








) . 

. '. 

J' 



A 
4 

. DE ~ 

CATALVNA: 
y EPILOGO BREVE 
DE LOS PROGRESSOS , Y FAMOSOS HECHOS DE. LA NACION CATALANA1 
de fus Santos , Reliquias, Conventos, y lingulares Grandezas; y de los mas feñalados, y 

Eminen_tes Varones s qu~ en Santidad , Arn1as, y Letras han florecido defde la pritnera 
Poblacion de Efpaña Año del Mundo 1788" antes del Nacimiento de Chriíl:o 2174. 

y del Diluvio 143 • . haíl:a el prefente de 1709. 

DIVIDIDOS EN .TRES · TOMOS~ . . .. . 

.. TOMO SEGVNDO· 
C O N T I E N'E L O S S V C E S S O S D E S D E 

. hafl:a los de 145 8. 

SU AVTOR 
DON NARCISO FELI.P DE LA PEñA T FARBLL·, 

Orden de Sa'N-Tiago. 

Y P O R S V M V E R T E, 

A LA MAGESTAD DE NVE.STRO VENERADO, Y DESEADO MONARCA 

CARLOS TERCERO, 
( ;¿_y E DIOS GV ARDE , ) 

.REY DE ESPAñA, Y LEGITIMO SVC·ESSOR DE CARLOS SEGVNDO. 

CON DOS COPIOSOS INDICES. -
EL PRIMERO DE LOS LIBROS , Y CAPITVLDS : Y EL SEGVNDO D~ 

todo lo particular , y notable por el orden Alfabetico. 

CON LICENCIA DE LOS SVPERIORES. 

BARCELONA: Por JAYME SVRia In1preífor, Año 17o9. 

A Coll:a de 1 Jv AN p ABLO MAR Tl , J V A pI F E R. R. .E R , } 
Libreros, 

. JAYME BATLJ E ~ osEPH LLOPx s .. , Y ]A YME SvRnl. . 

Vendenfe en fo.r Cafo~ en_ la Lilr ~ Piafa~ det 4ngcl, y San-Tiago ,y Calle t{e la Paja4 
( ' -
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A LA , 

SACRA,CATOLIGA, Y REAU 
MAGESTAD DE NVESTR() AMAD() 

,...... 

·sENOR ; Y MONARCA 

CARLOS SEGVNDO~ 

/ 
~ 

SENOR-

. . 
riiDi!ii~iiS!il ATOLICO ; y Fidelifsirii" 

el · Principado de Cataluña, . 
rendido . á Dios , y finifsimo 
con fus Reyes , todas fus ac .. 
ciones dirige á )a gloria de 

~~~~~ Dios ,y fervicio de fus Manar .. . 
. cas , porque la Divina Fe , y¡ 

coníl:ante Lealtad arde fiempre viva en fu Catoli~ 
co Pecho, Y, aman~~ ~orac;on. Siguiendo dl:os fe: 

. # 

t§ ~ guros , 

. . 
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riofas. Efpero ( Señor ) que efl:a Clicie vuefl:ra; 
y amada Provincia, (que fo]o vive á la luz de fu 
adorado Sol ) bol verá a luzir , ( que es fu vivir) 
con los benevolos influxos, y apacibles rayos de 
V. C. R. :Nfag. y revivira vifl:oCl pompa en el Jar- . ' 
din de Europa, á mayor gloria de Dios nudl:ro 
Señor , fervicio de V .. C. R. Mag. y bien vniver
fal deíl:a Cato]ica , y combatida Monarquía. El 
Señor afsiíl:a; y favorezca a V. C. R ... Mag. como 
yo, y todos fus finifsimos Y aifallos 1 def5=am~s , ~ 
herriOs menefl:er. -
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SEñOR. 

D.E V. CATOLICA, Y REAL MAGESTAD. 

Menor Vaffallo 

Don N arci[o F eli~ át lA Peñ1 J F Artll! 

ALA 



. 
· A LA 

·sACRA, CATOLICA ',Y REAL 
MAGESTAD· DEL -SOBERANO, 
.. - -~- j 

e . Y DESEADO MdNARCA 
,. 

CARLOS TER-CERO; . . · 
~ . ( QyE DIOS GVARDE ·,) 

,/ . ~ 

UECI11MO S VCESSOR DEL SENÓRJ 
.. ' 

. REY CARLOS II. CONDE DE BAR-CELON-A~ . 
y REY DE LOS REYNOS DE LA MONARcyiA 

• 
ESPANOLA. t 

........ ' 

·s:t:NOR~ · 
.. ~ 
... . 

Cado~ SegundO veneradO ; Y: 
amado Monarca nuefl:ro ,1 

confagrC efi:e fegundo Tomo · 
de los Anales de Cataluña; Y1 

-··---· a viendo palfado a mejor Rey~ 
~{~~- no antes de facarle a luz ' en.: 

tendida fu muerte , luego le 
ofreci a V. C. R. Mag. affegurado en la fineza,· ·i 
fide!i~ad , }j fi~~~ v~!~nfa~ ~~fi~ P~gy~~~ia, que 

con 
'- . 

r 



coó_ leal impaciencia: defeaVa el feliz di:i de favO .. 
recerla V .. <;:;. R. M ag. exalando encendidas, Y: 
amorofas 11amas del aétivo volcán de fu ahrafa
.do cora~on. Confagrde ( Señor ) á V. C. R. 1 

Mag. ( defpreciando riefgos , y vanos recelos ) 
como al mifmo Rey Carlos Segundo , Y como á 
Fenix renacido de fus cenizas, y legitimo fuceífor 
fu yo'. á aétividades de los luciéntes , y apacibles 
ardores del Augufbfsimo Señor Emperador Leo-- · 
poldo Ignacio Padre de V: C. R. M ag. y Sol de 
dl:e Emisferio ; aprobando V. C. R. M ag. def-, 
pues de fu entrada en BarcelOna, ambas Dedica-, 
torias. Con particular confuelo, hufl'?-ilde ,-y reco~, 
nacido obfequio fuplico ( Señor ) fea de fu ma..: 
ye>r fervicio admitir efl:a prenda de mi verdadero,1 

y heredado afeéto á fu Augufl:ifsima Ca fa, y muy¡ 
-en particular mio á la Real Perfona de V. C. R -

. M ag. como el menor V aifal1o , y que mas. á_ de~ 
feado emplearfe en quanto fuere del mayor fervi- -
cio de V. C. R. Mag. Y yá que no por mí, por, 
los relevantes meritos , e intenfo amor deíl:a Rra~ 
vincia ( mayor quanto tnas oprimido ) devo af-. 
fegurarme no defprecÍaTJ. V. C. R. Mag_. -mis fu
dores, y tareas, en el terfo, y crifl:alino efpejo en 
~ue fe reprefentan los glorioftfsimos progreifos, y 
prodigi~:>fos hechos de los Invi&o Anteceífores 

de 
/ 
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Ge V. C. R. M ag. y de la Na·ciori Catalana. V e~ 
rá en el ( Señor ) como favorecidos del Altifsi-. 
m o, (intercediendo los Santos Tutelares) de pe
queDa piedra fabricaron el elevado monte , e in-· 
menfa fabrica de la Monarquía Efpaóola. Verá .. 
( Señor ) la fenda, y penofo t:amino por el qual 
entraron en el Templo de la Fama, e inmortali~ 
dad .en la rriemoria de los hecl1os iluíl:res. Admi-· 
rará (Señor ) la coníl:ancia en la recuperacion de 
C ataluña opre!fa de la tirania Mahometana , la; 
tolerancia en lOs trabajos , la gloria de las con": 
quiíl:as , y recuperaciones ; el valor en la recupera~ 
cion de Aragon, conquiíl:as de Mallorca , Me~ 
no re a, I vi iTa , v~Ie·ncia, Murcia _, Sicilia ,_ Cer~ 
deña. , Corcega , Malta, Cerbes , Provincias del 
Reyno de Napoles , Athenas, Neopatfia, A ca ya,' 
M orea , Afsia , y Coftas de Africa ; el zdo cato ... "' 
lico , y fina atencion a la recuperacion de Caíl:i- . 
lla ; logrando tan celebrados tríumphos , y glo~ 
riofas conquifl:as , . configuicmdo . afsiíl:ir con fus . 

· fiempre triumphantes Armas á librar aquellos 
Reynos , y Provincias , en varias ocafiones , del 
infame yugo Nlahometano. Admirara ( SeñOr ) 
el brillante ardor , y Catalana bizarria de las Ar
madas Marítimas ddl:os vencedores Martes , y 
nunca vencidos Cefar~ 9atolicos, y diefl:tos Nep-

tunos, . 
í 
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tunos~ dOffiiná:ndO los Mares a fuer~a de fu valor 
heroico , y amadhada inteligencia conrra las m a 
fuerte-s , y belicofas Naciones de Europa, y Afri ... . 
ca. Efpero (Señor ) que al foberano influxo de ' 
los plaufibles rayos, y defeada prefencia de V.C. 
R. Mag. renacera Cataluña á las antiguas glorias, 
añadiendo Coronas á las de V. C. R. Mag. Per· 
done ( Señor ) mi _atrevimiento , que por mi falo . 
no dudo lo fuera a no tener por cierto que por mi 

· el tnir1Í1no , admitirá carinofo Padre las finezas de 
efl:a Fidelifsima Provincia , que a.ifegura fu credi-. 
t~, lufl:re, gloria, dtabilidad, y progreffos. en el fo .. 
berano patrocinio de V. C. R. M ag. que la Divin~ 
gua~d~ .' y fa~o~~z~~ co~~ 1~ ~~feo,.~ fupli~~~ 

SEñ@lt~ 
L.- ~ - -- - ....__.. -J 

D~ V. CATOLICA, Y REAL MAGESTAl). 

Humilde Valfallo 

f_)on N~trcifo Feliu de -la Peña y_ Farel!~ 

. 
r r"' !TABLA: .....___ ' - ~--· .......__ ·--- - -...J 



T -ABLA 
DE !-L~os .LIBR-OS ., Y CAPITVLOS ~ 

-contenidos en dle f~gundo ·romo. 

~ LIBRO XI. 

CAP. J.,. -Muda la -Reyna -el nomhre de 
Ramon, en Alonfo ,tJ Jte l-Iifo ., ce deJe 

et Reyno ·: Cortes en Huejéa.; f/itorias en 
la Proet¡fa: Muerte de jú Conde en, N~ffa~ 
Toma el Rey la p~(fojfi?n de aqteellos Ej~ 
tados, por no fuceder hemb-ra , y los alfe
gura: Gtlerras .en Cajf.ilta:: Vitorias efl. 
Aragon .: Sac.a los 34:oros de los lllonte.s 
de Prades: Dt San Raymundo, J varias 
gracias .: Surejion de Bearne : .Muerte de 
Don.H11go de Cervello ~ Fundacion .de Te
r,tel, 'San Martftt de Gerona , Lledo, Ej
,cala 'Dei ,J del ·ConventD de Bel~p.uig .de 
laJ Avellanas., &c. . .pag,l 

Cap ... 1. Vi tortas e1t .Valencia, y Nt1varr11: 
Sucejion de Ruifellon:: Fundacio¡;, de Yatl
boJta :: D ifrrentes Pazes con Cajliila.: CII

Ja el Rey con.Ju /n,f¡uzta ,y la de Conjlan
tinDpla con el Senor de Mompel!er;,Muer
.te de la Rf)na Doña .Petronilla ,y ~(u en
tierro en la Seo de Barcelona .: Vitorias 
en .Ntlv.arra, y Proenfa : ·Conquijia de 
C11enca ': Vida del .Santo -ohifpo de BtV"
c.elona Bernardo de Berga : Prodigio de 
la SAnta Cinta de Tortoja -: lnrvencivn de 
las Santas Imagenes la Firgen de Xixe
na ,y de las .Spgas-: Vitorias erJ Francia.· 
Muerte del deo rrgd: rhor;as de Cajfi
Jla ·: Pazes ,, y liberalidad del Rey; [11 
muerte ,y In, del Ar:fobifpo de Tarrago
nt~ Don Berenguer de Yilademuls ., &c. 
pag. 5 

Cap. 3 .. Sucede Don Pedro Primero a fu P~t-
. dre Don A!onfo: Jurante, y ~tdmitenle 
~n Cataluña .,y Aragon! Defiende d Caj'
tilla : Fundt~cion de la Orden de la San
tij]ima Tr inidad ·: r id;e de SatJ Iaa"" de 
Mat a: Guerras en N ;1,varra: Ree.dijicafe 
San Salvador de Breda : Fwndafe Santas 
Cruces : Guerras de los Condes de Yrge!, 
y Foix : Dijgujlos, y Concordia con la 
R eyna : Ca/ amiento de la Infanta Doñt~ 
L t' onor : Guerras en N avarra , y pazes: 
FtnulV~fe / ,_-r, Religion de San Jorge áe Al
f ama : Matrimonio del Rry : Embaxado .. 

- i 

res de Gerufalen:: Guerras en ln Proenfa, 
y Cata!ttña .,_y Concordia .: Cortes en Bar
celona , .J Cervera.: Parte et Rey a Ro
ma -> es Corortado por ·el Pontifice : Al
canj'a grandes gracias ~ Haze al t](fyno 
feudatario ' no co rjten.t.en los rajfat!os: 
.Fwndarion .del primer Con.ventv de Tri
nitarios .dé f7ingaña .,_y det .de Letida, 
él' c. pag .. I 2 

·Capo& 4· Buelve :el Rey .de rp__oma, quiere im
pol'Jc r el der.e.cho del M.onedaje : Funda fe 
la Iglejia de San Juan .de Barcel~tta ·: CotJ
eluye et Rr.:y las ~paze.r en Ejpaña: Vito
rías en Arn,gort , y V-JZ,lencia :: Cortes en 
Puigcerdan :Nacimiento del In-fan-te Don 
Jayme : J.Uuerte .del de rrgel ., J .fu fuce
jion : Muerte de la Rrynii Doña Sanch~ 
madre del tJ?.ry , y de la Rfyna DonJJ 
ConjlatJf;_ : 'Guerras , J vitori aS en Ya
lettcin ·: Fundacio.YJ del Carmen .de Pera
lada , de Trinitarios de An,~lrjola. , y 
Piera , J Br:rn~~;rd~s -de Ejcllrp , &r:. 
.pag. 17 

Cap. 5. Cortes aJ' Barcelona .,y Lerida.: Yi
.toria:s en Yalerui11 ·: Batnlla ,y vitorit~ 
de las Navas , en que fue C()mandante 
Da!mao de Crexelt Catalan: Jnjlitucion 
de la celebridad del Triunfo de la Cruz: 
Entrega del Infante Don J ayme , al Con
de Simon de Mon_fort : Prejla fidelidad 
nl Rny con otros de Francia : Guerrn de 
los Hereges Albigenjes en }'rancia, y ltJ 
tral.lica muerte del Rpy: }'ttndacion del 

~ . 
CotJvento de Trinitarios de 'tortofa, &e. 
pag· 21 

Cap. 6. Sucede ·el r'R._fy Don lajme : Guerras 
en Francia: Embaxada al po1Jtijice: En
trega del ~ey : Sentencia o¡, Roma a fa.., 
vor de fu madre, por e[ Señor'io de Mom ... 
peller: Yandos en Aragon: Sale et de ÜJ 
Proenra, y defpucs el Re;, de Mortfon: Es 
recibido erJ Cataluña : Yarias Cortes: 
Guerras , J vitorias en Toloj'a: Viene S11n 
Francifco a B.q,rcelona ,y fun-da ji-t primer 
Convento: r'tn¡,dafe el de Junqueras: .vie
ne la Ordtn de Predicadores : ~ej cen
cion de !11 Yirgen en B~Jrce/ona ,y [un~ 

d¡¡¡j 01' 



Tabla dé JOS CapitüJOS COntenidoS · 
aacion Je la Orden de /n, tMerced ,y det Momblanch ,y Agramunt : Exetutafe 14 
Convento del Carmen de Pcrpi!n:Jn, &r:. formacio tJ de fa Inquijicion: Mt:trtirio Je 
pag. 26 Guillen de Mompeller ; Cúnqttijla de X11• 

Cap. 7. tJMuerte de lA Reynn Doli.a Maria, tiva ¡ Divi_¡ion de los Ri') JMs : Guerr1u 
J fu Te ji amento, por el qt¡,al JorJ. los CorJ- del Priruipc : Fandacion del Cotzvento d~ 
des de Barcelona herederos del Imperio San Ramon No1Jat de la Merced ,y d~ 
de Orioue : Fun,daciones del Convento de San FratJcijco de Tarr11gona, J Cervera) 
Predicadores de Barcelona, de la Merced J de Religiofas de P'ingaña : ConqrJijflf 

de GerorJa, Tarragona, Leridii,1
Í arrega,y de Sevilla :Martirio de Fray Ramon de 

IJerpifian: De San Franci [co de Geronft, Blanes ,y Fray Lu'ts ElarJCh ; lmt~gen de 
Lerida , y Balaguer: Y Bernardas de nuejlra Señora de los C:iprezes : C(lnquif 

· Lerida : Cortes en Tortofa, y Barcelorza: ttJ de Bi4r ,y lo dema.s de Valencitn Ptln-
Yandos OJ Cvttaluña , entre el de Bearne; dadon de Rrdigiofas del Orden de Sar~ 

; y Rttijfellon : Ji1ovimientos contra el R ey Jun/tJ del Gllt~Jre , de Agujli'tJIIS de Perpi-
. en AragorJ ,fe ri11derJ al Rey: Guerras ñan ,y Pera/ada, &c. pag.47 

por la jucejion del Condado de Vrgel: Ca- Cap. r J. Yitorias en Artd~Jluzia: Conquijl~J 
Jt~miento ,)' di.-vorcio del Rey: Invenciou~ de Almerta: Gr1erras ,y -pazrs: Co,¡,ven-
de la P'irgen de Puigcervr:r : Decreta[e, to de Religiofas de c..M.ontAlegre : Vid~ 
y fo execttla la &onquijfa de Mallorca, de Don BereJJ.guer de Peralta: lnvencion 
&e. pag-3 1 del Sant'o chriflo de Balag1ter 'J) Pt~nda-

Cap. 8. Conquijla ,y vitorias de la Ijla de cion~ del convento de }'rancifct~s de dich¡; 
/VIal torca, y rendimiento de Menorca: e iudad : Yitorias en Yalenci11 : Movi-

' h d \ , • :Pabrzca el Rey la Cat e ral, e Ig!ejias mientos erJ Aragon. : Guerras en C.:tt~Jlrl-
cn todos los Lrtgares,pueb!alos de Cata/a- na : VniQr¡, con Francia : c../W,artirio de 
?tes : Pundacion. de la Merced de Tortofa, }'rt~y Bernardo Traveferes ~ y vida det 
de r;,ue.ffra Se.iíora de los Prados ,y de Pre- santo Prelado 'Don }'tay Btrenguer de 
die adores de Lerida : Aparece San Jorge: ca(l.elibisbal : Yitori as det Principe 'J fu 
Hielos ')y hambre en EfPt~iía ~ Milagro cajamiento ,y del Infante : Guerras en 
de los Panes de la cajá de Monc?Jda, Navarra : Preheminencias de la mortedl6 
&e, pag. 3 6 de Barcelona :Cortes en Lerid~J ,y TAr-

Cap. 9· Conqttijla de More/la, Penijcola, ragona : C?r;vento de Predicndores de 
y otras PiafaS ; }'undacion , y concejfion di eh a C/tJdtJd ,y .de Gerona , &c. p. 54 
del Santo Tribunal de la lrtqttijiciort, y Cap. 1 2 • Dividenje los termi?J.os de Ar~J-
del ConvetJto de Sa'tJta Clara de Barce- . gon, Yalencia ,y Cajlilfa : JrtrifdicioTJ 
lona: Vidas de las Venerables Sor Inesj del Senefcal de Cataluña : Academitu 
y Clara : Conquijia de l':Jijfa : Vida del para convencer a los Jttdios,y difp ,t t¿~ p._ 
Santo Prelado Don Gr;ilfen de i!1ongrl: b!ica de J.'r"1) Pablo chrijfiarzo, Fray Ar .. 
Cortes en TarragorJa ,y e'n Monfon: Vi- tJa!do Sagarra ,y fray Ramon Martin: 
torias del PJtig : .J.1anifeflacion de la D~ los Jt~dios M.oyfen ,y Bonajlruc: Af-
Yirgen : Aparicion de San Jor,ge : A !fe- Jijletuia , y 7Jitori~s de los Cat~l~Jnes 
dio ,y cotJ.quiJl.a de Valencia ,¡;J dejcrip- contra Mttrcia ,y (u conqrtifl~ : Panda-
ciolJ.: Pucblaje de Catalatifs: Ft4nd¡:¡.cio- ciort del Convento de Cartrtxos de <.Jl.fon-
nes de los Cowventos de la Merced de t11legre ,y de Monjas }'ranc~{cas de Ca[-
Yiqae, Cajlellon, y de Bern11rdas de Yalt- teltorJ ~ ltJ-'venciorJ. de ?Jttejlra Señora det 
donzella : Glorias p11rti&ulares del nom- Bojrpte : Embaxadas del Tartn.ro , J Em-
brt Catalan, &c. pJg..41 perador : Milagro de S¡HJ Raymm·tdo de 

Cap. I o. ErecciotJ. del obifpatlo de Yafert- Pefu~fort : Parte el RCJ a. la Tierra San-
cia : }'undacion ) y aotll-CÍfJrj, de Iglifias: ti!J : Encomios de los e ata!IJJJ.tS ' &c. 
Entrada en Murcia: Yitorias de chio: pag. . 59 
.Aparici()~; de San Jorge ~ cYvtitagro de los Cap. 1 3. A f{zjle el Rey a las hodas dt jit, 
Santos Corporales ele Daroca : Cortes en Nieto : Vier¡.e el Rf) de Caftilta a pedir 
Gero-r;a , L~rid~t~ ,y Barcelona : }#1~da- focorro contr~~J los jiJyos , contr~e algunos 
ciorJ áet CotJVCtJio de /11 ,M_(r&ed de df AragofZ-, y t(Jntr~ Los c..íVloros ~ Pand11 _. 

§§ z. ciot!A 

1 



éri dl:e fegundo lbinO: 
cio'tJ del Convent-o de lt~ .J1erced de s ~uJ- los Rey·nos ,y los concede a/ hijo Jel Rey 
ta Co!oma, de Francifcos de Ca(/:elfon, de Francia :Nombra el Rey a los Cava-
y d e Predicadores de Yrgel: Guerras del Uero.r para la Batalla, no la quiere a_lfe-
Principe erJ Tolo/a, e¡z Aragon ,y cont ra gurar el Ingles: J7a el Rey a Burdeus: D/j 

fu hermano : Cortes e¡¡ Lerida ,y Exea: ii6ertad a Los prijio'IJCYOS: Embia la Rej ... 
Gtterras contra Navarra , y fi1orcs de tJa a Sicitia , J ju Coronacio?J : Vitorias 
Cajlilla : F'itorias de los Cata fatJ tS en de Roger de Liuria , y de Berenguer de 
Zeuta: Mt~erte del Con.de de Vrgel , y J7ilaragut : Cortes en Tterrago'!Ja, Zara-
pretenjiones : Defiende el .R ~'y a Ca.jlil!a: g cra , y Bartelona : El Seiíor Sobera'tJ.o de 
rence a los Moros : f/arias ~~itorias en Cataluña, jo/o puede nombrarfe Conde 
F'a!eJJcia cotJtra loJ levantados : Parte de Barcelona : Hecho valero/o del- ln-
tJI Co;J.citio: Gtterras en Aragon ,y Cata- fante D!J1J. /Pyrne : Conquijlas en Cala-
luñ.:~ , y to1uordia : DejietJde otra vez a 6ria , Pulla, Otranto , J Capua : Proefa 
e; ajlilla ; vi torio jo , y el Pr incipe , d.et los de los e atalanes : Cotfirmacion de fus 
de Va!et~cia : Mturte del Rey: Prijion ,y Leyes : A/fzjencias aL Rfy : Embaxt~das 
libertad de! de F1ix, &c.. pag.64 al Papa ,y Rty de f'rancia :Falta en los 

Cap. 14. De los Injigr¡,es Varones en Santi- Ara_gonejes , &c. pag.~3 
dad ' y LetraJ que concedi6 el Cielo a Cap. 1 8. Bue!ven /oJ Embaxadores COtJ nu~t 
CataltJña en el Rey,Jado det Senor R ey dljpacho del Papa ,y Francia :Cortes , o 
Don Iayme Primero, &e. pag.6 9 Parlamento. GeneraL en Barcelona : Pre-

Cap. 1 5. Sttcede en Catt~letña, Aragort , y 7Jettcion del R.ey: Vijlas en Cajfii!R: Li-
Yalencia nl Rey Don l ayme I. ju hijo el 6erat;dad de lo.~ Catalanes: Vitori"1s eJJ 
Rey Don Pedro !J. y en Mallorca , )' de- Italia : Pr~{iorJ ,y rota del Principe de 
m~h Eflados Don Iayme: Gtterras , y roi- Napoles : Defenja de Rijo/es: CotJ.quijln,s 
torias ert Valencia ; Vitorias por rnar de en Calabria, Apulia, Otranto, y Prin-
los C/ttalanes: Fttndacion del Carrnen de cipado : Vitorias de Berengu-er de Enten-
Lerida, y de la EncomiendJt. de San An· ft:i, y de Roger de Lluria: Conqttijla de 
tonio A6ad de Cervera : Difgttjlos , y Gerbes: Prijion del Rey de Tttnez: Vito-
concordia en Catal11fJa :Martirio de Fr. rias en la Romania: St1Jtencia contra el 
Pedro ' de la Cadireta : }undacio'IJ del P;incipe de Nap~les ' V~ prefo a Raree-
Convento de Francifcas de Tarrago¡Ja ,y lona: Libertad de los prijiotteros: Meter-
de Fra¡zcifcos de Co,~flent :Sandalia de te del Rey Carlos, y del Papa: Inven-
ta Virgen nuejlra Señora en e/ Convento cion de la Virgen de Confolacion , &c. 
de las Avellanas : Vijtas de los Reyes: pag. 89 
Yitorias en A frica : Conjules en Tunez, Cap. 1 9· Requiere el Rey al de Cajfil/ a, 
y Bugla : Embax~Jdas al Papa, y Porttt- Aragonefes ,y_ Valencianos, por focorro 'y 
gal : Inquietud, y libertad de Sicilia: no ttega :Entra el :Frances en Cata!ufta, 
l'revencion de la gtterra : Vida de Santa y con que Exercito : J7itorias en los Colla-
Ifabel, y de la lrtja1Jta Dont~ Yiolante, dos : Pajfa por el de Máffan.11 : choque en 
(j¡··r. pag.72 el: Pitorias en A rllpurdan :.Bula, ,y Cru-

Cap. 1 6. Derechos a la Corona de Sicilia, zada por los qtte jiguen al Pn:t-nces : f!..ae-
fu defcripcion con la de Napoles : rifpe- ma de Pera/ada ,y valor de Jl.fer•ader¿; 
ras Sicilianas : Embaxadas del Rey al veziná de dicha ritla: Entrega de ·cflf-
Papa ,y de Si cilia al Rey : Yitorias en tellon : Sitio de GerotJa : VitoriaJ de los 

/ 

Af 'ri ca : Defenja de Sicilia : Vitoria nuejlros par mar ,y tierra : Altlb:ítnfaS 
contra Carlos : Librafe Mecina , y de- de los Catalanes: Reenqu.entro, y vitoritJ 
jawpara el Frarues a Sicilia : Alaban- del Rey :Orden de capitu!nr Gerona, &c. 
faS de los Catalanes: Yitorias de ma~, pag. 92. 
y t ierra en la Catona ,y otras partes por Cap. 2 o. CombAte el Prances, rechazado 
los Catala~zes , & '. , pJg. 76 con gra-nde perdida, a Geror;¡¡,: Orden det 

Cap. I 7. D:jajio dd 'R,.ey Carlos: Embaxa- ~ey ,y forma de la entrega de Gerona: 
das , ajujles , firmas, tramas de Fr/l¡ncia: Ingratitud de Alaymo de L ,.ntin : Con-
Dcfcomulg~J el P apa nl Rey, privnle dt . quijla de Tv:ranto : Derrota de la LAr-

, mad11 



Tabla de lOS CapituleS cOnténidóS 
m~ttla }rancefa· , y prijion de 54· Gafe- ria: Sitio de Gaeta , y treguas con Ftan.:. 
1'1tS: ·re'ngarJftt de los Catalanes, que to- cefes ; Embaxada de Sicilia ~ c .orte.r en 
man Rojas , Cadaquf:s , y 2 5. Galeras: Barcelona para la5 p¡;¡.-zes: Socorre el Rey 
Entrega de Gerona : Pitorias de los Ca- de Siciiia . a Tolemayda : G.a1ta el .Almi .. 
tal artes : · Dejlruccion de los Pra?Jcefes: rante a To!ometa : Y.andos en Catalt~fía: 
Milagro' de San Narcifo: Muerte del Rey CabefaS de St~n Iayme Apojlol menor, y 
de Francia: Retirada de los Frartcefes: San Henrique Emperador en el Convent~ ' 
Muerte del Cardenal Legado : Razona- de Predicadores de Puigcerdan : Ftenda .. 
rniento del Rey : Empreja de Matlorca; ciones 7 de la Merced de Prades, y de 
Muerte del R ey : Fundacion de SarJ Fran- Predicadores de Calibre ! lnvenciotJ de 
c~fco de Viilafranca : Memorias de f,q,s las Imagc-nes de nttejlra Señora del Mi-
Yenerables Madres Colagia, Maria de !agro, del Puchegraciofo ,y de Bel/rr;itge: 
Requefens > Jjabet Bertl 1 EtJ!alia Pins, , Pazes con excfujion de Sicilia ~ Ratiji-
Ifabet , y Iajlina MercetJari~JS , &c. cacion :Muerte del Rey, &c. pag. r 13 
pag. 97 Cap., 4· Sucede el Rey Dor1 Iayme lf. Lleg~ 

LIBRO XII. 

e AP. I. Sttcede al Rey Don Pedro er; Ca
taluña .fu hijo Don Alonfo , y en Sici

iia TJott Iayme: Vr1-;or¡, de Maltorca a lt:e 
Corona : Avifo de la mreerte del R ~'y:: 
Pa./Ja a ~arcel:;na Don Alonfo a! ju ~a
mn~to > defpttes a Santas Cru~es ,y d l111 
Coronariot~ a Z aragoft:~ ~ r*R.,ecibe la . de 
Sicilia Don Iayme: Sus vitorias por s1 ,y 
por Berengrter de Sarria ~ Encomios de 
los Cat afanes : Dijgtiflos del Rey e1z Ara
gon : Yitorias de Roger ,y luan de Ll11ria 
t(;ntra Francefes : Ernbaxadas diferen
tes , y treguas : ConquiJf~ de Menorca: 
.AparicioneJ de San Io1ge ,y de Sa1¡, tAn
tonio Ahad :Prodigio en Porto Pi ,y fun
dacion de San Fra;u:ifoo de Momhla?tch~ 
&c. . pag. 1.04 

Ca p. 2. P'itoríaJ de Don Berengtter de Vila-
ragttt , y del Alrnira~zte en Napoles : En
tran los Fraruejes erJ Sicitia , rhtden .4 
Agojfa: El Almirante rinde la .Armadli6 
Francefa ,y pajfa a Napoles : Recl1per~ 
a Agojla el ~{y Don Iayme : Ttagedia de 
Alnymo de Lenti'lt: V~{ft-tS er; O!oro;J~ Mo
vimientos er¡, Arago1~, y concordia : En
trada ,y retirada del Rey de Mallorca:· 
Pazes ,y libert~td del Rr'J Carlos JI. }ittJ

dacion de Preditadores de Puigcerdan, 
(:¡~c. p:1g.1c9 

Cap. 3. Cortes erJ Monfon : D r:{¡:¡jio al de. 
CtJfti!la ,y guerras : Credito de los Le
trados de Barce!otut: Llegan los Rehe;~es 
de Carlos: D.fafto del de fo,{allorca: Yi
torias dd Rey de Sicilia etJ Calahri~ ,y 
y otras partes.· Yilorins de Roger de LtrJ-

a BarceL0 na: Jura ,y celebra cortes: Re· 
cihe la corona en Zaragofa : Pa.ffa tl 
Valenr.ia; Pijlas de los Rryes de Aragon, 
y Cajlillt~ en Cala.tayud : Eatrega de !~J 
Infanta Efpofa del Rey : Pazes corJ Ge
nova : Vitorias de Don, Blafco de A!agon, 
J del 11/mirante ~ Embaxada a Sicilia, 
y de Sicilia: Fu\ndacior¡, de San Francifco 
de Perpiñan: Tra,tos de Caftilta: Ajufler., 
y vi~as r.on el 'R.,ey Cnrlos : Yandos ajuf
tados de Cataluña : Pazes ,y cnfamient(} 
del Rey : Va Don }·adrique al Papa: Fun
daciun del carrnen de Gerona : Del Iluf
trij]imo Fray B'ernardo de Olivell/1, , de 
los Venerables Padres Fray f/icente Pratf» 

Fray Pedro L/f'lfJerio, y de Fray Pedr~ 
de Calidi.r ; &c. pag.1 1 8 

Cap. 5. Embaxada de ~icillAttl Rey Don 
lñJmt: Retíranfe, y jalen los Catalane¡ 
a fegt~i r a DotJ Fadrique el~c1o Rey áe si ... 
citia : Bernardo de S atril& fe apodera d~ 
las FrtJ?Jteras de caflilta ~ Embaxada del 
Papa mal recibid.q, en Sicilia : Requiere 
el R 'J Don- Iayme a l~s Cat.alarus que en
treguert Las fuerras al Papa : Vitorias d~ 
wnon Fadriqtte ; Infla el Papa al Rey Dot~ 
InJme pa.ffe a SicNia: Nombra/e Genera! 

·de L1 Ig!¡fia ; Pitorias e,'fJ cajlilla., en ltr. 
qttal fe Corona Afonfo Infante de la Cer
da por R ·y; y de Brir~dis por el <-A!mi-
1-a,;te : MueroJ el In(ant.e Don Ptdro 1 y 
otros erz. el Sitio de Mayorga : Co,JquijltJ 
de Alica11te, y Jl.1ttrcin : Autorid.-1d dt 
/ 1.1 N~1cio·n e iJt ¡:t/an.a : P arlampito en 
Cafa: Emb.4xada :-t Sicitia ,y de ejlt~ Al 
R y ,y a Cataltdia : JV.E admite paé1os 
Don Fadriqt~e: Difgt~flos del Almirante: 
Pajar¡, la Rf1'tJ fl. ,y e{ R1'J ¡}Roma : R·e

ciben 



·eá efl:e fegundo TomO: 
tihen lt~ Invejlidttrtt de Cerdeña ,y Cor- Cap. 8, Expedicion , prodigio/as rvit0 ri.as; 
tega: B¡,¡e/ve el Rey ~ f}Jarce!otJ.Ii!l : Con- y C01Jqttijfas de In Comp;~ñ!a de los c.q,·t~-
Jt~grafe li!J Iglejia de Sa1~ f'rancifco de /p,nes, en el Imperio Griego , Ajfia, 1 
dicha C'udad: iYoticias de Obifpo Pe/e... Armenia , contra T'11rcos, Griegos , Gino-
grl , C~"C. pag.I 24 vejes , y FrtJncefes , dividido en tres §. 

Cap. 6. PreverJcion del r"R_ey Don layme: pJg. 1 40 
Yitori:.s del Rey Do1J Fadrique : Pajfa el §. 1, Vitorias , Co1Jquiftas, y Proefas , con-
Almirante a Cataluña, cedele el puejlo tra Ginovefes, y T't~trcos, ibid. 
Bernardo de Sarria : Embaxada de Sici- §. 2, ritorias ,y Con.quijlas contra Griegos, 
li~Jin j'rttto : Ajfijlencias de Catalt~tfta: y fos (_Aliados, pag,144 
Yitorias de Bernardo de Sarria , y de §

4 
3· De la guerra ,y difcordia dvit de los 

.. Beren.guer de Vilaragttt: Pazes con Fran- Cata/a;~es : Couqttijla de Athenas, Neo-
cia ,y co1~ el 'R,fJ de Jvtallorca: Llega el patrill , Beocia, A e aya, Thejalia, &c. 
Rty Dan Jayme ~ Roma, de atli a Sici- Y reflexiona las impojlttras , y cargos de 
lia donde es vencido , y bo.elve a Ct1-ta- los Ejlral'l-geros contra nttejfra Nacion en 
luña : Gtterras, y Tregu-as con el Conde ejlas conquiflas : T ejlado de los Cat~tiA-
de FJix: Filbrica de la Cathedral de tJes hajla Jp, perdida de Athenas. p.l 52 
B.11rce/o,;a, y del Convento del Carmen: Cap. 9. Ettetuntros del rJ?.,ey de Fr¡¡,ncia cors 
CoYtes en ~:~;rce!on¡;¡ , y for fervir:ios: el Pontijice : Dejiendele el Rey: La N~-
P:~/Ja fegilrJda vez a Sici!ia el RfJ , y ciort Catalana le libra ,y cajliga a fos 
/¡¡¡efve vencedor :Entran los Frtt.,Jcejes a etzemigos: Paz cort los Reyes de E/pana: 
Si citia, ocupa¡¡, algunas PiafaS , y fon Yidn_ , y Mllrtirio de San; Pedro Armen-
vencidos por el Rey ~on Fadrique ,y Jus gol: ErecciotJ de Gcvern11dor de Cat~tlu-
Capitanes: Nacim.ietzto deL Infante Do1J n.1-: Mt~erte de Roger de Lluria : Em/;a-
Alo1zfo: Muerte de l11an de Lluria So- xadas a Rúma· ,y de Genova al 'J?..ey: Cor-
hrino del Almirante : Del Ob;_{po , y tes en Mornblt~nch: Ajfijlencia a Cajfi-

. Martí~· San Pedro Pafquaí: Relacion del lla : Catda de los Templarior : Rendi-
S~t1Jto Paiío de Lerida ,y de /11 Santa Du- miento de Zeuta ,y vitorit~s en Almetta, 
áa : N:~eftra Seiíora de Serno!es : Del &e, pag.160 
Santo CMdertal }'ra J Domingo de Sa'tJ Cap. 1 o. Muerte de Carlos 'R.,ey de Napa-
Pedro, &e, pag. 128 les: S11cede Roberto : Tratanfe pazes: ' 

Cap. 7. Ern6ia el Pap~ tt FrarJcia por Jocor~ Nombra eL Rey de Cajlilla G:neral t~l 
ro : Vitorias de la Armada de Sicilia, e.r Yizconde de Ca.fleltrJou , que gJJ~Ja Zeutt:J 
vencid~t~ por R'lger de Lluria : ritorias favorecido de tos Catalanes : Fundadon 
del R~J contra PrarJcefes : Solicita Roger de San .Agujlin de Barcelona : Muerte de 
/11 paz en VtUJo : Tral,·io n cajligad11 en l~t Rryn~t DofJa Bf¡¡,nca: Convento de E[-
Sicitia :Origen, y 7Jltorias de Roger de tarult: Cortes en Barcelonn ,y juran al 
Flor: Valor de Don Blafco de Alagon , y Infante Don laJme: Trtita ca[ar el Rey 
de Don GuitletJ : Socorro de Mecina: con !11 de chypre: Cortes en Z4rAgofa , 7 

· Piedad del Rey Don P.adriquc : Cortes en declaran fer J.'raga de Cataluña: Emha-
Lerida : Fundafe fi¿ VnJverjidad : rvet xada al Con,citio de rien~t~ : Bodas d(t 

( 

Reverendi/fimo FrtJJ Arr.taldo Ame1 .lvter- lnfartte de Cajfitla con Maria hh11 del 
ce;zario : CijfJh1- de Francia : P"itoril.s Rey : Pide el Daqtu de Aujlria 4 la In-
contra el DtJqtte de Anjotl OJ. Sici!ia... fan-ta Doña Ij~bd: Reftitucion del Val.'~ 
Muerte de la Duquefp, de Ca/abriR ,y de de Aran: Embaxadas al P~tpa: Home-
fo Madre la Reyna ~o!J¡;r, Conjlanfa: naje del de Mallorca: Gtun·Rs de Sici-
Em6axada del Papa : Requirimiento del li4 ,J vitorins: perechos at Imperio de 
Rey a los de Sicilia : Conquijla de Lor- Oriente: Gt1err11s de Gerhes, Sici/ia, J 
ta : Tteguas en Sicitia : Cortes en Leri- More a, &c. pag,16 5 
da: Iur an alln[a1ztc 'Don Jayme : Paz.es Cap. 1 1. Fundaciones de Predicadores de 
ele Granada , y tr~t,"tnfo en cajii/ln,: De• Cajlellon ,y Agujlinos t:le Perpiñan : D~ 

· ften,deft Sicilia, de rrnncejes: Concfu... nuejlr~t Señor"' de Gr11cit~: C11nonizacion 
yenfe las Pazes: Nuejlr~t 5eñorA de y¡.. de SRn ,Luis: XregtiiiS ti~¡¡,¡¡¡~~: ConcDT: 
aAbOnlf '&e. pag,J j6 Mii.J 

• 



) 

Tabla' de lOS CapituleS COUténídOS 
J.ia ae Mompetler : "Partdaciort d~ Mon-. .rJ.es ,y Ar a_gonefes ; Stnefcalítt de C ttitt• 
teJa -, de Predict~~dores de Manreja, y luiía : ArrtJada contra los Rebeldes ~ Af; 
Cerver~tt : F'enida del Braro d~ Santa fegttra /¡;.1 Ijlas~ Pajfa a cJenova ~ Vevaj .. 
Thecla: Leyes de Cat~luiia refpetadas: ta la campaña : Nuejlra Señora d~ 1111 
Guerras entre Don, Alonfo ;y el de Car- Sierra~ CortJágra_(e la Iglejia de Tarrp,a 
dona : Cortes , J rertuncia los Reynor e! go·na : Co'l'uilio en dicha Ciudad~ Ajfif 
Inf:;¡,.nte Don Jayme: Monajlerio de San- tencias de Cataluña ,y ¡;'tedatarios 1 con-
ta Clara de Gt!rona ~Guerras de Italia".t tra Ginovefes:. Alabartf¡?,¡ de catalanes~ 
Conjagraci.ort del Inj'attt~ Don Iaan , j D'iferentes reencuentros en Cerd~na 1 j 
empeño5 del Arfobifpo de 7'arragorta:. Sicilia : Donaciones del Rey ,y difg11jtos~ 
Embaxada ;¡f Papa ".t Colegio· de Tortoja~ De Guido de Terrena: Cortes en Cata/u-
Cortes e1J Gerona para la CIJ'1tquifla de' na ~ Ctterras -áe cajfiila: Muerte de San-
Cerdáía .~ Caj'tnnÍe1~to del Rey~ Ribagorpa ta Ij'abel Reyna' de Portugal, del !rJfante 
de Cataluña ; Derrota de Do?J Ramot; de Don luan ;J del '"R,ey, &c1 pag. t 91 

e C ardorJa ~ E rapo de Satt !~tan ~ AJJi.flen.-. Cap., 2. Embaxada de ta Reyna ,y rejpuef-
citH contra Cerdnía ,y d(d primer pajf'a... ta del Infante : Entrega Be'rnardo de 
fe : De .fray Getillermo G'iralt , Fray Die.; Sarria Xati~·a al Rey : Sutrejio?t det 
go de Narbona ,. y 'Fray Henriquez de In_fante Don Pedro a la Corona ~ Protejl~t~ 
J ujlria 1 &c. . pag.172.~ áe!osCatalane·s ~ Supreheminéncia: Di-

C;tp. I 2. Encomicos del Ejl:ttJ'tdarte de Ca• tha de Cataluña ,.fu'rJrMda en¡,~, Virtud: 
talttftjf, : Conqui(la de Ctrdeña 5J CJrce- . Coronacidn del Rey :· ralor de Ot Je Mon.J 
ga: DefcripcíorJ de las Ijlas :: Yitorias en: cada: Dijgujlos· en. Catabt;ía , J fo com.-
Jglrjias ,y c~L!er: Convento de P'redict:J- ponen:· Jura el R. --y en Lerida ~ P'rotejftt; 
dores de Baf~:¡,gtte r :. raloY del Prhzcipe ,J Barcelona:-Vitorias· en Cerd na ,y tr tt• 

de Ramo11 dr: Semn~nat ~ Hecho celebre . tados de P:Izes: T. ata taJamiento el I{ey7 

de Boxados: V itórias erJ el./Vlat :· Rebe- J fe defpoja con la de Navarra : 'Dif 
/ion , y cajl!g() de Girtorvefes, y Pifanos:· gttjlos de la Rf'Jná Dona Leonor: De Fray 
Carmer; de Yalls: M·.IJ¡rtirio de dos Mer.- Nicolas Ayrnerich ,y Fray Nicoltü Rof--
ce·narios :· lrpfante Don Pedro Re!igiofo· je!l: Muerte· del Rey de Sicilin, ! Pazes 
lran·cífco: Gtterra5 en· Italia: Concordia- t()n ta R.~yna: Guerrvss· de Sicilitt ;j va-
ca?J iVJtt!lorc/J,: Difgujlos· dellnfan·te Dorl . rias Embaxadas , &e, p.:tg.l.o 1 

lttan !.Vt~ndvs. en CerdefJ..4 ~ Pitoria con-- Cap .. 3· Defe,~{tt de Cajlitlli ;f _prever;cio-
tra Gtnov·tfes· ,y por Mar : Tratados de· nes :. v·,~ígttjfos del R cy de M11l~orca:: Gra-
Pazes en Sicítia :. Muerte de! R y ,y de cía a Barcelóna :- T~ajlacio'l; de fas. R'eli-
la Pri'ncefa ~Hijos del Rey : s:t entierro: qui¡;u de s·anta Eulalia :· F~ud~ de Cerde-
J.'.t l-;dacion: de Pedralbas , J 7Jignidade.~ lía :· Iglejias del Ejlanj ,. J Martj!eu:. 
de Barcelona : De Fray Iaymt Soler, y Guerras ·en, Sitilta :· Vitoria e'rt- A[rica: 
l~ray Dieg~ áe Bt~gt-~) &c.. pag.18 y UJ;tuerte del Almirante :· Sirrzfen·_ fos' Ca

talanes al Ingles :· Varias E·mh4xadas: 
. ·LIBRO· XIII. 

e AP, J. Stttcejion 'e hifoJ .d'el Don Alon
fo III. Toma la p~!Jefjio?t )' y jura en 

· Barcelorta: Coronafe en Zarn-gofa:· Gt~er
ras, Y vitorias en Sicilia : Ca[amiento 
del Rey : Vnion de· los R y nos : Embt"J.X t:~-

.. das difet'o;tes ~ A1artido de F' aJ T,?o- ' ' 
mar Yives: Noticias' del Santo P;ay Rt:ey
mundo Albert , del J7 FraiiJ forfl'e de Ltu-

• .1 6 

ria, del V .. Cardenal Frny Raymurtdo' de· 
Tofoj:t, y de la Venerable Sor lfabel Giii~ 
/!ea , de la Orden de la M--~:i'c cd : R'e6e
tior; de CcrdciJ~J: PtJebl"'nta los Catn/11-. -

R'ebeii(n~ de Cerdeña ,. q·uletad'a ~ Paj[a11 
los Moros a Ejpaña : Vitórlas' de , nfteftrJT, 
Armada:: Perdida de la de Cajlilla : L~ 
gtar¡, vitoria del Salado : B·Py!ia G'ene
ral :· Procutador Rea l de R'uifeLlo·n:· Nu:ef
tra Senara de Se~uo!es , de La Ribera ,y 
Cotl : E'mpeftos de Jl.1ompel!er ; Procejfo 
contra el Rfj el qua! e.s citado : Cortes 
e'rt Barcelona :· 'Privilegio de la mo1'1cdtt1 

&c.. p3g.t64 
C'ap. 4· Guerra' ' J Concordia ert chypre: 

Jl..túx"IH áe la R' -ligian de Sart luan : Pide 
el 7?./y de C~Jlilla mas gente Catalana~ 
Concilio en Tarr/ligona : Embaxada ~ 



en d1e fegUn'dO T OinO: 
Roma. ! Ctrvel!on goviern-a Cerdeiía: talanes por los VfJ idos: Oficios Je caea: 
Guerras de .Sidlilr,-: Yida de Fray Da!.~ /uña para la Paz, y empeño de defender 
macio -Moner 'T)ombúco: MÚerte del Rey al Rey : Pejfe vniverjitt: Alteracio?Jes en 
de Sicilia : Vitoria contra Mor<Js ~ Dij: -Cerdeña· ,y Sicilia contra Cata!atJes ,J 

• gujfos ,Prot:ejfo, Sententi.'ll, execucion ,y mtterte de La Reyna, ej.-c. pag.130 
dejpojo del Rey de A1.1Uorca : Excelert- Cap. 8. rniverjidad de PerpifíjJtp, : J::.mb.JJ-
&ias de ta Senefca/l,_'?J de Ca-ta!uñJ~~ : Elo- xada d Francia : Preven-ciones de Gaer-
gio a tos Reye5 de Art:f.gon: Leg.í~-dos de! ra e1t Cata/una contra el de Mal/ore/!: · 
Papa. d f'avoY del r:J<.ey de Mallorca: C{)n~ ritoria >J rtJIICrte de nquel Rey : Vito-
c!uye Tregrtas : Nuevo focorro de C ajlltla: rias en e trdreií.a .: A J{rjlerJcias de Cajli lta, 
Lonjas de ~arcelona ,y Pr:rpiñan: Mo nf- y Sicitia a favor de los Catalanes : ra-
frt¿o en Cer1Jera : Vida de Fray 73err:;t.- rias Embaxadas , y reconocimientos: 
gario C->lnNt!, del Orden de la 4-Merced, Prh'JCipio de contar /oJ a/Jos por Navi-
6"c. pag.1 I I dad: cafamien.to del Rey: Cortes en Per-

Cap. 5. Vrtion de Mallorca, Rulje!LorJ , ! piiíart :Nace en Perpiñan el1n_(a1Ue Don. 
Cerdaiía , hajla la entera co·nquijfa, y luan :·Eñ-;peiíos al jurarle Primogenito: 
retirada a r"rancia det de Mallorca: Tn:ttos con Francia :Liga con, Yeneciartos 
Puente de JJAonijlrol: Conventos de Car. cotttra Gin.o7JCJes : 1/itorias en la Roma• 
tuxos ' ralle de! paralfo de Tt rra.f[a, IJÍtJ : Fundacion 4e los Conventos de 
M onta!egre ,y SatJ Poi: Vitorias de Ca- Monte-Sion de Barcelona ,y Santa clart~. 
taitt fí.a ',y co?Jtra Ginovefes en Corcega: de Puigcerdan: Martirio del Abad Biu-
Pide eí de j ... iciti'! a lfl bJ.fant'a Doña re : M:ICte Clemente :Yl. Treguas COrt• Ge-
Conjlanpa al Rey para Efpoja, y tice·ncitJ norvtJ : Yitoria-s en Cerdeña : Co?zvent() 
paJa leva·ntar Soldados dejla Provin-cia: del Carmen de Camp-Redon : Ce.,.verlf 
Origen de los cargof de Canciller, Vi'Ce- eregido Condado; Armada contr~J Gino-
Canciller ,y Maejlro Racional : Varias ve fes, &c. pag.237 
Embaxadas : Convento de Predicadores Cap. 9. Parte la Armada a Cerdeña : Yi-
de Linares : Convf?tto del Carmen de torias de Riambao de Corbera ,y contrll 
Martrefa : · fnvencion de l~t lmage1J. de Ginovefes ) de Bernardo de Cabrera: co ... 
nttejlra Señora ,y Prodigio ,y manifeft~-'!- bra A!gtter ,y muchas rp/aras: Ajfeg~trlfl 
&io;-t de! Myflerio de la Santijfima Trb-ti- ,a cerdena : Premia/e el Rey : OtrtJ rehe-
dad en el Convento del Carmen de la ciu.. /ion de Cerdeña )y vitoria de Cataluña: 
dad de Manrefa, &c. pag.2 18 Emhaxadn, al Papa: R.ebetion del Juez 

Cap. 6 . Confpiracion en Ru'ije!!on: Emba- de Arborea: Paftt el R.ey a Cerdeña: Sus 
xada de renecia : Vitoria en Sicilia: vitorias-,y P.a~es con el Juez: Encomios 
F'undacion de Menores de Tortofa , y del Cardenal Fray Berenguer _de Eri!: El 
Agujlinos de Igualada : Movimientos d~ Obifpo de Barcel,ona ofrece l~s CahefaS 
Cerdeñ-1-: Conquifa de Melajfo : Inten- de tJ~,/gunas Santas a fu Iglefla: Otra re-
cion del Rey para la fucceffion de la hija: huelta en Cerdeña : Vitorias ,y Pn.zes: 
Muerte tle la fJ<eyna: Embaxada: a Por- Movimientos en Sicilia : Muere el In-
tugal .,y e aJamiento del Rey: Revoca !t~~ fante Don Fadrique: Ejlados de Athenas, 
governacion a/Inj'ante ~vn Iayme : Dif J Neop4triA vni~os a la Corona~ Ca fa el 
gujlo defta Provincia: Yr.tion de Aragon, Rey fo 'hija con el de SicUia : P1ute 4 
j Valencia : Varios di(lurbios : Co'rtes en f...Aviñ .?n : ImagerJ de nuejlrn Se/Jora d~ 
Zaragofa: GIHrras e'n Rutfellon ,y Cer- las Letras : Yique Condado de oj'ana, 
daJJa : Armada er; fa definft~~ : Movi- &c. pag ,144 
'IJ'Jientos en Cerdeiía ' &c. pag. 214 Cap. lo. Embaxttdt~s del Rey a }'rancia: 

Cap. 7· Gtterras ,y difgujfos de la 'VfJion de GuerrJI,S en llque/IUyno: cafamiento de 
f/álencia, y Aragon JujettJda por el Real las hifas del Rey~ Armada de Catalanes 
valor : rnet Cardenal Jlray Domingo Ser- a favor de Frnncia: General Frances Pe-
rano: Fragt~ de Cataluña: Sus elogios, 7 rel{os : Prijion del Rey de Frnncia: Mo-
conjitHJfa : Vitorias en Sici!ia ~ Treguas tivos de la Gteerra de Cajlilla : Progref-
'ort Napoles : PerflCJJ,ior~ C011trll los '11: Jos a( e/ln, ht~jllf lA entradatlel de Traf-

tnmar/11 
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Tabla de lOs Capitule~ CoritenidO! 
• tamara t'n c.~fliila: Guerras en Sicilia, nos : Siente/o el Papa ,y fe cornplne: SittD 

J rebeiioneJ ! Yitorias de catalanes en de Yalenci4 ,y jocorro : Arr¡¡ada dt C¡,¡ .. 
diferentes partes: Treguas que no cumple talttiia g?ve1 nnda por el de CardotUl·: Si· 
el Rey de C;~jlitla : Dtfcomu!gale el Le- tío , y Jocorro de OrigueLa: 'R,ehtiJIJ ti'J 

gado del Papa : Paz.es con ez'"Infan:te Don tres oc~Jiones /11 bat~tlllf el de cajiilliJ: 
Fer'nn,ndo : Invencion de nuejlra Señora Derrota de Jit Armada: Vitoria, y lihtr• 
de las SalituH : Parlamento en GerorJa, - tnd de Cajje : Perdid11 de ci?uo Galernl 
Ó"c· pag.251 CatalatJas: Cortes en Torto[11: Lu~¡¡ru ... 

, Ca f. 1 1. Defajia tl Rey al de Ca_/}itla: Eti- nierJte ,J Audiencia~ Morud¡;:¡, de Baret-
ge _por compañero a ']3ernardo Galcer~n lona tJO puede alterarj'e: Socorro Jt f'ran-
de Pinos: Dejenfa de Alicante : f/a·ndos, cía a favor de Don Henrique de C~jfiJI11: 
Paz , Cortes ,J fl'rvicios de los catal11- P"arias Ernbaxadas del Soldan de Babi-
nes : El 1,1fa1¡,te Don Ptdro Conde de Pra- lonia ~J a otros Reyes Moros Trib1narior. 
des en.tra en Religion : Nflcimiento -del del Rey , &e. pag. 2 7 & 
Infa¡;te Don Martín -: lintra el Rey en Ca p. 1 5. Rtbelion en Cerdeña : Socorre el 

, Cafoilia : StH vitorias: Y_iene Legado pa- Rey a los f~tyos: Liga con r'ra.r:cia ,y Por-
ra las pazes ,y 1JO fe a¡rifl¡¡n: Defenfa tuga! : Vencidos los Ingle fes en Jacn: 
valc,.•Ja de Barcelo?;a contra la Arma- ' Guerras de los Reyes de Cajfilla Don P~· 
da de Cajlilta, que huye de la nttejlra: dro ,y Don Henrique al qual favor(teft 
Yitoria etJ Araviana : Ttata pn,z el de los Catalanes :!/arios tratadr;s de Pnzes., 
Portugal: Entra nttejlro Exercito en Ca[- )'Ligas: Es Vti<Jcido Don Pedro de Lu114 

' tilla vitoriojo: Batalla : P11z cow Geno- en Cerdeñ;" : Prevencion dd Rty : Glorit~S. 
va j perdida de qrtntro Galeras: Parte de Frances de Perellos : El'ltrega de Sa~er~ · 
7Joií.It Cottjfanra a Sicitia, &c. pag, 2 5 S 7Jifguftos con c ajlitfp¡ , y muerte de [11 

C~p. 12. Varios CnfamiC71tos ,y EmbaxadP~ Rey Don Pedro: Ati¡¡,npas con Portugal, 
a· r>ancia : Lleg~Jn tJ BArcelona las Ga- J Moros de Granada ,y F z • Yar¡os Cil-
leras de Chipre : Projig~fo la Guerr~J famientos : Muerte det Rey de chypre: 
contra Ct~ftrlla : Lleg~ ~ Sicilia ln. Rey- Cortes en Barcdon.!-J : Senejcalia de C4-
na , fujet~tJ}fo• los Rtbetdes : Embaxad~ts taltflia: DAI/11 el Rry al l1Jflftnte Don Mar-
A Cajlitta , qtu bueive a lA Guerra: Par- tin : Del Santo Varon Fr11y ArtJK-ld() tl~ 
lametJto e'H Barce!o'tuJ, "-./.lragorJ, y Ya- 'Finos, &c. pag.18,; 
lauia : Cortes ep¡, Mo11{on : Dtjiertd~ a Cap. 1 6. Vitorias en Cerdeña ~ Ntujir ~ Se-
los ReJ:MS Catalufi~ ; y actJerdo de los norJJ dt Buen~tyre ,y del Milagro, t1J CJJ-
hentjicios : Nacimiento del Infant~ Don ller : Preven•iol~ contra C'-flilta : Pllze$ 
LA /Ó7Jfo: RP--t;Jbla de Barcelona : Gtoria5 tan l'{_avarra 'j y PorJugal: Ji.mbaxad~ J 
de Ct:ttaluña ·. Caja el de Mallorca con J.Trancia ' J ct-tjamietltp : Rompimiento t,_ 
la R~1'na de Napotes : Muerte del lnf~nté Cataluña entre los Títulos ,y Cav.'ll/tros 
Do;~ Fernando : Privilegio de CotJjejeros Cortes er" Momv!anch , J Tortoftt : Cor;-

dcl R~J a los de Barcelona: Jgujlinos Cordia,y origen del Brapo ,~.Hititar: Gtl-tt'w 
de- Ccrver/J : fnve7Jcton de la Imagen d·e ra e;; Cerdtiía: Pre·vencio¡us para ltt d~-
Nu(jlra Señora de !a Sierra, J ·c. p.164 fenfn del b¡.fnnte de M~tllot·ca .= T,.atl/1' e! 

Cap. 13. Paz.es co1J Cajlilla ,y rompimien- nuevo Pontijice P11zes coTJ Cnjlt!!n- : Ften-
to: Trataio oculto con el J'llavar;·o : Pri- dacio11- de las MadatouH dt Barcelona: 

fio¡-; del Infante : Trfit~dos co~ tl Cond~ 'Trnjlacion de lns Santas }.{eliqttias ~ 
dt Trajfam~tra: Meterte de ln ReyntJ de fo[anrefo : 'Pazes COí'J. Napo!fs : Cnj4-
$iciti~t :-Entrada del Cajl:ella'ito: CorttS mie;tto del lnfillnlt 'Don /vJJJrtin: Rejii-
~n Ltrida , y jervicios : Di/pone fe el fo- tucio_rJ de los E fiados 4 (:1, C11[~~t . de Cn-
urro de Yaltncia : AlianfaS con 'JX.3var- brera : Gtlerra ttt ce,deiín, J ca.j ami en ro· 
t'/Jt ,y con el Conde de Trajlamara :- ~tJtn¡¡, totJ- CPJjlitla: Del SatJto Varott Fozy Tho-
dt Bernardo de Cabrera: Fur;dtuior} det mas Car11-icer: Embaxada de ¡,¡,g¡¡fater-
Cn:rmbJ de 'Iarreg~t, &c. pag. 27 3 ra : Mrserte del Infante de Ma/!orcre: 

~ap. 14. Oc11p.a el Rey las rent~s Eclejiajfi- 'Terremoto : Gtterr~ co;J Ge:zov11 : Iglrfl~ 
c~ts de los que viveo ¡,.erll de [tís JlcJ: -~Í f.nnp/flr;os:f¡:¡zes con Cry1il:'tr., y ca[11-_. 

, §J§ flitn-;, 
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~ri efl:e . fegUñdo ·T o triO~ -. , 
mi.entps .: :Citfa '(/~ lfl· ~iftdaá de BarcettJ- Cap. 1 o. Sucede al Rey ,fu h.i.jo tl lrit~cipe 
,nlf , y Hambre etJ e}io¡ .Q..e.¡nos : Erige fe , Don: Juq,n : Dij'g11jfos , J CIJrtcord¿a C01J , /11 

en Conda.do et rízcondado de Cardont;J: Rgna : AlgutJOS cajligos ) J perdo_'fUS: 
.dmennzt&s cotttr/íf; Ruife/ton~ c~c. pag.~88 Rfintegrt~fe el de Ampurias ,y ju f1'ifion: 

Cap. 17. Corte¡. en Monfon, pariJ defert~r- Jura el Rt:y ert Barcelon~ , y J ump¡twjidad 
fe del de Anjot~, y a Cerdeña ~· lVot~tblc de jit Corte : Dij'gt~Jlos de Arago1J: Pajf~ 
forvicio de los C;;ttalunes : Emhaxada: a a cotor/ar fe .: Cortts . en (Wonpon: 7)ecreto 
FrtHícia : Pitorias en Mar : Muertt del . - -contrA- C!l-YlCZa de rilaragut: Prijio'lt del /\ 

· R~'J de .S;citiá : Embaxt~da ,af So!dltn: _ Arfobijpo de Bur.deu.s: Gm:rras, y ff!Z.~J : 
Cijina en la Iglejia : Arma el rJ\,ey contra Entran Pranctfes , e btg!fjés , jon venci-
Sicilia , J Cerdcña : Yitoria de Beren- dos y hechadúS de Catafttií.a : Pazes C'Jn 
gtJer de CrttiLLes: Haz :dia de Guillen J!.a- ~ Sf}rdos, JeJez- de A;:b01 ea ,y Brfl.)1_c.a/fon 
monde Moneada·: Libra a La , R ey na de Doria:· Autoridad de 'Rarce!on t1 : Don Fr. 
Sicili·a, pa_(Ja focorro de Ct?Jt.aluñ:~~. : Elige Antorzio de GirJabredtJ, &c. pag._3.1 9 

~ Rey .de Sidiia el R tJ al Infante ~on Mar- Cap. 21, Dd. Cardenall:'r~y . Vic.entr de ¡u.:. 
tin: Ofrece le la Rtyna, ·Jvloncad-a: No ad- pis : MJ~trimor;io, de ta rR..fyna de Siriiia 
mite el RtJ t~'Cle N ?tpoles: Caja con Sibi- con Don Mnrtin ,y de t.~ Infanta ']){)na 
la de Forcia ~ 1uJtt a pRr a dar 14 obedien- riofante con el de Anjou : Derrota de 
cia al verdadero Pontijice : Milagro de Franetfes. : Entrada . en}', ancia : 0/r/11 
.Santa Maria SocaS : Coronacion de la entrnda de Pra.tzcefes: 9u-erras dentro de 
Reyr.t.'l- ~ Llega a Cataluña la rirgen de J!rancia: Pr.erpenciones contr.a Sicitia ,, J 
Gra-cia de Ampurias : Convento de Ser- Cerdeña: FJlrago de los Judíos: Va1;.dos 
vitas, Ó .... c. . pag.199 ~n Cajfitt~ : Cortfederaci<m en Sic:ilia: 

Cap. 18. EtJtre-garJfe ·al Rey ks-Ducados de Ajujfe con los Lttgarteni,entes, y rompi-
. AthetttH, y Neo patria: l)e jiu vitoria-s ,y rniertto. : Reliqltiws de la Cathedra~ dt 

defenja: Va por f/irre-y e!T!"izcm~zde de .~o- Barce/qna : ])( FrnJ JnJrtJe. de San Mfl'r-
cabertt : ·Ajf:gura. aquelios Ejlados ,y en- s. ,tilt: Imagen de nue.ftra Señora de f2..ete-

. f;omienda!os a Rarnor; de Jl'ifa.n_fJva : Parte r_a/t , &e~ . pag. 3 24 
.4 Sicili~ ~~ P'izco.f!de de ~ocaber~t: rence .Cap. 2 2. Ármad~tt . contra Sicilia: ritoriaJ, 
al de Alag~n -,libra a la Re.Jna ,.y a los . J obediencia Q, los Reyes : Junta et R('J 
Catalanes ,y lleva/a a Ca/ter: Cortes en Don Juan otrJ~- Armada para $icilia ,y 

· · Barcelona, : Arrn.ada contra Cerdenll: Cerdeña : Socorro .de efta: J/a~ia.s Emba ... 
Mejoralfe la ,att[t~J · del Rey : fi_.uiere1~ los xadas : Matrimonios de las Jr¡fan.tas 

· · Sardos formar tJ?..epub!ica: Embaxada a-l ·Doña Juana, y '])oña Violqnte : Nuevo 
Papa ,y lo que te pide : Cortes en .lUon- jocorro a Cerdeií.a :Otra Reb~tion d~ Si-
fOn : Debates , ,y fervicios : Yitorias en citia :.Jndetermiruuion det Rey: .Valor ,y 
N:-f,pfiles , de los Catalanes ~favor del Jitigeruia de Bernardo de Cabrera ,y /rts 

: -Duque de Anjou, e::}·· c.· .pag.3 o 3 vitorias : Nueftra Señora det Milagro de 
Cap. 19. Djfguftos del Principe Don Juan, Cervera-, &c. pag.3 2.8 

y fa caJamiaíto: Guerras con el Conde de Cap. 23. }'undadon del Conrz;etJto de . San 
" Ampurí..,u: fíitoria contra Francefes: De·- Gerot:imo de Ebron ,y noticias de jits S!ln-

ft nfa de R:.rlfe!!on : Aume'ntanfe los dif- tos .hijos_: Llega la Armada Caf,t:tlana 4 · 
g,¡ljlr s del Principe :No admite crmcor~UA .. Sicilia :Sus vitoriaJ·: Armada. del Rry, 
ton Lt Reyrta : Priv~ttle de la Govcrna- J prtvenciotJ: Embia el 4e Sicitia focorro 
cioJ~ : Concordia. con los S ~rdos, y Gino- n Na potes : Embia el R~)' parte de fo Ar-
vefer: Embaxada al Rey de Gr:~t;ada, y ... t m,ada a Sicili.ll- : J/a otrn- con Rogert de 
Soldan de B~bi!oni>a: S11-c~!Jos · de Lev::en- · . .:'kton..cada: LlegatJ, r¡¡itoriás, conq.t~ijltJ de 
te : Nombráfe otro Virrey de AthenaJ: ' Cattu/i~ ,y cruel guerra : Socor_ro de Cer-
p:tjlas /íl'J Barcelona por P;Ver cump1ido el deña : Ele(: e ion del P Jrttijice ]3 ntrdiélo: 
Rey ~a. años del '1C~'Jnado : Guerras con· Embttxadas ~ 1'i~fl a de la Concc¡cion, de 
Ira 'ÍarrngoJJa : Vijion de Santt~ Thecla, la Virgen :Milagro en t/.Convento d( '"' 
J mt#rte· del R 1J : ErtcoJnienda de San ,Merced de B~rcelonn-: Ordjn¡;Jcionts dtl 
.At;lol'J de PerpiñJn, &c. P,'\g· 308 JVy: Jtlnt/11 en f(r¡f~atJ, .J. fu ~rntJerte: 

Hecho 
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Tabla ae lof CapitulaS Cúnttnid.OS . . 
Htcho itifigne del rtzc:;ndc de 'Ptrel!ós: .Martire; Fray JllJr.~ de YtJltncitt, j 'F'ttJ 
Det S;~;nto M.artir l'r. Artn~ldo Arenchs, Pedro IJ¡,teta, &c. . pag.j~S 
&e. pag. 3 3 1.- Cap. 4· cafo de la TtJrre tJirbneltfJ : 1 !ttj/rA 

Señor a de Salgar ; J Convento del C~Jr• 
men :Fray Matheo de Ct~rdon4 : Su&ejfol 
de Sicilia : Reduccion de Corcega 1 Lleg¡; 
el de Sicitia a Barcelon¡¡, : Notici"1S tJtl 
'P11pa Benedh1o ,y ele Sa11 Yicentt Ftrr~ri 
Cortes en PerpiñAn : Milagro de SatJ Se
vero : Empeños de Sicilia : Muertt át /11 
Reyna Sibila, de l11 Reyna Doña Mt1ri11, 
y del hijo del de Sicilia: Muerte del Pil
pa ,J e!tccion de Ciregori~ : Ajfiflencias 
del RfJ: Emprefa de Ctrcleñar M~trtt Jel 
de Yrgel, &c. pag. 3) 5 

LIBRO XIV. 

CAP. J. Acl~m~~ la Cittdad de Barcelo
na por Rty nl Duque de Mombl~Jnch 

DoJJ .!Vf Artin : A lienta .a la, '])uqt$~0r- a 
que fe trate como (R.tyna : Co'!Jviene la 
Junta General del Principado : Emhia 
Embaxadores a ralencia ,y Aragon : De 
.Aragon > J Ya!e?J&ia a Cntaluña : E{/~J~ 
<tmhia a 6esjcat 11t 'Dtttpte: Prijionea de 
los Privados del Rey Don Jttt~'fJ. : Preven
eior;~s de guerra : Embn.xadar dtl de l'oix, 
1 refpuejfa : Prijion , y libertad de! Con-

- de de Arnpt~rias , &c. pag.3 3 8 
C2P· 2. Oficios para detener¡;~¡[ de Poix: opo

ji<iO'IJ de CtJttr.luña contra, fu Exer,ito: 
· Titorias del Conde de Pallas : Dexa el de 

Foix a C11taluña: Entrt~~ en Arago1; ~ ~· Si
tia a Bar6t~jlro : Siguele el Exercit/ Ca
talar; : Bu([ve a FrtttJcia, con grande per
dida: Terremotos en ra!encia h11jl11 Tor
tofa : l'untlacion ele Agujfinos de Torroe
lla : Emhia Cataluña jocorro a Sicilia: 
Sugeta los Rebelde; : Domina ·ct ReJ l11 
ljla: Nombra Confeferos el Duque parn ti 
Rty ./rs Hi¡o : Parte~ Ca.tlf,/uña : Lleg11 ;J 
M.:tr[el/a , de etl~e ~ Aviiion , y defputs 
~ B"rcelona ~Jura · 1111 Leyes ,y Conjfita
~iones ~Da grn,cias ~ la Ciudad : Pide 
focorros p~ra Cerdeña : Pllrte a Zt:JrlllgoJJ, 
ft1. : Crea.cion de Ca-rduJalts : Yitoria 
contra_ Moros : MartireJ de San Francif
co , &r. · . pag-343 

Cap. 3· Cortes e1z Zt~ragof4 :JurAn at Rey 
de Sicili~: Rebtlion t1J Sicilia : Embia 
.Armada el Rey :. Entrada , y jillidtJ de 
las Tropas det de ¡:oix en AragfJn : S/4 
muerte :. SegundtJ ArrntJd~J par11 &icili4_: 

· Guerrt~~ contrA los AfricnmtJs ." Socorro de 
Nn.poles : Comocion ·en Aviñon contrlf el 
P11pa ~ Dejitnden/e los Catnlnnes : Co,o
nacion del R-ry , y Rfyna : Concordi~ con 

Cap. 5. riu~ri RS tn el c.Jll[ar ; y en CertieñAt 
Sugetanfe los rebeldes : Muerte del dt Si
citia : Llanto d~ CatJJlrHia : YitorlR e11 

Cerdeñtl : San Yicn~te Ferrer en B~tr&e.;. 

lonn, : Deli Gera 3 o o, florines de Oro /~ 
Ciuáael p4rA los Pobres que jg1t11 a! San
to: LltrzJIJ con los Conjellerts i11 noticill 
~el Rey con aprob1uion del Papa dt l" 
muerte del de Sicili~J 1 Embll-x11-ds a p¡ ... 
fa : C a.f4miento del Rey : D~ JI Barc~!onti 
el Condado de AmpuriAs : De[enj.-J de Si
cilia 5J Cerdtña : Prtltnfor.es de ltJ Co
ronll: v-1,rte -del Rty 2 EjliJJo de AviMo11: 
Yitor i~Js en el M11.r , J Cerdtlilf : Enfer- · 
11Jed~d ;J muerte del RtJ1 &t. pag,3 65 

Cap. 6~ Encomio de los Sereniffimos Condts 
de B~erce/on11 ,y Reyes áe Aragon : Prt
tenfores de la CororJa ,J refomen tl~ {Ñs 
dere.chos : Rt:Jzor~ de t~ Eleccion : Ejlt~át# 
t"'n{eliz de -los Rey nos : Btulven. los Confo
lteres [egund11 ,y tercer11 vt7J con ordt11 
de las Cortes pn,rtJ ttltentler lJJ voltJfl
tad Jet RtJ , que jiempre ts vn4 , que fo 
tlli a tJquel Al qua/ lfJt¿J áe dere,ho: 
Cejfat~ las Cortes por /& mMtrle del /l.~"!: 
Eligen eftos per[on11S q11t rt¡rtfent4p t~ 
ProvinciJJ, &e~ . . pag.37 I 

Cap. 7; }isneralts ho'l~ras atl Rty Don Mar
fin: Pt-~r!am~nto en Momblt:,nciJ , que fo 
mnd¿t¡ ~ -B11rce/rn1a : Comptttn'i ¡¡s, y ll]t#f 

tes : Encomios de C¡¡t,fuiilf: Eflado d~ 
los RryrJos : Concrtrfo át teáus Al P~tr/11• 
mento de Cataluña : .Acrtdtn los Pr(ten· 

e: heredero de :Foix: · ~rmnd~e para Sici
/ue ,: Entrega de la Rrynt~ Doña Yiolt~nte: 
~af(an los Cllt4/anes ~ chypre : F4 vores 
11 B11rcelonn, •. :. ~u.erte Je! Prjncipe 1 J 
RfJ.na de Stctlta: CnftJmtento del Jüy: . 
YntverjidAd dt B~rcelona : Yllndos tt; si
.cili4: Lihertatl d~! P~fle : ele Jos SMJ/()S 

· dietttes por [tes Embaxn-dore.r : DJljjtlfi 
nudirncia : Gr~erras de Sicilia, J C rd~
lia : Emba.~ad1es al P~erlanJtnto : Ert!Pt
ños de Btrnardo dt Cahrtrd t s;cj/itl: 
htoriAild y Privilegios de CntA I.J~iill: 

S §i 'Dj'lli: .. 
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¡.,Jiflml tn Ar4go1J: f'~tJcs en Ya/encía: 

Difcordias en Mallorca : Olvidar~ /11-s 
pf-ljfiones , afee1os , l ittterrjfes .los Cnta-

.. /nnes, pnr11 remedio de la Monarquia: 
uuedio del Parlamento , en que {olicit11 
l~e qt~ietnd en Ara.gon : Pide jocorro et 
Goverrntdor de Cerdeñvt en el Parlamen
to ,,y fe le ·(mbit~-1J : 'Parlamento Gúte r11l 
e11 Sicilia , c(;nform~nfe todos en no 
11partarfe de la Na~ion Cat~~tla?-ta. ,&c. 
pag. 3 7 5 

Cap. 8. Emha.xadas de lJJs Pri1-uipes pre
tendientes ~r;l Parlamento: su dejjacho, 
y refpacjla : Eleccion de ilf.s perforJas: 
..dccion de elegir Embax.adores para- Ara

. gon ,y rale?z.cit1i ,y nomiruuion·: Guerras, 
.J concordias e;J Cataluña-: Dijlur6ios en 
Valencia tlejvanecidos por el Partamer;
to : Tratado.r , y diligencias para lt~~ 
vnion de los Reynos: Guerras en Cerde;;a, 
J Shilia: Libertad de la f'J<..ey?J.a ,y del 
Rry de Navarra : Acude ~ Barcelona: 
Diligencias d~l P¡.f¡rlamento, fu jt~jlicia., 
y cbr ar p,tento de Jus Embaxadores: 
Treguas- entre el obifpo de Vrgel ,y Con

tle de Pallas : El Conde de Armettaque 
p~ebftca gtt-erra ,y fe P.reviene el Princi-

• pJJdo pa rt~ fu dejen/ a : Emba-xada del 
.., · P ~fJ/1 al Par lamento.; lntettt a In- Reyna, 

Dcña 17iolArJ.te de Nnpoles entrar en C4-
taluña, 1 fe le impide t~ entrada: CotJ-

• "lJrenen tos. de llb Ciudad de Yalencia 1011 "" 

Barcelona : Barones, y Nobles de las otras 
· ciud1uies del Rtyno de Yalencia d/t,n 
motivo~ nueva divijlon, (}'c. pag.38 I 

Cap. 9· CoNjigufe la concordit~ de Ara-
- :son: ~PfterJ.deje Cataluña ,y defiende ~ 

firJt{!,bn, tie f"rt~ncefes: Competencias C'f¡, 

Cataluii4 : Embaxad~J de Francia , y 
defpacho : Ejlado de Cerdena : Defpide 
el Pt~~rlamento ~Los Embaxadores del In
fante, y a rz?.,amon de Torretias: Bmba-
xad4 d~ Sicitia .· Divifion en Cataluña 
¡or la Prejidencia : EmbaxadtJ de Va
le,.;ci¿r¡ : Divifton en Arag()n .· Embaxadt~~ 

· ae C11jlilla : Muerte del Arfobijpo d~ 
Z "'' ngofa : Recttr Jo de :AtJ'tonio de LtttJtt: 
Prorogacion a T-ortofa : Parlamento en 
.A 1cafúz: Ordenes par11 la Junta de Tor
lofa,; Di/gujlos, y dirviflon de Valencia: 

.. EYJ~Jbaxada ~ Alcañlz: Duplicadas ref
¡u~(ltH lt Cajilla: 7Jebates en Aragon, 

YllltlJCill ,y dud11s e~ Cfl~a/ufM: Setuen: 

cia éomra los &omplic S i,8IA WIJI!'f' e del 
t.Arfribljpo ~ l'nrla:mento e;J A·r11.gotJ.· 
M11erte fetttida de Pedro de T, rnrtfas 
Virrey de Cerdeña : Se defiende eL Y a !te . 
de Ara;~, de íos f'tt:Jrtcejes: At Co1tde de 
P~rgel, y Rexna D<;ña Yiolante no fe les 
permite e1nrar. en. Barcelona : Vaños en 
Aragon por los Soldados de C$jlillle, 
&c. · pag.388 

Cap. I o. Embaxada ~tl Infante DorJ Fer
nando ,y protejla para Jactu·los Cajlellt~ ... 
nos de A.r~gorJ; Eleccion de 24. Perfonas 
con poderes par a executar io importa'ltte: 
Llegan a t_,&/cant:a los Ernba.:v:adoros de 
Cataluna :· Rompe Barcelona a . los lt'ran
ceJes ,y recttpern, ~ Cajfell7./t: I:ji::tdo de 
Ctrdeña ~ Dij(ordia o; An-rgon : GuerrJJ 
en P~~t!auia : Ojicio.r de CataÜ1Jia : Em
baxada de Fn:,n,cia : Abilitacion de Pr 
tendientes ,y carteles: Eleccion de nueve 
E.le/Jores: P;ote(las de Ya!en.cia: DudvJS, 
y protejlas en C~tabsña : Rtujanfe algu
nos de los Ekéfores -: Convier;en los dos 
Parlamentos de Cataluña , y c._ArJJgon: 
Eleccion de .Aicnydes : Dijfenti'lJJie'llto de 
Mequirtenza , &c. pag-395 

Cap. 1 1. Eleccton de Sugcto$ par¡¡ tr~tt11r, 
y concordar co1; los PretendioJtes, dejjues 
de la declaracion : Prevencion de armas 
en CatalufuJ corttrte Francia : Paz tn los 
vandos : Reufa la Reyna Doña Yiolanl~ 
de Napoles ,y de }'ra11Cia remitir a ca[
pe Emhaxador.es : Embia la de t_4ragon, 
y todos los Pretendien.tes jitS Ernbaxado
res, y Letrados : DijferJtimiento t1e algll
nos Nobles contra la tJominacion. de los 
Jutzes : Eleccion en Ca/pe ~ ~favor det 
In.fante Don }'ernando : PubLicacio'tJ, [11 
forma , y Sermon de S¡;HI Vicertte Ferrer 
p11ra conjuelo de los Pueblos: Ejlado , y 
defenfa de Si,itia , y Cerdeñ;~ , <Jc. 
pag. 399 

Cap. 12. Noticitu de la E!eccion : Preven
ciones par/11 el alivio de Cataluña : Pa-
1 abi e¡¿ ~Jl nut1.1o Rey , y injlartcias : For
Vtr.'J del blctt· venido : Licenciajfe el Par
lt~meruo, &c. · pag.4o4 

LIBRO XV. 

r-'AP. r. Llegan los EmbaxaJorts ~ dte, 
~ el bi8n. venido al Rey Don r·erntJndo: 
- 'lemor, J receli de los Rey nos : Ll tgA (t 

ReJ 



Tabla de Jos CapitulOS Con~enjdoS 
. Rty a ZarAgopa: .Ajfegura a Cerdeña ,y Concltttdo el det Principe ,J la. Infantil · 

,-.J Sicitia: fimbaxadas para ln. concordia Je eajlilta .: Favores a la Cottde({4 d~ 
del de Vrgef: Jara el Rty e"',Lerida: f!..ue- Yrg·et: r~!fas con el Papa-, y E1nper.tador 

. xas del Principado : Satisfiuio?~ det r¡¿ey: en Perpiii.an ·:-Requejfas ! liiegafe la obe~ 
-: . .Ajujlado con el de Vrgel : ]ttra fegunda dienci~ a Benediéfo : Fund;uioz; de! car-

vez , J tercer a vez ~n B~~<rce lona: Cortes, men de Vi que : Difguftos en. B·arcelona, . 
y jttramento de fidelidad : A.ffeguranfe y muerte del Rey , &c. pag,420 
tas Lt'yes : Nueva concordia corJ e! de Vr
gel, que no .atílmite, &c. pag.4o7 

-Cap. 1. F/!ttJ¡daciotJCS de Sar; Geronimo de 
/;~ Murtrt~ , Caja de Dios , y de naejlra 
Se.iíora de Lir;ares : Decreta la Gnerrn, 
el de Prget : S!tcejfos defta Gtterrn : f/a
ri OS thoqttes , reenque;~tros , J avanfCS: 
Ptoc~(Jo enCa!aluña C()ntra el ·Conde: 
GtJerr as etJ .Ar agotJ de los parciales det 
Conde de P'rgtl : Projigue la Guerra en 
Cataluña , hafta qttedar. ejlrechado Ba
lagu,er ~ de forrna qru foticit.a ,y no con:-

Jigtu paéfos e! de Vrgel : AlianfaS del 
de Vrgel cort el hijo fegundo de Ingala
terf a : Se aparta el Ingles , de la A/ian
fa :Delibera la Corte fulmi'f¡.ar procejfo 
de crimen de lefa Magejfad contra el 

- Conde : Emprende el de Vrget octtp/Jr a 
Le.rida , J fe a de retirar : Dcrrot a de 
tos enemigos, y buelta de los Ingle fes ~ 
Fr.aJtcia ,: Embaxadas al Rey , de dife
rentes Prinripes : rprevalece el diflamen 

·de .Ramon de Bages Catalan : .Preffon q#e 
mt:o;dJJ bazer el Rf)' , &e. p~ o-•4 1 1 

Cap. 3. Projigtten los jucejfos del Ajfedio de 
_ ·J}alaguer = Ynlor )J conjlancia de venci

doJ ,y vt'fuedores : €ntregafe a la rJJer

' .ced del tJ?.,ey el Co-rtde: etJtra el Rey t'tJ. Ba
ltt-gt~er: émbia al Conde a Lerida : Con-

- denale a carcel perpetua' J conjifcacion 
de hazienda : Condena a con ji fcaciot¡, de 
bienes a la Condtjfa Madre: Pa.ffan al 
Conde a Cajlilla: Retacion de fos foccef
fos : Vidas de los Santos Frt~J Jojre de 
Btarus, .'Fray A11tortio Fujler, y Fray Pe
dro Cerda: Venida del Viz.conde de Nar
bonll>, &c. 417 

Ga~)· :· Corona~ion de los Reyes €n Zarago
fa · 4JfzJlenc¡a de Cntafarus : Emb~xa
da de Sici!ia : Co?zcord;a con et de Nar
ho?h?.t : Vijlas con el Papa : Del Santo 
Martir _Fray Pedro Malafa;~ch: Prijion 
de lt~ Condefa de rrgel : Tratados con 
AtJtonio de Lttna : Cortts..que no fo con
clttyen ert Momblanch : Matrimonio tra
IRdo , y dejcch.o del I!ifante 'Don ]tt~Jn; 

LIBRO XVI. 

CAP. r. F'IPtJerales honras en Po/Jlet: 
ParttJmento ,y juramento .del Rey en 

Barcelona : Embaxadn a Sicilia: Yenid"' 
del Infante Don Jttan ~ t..í'Vltterte del Rey 
Luts de Napoles : Trtfttt-do de .tonfederA.
cion : ll4.ovimientos en. Cerdeña : E.nco
miiJS de Phetipe de .Malla : Deelaracion, 
y eleccion det Pontijice Mar tino : Muerte 
de la Rey-;J>a de Chypre : Difgujfos con los 
Embaxadores : Su venida : Difgtiflos, y 
€mbaxi!Jdas por el orden. de la CaJa Real: 
Tratados con~Don Pedro ·de LU'tJIJ : Ct~[ll
rniento en ca.jfilla : Solicita el P"P" /¡¡ 
/ibett ad del de Vrgel : Venerable Fra1 
Anto1zio f2..uexal , d~l~ Santo M11rtir 
"Fray Severino ,y de }'rAJ Jayrne Amer: 

. Imagen de nuejlra Stñor~ de Gr11ti11: 
Cortes en San Cttcufate : Viage a Cerde
ña ,y Sicitia. : Stuejfos de Napoles: ·YidJJ 
de Fray Segrian : Viloria Nt~val ,y T,e
guas , &c. · pag.417 

Ca:p. 1. Vitoria contra Ginovefes: Cer~o d~ 
ta Cerra: Cortes en Barce/ontJ. : Armt~
da pa¡-.,r, Napoles : Det SAnt~ M~rtir 
}'ray Pedro Cerrvet'a ,y del Cardent~tFrAJ 

. chrijloval "-.Amerio Catal~nes , de /11 
Merced : Vitorias_ en Napoles : Sofpe-

- eh as de ta 'R,eyna : Conjirm11; el PñptJ ltJ 
líJdopciot¡ : Lo5· recelos de l4 Rey na : Gl~er
ra : Prijion del Canciller : Peligra del 
Rry , y retirad$ de los nuejlros : Entreg¡¡ 
de la Capilla ?_e al de Barcelon11 al Prior 
de la Merced ; ·Principio del Regente de 
CYJtaluña : Socorros de SiciliJJ con lt~ Ar
mada de cata/una : Gana el R 1'J 4 Nt~
pofes , I{clt~ , J revoctf /11 t~dopcion /11 
Rcyna: Llama ,y ~tdoptt~ 11l de Anfot~: 
Er;t~a , y Jaque a a Mar fe lln ru~eflr 4 Ar
mada: Dijlttrbios de Caftil!a : Muerte 

. de Dor¡, Pedro de Le~JUI ,y otrtJ eltocion, ~ 

&e. · · pag.43 5 
Cap. 3. Conquijlas de GAetiJ ,y Napoles pot' 

1~ ~e)rUf ~ Dijlurbios de Cajfj/la ,y Em• 
biiXIf: 

/ 



\ 

, en d1e fegundo Tomo: 
ha,xadas : Pret~nfiones a los Ejfados del Grurras eutre los Napolitanos ,: lnftanci/Js 
Conde de Prades: CompromzUu a favor por la amijlad del Ptr,pa : Cor~es GtnertJ-
de! Na7Jarro :Recelos del de J7rgei : Guer- les en Mo;;con , : Servicio, y Armada de 
ra de Cajli!la;: (}J1uerte del Rey de Na- Cata!tdia :• Cortes en Tortoja : J!...tted/11 ltJ 
varrJt : Sucede el btpi7Jt e Don Jtta;J : So- Reyua Lttgarteniente : €mbtJ:cada al Rty, 
corro de l'lapo!es : Conqtúftas en Ge¡~ova: y del Rey al Papa : No fe coy,c/uye !.a paz: 
Tratados con, Mila;¡: De D otz. Fran-cifco Arte del Rey con el Papn , y Concilio de 
climr:nt : Pt!.f}/:¡, ;-; al de Vrgel a Xativa: Bajilea : Conquijlas del R~y :Llega l~ 
Cru¡cordia de v1tilan: Conqu.ijla de los Armada c.?¡¡talana: General et Co11de de 
J2..rterqtJf1i5 : Teforero de Cata!ttn a : Gtter- Modica: Ajfijle /¡,tos Cafttllanos de Na-

. ras de cajfilla : Fundacion det Convento potes : bzterprefa no lograda : Pa_ffa lt~ 
de Jeftts de Barceloltfl.; : Fray Geranimo Armada CO'Htra Genova: p¡rzes C01'J caf-
Prats , Fn1y Juart Jover , Fray J tfyme. Ay- tilla : Embia Cataluña re fuer ro a fo 4r-
merich? Fray Diego de Amerio , y Fray mada : Pide el Rey otra: Gr.t-erras del RrJ, 
Jacobo ,de San Lattr.ettcio : J7id.,7J ~e J7 a- y det Legado de/ Papa: Vitorias dtl /ley: 
lenthzo de Mur :Cortes en, Tortpj a: S1t- Llega et v ·uque de Aniou ~ Vitori;~ del 
cejfos de las guerra-J de Cajlif!a : Dere- Legado , y qucx~es del Rty ¡or a·verfele 
chos de Jvlompeller ,y Ejlados de Francia: rompido las Treguas , &c. pag.4 59 
Jl'ida de Dona Leonor de .Aragon , &c. Cap. 7• Movimie1Jtos de Esf;rci~J : Trances 
pag. 44 r del RtJ : Sres Conquiftas : Defafio del Du-

Cap. 4· Repugnancia 1 de Cataluña a la que de Anjott ' admitido del ~ey> y 110 

gt~er-ra tontra Cajhlla : E1nbaxada, y ·. 11cude el de Anjou al plazo : Conquijlas ,y 
rerpJirimiento ~ Embaxadas a ca.jlitta, cerco de NPJpoles : Muerte del Infante 
y P()rtugal : Aliar;fas, y Embaxadas: Don Pedro: Alp:r- el Rry el cerco : Guer-

. Giú:rrtts de Clf,ftilla: Embaxacl~H, Tre- ras ,y PitMi~ts de Cata!t~ña contra ¡.·riJn- . 
gull.",fiterfti.r, j . Reptttacio1t de la Nllciors ce fes : VariPZ-s emprefas : perdidJJ átl 
CatP!l(lf/{{¡ n~ Le"'.Jante : Pazes CO'tt el Sol- e aftit!o Nue'VO : Tr~ttados con el PIJpR .,, 
dan: b¡jla?uias al tJ?.ey pnrt~ la empreft~ Duque de Mil~tn: Yari~s emprefas: Sil-
de Napoles: Pajfa a los Gerbes , ritr;ri¡/1¡ ,y tida 1del Duqe~~ , de Napoüs : Conquijl11s: 
.Co1:.quijla: Muerte del Papa: Ele ce ion de Dejajio: PeLigro de nuejfro Exercito: 'T'riJ-

-Eugen"io: Embaxadas del Rey: Pa_(J11 con tos con caldora , y fetizes Conqui.flas, 
fu Armada a Nnpo!es : Defenfa de la &c. pag.46 J 
Primt:tctiJ de Tarragona : Tratados de Cap. 8. €ntrada contra las Tierras de Ef-
Pazes: Concordil~ con la RtJnA, y Coro- forci~tt : f/itoria en, Bre(Jwno: embtfxJJa~ 

, ~ nacio;.z .del Emper,ador') &c. yag.448 a~ de .il1ilan ,y 4.e f'lorencia ~~ ~ey : Stes 
·€ap. ; • Ltga contr11 ~~Rey , y Na e ton Catt~- vttorr as , conquijlas , y alzanfaS : De . 

lana :':ida de los Cardenales }'ray Ju~n Fray N11dal Gaver : Principio de la TJJ-
,de caf~tnova , y otro : Tregua con la Rey- hla de 7)epojitos de Barcelona : Confede-
'IJII Jut-~'tJ/1 : Mttcrte del de f/rge!: A!boro- racion para facar al Rey ,y Nacion Ct~-
to en Roma :Elige Vicfl;rio la Rryna al tnlana , de Italia: V¡¡/or del 'R,ty: Ajfo-
Duque de AtJ¡ou : Empeño de f2...uiñones: dio de Napoles : Conquijlas de PlAft~S: 
.Muerte del de Villena : De Fray Margi- Avanpes: Ree1Sque'!Jtros ,y vitorias hnji~J 
tJet : J.~fuerte de la Rt)'na : Sitio de Gae- la entrada en ~potes: Principio de'" 
ta: Vitoria de Git;ovejes : PrijiotJ del ohfervancia de Monte Cajino en Mon- . 
Rey : Cortes gertera!es: Servicios: Llega ferrate: Acuerdo a( las vitorias CAtll-

a Napoles la Duquejfa de ArtjotJ: Liber- lanas en las PnertiiS ele 'J\!!:poles: S~ hll-
tad del r"[(fJ: Vida de Fray i1d.ig1tel Pages: llan en !t~ Ciud~d de BArcelona : ~jl11do 
De Fray Bartholome B!anch: Cejfion del de los Cntlll~Jnes de Grecia : Hcfpital de 
Co¡¡d.ado de Ampurias: Projigue Ja grterra Barcelona, &·e, pag.4'8 
de Nap~les favorable : SAn Antonio de Cap. 9. Sale de Napoles el DMque de A_njo~: 

. Barcelona : De Play FerntJndo Vileta, Entreganfe !os Cn,jiil!os al Rey : f/'ttorttJ 

&c. .pag.454 cont~tJ los C11ldorAS : Conquij!as, Y Ji-
C~lp. 6, EfpertJnp:u del ~ey . : .Alz"nfiiS , 1 ver jos trlltt:~dos de p11~ : Jvlt-eerte tie lA 

· RtJIIA 



1 
· :f ;bla de los C~pituloS ContenidoS 

Reyna de Navarra : principio de los dif ras, prijion ,y P:•.'zes del Prh¡cipe 1)on -
g.ujlos de aquel Rey cw jf. hiio el Principe Carlos : Perdida de Athentl1: Nace el 
Don Carlos : En-tra el R: -y en Na potes, Irtfante Don· Fernando : Entra el Pueblo 
triut~fante ., !aran fucc~(JOr al Infante en el govierno de la Ciudad de Bar celo• 
DotJ. }'¿rnan.do : p~zes con el 'Papa que na : Agty1inos de c .. ifietlo : De Fray 
concede la h;vejlidura del Rfyno: Varias Mauricio Proeta ,y Fray Francifco Pta• 
vito'rias , corttra del Lugar de Borja: nes, &c. pag.48) 
Alianfas co:rJ el -Duque de Boffina , y Ge- Cap. I 2. Libertad del Principe Don Car/fJs: 
nova , y paz cm tributo : D 1 {gil jos del 8 aut i fmo del! nfante D, Fernando ! Gaer-
Marq~o 'éz de Cetron, &-C. pag.47 3 · ra contra Florentinos: Varias ~onquijfas~ 

Cap. 1 o, c;.¡t.mientos de la Condejf'a de Socorros •J Vitori;~s: Perdida dcConjllln-
}'oix corJ· el hijo del de Prades: Guerras tinopla: Projigr¡e l.¡:f guerra de los Ffore1t• ' 
de ·A11tonio de Centellas : 7'ratados de tinos , y del Conde Esforcia , que gana al-
Fazes: Guerras de Milan : 7Jijlttrbios de gunas Piafas a los f'"a¡,ecianos : Embaxa-
cajlilla·: Muerte det Infante Don Henri- da del Papa: Rej'puejla ! Otra injlancia1 

que ,y de tas Rey nas de cajlilla , y Por~ y confultas l Defiende el Rey :d Gredn: 
tugal: Guerra en- la Marc~t : Dejgracias Projigue la G11erra de J'lorencia: t._Arma-
en Ovie·nte : Trata(e la Paz de Italia: das contra Tttrcos: Socorros de Albania: 
E fe u fa el Rey domin.ar a Ge1'JOVa 'y la de- rpazes de ren.ecianos : Vitoria) en Alba-
jimde: vJflif!encias .O Mil.Ort : JJ.equeftas, nia : Entrada ,y derrota de Ginovefes: 
y tratados: Muerte del Papa Eugenio )y Yitoria de Efcanderbey : Tratados con 
creaciott ~e N_icolao ;·que foticita la Paz~ Caftilla ;rJ-'t_. pag,48 9 
Exccrd .tilje cort Esforcia :Tratados con el Gap. 13. Guerras de Cortega : Treguas , y 
de M:Lan: Su muerte : Te¡lamtnto en qt~e Paz de Italia :Es elegido Papa CalixtrJ 
nombra al /lfJ heredera : Arte de tomar III. Embaxada del Rey : Buel·ve la guer-
!a p~(fejfiorJ, &c. . pag.479 ra de Italia: Guerra · del Re¡ Dort Jua~ 

Cap. 1 1. Gitanos en Barcelona : Embaxa- ton Jits hijos : Encomios dr Miguel de €pi-
. das a Mi fa¡¡;, J al Papa : Profigue lt~~ la: Yari()s Matrimonios: Gt~errt~S de Ge- -:~ 

guerra contra tos l'lorcntit;os ; Embax11~ nova : Ernbax~tda de Cajlilta ,y del Rey 
d.a a Sena ,'que concede d pa.ffo, J duda al Papa : Infla el de E'oix e! Procejfo con-
affi.flir at Rey : Varias conqui.ftas : Con- tra el Principe Don Carlos:. Gaerras con-

' cordia de Milan ... .Ajfedio de Pomhtin~ tra Ginovefes : Ajfiflnuias de Cataluña., 
.A j[iflencias de CRJ.taluña ~ ritoria con- J BArcelona : (tuerras de Navarra : Yi-
¡ra los r'lorentinos : f'R_etirada del Rey: , torias de Catalatzes en Italia: Tregua$ 
Tratados , y conclujian de Pazes: r"R.e-- áJ Navt~-rra: Convento ·de Aguftlnos de. 
?Juncia del Antipapa 'Pelix: Pone el Rey Lerida: Del Santo P.aron Fr. Pablo: Igle-
las PiafaS en poder de catalanes: V ni- Jia del Mil "agro: Muerte de! 'l{ey ,j <Jef-
'IJerjidad de 8arctlona : Alianfas ,y [11- · · tllmértto, : Sucede et Rey Don Juan a ejlos 
vor contra Tarcos: J/itorias en CerdenJf, Re)nos : DolJ· :Pernn-ndQ ¿f N11¡ctes , J le 
y Cor~ega . : Gteerras del Priruipe Don . llj{egt~tfl) &e • pag.494 
C;ertos : Servicios áe Catalanes : Guer~ 
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. p· AG. 3· col. I.lin. 49· ferre lee fuerte. ·pag. 26. col. 1. lin. 49· jugo lee 
yugo. pag. 7.3·col. 2.lin. 34· los fentin1ienros, lec continua van los fen
rinlientos. pag. 77· col. 2. lin. 49· marinero, v c;apitan, lec n1arinero, 

y Capitan. pag. 88. col. z. lin. 6. Gorfu lee Corfu. pag. 1o4. defde los años 
1289. Ice 1286. pag. 1o9. col. I. al n1argcn. nun1. I. lee 7· pag. IIo. tol. I.lino 
32. mejor lee n1ayor. pag. 134· col. I.lJn. 53· & col. 2. lin. 3~ Palermo lee Pa
terno. pag. 165. col. z.lin. 33· Eflarulllec EnCerall. pag. I94· col. 'l. lin. 29. 
refervcfe lee refervoffe. pag. 241. col. 2. lin. 6. Coron lee Canon. pag. 322. 

col. 1. lin. 5o. Conde de An1purias lee Conde de Annenaque. pag. 329. col. l· 
lin. 15. Bu~o lee B~1~Ót. pag. 376. col. J. lin. 32-. parecic!fe lee perecie!fe. 
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· ·TOMO SEGUNDO 

DE LOS ANALES. 
DE 

·cATALUÑA. 
CONTIENE ·EOS SUCESS6S 
.. ... - .J 

.· :, PELAñO I163 .. 'HASTA EL.'DE 1~58~ ·~-
.. J :: ·• , • • • • • • , .... r , J ' 

L I B R C> xr · . . 
REFIERENSE POR MAYOR .LbS SVCESSOS 
· ~el Rey nado del ~ey D. f\lonfo I. hafia' fos ~e~ Rey; - ~A 

D. Pedro II. tnclufive, y defde el año 1 IqJ. . . ·. 
-·-- hafla el de 1285~ · · 

CAPITVLO 

. 'M ucia la Reyna el Nombre de Ramon en .Alfonfo· ti fu .Hijo ;. cede/e] 
el Reynó : Cortes en Huefla: Yitorias e~ ~a Proenzer : Muerte.-

. · tlefu Conde en N i\.a: Toma .·e! Rf.Y la polfeffian ~~aquellos Ejlados, 
por no fu ceder hembra, y los. aJJegura: Guernas en Cafli//1(1: Y itarias 
en Arago1J: Saca los M oros de los M ontet a e Prades ,de S.Raymundo, 
y 'Uarias gracias: _Succejfion ·de fB-earne : Mu.erte de D. H ugo el~ 
Cervello : Fundl,cion de Teruel ·;san 'Mt~rtin de Gerona, Lted~ 1 

Efta/a Dei ,.¡;tleJ Convent'J 4e .~el!puig ~e Jiu Avellanas. 

VIENDO cumplido la 
Rey na con el cntierr~ 
del Principe en Ri
poll,cuyo Santo Cuer
po llevo el e onde 

. . de la Proen~a , con el 
·!~~~do fequltO 4~ G~!~!~~a..l a aoue! 

Tom. ¡¡. - - - • -·-
......,.......,.,.. ~---. 

... . . 
lluftre .dep.ofito de la antigua fe,' _ 
conftancia, valor, y zelo de nudl:ros D . Alonr() 
antiguos Señores , que aun las frias ~ Rey qe: 
cenizas han dado Virorias J lufires, e ragdon ,dy. 
affegurada defenfa de fu Patria, foli- B~r~el~n ~ 
(:ito la Rey na mudaífe el Rey el nom- XI, --~ 
~~~ ~~ R~~on, en A!9B~~ ; paraqus -

