ luga ra y libre donació entre vinos,y por ras en eftos Rey nos, y por negocia- gtítngr¿ri
ns'
cotéplació del matrimonio, la ciu- cion q fe tuuo con los principales, desgHtr*
daddeHucfca,y algunas villas y ca- q tenían cargo del regimiento,que m»
fueron
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íiitto corropidos CodadiüàSjCOÍin*
ticr- a|a cjonàciòiè juraron al Infaii
te
Femado por fu fefíor naturaL
Defpues k hizo donació el Rey de
^ eVK^ la villa de Alicate, y de la val de Eld infante ^ y de Nüt^ldá ? y dd Qrigaela y
do Fermn
Guardaraar,q era del reyno deMur
cia3y de la corona de ÁragOjV de la
^tcc s
^xXli.

déUucan cilldadíAlbarra2ÍnJydeílisiIdeas<

t \ d Mo Allende deícreftas ciudades y viN n 0 ^as ^ pnncipales, tenian otra caliuc !h n dádj q eran como entrada y puerta
1***1*, cfto allede q parecía fer la donació
j C í t L X immenfa, fe tuno por mas perjndidz silbar ciai^7 clRcy para afTegurar eftas do
r d x w c ™ naciones,recibiópleytohomenaje
lus aídeds' de todos los ricos hobres de fus rey
nos,y ofrecierò de ayudar al Infante don Femado, y defenderle en la
poíIeffió,yfegii el Rey do Pedro efi
criue,ioiurarotodos,finodoOtde
tea todo* , ,
J * .
I
cosho M 0 0 ^ ^ 1 , 1 . 1 P^1" amenazas m rué
os ricas m ^oS ri0 qU1(0 cófentir en ello .viédo

4uaSríl Pcrjuy210 era del Inrate do
on r
rcdro,q ama de fuceder enel Rey_ { , ^ no:y qrepuo-naua aiavnio q elKey
wáíí
do Alonío}y el ReydoIayme lu pa
dre auian j urado de los Reynos.Nó
vuo mas moderació en efto de quato la Rey na qria: y aífi hizo defpues
donació el Rey al Intantc do Ferna
jydnfe al
^ a s vi^as ^e Xatiua, Algezira,
jnfdttÏM Moruiedro,Morella5Burriana,yCa
-VIIIAS de fte^ó:pero viedo, qua defordenada
Xdtmd > coía era'y cl perjuyzio grade del pa
^ X l f f ^ r d ttlruouio real,no folo los pueblos lo
M&mk~ cótradixeron, pero todos en genedrotMort ra^ y la ciudad de Valencia fe pufo
üa Emrid en armas:y tenian repartido el puem3y Caflt
cn cabos de diez,y ciento, y mil
parafalirareíiíliralosofEcialesrea
les,íi quifieíTen preder alguno : y el
alboroto y efcadalo llego a tal punto,c| cftauan determinado s^q al pri-

donacte

mer moulmiéto fucíTcn al rcáí,y ma
taííen todos los q en el fe hallaíTen,
y íblamente íaiuáílen al R e y y a l à m ^ f ^
Reyna,y al Infante do Fernïído.Có doeí R(J>~
efta determinació los Jurados, y to- 'nocn*rdo el cócejo.fucró al Rey,y vn Gui
lié de Vinatea, q era principal en el j CiH.Í^
regimicto de aqlla ciudad, y gra cau Vaiecia
dillo en el confejo, y hobre muypo Parac¿tra
m
pular,eftádo el Rey y la Reynacon
los de fu confejo , y có los perlados amcioy ricos hobres q alli fe aman junta- ms.
do por caufa defte alboroto 5dixo,q
fe marauillaua del Rey > y de los.de
fu confejo : q tales donaciones permitieíIenhazcr:porq aquello no era
otro íino indiredametc quebrarles
fus priuilcgios, y difmcmbrar y fcparar el Reyno de Valécia de la Co
roña de A ragon,porq íeparando ta
les villas como aqllas tan vnidas y
conjuntas con la ciudad deValécia,
quedaria fin ningunas fu creas, y co
mo cuerpo íin braços; y q por eíla
cauía ellos no cófentiriatal,antes lo
cótradezian.Eíle dixo publicamcn
rds
te,q miraílen bien elRey y los de fu L
notdblesco
cófejo,lo q hazian^q antes determi
ñauan morir,q dar lugar, q tal cofa q fe opone
fehizieíTe: certificado qíi ellos mu- Guille de
rieíIen,nmguno délos q fe hallauan Vinuted
- ^
en el palacio realefcaparia: y q a to fnnCifA
dos los paliarían a cuchillo,o-uardaP .ri
do lus perlón as reales. Pareció al ,
1
.
r
Uncid, d
rey,como eragouernado por íu mu „
^
ger.q era bailante defeulpa dezir,q J
la culpa ia tenía la Reyna,íiedo ello
muy mayor culpa: y ella con animo ^ C p ^ d d
varonil dixo , q cal cofa como aqlla ^ n y j y
no la cófmciera el rey de Cartilla fu n^{Cil ¿e
hermanoty qa tales perfonas como ¿/ ^J??íí.
aqllas y ta fediciofas los madaria de
gollar.Mas a efto refpódío elRey ef
tas palabras,fegü el rey dóPedro ef
crine eníü hiftona:reyna el nueftro
pueblo

don A Ionio el quarto.
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pueblo es libre, Y nota fujeto como ciajfuepucíloaqueftio detométo:
cl á Caíliila:porqnaeftros íwbditos y affi fe executo en fu perfona fentc M-GGa
del Rey ¿ nos t i c n £ reiierecia como a feñor,Y cía de muerte, y fue arraftrado y a- XXXIÍ*
U Reynti. nos tenemos a e|[os como buenos liorcado,y dado portraydor- publir
vaíTallosy copañeros.y có eílo fe le cado^qel auiaordenado^q fe diefsc r xe^utd'f
r uanto el K e V y j las donaciones fe re hechizos a la Reyna, para q n o pu- Jem€Cl4 de
mounje uoc^on.Decja^fe^asefto el odio dxeífe concebir; y procediofe corra ™mm m
Us dona - grSde deIa Reyna en perfegüir ajos Miguel Pérez Capara, v contra Gar pe Con~
ams j M principaIes del cofejo del Key5q te eia de Lonz.Era tal la còdicion del j nC0
dmjc d
mucha a í ^ a C5 la c6feruaGÍon Infante do Pedroyhijo del Rey, y a- hoJ^7<
odio de d del patrimonio^ con la perfona del borrecia de taímanera a fu madra- ^ J J ^ ^
ltym>co' jngcc d5 pedro, q eran do Miguel ftra,q aunq era tan moço> q a penas * eJna°
m os que j e Gurrea^q reg-ia el officio de la ge tenia treze anos,era fama, q el indu j i ^ ^ a
'
^ neral gouernació del Reyno>por el 21a alos pueblos^ no pcrmitieíien, ^ f ^ ^
(ofírmao T /> ^j^-n i
;
C
MÍ r- rp f
a
J
•
y el infante
¿d atri- ^ a t c doPedrojcuyo ayo era5q era m dieiien lugar a citas donaciones, ¿on pe¿ro
e P 1, rico h5brc,y doXimeno de Gurrea y eftaua ta atento a fu prop rio inte
Abbad de Mon carago íu hermano, rcíic,que no lo eítaua mas la Reyna j¡yd9
Garcia de Loríz, q fue vn muy buc por lo q cocaua ai i nfante fu hijo, y
•caballero,)' de valor, y moflen M i - porq tenia cargo de la perfona del
guel Pérez Çapata, y el fecretario Infate do Pedro,d5 Miguel de Gur
Lope deConcucy a todos los otros, J ^ y fe le daua mucho cargo dello,
por cuyo còfejo lè entedio,q clRey fe trato,q fe facaíTe de fu poder,y fe
auia cocedido el eílatuco,yfucr6fe- dieíFe en guarda a do Ximeno Corchados de la cortemoíTéMíguelPe nel.-y el Arçopiípo de Caragoça do
rez Çapata, a quié el Rey daua grá Pedro de Luna coíiderandoja quan
crédito en fu cofejo,y le amana mu to peligro eftaria fD perfona>íi vinic
cho,y Garcia deLoriz-cotra losqua :íeapodérdelRey3porqíeriadexar ;
. Jes fe hazia proceífos, inculpadolos le en manos deia madraílra^co cófe
de crime de lefa mageftad. JF ucron jo de do Miguel de Giirrea,y de Mí LleMan al
deípues citados,paraq copareciefsé guel Pérez Zapata, y de Garcia de InfanredaperíonalmenteanteelRcy,qyiiaa Loriz^y de Vidal deVilanona:, que Pedro das
TerueljMiguelPerez Capata,yGar amana el feruicio del infante, acor- montanas
cia de Loriz,y Lope de toncut-.y fa daron, q le IkuaíTen a las montañas de laca,y
biédo,qLiaayrada eftaua laReyna>y de íaca^para qle ttmieíTcn en parte, f á r f e e t '
q tenia muy fojuzgadoalRey fu ma que le pudieíTen fin ningún cíioruo
rido,aqllos caualleros no quiíieron pallar a Fracia, en cafo q le quillefyr,y Lope de Concuc alcaço al Rey íen facar de fu poder.y viíl:orq ellos Bmlue el
en vna aídea de Teruel, q llama el caualleros le lleuaroaExea,y de alli Infante a
Rey Codosry aunq el Rey le dixd,q fe fubiero có el alas montanas,ceíro lagouerna
íefoeííe,porqlaReyna|eperíegUir el Rey de aquel propoílco. Pero no codelrey
na, dixò, qauíédo el feruido fiepre paíFaron muchos días , q el infante m>y rige
-coleakad, y verdad, no tenia porq boluio a vfar del oíiicio de la goucr por el
temenmas en llegando a Teruel, el nación general del Rey no , y regia ayo do M i
Rey porcoplazèr ala Reyna le maii en fu nombre el ofíicio don Miguel g u ú de 1
do preder, y pafiando el Rey a Vale de Gurrea fu ayo ei año de mil t r e - Gikrt*.
i
«
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nietos f t m f ú i h f efálufticiádc A - otros lugares del Reyno, coméco a
ragon Ximen Pérez de Sakiióua^q proceder Cotra do litan, por la moXXXl Iv
murió aquel miíitio ano: y fucedio bedicncia y menofprecio del fenoen fu lugàf do Sancho Ximenez. de rio del rey muy rigurofamece. Auia
Ayenic,^ lo tuuo poco tiepoiy a e- en el miímo tiepo en la villa de Te fte fucedio, fegun refiere lúa Xime ruel vados entre Martín Carees de ir ^
„
i , xy
Vendos en
'pleytò en nez Cerda , qtue tábien lufticiade Marzilla, y Barnaldo
Berenguer de T m d
ÁragOíEfteua Gil Tarin.El Infante vnaparte,y Ramo SáchezMuñoz,y 1}i ^ ¡ J ~
%fZ%<i- en principio defte ano de mil ytrc- lúa SachezDurra dclaotra.y el Ii> tCa ^LL k c w m s z^cos y treyntay dos refidiaen Ca fan te fue alia para apaziguar fus dit- <rHíiY¡QS
délos lujra ragoca5a dóde fe momo cierta diffe ferenciasry eílando en íuprefencia ^
nsd- Ins recia lobre las apelaciones délos iu- dentro de fu palacio,fè moni o entre
Ordems. ga^s dela,s ^dciies:porq el rey ma ellos tal brega, que por poco aquel
daña al Inrate.y al régete la general dia no fe íiguio algun gran efeandagouernacio > q no fe entremetiefsé lo, hallándole el infante preí en te: y
en los pleytos^auia entre el Gafte porque pareció fer en ello muy culHa de Ampofla^y los vezinos de Or pado iuan Sáchez Durra, y que era
ta fobre las apelaciones, yfobrelas el que tenia alterada toda aquella
còftituciones q fe auian de guardan tierra,el Infante le mando deíterrar
y los vezinos alcgaua, fer cótra fue- por quatro anos de todo el Reyno:y
ro , porq en las còftituciones fe dif- de allí boluio a Caragoça,y coméço Procede el
ponia^qapelaíicn para el Caftellan, a proceder tan rigurofaméte contra Infdmecó
y no al Rey.Auiafe ya dado fenten- los delinquétes por todo el Reyno, tdlngorq
ciapor el iuílicia de Aragón entre que era mas temido, que el Rey fu P v^Jelos de Òrta y la Orden del Eípital: padie.Eílando elReypor elmes de mào % d
Sentencui por la qual declaraua,q las apclacio Abril defte año en la ciudad de Tor Rey¡»f*~
del lufti- nes fe deuian hazer para el Rey, y q tola por cófejo del Iníantedó Iuan
eia de \ A - eran fu y as: y q el Rey auia jurado a ;acordo demandar, q fe fucíTedoña
vagón q de los vezinos de Orta, de no fcparar Sancha a Caítilla, y fue con ella do
cUrafr las las apelaciones de aquel lugar,ni fu Ramon Cornel,y el Rey fefue con
apelaao- tenccia de la corona: y parecia por el Infante fu hermano a Tarragona vT(lReJ
nes de Lts diuerfos inftrtimccos públicos 3 q el porque tenia conuocado Cocilioa a T f f a p
Ordenes
lugar de Orta era de fuero de Ara- losPeriadosyclerodeíuProuinaa. ncLámdí
4
.
tiene con'
je háde hd go: y affi fe auia pronunciado por el
xeralRej Iuílicia de Arag6:y pagana maraue Q u f Rodoa caudillo del Rey i m d & \ t i
di5y fe ama efcufado de pagar la íifa de Granada y'ino cogra poder aponer cerco €^10 ^ro'
de Cataluña,y el fobrejütero de Ça [obre Elche.y fe leuato deby los moros q p.íffk v.mcul.
ragoça executaüa en aquel lugar las
ronde allends tomaron el ÇàflíU&de
fentécias : pero el Infante era ta arGdmdtar. X V I I L
dí entejen todo quería fer muy abOI mofe el Rey de
folutOyy fen tia mucho, q el Rey le
Tarragona a la da
Siete el I n fueífe ala mano5y porq en efte tiepo
dad de Valencia.
fcmteit ba deílerro del Reyno a Alofo XimeAuia juntado en
jdelRey rf ncb de Aycrue,y do luán Ximenez
efte tiepo el Rey
Ummo.
de Vrrea le recogía enel Vayo^y en
de Granada toda
M.CCC

la

:

eiquaito.

¡04

- la gétc dc gu erra d e fu r ey no • y qua Granada^porq la q tenia co la Seño x
do fe peníb, q acometerla la guerra ria de Genouafe yua mas encendie lví'CCCí
contra la villa de GibraItar,opor las do,y el entedia en hazér vna gruef- XXXIÍ*
froceras de CaíHIla:cargo la mayor fa armada para embiar con ella eom
parte de fu cauallcria cótra los del pañias àe gente de cauallo y de pie
reyno de Valencia. Era caudillo ge en defenfa de la iíla de Cerdeña.EA
neraldcfta gete Rodoan^ famoío ca cufaijafctabiendeyr alas villas eo
pitan de aqi reyno,y traya tan gran el Rey dc Caftilla por efta fazo,aiin
exercíto3q fe halla en memorias de q le embio a dezir>qholgara mucho
aqlíos tiempos q eran mas de diez de verfe co el,y quado conuiníeíTc^
mil de cauallo, y de treynta mil de qambos fe vieífenydèzià qfuefle en
pie.Con cílagente llego Rodoa vn tre Aibarrazín y Molina: y entoces trdtánfe
numïl ho lueiies a nueu c del mes dç Abril de fe trataua matrimonio entre ellnfa w ^ ocá
íleano dc 13324 íbbre la villa de El- te don Guillen Duque de Athenas, çlQn
che:y pufo cerco fobre ella,y el Do y Neopatria hijo del Rey dò Fadn- nosmatr^
mingo figuiente,que era la fíeíla de que de Siciliaj y vna hi ja de do Fer moMQS„
Ramos ^ fe Je dio muy rezio cobate nado de Caftilla hijo del Infante do
por todas partes-, y con feria gente Fernando,^ cftaua en Francia, q fe
tanta, fe defendió también , q no fe aula criado alia, q fe ilamaua dona
pudo entrar. Començofe a juntar María: porq el Rey júntamete pefa
todo el Reyno para falir a foeorrer ua concertar matrimonio deCarlos
a Elche,y Rodoan alço el Martes ÍÏ Conde de Eftapax hermano dePhi
Mifddo
guicnte,q fue a catorze de Abril,fu lippo Rey de Francia cò la Infanta
Moa ya
rcal,y con toda íu cauallcria fe boír dona Viólate Dcfpina de Romania
tinymfo
uio a fus íroiiterasiporquctuuopor fu hermana^ q cftaua viuda, y poco;
cmoàM
auifo cierto, q el Rey yuaenperfor an tes era m uerto P hi li pp oD eípoto
étfihud
na al focorro:y fue affijque con -çfta dc Romania fu marido, del qual no
Màfnsfro
nueua fe boluio.a gran, furia. A lli vi qdaron hijos:y laínfanta por el mes
tem.
no a el vn cauaílero del Rey de Ca- . de Oclubrc defte año.fue trayda 4
íl:illa?qfe deziaRuy Paezde Alma- Maríeila^ dc allí á Achs,adodc ern
V'iedny
çan, con el qual embiaua a dczir al bio el Rey de Aragón al infante dq
R.ey,q holgaría mucho^qle vicíTen: Ramon Berenguer, para q la acopa
fe hu^A
y requería, que fe hizieíTe guerra al ñaíTe/pero cfte matrimonio nohugmmd
Rey de Granadaiq le aula rompido uo efFeto,y cafo doña María hija de
(íeGmnala tregua,)' hizo mucho daño en los do Fernando co el Conde de Efta^ ,
h y d de
lugares de fu fronteray íobre ello pax,y la Infanta doña Viólate co do
eferiuian al Rey doña Leonor de Lope de Lunafeñor de la ciudad de
{cuja f or
Guzman,c|erRey de Caílilla tenia Segor be. También fe aula tratado
en fu cafa,y le daua gran parte ene] por medio del Infante do Pedro el
cUosGe~
gouierno , de la qual tenia algunos anapaffado.q el Infante don Guille
hijos; y do Alòío Fernandez Coro- cafaíTe en Francia con vna hija de
nel fu pri u ado ..Entonces cm b i o el Luys dcClaramonte JDtiquc de Bor
Rey a Caftilla a luán Ruyz de Mo- bon : pero aunque el Infante tenia
ros: y con el fe efe ufan a, q por eílc muy grade eftado,porque la mayor
ano.no podia hazer guerra ai rey dc parte del Ducado deAchenas fe tcj
nis
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M rr,r niàpor cl}y prccédiápóíTeerlo co ja trezietos y rreynray tres, y deícm*
, fto titulo, y era Conde de Galataffi- barcarò en Algez ira, nuc cfta muy
xxxiii* lmaiy ( c ^ ú t ¿ c Notho>y de machas cerca deGibraicar,ypor íer la prime
villas ylugares muy principales déla ra fíierça deia Ándaiuzia, y tan iraífla de Sicilia, no fe ptido cócluyr íli pórtate, los moros cercaró el Caftimatrimonio cnel rey no de Francia, Ho de Gibraltar por el mes de Hejpórq no quería defdeñar al rey Ro- brero.Auia embiado antes el rey de Cercdn^
berto,q cíperana, q aquel Reyno a- Cartilla a la ciudad de Valccia^ do Moros ^
El Rty ce üia de fer ta fuyo como lo era las prò de el rey eftaua,a Lope Díaz de R.o M,xr™ei>,.(:jf t i í uinciàs de Pulla y Calabria. En efte jas,haziédole faber eí daño q los mo ' C°S(
Ue^enper miímo tiepo por'el mes deOélubré ros hazia en fus frótéfas: y eí Rey á / c Gl~
(¿n.-i 4 ff- vino ala corte Romana- lúa Rey de diez y ícys de Enero defte año em'- ^
'dir Híjpen B o h c i m o . , y procuro dirpefscio del bio aValladolid,a dode el rey de Ca
jácwúe vn matrimonio qle trato có vna hija if ílillac(laua.,vn cauallero de íü cafa,
mummo - Federico Rey de Romanos/obriná
q fe dezia Sacho de Tobia, para cer
mo q tra- del Rey de Aragó: para lo qual auia titicarle de fu volutad^ q era de aya
ta.
venido a A-uiñon ei Còde dè luí i es. ciarle y focorrerle^pueiio q fu arma
En cíle año^a quatro del mes de lu- da,y la gete de guerra la tenia ocuM w m d e -liojíegu parece en memorias f l rey pada enla deféía deia ifla de Cerdeh t.reyna bo de PortogaLfallccio laReynado
ña: y mado poner en orde la gcte q j^an¿d(¡l
de Pono- fía i íabel tras del Rey de Aragó en fe pudo recéger, para embiaría eii
^^
«dl, dond muy anciana edad cuya Satidad vró focorroal rey deCaftilla.FiieOTaae
r
^ , ¡
t -.ir
s- . i J i
.' •
...
;
,
r %
rey ¡unte
djdbeL
i'giotiic cor grada en la memoria incouinentepara laemprcía5q ara- . ' J , ?
eeias gentes/) puerta en el numeró bos Reyes auian tomado de hazer
^
délos Sáclos: y es muy reucréciada guerra alos moros del reyno de Gra
tn todo aquel Reyno como de'vna nada,q el rey de Arago en Cita fazo
gra f er ua de Dios, y por qute obro TÍuia muy enfermo, y no podra por
Ginerios milagros. Las viítas entre fq periona exercitar lás armas^porq
l >s Reyes de Aragó y Cáftilla fé ib- fegu el era ahiniófó^y por otra parte
brefevcró,porq el rey do Alófo viro rendido a cuplir en todo la volürad
de acudir a la Andákzia a focorrer de la Pveyna doña Leonor fu muger
las fróteras, por la guerra q coméço en eíla ncceíHdad nininmaotra cofa
"El Rey de eítrecho de Gibraltar grades cóp-aj- fo con la Rey ha doña Leonor, fue
nm
MAYYue- ñias de géte de caUáilo, q Aii Albo- fo íalud cada dra'empeorando , y le cys ^fcr
cos 'viene ^ace rey de Marruecos embio en a- recrecieron'diaeríàs y grades dolé- m¿±¿es.d
congrades yuda de Mahoma rey de Granada:y cias,y fe vino a hazer'hydropicomo - ^ . J ^ /
CGpdnm con ellas paíTo Abomclich hijo del folamete eftuuo impedido parà fe- w o n , em
en ayudi rey de Marruecos:y fegñ eferiue el guirlagüerra^omo:cania acorda- ludifenor
•àeldeGra hiftoriador délas cofas del Rey don doqjero añ fe aoarto de enteder en de txéñmda.
Alófo de Caílilla,erá fíete mil de ca otros nc'gocios^Por efte impedimé- ca con fu
fialio,y vinieró muy en ordenara a- to mádo a dó íay me feñór de Exeri aente, en
cometer qualquiére emprela. PaiTò ea,q ayuntaffe toda la gece q pudief Jccorro del
cíla gécc en-piincipio del año mü y fe^y'con ella fucile có el Rey Je Ca- de Cafth
'
ílilla
'
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íHUarpero etr cílè médio Abomelich
pufo en grade eftrçclio el Caílillode
Gibraltári y le dio djücríos cóbates5y
ganard los moros el monte q íèfíoreà
el eaftillo3y las :acamçanas,y puíierori
íü real íobre là villa,de manera q la te
sia por mar y por tierra en gran àpriè
eduEI R ey dd Caílilla en tretan to q cl
dana orden en redüziraíu íèruicio a
don loan hijo del infante dó Manuel
y a don luán N u ñ é Z jembioal Almíra
te don A Ionio IdíFre Tenono,para q
fuéííè con la armada que tenia parala
guarda de la coíla^q eran quinze galeras yfeys naos aibcorrer a Gibral^
tar:v a los Maeílres de las ordencs,pa
ra q íe juntaáén can las guarniciones
de lafroUteraiDan íayme partió corl
álgonas compañías dc gcnte de cana
llojpará jtíntaríe con el Rey de Gaíli
íkjq yua a la ciudad de Scuiíla:y embio con vh caüállero, q fe dezia M i guel Diaz a auifaríe dtí fu yda^y alean
ÇQ en Fuctd ouejuiiá al Rey, y holgó
rriucho con la yda de do Iayme: perd
no fe deatuo^y paíloadelante, y don
layrae fe dio tanrd prieí]à,q alcaço al
Rey en Coítantinaíy pallando clRcf
cotí íuexercito para íocorrer el cafti11o deGibraltar,llegando aXerez, ílí
po qerarendido alos morosjloqual
íèimputo a gran Cúípa del alcayde,q
fe llamaua Vaíco PereZ de Meyra, q
pnío menos gente y baiBmento,de lo
qüe era obligado,porq áuia gran careflia,v aunq padecieron mucha ham
b.r€,por no rendir eí caRíílo, ál fin fe
entrego a partido:dexádo íalir en Íaluo a ios Chriítianos q en el eílatia: y
Vafeo Pérez íè paíïo a allende. Entré
gofeel cadillo a Abomelich por el
mes de lunio defteaño, y el R ey de
Caílilla determino de paiíar adelate
con íü exercito'y cercarle^entendien
do^uc no eílária baílecido de la ne-

quar

ceíIario:y paiío la fierra con grade tanga y peligro : y quado llego a poner MXCC.
faréal Tobre Gibraltar, por falta dé x x x m t
viaEteks eftuuo en puto de perderfe,
y de recebir alli Caílilla mayor daño j
q^randes tiempos antes huuicíle padecidery fendo leuatado el Real del
Rey por la hambre q padecían ^dexado atajados más de mil y quinientos
Cauallsros de los principales del exer ¿ / ^
^
citOjCÍ feaíiian pàíFàdo de la derapar- i
r ,
-j i
j
i<. i
r ^ ved avar
te del monte entre la villa y lá mar,q . J
ilamauan la líia,que no los pudieron ^ . * .
^ I D J
•
«
r o s c } fe M
íeeogerjel
Rey ylendo^quan
grande
xaba don~
affrenta fu ya era,q fe perdie(lèn,boldeje finalïio co íu exercito, y fuero a íacárldsla don lay
y para eftd fe jCitaron de la gente mas
wé dt Exe
Meogidá q auiá en todála caualferiá
defReyty fueen eftehecho rridy fe- ^: T ^
t i Lajfo.
ñalado el esfuerço y valor de dod lay
me feñor de Exéricayy de Garci Laffo dé la Vega, q fueron los primeros
Biiduè d
tjue con fus copaniás dé géce dé cauá
cercar èl
lio paílaron á la lila,y con fu valor fe
Rey a Gi~
efeapáro aquellos caualleros.Por efté
rdpc& J
íuceíloiy poro en lamiíma íazo algu- n
~
nos nauios aportaron con oaltímctoj ^
&r'\
riejgú
el Réy detérmino detener cercado
co Irandi
él lugar y caftillo dé Gíbrakai jhafta q
Perdida*
legahaíFe^y períifao todo éílé and en
el cerco jy en yn éóbate fue muy mal
herido Alonfo Fernandez Coronel,-y
Muriéron muchos càuallefos Aragoñefes vy entre ellos Miguel 0iaz ^
eftuuo el exercito del Rey éii gra pe-1
ligrò,pòrq el Réy de Granada cò todo íu poderle vino a jutar co Abóme
lichjy eftáuáeí Réy por todas partes
ta. cercado délos moros,Gomo Gibral
tarrpdrq le tenia las íiérrás^y fue gra- úfàdt té¿
dé marauilla rio perder fe^ Pufo la co- rrwr de per
tila del cáílillo déGibralcar gra térrof derfe Ejpít
éntodala AíldáIuzia>répréiéncÍdofé nd par U
lcsTq aquella era la entrada,por dódc fuerza dé
B-ípañafeamapérdido;y témiájq po- Gibraltar
O
dfia
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dria otra vez redbir grade daño,fi los tros del caftillo j que fueron particiReyes de Marruecos, y Tremecé íe pes en el coníejo, y no careció de" fir,XXX1II.
jonraíTen, y pailaíTen aquende ala c5 celIb.Tuuoíe efbe trato cò el rey Roi
quiíla de Eí|>aoac6 ík pujançaiicnala berto,y embiotpor efta cauíà dos gadámete eftando alterada Caftillatpor leras de Napolesïy puíieroníe detrás
laguerra q en ella hazian al Rey don del mote Peregrina que efta íbbre el
luán Nüñez,y don Juan Manoòb^b puerto ala parce de poniente:y vn dia
q fue Lunes a ocho de Março defte
Queje entrego
trato al a m a la tarde prediero los q íe auian
Coípirado detro del caftillo al alcay$ 0 BobekcL Cáfixkmár de V d m o * =
de, q era vn caualiero q íe dezia Ma:
jfeholmoacohrdr. X I X ,
¡
O pníò menoseípa- theo :Moícha:yfnataroa vnoq 1c quilo
tó a los Sicilianos cieféderjy apoderadoíè délas puertas
l i ' i t í porelmiímoiicpo del caftillojíubiero alasmurallas^y en
m
• otro-caíOiGue^acor cédier© íus farones y lubres,para ha-^
^ I x ^ ^ ^ l ^ íecioen S1c1l1a5.au zer lcñal a los q éftaua co las dos gale
qae&emashgero ras detras del mote,y entraron en el
^""^ .
idc remediar 5 que puerto: y puíoíe lagéte qen ellas vefue tomar le por trayeion Caftelamar nía en vna corre del miímo caftillo q
de Palcrmo. > que era; la f uercá dé la eftaüaibbre el puerco derribada y
mas principal ciudad de aquei Rey- por aqiia parte de la mar cntraró den
Los pyipo nojla qual íe entrego ai rey.RobcrtOi tro5y íe apoderaro del caftiiío.El Do
ñeros del Eftauaen cite caíhllo que eíla en el mingo íiguiéteique füe a catorze del
CaíhlíGde puerto 5 muchas perfonas preíàs por mes dcMarçojboluieroaqllas dos ga
Ccíftéía^ ' diiierfós delitos^y entre ellos íuan de leras,)' co ellas vinicro dtras tres deF
mar id en- FlDriach-^ q era hijo de Gáleoto Flo- Rey Roberto,y no les pudiero impçt
tre^aycQ riach, que en la guerra de Calabria, dír5q no puíieííènçlíocorròide gente
moy quie- quando don Bla ico de Alagon fue a y baftimetos q les pareció neceflario, TIJRW
^em
nes ér un. preícntar la batalla a los Franceles, q para la defenia del caftillo. Eftaua el ^ d
eitauan.cn Catancaro, íe paííoal real R ey do Fadrique en Mccina,y quan p ^ f ^ y
del Rey don Fadrique,y íiguioa don do tuuoauiío defte cafojembio a Pa- c m y d t m
Blaíco en la guerra que hizo cotra el lermo aPedro de Ándochia caceíler ^ caíliÜQ
Rey Carlos^y.ei Rey do Fadriquele, delreynó,yaSimo'de Valguarnefa, ^ ^ lm¡„
heredo en íu Reyno> y le cafo en la IuadeClaramQte,y Mafrcdo de Cía» ^ aco„
ciudad dePalermo.Gaieoto,t„uuo dos ramóte,do Ramo i Peralta^Mathea y r í i n
hijos a cite í u i d e Floriach, y a Blaí- dcEíclafana, y Nicolao Abbatjy muco de Floriach , y eftando preío en el chos Varones y getede cauallo,para;
caílillo Iuan de Floriach, viíitandole q defendieílcn la ciudad, recelando
muy a menudo Blaíco íu hermano, qué veildria toda la armada del Rey
porque nofetenia del íbípechanin- Roberto contra ella: y començofe aguna, cocoíejodc vn GenoueSjque combatir el caftillo tan ficraméte que
tenia gmn íamiliaridad con los priíio los de den tro deíeonfíaron de poderncros3 íe concertáro edos hermanos le defender: y por concierto le rinde entregare) caftillo al Rey .Rober- dieron a doze del mes de Abril, con
to^ tiiuieron íu tràtO: con algunos pÁ pado q íeptidieísc yr aíàluo en ocho
galeMXCC.

1

. .galeras de Ñapóles, qüe áuián ¡lega- feíjion de fu Iglcíïa, porq érá Catáll
¿
los I jau
para iocorerle.Tuçroíe eílas gale- f Era müerçtí en eft¿ tierilpo Cáf los x
'*
ú€ eajieU ras çofteando la lila., y paílarón ala: Duque de Calabria hijo del rey RóXXIU'
rzarroU» marina^ eíla entré la Alicata,y Ter- berco^y cíe la Reyna doña Viólate Tu Mumé
Uviüiíüi t^myy Wggzàdo alli d^iipçhe^éeto. primera müger,q.ue. fue hermana del ¿€ c¿rioi
nm>-A'
N M ja gece en tierra, y fin fer íentidoS rey do laymcjy del rey do Fadrique:
^
en tráró en la villa de Butera jque efe el quál murió diá deSo Márcirí del año
^*
i ^ íin ningún recelo 5 por eftarapar-: de mil y trezièricos y veynte v ochòí r
rada algo de la mar, y pueíta en lugar 1 uuo eíte Principe dos mugeres yla.J
A .
imuy ako:y robaron él lug|r,pero no primeia llie la Duquèía doña Cátáli- r ^ ) M ' ^
oíaf6aeometerel cáftií(oy boluierQ- tííl hermana de Federico rey de Ro- ^
í<2 a las galeras. Fue eftecafo de gran manos yerno del R ey do íayme delá
c^épia,para recélaríè delas aííèçhan- qual no huno bijos^ feguda vez cafo
cas de las enemigos en ja lila de Ccr- co Maria hi|á de Carlos de-Valoys, y
deña,poíque fierfdo aíFi, que Cíi Sici- de fu tercera muger^que fue hija del
lia no añia íènoria ninguna eftrana, Códe de S.Pohy en e í k huuo el DLÍ
ni períbna de otra nación que cuüiefr que de Calabria dos hijas:la prímerá
íè fuerça,o eaílillo, q no fucile Cata- fd llamo luana, q fucedio en el reyno
lá,oAragones o Siciliano/olo vn Ge- ál rey Roberto íu agüelo: y la fegudá
noueSjde quien fe auia hecho confían Maria, q nació ddpues dé la m ucrtè
çà^uia contrato entregado la prinei- del Duque fu padre.Cdmo el rey Ro Concimd
palfuercadclReyno:y confideraua-> bérto fe vio íin hijos q fucediefse en dReyRofeiquanto mas fe deuia recelar elRey fu Reyno,y q tan poco los dexaua fu yenQ ¿orí
VanRm ck; Aragón de los Genouefes, q eíla- hijo, concertofe. Con Carlos Rey de c^los rey
de Cardo- uan en la Ifla de Cerdeña,q tenia ta- Vngriáfu fobrino hijo ¿ 6 Cárlo Mar ¿/e vno-ria
na mbia l«s y tantos cadillos y lugares tan ím- télo^i qual cafo con Yíabei hermana cafdmtm*l Rey pa poí?e^^,Eradon Ramón de Cardo-i del Duque de Polonia, q defpues jfe tQ ^ r t
r¿$m¡M na ée parecer,q el Rey,pues tenia ju- IntitulaRey de Polonia y Cracovia,
dtíshU
à k ^iit ftacauíàyocafion^or los delitos que de lá qq^ cano eres hijosja Luys que
¿/e/ ¿¿
^
auia cometido los echaie a todos de fué el primogénito, y fueedio en el caUhria,
nftsypt la lila: y por folo efte recelo embio a Reyno de Vngria,y el fegüdo fe di xo ni€m Cofi
f x . ' Berenguer deRaJadeíjparaqfe defeit Andrcs^y el tercero Eíl:eua:y él con- (¡os
^
gañaife,que mietras k lila eftaua en cierto fue,q caíaiíe Andrés hij o fegü fói ¿
aquel eftado, no era libreméte fenor' do del Rey de VngriajC'on luana hija
^
della,efpecialméte del Reyno de Lu-: del Duqué de Calabria, que eran pri Zfwnar e4
gpdorshaftaq los Genouefes áieírctí mosfégudoSjybifniçtosdélRéy Car t/ibostfié
echados:porq entre ellos no era obe- los el fcgudo,y q fo intitülaíïèn Du- ^ #
los & ó - decidos fus mandamientos Reales, y q.ués de Calabria: y fucediéíTen en el
rta tri(t^n de fus oficiales y miniftros,ni fe tenia Reyno dé Sicilia, y en los Ducados
^ U m t u refpeto a la preeminència Reahy los dé Pullá y Ca!abria:y enel principado
. 0 H f 0 de la cafa de O ria auian mandado ma de Capua,y q Luys hijo primogénito
<ie Sorrfy tar en iustierras en el camino publi- delReyde Vngria5caíiiíre con Maria
m-iiç d eoal ObifpodeSorramuy raaluaday hijafegundadelI)Liqoe de Calabria:
villanamécejy impidian al Odifpo de yaíKfe concordojporaífegurar la fu^
Ámp urias,q emraílc a tomar la pof- ¿eifíon de aquellos Rey nos.q «o ré O i
caveíTe:
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cayéíTe en cfíbfagèròs de la caía de An
jò'ü-s.Co cfté eorfeicrtq el Rey deVri
xxxr. : gria partió de íu Reyno,y con gra copan 1a de varones-Füé àVeíle logar de
Cdfadrey
Paíiaen fíndeínies dcíuliodeftcaño;
de Vngriú
y lleuana coíigo a íli hijo Andrés, q
dfu hijo m
era defiercañósíy co diípcíàeio Apo
dres de '-] <
ftolica de cosenmiéco del colegio de
anos coc!i f
Gardenalcsj íedeípoíocó luana niepehficiom
ta del rey Róberto^a veyncc y fèys dei
con U memes de Setiebre íiguiece en la ciudad
td mayor
de Ñapóles. Ha conenido dar razón
del rey Ro
defto,porqiie íe entienda la fuceílíon
heno con
de aquel teyno, pues co ella íe bere^
p-etenfim
datia íicpre la enemiílad co la ca& de
del Reyno
Sicilia, por el derecho q precedia tede Sicilia,
riera aqllalí]á:y por eftacauíaíeCoti
íiuo tabien con la corona de AragoU

Del riepto de h atéHa q hmo
en Éarbójlro entre quatroeamUeres sArago.
nejes dos hemdms cíntrA oms dòs hemch:
nos:y deU àkèmcwqhmoenXdtim5pon
layid del lnfdnti dbVedro > recelado^ qui,
1 je querld dpoderdr del Cdjiillo. X X .
tllnfdnü
don Pedro
deiq-.íínos
como go~
uérmdor
haxe rign

rbfis jwjlí
cks, dem A
neráque es
necejptrio
yrle a U
mano.