~ !~! 



.. . ) 

los Aragonefes ño le mira!Ten efira
ño , y aO:egu rada, que los Catalanes 
}e tendrían por proprío, y natural, 
fin rcpat·os de queftiones de nom- ., 
bre; aconfejole la Rey na el viage de 
Caftilla , como lo executo , aunque 
muy tierno,llegando a Agreda,adon-

:.. de firmaron alian<;as, y eíhecha con
federacion los dos Reyes, contra los 

. Enemigos de entrambas Coronas; . 
(1) w ( r) efias, y otras particularidades, no 

:ll:~l .A;- refieren las Hifi:oriasde Aragon, por-

B~ zvol e que no es facil acerrar en las antigue .. 
Arce ontt, d fi d 

'..Armar. de dades e la Corona, tn el norte el 
lAs Concor- Real Archivo de Barcelona , que es 
días, emre depoíiro de todas. Por efte Sereniffi
..Ar~gon, y m o Señor Conde, ya Rey, me ha pa· 
Cajhlla fa· reciclo dar principio i efie fegundo 
eo 0.1uem .. Tomo deviendole tener en la aña-

' 397·. di da Corona d la Glorioíi1lin1a Ca fa 
de los Sereniilimos Condes de Bar· 
celo na. 
, Cuydadof.1. la Rey na del govierno 

ae los _Eftados-, tomo por fu cuenta 
el de Aragon , y encargo al Con de 
de la Proen~a !'rimo del Rey , por 
Catalan el de Cataluña,en1bio alAr
~obiCpo de Tarragona Don Bernardo 
Tort, i Ingalaterra,par,a participar a 
:tquel Rey la n1uerte del Conde , y 
fu vltima voluntad, en la confiln~a 
de la defenfa de fus Efiados, fiada 
en la continuada correfpondencia 
de enrran1bas Coronas: A viendo la 

Cortes ét'l difcreta Rey na cum pi ido con eftas 
Huefca. atenciones , congrego Cortes Gene-

rales en Htiefca, de Catalanes, y Ara
,gonefcs, refiriendo en ellas los ya 
nombrados en el Cap. antecedente, 

fz) n1ediante juramento la vltima vo-
'Jleal .Ar- lun tad del Conde fu Señor , y fll 
chivo {lt Real orden, paraque la parricipaífen 
Barcelona, a todos fus \ 1afi:1llos; tomo con la 
lib. 1.de lo$ relacion la poffeffion del goviernó 
feud. fol. de Aragon la Rey na, y él de la Proen-
487. s:a el de Caraluna (2) aprobandolo 

los Vaífallos. 
De Zarago~a pardo la Reyna á 

AñO Barcelona, y hallandofe de affiento 
; ___ 1163. en aquella Ciudad , elegida por fu 

Corte, mientras vi vio, teniendo ya 
doze anos fL;I Hijo Don Alonío, le 
cedio , e hizo donacion del Rcyno 
de Aragon, a inftancias de los Obif-
F~~ ~~ Ba~ce.!~!.:~ ~ >: ~~~~[o·~~~ ~~! 

/ 

Santo Arc;obifpo de Tarragona Don 
Hugo de Cervcllo , del Conde de 
Pallas, Pedro de Cafi:ellefvelo, Pedro . 
Ortis, Blafco Romeu , Xin1eno de 
Artofello, Odon de A leal a, Fortu· 
nyo Mafia, Guil_len Ran1on de Mon~ (j) 
cada, y de Gutll~n de Cafiellvell, Diago Con: 
aprovando talnbtcn el tefianlcnto des de Bar~· 
del Conde fu Marido. (3) Eftc año celonA, lib~· 
fe halla noticia de los Canonigos , y 3· cAp.I • ..; 
Prior de Lledo, porque a vn Cano-
nigo defia Clfa fe concedio la Igle· . (4) 
fia de San Martin de Gerona i <;on .. P. Gafft~'i 
que antes avia de fer fundada la de .R.oig) Re-. 
Lledo. (4) Es depofito del Cuerpo fRm, fol=. 
de San Lamberto Obifpo, y Manyr. 33 2·• 

Cargofe .la pefada, aunque apaci-
ble carga de fus E fiados el R.ey Don J I61j 
A lonCo, con el conCejo de fu Pdmo 
el Conde de b Proen<;a, mantenien~ 
dola , y fuportandola tan valerofa. 
mente cuerdo, como fi fe hall :ira en 
la edad mas varonil , proílguiendo 
con acierto por sl.,como Jo avia exe-
cutado, affiftido del de la P.roenca, ¡ I6jJ 
que precifado de Jas nove.dades de · · · ~• 
aquella Provincia, ·p:trtio de Barce.-
lona para aquietatlas, llego .á aque-.' 
llos Efiados ; confederofe .con el 
Conde de Toloí:1. , emprendio J~ 
guerra contra el inobediente Sequi~ 
ro de la Cafa de Baucio, y en di fe...' 
rentesencuentr~s, y Batallas, refre-: 
no fuimpetu, ~afrigo íus movimien• 
tos, y fe hizo obedecer de todos, te~ 
mido.., y amado de proprios ~y eftra., 
ños por fu herolco valor. ... 

Alentado de los· buenos fucetfo( 
el Conde de la Pro en~ Don Ra ~ 
.mon Bere11guer , emprendio fugetar 
a los de Njza , que encontrados en 
campal .Batalla, aunque vencedor~ 
muria defpues de ella de vna. 
morral herida, recibida en el Militar 
confliél:o, dexando vna fola Hija a vi· 
da de la CQndefa Emperatriz fu mu
ger; llegada la noticia al Rey , por 
deverfele el feudo de aquellos Efia. 
dos, y no (Qceder Hcn1bras en la 66' 
Real Ca fa de :Barcelona, tomo como 

1
-
1- _:~ 

fu Padre, el titulo de ~1arques de 1~ 
l'roen~a , y hallandofe en Gerona.J 
de confejo de los Cavalleros de fu 
Corte , partio luego juntada fu Ar .... 
~~~~ ~ ~3!!!9á~ p~~ ~~ Pl'oc~c¡a.~ 

t~~~~: 



Libro XI. Cap. 1.1 ______ _ _ J 
previniendo coñ el valor, y diligen- tria, la Real Cartuxa de E_fcala Dei~ 

()) cía las artes del Conde de Tolofa~ primera de Efpaña, y Madre de las 
Carbo,¡e/l que pretendía para fu Hijo con la mayor~s; defeando el R~>: funda~~~ 

. Cor.de E[p. HijJ. del muerto Conde de la Proen- Cataluna efta Santa Rehgton, eltgt~ 
fo 1

·S?· ~a el dominio de aquellos Ellados. aquel lugar, que ya llamavan Mon· 
Z flr:t· tom. ( 5) Efie año a los 5. de las Nonas de te Santo, embiando para reconoced~ 
~~· .. _. c.z S· Febrero , los Condes de Urgel Ar- algunos Cavalleros, que hallaron vn 

.fol. a;::· 1 
• mengol , y Dulce fu Muger funda- Paftor qu~ le enfe~o, y vn Pino del 

ron el celebre Convent:Q de nueftra qual dezta aver vtfio vna efcalera. 

e · Señora de Bellpuig de las Avella- que llega va al Cielo~ y que fubian, Y. 
onvenro d' b fr 1 · de Bellpqia nas, del Orden Premoflratenfe, e 1- axavan Angeles; con e a re ac1on 

de las A~e~ ficandole lglefia, y dotandola con fueron al Rey, que embio i bufcar 
llanas. algunos Lugares, concedioles otros Religiofos a la Gran Carruxa , y fun .. 

a ~os Religiofos el S~ñor de Bell- do dicho Santuario: ( 6) Sien.te.n al.. (~) 
putg; confta de las efcrtturas auren- gunos , y lo aifeguran los Rellgtofos, so lis Detci 
ticas de dicho Convento. fundados en la tradicion, a ver ya ve· de l~tCarta1 

.1167. Hallando fe nueftro Rey fuerte en nido los Cartuxos llamados del Con .. xA de Bftil~ 
la Proen~a por fus ·vitoriofas Armas, de Bereriguer IV. en fu tiempo, y la Dei. , 
y mas por el juftificado pretexto, que por el Rey fueron trafiadados Mar(il.Cri.-i, 
Gualcerio de Millars ,- y los Feudata-- de la Conreria al lugar del Con ven- fis de CatAl.i 
rios de la Proenc;a le entregaron fus to, obligado de la maravilla.. fqll;,_~ 
Caftillos, reconocieron Señor, pref.. .Pelai Perez Maeftre de Santiago ... 
tandole el dewido homenage, y re-; con algunos de fus Cavalleros, lle~ 
conocimiento, vado de la fama deftas vitorias , acu~ 

Mataron a trahicion ftts Vaíf~llos dio valiente i fervir a Dios en ta~ 
a Trenca vello Vifconde de Befes , y Catolica éxpedicio .feñalole el. 
Seiíor de Carcaífona ,.que tenia eftos Rey por Pla~a de A.rmas a Alcañi9) 
Eil:ados por el Conde de Barcelo- en la guetra folicitava introducir ct 
na, concedioles el Rey á Roger e11 los Rey nos de Valencia 

1 
-y Murcia,1 

feudo. fentido con nuefl:ros Payfanos de 1~ 
Aífeguradas las dependencias de perdida de fu General Guillermo . 

la Proen\a, partio el Rey para Bar- Defpugnolo, y de la Batalla en aque .. Z ~7) t ~, 
celona, pafso de alli á Zarago~a con llos Campos; quedo ella guerra en 

1 
Mrs'; .I 

el Exer~ito d~ Cataluñ~ ~ legitim? correrías > y co1·tas e_mprefas, por la Al;:·r/;.
1

, . 

defcend1cntede ta.n Iluftres Progen1- guerra fe emprend1a. por J?arte de fol.zJ
4 

... -• 
tores., para concluir con la Mahome· Cafiilla. (7) · 
tana Seéla atrabaja va al Reyno de Efte año hallandofe eL Rey.en el. 6 ·1 

. Aragon, agregaronfe al Exercito las Condado de Ribagor~a ,. con los ~. ! 9j, 
Aragonefas Milicias , y juntas fe di- Obifpos de Barcelona, y Zarago~a, eL 
rigieron al opofico de los Enemigos, Conde de Pallas , y fu Hijo Ran1o~ 
arrojando los vencidos, de los Fuer- Mir, Berenguer de Enten<_;a ... Ram~n; 
tes, y Riberas de Algas , Matarraña, de Eril, y muchos Aragoneres,.. y Ca-1 -
Guadalob , Calan da ; Martín , y talanes, alcan~o del Obifpo, y Ca~ 
Ala1nbra, dominando con grande blldo de Lerida la Cabe~a de Sart; 
fudor, y fangre de los nueftros ~ y, V alero Obifpo de Zarago~a, trafia~ 
con exterminio, y deftro~o de los dandola á eíl:a Ciudad , de la lgle~ 

1 J68. Moros, los Pueblos entifcados de fia de San Vicente de Roda, para~· 
aq~ellas con1arcas; adelantofe el vi· que el Santo fue[e ve.n~rado en f~ 
tono ro Rey al Acedio de la fu erre Patria. 
·Villa ~e Cafpe, ganada a viva fuer- Convinieron tatnbi~n el Obifpo)~ 
~a, fall.endo muy premiados deftas Capitu~o en ~a TraGacion del Santo . _ __ _ 

Convento Conqu1fias los Religiofos de San Cuerpo de San Ramon antiguo Obif- S· .R.amon. 
de la Real Juan , y Calatrava por fus meriros po de Roda., que florecí o en todas Obtfpo ~ 
Cartuxa d~ y acciones herolcas. Efte año fundb virtudes , y en la gracia de partícula- R.~~~-
~f~~laJ?.e~! E!Y~firo Rey P!~~ '5S~ ~ ("' P¡.. ~~~S~~~ villas~~.~~9. .eo~ ~1 Nombre

1 
v 

'lJ!e.~fl. - t!_ ... J A 2 . .. ' ~"'( .~~ - Obif-- . , 
~ - ..... . ..., ~.... ~~ ...... _-4 
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(8) .Qbifpado ·ter Catalan, y porque uo 
Zurita,t. i. le pretenden otras N~cion<;s. (S) 
/,b.z. c.z 6. . Partí o el Rey de Roda, i Huefca, 

Y. de alli a Ja.ca, adonde le prefro el 
devido juramento de fid,elidad, por 
el Vifcondado de Bearne, y Eílados 
de la Gafcuña, la Vifcondefa lvlaria, 
como le avian preíl:ado fu Padre, y 

_1 170. mayores, a los Padres de nuellro Rey 
1osSereniílimos Condes de Barcelo· 
na , con1o confia del Real An:hivo 
de Barcelona., concedio defpues efl:os 
feudos el Rey i Don Guillen de 
MoQcadª-; pero no tuvo efeto por la . 
fucceífion del Vifconde l)on Gaf.. 
ton, H_ijQ de la Vifcondefa Maria, a 
qui~n con aquellos Eftados, . dio el 
Rey en feudo el Condado de Bl· 
gorra. . 

Muy recebido es en las Hiflorias 
de Cataluña , y en algunas de Fran,. 
cía, tomo refieren Pedro Thomich, 
y Eli,as de Parnias en la Hifioria de 
los Condes de Foix, que efl:os Efta
dos de la Cafa de Bc:arne, llegaron 
á la de _Mnncada, en tiempo del 
Conde Doo Ran1on Berenguer III. 
y del Rey. Don Pedro '·Primero de 
los Aragonefes, aviendo faltado 11 
l~nea de lps Vifcondes pe ,Be.trne; 
pues los Vaífallos de aquellos Efia-
dos por la fama ~de l~s Proefas de 
aquella 11ufire.Ca(1, .decreraron ele
gir Señor de tan celebre Fatnilía ) y 
vinieron á Cataluña a pedir a vno de · 
fus tres Hijos a Don Ped to d~ Mon~· 
cada, eligiendo entre Don Gaílon, 
Don Guillen -Ranlon, y Don Pedx(J, 
a Gaüon por fu Real afpeCto, y ani· 
l}10 generofo ;. y liberal , duda en ef
to Zurita lib.2. c,tp.27. ,tom.I. de fus 
..c\nales, fin mas razon que pre~~nder . 
fer el primer Señor de la Cafa <;ie 
Moneada en Bearne, Don Guillen 
d~ .i\1oncada, que rrünio en la Con
quifia .dc Mallorca, en ticmpó del. 
R.ey Don J~yrné el Primero, funda .. 
qo qqc efie caso con la Vifcondefa 
Get·fenda, Señora de aquellos Ella· 
dos, y eíl:o no quira, antes alfegura 
fer de la Cafa de J\ioncada del tiem. 
po andguo , y q~ perderlos 
llegando la fucccilion a Hembra, ha ... 
llaroo en Ja n1ifn1a Fan1iJia Ja con· 

l
tinnacion del ~o~!~~~~ ap~~~~!~~ ~~ 
... ~~ Bearne[es. 

A viendo dado el Rey Il devida 
proTidenci1 d. los Eíl:~dos de Fran
cia, llamo fus fieles Valfallos, y con 
fus virorioC~s .. Arm~s entro en Ca fti~ 
·lla, llevando en fu Pendan Col as las 
quatro B~rr~s de Cataluña, divifa 
de fus Glorioíiíiilnos Padres , y de
xando las Armas antiguas de Ara
gon; con1o lo <;Ontinuaron [us cele
bres Oe[t:ertdientes, admitiendo por 
proprias, y de fu Fa1nili~ Jas Barras 
triunfantes de los Serenl.ílimos Con-
des de Barcelona fus Progenitores: (9) 
(9) Peleofe en las Fronteras con va- ¡.Blanca~d~~" 
1 d. . . , 1'. ft . l ·a S 7.1 l ,1, S 
or, IrtgloLe nue ro Exercno a ae D. Ra-

Aifedio de Caiahor:ra , de cuyos Fo- mon y de 
~os le a pano Don Gutierrc Fernan · D. Alonfo 
dez de Caíl:ro General de Cafhlla, II, · 
hall~ndofe la PIJ~a en los vlrimos C~~rbonell, 
periodos)logrlndo con la Viroria li- Coron. de 
brarla de las 111anos de nuefrro Rey, E(f fol. S) . 
q·ue juntada fu gente dcfpues de la R_tberA, Ca· 
Batalla fe rnituvo fin particular pro- P_tll"' Real, 
greífo > dando oldos á 11 Concor- ~D. z.. 
d

. _ d . o 1m e r 
.1:1' ~ y confc erac1on con ·C~fblla, Sala de'" 

paílando con grande, y lucido feq u i- .Dep~tacion 
to i Saagun ; y de alJ i los dos Reyes Jc Ararr on 
de. Aragon, y Caílilla a Zarago~a, inftrip. ,del 
~.onde efpero el Caficllano a fu Ef- Rey Don 
pora Doña Leonor, Hija del Rey de .Alonfo 11. 

lngalaterra, y ra'tificaron la Concor- D""/' ° Con
d1a, que conclnyeron, y juraron por dn de Bar-. 
parte de nuefrr~ Rey, Ramon Folch, ce lona, l.z.. 

Ramon d~ Moneada, y Guille~ de c.:~p(\~)· 
San Marnn; y p01· el de Caíblla, z 14rita l.z : 
Armengol Conde de Urgel , y los c. 2 s.1. 1 • 

Condes Don Nuño~ y Don Lo. Aba re"' 
pe. (to) t.Ifol,2JS·. 

· ·Defpues de celebrado el Matrimo .. 
{l-io del de CaftiJla e o Zarago~a, def
pedidos los Iluftres Hue(pedes, bol
vio nueftro Rey a Jas fiefias hereda· . 
da~ de (us mayores en la guerra con• 
tra los Moros, didgie,lldo fus huer .. 
t.es.. a .los Lugares , que aun man .. 
teni~n en las Riberas de AJan1bra, y 
Guadalatnar; y en efp:tcio de quinze 
me fes continuos, con Catalana conf- · 
r.ancia, recupera dos los Lugares , y, 
f~er\as, los arrojo vencidos> y fugi· 
uvos.al Rey no de Valencia, falvan"' 
dofe algunos por las Coftas del Mar; 
y concluyo con la cxpllíion de los 
Moros de todo Jo que es aora A1·a .. 
&~n~ ~~~~!\.~~~!~ ~~~ ~~fJ los ~oro~ · · · 

. avtan 
J/Jl. .... .. .... ..,.,.,., 

1 



[ibfo XI. Cap.L. 
avian quedado Vaffallos enlás Mon- " , 
tañas de Prades , acudí o el Rey con CAPlTULO ll~ 
fus Huefies puntual, p~raque no fe 
engroflJran, enrro por aquellos em
pinj_dos Montes venciendoles en las 
miíi11as maleífas, y cafligoles con 
quHarles los Lugare~, y facarles de 
efros Reynos. 1 

_ Mataron eíl:e áno por defender 
J 17 1 

• fu lglefia al Santo Prelado Don Hu .. 
go de Cervello Ar~obifpo de Tar ... 
ragona;la ocaGon fue Ja Infeudacion 

Ht1go, de hizo San Oktguer de la Ciudad 
C erve l_l o de Tarragona al Princi pe Roberto 
Ar~obJ(po Aguilon, y como el Principe huvief. 
d eT~lrra go- fe cedido fus derechos con confen
na. tin1iento del Pontífice, y volunrad 

del Ar<;obifpo al Conde Don Ran1on 
Berenguer Qg_arto, quedando a los 
An;obifpos los red di tos, y rentas de 
tiempo de San Olaguer, y la Ciudad; 
y Campo divididos entre el Con• 
de , y Ar~obifpo, pretendia Guiller .. 

. mo Aguilon fer invalida la ceffiott 
del Padre , y porque defendia los de .. 
rechos de fu Igleíia con1o buen Pre .. 
lado fue m~1erto el Santo Ar~obifpo; 
por dicho Guillen, y otros herma. 
nos fu~ros, c'on vniverfal di(gufto de 
Cataluña , y de la Corte Romana. 
Efte miüno año tambien padeció 
1nartirio por fu Jglefia San Thomas 

( 9) Brecheto Ar~obifpo Cantuarienfe, 
Domenec~ quedando fu mcmoril confagradaj 

Smuos de y la de nueftro Santo'Preladoolvida
Cttta/uña l. da, por el defcuydo de nueftros ma. 
z . fol. 82. yores.(9) ,. 
Conft.de Tar p l, 11 ..., l Pl d T l ra~ ona. . ob o eue ano a a<;a e ente 

(1o) 
Z etr ita t. z ~ 
l~~·~··· G13!! 

nuefiro Rey, para adelantar fus fron .. 
teras contra los Moros de Valencia, 
fue defpucs Ciudad, y concedida en 

Feudo d. Berenguer de En ten~~ -
paraq u e la defendieife:efta 

vnida a la Real - __. 
· ,9orona.( 1 o) ~ 

. .(*,lb*) 

Pitorids en T'"dlencitt , y N a'Varrd ! sucJ 
cefsion de R.Jeifellon : FUtJtlacion d~ 

, Vallbona : Diferentes pa~.t tó1t éaf/i..t.' 
lla: cafa el Rey con fu Infanta} y ltt 
deconftantinopla con el Señor d~ Mom4. 
peller: Mu,erte de la Re!Jná boñd P~~ 
tronilla }y fu entierro en la Seo de Bar•. 
te lona! Vitorias en N avarta ,y Proén..: 
fd ! Ctmquifta de Cuenca ! Vida del 
Santo Obt{po de Barceloha Bernardo de¡ 
Bergtt ! Prodigio de la Santa Ctnta dé

4 

Torto:ta! lnvencion de las Santas Ima..:. 
genes la 17irge1l de Xi~tn~t,y de las So~' 
gas : Vitorias en Francia : Muerte del. 

· de flrt,el: Vitorias de Cafiilla : Pa:>(es~ 
~ liberalidad del Rey; fu mu~rte , y ~ 
del Arfobifpo de Tarragona J)on ~~l 
t'enguer de Vilademuls. 

~ On la fortificada T ~ruel , baH~ 
\:..) la puerta abierta el Rey para 1~. 
entrada; que executo ·valerofo en el: 
Reyno de Valencia hafta la mifm~ 
Ciudad t ·1alancJ.o fus .tierras , y arra-· 
fando fus caias de campo: hallan~ 
dofe el Rey Moto de Valencia cir1 
cul.do de tan luzido Exercito, con t~ 
mores de perder la Ciudad, ofreci~· 
duplicado el tributo que paga va ct 
Rey Lobo fu anrecetfor al Conde de 
Barcelo~ • y affifi:it con fus Tropas a 
la Conquifta del Reyrio de Murcia~ 
accepto et Rey los ·partidos , y ad~ 
mi ti o Vafiallo al Moro, pafso a de~: 
Jan re contra la fuerte Placa de Xa:.t. 
ti va, circuyola fortificand¿fe en fu~ 
Qi!artcles, quitandola la efperan~~ 
del focorro , pero aunque tan empe; 
ñ~do el Rey en efta conquifra., la hu~ 
vo de dexar ; y levantar el lirio porr 
la novedad del Rey de Navarra, qtt~· 
logrando la ocaíion ~entro poderof~ 
en Aragon; acudí o diligente J\lfon~ 
foa defender lo proprio, oponien~· 
do fe a la invaíion del Navarro, qu~ 
viendo Cobre fn campo al que juz~ . 
. aava lexos, Y. empeñado, fe retiro~ 
~omo pudo, y dividio fus Soldados 
¡:>ot las Pla~as , dexando el dominio . 
. d,e la campaña á nueftro Rey, que 
~e aíleguro , entrando hoftihnente' 

~~~ N~~~~~l ~~~ !: pmplña~ 
. l.~ 



y derridlieiido las Pla~as , refervan-
1 172. do folo el Caftillo de Higuedas, 

bien prefidiado para continuar fus 
entradas mas adentro del~ Reyno, 
quando le parecieífe conveniente. 

Succefsion Hallandofe Guitardo vltimo Con .. 
oc:Roffelló. de de Ruiífellon enfermo , y tin ef

peratl~as de remedio, junto fus Vaf
fallos en Cortes, propufoles fu peU
gco , y falta de fuccílion , y les pi
dio declara!fen de quien queriao fer 
Vaffa llos, o del Rey de Francia, o 
del de Aragon., que por lo que les 
amava formaria fu Teftamento , y 
dexaria los Efi:ados al que eligief
fen, y vnanimes todos ncmine dif
crepante los de Ruiífellon refpon .. 
dieron , que querian fer .del Rey de 
Aragon,y bol ver a vnirfe con la Real 
Cafa de los Condes de Barcelona, de 
donde a vian falido, y u do feperados 
por el Sereniffimo Conde de Barce• 
lona Mi ron ; vifia la Catalana refo
lucion de fus Vaffallos, hizo fu Tef
tamento el Conde> non1brando he· 
red ero al Rey de Aragon , y Co~de 

. de Barcelona , y muriendo patfados 
( 1) algunos di3s bolvieron aquellos Ef· 

1~ p~o~e.m_. xa.dos á vnirfe con Cataluña ( 1) Re-
/,bvznde r,n d ' 1 e d d ·~ ., h . cotnen o · e on e e RuJnellon; ..nrc ~vo 

Pcrpiniani ·Padre de .fus Vaífallos con claufulas 
lib. de la expleilivas de fu amor a Berenguet 
Vm'vcrfdttd Doria, Pons dé Tafso, y Guillen de 
áePerpi1Mn San Llorens, ya todos los Poblados 
fol. H::. J jfJl. en .los Cocda-dos. · 
16. Efte año·el Noble Monge, o Het .. 

m itaño de Poblet Pedro de Vallbo .. 
1 17 3. .na fundo el Celebre Monafterio de 

Vallbona de Religiofas de San Ber-

c nardo, en el Lugar de Vallbona, l 
onvento . ft . d B l d 

.1 V· llb • 1n anctas e erengue a e Cer .. 
ue a o . . d íi . 
na. vera , Vln1en o Erga u pnmera 

;Abaddfa con algunas Religiofas 
(z) del Monafterio de las Tulebras de 

Carbonell ,Navarra. (z) ; 
Coron.fol. 5; Fi rn1aron al ian~a elle proprio afio 
.Anl cl Ma-los Reyes de Aragon,y Caftilla con;. 

· rique AtJal. tra Navarra; tepartieronfe los Luga
CJ.f/. cap. 7· res de aquel Reyno, y lasconquiftas 
P·Ho· .de las ~íerras ocupa van los ·Moros 
Bettt~. (o» .en Efpana, y las del. Señor de Albar
:on~ lebE[- racin ; entregaronfe a. lgunos Luga-
r a na z . z. . ...... 
ldf.I s. · re,s en Rehenes , y entre otros entre-
. · go el Rey de Atagon el Caftillo de 

~~~~z~ 1 'll!~~~!!~º[~ ~~~ la ~l gg 

la qual fe apodero el Caftellaño con 
culpable ardid , por medio de Nu
ño Sanchez Cafiellano del Cafti llo> 
con tan grave difgufto d~ nuefiro 
Rey, que le empeño a ron1per los 
conciertos del Cafamien to con la 
Infanta de Cafiilla Doña Sancha, ' · 
que avía ajufiado fu Padre el Conde 
de Barcelona, y embiar á pedir al 
Emperador de Conftantinopla Ma .. 
nuel fu Hija la Princeifa Matildc, el 
qual por la fama del Rey, fin aguar
dar otros Embaxadores, ni· pode,:cs, 
para llevar la Princcfa, la e.mbio fer .. 
vida de fus Vaífallos, atraveífando 
los Mares de Conftantinopla afran .. 
cia , llegando con tan ~ontraria fa .. 
zon a Mom peller, COGlO defpues de 
ajuftados los difguftos de Caftilla, ¡ 
celebradas las Bodas del Rey con la 
Infanta, bw:lada la ligereza de lo~ 
Griegos , cafaron a la Prin.cefa COjl 

el Señor de Mompeller, para que d~ 
fu Hija Doña Maria lograífcmos la 
gloria de darnos vn Rey , como el 
Señor Rey Don Jay:me Primero, y la 
,onveniencia del dominio de aque-:· 
llos Efiados. 

A los t 3· de Oll:ubre defte año paf.. 
so a mejor vida dende Barcelona la 
Reyna Doña Petronilla , mándofc 
enterrar Cf,lla Catedral, y es de ad~· 
¡nirar el defcuydode nuelhos 1nay~ 
res, pues ni del Sepulcro de la Rey~ 
na, ni del nunca baftantemente ala~ 
bado Conde Don Ra.mon Borrell fe 
hallan ni aun indicios c:n la Iglcíia. 
Cathedral de Barcelona. Prefto jura~ · 
mento de fidelidad al Rey BernafdO. 
,A ton por la Ciudad de Rodes, y por 
el Condado : leafe en el libco 2.. de 
los Feudos del Real Archivo de Bar~ 
celo.na fo1.J02.y re hallaran loi m.o~ 
t.ivos. 

. \ 

Bol vio el Rey a la ~porfia de la .J 17~ 
Guerra contra Navarra, entro viro.. " 
riofo en aquel Pais , ocupo el fuerte 
Caftillo del Milagro , que mando 
de~oler , partio a Zarago~a , cele-. 
bro las Bodas con la Inf~nra Doña 
Sane ha, concediendoJ~ algunos Lu~ 
gares en Cata Juña, y Aragon para 
fus gaftos, y mantener la gracdez.a 
e11 cafode fu muerte; vnidos 'on el 
~!!m~!~ !2~ ~~y~ ~~ Aragon ~ ~ 

· Caftilla. 
~ .... :;¡v-+~ 



Libro XI. Cap. II; 
Callilla coñririüatoñ la G?erra co~- poifehían particular~s; (s) los nom.. ( \) 
tra Na vana> cuyo fruto fue el Caíh... bres de los que firv1eron al Rey en Zurúa t. 1, 
Jlo de Legin, por a ver hallado fu r~- ellas Guerra~ hallad.n al margen lib. z. c.l4~ 
medio el Rey de Navarra, en la dt.. letra A. 
vedion folicito , encendiendofe la Emprendieron los Reyes de Caf- (6) 
Guerra en la Proens:a por el Conde tilla , y Leon la guerra contra los ".Ab4 rcli 
de Tolofa, y fu fequico; puntual el Moros en la conquifta de la in1por- Anal, t. 1~ 
Rey en la defenfa de fus Efrados par- tan te Ciudad de Cuenca, acudio fol. zt6., 
ti o de Navarra preúdiadas las Pla<¡as, nueftro Rey con lucido, y numero-
y paíso á la Proen<;a con fusCa tala- fo Exerciro de Catalanes, y Arago... :A 
nes,y fue vno llegar, vencer~ y aquie~ nefes, ardientes en la libertad de los Los Coñ~ 
ta.r la Provincia. Rey nos de Caftilla ~ llegaron d. las des de Vr.:: 

~1 175· Por efte tiempo favorecio a Bar.. ca1npafias de Cuenca, y con repe~ gel,. Y Em~ 
celona fu Patria el Zelozo Obifpo tidos choques, y varios avanfes def~ p~nas.v·r.l 

Don Ber- Don Bernardo de Berga , acerrimo pues ds nueve me fes de fatigado aife~ .. o¡ Id
nardo de defenfor de la Iglefia :~ alcan~o del dio, coníiguieron la Pla~a, ganada ~oa~e~~bo: 
~erga._ Po~tifi~e Alexandro III. ~n 12. de por nueftro R~y, y fus Vaífallos, por· y Rocaber~ 

J u !Jo ano r I 7 6. confirmacton de los que el de Caíhlla fe hu va de apartar ti de Car: 
terminos, y rentas del Obifpado , á de las lineas para celebrar Corres en d~na,yCa~ 
las quales añadio el termino de Mo- Burgos , en las quales le negaron brc:ra, Gaf...; 

. llet, y concedio en Feudo á Arnaldo vn nuevo tributo para mantener ton de Mó .. 
1J. ( 3) e; de Ribes los Caftillos de Ribas, y Sit- aquella gtterra; en efta ocafion fe cxi- .E.2!, Gu8 
de"J::. ~;~·. ges, doto , y fundo la Igleíia Parro- mio Zarago'ra, y las otras Pla~as del ~e~Ram~~ 
cap.z. quial de Santa Colon1a de Grama.. feudo de Caíl:illa. Prefidio i Cuenca Re erve de> 
· net. (3) el de Caíl:illa.)paífaron i Alarcon,y le A~~kfola ~ ~ 

Atfegurado el Rey en la Proen<_;aT fujetaró,dividieronfe los Reyes,y va- Pedro Gal: 
~II76~ concedio por fus fervicios a Manfre· 1iente el nueftro con fns fuertes Vaf .. cerán d ¿ 

do Marques de Bnfchael Señorío de fallos continuo la guerra contra los Pinos, -
Drola haíla los lin1ites de Lombar.. Moros en el Reyno de Murcia, baila Berenguer 

(4 ) dia en Feudo; (4) concluyeron fe las llegar a Lorca,y dcfcaecido el Moro de Puigvert 
fJle~el Ar- Pazes , y cafamíento de la hija del Rey de Murcia,affeguro los tribu ros, Huguet 

1 
da 

&hivo de Cónde de la Proens:a Sobrina del y confirmo el val.lallaje , y fugecion Jorroel ~~. 
Bar. lib. z. Rey con el Conde de Tolofa, que dcvida a los Condes de Barcelona, C am~n p ~ 
~e filo~ fe u- con facilidad fe coníiguio todo por como fe a vian obligado al Sereniffi- dt~;~eod:~ 

01 0 ~ 312 • hallarfe vitoriofo :~ y armado .QUeC. mo Conde Don Ramon Berenguer na Guilleri 
1 3JZ.. tro Rey, renuncio fus prerenfiones IV. Padre del Rey. (6) D~rp, Ra-: 

el Conde de Tolofa en lo tocante a Dieron eftos buenos fuceífos alien- mó de Ter.¡ ' 
la Proen<¡a. , refervandoíe los dere- to al Rey para la conquifta, y recn- mens, Ay~ 
chos de los Condados de Gavaldan, peracion de Mallorca_, Menorca • e ma.r deMoi 
y Melgor a la declaracion de los J u e- I viífa ; movido de las inftancias, y fetd, ATibe~-: 

b d 1 ' r. f . . d 1 e 1 "\ h. to e oro 1 zes nom ra os, con e uyo1e la Paz_, o rectnuentos e os ataY'nes,. tzo R d• 
y Concordia por medio de Fr. Hugo affiento con Alonfo Ca pitan deL T~~~n Ra~ 
Jofre Maeftro General de los Tem- Rey de Sicilia Guillermo,paraque le mon d~ vi.: 
f>larios , Don Ran1on de ~ancada, affiíl:ieife con fu Armada,. que ~u~ta lademuls, ~ 
Arna~dode Vilademuls, y de la Vif- -con la de Cataluña ~con el dtv~no- Dalmao de 
condefa de Narbona ; prometí o el favor efpera va el logro de tan 1m- Crexel,Ar-: 
Rey al de Tolo fa rres mil , y. cien portante emprefa , pero no cum,. naldo de_ 
Marcos de Plata , dando feguridad pliendo l~s Sicilianos 1 fe malogró Sal.fas) Ber~: 
halla la paga, pero aunque fe eftu. la conqutfra por falta de la como- na~~~ Za ~ · 
vo i lo acordado, pero no en quanto di dad del paít1ge , y para efperarla, ~~ ed a,~~'l 
al Matrimonio, que no fe efeUuo. y favorecer a los Antigos Vaífallos 1

1d e 
1 
.. : 

Hallandofe el Rey en la Proen~a, reunidos á Cataluña pafso i Ruif- ¿u~l~c~n~~ 
~ ocupo la Jl.eyna todos los Caftillos~ fellon, aumento , y fortifico d la Sanvicens : 

~ y Pla<_;as del Condado de Ribagorca, Fideliilima Villa de Perpiñan, pro .. l'amóDós; 

!!7~:. 9.~ P~!:9.t~i1i~~~~~~!·t!~ pui~~!~~y f~~~~~~ f;t~rre d~ e~~ ~~ 
~~~~! 
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8 Anales de Citalufíá~ 
Ramon d tal uña, en iiueA:ros tiempos enagena
Maldá, Pe~ do por jufios juizios del Cielo, preC
dt·o deTor- taronle el Juramento de fidelidad 
rdhs, Ber- los Roífellonefes ; (7) bol vio i en
nardo de trar i Cataluña , y confagrofe etle 
Lupiá, Ra- año a 28. de Noviembre el Tcm
~on de R~- plo de Tortofa dedicado a la V ir
bes ' Gut- gen nuefira Señora ya concluida la 
!len de Ca- c. b . ' 1a nca. 
brera , Ber- . ft . ~:. .· d . 
nardo · de P~r e a ctrc_?nt~ren~ta e tte~: 
Villafranca po , o en efie propno ano fa voreClo 
. .Arn:1ldo de la Emperatriz de Cielo, y Tierra a fu 
Reyadell , querida Ciudad de Torrofa, con la 

Ga Iceran rica , y precio fa prenda de la San ra 
de Oruilles, Cinta '-,ue baxo del Cielo · tefiiao 

' "l ' o 
Pedro , de abonado de fu Materno a mor. Halla-
Cartel la , vafe en el Coro de la Santa Igleíia 
Berenouer . 

.1 v·¡ v de Tortofa el Monge en orac1on en-ue 1 ama- , 
ri y Pedro trelas onze, y doze de la noche, o yo 
d; Pau. vozes Angelicas, que con dulce fuf-

penGon atrahlan , y fufpendian los 
· · S - afeétos en fabrofo, y dulce exraG, ad-

, . 1 17 · "·irtio que por la puerta de la Igle
úa , que fa le al Clauftro , entra va 

(7) lucidiffima , y folemniffi,na Procef· 
'Jl.e11l :-A~·- ·íion , y 't}ue los que la com ponian 
chtvo lz.b.z,. toma van agua bendita de la Pila, que 
de los feu- fe confcrva en la Iglefta, delante la 
dosjo/.31,+· puerta celebrada con el Santiffimo 

nombre de J ESUS, y que e~ m o en-
~onfagra- travan conlponian dos plaufibles, e 

cion de la iguales coros en las dos partes de b. 
Jolefta Je .. ' ' d ll. e 
Tb r Jgleha;a lo vlumo e tan mageuuo a 

ortota, y 'd d . ~ ~ 
decenció de foletnn1 a venta vna hermotthtma 
la Viraen Señora adornada de prccioíiflimo 
con la San~ ropage, y coronada de riquiffima ~y 
ta Cinta. fagrada Diaden1a baxo de hermoCo 
• Palio, affiftida a los lados de dos ve

nerables ancianos , y cortejada de 
innumerable multitud de Paranin

~ fos Celeftes , efl:a era la Coberana. 
Emperatriz que al llegar a la Pila 
tomo agua bendira como los antece .. 

, dentes, y llego al Airar ~ayor con 
los dos venerables Anctanos i fus 
lados , enronando luego la Capilla 
eelefl:e el Te Deum Ltwdamus, pro. 
figuiendo con !J. Antifona: A1Je Do .. 
mina .it1undi Maria, llego, eftando 
el Cielo reftejando , y celebrando 
á fu Rey na, vn Santo Clerigo para 
aífiftir á los Maycines , oyó el Te 
Deum , juzgo aver llegado tarde, 
entro en la Igleíia , admiroJa cir-
~uld~ ~e 4ng~I.i~~~ ~~~~~ ~ q~~ ~!: 

vid idos en dos, con velas · encendJ..: 
das en las manos le admirieron celef
tial Mini11ro, y dandole vela de blan .. 
ca cera como la tenian los Angeles, 
cooíiguio devoro entrar en el celefie 
coro ,llegando con la bien ordenada 
Pro(eífion al .Altar Mayor, manda
ron los Angeles al Sacerdote fubief
fe a adorar a la Señora efiava baxo 
el Palio, obedecio puntual, y pre .. 
gu n role la Señora fi la. con ocia , ref-
pondio el devoto Clerigo: Aunque lo 
fofpecho no me atre YO a determinarme,, 
refpondio la Señora,yo foy la Madr( 
de Dios, d la qual tu firvrs , y eftru .. yue 
eftan d mis fados fon los Principe.s de lo$ 
.Apofioles San Pedro, y San Pablo, devo-
tamente aturdido el Clerigo fe pof· 
rro a 1 fu el o, diziendo: De donde me 
viene a mi indigno Sacerdote veros 
a vos Señora en efta mortal vida? Le .. 
)lamdte, dixo la Piadofa Madre , y no 
temas ,pm·que como fiempre me h.u fervi.,. 
do , h,1s merecido ')lerme en vidtt , y eftar 
entre los Coros df? los Anp-eles , y por 
l)Uanto eftd Iglefia efla edificada a honr~ 
de mi Hijo ,y mía ,y vofotros los de Tm·.- ' 
tofa teneys grdn cuyd~do en )lenerarme ,· 
y fervírme, en prenda del amor que os ten .. 
o-o, os doy efld Ci11ta de que ')Joy ceñidt~ 
hecha por mis proprids manos ,y os la Jexo 
[obre el Altar , darás relacion de todo lo 
que has viflo al Ob;_(po, Clero, y Pueblo. 
H.efpondío el Clerigo: Señora como 
foy folo podra fer no ter creldo; re C. 
pon dio la Soberana Virgen: Aqui tir
nes por tef!igo al Monge mttyor , t¡ue fe 
halltt en el Coro 1He lo "'ve todo, y entra m.. . 
bos hareys lo'lue os digo, y defaparedo B (8) 

4
. 

la vHion ~y fe halló el Clerigo al Se- ~ re'lle 
0 

~ 
. l p d fi .1. orto[A f-mentcrlO, y as u erras e la Igle ta ¡;ci d 1 s .. 

d 
. , d ,., o e A 4 

las a Vlftio e erra as: llegada la m a- ·,a c; 11ta 4 
ñana ~refirieron el prodigio los dos 3· leélione • . 
~i~hE{q_s. ~acerdotc, y Monge; jun- Martorel 
taronfe Clero,y Pueblo ricdien do á de Luna, 
la Virgen en devotos, y fervotofos hiflori• áe 
obfequios las gradas del foberano T_o,.·to[,,l.z. 

favor, que depofitaron en el Sagra. 11c cap.
1

1 1
• 

· d l l l r. amos ar. no e a g C11a, y en nuefiros tiem- din 1h M 11• 

pos fe fabrica fumptuofiffima Capi .. ri11 ~ fol .. 
lla por depofiro dell?teciofo Thefo· J-+I· 
ro. (s) 

En ero efie aiio el Rey con nurne- l 

rofo Exerci to en el Rey no de Valen- J 1 79; 
'ia ~ P~! ~!!~!-~~ ~! M~~!l Rey 1~ 

pai~ 



LiÍJro XI. Cáp.lt. , ~ .. 
pigadél ttitliitoétevido,por fer Vaf.. Rey, COlllO el deNiñies; pefaoiioles ~10) 
fallo de los Sereniffimos Condes de piado ro, y liberal., y a entrambos les ll~~l .Ar~ 
.Barcelona; cofiandoJe cara la di la- bol vio los Efiádos con el mifmo feu. chnJol'~ d~ 
cion, por Ja tala de la campaña, y do,y obligacíon q los avía~ potfehi, :~~~- ' · z~ 
quema de los Lugares, y Qg_intas, do por el CondeD.Ramon'Eer~nguer de 

01
• fifie",-i. 

.. r. p d C b , . . OS ) a O¡,~ defeando aOegurarfe el Rey con Ia 1U a re. (zo) ele roConctlto eíl:e 305 ,,.d309 ~ 
fuerte Plaza de Morviedro atacada: año en Tarragona Don Berenguer de. Donde ¡~ 
con cftrecho acedia, que hnvo de Vi laden1uls fu Ar~obifpo, y ·decre- hallarán 
levantar, por infiar el tiempo para: tofe por los Padres, que de alli acle- los jur.4~ 
las viíl:as con el Rey de Caftilla · en· 1ante en la fecha, y data de las efcri .. men~os at: 
Cazo la , adonde fe ratificaron las turas, fe calendafe por el ano de lafideltdaa ~~, 
aüan<;as, y bol vieron a dividirfe las Encarnacion del Señor ~ y no por el lo~ Paryl 
Conquiftas de los Moros, feñalando- ano de!Rey de Francia. (r I) ~ liT~ e ; 
fe i nueftro Rey hafta la Ciudad:~ y Bien quiziera el Rey d~fembara-7 Az~;;:;~· Reyno de Denia: bolviendo rambien <;ado de la guerra de fus Vaífallos, (I 1) ~ 
a dividirfe Navarra, y emprendía imitando ·a fus invifros Progenito- TArafa, J-. 
Jilüeftro Rey la guerra , contra res, c11mplir con fu vnico d~feo de R.eg. Hi[p 
aquel Reyno. No cumpliendo por fú~ librar del todo a Efpaña de la tyra~ ct~p. Sttnj 
parte el Rey de Caftilla, acordo de· ni a Mahometana; pero atrevefofe el chiu1. 
~onfejo de losRicos hombres embiar~ inefcufable empeño de profeguir la MAnefolll~ 
le porEmbaxadores a Berenguer Obif.. guerra en Francia contra el de Tolo- ~r~ _Je~ 
po de Lerida , al Abad de Monta.. fa, por la alevofa muerte de Beltran IJ ¡L~~J7 
ragon fu hermano natural , y a R~.. de Baucio, al qual el Rey devia aten. m~¡¡;r :t1: 
mon de Moneada:~ para requirir al ciones de Ti o , y finezas de Vaífallo Coro11• 

1 
:LJ 

Caftcllano en fu nombre deíiftieffe e~1 las guerras de la Proen<;:a: prin .. 
de la guerra contra el Rey de Leon, c1palmente hallando fe cercado en el .! I .S_r.~ 
y entregafie Ja Villa , y Cafi:illo de Caftillo de Alberoo por el Conde de - t 
Hariza;y para dar calor a la Embaxa- Tolofa,pues llego tan ·puntual fuTio, 
da , entro con exercito en Caftilla, , y t::tn ve.Joz,que antes de perficionarfe 
coníiguiendo armado las Pazes de el Sitio, pudo confeguir facar aL Re1, 
los Reyes, y quanto pretendía. del Caftillo, y al Conde de fus trin ... 

A viendo fe en el antecedente c;heras vencido. Ret iraronfe los ho~ 
año fugerado los Pueblos de Fran- mi cid as al CafiiHo de Morull, adon-' 

· cia ~ y a viendo prefiado juramen- de llego el Rey con fu Exerciro, y Id 
to de fidelidad el Conde de Bifter- entro viroriofo, caftigando 1~ a levo~ 

- ris , el de Carcafiona , y Rodes con fia; y aun no vengado , entro en el' 
'.R j9).A los Va[allos de Carca1fona,y Lyn1o- Condado de Tolofa ta.lando los 8 · , 
chc¡~,0 ~ .. ges; (9) aífeguradas ya las dependen- can1pos, y quemando los Lugares-· 11 2~ 
BMct/onae dencias de Efpaña , hallO comodi- hoíl:ilmente, llegando i plantar (u ( . ) 
liv.z..de lo~ dad el Rey para el viage de Francia, Can1po delante la Ciudad, y levan .. .Rett;z :ArJ 
feud. ;, fol. que defea·va para. caftigar Ja rebelion tandole vicoriofo para paífar a Bur .. chivo di. . 
.399~ de Arnaldo Aton Vifconde de Ni· deus a ve-rte con fu gran aznigo Barcclon11 

mes, y de Roger Vifconde de Befes, el Rey de Ingalaterra Hcnrico)adon- lib.z..d~ lo;, 
que negavan el antiguo feudo devi- de quedo por algun tiempo firman .. feud. fo!~ 
do a los Sereniffimos Condes de do alian~as, y concluyendo Pazes, 318: 
Barcelona. En todo importa la pre- para la quietud, y abrigo de fus Var- · . 
fencia Real, pero mas en Ia guerra; fallos; rindiofele al Rey, y fe le hizo 1 I 8 3~ 

i180. vno fue acudir el Rey i cafiigar el Vaíf:'lllO eL~o.n.~edcBi11erris.(rz) NuefiraS$~ 
~·- · orgullo de los inobedientes, y fuge- - Efte año manifefto el Cielo la San- q? r a de 

tarles : entro vitoriofo en Nimes ta Imagen de la Virgen de Xixena XIxena , "/¡ 
obligo i viva fuer~a a entregarle la; del Obifpado de Lerida, que el año ~u~dacion . 
Plazas, Y Cafiillos de aquel Eftado antecedente avía def..1parecido de la {ie u Cigle~ 

{!' 'C ffi ' íi p . d . la,y on4f pa so a arca. o na, t·e~Jbiole humil- Igle 1a arroq u1al el Lugar, ~ JUz~ vento d ¿ 
de, yobfequtofo el Vtfconde de Be.. gando a veda robado , la man1fefto Rel io iofas · 

f~~ , ?ufo ¡;s 'ªª~~~~ C!! m~~!?~~~! ~!~~ ~!! y~ Hl~, q,u~ (~ h~lla en \:,~ g~ ~; ll!a!!~ 
~·.E~:~ - L~~~~s. 
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~nales de ~atalufiá: 

• ¡ .. 

f' i 

eftanque dé aqüel parage ' por me
dio de vn Toro, que palfando el eC. 
tanque, fe queda va en la Ifla fixos 
los ojos en el lugar adonde fe halla
va efcondida la Santa Imagen, fin · 
que baíl:aífe arte para apartarle; aten-
to vn.Pafior advirtio adóde mira va el 
Toro, y entre aquellos abrojos, y zar
~as defc~1brio el Precioíiílimo The· 

·~ foro, que depofitaron en la IgleGa, 
· de dond~ fe aparto otra vez; y bol
viendo al mifmo lugar , entendido 
el milagro por nueftro .Rey, mando 

· _confagrarle Templo!, y defpues año 
1196. edificaron el Rey, y Ja Rey na 

·( 1 .,) el Monafterio de Religiofas de San 
·tamos' lar-.. Juan. (1 3) Efte año lleno de meriros 
clin de MA-- configuio el eterno premio el J>apa 
tilf,jo(J77· AJexandro III. 

Entro con Iuc;iao Exerciro en Va
lencia conrra los Moros, en aufencia 

··¡ I.Bi· del Rey, Armengol Conde de Urgel; 
.... · y bol viendo vitoriofo , y cargado de 

... 

defpojos, dio en vna zelada cerca 
de Requena, quedaüdo muerto en 

1't el Campo con Galceran de Salas fu 
herma._no , y otros Cavalleros Cata-

·(14) lanes,que ofrecieron bien fus vidas en 
2 bar e~, el conflito;(r4)fue efta defgracia 1nuy 
t.I fol.z 1 7· f~ntida del Rey, pero no pudo ven

garla por la obfiinada guerra del 

. l 
Conde de Tolofa, que le preciso a la 
Concordia con el Rey de CafiilJa, y 

- ~ltimamente a la concluúon de Ja 
,1185. Paz con el qe Tolofa por juzgarle 

vezino poderofo, e inquieto. Nom

-"'· 
1 

braron el Rey, vel Conde, Juezes ar· 
bitros para la Concordia al Ar~obif .. 
po de Tarragona, a Bernardo Galce .. 
ran de Pinos, y á Ran1on de Argolt; 

(1)) ( 15) y aun no aiTegurado el Rey. con .. 
:11,-eal As•ch. federo fe por lo venidero con fa vora .. 
t.le B~rcelo- bles condiciones con Ricardo Prin
nla, ;~b}/1le cipe de lngalaterra, y Cond~ de Pu-
os 1 "'"'1 ~ • • bl. d r. 1 I 1 r. ~ tters, o lga n o1e os ng e1es con-

37 • tra el CafreiJano, y Navarro. 
Renovo efre a.ño el Vifconde de 

,J 186. Bearne GaG:on de Moneada el anti
guo ho1nenage de,..VaífaÍlo, como le 
devia a los Sereniffimos Condes de 
Barcelona,y murio el Papa Lucio III. 

Pafso todo efte año el Rey en 
1 I 87. Huefca, dando providencia á los in

tete(fes del Reyno de Aragon , y fa-

~1~.~~~ ~! rar~ y~~~~~ !!!: Y. !~ f~5: 

ceífor Gregario VIII. Al figuiente 
tUVO Cortes a los Arngoncfcs 'y por 
fus Embaxadores difpufo las Pazes 
deLeon,yPortugal,rccibiendo laEm- 1 JSB. 
baxada del Portugués: y fentido por . 
el defcuydo del Rey de Cafi:illa en Cortes en 
la aíliíl:encia de la guerra con.tra Na- Aragon. 
varra., trato de dar con ]a Paz, feliz 
fin a ran inntil guerra, y en el figuiete 
año con diaameo politico enlpren-
dío formar Concordia , y alian<;a l I 8~ 
con los Reyes de Leon, Portugal , y 
Navarra contra el de Caftilla , que 
fe executo al Setien1bre, producien
do folo cuy dados al de Caftilla, y po-
co fruto á nucftro Rey. 

.-

Efie ~ño con particular prodigio fe 1 190; 
edifico la Jglefia de nueftra Señora 
de las Sogas, de la Parroquia de Eel- N H S • 
vis, Obifpado de Urgel, dando el ñ;: ;; l:s 
Cielo la prodigiofa Imagen; fue el s~oas. -
cafo, que faltando harina en ca fa d~ t~ -

Juan i\.moros, fue efie vn Sabado a 
los Molinos de Balaguer con trigo, y 
bolviendofe a fu cafa con la mula 
cargada de harina , viRo tanta copia 
de agua, que le itnpo1libilita va el 
continuar fu viage ; encomendofe 
en efte lanze el Labrador a la Vir-
gen, y con mayores veras viendo que 
lamulaaviadado en vn lago de agua 
donde fe hundia; y Juego advirtio 
cerca de sl vna Señora con vn niño 
en la maoo, ferenado ya el Cielo,que 
le n1ando entrar en el lago, romper 
la cuerda, y quitar la carga á 1~ aze~ 
mi la; rompio la cuerda en tres par-
tes, y hallofe enxuto, y fin daño: 
ayudo la Señora al Labrador1 a car .. 
gar, vniendo los pedazos de la foga;' 
y agradecido al beneficio , ptegun-
tole· el Labrador quien era : refpon .. 
d1o fer la Madre de Dtos , y le man· 
do fuefle al Lugar diziendoles, que 
era fu voluntad ,que en aquel puefto 
fe le dcdica[e Iglefia para favorece¡: 
á 1 os fieles devotos ; y paraque le 
creyeffen tocoJe con los dedos en la 
mexiUa > tormando vna feñal de 

• 1 

la qual fallan brillantes Juzes. dan .. 
dole con efto credito en el Lugar~ 
y obede,iendo a la Virgen, fueron 
al puefio , que manifeftó el Labra· 
dor , y hallaron en el la Imagen d~ 
!~ .Y~r;~~ ~ ~ !'! qu~! ~9nfagraro~ . 

Tem--
~- 1'" --·~ 



tibro xr. cap.II.t · 11 . 
r(t 6) · ~i_mplo; qiie es Convento de Tri· Cervera Villa Iluftre. Clel Priñcipado, (i C') 

'cam'os lar naarios. (r 6) clamando en eíte tiempo los Pue.. C'~trbonell , 
·din de M"~ Efie año entro hoftilmente en blos a ver llegado la fin del Mundo, Cor.áq BJP ~ 
riafo/. 2,t 4• Aragon el de Caftilla , acudio el y la veni,dadel Antechrifto.(~o) .fot.s6. ' 

Lamberto nuefrro puntual-a la dcfenfa, alean.. Logro la fuerte de mortr por fu 
IJ_omin,r,l!e'{ ~ole en la Frontera cargado de de f.. Iglefia el Santo Prelado Don Be. ~uerte d¿. 
hift. defla pojos, diole la batalla, y ron1p1ole renguer de Vilademuls Ar'fobifpo Don Be-. 
Srtnta Ima- con muerre de la nlajor parte de fu de Tarragona, de la Iluftre Familia re~guer do; 
gen. , Exercito) con quatro mil prifione.. de Vilademuls del Principado de x1•1a~~uls 

I l9l· ros, recuperados los defpojos de fus Cataluña,eminente en Cantidad, y d 1 ~0; po l 

• ( 
1 7) Vaflallos, y llenos nueftros Payfanos do trina, elevado a la Silla de Tarra- a e arr,~~ 

f¡barc. t.t. de los del Enemigo. (17) Eíl:e año gona por muerte de Don Guillen de uo.na, 
0 é. 2 ~9· ll murio el Papa Clemente III. Tarroja tambien Cat.alan: fue in fe .. 
Corfot:~;.' N? pafso adelante e~a g~erra, ni parablc Comiliton del Rey en ,las 
· era, b1en comen~aífc en dan o de lo~ guerras contra los Moros , hallo fe: 

Chriftianos, y en favor de los Mo- en la Conquifta de Cuenca., tuvo va~ 
... I 

192
• ros dueñosaun de la Andaluzia; ra· rios difgnftos con el Vifconde de; 

zon que obligo al Romano Pontifi.. Cabrera, Guillen Ramo de ~onca, 
ce a cmbiar Legado á Efpaña con ~'y Gal~eran de Pinos, por defen-. 
fe veros ordenes; paraque fe con. der varontlmenre el Patrimonio de 
cluyefie la Paz entre eíl:os Principes, fu Iglefia, y embiandole a Roma pot; 
y fe profiguieífe la guerra contra los fu Embaxadorel Rey, fue muerto cit 
Infieles. Obedecieron al Supremo traici~n cerca de.~oncada a Ió. d~ 
~raculo de la Igleíta los Reyes, con- Febrero defte año, JUZgaronfe agref .. 
cluyeronfe las Pazes entre Aragon~ fores los nombrados; pero no hallo 
y Caftilla , y convinieron Leon, y prucva paraque fe deva affegurar, ni ~ ., 

(t8) Navarra en quedar vnidos para 1~ creer; (21)aunque fe refiere que en ( z. tJ .., 
. -::;are. t.~. entera libertad de Efpaña. (1 8) penitencia fundo el Vifconde el C~nft. T~r~ 

J-'!.. ~2.I.9.. Para efta importante accion, par- Convento de San Salvador de Breda, r";,.omenech. 
ti o devoto el Rey a vifitar á nueftro y el Moneada ofrecí o al Monafterio Flu sa11e.:. 
Santo Apoftol en Galicia , y obede.. de San Cucufate el lugar, adonde 1e d~ CAtaluñff~: 
.cien do al Ponrifice Celefiino, con el halla edificada la Iglefia de nuefira l .z. fol. 8 31 
fudor de ran dilatado viage, confi· Senara Puig de Creu con fus hono~ 

( ) _guío la Paz de la (;hriftiandad de res. · 
ca~1onell Efpaña. (r9) En premio de los gran· Halla vafe nueftro Rey en Catalu~ ! 194; · 

Cor.fol. S S. des fervicios de Armengol Conde ña con perfeta Paz~ a.dorado, y aplau-
...... _ de Urgel, le confirmo el Rey los feu... dido de fus Vatfallos por fu modera~ 

dos de Lerida, Aytona, Albefa, Ge.. do Govierno, viíi-to fus Rey nos carl~ 
bur, y Mcquinenza. ñofo Padre, para remediar las necef-; 

Al Vifconde de Bearn; concedio fidades de los fuyos,y aliviarleselin-1 
, ! .193; el Condado de Bigorra, menos el fuportable trabajo de la hambre,_ fa¡ 

Valle de Aran incorporado al Con- voreciendo á vnos de (u Real hazien-
dado de Barcelona, caso1e con la hija da, alentando a otros para tolerar 
del Conde de Comenge : y fuma. el trabajo, y acudir i los agenos 
·mente liberal en remunerar fervi.. males; llego a Perpiñan adonde. tu.. . --... ~ ...., 
cios, Y alentar los buenos Va!fallos, vo General Parlamento ~ paraque Pa.rlamen~~ 
<:oncedio a las ordenes del Temple del Comun fe dietfe el nece[ario fuf- :n P~rp~:j 
Y San Juan, algunas Villas, y Cafti: tento a los menefterofosi hallandofe nan. 
!los en Aragon. Sucedió efte año en aun en efta Villa ) llego la funefta. 
.Cataluña) y cafi en toda la tietra tal noticia de a ver entrado J uzef Maho... ! 19>:~. 
diluvio, e inundacion, que fe lleva- zamut Señor del Africa , y Andalu~ 
ron las aguas los fembrados, y ca fas zia con numerofo Exercito ocu.-

!J -;¡·· f: 0 .. de los campos; ocafion de la ham· pan do las Plalias de Cafiilla , de la. 
g t·~ee; C~r- bre del figuiente año, en el qual, con frontera de Andaluzia.Difponiafe el 
vera. - f~Q_no vniverf~! a !!~Y!~ f~urrrc ~n ~~Y. ~!! ~~f<mfa d~ C!l!t!!!a) quand~ - -- 1)!!.: {ú -W-- - :l ~ 4 !s . j 



--- 1\rialeS de Caialuha~ 
le pte i!lo {'u · vltitna enfermedad: 
acud io devorameo te con tri to al Rey 
de los Reyes, firtno fu Teílamento, 
dexando los E fiados de Aragon, Cl
taluña con los feudos de Valencia, 
Murcia, y algunos de Francia i Don 
Pedro fu Majorazgo; al fegundo 
Don Alonfo el Marquefado de la 
Proen~a, y al tercero .Don Fernan~o 
deltino para la Igtefia; quedaron las 
hijas dotadas como de fu li~rali
dad, eíl:as fueron quatro, Conftan<;a 
caf.:'tda co.nel Rey de Ungria, y d~r
pucs con el Emperador Federico, 
Leonor, y Sancha con los Condes de 
,:rolof~ padre ,.e Hijo, y · Dnlce def
tinadl para Monja de Xixena. tvit1rio 
a viendo cumplido con b. obliga
c,lon ro1e Cat 1olico, y Rey en Pe r_ei
:Pan a 5· de Abril año I I96. de 44• 
aflos, Rey no 3 3· fue llevado fu cuec
¡>o al Real · MonafieriQ de Poblet, 
que avja fun~ado fu !Padre , dotado, 
y dilat;tdd tt~ali~nte nueíl:ro Rey~ 
.fue ~uy devoto del divino Culto, 
fuado muchas lglefias : magnifico, 
pio, liberal, y por excelencia llam.a
do Cafio, porque jamas falto á la fe. 
del MJ.tri1nonio; rara virtud en vn· 
Rey mozo, y Soldado. Lls Familias 
que fe dieron i conocerenelte"fiem-1 

• r. 
1 

po fueron: Aymar de Mo!Tf:t, Gimberto 
omora.n- d d 'JJ' d r. 

1 
s eTort, Raman e Tofd,Ramo11 e f/tlade-Ie 3 guno · 'l"~ 

de los que m.uls, Arnaldo de Salujes, Guillen de San 
fe· dieroll a Vtcens, Ranton Doltns, Ramon de Mdr· 
cdrN~r en ca, Berenguer de Llupiit, R~tmon de Ribes, 
~g; tiempo. Galceran dt> Cruilles, Bereng;t~e~· de Vi/a .. , 

mari, Pedro de S dnta Pau., Gttillen de, 
~nten;a, y Nobles de Entenpt1 

[~dto de J1rge~~ 
tona. 

CAPITULO JII. 