^Stuuoel Infante do
Pedro en Çaragoça por el mes de Abri 1 y parte de Mayo deíleañojcntediedo co gran cuydado en adminif^
trar lajufíiciaccmogouernadorge^
ncral,y elporfu períona3aunq no tenia ílno catorze años,entendiae5 los
de fu coíejo en los ncgocios,y cometo a proceder contra diuerías perfonas en virtud de vn eftatuto q la ciudad auia ordenado, para períeguir a
los malhechores,y execuraro íealgu
nas fen teclas, y el Infante íe auia tan
riguroíámencejq alguna parte de los
jurados fe quexaro al Rey,4excedía
délos limites del eílatuto, y fuenecefiario f i l e a la mano.De Caragoça

fefuea Barbaílro, porqdos cauallcros Aragotíeícs5^era hermanpSiy íe ^ I n f a r e '
llamaua Pero Lopez,y Guille López ^4^ ^ reptàro a Gtros,qtabien eran herma- t0
nos, y muy cercanos deudos fuyosaq ^ f r o ^
fedezian Iñigo LopeZjy Sancho Lo- m í i n ^ y ^
pczvy ellnfaíiteieiaíïlgiïo dia para la
^
•batalla,y el lugara dode hizieíTencl ^ c^i^"
campo j a fde^dudad de Barbaílib.
Ftíe el dia lueuesaij.del mes de Ma
yo deíleaño 3al qual cocurriero de»
diuerías parces del Reyno muchas
gentes^ por ver vn hecho ta eftraiiQ,
y vn deíafíóyé tal calidad, q ricas vczes fe auia viílo en los tiepos paOadés. Y porq vn auílo tan fenalado co
mo aquel íe executafle có las cerimo
nfas3y aparato rcah q fe requeria,íègun lacoftumbre de aquellos tiempos, mando el Rey, qfucile alia don
Ot de Mocada, para ordenar lo que
conueniaparala batalla:y affiftieílèa
ella, como vno de los mas fcnalados;
Gaualleros,q auia en fu corte, y mas
noticia de aquel exercicio, y de las le ..
yes de los rieptos 3 q eran tan v^idos
entonces^ como las cofas del gouiernodel reyno.Mado el Infante poner Pe/e4»f^cn el capo a los reptadores, y repta- hien ¿os 4
dosilosquales como buenos caualle- d»sq*e en
ros íe requiriero, y pelcraron,y íe de todo el dio.
fedicro tabié, qno íe pudo conocer fe comvetajade ninguna parte , haftaqfue ció y í t * ] *
ya muy tarde y toco la capana:y el In
fante losmado facardel capo. Otro
dia aunq, fegun la forma dclriepto3y
de fuero de Aragó, el ínfáte podia,y
deuiamadarcotinuariabatalIa,coíiderado, que las caufas del riepto no
eran tan graues^que por ellas conuiniefle licuarlo al vlumo trance de ba
talla,y que los reptadoi esy reptados
eran parietcs^y q fe deuia tener cuen
ra có efeufar qualquicrc daño de los
fubditos y naturales del Rey > fegun
ios

Rey don Alonftí el qtàüfdl I
Jos Reyes fus arueçeíTores lo àüia acd

Zlínfdntt ftübràdo cl Infante anido acuerdo co
tomà Id d6 Otde Mocada.y c5 losdçíu coíe
cdüÑí- ckl ia,rOmo ladífferecia.aíü mano* y did
nfto d U los porbueoos y leaks cauailerosalos
mn&>y d* viios a ios btros.Eíío fe encendió,^
4 los yms fe podia hazer por antigua eoílubrc
y d tos 0- del reyno q era áiiida por ley no eícri
tros por ra y fuero, íegu íe hallo poit gra delihumos j ú beració y eòfejo de períocasrauyañ
jiej aprue
cianas:vcl ínfate embioa.dár razo al
mUjmte
Rey, délo q àuM declarado có vncaCid.
•üalíero'deíii.cafa^q fe dezia/Ruy.Pe-;

y
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Reyna-sO traer fús-pl^£Ícás co los prin Mxcc·
tápales del lugar}por cil-oruar el íerui XXXIU;
ció de la Reyna, cío Bcrnaldd de Sar,
m 4 tenia á cargo del caíHlIo,delibc.. ¿ ¿ ^
ro imbiarle a requerir, 5 nofueíre,y d a f f : B e r "
^^.
I
?/ mido Suréftado enel monáfterio dé Valdignái ..
llego allí el Arcidiano de Algezira co T f / ' f
vnàcairtà de creencia de dà Bernal- %u j
do de Sarria , q tenia cargo del cáfti- J m o 4 ¡ X í í
llodeXatiua, y de la períona del ínfantedo Fernando,qcftauáen e l } e l . ^ de f
qual tiiuo gran recelo de áqlla ida: v f ® ™ * " ^
por virtud déla creenciajO explico ai - . v
rnmnteidixo^q íe publicaua s q yua a
,!
Xatiuà,para fubir aleaftillo^por apo*
€crarfé del. A eíío lereípodio él ínfanteVq cl y dò Bemáldo de Sarria fe
apartaíse de las máláS; forjas ^traya
.
en fu deferuicio, porrq el ntí énterídiá
bazer coíàj que faeirc en deígrado y v '
4'
deícòntentamiétòde laReyna:yquc 'í3 '
ñ no lo hazian, en fu tiempo y lugar
el las dária el galardónqmérécian:y:
él infante fe entro én Xátiüá 3 adonr
de eítliuo algunos dias i y hüuo graá
áledráejo en toda 14 comarcáiCréyendo,qf€ÍntétaíIealgtiná|iouedad:por
que do Bernaldo de Sarriafeapercibió para defender el caíbllo déla miP
má manera, qíiuioiefacierai los en^
migos j y el Infante do Pedro mofero

rcz Ah3rca:porqalguíios proteílaró
deaqllá de^làfaeionjY cuniero recu^
ío al Reyící qtial dio por buenalafen
tencia, que -.el iiifaiite auia.dado, / .
JComo el Rey anda.ua ya muy dol i es
te j y no fe quería entremeteren Iosnegocios del gouierno ,y el Infate fe
trílta uàjcooïo el que eíperaua reynar
ra ti y preifto pórq de fu naturaleza era
muy akiuo y árdieñtéíy mas aficionado
a eotederporfu pcríbna en todo
dXdtimi
generoide negocios de lo qfu edad
permitia: paíTo al Rcyno de Valencià'
para viar de fu)uriídicio dé la gOuernáciogeneraliq tenia como primoge
nito: y eíiando en el lugar de Cullera
por el mes dé Deziembre défte ano,
íegü Íe creyó, tnuo fus inceligeacias
co ios dé la villa de Xatuia, pará q le Gontrá€Í §ránirídignaé|ó:y aunq era Bí'nfdnti.
émbiáise ailamáí y el bay le' geneíd q^ harto moco, eíláua tari püefto en fu no q m m
éftaoa por lá reyna,y algunosíhobres iiegocio^que nunca quifo confirmari; confmir(
prkicipaies de aqllá villa íe.fíierQ:a:ví nidàr'çGnfentirniçEO alas donácio- enl^dom
iltàti y íuplicaronle, q áieífe allavy el nes^qüe él Rey auia hecho ál ínlant^ dónes hebayle ícrobido departe dekReyna: do íernánddfiahérmàno:y dio fieinli ch^porfié
y aunqeilrifapté feefcuffe defpucs co preáenteder 5 qcraeri grade y muy padrefafé
d RCVÍQfointenció no erad^patlar. • riotorio agrauio fuyo > y de la corona do muy
de Vald?giia adelate^y qfofinera y r a RèaÍ:yfetemiirod deídeentócesks moço*
correr vn puereOj tòdecéndíoa la fia dilfeníidnes y guerras q deípués:íe &
guierorí por eftacauía^ Eh elmesde
píkaeio de aquellos , ;q fúm Xatiua.Èriero deíléanodeM^cciXxxiij.pa^ •
Goa eñafáma,o q foeiíè mayor atrerio ^ vn vietredona i-eonor dcGuis
í3¡miento deí ínfanteíde quéMrápom i dos hijoSíq fueran don Ennqtaei
;
4erarfe del caílillo, q fe tenia por la
O 3
ydort
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Biffmn-

y do Fàdric|iie,co ta diferétc fuertc y
v6tura,qal vno mádo matar en fu pre
jencia el Rey den Pedro fu hermano
muy cruelmcte^yel etro auieddmucr
toa! m i ñ h ú rey ¿16 Pedro por:füs-mà-

no$,le íücedio ene! reyno^íucedieró
de
• > j . cr.t' íu Lijo y nietos Eílaua c! Rey de
tíoj- mfanCaí til la ta red ido al amor de doña Le
tfí n.i i <)nor,Cjprocnro deauer diípéfaciojpa
ra cafar có ella, y dexar a la Rey na íli
muger.de ciuic no tenia hijo ninguno
dork Ltò~
ceños
,Ji

ñor.
El Rey
de CajldU
prd.cura'cd
far con do
Leonof

D e l m a t r i m o n i o q f e coc e r t o
entre el Infante don Pedro hijo del Rey de
.jCragcnfl luana hiju del Rey y Rey na de
Ndudrrd:y que dohum Manuel yino a yevç
. al Rey- d Cañdfdkih^y fe le dio titulo de
•.
, Principe de Villena. X X L

f í ^ ^ V i a í è tratado antes
• m * M M ^ m - dcílo,comoeftadi'
ü fu mmtf
. cho,decaíar al infante do Pedro có
la hija mayor'del

n

tiarra^q fe dezia luana,como la Reyna íu madre,v procuraua el rey Phí>
lippo
deconféderarfe con ios Reyes
cura el de
NatíáYYd de Aragoh3con nueuo vinculo de ma
trimonio,por la guerra q tenia con el
cafar fu
Rey de Caílilla , q fe començo cn cl
hijdcocl.
principio
de fu rey nado por la antide xsfrdgua querella déla ampliación de fus
limites.Concertofe eftematrimonio
por el Arçobiípo don Pedro de Luna
en nombre del infante: y tratólo con
En rico fenor de Gualiaco gonernador delReynOjComo procurador del
Rey y Reyna de Naiiarrá:y el R.ey^
eílando en la villa de Daroca a veynte y tres del mes deEncro del año del
nacimiento de nueftro Saluador de
Ponen re- M.GCC.XXXllíLmediacc júrame
henes los tolo cofirmoíy para niayorfeguridad
Beyes pa- q íceíFetuaíicjfepufiero en rehenes
ra ferurí* ley s caftiilos de cada parce: y el Rey

nebro-Ios cadillos de los Favos, Borja^MaleT^SoSjSaluarierra^CapdeU
jobyf fe<)bligauapara entregarfeala m™on¡0
orra'partsjlno cüplieílcn lo capitula- € d ^ h s
do:y el Rey dio por libres a los Alcay CaMQS*
des del jurameto y fidelidad q le c!c,
niíLpara qlos tuuieísc en rehenes,c6
aquella codicionrq eran iua Pérez de
Alcolca aícayde del caíliilo de los Fa
yos 5 Lope Sánchez de Luna aícayde
del caíliilo de Borja, Pedro Layñ aícayde de Malo, Gil Martínez de On
dues alcaydc de Sos,Miguel d Lchcc
atoyde - de Saluatierra 5 y Miguel de ^
Gurfea alcaydc del caftíilo deCampdeljobs Por parte del rey de Ñauaría
en íeguridaáq íeeíremariaeíle ma- laradeen
ttimonio5y por las arraSjfeobligaron' trabas ios
los caftiilos de Argnedas, Lefcaca Sa- pdrtes ¡ús
tacara, Miiriilodel frutOjGaHipiéço, principa y Búrgui: y de ambas parres hizicró ¡a de d'ytj4i.ranicto;y|jleytO: homenáje perla- dar dquel
1 dos y/ricos hombreSi q ferian^nq el matrimr
matrimonio fe coíümaile* De Arago mo, T"
los q lo jurarofucrodóBeltraObiípo
deTaraçona , don Pedro Obifpo de
Huefca do Ximeno Abbad de Mota
ragOjFr.Domingo Abbad de Verue-*
la^do Ximeno Cornel 3 do Bíafco de
A l a g ó l o íua Ximcnez de Vrrca,do
Atho de FoceSjdo Pedro de Luna,y
dolua Martinezde Luna*.y los fyndi
eos délas ciudades deÇaragoça Tara •
çonà5y íaca.y de las viílasrde Teruel,
Daroca^xeajyTahuüe.Senalaro en
dote el rey y rey nade Nauarra ala In
fan ta íu lu ja cien mil libras de la moneda de aquel Rey no, q llatnauan de
SanchexeSïque eran del miímo valor
quclasiibrasdetorneíesjpero no feleauian de dar fino las íeíepta mil.
f Por el mifmo tiépo,eftàdo el rey en
Daroea,fue a el vn cauallero de parte
de don luán Manuel3y íuplicole,qfe
aecrca0ealas fróteras del Reyno de
Valen-

l éoñ Aíotifoelquartó.
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Valecia^orqquèrià vénira viótarle, Árcnbs,don Bernaldo de Sárriaiyviy tratar de algunas coíàs, q conucn¡a no alli doii 1 uan Maniieljy no parçcç
aíueíladpiy clRéy fefu^a Tcrucha por íiüeílras memorias, q vinieííeá £ H ¡ ^ y i r
dodeadiezyíeysdelmcsdeHebre- ^ílasviftas don íuahN un escomo el r " j ^ ^
rofetraco.qíeviefséen Cheluaen el àutQrdelahiftoriadelreydonÁlofo ^¿^mú
Reyno de Valécia-.y defpues fe cóeer de Cartilla lo efcrine.Lo q yp hai]d,q ¿ Í ^ U líe
to,q don lúa vitlieífeà Caftelíàbih, q àlli fe tràtQjfüègraamiftad y cófcde- fl .C í
es en el milmo Reynoi junto a la ciu- ració entre elíos,y q fe hiziefle macri
V /7
.daddeAlbai-razina^delmesdeMar ínonio entrevnahijadedoñ tua^con
n
Mdtitnlo's co.En eíla íazon auiá ya leiiantado el el Infante don F^rnádOjhijodel Rey i ^ j
Moros d ¿erco de Gibraltar el rey de Caílillai de AragoryelxeydeAràgQ dio titulo f*¿n\ 0frey deGrd ..por treguas queafseto con el Rey de á dd íua de Principe deVillenaiácáta i ^ ^ ^ í
fíídaypúf Granada, y con Abomelich, hijo del do,q íucedia déla caía rea! dé Caíli- * . T 4
mci
i t y deMarrucecíS:y fucedio q por íof jla,y el deudo ta propinta q cò teqS'
pecha q tuuicro los hijos de Ozmin,- piaty ordeñbj q aquella villa, y otros
que era muy poderoíos, q Mahomat 4jügares,q do Uia tenia, q íe incluyan
Rey cíe Granadaíe auiacofederado decro de losiimiccsdel reynode Vacon el Rey deCaftillaen muy eílrè- Íécia,íe llamafsé principádosiy fu^ fuçhaàmiílad3porq deípuesde concer -ceflbres fe ioti.tuiáfse Principés deVi
radas las treguas auian eftado y comi llenado qiial fe le còcedio por prliiile
do jutosje mataron:y íabidarumuer
giorealqíéotorgoenCaííelfabibay
pe vn cauallcro mofo jnuy principal -iicl.m^s dè.Màrço,y d5 lu^hizò V|i •
llamado Rodoantuuo forma,como .reconocimicntodeltenor figüient^
jos moros de la ciudad de GranadaJe ^ E p á n qüatosefta carta viere, cp- Rgcomci"
7Ú€?0hm üantaflenporRcya vn hermano del rw3mo yo don lúa fijo del Infante do ^mT0 /
m m é l jley.muertOjq fe llamo Yucefr,y eñe Maírnel adéiatado mayor de la frote ¿^ j ^ M ^
Rtymum Rpdoa>q fneíü aíguazil mayor^y los
ra5èdelRéyríóde Murcia, otòrgOjè : ^ g
to yfucede hijos de Ozmin,procuràrón,qíec5- fc;onozco,q como.quier q vos el muy ydí.-^ ^
en el de cordalien las treguas con.el Rey de
alto èiiiuy noble fenór don Álfonfó né(¡dei ^
Grmdn, Cabilla por quatro años, y trataron por íagmciadé Dids rey de Aragón^
fuclffe
iíw'frffre con.donIaymedeExerica,qel Rey 6¿c.McaaedesieéÉohonraègraclà, i , /
guàécmel d^iásagon las Mtifícaíreí Sobre eftd
q mepiidiéflTellámar èfea de aqui ade
MCafiUà vinieron a Valencia Abulacen Aben. late Principe de Villena, è dé la otra
eomixajy PafcualCiref a ¿y fue embia tierra vq yo he en el viteílrd feñorio,q
do al Rey de Gaftilja Lope Aluarez maguer Vos efta gracia me fiziftes , ÍJ
%ri&tít$ 4e Efpcjo de Teruel a 18. de Hebre- yo,ni ninguno cié los q de mi Vcgan,
ài-IMaiS ro.Embioíe también efte, cauállérd^ i7ü fagamasjnin madcnios,nin poda¥*rld i n - paraq trataííejque vinieiTea Aragón mos fálér ninguda moneda eri U.Í\*
f m d io-* la infanta doña Mana, muger q auia cha nuéítra tierrá del vo^ftro feñório
^ Mma. ftào del infante do Pedro,porq viuiá B.porq efto fea fírmç|| no íféga en dil
i7^. reco- Silla Con mas íokyra, de lo í] a íu ho- bdajñiádeendé dar aílá carca felladá
gtrlt,
ñor conuenía. Fueron con el Rey a có mi féilo de cera coigado: q fue daCaílelfabib don íaym.e fenor de Exe da cn.Call:elfabib,a y^iias de Março
iica»y jdon Pedro íü hermano.dò lia ex^ade i f i i . i & ó s i y ó Alfonfo PereZ lá
íaon Cornel p don Gonzalo Díaz é & efereui por mandado de don í uan.
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f Todo lo q alli íc trato fue^bligarfc
el Rey de amparar á don íuá,y fu efta
do 3 por procurar de reduzirlc en la
gracia y obedieciadcl Rey de Caftillarporc] para roas q cfto no diera lugar la Reyna de Arago,q fe hallo pre
ïentepor quieel Rey gouernaua tódas las cofas de fu eftadotmayormetc
que los q alli eílauan en el cofejo del
Reviera muy íèruidores delaReyna,
Emhdxd- y aíTi deípucs de partido do loa deGa
•Ja del de írelfabib,clRey embio a Caftilla a 21.
del mes de Marco a don Garcia Obif
po de Burgos canceller mayor dé la
Reyoade
Aragò,y con el hizo íaber
párarcdual Rey de Caftilla j q don luán Manuel fe vioo a ver co el y co la Reyna
gracia a
don Juan al lugar de Caílelfabib:y auiamollratío gran deíleo deíèruirlejy q lo ente
Manuel.
:¿ia poner por la obra:v que procurana,q don luán N'iiíez:}y don luán A;• Ionio de Haro puíicilen en íú pod-er
del Rey'de Aragón jjdel miimo'don
luán Manuel, rodas las diferencias q
tenian con el Rey de Caínllatyquan
.to a lo que a el ïocaua IbafeátóM
determinación delRcv de Araron.
Frijion de •JEítauacn cite tiépo ei Infante don
Ped ÍO en Lerida-:y;andaua diicurrien
Vz® de Crf do por Cataitiña, como gouernkdof
bren^por geo eral: y d c Lérida a 13. del mes de
mandado Marco embio a mandar a Guerau de
d d l n f á u - 'Vluja vegticrde i Girona ^y Beíalu rq
tey la alte prendieíie vn Vara muy principal de
ración que aqlla tierra^ q íeilamaua Berenguer
de ella Jefi Vgo de Gabrenz^y defta priíiarcíbk
to mucha alteració, en.Gataíuna,porguio.
quefe publico , q le mandaua prenderjpor auer tratado con el Rey ,q 00
fe confírmaiTe cierta donación q hizo
al infante déla ciudad de Girona, y.
de otros lugares déla corona Real de
aquel OBiípado.Tabien íeprocediopordon Guillen de Cérueli©n;y.Pe^
dro ¿e Águilo^y Bcaiaido dç É t ó i s
M.CCC.
XXXIIII.

por comíffio del Infante3 contra algu
nos cauallerós de Vilarcdona, porq
mataro ciertos hobres de aquel lugar Infintc<^
junto a Vilardidatyprocuroellnfán-.Pe^0*
; tcqueel Obifpo de Barceíona,cuvo
erael mero Imperio de aquel lugarj
cofintiéíTe hazer juílicia de los deliniquentes: y el GbifpoIo rchuíò3porq
el Infante procedia co mucho rigor.
En aqlla ciudad íupo el Infante,q fe c r ,
. trataua,qelReyfüpadre,y eíReyde
Caftillafc vieíTen en fin del mes de te ¡ ^
Abril, y qfeaüiade hallar alas villas ¿ro l
el Patriarcha dé Álcxaqdriafu tio; y
^
recelando>q no fe procuraíle en ellas [osReyesy
• que el dieííe fu cóíentimiéto a las do prQCfm c¡
naciones q íehizicron al Infantedo ^ d r / ^
Femado fu herínano,para q las ratifí
caOe.y c6íirmaíre,procuro,q el Arço
biípo de Caragoça íc hallaíTe en ellas
porq era el q priocipaímente procuii»,q íedeshíaeílèmpero paííàndc)el
Pacriarcha dé Tarragona al Rcyno Muerte
de Valencia para juntarfeco el Reyi del Patriadoleció efi el camino de vná muy archd de.
grauedolecia,delaqual murió enel Tamgs*
lugar del Póúo déla dioceíi de Gara m ,
go^a adiez y ocho del mes deAgofto
dbfte año: y fue llenado fu cuerpo a
IaígleíiadeTarragona,adGdcfefe- . _
pulto en la fíeílade fan Augurio.An
^
tes de la muerte del Patri archa éríi- IpfanttÀ
lar© el infante do Pedro al rey fu pá- S ^ p í í p
drea do Migucl dcGurrea fu mayor ^ &
domo mayor, y fu lúgarteniéte en la fáYU cm.
procuracío del Rcynolde; Arag6,y á: *fhtpe
do Ferrer Golom prior deFraga,y a ^ oms ,
Roy Ximcncz de BiiTriol, y a Pedros
P*'
íordan de Vrrics3q eran
jo, con achaque decófultar fobrcal- r / k í j «
gunos negocios de )uíUcia:paraq ha ^ tofáh
ilandoíè prefentcs con el Ar^obifpo;
deaÇragoça procuraíiènlo quetocaua a fu feruicio^porqclRey cílaíiM^
muy eriferaip'pero lo de las villas d ^
los

on Alònío elíquaFftS.
'los Rcyc^ecífe^por h dolerida dci
-Rcyíy fiSe k réyóa dona Leonor ai ki
gar de Ateca , a donde vino el rey de
Cafó lla Ui -her mano. Có la reyna fueran do !ayme,íènorde Excrkáyy do
f . t j m de
Pedro ÍÜ hernnano: y aliñerrataio ai
ginias cofas p q el ínfance don Pedro
d de Cdjh
- entendiójQoe eran en agralnoTuyo,
•porqueen cafo que-ílicedicndoen el
fs trato .
'reynd intetaírede quitar'los eftados,
t t í U dC
qíè vuicííen dado a los Infarites don
lítt hermFernando^y don loan fus hermanos,
CWJ de ios
hiaierópleyeo homenaje dò laymc,
y^don Pedrddc'áyudar a kRcyná, y
a los Infates fus hijos,y hazer la guerra q pudieílen contra el rey de Aragonjguardado fu pcríona3por la lealtad que le deüian jíiendo fu íeñor nattírai : y el Rey de Caftilla fe obligo,
.mediante jufameto , y hbmenaje,de
malcries j fiel rey de Aragón proceaíieiïè por:efta cauía contra elíosiyles
cquítaíFc las-varonías..y tierras^ mercedes qtiè tenjan:,f darles lareeomperíaen fus revnos.
' ' •• !
:€ En efte añó, íegun parece en alguQicraoría^e^ei mes de Julio iiiLi
no trav layme, hera' ano del Rey,dc
la Orden de lama Mana de Motcfa,
ien.la mifma ciudada dónde auia re•Bunciado laíuccílion del reyno5y en
-trado en religiòn:y murió en caía del
Prior de la Seirde Tarra^onai

De lagmrra que ios Ortas.y
en.Cerdcnd. X X I L
i, -ir -'-yi-'-.;::-..

• l A; .OS-dcl linaje deDr

• - rivi y los:Ge'rio.ue~
íes; queíeauianre
•r%éladò cotrá lá-íscnoria deí rey de A 1 ragon s que- haftá
S'qtii eftiiuieron efp'emndo-' oca&o-dt;
poder hazef aíguñ dafío^tuoieró cmr

lop

'"totfáto con los f e í t o á n eii Qúif ra, . ¥-ccc'3ÇBfà ¥ri caí tillo muy fuerte,è ímpòr XXXIII/·
tanteí!que eftaála marina ,y feño,
reáua vna comarca, quéllamauan la . mo d*
Baruayra, y era la mayor defenfa del los 0rm
ireynd de Caller3párá que le vehdief- I f S l
fen a Genouefes, eílarido el alcayde ^ r 4
en Cataluña: y fabiendofe en el caílilio de Caller,emlz>iaron algúnas compañías de gente de cauaflo y de pie,
para q fe apoderaíícn del.Nole íüce
diendoefte trato,partieron de Goxinas Kafta quinientos de cauallo y de
pie,y tomaron la via de GallLira,y fue
ro a Terfanoua en principio del mes ^ ^ .
de Marçodeílcanory tomáronla por r
/
combateíy rindieron íelos otros lu- ¿ ^ y ¿ *0
gares abiertos de la marina3q eíla en
^
el territoriojdonde fue en lo antiguo ¿1¿ 4 •
vna muy famofa ciudad,qiie fe llamo
Gliuajdé la qual a penas fe deícubre m .e ft
Hoy las ruynas, íiendo la mas princi- mmncl*
paí còfa que tenían los Romanos ert
r
àquella ííla a la bofta mas vezina dé ^
^
HóftiáVy recibieron los homenajes ^
en nomine de la Señoría dé Geooua,
íln qüe vüieíTe refiftencia.De allí paf £íia'
íaron a poner cerco a vn caíliilo, que
fellamaúà Caftelpedres, del qual era Toma a Cd
alcayde vn canallero Aragonés, que ¡ielpedres.
fcdezia Miguel Martinez dé Arbe: ^]™5
y porícr mal proueydb de gente, y
V!andas,yeítarauíenreel Alcayde cri
Sacerjle tomaronjV mataron a los c|
hallaron dentro.Antes que Caflelpc
dresfe tomailè,pailàro vcvnte y dos
íaetias de Bonifacio , en las quales
venían quatroziencos hombres,y j u ros fueron a ponerle fòbre Caftelpedres : y de (pues dcaabrle entrado,
fueron íobre los caftíílos de;3a'Fa*
ua5y Galteyliíy puficfdo gran terror
en todo el R evno de Gallura s c yuan
recibí¿odoios homenaies de toda la
cierfa llanay que nò;dtea-'en deferíO 5
ía«
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trata el
Papa de co
cordar al
Rey co U
Senaria,

Gradefelígro ^ t u po U Jsld
de perder-

Ekftio de
Bemdiño
Dmdeci"

íà. En el mifmp tiempo los q tenian
a Caftelgenoues falicron con gente
armadajy fuero íobré vn lugaf ,<| efta
ua enla obedleociádel Rey, q fe dizc
Sorfo,y le robaro > y quemar o. Áuia
fe inrerpuefto el Pàpa en qüerer tratar de Gòncordià entre el Rey,y la Se
noria de Genoua,y el Rey embio por
grainftancia íiiya por embaxadores
a Bernaldo de Boxados,FràçifcoGrLi
ni5y Pedro de Cafclarinoyqaúian de
tratar con los Embaxadores déla Senoria>que venia por cfta cania a Aui>
ñonrmas como los Embaxadores del
Rey fupie0én, q los de la Senoria no
era aun llegados a la Corte del Papa,
fe boluieron a Perpinam En efte medio quatro ñaues q partiere de Cataluña por el mes de Ágofto defte año
t o n gente para focorrer la lílafuerÓ
cobatidas por diez galeras de Genoiiefes,y las tomar5:y los enemigos co
braron co efte füccíro tan graivíòber
uia,y los qeftauàn tn la defénfade la
Ifía fe deíanimaró tantOjque aunque
don Ramo de Cardona lugarteniente generai,y el juez de Arborea,y do
layme Carroz,q era veguer del caftillo de Caller/cpuíiero en orden para íàür a refiftir alos encmigos,viendo q eran mas poderofos^determina
p n d e a í i f t í r a la defenia y fortificació deks principales fuerças:y.embia
ron por focorro al rey de Sicilia, para
queies embiaííecóíu armada a don
Ramo de Peralta^ cftuuo entoces la
lila en muy gran peligro, y en aucntura deperderíe»
j Murió e f e año el Papa l ú a vn D o mingo a quatro del mes de Dezicbrc
en el diez y noueno ano de fu Pótiíicado:y eftuuo vacatcla Sede Apofto
lica folos diez y ícy s dias^Fue eligido
en fummo Pótifice lacobo presbytero. Cardenal de tota Pnfca, natural

de Tolofa, maeftroen Theologia de
la O r d é de Ciftel, y llamofe Benedi- W0>^e co
Aoduodecimo:y fiedoafsuptoalPo- f^lasce
cifícadojCoíírmo lascéfurasjqfu pre- fe™zorra
deGcííorauia diCernido contra el Ba- ^ B ^
uarojcomo contra cifmatieo,y perfe- H¿eMguidordcla Iglelia,y vlurpador del
ímperio,y contra fus fautores y íecaces.Sabida la muerte del Papa, mado
el rey don Fadrique cogregàr los Per Los^rla^
lados^yperfonas Religiofasdefo rey ^ M i
notara que fe deliberalte, ü fe deuia ¿/0/^ ^
guardar el entredicho: y determina- c ^
^
ron en efta congregación, queceíla- ceJÍA^0 d
ua aquella obligación, porque cl Pa- mm^c^
pa antes de fu muerte de cierta feien w ^ i f a y
ciaauia rcuocado generálmente to- fe
das las fentencias de excomunión y J^eíias'
„cntredicho5q por el fe aüiàn promulgado:)' affi íe començaron en toda la
iflaa celebrar los Diurnos oíScios: y
tniniftrar los Sacrametos dé k Iglefia
fegun fu coftübre, a treze del mes de
Jjnerojdel ano del nacimieto de nueftro Senor,de mil y treziétos y treynta y cinco. En efta fazo el Rey eftaust
en la ciudad de Valccia:y como fe le ^ J * ¿ e g
Fox de I
Igrauo mas la dolencia,y fe le confirf
/ Rey U
mo la hydropeíia, el Conde de Fox
procumua por medio del Rey de Má
ejiado', y
llorca,y del Infante don Pedro fu CU*
las treguas
nado,que deícargaíle íli conciencia
eneláeP*
en lo q tocauaal Gondádo de Vrgeí, ^
affirmado, q le pertenecia ; y el Rfy
concerto de veríe con el Conde de
Fox,y co el rey de Málloreaá porque
en el Condado de Pallas atiià mucha
gétepueftaen armas,y fe haziaguerra porlaíuceffionde aquel cftado^y
auia gran temor?q el Conde de Fox,
quefauorecia a Roger de Comenje,
no entraííe con gente cftrangera con
cftaocaíio}y íeapoderaíTe de algunas
fuerças del Condado de Vrgcl.-ypro
curo el Rey deponer en lo de Pallas
treguas

omo-eíquarto;

no

treguan po r í cvs mefes. D c \ c Val en • rencásy derechos v cra de muy poco
• '
gi^clprj®^» d e l i e s ^ j H c b r c r ^ valor, y-pqdia rentar haftacreynta y
ttvhU d part^3ra|aÇor!;eàel-Papa5elínàn íeys mil libras de ÁlfoníineSjq llama- X X X V i
afr*' í^e don-Ramon Beregnef Code dcks uan menudos:y los gáftos ordinarios
jtàr Lí ooe mQiàuàs4:è Praiies5al- quaiel Rey em paílauá de quarenca mil ,fin el cenfo Pidefeld
àmchi d yiQ pa ra p rcrtar |a p bedi ep eia al Papa que íè auia de pagar a la Igleíia. LiePAjífy t 1 ' BcoQ¿iá'o3y para hazer el homenaje uaoa cambié comiffió el Infante don cion para
¿tríe rem ^iic|ejidad porci reyno de Cerdeoa Ramon Berenguer de procurar dift el matrifo delce¡o ^ Q>rcega.y purq los de la caía de O- pemacion del Papa para el macrimo- monio del
qjtíc ra- j ;A-QaüjarCnc|ací0en la líla,y procu nio del Infante don Guillen Duque Duque dé
Wd F '4M raua dc ?poderaríc dcíIa,co ayuda de de Alhenas y Neopatria, con doña yAthmas
¡su y w ' ja c Cn0ria ¡je Gcnoua ,y e fi aua ei i gra Marta Aluarez hermana de don by- don Guí^
Í¡UÍ ••••• c|c peligro , y íc offrecian grandes y mcj^de don Pedro de Éxericá, que Rmcendiï
muy exceínuos gaítos en la defenfe, eran parientes en tercero grado:por- n t M trií
íuplicaua el iley íc le remicieíle el ce § el rey donpedro de Aragón ague^ <jíÍM>dfe%.
ío <| fe iiazia a la 1 glella:mayortnente lo del Infante don Guillen,y don lay y con qm
que -cgu la forma de la donación que me íeñorde Esericanguelo de doña
hizo el Papa Bonifacio al rey don lay María Aluaréz fuero hermanos. Pro
mcjY a fus ílieeííbres de aquel reyno3 ;curo{e,eíle matrimonio, por cocertar^
je ama dexadoacodos los varones, y vna gra diíFercncia y con tíéda,q auia
.•a otros de la Ifla'rodo loqen ella te- entre el rey do Fadrique,y la cafa de
iiían)eon qpreftaílen laobediencia:y Lauria,por la fuceffió y derecho délas
aíE tenían el juez deArboreajy los de lilas de los Gerbes^y Querques,y dé
la caía de 0na3y losMarqfes de Ma- muchos lugares y Gart,illos5qel Almilafpina jy los Condes de Donorauco rante Roger de Laaria3aguelo de do
todo el íeñorio de, }a cierra çon Jos ña Maria Aluarez..tenia en.Siciljajq
Aragonefes y Catalanes, a quien fe fe auian mandado ocupar por el Rey
auiá concedido íeudos:y no quedaua don Fadrique al tiempo que el Almia la Corona fino el caftillo de Caller, rante feruia ala Iglefia, y al Rey don
Viíladeigleíias,y Sacerj y los cáftiílos lay me: pero auque ello lo deílcaua el
qíolia tener el común de Pifa. Tam- Rey por refpeto de la cafa de Exeribién auia vna gran partida en aquella ca5q era muy poderoíà,y principal en
líbjque íedcziaBanhayra5.íaqual nü fus rey nos, y le era tan eonjunta por
capreílo laobediscia al rey don Aló íegitimo parencefeo, y los Reyes de
ío3ni contribuya en feruieio ningu- Fraciay Mallorca3que eitauaen eirá
no jporíér tierra de montana , y can fazo en Auiñonjo procuraron, no íe
fiierce,que no fe podia apremiar :y co pudo obtener de la Sede Apoílolicaj Mo (jmèfé
, • :• mo todo el reyno ©PaiLiieile enajena^ por tocar al Rey don Fadrique: y ca- dijpmfar
do de la Çorona^y losCacalanes y Ma fo de fpu es doña María Aluarezcon el Papay
. v IIorquines3por lo que auia íeruido en el mifmo infante don Ramon Berefl pora y el
-. kconquiíiajfueiren francos y exem- gucr,mucrrala infanta doñá Blanca cafammú
pcos de todas las irapoíiciones y derc íu primera muger,q fué fu pnma,co: de i o m
chos que fe podia Henar en todas las mo dicho esjhijaiielpnneipe deTara Mana y
< aduanas y puercos de la líla,ío qtic re tò:y fucedio ene! derecho del Deípo [ti fuccip*
tadodeRomania3muer£o elDefnoto fiom
ítaua en vtilidad al Rey de todas fus

•
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Philippo fd íiertòaíiOíqcafo co lalíifanta dona Viólate. -Tiiuó el Infamé
do Ramo Bèrèguer de la Infanta doña Blaca ib ^ntoerá tòiiget dos kijaSj
doña luana jq cafó tío do Fef nado hijo de don luán Máhuel, q íbeedio em
todoíu aftado,yeftafe llamo Deípiña de Romania porq le perteneciá
por íuceffio deílDefpoto íü bifaguefó
qflic ruegrodej Principe de Taratqi
y lá otraíe Hamo dona Blanca, q caío
con Vgo Vizconde de Cardona.

DeU emhaxaaa q el Infante
donPedWsfriWVgtnít'ò'M Rey de\ytrdgOi
irnbio d Papà B m i i i m duadücim.
XXI11.
N m m i m ^ ^ ^ ^ ^ Q c o antes defte tíéto del In~
po aula nacido al
Rey otro hijo de fà
fante dosi
reynadoñaLeonor
luán, d

q fe llamó el Infan^
í
#
d o n ínàn:ypòrq
ra fu, madre efiado la Reyna íirmáBre conocida la condi
eftsArago* ció y naturaleza de fu entenado^lo^
que no auia^ára qefperar}que el le
feñalaíTe citado,por el odio y enemiftad q moílrauá teñera fu madradraj
y q el Rey eílauá agrauado de muy
El Infamé peligrofa doleciá,de la quáí fe entendon Pedro diá»q no podia efeapar , procüraua,q
mbía em- el Infante don luán fueífe hef édádo
haxadd d en eftos reynos:y como el ínfántédo
Papd pard Pedro,aunq era harto moço, eftaua
q m dtfpe muy átenfoa preuCnir a eítoiacordo
JÉ alRey eri co los de fu cÒfejd,cftadp en Carago
eljuram- çaa veyntè y vnd del mes de Enero
todeíefld^ deftc anOjdèembiara vifitar af Papa
tuto de m poríu niletiacreación, coluart Sanenajenar chéz deMayoral Camarero déla ígle
p a n a m íia mayor de ^aragoça, y con Garcia
fe de efta- de Loriz,para qcon ocáílort deftecü
do afu her plimictOjinformaíse al Papadel agrá
fnano el I n uio q la corona Réal recibia,por la co
fante don miíFion} q el Papa íua íli predeceHor
hum.

auia dado al Patriarcha de Alexadria
paradilpénfar en los jurametos que
«el Rey hizo general'y particúlarmétç
à íus íubditos,de no enajenar ningu^
Há cofa del patrimonio Real, de lo
qual fe aüian feguido grandes inconÜinierèsíV por eíla caufa el Papa deí^
pues no auia querido otorgar al Rey
íli padre3y ala Reyná cofa alguna dé
íla qualidad.Suplicaua,que por eícufar los inconuinietes y eícadalos que P i à e ^ m
fe podia feguirj porque fe procuraua ftám^re~
mnàm en
por la Rey ná.q íè dieííen algunos lulAragond
gàresprincipàlesarInfante don Iua,
CafteiUque aun rio tenia dos años cumplidos
nos.
y fe hizieílen otras donaciones, que
dezian fer immcníaSi y muy perjudiciales a laWona, noíeconcedieíJen
femejantesconliffioncsjparádifpenlar a los juranientòs: y no íe promoüieífe ninguno jqiíè'fueíre natural dé
los rey nos de Cartilla a Igleíiá Cathe
dralso Còlegial de fus feñoríos:y que
fe dieílen anàtüràlesjpòrqía Reynà
ptocuraüàjquè el Dean de Valencia,
que erá principal en fu confejo,y nafeúraí de CaftiHa,fueíre proueydo del
13 bifpado dcValeñ cia ,no mbrandole
por coadjutor al Cbifpo, q era muy
viejóvy fe procuraua,que fuCÍTeh pro
ueydos de otras Igleíias Caftellanos^
Y era inconuiniente,e
(lando el Obifpado de Valccia en frontera de Cafti
Ila,y cenieñdolugafes y caílillos a la
raya^ue fe dieíle a eftrangerojporq
podria rcfultar mucho daño,y peligro
de diíTenfion y guerra: mayormente t i ufr$o¿
con las cofas que la Reyna intentaua, hifpo doii
y pretendia. Todo efto fe dífponiá,y Pedro de
tratàuaco coíejo del Arçobiípò don tund es el
Pedro de Luna:porq allende que te- autor de
nia gran zelo al lèruiciodel Infante, efldi emhá
por auerfe criado en fu caía3aiiíédofe xaàíVi,y
le encomendado fus padres, quando porque*
paílàro ala còquiíla dcCerdeña^uado

oeiquárto.
do no t€dia ílbo tres anos5eíláuamuy
agrauiado del rey de Cailiflá ,porauerniandado matar poreíte tiepo a
ció I umÁÍQÍh'de Haro j Tenor de los
C ameros, q cílauá cafado con dbná
d do ltt¿n Mar ía Fernadez de Luna fu íbbrinai
hija de do Artal de Liina fu hermano
jjaro i cié
y de doiiaCoftaca Pérez, hija de don
# fgtne íbvme Perezy feoor de Segof.be,ydü
ten orandona Sacha Fernadez Diaz fu mugor
f par eíla nouedad de la nruche de
nones .
ció l i ú M à d íníátedo PedroaTara-4
cana en mi del mes de Mar^oidefté
ano: v procuro q el Arçobiípo do Pe
dro dé Lunaíueíleaila i)nm%$Shà
doña Maria Fernadez fu ídHdbarlDe
nia mochas pari eces don lea iklonío
en eílos reynos,porqallende q doi%
Maria Fernádez íú muger era ta cercana parientadei rey, y dek caia y linaje de ;Lnna,-auia caíado dos berma
nas defte don luán vna con don F h ^
lippe de Çaíí:ro,y otra co don Ramo
Folch Vizconde de Cardona:y huno
gcáde alteración en Caftilla porfu
'muerteiporque leauia aííegurado el
Rey,y yedo a monte en Auíèjo^ jütè
a Logrono j le mataron dos donzeles
íuyos de laginetaalançadasjy aüque
don lu'á feguia la voz de don lúa Manuel,y de don lúa Nuñez^parecio ca
fo muy graue, matarfinfer oydoa vn
rico hombre ta pnncipal,por la culpa
que fe íe imponía, de auer licuado el
íueldo delRey,y no auerle feraido en
lo de Gibraltar, porq el fe tenia por
muy agrauiado del Rey en otras coíàs.No dexo don lúa hi jos legítimos;
y dio el Rey de Caftilla el fenorio de
los Cameros a íiis hermanos,q íc dezian Alear Diez y Alófo Tcllez.Embio entonces el Rey a Caílilla, deíde
j-'ka por .Yalencia^or lo qcocauaadooa Ma
U mu^er. na Fernadez de-Luna el primero del
& doJm mes de Março deílc año, a Boshom

m

MXCC.

JCimenez juez déíü Cíórte 3 y tabieti
por otro íiegocio muy importante^ xxxn
cocatia a fu miíina íángre^ q era doña
Bláca fu fobriña,hija delá infantado
por elcafd
ña Maria fu hermanarporq fiédo defmiento dé
poíadacon el íníalitedó Pedro» priU Infama
mogenico del rey don Alonfo de Por1
dona B Í togaldR dcxo:y cocèrtò de caíàrfc coi
doña Goftanca hijá- de do luán Má-5
nucí jq cambie eradbbrinadéi rey de efte no fe
Aragón. Sentía el Rey por muy gra- ejfcBm,y
ne , que el cafcnienco de doña B-laCá porq rd%s
fe diíloíuieíre : y embiaua a rogar ai
rey de Caílilla, que no lo pcrmidefle
por ni ngu na razo:y fe-adordafeq üe
el luían re don Pedro fu padre auia
riiuértoen íii íeFuicio,peleada coloí
iníielesj y quadola licuó de Taraçona, auia prometido q la baria reyná
de Portogál: y aífi de u ia de p roc u tar-,
<\uc eüe matrimonio fe eonfumaííe:
y mando el Rey^que Boshom Xime•nez pafaíící por efte negoeio, a Porto
gahpero es cierto q eftadoña Blanca
tenia tal indifpoíicion en fu perídna
.y entendimiento, que vnos dezian,q
padecia enfermedad de perleí1a,y ó*
tros que erà demencia: y el Infante
do Pedro de Portogal,y el Rey fu pa
unte
dre feefeufauan con grtdes razones: don Pedró
y ala pdftre el matrimonio dé doña embiddVk
Coftanca fe huuo de effétuari
¡tnciíí pot
5 Eftado el Inface do Pedro en Borja losfellos y
a veyntey quácro de Abril deíle año,, Pendones
embio al Rey,q cftaua en Valencia ,.a de los Reo-e
Garcia Fernadez de Caítro,q eradd tes déla re
fu cóíejo, pará cobrar los pedones y uernaciov
fellos que don Pedro de Exerica, fe- q auiapriñor de Lucíia,y doñ Guillen de Cer- uadoyporq
uellon ceniart como Regen tes el o i i - ïténra los
¿>
ciode la procuración del Reyno de
nueuamm
Valencia , y de Cataluña; porque a
te prouey*
cada vno de los que regían el ofiidos por ecio déla gouer nación ,íe encamenda
llos}y qm$
ua ei pendón y íella:y eí Rey ios ama
remo-

eran.
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no de Nauarra a Poce de Morétayn,
qfue el q procuro, q los Nauarros en
traíse a hazer guerra aja prouinçia de
Guipuzcoa,yDoÍLiieróa cotederpor
Jos limites de aquel reyno: y fuero ro
tos y vécidos por los Guipuzcuanosy
murió entonces Martin de Aynar3q
era vn cauallero muy principal alie,
rez del reyno de Nauarra, codos bi.
íossy otros cauallcros.Co el matrimo
nio q fe cocer t o c ó el Infante dò Pedro primogénito del rey deArago co
la hija primogénita del rey., y reyna ^ con jo,
de Nauarra,el gouernador de aqlrey carro po?
no3q era Enrique de GuliaGo,fe fauo eíde^Ara
recio del Infáte: y le embio en focor- gmaNa*
ro quiniétos de caualio del reynofde uam.
Arago :y co ellos fue capita don M i guel deGurreajy lleuo e í l a g c t e a T u
deia, el qual era muy viejo ,7 murió
de enfermedad, íiguiedo laguerra:y
porqJosNauarros determinarò de yr
a balf ecer cierto caílillo,qauia toma
do détro enla froterade CaftÍlla,juto
al monafterio de Fitero, q eílaua tabié por elios/ue acordado,q Miguel
Pérez Capata fuellé co dozientos de
caualio de la copañia de don Miguel
deGurrea:y teniédo noticia dello los M i m l
o
capitanes del Rey de CaíliÍla,q eftaPerez^Z*
ua en aqlla frontera,có grande pujan
pata codo
ç a , y tenia haíla quatro mil de cauaXjentosds
llojíàlierò les al encuetro:y no creyéacamh
do qfuefle tanta g é t e , Miguel Pérez
rompe cm
Çàpata,qera cauallero de grande esDéla batalla q huuo cerca de fuerzo y valor efperolos a la batalla: los Cap*
quado reconoció, q era grade la veta Uanosqu*
Tudela entre los Nauarros^ Cajïellaja q le tenia,no pudiedo recogerfe íki eran qti*~
ms. X X I I J J .
gra perdida, acometiólos muy braua tromd.
^ - ^ ^ t ^ f e V r o algunos años la
métejpero los nueftros fuero rotos y LosNmf
C
v i guerra entre Ñ a u a r
vécidos ,ymuricro algunos caualle- rosy
I roSjy Caftellanosríe
ros déla cafa del lnfante,y Miguel Pe gonces si
ñaladamente defde
rez Çapata fue preío.El autor q eferi
rotos délos
I el tiepo qCarlos rey
uela hiftoria del Rev dó Alonío de
^ d e Francia tuuo en
CafitÜACaíliliaidize, q eran mil y quinientos
eí gouíerno del reynos*
de ca-

remouido ( k aquel cargo, y mado,q
en lugar deftos ricos hobres,el Infan
xxxv. |e cometicílc fos vezes para aqlios o f
ficios a Ramo Çacofta para Valencia
en lugar de do Pedro y aBernaldó de
Boxados para Cataluña en lugar de
dp Guillé,y el Inlatefuplico ál rey,q
yinicís6 ante el prfonalmcte,para re
cibir las comiííiones defuscargosrpa
|a q fueísc inftruydos de algunas colas qcouenia para la buena admini^
írracio déla jufticia. Murió por efte
Muerte ( é tiepo do layme j í e n o r d e Excrica,^
do laymt eftaua cafado c5 la Reyna doña M a Señor de ria hermana delrey Roberto ^ mugef
Excricay qiue del rey d ò S.achade Mallorca3y
cofiuhres f ia del rey do Aloío : y no tuuo hijos
de lo Rey^ ningunos en ella. Eíía Princcíà fue
na dona muy exenta en fu vida y coílübres, y
viuio co gra foltura y deshoneílidad,
vdo
laymepor eílacauía la cuuorcmuger*
trayda en Execicá guatro años antes
que mpriefle,y con grade guarda:y el
B
conocida íu íiuiádad,y q trataua
de cafaríeotra vez,la mando íacar de
E l Rey Ma Exerica,y lleuarlaa Valécia,a donde
da üebara cftuuieílecomo afu honor couenia,
la Reyna hafta que el rey Roberto fu hermano
dona M a - embiaíTe por ella. A don layme fuce^
rta a Vale* dio en la varonía de Exerica d ó Pe*
cid para dro fu h e í m o n o , q eíluuacafadojCotemrkré* mo fe ha dicho jCo doña Buenauentu
ra de A r b ó r e a , hijade Vgo Vizconcogida*
de de Bas,y juez de Arbórea.
M.CCC.
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^ de caualloilos q fueron de Aragó ep y q defamparamp el €apò}y boluiçrQ
f1 d f a ' ayuda délos Naíiarros,5y que yuacen .huyendo:)- los Caílcllanos'fueron l i - M-CCG*^ U¡ ^
ellos don Lope de Luna, q era el nías guiendo el alcacc;hate puertas de xxxy*
r/í ('%Cf poderofo del rey-no de Aragó,}' co el Tudcia,y fuero muehos los muertos
¿o J . L W ^os caual]eroS) q eran Migliel Pérez y preíos.Recopiendo fe la gente del
jo cuenta

blantedepek„
nmme y ^apTI]|a mfiCi0 juntar a fus ricos hom- los enemigos yq cílauan muy vfanos
je %m a- [>rcs cn Valladolid^qfeero Diegó Pe con ]a^;coria,y que teniendo en me*
ím'
rez de Harodii jo de don Lope el chi- dio y na cequia la-paílàron los Çafter
condón. Fernán Rodriguez de Villalo llanos, y hu uo entre ellos y na muy
bos Juan Garcí Manrique 5 don Rq- braua batalla5en la qual fue derribadr igo de Gi-íheroS jdcn: Pero Nuñf z do del cauallo Miguel Pérez Zapata,
dcGu2in4jy Ramirüriprcsfuherma y heridoiy qupdoprcío, con dos íb^n o-/ion Lope Draz de Almacan, don trinos ínyos, y fue mucho el daño q
Gonçalo Ruyz Girón ,don Goncalo , recibieron los Aragonefcs.
Muñez de Acá , y don Aluar Rodri- T \ /
/ r
/ /^
J r ^
gubz de Aca:y con ellos los cauallo
reuelwn cid t ende lita
ros de fu meínada5q eran Alonío Fer de cLrdmome c§mrd el Rey don Fddñ^
nandez GorncljGarcilaíIojHcrna Sa
J de fu entrad* cn Stciíiuy déla perdida
che?de Velaíco, hijod;e Sacho San- dçU 1¡U délos G i é e s . X X K
chez de Vclafco5Pero Ruyz Carrilip . ^ ^ ^ j ^ ^ » . Vcedio en efte ti.,éJuan Alonfo de Bcnauides,luan Ropo vna nouedad
driguez de Sandouá^Sancho Sachez jS\Y%^^^^^;-erJaífladcSici]iaj
de Rojas-.yq los. mado y rala frontera f&s^hO^^ que fe pufo en grá
del rey no de Naüarra con el pedo de ^ O T ^ ^ ^ J ^ ^ ^ e peligro aquel
don Pedro íu hijo^y de doña Leonor
rey no, y fi,e cania
de Guzman ,el quaí fe encomendó k
v , . . . : [ - • q fe rpuelaíTèn aL
^Martin Fernadez Puerto Carréro,.q gunos varones principales détradeli OÍS* fi**
fue por general de toda la gente 3 la teniedó fuera x% .poej^roíó^ aduerfar elCode d$
qual' fe junto en Alfaro, Bícriue efte rioSjy tan veziuoSifiedo principal en Módica
autor,q fi,¡eMigpcl Pérez Çapatacq eft^rcbelio Iui.de Claramente Con CUrmon
algunas compañías de gete de ç^ua- de de Modica.Efte fue hijo de Man rey loq de
ílo de Aragón en guarda del baftiml j&edo de Claramotejqiue yno délos **** * w
tOjqfeembiaua^l moneílerio de Fi- mayores feruidoreSíV ma§ fiel,y mX§ ^O'es d§
tcrojporq el gouernador fe recelaua, principal en el coiejo,de quatos cont d r a g ó n ,
qlos Caftellanos ynaíobrc el,poref- purriero en çl tiepo del rey do Pedro v
tar mal proueydo,y q otro dia los G4 y del rey dó íavme, fu hijd,y defpucs
ftcllanos muy en ord| llegaró junto ^ del rev do Fadriq en codos los traba- Tiidda,y los Nauarros y Àragonefes jos y guerras paíHidas y por ios léñala
íalieron a dar la bacalía^quedando de 4QS3y notables íeruicios, le hizieron
rro en la villa el gouernador de Na'' grades mereedesy poftreraméte para
;mrra,y don Lope, de Liina:y fueron mas remunerar fus feryieios ^ el Rey
los Nauarros y Aragoneíe^ vecidps^ do Fadnq le dio el eílado dç Modicg

fej^^jf^^

Libro V I L Dé los Anà
con titulo de Code,y le hizo Seneícal cofas de gala y régozijojy a cierta bode aquel Rcyno.Müerto el CodeMa ra en lugar publico dé aquella ciudad
fredo de Claramonte, el rey don Fa- enfindel mes de Abril, del año de
drique mando criar eftc fu hijo con el rail y trezientos y treynta y dos, acóinfante don Pedro en fu palaclo-y fíe rnetio alCodeFraciíco.y hirióle muy
do de edad le armo cáuallero y íe co- mal en la cabeGa:y aunq le hallo muy
íirnio el Condado^lè Módica, q auia acompañado de cauallèros5q'le g u ¿
dado a íü padre^ cafólo con vna hija dauan y íèguiai^antes de fer herido,
füyà mtura^para mas honrarle^ ade le defampararonry el fe efeapo de cn~
iantarle en todos los otros Varones tre los Tu defeos, poní edo las piernas
del Reyrio.Áuiaéafado Francife de al cauallóry fefúeapalacio aquexarVeyntemilla Conde de Girachi con fe del Rey :diziendo , q el era cauí^q
£ / Cods de &)ña Coftança, hermana del Conde cl fucile aírentadòjV muerto, íierido
Girachi ^ande Claram6te:yrepudióla,por engañadoeofufaluagúardaReal. El
repudia la 130 tencr ^íos c^
matrimonio: Rey fintio tanto aquel deíàcato y o f Coí™ J
hermana Ttrat0 dedexar íueeíFores en el efta- fenía de fu jufticia,q condeno alCo- Rej/f
dd de Mo ^0 ^QS ^^oS ^ teniàjque no eran legi- de íuan de Claramonte a müérte, fin ModlCA A
dicay C¿Í- t^moSiT ^1^^0 declarado el diuorcio, aücrle citado, y fin fer oydo:y el por ^ ™ ) 1 *
fa cüfu a- cafofe con fu macebajy obtuuo legici la indignación del Rey fe acogió afus
?
mo-apor macion Para ^us hijos de la Sede Apo caftilios:y por cofejo de fus amigos,y y ? € e 4
legitimar ftolica.El Conde Iuan de Claramóte de la reyna doña Leonor qle fauore- S
los hijos,y H.eraraancebOjnopudiédo vengar la cía > íe ¡alio déla lila: y dexofu eíladeay fefa i11]1™ de fu hermana, porq el Godc do^pàra que fe püfíeílè en poder del
letldeMo JP^ncifco era muy priuado del Rey Rey:y boluiofeala Corte del deBa- ^ ^ ^ dica de la
Fadriquc/alioíie de Sicilia, y fue uiera:elqual cG fus letras requirió al
y^
Isla codef ^ea ^cru^ ^ de Bai.-ierayquádo entro rey don Fadrique^qreuocaiíeel pro- uim ^
feo deven- eíl lta^ajè hizoie Marques de la Mar ceilb del Conde lúa de Claramonte, V
rarfe,
ca de Ancona: y defpues de algunos para que el Conde de Veyntcmilla,fi ue ^
anos,diffimuiandQ el propoíito q te- %}go pretediacorraeI,íopidieíTe¿nííi l/fajcifo
nia de tomarla verganca,boiuio á Si- corie:dj2iendo,q era fu juez copete- J¿0(¡¡Cít}y
ciliarv eítando áQüefreyno diuidido íe,por íer el Conde íua de Claramo- „n , '
en dos vandos,vnos q leguian los de te vno de los Principes del Imperio: r^teel^ey
Claramonte,y Palici,q eran muchos, quenedo boluéraSiciliacò poder de ^ ¿ / ¿ ¿ / ^
y muy poderofos en aquella líla,y o- Efteua,hijo fegüdo del deBauiera,pa
Rey
tros al de Veyntemilla,y al Code Fe- ra deípoíarfe en fu nobrecon hija del
derico de Antiochia fu pariente, que rey don Fadriquc,como eftaua acorera Canceller del reyiiOjy muy pode dado entre aqlios Principes para mal í Je Mo- roío,el rey don Fadrique, por cuitar yor confederación de fus caías, creyé
dica trata el efcandalo, procuro de hazerlos a- do qco efto bolueriaa cobrar fu eftado el Rey migos-.y tratando dello,el Conde íua do,el Rey no dio lugar a cllo:y enton
decoponer de Claramonte/infer llamado^feen ees defeonfíado de poder alcançar
las cofu tro en Paíermo con algunos TudeA perdón de íu culpa, íe fue al íeruicio
emprende eos que traya c5íigo:y andaua como del rey Robe reo. Con eíla oca fió may hiere al muy deícuydado de emprenderninr do el rey Roberto juntar efte a^0
deGirachi gun genero de vegança, tratando en de mil y trezientos y treynta y cinco,
vna

Key don Aíoníb el quarto.
v m muy buena àrmàdà • y coil ellà
embio al Conde lúa de Claramote,
y ai Conde de Corello contra la ifla
de Sicilia,y echaron la gcte a tierra
junto a Terminij y cercaro el caftillo de Bru cato,y no pudiédo tomarle por cóbatc^fueró con fu exercito
por tierra por el val de Mazara, haziedo grande daño en la comarca:y
rC(3^ paílarò aponer cerco cótralaLicaer
rajaqual fe defedio por los vezinos
Licata»
müy valcrofaméte, por el esfuerço
y induftria de Pedro Lança^ Mari-1
no Capichi,^ el Rey mando,que fe
entraílen detropara defendclla.De
allidifeurriero talándolos cáposy
vinas de Iórgento,y Xaca: y paíTaro
contra Mazara,y Maríala,y Trapana,ypor aqlla coila de Poniente > y
dieron la buelta coíleandola halla
llegar a Paicrmo.Eílauàen elpuerto de aquella ciudad comó.galcras
DonRdMo do Ramon de Peraltaba quié cl Rey
Mmïuu de Aragón auia hecho fu Almírate,
deía áma q yua contri Genouefes, para eílar
da contra en defenia de la lila deCerdeña.: y
Gmuefes por miedo deia géte q el Almirante
gMrdct tenia,no ofaron falir atierra^ como
àfàd
lo auian penfado, para deílf uyr los
f»mo de jardines y vegas de aqlla marina; y
Pdtrmo con recelo q eftas galeras eran y das
ius y%4s en focorro deia iíladeSiciliajIosCó
Ajardines ¿ c s ¿ c Claramonte, y Correllon fe
boluieroaNapoles:y luego el Conde de Claramonte dexo el fueldo
del Rey Roberto,y fe fue a Alemana.Deílc fucefíb de hallarfe elAlmi
rante del Rey de Arago en el puerto de Palermo^fe embio a quexar el
Rey Roberto al Rey:diziendo3que
catorze galeras fuyas con otras dos
de Sicilia, q cílauan en Palermo, fe
auian opucílo contra fu armada en
defenfa de fu aducríario: y pedia, q
luego Lo madaile remcdianv eíládo

elRey cii Barcelona a 22.del mes de
Octubre deílc año, a dode era ydo, MíCCC •
para prouecr en lo neceílario a la xxxv#
cíefenradelaifla dc Cerdenasfefpo
dio al Rey Roberto^q íc marauiliaua mucho,q fu Almirante ie diucrtieíTe a la defenia délas Coilas de Si~
cilia, teniédo tanto en q emplearfc
contra fus rebeldes, q tratauan de '
apoderarle de Ccrdeüa, q los tenia
ta vezinos, y andauan deílruyendo
las coilas de aqlla iílarmayormece q
le eílaua expreflamence encargado
en fu cofejoj, que no ofFendieífe fus
tierras y vaíTalios, o por qualquicre
viafeopuíieirecótraellos:yqnote
nia cntédido,q fe huuieílen jCitado
co elAlmírate galeras algunas de Si
cilia: y q las luyas eran diez y ícys, q
era armadas de gétes de fus reynos
para yr cotra Genouefes fus públic
eos y notorios enemigos.
f Por eíletiépo los Moros déla ifla
délos Gerbes, q eílaua en la obedié ^osMòr^
cía del Rey de Sidlia^or la infolen
ts^
cía y auaricià de fus oínciales,y mi*
Gçr
niílros/c rebelaró,y fe d i ero alRey ^ j * r£JC
de Tunez^al qual tomaro por fu de~ la* alr®*
fenfor y feñor: y có ayuda déla gete yle darld
q el les embio' cercaron el caílillo
¿ it*
de la iíla,ádonde eílaua el gouerna
dor y oíficialcs dellley.Era muy pe
ligrofo negocio embiarles focorro,
porqla armada del Rey Roberto
andana eílconces difeurriendo por
aqilas mares: y eran los contrarios
muy fuperiores: pero viílo, quanto
importaua focorrer aql cadillo,y q
la guerra era cótrainfielesjdon Ramo de Peralta con cinco galeras, y Va do» Ra
otros nauios q pudicíTen entrar por mon tn
los baxios3poríer aqlla colla areno- corro de U
fa,y nofondal, có buenaprouilió de isUde los
géte y baílimetos y armas paíTo a la Gerhes,
illa de los Gerbes:y eílando el caíliP
Üo

os
lio ccrcadojfalio a pelear co los Mo
ros: y entro decro con fetenta iblda
dos: y entonces los Moros íe lenata
ron del cerco. En cfto quifo ía deíuecaray defgraciade aqllagentej q
" deGemm citando de tro don Ramon de Peral
fes, y del ta llcgaro doze galeras de Gchoiic
rey Rober- fes,)' otras tres del Rey Roberto en
to > ¡ligan ayuda délos Moros:y citado las bar
contra do casqUetmianlas armas y baftimen
tos para el caftillo5eri logar, adodc
no fe les podían acercar por fer baxios ?los Moros les dieron muchas
barcas:y metiedo en ellas fu getc fe
apoderaron de todos aqllos nauios
baxos5en qfclleúaua elbañimicto:
auiedo poco antes lalido a villa fuya tres galeras de don Ramon para
hazer aguada, y las otras dos , y los
nauios mayores q cíluuicró en pun
to deperderíe, íefaluaró, viendofe
.ya perdidos y en manos de fus cricmigüs.Los capitanes de las Galeras
Genouefas vedicró las armas, y mu
nicion q tomaron a los Moros: y fe
boluieroal Rey RobertOjy don Ra
Nopmkn
mon viílo}qno era parte para defen
do doder el caftillo , fe la lio de la ifla y fe
mon dejen
paílo a Sicilia,y qdaron los del caíli
dgría isíd
lio en dcícfpcracion de poder fer fo
je huelas a
corridos:)' entonces los moros déla
Sicilia, y
lila bolmerò fòbre et y fue ta rezialos moros
mete cóbatido.q le entraron y mati
taron la mayor parte de lagéte, y alo.
pedrearo a moíse Pedro Çaragoça,
q el Rey do Fadrique tenia por A l caydesy gouernador, y a vn hijo fuyo : y aíli quedo aquellaiíla de alíi
adelante en poder de los infieles.
JEnefte año eftàdo el Rey en Vale
cia en el real, a quatro del mes de
jstmta lunio/e concordo por el Rey paz y
el Rey p¿~ treguaj co AbulhacenA bencomixa
xes cm
y Pafcual Cirera embaxadores de
Gramidd' -YuccíFRcy de Granada,co las mif-

Anales.

mas codi cion es q íc auiacocertadó
e n t r e el rey de Caftilla y Abulhacc
Arnir Amuzleminen nóbre delmjf
mo Rey de Granada: y proraeti0 c|
Fvey de Arago de guardarla por íi,
y los ínfátes fus hijos, y hermanos
y por fu s ricos hobresyvaírallos5por
mar.y por tierra; y aíli lo juraron los
infantes y ricos hòbres del reyno-iy
fuero al rey no de Granada Ramon
de Boy!,y Guillen AguíHn fecretario del Rey , para q en fu prefenciá
la coniirmaíle el Rey ele Granada, y
AlamirAbdalla,q era hijo de vn rey
deGranada,yHaioir hijo dcOzmin
Abenadnz,y Rodoan Abenabdalla,
alguazil mayor del rey deGranada,
y A l i Ábencomixa, que eran los
principales en aquel revno.

Qmla Hejna dona Leonor
quifo entregar agentes dd Rey de Caflijldfi
hermano los cajiillos de Verdegay Somet :y
de Ifl yus el Infante don Pedroproueyo .
fohreeÏÏo.XXVL

N tendiendo la Rey•na doña Leonor,q ci
Rey fu marido eíra;aal cabo defos dias,
I Í q no podia eícapar,
de aqUa^ioiencia, por diuerfas for»
mas y tratos procuraua, qlos íiiyós
fe apoderaíTen de algunos caílülos
y fuercas de la frontera de Caíl·lla,
para dar entrada en eftos rey nos a
las gétes del rey íu hermano, íieprc
q le conuinieílc, y forçarà fu entenado a cóíirmar todo lo qellleyfu
" padre dexaua ordenado:? también
porq fe recelaua del: por las malas
obras q le auia procurado, y queria
tener libre la falida para Caftilla/ic
pre q le conuinieílc: porq conocía
la afpereza y rigor del InfateTiiuic
ron los fuyos tales medios, q cílando
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iopara morir el Rey en Barcelona, conuiniéte> el Infatc riíadó á áqllos
mado qlos caftillos deVerdejo,}7 So cauallerosjq íi quifleíFeri apoderar- M.CCC,
niec>q efta enla frocera de Arágo/c fe del caftiilo íin alguna ndta y leíia X X X V I i
:w
entregarse a vu cauallero criado de del lionor de X i m é Pérez de Püiái
la rey na,q fe dezia RuyPerez de Al lo HizieíTen : y de otra fuerte preril
maçan: y diole fus prouiíionès para dieíTcn aRny Pérez,y eílo fe htzieflos Alcaydes qlos tcnián: y ceniedo fe de arce,q fe entédieífe, q no e|dael Infante do Pedro noticia defto, y üa por el Aicayde de entregar ei cá
q Ruy Pérez de Almaçalleuauaco ftillo a Ruyz Pérez de Almaça JV1 as
Da orden miífió de ponerlos en poder de A15 defpues, como fe fupo> q el Rey no
el infdnte fo Fernandez Cornel, para q fe p'u- podia viuir muclios d í a s , fe acordo
por más fegurocofejò, q el Infante
madaíre detener aRuy Pérez enGa
jagoça.'y q aqllos eaualleros en no- t o d e r a
bre del Infante fe apoderafse del cà n L · QY^
ftillo: y eílo fe hizo en tal coyütüra^ ¿ ¿ ^ f ^
q f e a u i á allegado muchas cópañias ^ ^ ^ c á
^
ufo q lis de fu confejo á Caiatayud a 13 . del de gete de canallo délas froteras de
(jmeraage mes deEnero de i^ó.para q co X i - Caftiila-y co ellas eftaua BlafcoHer fárfaio *
y
narde U meno de Sayas y fus parietés, y los nadez hijo de Iim de Mardncz de
Meiiranojq auia de recebir el caíli^
Com<i, de fu vanda,qeran niucha parte en
lio
de mano ¿f Ruyz Pérez de A l mà
aqlla tierra,yco las getes del eócejo
de la villa de Gálatayud,y co el pro ça.Defto embio cllnfátc a dar auif»
curador y adelantados y gete dé las alRey defde Çaragoça à iQ.dei mes
aldeas de aqlla villa, los concejos y de Enero có Garci E e n í a d e ^ d e C à
aldeas de Hariza^y Getina acudtef- ftro,pbrmanera decumpiimicto al •
fen adarfauor alÁlcayde de Verde ciepb q eílaua yael Rey ala muertèi
ionPedro dieíTenvalerdelloS GÓtraeljy hazer
ftíficom de allí guerra,y fabiedo,^ enla fron
áeslos^Cl terade Caftilla eftaua dos mil de ca
aydes de uallo, embio aPedro Ruyz de AçaVerdtjo,y gra, y a Lope de Gurrea fu portero.
Smet en ínayor,y a dò Ruyz dc Moros,qcra

^ :

jo,para en cafo q intentaílen de apo;
derarfe del caftillo por fuerza* y pro
curaíTen tenerle a fu mano co el ca
ftillo de Somet.Era Alcayde deVer
dejo vn cauallero qíe dezia Ximen
Pérez de Pinary el lnfante lemado
venir aGaragoçaty entretuuo aRuy
Pérez de Almaça con efperaça,quc
fe daria ordcn,como el caftillofe le
cntregaíFe:)' entretanto Pero Ruyz
de Açagra,y Lope de Gurrca,y lúa
Ruyz de Moros tuuieron tales formas^q fe les dio palabra,q el caftiilo

D e la muerte del

do n

iXlpvfo: % c¡U reym don* Leonor f t f m df~
condiddmetefard Caftiüdjpor miedo de
fuememdo.XX V l i ,

Ra venida eoeftetic
;po la rey na aFraga>y
auia mandado báfte
kcer loscaílilíos yfüer
r ^cas que era délos In^
fanxes tus hi jos:y dexado al Rey ala jttyndbamuerte, fe falio deBarcelona a gran jkcer los
fiiria,para paíTarfe a Caftilla, o a los caflíüosde
íe les entregaria:y porq en el con fe lugaresdelafrotera}adódcpudieíTe lús ínfañ*
j o del Infante fe acordo }q Xíme Pe cftarfintemorjy aírentarfus cofas tesfeshtrez de Pina entregaffe el caftiilo á fin ningüpeligro,por el miedo q te
Ruy PcreZjComoelRey lo madana, nia de l&entenado. En efte medio
y íí aqílo fe execatara^exa grade in- íàlleeio el Rey en el palacio real de
P i
Bar ce ^
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Barcelona vnMiércoles ala mañana
M.CCG . a 24.de Encro,virpera de la CoiierXXXVI.
Muerte
del Rey en
Barceíom

Provurael
Infants to
mar U recdrndfdde
i d Bxyttkl
y no puede

íion de S.Fablo/lédo de edad de 37.
años;y fue ícpalcado en el monaíle
rio délos frayles Menores deaqlla
ciudad. Fue muy jufto y piadofo
Principe, y de grande benignidad,
y muy corces jy amoroío a fus fobdi
tos:tato q por eítacaufa le Mamaro
el benigno. Moftraen fu mocedad
fer de grande animo y valor, como
fe conoció enla emprefade Cerder
na: pero dcípues que fucedio en el
reynojy fe càfo fegunda vez , viuio
muy enfcrmoíy^creb quceílàfue la
prin cipal cau fa> q fe go uernaron las
Cofas por la mayor parte por eicòn
íejo y voluntad de la rcynai y le dio
maslugar en el gouierno,de 16 que
fe acoítumbraua en aqllos tiempos.
Pocos días antes q murieíTc fe concerto de caíàr'àl Infantedon layme
Conde de Vrgel fu hijo fegudo del
primer matrimonio^ con doña Geci
lia hija del Gonde de Comegcyy de
k Condeíía Matha íu mugen y foc
embiado a Fraciapara cociuyrloel
Almirante don Ramon de Peralta.
JSabida por el Infante do Pèdro la
muerte del Rey fu padre,y qla reyna fu madraftra tomaua el cammo
de Valencia, y que yuan con ella el
Obifpo de Burgos,y el Dean de Va
lencia^y dándole aenteder}q lleuauan delante el Obifpo y el -Dea mu
chas azemilas cargadas de oro y pía,
ta,y joyas,defdeÇaragoçaa 27, del
mes de Enero proueyo, que Ferrer
de Abella^ que era ayo del Infante
don layme,les ílilieíFe al camino, y
tomaílea fu mano,lo que lleuaílent
pero la rcynajq conocía bien la com
dicion de fu entenaáo,fe dio ta bue;
na maña,y diligencia, q llegando a
Fraga^ teniendo auifo de lanmerte

del Rey,fe partió para íortofa 5anV
tes qfe leimpídielle ei,caipino,aun
q el Infante auia mandado tener el
paíTo délas barcas dG Ebro^y eftaua
proueydo^qladetouieíle en Sarrio,
y Moruicdro,y en otros lugares del
reyno de Valécia 3 pero eilaauiaya
paiTado por la fierra camino deTc»
ruel jy AÍbarrazimacopaiiandola do
PeJro.de Exerica q fue có ella a Ca
jflilla.Quado fe certifico laimcua de
la muer ce del Rey,mado jutar el ín Toma din
fante todos los de fu còíejory al li to fñme tim
mo luego el titulo real, y fe intitulo ¡odtRej.
Rey de Aragón Valecia, Cerdena,y .
Gorcega,yCodc deBarcelona.Pero
la reyna antes qf^ieifede Aragón
embio al ínfátekdBjGocalo Garcia Emhdxa*
qera fu mayordomo mayor,? a fu co da de U
feíííír, q era fray le deia Orde de los Un na d
menores^ y feuiezia fray luade Mò Infame,
fortíy co ellos le embio a de2ir>qus
ella auia llegado a Eiacrá el^Viernes
paíTado a 2 6. del mes de Enero, por
algunas cofas q mucholacuplian}q
tenia aili q proueer.y qocro dia a la
tarde fupo co méfajero cierto la trifte nueua déla muerte delRey fu fe
ñor y marido-y q le hazian faber, q
ella efbaua en verdadero propoílto
de hazer todoaqilb q encédieOe q
era íeruicio de I)ios,y hora luya del
Rcy,y Me de fu tierra: y que fuelle
cierto* q efta era fu intécion y volíí
tad,como la veria porlas obras.Que
fábiaj-q algunas perfonas en gra peli gro defus al mas,y en menóipreci o
fu yo auia h afta al li trabaj ado de po
ner entre ella,y el zizaña y mala vo
íuntad, lo q loado Diok no pudiero
acabar:y por eílo le rogaua,q de allí
adelate,no quifieíTe oyr^ni creer de
lia ninguna cofa, en que el pudieile
con razo recibir enojo, ni hazer mo
uimientoalgun9 de bullicio: porq

R e j don Pedro el quarto J
fu fin cra} hazer y cumplir porobrá
muy de veras lo q ofrecia> acatando
el deudo y obligació q auia enere
llos,y fus hijos, q era fus hermanos,
Pues Di os por fus pecados le auia lie
nado a fu maridoy qdaua elRey y fe
ñor de aqlla cierra 3 le rogauaiq por
lo de Dios, y por las grades obligaciones y prendas,q entre ellos auia,
recibicífe a ella y a fus hijos, y a fus
gctes, yaloslugarcsqellay eiMarques á Tórtola fu hijo tenia en guar
da?y debaxo de fu amparo,y defefa
pues en efto baria cofa, q feria en acrecetamiéto de fu hora y buena fa
ma:y q era muy cierta, q el Rey de
Cáílilia fu hermano fe lo agradecena/como era razo, y le feria mucho
mas obligado. Tambie dixero eftos
mefajeros,q auia informádo ala rey
nà,q por auer ella madadobaftecer
algunos caíl:illos,leperfuadieró qfe
hazia por hazerle enojo y eílóruory
dezia, q era verdadí q fe auian mada
do proueer,n o con intecio de le hazcr peíar,ni Dios tal quiíieíTe; pero
fe proueyorporq eteuiefsea mejor
fecaudo:y qtfabia<eLRleyíqlosInl:an
tes,y ricos hobres de fus reynos ce' nian lo mejor.q podian baftecidos,
y fbrtalecido&íiis lugares,y caftillds
para guardar los del:.daño, y engaño deaqllos3^«qtiíe.n.tenianra'zóii
^aMert4 deguardaríe.Á eílo reípÓdioelrcy
iJRey a Cul1 palabras generales diziendo,q
UReyna bolgaua,q larey na le embiaíFe a dézir ellas palabras , y muchos mas,q
moílraíTen lasiobras fu intenció fer
fcgu feafirmaua: y que el eftaua del
mifmo projolito y volutad de hazer
todo aqílo q fueíre feruicio de Dios
^:bien de los reynos,y hora deia rey
nary qcomo quiera.q algunosmala
mente auian procurado de encamím r l as cofas a cí cándalo | hazi édoía
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feyná,y Gíípíiendo lo q por fu parre
fe deziá, el conílderado el deudo q M-CCCe
entre ellos auiájéftauá aparejado de xxxv ^
hazer lo q fueíreferuicio dé Dios5y
honor del reyno: y q la ternia en lugar de madre}y al Infante dó Ferna
do como a hermano : pues lá réyria
ciíplieíTc por obra, lo q fueíTe feruició de Dios, y bie delátierrat como
lo prometia.Pero el infante en vida
del Rey fu padre éftuuo tan ateto y
preuènido,para q aqllas donaciones P^uino el
no fe cófírmaíren,qué antes q el rey
muriefle, procurándolo con los de
mirie
fu conrejo,y co los délas villas y lü- fefaPadrs
gares q fe auian dado al Infante do boluiefm
Fernando, trataro de reduzirfe a la t0(^ds ^s
corona real.-y al infante auia ofreci ^ ^ c i o do,qíi acontecieíre,que algunos lu- rt*.hechas
gares del rey no de València, que la Por ^ a ^
reyna y el Infante fa hijo tenian, fe Cormd'
puíiefseen armas, y hizíeíTen algtiri
moüimiéto,ei mifmo antes de fu co ^ f i ^ ^
íonacio yriapodérofaméte al reyno e ^ ?ge
de Valecia:o les embiaria cal focoreí ^
ro/q en la ciudad y reyno fe euicaf- ^
^
feniosiéfcandalos qfe temiamy ella Jc/íí noJe
uamuyiconforme y vnido co los q t£*JaUor*
goüernauan la ciudad de Vaicciary a. ^ey!td
con efto y có entregarfele el caílillo m ajmhíZ
detXatiua,cuyo alcayde era dó Bcr ^os*
naldo deSarria,qlo teniaporla rey
na, aqüiefe auiadado,el qiíal auia
muerto veynte y cinco dias antes q
el rey^fe aíTcguro,q por el reyno de
Valecia no fe dieííe iauor ala reyna
y afus hijos, yencomedo elcaftillo
deXatiua, q era el mas importante
del reyno a Bernaldo de Matero,q ¿faájfl
era 1 ugarteniece de alcaydé, el qual ^ ^ { ^ J
fe lo auia entregado muerto Bernal .
do de Samaiporq eítandoaia muer
^
te preguntadoie,aqtiienqüeria,qle ^ ^ ^
entregaíTe aquél caíliíioi refpondío y^mCia
que fe dieíTe al Rey . Sabida la ni ucr-.
P %
te del
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te delRey^elIníante tuno fu cófejo,
íi yria a Barcelona, para hall arfe en
erenterramietoj porqauia madadp;
en fa teftamètoj q le enterraílen en
el monafterio délos frayles Menores de Lerida;y entédiédo, q le aula
enterrado en Barcelona, fobreíleyo
en fu cam¡no:y mando,q fehizicísé
. las exequias en la Igleíia de San Sal
H*7^ 5 uador:y fallo elRey del monafterio
rey Ushor ¿elos frayles Menores.a dodepofaraséejupa ^ ^ grade acopañamicnto de los
dremjdn per|adoSj y neos hòbres , y caualleSaíuador ros^r ^ tü(|a]a dudad, q y ua repre
C/ní£0 fentado el duelo,como era coftumbre:y predico ala Mifía fray Sancho
de Ayerue^q era de la Orden de los
frayles menores,y cofeíTordelRcy,
que fueObifpo de Taracona,y defpues Arcobiípo de Tarragona,

M.ccc.
XXXVI.

D el reqmrímk nto q por par te de /05 Catalanes fe
al Rey ;y de fu
coronación. X X V i I J ,

Ilaxen re
uerecia al

Rey los I n
fames fus
tiosymu*
chas] yaro

Cabadas las exequias,
el Rey fe paíFo a la
Aljafèria: y vinieron
a hazerlc reuerencia
los Infantes don Pe^vo > Y ^on Ramon Berenguer fus
t^os» ^on Arnaldo Ccfcomes, q fue
pi'omouidodelalgleííade Lérida a
Ia ^e Tarragona,deípues déla muer

nesy caua te del Infante don lúa Patriarca de
lleras Ca- Alexandria , el Qbifpo de Barcelotalanes,
m > Arnal Roger Gonde de Pallas,

el Vizconde de Rocaberti, don San
cho de Aragón Caílellan de Ampo
íla^fray Arnaldo DolmsPrior de Ca
taluiiajdo Otde Aloncada, do Ramon de Cardona, do Guille de Cer
ucllon , y otros muchos Varones y
caballeros. Viniero cabien íindicos
y procuradores délas ciudades y vilias de Cataluna^y fuplícaron todos

al Rey,q antes deíiicoronaciófuéf.
fe perfonalmcce a la ciudad de Barcelona a jurarles fus vfajes y coilübres: y q ellos le preftariá el júrame
to d fidelidadjpor razo del Códado
de Barcelona:diziendo>q efta érala
coftübrejy aífi fe auia víado por ios
Reyes fus anteceíToresiy el Rey les
reípondio, q deliberaria fobre ello.
Sabido q eíto fe pidia por parte de
los Catalanes,y q requeria alRey cò
inftrumctos p ublicos, fe juncaró algunos ricos h o bres de Aragon,que
eílaua en la corte, q eran el Infante
don íayme Conde de Vrgcl herma
no del Rey, do Ximeno de Gurrea
Abbad de Montaragon, dolua X i menez de Vrrea feñor de Biotay
del Vayo , don Pedro Cornel en fu
nobre, y de do Ximen Cornel fu pa
dre, don Lope de Luna íeñor de la
ciudad de Segorbe,do Atho de FoceSjdo Ramon de Pecalta,doRam6
y do Thomas Cornel hermanos de
don Pedro Cornel,do GocaioDiaz
de Arenos, do Phelippe de Caftro,
do lúa Fernadez deLuna^y cò ellos
algunos caualleros níeíiiaderos, q
era don Go mbal de Tramacet5Tho
mas Pérez de Foces > Xiinen Pérez
de Pina,Sacho Perezt de Pomary Lo
pe de Gurrea elmayóri Miguel de
Gurrea íeñor de saca^Engracia,Gar
ci Fernadez de Caítro, y Garcia de
Loriz: y algunos ciudadanos qfuero nombrados porel capiculo y coa
fejo de la ciudad de Carago ça. Todos eftos ricos hotíres y canalleros
vn Domingo^ q fue a 17. de Marco,
coparecieron ante el Rey, y le dixe
ron,qauian entendido, qpor parte
délos Infantes don Pedro^y don Ra
monBerenguer,y délos varones de
Cataluña,y délos íindicosde Barce
lonajLenda^y Girona}fG le auia fiipiieado

plicaclo,y requeriddiquc antes que
ellos le preftaíTen la fidelidad y ho^
menaje por los feudos que cenia,les
jaraíTe primero publiearaéte, y con
firmaíTe la relaxació n, q auia hecho
a los Catalanes del bouaje, cerraje,
y herbaje con publico mftrumento:
y q para efto fueíreprimero a Barceionaj y que por fer eílo contraía
¡coftumbre anxigoadcíle Reynojle
requeria, que ante todas cofas juraí
íe en cortesjcomo era coftumbrevy
mimto de confírmaíTe a los perlados5y religió
los j í r d - foséalos varonesymefnaderos, ca¡roneles dl uaileros, infanzones, y a los procuradores de las ciudades y villas del
reyno de Aragon>y dcRibagorça^y
a los del reyno de Valccia,q quííef-fen eílar debaxo del fuero de Aragon,íus fueros,y vfos antes que reci
bieíre la corona de fu reyno : y q fu
coronación y cauaileria fe ceíebraffe en efta ciudad,como era coíhimbre, y jurafle el eftatuto del Rey do
layme fu agüelo,fobre la vnion de
los Rey nos de Aragón, y Valecia, y
del Condado de Barcelona. Huuo
fobre eílo grande diuerfidad y con. Rey lo que tienda, y confultandoel Rey cojos
los JÍM- de íu reyno lo que deuia hazer, íe
gonefes p i refoluio, q no partiefle de Caragola, baila q primero jurafl'e en Cortes fus fueros,como era coftumbre,
y fueíTe Goronado:y por efcrito refpondio al Infante y ricos hobres de
Aragon>q eílaua aparejado decum
plir,lo que le fupíiGauáj y requería,
conforme a los priuilegios que por
íu parte fe alegauan: y q no entédia
derogarlos por ninguna caufa. Dcfta determinación fe agrauiarò mucho los infantes don Pedro , y don
Ramon Berenguer, y cl Arçobiípo
de Tarragona,y el procurador de
Cataluña, y otros q quificran orde-

ñárel Tégittíi é t ó ' d c l á á á . & d é l R . é y r f
poner los officiales q les parecía fer M.CCCneceíláriosiypüblicaüá,^ íe gouer- XXXVI.
íiaua por mal confejo , en mudarla
forma, q tuuieron íüs ariteceííbres^
y qninguno dellos auia incitado fé
mejante cofa> y con grade y ra y fen
timieto q recibieron deftadecefimnacion,íe boluiéron paraCataiuñaj ios / /
y no quedo ninguno de los ín£ires> tès
ni de los^perlados, y varones Català ^ / ^ , CJ
íles a la íiefta de la Coronación, EncT ^ ¿ ^ ^
doii Qt de Moneada^ v don Ramon t . i ^ e ov,
de Peralta: ypropuííeron de juntar
^
pariaméto general enBarcelonajpd ^0 y a ^ e i
t o no huuo iugar:porq algunas ciu^ -^
dades y villas de Cataluña no quiíie
„0
ronoembiaríusprocuradores.;
quieréh*JTenia el Rey deceritiinado dé co-^ ¡ ¡ ^ à
ronarfey celebrarla rieík de fu ca- r a r L J . X
uailena en la Palcuade Reíurrecio:
y diffirioíe hafta el Somingo íiguie f ¡€J¡a¿eld
:te:y el Sábado a hora devilperaspar coronació
tio de la Aljafería para ía igleiia de del Rey.
Sán Saluado^acSpañado délos per
lados,y ricos hobres del Reyno.fif •
tuuo aqlla nocheenla Igleíia;y otro
d!a,íiendo adornado de las veibdurasiíeales,q íeacoílúbrauan enla co
.ronació de los Reyes, ei Arçobiípo
do Pedro de Luna celebro la Miífa,
y le affiftieron los Qbífpos de Huef
ca, Lérida > Tarazona, y fántaiuíladcl reyno de Cerdeña , y el Abbad
, de Montaragó;y antes déla,Corona-v
cion el Arçobiípofuplico al Rey ^ ponOtde
recibieíle de-fu mano lacoronaíale-J^C^CWÍÍ
gando muchas razones, porq lo de- mcofmt*
uia hazeny a los del cóíejo del Rey tome d n y
pareciojqerajuítolo qpedia:y íblo
coroníi
.donOt de Moneada iue de cóxrario de mmo
parecer,díZiedo*qnadeuia el Rey dd^frço*

recibir la corona de mana de perla- btfpe don
do ninguno í y affi cl Rey q de f lyo Pedro dt
fue muy ceximomofo, no dio lu^ar Lun¿B
P4
á
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a c l b . Acabada eftaiieíla el Rey ju^
M.ccc.