Sucede Don Pedro Primero a fu Pddre 
Don A lfonfo: 1 uraule , y adm rte11le en 
Cataluña, y Ar,t~gop: Dcfie11dc a C11 {ti~ 
!la: Fundacion de la Orden de la S antif
fima Trinidad; Vida de San /zt¡t11 de 
Mata: Guerras e~ .l\la:.V~rra: Redifica
fe San Salvador de Bralce: ; , Fu 11 d44fe 
Sautas Cruces: Gucrrqs de. los Condes 
. de Vrgd,y Foíx ~ Dif:,~u~w ,y Con.cor-
dia con la ,f?.cynd: e ajamiento de la In. 
Janta Doña Leonor : Cue11rits en N a .. 
)·a;·t·a _,y Pd::::._es : Fttndafc /,t Rclt~~ion 
de San Jorge de Aljdma :Matrimonio 
del Rf.'Y : Embaxadorrs de Gerufalen: 

. Gu.er-ras en la Proevfa, :Y C~taluña~ 
.Y Concordia: Cortes nJ B4rcelona, y Cer
'Vera: P4rte el Rey ~ JY,Qma, es Coro o~ 
n,tdo por el Pontifice: .Alcan.pt grdndes 
gracias: I-Ia::te tJl Reynofr:uaát,trio) tlo 

·. confiemen los Vaj]:tllos : Fundctcion del 
• primer Convento de Trinitarios de 

Vingaña.,y del de Leridd, f:;'"Nc. • • "'" 

DEtpues de la muerte del Rey 
Don Aloofo, creció en Cata- I 19Q~ 

luña Ja ha~bre, íiguie_ndo á eíta las d ·~ 
otras fantafmas de la V1da~ Pefte por .Do~ Pe ro 
1 d - r 1· P r 1m e r o 
os ancOtOS a tmentos' y guerra en .. Rey,vCon-

trc los _ on_des de Urg~l, y de Foix, de XÍI. · ... 
para anadtr efia penaltdad a las de[- --- -

gracias defta di(guftada Provincia. 
HallJ.vafe el nuevo Rey Don Pedro 
afligido por la muene del . Padre, y 
contratiempos> y a viendo c.un1plido 
con el devid~ obfequio del entierro> 
y funebres den1oftrac1ones , deudas 
de fu Re;1l obJ.igacion ~ confolo los 
Pueblos, y iuroC"onde de Barcelona, 
pafso a Aragoll' y en 1-fuefcJ. tOLUO 

la poífeílion del Rey no ; y heredero 
del valor, y catholico zelo de fus an-
teceífores , viendo á Caítilla en I~s 
vltimos aogos >por la defgracía de fu. 
Rey Don ~lonfo vencido por ~l 
Moro Aben1uzech en la infeliz jor .. 
~ada d~ Al are():, a viendo fugerado 
a MJ.dnd, domtnado Al cala, y otras 
ri~c;as , y e.ncaminandofe viro· 
riofo á Toledo ( fin moverfc los 
vc~inos Reyes de Leon ., y Na var .. 
ra a la con1un defenf.1 ideando en 
la~~!~~ ~~ ~afti!La ~o la ~x~ha,ion de 

-- ·--·:--· fus .... 
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ius Ell:ados. Vil Polirica contra la 
Religion.) No fufrió nueftro Rey pe .. 
recicffe Caftilla, y aili a los diez y 
ficre años de fu ed~d, junto Exercito 
de fus atrabajados Vaífallos, que ere .. 
yeron el a 1 i vio en la defenfa de la Fe: 
tal es la de Cataluña , por el favor 
divino. Alifro pues nuefrro Exer~ 
cito para .1~ libertad de Caftilla , en
camioo[e a la defenfa de los Catho .. 
licos de aquellos Rey nos, olvidando 
fus n1~les, para remedio de los ~ge
nos juzgandoles proprios , fiendo 
Por la Santa Fe,y Religíon Cathollca 
padecidos: firva de exemplo a los prc .. 
feo tes, y venideros efta gloriofa proe· 
za de nuefiros mayores. 

Llego el Rey efi:e año a vnirfe 
con el Exercito de Caíhlla , y te
merofo el Moro abandono lo ad-

(r) q~~rido, y co? defcredito .proprio 
'M~'lrilma, dto la buelra a ~a Andaluzta, mas 

lib.JI.c. 19• huyendo que retirandofe. (1) En el 
.Abarca t. 1• 111ifn1o a 22. de Noviembre paífaron 
fol. zz ~~ a Ron1a San Felix de Valoys , y San 

Carbo11ell, Juan de Mata, para la fundacion de 
Cor. de Efp. la Orden de la Saotiffima Trinidad, 
ol.s8. a plrcciendolcs en el camino vn .l\.n. 

gel, aífegtuandoles felicidad en fn 
Orden. ~e San ro I nH: ituto, y el Cielo encargo al 

la Santtfs1- Pontifice los dos An~coreras. El año 
rna_ Trini- figu iente de 1 I 98. a los 20. de Enero 
ch<il. d · ' r. S · d d d. fi - teron cuenta a 1U anc1 a e us 

J. 

intenros, y el dia de Santa Ines, fue 
el Pontifice con los dos Santos a la 
:s~~dilica de San J óan de Lateran, en 
donde celebro Miífa, y levantando 
la [agrada O fria, vio vn Angel vefri .. 
do de blanco con Cruz de colores 
.carrncíi, y celefte al pecho , y dos 
Cautivos , vno Moro, y otro Chri( .. 
tiano ·arrodillados a fus pies ) y (0fi10 

qtl'e trocava vno por otro. lnftituyo
lesel Pap1 el Orden, con nombre de 
la Sanriílin1a Trinidad Rcdencion 
de Cautivos, y dioles e~ Abito, con 
la Cruz conforme fe a vi a v ifi:o en el 
Angel. Delta revelacton fe infiere el 
gufto del Señor en el trueque de Jos 
Cautivos, y en la guerra contra los 
eneln igos de la Fe; pues fin ella no 
fe hallaran Efcl::tvos Moros para tro .. 
car con l'os Chrifiianos Cautivos, 
y es obligacion Catholica defen-

de~ !!~eitros !!!~~~ ~ 5~~ 1 P~E~j 

ap.IIL 
q ne los Enemigos ño lógteñ el Ca u . 
tiverio de los Catholicos ; y fi po~ 
nueftro defcuydo, o pecados lo con ... 
figuc,paraque tengamos de los fuyos; 
adquiricndoles c6 nueftro valor,par . 
trocarlos ; y fi eítos no bafl:an, valga 
el dinero : que es muy jnfro , para 
dar libertad) y con[uelo a las alnlas,l 
y cuerpos de nueftros hermanos; pero. 
que efl:a Santa obra, folo fe logre con· 
el dinero 'es dar poder ' y fller~as a 
los Ene1nigos de la Fé en nueftro 
daiío: que vno , y otro quiere Dios,· 
la guerra con rr~ fus enen11gos para . 
trocar los E Cela vos , y la a plicacion 
~e nueftras haziendas,quando falten 
Moros con que trocarles; pero no 
que fe olviden las Armas Catholicas 
de cumplir a íil obligacíon. -- d., 

San Juan de Mara ~ aunque por San Juanfi e 
r. · d F . . Mata re e-averte cna o en rancla le JUzgan r J: ., ·-7 · rete .JU ,¡ ... 

algunos Frances; pero en la realidad da ., y prue..:, 
como íienten otros, y con algun fun .. bafe fer Ca., 
dan1ento, fue Catalan, o bíe11 por taUn - · -# 

fus Padres , ó bien como refieren al.,. .. - ... 
gunas hiftorias de fu Religion, de la 
Villa de Falco del Condado de Cer .. 
daña; aunque ocrós 4izen de Falco 
de 1~ Proen<;a:aJgunos afirman fer e[~ 
te Santo de la familia de Mara plana,· 
cuyo apellido folo de Mara le dcclar:1: 
Catalan> por fer Catalan eíte apeUi .. 
do,y no Frances;aífegnra tan1bien fec 
Catalan la aficion del Santo a Cata .. 
luña , Ja affiftencia granéie en efta~ 
Provincia, y los Conventos, que et 
ptoJ?rio fundo en ella: Fueron fus pa-· 
dres Eufe111io de Mata, y Maria de· 
Fonollet, que pa!faron con el Con-
de Berenguer IV. a la Proen<;a,y que .. { 
da ron allí firviendo e.n las Guerras, Y, 
defpucs Eufemio en la Tierra Santa~ 
y contra los hereges Albigenfes en (!.~ 
Francia, por cuyos fervicio.s Ic con- Andrttdti~ 
ce dio Luis VII. de Francia et Con. vidas d~ S. 
dado de lvlonfort ~ y efta es la razon ltla de M~ .. 
de juzg~rJe Frunces; mas convencen r:,ys.,Fcl~.'t-. 

. d l ~ · uc Va oysp .. lo conrrano e os n.Utores c1tan1os · 
( 2 ) las Efcrituras del Real Archivo Jw.:·rfll,Cri:; 
de Barcelona, llamar[e el Santo Ma~ fis de Gtta~ 
ta con1o le nombra la Iglcíia, y en Luña Jol.tB7 
Cataluña a ver íido ya en aquel tic;n1- Bone~, B4 .., 

po illuftre la familia deMata;co1no en cho, A11 l.~ 
el homeuage prcfto Bernardo Con- de la ss; 
dé de B falu ó. ldus oaobl"is año 48. ~r!._n.id;~ d: • - - __ ,... ---- ~ -- ·-- ~ --.--.,_._ ....... ,_ _____ - a e t .. 

-
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14 
de Felipe: En ~1 qual firma Bernardo 
Ramon de Mata.; y en el Teftamen. 
·to de Gausberto de Peralada r 7.l(al. · 
Novembris año 25. Ludovici firma 
Pedro Ramon de Mara, &c. embia. 
ron le fus Padres a la V nivedidad de 
l'aris, en donde coníiguio el grado 
de Doél:or Teologo; y bufcando a 
Dios pafso al deíierto :~ y hallando 
en el a San Felix de Valoys , funda. 
ron la Religion, como hemos refe
rido. 

í 19'8 Aunque devian los Reyes de Ara
~.. • gon , y CaíHlla continuar la guerra 

<:onua el Moro, que fe les avía efca
Fado de fus manos, no lo hizieron, 
antes irritados contrael deLeon, y 
Navarra por no averles focorrído, 
desfogaron íu faña contra aquellos 
t>Obres Rey nos, concediendo alMo
ro las treguas , que le i1n porta v~n, 
por el levantamiento del Alcayde 
de Marru-e,os en la A frica : folicito 
el Pontifice embio Legado para la re
~onciliacion de los Reycs,y precepto 
3.losde Leon, y Navarra, paraque af .. 
fiftieffen a los deAragon,yCafiilla en 
¡la defenfa de Efpaña ; configuiofe el 
intento con el de Leon, pero no con 
el Navarro , contra e1 qual dirigie~ 
ron fus hueftes los dos Reyes , y no 
C::on grande fruto; porque fus pro
prios i ntereífes llamaron a nueftro 

.r Rey a eflos Reynos. 
Conveñto Efte año Ponce Vifconde de Ca ... 

de s~n /Sal- brera , reedifico el antiguo Monafte. 
.va d 0 r de rio de San Salvador de Breda de Be
Bre~a, ~- nitos Clauftrales, que ya avían fun .. 
fo~ 1 ~o r~ dado fus padres : fue ~ntiquiffimo 
pos de ;ean efte Convento,y fe juzga de tiempo 
Acifclo y del Emperador ConftantinoMagno, 
Santa vito .. entregado en el de los Godos a los 
!ia! · Monges Carmelitas, o de San Anto .. 

n io , deftruido en la entrada de los 
Moros, y redificado por los Yifcondes 
de Cabrera, y efie ano nuevamente 
redifkado,y enriquecido co los cuer
pos de S. Acifclo,y Santa Viroria;ha
llafc fituJ.do en el Vifcondado i poco 
mas de quatro leguas de Gerona. 

Por ette mifmo tiempo, fe edifico 
__ __ la Iglcfia , y Convento de Santas 

ConventG Cruzes en el lugar en q fe halla al pre .. 
de Santas fente;, por Guillen Ramon de Mon .. 
~~~~~s~ s.4:, ~ ~~4~ A!~ffi!~Y, ~~~~!~~!!~,y, 

Galceran de Pinos: (3) pero f~guñ __ (3J _., 
la mas veridica opinion ya paífaron Ar2:,ays P'~f. 
á cfta _Cafa los Monges año 119_0. ':,d:6C~tA .. ! 
defde la ca fa de Valdaura , y el ano-t ~~ 6 ro., , . d . d L .A r ti~ • o ,,, 
1 r 6o. tuvteron onacton el ugar, BenediEf. ~ 
aunque controvertida en parte, co. fot. 357• 
m o vimos en la fundacion defta Real Beuter. hift~ 
CaCa. d, Val. Tho~ 

No deíiíHeron de fus vandos los mich. CDr~ 
Condes de Foix,y de Vrgel, aunque cl$f.3S· 
la guerra fe encendía contr~N.a vana; 
pues etle afio con fus Aliados entro el 
de Foix en Vrgel , pufo acedib a la 
Ciudad de Balagncr) y la ganó por 
combare , y acudiendo con fus ami-
gos el de Vrgel , para fu recupera .. 
e ion , la conftguio en daño del co~ 
m un;, y particular de entrambos par.. · 
tidos ; profiguiendofe la guerra los 
figuientes años con encono hafta la 
priíion del de Foix. __ _ 

Ce·lebro efte año el Rey Cortes en <Jortes el\ 
-Barcelona, para acudir a los daños Barcelona~ 
ocafionados por .la pefte, y han1bre,J Rellf'4)Ar:! 
para las affifienctas de la guerra , y eh i 7/ o tl, 
concordia con fu madre ; (4) y B 11r . .Arctfl 
murio el Santo Pontifice Celef .. r. grt~nde. 
tino 111. Bofch lit.J~ 

Movieron algunos Confejeros de honor. fo.J,. 
la Reyna, ciertasdifootdias, quepa- S2i· 
taron en rezelos, y dcftos procedio 
apartarfe de fu hijo, fortificarfe en ~ 199j 
íus Lugares fuertes , y admitir el fe~ 
quito de los que pretendian nove .. 
dad es ~ acudlo promto el Rey al re. 
n1edio) aífegurando a la madre de 
fu cariñofo refpeto, y para aquietad~ 
pafso a Caftilla, y defpues a Ha riza~ 
en donde wnvinieron los dos Re ... 
y es con la Rcyna,que dexaífe efta lo.s 
Lugares que poífela en Aragon, á las 
fronteras de Caftilla, fofpechoíos , J. 
admitieife en equivalente á Tortofa,. , __ 
y otros Lugares aífegurados en Ca .. Z (S) - , 
taluña ,yconeftofe diofinálosre-

1 
~rstat.l, 

feridos difturbios. (;) J'b·~·~9·, 1 

e , ft .. ..r"~ .11 aso e e ano la Infanta Doña fol.ztz. 
Leonor, con el Conde de Tola .. 
fa , y bolvío la Madre i los re-

d 12001 

zelos el hijo ' y a no efiar a lo . ~-- ·-~. 
acordado; interpnfofe Cataluña , y_ 
l~s otros fieles Vaífallos , y bol-. 
VIeron. m~dre' e hijo a la anti~ 
gua vnton por medio de Berengue~ 
~f ~a~~5a,º~lill~n ~~ ~aftcllcfvcl<?,. 

Gu..illcn ..___,.......,.\ .. ,~ 



Libro XI.'Ca·p. nr.~ S 
t') Guil1eñ de Cardona , Alberto ~e de la Efcritura firniadá pot él R~y a, , r 

'1le>il .Ar- Caftellvell, Ramonde Vilademuls, 7· de Enero, que fe halla en dtcho 
eh¡, v 0 de y Garcia Romeu. ( 6) Convento , y año 12 ~9· entraron 
Bar . .Arca Bolvio el Rey efl:e año por Monjas ,yen el de 1535· bolvieron 
p r i m era los mifmos refpetos , y guerra con.. los Religiofos. 

- gráde ,y lzb. tra Navarra,a celebrar Cortes en Bar- Fundofe affin1ifmo en Cataluña la F d - • -·-1 3 á l I , • R . . M' . d S J d un a e Ion, - e . n· ce lona a la Nac1on Catalana, que le ellgton 1htar e an orge e aprobacion 
:'entllreo.del ofrecio la affiftencia dé dineros, y Alfama a los 24. de Setiembre por y vnion dc:i 
'/l.A"hl'fiO. foldados para la guerra contra aquel nucftro Rey, que agradecido a los fa- Orden MH 

Reyno , que comenso in trepido, vores, q avía recibido en las batallas litar de San 

·. 

' deviendola efcufar~ y huviera mas la Nacion Cara lana de fu Santo Pa .. Jorge d(! 
acertado contra Infieles , que dar tron , inftituyo efte Militar Orden, Alfam.a\ 
ocafion al Navarro a llamarles en fu para Prefidio contra Infieles en las 
defenfa, paifando perfonalmente 3. invaíiones maritimas, haziendo do ... 
Marruecos ; entro nueftro Rey nacion a Juan de Almenara, y i Mar-
en Navarra, gano a Roncal, y el tin Vidal, y a fus fncccíforcsen la Or .. 
valle, con la Villa de Aybar. Vino den,del deíierto de Al fama a cinco 
de A frica ~n efte tiempo el Rey de leguas de Torro fa, adonde fabricar.. 
Navarra , y aífegurado del animo fcn Iglcíia, y Caftillo, para fuplicat: 
noble , y liberal de nueftro Rey, al Santo conrinua!fe fu Patrocinio, l 
defemba.rcando en Alicante , paísó pudidfen dc:fenderfe de los Enemi
a Aragon , paraque le favorecieife gos; figuieronlesen el infiituto mu-. 
~ontra. el de Caftilla, que le avia chos ·Nobles de Cataluña, que eli-. 
ocupado la Guipufcoa , y muchas gieron por fu Maefi:re á Juan de Al~. 
orras Pla~as: Defeava el de Aragon menara tambien Catalan; y con at
~ompaffivo con el huefped, las Pa. gunos donativos de la Piedad Cata~ 
zes, favorecer al Navarro, y bufcar lana tomaron habiracion en el Coll 
ocafion de apartarfe de la alian<;a de de Balaguer , para éon mayor pron
Cafiilla ~ o confeguir rambien Jas titud rechazar las entradas, y hofti .. , 
pazes del Navarro con aquella Iidades enemigas ; aprobo la Reli-
Corona; logro en fin fu· intento con gion el Ordinario,no confirmando la. 
el pretexto del cafamienro que de- el Pontifice, bafta el año 1 ~'/ 3· en . 
fea va con la Hija del Rey .de Na- el qual á los 1 .S· de Mayo Gregario (7

) ~-¡ 
varra; y viendo el de Cafl:illa el em- XI. con fu Bula Pontificia a probo la MSampe;,~ 
peí1o de nueftro Rey en favorecer al Religion :~ y Lu iníhtuto, baxo la 11 ° n rde 

11
• 

N ' 1 r. d s' A a. r. • fi . uflra f, Pw. avarro, prometio as pazes, y 101- Regla e an gnutn. Era 1U tn gnta I.mj.m. 3 gj 
tar la prefade lo que tenia ocupado la Cruz del Santo Martyr Jorge; MArfil o-if:1 
al Navarro, con tal que efie le ju- vniofe efta Sagrada R.eligion con la de e • ~a t~ 
raLfe prilnero el matrimonio, y .}as de Montefa año 1 399· á. in.ftanc.iasfol.t8r, 
treguas; admitía las propoficiones el del Rey Don Martin. (7) 
Navarro, yjuroconvenirconelma- Encendidos los vandos en Cata• 1202 t 
trimonio , con juramento aparente, luña, en el campo de Agramunt, fe 
fino obfta va el parentefco. dio batalla entre los vezinos de aque- Muerte d ~ 

~ ~~OI~ Efte año embio el Rey de Navar- lla Villa, y fu fequito, y Ramon de Ramon d. 
ra Embaxadores al Pontífice para Cervera , quien, de fecho, y roto fu Ct:rvctJ. ,. 
~onfeguir la difpenfacíon del ma- campo, quedo muerto en la Militar 
trimonio de fu hija con el Rey de Paleftra. 
Aragon , que no pudo alcanfarfe de Los Grandes del perfeguido Rey- Embaxa::! 
la entereza, y reattud del Papa. y en no de GecuCalen , affegurando fu ref- dores de 
el mifn1o, en vna cafa, de campo de taura.cion en el valor del Rey, y de Geruf~l~~ 

Convento Pedr
1
'! Bel~isd, entre ~ytona, y Se ros, fus fieleNs y aifalAlos, aconfejardon aM' las 

'.;J v· gaña c.on tcenc1a el Ob1fpo, fundo San Reynas . .eta,y buela,llama as a ... 
ue 10 J d M Í · · ~ l . . de Trinita- uan e ata u pnmer Convento rta que procurauen e matnmon1o 
yios Calsa-de Efpañade Vingaña,con titulo de del Rey, .;on la Ioven Rey na Maria. 
~~s~ - ~ ~fu:aSc.ñora ~!g!A!?~~~Qni\! §~ii~~~~<¡~~!!~~ ~ª~do~, y par~ 

la. 



:Anales de Catalu~a: 
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la execución embiaron fus Embaxa
dores, qne llegaron i la ocafion que 
el Rey tratava fll cafamiento con 
otra Maria Señora de Mon1peller, no 
pudiendo 1ograr[e accion tan im-

. port·ante al Chrifriano Grenlio. 
. ··- _ Obligado de fus liberalidades, y 

Cortes en de los continuados gaftos de la guer
~~ry~ra. ra, a e u dio el Rey a fu Patria , que 

íiem pre la hallo n1adre para aífiflj r .. 
le; e hija pára refpetarle) celebro 
Cortes en Cérvera , pron1ulgaronfe 

f8) en ellas juftas leyes para el Govier .. 
'Jleal Ar- no) diofe ren1cdío a los vandos .; y 
'~bivo de coníignio el Rey las affifrencias pa .. 
~arcelon~~J, ra el matrimonio, para el viage que 
Are~ 1' queria' emprender, y para ¡nantener 
gr~tnd. fus Exercitos.(8) 

Efte año hizo en Valencia San 
Redencion Juan de Mata Redencion de 207. 

d.e 2 o7.Caus· Cautivos, dando le la Virgen nuefrra 
tlVOS por . .... . 1 d" l c. l d. 
Juan de Se nora el tnero que e 1a rava , 1-

Mata. ziendo Míífa, fiendo el Santo Minif-
- tro del primer Con vento de . Vínga-

. -
¡, 

ña. Vea fe el P. Marraci, cap.6. 
.. Concluyofe, y celebrofe efte año 
1203· el matrimonio del Rey con Maria, 
._ .. señora de Mompeller, aunque fe 

pretenda fe concluyo al íiguiente; 
todo puede fer, por el defcuydo de 
los anrígos en la reJacion de los fu .. 
celfos. Hallo fe el Rey ca fado, y arre .. 
pentido, por a ver ignorado el matri .. 
monio clandell:ino de la Reyna con 
el Conde de Comenge , qtie le dio 
motivo para apartarfe ; ofrecie
ronte al !Rey dos ocafiones en que 
pudo colqrar el defignio, las viítas 
con el Rey de Cafiilla, para dividir 
los termines de Aragon , y Cafti
lla , y la guerra de los Con
des de la Proen~a, y Focal<.juer en 
Francia, deviendo acudir a fu her
mano el Infante Don Alonfo Con .. 
de de la Proens:a, que neceílitava de 
focorro. 

Mando elle ano el Rey edificar 
Cathed.r!ll 1nuchas Iglefias , y demoler la Mef .. 

ded'fiLednda quita de. los !v1oros de Lerida, bol-
re 1 ca a. . d 1 ., . . e h d 1 · v1en o a a eng1r at e ra , y pu-

l fo en ella la primera piedra. 
Continua van aun por eíle tiempo 

1204· las guerrJ.s 9e los Condes de Urge!, 
y Foix en Cataluña, dieron fe batalla 

a ~~~ 2~ F~~!~~~~ 1. !~~~~~ ~~fE~~~~~ 

y prefos el de Foix~ el de Caftellbo; 
y otros Barones de fu vando 1 por el 
vitoriofo Conde de Urgel. . _ 

Fundo efte ·mifmo año San Juan Con~e~t~ 
de Mata el Convento de Lerida en de Tnnlta~ 
vn Hofpital de Peregrinos : Confta rios Cai~a~ 
d 1 M . "[¡ . dos de Le-e arryrologJo H 1 pantco, tom.6. ·ida · --
fo/.5 5 t. ha producido infignes varo-

1 
• 

nes á fu Religion , y ·a Caraluña1 . 

fiendo entre otros,celebrados Fr.Gal
cerán de Parrillos, y Fr. Pedro Dal
mau, llamado Benjamín de San Juan · 
de Mata. · · 

Pafso el Rey á las viftas con el d~ 
Caftillaen Sufano, entre Agreda, y, 
Tarazona,dividieronfe los terminas; 
y quedaron en perfeta amiíl:ad vnidas 
las dos Coronas3 bol vio a Barcelona. 
para el viage de la Proen~a, adonde 
fe encamino para componer las dif. 
cordias referidas, por el peligro cor~ 
ría, de que no prendieífen las llamas 
defte fuego en Cataluña, por hallar~ 
fe en ellas empeñado el Conde de 
Ruilfenon Don Sancho fa Tío , cot\ 
otros R-icos hombres : llego· el Ret.. 
al lugar de aguas muertas, y ferenofe 
la te m peftad, dexando ambas parteJ 
fus derechos en fu reél:itud , nom ... 
brandole arbitro; y para el Confejc> 
fueron llamados algunos Obifpos_.' 
con los Condes de Tolofa , y Narbo~ 
na, quedando por fu medio quietos,· 
y en paz aquellos Ellados. 

Con efta feliz Concordia deter· T. 1- d:) 
. , l R d 1 . d 1 tu o e m1no e ey empren ere vtage e Catolicos ~ 

Roma con color de poner en paz a d e 1 0 s 
los Ginovefes,. y fer Coronado de Reyes de 
mano del Ponttfice ; pero en la rca- E fp a ii a:: 
lidad,para romper el vinculo del m a- Rey de Ara~ 
trin1onio , efperanzado en la gtacia gon Alferez 
del Papa; mando para efte efeco ar- de la Igle~ · 
mar fus Galeras, y con luzida y nu- fia: Efian~ 
merofa Corte de Catalanes, ·yProen- dpardt'~! y_ 

· ' en tetJtes 
~ales , to~o rumbo para Geno- de lasBulas 
va, emb1ando antes Ernbaxadores con los co~ 
al~P~fior de la IgJefta, fuplkandole lores de 1¡ 
ehg1eífe Legado para aítegurar la Cafa Real 
Concordia, y que paífaífe a Geno va de B~r~~!~: 
para el tratado ; a lo que refpondio n~: 
el Pontífice J que fupuefto el Rey . 
toma va el rumbo de Italia, · fe da , 
mas acertado lJegaíie a Roma para 
fcr in~ruldo en la forn1a, y convc .. 
B!~~S!~~ ~~ !~~ ~~~~~~.~~:~~~oca n1ef: 

m~~ 



Libro xr. cap. ni: . I7
1 

.in a; qt1e podriá con cerrar a la buelra; cas, y de las Prore~acioñes fe ha~ 
obcdecio el Rey a la infinuacion del llan en el ~cal Arch1v~ d~ l3~r~~!~~ 
Papa, defembarco en Genova , par.. na,.(9) 
ti o para Ro1na, llego a Hoftia , reci
biendo le algunos Cardenales con el ,1': 
Senado Ro1nano, y otros Seiíores, y 
acotn pañandole, y íirviendole hafia 
Ron1a, yen ella al devido obfequio 
del Surno Pontífice , que le recibio . 
Padre .cari ñofo, y hofpedo en fu Pa .. 
lacio; y el dia de la Prefentacion de 
nuefl:ra Señora en la Igleíia de San 
Pancra.cio, con affiftencia del Cole· 
gio de los Cardenales , y Corte Ro
mana fue el Rey vngido; y Corona· . 
do por el Pontífice, al qual prefto 
juran1ento de fidelidad, y de defen
der la IgleGa , períiguiendo á fus 
Enemigos: de San Pancracio pafso el 
Papa con el Rey , y toda la Corte 3. 
la Igleúa de San Pedro, pufo la Co
rona Cobre el Sagrado Altar, y reci ... 
bio la efpada, y fue arn1ado Cava
llera de manos del Pontifice, al qual 
fe ofrecí o feudatario, pagando i San 
Pedro dufcientos y cinquenta maf
nlodines, y ce dio al Pontífice el Pa
tronazgo de las Iglefias de fus Rey. 
nos; concedioleel Papa el Titulo de 
Cacholico por sl,y por fus fucceífores, 
y que fueífen Coronados por mano 
del Ar~obifpo de Tarragona, nom
brole Alferez, o Confaloner · de la 
lgleíia, y por honra de la Real Cafa, 
mando, que el Efrandarre deJa Igle
fia fueífe dívifado con los colores de 
las Armas~de·los Sereniílimos Con· 
des de Baréelona, y que los Cordo .. 
nes de las Bulas Apoftolicas tuvief
fen los proprios colores, como fe ob
ferva; y affiftido el Rey de la ~orte 

( ) . Romana fe embarco pa ífados algu
·Jlea/ .Ar- nos dias en el Tiber , y vino a la 
eh i v 0 de Proen~a, fin pa1far i Geno va ~ por
rBarcelona, que las guerras de la Proen~a le inf-
in Regij}. tavan. 
ltb. Cart"- En eile tiempo llegaron a Catalu
rurn, a fol. ña, y Aragon las noticias de la devo
zos · ta liberalidad del Rey, y proteftaron 
CarbotJell, invalidas las ceffiones , y reconoci-

fi
co;.ac Efp. miento, por no poder fe execurar iin 

Zo ·S?· t el confentimiento de los Vaífallos 
urttll, .i. .r. Er. . ' 

lih. 2 • c.
5 1

• f?rn1ar~n 1US 1cnturas, y las rcm~· 
.AbAr e 11 t1eron a. Roma , Y al Rey. Los ort-
t.! .af.zzs: gi~les de las '"~!!~~~_j i\F~ª~!!: 

L~!ffi 

CAPITULO IVJ 

Buel1Je el Rey de Romtt, quiere imponer el 
derecho del Monedaje : Fundafe l.t_ 
I,glefia de Sa11/uan de Barcelona : Con"', 
cluye el Rey las Pa~es en EJPaña: P'i~. 
toriasen Aragon, yPalencia: Cortes en 
Puigcerdan : Nacimiento del Infante. 
Don 1 ayme : Muerte del de Vrgel, y [11 
fuccefsion : Muerte de la Reyná Doñ¡e 
S ancha madre del Rey, y de la Rey11(f 
Do.ña Conftanpt.: Guerras, J )litarías etA, 
Valencia: Fundacion del Ca1·men de 
Pera lada , de Trinitarios de Anglefo~ 
l.t. , y !:!e~a~ y_ l!.er'!,ar~o~ de Efcarp · 
~~~ 

AUnque falio de Roma t~ui He: · - ~, 
no de bendiciones, y privile- J 20~1 

gios el Rey, pero no logto el fin de 
fu viage, que era la declaracian de la 
nulidad de fu ¡;natrimonio ~ abra~an~ 
do con gufto la guerra de Francia~ 
porque le aparta va de la obligacion~ 
defembarco en la Proen~a, y jun"4 
tandofe a la Armada de Cataluña 
los fieles Proen~ales , pudo el Rey 
poderofo bufcar a los Enemigos, juf-, 
tamcnte indignado por la rraydora~~ 
y vil accion del Conde de Focal ... · 
quer, que fin reCpeto a lo acordad~ 
prendio con engaño al de laProen~a; 
de cuyas manos le faca el Rey,. con· 
las inftgnes vitorias , ocupan do la 
Pla~a adonde fe halla va el hermano 
detenido> y aun no fatisfechoconfu (1) 
libertad, pafso vengativo a talar :1 y Zurit~ l.i~ 
quemar los Lugares del atrevido c.si.t.J. 
Conde ,para acuerdo de loque fien· .Aba rc~t; 
te el agravio la Catalana Nacion. (1) t.t.fo/!z.'J-6. 

Bol vio el Rey viroriofo a Catalu .. 
ña, patfando a Jaca para recibir en 
ella al Rey de Ingalaterra recien ve_. 
njdo para confirmar las alianzas an .. 
ti guas; hofpedóle con tan prodiga 
liberalidad, muy natural en fu Rcat 
animo; que le obligo~ exaufto def
tos gaftos, y de la gnerra de Francia; 
á imponer vn nuevo tributo llamado 
monedage, que era vn fueldo por li-
~;~ ~~ !~~ ~ienes ~~~~I?Jcs~ y ralzes ef: 

~ . ~E~~i 
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Anales de Cataluiía·.~ 
titnad~s: ño confintieron los Pue
blos aJa carga por no poderfe impo
ner· fin fu conCenti1niento ; forma
ron fu vnion los Aragonefes, y mo
deraron el dittamen del Rey los Ca
talanes, que defpucs la admitieron 
por úempo determinado, y con mo
deracion. 

Iglefia d e· Elle año los Cavalleros del Orden 
S. Juan de de San Juan, fundaron la Igleíia de 
Barceionj. San Juan de la. Ciudad de Barceló-

(z.} na, con la Real áprobacion, confen .. 
Ditt;t,o,Con. timiento del Obifpo , y voluntad del 
. de Bar.fcl. Comun.l 2 } 

.
280

· Efte año fu.ndo San Juan de Mata, 
J 206. ~el Con't7ento de Anglefola, conce
Con~e~lto diendole B~renguer , y Angela de 

il.e Tnmta- An(J'lefola el Hofpital que aviaa. 
rwsdeAn- z::,d d 

l {;l fun a o.(3) . 
g e ~;) ECte rni~mo, año juntó nueftr~ 
'M 4 r tJt. Rey en Alfaro a los Reyes de Ca(h
!Wf..f.s.s 1 • Jla, Leon, y Navarra, para ht paz ·dé 

Efp~í1a , que · fe coníiguio con la 
vnion contra Moros, por fu .liberali
fiad, z~lo, y aplicacion; dexando ex
cluido al Señor de Vifcaya , que 
ofendido de los Chriftianos , fe paf .. . 
so a los Moros de Valencia, y de allí 
.:enero hoíl:iltnenre contra Aragon, 
para vengar en qttien no le avia ofen ... 
di do, Jas ofe~fas del GafteU~no) y 
Leones. 

Acudió diligente el Rey Don Pe· 
.dro armado de fu valor , y affiftido 
de numero[o Exercito de Catalanes, 
y Aragon~(es a defender fu Reyno, 
-rebatio el orgullo delChrifi:iano,y de 
los Moros de fu fequito, venciendo
les , y derrotandoles con impetu 
Milirar, y figuicndoles al alcance 
haíl:a la Ciudad de Valencia,que ataco 
con cíl:recho affedio, y avan<;o con fa 
in trepido valor; del qual alentado 
fin prevenir el riezgo fe e m peño por 
fu per(on~ a etnbdl:ir, por la aberru .. 
ra del muro, defendida. por el Señor 
de Vífcaya., entrando dentro, defor .. 
roa., que aviendole muerto el ca va
llo, fe hallo cm penado á pie contra 
los Enctnigos; y tan adentro, que 
circuldo dellos peligra va fu vida, o 
libertad, ft el Señor de Vifcaya con 
fingulat: exemplo cumpliendo como 
Catholico, no huvíera divertido á 
los Moros, y ~part~~~ ~! !~~~~ s ~~! 

que advertidos , pregü ntandole la 
ocaíion, refpondio : No quiera Dios 
Jea J'O caujd, c¡ue el nieto del l. mperador 
c¡uedaj]e priftonero, entendiendo} o por 
el Rey Don A lonCo, llamado E m pe· 
rador, y fatisfizo el Rey al beneficio, 
incluyendo á fu libertador en la Con
cordja que fe trato otra ocaúon 'on 
los Reves. 

ProGguio nueílr'o Rey en la tala Vitorias 
de Jos can1 pos del Rey no de Valen ... del Re~ ef1 
cia conquiftoalcrunasFuercas yCaf- V:1leneta.,y 

> o • ' fi. d 
tillos, y pafSo con el Maefire de San. 1 t 

1 0 

1 
,. -e 

tiago Don Gonzalo Fernandcz de Monta va • 
Marañon , que fe le avia juntado con 
fusCa valleros, al aífedio de la fuerte 
Pla~3 de Monta.! van,; y bufcando la 
defenfa los Moros en la diverfion, 
entraron con fu E.xetcito en Aragon; 
pero no lograron fus dcfignios, por-
que atento el Rey en defender lo qce 
poífehia; y eh cobrar lo queJe pcr· 
tenecJa,dexando ,al M~eftre con par-
te de fu Exercito para continuar e.l 
Sitio, partí o con el refiduo contra 
los Enemigos, que deshizo jnrrepi .. 
do, dando lugar al Macftrc, aunque 
con trabajo, a ganar la Pla~a,conce· 
cliendola el Rey fumamente liberal 
a fu Orden de Santiago. 

Notoria ~s la equivo~acion de Za
rita en elmatrimoniodel Rey,que re
ñere efte año defpues del viJge de 
Roma, fiendo cierto le cn1prendio 
para confcguir la nulidad:. y efto fu .. 
ponefer ~xecutado\ Convento 
~ Efte ano fe fundo en Pe ralada el del Carmen. 
Convento de nucftra Señora del Car- de Perala.
men, por Fray Gabriel Novero, y fe da. 
traGado en ellugat en que fe halla, (4) 
al de I 346- (4) . Cor be r.-, 

Precifado de fus gafios, y liberali- C~tt.IIIH{lr. 
dadesel Rey ' bol vio á Cataluña a fol.4S 2 • 

pedir nuevos focorros , juntando 
á elle fin Cortes en Puiocerdan y le Cortes en 
affi(heron como pedia el efiado 'de la Puigcerdan 
guerra. (5) Pafso defpues a Mompe- J S) .A 
Iler, para acudir a aquellos Vaífa- Jihe~ -r .. -

1 
... e ''t' o a e 

1 os, pero no para a111ftir a la Rey- Barcclon11 

na, que jamas fe pudo confeguir. E u .Are" 1~ 
efte tiempo por todos los Efiados de g,;rnde. " 
la Corona,fc hazían publi,as rogati .. 
vas para confeguir del Cíelo la ddca.- _1 207 •. da fucceffion, eípcrandola de Dios, ~ 
y llamando. a Dios como verda.deros 

' - - -- --~-- ... ~- -- - ....... ":"'--,...· ......... 4.. 

~~= 

1 • 



Libro XLCap. IV.' . 
Catholiéos,íin el vano rezelo del de~ fe arrodillaron, y le fuplicaron ad .. 
í::1Iiento <le los Vaífallos, ni de los virtieífe con quien avia efiado aque .. 
Jnovi1nientos por los derechos ef~ lla noche; bol vio la cara la Reyna, y 
trangeros. Hallandofe pues el Rey viola el Rey , y ellos refirieron el 
en Mompeller, fe aficiono á cierra hecho, y refpondio fu Magefiad: que 
Señora de la mifn1a Ciudad, que no pues era aíli, que fuplicaficn al Se-
pudo confeguir; lo que entendido ñor vieífen cun1plidos fus buenos de-
por los de Motnpeller, fieles con el feos, y partio luego de Mom peller 
aníia de la fuccetfion Real para la con fu Corte, para Cataluña; ha .. 
quietud de fus Eíta dos, llamaron a ziendo efcritura antes, delante del. 
vn gran Privado del Rey, y 1~ pro.. Rey, de lofucedido, los dos Efcriva- (&) 
puíieron que con fu favor pretendían nos, fueron teftigos los nombrados, Montttner; . 
confeguir la Real Succeffion , aífe- que quedaro'n todos en Palacio con Cor. cap. 3· 
gnrandole que fabian, hallarfe el la Rey na, con feys Cavalleros elegi- 1· 1R5 sD~-

d nor e] • Rey prendado de vna Dama de aque- os por el Rey ,tos nueve mefes, haf-
1 

me r ... 
d d . . R , ay .. r en J,. 

lla Citl a ; y que pod1an deza·, ta que la eyna parlo. (6) Hift.c;~.p.z.. 
a.via confentido al in ten ro del Rey, Concluyofe efte año el matrimo- '· 

· y a, entrar en fu Real Camara, fi fe nio de la hermana del Rey Doña • 
hallaíle fin luz, y que ellos introdu. Conftanc;a, viuda del Rey de Ungria, 1 208~ 
cirian á. la Reyna. Pareciole bien al con Federico Rey de Sicilia~or n1e ... 
Cavallero, y prometio favorecer el dio del Pontifi.ce. · 
empeño: Promulgaronfe ayunos, y Por efte tiempo fundo nuefiro Convento 

· rogativas por fiete días, empe~ando Rey el Real Monafterio de Efcarp de de Bernar-
el Sabado, implorando el favor di- Monges Bernardos a orillas del Rio dos de Ef~~ 
vino en el Santo Sacrificio de la Mif- Cinca cerca Lerida. (7) carp. .. 
fa, previniendo que el Domingo á la Efte año i 2. de Febrero , llego la ( 7) 
mañana, dia en que fe avían de ha- hora del parto a 1~ Rey na del fruto Re~l Ar~ 
llar juntos el Rey, y Rey na, todo el con fe guido aquella dicho fa noche,~ h 'v; d ~ 
Pueblo ~oncurri~ef!e en las Igleíias q~e trato ~~n el Rey, ~oncediole el 1/Z~;~ Jen~~ 
para fuphcar al Senor el logro de fus Ctelo vn hqo para glonas de la Fe, y feudos e~: 
juíl:os defeos. i\.la noche del Sabado exaltacion del Chrifiiano nombre,¡~ RealGe
fin de los fiete dias de rogativas, pre-. Ca pitan General deJas Milícias Ca- neologid. · 
venido el Rey por fu Privado, aguar- thQHcas, Hercules Chrifiiano, gloria Menifcal,.' 
do a fu Dama, y llevaronle a Ia Rey- de Cataluña., y faufto de roda Efpa- Scrm. del 
na en lugar de la que defeava, la ña; y para ·darle nombre la Santa R~JD.f"J"" 
acompañaron para la accion los Rey na , figniendo la ceremoni.:t. de me, fot.i'í'! 
Confules ~e Mompeller, doze Ciu- In. Imperial Ca fa de Conftantinopla~, 
dadanos de los mas autorizados, do- mallA o celebrar el Santo Sacrificio 
ze Matronas, y doze donzellas de lo de la Mi !fa.., y encender doze velas, 
mejor de la Ciudad, dos Efcrivanos, rubricando en c~da vna el notnbre 
el Vicario General, dos Canonigos, de vno de los doze Apoftoles, para 
y quatro Religiofos, que la introdu- elegir, y ponerle al hijo, el nombre 
xeron al Real Apofenro, adonde la de aqüella que 1nas duralfe; Y romo 
cfperava el engañado Rey. Queda.. para sl.la gloria defiaaccion nueflro 
ron todos en Palacio con fus velas Santo Apoftol, y Patron San Jayme., 
encendidas ett las manos en con ti- introduciendo fu nombre en la Reat 
nua, y fervorofa oracion, fnplican.. Cafa de Barcelona, como la avía fa
do al Señor affiftencia en tan impor- vorecido con fu Patrocinio en las 
~ante he~hO; y llegada }a mañana, e prodigiof.1s VÍto.rias., no aviendole 
tntroduc1dos por el Privado, entra- antes logrado 111nguno de fus cele-
ron· en el Real Retrete en Procef- brados Progenitores. Conclulda }a 
fion con fus velas, y Ro(arios en las devota ceremonia, llevaron d. Bautí.
manos, y aturdido el Rey de ver tan.. zar al derno Infante, y pa[ando, o 
ta gente en (u apofento, falto de la entra~ cierta Iglcfi~ , canta .. 

,~~ma, empu~g [~ EfE~~~~ '3: !~~~~ ~~"!:!~~ ~~~~ .Lattdamtts, ~!lega na~ 
r..~~!l~ f~ á 
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20 Anales 'de Cataluiía: 
á otra; qúe devia fer la Parroquia 
adon,de avia de recibir el Santo Bau .. 
tifn1o, enrona van en el Coro: El Be· 
ncdiftus Dominus Deus, Oc. En vati .. 
cinio de lo que avia de fer de aquel 

(S) Infanre,al qual ya la Iglefia, como 
~e e(',c l a otro Juan' celebra va tan de ance-

n 1' a ' d" d e· Serm. del m:.1.no, acre Itan ole el 1elo em-
R.cy Iayme, peñado en fJ.vorecerle contra las_in· 
fol.47. fernales, mas que humanas furtas, 
Mttrin.Sic. haziendo n1enudas piezas la piedra 
a e rebus o-rande) que echaron fobre la cuna 
Hs/p.l. 1 ?· del inocente niño, para hazerle pe· 
6. Ca ·vebtt. d ( ) M ...... b ll 

e 
,_ 

11 
azos. S ontaner, Car one , y 

arr~one M . 5. fi c. d E!J' anheo tculo ., llaman la Igle 1a 
f:;.·57~ p. del Bauti_fmo, Santa Maril., y orros 
.Rey D.lay· San Ferm1n; pero lo cierto, y a e redi
me en .fu tado por eftos Autores , y mas por 
Hift .cap.t. Ñlonraner que fue de aquel tiempo 
!..AhArca,t.J. es, fer la de Santa Maria de les Tau .. 
fol. 227. les de Mom peller. 

Elle año murio Armengo~ vlti
Muerte de tno Conde de Urgel, de los qde deC. 
Ar~engo~ cendian de los Sereniffimos Copdes 
vlt1moCo- de Barcelona, por el Conde D. Bor .. 
de U rgel,y rell; dexo heredera de fus E fiados a 
i.u fuccef- fu hija Doi1a Aurembax, baxo la tu-
Ion. tela de fu madre .Doña El vira, que 

i:emerofa no le quitaífe fus Eftados 
el Vifconde de Cabrera cafado con 
la hermana del de UrgeJ, que los pre
tendia por fu muger , hi~o dellos 
donacion al Rey, poniendo a la hi~ 
ja baxo fu tutela, y la caso con Gui
llen de Cervera Señor de Juneda: en
tro artnado el Vifconde en los Efta-

, dos de Urgel, no queriendo efrár á 
derecho con el Rey , ocupando n1u .. 
4:hos Lugares con la Ciudad de Ba
'laguer; y enfadado el Rey del atre
vimiento , junto los Payfanos de 
Cataluña, formo fu Exercito contra 
el Vifconde , pufo íitio á Balaguer, 
y la rindió, pafso al Caftillo de Llo .. 
rens, adonde fe avia acogido el Vif
conde con fu fan1ilia, y tomole, con 
prifion del Vifconde, de fu muger, 
e hijos; que mando el Rey llevar a 
Aragon al Caíl:illo de Loarre; trato
fe de la Concordia con el Rey, dif
puefio fietnpre á favorecer , conc'e
diendola, con que en tregaífe el Vi[ .. 
conde fus Caftillos a Hugo de Tar. 
roja, y i Guillen de Moneada, para 

~1fegur~r ~! ~~!?Pl!m!e!!!O. ~~ !~ ql!~ 

fe acordaria; y con efio fueron puer-
tos el ViCconde, y den1as en fu liber- (9) 
tad, y el Rey ocupo todas ]as tierras Zetrita t.I ~ 
del Condado de Urgel, bol viendo allib.z.. ' ·57· 
Vifconde lo que le pertenecia. (9) 

Murio efte año en fu Monafierio Muerte de 
de Xixena Monjl. Profeíi:.1, la Rey- la _Rey na 
na Doña Sane ha, n1adre del Rey, y Dona San
fue enterrada en la IO'leíia del me(. cha madre 

• ::> dd Rey. 
mo Monafieno. 

Efte año antes de bol ver a Roma 
San Juan de Mata, fundo el Con- 1209. 
vento de fu Orden de Piera; refiere· 
lo et etninente , y erudito Varon el Convento 
P.M.Fr. Jofeph Rodriguez en fuma- de Trinita~ 
nufcriro de lo Conventos de Cata- rios Cal~a
Juña , que fe halla en el de Barce- dos de Pie: 
lona. r~. 

Aunque avia concedido el Cielo 
tan opin1o el fruto de [u matrimo
nio al Rey , no pudo la alegria del 
hijo borrar la averfion tenia a la ma
dre ,.llegando a introducir abierta
mente en Roma pleyto por la nuli
dad del matrimonio, teniendo con 
efto efcufa de vivir aparrado de la 
Rey na >y para no dar contra ~~ argu
mento , no reconoció por hijo a 
Don Jayme, tratando á fus herma ... 
nos como herederós de las Coronas~ 
tan en daño del bien publico , que 
defpues de fu muerte perturbaron aL 
Rey, y Reynos, no obftante la de. 
claracion de fer valido el matrimo-. 
nto. 

Pafsoa Sicilia para cafarfe la Infan~ . . _ 
ta Doña Confi:an~a, acompañada del Vtage de la 
Infante Don Sancho Conde de la Infanta Do-
Proen~a , la qual murio en Palermo, ña C::on~
dexando a Don Ramon Berenguer fu ~~~~~a a s,-
h

.. . .- h". .. J 1a, mue .. 
l)O muy n1no, y vna 1]3, que caso re en Paler-

con el Conde de Saboya, baxt> la tu .. mQ, y dexa. 
tela del Rey. fus hijos a 

Concluyofe efte año la paz con la tutela 
Navarra, folicitada por el Rey de del Rey. 
Caftilla ' · para que pudielfen fa vore .. 

~er!~ 'onrra los Moros , que · ~ 
atrabaja van (u · -
- l\ey~~~ -
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Libro XL Cap. v~ --21 

CAPITULO V. 

Cortes en Barcelontt, y Leridtt : Pitorids 
, en Valencia : Bátálla ,y l!itoria de lt~.s 

Navt~.s, en que fue Comandánte Dal· 
mao Crexel Catalan: Inflitucion de 
la celebridad del Triunfo de la Cru:t: 
;Entrega del . Infante Don 1 ay me, ál 
Conde Simon de Monfort: Prefta fide .. 
lidad al Rey con otros de Francia: 
Guerra de los Hereges Albigenfes en 
Francia ,y la tragica muertf del Rey: 
Fundttcion del Conl!ento de Trimttt• 
rios de Tortofa, &c. . 

ESte año para affiíl:ir a la defenfa 
I 210. de Caftilla, que peligra va con 

toda la Chriftiandad de Efpaña , y 
Corees en para la guerra contra los Moros de 
Barce~ona, Valencia, junto el Rey Cortes en 
Y[ Len~a~y Barcelona, y a la fin del año bol vio 

e r v 1 e 1 o , . l L ·¿ d. l 
gr;1nde de a l.unt.ar as e~ en a, por pe 1! o 
los Cata)a- a(li eltmmenio poder, con que av1an 
u es. entrado en Caftilla los Moros de 

.Africa : fueron tan fieles , y Catho-
licos los Catalanes , que ofrecieron, 
y cumplieron fervir por fus Petfo
nas todos los hombres de cuenta , y 
nombre del Principado , Jos Comu 4 

nes, y Particulares, con los feudara· 
tíos de Francia , con paífados de 
veynte y cinco mil hombres, pagan-

(t) .A do el gafto la Provinci~, y tan bien 
JleA.l ;- logrado, como fe comprovo en la 
'cBh "'ZIA" : vitoria que dieron a la Igleíia en las 

ar. re N d. 
1 . lrande. a vas, como veremos; con ce 1eron .. 
.Abar~. t.1.le el monedage, y bovage, que en la 
fol . z.29 • n. vida del Rey Don ]ayn1e explicare4 

~.e" el pn. mos. (1) 
Ardiente el Rey en perfeguir i los 

Entrada del Moros, mientras fe difponia el Exer· 
Rey contra cito para defender a Caftilla , entró 
los Moros con los que ya tenia aliftados Ca tala
de Valen- nes , y Aragonefes, al Rey no de Va
c~a, Y fus lencia, deftruyendo quanto encon· 
'lltonas. trava , ganando en efta expedicion 

los Fuertes Caftillos de Adamús, 
Cafielfavib, y Sartella, profiguiendo 
la guerra con notable gloria de Fr.Pc
dro de Montagut Maeftre de la Ca
valleria del Temple, y de todos fus 
1'eligíofos. 

, i\via ya por efte tiempo entrado 
1211· Mahomat Ena,er 1 llamado c:.l Ver-

- _ , ~--.,..._.,_.,. --.,_.-- -------- ---- ~--~ 

de, Tyrano del Afdci; y Supremo E - M ~ 
- ntra a .. 

de los Regulos Moros de Efpana, c~n homatEna: 
el mayor, y mas formidable Exerclto ca llama~ 
q avian vifto los figtos,defpues del de do ~~ Ver
Xerxes: Componiafe efta monftruo- de, en Caf-: 
fa maquina de treynta Reyes, con tilla, y ga --: 
ciento y fcfenta mil Cavallos, y vn na a Salv~1 
fin numero de Infantes , que jamas tierra. 
pudo a veriguarfe , y con el tren de 
ingenios Militares , y ballimentos 
correfpondtente a la copia de las 
Milicias. Efte Barba ro llUe_!, juntadas 
las fuer<;as todas de fu vil Seél:a efpe .. 
rava la rulna , no folo de la Chrif ... 
tiandad de Efpaña, fi del Orbe todo; 
amena~ando , y defafiando con 
publicas carteles, pregones, y cartas 
a toda la militante Iglcfia; con efte 
poder e m prcndio la conquifta d~ 
Salvatierra, y la configu io. 

Viendo el Rey Don AlonCo de 
Caftillael afiombro de tan immenfo 
nublado fobre fu Rey no, previno al 
Orbe Chriftiano a 1"- comun defenfa~ 
y en el interin entretuvo efte año la 
guerra con brillante efpiritu, impi
diendo los progreíWs al Eneffiigo: 
Los Reyes de Portugal, y Lean, que 
devian fer los primeros en favorecer~ 
no acudieron ; el de Portugal Don 
Sancho , murio , y el de leon 
por difguftos particulares' falro a la. 
caufa publica, y aun no contento,. 
con guerra abier~a recupero algunos 
Lugares que le avia ocupado el Ca[ .. 
tellano; pero cun1plío en algo el hijo 
del Portugués, embiando vn Regi~ · 
miento de aquella Nacion~ 

Solo a la combatida Caftilla que~ 
da va el patrocinio, que jamas falto 
en las ocafiones , de nueftro Rey, Y. 
belicofa Nacion ; y para averiguar el 
tiefgo, y conferir los medios de la 
guerra con el de Cafiilla, pafso el 
mifmo Rey al Campo deCoenca, y 
con valor, y finceridad Catholica, 
difpufieron los medios , y fe previ
nieron para glorias de la Fe , y Exal
tacion de nueftra Santa Madre Igle .. 
úa : Llego el Rey puntual a cíl:os 
Reynos, y bolvioi Caftilla pronto, 
con lucido, valiente, y numerofo . .A( 2~. .. . ( ) e . r. rchl~ h ExerCltO. 2 ornponJa[e ' tegun 7' 1 _) r• 

D. d . O Cf , fl.C 1 e ~ 
D. tego e Saa vedra refendo po bus Hdp 

~! ~!~~~!~a 1 ~~~i~z!!Ü1 Cavallos, y J. ~ .?ap.~. · 
treynta ·-- ·---

• 1 



22 An-ales ·a e Cata·luili;-
tre y nta 1n il Infantes ) y que defros, 

( ü d!ez n1il, fueron A ragonefes. ( 3) Lo 
z11a;edra . Cierto es, como refieren los Auro

..Aba·rc. t . 1 . res, que en Cataluña no quedo 

.Anal, fol. holllbte conocido que no affifi:ieífe 
Z.'!-9· co/.3. a efta Santa Guerra; y fiendo tan-

tos, y tan poderofos, como Iosübif
pos, los Condes de Ruiífellon , Ur .. 
gel, Ampurias, Pallas, los Vifcon
des de Cardona, de Bas , de Cabre
ra, Vi lamur, Rocaberti, y las Ca fas 

· de fAoncadéL,Pinos, Aguilo de Tar
ragona , Cervera , y las detnis, que 
juntavan tnuy lucidas Tropas a fus 
coftas, parece no fer grande el nume ... 
ro que 1e cxprefia de nueftros Payfa
nos; íi del Obifpo de Barcelona D.Be
renguer de Palou,pues fe refiere,que 
affiíl:io en efia guerra con quarcnta 
Cavallos, y mil Infantes á fu fueldo: 

(' (4) Devefe inferir fue muy cteci-

D . 4)n do el Exercico de Jos Catholicos, 
flt ( O \.On- {j . , • 11. 

des de Bar. pues trVIeron a D1os en eua guerra, 
celo na, fol. afii los mas poderofos de Cafti lla, 
28o. como de Cataluña, no faltando 

· hombre de cuenta; y aun los mas infi. 
mos , qu1íieron lograr la gloria de 
defende~ fn Fe, fn Rey, y fu Patria . 
.EL Rey de Navarra, y el Señor de 
Vifcaya olvidando fus particulares, 

J2l2. acudieron a la caUl'l C0ll1Un. 