r o ioS fueros j priuilegios dei Reyno i y bokiio GÓ gran pompa y t r i u m

£ó con las iníignias reales^euando
el cauallo por las riedas losricos ho
brcSjV los jurados déla ciudadiy los
jrocaradores de las ciudades y vii las del reyáOjy de la ciudad de Valencia5y algunos de Cataluñajq era
venidos a efta fíefta r y Mariano > y
l u á n de . Arbórea hermanos de Pedro de Arbórea Vizconde de Bas^
auia fucedidG en el juzgado a Vgo
fu padre, q murió pocos dias antes,
fe puíieron éntre los ricos hobresi i
•Vòl c: ^os 4üales fe permitio,q eíluLiieífen
con ellos>por fer perfonas tan feñaB t i w t n ]a(jas y notables. Fueron lasííieftas
U J i l ] p muy grandes en la A l jaferia,adodè
rM*mJlu huuo me fas paradas para diez mM
pejtds m - períbnasiy íiruieran à i a d e l R e f el
jas para- infame d5 layme fu hermano, don
áM p r * Lope de Luna > don luán Ximenez
dl€~>m de Vrrea, don Pedro de Luna, don
perjonas. Pedro Corneïy dotí Gonçalo Díaz
de Arenos, don Ramon de Peralta,
don A tho de Poces, don Juan Fefnandez de Luna, Alfonfo de Luna ydeExerica hermano de do Pedro de Excrica,don Pedro de M o n
cada,don Gombalde Tramacer,do
Vmiee el Blafco de Alagan,y dó Phelippe de
Jlcylosof- Caílro. Acabadas las íeftas, elRey
pciosfuyos embio fus prouiílones de vegueres
de Cdtaltí Y bayles3yde otros officios y cargos,
m^y en al q auian íido nueuamete proueydos
vmas k ~ paralas ciudades y villas de Cátalao-dm no ñary cfcriue el Rey, q en algunos l u
%5 ohde- gares no fueró obedecidos,preteneen^ypor- diendo, q antes deuia yr a jurar fus
qm.
vfajesy conílitucionesjdiziendorq
primero auia de fer Conde, q Rey,
agrauiandofe^porq no les auia jura
do fus priuil egios y coftambres i y
alegauan, q u e p o r c í l a c a u í a n o e r l
mm

obligados a eumpiir fus mandamiç
tos: y el Rey mando dar fus feguiü. 1)4 ^ Rey
das prouiíiones, y foero n obedecí, f%m<las
das, y los oíHciales admitidos a fus frQ*ip'0~
officios.Defpues fe moulo otra con nes> p*?*
tienda entre los Catalanes y Valen- ^ rffiúos
cianos, fobre aquella mifma preten ^ c ^ / » fió .porque los jurados de la ciudad ^ todos
de Valencia embiaron con fus fm- l*s dede*
dicos a requerir al Rey , que pues cmáuia recibido la corona fueíTc a aquella ciudad, pretendiendo , q íe- c<!^c^
gun los priuilegios concedidos por wr>'cCítt4
fus predeceíTores dentro de treynVa
ta dias auia de yr alla • y los Cátala- ^ncun^
nes inftauan, en que el Rey fueíTe j f i ^ ' t q .
primero aBarcelonaty determinofe
en el confejodel Rey , quefueíTe a
Lérida^ que fe couocaircn: los perkdos,varones,y caualleros,y procu
madores de las ciudades y villas de
Cataluñaj para que aíriíbeíren en a- Dtterm quella ciudad al juramento, que el n4e ™ f f
Rey les auia de hazcr:y que ellos le confe]6 ] *
preftaííbn porcrazon délos feudos reeíre^e»
fídelidad/egü fu coíiumbre: y efto L € r ^
íè determino en gran concradicion. '05 rf^f*5
de los procuradores de Barcelona,
qíie lo tuuieron por notorio agra- %a)de(¡M
uio y injuria, íiendo aquella ciudad íef¿ue fir
la cabera de Cataluña' y affirmana,
^ífl0
quéfiempre fe auiaacoílumbrado,
^
que en aquella ciudad fe juraíTcn, íams'
y confirmaflen fus vfajes, y conílitLiciones: y cí Rey començo a fer
muy odiado y mal quifto general •
mente por todos los Catalanes : en
lo qual fe gouerno mas por la nceeílidad que tema de acudir al reyno de Vaienciajpara proceder contra don Pedro de Exerica, y los que
feguian la parte de la Reyna dona
Leonor , que por fauorecer
a la ci udad de Valencia*
Déla
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-De la eleáon ^ m f i hr^o enla
GM¿ de lAkcimxàt MaeftredeUcaudUeria de CaUtrum^y de U cifma que huuó entre los cauitlleros deaquella Orden que
tenían dos MàepresJC&íX*
'ñrrr.lt suí í f n n S ú m úhéñ'&q olñV p

íftia por el Maeílre do Garci Lopezl
y apoderofe de todos^íiimdelcaftír- M i
*
IkideiÇurka. Recogió eb Rey don xxxvllay me a don Garci López, y hizolc
ra ucha mercedíporque le tenia por
%itftMscn cauálltro3y le íiruio mtícho en la guerra de Almeria: y feíídio todo efte ciépo colos cauálleros
de fu Ordeyqíe ííguieron en la villa
de Aílcañiz , y le tenia y obedecian
como a Maelirè: cí qual murió en
eftc ano de 1336.Entonces los cauá1 lieros y freyles ^cftaiia en aqlconuéno j procedier© a clecion de otro

M el primer áno que
el Rey don Alonfo
¡ ele CaíliJla falio del
-gouier^ de ías tazspvmz-'jm tores, y començo a
enteder en el regimiéto p.orCa.p.«rfona3cra Maeftre de la Orde de Ga
latraua don Garcí Lopez^y Claucro
do lúa Nuncz hijo déla Infanta do
na Blanca íeñdrade las H u el gas de
- BurgoSjhernTanadel Rey don Dionys dePortogal; al qüal cra pwliK- <&^tíd:iQ-áfíilláte3Cp?bio a rogar, q ye dejo'
co3 q huuo vn cauallero , q fe deiia :m.ppQccdieflen a.eligá£,y4 r e c i b i d " " * 0r
QMXX ¿I don Pero Eftenanez Carpintcyro. ifei^por fu Maeftre a d ó i u á N u n e z : a ^ ™ ^
eums c4 • Efte eaual 1 ero; p algnm%caiialleros Tpero-no jo quiíferbn hazer» EÍRey
tídtmde d ç l a Orde diero grandes quexasal jJupgdcqaíupoLdefka eIecion,eftandb íc HU Orde de Rey de fu Maeilre.alirmando,q por -cn Çaragoçaa Cinco del mes cíMar ^ /. " \
Cdldtraua íii caufa padeçia laOrdé muchos da ço defte anoj cmbio al Papa a fupli- ^ / ^/p^
al Rey de ñ o S i j por fu mal gouieriK^y defeuy

aÜKI ganada aígunoss
Jugares y caftillos^qteniaenkfrQtb
ra^yera vno^e los q mucho le aum
) |5m jdeíeruido eftando el Rçy debaxo
del gouiernó de tucores:y el Rey k
mando copareeer en fu corte. Temiedoíe el Maeftre^q el^Rey eílauà
malamente informado contra e l , j
muy indignado , vino fe c.5 algunos
Zapalleros de fu Ordé ala enconiie
da mayor de Áícañiz i y el Rey de
Mdndct $ Caílilla mado alClauef o y alos frey
foyde Ca les.y caualleros , q con.los Abbadcs
fidlafepy0 deCiíleljauia y do para viíitar el cotedaadsc ueto, procedielTen a electo de oEro
tiòde mdc Macftrery auiedo depuefto de aqlla
jire pe?dignidad al Maeftre don Garci Lo^íofcio cff/ pcz.eligiero aefteido íuanNunez,
ÍQ era. y el Rey le faiioreGÍo,paraq cobraffe todas las fuerças y caíbllos qfe te
JuAUeJíre do Jos Mo ros

calle, la confïrmaíTe:informandole, pa coUc "

Hniie elMaeftre rdon Alonfo Pérez. _ ^ p ^ "
:que eraantes Comenaador mayor /ef¿e¿
dé aquella Orde:á,auia íido eligido
*
d i coricordia de todos por los que
quilieronjy pudieron comod-amente interuenir en la elccion, y auicndo fe les concedido primero licencia de poder eligir por frey Arnaído Abbad de Marimundo, q era fu
padre y vifirador immediato: yque
fue cánonicametc Gofírmadaia ele
ció poí* el Abbad.qfe hallo prefetc,
celebradofe enefte reynoftnperjuy CofrmàÈ
zio délos eftatutbsdela Ordé por al por cinco
gimas caufas legkimas.Pero efta di ams U m
iiiílo duro mucho tiépOj y cada rey gud enne
n o o b e d e c i a f a M a e í t r e . y p o r e f t e t i Rey de
mifmo tiépo.eftado el Rey en Cara Granada^
gocade cóíirmo latregua entre Yu- y d
ccíFrev deGranada y fus fubditos^y
P
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los del Rey pt>r c m c o i m ó s y q £ o m m
Çaron a correr a veynte y leys de
xxx y i .
Marçó deíle and q fe firmo la paz.
-r^ »
r
7•

M . CCC,

Deloqucfeemko a reque-

; l ^ d o deÇaragoça aveynte delmes
de Abril defte año I Lia Kjdyz de Mo Xa^or ^
ros.Có çfta caüailero embio a dczir ^ CaftM*
elRey al Rey de Caftilla,q eít-ini

^oíkác^dar^S^,

m a l Bey por pam del Rey de CdjUll<t:y de ^ enj0 paííádo vüo entre fus revnos
U concordia (fe affenmcm don luan M t - . y Éener y horar ala Reyna doña Leo

: é ^ t y u d f c c m f i m < > Á m h & V r m P h m en lugar de madre,y alos Infaa
íl^lh^4' x x x ' ' 1
tes fus hijos enlacuetaq era razón,
Orno la Reyna dio- ficdo fus hermanos:y q haíla cntonña Leonor vio, q ; ees affi lo auia hecho, y q el teílamc
no tenia tata parte to del rey fu padre no fe auia aíi pLien eílos reynospa blicado xhi fe podra•pablicáí', porq
ra-obligar al Réy q eílaua auféntes algunos de los teib
le contirmaíTe las nietariosiy q el mádaria breiiemete
donaciones q el Rey d5 Alófo aiiia
ÇepuHicaffb.-Quatò-á lacoíírmahecho a iosínfates do Femado y do ció q fe pedia de las donaciones he^ i u a í u s hijos, y temieílelacodicino chas alaJleyna yalos Infaces^íedé™CHr¿*_ á c \ Reyíuentenada,qellacotípera
zíaporparce del Rey,qnoícreque
ITeónor miv^ ^ c n ' f - ^ ^ ^ à o , q ño podia .ria, ni era füdada en neceífidad ade
^ r ^^oraGn^os^ll§aFCSy c a ^ o s § recho}ni la reynà lo podia pedir por
tomeju m ^ |e c5cec|]er5. prOGLiro c5 cl ^eyíti obli?aci6>y iuíliciarpero no embarcuenta fu ' " è r m * m 9 SI roma"e- eíta caula por gate ello el no pefáüa,ni qna hazer
À pfopria:y eftado elRey en Çarago- agrauio,ni injuíliciaalaReyna,nia
el laxe ^v^0yti^cauallero.yqfe deziaMe ílis hermanosrantes entedia en efte
^mhaxadd ^0?62 de Toledo porcero mayOr de : cafo hazerlo q de derecho y jtiftkra Cèrtes en
al Rey (o- 'a ^e7Iia de Caftilla,y propufo ante fueíTe oblígado.Tcnia el rey eii eftc Caragoca
hreeL
^
ensobrede!rey deGaftiíia, tiepocortes alos Aragoneíes en Ça celebradas
q por el deudo q los.Rey es de Ara^ ragoça,la^qiiaicsfecelebraua ene! tnel Congo fus predeceílorés tuuiero con Ja monailerio délos fray les predicado uenro de
cafa de Caftilla, y porcòferuar la a- res:y eíládoel rey présete^/lus per- predicado
miftad q auia entre 'ellos vquíficíTc iados3y varones y mefnaderos,y los res, donde
tratar bien a la Reyna doña Leonor procuradores deías ciudadesy v illas fe halla el
fu hermana,y alos Infátes fus hijos, còparecio Lope Pérez de Fótecha Dea de Va
pues era fus hermanos 5 y no cofín- Dean de Valecia procLirador de la Imcia por
tieíre,q lesrefultaífe algti deshonor reyna dí)na Leonor como feñora de procura o mcgua:y q mandaífe, q fe le dief- fas villas de Fraga y Ayerue,y como dor de U
fe traflado del teílaméto del Rey fu tutriz délas períbnas y bienes délos Rejado
marido, y de las claufulas q hazían Inf ates fus hijos:y propufo,q acédi- fu Leonor
en fu fauoñy cófirmaíFe a la Reyna do q ala Reyna en fu nòbre,y dclos
y alos Infantes las donaciones, q e í Infantes fus hijos cópetia derecho
Refpoúe el Rey fu padre les hizo* Mas el Rey de affiílir íl quiíiefíe alas corccs,aúq
Rey dtíüC no dio a efte Gauallero ocra refpue- no fueíTe llamada, y i j é t la mnerte
-fagón por fta^íinoq con embaxador ftiyo ref- d e i r e y y p o r í u viiidcz,ypòr íerfus .
-yn emha- póderia al Rey de Caílillary me era hijos menores cf edadjiio podia venir
ella

Rey don Pedro el quarto.
ella,ni conuenia tratar fus negocios
por procurador, prote{laua,qaiinq
hecho por no aL1ia flc{o llamada a las corces,co-.
hneyM mo deuia y era coftiibre^ii ios Infádona Leo- tes fus hijos , no fe perjudicaíTe por
ñor.
eíla cania a las donaciones, q fe les
ama hecho por el Rey fu mando. A
Contradi' eftaproteftacio cocradixo el Rey,y
•xe el Rey t ^ l c n ¿ o n pe(|ro Cornel por razón
U p o t e p á de
Maria López deAyerue fu
no hecha m u g C r ? ^fue iiija de don Pedro de
p d i Rey Ayeruc, y de dona Viólate de Gremi'
cia.q precedia fnceder cnla varonía
de A y eme: porq do Pedro feñor de
A y eme no dexo hijos legítimos, y
doña Coftança,q fne la hija mayor,
muño donzella, y dexo heredera a
dona María Pérez fa hermana..
efte mifmo-Eiepo fucedieroeo
N m m Caílilla nueuas cauíàs de dífleníio-*
cwjas¿e nes y guerras,porqdon luaManuei
¿iljcnfw - cílaua muy cofederado có el rey de
rmenCa- Portogal, mediante el matrimonio
Jlilia,
de doña Coíla^a fu hija> ço el Infan
te don Pedro ptimogenito He aquel
reyno , q dexo a doña Blanca fu ef,pofa,hija del Infante do Pedro,que
murió en la vega de Granada: y el
Rey de Caílilla no qria dar lugar a
cíle cafamiéco. Por eílo determino
el Rey de Portogal de roper con el
Rey deÇaftilla>y dar fau'or a do lua
Manuehpara q el matrimonio de fu
hija fe eíFeduaíTe con el Infante do
Pedro j y ileuar aql negoeio a todo
>. trance.. Mas la principal caufa q le
mouía, era la injuria q fe hazia a la
Rey na de Caílilla fu hija, de la qual
cílaua el rey apartado, y fe gouerna
na por doña Leonor de Guzman, y
cófederoíe el Rey de Portogal con
don lua Manuel, ^ có don luá N u ñcz de Lara, a quié figuicro don Pe
dro Fernadez deCaílro,v don luán
Alofo de Alburquerque^] erafobri
protejo

kin«-~:

'

:
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no del Rey de Portogal?hijo de Alo .
fo Sánchez fu liermano,y dò Gonca ™ C C f '
lo^feñor dAguiIar,y AlòíoTellez efe XXXVL
Haro feñor délos Cameros.Eílos r i
cos hóbres 5 q eran muy poderoíbs
en los rey nos de Cartilla, comaró la
voz de don luaManuehy fe puf eró
en orde con los de fu vañdo, q eran
gra parte en el Rey notara llenar a
fu hija a Por toga!: y el Rey de Caílilla3q tuuo auifo defra liga, determino de yr acercar a d6 íuaNnñcz,
q fe ama hecho fuerce en la villa d©
Lerma, y de alli hazia mucho daño
en la cierrary embio a Vafeo Ramirez Maeftre de Satiago,y adon lúa
NuñeZjq era Maeftre de Caíatraua
cirios Reynos de Caílilla co mil de
canallo> para cjcíhiuieífcn en frote
rá de vn 1 ugar, a donde don 1 na Ma
nuel réíidia j qfe deziaen aqi tiepo
el Caftillo,y tábiéfe dixo elCaílillo
de Gàrci Muñoz, y cotraAlarcoOjy
otros lugares q era fLiyos,yeílaiía en
aqlla comarca,para£] impidieíTenjq
no pudicíle Henar a fu hija a Portogal,entre taco q el tenia cercado en
Lerma a don lua Nunez. Fue affi, q
luego q Rey don Al ó ib murió, don
lua Manuel fe oíFrecio por muy fer
nidor, y aliado del Rey do Pedro fu
hijo;y procuro de tener cò el eílrecha con federació,y embio a fray Pva
mo de Mafquefa déla Orden de los
Predicadores, y a Pedro Ximenez
feñor de Alcaudece fu vaí^ilío, q de
fu parce fupHcaro al Rey,q fe alientaílc entre ellos tal amiííad , q quedallen confederados, y fe ay udaílea
el vno al otro:y fueílen tan verdade
ros amigos,como el deudo que entre ellos auia lo requería : y el Rey
le confirmaííe el ticulo de Principe
de V illena.Eí Rey coíiderado, qua
poderofo era dolua enlas comarcas
1 •

' ; de
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. de los réyños dé Afago^yValécia;y
M . CCC. ja t|ifergGia q tenia c5 ei Rey
xxxvÍ. ^c Gaftilla,por la pfecéílò deia reyna fa hermana > le eftaüa muy bien
eftacocordiaiOtorgolaiaego.Cote
Otorga, d n^çQ &n elia,q feria iéál y verdadero
Rey íácon am¡g0 j e do lua^y qle ayudaria, y
cordidque^ ^
para ^gf^nder ftwctief
le piden co faS}C5 ias ggce^ deldsreynos deAra
gò, y Valéciapdif tiépo í diez años:
fallít,
y hizo el Re; j araméto y pleyto ho
rnenaie en poder de aql cauallerojy
en nobre de do Iiiaprometio,q naria ai Rey là mefma valia co fas der
ras y vaíralios.Paralo defta concordía fuero mucha parte en el cofejo
del Rey el Arcobifpo de Çaragoçaj
dó Ot de Montada, Miguel Pérez
Capata5Lope d Gurrea,yGarciade
Loriz:y aiédidoj q el Rey do Alófo
fu padre auia dado titulo de Princir
pe de Vulenaa doiuajdeclaifádó,^
aq!la villa, y los otros lugares?q efta
ua détro de fu feñorio^y de los iimites del reyno de Valecia3fc intitulaf
fen de aili adelante principado.dòn
lua fuplico at Rey > le cócedieíTe, q
fe pudicíTe iiítitular de allí adelante
Prin€ipe?p Duq de Vilícna,y el rey
lo timo por ble; y q aql eftado fe liamaíTe ducado,íi dòíua quifieíTe inti
tularfeDuq-y embiole Ibbrc ello fu
priuilegio,elqual fue dada en Cara
goeaa q.del mes dMayo deftéaño.

!f/eC^

Rcyna.yfaaorecia a don Pedrn cie
Excrica, informaron al Papa,q eíce
perlado aiiia íido caufa3 lacgo q el
Rey íacedio 5 de grades nouedades r
y alceraciones: y q hunieíTe diícor- ^ o m c l '
dia entre el Rey y los Infances don C^n Cotr(í
Pedro, y do Ramon Berenguer fas 7
tios;y tuuieró fbrma.qelPapalema Pf^'T
daíle yr perfonalmente aíii coree. Pedrods
Poreftacaufaeliley embio aÀui- ^
al
ñon a Garci Fernadez de Caftro-de a/a)a €H
fu cofejorparaqinformaíTeal Papa3 'JA Cm]
q co malos modos y medios trata na
los q no deííéaaan fu feruicioj de a- D f ^ g ^
parear al. Arçobifpo del gouierno, fUyJJfT
iiédo el qmas cuéta tenia cò la con
^
feruació del patrimonio real, y Con
la buená adminiftracion de íajufti¿c[e^
cía: y fupiieaua, q porqel no podía
i> • •
yr perfonalméte a preñarle el jura•mas.
mento y homenaje por el reyno de ^
Gerdeñay Corcega,le Euuitííífe pdr
éicuíadoiycómctíéííealArçobiípOj
o á atro peidadó dèftos reyiioS,^recibicíTe eljuramétójcomo fe ama ya
còcedido por el Papa I ua fu predeeeíTor al rey do Aloíb.Tabie fuplica
ua fe le reiaxaíTe el céfoJq fcauia de
pagar a la ígleíla por algu n os años,
por los grades gallos y expéfas,^ fe
e ofrecía enla defenia de Ccrdeña
cótra los déla cafa de Oria}q con É uorde laSeñériade Genoua tratauan de apoderarfe della.Eranen e-

JDelefíado'délas cofas deCer t K
j
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à n ^ y de lapaxjjmfi ajjemo conU Seno-

nddéGmom.xXXI...
^ ^ l B ^ R A el q ^ouernaua
por eíte tiepo todo
cí eòíèjo del eílado
del Rey el Arçobif•J^^A'-J^ P0
Pedro de Lu na ía ^ancelier^períbna.degra aütoridad ^y los q íeguiá la p arce de Ja

ú Ws

^ f . f * UsrMT

de Malalpina, y los Gotidcs de D o - r f e
.nGradco .y d c0mü de Piía, q cenia U t U f r i .algunasvillas y lligares abkrtas: y n ^ c U t s
do PedroJuez de ArbóreajCÓ >ran deDon'ora
ndelidad amítiácon el gouernador tLCo}y codó Ramon de Cardona,y co los offi w m de Pi
dales reales a la defenia deia tierra: p fi^s ^
y dó R amon có la gente de guerra foj'
q pudo juntar, íalio en campo contra los .varones de la cafa dé O ria: y
pufo

Rey don Pedro el quarto,
pufo cerco fobre el lugar de Arder

iip

Rey,y el Rey cf Mallorca de vnapar
te, y la ciudad y comucf Genoua de M.CGC.
otra: q fe auian mouido en vida del XXXVI,
rey do Alonfo, por algunas prefa^ q
fe ama hecho Catalanes, y Genoue Turafi la
Josycce,
tagudo3hermanos del juez deArbo fesryeílofehizopríncipaimétecon concordia
reajhiziero en fu nóbre pleyco ho- cofejo de algunos varones de Cata entre los
meDajeal Rey por los feudos q te- i,üna5y de los coíèlleres de Barcelo- Reyes de
niaii jy el Rey de Francia, y el Papa na, q era intereíTados en eftos nego Mallorca^
por vnapartejy el rey do Fadrique cios.Fueron embiados departe del y ^Tragón
por la íuya,tracaro de cooórdar alos Rey para entéder en efta paz co los deyna par
déla cafa de Ona,q fe auian rebela- embaxadores déla Senoria d Geno te,2 el CÍ)do,^ reduzirlos a ia obediencia del tía mediado el mes de lunio deíle mmdeGc
Ilcyry el Rey embio allamara refor añoj vn caualleroqfe dezia Ferrer m m de omar las cofas déla lílaaBernaído de de Canece,yFracifco de Saelemcce tra.
Boxados: y Gaíeoco de Oria le em- del cofejo del Rey;y eftos fe jutaro
Tmtdfe k bio fus menfajeros, y oítrecio en fu en Auiñon colas perfonasnóbradas
concordld nobre,yporlos íiiuiicosdelas vni- por RaíFael de Oria Almiráce de Si
mtre los uerficlades de Caílel Genoues,y de cilía, y por Galeoto Efpinoía de L u
Oriíis re- los otros 1 ligares,q eftaua en fu obe culo capitanes y gouernadores del
hddes con dieeia 5..de irruir al Rey como a fu comu,y pueblo de Genoua^y procu
feñor ngtiiral,y preftarle el jurame- raro d còcordarlos el Papa^y clRey
to de fidelidad: y entédian en aílen- deFracia,íiedo entre ellosraediane
tar rreguasy pazco los rebeldes : y ro y arbitro Eíleuan déla Colona,y
dio el Rey íaluo ¿oduto a Caílano affentaro paz y amiftad entre eftos
de Qria,q lo etnbio a pedir, para ve Principes^ y la Señoría de Genoua:
nir afu corte.Vino tabien a Lérida, y.deíiíliero de pidir los-dañosque fe
adonde el Rey fe fue en fin del mes auiá hecho de vna parte a otra: exde Mayo,vn gétil hòbre Italiano , q ceptando los q fe hizieron duranto
fedezia Gaucino de Alexadriapro cierta treguaíqfe auiapueílo por el
curador de Federico^ Azo, y luán, Rey do Fadrique.Fuero exciuydos
Marquefes de Malafpina) hijos del deftapaz Gaíiàúo,yGaleoto de Oftefesim- Marques Opicino, para renouar el
ria,y fus hijos:en quato era vaírallos
homenaje, y preftolepor el caftilío y feudatarios del Rey de A r a g ó , y
homena de Ofolo. y por los otros lugares q
]edRn
coprehendieronfe enelÍa,como cía
^' tenia en Cerdena en las curadorías dadanos de Genoua: y deciarofe, q
de Maues,Figulínas,y Corofo: y en los q fe armaíTen en los feñoriosy
cíla fazo fe vino de Gerdeña dò Ra puercos dclosReyes5y déla Señoría
nio de Cardona: y el Rey proueyo de Genoua,aíregiiraíren,q no hariá
en fu lugar en la gouernació cí aqlla mal ni dano en fus tierras: y parama
iíla y deCorcega,a Ramo de Mont y or confirmació delapaz,ixie cócor
pahon,q era capitán de Lugodor, y dado5que los hijos de:,CaíIàno>yGa
sicario de Sacer,hafta que cmbiaíTe leoto cíe Oria.-y otros, que eílauaa
gouernador.Coneílo fe trato de co en rehenes, y los priííoneros de am
cordar las diferécias q áuia entre el bas partes > fe piiíieíTen en libertad.
<v
Coa
SàkdoRd
viniero a batai]a,en la qual fue
woncotrd ron los rebeldes vécidos. También
losàUcd M z ú m o cie A ^ ^ ç a feñor de Go^
fadeGria, cjan0jyiu- ¿eArboreafeñordeMo
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Con cfto lás eoías ¿ c C c r d e n á cok x c c . men^ár0I1 a e n c a m i n á r f e á k p a z : y
x x m u fe puílcron en mejor eíládo*

De lo qué el Rey de CaJitUa
mhlo á rtqmrir 4Í Rey di tAra-*
gon, X X X I L

Stuuo el Rey en ía
ciudad de Lérida
el mes de Iunio,y
parte de Iiilio , y
allí fejuntaron los
perlados > y varones,y caualleros5y
Cortes f*- í n d i c o s Helas vniueríidades d é Card Cdtali- taluña a cortes,Eftando en el Cafti-'
msmlxri Ü© real de aqlla ciudad , a diez del
i*.
mes d é lunio cofirmo el K e y j o que
fe aula ordenado por el Rey d ò layme fu agüelo en cortes de Barcelóm i q fus fuccíToresen aquel condad o antes q los ricos hobres^y cauaUcros, y las ciudades, y villas le h i zieíTen el juramento de fidelidad,^
uian de jurar,y aprouar publicaméte la vendicioyiranqueza delboua
g e , y todos los otros eftatutos y ordenanzas délas cortes generales, y
fus pnuiícgios:y aífi lo hizo declarado q no cofirmaua algunas donació
f?
nes y enagenamientos que fe auian
hecho en pcrjuyzio fuy© y de fus
Rcynos, deíHe vcynte del mes de
Agofto del anoM.ccc x x v i i i . Defpues fue jurado con lafolennidadq
Iwd d rey & requeria por code de Barcelona,
por Conde y fe hizo el juramento de fidelidad
de Buree- por los Gatalanes.De alli partió paíokd.
ra c l Rcyno de Valccia, y tuno cortes alos Valécianos, a d ò d e fue jura
Cortes en do por Rey. Entonces vino a la ciuVdíedd do dad de Valccia por parte del Rey de
de fue j«- Gaílilla.qtcniaya cercado a do l u á
•rádo por N u ñ e z en Lerma, vn cauallcro,q fe
Jlamaua l u á n Ruy z de Gaona»q era

guarda del cuerpo del rey de Caílilla,y fu merino en Alaua. Efte caua Reeítíiri'
Ucro en virtud de la creencia q fe le memo ^
aula cometido,dixo al rey en nóbre ny fiC(t~
delrey f u f e n o r j q b i e f a b i ^ q c ò M e ^ ^ ^ ^
LopeZ deToledo portero mayor de ^™*0**
la reyna de CaíHlla,Ie auia embiado
á dezir algunas cofas,q el entediafe
dcuian cüplirjq tocauan a la Reyna
doña Leonor fu hermana,y a los Infantes fus hijos, para guardar,y con
femar la amiftad q entre ellos auia:
feñaladamete por CGcintiar el amor
y cófederació que auia tenido co el
rey do i^lofofiipadrery le refpodio
co Má Ruyz deMoros,q fu Volutad
era de coíeruar la amiílad:y de h ó rar ala reyna,y tenerla por madre, y
alos Infátes do Femado y dò lua fus
hermanos,y qeffco por ninguna otra viáfe podria mejor dar a enten*
d c r , q materiiédo ala Reyna y a lus
hijos eii fus heredamientos, y cftados.Que por eílo lerogaiía,qmandaíle luego publicar el teftament©
del Rey do Alófo fu padre: porqen
tendia; q de derecho lo deuia hazer
hora eíluüiefsc prefentes los teítametanos^ aufentes y fe dicífe trafJado ala Reyna délas clauíiiks q tocaua a fu eftado,y de fus hijos.y qua
to a lo q le embio a dezir}q no era obligado por jufl:icia,ni por rigor de
derecho de cofirmar las donaciones
q fe auia hecho a la Reyna y a los I n
fantesjle parecía, q para guardar la
amiftad q tanto tiepo fe auia continuado entre la cafa de Cartilla y la
de Arago, era tenido de hazer roda
cofa juíta,y razonablcq el le embia
fe apedir, aííi como el la hariaj)or
fu refpeto: y q efto le era muy fácil
y llano de cumplir; pues quanto en
cíla parte fe obrafle era hazer en fus
proprias cofas. Mayormc te q quanto
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tola Reynatenia en eftosR€ynos> (eeníiomcnaje co ciertas condícia
era por fus dias^y defpucs boluía ala nes^fcauian de guardar ala Rcyna M'cm*
corona de fu rey no, fin cotradldón enfeguridad délas donaciones que x%XYl*
alguna:y q lo délos Infantes fus her fe 1c auian hechojílendo muerto do
manos}y io q el les dieíTsy todo era> Bernaldo de Sarria, Francés de Ma
y feria para fu feruicio . pues ílcpre teron^q era teniente de Alcaydc, y
íc auiade feruir bic y ícalmcnte, aílj tenia el caftillo có las mifmas condi
como era obligados,y lo deuian ha- ciones Je entrego al Rey: y no fe po
zer.Quc fentíapor cofa muy graue> dia recibir fin gran perjuyzio de la i
G dcípucs q el auia embiado fobre Reyna,y íin •meg.ua de fu verdad 5 y
cílos negocios a Mcn López de To de la de do Bcmaldo de Sarria^ de
ledo^el y fus oficiales auian nueua- Francés de Materbn. Qjuc auiendo
mete hecho a la Rcyna5y a los Infa hcclio donaciof el Rey don Alonfo:
tes5 y a íus vaííallos muchos agra- aíla-Reyna del Caftíllo de Guada-,
uios.Primerametejq luego q clRcy leíl/e mado entonces q fe le dieífe
don Alonfo muriojeftado la Rcyna la poffeílion de] deípues de muerto
en Fraga, eferiuio el Rey diuerfas don Bernaldo de Sarria, liendo pricartas a Teruel:y a SaiTio yMorLiíç: mero dado por libre por el Rey do
d r o M Valeciajy otros lugares, en q Alonfó del homenaje^q auia hecho
mandaua, q fi la íleyna paíTaíIe pori por aquel caílillo^y hizo do BernalclloSjfucircdctcnida-en manera dcr dopleyto homenajéala Rcyna por'
priíiory ciertas,períonas de fu caíky el jíin codicion alguna como a feno
y tabien embio con Pero;-Ruyz de: ra,y pfoprietaria del caftilio,y vn fu
. Acagra íeñor de Viilaheliche àtiia* teniente q tcnialaguarda del, q fe
dar al jufticiajq eíiauapbrlaReyn^ dezia Clariana5Ío,cntrego al Rey:y
en Calatayud, q fo pena de la vida teniedo otro cauallcro eiçaílillo dex
no vfaíTc de fu Qfficiojy mido poner Mórclla rabié en rehenes,por cier-.
otro en fu lugar.Dezia tabien3q co~f tas codiciones q feauia. de cilplir a
mo por ordenamiento hecho anti-' la Rey na, auia madado el Rey a los
guamé ce por corte en Aragó,fc hu- vezinos del lugar, q no dcxaíTen fu
uielle ordenado cierta forma , en q- bir baftimento a! caílillo, íino para
los Aragonefes>y los q eftaua here- ciertas perfonas, q no lo podia defé
dados en el Rey no fe dcuieíTenlla- der, ni el cauailero guardar fu vermar a cortes, agora quando el Rey, dad:y defta manera íe tenia au el ca
mando conuocarlas en la ciudad de ftilio guardado.Tambíc fe formaua,
Çaragoça , la Rcyna y los infantes por agi'.auioen nobre delarcyna^qci
fus hijos fueron llamados, no por a- Rey hazia nueuas demadas,y pedia
• quel tenor y cíKlo,q los otros ínfan feruicio aios dCalatayud,y fus aldc• tes5y ricos hóbres, q era heredados as5y madaua citar alos j udios días al
. en el Rey no, antes por d i fer c tes pa- jamas enlos lugares déla reyna:y te
labras y. .muy cautelólas.Affi nufiiio mmmdU todas las retas yferuicios,
' fe fundaua por gradequexa, q auie y lasotras cofas rèales,nnauerreceni,
do dado el Reydon Alonfo el cafti do el rey ninguna cofa duratc la vida
lio de Xatiua como en rehenes a do día reyna para fijiii para ci primoge
Bernaldo de Sarria>para qio tuuicf nito,viñedolos^pcuradoresdlas alja
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mas:y de los otros lügarcs dek Rey ñamentoydixo, q por los defeargos
^€€€.
a Carago^ el rey ks hizo mucha d d anima del Rey fu padre contiexxxvi, prcm jaj y fu theíorcro: y por ello le fik, q fe h^ilaflen ios ceftametarios
hixierò cierto feruicio, fm dcaerlo prefentes:y cerca déla cófirmacioti
hazer y madaualiamar a cortes al Iti de las donaciones refpodio, q el no
fticia è lurados y cocejo de Albarra fe queria obligar a mas de lo q latazinjtio io pudiedo hazer: porq aqlla zo è juílicia le cóftrcma • y q no deciudad de Albarrazin era del ínfan- uia querer el Rey de Caftilla,quelo
te d5 Femado jy los lugares q ios i n q pedia de mera liberalidad fuya/e
fantcs y ricos hobres tenian en Ara reduxeíTe a neceílidad y premia.De
gon , no era coftübre de llamarlos a zia q el oíEcio del luílicia de Calata
cortes: y q loíFre Gilaberc de Cruy- yud era a elecio de los veziiios de a
Has procorador deIReyno de Vale- qlla villa > por pnuilegios qios Recia, y Régete el officio de gouerna- yes de Arago les auian jetrado^condor por el infante do layme Code tra el tenor de los quales eran agrade Vrgel gouernador general,fue a uiados:y aíli no fe podia llamar perXatiua, q era lugar de la Reyna,y a juyzio , lo q coforme a derecho fe
dode ella tenia el mero y mixto un- hazia:y q el no auia hecho madamic
peno,y toda jurifdicio alta y baxa,y to en lo q tocaua al caftiilo de More
auia qmado dos Ghriftianos^y ahor Ik^fLieíTc perjudicial ala Reyna,íi
cado vn moro, y quito las horcas3q ño en conferuacio de la j urifdicioá
eílauá pueftas por la Reyna, y pufo y preeminencia real.Qae era dereotras de iiueuo: y hizo pefquifa con cho vniuerfal, y coílum bre vfada y
tra los officiales de la Reyna^io pu- guardada de tiepos antiguos en el
diedo hazerfe. Todas eftas quexás Reyno de Aragón, q quado el prifc propufiero por parte del Rey de mogenito fücede en el Reyno, por
Caftillajrequiriédo al rey^q lo man- los gaftos q fe píFrccé en fu coronadaíTe remeciianpues conocía la obli ció pide fer feruido de los perlados,
hacio q el tenia a mirar por la hora y religioneSjíiendo priailegiados,/
déla Reyna fu hetmana,y por el bié de las ciudades^y villas,y otros loga
Rffptteftíi ¿Q jfLl eftado y de fus hijos.Mas aüq res,y dios particulares defus reynos
dd Rey J e era noCorio5q el Rey no dcíTeaua co y fe auia acoítübrado feruirles libe ^frdgo <</
mas qlaruyna y perdición deftt raímete íin ninguna efeufa: y affi fe
recjmnmie madraftra, q fue vna Princeía muy
auia hecho en los lugares y aljamas
excelcte, y de gra valoi*,y por todas déla reynayílíi q fe les hizieííe agralas vias poílibles procuraua deshere iuo:y la reyna y los ínfates fus hi jos
dar a fus hcrmanoSjreípodio a eftas fuero llamados a cortes fegü conuidemádas,q la mifma voluntad tenia no para el caío qera llamados.Sobre
entoces de hòrar y acatar ala reyna, la reftitució del CaíHllo de Xatiua
pues por fu parte fe cüplieíTe ío q de fé dixo,q el auia tenido fü deliberauia: y q ella labia bié, lo q fe auia in- CÍO y coíejo cò los perlados, y ricos
tentado defpues q le embio a dezir hobres, y caualicros , y fabios de fu
eo Gon calo Garcia,y co fu cofeíTor eorte:y fedeclarò q Fracefes de Ma
q dcíTeaua toda coformidad y con- teródeuia reftituyr el cadillo alrey
cordia.Quato ala publicació del te- y no ala re y na, ni a otri por ella aten
dido,

.ev don Pedro el quaito*
dido^q el Alcayde tenia aquel cadillo
inmédiadamente por el Rey:y lo miímo íè declaro en lo q tocaua al caftiIlo de Guádaleítjel qual tema Clariana íègun la coílubre de Eípana. En lo
delLirtiáralosdeAlbarrazin a Cortes refpodio el Re^q fe hizo3porque
iiépre aula íido llamados para las cor
tes de Arará: y cocurriá en ellas con
los otros procuradores délas ciudades^ villas del Reyno: y quanto a los
agrauios q fe precendia auer hecho
Joffre Gilabert de Cruyllas como regente el officio de la gouernacio del
Reyno de Valeeiajq el fe informaria:
y í^proueerialo que fuelle jufticia: y
madaria-.qlos offieiales Reales no hi2iéfs6ningü perjuyzio alos vaílallos
de la rey na^y coferuáííeri fu derecho,
íí Ew&rf- Deftas rdfpueftas fue muy défeotenxdxit ya
aquel cauallero:y íé conoció bien,
éfeonuto
Rey de Cartilla no eftuuiera oeupado en la guerra, q fe áuia mouido entre el y el Rey de Portogal,y co
don íuaManuel5y doíuanNuñeZiq
eíkuá cercado en efte tiepò enla villa
de Lerma, que eouirtierafu poder y
fuerças eotra el rey de Arago y fe mo
iiieráluego entre ellos guerra: porq
las cofas le encaminaro al ropimiento, por la aípera condición del rev dé
Aragón.
X^ue e l R e y do A l o f o de

Por

iogalemhioa defdjiar aiRe) de Cafiíüa^y
don. l ú a Manuelfe fallo de fu yaffetMaje. X X J I I .

íOREl mifmo tiempo el Rey dò Alón
íòde Portogal em
bio con vn caua ílero de fu cafa a
deíàfíar al Rey de
Caflillafu yeríio, y fue la principal
cauíàjcomo efta dicho 3 el mal trata-
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miento q hazia a la Reyha dona Má - M.CCC.
riá fu muger, de la qual publicaua,q
fe queria aparrar.Dlxo aquel cáuállero publicametejqera ctíía muy Íabi- EÍ Émba*
da^ al tiepo que el Rey de Cáílillá fe xddor del
corono en Burgos ^ trato de edronar de Porroconfigo a doña Leonor Nuñez de
édixs
Guzman3y tomarla por mugerry que al de Cdfii
eftado en puto para executarfe/quiíò üdpublicd
huéílro fenor3q fe fupo entóces, qla mente {o ¿f
Reyna eftauapreñadaíy algunas bue hdxe cofú
nas pérfonaSjq interuenia en aquéllo dmijrdçorí
lo eftoruarojpor efta caüfá. Deípues trd U rey*
quado murió eh Toro el Infante don ftd,y U dK
Femado jq nació de aquel parto,yen- 'dñdi,
do el Rey de Gibráltar a Seuilla,y eftándo en aquella ciudad, fe mouio y
tráto entre algunos del coíejo del rey
deCaíl:illa,q íè preftaíTen los homena
jes como a primogénito heredero j á
don Pedro fu hijo^y de doña Léonoir
Nuñez:y tabien íe eftoruo por algunos , q tuuiéron efte hecho por muy
eftraño:y fobre ello huüogran altera
ció en Seuillajy eftuuo la cofa en puto de effetuarfe.Que en efto declaro
el Rey de Caftilía j qual era fu voluntad:porqdaua la mayor parte de los
cáílillos y fortalezas de la tierra a los
hijos que tenia en aquella^duenajcori
quien viuia, mandando hazerles homenaje como de íti propria heréciai
en desheredamiento del Infante fu
hijo;y auia embiádo alPapa3paM q ios
legitlmaííé. Que íiendo efto cofa q to
caua á la hora y eftado del rey de Por
togaljy de la Reyna fu hija, y del Infante don Pedro fu nieto, le obligaua
a defender las perfonas y eftados áé
don luán Manuel5y de don luán N u
neziqerati fus amigos3y los mayores
y mas feñalados de fus Reynos:y por
eftas caufas y razones dixo, q defafiauaal rey de Caftilla, y q le haria guer
ra como a fu enemigo capital. Tras
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ello manilo luego el Rey de Portogal
ay Untar C0c|as fUs gentes para entrar
' Ba(4ajOZ:y do lúa Manuel fe embio a deípedir de la naturaleza y vafD o n l m n fal|ajeaeirey deGaftilla:y colosfuManm, yos^ c- e| focorro qlie cfperaua del
embiád
de Árago trataua de paílar pode
<k$tdiv~ rofamgtea|f>CGrrera(i0!1íu^NL1nez
r
. ^ d fu cuñado. Eftofejuftiticaua co muy
f m m i grandes caufas que el Rcv de Caílilla
, le le aula dado:y la principal era, ño dedel de Ca- ^ yr a doña Coílaça fiihija a PortoJulia p ¿ u ga})para ^ cafaife co el Infante dó Pe
hazer U dro,nofecòtentado,coauer la dexag m n d y do,deuiendo fer fu muger: y porq no
IM caujM Qço ningun cai]allero, y hijo dalgo yr
fie da.
en ^ nombreal Rey de Caílil}a>para
hazèr el anclo del deínaturamiento,
efcriiiiopor diueríàs partes la razón
que tuuo para defnaturarfe, fcgim la
coftumbre que en Efpaña auia: y para mayor noticia dello, fe pone aqui
lo que eferiuio al Rey de Aragón.
Eñor fago vos a faber, q muchas
M.ccc.
xxxvi.