_ Participo el de Caftilla el ahogo 
Publica el de la Catholica Efpaña al Santo 
Papa por Pontífice Innocencio III. el qual 
todaiaigle- publico Jubileo , y Cruzada porto
.fia Jubileo, da la Igleíia. , y executo vna devota 
Y Cru zad~: Proceíiion de toda la Corte Roma-

R
y haze ell na, fin excepcion de edad, ni fexo, 

oma Pro- r. d - ' 
r.. Lepara o Y no del otro por la decen-

cetsion , y . d , . d (. h ft 
encarga el ct~,, to os a p

11
1e . e cal~o ,d a a el 

·•yuno por m111no Pont1 ce, llevan o _en fus 
los ahooos 111anos el Preciofo Lefio de nneftra 
d~ Efpafia. Redencion: hizo vna humilde, y 

fervorofa oracion , y celebro Miífa. 
en S. Juan de Letran i los hombres;y 
el Cardenal de Santa Cruz a las m u. 
gcrcs en Ü1 Iglefia; encargole el ayu
no continuo, menos á los enfermos, 
y con tal perfeccion , que folos los 
mas flacos pudieffen comer hierbas. 

Hai.Iavaíe en evidente riezgo la 
Chrifriandad de Europa, y aífi acu
dieron de toda ella los Fieles,de Ita
lia, Alc1nania, y Francia con lucida 
~o pía :Salieron de .Toledo d 20. dQ 

·~~ - ..... - '-"~· -·- ... _ - ...-._.J..¡ _ ....... 

Junio los dos Reyes de Aragon ; Y Acuden e~ 
Cafrilla con fu Exercito, >llevando or~~nde co
la Vanguardia los Eftrangcros, guia· ~ia los Ef-. 
dos por el Señor de Vi fea ya , la ba- tran gcros 
talla los Catalanes, y Aragoncfes alExercito: 
con nuefi:ro Rey, y la Retraguardia Y date e~ 
los de Cafiilla con fu Rey: Dirigic- mando a 

r. . l .rT". ¿· d M l D a 1 m a o ron 1e a os Aue tos e aga on , y e llC rexe a .. 
Calatr,ava , que ocuparon; y canfa- talane . .., 
dos, o ofendidos los Efi:ranger-os 
dexaro~ la guerra en los mayores 
riezgos , quedando falos los Efpa-
ñoles; que no turbados, antes al en ... 
tados por nue(lro Rey , paífaron ~ 
.A.larcos adonde encontraron al Rey 
de Navarra con fus Tropas, y acor-
daron los Reyes de llan1ar a Dal-
mao Crexell c·avalleroCatalan) que ' 
fe halla va derenido en Ca tal uña, fin 
duda por el Real Servicio, para qu~ 
con fu act·editado valor, y arre lle .. 
vaffe el pefo honrofo de governar, 1. 
difponer el Exercito, llego puntual 
al obfeqnio de fu Rey Dalmao Cxe~ 
xeJ I, y [e le encargó el n1ando. 

Fiadas en el favor divino, y Pa..: 
trocinio de Maria. Sanriffin1a, cuya 
Imagen llevavan pintada en -todos. 
los Efi:andacres > falieron las Catho-
licas Efquadra.s, aunque difiguales 
en nun1ero,a encontrar las Enemi· 
gas, que fe hall a van detenidas en 
J a en· dudo fas del modo de execu .. · 
tar la guerra , remiendo aunque tan 
fu periorcs , al focorro de los Efiran .. 
geros; pero advertidos, de que cftos 
fe avian apartado del Exercito, y 
que padecia falta de víveres, alenta
dos con la vitoria que juzga van cier
ta , refueltos a la pelea .J ocuparon 
la eftrechez del puefto lhuuado las 
Navas de Tolofa , y fubieron a ocu-
par las Colinas de los Montes, para 
eftrechar al Excrcito Catholicoi. 
que alentado fe opufo a los deíig
nios de los Enemigos, y fobre ocu~ 
par vn Monte fue el primer conflito) -: 
en que quedaron los Moros venci· 
dos, y 16s nucfiros dueños del puef .. ~ 
to , en el qual, y en la falda forma-: 
ron , y fortificaron fus Efquadrones;;' 
pero c?mo Jos Moros ·eran tantos:~. 
embiíbendo por todas panes caufa"'! 
van notable inquietud a Jos nucf-
ttos: Subieron lo~ .Reves al Monte~· 
__ .....,.--1,;11_ . _ ____ ,..,_ .. .,.,. ... - ..... ""'"'~ ""~M - '"' • ~ 
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Libró XI. ca·p. V. 
j'lfa difpoñér el traníito de embefric lor humano' aparecio en el ayre e1 
al Enemigo: halla vafe el Moro tan Eftandarte triunfante de nueftra Re .. 
cierto de la viroria, que cícrivio i dencion, como le vio Conihtntino 
fus A 1 ca y des de Andaluzia: Que te· Magno: Hallandoíe pues el Mua .. 
nid cerrados en vnd Cálp:t a los .tres Reyes mol in Mahomat en el ahogo de vet 
chrifhanos: Entraron en Confejo los roto fu Campo, pueí.to en fu c·ava. .. , 
Reyes con fu General , y Cabos, llo > dio nuevo efpiritu a los defa. .. 
fueron varios los pareceres ; pero lentados Barbaros , que inflam:tdos 
prevalecí o el mas acertado, de aco.. de fu corage bol vieron a hazer roC-, 
meter al Enemigo. tro, y no folo detuvieron el impettt' 

Vitoria de Arn1aronfe los Reyes, y armoíe de los vencedores Chriftianos, íi 
las Navas de fu Ex.ercito, mas qne de fus armas~ defcompuíieron la ordenanc;a : acu .. 
Tolofa, en con la triunfante de la Cruz, y a los dieron los Reyes i fu fuerre Belona~ 
que fueCo- 16. de Julio, flía de Maria por Saba.. Gen~raliffima de Cus Milicias ~ária 
mDcndlante do, oyeron Miífa al aznanecer, y Santtffima, que nunca mas vtíible-. 

a m a o e rr. l J:>. • ' · ' 1 íi ft e llC _ con1euaron, y comu garon con to.. mente 1avorec1o a os uyos: e os 
ta~:~e a - do el Exercito dividido en Tropas, alentados de la hern1ofa prefencia 

• clamando a Diosfervorofos, que les defta Patrona de Efpaña ( cuya Ima
oyo n1ifericordiofo Padre. Dífpufo . gen, a mas <le eítar pintada en los E f.., 
el Exercito en tres partes el General tandartes, lleva van de bu leo en me-
D~lmao Crexell,enrregando la Van- dio de los tres Eftandartes Reales) 
guardia al de Caí\:illa , la Batalla al primero refiftieron , y luego derro .. 
Rey de Navarra , y la Retraguardia. taron a los Enemigos> que cubiertos 
al nuefi:ro con fus Catalanes, y Ara.. de lan\as , y alcan<;ados de las fte· 
gonefes; y fentido nueftro Rey del chas , fueron pu~ftos en infame. 
agravio qtte le parecia a ver recebido fuga. 
de fu Vaifallo en el puefto poco hon- Con efta deícubrieron a los nuef~ 
rofo, fe load virtio enfadado: affegu· tros otra mayor dificultad en vn for· . 
..role Dalmao Crexell, que le . aviada- tiffimo Palenque, o Pla~a de Armas; 
do el lugar de mayor gloria, y que circuido de grueífas cadeaas de hier-
ftn duda el con los fuyos confegui- ro, fabricado de planchas del mef· 
rian la vitoria; y para atfegurarla, mo meral, y defendido de vn ef.. 
que tuvieife dos mil Cavallos, y par- pefio numero de lan~as: Saltaron la.'· 
te de fu Exerciro pueftos en zelada, eftacada los Catalanes, Aragonefes", 
y que viendo la batalla encendida, y Navarros, acudieron los Caftella--; 
di elle en los Enemigos por las efpal· nos, y die1·on todos en los Moros..:. 
das, que fin duda, refpeto de la mul- con tal valor; que con muerte de vn 
titud, rompcrian la Vanguardia, y jmmenfo numero , defefperado er 
que por Ceña llevaífe enarbolado el Miramolin fin las efperan~as de ft1 
Pendon de San Jorge. Palenque , bufco fu remedio en la. 

Sucedio como avía previfi:o Dal· hulda por los n1ifmos caminos que 
mao Crexell, rompieron los Moros avía entrado tan vano, y foberbio: Y. 
la Vanguardia, quedando folo Don mientras huyo el Moro con. el fequi .. 
Diego Lopez de Haro firme con vn to de fns fugitivos Soldados , faca-' 
Efquadron de quarenta: llego a efte ron las Naciones Catalana, Arago.; 
tiempo nueftro Rey con los fuyos, nefa, Cafiellana, y Navarra dividi. 
como refiere la Hiftoria General de das á los Moros , que fe halla van 
Cafiilla, y dio en los Moros nuefl:ra fortificados en los Montes , y fus 
Retraguardia, abriendo camino en Colinas, matando a nlillares de 
los Efquadrones Enemigos, y desha- los Enemigos. V len do los Prela .. 
ziendoles,y el Rey por los lados, con dos, y Sacerdotes affegurada la vito-
que los Moros fe vieron perdidos; y ria, rindieron á Dios las gracias>' 
dexada la ordenanc;a comen~aron a entonando el Te Deum Lauddmus~ 
huir, y derramarfe; y paraque no que dio nuevo aliento a los Chriftia- . 

juzga~~~ ~~Ef~ ~~ s!~f~ ~! ~~: ~~~ ~ ~ ~!~~'.!~~, y ~~f~Iien to a lo~ 
.. Motos 
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~riales Cle Catalu.iía~ 
'()) Moros en fu fuga. Quedo cun1plída 

·Blcd., hift. la viroria por el Ca1npo Carholico, 
de lo.r Mo- dueño de tiendas , bagaje, armas,. 
ros, lib.4 ~ joyas, ropas, dineros, y demas def
cap. 1. pojos del Campo Enemigo: fue tan 
Meneftal, crecido el nun1ero de los muertos, y 
Serm. del efclavos,que gaftandofe las flechas,y 
.ReyfDÍiay,• lan<;as en dos días por leña para to
me,.., 0 h16

• do el Campo Chriftiano; no pudie-
~rc eep. r. . r. 1 . d 

Tol~t. de ron contUffilrle a 1ntta . 
reb~sHi.fp. ' Refieren fe ciento y cinquenta mil 
lib. 8. c. r. efclavos , .y dufcienros mil muertos 
fljque ~td JJ· de los !v1oros, y de los nuefttos no 

Rodericus llegaron d. veynre y cinco, contando 
Sa~chiu~ el General Dallnao Crexell, que glo
Htff. Htlp. riofo dio la vida por la defenf.:'l de 
p~t ~.c . '1,/i la Fe, y eorrefpondieron los Reyes á. 

• · Co r~~e-o;fp~ los meri.tos del difunto He roe, lle-
fol 6s. vando .fobre fus ombros las andas 
Tomich en en que tva cada ver, para darle hono .. 
la vida del rifica fepalnna, premiando con efl:a 
Rey PJ.Pe- vltima demoftracion los meritas de 
4ro. fu valor, y la gloria de la vi roria. 
Be u te r, · Las ropas , dineros , theforos , y 
~or de E [p. a lajas del defpojo fueron fin nume· 
lFt-b.z. ~.:.o. ro: reparriero. n[e entre los do. s Reyes,. 

r. J.lnton r. d l ft l 'fi de s aí1ta prcten tan ó e nue ro a Pontt ce 
Maria Pa· la parte, que Ce le feñalo del deCpo
trocinzo de jo, con el Pendon del Miramolin, 
'" Vzrgen, quedando el ·de Cafti1Ia con la glo
cap·7· ría de la vitoria. (5) Embiofe rela .. 
.Aba r.c a, cion al Sumo Pontífice, que agrade
tDm.I.ajol. cido confa!!.ro a Dios la folemnidad 

' o 

Z
zt9·. de la Fieíla , y rezo , con titulo de 

U'tlta t. I T . c. d 1 e o d 
1 6 • nun,o e a ruz, en memorta e 
.z .c. I. la vi toria. J ufta quexa pueden tener 
C 

1 
b .·¿ d Cataluña, y Aragon en la relacion, 

d elTe ! 1 ~ y en la Hiftoria del Ar<;obifpo de To
e rmnro l d 1. . r 

de la Cruz. e o., que no exp 1can la~ ctrcUnL· 
tanctas del valor de la Nacton , y la 
difpoficion del Comandante ; y 
mayor deve fer la de las Liciones de 
la Feftividad de la Virgen de laMer
ced, pues Gendo cierta fu Defcen
cion en Barcelona , para la Fpnda
cion de tan Santo Inltituto, bailan
do para J.írcgnrarla la Garra de San 
Raytnundo, que fe guarda en el Ar
chivo del Real Convento de Ja Mer
ced de Barcelona , como bafio para 
fu Canonizacion a San Pabi.o primer 
Hermiraño el vnico tcftimónio de 
San A.ntonio, no obftante leemos, 
omitiendo d. Barcelona, que defcen-
~!o ~a Y.!rg~~ ~~ ~fp~f!~ ~ ~~ !!!~!~ 

viduar el lugar: fobrado es· para ig~ 
norarfe; pero en efto, fola esculpa
ble nueftra omiffion , pues es infali
ble que reprefentandofe á fu San
tidad las. efcrituras antiguas, y cali
ficados Autores que la aífeguran, 
confirmaría la gloria que Barcelo
na configuio ·en a ver íido Trono Sa
grado de la Virgen nueftra Señora 
en ef.l:a Prodigiofa Defcencion, co-
h10 veremos en fu lugar. . : 
· Lograron los Reyes los frutos de Pl~~as con: 
la vitoria en las Conquiftas de Ve- qfutfiaddasl' 

- T l r. B e etos e a lcz, Ferral, Banos, o Ota , aeca , y . . · , 
rr.. • ~ Vltoua, 

Ubeda. Aunque aulÍberon pocos ·- · 
Aragonefes á ellas guerras , y viro~ 
rias, porque fe efcufaron, como .re-
fiere Tomich; pero concurría fina 
Cataluña : Los que nombran las 
Hiftorias , fe hallaran á la fin del Ca-
pirulo letra A. 

Por efle tiempo preftaron jura- J 21 3~ 
mento de fidelidad al Rey -diferentes 
Vaífallos de Francia , y entre ellos el 
Conde de Monforr, por Barrades> y 
Carcaífes, que le avia concedido en 
feMd.o el Rey, por n1edio del Roma-
·no Pontífice; y movido de fu genio 
liberaliffimofavorecio el Rey a mu .. 
chos C·a.tálanes con grandes feudos,. 
y Señorios : confta del Real Archivo _ 
de Barcelona. ( 6) Parece a ver fieJn- (6) _ 
pre fegu ido a Jos Reyes la forruna de lle~l .Ar
Car al uña ,pues quando tienen aífe- c_:,vo 

1 
de 

d r. T' l M IJ arte om•, 
gura os tUS 1tu os por o~ pellcr, ti b. 2 ..de los 
y al.gunos Eftados de ~rancia, y por feud. en los 
Rulifellon de Cata luna en el Real vltimo.r fol. 
Archivo, los o'upa el France¡ en Carbone/l., 
daño de Cataluña.. Cor.fol.69•. 

Continuava por efie tiempo la 
caufa de la nulidad del matrimonio 
del Rey, partio a Roma la Reyna 1 

deduxo fus razones, y dio Senren<;ia ' 
el Pontifice en fu favor, declarando 
valido el matrimonio, y mandando· 
al Rey .(Oabitaife con fu Efpofa, enl
biando paraefte,feto Legado Apof
tolico. 

Por dona don de N. ~isbert á los CoQvento 
21. de Enero , y a probacton de Don de Trinita; 
Pon ce de Torrella Obifpo de Torto- r i os d ~ 
fa fundaron el Convento de Trinita- Tonofa. 
ríos en dicha Ciudad Fr. GuilJeJmo 

1 

. 

Vetulo, Fr. Guillermo de Sarriá~ 

"i ~~~ l\~ym~~9.~ 9~ ~o~!ta; dizelQ: 
' '1. 1 
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Libro IX. Cap. V.' 2S 
el Croñ: de Figueras fol. 5 92. llevado fu cuerpo a enterrar en Xi-

·- Por efte tiempo halla vafe el Conde xena, en donde eftava en terrada flt 
Guena de Simon deMonfort, Valfallo,y m u y fa.. madre. R efiere efi:e hecho el Señot: 

· Jos ~creges vorccídodel Rey en Carcafiona,y le Rey Don Jaytne en fu I-liftoria a ver- ... (7) _ 
Albltgenfcs, fuplicolc: entregaífe el Infante Don lo entendido aíli de Guillen de Scnor ll.ey 

en a quall Jayme para educarle, cafarle con fu Cervera, de Arnao de Caftcllbo , y Do~11.;; 
m u e re e . . a d . d D 1 C 11 I .. d en J u .t;.lrtjl, ~ 
Rey, y fu hiJJ. '·y darle fus E na os, a lo que -~ a mao rexc ll]O el que m u· cap.s ·. 
entien·o en convtno el Rey, y fue llevado el In- no en las Navas. (7) 

1 

Xixena. f~1nre al Conde. Por efi:e mifmo Aífeguran las Hifiorias , que en1-
_ tietnpo fe halla va eL Rey en Catalu. prendió efta hazaña el Conde de 

1 

ña, y el Conde de Monfoct con los Monfort , impelido del zelo de San .. 
Catholicos perfeguia los Hereges Al· to Domingo , y del Legado del 
bjgen.íes,cnyo Caudillo era el Conde Pontific.e , affiftiendo a efta funcion 
de Toloía con grave daño fuyo:efcri- San Pedro Nolafco.Las FamiJ ias que .. -..., 
vio el Rey al Pontífice, paraque el de íirvieron al Rey, y Ce dieron a cono- }'J"omJ bran-

~ · ~ d d d d 1e :1 O'u nos Monfort dci1fi1efie e la guerra con- cer, fueron: Pe ro e Vernet, Ramon e d 
1 
° 

tra el Conde fu Cuñado; pero no lo Pivet, Ramon de Tor;·ellas, Arnaldo de fee di~:o~u1 
quifo ex~cutar el Conde de Monfort. Banyuls, Galceran de Salr~, Bernardo de conocer en 
Partiocontra et,armado nueftroRey, e abanas, Ramon Xammar, Gutllen de el Rey nado 
perfnadianle fus Vaífallos ~fcufaífe Bordils, Bercnguer d~ JJ.trutell , Frances del Rey D~ 
efia guerra,por fcr en beneficto de los de Oris, Rafel RoJJ~llo, Ranzon Mompen- IJedrq! 
Hereges, no dio o Idos el Rey a e ftas fat, Ramon de Monel!J· , RamotJ de Mon- , 
h~n1ildes fu plicas, aífegurando que lui,Bernardo de Malla, Pedro de Tagt:t-
[olo queria favorecer i fu hermana., manent, Galceran de Pttpiol , Marimon 
_paraque no fueífe desheredada de fus de Plegameens , 1 ay me Dufort , y Pedro 
E fiado~: Llego á Francia el Rey, Querdlt. 

1 

quifofe poner en fus manos el Con- A. Galcer¿n de Papiol ; Pedro de Nombrañ: 
de de Monfort para eftar a fu ob~ Mombuy, Bernardo de ·rous, .Arnaldo de fe .lo_s que: 
di'encia, y no le admití o: retiro fe el .Reja.dell, Guillen de Talamanca, Pedro a(sJ{h eron .. 
Conde en el Caftillo de Murel, y de Senmenat, Guillen de Vilafior, Pedro en las gu e~~. 
villa la Real refolucion, y que fegun de Planes, Guillermo Folch Vtl(:o11de de ras.' sy vdl-. 

_ . 'J' torta o 
refiere el Senor Rey Don Jayme en Cardona, Ponce Vi[co11de de cabrtJ•á, A ndaluzia 
fu Hifroria, era inducido fu Padre Vguet Vi[co11de de 'Bas, Pedro de MotJca- contra Mo~ 
I?Or los Vaífallos del Conde , que k, Guillen de Cer1fello, .Ramon Ale- 1·os- - - · 
queriat~bolver a la Corona , embif~ many, .Ramon Galcerlw de Pinós, Vgo de -
tio defefperado el Conde al Quanel Mataplana, Galcerltn de ..Anglefola, Ra,.. 
del Rey con folos mil Ca vallos, y mon de Cer')lera, Gwz7lem Doms , Pon~e 
afiaden otros ochocientos Infantes, za.guardht, Bernardo Zaportella, Ponce. 
y dio la batalla ; y aunque pudo .ef• de Sdnta Pau, Ramon de Alemany, Mar-
curar el lance el Rey, perfuadido por co de Vilademdny , Ramon de Monellss' 
el Conde de Ruiífellon, Don Gui- Bernardo de En"'eig, Rtimon de Manlleu, 
llen de Moneada , y la Vifcondefa de 'Bernardo de Malla, Gifperto de ca.ftellet, 
Eearne que efperatfe los Catalanes Dalmdo de Mediona, Bernardo de e ente .. 
que venian á incorporarfe con fu lles, Pedro de Belloch, Pedt·odeTagamd~ 
Exerci ro, no los quifo efperar, antes tzent ~ D~tlmdo Crexell General, el Conde. 
colerico acomerio fin orden, pelean· de RuijfellotJ, el de Pall~'ts, el de Ampu .. 
do defconcertados los fu y os; y puef- rias, el de Foix, el de Vrg·el, el Señor de: 
to el Rey en los mayores peligros,fue Montefquiu, el de Miralpeix, Bertrandq 
·herido có la lans:a, o flecha de alguno de So, Guillen de Caflellnou, Ramon de; 
-de aquellos, que aunque fieles, pare· Cttnet~ .Aymar de Moj]et, Pedro de Ver-
·cian defefperados. Murio el Rey en net, ..Andres de Caftellr~lfello , G1úllermo. 
efta refdega a los 1 3.deSetiembrc año d" Oms, Guillermo de Cabeftany, Ramon 
121 3· de 40. años, Rey no 1 7· y fe- de Pi')les, Ramon de Torrellds, Pedro de 
·gun Carbonell año 12 r 4.añadiendo- Bd}·bara, Thomas de L~tpl)t , Arnitldo de 
)~ ~n año lU'!§ i f!! ~~l!!~g~ {~S ~~~l!l: 1 !of!.~ Vifconde d~ ~~=~?erti, dBer.1 
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A.naieS de Cataluña': 
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nardo de Stillfd Eugenitt , Guerao de Sar
rta , Bernardo de e abanes, Galceran, y 
G~tfton de Cr.uilles , Bernardo de Foixa, 
.Ramon X amm~tr, Pedro de Pau , Pedro 
Galceran de Cartella, lofre Val(!!;ornera, 
Otger de Dorrius, Guillen de Bordds, Pe
dro Asbert de Zatrilla, Galceran de Puig
J!ert, Hugo de Troyct, Oliver de Ter
mens, A moros de Ribelles , Guera() de 
Efpes, Rttmon de Peralta , GifpeHo de 
Gtúmerá, Guillen de Moya, Ramon de 
Fluvia, Bernardo de Monfon'is, Guillen de 
Rtthio, Pedro de Oluja, Ramon de Pinell, 
Galce~·an Z.-tcofta, Bernardo de Pons, Gui
llen de Alentorn, el Vifconde de Vilamur, 
Guillen de Be/lera , Roger Arnaldo de Or
cat~t, ArnaldoAlemany de Tora !la, Servc
•·o de Puf..gvert, N. Server , Ramon de 
.111ottpenfat, y otros mt1chos que no fe 
nombrdri. 

CAPITULO VI. 

Sucede el Rey Don /ayme: Guerrds en 
Fra11cia: Emhaxada al Pontiftc-e: En
tre era del Re,.., : Sentencia en Roma a 

ó J 

fttvor de fu madre , por el Señorío de 
Mompeller: Vandos en Aragon : Sa
le el de l,t Proenra, y defpues el Rey 

1 de Monfon: Es recebido en Catd!ttña: 
f/drids Cortes: Guer~·~u, y llitorias en 
Tolofa: Viene San Franc{co a Barce
lond , y funda fu prim·er Conllento! 
Fundafe el de Junqueras: Viene la Or
den de Predicadores: Defcencion de 
la V ir gen en Barcelona , y fundácion 
de la Orden de la Me;-ced, y qel Con .. 
J!emo del Carmen de Perpzña.'f, &c. 

Sucede al MUrio el Catholico , liberal, 
1\ey D. Pe- magnanimo., y valiente Don 
dro I. el Pedro Primero á fucr~a de fu defti .. 
Rey Don no , digno por fu herolco valor de 
Ja y:ne l. fu muerte en mas gloriofa e m preCa. 
h : J 0 

' Y ( inefcrutlbles ion los juizios de 
C?deXIII. Dios ) Aunque combatido de las 

pretenGones de los Tíos , llego a la 
Corona el Capitan General de las 
Milicias de Dios, el Aquiles Catho
Iico , el nunca vencido Ccfar , el 
fiempre vencedor Marte el Serenif
fin1o Señor Rey Don Jaylne el Pri· 
lnero, aclamado el Conquill:ador, 
por los Rey nos que reunio vitoriofo 
_ _la pac~b!~ j u~~~~!~ M~~~~~~ !Q~~l 

fia, J u fl:o, perfeQ:o, verdadero, a m a~ 
do , y temido aun de los Enemigos, 
Collltnna de la Fe, y Efcudo de los 
Fieles, cuchillo contra los infieles, 
delici.1s de Efpaüa, gloria de Cara-
luña, y digno Succeffor, y con mejor 
fo·rcuna de fu Padre el Catholico 
·Rey Don Pedro el Primero , que 
tnuerto a nlanos de fu infeliz' ó fa· 
brada valentía , quedaron en Fran
cia apcí:1rados, y venga ti vos los Ca
talanes , y Aragonc[es, quienes def
de Narbona lo llenaron todo de ef
tragos, y fangre, picados del ef\:i .. 
mulo de las finezas devidas a la li
beralidad del Rey, y co1no Nobles 
fe detenían con la verguen~a de bol
ver vi vos a eftos Rey nos fin la Per .. 
fona de fu adorado, y querido Mo
nai·ca : tan natural es el amor de la 
Nacion Catalana a fus Reyes. Eran 
muy para temidas las fuer'.:lS de 
nuef\:ro Exercito, quedando Gn a ver 
recebido daño las de Cataluña, por
que folo fe hallaron en el conflito 
algunos de la Corre del Rey > y aíii 
mifmo Jas de Aragon, aunque tnu
rieron algunos; porque Jos que pa
decieron el naufrJgio 1 fueron los 
Francefe~ A!bigcnfcs , que fe der
con1 puíiero.n con la fuga) y qucd~ 
ron anegados en el Rio. 

Los mas reportados detenian el 
impetu defios afligidos Va[allos~ 
reprefentandolcs a fu llUC\'0, y niño 
Rey en manos de fuEncmigo .. que aft .. 
que Vaífallo, por dcfefpcrado~ podía 
temerfe fegundo daño a vifia del pri
mero motivado del rigor del muerto 
Rey en no a ver querido rcccbir a m.er .. 
ced al Conde de Monfort.Jcercadocn 
el Cafiillo de Murel; de donde falio 
el Conde ~unque defefpcrado del 
favor humano, cfperan~ado en el 
divino, para executar lo que morivo 
el jufto defcófuelo de todos,y no me
nos del mifmoCondc, que obligado 
refpetava a fu Rey fiel Vaífallo,y Colo 
aefendia la <:a u fa de la Fe contl'a los. 
Hereges, no a viendo íido fu intento 
en fangren rarfe en los Catholicos, e o·. 
1no lo manifefio con fus rendunien ... 
tos al Rey fu Señor. · 

Quie'to los animes ofendidos ef .. 
!~ }?~~~~!!!~ !_C¡>~~~!~i~p, y de CO:! 

m un 



Libro XI. Ca·p. VI: 27: 
iñüñ acuerdo -eligieron dos Catala- la del Conde Don Sáncho ; preten~ 
JJes , y dos Aragonefcs, que fueron diendo fer primero en la linea de los 
Guillen de Monrodon Macftrc de los Condes de Barcelona , y Reyes de 
Templarios, Guillen de Cervera, Aragon. Sereno cfios nublados en 
Ximeno Cornel , y Pedro Abones, parte la reftítucion del Rey, y auto-
paraquc con folemne Embaxada en ridad del Romano Pontlfice. S . .. ~ 

E .t. _ , entencJa. 
nombre de todos fueífen a los pies he ano n1oleftava a la Rey na en R , 

l d . . d en oma a. 
del Papa Innocencio III. fuplican- e ominJo e Mompeller con pley- f

01
vor de la 

do le n1andaífe al Conde de Mon- to delante el. Pontífice, fu hern1ano Reyna, fo-. 
fort, entregar d fus Vaífallos la Perfo- baftardo Gu1llen de Moru pel1er, y bre el Se .. 
na del Rey , y en caro de dilatarlo el fue exc.lulda fu precenfion, y decla- ño;io d~ 
Conde , dieron poderes a Pedro rado á favor de Ja Reyna. Mopdler . 
.Ahones paraque en nombre de to... Y en efie mifmo fe fundo el Con- Convento 
dos defafiaífe al Conde retandole de vento del Carmen de Perpiñao , de. del Carme_n 
traydor J é infiel Vaífallo: Entraron dicado a la Concepcionj y fe hofpe - ~e Pt/pc~ 
en Ron1a los Embaxadores llenos de do en el San F rancifco. ( 1) npadn ,> , 

1

5
° -: 

S 1., , . l o a an 
luto, mas en lo interior, que en el a lO a recebtr a fu Rey Catalufia, Fr:mcifco. 
excerior vcfiido, acudieron a la Rey- Y pan e de Aragon ,y fueron con el Le~ (, ) 
na Doña Maria, que fe halla va aun gado a Lec ida, adonde fe congle- Le .t-an" 
.en Roma, a darle el pefame de fu garon Corres de Catalanes . y Ara- año 1 '!. 13. 
tragica viudez, y aliento en los te- . gonefes, y allí con nne\'a ce;emonia Cat.tl. Tlu{l. 
mores de madre, por las feñas clava para dar gufro aL Papa, y defengañar de Corbeut, 
de quien a vi a de fer fu hijo: Tuvie.. a los pretenfores del Rey no, fue ju-fol 4f 1 • 

ron Audiencia del Pootifice , y ef- rada H.ey por Jos Catalanes, y Ara- 121 4· 
cufaron la guerra , por la foberania gone(es el Señor Rey Don Jayme, Cont s de 
del Rey en aquellos Eilados de To- que por fer tan niño le tenia en íus C 3 tabnes, 
lofa, y por fu finceridad, que como bra~os el Arcobi0po de Tarractona Y Ar:1gon:1 

Af . ~b. d ~ fe~ tn Len.·-tan Catholico folo pretendia librar pargo, rec1 ten o en nombre del d d d 
á los Condes fus Cuñados, paraque niño Key aquella demofiracion ver ;¡ ' on e 

d . · con nueva 
ep1endados fe apartaLfen de los He.. ad~ra de la &nnata fidelidad de fus ceremonia 
xeges: Suplicaronle les mandaffe Vaílal!os, que nnnca avía tenido juran por 
rellituir a {u Rey , y retaron por otro Vtnculo que fu conftanre, y ver· R t y al Rey 
traydor al Conde en la mifma Au.. dadero amor. D. Jayll_!~.! 
diencia. Dio el Ponrifice gratos oi.. Y,coato los dosTios deiRey inquie .. 
dos, y favorecida refpueíla a la E m- ta11en los Pueblos con pretenfiones i 
baxada, y mando al Conde entregar la Corona, pretendiendo apoderar-. 
la Perfona del Rey a los Catalanes, fe de la l)erfona del R.ey, fue entre .. 
y Aragonefes : obedecio el Conde gado, Y encargada fu educacion a 
puntual , y obfequiofo, poniendo al Guiilen de Monrodon Maeftre del 
Rey en poder del Cardenal Lega· Temple, paraque le inll:ruyeífe e~ 
do, que avia embiado fu Santidad las arces de reynar, y le defendieifo 
para la execucion. Llego el niño en el fuerce Caftillo de 1\lonzoo : Y. 
Rey a Cataluña , acompañado del para acudir al govierno de los Efia ... 
Cardenal Legado, y de fu Primo dos,a1fegurada la Perrona del Rey; 
Don Ramo o Bereñguer Conde de la nombro la Corre eres Govcrnadores, 
Proen~a de edad de nueve años, vno para Cataluiía, y dos para ... \ra .. 
1iendo la dell\ey de feys, y quatro gon, que no admitieron los Pueblos 
meCes. · · aífcgur.1dos con el Govicrno Gene .. 
- Nq contenta va a todos la diligen· ral del Conde de Ruifcllon D. San-
cia de los Catalanes, y Aragonefes, cho, al qualla Corre avia non1brado 
antes la mayor parte de .Aragon Govern .. H;ior, y Tiniente General en 1 

avia ya tomado la voz por el Infante todos los E fiados , juzgandole n1as 
Don Fernand<? Tio del Rey, que· detenido, y ?e grado n1as apartado 
riendo le excluir; y no faltaron Otros de la fucceffion a la C orona ; pero 
~!!el mifmo Re~~~ 1 q~~ ~2Dl~E~!! 'on cftos l1onores no dcxo de tener. 

Tom. 11. . __ ,_ - .. -~-- ·--·· D 2 - di vi .. 
....,.,...~---- ---~ . .._...... ~ ............ _..,. 



28 Anales· de Cataluría: 
dividido Aragon por fus prerenfio
nes, con1o no fe . quieto el Infante 
Don Fernando en las fuyas , fe guido 
de fus parciales en el mifmo Rey no. 

Juan de Por efie tietnpo iluíl:roa Cataluña 
R.upccif.'l el gran Filofofo Juan de Rupecif.:-1) 
gran Filo- ad1niracion del Orbe, como lo a[e· 
fofo C3 ta- ... gu ran Vi leta, Lizara, y otros. 
lan. Eftc año llego ·a favorecer á Barce-
'S F lona el dechado de humildad, efpe-
c;i~o d;·~~~ jo de .Ll pobrez~ Evangelica, y c?111 .. 
:fis funda pend1o de las vtrtudes San Franc1fco 
en Barcclo- de .Aílis> defeofo de la Laureola de 
na fu pri· Marryr, en fu viage a l\1arruecos: ad
mcr Con. mirado de fu vida pcnirente >le ho[
vcnto de fu pedo el Senado de Barcelona en el 
Orde~ en Hofpit;.tl de San Nicotas, dcíl:inJdo 
~flJana. por primer Convento de la Orden 

en Efpaña, alli acudió la Ciudad a 
enfervorizarfe en el divino amor, 
con las ardien res palabras de aquel 
volean de caridad perfera, de cuyo 
Oraculo entendio el eminente grado 
de la Gloria de nucfrra Santa Tute
lar Eulalia cclefie Querubin, y SerJ.
fin abrafado , tan cercana al fumo 
Trono de la Beatifica Trinidad, y 
tomo quedava Barcelona fiempre 

{
2

) . aífegurada en fu Patrocinio, y pode· 

3. pttrt. de roí~t interceilion con Dios, de quien 
ta Coron.de fe hlllava tan cerca. Año t 247. por 
S . Francif el Señor Rey, Rey na de Cypre , y 
~o, f. 1 1o7. Ciudad de Barcelona. fe dilato el 
Dia~o Con· Convento, y en el de r l97· a 15. de 
Je1 ae Bar- Julio fe Confa.<rro la Iglcfia por San 
celonlf fol. . . -~ dt:>T r. 1-2.SJ. '

2 
,. • LuisÜbt1p_o e o~ota: (2) Ba~ce o· 

JlvaLnto) na f.l. vorectda de O tos tu e la prtmera 
.Annal.Mi .. de E[paña en los favores del Sera fin 
·nPr. anno humano , y en la fundaci'on de (u pe· 
.1ZI4· nitcnte Rcligion~ _ 

FundC>fe efte aiío el Convento de 
. Conv~nto San Vicente de Junqueras, en la 
ele Santtago Parroquia de Junqueras en el Vailes, 
de Barcelo" d l I l íi IJ . · 1 'tt 

d 
D entregan o a g e 1a . ar roquta , 1 

na e J.\e- , - Ob'r. D 
]

·
0

• r d fus derechos el Senor ttpo on 
10 J01aS e . , M . d T 

fu Orden. Bcrenguer de Palo u a arta ~ er-
Es dcpofito rafia fu fundadora, y á .otras Seno ras, 
de dos que íiguieron el Inftttuto con la 
Cu c r p osR.egla de San Beniro. Año 1:133· 
Santos _de doto, y fa vorecio mucho a cfic Con
la Legwn vento la Vi(condcfa de Bcarne Gar
Tebea. fenda, n1u.doles el Infiituto el Obif .. 

( . 

po, n1andando guardaífcn la Orden 
de fé, Y· paz, y que el Con1cndador) 
y las Seiloras cfruvie[cn á la Gbc• --- '---- -··-,.._.~ ... --... - -- -- .... .... .... 

dienci~ del Obifpci de Barcelona: 
Traí1adofe. efte Convento a dicha 
Ciudad, baxo la Orden de Santiago 
por conceílion del Obifpo al Cano
nigo Bcrenguer de la Piedra Admi
niltrador de la Orden de Santiago, 
-año 1 269.y fe con ce dio licencia para 
fundacion de la Orden en aquella 
Ca fa, y Convento, y es el que haíla 
'el día de oy fe llama Junqueras, (3) ( 3) 
el año 1_334.que fue la vlrima Traf· Dia~oCon:. 
lacion de las Reliquas de nuelha des de Bm·. 
Sanr~ Patrona Eulalia, ya avia m u- ctT/onA, fol. 
chos años que fe hallavan Jas Seño· ~so. y z86. 
ras en el Convento de Santiago de 
Junqueras de Barcelona , ·pues affif-
tíeron a la Proceffion , como confia 
de la Efcntura en el Archivo del 

_ Cabildo de Barcelona , y año 1 6oo. 
fueron entregados a efte Convento 
dosCuerpos de los SantosMartyres de 
la Lcgion Tebea; confia de la Efcri .. 
tura del ,\rchivo del Convento. 

Efi:c año, y quieren algunos el an .. dCloCnvento 
d r. fi d, p . _ l e armen tece ente tt! un o en crptnan e d p p· . · e er ¡-

Convento del Carmen. confagr'!do ñan. -
d. la Concepcion de nULft:ra Señora, r 4) 
y ha ftdo ftempre mineral devirrnd) Corb erA,' 
yletras.(4) ' Cat.lliH{Jr,. 

Efre año, ardian las di fcordias, y {o/.4 S 1. _ 

parcialidades de los Infantes Don Lex4 na > 
Sancho, y Don Fernando, y para po- anno 12. 13· 
nct rcn1edio a eftos daños, y otros 
de la Corona, embiaro1.1 á Ro.n1a por I 2 15.· 
Embaxadorcs a Guillen de Ccrvera, "' 
y á Pedro Ahones, y favorecio el 
Pontífice quanto pudo a eftos Rey· 
nos. 

Efie año en el Concilio Latera. Pretende el 
nen fe, que fe congrego en Ron1a, fue Ar~obifpo 

Privado el Conde de Tolota de fus de ~ol~d.o 
fi d f: d l H la Pnmtcta. 

E a os, por autor . e os . eregcs; d Efi -
y prerendio el Ar~obiíipo de ToJcdo yefc ppanJe, . . d .... , e o on 
la Pnmac1a e Efpana , a cuya pre· el ·obifpo 
tcníion fe o pufo el Obifpo de Vique, de Vique, 
que fe halla va en el Conci 1 io , eh ( s) 
nombre del Ar~obtfpo de Tarrago Zurit tom. 
na, formo Ce pie y ro, y no huvo do- • fol.tt7· 
claracion •. ( 5) 

Embravecidos ·en Aragon los van- 12, ¡6. 
dos de los Infantes , folo Ximeno 
Cornel con corto fequito feguia la 
parte de la ·jufticiJ en la obediencia 
al Rey, pero todo era en notable da-
jlo de la 'opranca dt las rentas Rea .. 
___,_, _ _.__. -- --- ----- • --- :·- -- lesj · 



Libro XI. Cap. VI; 19 
les; auri<}ue vño; y otro vando que- ció el Conde fus preténGones con I 2 I S~ 
rian Rey al Infante, feguian el efti- la Tenencia General. En aque- . 
mulo de la conciencia que les movía llas , fe concedió al Rey el fer- Sxrven la~ 
á procurar tener la Perfona del Rey, vicio del Bovage, pagando le Ecle· iortes ·~ 
paraaífegurarfe: contra.dicion nota• fiaíl:ícos, y Séglares; era efic (ervicio B~~<~~~~ ~ 
ble, querer al Rey, y querer dar el de alguna cantidad por tada junta explicaffe, 
Reyno á otro, pero lo cierro es la de Bueyes, Y por las cabezas de Ga· en que con~ 
procura van vnos, para deftruir a los nados mayores, y menores, mas, o f1ftia efie 
otros; y con (olor del bien publico, menos fegun la neceílidad , que fervicio. · 
le vifitavan para perfuadirle dexaife ocurría. (7) (7) 
aquella cuftodia, que llama van car- Halla vafe por efre tiempo aun en Rea.l .Ar:. 
cel: los del fequitodel Rey, J·uzgan· Cataluña vivo el fcntimiento de la clJh' vo d~ · arcelon• 
do nece[aria fu prefencia para fere· tragtca muerte del Rey Don Pedro, "' , • ¿a'I'CA l. 
nar la tempeíl:ad , y hallandofe del que todos los Catalanes co~ conu- gr"nde. _ ... 
miflno fentir Fr. Guillen de Monro- nuo dolor llora van corndos de -
don, acordaron que el Rey embiaf- a ver perdido tal Principe, con que 
fe a perfuadir al vando del Infante vengativosaíliíl:ian al Conde de To~ 
Don Fernando, que le íiguieífc en la lofa cpntra fus Enemigos: quexofo 
refolucion q avía tomado de vificar . el Papa deftas affiílencias lo advir
fus Rey nos, obedecieron eO:os, y jun~ ti o al Rey por fus Cartas 'correfpon.: 
tos con el Ar~obifpo de Tarragona~ d~o e~ l\ey quanto pud~ d. la obe·. 
Obifpo de Tarazona, Vifc:onde de d1encta del Pontifice ; pero no pu
Cardona, Guillen de Moneada , y do d.erener el impetu colerico de la.' 
Ximeno Cornel, decretaron la fati- Nacton Catalana, que impelida de 
da del Rey, quedando cafi de fecho fu ~no jo, no fe quieto hafra con fe • . 
el vando del Infante Don Fernan- guu la vengan~a de la muerte de fll 
do; dio priífa a la execucion a ver Rey, con la n1uene del Conde Si· 
falido de Monzon el Conde de la monde Monfort, y de fu feo-un do 
Proen~a Don Ramon Berenguer, el hijo Conde de Bigorra , derr~ta de 

. (
6
> qua! avifado de los Nobles, y Pne· flis Enemigos, y reintegracion de 

$en,,. Jt.cy blos de la Provincia, que tenian en los Eftados del Conde de Tolofa. No 
Don layme Salo u vna Galera para fu paífage, alabo eila guerra por fer en fc1 vor de 
~n fu Hift. parrio acompañado folo de fu Ayo Hereges, aunque con el pretexto de _ 
eAp.6. Pedro Auger, y de dos Efcuderos, y vengan~a de la muerte del Rey, y (8) -., 
M 

1 
fe embarcO para tomar poffeillon de ~a voreccr :i fus Cuñados. ( s) Aunque ll e y D .r ay-

no~e~e. n· fus Eftados.(ó)MuriO efte año el San• ie moftrava ·el Pontífice mal fatísfe- "'
1 

en .Í" 

III.
e ' 10 to Pontifice Innocencio Tercero. ·cho por eftas acciones, fatis.fizole la Rbif/. ~ 

d d l
'd d d . .A arc,.t.t. 

- Vift:a por el Maeftre la determr1- ver a ' ca 1 .a el t1empo, y mas fol.z. 39 .c.3• 
nacion del de la Proen\a , temio la la c~nftante p1cdad de las 1luftres di- zuritA t. 1. 

r J. 217. del Rey aunque de onze años , y recc1ones deL Rey a gloria de Dios, lib.~. c.7o., 
dio priífa a la deliberacton acordada. Y credito de I.a Catholica Igleíia. 
;No fe oculta van eftos tratados al Celebro eíl:e año otras Cortes el Cortes el\ 
Conde Don Sancho, que affegurado Rey en Barcelona para el acertado B.u-celona. , 
en fus fuer~as, nunca quifo dar ere· govierno de la Provincia, y affifren- y fe le con· 
d!~o a la emprefa ; pero prefto fe cías para la guerra contra Infieles, y cede otra. 
\Tto burlado, pues fahendo el Rey conrirmofelc el Bovage. (9) vez ol Rey. 
delante de los fuyos armado, y ha.· A viendo falido de Roma para fu el Bovage. 
llandofe el Conde en lugar que' le Patria Barcelona el Santo ObiCpo ~9).A ., 
pudo eftorv.ar el viage , fe retiro Don Bercnguer de Palou, paCso á Rhe~ dr-

~ · d d } , C tVO ~ 
atento con refpeto noble á la Digni.. Bolo~t~ , a on e ~la Ca nones el B arcelomt) 

. . dad Real : partio el Rev a Huefca de Prodtgto de la Gracta fu Compltri ~ . . , ., , • .A r e a t. 
Cortes en alh a Zarago~a, y lueo-o i Cataluña cío San Rayn1nndo de Peñafort, a grt~nd. 
Villafran~· a celebrar Cortes a lo~ Catalanes en quien rcduxo bolvicífe i Barcelona. 
e _,Y !-en~ Villafranca, y en Lcrida á los Ara- Y prendado del olor fraaante de vir-d d . o 

a. S~!!~fc~ 1 ~ ~~ Y!!~~ ~ l .. ~~~~~!~~~!!: tu es, con que fuavizttva Jos animos --- --·~- ... ~- .. - ----- - !!~~~-~ .. 



30 
V · 'd d fieles la nu·cva Religion de Predica-

en¡ a e d f / 
la O-rden de ores, tra plan ro algunas Plantas 
Predicado- del Celefi:c Jardín de Bolonia, en 
res á Barce- el ameno pcnzil de fu Patria Barce
lona madre lona, adonde dieron celebres, y 
ie Jos Con- opimos frutos de Catholica , y 
vento~ ~ef- verdadera doél:rina , pudiendofe 
ta Rcirg1_on gloriar Barcelona de fecunda ma
en Efpana. dre defre Sacro Iníl:ituto de ver .. 

D (_I o) dad' para dilatarle a las otras Ciuda-
' "K 0

' d R d Er ... 'Hift de la es , y e y nos . e 1pana. (ro) 
Ord;n t1 e Blrceloná. llufire Patria de fus 
·Predicado- amados Condes, ya Reyes, a quienes 
re J de la affifi:ia cariñofa Madre, y fervia obfe
Provincia qui~fa, y querida hija, y apreciada 
á~ ..Araton, Vafialla, fue eH e año campo de las 
l.b.1J. c. t. divinas mifericordias; pues en ella 

. quifo el Cielo manifcfiarlas al Rey, 
Elogtafe y a la Ciudad , paraque vníformes 

B~rcel~na. en las gLorias de la Fe , y rulna de 
fus Ene1nigos, ·y íiempre conftantes 
en los trabajos, participaffen con
forn1es las d1vinas maravillas, co· 
n1o celebrando los reciprocos triun-

. fos que avía la divina protec:cion de 
conceder al Rey por las armas de la 
Cindad, y a la Ciudad por los me ri
tos, y valor del Rey; pues en ella 
defcendio el Cielo en Maria, en ella 
lucieron celeftes Aftros Francifco, 
fushijos, y los de Domingo, dexan
do como vinculada la devocion a 
ellas San ras Familias en los defcen· 
dientes del Rey, y de los Vaífallos, y 
de ella falieron con el aura celefl:e, 
como del Ca vallo Troy'ano, las Ar .. 
mas,Armadas, y Campeones valien." 
tes para aniquilar la infatne fetl~ 
de Mahoma en Efpaña. 

r • - d . Baxo el Cielo a Barcelona, o fue 
D clCten e e· 1 1 

M . S Barcelona te o , pues en e la def-
arta an- d", M . S ·m H tifsima a ccn 10 arta antl ttnat allavafe 

Barcelona el Rey en Barcelona en el retrete de 
· y · fundaf~ fuPalacio,y los Santos Raymundode 
en ella. fu Peñaforr, y Pedro Nolafco en fusca. 
Orden Mi- fas a la noche media entre el prime
litat· de la ro,y fegundo día deAgoílo defl:e año 
:MercedRe .. I.lt8. quando vieron Ia Gloria del 
den tora. e· I M · r ·d d C 1c o en a na , que 1CrV1 a e c-

1cfics Coros, les previno a cada 
vno eñ particular , quan del gutl:o 
de fu Hijo feria, que fundalfen vna 
Religion para librar los Cautivos 
Chriftianos qel infiel jugo de los 

E~~~is~~ ~~ !~ ~~= ~~~&~ ~ !3 !B~~ 

ñana San Raymundo a hablar al Itey;' 
comunicavanfe entrambos el orden 
de la Virgen quando llego San Pe
dro Nolafco, que refiriendo el favor, 
quedaron vniformes los tres en la 
certeza de la n1aravilla, y en fundar _ 
la Religion: llamo el Rey al Obif.. (} 1 h). ~ 

d d ~re 1Vf1 
po e Ba rcelo~a Don Ber_enguer e Jel .Ret~l 
Palon, y eligJeron el d1a de San Convenrod~ 
Lorenzo para la fundacion : acudio Bar,el1na 
el Rey , la Ciudad, toda la Corte, y in Arca ftr; 
Pueblo a la Cathedral , publico el teA , ibi:. 
prodigio San Raymundo, fundofe Epiftopfjs 
la Religion Militar, dieron el habi- aurem , ~ 
to el Rey el Obilipo y San Ray- .R.ex 'uc,, 

' ' pe te S a' mundo en el modo que refiere la '
1
n ~ ' ~ 

H 'ft . . . m r • d fN AYIU11J 
.1 orJa antiqUlutma m~nutcrtta e pro AnteritJ;;, 

d1cho San Raymu_n~o a San Pedro ri p 11rre, &. 
Nolafco. (r r) Ehgteronle blanco RaJmNn--:. 
por la limpieza de la Virgen, con- dr1s poft•~ 
cedioles el Rey fu Efcudo con las tiori tret 
Armas de los Sereniffimos ·Condes pariter No· 
de Barc~_lona_ fits Invitl:os Progenito- l~tfl-'Htn in: 
res, Y el Cabildo la Cruz blanca he- duerHnt. 
redada de nueíl:ro Apofiol Santiago: ~ (hi~) d . 
' · d" d fi d ft" .nrc tvo ' e 1me ta.ramente e pues e ve 1- ¡ M d 
do San Pedro Nol;¡fco ~dio efie el ~rtAeJee ¡ 
habito a Guillen de Bas :1 a Bernar- R4JmHndtJ• 
do de Corbera, y a otros Cavalleros en 11n lihrti 
en la mifma Catl1ed'ral.Dio San Ray· del C•pitu~ 
mundo a la nueva Rcligion ciertas lo General, 
Leyes para govcrnarfe,hafia que bol- Je Fr. 'N•-i_ 
vio de Roma a viendo confeguido J~tl GA1Jer._ 
d G · IX ' d E - .B.om11n Re~ e regor1o . a 17. e nero ~no , hJ. 1 l 

J fi . d d" h O rN '"' ae 12 ~o. a con rmacton e . tc a t- .M.t~ndo,fol. 
den , y Regla de San Agulhn. ( 12. 

304
• -

Grande es el batallo o de los A u. e o ,.-he ,. 11 , 

tores, di vid idos en averiguar el año ·Hijlor. J; 
de efie Prodigio, vnos feñalan el ailo SAnt• M.-~ 
1213.otros el de 1223. yotroselde ,;,. Soc.._.r> 
1228. pero efie de 1218. es el mas fe- "'f.Z3. 
guido de no pocos, autorizado con CArboneJl 
Jas ef~riruras antiguas , y declara- ~:~1· 6 ·4· , 
do por la Santa Sede Apoftolica. 1 - ¡/:ta,t.z~ 
Pundada 1~ Religion concedio el ~ ¡,-~ c.7I • 

Rer á los Militares~eligiofos fu Pa- 1. 1 • ¡.:~~~· 
lac1o por morada a. la parte de Ja Indice de 
baxada de la Ca lonja, hafra que año los htcho.r 
1232. fe· fundo el Convento> y fe de los/leyes. 
fabrico la Iglefia en el lugar .en que a: .AraJ;D?l:¡ 
r. h 11 · d · ' fi tt.no 1218 1e a a, av1cn o JUnto a e a conf~ -· ---- -: 
truldo la devodon de Raylr .. undo de 
Flegama.ns vn Hofpital con titulo 
de Santa Eulalia., para hofpedajc de 
1?~!?!~ f~~~~2~.- ~ !~~ .'i L~a!~~ ~ílifti~ 

el 

; -
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LibrO XL Cap. VII. 31 
(rJ) el Sañ~o coñ fus Religiofos.(r3) La tiruy~ndo _fus ~os hijis del primer 

f;Archivo de fundac1on defte Convento fe halla matrunonto , a eí.l:as Ramon Gau· 
la Mer,ed aífegurad~ con las efcriturasautenti.. celin, y vlcimamenre A.rnaldo de 
de B.:ercelo- cas , la de los de mis deaa Religion Rocafull , y fus Defcendientes; en 
na, inftrtJ- folo fe puede provac con notas, que los dos Tell:amentos, que formo, 
mcmo,ctJJ~ pueden juzgarfe ciertas por la anti. dize fer hija de Matilde E1neeratriz r C .., 
data es ,da guedad. Siendo cierto que dicho del Oriente, legitima fuccc!fora deL d .. eossde 8°"r: 
los l dus e D r. I · l r.. h · · d a · 
E d 

Rey on Jayme , y otros Reyes tUS m peno, por a muerte 1111 IJOS el cdon" he ' 
nero e d ... -
3 

. r otro Succeífores fundaron muchos Con- E m pera or Emanuel Comneno; con rederos del 
~~ :de las ven ros de dicha. Religion. que de derecho pertenece el Imperio Imperio de 
c4 !end. de Con efl:a prodigiofa Defcencion de Conftantinopla i nueftros Sere- Oriente. 
Setiembre de la Virgen, fe confirtna la divina niffimos <ig.ndes de Barcelona. 
de 1 Zj~· voluntad, de que las Cat-holicas Ar- Fundofe a expenfas de Pedro Gru- Convento' 

mas fe empleen en defen~a del Pue· ño Ciudadano de Barcelona, y del de Predica ... 
blo Chriftiano, previniendo que no Santo Obifpo Don Berenguer de Pa- dores d~ 
pued::tn los Infieles lograr la efcla· lo u, favorecido del Rey el primer B:.t·celona~ 
vitud de los Catholicos, y íi acafo la Convento de la Corona de la Qr .. 
coníiguen , fe rediman con el hier- den de Predic_adQ~ en Barcelona ( 1) 
ro; y no bafl:ando efte , vatg~ el oro en las ca fas, CJUC dio en la calle de Diago,Con-: 
de la limoCna de· los Fieles; pues a S:1nto Domingo dicho Pedro Gru· de IJar.fol. 
efra Religion la quizo Dios Militar, ño' y J.ÍlO I 22 3· á 3 r. de Oétubre fe z~;. r en lA 
para la defen~a, y Religiofa para el mudaron los Religiofos en el Sacro h

0
t.f'"d· de [¿~ 

r A d . r en lit: 
re1cate. reopCago e vutudes , y letras del Predi~ado-

C.A.PITULO VII. 