S

no quiíb fazer ninguna coía. Et por
todas eílas rabones èipuchos oíros
agráuiamientos} q doña íuana^ don
luán Nuñez fu fijo 5 è y o, è quantos
fijos dalgo fon en Caílilla recibimos
en nueftras heredades, è en nueftras
behetrias del Rey, tomándolas a nos
quefomos dellasnaturales^dando
las a fus fijos,que las no pueden auer
de derecho5è otros muchos agrauios
que ferie luengo de contar, que los
moílrarcmos cada que cumpliere^
todo cílo di pallada cuydando, que
querrie Dios meterle en voluntad al
Rey, q quiefieííè fazer lo aguifado.
Primeramente cotra íi mifmo,ècontra la Reynadoña Maria fu muger,è
contra el Infante dó Pedro fu hijo he
redero,el qual íàbedes, qpor madado del Rey recibiemos por rey,è por
feñor deípues de fus dias.E porqago
ra veojqdetodoeílo non fefaze,ante de cadaldia deshereda al dicho ínfan te,q es noeílro íeñor natural,èhe

vegadas he imbiado pedir mer- redadeloqdeue feyer del dicho Indon luán c c ¿ a| Rey ,q quiíieíTe deícercar a do fante heredero,por honrar è dar maMdnuel iuan Nunez:è que no quificíle poner yor eítado de quáto deuan auer,a los
pura elrey embargo enla yda de mi fija, y el nun dichos fus fijos, q el hade doña Lcom W T " ca lo quifofazer: ante pone todos los nor,& otro fi per defaguifados q faze
cdcwn de €rllbargos, que el puede. Et como ala reyna doña Maria fu muger, los
ficdtifd en qUiera qdeílas cofas me deua fen- quales nuca íe falla,que ningún Rey
que dd Lis tir, como vos entendedes, pero por fizieíFc co tales maneras cotraningu/ ^ 5 / 7 ^ dar lugar, que íe nofízieíTedeílerui- na Reyna,con quien fuelle cafadoj^c
/lo qhdxe* cío de Dios è daño deia tierra,èpor- otrofi por el embargo qpufo,èpone
q los pleytos vinieífen a bien, embie en la yda de mi fija, è porq fe embara dezir ai Rey,qiie fi alguna querella guecl fu caíàmiénto, èpor deshereauia de do luán Nuñez è de mi,è nos d ami en tos q fizo,è quiere fazer a dodel,qlo ponnemos en mano del Rey ña Iuana,cn la qual heredad he yo de
, de Portogal ? è para eílo q dariemos recho, & por los desheredamientos
buenas rehenes y villas: & el Rey de quefizoami,èa don Femado mi fijo,
Portogal que judgaíTejlo quefallafle è por otros agrauamienros que fizo
por derecho.Et eíío faziamos por los copra el mi cuerpo , queriendo me
buenos deudos q el Rey de Caílilla, matar, è muchas maneras deíaguiíàè el infante do Pedro fu hijo han con das, porq por tales coías, fegun fueel Rey de Portogal: è el de todo eílo ro de Calhlla/fe puede todo vaílallo
defna
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deínaturar del fu Rey} è de íü Íenoiv mio fijóle a Roy Gon caluez déCafta
M.CCC,
porcnde íi yo pudieílè a ei cmbiar vn neda 3 è a todos los mios amigos, h
homcRààlgo^qmcàcfyidicíTcthdcÇmios vaflallosrè fago faber a vos, què
naturaíle del/egü es fuero, è coftiim de hoy dia dicho en adelante,queni>
bre>è íe íizo ííepre en Caílillajíízicr^ fo fu váflallojñin fu naturahè queyoj
lo de buenaQiece. Mas fe q es .cierto^ è don Fcrrándo mio fijo 5 è todos los
c|(|uado embieaela Diego Alfonfo otros fufo dichos fomos cfpedidos, è
de Tamayojpor le çoilfejàr lo q era fü defnaturadosdel.Efabet j que otras
íèruiciojlo predio jè ló quifo matar: è cartas embio a otras païtes,do yo enaffi roiímo a los otros mios homes 3 q tiendo que me cumple: porque Íepa
yuan con el*Et eííbraifmoqulfo ma^ el Rey >y pueda faber eftojque yo he
tar muchas vezes a Sancho Pérez de fecho à lá razo porque lòfiz;Et pido
Cadahalíbjembiandolo yo a cl. Et o- vos mcrcéd feñor j que tengades por
tfo íi porq quado me embie dcfnatu bien de màndàf guardar eíta carta,è
rar del,qnando tiene a mi fija pre^jè de la fazer regiftrár en la vueftra can
la ouiera a matar^por fu mandado ma celleria,c6 el dia,è con el año3é lugar
,do prender è matar à Nuno Marti- que vos fuere dada de mi parte:porq
nezde Àluicllos mio vaílaílo^èfiiera la verdad defte fecho pueda fer promoertOjfino qü^! qülfoDios efcapars úada, è parezca cada q meneíler íèa:
que fuyo de ía prifion. Et otroíi porq & tener vos lo he en tuerce. Dada eri
cnVillareal mando matar è cortar las el Caftidld treyiítàdíasdéluíio, era
©anos è los piedes al eícüdero que de mil è trezientos íetenta è quatro
embio dotí lua Nuncz a dcípcdirlcy años, yo luañ Gonçaluez lafíz eferey defnaturárle deL& por todas cftas üir por mándádo de don luán,
fagonçs j faziendo y o quanto pude
f Eftá carta fe prefentó á! Üey en el
por ello,noñ pude fallar ningún ho^ Real de Valecia à catorzè del mes de Prefemafi
mefídalgo j que fe atreuieílè a yr aj Ágoílodefte anojeftado preíentes el U ç a n^a 4
Rcyja medefpidir?ní me defnaturar Infante do layme fü hermanojel Ar- ¡^¡^¿¿^
del,6c porque íàbe Diosjque yo noií ÇobifpodoPedrodeLuna,dò Pedro u ¿e mU^
querria fazer ninguna coía con mala de Thous Maeftre de la caualleria de
Cubierta rpQrende embio ayos efta M6tcfa,Yidal de Vilanoua çomedg- cha gente
mi cartajquelo íepades,èlo el pueda dorde Mocalua? don lofírè Gilabert
íàber por vósjquè auiedo mio acuer- de Cruyllas régete el oficio de la pro
do con mios amigos > 0 mios vaííallos curado delreyno.de Vaíeciaido Pefallc,que feñaladatíiictepor lo que el dro Fernandez deVérgua, Rodrigo
Rey fazc contra el Infante do Pedro: I)iazArcidianoídeDaroca}íuan Sáili fíjojquees nueftro feñor patural^è chez de Mayoral camarero de la Seu
contra la dicha Reynasè por las otras d e ^ a r a g ò ^ m i c e r íuá Fernadez de
cofas díchaSjèpor otras que fe puede Pamplona>Rodrigo Dia^ Vicécance
dczífjè que fe diran cada que mene^ lIer5Árnaldode Morerabayle genefterfeáíqueme podia è deuia defna^ ral del rey deVálécia,PedroRuyz de
turar deLE de que oue efte acuerda Açàgra^üan.Ruyz de Moros5García
hoy Martes treyoca días del mes de de LoriziPedro Nooes de Vera, Lolulio deípedi è dcfnatiírc a mi3eàdon pe de Gurreas Garcia de San pol mae
Fernando mio fijojèa Sacho Manuel ftro del rey.O tras cartas femejates a
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#íla embio don luán a los M a c f t r e s q u e do Pedro dc Excrica tenia en cl
Perlados^ cocèjos deios Reynos de Rcytiodc ValcDcia3qeraVn gra cfta
Caitilla, porq hizicírcn faber al Rey doiporq eftado fuera dc fus Reynos,
don Alòío, como fe deínacuraua del; ííendo vna períona tan principal y de
y en toces inftaua}qel Rey íc aproue fu íàngre, y que coprehendia tanto,
chaííè dcfta ocafrongomando al Rey podrían refulcar grades daños y inco EÍKsy ha
de Portogai en fu a y u d a a cl^y a dó uinientes.Para efto recibió el Rey ja
iurfr
luanNuñez en íu feruicio , con lo ramento y homenaje del Infante don a linfante
quaí dezia don Iuan}q el Rey pornia Pedro fu t i o d e los ricos hombres q fu t i l y a
en mejor eftado fus Reynos,q ningu fe hallaron con c^que le feruirian, y loíncw^
no de los Reyes fus predeeeíTores.A aconfejarian, lo que conuinieíïè afu hrts ansie
e^0
e^ Rcy de palabra buena ref- honor, y ai bien de la corona Real: yulirány
puefta con grandes oíFercas,y procu- porque fe recelaua, que muchos fe- aconfejaraua,que don luán,y do luán Nunez guirian la caufa de la Reyna, íiendo r¿ porque
bizieílen todo fu poder, para conti- tanjufta^ que don Pedro era ta prin tme ^mii
nuar fu querella, porque no faltaíTc, cipal,y tan buen caualIero,y de tanto ch§s figut
en que entender al Rey de Caftilla valor,que lo auenturaria todo por fu a /á ficym
en fu Rey no, y dexaíle la demanda fe y verdad^y embio a García de Lo- '
de la Reyna de Aragón fu hermana^ rizal Rey de Mallorca fu cunado^adc fus fobrinos.
raquele informaíTe del eftado enq
cílauan las cofas :y feñaladamcnte pa
C* De lo que fe fromjO en las ra apaziguar vna gran diíFcrccia, que
C w t e s d d n e y m d e V a i e n d w é l a m c n a el Rey de Mallorca tenia con elViz
que el Key ht%o cmtr* los ctftiüosy tiercond^ d t RocabcrtK Para^ juftiñcar
mdedonPedrodeZxema.
^as el ncgocf >Porqüc todo eI f u ^
XXXIIIL
damento era la confirmaa»n que fe
^
pidiadeías donaciones qíeauianhe m y i i i ^
|IftoporelRey jque cho a la Reyna dona Leonor, y a los
*
\ por todas partes fe Infantes fus hijos, el Rey mando lla- ^ ^ J *
hazia grandes apa-- mar a cortes a los Perlados y ricos ho
rejos dc guerra, y q bres,y caualleros , y Syndicos délas Cí<f¿
la Reyna dona Leo ciudades y villas del Reyno de Va- ^
ñor fu madraftra in- lencia,para diez de Setiembre:)' alie- m J u r *
citauaal Rey deGa de defto eferiuia a las ciudades deÇa • A x ^ u
ftilla fu hermano,quáto podia,para q ragoça^arcelona^ Lerida,quc cm- ^ ¿
'
emprendiede dc ponerla en poílcíliò biaílen fus procuradores Con poder ^ *
dc las villas y caftiílos)queeÍ Rey dc dcaconfejarlcjo que fe deuía hazer
Aragón le auiadexado,y a los Infan- en cfta quercl]a:porq tenia gra artiíi
tes fus hijoSjComcço c5 cita ocaíió dc cio,aunq tan m o ço, en eftas juftificaapcrcebiríe:y porq do lúa Manuel le ciones:yfineftos muchos cauallcros
requería,^ leembiaílc focorro de ge y perfonas religió fas y dc letras fejííte,para hazer la guerra contra el Rey taro en la ciudad dc Valencia: y pordc Caftilla,parccio alos de fu cofejo, queMigucl Sachcz fecrecariodedon
q íc deuria tratar ,íí conuedria prime- luán Manuel requirió de fu parte al
ro apoderarle délos caftillosy f uerças Rey, q le embiaífe algunas copañias
de gen-
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cle|crcde cauaIlo,y baIIefl:cros,para po deBnrrianaty lo q tenia en Cataefereníà de fu cíladojCóforme a la có- ]uña,q era las. villas dcMomblanch, *
cordia q entre ellos auia, el Rey fue Villagrafla3y Tàrrega : y de la mifma XXX¥I#
aconfejado en aquellas cortes}que fe fuerte fe pufo fecrefto en el eftado
procedieíTc primero cotradonPedro de don Pedro de Exerica.En elprinde Exenca,y cotra algunos otros que cipio de la celebración deítas cortes,
auiaydoaferuir al Rey deCaíl:illa,y antes qel Rey juraíTe los priuilegios, proponed
fe confederaron con el,ofFreciédoles y fueros del Rcyno,propijlo,q todos R J ¿ m
m x í el Rey de Caftiíla de valerles con fu aquellos q fegu la forma deuida no le y f l r m k i
fe;¡ZCe perfona y eílado:y madoles hazerfus
preftaflen el facrameto de fidelidad, fu€fos ai0$
I * . *' proceííosjpor no auer coparecido en no fe comprehédieíTen en la coíirma qm p r e a ¿
uredeExe ]as cortes3fiédo ciiados,para hazer el cion y juramento q auia de hazer de ¿5
napomo juramgto defidelidad,qtic dcuian al los feudos.y coftübres, y franquezas m'í€s
Rey.Entonces coparecieron ante el del Reyno de Valencia,en generado
jfádtctdoy tres caoa|¡eros ¿Q don Pedro deExe- en particulany como huuo algunos,
coprncm
- erj {ayme Caftella, Aluar Pe- q expreífamete rehufaro en eítas cor
t m cattp rez ¿ c Chalez,y Ferna Sachez de A l tes de hazer eljuramcto de fidelidad
%A 11 ero. y dixeronjqdon Pedro fu fenor acoftumbrado,y otros no vinieron a
jus raxQ~ auja madado a los caualleros fus vaf- ellas,el Rey cóíulto fobre la forma q
nesyejcH' fa|]os^ ej K.ey los llamaflc para hafe deuia tener en proceder contra crs'
zer guerra cócra las tierras y caftillos llosry los Perlados,y perfonas Eclefia
q la Reyna doña Leonor y fus hijos ñicas fe efcüfaro de acofejar fobre ef- £0sEcckm
tenia por donació del Rey don Alón te cafo, y los Varones y Syndicos de fídficos
{0,0 para hazer guerra contra el Rey las ciudades y villas del Reyno decía m{¡merm
deCaftilía en fauor de don luán Ma- raron,q los que eftaua preícntes, de- *co^jrfr^
nueljen eílos cafos fe efcuíaiTcn de yr uian fer compelidos,y no fe deuia ad c°m6r ^
en fu íeruiciorporqiie el auia jurado mitir a las cortes Jiafta q preftaílen el ^ Proce~
con otros ricos hombres deftos Rey- jurameto de fidelidad , y qlosaufen- dtrcontr*
nos,que no daria coníejo, ni fauor co tes no deuia gozar de las libertades y
tra las donaciones que el Rey don cofasfauorables q fe otorgaílen por y&rsu^
Alonfo auia hecho a la Reyna, y a fus el Rey generalmente por forma de des y lo*
hijos: pues le auia encomendado el fueros y priuilegios, ni deuia fer ad- "e m** '*
eftado del Infante don Fernado-.y ta- mitidos dealli adeláte a cortes, hafta dcm¡e}4rt*
bien porque el tenia tierra y merced q purgaífen legitimamete fu cocuma
Stcrtfldd del Rey deCaftilía^ no determinaua cia.Mas cofiderada la qualidad de a*V todas de feruir las cauallerias que tenia del quellos ticpos,y de la períona y efta^ rentas Rey,en guerra q tuuieíle cótrael rey do dedo Pedro de Eserica, quando DoPedm
dtU Rey. ¿ c Cartilla: y por efto pidieron eftos no fuera de la caía Real,ni tuuiera ta fe almx
**J>Us caualleros, q el Rey lostuuieíTe por taparte en eftos Rey nos, ni fuera fa- por haber
fierras de cfcuíados.Encoces mando el Rey fe- uorecidojo q hizo en efte calo fe atri tomada U
ü Pedro, creftar todas las rentas/] la Reyna te buyo a gran valor de tomar a fu mano defenfa de
nia en la villa de Calacayud y fus al- la defenia de los eftados de la Reyna laReymy
• deas,v en la ciudad de Huefca , y en doña Leonor,y de los Infantes íiis hi- Infantes.
las villas de Xatiua,Morella,Moruie
jos,como lo auia ofFrecido con otros
dfo,y Akezira,)' en Caítellò delca. ricos hombres y jurados en vida del
CLJ
Key
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Rey íu mariclo^y lo menos fue auetuvíXCC. rar por ello íu eíhdo. Efcuíàuafe, de
X X X Y i . no a,iercoparecido a las Cortes que
f f r 1 : c\ Rey cuno en la ciudad de Valen]CTVÜÚ cia}dizisdo,q el era rico hombrede
pe ro c no
(]e| £lcro ¿ c Aragomy q co^ a / h o r c mo ^ era ^ & ^ o de hailaríe en las
m. or"e~ Cortes q fe celcbraíTen a los AragoCVfL
neircS e'n C' ^cyno ^e Aragomy q no
vi'encía ei a ^c'a cone ^ ^cyno deValecia,
or íer del 11 * ^c íü ^uero- Antes el y todos fus
futJode^ prcdeccííores fu cron exemptos de a£L
quel fuero:y tenia fuero deÀrago en
r"£Gnt
e| Rey no de Valecia-.y les fue otorga
, do a fus pallados y guardado íiepre, y
eílaua en poileífion del fuero de Aragon.Que íegü elle fuero no era obligado de hazer jurameto de fidelidad
en la corte del Rey no deValecia,por
q no era della,yaíri no podia fer auido
por deíbbediente y contumaz , ni fe
Detemi ^CL^a procecler contra el.Mas no era
na el Ro ^argante c^as ^zones/ue alli decer
}f i ; f minado jq el Rey íè apoderaíTe de las
/'•, •'j fuercasjy caftillos. y eliado de do Pe
ms h don
üxenca:y para proceder a exe
Fedrc em CÜC^on contra e^ jCmbio el Rey al Inhuid com- &nre don laymeíu hermano con los
hl'irÍM
ncos '^^res Y cauaileros de fu mefnada,para que cobacieílen el cadillo
de Exenca:y talaílen toda aquella tenencia y comarca. Eílaua en aquella
fazon do Pedro en Exerica: y íàbida
la determinación del Rey en fin del
mes de Odubrefe paOb a otro lugar
fuyOjO fe dize Chelua,porqera eílar
Mfkñio el en Caíblla:y auiedo llegado el ínfanInfante fo te,y los ricos hombres aponer cerco
hre Exen- fobre el caílillo de Exerica , efci iue
cd le frote el Rey en fu hiíloria,q llego vn letrafia de par- do.q (e dezia Muñón López de Tharede do Pe uíle3y protefto al infante don layrae,
dro que es que aquella execucion q fe hazia,era
a q h exe- deíaforada y injuíla,porq aquel eíkCUCÍQ defa do de don Pedro era poblado afuero

de Aragon-y que los ricos hobres de
A ragó q allí eílaua, encediédo fer fu
>y
proteftaciò juila, noquifieron paíTar €oneífQ^s
adeíaoce, para combatir el caílillo^i ^ I S 0 ^
hazer<iaiioa]gano5aunqfelomando & no ío
el Infáce:antes a manera de efearnio, ^mpn*'
quando íè hazia la tala, yuan como ^
*
quié anda a caça de liebres en ala, fia
hazer daño ninguno: dÍ2Íedo,q pues
no fe guardaua el fuero a don Pedro,
harto baftaua, qacopañaíícnjy guardafsc la perfona del Infante, porq no
recibieííè daño de los enemigos. Me
diado el mes de Octubre , antes q el
Rey parcieíle de la ciudad de Valécia
como fupo cfto,mouio co fus gentes:
y paílando de Moruiedro atrau ello a
las Alcublas^qucmádo y talado las ve
gas y heredades q auia en la tierra de
don Pedro:y hallando deíierto aquel
lugar, de alli fue el Rey a Pina, y los
yezinos fe dicró, y entregaro vnafor
raleza q alli auia.Otro dia de mañana
pardo el Rey co fu exercito a ponerfe fobre otro limar deaqlla varonía,
que le dizc el Ton^y entregoíeie co
el caíliilo.Antes deík^eftado don Pe Medios $
dro en Chelua,auia embiado a Aluar trau don
Pérez de Chalez, y Fernán Sánchez Pedro pade Alucro a do Pedro deThous Mae YA, reducir
ílre de x\iótefa,rogandolc,q fe fucííe fedUohea ver con el a Chelua,ofFrecicdo con diencUdd
coíejo fuyo^de yrfe a poner en la mcr Rey.
ced del Rey: y el Maeílre fe fue a ver
con el a Domenjo. Dcípues embio
do Pedro a Roger de SauicenteaPc
dro Ximenez de Lumbierre al Rey
eílando en Biuel , y en virtud déla
creencia q lleuaua,dixeron,que don
Pedro quería venir ante el Rey,para
cumplir fu mandamiento,y eílar a íu
merced con ciertas códiciones.Otro
dia boluieró al lugar de Biuel los mifnios,y de parte de don Pedro refírieroñal Rey, que era cotento de yrafa
ferui-
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. cio,y rupliearoDlede fupàrtè,^^0-'

jyonPidro ^¡¿0,4 elgouierno de fü eftado por

" íu edad eítaua en y diípoííidon de otros/ueílè feruidd de embiarle alViz
¡ieros pitra
r conde de Gabreraáy a dotí loíFre Gif ^ J j í iabert Cruyllas, q regia el officio dc
$ f ¥ f lagoucmaCiodelReynode Valecia,
m,y f105 y defpues fue Almirante del Rey, y a
cmhi*.
Ferrer de Abellajq era ayo del Infan*
te do Iayme5y á micer Rodrigo Dia2&
Vicccacelle^y a Lopcdc Gurreapa
ra reguridaddeíiipcrfonaryclRcylo
tuno por bie,y recibió jurameto dea*
qucllos caualleros vaíTallos de dó Pedro,q en fu nobre afleguraro las perfortás del Vizconde, y dé dó lofFrejy
^ ^ delds que auian dé yr có ellos. Tenia
^e- do Pedro grande amparo y fauordel
^doPe- R-ey^eCa^^a>yaui^eda^oyacla^
Tocóeíde ^e^tarn^nco^ R-éyno de Murcia*
aíhiU ^ ^amCS erá ^e ^ lúa Manuel: y c m dlu
hio a don Diego López de Haro,y a
íuan Martínez de Ley ua, y a Lope
Díaz de Rojas, y otros caualleros dc
fu meíiiada,q cftauan en aqlla comar
ca , para que hizíeííen guerra al Rey
de Aragón con las copañias de genté de cauallo y de pie, q fe auian jun~
tado en focorro de don Pedro : y los
Maeííres délas Ordenes hazíaguerra en la tierra de don Iuan Manucl,y
contra Sancho Manuel íu hijo, q era
adelatado mayor en la tierra de íü pa
dre en el Reyno de Mürcia:y crey en
do el rey de Aragon,q don Pedro fin
encubierta alguna, y llanamente fe
quería reduzir a fu feruicio,detuuofe
en el lugaí déToro,y có la feguridad
que fe dio al Vizcóde dé Cabrera, y
ai goueruadorjV aios ocros,partíeró
del Real,q el rey tenía fobre aqlla villajV fuero al Villar, y alli fe reíoluierò,q no feria honra del Rey, q íe puíicílcn en lugar, a donde don Pedro
cfiuuieííèjhafta auer otorgado los ca
Ca'M-
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pimíos q el Rey Ic pedia; y de alli le
hizieron faber/q eftanan eo aqtíel In M#ccc'
gar,y le embiarò los cápiculos.aduer xxxv I I '
tiendole,^filos otorgaua fe vería co
eh y dó Pedro Ies embid a dezir con „ Cdm~
Gonçalo Ruvz de Libofi, y co Pero
,w I™
Ximcnez,qelotorgaua aqlloscapi- f ^ f * * *
tiilos,como el Rey los pedia^ fe que detpral0
m poner en fu merced. Eftó éráá m J 8 ( I m l
tres de Nooiebre,eftandd aun do Pe 7^
droen Cheluarydkerolcs: qlos efe ™
0
ua efpcrando en vn colladoj y qué fè fm1ucPn
fucíTen a ver con el:y partiera de no- m€r8,otor'
che juntos; y hallaron adon Pedro/] gU€'dsca~
cftaua con ciento y treynta de ácana>y
llo}y c5 gente de pie, y faludoíos y re
^
cogiólos muy bici pero luego fueron
preíbsmuy injurioíámétery loslleuo
alcaftillodeChelua,yotro dia por la
mañana los pàflíàró a Caftilla:y los pii
íieró en Requena:en lo qual interui.u ¿
ño Ferna (^omez adelantado de Re- TrdjaZ ^
quena có algunas copañias degerifé ^ ^
^
de cauallo y dé pie déRéquena y Mo jm
ya: y encomedaron losa los aícaydcs
'*
y concejo de Rcquena,para q los tu- a Ca^¿
uieílén en priíion por el Rey de Ga- f.0* Cíi~
ftilla. Efto hizo dó Pedro con firi de ual^ros H.
áucr a fu poder aqllos caualleros,por e™ 10 €
quiéentcdia qfegouernaua el Rey, ^ ' e
y le ponia, en qno cófirmaíTe las do- JeKuro*
naciones: y luego fálio con las copa- jjonpe(f¥à
nías de gcte de cauallo q tenia en Ré ^ ^
quena y enOtiéÍ5y entro enel Reyno tY^™ m
de Valencia^or la frotera de Xaciua iMrrmte_
hafta el caftillo deEnguera y hizo mu r4/J^¿
cho daño en todas las alquerías de ^
^
aquella comarca , y bucko al val de l y ^ ^ l
Ayora Con grande prefa dc ganado, ^ ^
hizo otra entrada,y fue fobreAlpuéte,y cóbatio, y quemo el arrabal. Có
lanueua delaprifion de aquellos rieos hombres y caualleros, lágéte del
exercito del Reyfinefperar ordé nm
guna fe dio tanta furia a talar, y queQ_4
mar
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ph.todas las caías y alquerías de aqIh comarcajq todo començo a arder
co vn inflan ce: y cito íc hizo tan arrebatad amece q no fe podo remediar el
dañojy íucedio demancra, q pegado
fuego en t i lugar délas Barracas,ad6
de cenia el Rey fo real, cíluuo en gra
peligro de ícr atajado del fuego> íino
fuera por el Maeftre deMÓceía q era
el principal en fu c6íèjo,y le Íaco del
peligro. Fucfc el Reyaqllanochea
Segorbe,y por cofejo de algunos caualleros Catalanes,^le dixeró,q era
gran afrenta leuantarfe del cerco de
Exerica fin hazer mayor efeto y daño
en la tierra de do Pedro, boluio a cobatir la villa}y encl cobatefue herido
de viiafactaenel ojo vn varón muy
principal q era don Aymerich feñor
ele Cenrellas,y murió de la herida en
ScgorbejY fue allí enterrado:y elRey
fe boluio a la ciudad de Valencia. En
ella íazon Eerna López de Herediaj
£e£níeiidofe,qiíe la Rcyna dona Leo
ñor no procediefle contra el, y le ma
dalle prender en Albarrazin/c vino
alfcruiciodelRey.

líos q le parecicíTe en rchcncs.Eílan
do ya para refoluerfe/e concerraron
los Reyes, que el matrimonio fueííc
con la Infanta doña Maria^uc érala
hija fegunda del rey de Nauarraxon
condición5que en cafo que el Rey y C^fuel rey
RcynadeNauarranodexaífen hijos ^1?»
varones, fbelfe preferida en lafuccf- " T J * '
ÍIO de aquel Revno ala hija mayor: y £
deuiofer 5 porq laedad de la Infanta d d í f í ^
doña Maria era mas cóforme con la
^
del Rey:y a los Reyes deNauarra no | r r ^
pareció efta codicio muy grauc5porq w *"*
tehian hijos. La mayor cafo dcípucs ^ ín
en Bretaña co el Vizcode deRohan, JHcelmy la tercera5q fe llamo Blanca/ue ícguda muger de Philippo dcValoys,
Rey de Fraciajy de aquel matrimonio nació Ioana,qvino a fer nuera del
Rey cípofa del Infante d5 luaDuquc
deGirona fu hijo^y falleció antes que
fe velaílen.Fuero embiados delaciu
dadde Valcciaa xy.delmcsdc Octu
bre deíle año,para celebrar el deípoforjo co poder del Rey, luán Sachcz
deMayoral camarero de la Seo dcCa
ragoca,y Garcia de Loriz:y fueron al
caílilio de Aneto en Fracia en la dioDel dejpoforío quefe celebro cefí Carnutèfc,a dode reíldia el Rey,
entre el Keyy U I n f m u dond M m a j i i j á y Reyna de Nauarraiy en la íiefta dedel Rey de Nduarray deks codictones
la Epiphania del año del nacimiento
dejkmatrimmOtXXXV.
de n ueftro Señor de mil y trezictos y CeUhrdjc
Afeharcferido,que treynta y fíete fe celebro el deípofo- d dtfyofe*
viuiedo el rey don rio^có poder del Rey:y porq la Infan ríoy p»rq
Alonío fe trato ma- ta no tenia doze añoscuplidos,íc obli no teñid»
trimonio entre el garon el R cy y Rey na de Nauarra 3 q dezg ¿ñas
infante don Pedro íolcnnizaria el matrimonio por pala- U Infdntd
fu hijo,y la Infanta brasde prefentc,quado huuieííè cu- fe obligan
doña luana, hija mayor del Rey de plido los doze años,o antes íi les pare /« Reyes
Nauarra:y defpues de la muerte del cicífe:y entregaron en nombre de la ¿cofrmtr
Rey3cl Arçobiípo do Pedro de Luna Infanta por arras los Caílillos de Ar- U en rm'c
entedio en efctuarlo,y el Rey eftado guedas,EílacharSantacara , Murillo dolosy da
en Çaragoçaadiez del mes de He- del fruto , Gallipienço, y Burgi del feys caftibrero deíle año, le dio poder 5 para q Reyno de MauarrajCon tal codicien, ¡ios en Re*
lo cócluycílc y^íeeniregafselos cafti queíi el matrimonio por fu parce fe henes.
dexaílc

eiquarto.
dexaíTe deconfumar} fe eiuregaíTcn
eftos caftillos al rey de Aragón, y los
.ttmieíTen hijos Dalgo de Nauarra, y
preftafse homenaje y fidelidad al rey
de ÁragOjy fe liizieílcn fus vaOallos.
Dieron en dote ala Infanta feíTenta
mil libras de la moneda qllamaua Sá
dictes ,0 deTornefes chicos,q corria
en cl Rcyno de Nauarra, o la eilimació dclloSjComo antes valia.Fuc coía
muy notable en cfta cocordia, que fe
obligaron el Rey,y Rey na de Ñauar
ra^q los Pcrlados3r icos hobres, y .caballeros jy Procuradores de las ciuda
d es,y villas de Nauarra jurana3que d
la Reynadc Nauarra muricíPe íin de
xar hijos varones de legitimo matrimonio jV no quedaílc dellos íliceílío
de varójcn tal cafo recibiría porReyna de Nauarra a la Infanta dona Maria íu hijafegunda 3 y fucedieiTen en
aquel reynojlos q decendieííen de aC|uclmatrimonio legitimamente:ex¡ceptado en efcafubílicucio cierta coUgdnft
cordia,^ el Rey,y ReynadcNauarra
los de Us
auia tomado con los del reyno: en la
Cenes de
qual íe contenia, que ü la Rey na doña luana de Nauarra,que era lapromnehd- príctan23murieire,clRey íu marido
hicndo ht - tuuieíle aquel reyno,haíla q el heredero fueííc de veynte y vn año5y defntsdt ¡d
poes haíla fer pagado en vna paga de
cíe mil libras de Sáchetes.En tal cafo
unioshú- oíFrecian,q feria jurado el rey de Ara
go por rey de Nauarra por razón de
i a muger,por los Pcrlados,ricos hobres,y caualleros,ypor las ciudades,
y villas , en cafo qla Rey na muricíTc
i m hijos legitimos.Señaloíe termino
para traer a lalnfanta alúdela cLmcs
de Octubrefiguienteryauia íc de po
ner en cuftodia del concejo deaqueJía viila.-vjos vezinos della,y el Alcay
de que tenia el cailillo, aman de hazer pleyto homenaje al Rey de Ara-
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gon,de cntregarla,para q el matrimo CCG,
nio fe celcbraíle, fiendo de edad de X^XVII*
doze años.Por parte del rey de Aragón fe obligaron,y pulieron en rehe Lajnf(ip
ncsloscaííillosdc Borja,los Fayos,
.
Malon.Sos.Saluaticrra, y de Camp- trí¡„ár(í
dcljubdc! rcyno de Aragon:y ícñala
m
roníe por cámara de la Pveyna las ciu
^
dades de T a h o n a . y laca, y la villa 4, ¡
de Teruel con íusaldeas.para q rec.
^
Dieiíc las retas deítos lugares 5 como
era coftubre llcuarfe por las Rcvnas, r „ 7
y tener Jos lugares q íc les ícnalauaa
v Àj ,
por cámara.Lon elto íe coniederaro ^
^
eftos Principes en graamiftad,y pro- ^4
metió el rey de Nauarra por todo el J^o tfitftQ
tiepo de (lí vida de ayudar, y valer al
^
rey de Aragón,en fu rcyno de Arago
a dcfeníion del,y de fusvalIallos,con CQnfe(¡erd
fu perfona y eftado,contra qualquier ^ Lyos
Principe;, que le quiíieíle hazer da^
no-.exceptando al rey de Francia:y el
rey de Aragón de valer al de Ñauar- N(li^rrf
ra de la miíma fuerte, exceptando al
Papa:yacoi"doíc de nombrar períbnas que hizieílen limitació de los terminos/obre ios quales auia contención entre los reynos:y que íe dieiíc
Íatisfacion de las marcas.

f

QueemhioelRejsfreftar

etjurammo de U fiddidad dl Papa por d
Reyno de Cerdena ¡y Córcega por ¡ l
procurddor. X'XXVj*

' V E el Papa Benedicto al rey don Pe
dro en fus cofas ,y
en lo q le embio a
fuplicar, poco libe
l l s í S l J raly propicio,por
qco ofreccrfcle grades gaftos eida de
fenía del reyno de Cerdcoa, ni quifo
hazer 1c mas remillió del cefojdel q fe
auia hecho al Rey fu padre : y aili por
ei mes
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¿4 coc
c^mcs ^ c l u b r c
ano paíïàdo cm
xx'xvii'
con ^llan
^e ^oros a Pagar
al Papasal Colegio de Cardenales
ElPdthíBe cl ceíb q fe dcuiapor el rey no deCer
mdiclú dena,y Corcega-.y porq le embio a fu
fue poco ptaarjqrccibieíTe por íli procurador
L/mL-/. legitimo el juramento de fideíidadjq
iíej^
aüia ^e Prc^ar Por aclue^ reyno>porie concedió ^ e'no P0día yr períonalmetc por ed prejlar ^ar ^pedido en la diíFerecia q tenia
1¡\UVM™P* cb fu madraftra, y por tener Cortes
tL yAr arrien
j vr iw i
' J i
tode Meii alos Valecianos3yaueiiasdetener a
dad por' ^05
Catalanes,para
poner
en pacifico
procurae^ad0
^ tierra3cl Papa
cocedio
eftot
r i ^Rey
r r i /•!
i nciudad
i rr\rf*A\rt
í*(\r\*
jor
y^íTorír»
embio11 el
dePla
de Valecia3a y.del mes de Enero defte ano>
por fus embaxadorcs.para q en fu no
bre prcíbííen al Papa el juramentò ja
don BernaldodeVilaragut, Arnaldo
de Morera Bayle general del reyno
VrocuYdla de VaÍecía,y Azberto de Caliaça.En
Reymy d tendiofe, q fe traya grande n egociade CafiiÜé cion5pará q cl Papa madaíTe al Arco ^^ee/prf_ bifpo de Çaragoça,qfueíre ala Curia
pa kieayr Romana joponiendolejq el era caufa
á Roma al de todas las difséílones, y daños5y ma
<Arçohíf- les q fe efperaua,y elRey lo ien tia por
ço de Cara muy grau e-porq tenia gra aficío ala
o-oçay por períona del Arçobiípo^or cuyo cofe
^ue.
jo fe diíponía,y ordenaua todo el gouierno de jos negocios de fu eftado,
ycomucharazon.-porferperfonadc
gran linaje , y de mucha autoridad y
prudencia, y de largo vfo y platica en
Ios negocios:y tenia muchos émulos
q procurauan facarle de aquel lugar.
Eíi-o fe trataua por diueríasvias por la
reynadoña Leonor, y por el rey de
Caflilla fu hermano,qle tenia mucha
enemiftad jrecelado^que nunca feria
buc tercero 5 para la concordia entre
el ,y el rey de Aragó jpor fer tío de do
ña María Fernadez de Luna, muger
dedo luán AloníbdeHaro,fenorde
los Cameros,a quien el auia madado

matar en Auícjo : y tabicn el Infante
do Pedro de Aragón prctedia como
tutor tener abíblutametc clgouierno delrcy ,7 eràle gra copetidor el Ar
çobifpo por fu caíajy autoridad^ por
el lugar q ya tenia defde el tiepo del
rey do Alófo. Como eftos Principes T
procurauan^q el Papa embiafle a Ha- ^ ^2^mar a fií Corte al Arçobifpo,paraíà- r
m
carledel cofejO del rey, lúa Ruyz de ¿ ^ o ^ d r
Moros dixo a los Cardenales Ncapo r os i
i W*^ r
r>
* i idUWei a
JiOjy dcMotrauenz^ Comenge,yai ^ ^
Vicecaccller}q
del Papa,a cadaeran
vnolos
pormas
fi, priuados
q pues el *íe P<t
J>
Af*\
ina
rano
v n n nr»r n enel
n r»íT#-c
<•! * ^J^JP
ReyP hallaua
ta pocorauor
Papa,
y fin razón alguna, perfeguiaatodos ^ W
aquellos q deíleauan, y procuraua fu
res.
fcruicio,y daua todo el fauor q podía
a los que no quería fu bié,íc recelaua
que co mocedad no emprendieíícalguiias coíàs}qfueíícn en daño y ofea
ía del Papa,y de la Iglefiado que feria
a gran culpa del Papa5y de los que le
aconfejaua:porque íi Rey auia en el
mundo^que tuuieííc razo de quexarfe del disfauor q hallaua en el Sumo
Pontífice, y en lu Colegio, era el de
Aragomy que coníldcrada fu edad,y
los embaraços q íli padre le auia dexado,mas razón auiajquefueílcfauo
recído,de lo que era: y qno fe deuia
tratar aífi, teniendo coñíidcraeion
quan diíFerentemcnte fe gouernaua
en las cofas de las Igleíías de fus reynos,que los otros Reyes de Eípaña.
Mas todo efto aprouecho poco, para
efeufar la y da del Arçobiípo , como
adelante fe dirá.
fProueyo el rey en eftetiépo porgo
uernador general del Reyno de Cer D o n l U m
deña, y Córcega a vn rico hobre del deRiheílM
reyno de Valencia,q fe dezia dó Ra- Goutrna mo de Ribellas: y Bonifacio Nouelo, dor dt w
C5dedeDonoratíco,qfeIlamauaca JSIM»
pita general de las mefnadas,y cuftodia

don Aloñío.elquarto
dia de (4 ciudad de Piíà, embio có vn
Procurador íuya a preílar al Rey homenaje , y fidelidad por los feudos q
tenia en la lila de Cerdcña.Auian los
cfficiales del Rey madado labrar vna
baílida muy fuerce en frontera del ca
k> ád rcy
ílillo deSorra,y eftauaen ella co gen
j Gomte de guarnició en fu defenia Fernán
ruidor fre
doRuíFas}y fue caufa que los delaca
íà de Oria fe comecaron a fujecar en
gran manera,y Damián de Oria,y oUlsUcon.
trosde aquel linaje,procurauaqpafíaíícn cópañias de gente de cauallojy
wuncdn d
de pie a la lila, para hazer todo el dapintar í á
llo qpudielTen. Mas don Ramo cftuà Or id»
,110 muy preuifto contra las aííechancas y rebeldia de aquella nacioUjy era
taúacon el juezde Arboreaj en proi. eer a la feguridadjy defeía deia lila,
y mado baffecer y fortificar los caftillos5y lugares, q eílauan en defenia:
fcñaladámete tres fuerças que tenia
enla Gall u ra. Solos Caílano y Damia
de Oria eranfielesy leales: y procuraua Caílano de véder la tierra.y efta
do que tenia en la lila, y embiar dos
hijos íuyos a la Corte, para q fe criafieo en ella: y Damiaade Oria vino
perfonalmente a preílar el homenaje
por los feudos que tenia.

Del-parlamento quefe tuuo
fohrc la diffcYtncU q el Rey tmid. co fum>i~
(lral¡rd,y j i dmia ectparecer a las Cortes del
rcjno de Valencia do Pedro de Exerica-j de la 'venida de los
d&s delPapa.XXX^JI.