Muerte de la Reyna Doña Mariti ;y fu 
Tefldmenta, por el qual fon los Con-

. des de Barcelon~ herederos del!mpe~ 
rio d0 Oriente : Fundacrones del C01t· 

'Vento de Predicadores de Barcelona, 
de ltt Merced de Geron4, T arragontt ~ 
Lerida, Tarreg,a ,y Perprñan: De San 
Francifco de Gerona, Lerida ,y B.tla .. 
g,uer: Y Bernarda$ de Lerida : Cortes 
en jorto{a, y B,trcelona: Vandos en 
e ataluña , entre el de Bearne , y Ruif 
fellon : Movimientos contrd el Rey 
en .Arag,on, fe .!iJ1de~ al Rey: Guer· 
ras por la Succejsion ilel Condado de 
Yrgel: Cafdmiento, y divorcio del 
Rey: fn')lencion de Id Virgen de Ptúg,
cerver : Decretáfe , y (e executa ltt 
Conc¡uiflá de Mallorca, &_c. -

PAfso . a mejor vida la Reyna 
1 2 I 9• Doña Maria Madre del Rey 

en Rolna con grande opinion de 
Muerte de Santa por fus En1inentes virtudes, 
la Reyna Y por ellas fe le dio entierro cerca 
·Doña M a- del depofito de las Reliquas de San. 
ria en !{o: ta Petronilla ~ en la Igleíia de San 
ma. Pedro: dexó en fu Teftamento baxo 

la ture1a del Papa al hijo, y Rey nos, 

!!~~~ hsr~det~ ~ M~~~~~~[~: 

Real en vento de Santa Catalina reJ. · 
Martyr, adonde reuden. ( I) Convento 

Fundo el Rey el Con vento de la de la Mer-
Merced de Gerona. ced de Ge-

y cuydando el Pontifice de la rona. . .. 

quietud del Rey, y bien de los Rey. 
nos, Le encargo al Ar~obifpo de 
Tarragona, a Guillen de Cervera, a 
Ximeno Cornel, y a Pedro Ahones; 
pero fe halla van aun tales Los ani
mos de algunos :Aragonefcs, que fue 
precifo al Rey entrar en Aragon ar. 
mado contra Rodrigo de Liz~na, 
ocupandole fus fuer~as, y pail:1.ndo 122~; 
contra el Sefi.or de Albarracin bien 
defendido en fu Pla~a , que aunque 
no la ocllpo el Rfl.Je le íugeto obe~ 
diente el de Albarracin. • 

Efte año con autoridad del Pon 
tifice Honorio III. por flls Bu(as da- Convento 
das en Viterbo á. los Idus de Mayo de Bernar ... 
1220. inditl:ione 8. fe fundo el Con- ~~s de Le~ 
vento de .Bernardas de Lerida , con. n .a. 
fagrado a San Hylario >año 12 34· Ce 
fundo en Tarrega otro MonafteriO-
llamado del Pedregal, que dcfpues. 
fue vnido al de San Hyl~uio, y año. 
1 64-r. por las g\}erras fue derruldo el 
Convento, que fe talla va fne· a dt 
Lerid~ J y entraron. las Monja,s a la 
~diudad ~!! ~! S~~y~~E9~ a~onde re_~ 
.al en • 
....,..~. 

Efte 



¡) ¡,;-~ 

32 
~ Elle año c"elebro el Rey fus bodas 
"1 22 1 • con la 1 nfanra de Cafli lla Doña Eleo

nor hi'ja del Rey Don Alonfo, íin el 
reparo del_paretHefco, que dio mo-

'(~) tivo de(pues al divorcio : Armofe 
!Jey Don Cavallero el Rey, celebrando las ce
~ me enfn remonias Militares, y Reales en Ta-

ift. razona.l2) 
Llego el Rey i Cataluña para dar 

'1222· fin a }a guerra.; que de leve Clllfa, 
t 

y pequeña centella encendieron en 
grande fuego el Co~de d_tituifellon. 
y el Vifconde de Bearne, y no apro
vechando fu autoridad , y apacible 
agaf~jo , con el bafton logro la 
quietud deflos Vaflallos ; pufo íitio 
á Cafiellon, y le ocupo, pero no ef
carmento el de Bearne 1 , que coleri
co entro en It'üiífellan , talando 
aquel fertil Pais, acudio el de Ruife ... 
llon menos prevenido a la Real 
Proteccion , ofreciendo eftar a de
recho con el Vifeonde en el juizio 
del Rey> quien luego mando reque
rir al de Bearne, paraque dexaffe la 
guerra, y efperaífe la jufticia de íh 
reélitud; valieron poco las infian
-cias del Rey , con quien fe haUava 
·tan prevenido , y armado, entran
do no obfrante en Ruifellon, vito
riofo de los de Perpiñan , que avian 
falido á ocuparle los paífos. 

A efte tiempo acudio el Vifcon-
~223: cle de Cardonaalaproteccion del de 

Ruifcllon con numerofo fcquito de 
fus amigos, y Vaífallos; y noticiofo 
el .Rey defias locuras ; y que fe halla
van los .Exerciros vezinos para llegar 
á las .tnanos, pattio con in1 pe tu juf
to contra el de Bearnc inobediente; 
y con la parte de Cataluña iibre de 
.efios van dos ocupo los Caflillos , y 
fuercas de la Cara de Moneada > y 
de lÓs que feguian fu partido: cien
to , y rreynra dize el Rey fueron las 

· Fucr~as que ocupó, y co,n ellas. el 
fuerte Caftillo de Cervel!o en qu1n .. 
ze di as de aífedio , y a vanees. A vi a 
~cudído ya el Vifcdnde á remediar 
fus daños, y temiftndo la perdida 
del Callillo de Moneada, fe encer
e o en el, atfegurado de fu fortaleza: 
llego a ella puntual el Rey, y re· 
quiriolc fe la entregafle > rcfpondio 
-~!Yif~~!!~~!!!!~~~~- l}~~~q v~~~b:l 

fe arrnado mas de fu Real Autori .. · 
dad , que de las Armas : excluido el 
Rey, rento con la fuer ca dominar el 
Cafl:íllo, y logro el det~ngaño , que 
falo el tiempo, y la hambre podian 
darle la .rta~a; en1pleo el tie1npo, 
pero no logro los ahogos en los cer
cados, porque los Catalanes, que 
amavan la quietud, no defcavan la 
rulna del ViCconde, y fue precifo al 
Rey con efta piedad levantar el cer
co. 

Efic año queriendo el Rey dilatar Convento 
fu Orden, fundo el Convento de de 1a 1v1 er~ 
la Metced de Tarragona. ced deTar: 

Aparcado que fue el Rey , falio ragona,. 
detenido Torrente el Vifconde, 
inundando de incendios, y rul.nas 
!as ti~rras de fus Enemigos : en el 
1ntenn con el color hern1ofo del be-
neficio publico >y de componer los 
vandos fe iuntaron contra el Rey, 
algunos Aragonefe¡ , cuyos Cabos 
eran eL Infante Don Fernando , e~ 
Señot de Albarracin , y Pedro Aho· 
nes, dando oldos a eftas novedades 
las Ciudades de · Zaragos:a., Huefca., 
Y Jaca, fobornadas del aparente pre-
texto de remediar los defordenes del 
Govierno. Halla vafe el Rey en Ala· 1 224~ 
gon , adonde acudieron eftos pa.ra 
ofrecerfe de palabra a fu fervicio ' J 
.en la realidad para apoderarfc de la 
Perfona del Rey, y difponer del Go-
vierno del Rey no, y obligaron le i 
partir con ellos á Zarago~a , adonde. 
eftuvo detenido, hafta. que tenlero-
fos de la Concordia del Rey con el 
Vifconde de Bearne , le dieron lu .. 
gar de paífar á Monzon, para acer- 1225~ 
~arfe. a Jos fuyos; de alli les obligO. . .J 

el Rey con razones á bol verle a Za-
rago\a , de efta pafso á Tortofa, l 
ya afiegurado , fe detuvo en Huerta, 
en donde hbre de los Coligados, que 
con temor del cailigo formaron mas 
eftrecha vn ion , defpacho Ccdulas 
a todos los Feudatarios , paraque 
acudieífen a -Teruel , adonde queda. 
juntarles para la guerra contra los. 
Moros de Valencia, y en la realidad, 
contra los Chrifrianos Coligados:c-
logto el prudente Rey Maeftro en el, 
arte en tan tiernos años vno, y otrQ 

58!ECÉ~~- ~1?~~~2!S ~~ íu~ ~?tcnt~ 
los · ,_'-' ..... 



LibrOXLCap.VII: . 
los que in~~~~n . el Rey no, vi en- LLamaron las Ciüdadés ~y Ricos 
do armado á fu Rey, y coníiguio. hombres de Aragon , que todas con,. 
la entrada contra los Moros; íirvien- currieron á efros diíl:urbios, fino Ca
do al Rey en efta...{ille..rra el OqiQz.o latayud, al Vifconde de Bearne ; pe .. 
de Barcelona Don Berenguer de Pa-- ro como eran diferentes los fines del 
lo u con qua renta ca vaHos , y ocho- Infante Don Fernando, y de fu van .. 
cientos Infantes, el de Lerida con do, que eran afpirar a la Corona, y 
.. .t._aíi )guaJ.JeqtJ.llq __ , ~! Vifcond~ de del Vifconde obedeciendo al Rey 
Bearns. Ramon de Moncada,Ramon vengar fe de fus Enen1igos , )es fue 
a e Cervera, Guillen de Gervello , y antes de eftorbo, ~u e de favor , no 
los del fequito de Moneada , cum- pudiendo aífegurarfe de los como..
pliendo el reiiduo, de los Peudara- vidos Pueblos , que el hermofo co
rios de Cataluña; de Aragon folo fe lor del bien publico les avía vnido. 
hallan nombrados el Obifpo de Za- contra fu Rey, y fu propria Patria.' 
rago<;a, Blafco de Alagon, Artal de Tramaron los Coligados para coger 
Luna, y Antonio de Faces~ fobrc-: al Rey en la red, burlar la candidez 
faliendo Pafqual Munoz. de la Ciudad de Huefca canfada 

Dio principio a la expedicion el de los difturbios , y felicitaron cm-
Rey con el cerco de Penifcola , efpe- biaífe al Rey , ofreciendo la Plac;a, y 
rando a los Aragonefes , que no pa- los cora<;ones ; aílegurado en fu va~ 
recieron , obligando al Rey a le· lor, y afianc;ado en la Mageftad Real; 
vantar el Sitio, con el tributo que emprendía nucftro lluftre Joven 
le ofrecí o del quinto de fus rentas, entrar fe en medio de fus Enemigos;' 
y Rey nos el Rey Moro :cofto la vi- parecio demaíiada la confianc¡a, pues 
da i Pedro Ahones la detencion de no dexaron las Armas aquellos 
los Aragonefes, por juzgarle Autor Ciudadanos : para romper el Rey, 
defta íinrazon , muriendo al bote de los peligros , en que le avia puefto 
la lan~a de Sancho Martinez de Lu.. fu ardimiento, mando llamar a la 
na: Pafso el Rey á ocupar los Luga.. Ciudad., y puefto á ca vallo en medio_ 
res fuerces de Sobrarbe, y Ribagor<;a, de todos les previno fu obligacion$· 
para quirar los nidos i los altaneros la confians:a q avia hecho de aquella 
paja ros; pero con efto , y la muer- Ciudad, que era fu Rey ., y quería 
te de Pedro Ahones fe encendieron mantenerles en quietud:~ y acertado. 
los anin1os de los confpi rados, aña.. govierno : refpondieron q tomarían 
diendofeles con el Obiípo de Zara- refolucion, retiraronfe á la Cafa de 
go<¡a la 1nayor parte del Reyno; a Montaragon , querían los fieles obe-
los qnales pnfo en razon el Rey, por decer al Rey, los culpados temian 
el valor, y confejo del Vifconde de en sl el cafrigo merecido por fus de-

... (3) Cardona, Guillen de Cardona , y fafuero~: moftravanfe vencedores los 
Senor Rey otros Catalanes, venciendo a los buenos , quando fe efparcio voz por 
D. ¡/hft Enemigos, y cortandoles las alas el Pueblo, de que venia el Vifconde :: b: r ce a· con el rcndimiehto de la fuerte Pla.. de Cardona con el Exercito de Cata. .. 
''"'· 1 .á fol~ c;a de las Cellas , obrando valerofo luña , con animo de deíl:ruir la Ciü .. 
~..,~. · Blafco de Alagan , Artal de Luna, y dad, y dar libertad a fu Rey, y con 
Convento Rodrigo_ de Liza na Aragonefes. ( 3) efte vano rumor fe levantaron, Y _cte .. 

ce la Mer- _Efte ano agradecido el Rey á la xaron al Rey los que le ~ffi(han~ 
c~d de Le- V ugen ' fundó el Convento de la atentos folo a guardar fus Vtdas ' y 
nda · Merced de Lerida. la Ciudad, y compaffivo el Rey, fue 
Cortesf: ~n · Para concluir con las inquietudes tras de ellos, Y les dixo : De quie11 
TCortlo a, e de Aragon , y tener affiftencias para IJuzs? De mi que foy 'Vueftro Rey ? No 

ata ancs. 11 • •1 , . ¡;_ ( ) eua ClVl guerra, celebro Cortes el e{fa~·eys con Nos mas 1 e guros ? Han de. 
R l '1 .Ar- Rey i los Catalanes en Tortofa en obrar mis Capitanes contra nueftro dic1a~ 
;~ 

110 
de que quedo fervido, y engroffado el men ! Que no puede fer arrtl1naroJ. Con 

~Ar. Arc4 Exercito que g~~~!~~y¡ el de Car- las Reales palabras fe quietaron los 
1. :rA~d': ~~!la. (4) - -- ·-·

1 

-~-- !~~~~~ l X ~~lvier~J! ~ ~ifponer e~ 
'U!!..: lb, á ~~~~ 
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34 Anales de Cata] una: · 
modo de fervir á fu Rey ; quando 
avifados del peligro , acudieron 
Guillen de Enren~a, Rarnon de 
Mom E.e.!Js!... medio hermano del 
Rey, coüalguno , aunque pequeiío 
fequito: diofeel Pueblo con efta no· 
vedad por engañado , acud io á las 
armas , defendí o fus pudros , pufo 
guarnicion en los nutros, y trave ... 
zias en las calles, y retirare el Rey 
en fu Palacio con los fuyos, y burlo 
el ímpetu del Pueblo faliendo de la 
Ciudad a incorporarfe con el de 
Cardona· que le efperava, y logro 
la ocaúon fin fer Ceguido. Temerofo 
el Pueblo del Exercito del Vifconde 
de Cardona , fe vníeron las Ciuda4 

des de Aragon para defenderfe , y 
traro el Rey por medio del Ar~o
bifpo de Tarragona pariente de en .. 
trambos poner paz en los vandos del 
de Bearne_, Ruiífe llon , y Cardona, 

S '4 ( 5) R para tenerles vnidos en fu fervicio; 
~.norlay:fe aL1n9ue la concluíion de la Paz deftos 
en fu Hip. fe dilata va , pero no los recelos del 

Convento Infante Don Fennando , y de fus 
de S. Fran· AragoneCes, que confu1nidos de los 
e i fe o de gafio~, por no perderfe en defervicio 
G erona. del Rey , ofrecieron fervirle, y obe· 

(6) decerle como devian. (S) 
Gonz..axtt, Elle año, fe fundo el Convento 

Cor. de San d S · r d , 
F 

: ~: e an Franc11co e Gerona , aun 
rancz1 eo , . . d l 

fol. , 111 • J VlVJen o e ?anro. ( 6{ 
1 1 2.1. Y en Lertda fundo Convento de 
Convento San Francifco ,; Raymun9o Baria, y 

de s. Fran· dexandole los Religiofos, la Ciudad 
cifco deLe- le enrrego á las Religiofas que He .. 
~· i d ~, ~y de garon a fundat de Pcdralbas, y Ge .. 
Rel1g1~[as rufalen de Barceloña año 1 576. · 
del mtfmo Pafso defi1 a la eterna vida. eíl:e 
OMrden. 

1 
aiío el Papa Honorio III. 

uere e , d 
PJoa l-Io- Para concluu la acerta a refolu· 
no ~·i o III. cion de obedecer al Rey, el Infante, 

1227. y el Vifcoode, e~biaron i fuplicar .. 
le con dc1nofrrac1ones rendidas fuef
fe fervido darles audiencia , porque 
defeavan fervirle, y les pefava de los 
hierros paifados : admitio el Rey 
cariñofo Padre á eftos inobedientes 
hijos, y e ligio la Sierra de Alcala 
para la conferencia, llego el Infan
te , y d ixo 2 Señor, os fuplico , que e m. 
pece m os cuentas nue')>~s , y que> oLv ideys 
ids antrguds, y m~ perdoneys como a Tio 
';Vueflro ~ lJUe fi.empr~ k~ de[('!_~~ /1(!.!: 

ros, y añad io el Vifconde: Señm· ,os 
fabeys el deudo, que mi Lina&e tiene 
con los Serenifsimos Condes Je B:rcelona 
')!•e ros Pro:_enitorcs, y mios; To pcn

d"Va en todas mis acciones alleros fer1Ji
, do ,y pues llos no lo entende)'s ajsi, yo 

me doy por tngañado, fuplicoos me per· 
donf'']S' y a Los aue me hanlfzuido. 
-~--r --1- _¿;_ AviendO conclu!do fu oracion el 

Vifconde-:' fe arrojaron los~! los 
pies del Rey, y les reCpondio : Nofo· 
tros tenGémóS-confejo; acordado el 
pcrdon, dio les las manos el Rey co .. 
mo Seftor , y los bra~os como a Pa
dre amorofo , que los defeava ami
gos; comprometieron fe las diferen
cias, y daños en el diétamen del Ar
s:obifpo de Tarragona , del Obifpo 
de Lerida, y de Guillen de Monro· (

7
) 

don Maeftre del Te1nple, que rom .. Señor ReJ 
pieron la efcrupulofa Liga de Las D. Iapne 
Ciudades de Zatago<;a, HueCca, y Ja- en fu Htp. 
ca.(9) 

Por efte tiempo manifefto el Cie- Nuellra 
lo en la Villa de Alforja la Santa Señora de 
Imagen de la Virgen de Puigcerver, Puigcerver. 
por medio de vnas luzes que obfen·a-
ron muchas noches, a la .A ve Maria., 
baxar del Cielo fobre el monte lla· 
mado Puigcerver: avifaron al Lugar . 
los que av ian vifto el prodigio , y én 
folemne Proceílion buCearon en el 
1nonce la maravilla, que hallaron en 
la Imagen de la Virgen baxo vn Cer-
val: quifieronla llevar, y u·es vezes 
bol vio al lugar, adonde le confagra 
ton dicho año Capilla a expenfas de 

1 
d(~) J 

d Ar r.n e 
Bernardo dels Archs, y e fu muger, M a · f 8 Señores de .t\lforja. (s) rr..:a, • 

Efte .año agradecido d. la Virgen,. e 
fundo el Señor Rey Don Jayme el d 0

1 
nvMento 

d 
e a er-

Convento e la Merced de Tarrega; ced de Tar· 
y los de Balaguer fundaron el deJe· r~oa y 
svs de aquella Ciudad del Orden F1~nctrcos 
de San Francifco, Y parece fer efic d e B a 1 a: 
año por fu antiguedad , pues es de guer. 
los primeros de Cataluña; y por no (9 ) . 
confiar del confenrimicnto del Con· Gon~agA , 
de de Urgel, pues elle año fe halla va FCor. d~;~~n 

d d 1 Eft d ranct¡co 
e( n) u ; e d a o .como veremos, 3. part.fol~ 
9 no 1e pue_ e avenguar. 1112 • 

Reverdec1eron en el Vifc.oode de -· 
Cabrera las antiguas efpcran~as de la 
fuceffion del Condado de U rgel por 
!3 c~~efa. f~ ~~~~~ il y ~9 obfian t~ 

qu~ 
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Libro xr. cap. vlí: · 3$ 
qtíle la Coridefa viuda · del Conde Eítados a la Condefa de Urgel , Y. 
J\rmengol, y fu hija fe halla van ba- compueíl:os los van dos del de Ruif~-
xo la Proceccion Real, ocupo algu- H_o~ , y d~. l ~e Bearn~ , que tan dJ.-
nos Luo-«res con la Ciudad de Ba- vtdtda tenran a C"araluua, defeofo de 
laguer: 

0
acudio al Rey la Condefa, dilatar la Fe, queriacon todo esfue r~ . 

pufole en fus manos la Ciudad de c;o emprender la ConquHla de Ma~ 
Lecida, y juro fidelidad por los llorca , quando ~allandofe en Tar
feudos de la Cafa de Urgel : jnro el ragona,fue comb1dado confus Cava-
Rey favorecerle cito al Vifconde.. lleros a comer, por Pedro Marrel de p d M-:"' ' , d. ft e . e ro u~ 
'!J a fu hijo; y prefentofe por ellos el Tarragona el ·mas 1e ro apuan tel Catalana 
de Cardona ~ refpondiendo no de- de aquellos tiempos,del qual guíl:ava Ca pitan i~ 
v~a.n acudir por fer poffehedores le- mucho el Rey ap~ende~ par~ ama~f~ úg~~l -, 
glttmos del Eftado: viendo el Rey el trarfe en la Mlluar tn tellgencta •. 

'! ~2.ª: proceder del Vif<.:ondc, llamo al de Avia fucedido en et!'r'ocaíion la to~ 
Bearne, los otros Moneada~ Gui- ma de dos Navíos de Barcelona exe
llen de Cervera, y los demás de fll cucada por los Moros de Mallorca, y, 
Confejo, y aunque Catalanes, y los fentido de los danos de la Nacion. 
mas deudos del Vifconde, aconfeja- fobre mcfa ~ reprefento al Rey, fi~ 
ton , y figuieron al Rey en la oc u- guiendole los combi-dados, la im
pacion de los Eftados de Urgel, y de· portancia de la lfla de Mallorca, los 
fenfa de las Condefas : ocupo el daños que padecían fits Eftados po~ 
Rey todos los Lugares :. rendidos efta ladronera, y lo que avian execu
vnos a fu autoridad, y prefencia, y tado los Moros en la prefa de los dos 
otros á fus armas : defendiofe Bala-- Navíos, fin a ver dado , ni aparente 
guer, adonde fe halla va el Vifcon· fatisfacion. Aviendole bien ohido 
de Grao~ que defefperando ele la e m- el Rey~ dixo: vaya luego Pcrfona e11. 
prera falio de la Plaza, mandando fe nueftro nombre , que de afie al Re:t 
~ntregaífe al Rey, que la ocupó in- de Mallorca • íino.refi:ituye los Na. 
troducido de fus Ciudadanos : em- vios, y fino nofPaga tributo como. 
bio fus tnenfageros la Villa de Pons, Vaffallo. Dieron nuevo al iento a 
ofreciendo la entrega al Rey, quien efta determinacion del Rey los E m ... 
con los reparos de que la Plaza. efta- baxadores de Barcelona , que le fu~ 
va por el Vífconde de Cardona, en- plicaron fueífe fervido favorecerles· 
treg&fl(.Exercitoala. Condefa, y a , para recuperar fusNavios, embiof~-
los Monc~das , para que la admi- Embaxada al Rey de Mallorca e~ 
tieífen en fu nombre ; pero fueron nombre del Rey, y de la Ciudad, a la 

.i • • tan honrados los de Pons, que no qual no correfpondio el Barbaro 
quííieron entregarla fi.no al Rey, co.. pues marido fin otra refpuefta par-
roo lo aviari ofrecido; y aunque ame.. tieífe a Cata luna el En1baxador,; de q 
na~ados del E~ercito, fe moftraron irritado el Rey , panio a Barcelona, e · t s · ~ 
mas finos, y obftinados; ocaíion que . en donde celebro Cortes a los Cata .. B~:c:l on:n 
obligo al Rey, para no arruinarlos, a: lanes, y decretofe la ConquHta de decretan. ' 
mudar de diétamen , y recebirlos, Mallorca, ficviendo Barcelona con laConquif .. 
ofreciendo eftar a derecho con el todas las Galeras, y Navíos armados, ta de M a .. : 
:Vifcondc de Cardona :~ por fus in· y Barcas para la cot~duccion ~e los llo:ca , . y 
tereffes; quedando con efto en quie- pertrechos, y con luctdos Te retos de afstfl:enCias 
ta poffeffion de los Eftados Ia Con- Soldados; y el rcfiduo de Cataluña de los C~:: 

. ( -) · defa, ( 1 o) que caso con el Infante Comunes, y Particulares con fus e m· t~l~~~s.!. 
'S ~ 10 

Rey Don Pedro de Portugal, y por falta barcaciones ; el Ar~obifpo de T arra-
~.norf ay me de fuceílion entro en l?s dichos Ef· gona con ~icn ca val! os, y n1 il ~eo
en{HHift.. ta~os d~ Urgcl el htjo de Grao~ nes; el Ob1fpo de Barcelona con c1en-

. qtuen, o llamado de Dios, o cnfa- ro y rreynra cavallos, n1 il Peones, y 
.dado del Mundo avía cnt.\ado en la vna Galera ; el Obi fpo de Gerona. 
.p..rden de los Templarios. con treynta ca vaHos, y t.redento$-

-~Y~~~9.~~~~e~~_j~Sf!M -!i~!!~~ ?. ~~~rcedian~ ~~ ~arce lon~ 
.E .z 'on ......... ... ..._ __ ..,.... 



con diez cavallos, y dufcientos Peo
nes; e 1 Sacri ílan de Gerona, y los 
Prelados de ~taJqil,a íirvieron con 
diferente numero, fegun fus cauda· 
les ; el Vífconde de Bearne con qua .. 
trecientos cavallos, y Jas Tropas de 
fus Vaífallos; el Conde de Ruiiellon 
con las Tropas de fus Condados, que 
fueron dufcientos cavallos, y multi ... 
rud grande de Peones; el Conde de 
An1purias con ochenta cavallos , y 
veyn te ba llefteros a ca vallo; Guillen 
Ramon de ~loncJ.da con veynte y 

-- i1 cinco cavallos ;'y vñ ucído Tercio; 
:Berna1·do de Santa Maria con vcynre 
cavallos, y vn Tercio de Peones; y 

( 
1 1

) feguidatnen te el refid u o de ¡os Fe u~ 
J1eAl .Ar- datarios con fus Perfonas, y Vaífa. 
eh i v o d e·llos. Fotmofe luego el Exercito , y 
Bar. Arca armada maririn1a, dio(e orden a 
primera Rayntundo de Plegamans natural de 
grande. Harcclona paraq previnieífe la Arma
.R ey Don da para eL viage,y fe eligieron con el 
Iajmr:-en~(rJ Real bene·plac..ito por Juczes para la 

• ~t .~ •• ~·3k· divifion de lbs heredamientos, ydef-
:~zvr'a~:b:- pojos el Obifpo de Barcelona , los 

~~-irAi rdu; Cond~s de Rui[ellon , y Ampurias, 
Jamtarii los Vtfco.ndes de~' y Cardo. 
12 30. in na) .y Guille'n de~, y difpu· 
.Arch.Civi· fieronfe todos para el viage, ( r 1) act.t
tat. Barc. diendo voluntarios algunos Arago--
Carbonel~, nefes, Caílellanos, Fran,efes, e Ita.~ 

.c~r¡ fol 6
ó • lianos movidos de fervor Catholico 

..n fl arca, d Tift' ' 1 S G 'fi 1 8 e af 1 tr a a anta uerra. 
a 

0 
•
24 · Detcn1a en efte tiempo al Rey el . 

divorcio que prerendia de la Reyna 
por no a ver difpenfado el Pontifice 

1229· en el parentefco, quando fe executo 
el matrimonio; embio para cfie efe. 
to Legado el Pontífice, el Cardenal 
de Santa Sabina, que junto Concilio . 
en Tarazona, y declaro de confejo 
de los Prelados invalido el matrimo. 
ni o, y legititno el hijo Don Alonfo 
que tenían; y acccpcando el Rey , y 
Rey na la Sentencia, que confirmo 
Gregorio IX. fe pardo la Reyna a 
Caítilla. 

Fundofc cfl:e año a inftancias del 
C on rento Rey, y con fu Patrocinio el Conven

<.k la Mcr- to de la Merced de Perpíña.n , y par ... 
e~~ de Per- ti o cll~cy a Tarragona a efpcrar la 
ptnJ n. Armada, alentado de los dos volea· 

nes de caridad San Raynn1ndo de Pe .. 
~ aforr >y San Pc'-!to N~!afco 1 qu~ !~· 

fi.guio en Ja cmprcía ! llego :urna~ 
da Cataluña mas de fh fe, que de fu~ 
arn1as para el alivio del Pueblo 
Chriftiano en Ja Conquifia de Ma .. 
llorca: antes de partir confeffados, y 
devotamente contritos recibieron 
el divino Sacramento en la lglcfia 
de Tarragona , proteíl:ando que fe 
arma van para vencer, o morir: hizo 
fu tefiamento el Rey, y nombro fn
ceífor al vnico hijo Don Alonfo~ 
fnbftituyole eL Conde de la Ptoen<;a 
fu Primo, y faltando cftos, fin aten
der a los otros grados~ difpnfo que 
el Pri n0p~d~_de Cataluña, y ~eyno 
de .l\ragon eligieífen Rey como les 
parecieífe convenja; y concluidas 
tan jufias prevenciones :~ embarca
ronCe todos , y furtiola Armada de 
Salo u al primero de Setiembre deftc; 
año. 

CAPITULO V:III. . 

Conquifftt, y Vitorittsde id Isld de M d.~ 
llorca :~'}rendimiento de Menorca: Fa· 
brica el Rf.J la Cathedral , e Izlefta~ 
en todos lo:r L11gares, puel1/alos de Ca· 
talanes.: Fundacion de la Merced de
Tortofa , de mufir~t Señor" de loS.. 
.Prados; y de Predicadores de Leridd; 
.Aparece SJtnt Jorge; Hielos ,y ham· 
breen Efpaia = Milagro de los PtJne~ 
de la cafo de Moneada, &c.f. J,#.l 

A Penas la Annada.vfana· do~ 
minava el falobrc elemento~ 

ya en alra mar en cinco horas de na ... 
vegacion, quin do falio furiofo E o lo 
de fns ,avernas, commoviendo el 
mar en de fecha borra fea : brama va 
el elemento, chilla va el viento~ ge-

. mían los pobres navegantes coa. 
temor de fumergirfe, folQ el Rey ea 
fu Nave qu~ lleva va la Vanguardia,. 
governada por Nicohis Bonet de 
Barcelona· confiante ? afianzado en. 
Maria, alentado de Sa11 Pedro No· 
la feo compañero en los peligros,~ 
aífegurado de las oraciones de San 
Raytnundo, que aunque avia que-· 
dado en Barcelona 1 de ella fubi~ 
r1an al Cielo ardientes volcanes: pa· 
ra ~enccr mayo1·es peligros, a lenta-
!! ~ ~~p~ ~· ~ !~!!!~ ~ ~t~os :~-no que~ 

~isr-c!~ 

Conquifi:i 
de la lila de 
Mallo re~. 

' 



-~~J!#D . ~~ 
WtaOJ quat'roct e Moroe 

los deuora n mandando el R.ey 
os fu.yos carga:«'cn por fa parte con• 
a los Enemigos:., que íue oca flon de 
uedar el Key falo con res Ca valle .. 

ros, ometidos de vn valiente. 
Mo o ~ pudo peligrar la Pcrfon~ 
. ea ti en o mencfter los q uatro pa-· 
a ir al Moro ~ por querer el 

lle v :Vie~ por fu valor s pero no 
logr r la piedad por la d~efpe~ 

P L rbaro. 
legraro fe tos Capitanes , y Sol~ 

d dos eón la ifta de Cu Rey, y le fu
li ron no fe cmpeñaOc tanto en 

peligros, y difcurrie o a el modo 
e facar los .Enemigas de Porto Pi~ 
onde fe halla van fortificados ~ Y. · 

JDando el Rey fe o dcna[e el Exer .. 
~ito para la batalla: huvoea efio vn 
s_ ~~~ ~ el ~~ !Ytifellqn , y e~ 

ViC,onde. - L.;_..,_ ... _ __ .. _ 



Vifconde de'Bea11!S,por IaRetraguar
dia , qne a vta de fer Vanguardia el 
figuiente dia que le juzga van el de la 
batalla, y fe engañaron pues fe huvo 
<le dar el1nifn1o dia , porque nuef
tros Soldados ordinarios viendo ios 
Cabos en fus debates, y á los Moros 
dilatando fus Efquadras para ocu
par los Montes, fin Cabos , ni or
--den embiftieron a los Enemigos: ad
virtiendQ el Rey el deforden,acudio 
folo acompañado de vn Cavallero 
_llamado Rocafort , luego figuieron 
los Moncagas fin efperar la gente del 
de Ruifellon , obligando la teme· 
rictaa de los Soldados a." peJ~ar 
el Exer:cito fin orden, con daño no.,¡ 
table : tres vezes fe vieron los Mo
ros vencedores j y tres vez es pÚdic
ron rehazerfe los nueftros , y vencer .. 
los·; pero acudí endo fiempre mas 
:Barbatos defcanfa.dos, y de refrefco 
l:On fu Rey 1 ya caíi celebra van la vi
toda. En.tonces los dos Moneadas,. 
el Vifconde ,y R.a.mon con los fu y os, 
a glorias de la 'fe 1 y-credito del 
nombre Catalan , fact ificaron fus 
vidas para. remediar los daños , arro
jandofc ale9tados á .la batalla , y de
t¡¡víeron. el ímpetu de los E11emigos; 
y los arrojaron .divididos , .ocupan-. 
do vn Monte que pfetendia n domi· 
nar los Mocos. Bolvieron fegunda 
~ez los Enemigos determinados, en .. 
contraron con el Vifconde, y Gui
llen de Medion~ , que fe les opufie ... 
ron, y defpues de perdido el ea vallo, 
falto de vn pie fiempre pele-ando, 
mudo el lluftre Moneada, patfado 
de muchas flechas. Igual fortuna 
c;orria Ramon , que deteniendo el 
tropel de los Enemigos, fue muerto 
con o eros muchos Catalanes: a~udio 
en tal confli to el Rey con el de Rui- . 
fellon ~y fus Ef quadras , y tomando 
el Rey la loriga de Beltran de N aya, 
entro a favorecer a los fuyos ; y cn
contrattdo i Guillen de Mediona, 
que falia a ctuarfe de vna herida re
<:ebida en la batalla, le dixo: f7n b11e11 

C aval/erO tnd1 deve tomatt CO)'.tge de /a 
J,et-id.t , qHe fa/ir de ~~ ikttdl/4 • a Ja. 
qu~l bol vio fin cuydar del peligro, 
obligado de las palabras del Rey, 
q U!~~ 'lll~fQ !U~&~ ~Jll,,tC5 ! ~ 

Moros, aunque en numero taii ex': 
ceffivo; pero reportado de fu Tio el 
de Ruifellon , fe difpufo el orden., 
y cmbiftieron. Era tal la mul· 
titud de los Enemigos, que haz tan· 
retirar a nueftros Payzanos , pero 
algunos de los mas alentados cla .. 
maron: Verguenpa CavalleroJ", qtle os 
ile el Rey; y fue tan poderofa efta voz., 
que alento a vnos .. y a otros dema~· 
ncra, que fe bol vio al conflito con 
tal valor, que detuvieron el impetu 
de los Moros , dando tiempo · al 
Rey paraque con fu batalla retiraife 
á k>s Enemigos ocupandoles fus 
lugares, pero no figuiendoles por 
haUarfe canfados los cavallos. Def-. 
canfado vn rato , marchó el Exer
cito azia a Ja Ciudad , juzgando el 
Rey coger en medio á los Moros~ 
porque ignorava el daño de la Van~ 
guardia, que governa van los Monc~ 
das; pero advertido del otm'po de 
Barcelona fe detuvo , y aquartelo en, 
Porto .Pi, adonde llegando á la ticn .... 
da de Oliver deTermens tomo vn li-. 
gero refrefco, quedandole al lugar e• 
11ombre de Alquería de bon dinar. 
Fueron de allí á ver Jos cuerpos de 
los Moneadas, y de los otros Cata· 
lanes difuntos , y con verdaderas la· 
grimas , · y dolorofos gemidos llo1 
raron fobre los fuertes de Cacaluña~' 
que gloriofamente cayeron para [uf
tentar la Patria, la Religion:~ y 1~ 
Corona. Fueron los muertos en efta 
batalla de la gente de cuenta die~ 
Cavalleros de la Cafa de Moncadaí 
contando el Vifconde, y Ramon; 
tlgo de Maraplana~ y Ugo Desfar; 
confólo el Rey compaffivo a los Ca· 
talanes , aífegurando que avia mas, 
ferdido que ellos , y que cuydaria 
de los que queda van; el di a figuien~ 
te , el Rey , los Obifpos, y ;exer,ito 
depofitaron los Cadaveres de Jos 
vencedores difuntos para trafladar-. 
les en Santas Cruzes adonde defcan-~ 
fan. ·' 

Sentido ; y afligido el Rey por: 
la perdida de tan Ilufires Vatfa. .. . 
llos, ven¡atiYQ ft; ¡rrojó a los muros 
de Mallorca , y al aífedio de la Cil.l· 
dad, molcftandola con las 1naq uinas 
i~ i!_l¡cn,ioi ~ili!!'~! ~e aq uellq¡ 

!!Sl!.l pq~! 
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tiempos. Pór los daños que recebia el empeno les crecioel anin1o; exor .. 
nueíl:ro E.xercito de las piedras que tavanfe vnos a otros' y todos pot 
·Ceba van las Al garra das de la Ciu· orden del Rey juraron que el di a del 
dad, fe fortifi<.:o; trabaxando Nobles, á vanee pena de ttaydor nadie fe 
y Plebeyos a porfia, ton vna honda aparcaría de fu ordenan~a , fino que 
tava de trinchera tan levantada .t que eft:uvieffe herido de muerte : quifo 
formava otra Ciudad : affiíl:ia a la el magnánimo Rey concurrir en el 

/ 

obra con el exemplo , y dotrina el juran1enro, pero no lo permitio e~ 
Santo Va~on Fr. Miquel Fabra de la amor dé los Vaífallos. 
Orden de Santo Domingo, que con Avifado el Rey> que flaquéavati 
fervorofas Platicas da va nuevo alíen.. las guardias de la Ciudad , fue per-
ta al de fus Payfanos, y nueftros: Pa- fuadido lnandaffe acometerla i la 
ra remediar fus ahogos pretendieron noche del dia 30. de Deziembre , Y . 

. los Moros quitar el agua de vna fuen- no lo permitía hafta al amanecer deL. 
te que la clava al Exercito, y lo lo· dja 31. y entonces junto fu Exercito 
graron faliendo mas de cinco mil, dixo, invocando el Sanriílimo Nom .. 
y rechazados del Conde de Ruife.. b..f_: d~ Jesvs : Amigos arremeted, re· 
llon con trefcientos cavallos, bol· pttiendolodos vezes; y viendo efta. 
vio el agua de donde falia con rulna van quedos~ dixo : Ea f/drtmes que 
de los Moros, muerte de soo. con fll duddys? Moviofe el Exercito, y def-
Capitan , cllya cabeza mando el Rey: ta primera enveftida entraron qui-
arrojar a la Ciudad para atemorizar nientos, recibiendolos el Rey Mo-
a Ios.~ercado~. . r~ con lo mejor ~e los fuyos, impi .. 

D1o efta vuona al Rey muchos d1endo el palfo a los de mis: embir ... 
Pueblos de la lila, que dieron la obe- tio la Cavalleria cubriendo la Infan· 
diencia, y íiguieron ton baftimen- teria , viofe delante de todos nuef-
tos: ya los trabajos, y minas llega- tro Patron San Jorge montado en ~ __ • __ 
van al afeto de bolar murallas , y Vn ca vallo. blanco en abito de Ca .. Aparac

1
to.n 

Torres, halla vafe cegado, y terra· vallero anctano, armado de fus ar- ~e Sa!J m: 
plenado el foífo, quando arendien- mas, y gloriofa divifa , que ponia en oe• 
do á fu remedio el Rey Moro ,ofre- orden nueftro Exercito. fue i()'ual-
.' • ' o 

c1o al nuell:ro el gafi:o .de la Arma- mente vtfi:o de Moros, y Chnfiianos. 
da; y refpondiendoleque noavia de Defendia el Rey Moro el puefto 
bolver el Exercito a Barcelona fin con los fuyos , quando alentada 
Mallorca, embio fegunda .Embaxa- nueftra Cavalleria del Celeftial Ca .. 
da ofrecíendo la Ciudad-, con que pitan deshizo , y defcompufo el fuer-
quedaff'en en la Hla los que quifief- te Efquadron de los Moros con tal S,..., ( I) ... 
fen , y que fe le concediefle paffar efpanto de la Ciudad , que por Dcno1

1 
. .RéJ 

' B b . 1 ft ~r d h ' on ayme 

t 

a . ar erta, con os que gu auen :e- os puert~s uyeron a porfia fusCiu .. én fu Hift~ 
B'e r a 0 te guule, pagando po~ cada vno t~n- ~a danos a amparar fe de la monta- cap. 5 S. 
moneda. co Befan tes, que valla real y medtoJ na, fiendo el Rey Moro el vltimo Carbonell 

Y quatro dineros. que la defam paro ; dando Jugar a Cor.fol. 56. 
No podia el Rey defear mas cum· nucA:ro Rey a feguirle , y tomarle Montan. 

plida vitoria, y fin riezgo, quando por la barba, tOnlo avia jurado. Su- Cor. fol.6. 
los Catalanes acudieron al Rey, y en cedio la Conquifia de lvlallorca día ~~01 en l* 
nombre de los de la Cafa de Mon- de San Sylveftre a 3 I. de Deziembre, AJ b. 
cada , y demas del Exercito ~ hablo dia en que agradecida la Ciudad de t fr e 4 , 

Ramon Alemany, y fuplico al Rey Mallorca llamada Palma , celebra z:·rit '2 S 3· 
b d . r. {i fi . . tom,. en nom re e la Nac1on :Que tu1Jier. fiefta , y 01rece _u rag1os por el al-

1 
lib ., 

¡; · d 1 1 • · r • ;; ,e A p. 
1 ~ memorta e os Yajfallos 1ue ,('litt p~r- ma del glon010 vencedor. ( 1) 8. .. .-
dido, y que no les embtU-ttftt/fo fu )lengan- Quifo el Rey concluir en teramen-
fd• Con eí\:o aparto fe el" Rey de dar te con la Conquift:a de Ja Ifla, e m .. 
ol.dos a la Concordia, y defefpera- baralfava mucho el contagio que fe 
dos los Moros procuraron defender- a vil introducido en el Campo, de 

!~ ~~ª~n~~~! 1 I. ~ los ~~~ª!~! E2!! 'll!! Jll~~!~~~!! ~~~~~~ ~ y oc ros f~ 
l ~~~= 

1 
t 

) 



'Anales de Cátaluna: 
bol vieron á Cátaloña i curar fe, que· 
dando conftantes los Barcelonefes 
con fu Armada, como lo refiere el 
Rey en el Privilegio referido del 
año 1 2 30. Con eftos , y los que 

~ 23°· quedaron, limpio, y domino las 
montañas, y la Iíla; y a viendo que .. 
dado en gran numero los Moros en 
vnas cuevas, de ellas pidieron parti
do reduciendofe a que fi dentro ocho 
días no eran focorridos , deforma 
que el focorro obligaífe a levantar 
el aífedio, [e pondrian a la obedien
cia del Rey, que efpero los feys días. 

Entonces faltando el pan en el 
Exercito, y en la eftancia Real, fue 

Milagro de a vi fado el Rey, que Guillen de~ 
l os P anes cada hijo del Vifconde tenia al
de la Ca fa güñ'Os en fu choza 

1 
partio a la eftan· 

~e Monea- Cía de Guillen con el Conde de Rui
...!: fellon , y mas de cien Cavalleros: 

viendo al Rey Guillen le dixo: Que 
es efto Señor : Refpondio eL Rey: 
Vengo a comer con vos, porque me 
han dicho teneys pan ; entonces el 
Moneada quitófe la capa, pufo la por 
mantele~ y mando facar fiete pa-

(1-) nes, de los qua les dada la bendicion 
señor ll.ey por el Capellan, !obraron para abaf· 
Don lAJme recer a mas de ciento y cinquenta 
eJJ fo H ij}. que fe hallaron con el Rey, y con 
lJetJttr. Co - Guillen. Llegaron los ocho días, 
ron. ltb.z. rindieronfe los Moros, y fue grande 
t:Ap.z 1 • el defpojo, ( 2) tomando defde en-

, · tonces la Ca fa de Moneada por Ar
A rmas de mas los fiete Panes, dexando las de 
Moneada.. Baviera de cuyo folar defcendia. 

A viendo el' Rey dado providen· 
cia á la defenfa de la lila, y hereda-

d 
. mientos de los Conquifi:adores , y 

Fun acwn y· . 
de losCon- d~xado por trrey, y fu Lugart~-
ventos de nten te a Bernardo de Santa Eugenta 
h Merced a l qual dio el Lugar de Pals, partio 
deTortofJ., para Tarragona, y pafso a Poblet 
de n u e f· á dar las gracias de la viroria a la 
tra Señora Virgen : alli compufo la preten
de los Pra- íio n de la Iglefia de Barcelona fo· 
dosd,. ydde bre l. a juri(dicion efipíritual de Ma
l> re tea o - . , , f. 

l L ltorca , d1o orden para el mage -res ce e .. 
lida . t uo[o T en1plo de aquella Cathedral, 

( 3) y mandó fabricar Iglefias en todos 

Efte ;año fucedio vña helada~ y 
frios t n fuertes, que murieron arbo
les' y 2iemillas, figuiendo[c a efto la 

. hambre en .Efpaña; y Francia. 
Defeofo el Rey de confervar lo 123 1 ~ 

proprio, no admitio lo a geno en la 
fucceffion de:. Reyno de Leon que 
le ofrecia aqu .¡ Rey con fu hijo, en "' 
daño del hijo n n Fernando el San-
to : pudo en elle tien1po apartar al 
Rey del fanto p pofito d~ perfe
guir los Moros, la uerra de Navar· 
ra; pero permitio \ Cielo que fe 
concluyefle con la pa2I. , y adopcion 
de los Reyes para bien e la Iglefia. 

Tuvo avifo el Rey , q e el de Tu
nei paífava á Mallorca a ecuperar la 
Iíla , bolvio a juntar fu rmada ' Y. 
pafso a Tarragona , adond caso á la 
Condefa de Urgel con el 11. fante de 
PortugaJ, y le dio la lila d Mallor
ca conrnutandola con el C~f)dado 
de Urge! , con obligacion de efen
derla; y no cumpliendo , fe vi pre .. 
cifado el Rey al fegundo viage d Ma
llorca, en el qual no comparecí e \lo 
la Armada del Rey de Tunez, fu e ... 
to por medí~ de vn Moro llama do 
Xuarp ( al qual , y a quatro parien·· es , _ 
tuyos heredo el Rey en la H1a ) i os ~ (' 4) ~ 
Moros que fe avían levantado en 1 s tnorl Rey 
Caftillos de 1'ollenza , Santuerí , y ,n·fo "Jr'ijí. 
Olor.on. . c~p .99~ ·. 

Dtfpufo el Rey fu Poblacton, y la Mont~tner · 
hizo roda de Catalanes antiguos,y de Cor. cAp.s,.· 
calificadas Cafas; dexo para la defen-
fa con Bernardo de Santa Eugenia a Malforc:i 
Pedro Ma~a; (+)y reftituyofe el Rey a pobbda de 
Cataluña, y de aqui á Aragon para Catalanes 
vede con el Rey de Navarra. antiguos. 

Llegaron á efle tiempo Bernardo 
de Santa Eugenia, y Pedro Ma\a, que 
todo el Invierno avian profeguido 
la guerra contra los Moros que fe 
avian fortificado en las montañas, 
para reprefentar al Rey , que los Mo
ros, (aunque pueftos en el vltimo 
aprieto ) a vian refpondido a efios 
Capitanes , que no fe rendirian fino 
al mifmoRey, y quanto importa va 
dexaífen aquellos Lugares, tan defef
perados Barbaros para poder fegura .. 
me.nte paífar los nueftros á la Con:
qutfia de Menorca. 

Domenecb los Lugares de la lila :fundo defpues 
Flo.r Smtt. los ConventosdelaMerccdde Tor
de Ct~taluña tofa , y el de nucftra Señora de los 
p.z ·fol. SS. Prados, Y.~~ d~ Pn:dica.dotcide Le· 

~i~'!~ ·~ 3) . - - --· --------~ -- __ .. . ;, 2l~ ~! ~~l !~ ~e!~~~~da deft~§ 
Cava.., 
~ .. -........... 



Libro XL Cáp. VIII: 
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. ~ 

Cavalléfos cóñ grande gufio , y lue~ 
go par ti o para Tarragona a cn1 pren
der el tercer viage de Mallorca: ape
nas llego i Tarragona, quando bol
vio a difponer de los Rey nos en fc
gundo Tcframento, dexando en el 
por heredero a Don Alonfo fu hi. 
jo , fubíliruyole el Conde de Ja 
Proen<;a, y a efte los de la Ca fa Real 
por fus grados: pufo al hijo baxo la 
proteccion de la Sede Apofiolica, 
nombro Tutores al Arc;obifpo de 
¡T:uragona, a los Maeftres del Tctn
ple, y de San Juan, y i Guillen de 
Cervcra : mando le educaílen en 
Monzon, comoloavia exccutado el 
Maeftre del Temple Guillen de Mon-. 
rodon con fu Per(ona : Efto difpucf
to embarcofe ' y llegó en tres dias a 
Mallorca , y al defen1barcar fue a la 

.Jglefia Mayor a rendir a Dios, y ::i fu 
Santtílima Madre , y ProteCtora 

. nueftra ob(equios por tan repetidos, 
y multiplicados favores: Junto al íi
guiente día Confejo, y de acuerdo 
de· lps fuyos, mando partir i Me
norca al Macftre del Temple , Bcr .. 

. nardo de Santa Eugenia, Pedro Ma .. 
· ~a, y á S3:lido Gudal, para que perfua .. 
dieffen a los Moros fu entrega fin 
fangre , puefto qne fe halla van fin 
Rey , y el nueftro lo era de Mallor-
ca; que aun la piedad no falto a cfte 
buen Rey con los Infieles , folic.itan
do converd rles mas con el cariño~ 
que con el fuego : Llegados los Go-
vernadores juntaron Confej~ los 
Menorquines, que fe governavan co
.mo Republica defpues de la perdi· 
da del Rey Moro de Mallorca: aten-
dieron a la Propoficion, advirtieron 
las con(equencias , y pidieron lugar 
para refolverfe, como lo executaron, 
embiando algunos de los ancianos i 
Mallorca para ponerfe en manos del 
Rey, y fuplicandole no los facafie 
de la Hla; como lo configuieron de 
fu bondad, logrando con efta viro
.ria tan fegu ra la quietud de Mal Ior .. 
ca , fugerandofe los Moros de las 
1uonrañas, vnos efcla vos, otros def
tinados a las obras publicas, y Otros 
menos culpados heredados en la If~ 
la. D~tu vafe en ella el Rey dos n1e· 

·.t .Z 3 z~ f~s. en fabricar e~ª!!!~~., I~~~~~, r. 
\ T!Jm.!//. 

Atalayas, en dar ñuevó lumcnto i ( 
las Poblaciones, y dividir las ticr- Conft~~al 
ras a Jos Poblados fcgun fus mcri- todo el S:. 
tos, y bolvio a Barcelona rcccbido iío1' Rey D. 
corr~o vencedor IvLate , y triunfan- Marlin en 
te Cef:u Chriiliano. ( 5) l.ti Corte~ 

Ci\PITULO IX. 

Conquíflasde Mo;ella, Penifcola, y otras 
p¿t~as : Ftmd.tcion , y coucefsiot¡, 
del Santo Tribu11al de ltt '! t;quificio,l , y 
del Conl,ento de S.-wr,t Clara de Barre
lona: Vidas de las Venerables Sor In es, 
y Clara : Conc¡uifia de lvij};t: Vidd dt:l 
s.tnto Prelttdo Don Guillen de /WoíJf!rz: 

u 

Cortes en Tarragona , y en A1on:~_.on: 

Vitori,ts del Ptlig : Mauifcftacion de la 
Virgen: Ap~tJ·icion de Sanlorge: jJjfe~ 
dio ,y Conquifta de Valencia, fu def
cripcion: Pueblafe de Catalanes: Fu1:
daciones de los Conventos de la Met·
ced de Vique , Ca{tcllon, y de Benral·
das de V,tlfdon=tella: Gloti~ts patticuld •. 
res deluombre Catala1J, &c. · 

~e Perpi: 
1M!1. 

VIendo ya el Rey reintegrada
Mallorca al Cat holico Gremio, 

dcfeofo de adelantar la Fe en el flo- -
tido Rey no de Valencia para librar
le de los Moros , movido de los da
ños de las fronteras de Cataluña, y 
Aragon , y por efcufarfe el Rey 1\10-

ro de pagar el feudo, determino em
prender aquella Conquifia; para 
cuyo logro pi dio eonfejo a los fu y os, 
y admitio el de Arnando Diez de 
Aux, que le aconfejo fe apoderaífe 
de Morella antes de cm peñarfe, qui
t~ndola i El afeo de Alagon , confir
mandolo con fuertes razones. Mar
cho el Rey para oc u par la Plaza, ad
'Vertido Blatco quifo entrar en ella, y 
detenido por las Guardias a van~a
das, fue puefto en la prcfcncia del 
Rey que le pidio la Plaza por lo n1u
choque le in1portava, y fe laentre-
ao por no perder la recon1 penfa. que e .. r.. • 
b · • 1 R Ea - , oncetston le ofrec1a e ey. ue ano aleanco A ('l 

1
. 

d · pono 1ca San Raytnun o hallando fe en Ro- · 1 f¡ d . ~ paraqu · e 
ma , la un acton , y conceíhon Rey funde 
Apoftolica, paraquc el Rey fundaftc. e 1 S:tnto 
el Sanco Tribunal de la Inquiíicion Tribunal 
para todos . fus Reynos, cligícnao en todo c; 

pr!~~t _ nqu~G~~r a San ·L~Y!l1undo., f"!s~" cyn.<_?s. 

f ,Y, 



.. 

Anales de Catalufía~ 
1 ( 

1
) y de(~ues el San t? nombro a Fr. Pe-

Domenecb dro 1 oneres, y a Fr. Pedro de la Ca
Flos SanE/ direra con autoridad del Pontifi
de Cata!. ce. (1) 
Jib.z.. f.i6. En el miímo llegaron al Puerto 

de Barcelona las Santas Virgines Sor 
In es, y Sor Clara parientas de San
taCiara,en vna Barca fin reolos, ni 

123 3· velas: acud~o la Ciudad a adtnirar 
el Prodigio, informofc de la ca u fa de 

Convento fu venida , y refpondieron las avia 
de Santa cn1biado defde Aílis Santa Clara pa
C lar a de ra fundar : entrego les la Igleíia de 
Barc.~o n~, San .i\nrooio Abad, edificada en el a e ~;s ~an~ lugar en que fe halla el_Convenro de 
tas Viroi- Santa Clara, y fa vorecrdas del Re y, 
nes In es o v y de lo mejor de la Ciudad fu n
Clara. , · daron el Monafterío ; y como 

!efplandeciln en rodas virtudes 
lucientes aftros , fe les aficionaron 
muchas Nobles Señor~s, entregan
dotes fus hiias ·, íiendo en poco ti e m. 
.po muchas l~s Rel)gioCas: Dioles la 
Regla de San Benito con fu Bula 
A poftolica, la Santidad de In no· 
ce ocio IV. Fue la Santa Virgen Ines 
la primera AbaJdelfa , efpejo de hu
D.1ildad ;y paciencia, in1Ítandola fu 
Santa compañera Clara: comprobo 
el Ciclo fus virtudes con la gracia de 
parricuf'ares maravillas, que conti .. 
nuan· fus venerados Cuerpos en los 

, Sepulcros. Llamo Dios para la Co· 
rona d. la Santa Virgen In es a los 1 7· 
de Setien1bre año 128 r. íiguiendo a 
(u Sanra hermana de'ntro pocos años,. 
la Santa Vitgen Clara. Fueron fepul· 

1 
• tados fus cuerpos en el huerto del 

Convento , ·Y 111anifefto el Cielo rus 
Re liq ui as en e 1 año 1460. por n1edio 
de gra ndc:s luzes que a lás noches 
vehian las Religiofas fobre cierto 
lagar del huerto; pues cavando en 
el puefto halla'fon los preciofos Te
foros de los Santos cuerpos; el de la 
bendita Sor Inés entero , y el de Sor 
Clara algo confllmido: Fueron t~af· 
Jadados i la Capilla de San Juan del 
mifmo Convento 5 obrando el Señor 
en eíl:a traílacion por medio de fus 
San ras grandes prodigios; defpues a 
28. de Enero del año xóor. con fo· 
lcn1ne Proceffion , y affiftencia del 
Obtfpo de Barcelon~ Don Alonfo 
Co~o~}a , y muchos Abades fueron -·· ----- .._._._ __ ...,.._ - -...---_.... 

traflad:tdos al lugar donde fe vene: ( 2) 

ran.(z) , DoJnenech 
Pafso el Rey a ocupar la Plaza de ¡.·¡01 s4 a' 

Ares, v de allientro en el Reyno de de ca7al: 
Valcncja , feguido de numero1o lib.-z.. f.6?. 
Exercito de Catalanes , y Aragone- Triflan1, 
fes· mas no fe halla en efia, ni en las Cor. -.Bene· 

' ' d' [f venideras Conquifl:as el numero cier- ' · cap.; 
to con que íirvieron los Comunes, 10

· ~. ~8. 
Y Particulares de Aragon , conten .. dEl.(c.ArttH~~~ 

. e rctJJ-
tandofe fus Anales con refenr al- tM des 1,. 

. 1 1 an w gunos parncularcs que ograron a clarA. 
fortuna de fer nombrados. Concur. Diayo Con· 
rieron las Ciudades de Barcelona, des de Bar
Lerida ., y Tortofa con fus Tercios, celona, lib. 
el Obifpo de Barcelona con iefenta 3 .fol.?.Sz.. 
ca valles , y fetecien tos P-eones , ( 3) 
el Ar~obifpo de Tarragona con igual (3) 
numero, el Conde de Ampurias con Di~tgo,Con: 
c\n_quenta cavallos, y los demas de Bar.fol. 
feudata.rios mas~' o menos fegun fus 2 8o. 
fuer~as: Talo el Rey la vega de Exe- c;Car~o;ell, 
rica, y pafso al aifedio de Burrlana, Porr . . 

0
.1•

61
,·· 

~ "d . d r. . t'tlt e.gu1 
autfh o ramb1en e 1ll T1o Bernar. de Torto:ft~ 4 
do Guillen que avia acudido con lu- 2 . de ¡"1 

cid o concurro de fus V aífallos , dio K alend. Je 
fieros avances a la Plaza , rebatido M111o \Z~o. 
de los defenfores, y hendo de qua· .Archivo de. 
tro faeras; del Cafiillo que m~ndo Torto[llhb •. 
fabricar para dominar la Plaza,hizic:-fii ;ft r H ,~ 
ron los Moros menudas piezas con ° · 131

• ~d 
fus ingenios: Pafsofe a abrir las trin-

1
33· 

cher:ts > y i batir el muro , que ton . .. 
obftinacion defendian los cercados: Cooqutlla 
padecia ya neceffidad el Excrcito ddc:l Rveyl no 

d G d 
e a en~ 

q u ando llegaron os al eras e ci ~· - >.4 

Bernardo de Santa Eugenia, y Pedro a~ "' · · 
Martel de Tarragona con vituallas,. 
y limpiaron el mar de Enemigos, 
dando abundancia al Exerciro , y 
aliento para .continuar el fitio: vaci .. 
lavan algunos aconfejando al Rey 
tomaífe el dinero que le ofrecia el 
Moro; pero íiguio el parecer de ft1. 
~onCejo en continuar el íitio, ofre-
ctendofe Bernardo Guillen a paífar 
las 111aq uinas ha:fta el foífo, y le cof-
to fangre la hazaña rebatido de los 
Moros, y de vna furtida de los Ene· 

, migos; y acudi~ndo el Rey al reme· 
dio, quito la flecha de la herida del 
Ti o, y le pi dio fe reriraffe , pero no 
lo permitió fu ''alor, dizicndo que 
tambien podia curarfe allí como 
~!! !!! !!~!!~~}, >: ~~?1.1~~~ 1~s, ctfcfen: 

f.as, 
.~ . 



libro XI. Cap. IX~ -~~ · ~ 
fas 7 reliA:ic.iido a los fuegos de los cientos Infantes; el de Lerida con 
Enen1tgos varias noches aunque can- n1enor nun1ero; el Conde de Ampu-
f.1do, y t:uigados los Soldados, por rias con cinquenta cavallos; el Con-

\)nl noche cuyo deíclnfo, haíl:a el Rey fe hallo de de Ruifellon fe halla va difgufia· (SJ ·~ 
fe halh el de guardia vna. noche en Jas trinche- do con el Rey, pero ya concordes IltA_l Af . 
Re Y de ra5. Advertidos ddl:o Jos Moros, fa- firvio con fus Vaífallos en la Con- ~b ~ 11

/ de 
GlJ:tr~iahcn Iieron con impetu, que rcíiltio el quifta; el Vifcondc de Cardona, Y .Attrrcce ~nA )

1 las tnnc e~ d r. ffi · ·d d " 1 !"t ~s. - Rey con fo1o nueve So}dados, _an~ lqs Atít~ jgun .1u po 1b1h. a , que grandt. · · 
.do lugar a que fe armaíle el Exercao, fucrafrfefenr. (5) Acudteron Za- Señor .Rtj 
y con los nueve fo1os pufo en dcfor- ragosa, Tcruel , D~roea , y Ca~ D. I~tymo 
den · al Enemigo, figuiendo1e hafia tayud con fus lucidos Tercios, y de en fu Hi/1_1 
tnetcrle en la Plaza; tan apurado de la todos juntos fe formo el Exercito. /ib!I_!~ 
reíiftcnda,. que dos vczes defcubrio En el ínterin que fe difponia et 
el pecho, paraque la herjda fueifc t1e- Exercito, pafso el Rey á Cafrilla i 

. ) corofo pretexto de levantar el ~ífe- las viíbs con el Santo Rey Don Fer .. 

8 ... (:.r dio; pero favoreciole Dios, dando nando para los intereífes de la Rey .. 
{/orla .z;;~ valor a los nueftros paraque ~n~re na Do~a Le~nor, y lo~rO l,a Vill_a 
en fn k,¡r muerres, y etlragos la coníigutcílen d.e Hanza: a v1a de focorrer a fu Prt .. 
cap.6¡. · too patio de falir los Enen1igos de la mo Don Ramon Berenguer Cond~ 

Plaza con fu ropa. (4) de la Proen<;a contra fus Rebeldes,· 
. ~olviofe el Rey a Aragon, y de al qual affifrio San Luis Rey d~ 
~lli pafso d Penifcola, que fe la en· Francia carado con Margarita hija 
rregaron los Moros inducidos de mayor del Conde , que vnio aque-. 
Xi U1eno de Urrea' que avia queda.. llos .'E fiados a la Corona de Francia~ 
do al Govierno de Burriana contra deviendofe i los Sereniffimos Con· 
el diélamen del Obifpo de Leridl, des de Barcelona er: falta de la linea: 
y de Guillen de Cervera ,que acon- mafculina de aquellos Condes; pe.., 
fejavan al Rey la defman tclaífe por ro el Rey, y fu Suceífor D. Pedro f~ 
Jos gaftos de defenderla = P~1fsó el h~11Iaron tan en1peñados en otras 
Exercito a la Conquifta de otras Pla- guerras por fus p ·oprios E fiados, que 
zas menores que ocupo. di ~fim ularon los derechos de Ja fu-: 

Efte año celebro. dos vezes Cortes ccílion por no empeñarfe en otras;' 

12 3 4~ el Rey a los Catalanes en Tarrago· pero íicm pre el dominio de aquellos· 
na para Ias affifrencias de Ja gucrrl. Eftados es de nueftros Sereniífimos 
contra Valencia , ofrecieronle las Condes; por la varonia, y linea maf.. 

Cortes en Ciudades fus Tercios, y los Feudata~ culina, aunque FratH:ia tenga la pof~ 
T arrag~~~ rio! fu aíiiílencia con la de fus Vaíf..1- fe ilion. 
na, y :tlsn ... ll ' d a 1 - d.' 1 S S ·li d G -:1 tcn ci:ts d os, Y a mas e no e coee 10 la Cor- · E .. anto a en Han e erona; 
los C ata! ~ te el Bovagc de Cataluña , y los Co.. gloria de. Ca tal una, eleél:o Ar~obif- Coñquilli 
ncs para la 1nuncs, y Particulares ofrecieron fus po de Tarragona Don Guilien de d~ Iviza ,y 
guerra con- 'Galeras, N a v ios, y Barcas para la Mon tgrl. , ]un rand o fus deudos • y vtd~ de D.~ 
tra Valen ... Armada, y tranfiporre de las muni~ amio-os at1ifi:ido de los Condes de Guillen d~ 

. • ü ' M a' 
cta. cto'nes; la Ciudad de Barcelona vn Ruiiellon, y Urgel, arn1ando vna _ ontor~ 

numerofiffimo Tercio, que fue el buena Armada de VaxcJcs, .y Gale~ 
q.ue rnas fe ~eñalo, y el que pufo fus ras Cara lanas pafso i la Ifla de Iviza~ 
tiendas mas cerca de la Ciudad de y dc[pues á la Formen cera, y las ocu .. 
V ~lencia; la de Lerida con otro ca~ po, echan do vencidos a los Moros 

. fi Igual' que fue el prin1ero a entrar de las Fonalezas' y poblo a Iviza de 
en la Plaza ; Tarragona , Gerona , y Cata! anes. Fue efte Santo Prelado 
Tortofa., Y los de mas Lugares cor- ctninente en todas las virtudes , y J 2 35~ 
:e.rpondteron con algunas <?o 1npa- con íingu~~uidad en la hun1ildad, _J 

ntas de Soldados; el Ar~ob1fpo de no permitiendo fer confagrado Ar· 
Tarragona con_ fu gente logro otra s:obi(po por juzgarfe indigno: Aífif-
em prefa; el Obtfpo de Barcelona fir- río con lucido fequito de Soldados 
Y~? c~n fofc1enc~ S!!~!!~ ~ l ~~~~ c.~ ~od.a~ !~~ guerras ~~~~ra Moros• 

1-.!f!!:. -~ ~ ~ ~~ 



Anales de .Caialúfía: 
6) compro el Lu'gar del antiguo Mo-

TriJo,rot~. naílerio de San Poi, y le co ... ncedio a 
BenediEI. los Monges Carruxos. Ano 1265. 
fo! 357• • murio· como avia vivido, y con ce .. 
.Abare. t. 1. di ole Dios el premio de fus obras. 
fol. z6o. ( 6) 
Zurita t. r. ' Adelanto fe el Rey en la vega de 
lib. 3· c.20. Valencia, ganO la Torre~ W,H%i" 

da , y la mando den~ler , frqutfto 
-ra'"de M u fe ros, enqegando a Gui
llen Zagardia a los fefenra defenfores 
por el refcare de Guillen .~.\guilo fu 
Sobrino, que en aquellas guerras le 
avian hecho prifionero los Moros. 

Concluyeronfe efle año las dife· 
renc1as de-l Conde de Ruifellon con 
el Rey, que cedio de fus derechos, 
por ver qlle avían de recaer aque· 
llos Eftados aJa Corona , faltando
le hijos al Conde ; fueron arbitras 
de la Concordia el Señor de Vif· 

.-. ca ya, y Guillen de Cervera, y terce
ro . el Maftre del Temple. Pafso el 
Rey á Barcelona l. recebir , y cele
brar fus bodas con la Reyna Doña 
Violan te fu Efpofa> hija del Rey d~ 
.tJngria. 

I n1 portandole al Rey tener vni
dos Jos Catalanes para Ja Co.J)quifta 
de Valencia, <;oncluyo las Pazes del 
Conde de Ampnríascon el Vifcon
de de R-ocaberti, y Oliver de Ter
mens, y fe cencerro con Ponce de 
Cabrera por las pretenfiones del 
Condado de Urgel; pnes vno, y otro 
da va fl10tivo a la divifion de los na-

Fundacion turales de la Provincia. Fundo el 
del . Con· R~y el Conve~to de la M~rced de la 
vento de b C1udad . de V tque , ofrec1endo a Ia 
Merced de Reyna del Cielo, y Tierra las pazes, 

r yique. y las vitorias. 
Dcfpues de las fu m pttu~Cas fiefias 

J2 3 6. de fus bodas , par ti o el Rey de Bar
celona a Monzon i celebrar Cortes á 

· Jos Catalanes , y Aragoocfes para 
Cortes en continuar el empeño contra los 
Monzon. M d V l . · fi · oros e a eneJa , como re eren 

Jas hiítorias de .A.ragon; pero no he 
hallado eftas Cortes en el Real Ar
chivo de Barcélona , ní las hallo 
Eofch ttt. De hotJor. de CatP.lulía , lib.s. 
cdp.ro.~.II. 

Entro el Rey otra vez :i la vega de 
~Valencia para ocupar el Cafti11o de 
~cf1 1 qu~ ~;: f~ ~!~!B~ ~! ~~f& ~~ 

Santa Maria, dcn1olido ·por los M o~ 
ros, reedificado por el Rey, y en
tregado para defenderle i fu Tío 
Bernardo Guillen, y bolvío a Cata· 
luña, o por las affiftencias del Exer
cito, o por celebrar las Cortes refe
ridas, fi fe celebraron. Con la aufen
cia del Rey, fe alento el Rey Zaen 
de Valencia para quitar a los nuef-. 
tros el Cafiillo del Puíg, i efte fin v· . " 
junto de fus Preíidios haíla quarenrd , P 1 ~on;1 del 
1nil Infantes , y feyfcienros ca vallos; uJg. 
eran los defenfores con Guillen ,y Be .. 
renguer de Enren~a hafta dos mil In· 
fa ntes, dofcientos cavallos;} y c~en 
hombres de armas, que determina· 
ron no aguardar el aífcdio, fi.no va .. 
lientes falir a batalla con los Ene-· 
mígos, armados ll_l.as de los Santos 
Sacramentos de la Penitencia, y Et1· 

cariftia , que de fus armas. Propu~ 
foles el General la jufi:ida de la cau • 
fa, la defenfa de la Fe, las glorias de 
fus mayotes, el creditode ']a Nacion, 
la confian~a en Dios, el Patrocinio 
del InviLlo Ca pitan,~ Tutelar San 
Jorge; y aifegurandoles en M.arii 
Santiílima la vito.ria í) falíeron alen-
tad_os al con.flito , y en1 pezando la, 
batalla, fe hallaron por frente, y cor-
tados circ:uldos del numero grande 
de los Enemigos, cargüdos tan fuer-
tamente, que huvietoJ.l de retirar fe 
con buen orden : a efio llego Gui-
llen que con las obras , y palabras 
dio aliento a los nueíhos' bol viendo 
a recobrar el campo ) y oyendofe en 
cile tiempo vnas vozes fa.lidas del 
Puig: Los Moros huyen 0 los ./l1oros fon 
"tencidos. Alentados los nuefiros con 
el Santiffimo Ncmbre de Maria, y 
co.n las vozes que falian de fu San-
tuario~ dieron 'ontra los Moros, y 
empezando a hulr fu Retraguardia; 
cargaron en la Vanguardia, deforde-
.tlandola del todo: a eíle tiempo lle-
go Guillen de Agqilo con parte de 
fu ca vallerja, .y acabo de confundir 
a ·las ordenan~as de los Moros, det-
ramandofe en af¡enro(a hul.da. Acu· 
dio compaífivo nueftro Panon San Aparicion 
Jorg.e a efta tan ddigual cmprcfa, de San Jo~:: 
glonofa por fu Patrocinio , logrando ge~ 
los vencedotes verle armado y fer· 
!!! ~ [9 !\~l~! i 'l ¡~~ª!! p~r; alf~ . ' 

i!M~ 
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4S libro XI. Cap. IX;·· 
( ) gurar a fus Dévotos : íiguieron los do el Rey dedico Templo ~ y Con-

~tno/ Re nlleftros ~tlos Enetnigos hafta vna le- vento de fu Orden de la Merced. 
~ 7 w 
Don /a rme gua de Valencia con muerte de gran- (9) D ,_ 

íi , · d Ll ' r.. l · h 1 1" omentc r~ en ¡ 14 Hift. de numero, 1endo cah tgual el e ego 1U v t1ma ora a va ten te Flos S mtt 
Z ttritre t. 1. los que perecieron atropellados, Y General Bernardo Gui llcn de Mom- de c1114 Juií; 
ltb 3 e 27. ahogados de fu miedo i pues fe con- pcller; de la qual avi fado el Rey, l zb.z .fol .73 • 

, .Ab~trr;. t.t. r:uQn .mas de diez mil tendidos en el partí o á bs exequias , y ceremonias G uzmer;. 
fol. 2 6r. campo fin hall.atles herida; logrofe del depoíito hafta el entj erro, qne fe en 1~ hi/}. 

efta. vitoria aunque con algunos he· le dio en Efcarp , confirmando al Corbe r4~ 
I 23 7· ricios de parte nueftra, con folos eres hijo Guillen de Enteo~a las gracias, S~ nta M , a .. 

muertos, que conúguieron la. dicha y lugares, que fon la anti~Ja B.aro- rza Socos> 
(S) de morir por la. Religion. (7) Efte ni a de En ten~~ , y dio la '"fenencia fo1·

6
.f· 

:Aynía hift. año 1237. fucedio en el Obifpadode del Puig i Berenguer de Enten'ra; y 
de Huefta, Hue(ca Don Garcia Gudal Catatan queriendofe partir el Rey, algunos 
iib . 3.c t..¡.. IJuftre, m u y efl:imado del Rey Don Ca valle ros , y Soldados del Preíidio 
Beuter.p. 1. Pedro I. orto Catalan de gran.de op1- dixeron, fe avían de fati r de la Pla~a, 
ltb.'t. c.4 1 • nion Vid al de Canelles eminenti1Ii- porque juzga van no poderfe n1ante-

BlancaJ, roo letl'ado , difpufo , y pufo en or- ner aparcandofe el Rey; quien para 
~ 16~·1 167 den los antiguos fueros de Aragon, affegurarles les juro no a parrarfe de 

l
.
1
J!r:tR,

6
t. i. efcrivio el libro In Exe?fis~aclamaron- aquel Rey no hafia conquiftada Va-

P.- . c 4· r. ( • . d tr. 
Mal m a in le los AragoneLeS. S) le neta , ten ten ole auegurada en los 
R ep e/,. !:lego el R_ey ~l P_uig a. dar e_l pa- Santos Raymund?, y Pedro No_Ia_f ... 
verb. F11r . rabten de la vJtona á fu T1o Guillen, co el qual del Ctelo tuvo la nottCll. 
tum. y i los CoG-militones, concediendo- infalible; con ~u e no pudieron a par-

les enteran1ente el defpojo, favore- tarle de la empreía la Rey na fu hija. 
ciendo a Guillen , á Berengu.er de fu Tio Don Fernando > ni los que 

· Enten<;a, y a Guillen Aguilo con re- pretendian diffuadir.le. . . 
levante recon1penfa por la perdida de Fundofe el Monaílerio de Re ligio- d Ca~ vento 
8o.ca vallos,y dexando bien prefidia- fas Bernardas en Vall vidrera , que de d e r~a~i 
d.o el Puig fe bol vio a la frontera. fue traíladado a Valldonfella fuera ~~nfella~ 
A viendo lleg~do á Burriana le al.. los ~1uros de Barcelona en el año 
can~ por ma,r Guillen . Aguilo c:on 1269. (xo) y a 17. de Setiembre del (te) 
el avifo que marcha va el MofO con de 1670. con aélo en poder de Ra- D · t ~ . ltPo on--
mayores fuer~as co.ntta el Pqig, de mon Vilana Perlas Efcrjvano de aeJ de .B;tr. 
que advertido, fin pedir ticf!.1po al Barcelona., concedió el Abad de Po- celorta hb. 
defcanfo, bol vio á. defender fus VaC- blet la Igleíia, y Priorato de Naza- 3· jo l. 2 r z.. 
í:1.llos, y fu Caftillo ; mas~ fabicndo ret de Barcelona á las Religiofas, al 
fer arma falfa en1bio fus tropas al qual fe trafladaron, por ha.llarfe der- 12 3 8. 
Puig, y dio la buelta con diez y íiete t:uido fu antiguo Convento. 
Cavalleros ; y encontrando nume- . Efte año Pon ce V go Conde de . 
rofa tropa de Moros les quito em- Ampurias fundo el Convento de la d C~)nvento 
beftir, puefi_os en orde~ íus Ca yalle- Mer~~a ~e ~a~ell~u de A m p~ri~s. c;d ~:~:1(: 
ros; pero av1f~~o fu T1o del peligto D1o pnn.ctplo feltz al cumpllm1en- telloo de 
del Rey , en1b1o focorro , que le de- to de fu palabra el Rey, con la Con- Ampurias. 
fempeño de tan peligrofo lance. guifta. de Almenara, y otros úete 

N u e f1: t a Hallando fe San Pedro No laCeo ~n Caftillos, que a fuerza de la fangre 
Señora del el Puig;) vieron todos los Soldados de los fuyos don1ino vicoriofo, 
Puig en el vnas luzes, que defcendia,n del Cie... ábriendo camino al aifedio de Valen . Conqui fl: a. 
Convento lo al lugar de la vitoria , y oycton el cía, que emprendio con 1 4o. Cava- de la Cn ~ 
de la Mer- fonido de vna campana: mando el B. eros 150 •. i\.lmuO'J.varcs y mH In-

1
dad .le ·l a;. 

d ' ~ ' en,l.t 
ce • Santo cavar en aquel lugar, y halla... fanres; aífegurado de los Pueblos, y • 

r?n en lo interior de la tierra vn an.. 'Fcudatarios de Cataluña, que acu .. 
tlguo Tetnplo; Y dentro de vnacam· dirían como lo avian naon1etido en 
pana , vna antiquiffima Imagen de las Corres , y de la mifma forma de 
E~~~~~~·ªg,~~ l .!.!~ 'l~~! tiS!S!iS: !9.~ ~~a~2~fc~: A!!'c~t~ fu peque-~ 

~~!PE~ 
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campo á iñ qil:írto de hora de la 
Ciudad, afii apreciava.el Rey el va. 
lor de los Cuyos, y defprecia va a los 
Jnfieles.Saiio el de Valencia con diez 
tnit Infantes , y quatrocientos ca
vatios> y no fe arrevio acometer al 
.pequeño numero de los nuefl:ros; ni 
el Rey tampoco por no malograr 
la en1prer.1. Pero como nuefrros Al-
m~ga veres , fe arrojan intrepidos a 
los peligros, y nunca ha fido facil fu
getarles a ordenes,fin otro q fu guao, 
fe en1peñaron a ocupar vna fuerce 
cara llamada Rufa fa, y lo hubieran· 
paífado mJl circu'idos de 1os Moros, 
<3 no acudir el Rey con eJ refiduo del 
Exercito, que los deshizo ocupando 
la cafa. Engroff,vafe el Excrcito con 
la gen te de las Ciudades , y Feudata
·rios de Cataluña, y Aragon , y lle .. 
~ando vltimos los numerofos Ter
cios de la Ciudad, y Obifpo de Bar
telona con fu cavalleria , ocuparon 
1.a vangu::udia del Exercito en el lu
gar mas cercano a la Ciudad hafia el 
quallugar fe amplio con el tiempo 
.nombrando le calle de Barcelona, en 
memoria de la hazana de los Barce
~onefes: por 1a gloria defra ruldof1 
,empref..1: vinieron muchos Francefes 
e Inglefes, y quien mas fe feñalo fub 
~1 Ar~obifpo de Narbona. 

Hallavanfe. ya los Enemigos cer
rados en el · recinto de la Ciudad, y 
Jos nuefiros,defenlbocado el foifo,fo
licitando, y abriendo con las ma~ 
quinas dilatada brecha en el Muro; 
quando Üegó la Armada del Rey dé 
Fez, del qual efperavan los Valen
cianos Moros fu refcate; tenia el Rey 
bien defendido el Grao, y no pudien .. 
do los de Tunez Jqgrarel defembar
co, felicitaron alivio a Valencia en 
la diverfion, pa1faroníe :i Penifcola 
batiendo la Fuerza, que defendieron 
valientes Fernan Perez de Pina, y 
Fernando Ahones; falio entonces, 
de Tonofa la Armada Catalana, que 
ooníla va de veynte, y vn vafo, y ie 
retiro la de Tuncz,logrando la nuef .. 
tra limpiar el mar, y acudir con Jas 
Vituallas alExercito que fe n1anrcnia 

Cloria dclf obre V Jlencia. 
no m b re Defde eíle tiempo fe exalto tanto 
~~~!!~'!~ '! ~ .. ~!~ C~!al~ 1 'l~~ [u5 !~.tU~~~~ 

y r~fpetado de rodas his Naciones> de (I 1 ) • 

cahdad, que los Vaífallos del Rey Zt-trita 1• 1 • 

eran conocidos , y c([ímados !l1JS hb. 3. ·e ,z . 
por el Colo nombre Caralan que por .Anonimo, · 
el de EfpJñoles, y á todos los .E xcr- dif. d~ . 1 a 
citos de Italia ) Grecia' Afrtca 'y e:t:pecÚCtOfl 

Francia llama van de Catalanes, ( 1 1) ele 14 uerrP~_ 
. d ll l . [¡ · S anta. 

per~anecten o e a dg ~rta tre bclcn-1' MvJJtttne1f 
tos anos. Porra fama eue norn. re e Cor. 

Pontlfice Gregorio IX. y las Ctuda~ Scf10r Rey 
des de Lo1nbardia felicitaron con Don A1ar
fervor que paífaífe el Rey a Italia para ttn en l tU 

favorecerles contra el Empetador Cortes de 
Federico II. llegaron los Embaxado· Perpin~n. 
res al ca m oo de Valencia con[ertofe CArhoneil, 

1 . • [c c. , ' l · Coron. fol. e v1age , y no e e1etuo por a conct~ , 
liacion del Emperador con e! Pon ti. ~~;/il,Cri. 
fice , _logrando el Rey la am~fra~ de fis de Gua. 
las Ct u da des del van do Pont1fic1o. Luñ11J.'1. 4z.~ 

Confiante perfevcrava el Rey, 
apretando, y efrrechando á los cer .. 
cados, quando llan1o a los Soldados 
de las Ciudades que fe halJa van en 
los ataques, y de comít acuerdo ofre .. 
cio 'a la Ciudad que primera por fu 
quartel, abierta brecha com pe rente, 
entraífe dentro la Plaza concederfela. 
para poblarla: lograron la dicha los 
Ciudadanos de Lerida: de la brecha, 
mas. no de la · ~nrrada, que tanl~ien (u.) 
·huvJeran executado , fino huvteífe MAn'neo fi.; 
entregado J~ Ciudad el Rey Moro; y culo de reb. 
porque quanto a ello's lograron el Ht[p. l. I? 
acierto, a los de Lerida les concedio c¡;¡p,multrs 

el Rey poblarla , émbiar mil manee- E(cfJ l 4 no} _ 

b d 11 hifl, de V¡~ -. os con otras tantas onze as para 1 . ¡ ·b 
eíte ·e feto , concedí o tambien á Le- encza, 1 

• 

d d.d r 4· cap. 21 .• 
rida ar l.~s me 1 as, y pe1os , y vna num. 7. 
flor de L1z de las quatro que tenia Be u ter · 
por div~fa ,quedandofe de~de en ton- Cor ,de E[p: 
ces con tres, y con el Glonofo non1~ lib. '! . e 4-o. 
bre de madre de Ciudad tan princi- ( 1 3) 
'pal, que gozofa fe precia de fer hija Miedes)lib 
de tan val ienre madre. ( 1 2) Poblaron- II: cnp · 9· 
la tambien los Ban;el onefes, y otros h 1 fl. .de L 
·Lugares de Cataluña. ( 1 3) Viendo~ 

1
.R "l D 0 n 

r d V 1 . ~o1~wt:. 1e Zaen Rey e a en cta, a u o.q u e fi~ 
mulando valor en la defen.C1, in1pof- l: , 
fi · · d d P n <' ) h n ·L btllta o . e manrenerfe, embio el Val -:c j,

1 
lo.ll 

Moro Hallalbatan para trarar la en- Ciud;¡tla- - _ 
trega, q fe con el u yo por medio de Ja nos J c Le. 
Reyna, faliendo los Moros que qni- r id a y 
1ieífen con lo que podrian llevar,aífc- otros 'tu .. 
guran do les hafia Cullcra , y Dcnia: g ~ re s d e. 

""no fe auevió el f.\ey á participar lo.· ~t~Ju~;~ ~ -- ~-· ----·---· -- .. - - pa~~ ." 

/ 
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Libro XI. cap. IX. ~ . 

47 
paél:ós al Exercito , parricipolcs a 
fu Ti o, y a los de mas graduacion; y 
dandofe eftos por fentidos) junto a 
todos los Cabos, y les reduxo á lo que 
era jufto fe executaífe : Mando al 
íiguienre dia enarbolar nuefrras ven .. 
·cedo ras Barras, en el Real Eftandar .. 
te antiguo de fus Gloriofiffimos Pro· 
genitores los Sereniílimos Condes 
de Barcelona; y poftrado con todo 
el Exercito ofredo a Dios la vitoria, 

· y Ciudad, fuplicandole la perpetui .. 
dad de la Fe. Valencia en fu Rey

(14) ·no tiene de circunferencia 130. le .. 
r:Atlfs 

1 
mi- guas,. de ancho .25. de lárgo 66. con 

710Pr. _.
0 

1·~;· fe,ts Ciudades .. y soo. Poblado .. 
en~t oJ11 1 ' 

fDI • nes. (t 4) 
.z Salio el vencido Rey; afregurando 

la entrega de los Caftiltos, y Villá~, 
juraron los paél:os el Rey, el Conde 1 

de Ruiífellon, el Infante Don Fer
nando, los Ar~obifpos de íarragona, 
y Narbona, los Obifpos de Barcelo" 
na, Tortofa, Vique, Zaragoza, Huef. 
ca, Tara~ona; y Segorbe, y el Conde 
de Pallás: entro el Rey en la Ciudad 
vifpera del Arcangel San Miguel 
Ca pitan de la Iglefia, que fe celebra 
a 29. de Setiembre, y mudofe aquel 
.Paralzo de Mahoma, en el Celeítial 
llaraizo, y delicias de la Fe. 

(tS) Mando el Rey formar nuevos fue. 
·señor :Atf ros , y leyes particulares para el Rey .. 
D. I ~ymé rto de Valencia , y aunque fe difguf¡.. 
en fu Hip. taron los Catalanes, y mas los. Ara .. 
~~!'· 60• goneCes poblados por no querer el :.A;;c,u, Rey igualarlos con las exerttciones 

rca., d C 1 - A 1 • ZNr;tA e :tta una , y ragon; por v umo 
CArbon:l/ fe confolaron concediendo á los Ara. 
Montane;, gonefes vivir fegun el tuero de Ara ... 
"n [1u Zu- gon, que en lo venidero dio tnateriá. 

· gare1. viá.t i grandes difguftos. ( 1 s) Defpues de 
átl ReJ D. rendida Valencia fue valerofa la ac .. 
lef]P11t • . 1 

· ~ton de Pedro de Claria.na que aun. 
que vencido fu compañero, "" 
!~~cio al Moro , que l~ 

a vi a defafiado. ~ - . - - -----·--- · 

CAPITULO X. 

Ereccion del Obifpado de Valencia: Funda~ 
cion, y dotacion de J¡;l ffias: Enrradtt 
en l14urcia! Vitorias de chio : Apa· 
ricion de S¿tn Jorge : Mtlagro de los 
Santos Corporales de Daroca: Cortes e11 

Geron,t , Lerida,y Barcelona : Fund.1.
cion del Convento de la .1kterced de 
Monblanc ,y .Agramunt : Executafe 
la Formacio11 de la Inqurficion: Mar· 
tyrio de Guillen de Mompeller : Con .. 
quifta de X ativa : Divifion de los 
ReytroJ': Guerras del Principe : Funda
cion del Con'Vento de San Ramon Nondt. 
de la Merced ,y de Sa11 FranCtfco de . 
T arragona ,y Cervera ,y de Religiofds 
de Vinc.?,aña:Conquifta de Sevilla: M.,r
ryrio de Fr. Ramon de Blanes ,y Fr.: 
Luis Blanch : Imagen de 11uejlra s~ .. 
ñora de l Cypre~s : Conquifia de 
Bia:r ; y lo etllfás de Palencia~ Funda .. 
cion de Religiofas dd Orden de San 

Juan del Guayre de .Agu{tinas de Perpi-
ñdn,y Peralada, Q"c. · 

1. 

PObladá.la Ci~dad , y dividi,dos Igldii dé 
los heredam1enros, nombro el Valencia 

Rey Obifpo á Ferrer de San Mar ti Pa- Sufraganea. 
bordre de Tarragona,de lá qual Igle.- de Taru: 
fia n1ando fueffe Sufragan ea. Jade Va· go~a._ 
lencia , y encargo al Ar~obifpo de 
Tarr3gona, al Infante D. Fernando. 
Maeftres del Temple , y San luan 
Naél:ruch de Belmonte ; y Vgo de 
Focalquer ; y d. Ramon ·Folch la do-
tacion , y la de todas las Iglefias de 
Qquel Obifpado. Entrego l~ Plaz~ 
al cuydado de- Guillen Aguilo , a! 

. qual, y al .Infante Don Fernando, a 
los Maeftres del Temple, y HoCpical 
de San luan ,a Berenguer de Enten-
~a, y a Ximen Perez de T~razona 
nombro Generales para continuar la 
Con-quifia del Rey no; que executa-
·ron con los rendimientos de grandes 
Plazas, y Caftillos : a efte tiempo, 
avicndo llegado tard~ el Vifconde 
de Cardona con los fuyos , para de-
fahogarfe pidio licencia al Rey para 
entrar en el Rey no de Murcia, y con .. 
cediendola, hizo la entrada acom.' 
pañado de Artal de Alago u, que era 

p~~~!~~ ~el ~~~~:~~!~~~~~ por co111.s: 
~~~~ 
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bare a Vi llena, fe apoderaron de dos 
partes de la Villa , executaron lo 
rnifmo en Saix, adonde fue muerto 
Arral: y cargados- de defpojos de
fampararon vno, y otro lugar por la 
n1ultitud de los Moros que avia acu
dido d defenderlos; y deCpues de 
ocho di as de la muerte de Arra! , fe 
bol vio el Vifconde con la prefa i 

12 3 9· 'valencia , y el Rey par ti o para Cata
luña, y de allí a Mompeller para el 
exterminio de los vandos que logro 
feliz con la piedad , y call:igo. Gui .. 
llen .P!guilo con los Soldados de la · 
guarnicion de Valencia, en la au
fencía del Rey, adelanta va fus con
quiíl:as , y con las continuas falidas 
moleíl:a va a Jos Enen1igos, y aun a 
los M o ros valfallos; de que en1bidio
fos los o eros Cabos quiíieron' entrar 
a la par, y hazer vn cuerpo defeofos 
de las riquezas que avia confeguido. 
Vniendofe Guillen, y Berenguer de 
Entenca , entraron robando en . el 
valle d~e Albayda, que era el mas po
blado, y mas rico de los Moros,com
batieron el Caftillo de Chio, que da-

~ . ill 1, va fe gura entrada al valle, y a la con
. ·~ quifta de Xativa : defendieronfe los 

S ' Cercados , y dieron avifo a la: Ve<;iO-
ll J• dad , y avergon<;ados del corto nu 

·, J • • mero de n uefiros Payü1nos, que no 
l'aífavan de mil, falieron -a. en~on
trarles .en campana, y bufcaron el 
caftigo , y, cfcarmiento , defechos, 
desbaratados , y muchos muertos en 
-el conflito; llegaron los Pueblos ve. 
~in os al focorro con veynte mil hom.,. 
bres bien armados,romaron los 'puef.. 
tos 'circuyeron a los nueftrbs :, y fue
ron a encontrarles en:el collado de 
Codol adonde fe avian fortificado. 

Entran las Efie año dexaron los Religiofos 
Religiofas Trinitarios fu Convento de Vinga-

~ .Trif'IPt::ri~s ña, y entraron las Religiofas, íiendo 
en el Co~e-.¡a primera .Abadeífa Doña Conftan .. 
t~ de V m-~ hija del Rey ·, la qual Priora , o 
S a o: Abadeifa doto el Convento con Be .. 

rcnguela de Moneada. Ilullraron efte 
Convento las V.M. Sibila de ..Monea-

/ ..Q.;t, Sauri na de Foix , Catalina Orto-
neda, Alcx::tndra de Foix, Francifca 

·1240. ·de .Moneada, y Catalina Ferrer, de 
~.: . cn1inentcs virtudes, y de vida n1uy 

~~~.ppl~~ l ~2~ª~ ~ !~~ ~f,!!!~~ 
• 1 

del Con ven ro 
1 
y eri la Coroniéa dé· 

Figueras. 
Con militar , y prudente oracion Corpor:~les 

alentavan Berenguer de Enrenc;a, y de Daroca. 
Guillen Aguilo a los fuyos con el 
exem plo de las vitorias.de fus mayo. 
res, exaltacion de la Fe, y credito de. 
la Nacion ,quando fueron avifados, 
qtie el Sacerdote moífen Mathco 
Martinez Cura de la lgleíia de Sall 
Chrifroval de Daroca eftava para ce-
lebrar la Mi1fa , acudieron todos á 
Dios en el Sacrificio, y en la Santa 
Eucariftia: avía prevenido el Sacer-
dote feys Formas para darlas a los 
Cabos, no aviend~ lugar para los de-
mis porque los Moros fe halla van 
difpuefios a embefiirles' oyeron to .. 
dos la Miífa; y a viendo ya fumido el 
Sacerdote, bolviendofe para dar la 
Santa Cornunion a aquellos Cava-
lleras , llegaron los Infieles con todo 
fn poder' y grande algazara a fub~r el 
collado; e invocando a Dios que te~ 
nian prefente, y a nueftro Patron San 
Jorge , dexaron i Dios por Dios pa .. 
ra defender fu Fe los Capitanes e~ .. 
tholicos, oponiendofe al 'orgullo . 
Mahometano, en tres horas nlÍra
~ulofamente defecho, efcapando po~ 
<eos de la muerte natural , o civil.' 
Los que de los Moro5 lograron la. ' . 
aicha .de falvarfe , fe recogieron a 
fus lugares bolviendofe los Chr-iftia-
nos con los Efc.laYos, . y defpojos a . 
fus eftancias; y queriendo agradeci. 
dos ofrecer las gradas ~ y corazon· 
contrito i Dios en fu '.Santiffimo. Sa .. 
cramento,pidieron al Clerigo les fa~ 
~orecicffe con la Santa Comunion~ · 
refpondio el buen Sacerdote, que en 
los mefmos CQrporales a vi a efcon~ 
dido las Formas baxo vna grande 

~piedra junto a la raiz de vna Palma: 
difpufofe el Exercito c::n Proceffion

1 

y con .las luzes que tenian ' fueron a 
vifirar aquel depofiro de Dios: llegó 
el Sacerdote, a parto Jalo fa, dcfcu .. 
brío los Corporales , y vio las San .. 
tas Formas teñidas en parte , de 
fangre , y pegadas_ á los Corporales 
íin poderfe defaz1r ; aturdido > o 
devotamente embclefado en fnave 
extaíi de lai divinas Jnaravillas im .. 
m~~g ~! ~~~~!~~~~ l ~~? cuyda~o a! 

~~~I.~l tO 



- Libro XI. Cap. ~' 4g 
Exef(ito ~y iiii al General Beren.. todos en qué pufietren el Divino Mif .. 
guer, que fe levanto) y dixo al e leo~~ terio ío.bre vna mula ,,eftranger_a qu~ 
tigo :Buen Padre, que es efto ~Bol~ no huvteífe patfado a. Cata luna, na 
vio en fiel Sacerdote , y hizo mnni. Aragon)ni huvidfe andado por los 
t.iefto el Prodigio: quedaron devota~ Lugares Catholi~os de Valencia , ~ 
mente admirados los Chriftianos.l que fin freno ni pe.rfona que la guia· .. 
perfeverando conftantes en la con- fe, la llevaífe Dios al lugar que tenia. 
tempTacion de Ja maravilla , certeza difpuefto para endquezerle con eft~ 
infalible del Divino Sacramento , 1 foberano Theforo:hallada la mula,'. 
¡:oncluyenre fylogifmo contra los con devocion, y humildad le pufie~· 
perfidos hereges que le niegan. No ron encima la precioíiffima carga; 
cabiendo el confuelo en el pequeño dexando fu curfo a la divina oifpo-. 
vafo de fu cora~on, fe derramo por ficion: figuieron los Cabos, y algu..; 
los ojos en ardientes lagri1nas ~y por nos del Exercito con velas por el ca~ 
la boca enfervorofosaétosde Fe.~ y mino, y llegando cerca Xativa en~ 
t;aridad, clamando todos a Dios que tonaron los Angeles , Celeftes A ve~ 
tenían prefente, mifericordia: ~ y fa~ cilhis en el . ayre el Gloria in ex e el~ 
vot : bol vieron en li del di vino ar.. fts ; pafso . cerca de Algezira, y rin~ 
robo, entonaron el Te JJeum, y ot.oos diofe el demonio , confcffando l . 
cartticos; y tanto fe decuvieron,·que Dios en . el Divino Saeramento po~ 
viendo los Moros no fer feguidos, la boca de la criatura a qujen aror-' 
fe rehazier~n, y alenc~dos con nuevo menta va:~ fujetandofe los _pecadore~· 
focorro , JUzgando a los nueftros confeífando fus culpas; y defpues de 
Jll(Jy defminuidos de la pa!fada re.. grande circuito, llego la mula col! 
friega, bol vieron fegunda vez a em... la feliz carga al Hofpital de Sarr 
beftirles. Entonces los Chriftianos Marcos de Da roca , y entrando en 1~ 
·formaron vn Palio con fus varas., en- lglefia fe arrodillo , t murio :~ avien-
ttegandolas a los mas Ancianos , pi- do logrado el empico , para que lat 
dieron al Sacerctote refervaífe el Di· avía elegido Dios , acudieron lo~ 
vino myfterio en vn vafo de Plata, Vez in os, y dando gracias del fupre~ · 
que lleval.fe en fus .manos baxo el mo favor , llevaron el Santo Myfie~ 
Palio, acompañado de algunos con río a la Iglefia Mayor., adonde favo .. 

. "' 

luzes en las manos, y que fe pufieifc rece a los Fieles> y refplande(C ¡o~· 
en vna eminencia adonde pudielfen continuas maravillas. ( z) (i) 
ver al Señor por quien pelea van, y Rabiofos los Moros de las derto- G 11}p 11 ~ 
luego acudieron al opofito de los tas, acudieron al Rey contra los Ge- Migtul d~ 
cne1nigos; que muertos los mas, y nerales,fuponiendo q avían faltado a 1~ ClieVst; 

feguidos los otros hafi:ael Caftillo de. lo que fe les avía prometid·o: ofen- hift.¡t;o~ 
Chio, qoedaron.nueftros Catholicos dido el Rey falio de Mompeller, He- córp. ' · ~= 
.a:on el cumplimiento de la vitoria go á Valencia, retiraron fe los Cap!. ro'."! 
fujerados los Moros con el CaftilloJ tanes, vnos a Cataluiia , OtrOS a la 

· que fe demolió paraque no fii:v~1era frontera de Caftilla ·, folo Gui~ 
de Adarga Mahometana ; bolvie- llen Aguiloaunque mas culpado por 
ron los ven<:edoresa rendirfe con la a ver movido Ja guerra ~aífcgurado ~ 
.vitoria al Dios verdadero de los en fus ícrvicio.s que entonces valianl 
Exercit.o~,: fucitofe devota, y piado. .cfpeioa! Rey; pero aunque dio ~a · .• -
facont¡enda fobreellugar que · avía zon de h, ydelaocaíion de la guer=- Iulhc1.a dcf 
.le fer venturofo depofito, y Cufto. ra: no hallo apoyo en la luít:icia del Rey c]fu.f.l· 
di a Sagrada del Sacramento :.los Ca.; Rey !jgual para ~hriftianos~ y Moros, . f¡:r~105 n .. 
t~lanes poblados. en Valencia le pe-. Amtgos,y EnemJgos,mandando· con- Moros: l 
_d1an para Valencta,pues en ella avía fifcarle do~Lugates que le avia dado. --··- • 
obrado Dios la M:ravilla :. los Po.. para di.firibuir el J?redo a los quexo~ 
blados en Cata luna quer1an efta tos ; pero como aquellos s ya fe ha~ 
,Gloria para lit Patria. , y los Arag0 ... Ualfen e m peña dos pot los gaftos de la; 
s¡[es para Ara~~~ COJ}(;Crt~uo& ¡¡u!~jf! ~~yiero.'! 9¡ iQA&q_~t e:~ 

~-.·~~ " la. - . 



,o Ari~les de Cataluríi; 
la reflitucioñ Je los Efclavos , y con 
alg·unos defpojos ) quedando fatisfe .. 
.chos los Moros de la Iufticia del 
Rey. · 

('z) No f'ue en vano el viaje del R.ey, 
:JteAI .Ar- pues ocupo con fús Tropas las Pla
c h i v o de zas, y Caftillos de Bayren) Vi llena,. 
.llar • .Are~ Saix ; y otros alfegurandolos con 
P r; m era nueftros Almugavares; y vino a. Ca· 
grAnde. . taJuña a celebrar Corees en Gerona 

para continuar la guerra, formaronfe 
Cortes en leyes muy fanras particularmente· 
~eron_a. contra los Vfureros.(.z) Bol vio a Va- , 

len da a vi fado de la defgracia de D. 
P-edro de Alcala, que avia íido de• 
fecho, y prefo en vna falida contra 
1o·s Moros de Xati \'a : dio motivo 
efia venida del Rey , a Berenguer de 
Enten~a ,que fe avia retirado á Xa-· 
tiva por el difgufiodel Rey:~ a ofre .. 
cerfe a fu fe·rvicio ' a quien admitio 
reprehendiendole la defcofianza que 
avía formado de ru amor' y benig-. 
ni dad; con la venida de tan Iluftre 

~ General pafsó alegre el Rey a Va
lencia , y determino la cQnquifl:a 
,de Xativa: llaano fus gentes al Lugar 
'tle Barra.gua; y otro día defpues que 
t.Jego al lugar ) dirigio fu vjaje i 
Xativa : efpantado el MoroAJcayde 
de la diligencia del Rey, embio fus 
M en fajeros, difcul pandofe del eh O· 
que , y culpando a los Capitanes del 
~Rey: efte defpacho fus Embiados al 
'Alcayde aífegurandole que guard~ri1 
Iufticia, y mandando le reftiruhir los 
prifioneros. , y no obftante éóntinuo 
fu via¡e para Xativa , alegrandofe 
con fu vifta, admirado de la fortale-
za , y amenidad del Pa-iz.Refpondio 
<!l Alcayde al Rey que no eftavan en 
fu poder los prifioneros, y que pe
dían tanto por el refcate, RUe no lo 
podian pagar. ; á viíla delta refpuer:. 
1:acontinuo el Rey fu empeño: y ef .. 

• pe1o de Reyes expufo fu quietud, fa. 
Jud , y vida por la libertad de qua. 
tro Vaifa1los; ~brio · foífos , fortifico 

. {us qu~rteles ) talo Ja vega, quemo 
los Molinos, y dirigioCe á los avan
~es: y mas humilde el Moro AJea y .. 
de ofrecio los ptifionero-s; reCpondio- · 
le el Rey ~que no paniria fin fer Se
ñor de Xativa : aclldio al Rey el 
~~l~d~ ~ Am¡>u¡ia~ ~~~ ~!!!q~~~! 

• 

ca val los~ y vinieron 5tros á ravore; 
cer el ·entpeño. Previendo fu per
dicion ·el Alcayde, pi dio al Rey par .. 
tidos ofr~ciendo fervirle:refpondio. 
le que le aceptaría. ~entregando le el 
Caftillo de Xativa ; o el de Cafte. 
llon) y los prííioneros fin precio, ob
ligando fe á reconocerle Señor, y ad
mitirle fu guarnicion: concluyofe ~1 
ajufte 'Como lo pedía el Rey, y que· 
do la Plaza a fu devocion, entregan
do fe enteramente año 1249• 

Efte año fundo el Rey los Con- Convento 
\'en tos de la Merced de Monblanc;h, de M o n .. 
y Agramunt. blanch, y 

Murto efie año el Sat.:to Papa dAgrlamMun~ 
. íi tr.. • e a er-

'G lego no IX. y fu ucceuor Celeít~- ce d. -
no 1 V. 

Partio el Rey de Valencia , vino. 
a Cataluña, y pafso á Mompeller i 1241~ 
donde fe detuvo hafta eJ año figuicn~ 
te, vifitado de los Condes de Proen-
~a, y Tolofa; y ya por algusosdif-
guftos , /cotno rambien para concor.. ( 

3
) 

dar la caufa de divorcio del de Tolo- llegift. ¡¡¡,; 
fa con 1a Reyna Doña Sancha, di1a- mAn dePer .. 
to Íll vrag-e. piñlfn,f.Jo. 

Murio 'efie ~ño el Conde Nuño ., 16~ 
Sancho Vltimo de Jos Condes de .Archivo J,
Ruifellon , eligio heredero al Rey .Elna ai:.t 
Don Iayme_ 1. En la. concordia re- 1d~b'fle .ttno 
fi ·d · · d d · ft d fc ' .llntzguo er1 a ya av1a que a o a1u a o, y e ¡. 1 6 ve claro a ver fucedido la muerte del~·;:. · v;rde 
Conde eíl e año , porque hallamos al m11 10.,. de 
Rey con Ia poifefiion ·del Condado Perpiñan 
de Ruitfellon ., aunque como dize fcl. so. me-
13ofch antes avia renunciado el Con• nor fol. z8. 
dado Don Sancho.(3) .J 2 9· 

Efie año avicndo ya venido de .lib.'tJerme., 
ltoma San Raymundo con b. con~/ 0 de l.-. 
ceffion del Santo Tribunal de Ja In- ~o r/ ef del 
quificion ,. y llegado ·á Barcelona fe "l e . zJ~. 
Je dio forma, y exerdcio, con la ~u .. 
totidad, y affiftencia del Arc;obifpo 
de Tarragona, y de Otros Prelados· r 4) 
fundandofe ·en Lerida el primer Tri~ DiAgo Con:. 
bunal de la Fe de :Efpaña. (4) . des dt B~r4 

Efte año (en Ja ·noche de la Afeen• celon•, lsb. 
~ d fi S - •). 1 3· fol. 28-f. uon e nue ro enor Vlv e Rey vna· 1 'd • J e!J A 'l/1 4 
1menfa luz que baxa va del Ciclo, y de s. R 11y-
1lenava la redondez deJa tierra, y mHndo e, 4 • 
admirado dixo a Jos íuyos: fin duda P11ramo de 
que Dios obra algo grande efia no .. Of/ic.Sar.El~ 
-che, y fue la del Martyrio de Gui.lncplij.tit.'l! · 

~~!~~ A!~!~~ ~~ M~mpellrr In: '"1'·?:. 
!i~!~~~! 



Libro XI. Ca¡). X; 
(S) .qniíidor Geñet·át de la Francia,y de Rey el Convento de San Francifco 1241: 

r:Aba¡·cn t. T. diez Predicadores Catholicos· en el ae Ccrvera dedi~ad,o i Santa Maria Con~erito 
jol.z7o .col. n1i[1110 Palacio del Conde de Tolo- de JESUS , reddicole ~1 Rey Don de Nl<.nores 
4· fa. (5) luan II. año 1460. \7) de Cu-vera" 

Bol vio el Rey a Barcelona' y tUVO Efie año I 246. ya fe halla fundado ( ¡ ) . 
Cortes ·-en Cortes en Gerona, y otras en Lerida, el Monafierio de Rel igiofas de la Or- GoPZ.. ttgte ; 

Gcl~ml:t, Y forrno Leyes para el buen govierno~ ~en de los ~anonigos de .San ~gu~- 1 P"rt. Cor: 
Lenda. y diípufo la fuccefiion del Infante. t1n de Perp1nan , Y fe elb.va t.1bn- J 0

'·
11 13· 

Don Pedro fu fegund~ hijo.~ y pdn1e- cando el C<:>nvent,o,confia de la Bula_.. 1 

. (6) ro del fegundo Marnmonio, ( del de Inocencto IV.alos I 2 .• de l~s l(a- I 2.46~ 
I}ed_l Ar~ qual apacionado, lépreferia al amor Iendas de ~bril año 5· de fu Pontifi. . . 
eh t v 0 d de los o eros hijos , ) al Condado de cado, y ano 6. otra Bnla de las Ka- ?v1onafr.~ to 
Bar. Adrca Barcelona , y aaJgunos Efiados de- lendas de Marzo, como fe pueden dePer~IJ~,n 
•. '!Ytln c. . - • • 1 A h' d d. h e deReltglO~ 
Co~flit . .. de pendtentes ; fenalando los hmHes ver en e re lVO e 1c o on- [; d S ·· 
c.,1at. ·vol. de Cataluña. defde Salfas a C~nca, venro. . . .., . . ~~u~in~.tn 
1. tit. de con1prehcnd1endofe en Cataluna la Eíle rntfn1o ano fe halla notJcta 0 ~-
P~u-s >. y Ribagor~a, y Fraga, confinnandola del anriquiffimoConvento deReli-
Tre¿utts. en fus limites, y confines verdade- giofas Caoonigas de San .Agnfiin de 
Prot:ejfo en ros, como ccnen1os referido , tomo t. Pera lada , por BuLl. del dicho Ino- Mo.nafterio 
el Archivo lib. r.cdp.x. y íien1pre eH:oes Catalll· cencio IV. de 5· de las l(alendas de de Canoni-
del"Deput. ña. (6) Junio: ha.llavan[e las Religiofas efte gas de Pera-

, Dio, o configno el Rey á fu hijo año en fu antiquiffin1o Convento de l.tda ' ~ 
1243· primogenito, en las Cortes de Da- 1:3ello<;h con titulo de S.Bartholome, otros~ 
'-·· - roca 1 el Rey no de Aragon; pero que.. fueron trafladadas defte al de Pera-

xo[o de la porcion moví o inquietu. lada año r 3 9 r. en el qual petmlne4 

~es en la Monarquia favorecido de cen , a expenfas del Vifcondc de Ro-
Aragonefes, y Cafre llanos. Retiro fe caberü Phelipe, y de la Vifcondefa · 
eL Príncipe a Calatayud , adonde Efclaramunda, y de los Confules 
acudieron fus Parciales alentados de la Villa: la antiguedad del Con .. 

f 

con ~1 favor del Princi pe de Cafiilla ven ro de Belloch no fe halla por 
Don Alonfo. Advertido el Rey de averfequemado, o perdido los pa- (S) 
la te·mpeíl:ad que le an1ena~a va , qui- peJes en los contratiempos antiguos. Ar~h. de~ 
fo hallarte prevenido, y con fus fie- Hallafe agregado a efie Monafterio Cónvento d~ 
·Ics Vaífallos que nunca le defampa.. el de Benitas de nuefira Señora de Peralad~t · 
raron, partió de Ca tal uña para Va. Vi lanera, por cooceffion de .Bene- ltt.r Bulai 
lencia con color de profeguir la diéló XIII. a r 5· de las l(alendas de eftr~t de Z3 
guerra contra los Moros, y a la verdad Defiembre año 9· de fu Pontificado; /Nmo 1 ~91• 
para oponerfe al de Cafiilla :~ que el de Padardell, entre Pau, y ~afie-~or h Zu;; 
fe hatlava armado en la Frontera; y llon en lo. antiguo edificado , fue Eftr:;;n 
logro vno y otro deíignio 'pues qui.. vnido a eíl:e a 3 .de A gofio año I408. t(cri t. ~e 
to d. los Moros Algezira, y quieto Vltimamente año 15 8 x. por el Obif- 1. de M 11J 0 

~l animo del Caftellano con el Ma- po de Gerona Don .Benito Toco 1.1-o+. por 
trimonio de fu hija Doña Violante tambien le fue vnido el.antiquiífimo A n t o ni o 

c9n el Príncipe de Caftilla. · de Benitas de San Ni colas de Cam .. M~~~~niEf: 
1 24i·. Año 1243. ~undo el Rey el ~on~ predon; rodo confta en el Archivo c;/ 711

wo. . 
vento de Prcdtcadorcs de Perptñan, del Convento de Peralada.(S) dJ crtt de~· 

CónVento Y efte de 1244. e 1 cle la Mer~ed en Cerenofe la tem pe fiad de la civil e 8.Ago¡t., 
de Predica· el Lugar de Seo-arra en que íe halla aucrra y cftuvo oculta en los cora-

1
p
40

d · ppnr 
d d 

o ., ' _ e ro e-
ore~- e venerado el Santo Cuerpo de San zones todo el ano I 246. haíla qtle llicer. · 

Perpman. Ramon Nonat ; no puede dudarfe ot figuiente , juzgando quietados E(critt·wa 
ayer favorecido el Rey efta funda.. los ani~~s, declaro el fu yo el ~ey de 1 4 . Je 

Convento ~ton , pero deve crecrfe q concurrie- en la divlfion de los Reyt1os de libe- Novitmbre 
. oe la Mer- ró los Vifcondes de Cardona,mas no rad:.en las Cortes de Gerona' y Le- I j 8J. E(cri-

ccd de San fe hallan claras las noticias; culpa rida con vniverfal confentimiento, 1hrno l11a ,t~ 
Ral!}~~~ del defcuydo o.tdinario. Fundo el de los Catalanes; concedio pues al p,gune~. 