Or laprifiodel Viz
^3 códe de Cabrera,
vdedo loííreGiJabercdeCruyllas,
; y délos oíros caua
... ^ ilcros , embio el
Rey deíde Valencia a doze del mes
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de Deziembre aí Rey de Cartillá,vn M.CCC.
religioíb de la Orden de ían FrancifXXXVII.
co ,quefedeziafray Sancho de M i ran c te 5a requerirle, quelos mandaf- EmÍMXdfe íolcarjV no permiLÍeile, que de fus da. decide
reynos don Pedro de Excrica le hi- ^Ardfo di
zieífegucrra^ues eftaua en paz,y en de CajníLi
amiftad con el, y con fus £ronteras:y cofr. M i dealli adelante no dieííe fauor a don rauets de
Pedro. Sobre lo mifmo embio a la la Ordenrey na doña Leonora Ramon de Se- defan Fra
nefterra: porque don Pedro p ubi i ca- cifco fobm
na, que cenia prefos aquellos caua- la prifton
lleros por fauorecer los negocios de de loseau x
la Reyna, y délos Infantes fus hij.os.:y lleras que
hazia la guerra defde el valle de Ayo hi%o don
ra. Hallo efte Rcligiofo al rey de Ca- Pedro.
IHllaen Tordefill.as:y reípondio,que
don Pedro le auia auiíado , que el
auia predido aquellos caualleros^or Refyueftd
que fe lo auian merecido, teniendo de el de Cd
el guerra con el Rey de Aragón , v ftdla en q
con todos los de íu feñorio, y no los mueflra q
auiendo aíícgurado, como dezíanry defeaguer
que pues el ícauia encargado de las ra coe i de
cofas de la Reyna íu hermana , y de tArao-on*
los Infantes fu« hijos, y muchos de
fus naturales tenian deudo r y amiftad con don Pedro, no podian dexar
de vaierle como amigos: y que eílo
no lo podía el vedar a los de fu feñorio. Que bien fabia el Rey de Aragón, que ííendo el Rey fu padre fo
amigo j.y teniendo con el canto deudojos de fu feñorio ayudará a fus có Jxejpuefta
trarios,y fuero en íu dclTeruicio:)' no de la Reyfe hallo forma para poderlo veda^ni na dona
caíb"gar:y dio bien aencender el Rey Leonor al
de Caftilla en fu relpueíla.qíe apare Rey con fk
íaua aoíFendcr en lo q pudiede , ba- Confejor
ila ròper la guerra. Eílaua la Reyna con (fraues
dona Leonor en Albarrazin, y con y jaénes
fray íuade Moforceíu ccfeííbr5ref- raimes y
.pondioal Rey, que era cofa de muy que xas co
mal exemplo lo que hazia còcra don tra sí.
Pedro
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Pedro deExerica,c6cra razón y jufti
cia:y q nunca auia aílegurado,ni otro
xxxv i r . por el al Vizconde,y a los q con el fue
ron preíoSjy qíi Roger de Santuicéte,y Pero Ximcnezdc Lübierre los
auia aíTegurado/uc íin fu mandamie
to:y q d ó Pedro legitímamete fe auia
deípedido del Rey en la forma q deuia,por los agrauios è injurias q cada
día le hazia-.y eftado con el en guerra
jucamente pudo preder al Vizcode,
y a los otroscraayormente qaquellos
aconfejaua a don Pedro,q hizieíle al
gimas coíàs^por las quales, íllas hizie
ra, valia menos fu fe: y por efta caufa
fegü coílumbre de Eípaña,los podia
prenderjy matar fin reprehenlion, ni
nota alguna.Qiie dò Pedro eftaua en
guerrajuftay licitacoelreyde Aragon a gra culpa fuya,y del Arçobíípo
deÇaragoça,}' de otros:y q fupíeílen
q con fu tauor5y del Infante don Fer
nado fu hijo5auia emprédido la gucr
ra3y le ayudarian a profcguirla con amigos y parien tes 5y vaííaílos en quato pudicíTen.Que mas fuerte y gra uc
cofa era,)' de peor exéplo q vn Rey
hizíeíle mal y daño a los nobles de fu
Reyno5pormantener y defender ver
dad:y q no fe marauillaíTeelRcy}que
eila dieíFe todo fauor y ayuda a do Pe
d ro,piies era cierto,q todo el daño q
auia recibido y padecia,era porauerla feruidojy al infante fu hijo, y no aüia querido deíampararios en fu judi
cia:y que hada entonces ella no auia
hallado razon,ni mefuraen el Rey,ni
en los de fu confejojantcsíe le auian
hecho muchas injurias,y agrauios :'y
no eraeoía razonable, q íiendo ella
dcsheredada,y tan injuriada y maltra
tada,y por fu cauía tabie don Pedro,
fe le pidieíTe,que foltade aquellos ca
uàlleros,hada fer enteramente redituydos de todo aquello de que ta inM.CCC.

ju(lamente eftauan desheredados co
era toda razo.Iuílificoíe por parte del
Rey el proceíTo q fe hazia contra don
Pedro,alcgando que auque era rico
hombre de Arago, no por eOTo deuia
dexardecoparecer en las Cortes ge F m ^ ^
neralcs del reyno de Valencia,por las R^futr^
villas y cadillos q tenia en aquel rey- t€nfion c®
noque fe regían, y juzgauan por fue- ^
Pf
ro de Valcncia:y alómenos fe preten ro>míHe
dizque era obligado a coparecer a la
Umr
citación, y hallarle en la Corte para
™
hazer el juraméto de fidelidad. Ma- f,íccubi
yormente qdon layme fu hermano, f cmíA'
y íu padre,y aguelo,que folamete tu- r*cererjluJ
uieron lugares}y cadillos en el reyno &mr m ]
de Valencia,^ fe juzgauan a fuero de ^He v i
Aragon,aunq fehallauan en las Cor«
tes del reyno de Aragón como ricos C YAQ.
hombres de Aragón por lo q en efte ^e j \
reyno tenia,por eíla caufa no dexaua i
de fer tenidos, y nombrados por ri-V ^ " '
eos hombres de Valencia,y eran lia- W*
mados a las Cortes que alli fe celebra
uanjy coparecian a ellas. Que lo mifmo era en las perfonas de los ínfantes don Pedro.y don Ramon Bercnguer}que era Condes en Cataluña^
Jasde dó Lope de Luna,y de don luá
Ximenez de Vrrea,q eran ricos hobres de Aragon:pues por los lugares
y caílillos que tenían en el reyno de
Valenciaellos,y fus antecedo res fueron llamados a las Cortes de Valencia:y auian hecho el juramento de fidelidad,por loque tenia de fuero de
Valencia,y no por otro fuero: y don
layme agüelo de don Pedro,que fue
el primero heredado por el rey don
layme qconquido aquel reyno,1o he
redo con edacondición, qfueíleficpre 1 lamado a las Cortes de Valecia,
è hizieíle las otras colas que eran obligados los ricos hombres de aquel
Reyno. También pretendía el Rcy>
que
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que la guerra q don Pedro le mouio,
na fe podía dezir juila, pues fegudifpoíicion del fuero no badana áfrico
hombre defpcdirfe del Rey < íino dcxaua la merced q cenia deíiy que don
Pedro tenia cauallenas por el jV los ca
is injup ftillos de Chelaa, y Domen jo en feuy Ú mfiel do i y orras mercedes de la corona
y q d def- Real,y lo recenia en íu poder.y el mif
pdimieto mo fe aoia hecho indigno del benefi¿¡hixg no cio del fuero de Arago por auer pega
le yate por do fuego en Alpuéte, q era logar del
q no era c5 Rev,y en Cheft, Mafes, y Enguera.
j'orme d Dczia,que cftauamuy entendido en
fuero $ ks tre los ancianas 3 y íabios antiguos,q
qmles no el dcípcdimienco del fuero, q da bek podían oefício a! que fe dcípide, por el qual
yd, ydlery es obligado el Rey de tener a fu i n u porqm. ger y hijos debaxo de fu amparo , fefíala, que hade lèr co voluntad libre,
y no forçada : pues trata del q quiere
yr fu era del fen ori o del Rey, para viuir co otro rey eftraño:y aífi íefeguia
que procediendofe contra d5 Pedro
por fu inobediencia, y contiimacia,y
aufentadoíe por efta caufa de los lu^
gares, a dòde fe hazia cótra el la exccucion de juíliciá, no fe podia dezir
defpedimiéco voluntario^ino neceA
fano : pues pudiendo auer fu perfona/e procedena c5rra el,coforme al
coníejo quefe auia dado al Rey en
las Cortes de Valencia.Mayorniente
que eftádo en la miíma tierra del Rey
y délos lugares que por el xcoiacn
feudojauiahechoguerra^yauiafeaffi
entendido,)' platicado en aqllos dem
pos. y eftaoa diípueílo por Jas Leyes
antiguas, que quando le vuicra defpedido, fegíi la forma deuida,no podia haz er mal por íi ala tierra del Rey
íino con otras gentes, Pero ílendo el
caudillo mayor,, auia hecho guerra a
ios vaíiallos jy villas del Rey con geníes de ios logares feudales, y con o:fm¿¿ el
jíey en dre
choque Li
vuerrá de
%n Pedro

tros de la mi fina tierra del Rey, fien- M> ccc,
do en mayor numero que los cítran- XXXVIIa
gero^Quanto ala prifion de aquellos
cauailenn fe dezia por parte del Rey j;m(ia ¿
que de fuero fe imponía cierta pena ^ ^Mm
a los que a con fe jan, quando dan mal maiamfs
eonfejo fi es fegiiido:y q en cfte cafo, re fo.^ U
ni por otra caufa no huno lugar de * n f m d&
prenderlosipues fucófejomierama- /w C<ÍMIU
I O Í U Ï fraudulento, ni fe aula feguido. m .
Finalmente,como don Pedro, fegun
el pretendía, fueííe de fuero de Aragón^ la tierra,a dode aqllos caualleros fe prendiero, también lo fueíícy
por fuero de Aragón cftuuiefleeífableddo,q elRey,yel Iníliciade Ara
gen eran juezes deloscaualleros^è in
fanconesj y en tierras del Rey no de
Valccia el.Rey, y fu Procurador general y ningún ricohombre, ni otra
per fon a pudieíTe prédét,ni tener pre
ío contra fu voluntad a ningún cauallero,o perfona gencrofa,aunq delin
quieílc, y cxcedieíle en fu territorio
o juridicion,y losprifioneros fucilen
caualleros hijos Dalgo,parecía notoriamente jq eílauan cocra fuero prefos-y pretédia los del cofejo del Rey, que no fe podia cícuíàr do Pedro, q
no vuielíè íido aqllo deíaforado^y co
metido contra fu Voluntad. Detuuo- Trata 4
fe el Rey en Valencia hafia mediado infite da
el mes de Enero: y el Infante do Pe- Pedro dé
dro procuraua,que la diílenfió, y dií- cancertar
cordia q auia entre el Rey5y la rey na 4 Rey cok
doña Leonor,y los Infantes fus hijos, fu madrafe apaziguafle por eftoruar la guerra ftray fnjl
quefeeiperauà con dReydeCaíii - pende fe la
Ha: y para licuar eíto a buenos me- porfecucio
dios,íe interpuío Co cl Rey q fobref de don Pe-i
fcyciÍG de proceder contra do Pedro dro y yïiu
deExericaty determinoíè,q el rey pa feparUme
ra eite efieto tuuieííe parlamento en to en Cd»
Caftdlo del campo de Borriana. íun- ficilov.
caroíealli diucríbs-Perlados.varones
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M.ccc.
XXXVIII. y pcríbnas muy fenalacks,y los íindi-

eos de las ciudades del reyno de Arà
Jutanfc en .gon5y Valécia5y del principado deCa
tjle PdrU- taluñaipara deliberar lo que fe deuia
m m Sin- bazer en efta diícordia,y guerra, q fe
dicosdelos ^ouio entre el Rey, y fu madraftra.
msfeyms Hallarofc entre los otros en eftacony ptríonas gregacion don Arnaldo Cefcomes, q
muy
focpromouidodelalgleíia
deLeriues.
^aa ^a ^ Tarragona por la muerte
del Infante don luán Patriarcha de
Aíexandria3el Arçobiípo de Caragoçarel Infante don Pedro s don Ot de
Mocada,eÍ quaí jfegun elRey eferiue
Lkgan Le en íu hiftoriàjera de los mas íabios va
* ¿dos de el roñes q auia en fus reynos» Llegaron
Papaa id entonces a la Corte del Rey5efl:ando
Corte pa- en Caílellon tratadodeftosnegocios
ra tratar dos Legados del Papa,el vno fe llama
de U fdx^ uz Beltramino y y era eleto Obifpo
por orden Theatino^y el otro fe dezia Enrique
d d Jnfan- de Aílcjq era auditor del Sacro palare don Pe- ¿i® de las caufas del Papary viniero^íè
dro.
guclReycícrioe5porgrainil:ánciaé
indüzimiéto del Infante don Pedro^
q tenia muciío zelo al pacifico eftado
del rcyno.-y procurauá, qpor ninguna via fe mouieííè guerra entre el rey
Sobre U tti y el rey de Caftilla, como por los del

ra de eneraren tierra de enemigos^y
efto dize el Rey3que ordeno el Arco
bifpo,por impedir,q el parlaméco no
paííàíTe adelance:y no fe dieíTe lugar
en el al Infante}q vfaífc de fu tutela. P 7
Era do Lope de Luna muy moçotpe nbmltds
ro como fueíTe tan feñalada per fona ^J^,
en eftos reynos}tenialugar y voto en
los negocios q fe tratauan del eftado:
r ^ lf~
y como allife propufiefle, qel Arço- P04Rúm
bifpofuelTeapartado del cofejo y lu* ^
gar q tenia cerca del Rey,no fe pudo
aquello acabar: y tuuo el Infante fus
formas,q los Legados citaron al ArçobifpOjpara q comparecieííè perfomalmete delate del Papa detro de feteníadias,y viniero facilmeteenello,
porqentendianjqueera tan grádela
ambición del Arçobifpo}q cl íòlo pre
fumia fer el mayor en la Corte de!
Rey,y no queria dar lugar al Infante;
y el Arçobiípo obedeció los mandamientos Apoílolicos; Embio en eílc
tiépodonXimenodeLuna Arçobifpo de Toledo al Rey filando en Ca- ^ ^"f*ilellon a Garci Fernandez de Pina, y hifpodsTQ
porfu parte fe offrecio de tratar có la i ^ o hd%é
reyna dona Leonor,y co cl rey<de Ca mhaxad*
Silla de medios de concordia: y era ¿I d* ^ * *

t m d ddos cofejo íc trataua,encáminadolos ne-

también venido do luán Manuelaía ^ n effre*

Infames q g t ó o s al rompimieto. En eAe parla-

ciudad de Valencia * el qual fue a fu c^ndo m
villa de Penafiel, penfando hazer de tár de U
alli guerra al Rey de Caftilla, y darfa ^ K s
uor a don luán Nuñez,q eílauacercado en Lerma ,y que fe podría juntar con el Rey xie Portogal,!auia entrado a cercar a Badajoz. Mas vifto T>on t m
que el rey de Caftilla tenia en grande Manuelfs
eílrecho adon luán Nuñez ,y que el yiwe hay
ño eftaua íèguro en Penafiel, y que do de Peel rey de Portogal auia leuantado el n ^ d y d &
exercito que tenia fobre Badajoz,no Jum N®oío detenerfe en Penafiel, y entrofe f¡t%[t
en Aragón,y en efte medio don luán corda cm
Nuñez fe concordo con el Rey de elde Cdj f
Caftilla, U*>

fra dd I n meto fe propufo, q el ínfàntedo Pefdnte don drojaquiéel fey don AlonfoauiadePedro el xado por tutor<ie fus hijos, víàííe de
l A r ç d i f - la tutcla:y por eíía platica nació gran

po hd%e diílenfio y difeordia entre el lnfante,
pmidlidd y el Arçobifpo:y huuo hartarebucltá
desy entra entre los vados del reyno , íiguieaip
don Lope vnos la pardalidad del Infate,y otros
de Lma la del Arçobifpo: y fue don Lope de
co g m de Luna}q era fobrino del Arçobiípo * y
^Crmdscü é mas heredado > y poderofo deftos
orden del rey nos 5a cfte parlamento Con trezié^ í r c é j f - tos hobres a cauallo tan adereçados,
fo>
y en orden de guerra,como íihuLiie-,

Rey àoú Pédrá dqüarto.
Caílilla:y el le perdono, y recibió en
fu feruicio. Entocesíe cofultocon el
cooíeio del Rey fobre lo que don lúa
ti
Manuel pidia,queeíR.ey le valieííe a
-tedonPela defenia de fu eftado , eóforme ala
aliança q enere ellos auia:y el infante
Yd que
don
Pedro,q procuraua de poner tOr
fedefaor
4 don lúa da paz y cocordia en efte hecho s fue
el q principalmente aconíèjo al R e ^
prqM no que no fe le dieííe ayudajporq en toje YQ^A U dofígiíiola opinión cótraria al Arçobiípo don Pedro de Luna:y en Gaftiy id U de- lia dcíjiues de auer- leuantado fu real
fidM d de el rey don Alonlc^y perdonado a don
luán NuñeZjlas gentes de los Gonce
jos de Ctieca, Molina,Hoete,Reque
najMoya,Sona3y Almaca,y las de las
froteras del reyno de Morciaacudía
contra las de Aragon,y del Reyno de
Valcncia,ajuntaríe co las compañías
que tenia don Pedro de Exerica-.y íc
-entendió bien entonces, que fiel rey
de Caftilla fe viera libre de la guerra
q tenía co el rey de Portogal^cudiera co todo fu poder a hazer la guerra
eotra el rey de Aragón. Con efte temor el infante don Pedro noqueria
en el principio del reynado del Rey
íü fobrino dar lugar a tan gran rompí
miento:y encaminaua las coííis,a qfe
topuíieílen
por buenos medios. luo'boniudn
Manuel toíe aefto,q como era don íuan Made fecrm tíúel muy íagaz,y degrades negociafe cocarda ciones y mañas, quado mas inftancia
con ¿ de hazia co el rey de Aragón,q lefauore
Çéjüa. cieííe,traco de cocordaríepor medio
de doña luana de Láfa fu íuegraímadré de dolua Nuñez,có el rey de Ca
ílilla/in que el rey de Aragón lo entendieííè:y la concordia íe eíFetuo.

la emhaxada que el Rey
tmhio al Pdpd:y deihomenajtque Hcthio'
• en ^Aragón de algunos ricos hombres.XXVJIL
-

^

il
M.ccc.

O te como rcfolucio XXXVIIX
3 .ningunaen aqlpar
lamétOjqeiRey tu No fe con
uo enGaftcllon del cluye cofa
^ GapodeBurnana:

^

l y d e t e r m i n o í e ^ íe c<fitfóy

tornaírea congregarfen-Gádefa.Eftu ¿ m m i n z
DO el Rey en aqueliayilla haftalaíie- otrii
fta de la AnnunciaciQ de nueftraSe- pdrsi Qan
ñorá'jy de alli fe vino camino de Ara ¿erat •
gon-.y eftando en Yifíabeila a veynte
y fíueuedel mes de Março determino de emkar al Papa vna muy folenne embaxada, por lo qtocauaal 11amámiento y citación, que fe auia her
cho al Arçobiípò don Pedro de Lu-iíàfy fueron embiadós yn rico , hombre de Arag6,quefedeziadonBlafe/
eo Maca de Vergua, y Peregrin de Rey diIíín
Áncano}que era iuíticia de Aragón: j¡lCla ¿€
entendiedo^ue.era muy dañofa pa- ^rii7on
o
ralas cofas de fu íeruicio por Jas nó- c&dóBUf"
uedades q fe trataoa;, la aufencia del co Maça
Arçobifpo. Auiáiñformado.al Papa, con folsnque cl Arçobifpo erael q pertubaua
la paz del reyno. y recibían los Nun- x ^ á ^
cios ApoftoIicos informaciones íe- diedoy de
cretas contra e l , de.lo qua! íénda el findl€n¿0
Rey grande pena:entendiédo3que el d/
coníejo derArçdbifpóenlo paíïado, ^
¿(
le auiafido de grande vtilidad,y pfo- c a r a b a
curolapaz,queeraconumiete, y ho- j t0%¿¿Q
aidhtyfiñgra daño del Rey , y de fus- ¿ ^.aíí¿&
íreynos: porque de otra manera no porfUyQj
fuerapaz,finoconfuíion:y el Rey em con todo
bio adeziral Papa;, que entcndieíTe,
que laafrenta,èinjuria,q fe procura- jántc ¿cñ
:uaal Argobiípo3la repurauaporpi-o- ^ ¿ r o ^
priatpueserapor auerle feruido co~ do mas y
m o dcuia:y qíeria muy defeonocido /0 ¡n^0 de
aDios?yalasgétes,íii3orecooocieír€ t m r

los feruicios que le auia hecho, y los f / > ^
peligros ^trabajos que auia foftenido por fu caufa,y por la coa fer nació,
y honra de fu corona Real: y (aplicaya^
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xxxviii.

:

Forma del
juramm
^hixghd^
xer dRey

ua,q no le hizieíTe tato daño en apartar]cc|e en taIes ticpos:pero el Infá
t e ¿ o n peclro}q procaraua,queel Arçobiípo no boluiefle a preíidir en el
coíèjo del Reyjpor medio del rey Ro
berto^crafu tio/uemas parte co ei
Papa,para que ledetuuieííèn algü tic
po en la Curia R:òmana,que el risy de
J^auarrajy otros que por interceïrion
del rey de Aragón procuraron la bre
ue expedición de lu negocio.
^"Venido clReya Çaragoça, tráto,q
algunos ricos hombres del reyno de
Aragón,de qnie tenia íbípecha, qfeguirian la partc,y opinión de lareyña
doña Leonor fu madraftrajehizieísé
pleyto homenajedegü la coftübre de
Eípaña,dc íeguirlej y íeruirlc. Eftos
era don lúa Ximencz deVrrea/eñor
deBiota^y del Vayo ,y luaXimenez
deVrrea fu hijojdonPedroCorneljy
doii Ramon Cornel fu hermano:ye^
tandoel diadéS vMarcoeiRey envna
cámara de laAljaferia en prefencia de
don fray Ferrer, Obiípo de Barcelor
na,y de do Arnal Roger Codc de Palias^ de Miguel Pérez Capata^yGar
ciade Loriz, hiziéron cada vno por
el juramento por efte tenor.
O òoVcAroQomúluroiTl·im

JL èa la Cruz 3 hCantos Èuangelios
a do. Juan corporalmente pormitocadosi & faXimeniX. go homenaje dé manos,y de boca, a
d e V r n a j vos muy alto feñor don Pedro, por la
afr hijo .y gracia de Dios5Rey de Arag6>de Vaa d® Pedro lencia,de Cerdeña, è de Córcega, è
y do Ramo Conde de BarcelonaJque vos feruire
Cormlhir bien5èleyalmente: affi como vaílallo
manos fot natural deue feruirafu feñor natural
fofpecha q de voluncadjCoracon^onfello/eyto,
rema ¿¡fe- è obra, contra todas, è qualefquierc
guiakpar períonas, de qualquiereftamento > è
te de U n y condición que feraUjO fonjO querrán
na dona ier a deílcruicio de vos dito. íeñor
Leonor,
Rey3e a daño,© mal,© mengua de los

reynos5è tierras vueftras/egun q vos
dito feñor querredes,mandaredes, è
ordenáredes.E fi el contrariojlQ que
Dios noqiiierajni ordcne,fi2ieíre,íi{i
qiie,éíeatraydór a fuero de Aragón*
èbare a coftumbre, c vfage de Catá¿
Juña. E nos dito rey de Aragó de vos
dito don Pedro Cornel recibimos d
dito íagrament,è homenaje/egun la
forma,è manera de fufo cotenida^faluando empero a vos fuero de Aragó>
libercades3franquezas,èpriuilegios a
?vos pcrtenecientes5è pertenecer deuientes,por coneeílion,è otorgamicto dé nueftros predeceííores, è de
nos a los ricos hombres^è al reyno de
Aragón dados,e otorgados en Corte
generado en otra manéra.E juramos
è prometemos íobre lá dita Cruz, è
los íantos Euagelios vos teniedo ècu
pliendo las ditas coías,deamaravos,
è fer vos bien, è merec, aííi como a
bueno è leal vaííailo:é tener en honra
è eftado, fegun que los nueftros fizie
ron a los vueftros. Edo vos quiíieííc
otri non deuidamenté menguar , reidrar,aquello dcuidamentc}aíli como Efit j u n feñor natural5por nueftro poder.Mas mentó fue
ias coías fe ordenaron defpues, de- mayor¿t~
manera3que fue efta confederación m a losf
para mayor daño deftos ricos hom- khixjtro»
bres, y los tres dcllos fe perdieron
en las turbaciones que defpuesíèíiguicró en eftos reynos. El infante do
Pedro tratauá fíempre en Caftilla de
medios de concordia-.y el Rey embio
vn cauallero de fu cafa, llamado luán EmhU
de Boyla don Pedro de Exerica in- d Rey *
formado de fu voluntad, porque fe ndwxi*4
trataua que dexaíle la opinión, y voz do Pedro*
que auia tomado de la Reyna,y fe re- fr feruicio
duxeíle al feruicio y merced del Rey: pero el no
paralo qual era gran ocafion tener qmerefddon Pedro en fu poder al Vizconde u r aU
de Cabrera i y don íofre Gilabert de Rey»**
Cruy-

R e j don Pedro el quartoJ
Gruyllas, y a los otros canalleros q
fuero prefos,qera losprincipales en
cl cóíejo del Rey: pero el con graii
lealtad y bodad no quifo defiftjr dé
dar to do cl fauòr q podia a k rey na^
auenturando fu pitado por fu fe-mú
cio,y de los Infantes íks hijos.
; .
, i / p
x/*^ 77 Ji

De la muerte del Rey d o t a

driquety dé lo que dexo ordenado cerca deU
fucejsiondelreym de Sicilià JOOCIX^;:

-ECargOcpíepartid
f el rey para Gádefa^
, ádode fe atiia manf
(dado congregar el
•pàrlaméto general:
• y eftuúo en aqlla ví
lia en principio del
mes de Ittnioty alli fe embio a pedir
focorro degece y armada por el rey
do Fadrique para la emprefa de la
ifla de los Gerbes, la qual por caula
de la armada del Rey Robertojque
fue en avuda dé los moros/e les rin
dio có el caftillOjComo dicho es:pet i Rey de ro como en cfta coyuntura fe publi
mmecos co vna grade y nueua expedicion3q
qmere paf el rey deMarruccos,que fe llamaua
jar a con- rey de Garcago , y feñor y Principe
fñfÍAYéi de toda Efpaña^emprédia de pallar
¿íptrnco alacóquiftadellajcóincreyble numckge- mero de gete de cauallo y de pie^eteypor c- ílatta el rey en mas neccífidad de de
Jionofeda fender fus coftas, q dar el focorro,q
focom al fe le pidiá.Viuio el rey do Fadrique
foy Fadri defpues muy pocos días: el qual fiédo muy viejo j y enfermo de gota,
paíTando de Paterno aCataniáimuMuert<¡ rio en el camino en vna Igleíia déla
del Rey do OrdendeS.Iuande lerufale MierFadnq, y coles a 25. del mes de lunio defté
f* tefiame ano4auigdo recibido los fácrametos
toj enqhe delalgleíiacomo muy catolicoPrin
ndaalrey cipe. Auia inftituydo por íu herede
¿onPedro ro vniuerfal al rey dó Pedro fu hijo

np

primogénito en el reynó dé Siciliai
y enel Ducado de Pulla,y Principa- M- ^ Ç *
do de GapUa,e5 las iílas adjáceiites: xxxvl11
lo quaí declaro en fu teftaméco q lé
percenécia por general fucélFion : y
tiacuráíf qdando en fu firmeza las do
naciones qauiá hecho délas iílas de
M a i c a j y d e l ^ z o ) y dé laPantalarea: y mando ^ ei T¿y ddn pédro ru
hijo tuuiefle el Ducado 5 Calabria
éomo vnaparte y porció del reynoi
y q no íépudieíle dar ni transferir
por ningü titulo dé enágehació D é ^
xo heredero al Infante dò Guiíléni J ^ f l ñ t é
q era el hijo fégiíndo, en los Ducados d Athenasy Neopatria;y en Ga
h
latafimiaíV enIdslugares y cáftilios
:^JJ
de Notho y Bipathaíurno > y en to- ^
das las percinécias de Cabopaífardi
y en el caftillo y yilla de Abola,def
pites de la imiérté dé la réynà donà
Leonor:y en todo lo q fe auia adqui
ndo y cóquiílado en fu nombré en
Romania,y en el Pri ncipado dé Ta
rata,y én elhonor del moté dé San
Angelojco obligácion j q el y fus fttl
ceflbres hizieirén homenaje al Rey
dó Pedro^ a fus defcédiencésry referuado las apelaciones a la corOná
real.Al Infante don luán dexo def- ^ . . .
pues de lareyna dona Léoñor hértí ¿ J t j j ^
deto en el Condado de Mitíéo,y cñ 2in$mte
la illa de la Pantalareai y én el lugar ^
y caftillo de Yachi. Ordéno^ q mu- ^
riédo el rey dó Pcdro^ ftteíTe gouér ^ ' Ce~
nádor de fus hijos, y tuuieífe él regi r04
m i é t o del rey no el Infanée do Güíllg:y porfu muerte el Infátcdoíuá^
alos quales inftUuyo por herederos
encalo q murieífen los hijos légici Vínculos
mos varones del rey dó Pedro,y ex Je/ Rejna
cluyo delafucéffió las hebras;dccla deSiciiia,
rado,^ fí elréy dó PédrO, y los ínfa
tésdó Guillé^ ydó íua y fus hijos le
gitimos,y naturales dé legitimo ma
R
trimo-
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trimonio,ninrieíren fin dcXwir defeé

nafterio délos fray íes menores déla
ciudad de Barcelona,adóde eftauá
enterrados los cuerpos de la reyna
fueílcn íuílituydos el rey dó Álófo doñaGoftáca fti niadre,y d el rey dó
de Aragó, y fi cl rehafaíTe d aceptar Alófo fu hermanpry madofe depoíl
la fucefíio y herecia, el Infante don tárenla Iglefia mayor de Carago ça
Pedro Códc deRibagorca,y deAm de Sicila-.pero eílo no fe cumplio^y
purias : y déla mifiTia manera ib
fue enterrado enCatania.Dexo por
tuya al Infante dó Kamó Bcréguer fus teftamentarios a la rey na doña ^ f l ^ n Conde de las motañas de Prades,al Leonor fu muge^y al obiípo deÇa tmos à d
Infante don Pedro primogenico del ragoça,y a Fracifco Códe a Veynce ^%
rey dó Alófo^y alos Infantes dó lay milla^yGirachi^Ifcla mayor3y a Pe
me Conde de Vrgel,y a dó Hernán dro de Antiochia Cacelier delreydo Marques de Torcofa fus herma nojy a dó Ramó de Peralta,y a don
iios:y deíla manera procediedo por Blafco de Alagó Maeílre jufticier.
Ldshfds cada grado mas propinco. Eran vi del RtyFd nas quatro hijas del rey dó Fadriq, De lo ¿¡fe trato enlos Parlala reyna dofía Coila ça, qfuereyna mentos de GandefajDarocci > fobreld confufucefsio. de Chipre,y en eíle tiepo era reyna cordia con U reyna don¿ Leonor^ y de ídsade Armeniajy las Infátas doña Mar percibimientos c¡el Rey hdz^apor Updjfadd
garita y dona Ifabe^q era dózellas,
d Ejpam delRey de Marmccos.XL.
y doña Catalina q fue moja del mo
Stauan ellos Reynos
naílerio de S.ClaradeMecina,la ín
en efte tiépo muy alfanca doña Ifabel tafo có EfteuaDu
terados ,11 o folaméte
que deBaui era, hijo delEmpcrador
por la diíFenfion q el
Ludouico 3 fegü eílaua cratadojco^ j Rey tenia con fumamo dicho es : y de aql matrimonio draíira5y có ios Infantes fus hermahiiuicróa Efteuah Federico y íuan nos,perG por ladiuifió ypareialidád
Duque de Bauiera:y Efteua hijo de q ama entre los q eftaua en fu cófeíla Infata fue padre de Ifabel Rey- jo:y feñaladaraence por la citació q
na de Francia,^ cafo có el Rey Car fe auia hecho al Arçobifpo dóPedro
Bes ordilo el Vl.deíle nóbre Ordeno en fu de Luna:y por auerle lacado cóeíle
mcimcs
tcfl:ameto,q íi la Iglcíla Romana de color del gouierno:y como en k vi
del tejíauia de derecho recibir por razó de villa deGandefa fe jüraíren muchos
mento del
cefo del reyno de Sicilia alguna fu- ricos hóbres y caualieros deAragó,
Rey Fddn
ma, q el rey dó Pedro y fus fuceíTo- los Nucios del Papa q temieró algu
res al ciepo qtuuieíTen firme paz có gra efcadalo, procuraró q el Infáte
fus enemigos , fueíTen obligados a don Pedro no fueíTs a]la:pero no fe los Nun~
pagarla: y mando, qfiepreq el D u q pudo acabar có chy allí fe detuuo el dos delPa
de Athenas quifieíle pallar a Roma Rey todo el mes de Iiinio,y cl prin- pa paffdn
ZÁ fepdm
nia a fus eftados, el rey dó Pedro fu cipio de Iulio:y determinofe, q los dCrfhiia,
ra q eligió
hermano fuefle obligado de darle Nucios del Papa fuellen a Caftilla^ y el paría
y no fe enic.galeras armadas a fu fucldo:ydo y q el parlaméco general fe paíJafie mnto a
terro en eziecos de can alio pagados por tres a Daroca, a dódeie tracafie con las Daroca»
lldyfmQ en
mefes. Eligió fu fepultura en ei mo- períonas q el rey de CaíHllaauiade
M.CCC. dieces legítimos varones, íucedieíXXXVIII. fen por derecho de fuftitucion , y

nom-

on

I

nobrar pafácftós negocios.De Ga- pues el ínfáiicd da Pcdró y do luán
cieía fe i'ue el Rey á Montaluan me fe cocordaro^ en q Li re y na conlaffe M.CCC*.
%n U]Un- ü'¿aí-[0 e| nles ¿ c InÜo: y de aili íe vi-> Ja poirellió délas rétas,y 1 ligares q el XXXVI lié
u d t Dd- no a í)afocaja (ióde rejacaron el In rey dofi. Alodio le áuiá dexado, aííi
Declara «
r&cajede- £ i i m ^ ¿oí1l Pe^n^y lós perlados,y ri-- porrazon de fu dote,camo por lo q
raao délos
X4n¡us i cos ^g-^j^g deílos reynGS.Tabien vi lefeñáloen càíttara Í y q las-junfJiarbitros a
jtréci 's ^ 1-loa||í j o n |lia Manuel, q feaaia ya Cio.nes alca y baxafueíren del Rey,y
cerca de U
ríe ^f^o CQCcrí2L¿0 CQft ej rèy deCaíl:ilja,y le al Infante don luafe le encre^aíTerí
rey na D .
a /u ^o'^ comecio^q crataíle de cócertar la di los lugares de Caílello, yBarrian;
* omr¡y
ierencia q ama entre-el-Rey de A ray doPe ro goj^y l ^ Rey na doña Leonor,y para
d& Exm' ello fe jütaííe co el Infante don Pelibra* o los
Cf 7'^"
y u t è e ^ e y ^ Aràgo auia nò
m á u i n brad0j y c5 joS N ü d o s Apoftdíicos tos de la pníion do Bernaido Vizco cmiiieros
dede Cabrera,;/ do XofFre Gilabert prer^
^ , , qintermniero como medianeros en
de Cruylías, y Lope de Gürreá: y
Vzm^k tre lás partes.Eíluüo el Rey en D á - Ferrer deAbeliá ayo del Infante do
¿má tocadeíde el fií\del mes de íulio íayme auia muerto en lá pr'ifion, Pe Mofíro el
mM' hafta i9.deNouiéBre}a donde huno j o bic dio elRey a enteder defpues', Rey qhixg
diuerfos tratados,-y finalmétedexá-» q yind á efta c ó Cordi a mas: por fuer U comorron ílis diferecias el Rey de AragQ^ ça que de gracia,pucs mientras pu- día Por
y la rey na doñaLeoííor,y dò Pedro do,no dexo de perfeguir ala rey na, fuerza.
deExericajeii poder del Infante do y a fus hermanos.
.
Pedro,y de don lua Manuelj y para CLapfritíeipàí caufade vénir los Rd
ello dio fu poder do Pedroyq eítaua yes a cocordaí eíla diferecia, auicn La cjuft
Vecldra - erí Molina.En lo q tocaua a don Pe do llegado las Cofas a grade enemi^ décoricoraonddos dro decÍaraí^ c^ Infante , v don íua ílad y páffipiy a todo rompimiento^ darjti fus
¿rhims € ^ ^ 0 en e^ nionafterio de los fray- fue p ublicarfc ene! miíino ciepo ldsv temor de
ennfpeflo l ^ ^ e n o f é s d Daroca a 29. del mes grades aparejos q hazia - A Ibohazè iÁLhoha de don pe de Oetiibrc, q atedído q de otra ma rey de Benaillerin, y Marruecos, y- zen>q Hedr0 ¿cExe nerano fe podíá concertar la paz y TremccejpafapaíTar a la conquifta
tomu
rica.
concordiájCjfe crataua entre el Rey de Efpaña.' Era elle muy temido^ y Efyaña,
de Aragón, y la re.ynadona Leonor auia alcaçado grades vitarías de los
en fu nobrei y como curadora y tu- reyes y principes rtiorosfus ¿ornar- Owenfui
triz de los Infantes fus hijos, para q canos:y Cenia leuancadá toda la ma- ^ t l ( y M *
niejor y có mas cuplmiieto fe cócor .yorpartedelaGáLulleria y.morifma
•daífen todas fus diferencias, el Rey ' de Africa, y el infante Abulmelich
perdonaíie^y abfolüieíTd a do Pedro fu hijo qíe auia apoderado de Alge
y à fus valedor es,y vaífallos,- por to- zírá,y gano ei caftiilo de Gibraítar>
dos los daños y ofenfasjq hünieíFeií auia ya páíTado en efte n ép-d el eftre
hecho defpues de la muerte del rey .cho có mas dé cinco niil de cauallo.
don Aloíiíb, de qualqüiere calidad Era el aparato q fe hazia tal, q pufo
q fueílèn: y Id miímo hizieíïe do Pe grade terror a toda Erpaña,porqüe
dro>y fe le reftkuyeíTen las retas de fiédo eí enemigo ta vezmo, y cenieÍLI tíladojC] eítauan feCreftadas, y el do el niayor imperio de Africa , CoRey le recibicíle enfu feruicío.Def madolaeniprefadc hazerlagaerrá
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enfá AD^áliizia, tenia muy libre la
lá. ccc. cntrada/iedo fenor de Gibraltar, y
XXXVIII de Algezira:y reprefentauafe la per
dida antigua de Efpaña,qoando fue
Grandes primero ocupada por los moros;y q
temúfesm las fuerzas délos principes ,y reyes
della no era mayores q las de cnton
Us rabo- ceSjiii eftauan ta vnidos^íledo de di
nes m ellos ucrfos feñores r anees era de menor
reíiíléciajíi atedieíTen a proueer cada vno a fu proprio peligro.Fuepublicafama y muy conftance, q todo
cite aparato fe hazia cótra el reyno
de Valencia,por ícr can vezino^ ellar poblado en gra parce d moros,
q aunque era fubjecos al Key, pero
cftaua entendido)qel primerdiaq
la armada del rey de Marruecos lie
gaíTe alacofta,los tenia de fu parte:
y affirmauafe^q Álbohacc cenia eíle
propoíito de venir a conquiftar el
reyno de Valencia, porq quado fue
conquiftado por élKey don layme,
le perdió el rey de Benamarin, cuyo era en propriedad, y lo cenia por
cámara defu imperio:y teniedo por
cofa fácil el conquiílarle, parecia,q
ai lia menos refíftecia enel reyno de
Murcia, y por aqlla parce era mas
llana y fegura la enerada: y podían
mejor valerfe del rey de Granada,y
auna grande aparejo de fer proueydos fus exercicos de codo lo necefla
rio por mar y por cierra. Mas el ma
yor y mas maniíiefto indicio q huno para ccmer^fucíTe ella fu emprc
fa,fue faberfe los grandes apercibimientos q fe hazian en las coilas de
Africa,)' enBerueria>para jücár muy
poderoíà armada de galeras y ñaues,)- otros nauios,aliéde de 6o. ga
leras q tenia ya apunto,y auerfe cocercado en eíla coyuntura co iosGc
nouefcs,q le dauan 40. galeras,íieii
do muy íabido,q no podia pallar al

Reyno de Valencia tantas copañias
de gente de cauailo y de pie5iino co
muy grueíTa arraada^porq era publi
co, q fejuntaua mas de fefeuta mi!
de cauailo,y vn infinito numero de
gente depic-.y juzgauafecomunme
cc,q no aula ncceííidad de tanto nauio y armada para paiTar folamence
el eftrecho. Comoefte hecho era ta
grande y peligrofo a todas las prouincias y reynos de Efpaiia, y cada
diapaírafsegéces de aqlla morifma,
y fe les huuieííe entregado el cañi11o de Vera,q era del reyno de Granadaren el qual fe hazia grande pro
uiílon dé municiones y vituallas, y
eílaua en las fronteras del reyno de
Murcia,y can vezino de la coila del
reyno de Valencia^ fe cuiucíTe eíle
Albohacépor coda la morifma por
mas poderofo q el Soldán de Babylonia, en el cofejo del Key fe delibe
ro,que fe juntaíle fu armada y la del
Rey de Mallorca , yfepuíieííemuy
en ordé-entendiédojq toda la defen
fa de aql Reyno coíiília, en eílar po
derofo en la mar,por donde podían
los enemigos recibir muy grade da
ño:para q con coda furia fe armaíTc
cíleinuierno,embio elReyaValeii
cía vn cauallero de fu confejo, q fe
dezia Pedro lorda de Vrries, q era
fu cheforero generahy defde Daroca ajo.delmes deAgoílodeíle año
embio al Papa a Ramon deBoyl, q
era tabien defu cofcjo,paraqinformaíTe délos aparatos y armadas que
fejuntaua por el rey deMarruecos:
y embiaua a fuplicarle, q teniendo
refperoal bic y defenia deia Chriíliandad,y al eílado en que eílaua fu
reyno,y coníiderado, q con gra der
ramamiéto defangrede los Reyes
fuspredeceírores el reyno de Valccia, y las o eras cierras defu corona
fueron

Determina elreyjH
tarirande
armada co
el deMdUorca,

Emhaxa dadelMey
al Papa,
dándole ra
%xin del pe
li¿re.
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fuero ganadas del poder délos iníie
les cò gra eníaJçamieco de ia Fe ca¿4 saái à thoiicaj y déla saca Igleíia Romanaj
coulrdeíle ílipéfamiéto y caydadoj
a vn ta gra negüeio como eíle, ^ tocaaa caco a coda la Chriftiadadípara
q mediáce fu ayudaj pudíeíTe defèn
derfu reyno 5 y reíiftira ios infieles.
Pidia el Rey mayor íocorro para efUs dea- ta neceíGdad q el délas décimas de
fureyno/egü ia forma deia décima
anos,y q antigua: porq eíto mocaua ta poco>
q era muy pequeña parte de íuplemeco al gaíto que fe ofrecía y pedia
laporíeysaños^y qfe pagaííelegun
el
verdadero valor délas rétas:y q la
-vijluygà
y pmqíos decima de feys años fe pagaOe en
tres:y q el PapapreftaíTe de lu en el o
(jfm libres ro lo q m5calle: y deípties fe fuelle
dediexmd cobrado: y porqlos de las Ordenes
q centri - no acoftubrauan pagar la dècima^ y
huyánen- era obligados a aiiiítir enla defeníió
U la amet déla tierra^procúraiia el Keyjq con
tribuycíTen enio deia armada, y vida.
nieíTen á feriarle en ella güerra.Ta
Pide pro* bi6lepidio, q el Papamádafle procedi el Pd ceder cócra los Genouefes,q fe obií
pa contra garon de dar al rey de Marruecos
los Geno- quareta galeras:}7 q el reyRoberco,
mfcsypau q tenia el dominio fobre los Genoq defijidn líeles déla parce GueÍlá,y laScnoria
de dyudar y común de Genoíía, q feñoreaua a
al de Mar ios Gibelinos>prohíbicireü a fus fub
dicos^q nodicísc fauor alos infieles:
mecos.
y generalmente fe mádaíTe a todos
los Principes déla Chriftiadad^ feñá
ladaméte a los q era poderofos por
mar,qembiaírcñ focorro para impc
dir la entrada del rey d Marruecos,
y délos enemigos de la Fe* y el Rey
fe fue a 20.de Nouiébre a Barrachina,y de alíi a Teruel camino de Valécia^ para entéder en la fortificació
délos lugares marítimos de aqitei
rcyno^qeftauan de defenfa, y pro-

uarto.
üeeren las cofas neceíTanas delaar
inádajy en todos los aparatos de M.ccc.
XXXVI 1I#
guerra: teniendo por muy cierco3q
los Moros de Alléde tomaua la empréfa de coquiílar áql reyno. Armarofe luego treynta galeras dd Rey
de Aragó,y del rey de Mallorca^para yr a jütarfe co láarmada del Rey J
Imtanfe
de Caftilla3 para impedir ei paíTo de ¿ a
los Cauallos y municiones y gete q ^s £ ^
los moros embiaua càdà dia de alié
reyes ¿páde, y defenderlas coilas del reync) ra defeder
porq algunas galeras de la armada il pajjo dé
del rey de Marruecos difeurria por los morosq
eila$>y hizieró mucho daño eñla ve -peniarí.
ga de Alicace:y porq do Ramon de
Peral ca, q era Almirance del Rey de
AragÓ,eítaua en íeruicio del rey de
Sicilia,nobro el Rey para aql Cargo
à do lofFre Gilabert de Cruyllas.Ei EmhaxdRcydefpues de auer partido de Da da dd i¿
roca, embio al rey de Caftilla à Pe- ^frd&o d
dro Ruyz de Açagra feñor de Villa de CajhUd
feliz;y có el le embio a dezir,q enla para ¿¡fe
difereciadela rey na, y de los íntan- fatisfagm
tes fus hijos j el auia tenido todo el k i danos
feípeto,ymas de lo qdeuiajCóílde- hechos m
rando el deudo q auia entre ellos, y U guerra,
d i o lugar a la c6cordia:yporq fe co mlasfrm
cluyeíle mas breuemete,y entrellos temsde en

y fus fubdkós huuieííe buena ami- entrambos
ftad/enabié, q fepufieíTe remedio
èn algunos robos y daños, q auia he
cho los del vn feñorio al otro, pof
l'as froteras: y qfe ordenaíTe lo q o- Mmrteie
tras vézes feáuia acoftumbradOj de M Xims*
nobrardos caualleroS Vno de cada mde Lu~
reyño,para q fe itlocaíTen en la fron .m Jtr^o*
tcra,y decidieífèo todas las diferen- htjpodeTo
ciás,7 de alli adelante ccfaíTem
ledo^pr$
f Èíie año milrio don Ximeno de utfion de
Luna Arcobifpo de Toledo: y fue klhormx^
proueydo en fu lugar do Gil Alúa- iArcidiarez de Albornoz Arcidiano de Ta- no de TaU
kiierav a quieelKey de Caílillace- ueu,
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nia grade afí ció, y era muy cercano priíion.AIçarò entonces porrey los
deudo del Arcobiípo don Ximeno Ingleíes a Eduardo fu hijo, el ccrce pGr ftocef
de Luna, por parce de doña Terefa ro deíle nóbre .q fucPrincipe de fin f0 ^ n por
de Luna,qfLie madrede d5 Gil
guiar valor jíiedo de 16.años t y cafo ^ a p a ^
Rmitc el uarcz,y el Arcobifpo don Pedro de có Philippa hija de Guilielmo Con ^lreynoa
Papa U
Luna fe detenía aun por el Papa en de deHanoma y Piolada. Murió el £d»ardo,
Cdufd dtl fu corte:y fe auia cometido fu cau- rey Carlos de Fracia íin dexar hijos: 3 a ^ ¿j»
faal Patfisrcha de Cóílantinopla^ y y por fu muerte huno gra cópeten- % por
po de C.trd
al Obiípo de Brelfa^pe rcíidian en cía entre eíle Eduardo rey de ingalaterra,y Philippo Conde deVaíoys
Auinon.
hijo de Garlos de Valoys^ el q huuo ^ a r d o
De la cofederacion q Eduar la inueftidura del reyno de Aragó, c5Fir<ï por
¿o tercera Rty de Ingalaterra pretendió con y fue el de Valoys preferido en la ^ /ÍÍCe/^'o
el Rey de\Aragon > y de la emhaxada que fe fuceíiiójcomo dicho cs}por ladifpo ¿eFram,
embiopor efta caufaa Ingalatena
íició déla leySalicajq excluyalas he ^ J ^ W y Francia. X L L
bras-y de comp cófentimieto leeli- lc Phdipo
^
N E L difeurfodeíla gieró todos pár Rey.Por efea cope ?
Valoys,
obra fe ha referido, téciafe íiguieron grades ymuy crue
queeIRey Philippo les guerras entre Eduardo tercero,
de Fmciajq llamaro y el Rey Philippo de Valoys, preten Gutms
el hermofo , tuuo diedo Eduardo,qle cópetiaims le- entre Ed»
tres hijos, a Luys Hucin , Philippo gi ti mamen te el reyno de Francia: y ardo $.y
el luengo,}' CarloSiq reynaró fucef- quado por la difpoíicion déla ley Sa Philippo
íi uamece en Fmcia:y dexo vna hija, lica deuicíle fer excluydo deiafu- de Valoys
qfe llamo ífabeL q cafo con Eduar- ceífion del reyno de Francia, no lo poyUsjuce
do fegundo defte nóbre, Rey de ín- podia fer del D ucado de Guiana, y 'l0ncs*
Eduardo
galaterra. Fue cíle Eduardo de fu de otros eílados q lc cópedaporra
2. Rty de
naturaleza Principe muy remiííb y zon d ela m adre: y j u n tofe a eíla tan
Inrddter
gouernado,y por dar mas crédito de principal caufa de enemiílad otra
r a , qcajo
lo q conuenia a faifas y malignas in- ocaíion , q Roberto Conde de Ar- j{0lsrtom
cobija dei
formaciones,mádojufticiar los prin tocs, q eííaua cafado con hermana %d¿9(¡ci¿c
rey as Fra
cipales varones de fu reyno: y no fe del Rey de Francia, teniendofe por fránchife
cia,vorfal
cótentando có vfar de tato rigor y injuriado y maltratado del Rey fu pafíá£íi¿e
fas inforfcueridad co losfubdkos,comeco a cuñado,dexando fu muger y dos hi jnVilimr
maciones;,
perfeguir ala reyna fu muger , y al jos en Fracia fe pallo al reyno de ín r £
pfticid
gal aterra: y fue alli muy bie recebimuchos no hijo mayor q d ella tuuo , q fe llamo do y remunerado,y fue el principal
hles,yper~ rabien Eduardory fuero echados de en el e ò fejo del rey de Ingalaterra,
figue A fu todo fu reyno, y fe paíTaró a Frácia. y el q lemcito, que empreodieílc la
mugeryy Pero boluiedo la reyna co grade po guerra contra fu enemigo:y confey n hijo, q der a Ingalaterra, procedió contra deróle el rey de ingalaterra con los
fe humero aqllos malos cofejeros del rey fu ma Principes de Alemaña,y con losDu
deyraFra rido:y hizofe proceflo cócrael Rey ques de Gueldres y íulies,yconlos
de inhábil è incapaz del reyno con
eftados de Flandes, y el Bauaro le
decreto y autoridad de todo el reycreo vicario del imperio. Ellas fueno, y fue pueílo en vna fortaleza en
ron
M» CCC.
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ron las caufas de vna muy larga y
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Ja hija del Rey de Nauarra, q era ei
principal aliado del Rey de Fracia, M-cccíe m?JY ellos Principes^ aqiias naciones, q reípondieró a eftareqoeíla del rey xxxyiu.
ra con los çran yamay enemigas3la qual duro de íngalaterragetieralmete, dizicn
fmeipes muchos años: y fe fue fiepre conci- do , q el eftaua determinado cográ
de Jicmd nuadory llegando ai mayor ropimié voluntad de aáiftirle con confejo y**'C-d}ef co3juncando cada vno toda fu puja- fauor oporciino,ííii leíion de los rede Ouelár ^ ^ jas ¿ c çüs amjgOS y confedera- yes y princip'es>con quie tenia ami(s,yhdits ¿OSj e í ^ u J o cl Rey en la ciudad de íbd,y concordia:y q no penfaua de
yernbidtm Valécia.adódetuuo las fieíbs deia aliarfe cò ninguno de fus cótrarios
háxdd ^ Mauic]aj} y del Año nueuo de 1338, en fu ofenfa.agradeciendole qdefu , ,
á i M ^ o vimeródos religiofosde la Orden parte fe ofrecía de hazer en feme- •Elde^d
de Predicadores a fu corte de parte jante cafo en fauor déla corona de
mblA
del rey Eduardo)quefc dezian fray Aragón. Con eífco fe deípidierone- a *ramí*
Guillen de Orgolio, y fray Beltran ftos religiofos:y para procurar, q fe ^j **™
de Perraleuada: y de parte del Rey trataíTe de alguna concordia y tre- co f d 3 y
de Ingalaterra eíplicaron el grande guaíembio ei Rey a Francia deíde
deudo y confederación q huuo def la ciudad 4eValécia3a onze del mes ¿ " ^ i ' ^ "
de los tiépos antiguos haíla enton- de Hebrcro defte año a García d¿ ^Ut%
cesjentre aqlla caík, y la corona de Loriz. Mas el ropimiento eftaua ta
Aragón jla qual dezian 3 q cl rey E- adelante, y los reyes teman taca paf
duardo deílcaua cótinuar, como lo fion5q ninguna cofo fue partepara £/ ^ i n *
auian hecho fus progenitores, q ço quefobreícyeíTen en la guerra: y ej raUterra
Icruaron grande y muy eftrecha a- rey Eduardo entro de tal manera h mmuld
miílad en todas las ocaíioncs que fe en ella^q para mas obligaríe a proíe ¿€ fraaa,
les ofrecieron,codiciando j q íiem- guirla, y que fus fuceilores no deli- y pone las
pre fueíTc en augméto.Pedianiquc ítieflen jamás de fu derecho ^ eíte armas.
atedido q tyranicamcte el Rey Phi- año tomo tituio de Rey de Franciay
üppo de Valoys contra Dios y jufti intituládofe Rey de írácia y de In i m í h d
eia procuratia de vfufpaf el dere^ galaterra: y en ílis deuiras, y eícu- Rey por la
cho al rey de Ingalaferra,y co todo dos 3 y fobf eíeñales pufo en el pri- difpmfa íupoder fe esforçàua en pérfeguir- mer quartel las flores de lis , y las aon para
Jcjtuuieíre por ble ei Rey deArago mezclo cotesleoncsy q eran las ar- çdftr cok
de aíliílirle en aqila guerra con con mas, délos reyes de Ingalaterra-dela hijd del de
fejo y focorro de fus rey nos:para q manera que jas tráen í usfuceirores. Nauarra,
Ic pndieíTe reprimir la grande infof En fin del mes de Hebrcro defte ycmfirm*
Icncia.y tyraniadefu enemigo: y q año fue embiado aAuiñon f ray San don del
en ninguna manera fe JuncaíTe con cho López de Ayerue de la Orden Maejlre
fofpuefla el. Mas los q gouernauan el cftado de ios fraylcs menores, q era còfeí- de Calat ra
¿ d d t ^ delRey encedieiidotquán peligro- fordel Rey>y fuedefpues Arçobif. ua.queno
r%m d fo feria, q en el principio de fu rey- po de Tarragoná,para auer la difpe qmfo dar
^ ingak nado fe dcclaraífe por alguna de las facion delroatrimomodel Rey, co d Papa . y
partes, en vn hecho tan apaíliona- la hija d d Rey de N a t ó r r a j lacón Ucifma
do,como aql era,mayormente auié firmacion dclMaeftre de Calatra- de dicha
doíc conciuydo fu matrimonio con ua^ qauiafido eligido por losfrey- orden,
,
R. 4
les
Zdudrdo farjgri5ca guerra q ferenouo entre
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ks y comendadores,^ eftauan cn!a cipe piadofo yjuiloje mandarían a
M . CCC, villade Alcañiz:porq elMacftreda elfolo abrir las puertas, y el Rey en
»xxviii. juan iSíuñez tuuo forma^ítando eí tro por vn poftigo de la puerta del
Abbad de Marimon en Caftilla, q portal mayor: y íolametc permitiereuocaílc lacofirmacion q hizo en ron,^ entraíTen con el dos, o tres ca
Alcaniz del Maeftre don Aloníb ualleros.Meció ei Rey cóíigoamof
Pérez: pero eílo no fe pudo alcaçar fen Lope de Garrea íu portero madé la Sede Apoílolica: y duro mu- yor,y a Nicolás de Cay ça fu camare
cho tiempo la cifmaéntrelos caua- ro:y paliando ala Iglcfia todo el puc
blo íe junto ai aplicarle con grande
lieros y íreylcs de aquella Orden.
llanto,qno los deíamparaííe.EntoJDe la concordia que fe trato ces fe buluio el Rey a Valencia, pa Dalctllv
fite otm
entre el Rey , y el Rey de CaftiUí contra el ra q fe dielíe orde^q quedalíc aquelugares
Rey ¿e M m m c o s . X L l I ,
lla villa a la corona^ y fe dicílc al inpor CtíJ¡(~
Standoel Rcyenla fante fu hermano otra recopenfapy Uon y Li"
ciudad de Valen- fe determino,qen lugar deBurria- ria.
cia/e acvibo de co na,Caílellon,y Liria,ledieírenal ín
cluyr la còcordia fante don lualos lugares de £l.ciie3
E l Rey yH
can larcynadoña y Creuillen, q eran del Infante don
a entrerar
Leonor fu madra- Ramon Berenguenal qual le dieíTe
U y ilUde
ftra j como cílaua Liria en rehenes de la latisfacion q
^ s 'on *j acordado enel parlameto q fe cuno le auian de dar^y ei cadillo de Cor3 Liria
en Daroca: y fucíTe el Rey a Burria bera. Auia defaíiado don Bernaldo Defajiodd
Infats do nadara madaf entregarlapoíTeffio Vizconde de Cabrera a don Pedro
Vi%conde
Jmn}y los^ de aquella villa,v de Gaftcilon3y L i de Exerica, reptandole, qauiaíido
de Cabrera
de Ca tcílo . ?T r
j-'T
r J .
malamcce
preío,
y
debaxo
de
fegua doPedro
\p o na al Intante do mantorno le auia
no queie> traca^0 „ }oS ^c Burriana, q cnten- ro,y como no detiia: y aunq por las deExtnU
y loque en ..
. v .;, n
•
j
a 1
dian, queei Rey venia muy de por leyes y fueros del reyno no iele po [shrelapri
dia eftoruar, q no paííaíle adelante fton.
¿lio pam» r
^ n
;
j1 -ti *
J 1JJ tucrcaa eíta concordia ^mandaron el riepto,confiderandofe en el concerrar las puertas j y puíieronfe en fejo del rey,qua dañofo podía ferpa
defenfa contra la getc qfe acercaua ra la còcordia, ei Rey por via de ora
a ia villa; mas paíTando el Rey a ha- to fe interpufo entre ellos, porq do
i blar con los jurados q falieron a las Pedro de Exerica en eíle tiempo fe
almenaSjreconociédolej começaro vino a Exerica,y traya configo algu
fe de efeufar, porq los hallaua de a- nos ricos hobres, y muchos cauaiie
quella mancrajdiziendojq fabian^q ros de Caílilla,y temiofe, no fe coy na con determinado de entregar* me çaíTe alguna guerra entre ellos,
ios a Caftellanos, q por tiépo ferian qpuíicíTe en efcadalo ellos reynos:
y era fus deíTeruí dores: y qpor efta porq ambos eran muy validos ypo Compone*
caufa no fe querian entregar, íino a derofos,y el Rey procuro de hazer- los el Rey,
dLDezian,q querian faluar fu Fe, y ios amigos.Con efto fe encaminare y les ¡WXS
deféder fus pri üilegios, pues no los las cofas no ib lo aconcordiajpero a anñgo$*
podia feparar déla Corona: y que fi grade amiílad,proeuradolo el ínfaquería entrar para vfar con ellos de te don Pedro,q deíleaua q huaieíTe
benignidad y clcmccia,como Pringrande

Rej don Pedro el qüaim

Zmháxd ¿iddde
iXrdvo al
¿eCajUila
fohrcUfí-

grade vnio y cofcderacío co el Reyde Caftilla: y ci Rey por el mes de
Marco fe vino aBarcelona-.y acordo
fe de embiar al rey'dc Caílilla a Pe^
ro Rnyz de Açagra fenor de Villaíe
I12? para q fe apaziguaíTen las diferc
das q auia entre las fróceras dedos
reynos3y deCaílilla:y tabien fue em
biadojpara q fe mouieíTe naeuo tra-

sfi

m,y mer tierras contra el rey de Marruecos.
rucotra el Hfte cauaílero fe determino jqfnefdeMdrms fe d Barcelona a 13.d el mes de Abril,
eos.
y encotro enel camino al rey de Ca
íl:illa,q entro en la ciudad de Cueca
a ij.del mes de Mayo-y de alli fe fue
a Requena j íin detenerfe íino muy
pocos dias.-y de parte del rey de Ara
gò explico fu embaxada, q en fuma
fue dezir/q el Rey fu fenor viendo
el peligro en q eftaua de prefente
toda Efpana,por la paíTada del Rey
de Benamarin^y quanco conuenia a
la defenfade la Chriíliandad;3 y délos rey nos q por losRey es fes prede
ceííbrcs fe auia conquiíladó,c6 tato
derramamieto defangre
enfalea
miéto de nueíbra Fe, q ellos fe aparejaíTen para f eílíïir alosicnemigos,
pues no era efte hecho > en q eüpliá
vfar de efquiue2a,o loçaniade roga
ua^ y p edia caramete^ q amèos fueffen en ello vnamifma cofajC^mo lo
fueron los ReydSy dode ellos venia:
porq eftaua aparejado de hazer a*
qilaaüaça, y concordia, qual cupliá
íobre tai emprefa.PretendiaélReyj
q juntos hizieíTén la guerra,y no pu
clieíren aíTentar tregua,opá2 el vnó
íin el otro: y q por la defenfa de Efpana fe gimrdaííe el eftrecho, pará
impedir, q la armada del Rey de B e
namarin no fe pudieíTe ayütar: y tra
tauafe,q las armadas fe partieíTe en*
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tre ambos Reyes/cgu q antigúame
te fe folia hazer, que era feñaladofe M* CCC,
dos partes al Rey de Caftilla por la xxxviii
vezindad de fu rey no, y por fer mayor el peligro de fus coilas, y la tercera al Rey de Porcogaly la quarta
alosReyes de Aragón v Mallorca. „ r a
Recibió el rey do Alonfo con gran f f ^
de alegría efta oferta • pero reípoñ- Á
dio, q antes fedeuian concertar del ^uU'
todo las diferencias q auia entre el
Rey de Aragón, y la Reynaíu hermana,)' los Infantes fus hijos.

JDelmatrtmomo q fe celebro
entre el Rey don Pedro, y la Reym dona M d
riahijd del Rey de Naudrra.XLIII,

E Barcelona fe vino el Rey
para Aragón, porque efta
ua acordado de celebrar
fu matrimonio co la Reyna dona Maria fu muger, hija del
Rey de Nauarra ,para ta íiefta de la
Trinidad en Ja ciudad deÇarageça,
y el Rey íedetuuo en Balaguer y Le
Krida el mes de Mayo; y lo del matrimonio íe dilato3 por todo el mes dé
Iunio,porqueel Rey de Nauarra fe
queriá hallar en el: pero como la
guerra entre los Rey es de Francia è
Ingalaterra eílaua en efta fazo en ia
íiiayor furia, fuele neceíFario detenerfe e« el capo del Rey de Fraeia. Celebra el
Vino la Reyná acópanada de Philip Reyfima
po Obiípo de Xaíonsíq era fu tio/y trimomo a
de algunos feñores de Nauarra, y dladeSán
Frandaporelmes delulio: y detu^ tiágo en
uofe en ia villa de Alagon algunos ^Alagan 3
dias dblientCjy allí fue el Rey a vili- J dtzg la
tarla, adódefe celebraro las bodas,- Mtjja el
y les dixo la MiíTa-iy las bendicioíies Ohijpo dé
de la Igleíia el Gbifpo de Xalons el X a m , tío
di a de Santiago:y de Alagon fe vino delaReym
la Rey na a la ciudad de Çaragoçaja
donde fue recibida congradeiiefta:
R %
De
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r r r Deld rekelwddos Codes Fm
Xxxví i I 'aíco VeymemM^y fedevico dt ^ £ m i o '
chiítcéradv Pedro Rey dtSici¡ia, X L i i i i .

N Ío precedétc fe ha
hecho meció del vado q fe mouio en Siciiia entre el Conde
íua de Claramotc de
VÍJa parce a y ei Conde Franciíco de
Ycyíitcmilla déla otra,dc lo qüalfu
cedio^q todala lila íe puío en armas
figuiédo los varones della la vna o

la^otraparcialidadjpor^losdeClaramo re y Palici, q era del vn vádo^
era muchos^y muy poderofoSjV co-

Trdtúsdd

Conde VeynwrnRd
con el Rey
Jimno,

prehédia la mayor parte déla ííla:y
el Code Franciíco de Vcyntemillà
era íeñor de muy gra eftado yfeguia
le el Conde Federico de Ántiothia
Cácelicr del Reyno,q era también
muy poierofoy pariete íuyo5y elle
vado íc íauoreaa del rey dó Fadrique por la iebeiipsque íe íiguio del
Code íná de Claramòte.Muerte el
rey dò Fadriquc q íuílétaua ella par
tejos Codes Fracifco-de Vcyntcmi
lla,y Federico de Antiochia,viedo,
q no era tapodcrofoSíComo fus con
trarios,y receladofe^no empredief-

fen algo corra ellos ios de Claramo
te y Palici^q còtiiiuamete c t o a en
la corte del rey do Pedro, recogieronfeafus eílados:y corneçaroatc
ncr fus inteligecias có el reyRoberto :y ficndo requeridos por madado
del Rey dò Pedro^q fucíTcn a fu cor
te para la íielk de Nauidad deílc
EÍ code di a ñ o / e efcufaro:y el Code de VeynVtyntemi ternilla embio al Conde Fracifco fu
lia fe efeur. hijo>y llegado ante el Rey para befe de y r d farle la mano , el Rey no iè la quifo
Rey àeSi*i dar, porq ya fe tenia alguna fofpe*
cdia em- chade larcbelió de fu padre, y del
kdfu hijo Conde Federico de Antioehia> v q

tratauanrccretamccccòn eí fcyRo- . .
berto lli enemigo.Pofefta fofoccha alT^h^
clreymadopreder aiCònde Fran- ^ ' ^ Rey
cifeo de Vcyníemiilaei moço cò la CÒ todci^
copañia qyua con el, y enere otros |ewfcr ^or
fue prefo vn fecrcrario del Codefu
^
padre,q fe liamaua llimbau Rochty c/wj*
ficdo pueflo a quiftiò de toroientOj
cófeílb los tratos q los Codes tenia yH r
co el rey Roberto.Entóces íc rebe- y^deeíc*
lo el Code Fraciíco cot ra, él rey de ¿eCQnq(f
Sicilia en fus lugares y caftiiios^que j^eJlTor
era Girachi > Pollina , CáftroboiiOi mmt0 iQS
Goliíano5Gratcr,M5tcd S.Angelo
¿]
MalueyjTnfa^Caronia Caibllüço. dcondey
S.MaLrrojPecraliaSnbiraimíySafa- €m¿ces re

najGagcSperlinga.Petineo'.y cl ca ^mio el
ftillo á Rachaljuá,del qual fe apode cmdt.
ro,tomádolo alos hi jos de ítü de íe
reminia5q lo tenia por el my-. Rebc
lofe el Code F eder ico de A ñciochia
en fu eftadojleuátadofeco los cafti^jlos de Mijílreta,y Capichj^y có efla
pçaíio el rey Roberto porreí mes de
Mayo díí:e ano madoponer en orde
fu armada.y ço ella embio fu exercí Co dyitk
tocotra.SiciÍia5y los q fe guia ai Co délos Reus
de Fráeifco de Veyntemiliajy á F e - Udos
derico de, Antioçkia les entregaro \>U el Rey
quatro caftillos.Có efte íiíceiTo bol Roberto¡»
juio la armada del rey Roberto fcgíí exercito
da Vez àSKÍlia:èincécaró de cobatir dos -ve-xss
algunas fortalezas ^ eírána eo poder comuSide períoqasfielesal rey do Pedí o adò cdU,
de recibieró harto daño: y Riero a po
ncr fu exercito lobre la cmdad deTer
mmity los de dérro padecieron grande habré en el cerco : y llególes afaltar el agua, y deíampararó el lugar, q
dado el caíhllo cnia obedíécia del rey
deSicilia. Yua fe ya acercado ei inoier
poy el exercito del rey Robcrto feyua
diminuyendo , porq morían en el de
peftilencia, y el Rey de Sicillia mádo
ayuntar el fuyo cd determinación de

Rey d
yradar la batalla,y los adüerfariQs
. por ícr aquella cofia muy dcíierca^
B c x s m - £a|ra ¿epUcrt-osifiédo entrado el in
todelRej niemo, receiadoíede algÜBau.fra7
Zobenoje gi050pornoic cofiar délos fuccíTos
retira'
dudoíosdelaguerra^exado en bue
na defenia los tres caftillos, de ios
quacro q fe les auia entregado^orq
el vno fe auia ya entrado por coba•EH de te>^e bolLiiero al Reyno. Entóces el
n
rey d5 Pedro repartió en vn mií 1110
Siálico- '•..«'•
r
r
huiosca- tiemP0 ll1 excrcuo en tres partes: y

Mos U man^0 Poner cerco cotra los caílilúlnxo- ^0Sjy ^e le rindieron, dexando falir
mào
eníaluo a los q eftaua détro parapa
farfe a Calabria. Deípues partió el
Rey dó Pedro a Catania: y llegado
a Nicoíia a treynta del mes de Defiebre, dio fentecia cotra el Conde
Condmd Francifco,codenadolc por traydor:
^ i ^ ^ y cnelmifmo tiépo perdono al Con
Vcymcmi- ^c ^ ^e Claramote, y le recodlio
lUpor tra en fu- grac^aí 7 lueg® fe paíTo a Sicijdorjper l ^ J começo el rey en los primeros
donad de ^ías ^ mes de Enero deíle año de
Címmon
^c ^^zcr guerra cótra los luga
te,
res del Conde Fracifccyrednxero
ícafuobcdiecia,Gange,y lasdosPe
tralias y Golifano. PaíPo otro dia el
rey a poner fu real fobre Girachi, a
dode cílaua elConde Fracifco,y co
el el Conde Manuel de Veyntemilláfu hijo: y falieron íepadre y hijo
co Roberto de Campo! de Mecina
déla Ordé délos frayles menores, y
co el Obifpo de Chephalu, y otros
M
1 ^e^^vil^^e^^daméterypaíTan
Conà l do el Code Frácifco por la mótaña,
cayo c^caiia^0 có el de vnas rocas a
Ü x d ^ y baxo,ymuriodefpenado:y fueheÜ o j h d cil0 Plecas por los q le feguia: y lúei c f c r C g0 fe rindieron todos los lugares v
tofaér* caíllllos defu eftado al rey cofuthé
^ foro,è joyas y armas.Tenia el Code
Frácifco ocho hijos qhuuo en aqlla

elquarto.
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dacna coquiére caro,víuicdofLi nia
.
geohermana dclCóde l ú a de Clara • '
mote5y el mayoriae Manuel de Ve x^XvI11*
yntemilkjal qual dexaua heredero
enlos Códados de Ifcla , y Girachi, f.0* hrs
co las.Pecralias, el fegudo Fracifco, f Cmde
:q era Code de Goiifano.y los otros
Roger, Aidoyno, Philippo, lordan, millajc ^
Federíco,y Gtiillelmo, y vna hija q €Í^mfon
íe llamp lacobina , y fueron auidos no %IU ~
por no le?itimos,porq aqlla muircr mos'
r

.^x

\

r

4 1 .,

o .

en quie ios huuo,tenia mando, y vi
uia al tiepo q nacierò, y los mas fue
rò prefos enlos cadillos delCode fií
padre.Auiare rccogido el C ó d e F c E¡ Conde
derico de Antiochia al (*aíli]lo de Fcdmc0
Miftrctajyentregole^íreguradolej, ^ ^ t i o
q fe pudieíTe falir de Sicilia,y paíTo- ^ mtrg
fe a Malfa:y de alü fe fue ala ciudad giíju caj¡de Ñapóles al feruicio del Rey Ro- / / ^ fepa„
berto.Eftofae executado breuiffi-y^rf/y¿r^
mámete, y el rey fe fue a Catania a Cl0 ¿ci n y
dóde eftaua la reyna doña Ifabeí fu ÍJ^OT©.
ttHigerjy parió alli vil hijo a 4.^ He
brero deííe ano,enia vigilia de S.A-- Nadmien
gata,q fue el rey do Luys,q fucediojfo del Rey
enel reyno.Con la rebelio deftos va Luysqfue
roneSíel rey Roberto creyedo q fu ^ ^ / ¿ ^
parcialidad fe leuataria,mado jütar
fu armada,para q fuefle cotra la iíla
de Sieilia,y era de 50 .velas entre ga El Rey lío
leras y taridas,y otros nauiosryem- heno em~
bio con ella a Carlos de Artoes,con bia fu exer
mil y dozictos de cauallo.Fuero en cito 4 Sici:
fu copañia el Conde de Swanfeuen- LU, y por
no,ei Conde de Carinola^l Conde traydo fe
Federico de Antiochia, y Aldoyno ie wrrehijo del Conde Francifco de Veyn- «um qmternilla •*-. y arribo efta armada en la tro cailtplaya de ía Rochela^ echaro fu ge líos.
te en tierra a onze del mes de May o:y detro de tres dias fe les rindieron f o r trayeion quatro caílillos ,
quefueron Golifano, Grater ,Brucato,y el Monte de Santagelo:pero
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CCC c^ ^occ^cnCro ^cPocoS ^^5^600- do Nicolás de Trabódo de Paíermo
x x j t broporlagctcdelfcy de SicÜiáíDe y eílosEilíbaXádoresllegaróalacor
xxxvii
x-c|0 car}os ¿c Artoes fortifícados te del Reyj al tiepo q fe celebrauail
eftos lugares y Gàftillos, có fu arma- las fieílas del cafamiento. Dio fe les
^ da fe boluio aNapolcsi y a i9.de l u - audiccia delate délos infantes don,
onloslel
^gu^cnte bótalo a la marina de Pedro,y d ò R am5 Berenguer: y k
Royer Melaco^y echaro en tierra ochocié- principal parte de fu embaxada era,
o enla JÍ- tos ^e caiia^0j Y de Brucato fuero a pedir cncarecidamctc el Rey de SiU como Pólier éefco fobre la villa de Termi ciíia, q embiaíTe el rey de Aragón a
fe^rea&ro n*y ^ lattiuieró cercada haíla 21.de Auinon al íniantedó Pedro,para q
todo por el ^ g 0 ^ 0 ' 4 ^e ^es rindio por cocierto aíTifticíre co ellos a fupliear al Papa,!
de Sicilia Wg ^1^^0 ^OCürrida-y cargando la ge q[ recibieííe el homenaje por el rey*' te de cauallo del Reyno de Sicilia ib no de Sicilia:y cócedieíTc la inueíH
breellosj porqrecibia mucho daño dura de aquel Reyno: y parecía qué
del caftillo de Termini, fe leuataro era muy acepta perfona la del ínfan
del cercoty derribaró las cafas y bur te don Pedro , pues era fobrino del
godeaqllavilla.-y a onze del mes dc Rey Roberto, y primo del Rey de
SetiébrC jdexádobienproueydosy Sicilia:y tenia tato deudo en la caía
baftccido los cabillos de Gratcr,Gó de Francia. Lo de mas era pedir folifano,y Brucato fe embarcaron. A l corro,y la armada del Rey para detiepo del rGCogerfe a las galeras la fenfa de la Ifla de Siciíia,qera inúagente de cauallo de Sicilia Ies hizo dida por fus enemigos, y rebeldes,
s. _ harto d a ñ o , y fuero muertos y prc- pues deuiá proueer en ello como eri
fos muc^hosty detro d pocos dias los la defenfa de fus proprios eílados.
SiciliaiíoS cobraró aGolifanOjyGra Refpondiocl Rey a efta embaxada
ter por trato qtuiib con los de den- behignamétetyporqellnfantedo ^ ^ j j ^
tro el Conde luán de Claramonte, Pedro auia de yr a Cartilla para tra^- ^ ^ ^
y los dé la villa y caíHUo de Brucato tar co el Rey dó AÍonfo,lo Je la co^ ^?0^ ^
Muerte
rindieron a partido.
cordia y aliaça cotra el Rey de Mar
^ ^
i d I n f m - f El mifmo dia q los caftillos fe dieú Gmüer ro alos rebeldes,y alagéte del Rey

m® hemá
m del de
Sicilid.

Zmhdxd dddeel de
Sicilia al
de virago

riiecos,q era negocio de tata impof r n H ¿m
tancia, íe acordo en el confejo dcl ^ ^ ^
RobcrtOjmurio en la ciudad de Pa- Rey > q fueíTe a la corte del Papa el
^
lermo el Infante Guillermo herma- Infante do Ramo Berenguer^ para ^
no del Rey de Sicilia, qera D u q de tratar lo q rocana alos negocios de ¿
¿c
Athenasjy deNcopatria,y Codede Sicilia,^ feefberailc, hafta enteder ^ ¿eSia*
Calatafimia^yfcñor deNotho, y dc l o q alli fe reíoliieriajantes de tratar ^
todo el CabopaíFaro , y procurador del focorro q fe deuia embiar. Con
general del Rey no-y teniedo el rey. cfto fe acordo, que feparticíTen los
de Sicilia j q por la rebelio de aqllos Embaxadores de Sicilia el vltimo varones los enemigos no tuuieíTen del mes de Iulio,y que fuellen co el
occaíió de hazer algü gran daño en Infante: y dos religiofos de la Ordé
lila, por eílar dcíproueyda de ar- de los frayles menores fray Guido
mada embio al rey de Arago a Nieo de Sata,guardian de Cacania, y fray
las de Launa, y Andrés de lofFo de Matheo de Marfala guardia de No
Mccina^y. vn juez de fu corte llama- tho,quc laReyna doña Leonor madre

Rej don Pedro elquartoJ
círe cíe! Rey de Sicilia embiaua al
Papa co ciertos medios de cocordia
entre el Rey de Sicilia fu hijo , y el
Rey Roberto fu hermano.Era la fuyxíi _ ma deíla embaxada, q el Rey do Pe
I dedde ^ro ^e ^l c^í2L aííi como Catholico
ai
Principe y obediente^ denoto hijo
Va ¡tptígíc^a>a^ principio de fu reyna
uUciror
tenia recurfo a ella: y por eíla
àm entre eaL1^a coíiderado el Rey de Aragón
í. c- • la vnio y gra deudo q el y fu cafa tey ¿ n y i m co Ja de Sicilia^ ama tenido on
fLokrto ^ ^e^a cafa rea^ deArag6,y q e l b í é
o mal de aquel Principe, y de fus fu
ceííbrcs auia de redüdar en hora, o
afreta de fu corona, por eftas caufas
auia determinado el de fupiiear al
Papa fe cocedieíTe al Rey de Sicilia
lo qpedía}pues fe moílraua ta o bedicte hijo deía Sede Apoílolica.Iütaméte co efto fuplicaua fe interpu
ílefle en procurar algun medio de
paz y cocordia entre el Rey dò Pe •
dro de Sicilia,}7 elRey Roberto,por
qfiedo ta cojtitos en deudo y vezin
dad, lo fucilen en buena amiílad y
cocordia-y dezia,que el Papa deuia
mucho mirar, en no moftrarfe parcial en ellos negocios > pues era feñor foberano en los Rey nos deílos
7
T 7 PrincipeSjpor razo delfeudo. Antes
wúosde ^ ej infonceparj-ie^e^ auia ya el Pa. . 9 a t pa deliberado de embiar a'Siciliaa
^iciiu co GociopatriarcadeConílatinopla)y
rrL·rd aRacccnoObifpo Vaíionefe^araq
i 'ir c~ trataíTen de algunos medios de coa^
cordia.-pubiicádojque lo haziapara
procurar la paz, y tomar medio en
cocordarlos:pero entcdioíc,q yuan
por negociado éinftácia del rey Ro
h e n o , q fue Principe de gra fagazidady artiíicio,por eftoruar,q el rey
de Sicilia no cobraile los caftillos/q
fe le ama rebelado.Llegado ellos le
gados aRijoles,dcfde alliembiaron

13^

ala ciudad deMecina quatro Religioíbs deia Orde de S.Fracifco con
^
carras para ciertos varones / y vm- XXXvI11*
ucríidadcs de Sicilia, y Macheo de
Palici Code de Nucaria, q era capita general en aq}laciudad,como en
traro en el puerto deMecina por el
mes deSetiébre,lcs embio a dezir5q
no los dexaria entrar en la ciudad,
ün coíultarlo primero con el Rey: y
antes de auer la rcfpucíla los Leea- Ln< T?™
dos le paílaro co tres galeras, q He- dos quiere
uaua el eíladarte y vaderas reales di entrar m
rey Roberto afeodidamete alacofta d puerto>
de Mccina., y qriendo entrar en el deMecina
puertOjiiofolo nolos dexaró entrar, y míos de
pero fueron echados como enemi- xá,yporq
gosjo qual fu cedió, porq quiíieron
entrar muy loberLiiaméte,y llenado
las vaderas del rey Roberto.Por cfta caufalos Legados fe retruxero^y
paíTaro a Calabria .y dexaró publica
das letras Apofl:o]icas,por lasqnales Los
fe bolnio aponer entredicho enla i f ^os dexan
la de Sicilia:y aífi el Infate doRamo
-%
Bereguer fobreíTeyo eníli ydaryem c^0 m ^
bio defpues el rey co los embaxado 5®^
res del rey de Sicilia a Jaymc Efcriua ciudadano de Valéeia,q yua tam
el
bié para procurar, q el Papa proro- ^ 9
gaíTe el termino», dentro del qual cl v**™* d
Rey auia de yr perfonalmente a ha P f ú ' t n t
zeríe el homenajeé jurameto de ñ- bt4 0tr9
delidadporel reyno de Cerdena y
Corcega,y paraq diípcfaíTeencima dor*
tnmonio,q el Iníáre do Ramo Bere
guer jqna hazer,c6]a hija mayor del
rey de Sicilia^q era la Infáta D . Leo
nor.porqcra muerta fu muger doña
Blaca,q como dicho es, fue hi ja del £/
Principe dTarato,y hermanadlDef „0 c¿cede
poto deilomania.EI Papa eftaua ta in cofa aígudignado cotra elreydSicilia,q no qui na al de Si
fo cóceder ninguna deftas cofas, q fe alia,
pidieropor parcedl rey entes fe decía
raron
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^ Taron lás 'c¥toràs,y entredicliò Coñ' * tr a el Rey de Siciíia y fu Reyno:yel
x x x v u i jn£ancc ¿5 Ramon BercngLier cafo
t d f d t l Jn €n c^c t^PQ c5 ^01^a ^ar^a Alúa-

guarnició:y feíldia en Gallerdo íay
me de Aragón > q fue hijo baícardo
del Rey don íay me: y era pouerna-

•dof del R'eyno do Ramonee RibcHas: y eftaua la lila mas pacifica te.^/ i
J r» • r V
'
niedo cl comú de riiàíus tierras,y
los Codes deDonoracico^y lós Mar
quefes de Malafpina, y Damián de
Oria q fue muy fiel debaxo d--la o be
diecia del Rey:y Bernabé, y Bfacha
leo de Oria embiarò a preítar el ho
menaje, y fidelidad al Rey por los lo
q más
feudos q tenia, y cl Rey m lo quifo újkntáUcC
recibir, por no embiar perfora noDtltfladorn ^Mé ejlmalas table-.y porq no fefabia, cò qcondi- ^ I-^por
y pados los auia admitido ^ Rey >
xofds de la IJtd dé'Cerdtmtyddd confedera* eíones
BernaldodeBoxados, q iucparapa era^ ^%
ciotoquefe trdto tntre el Rey di <y€rAcificar las cofas de la lila de Cef de- fwn ^ í°s
v o j el íkyáe PortogdLXLV.
na al tiempo de la rebelión-. Eftaua 0 m í y
^ ^ ^ ^ ^ • 0 : r efte tiempo d b en tal eftadò aqlla Klà q ninguna co ^í MíiYï / Rey da
el Rey titulo de faparecia qlafuftetaua tato, y defé
&
titulo di
Conde de Gocia- dia, como la diu ifioy difeordia que M a ^ f p '
Mdfímo
no a Mariano de •auia entre los mifmos del linaje de m'
de ^£rh§Arbórea herma- Oria,y délos Márqliefes de Malafndykfino del juez de Á í pina:porq defta marjera íiempre teddiddà de boxea 3 el qual fe fue a Ccrdena: y nia los officiales del Rey entre ellos
los de eíld tambicn luán de Arborea^ q era fe- alguna parte:y firPifanos,y Genouc
íior de Motagudo , y fe auia criado fes cftüuieran juntos,y conformes,
en la corte del Rey con Mariano íu •y no los diuidicra das parcialidades
a , hermano/e fue con cby poríer lo$ y difeordias ciuilcs,qLie entre íi tem>iddo defta cafa fieles en el íeruício del nían los que goUernaUa aquellas Se
5 Rey, y leales, eftaua ^ l l a lílamas norias, fuera cofa muy ciiíicultofa
tn ejle 'ím defendida de los infulros è inuaíio- luftétaríe, y defenderle tanto tiemnes délos rebeldes déla cafa deOriá po , y la cofta fin comparación mas
y délos Sacerefes, q íeguiáfii rebe- grande^que elprouecliOi
lio.Eftaua las cofas íobreíPeydas de
f Tenia el Rey en ella Íazon bien
manera q m ama paz3ni ciertagucr aíientadas las cofas de fus Rcynos,
ra:y toda lá defanía confiftiaen la con la cócordiaque el infante don
guarda délos caftiilos dé CallerjA^ Pedro auia de firmar entre el > v el
guafrecla, ioyofaguarda Qmrra, Rey de Caílilla, cj eftaua ya concerCaftelorgullos,GaliccllojCaitcÍpe- tada:y con el nucuo deudo y parendresja FabajOíbloiSacersy déla ba tefco cófirmadó con el Rey y Reyílida de Sorra ^ y eftaua en ellos A l - nade Nauarra; y folamentereftaua
caydes Catalanes^ y Aragonefes co confirmar las confederaciones y amuy buenas compañías de gece de miftades q en lo oailado cuuiero los
Reyes

r ^ g j rez, hermana de do Pedro de Exctere don .
^ ^ >
,
^
T!ca:poíq
aiii
íe
trato
entre
las otras
¿>
co hí\d codiciones déla concordia, q fe tó=dmPtdto mo con la Reyna dolía Leo ñor, y el
rey de Caftiila,,para reduzir a dóPe
tiro dcExerica al feruiciodelfey de
Àrago^y-màs firmemente fe reconciliaíTe en fu gracia:y la Infanta do»
Bá Leonor de Sicilia cafo defpnes
con el Rey do n Pedro de & ragom

0 dquarto. i
Reyes de Aragón, co los de Porto»
gal:yauiaporefte tiepo embiado la
Rey na doña Beatriz muger delRey
àa de Li
don Alonfo de Portogal co fray Jua
jltynd de de Aragó ja dezir al Rey,q deíTcauá
mucho^q e^y el Rey íu maridoycon
puralaco- forme al deudo q entre ellos auia,
federació. f ueiTen de vna valiajy voldtad. Tratadofe eíio en el cofcjo del Rey ,GO
ílderando ^ quato cupliaen eftaxoyiincura}q todos los Reyes deEfpaíia ertauieíTeii muy confederados y
vnidoSjpara juntarfea refiftir al poder del Rey de Marr uecos, q era el
mayor q fe aoia juntado defpues de
la batalla de Vbedajacordoíe 5 q feria biéjC] fe confírmaíTen las cofederaciones/] fe h iz i eró en ti c mp o d el
Rey do íayme el fegundojentre los
Reyes de AragonsPortogal^y Caíli
Jla,y el Infante do luán:y q coaque
lias condiciones fe coiícordaíTen el
Rey de Aragón, y el de Portogal: y
antes de publicar^ q eílauan, aliados
ellos dos, fueiTè por fus embafadores requerido, el Rey de CaftiUaü íl
qucria entrar en efta confederaício,
fegun fue cocertada enel tiepopaffado-y quado no quiíieíTe aceptarla;
quedaílen ellos enfu amiftad, y exceptaua el Rey de Arago en eíla co
cordia por fu parte al Rey deNauar
raía fuegro.Fue embiado defde Ca
ragoça por embaxador a Portogal
fa é et de de parte del Rey, para tratar defte
víragcn 3 negocio a veynte del mes deAgofto
al de Por- deííe a ñ o , vn caualiero dé la cafa
del Rey, qfe dezia Miguel de Ler*Us alia het.-y porq fola vna cofa podía impi
ditjq eftos dos Reyes no eíluuieíTen
los Reyes. muy coformeSjq era tener el rey de
Portogal en fu reyno a doña Blanca
hija del infante don Pedro,q murió
en la vega de Granada,y de la Infan
ta doña Maria cía del Rey de Arago,

i$6

fin q fe concIuyeíTe fu matrimonio
con el Infante de Pedro fu hijo priCCC'
mogenito;enibiole a dezir con eíle XXXvI1!'
caua]|ero3q fi el entédia3q doña Blaea en fu períona fueííc capaz , para
fer R ey na de Portogal,q por fu inefura,y por hora fuya del Rey dcAra
gomquiíieíle ordenar de manera > q
fu macrimoniojy del Infante do Pedro fu hijo fe coiicluyeíre: porq tenia informació del Obifpo á Rodcs
legado Apoílolico ^ q era ydo^ a tra-^
tar delapaz entre Caftilla, y PorcogaLy de otras perfonas graucs.q do
ña Blaca eílaua en mejor difpoíició
de fu perfona en aqllas cofas, q con
uenia : y quando no lo tiiuieíTe por
bien/e embiaífe a Aragón. En cfto
interuino cò el embaxador delRepi
la Re y na doñaBearriz,)' Lope FernadezPachecojC] era el mayor pnoa
do q tenia el Rey de Portogal^y dio
fe muy buena refptjcfta, en lo q tocauáa cóíirmar las amiftadesper la
capitulació antigua,pero en lo á do
ña Blaca feefcoío eí Rey de Porto- ^ r ^ q ^
^al, diziendo, q cfperauaaLObifpo ,
4
1 v
\n
J J h
1 ^ de el de
de Braga,y aiLonde deBraceios, y p ^ 4i
q entedia llamar otras perfonas fe • a r t '
ñaladas de fu reyno, para tomar co
ellos fu acuerdo 7 efto íe en tedio, q
era para mas juftifícarfe/i fe deshazia el matrimónio del Infate íu hijo
teniedo a doña Blanca por incapaz.

De la concordia que fe tomo
con el B.€y de CajliíUyfobre U ctymUy focar*
YO qfe aman de haberíos Reyes contra el
Bey de Marruecos. X L V í .

E Çaragoça fe parrio el Rey para la
ciudad de Valécia,
porque íe haziaa
muy graoides apare
jos de armadas por
los
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los Reyes dcGi'anaday Marruecos
M.ccc. ^ fe jucaüá. iBiictos copanias de gixxxix. neteSjC5payicario¿t hazer entra
_
^ a c n c^ Í C f m de Váiécia^ co ellas

y deia ciudadeÇaragoçaproceílaua
en nobredélos lLirados}y de todo el
c6cc}o: y el Rey admitió fu protefto.Pero como efto fe procuraua por Detemi-

¿eÍos ^Re-

las mañas y formas que el Rey fe- mina, d

fedczia,qàuiaàveïï«:Ab^imelid3

^ 7 ^c ^arruGcos,creyendoauer algunas fuerzas y caililbs
^ d r m e - R inteligccia délos miímos moros
dela tíerra.Tuuofegrárecclo,no fe
apoderafse del caftdlo de PeñaguiProuee el ^a:y m ^ 0 yr d rey co algunas copa
Rey de ve ^ s de fóldados j para q cftuuieíTe
mu<¡¡_ en fu dcfcfa a Sacho López de Bolcwnes fus cáy na> Yfornecierofede géte y viaCafíillos ^as ^os c^1^^^05 de MadronajCaíla' Ha^PeñacadelLScxona, Cuadalcfty
Caílclfabibi Ademuz, y Alpaete,y
mado el rey hazer Uamamiéto gene
ral délos varones, y caualleros de a
qucl Reyno/y de los de Cataluña y
Áragon,q eran obligados a feruirle
por razo de fus cauallerias.No eftauaau en eíle tiepo afsetadas las cofas entre el rey y lareyna doña Leo
ñor fu madraftra,porq al Rey fiéprc
le parcela^ era muy graue perjuyziofuyoy qfelequitaLiatodó aqllo
q fe daua a fus hermanos,y c5 artifi
Vrotefto ció grade fe áuia entretenido hafta
de U ciu" cfte ci epo la c6clufió,procurádo lo
ddd de Ca el miímo Rey,y bufeado nueuas di
rdgoça al laciones; y en fin del mes de Enero
Rey com defte año cftado en el real de Vale
elcocierto ciajlcgaro ante el Matheo Mocara
coli Rey" bi lurado de Çaragoçay vn Letrana dona do qfe deziaBlafcode Ayfaqfe em
Leonory biaro por la ciudad:y dixer6,q auia
el Rey lo cntedidojqfc platicaua ciertos tradmite.
tados y cocordias entre el rey , y la
reyna doña Leonor en fu nòbre, y
como tutriz délos Infates fus hijosi
y conociendo manificftametc,q redundaua en perjüyzio y lefion del
honor del rey jy de todos fus rey nos
fcñaladaméte del Rcyno de Arago
Is ^sGrá. ^ 0 ^

^e*£ *

guia en todas fus cofasjy fe defenga Rty h ^ r
ñ o , qlecoiieniacócordarfeenaq- Ucancarlla differGcia,porq en ella perdia ca dia con U
da dianiasfemidoreSj íinalmétc fc Reym y
determino de cocordarfe enlas dif- fnshermaferecias q tenia con fu madraftra y nos y
hermanos, y có el Rey de Cartilla, htan al in
Por efta caufaembio de Valécia ai fame don
Infante do Pedro fu do mediado el Pedro a emes de O Abre defte año a Caftiila, fio a Cufli
para acabar de cócluyr lo délas dif- &*.
ferecias q tenia con fu madraílrajy
fue el ínfáte ala vdla de Madrid adó
de eftauaelreydeCaftillajy laReyna doña Leonor,y el reyla mado po
fíer en pacifica poíTeírió de las retas
déla ciudad deHuefca y délas villas
de Ca!atayud,Xatiua,Gaftell5, Mo
rella,Moruiedro, Algezira,M6bÍaa
ch; y Tarraga que le fuero feñaladas
porrazo de íü doce por el Rey don
Alofeyqdarofus differéciasdealli
adelate del todo rematadas,y luego
la Rey na fe vino a Valecia. Auiédofe mouido encoces platica por el í n
fátc,q fe cócertaíTe nucua y muy eftrecha amiftad entre los reyes defpues de fer buelto deCaftilla cftádo
el rey en Valécia a j.dias del mes de
Abril del año del nacimieto de nue
ftro feñor de 1539. fe embio al Rey
don Alón lo, Goncalo Garcia hijo
de don Gonçalo Garcia el gran
priuado del Rey don layme, y eítando co el Rey de Caftiila eii Ma
drid don luán hijo del Infante don
Manuel, y don luán Nuñcz,y don
luán hijo de do Alonfo, y nieto del
Infante do Iuan,y don Gil Almirez
de Albornoz Arçobifpo de Toledo, ,

don Aloníoelquarto.
c{ó,y do GCHÍ cal o Martínez Macftrc
delaOrde ycaualleriáde Alcatara,
q eran los principales en efta Tozó en
el con íejo del rey de Caíl;illa,cxplico
íu embaxadá.Ftícla fuma della, qdo
luán hijo del Infánce don Manuel en
vida deírey don Alonfó dé Aragónj
quado fe começo a publicar, q el rey
deCdftill*
de
Marruecos ceniá determinado de
vjjreciedo
embiar grades copañias de géce de cá
felf fAYd
ontr.í los uaÜo pár-á hazer guerra cotrá JosChri
íl:iaríós,más aüiade cinco años habld
co el Rey dè Aragó en Caftelfabib,íí
rus.
gniíicadole,quáto Gonucnia,q las caías de Arago y Gaftiilá fucilen devna
volutadjy íe valicííen^ara defender
ÍIÍS Reynos,y tierras de los enemigos
de la fe:y deípues en Daroca lo trato
el Qiifmodoa íuà co el Rey.Que por
eíla caufa embio eLRey a don Pedro
R uyz de A ^agrá-para q lo trataífc co
el rey don Alonío,y fe auia remitido,
para quado fe buuieílcn concordado
¡as dircrcnciasA] auia entre el Rey fu
feñor lá Reyoadoña Leonor,y los ín
íantèsfoshijos:)' defpues feauiaplatt
cado en Madrid por el infante d5 Pe
dro,y don luaMánuel-y eritediendo
agora ¿1 Rey de Aragó, q grades copañias de gente de cauallo auià nueuaméte pallado con el hijo del rey dej
Marruecos3le embiauaa dezir, q tenia gran voluntad de íeruir a Dios en
acuella guerra,y valer al Rey de Ca ílilla contra el rey de Marruecos,y ü
cntendíe0é,que conuenía romper la
tregná q tenia con el rey deGranada,;
íiguírialo qelrey de Caítilla determiDaííèrpLiefto que íe entediá q eílaua deíàuènido d ei rey cleMarraecos,
Remitió él rey de Caftilla la refolució deílenegocio a Ferna Sachez de
Valladolid íu notario mayor de Cafti
lla5y de fu coDfejo,para qüelo confiricife y aílentaílc con don Gonçalo
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Garcia-y cftos cauallcros cocordaron
MXCC.
Ja capitulació. Lá fuma della cra,q los
Reyes fe valieOTerí \ y áyiídaíTen para XXXI X%
hazer la guerra cocrá el rey de MarCapitularuecos,^ llámáüá tabicn de Benáma
cimy con
rin,y cótra el rey de Granadá,y cotra
cordia eníus gétes5y armadas, q vinieííeri aintre el de
uadiry hazer guerra en íus Reynosi
y declararon ^ íí ÍC huuieíle de hazcí
tregua co ellosiq fe aíTentaíTe pdr lo^
dos jütamcntc. Declarofe en eftá cápitulacio,qpOrqüatoel rcy de Caftí
lia tenia tregua có el rey de Marruccosjhafta el míes de Marco de la e v i
dcmily treziétos y ochçtajy fcinclu
ya el rey de Granada en ella , le quedaíle libertad páraguárdarláddrante
aquel termino:y de la mifma fuerte al
rey de Aragon,quc pudieíle guardar
por otros tres años la tregua , q tenia
con el rey de Granada, q fe cupliá t \
poftrero de Abril:y porq la principal
ciefenfi de los reynos de Eípaña cóíiftia en tener guardado el cftrecho de
Tarifa có armada q fucile podefoíàs
fe acord o,q tcníédó guerra qualquic
redelosrcyes'deCaftilla, y Aragón
contra los reyes de Marruccos5yGra
nada,© contra qualquièrè ddlós ¡ cí
Rey don Alofo tuuieílc en íá mar del
éftrecho de TarifFa en los me íes de
Mayo,IunÍQ,Iulío;Agofto,y Setiem bre veyntc galeras armadas de gent¿
de guerra a fu coila, y los otros fíete
meíes del año ocho galerasi y èí Rey
de Aragó áuia d¿ tener por ios cinco
meíes diez galeras.y por íos otros íie
temeies del año quatrd, y li fiie0e
mayorjO menor numero de armada,
affi como el rey de Caílilla crecieiïè,
o díminüycííe el numero délas zega
leras,o de las 8, el Rey dé Aragó crç
cicílèjodiroinuyeííe el délas 10.0de
las 4.a razón de la tercera partc:y ílruieíicn,adódc mas neceílidad ocorS
rieííe!
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Hdxtfe d
de la concòrdia dèUnte dé
fcrfon&nú
bles.

amada
f.orlos Reyes confor
me lo capi
tídadoyel
JReyfortifi
co fas fortalezas.

Capitanes
del Rey,

rieíTccomo pareciefle a los ReycSjO
a íus Almirantes-.y por el poder qtenia eílos caualleros, fehizicro fegun
la coftübrc de Efpaña pleyto homcnage el vnó al otro, q fe cupliria cfta
cócordiacn preíencia de don Goçar
lo Martínez Maeftre de lacaualleria
de la Or den de Alcantara,y de Fray
luán Fernandez de Heredia comeda
dor deVillel^que tenia tabien la enco
mienda de Alhabra^en la qnal fucedio a Ferna López de Heredia, y era
del confejo del rey de Aragón , y de
don Ramon Caftella ayo del Ibfante
don Fernando , hermano del rey de
Aragón^ de don Lope Pérez de F6techa Arcidiano de Burgos^y Dea de
Valccia,qderpues fue Obifpo deBar
gos, que era muy gran priuado déla
Reynadoña Leonorjy fe embio con
don Gonçalo Garcia,para dar mas fa
uor a fu embaxada. Mando luego el
Rey poner en orde lo delaarmada,y
q íe fucile con ella fu Almirante don
loffre Gilabert de Cruyllas a juntar
có la del rey de Caílilla al eftrccho:y
proueyofe con gra diligecia en fortificar todas las tuercas y caftillos del
R eyno de Valecia y fus cofias:feñaladámete en qeftuuieííeen defenia el
lugar y puerto de Denia,porqapode
randoíe del los Moros,fe podían hazer alli fuertes,y tenian libre la entra
da para hazer mayor daño en la tierra^ dódc ternia de fu parte ios Moros del miímo Reyno. Para proueer
mejor eílo el Rey íe fue a Xatiua, y
de alli a 19. del mes de Abril mando
repartir la géte de guerra por los lugares qeftauáamayor peligro, y los
capitanes fueron eftos: don Aloníb
Roger de Lauria en Concentayna,
Gonçalo Garcia en Moxen,que era
íuyos.Alofo Martínez de Morera en
T i b i , don Bernaldo de Vilaraguc en

ÁIbayda,Olfo de Proxlta en Luxcn,
Francés Carroz en 01iua3Pcdro Cal
pata en ÍIJ caftillo de Thous,ArnaÍdò
y Matheo Lànçol en vn lugar fuyo5q
fe deziá Villalqenga,Bérnaldo de Bo
xados en otro lugar fuyo, que íe dizc
Ondarajluán Ruyz deCorella en los
lugares de la frontera,Vidal y Ramo
de Vilanoua en los lugares deMefa,y
Pop,PedroEfcriuahíjo de Arnaldò
Efcriua en fu lugar de RaíFal.

De larequejiaqmfehi&o al
Rey de Maüorcdipara queprefiajfe elhome'
ndje al Rey de <Aravo,por elfeudo de aquel
Reyno>y délos otros ejiados. X L V l I .

jEídeqelRcydoPc
dro fu cedió en el
Reynojlosqenten
dian en elrcgimieto deljprocuraron,
que el Rey don lay
me de Mallorca vinieíTe a hazerle el reconocimiéto del
juramento, y homenage que era obli
gado por rázon del feudo de aqüei
Reyno, y de los otros eftados eneí
principio de íü reynado : y por algunos cftoruos^qfobreuinieron en eífe
mediojprocüroconel Arçobifpo de,
Çaragoça, de diíFerirlo. Auiendo el
Rey còcordado la diferencia q tenia
con la Rcyna doña Leonorjy con los
Infantes fus hijos jpareciendole al líifante don Pedro, que el Rey de Mallorca lo difFeria mucho, y que era co
intención de bufear forma para eximirfc5yq cnello fe puíiefíe obftaculo"
en lo del reconocimiento del feudoy
y que en diíFimularíe podria fer muy ^
gran perjuyzio para la corona Real, Citandie
eífando el Rey en Val€ocia5comocl Mdüorc*
Infante era entonces cl q tenia todo qyenga <t
el gouierno a fu mano}y eraCácelIcr, preftar los
ordenojquefe citaíFe el Rey de U^-homnAyí
llorca^

Rej don Pedro elquartdo
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JIorca5y lis requirieflcn cofbrtnc al tè eofeUàndo tener del lïèy de Árago]
MXCC.
nordelás èSuènciones y infcudacio- y dclos Reyes fus predeceflores cri
nesq hiziero los Reyes do laymcy feudo de honor ^íin ningü feruicio el
do Sacitó a los Reyes de Arago:y fe- Rèyno de Mallorca», con las lilas de
gun qei rïíifmo rey de Mallorca auiá Menorca,y Iuiça3y las otras adjacen
prcfbdo él Homèíiajc y reconocimie tcs,y los Condados y tierras de Roííe
to a los Rey es do Ia|me,y do Aloíò, llon j y CèrdaniaíCoflente, Valcfpir,
para q dentro de cierto tiempo com- y Colibre, y los Vizcodados de Orne
parecieííe a preílarlo. Sièdo requeri- lades^ Cariadas, co las villas y caíHllorcei pide do co la citació jembib èl Rey de Ma
lIos3qde íc incluyan en ello$,y co las
dos yexes Horca vn cauállcromüy principal de
tierras y citado del íenorio de Mom,
íu caía aí Rey eftárido en Talcncia, pcllcr: exeeptando los feudos que fe
que fe llamaua Ayrdar de Moífèt,pa auian acoítubradq tener por el Obif%ey el ho- xà pedir 5 íe prorogaíTe el plazo : y el
po y Iglcíia Áe Magálóna; délos quamm}e>j> RcVifegu íe cíerine èn fu hiftoria,no
les algunos tenia el Obifpo,y otros la
lo quiíò otorgarj por confejo del In- ígleíia^ otros el Rey de Franeia,que
fantedo PedrOjanEes quefucíTea Ca los compro de los perlados de ¿qíla
ñilla. Torno çl Rey de Mallorca in- Iglcíia. Hizoíccfterdconoéimiéto a Los q dp*
flar j fe le alargaílc el termino qfe Ü diez y íleccdclmcsde íulid, eílándo jiieron d
auiá ícñaladoíy eftado ei Réy en Oli- prefences los Infantes do Pcdro,y do hommájs
ua, a dondè le auia hecho grán fiefta Ramon Bérengucr tios del ReyM Id
don Fraces Carroz llego a el otro ca- fantc don layme Conde de Vrgel,y
úallero dé íü parce llamado moííen Vizconde de Ágcr fu hermano, don
Pedro Ramón de Codoletjque pidió Arnaldo Cefeomes Arçobiípo de
lo miímo^y dioíelc otra tal reípuefta, Tarragona, fray Ferrer Obiípo de
que el Rey no darialugar a mas dila- Bareclona, y cl Obiípo de EIna,fray
ciones , porqel fGbreííèymiento po- Ramo de Ampurias de la Orden del
dia ícr muy perjudicial a fu corona Efpitáí défan luajdo Pedro de Feno
real,y porque el termino íè cumplía, llet Vizéodc delllaado Bernaído Viz;
partió el Rey de Valencià para Barce conde de Cabrera , don luán de So
lona}a donde llego en fin del mes de Vizconde de Euol, dò Berenguer de
Mayo.Eftaua el Rey de Mallorca en Vilaragut, do Bcrnaldo de So, Poce
Perpmanty fue alia el infante do Pe- de Lupia mayordomo del rey, Arnaldro: y quedo cocordado entíe ellos, do de Lofdat Vicccanccller del Rey
que el Rey do layme verniaa Barce- de Mallorca, Bcíoaldo de Boxados^
lona a hazer el homenaje, y yingpor Pedro dé Mópahon,Raraon de Boy!
^ de A .©Imes de Iolio,y fegáel Rey eícrioe thcforero 5 Lope de Gurrea portero"
en. fu hiftoria, le íuplico,:que tuuieíTe mayo^mieer loa Fernadez Munon/
j h e l h m por bic,queaquella cerimònia no fe y Domingo deTarba Vicecacellercs
m e en hiziefíe jdelante de codo el pueblo de del Rey de Arago, y laymé de Sacie-,
Barcelona,que fe aula aj untado en la mente , Guillén Nagera a Simón de
fala del palacio reai,y le redbieíïe en Olzetf j.y Bernaldo de Rouira cófçen U
la capilla del mifmo paíacio3 y elR^y J e r s s d | í a ciudad de Barcelonajuaíi
P8i'q el lo holgó dello.Prefto en tonecs el jura- Éferiua, y Icyme March ciudadanos
mento y homenajé, reconoeiendo3y y meíaieirosdé kcindad de Valcçia,

c
Eftua el Rey clc Aragó ta ad n'ertido
co víàf deiasprcefninécias y ccriaio
XXXÏX.
pias reales/]hizo eílar al K c f de Ma
Horca vn gran cfpaciatn picq nofc
Lii maf€-,
o
J qciçrià àífentar, por nò madarle dar
í i a d y f u n vna almohada y reoiedo fbbrc ello fu
a'cn crdo /páreci cdo al os de fo cofejó,
doeí Rey
q fele dcuiadar , mando traer de fu
cm cl de.
ó m a r a voa muy menor, ydifFerccia
Mallorca,
da de la íoya, q ya fe auia madado ha
zerpara elle cffetojorque era muy
dado a conferuar en fu punto todas
las cenmonias de la dignidad y Mageítad real, y affi fe huuo de aífentar
en aquelfcoxin,y prefto el homenajCjY pidió liecciaal rey para bolucríc
luego.Fue cíle el poíírero reeonoci
oiieto q fe hizo por aquel rcyno:por
Fue tfled
q no paílb mucho3q el Rey procuro
'vhmo ho
íu perdición,y íc yua ya en cftc tiera
m&nawde
po encaminado, y fue priuado y deííosde M d
poíièydo del , y de los otros eílado^
ÜorCií y
JQiiedo el Rey en Barcelona por
por no l u caula de! cócilio prouincial q el A reo
%trÍ€ je
biípo de Tarragona auia madado comear en aqlla ciüdad,a dode fe jütarò todos losObiípos y Perlados de a
qlla prouincia,por el charitatiuo fub
fidio q el Rey pedia ala cíerecia:y en
cite tiepo enel fegudo Domingo del
trdfidcii
mes de íulio fe hizo la traflacion del
àc i cuercuerpo de íanta EulàÜa:ala qual conpo deSàrtcurrierò los Reyes de Arag6,y Matd Eulalid llorca,}' el cardenal de Rodes , q era
con dfíjim venido a Eípaña por legado,y los Incid de los fantes do Pedro,dó Ramo Bercguer
y do layme, y el infante do Femado
t m perld hermano del Rey de Mallorca, y las
dos.
Rey nas de Aragón y Mallorca, y la
Rey na dona Elilen^lódos los OÍ5Ífpos y perlados y Barones q ie hallaro
enla corte, y hizo cíRey muy-folenne y grade iicita:y el cucïf* íanto íc
ileuo en proccíTiG a íànta Maria deia
•mar, y íe boluio a la ícu, y fe p ufo en
M.CCC*

nales*

fu eapílla debaxo del Altar mayor,
De Barcelona fe yino el Rey a Leri^
da,a donde fe aj un taro muchos ricos
hobres y cau all eres deftos Rey nos,
por ci róátrimonio , qalli fe celebro
déla Infanta dona Violace tía del Rey
que fu e primero cafada con el Deí- Infánu
poto deRoraania hijo del principe de doni Vio*
e con
Tàranto,como dicho es:y el Rey cocerto,q cafaííè con do Lope dcLuna,
d i lun¿
que era yno de los grandes feñores y
CQ d qual
masherédadós qauia en todaEfpaña,
fe cmskr
q hijo de Rcyynò fueíre,y el panente
td el Infan
mayor defta cafa y linaje,y mediante
te don Feefte cafamicto fe reconciliaron el In4wy el
fante donPedro hermano de la Infan
ta doná Violante, y el Arçobiípo de
pode Cá-»
Caragoça,que era tiode don Lope.

Que el Rey fue ala ciudad
¿e-jCmnon d hdxtr reconocimimto dlFdpá
- Btmdk® dmdecimGpQtú Msym i$ •
. Cerdmdy Corctgd. X L V l J I ,

Scriuc el Rey en fu
hiftoría, que íiédo
bueko dt Lérida a
ía ciudad de Barce
lona, delibero de
y r a la corte del Papa a hazerle el re^
coiiocimicto y homenaje por el Rey
no de Gerd eña y Córcega ^porque el
Papa fe huuo tariguroíàmctc co el,q
án nqfe admitió por procurador el re
conocimleco, y^elrey emfeio íuembá
xador poréftacaufa fue eo códiCion,
qel rey fucile perfopaknctedecro de
cierto termino, y no le quifo proró- ron CQB d
gar. Fuero co el rey el Iníáüte do Pe Rey,
dro^ el Arçobiípode Tarragona,dó
•íua Ximenez de Vrreafefíor de Biota y del Vayó 5 y don Pedro de Que-xecthimiP
ralt y muchoscaualler^i;Llego la víf- tofohm pracls ^dóísatos a Péfpinan:y el rey Me d de
deMallorca le fallo arecebir al Volo,
y hizoíclc grande rcccbimicnto íin
nin'

Rej don Pedro el quarto.
in guna mueftraüe dcfamor, n i def^rado q huuieíle entre ellos ,.y fiie el
rey de Mallorca acópanando al Rey
GO eiOBifpo deAlanaur heriiiabd del
GondeídcFox,y. co cl íèfíoí Dápxcrj
y co otros BarGiiès del Léguàdoque>
Siendo llegado el Réy a la villa deL»
nelselBapale embidco fu-s cmtiaxa-,
dores a viíltárjy rogarle, quepaíïàííè
cl Rodoaiio a la barca de Belcayr
foc^á^Táraíconyporq enaquella laá
zòn fe áuia rompido la puétc de Auinor^y paílauafe el rio por barca,y pareció áí Plpa^qucaqüelio era grade
emBaráco para ¿1 íeeebdmiento qje^
nia òrdenado fe hizieííèal Rey , por

Gardcnáles3q le acompañanan,y con
MXCC.
efta orden fueron al palacio a hazer
xxxix.
tcuercnciaalPápa.Hallaronle}qefta
11a en publico coníiftorio en fu filia
míe
yeílidode Pòdrical:\ W^o el Rey a
befarle los pics.y el Papa befo al Rey ^
^
ep la boca, y le recibió con grandes j Jr*'1^
mueftras de amor y beneuolcncia s y 'A¥AgQ
dedli fefueelRèyaí monaílerio de
la Orden de Si A n g u í l i n a donde le
auian apoíèntado, Otro diaq fe auia ^
ordenado ferecibieEe el juramento w ^ ^
j homenaje/aliendo los Reyes muy zer el hoàcompanados por la ciudad, que yua menaje y
al facro Palacio,poco fa}to,qiic fiédo 'T""y
de fieftá no feíiguio Vn grade alborq- o.Yán¿€ 4/
to v efcándalo ¡ ño folo entré los Rè- /
' t r
..
, , ¿ borotüpor
ves y ios íuyos ,pero entre todos los q
1
qmío5qie ¡detnuieíle alli:y affi eftuud auiacocurndoaeítaneita} y entoda je
en aq«e] lugar tres dias,y el dia de S. [a corte delPapajporlaliuíadadyde + r \
Maran por la mañana pardo del ,y iatino de vn cauailero: porq paísado C(im¡itY0
pailando la barca del rio Drueça ella los reyes jfitosa la panvncauaOcroq
lian ya véynte y dos Cardenales en Jleuaua de dieitro el cauallo del Rey
n
aqueM'ugarjque era todo el colegio de MalIoi:ca,què fe dezia Gafton de •
que ania falido a recibirle¡,porq íegu Leuis del Marifcal de MiralpeyXjpaclRcy dize,no auiá entóces fínoveyii reciédole, q el cauailero del Rey de
te y quatro cardenales? y los dos ella Aragoyua demaíiadamctc gallardo,
, ¡
uan auíentes,queeran el de Eí^aña,: y q íele adelataua,diole co vn palo q
y el de Montíauenz, que eran yclos tenia, y aun al cauailero q le adeftrapor legados a Ñapóles. El recibimie- ua algunos palos: y teniendo èí Rey
to fue muy grande^y los diez j ocho por afreta, qué acjuello fe hízicíTe en
Cardenales íe puíicron delantey fu prefencia, f e ñ á l a d a m e n t é q el rey
quedaron co el Rey el Cardenal de de Mallorca no hizo femblate de paComèngè^y el Cardenal N eapolion, rccerlemal caía, mouídoda|ràndc
que era;el pecano del colegio, y de yra y fentimiento,echo maíio a la cflacaía deiosA^ríinos, y tenia deudo pada,para herir al Rey de Mállofca,
con el Rey •* y otros dos Cardenales pero quifo la fuerte,q lléúauá vna ef~
^uédáro detrás co el rey dé Mállor-j )àda muy rica dé fu coronación jy ño
ca.Üéfta manera fue acompañado el a pudo arrancar de laVaynáVauñque
Rey háfta Auiñon-.y los del regímiér tres vezes echo mano a ella. Vifto eto de la ciudad falíeron co dóspaliosy fío htfud ¿ra aíterá-cio entre la gente
y en el vno recibieron al Rey, y tras5 q állf éífáüá': y el Infante do Pedro,q
el feguia los Cardenalesry en ef otro' yua cerca del Rey, fe llego a aplacarfe recibió el Rey de Mallorca,y tam- le,y dixolc q tcplaííè fu enojo y y ra,y
bién feguian empos del los otros dos mirafle,qel rey de Mallorca era miiy
S 3
amado
rm

Zmhiá el
Tapa a
Jitárdrey
con orden
que AgMr
di foco d
ncihimiï-

to.

Solemne
recibimetoqkma-
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amado por el Papá^y por losCaíHetia P^ey de Sicilia mando guardar en toles jy coda fu cortcy q pornia en gra- da la lUa, por el mes de ionio defte
XXXIX.
de auctura fo perfona:y GO efto fe fof ano íalio la armada del rey RobcrtOj
íegò:Y pallaré al pakeio delPapajy he éiiyo capitán era lofrede Marzano
" cho el hòmcoaje, eícriue el rey, qfc Conde de Erquilache,y fuea cobatir
defpidio del aql mifrao dia > y fe íalio el lugar y caílíllo de la íflade Lipari:y
m norm de Auiñona vn lugaryqredizc Vila- eftuuo cl caftillo cercado hafta ei
mjesiyje iioiia ^^orqniïïgüna coíà délas q le fu mes de NoLiicbrc, El'rey don Pedro
f a k t l m t j - plicoal Papa,-íe pudiero alcaçàr del;y de Sicilia, con gran difficaltad pudo
mo d:d de viooíe a Mopeller, y de allí a Perpi- jütar en los puertos de Trápana, PalAtmony n m ^ có el el rey de Mallorca,^ má- Iermò,y Mecina hafla quinze galeras
ïT/im: • ^0 hazer al rey én fus tierras grandes grneflas,y feys íotiles3que era de CaíiePras^y acopanaróle haftael Volory talanes,y Gcnoueíes^y con ellas emdealliíè vino el Rey a Barcelona. - bío aíuan deClaramonte Condede
£ / Infame f £ n coces fe quedo el Infantedo Pe- ModÍGa,y Mariícal del Imperio, que
don Pedro ¿ro cn el Codádo de Ampuriás, y fe eftaua cafado co fu hermana: y a O r fe rmra y„ com eco a recoger en fus eftados:por lando de Aragón, q era fu hermano
ípedaprm q fegun el Rey efcriue,fe daua ya a la hijo natural del Rey d5 Fadrique,pa
cipal en ei còteplacio y coméçatía a renüciar las ra que fueíTcn a focorrera los q eftacpvfejotíel cofas del fíglo , y qdo el-principalen uanenelcaftillo^ yaun conordeque
Mcj el Co" el cofejo del eílado del Rey Nicolás dieííèn la batalla a los encmigo$,porde de TerT de íanuila Gode de Tcrranoüa,q vi - que íe auia porfiado en el conícjo del
ranoíMjca noaeílosReynosentiépodelrey do
Rey, q de otra manera no fe podían
fado co hi- A l5fo,y era cauallero de gra cafa nà- defcercar los Liparefes. Fue el Code
ja de Ro- toral de Francia, y tenia íu efíado ert luán de Claramote a poneríe con fu
ger de Lau Calabria,y era muy íabio y prudéce,y armada en Melaçoiy de allí paiàroa
ria*
en edad anciana, y eftaua cafado cón a reconocer,íi el lugar y caftillo de Lí
doña Margarita de Lauria hija del Al pari feauian rendido>de lo qual no te
mirate Roger de Lauria qauiafucedi nía el Rey de Sicilia auiío,porque fus
do enbuenaparte deleitado dé fu pa cóntrarioscranfeñoresdelamar.EP
dre por muerte de fus hermanos y fo ftasgaleras llegaro a la lila de Vulcabrino,y tenia muchas villas y caftillos no a 20. del mes de Nouiembrc a la Dejtfitr*
enel reyno de Valécia,y todo el tiepo tarde, y otro dia íe puíieron delante ^
q el Code de Ter ran o ua viuio, tuuo del caftillo de Lipari, y reconocieron^ de les
muy gra lugar en elconfejo del Rey. que eftaua enel homenaje las vande ^
MXCC.

r r.
j , „ , . . j J,
¿oa^reJe/./^^z^^/.^/
fMroniosStaltamyenados.
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O M O: el trato déla paz fe
rompió entre el rey Rober»
to,, y el Rey deSiciiia, yfe
auia promulgado nueuamen te entre
dicno ceñirá los Sicilianos, el qual el

aí caítillojparaíacar a tierra las muni
ciones,y vituallas qlleuauan5y los de / ^
demro no lo quifiero recibir, diziendo,qíínoechauan alos enemigos de
la lila y los defcercaua,fe les rindiria.
Viftáiu defcfperacio,creycdo el CodeloandeClaramonte, y Orladode
Aragón^ ferian mas poderofos que
fus enemigos^tro dia fe pufieron en
orden

Rev á o ñ Pedró eliuartòé
orrfénjpara dar la batalla a la armada
del rey Roberto,que erán 25igaleras,
y vnanaue grueííámuy biearmadas*
De cada parte fe apercibiero ala batá
Ha los vnos y ios otros3y el Conde de
Erquilaehfc pufo en fus galeras la gete q eftaua en tierra^ viniendo a acó
meterfe fe mezclo entre ellos muy re
zia batalla q duro por Vna hora^íinal
Vitiorià mete fiédo las galeras deSicilia rodea
¿e los de el
das fuero los Sicilianos vetidoSjíih q
rcyRoherfe efeapafle ninguno dé muerto o pre
toy Ufirío.Fue efta batalla en Miércoles a 12.
prná (¡cor
dé Nouiébre defte ánbiy no ít podié
Yieron [M*
do efeapar delia vn íolo hóbre, fucegdlcrtò hd
dio,que paíTendo el C5dedeEíqwiIa
Jla aferche ta vitorioíb a Ñapóles íobrèuino
m A Nd tal tormeta, que fueron a dar a tierra
plescoíos
en la lila da Cerdeña fíete galeras dé
prifiomSicilia , y otra a la cofta de Pifa, j t n
res.
ellas íefaíuaron háftá dos milperfonas, y las otras con el Conde luán de
Clarámonte, y Orlando de Aragón,
. y los capitanes y Cauallèros prifíoneros arribaro a Ñapóles, y ío§pufier6
èn los cadillos y torres de Napoles,y
de Nochera^ fe repártícro en Pulla^
y en el principado, y porlá Pròènça.

D ela guerra q e i R è j de Ca
jïtíldhi^g cotra los mor os i y d i ídmUerté cié
i m i o j f n GiUhert dè Crúyüat ^Álrhi
unte de oCrdgon, ¿ .

A Mayor parte de
ios morosq paOáro
dealícde3y lacaúa
IleriaqtraxoAbul
melic hijo del Rey
de Marruéeos, íe
repàftíçro en Ronda,y AlgeziraVy el
rey de Gaftillá q auia j-utado ítt exercito énla ciudad de Seuilla^paíïo a ha
^er la guerra y tala a la córriarca de
Ronda / y Arehidonst, y Antequera:

Í4Ò

y fueron con el dori íuah Mánucli
él Arçobifpo de Toledo j don Alonfo Mendèz de Gitzman Maeftrc dis
Santiago, que era hermano de dó- í d gemi
ná Leonor de GuzmanjdS luán Nú- principal
néz de Lára, do luan Albnfodè hh que fué c í
burquerque, dbnPbdro Fernandez údeCdfil
de ¿aftro, doh Però Poiice de León ^ u f i d ^
íenordeMarchena,qtieGáíbeóndo- I ^ M
na Beatriz de Launa dé Exerlca, ¿ ^ y ^ .
hermana de don Pedro de Exerica,y
muchos ricos hombres, y la mayor
)árte de la caualleria de Cáftilla,y de
• a Andalusia: y talaron la§ vegas de
Antèquera,y Archidoná, y delu comarca^y paílaron á házer la tala a loá
campos de Ronda^y alli fueron vencidos; los moros q falieron a hazér da
no enèí Real. Deípuesdèfta entrada l u m d M
que èl ReyhizOjíeboluio aSeuilkjy l ^ ^ l J i i
dexomüy en òrdèn las fronterás: y yates deC^
én aquella fazon fubiò por él rio de fliJiayje*
Guadalquiuirá Seuillael Almirante
^
dé Aragó do íoffré Gilabert de Cruy ^aíeraé pd
lias con fus diez galérasyyfe fuea jun frf
tar conelAlmirántéde Caílilla5parà dafelprn*
guardar el eílrechiD. Entrando el ih- aQ.
üierno el Rey fe vino a Madridsy deXò pòr capitán general de la frontera Don Gon
a don Gonçalo Martínez de Oüièdò p í o Mar-*
Máeílré déAlcantaraíy co él queda- tm^de
ron muchos caualléros de la cafa del mkdo $~
Rey5y entraron póderofamente há- ddpor ca*
ziedo guerra a los moros por là fron- pitan
tera de Locobin:y llegaron á Alcalá ral,y hdz¿
de Bençaydè haziendo muy grandes muchos dd
préfas y daño por aquella frontera, fas a los
Mando juntar en eftá íazon el rey de Moros.
Granada toda la mayor parte de íu
Caúalíeriajpara que éntraífen á házér EÍ dé Grá
guerra en las tierras de Chriftianòsiy ndà* emfue por fò caudillo YaháyaAboiamá. htògfrtft |
cet arráez de Güádix ,y fue a eèròar hdgd guev
la villa de Siles, que era en lá enCo- Y* d M i
•miénda de Segura de la Orden de ^
^
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Santiago: y teniendo auiíò deftoel
Maeftre don Alonfo Méndez 3 que
eñauacn Vbedaen frontera contra
los moros, partió dcalli con mil de
cauallo vires mil de piejy fue a focorrer a Siles, que eftaua en muy gran
aprieto , y los moros íàlieron a dar la
batallaj en la qual fuero vencidos con
gran gloria y renombre del Maeftre,
una
que íe fenalo en la batalla de muy efddMaef
forcado y valeroíb cauallero, Fueen
tre de San
cfte trance muy fenalado el animo y
tingo dd§s
valendade vncaualleroj quelleuaua
Moros co
el pendo del Maeftre, q íedezia don
gloria del
Bcrnaido de la Roca, y de do Fernán
Maejtrey
Gonçalez Mexia comendador made tres Ck
yor de León j y de Sancho Sánchez
Carrillo comendador may or de Caftilla. Salió deípues dçfto Ábiilmelk
de Algezira con feys mil de cauallo,
para hazer guerra a los de Xerez,
Medinafídonia, y Lebrixa, y correr
toda aquella frótera, y hizo grandes
daños por toda ellajyboluiendo con
la prefaauiedoíè juntado el Maeftre
Viólmd
de Alcántara, y todos los ricos homcelebre dd
bres
y caudilloSjquc eftaoan en aque
Máeíln
lia frontera íalieron a darle la batalla
de lAkdn
en la qual fue vecidoy muerto Abuíi d m de los
, melic , y murieron mas de ocho mil
3iwo$ m
. moroí 3 y dioíe Ja honra defta vitoria
que murió
al Meftre, a quien el Rey de Gaftilla
auia dexado por general de todos los
Me*
que quedaron en la frontera.Tenian
en efta íazon los Almirantes do Alón
ío lofFre de Tenorio y dò íofFre Gila
bert de Cruyllas tan guardado,el eftrecho y paflo de AíFrica, q los moros que auian paflado a Algezira, y
. Ronda y Gibraltar padecian mucha
*A%dndy neceílidad de viandas, porque eran
antes proueydos dealknde,y no paf
níñorid
del o€lmi íàua vnnauio^queno dieíle en la arm m de mada. Salió el Almirante de Aragonji
sArd^on, íèys del mes de Setiembre de Alge^i

M.cce.
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ra con ocho galeras, para yr a deicubrir el puerto de Ceutajy llegado de
noche defcubnojque auia en el rrezc
galeras de moros y fíete leños armados, y vna galera de Gen ou efes p o tros nau ios q auian de pallar aquella
noche el cftrecho,y ala alúa enuiftio
en la armada de los moros tan de rebato,que los desbarato, y gano algunas galeras, y boluio co la prefa a Algezira. Mas no paííàron muchos dias Muerte
defpues, que feücdo el Almirate don dd o€lmi
JofírcGilabcrt deCruylias a tierra co rdnte de
algunas copañias de foldados de fus *j€rdgony
galeras junto a Algezira ,los moros lotfelRey
pelearon con el, y fue herido de vna hizo en re
íàeta de q murió:y los capitanes délas mmerdcio
galeras viendofefincaudillo, íe vinic
ron a la coila del Royno de Valencia:
y el Rey atendido, que el Almirante
auia muerto en fu leruicio, dio la tenencia del caftillo de Villadeiglefias
en Cerdeña,q lleuauan Saluatierra,a
don loíFre de Cruyllas fu hijo; y dio
licencia, q fe fepultaíTe fu cuerpo^como abfuclto déla Fe y homenaje:por
que en aquel tiempo no fe permitía
enterrarfehafta que el Rey dieíTe liccncia:y cóftaíle, que eran abfuekos
déla fidelidad, los que tenia íemejan Prouee el
rey de<M
tes cargos.Entonces proueyo el Rey
mirdnte a
de Almirante de fu armada,para que
don Pedr»
boíuicíle con ella a juntarfe co la del
deMonc4
Rey de Caftiila à don Pedro de Mon
dd pdrd (¡
eada}que; fuehijo de don Otde Mon
hueludcon
cada,y de doña Coftança bija del A l Udrmddé
mirante Roger de Lauria.

De la^refenfon dd Infante
4en Uyme Çode de Vrgelpord derecho qu§
fretídid d U Condeffafu muger en d
Condddo de Corhenge i y enel
Vizccndddodç
7."
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