[~'!!.~ ~[~ ---·--~ -- ----. -~ - --- .--- --- - --- G ~ --- ·- !~: -
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- -· Ana]e·s de Cataluha~ 
Jnfante Doñ .t\lonfo defpues de fus 

,1 247· dias ~~Rey no de Aragon, al Infan
te Don Pedro a Cataluña con,Jas If
las : figo íficando con efi:e nombre 
~omo refieren las hifiorias de Ara
gQn , lo cierto , y lo dudofo ) y algo mas 

( ) corno quererlo todo para el lnfan-
r.A b :re a te Don Pedro, (9) al Infante Don 
tom. 1. fo~ Iayme feñalo el Reyno de Valenci~, 
271. coJ. 3. al Infante Don Fernando Ru.ife-

llop , Momp.eller, Conflent, y Cer
daña con los Efiados de Francia, y 
'al vltimo Don Sancho deftino para 
la Igleíla:fundaron en efta di vifion fu 
qefenfa los Aragonefes por avcr fe
guido al Príncipe Don Alonfo con-
·tra fu Rey;quien fin atender á .la opo
ficion fiado en quien devia á 1 9· de 

, ,l 248. Henero año 1248. mando publicar 
efi:a diviíion hallandofe en Valen
cja , que fue ~rmar contra fi el fe
quito del Príncipe , el qual no aífc-.. 
gurado pidio favor al Caftellano con .. 
tra fu Rey; y aunque le juzgo cier
lO en el Rey Don Fernando, no lo 
logro por ca u fa del Príncipe de Ca[ .. 
tilla Don Alon[o, que prctendia del 
Rey Don la}rme algunos Lugares 
par·a la c·onquiRa que juzga va perte .. 
11ecer a Caftilla. , · 

e . · Emprendio nueftro Rey el aífedio 
d oxnq~tfb de Xativa que la quifo limpia de los 

e a uva· d 1 l fc d · fi Moros, e os qua es e po 1a ar 
poco : procuro el Pri nci pe de Ca f. 
tilla introducir en Xativa vn Cava-· 
Jlero Cafi:ellano para perfuadir al 
Ah:ayde le entregafie la Plaza m ien
tras fe entrerenia con fu Exercito fin 
acercarfe á nuc::ftro Rey , logrando 
por traro la Villa de Enguera depen
diente de Xariva: enfadado el Rey 
pa[so a ella fu Exercito , talo la ca m ... 
paña , y mando fe le entregatfe el 
Lugar, y por la reniténcia del .i\1 .. 

. cayde, en fu prefencia, mando paffar 
ConqtHA:a a cuchillo diez y fiere Efclavos del 

·de S '11 
. eVJ a. Lugar anlenazando a los demas con 

el mi~mo fuplicio: pretendí o el Prin
cipe divertir al Rey fu Suegro, y le 
pi dio villas en Algezira, y rcfpondio 
el Rey que no queria viítas fino farif
faciones: exccutaronfc vnas , y otras 
por n1edio de la Rey na, deL Maeftre 
de Santiago, y del Señor de Vi fea ya, 

. quedando conformes 1 y divididos - - --""'-------- . - .. ~ __ ..,....., ___ 

los Rey nos de Valencia, y Murcia, y 
fla conqui ftas; la de Valencia por el 
Rey,y Jade Murcia por el de CaftiJla: 
pafso e1Rey quexoío contra el Alcay
de de Xariva, a batir el Caílillo, y á 
contihuarel fitio,que fe concluyo fe
liz con la entrega que hizo el Alea y. 
de. Los Caralanes que mas obraron 
en eftas guerras fe hallad.n al fin del 
Capitulo letra A ..... 

Bol vio a la Igleíia el Santo Rey D. Convento, 
Fernand_o de Cail:illa, aquella pie- de la Mer
dra preciofa de la Ilufl:re Ciudad de ced de Se-: 
Se villa, con a ffiíl:encia de San Pedro villa. 
Nolaíco , y de algunos Catalanes, 
que dexando Jos Civiles rencuentros 
fueron a bufcar para Gloria de D.ios 
la de,tan celebre vitoria;y en premio 
les favorecía el Rey con la funda
cion,y dotacion de Igleíia,y Templo 
de Ia nueva Religion de la Merced en 
dicha Ciudad confagrado á nueftra 
Barcelonefa , y Ca~itana Santa Eu-
la 1 ia, ev id en te indicio de fu Pa tro
cinio en efta con quilla, y de la affif .. 
tencia de fus Payfanos; y para mas 
favorecer i San Pedro No la feo le en-
trego la Milagro fa Imagen de la V ir- ' (Io) 
gen ,que avia capitaneado el Exer- Sa/meron 
cito en la conquifia,y lleva va el San. hifl. (z?;il:. 
td -Rey en las guerras,; para que fuef- lr!Jm 1. f.39 ; 
fe venerada la Madre en la IgleGa F~aJ .Anto~ 
de la hÍJ·a entrambas inexpu()'nables mo de S an• 
T ' T fi bd tll M~trit.~ orres , y utelares uertes e Bar- P ¿· 

tttroc. e 
celona.(xo) 1mejlr

4 
Se-

Elle ano el Ar~obifpo de Tarrago- ñur~ f.6o • . 
na dio al Obifpo de Vique vna Her. ' 

·mita de San Salvador junto á los Mtt- e 
d T · lOb·r. ., onvento ros e arragona, y e ltpo la dto de Menores 

a los Padres de San Francifco , y de Tarrago 
fabric.aron el Convento de Tarrago. na. . 
na, hallafe en la Coro.oica part. 3· 
fol. r 109. 

Entro el Rey en Xariva efie año, 
y dio forma á la Poblacion,y defenfa, 
dexo por Governador á Ximeno de 
Tovi~. ~o defmayó en efie tiempo J 249· 
el Pnnctpe Don Alonfo con fus fe .. 
quazes,aunque defauíiado de las affif-
tencias de Caíhlla; anres con las ar
mas,junrandofele el Infante de Por-
tugal, pretc:ndio mejorar fu partido;. 
pero el Rey aunque conftante c:n lo 
decretado no agradando le la guerra 
~~!:r~~ 1 p~~i~ ~~~fejo p~r~ )a quíe~ 12,50. · 

tUd 



Libro XI. Cap. IX. · s3 
tud de los Reynos a Jos ·Catalanes, mento los Carallnes~ y los Procura- (n~ . 

r tl. • d d 1 R a .Archtvo y AragonelCS, que euavan, )Untos en ores e os otros eynos en euas Rf~tl .Are~ 
Alcañlz ofrecieódo efrar a derecho Cortes. ( I I). 1 • grande. 
con el hijo: nombraron fe Arbitros, Eile año manifefto el Seií.or la 
y embiaron a requerir al Príncipe, Imagen de fu Sanriilitna Madre, con N u e fi r a 
que í~ halla'va en .Sevilla paraque fe particular n1aravilla en el Santuario Señor~ de 
conforn1aífe con lo ajuftado ; cuya de Poblet , hallada en vno de los los C1pref-. 
refpuefta correfpond io al de feo de la Ciprefes que hafta oy fe confervan a fes. 
quietud de todos. Determinaron los los lados de la Capílla, adonde es 
Arbirrosqueel Rey dieífeal Principe venerada la Santa.Imagen.(Iz) (u.) 
la Tenencia GeneraL de Aragon , y Viendo el Principe Don Alonfo Cam'oJ lar~ 
Valencia , refervando para et Infan.. declarado el amor del padre en fa- d~n de frl.c-, 
te Don Pedro a Cataluña:. y los de- vor del Infante Don Pedro, foliclto rJA>fol._ ?.~ 
mas Efiados ; con que quedo poco ~la guerra focorros del nuevo 
n1ejorado el partido del Príncipe. Rey Don .'\lonfo de Cafiilla q~ 

F~". Ramon Padecio marryrio eíl:e año en Gra- a vi a fucedido por la llorada m u te. 
d~ Blanes, nada Fr. Ramon de Blanes Caralan en roda Efpaiía del Santo Rey Don 
y Fr. Luis hijo del Convento de la Merced de Fernando fu Padre , al qual el nucf-
Bhnch Re- Barcelona , que fue el Protomarryr tró aprcciava como á hermano, "! 
ligiofos cle de la Orden : figuiole Fray Luis venera va como a Santo: celebradas 
la Merced Blanch tambien de Barcelona, y del en Valencia, adonde fe hall~a nuef .. 
~1anyres. mifmo Gon\'ento a~otado, y echado tro Rey las vltimas demoftracionc:s 

al mar, refieren lo Corbera, y el Bu- de cariño~ en las .Reates Exequias, 
Convento lario da la Orden , y fundo el Rey embio fu~ E1nbaxadores al nuevo 

dedld Me~- el Convento de la Merced de la Vi- Rey fu hierno, al qual ama va como Il52 
ce e Bei- lla de Berga , dedicado a Santa Ma- a hijo,ofreciendofe Padre, y Amigo, : 
ga~. tia Madalena. rogandole :. no fe olvidatfc de Jas 

Eft~ año la infigne Religion Mi- virtudes de fu difunto Padre, y que 
litar de San Juan fundo el Con ven- jmitandole, le aífegurava en fu pro .. 
to de fus Religiofas de nuefira Seño- teccion; efperando en Dios qu(} ·}un-
ra deL Guay re en dicho Lugar, Obi[.. tos concluirían con los Moros) que 
pado de Lerida : decrctofe la fun.. quedavan en Efpaiía. No correfpon-
dation en la Afamblea a 11. de las dio el de Caftilla a las Santas exore a .. 

Monarterio Kalendas de A gofio defte año, y cienes del Rey Don Jayme , pues a 
del Guavre luego fe dio principio á la obra, que los prime1·os paífos de fu Reynado hi-
oe Religio- por la antiguedad fe halla va e~ mal zo Treguas, y amiftad con el Moro · 
fas de San eftado en efte tiempo; y por efta ca u... Rey de Granada ;cortando las biel\ 
Juan. fa, y para que mejorafen de lugar las fundadas efperanzas de nueftro Rer, 

Señoras Religiofas a los 9· de Abril en La extirpacíon de la infame Seaa. 
de 1699· fueron trafladadas a Bar- Sin obftar la accion del de Caftilla~ 
ce lona por orden del gr·an Maeíhe, y emprcndio nueítro Rey ocupar el re .. 
fe les concedio la Igle1ia antigua de fiduo d~l Rey no de Valencia, vinicn-
San Juan con la cafa de la Encomien:. do le al par~cer !J. ocafion con la o!~r- Conquina 
da de Barcelona. taque le htz1eron los Moros de Btar, de Biar. ... 

Apaffionado el Rey por el Infan~ de fu Caftillo en las Fronteras de ;. 
te Don Pedro , y atfegurado de lo~ M~ucia, que le defeava el Rey de 
Catalanes, congrego Cortes en Bar- Cafiilla; pero efperavanle alevo(os 
celona, y en ellas con confentimien- entre celadas, y con buenas preven ... 
to vn i verfal hizo donacion de Ca4 e iones de guerra. Enfadado el Rey 
tal uña al Infante Don Pedro, bol... de la burla, emprendio la conqoifta. 

CorteS en viendo otra vez i deíignar á Cata- de ver'as, pl:ra caftigarla : cofio m u .. 
Barcelona. luña fus terminos de Sal~as al Rio cha fangre, y varios avances, y cho .. 

. . Cinca; y al Infante Do? Jayme qio quesen cinco me fes de Aifedio efia 
Ltmt~e: de Mlllorca, Men_orca, Ivtífa, Mompc- Plaza; pero rendida al valor del Rey, 
~ataluna. !l~.r 1 Y. X~l~n~~~ ; pr~ª~~~~!~s ju_r!: ~ ~~ · fug~~~r~e ~~ or~a~ qu.e ocupa-:, 

van .. _. -



S4 AñaleS de C~ta1Ufia~ ~- .... 

(t 3) van en ValenCia Ios Moros, tenlien-
Senot· RcJ dofe arrope! lados de las virtudes, y 
Don layme fortuna del Rey. ( 1 3) Infigne fue efte 
en fu Hift. añoN.Armengol muger de N.Arme-
eap·60· gol, que de[cubrio el levantamien-

E
(¡'A-1) to de los Moros de Origuela , y los 

e o /HUJ • \ r. . d N d A 

Puerto de Barcelona> bien pertrecha .. 
dos, en1barcofc Hara la Andaluzia,á 
ocaíion que ya el Rey de Caf\:illa fe 
halla va fobre Granada , eftrechan .. 
do la con la opugnacion : llego n uef-

, tro Rey a defembarcar fu Excrcito 

'bift .vill.tib vencto con 1U. mart o . e ru-
6. cap. , 6. ños, y N. de Rtudoms. (14) . 
- _ .A. Arr~bifpo de:T drrdgoná, Obifpos 

f • de Bctrcelona , Lerida , y Tortofa, las 
· Ciudades de Barcelotld,Lerida,T drragona, ro7bran- Tortofa, Vique, Gerona, y /11am·efa. Los 

~e 3

1 
gunos Co~Jdes de Ampurids , y Pdllas, el Vir_ 

u e os ·que '1-
fe dieron a conde de I¿r¡rne Guillen Ramon de Mon .. 
('onocer en cada, el Prior de Cataluña Fr. Pedro de 
efios tÍ~J?:l": Moneada ; Berenguer de Anglefoia ;, el 
poi~ Yifconde de Rocabertt , Guillen de Cet'-

.11ello, Bernardo de Santa Eugenia, Huc.e:o 
de Maraplana ~Guillen de O tes, Thoma,s 
qe Lupia; Bernardo de San /udn, Dal
mao Desfar,dos mugeres de Sarria en Ma
¡iorca , Pedro de T agamanent , Mari
mrm de PlegamatJs, Pedro Marquet, Gui
llen de Viladecans, N.de Cdrros, Pedro_ 
'!}urguet , Guillen JJuifort. 

CAPITULO XI. 

pitori,ú en ·.Andalu~a: Conquifl~t de '.Al .. · 
merla: Guerras, y Pa~fs : Con'Vento 

• de Religiofas de Montalegre : Pida de 
]JQn Berenguet' de Perdlttt : ln1Jencion 
del Santo chrifto deBalaguer, y F'lm
dacion del Convento de Francifcas de 
dicha Ciudad : Pitorias en f/alencia: 
Mollimientos en .Ardgon :Guerras en 
e dtaluña : Vnion con Francia : M dr
t)'rio de Fr. Bernardo Tra)!eferes,y 'Pi
da del Santo Prelado Don Fr. Beren.
guer de C afteilbisbdl : Vitorids del 
.Prmcipe ,fu cafamiento , y del In
fante : Guerrds en N aParra ~ Pre
hemine#cías de la moneda de Barce
lontt: Cortes en Lerida ,y Tarragontt: 

; Con1Jento de Predicddores de dicha 
~iudad, y de Gerona~ &c. 

POr efte tiempo fuplicando el Rey 
de Caftilla al Rey Don Jayme 

que moviefe guerra al Rey Moro de 
Grana da acetO' la propucfia ) íiendo 
para nucftroRey la 1nejor fiefi:a:llamo 
nueftros Payfanos,. difpufo que fe ar
maren los Vaxcles,y Galeras de Ca .. 

~~!!~ i ~ j ~~!~~ 'i u~ ~f!~y~~~ S!! ~ 

en Andaluzia ,dirigiole al afiedio d~ . . 
·Aimerla que avian recobrado los Conc¡~t~a. 
Moros , difpufo fus ataques , y fue- de Almena. 

ron tan fuertes los a vanzes que obli-
garon á los Moros á retirarfe al re-
cinto de los Muros: acerco[e el Rey, 
y con las maquinas abrio Brecha 
atnenazanao la vltin1a rulna a la 
Cludad: fuplicaron al Rey los Mo-
ros que no continuaffe los avanzes 
ofredendofe Vaífallos c:on tribnt~ 
competente: refpondio el Rey, que 
era coftumbre de los fuyos llevar fe las 
puerta6 de las Plazas, y defpues ace-
tar el Tributo: fujctaronfe a todo los 
Moros, y quedo la Plaza por el Rey. 
Embidiofos los de Caftilla de ver que 
los nueftros en . quinze días. avian 
confeguido tal vitoria, quando ellos 
en quarro mefes nada avían podido· 
adelantar , perfuadieron i fu Rey a _ 
las Treguas , y amiíl:ad con los Mo- J:fazc Caf~ 
ros, y á levantar el aff~dio, porque u;la pazes. 
era afrenta fu ya la gloria nuefi:ra:fen- co los Mo: 
.d LR d 1 . . /l , IOS. u o e,- ey e a In) una paz, entro 

con hoftilidad por Caftilla,devaftan- , 
dola toda : emprendiendo con ma-
yor corage la guerra, que contra los (t) · 
Moros; pero fobreviniendo la Rey- M11rin SicZ 
na de Caftilla fu hija fat.isfizo al Pa" d~ reb.hi(p.· 
dre , y reconciliole en parte con el/,b.Jo . . "'P~ 
Rey fu marido. ( 1) non Dmlt""~ 

Difguftado el Rey de· Caftilla por 
los daños recebidos , quizo feparar .. 
fe, y difolver el Matrimonio de la 
Rey na fu muger , con pretexto de no 
tener hijos, y concertó cafarfe con 
Chriftina Infanta de Noruega , que 
llego i ocafion que ya la Reyna fe 
halla va en Cin ra, y falto el pretexto 
para d1folver el Matrimonio. 

Dio materia a nuevos difgufi:os la J 25 3~ 
guerra de Navarra, procurando el de 
Caftilla ocupar aquel ~eyno, y nuef-
tro Rey defenderle para el Pupilo 
Theobaldo II. encargado por el di-
funto Rey Theabaldo 1. a la piedad 
de nuefiro Rey fin las fofpechas de· 

.. 1 

!~~~Y&l}~~~l ~!~!~!!~~da~prccc~: 
\ .. . 

~10JlCS ._. . .., _...,.__ ... 
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tihro XI. Cap. XI.~ SS 
cióñes ~ iqüetlá Corona como de los la voluntád del Rey~ refifrieron los 

. Reyes de Aragon. ricos hombres al defignio de la ex: ... 
d Con~~nto Con la Real affill:enda) y a e"pen.. pulí'ion >por Jo que logra van de los 
d ePre te;· fas de la Ciudad,y Cabildo, fe fundO Va!fallos Moros. En efte tiempo los 
T~:r::o e el Convento de Predicadores de Motos~ juntandofe n1as de fefenta 
y Ger~n~:; Tarragona; fe fundo támbien el de mil 1 lleuavan las cafas > y Lugares 

Gerona efie año. de incendios; quando falio el Rey á 
Entrava. ya con nurneroio Exet- campaña preíidiando las Plazas, Y. 1 Z54.. cito el de Cafiilla, quando nueftro ocupando loslugares,y pueftos: vien ... 

Rey éon los nneftros fe le opufo en dofe impoffibilitados de defet1derfe, 
la Frontera: no fe atrevieron los Caf.. temiendo al Real E.xercito, ofreé:ie .. 
tellanos aun con n1ayor numero á ron los Moros partirfe del Rey no ) Y, 
hazer frente a nuefiro Exercito : re- dar la mitad de lo que lJevavan; con
tiraronfe., y dividieron fus gentes en tentofe el Rey de la partida~ pero no 
los Preíidios ;) y executo Jo proprio quifo acetar cofa de fu hazienda. En
~~ Re~· continuando la proreccion de traron los Infieles á Cafiilla, alli les 
Navarra halla la edad de quinze anos pecharon en vn BeG1nte por cabeza,y. 
de Theoba(dt> fu Rey, fe dividieron en Murcia~ Toledo, Y. 

La debilidad del Rey de Cafiilla, Granada , y de alJi moleftavan el 
o la tibieza en affifiirle , obligo al Rey no~ pero fueron derrotados fo .. 
. Princi pe Don Alonfo a firmar las bre el Caftillo de Peñacadel con fll 
donaciones de Jos Reynos hecha por Caudillo , retirandofe los que fe pu
e-1 Rey i los otros hermanos hallan.. dieron librar a la Plaza de ..r\lazdracb, 
do fe todos en Barcelona.. adonde en el difcurfo de tres ~ños 

Los rumores de la guerra de Car.. djeron que merec·er á los nueftros, 
tilla ; y Navarra dieron aliento a pero quedaron por vltimo deftrui .. 
los Moros de Valencia para levan-. dos. En Napoles mudo a 12. de De~ 
tarfe ) inducidos por fu caudillo ~iembre el Papa Inocencia IV. 
Alazdrachafi:uto 7 y engañofo Mo- Concedio el Rey efte año el go~ 
ro,el qual ofrecí o al Rey que fe bol- vierno del Re:rno de Valencia. a[ 
yeria Chrifiiano) y le entregaría .el Príncipe ,y obiigoiea feguir fusdic~ 
Cafiillo de Regnar, file cafava con tamenes apartandofe de los traros 
vna parienta de N. CarrosSeñorde con Cafiilla. 
Rebolledo: hazia ella oferta el Infiel Trarofe la Paz deJ de Cafii11a con 
para n1atar al Rey en el camino~ nueftro Rey por medio de Bernardo 
quando partielfe a la pocc11ion del Vid al de Befalú de quien fia va el Re t. 
Caftillo, teniendo prevenidas úere . Don Jayme lo mas intimo, y fecre .. 
cmbofcadas para que no efcapaífe el toen fu confejo de Eftado : queda
Lean Real. No fofpechando el Rey ron los Reyes concordes; pero e.n po~ 
Ja trahicion partio con folos veynte co tiempo camináron los empeños; 
y cinco , erubiando delanre diez y mas al rompiJniento >que a la con, 
ftete que cayeron en la trampa.; a vi- cordia. · 
fado el Rey de las vozes, alentado :Aunque pareda extinguido el rue.: 
con los fuyos embifiio á los ene mi.. go de la guerra de Caftilla , bol Vio a 
gos, y falio libre defte no preme- humear, faliendo de las cenizas pot 

rditado peligro; pero el Moro vi en.. continuar fu empeño el de Caftilla .. 
do frufirada fu alevosla commovio a contra Navarra eftando erupeñado· 
los Moros ,ocupo algunos Caftillos, el Rey Don J~yme en defenderla: tU• 
-y pufo en arma todo el Reyno: ha- \'o nuevos eftunulos ell\ey de Car. 
llavafe el Rey con fu Exercico en lla en las viilás del Infante Oon Ert-t: 
Valencia, quando congrego los Pre- rique fu . he~ mano ) y del Señor dé 
Jados, ricos hombres, y Pueblo, para Ví~c~ya haztend.ofc efte f~ Vaffallo, 
:tífeg~uarfe en la expulfion que pre. reclbtendo repe~~das gractas Guillen 
tendta haz-er de los Moros; concor.. de Moneada ht)O de Don Ramon 

E~~!~~ ~!~!~~E~I y ~!~da~!!~S e_n. ~u~~~~!~~!! M~!!2~~~l.POr endos tra~ 
... - · ta os 

' ~---- '-
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1~ Anales Cle Catalu.fii: 
tados, f éñefte tiépo recibio del Rey 
la Villa de Fraga en recompenf~ 

~ 256~ de los derechos de Lerida. 
Efte'año el Obifpo de Barcelona D. 

Convento Arna ldo de Gurb fundo el Mo
ck Monta- nafierio de Monjas de ~1ontalegre 
~egre. baxo la regla de San Aguftin, dio les 

. (t) la Parroquia de Cabañas; trafiadofe 
Dt-ago,Con. el Convento a Barcelona a la calle 
Je Bar. li!J. de Monta legre, adonde vivieron las 
J· fol. ~8~. R ]" . r. h ft fc • . .A a . %. e Igto,as a a que e cxttnga1cron 
pe~'¡ 4 de año 1 .5 98. formando del Convento. 
clftttl.ft47. Colegio para Efl:udiances el Obifp~ 
MJJffotfJ35 Don Juan Dimas Loris. (2) 

Mnrio Eleéto Obifpo de Lerida 
El Santo el Santo Canonigo de aquella Iglc

Obifpo de fia Don Berenguer de Peralta , na
Lerida D. rural de Monzon, eminente en do
Baenguer trina , y de fan ti dad prodigiofa, ha
~e. Peralta. Jlafe venerado fu cuerpo en la lgle-

fia de Lerida favorecida con conti-
(3) nuas maravillas que obra el · Señor 

Dornenech, por la lntercefiion defte .Santo aíli 
~los Sanfl. Uamad.o. ep las antiguas Efcrltar~s~ 
tlt: C4t~l. ( 3) . . . 

f.FS.p4rt.~. Confirmaro-nfe las pazes, tantas 
InjJrHr». sn .. .d 1 d e ft"ll 
Jtlrch.CAtiJ. veze~ rompt as_por ~, e a .1 a; 
¡¡,,¿~. pero no le e m penaron a no conunuat 
- - en favorecer al Moro Alazdrach re

belde i nucftro Rey j pues permi ti o 
que los Pendoñes de Caftilla fueKen 
'Vifios defender a los Caílillos del 
fdoro, y a cmpeñarfe con embaxada 
l pedir treguas por el Infiel Pagano: 
defen1pcñofe atento nueftro Rey ad
virtiendo al Rey de Caftilla fu error, 
·con ellas palabras: Mucho me mar~t .. . 
,,illo que el Rey de Ca{fil/tt mi hijo tenza ranta cuenta con efle Ruin Moro: y 
caftigando al Moro le ocupo los Caf .. 
íHios) obVgandole a pao:-ure pobre, 
y defnudo al Rey de Caftilla fu ami
go paraque fe bolvieff'e a alegrar con 
(¡¡ Corre có el picante del Infiel, que 
¡>reguntado fi labia ca~ar :~ refpondio1. 

ftendo V.A. fervido ca~are Caftillos 
del Rey de Aragon ; y figuiendo !a 
lllCthafora refpondio nueftro Rey a 
•a embaxada de Caftilla, que advertía 
tl Re y fu hermano , que aquellos 
di as avía andado a ca~a, y en folos 
ocho, avia Yolado diez, y feys Caf .. 
tillos. Devieronfe eftas vitorias a la 
~frividad, y valor de Ramonde Car1 

a~na!~ ~ ~~!Bs ~ ~~~~~í2!! ~g 

fus tropas fa vorecldas délltey: . _ ~ 
Murio efte año Pon ce de C!\brera 1 Z57.~ 

Conde de Urgel.,y Cucediole Alvaro 
fu hijo que quedo con fu hermano 
Guerao, baxo de la Tutela de Jaymc 
de Cervcra ,quien compufo~as dife-
rencias, y pretenciones de los Con'"' 
des de Foix, y Vifcondes de Caftell-
bo, que avian motivado tantos di(~ 
guftos en Cataluña. 

Eíl:e año defengañado a (U cofta 
el Rey de Caftilla , fe aparto de los 
vanos conCejos de fus Vaifallos , y (

4
J 

finceramente vnió con nueftro Rey Zstrit~~ot. -¡ · 
~ . . 

la voluntad, e 1nterezcs.(4) lib.3. c.s )· 
Por concordar las hiftorias, y fer .Abnrc. t .t. 

tradicion anr~gua que las Monjasfol. 7S· ,ol~ 
Francifcas del Mata de Balaguer fon ~, 
de las mas antiguas Religiofas de la 
Orden en Cataluña , y porque def .. 
pues de fundado el Convento llego Mooafierio 
por el Rio el Santo Chrifi:o , pongo de Francií~~ 
vno .. y orro efte año, aunque no fe e as de Ba~ 
ha1 le cierra la noticia : el Convento laguer , y 
fue fundació de los Condes de Urgel, venida del 
y concedido a Francifcas Claufi:rales: S?nto Cru~ 
ya .fundado el Convc'nto , vieron los ctfixo •. 
vezinos de Bala¡uer grande luz fo .. 
bre el Rto Scgre, y oyeron fuavet (s) 
atentos de la celeftc Capilla :llama.. Ef!ritnr4 
dos del Prodigio acudieron al Rio Antzgua del 
d d d · · d · . . R. ' Convento., 1 a '?bn e a mua os, Vle!on vcn1r 10 de los Mi-

arrt a . vn Santo Cru,tfixo • que fe ltwros &e: : 
detuvo en vn efcollo, que aun fe di- n~m.e~ec!/ 
vifa: acudioel Clero,~ Ciudad con Flos s~na: 
Proceffion, y entrando dentro del de c·aral. 
Rio para tomar la Santa Imagen que part. •·fol~ 
les enviava el Cielo, no pudieron lo- 107. 

grat)o , entrandofe la Santa Imagen 
por .el agua: llegaron las Monjas, y 
permitía logralfe la · fuert~ feliz la Cortes ~!J 
.Abadeífa , que facandole del Rio Lerida 
configuio llevarle al Convento: • -
adonde fe halla adorado del Orbe 
Chriftiano : es el Santuario de 101 
mas in fignes , y perenne manancial 
de divinOS f3\'0lCS: f:UJlbicn CS tia• ~ r,~> A -. 

d. . fc ft S I · .o.ttt ~r~ tcton e~ e a anta m a gen fabrtca- (} h ,-v D ¿, 
da por Ntcodemus, (5) celebro Cor- llArce/011,. 
tes el Rey en Lerida por Jas depen- .& re a 1 > 

dencias del Principe , y J?Or la¡ degr~tnde • . ·' 
JJtge1.(6) ~ 

Efte año pafso el Rey a Momp~~ 12 w¡ 
llera donde acudio San Luis Rey de - 5 .. 
f!a~~~~!~ ~Q~!! ~ja ¡uayor dsl 

'-9• 
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Lbro xr. cap. xr: 
Conde de Já Proenca. fobrina del Cara'lanes , pues (e dividia lo que 
.Rey : quedaron en) conforn1e paz avía confeguido fu valiente ·efpiritU; 
con) prandola nueftro Rey con la y fi eftos .callavan, y fe conforma van 
ceílion de los Feudos de Can;aífona, con la voluntad del Rey, devjanla 
Foix Narbona· y otros que confer- obedecer aquellos; y mas fi adver-' ' ... ........,... _ 
varon , y defendieron los Serenif~ ttan que el C~bildo del Santo Se~ 
fimos Condes de Barcelona fus Pa- pnJcro de Gerufalen ~~ y los Maeftras 
dres , y Abuelos; y con la ccffion, de! Temple, y de S. Juan á quienes, 
que hizieron·entrambos Reyes a Bea. avta dexado el Emperador D. Alon"'. 
triz hija pofttera del Conde de la fo el Reyno de Aragon, le avian ce. (S) 
Proens:a cafadJ. con Carlos de An- di do al Conde de Barcelona D. Ra· Real .AYJ 
jou hcrn1atto de San Luis, del n1on Berenguer IV.en fu perfona; (s) chi'V?J ¿~ 
Condado de Ia Proeg~a , y Focal.. porq al.lnque es verdad~ que no po- BarcellMI'J.
quer; que aunque proprio del Rey dia aquel alienar el antiguo Reyno Armarió > 
por h linea maf~llína de los Se re- de Sobraroe, y Montana~ de Aragon, ae .ArAglf!l 
nifi'imos . Condes de Barcelona, le p~ro bien podia dar, los llanos} yfnco ~~ ~~ -
concedio á Beatriz, y á Carlo.s de C1udades de Za.rago~a , Calatayud, zz,9~ 

· Anjou por el caf.'lmiento ~ recom.. Daroca, y demis Lugares que a via . 
penCando San Luis eíta grande libe- · conquifiado facando ~cllos a los . 
ralidad del Rey , ton Ja ceffion de Moros a fus expenfas, y affiftido de 
lo que podía competir le por el an.. los Catalanes: Aunque no ignora va 
tiguo FeLtdo del Condado de B.arce~ ~1 Rey la folid.ez deftos fundamen- ~ 
lona; pero como efte ya fe avía con"' tos, confoJo al Príncipe, r i fus fe .. 
cedido á Vui'fredo II. por el Empe- quazes co1.1 la vnion de los Reynos 
~ador Carlos Calvo, importa va poco de Aragon, y Valencia, y con e! 
la ratificacron : tal fue el ardor de Iluftre nombre de Primogenito. 
nueftro Rey por la libertad de Efpa.. Bien entendia el R~y que ni avn 1_--~19] ' 

rzlea~7) .Ar· iia, pues dio tales Efi:ados folo para con efto ceffarian los difguftos; pues. 
eh i v 0 de hallarfe defambarazado, par~ pode~ qued~va entera la ocafion de la fe .. 
Biilrcelo.nA, lograrla.(7) paractoll del Principado <le Catalu-
Jib. z. de Con1pro la paz con el hijo, diíi- ña, y avía de mantener la Corona:~; · 
Jos feud.fol. mulando la defatencion de I.os Ara- y aíii con cuy dado~ no prendieffe 
979(e h~IA gonefes, pues le embiaron a fupli- alguna chifpa. de aquel fuego en. 
¡, Jonac1'n·car ~s defagraviafe por la _diviíion ~fta fu Provincia • zclofo del Conde. 
JeJJ Emp~ de los Reynos , y fabia el Rey que de Vrgel.1 que tenia fus Efiados tan· 
f'IIMOr. • 1 e 1 d A d" ' · no a Vta para que :pues os ata anc:s cerca e ragon, y que po ta acor-· 

eran los que avian ganado palmo a darfe del desb.eredamiento) aunque. 
palmo fn tierra,con fu fangre, arma.. juO:o de fu Tio i le c~bio a mandar 
das, y dinero: ~onquiffado Mallar.. le entregalfe fus Caftillos: obedecio. 
ca, y Valentía Poblados eh entra m.. al Rey el Conde ; pero viendo que 
bos Rey nos en general; y aun ql.le de paifados los diez días , que fegun la. 
Aragon fe halla van vnos, o otros ley podía detenerlos> no fe lo~ bol
panicnlares,. y c~m'unes , pero en v~a 1 le embió fusquexas

1
, y le p;~tef

numero muy tnfertoral de Ca tal una: toen la forma qne era perm1t1do •. 
que avian concurrido en.teramente Sen~idoel Vifwnde deCardona pot..: 
para la libertad de Aragon con los que el Rey le avia rn.andado tapiar 
Re)res antigaos de aquel Rey no .ca- vna puerta del Caíiillo de Mon .. 
m o h:mos vifto o y <iefpues con los blanch ~ y le embarga va el Foncbol 
Serend1imos Señores Conde Don que er:.t i_ngenio de madera para di(
Ramon .Berenguer IV. _Reyes Don para~ píed:as con vna hon~a.; co .. · 
Alonfo >y Don Pedro todos Cara.. mo t,níignia Real, no permlt-Jendo · 
lanes ·' que affifiidos de fu Nacion le llevaífe el Vifconde en la.s guer., 
libraron enteramente ti Aragon;y affi ,r,as,fe vnio c.on el de Vrgel:y podit 
no -tegia.~ los Aragoaefes funda- temcrfe la vnion deftos Principet 
~uerito_para lag~eta. .¡ ~~fS!2 Jgf ~-~PJi:@9i~it~ D~ ~onfo. , 

' '{flf!l:.lJ.j !! !!~ 
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AnaleS de Catalufíá; 
no averla impedido Dios con tu 
ten1 prana muerte fucódida año 1260 

-.t 26o. en las mifmas akgrias de fus bodas, 
que celebra va por el con el uldo Ma
trimonio con Con franca de Monea• 
da hija del Vifconde de Bearne .. 
-:-v nieronfe con n1ayores vínculos 
de paz los Reyes de Aragon, y Ca f .. 
cilla , concediendo el Rey a los nuef-
tros por medio de Gai·ceran de Pi
nos 'qrre pudieífen libremente acu.
dir i fervir a~ R'ey de Caíl:illa contra 
los Moros :pero no lograton licen
cia Bernardo de Santa Eugenia, Jo
fre ~y GiJabert de Cruillas que que• 
rían palfar a Tunez a favor del In-

, ~: ·· fante Don Enrique, por no dar mo
tivos de difgnfio al Rey de Caftilla, 
en cuya defgracia fe halla va. el In .. 
Íántt. 
· Armado el Conde de Vrgel , re. 
cupe ro algunos · de fus Cafiillos , y 
entro en Aragon para compenfar en 
daño de los V aff'allos , las q uexas 
que tenia del Rey : opufteronfe i la . 

' defenfa los Aragonefes; y eftando, 
: \ ·por efto , y por las diferencias del 

· P.dncipe Don Pedro, y del Infante 
Don Jaymc,mny comovidos los Pue .. 
blos , formaron en Aragon la vníon 
de las Ciudades, con el ·pretexto de 
¡>erfeguir los malhechores: y no en . 
tro jamas en efta vnion el Condado 
de Ribagor~a , por fer de Cataluña, 
y governarfe íegun íus ConO:itucio
nes , y por Vegueria como Cata• 
luna. 

: . Trato de cafar efie año el Rey al 
Prin·cipe Don Pedro con Confian~a 
hija del Rey Manfredo de Sicilia, y 
tmbio a Barcelona fus Embaxadores 
el Rey de. Sicilia , que concertaron 
el Matrimonio: y el nueftro embio 
a S.Raymundo del Orden de Predi
cadores para que fu plicalfe al Papa 
bol viefie a fu gracia al Rey Manfte .. 
do; peto no falo no lo configuio fino 
qoc pretendió el Pontífice apartar 
al Rey de la amiftad de Manfredo, y 
del tratado Matrimonio , que no 
obfrante el difgufco del Papa, fe con
cluyo. 

Muria efte año n1artyr ·en defenfa 
de la Fe, y de fu oficio de Inquifidor 

~~ !~~ ~f~!~~~ ~~ É!~!!~~ ~~!Y. ~~: 

nardo de 1\a veíferes ~ qüe entro en F n 
1
• -

la Orden do Predi.cador_cs para Ilu~- cl:· dee ;~:: 
trarla con fu Dotnna, vutudes, M1- ve (fe res 
lagros , y Martyrio, que fe le dieron ~~1anyr. ' 
los herejes a cuchilladas en el rerri. 
torio de Urgel : hallafe fu Santo (

9
) 

Cuerpo venerado en la Cathedral, s . .Anumino 
adonde acuden fus devotos para con- 3 p.hift. rie. 
feguir los favores,que concede libe .. z3. cap.to. 
rál"el Cielo por fu interceffion. (9) § . ?· . 

Rebelaronfe tambien efie año los D1a?:o hift. 
Moros de Valencia favorecidos de de la Ord. 

' d p d' 
los Reyes de G~an~da, y Mu.rcia; y /~. ;,;~ ~c. 
para dar. reme~10 ~ ~ftos def~rdel)es, Dome~ecb 
y conqutftar a Mmrcta celebro el Rey Flos s mtt •• 
Cortes d. los Catalanes en Tarragona de Ciur;~/uña 
ofrecieronle ferv,Ír Conntnes , y ¡¡¡,~2.{o/.36 
Particulares como en la de Valen .. 
c~a. (10) Mientras fe difponía el Exer... ( 1 o) 
cuo , ocuparon los Moros .alguno~ Real ·Ar· 
Cafiillos , (Otriendo íin opoGcion eh i v o d ~ 
la tierra con notable ruina : avifado Barcelont~, 
el Rey , mando que luego partie.ífe Arca pri .. 
de Cataluña el Príncipe Don Pedro mera gr4n-_ 
con la gente que fe halla va preveni- de. 
da para el focorro de Valencia , y 
que llamaffe a los de Arag·on: obe. · 1261. 
decio puntual el Priocipe , y ton la 
Arn1ada de Cataluña pafso a Valen-
cia , y de aquella Ciudad á Xativa ~ 
encontrar el Exercito de Jos Ener.oi-
gos ~que fe halla va dividido en Al .. 
coll., y Deíconfilos: dio [Qbre los de 
Al col!, y no efcaparon de muette, o 
efcla vuud : luego fin repofar par ti o 
contra el otro Exercito ; y logro la · 
mifn1a fortuna en la cumplida viro .. 
riá de los Moros; y no con tcnto,cEJn 
Jos ..~.~lmugavares corrio las Monra .. 
ñas, que eran las ladroneras·, dcfa-
lojádo a los aturdidos Moros, y obli
gandoles a cerrar fe en el fuerte Cafti .. 
Uo de Monteza : acudieron alli Jos 
del Rey no de Valencia, que <:on e~ 
Exerciro le con1batieron · y rin-

• • dteron ~ y coR el aura del viento 
profpero 'obraron todos los Lu
gares que fe avían levantado: bol .. 
VÍendo • fegunda Vez a COOquifiar a (T 1 ) 

~alen~ta, fu)et~da.por el \1alor, y Seño1• .RtJ 
dtreccton d~l Pnnc1pe affiflido de la Don la~ m~ 
militar inteligencia de nuefhos Ca- en f u Htft. 
valleros , y AlrnugaYares , qt1e fue- cap .6 8. 
ron los que mas obraron. (1 1) Mprio Mor¡tan. 

i~S!~ 9 ~?1'~ · ~lS~E~!~ IV· ~ 0)~ CrJr.[oi.S. 
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HAllandofe el Rey en ·lerida, íe 
dividieron los Terminos de 

Ar gon, Valencia , y Cafrilla , y fe 
declaro por Arbitros, lo que per .. 
te necia al cargo de Sencfcal de Cara .. 
luña, por fus prehezninencias :1novj() 
efia deda~ació1el a ver de affcgurar el 
campo el Scnefcal a vn publico de fa ... 
f!<? ~~~f~ ,ro..nce de Pcr~~~a ~ y Bernar~ 

.H~ ~ do ._... ..... 

( 
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·60 ~nales de Cataluiía: 
do de Maute.óñ: partiofe el Rey)~fe
guradas las Fronteras, á Barcelona, 
adonde tuvo Literarj¡a.._Paleftra a fa
vor de la Fe. 

F p b1 A vía el Rey i infianci'ls del a·r-

c,·ha~n..· a 0 diente zelo de San Raymundo fun-
riLnano . 

Fr Arn 1 ~ dado .Academ1as para que los Eccle-
do. Saoa;ra fiafricos aprendieífen la lengua He
Fr. R:mon brea P.ara la convedion de los judios, 
Mar ti n florec1endo en efte Santo Inftituto 
lluíl:res en Ilufires Varones de Barcelona : fien
la ínteli-- do los mas celebrados Fr. Pablo 
gencia de la Chrifiiano, Fr. Arnaldo Sagarra , Fr. 
lbengua. He: Ramon ,Marrin, San Ra.ymundo • y rca - , · 
· . • · otros de las Ordenes de Predicado-

res, y Meno,res ; que clarines de la 
Divina palabra, Angeles del n~;Jevo 

1 • • , Teftamento confundían ~os Sequazes 
_de la Ley antigu~ de Moyfen: era el 
Maell:ro, y Caudillo de todos los 

~oy~, Y Sequazes VQ judío natural de Gerona 
.l o~a rJuc, llamado Moyfen ., el qual por fus cf-
uoL:lOS u- . . r. b J b dios. cratos , y comentartos ao re o , J. 
- - (obre el Penthateuco, le da van el pri

mer lugar entre todos (us Antiguos, 
· . y Modernos: Viendo el Santo Qbif

. · po de Qcrona Don BereQguer, que 
de la reduccion defte doélo judío;, 
,pen.dia la converíion, o confufion 
~de ·los de mas, embio ~ Barcelona i 
~bufcar a Fr.PabloChrifiiano para que 
le con vencieífe publicamente en fll 
finagoga: executolo el Religiofo, y 
quedo a la luz deJa verdad) rc:ndi .. 

' .<;i.o el Rabino erudito; pero como los 
otros jud.,s que fe halla van en Ca
.taluña, coovenciendoles dezían,que 
fu Maeftro refponderia por ellos, 
embiole á llamar el Rey , y feñalo 
·d1a. para publica difputa en fu Real 
Palaclo, y fue tambíen convencido 
corno en Gerona , figuiendple otro 
doél:o judio que fe llama va Bonaf ... 

(t) truc , el qual fue defterrado con Real 
'.Ret~.l A'·cb. ft;ntencia por las blasfemjas que avía 
tle Barcelo- publicado contra nuefiro Dios, y Se .. 
n4, hi/1. ael ñor Iesv-Chrifto , fiendo publica
lliío 1 2.63. mente quemado fu infame libro: (1) 
letra T. fo 1

1
· efras eran las fieftas , y defcan~o de 

1zo. J co • ft . M . R 
6 nue t o agnan1mo e y. 

: 4• Pidio el Rey de Caílilla á nuefiro 
Rey fJ.vor contra los Moros de Mur .. 
cia rebelados , y conrra el pujante 
Exercito de los Reyes de Granada, y 
Marruecos 1 que avían entrado en --- ·- --· ) - --·· ,_,... .. ··-- -- --- _ ...... 

Caftilla en grave daño de aquellos 
Rey nos _: promto el 'Rey en acudir a 
la dcfenfa • llamo a los Catalanes 
para que le íirviefen en aquella guer
ra. Refieren las Hiftorias de Aragon, 
que celebro Corres en Barcelona, y 
que los fequazes del Conde deUrgel.., 
y Vifconde de Cardona pedían an
tes defagravioal Rey,de que difguC. 
tado qui[o partirfe de dicha Ciudad, 
y eíl:i.mulados defio los nobles cora~ 
zones-de los Ca~alanes cedieron de 
fu empeño, por la juíHficaqa caufa 
de la defenfa de la Ch,ifi:iandad de 
Caftilla, y ofrecieron ferv.rle Comu
nes, y Particularei, y para los gafi:os 
ofrecieron el fervicio del Bovaje: (2) ( 2 ) 

no fe hallan en el ·Rea.l Archivo ef- Zu.rit. tom; 
tas Cones,me perfuado a ver fido fo- 1 lib. 3.cap. 
lo para las affifiencias de Caftilla, y 66. 
que no fe formo c;onftitucion algu- ..Abar e,,. 
na, con que no importo 1~ Cuftodia 11m. I.fol • 
de lo decretado,<> no fe concluyeron, 28o. 
y lo verifimíl es fue folo Parlamento~ . · 

Par ti o el Rey a Zarago~a alas Cor.. 1264.~ 
tes que avia mandado congregar a ' 
los ~r.agonefes , reprefentoles los 
dañ~s de Caftilla , el peHgro de Va .. 
Ienc1a , y la ruina. del Pueblo Chrif-
tiano , y affi les pedia le fervicífcn 
como Cataluña, que olvido fus in-
terefes por la caufa comun de la Igle-
fia Catholica: no hizieron fruto ef.. 
.tas fancas palaóras del Rey, ( alenta-
das con la fervorofa oracion de VB 

Religiofo de San Francifco) en los 
ricos ho.m.bres, y Cavalleros de Ara-
gon ; que formando quexas por el 
fervicio que fe pedia a exemplo de 

· Cataluña clama van fer ~ofa muy 
diftinlta ; porque Cataluña era tres 
vezes mayor de Pobla-cion, de dife .. 
rentes leyes , fiem pre mas atendida, 
que le a via vn1do el Rey la Ribagor ... 
~a, añadi~n do otras .muchas cofas; y 
fe aufenraron de Zarago~a, y de Jas 
Cqrtes, ju~tandofe en A"lagon, de 
donde embJaron al Rey en v na Jifia 
los agravios que juzga van a ver rece-
bido; fatisfizolesel Rey con la elec- (3) 
cion de los arbitres, ofreciendo ob- Ztlritd)Bla 
fervar lo qu~ declaraífen jufto. (3) &~J>} .Abar 

Por efte tienlpo pattio el Rey a C4'. 

Valencia a recc:bir al Rey deCafiilla, 

Y.!!~ ~~Y~'!!'~ ~ij~ 'l~! !~~~gafa jo,. 
l 



. _ _ tib?O XI. '?ap./ XII. ~ ___ ___ . 6. · 
y obli'J"O con Ja certera de defender- a V 1llena, y Petrer, por trato aCre .. 
les fus

0
Reynoc;, y para que Ja ~ili- villen , y otr~s Cafi}llos_; recupe-

gencia Iograffc el efeto, mando al rando defde Vlllena a Ahcanre, Y _ 
E~ t ~a e 1 Príncipe Don Pedro, que con el Origuela.. , . . ~cupa el 
PnnCJpeD. Exercito de Cataluña entraífe en Entencbendo en Onguela que los ~ Y. d P:ra. 
Pe d r 0 aL el Rey no de Murcia que puntual lo Moros caminavan con Sao. cava- us hueLnps 
Reyoo de , . ' . . d .1 mue os u. 
M 

. . executo fcgu1do tambteo de algunos llos, dos mtl Peones , Y os n11 o a r ~ -5 ·y 
ureta y . . . d . l l . o ' 

. r. v· ' . Aragonefes, y Valencianos, talan- azemllas para 1ntro uctr os en a C afl:ill os de 
1U Harta M · ¿·, · d' ' contra 1 do las campañas de a.quel Reypo, Ciudad de urc1a, . lttgente acu 10 C .tftilla, y 
Moros. os dotuinando los Caftillos hafta ,el de el Rey a el1o.rvaries la entrada; man- Val~~~~a~ J 

Montagudo en la huertad.e Murcia: do marchar fu Exercito que llego ;Ll 
Salio el Moro Rey a la dcfe.nfa, puef- amanecer a vifia de Murcia, de la 
to a la otra paree d~ la azeq uia, y ja- q u al faliendo el Excrci to de los ~o-
más fe atrcvio aa-cometer a los nucf. ..rosque era n1uy nun1e rofo,y fupenor 
tros , que valientes paífando acle.. al nuellro, decern1ino darles la Ba-
lante lograron felízes recn·qllentros,y talla: ordeno fu Exercito diefiro Ca .. · "" 
cargados de .Efclavos , y defpojos, piEan, encargo la vanguardia a fus 
mil cabezas de ganado grande , y dos .hijos, Ja Batalla al Maeftre de 
vcynte mil de· pequeño efto es carne- Santiago, a Pedro Nuñez de Guz. 
IOS, y cabras, llegaron i Valencia, ma.n 'y a ,¿\Ionfo Garcia que avían 1 

ofreciendolo al Rey.; que pagado del .venido a fervir á Dios, á fu Rey, y á ' 
valor del hijo dio a DlOS las gradas fu Patria en efta guerra 'y tomo para. 
y al Pontific:econ los Príncipes Chrif.. fila retraguardia, porque era de mas 

( ) ti anos, entre los quales divipio los peligro,pues devia hazer cara al Exer-
Seño; ReJ Efclavos ; participa.ndo con militar cito de la. Ciudad, quando los ouos 
·D. lAyme faufto lo gloria Q.e la vitoria del hijo. folo devian oponer fe al focorro. 
-.~r~~ Hifl. (+)Falleció en Virerbo el Papa Vr- Aunque fe vio el R~y en mediq de 
&Ap. ~:z.. 4 bano IV. los enemigos que venian á la Ciu-
_sos.ML 12z.. Los mal Contentos de Aragon ~dad, y de los que avian falido della; 
1 '"P· 1 36· continuaron fus quexas fin que la '& no deCalentado, mando que el Exor
~~n~•ner razon pudie~e obligarles al fervicio cito hizicfe cara a entrambos, pafsa 

or. ' • 
1 1 

o del Rey , que enfad\qo , llé\m.o a a la vanguardia,llamo a fus hijos :~f. 
- Pedro de *UilliJ~ ,y a los Catala- les dixo. 'ol<>vengoadeziros: que os 

· 1265. nes, los quale~ entlaron.en Aragou acordeys . cuyos hijos foys :~Yfi•o lo mof . o d 1 
b · d d 1 · ' d , l Vttonas e e o~. a u eA o , y ganan o a gunos tra?s, Jamas os ten r.e po.,. ta es. Bol- Rey contra. 

Sofieganfe Calhllos de los mal Cont~ntos, que vio a fu puefto alentado con la no- los Moros 
los malCó- viendo mal difpuefto fu em}?eño ce. ble refpue_fta de fus hijos que la cum- en ,M ':Ir~!~~ 
ten tos de dieron fus pretentiones a la volun... pl~ron bien ', derrotando fQlos la 
~ragon. tad del Rey, y de los ArbitrQ.s, dan.. vanguardia a los Enemigos que de-

do con efto lugar a la junta de Cor- fordenados buCearon fu libertad en 
tes en Exea adonde el Rey les con- la infamia, de la fuga : no quifo .el 
cedio parte de lo que pedian ' y f~ Rey feguir a los fugiti \'OS porque te- S .. ( s) .R -

· • c. • d 1 e· '71'0' '' qutetaron P';l~ entonces. · . . n1an promto el tetugro e a IU· n·. 114 mt: 
En1prend1o el Rey defender a Caf.. dad, y los focorros de Alama: con- na fu kip. 

tilla con todo empeño por fu perro.. ten ro con la vitoria bol vio d. Ori- Ctifclil. hift 
na, junto la gente de Cataluña con . guela :~y pafso a Alcarr~s para ver fe ae Murcí• 
la que fe le vniode Valencia,adon- con los Reyes de Caftllla fll6 hijos di(. z. 
de avia paff'ado; firviendo folo de y dar la forma de continuar la gucr- .AbAre. t •. x ~ 

E rende Aragon BlafcodeAlagon, y con fiel ra. ( s) fo/.28 ! -. 

1 ti e y la zelo la Ciudad de Ter u el :encargo Bol vio el Rey a Ca ta-luñ~, de alli 
~cfe nfa de el Exercito d. fus hijos Don Pedro, y paso aMompeller para aéudir a aque .. 
Cafi illa. Don Jayme, al Vifconde de Cardo- Uos Efrados, dexando Lugartinientc 

• l 

11a, y a Ran1on de Moncad¡.i entra- de Valencia al Principe Don Pedro, 
ron eíl:os por el Rey no, y con alago, . que fin dar vn inftante de rreguas a 
y ~~m~! ~~u.[>~~~~ p~~~ f~~ ~~~~~ , ~.~~~!~~!E~!~~!~~~ ~~!!Flnuo de~~ 

· velo, · 
. . ~- .. -
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.· ~nales de Catalui1a: 
·velo, derrotando les, y fujetandoles 
fin baftat fé1er~as contra fu brillante 

. 'Efpiritü,que le teni~n prefentcquan-
r l. "( 6) do le juzga van mas lcxos' abriendo 

l;M.onrAntr, con eftas vriles correrias Ja PuertJ. 
Cor. ~; 1 4· para la entera conquifia de Murcia, 

. l 1 S· .. y libertad de Caftilla. ( 6) 
~ Continuav~n eíl:c año los Re ligio-

. [os Don1inicos ·; y FranciCcos la con .. 
,. , . \ verfion de los Judíos , a viendo fe. 

ñalado el Rey Iuezes para caíl:igar 
(7} 'las blasfemias , al Obiípo de Barce-

'.llea/ .Ar--lon::t, á ·San Raymundo, a Fr. •Ar .. 
chivo de· naldo Sagarra,a Fr. Raymundo Mar .. 
B'!r. defle 1:in, y a Fr. Pedro de Genova de la 
ano f I o S. O d . d p d. . d 1 d 
Día 0 Con. , r en e re te~ _ores, e m p ea~ o 
de n~:.f(}l.' a Fr. Pablo Chnfhanoen .1~ Mi-lllo.n 
?-87, ·de la converfion de los ]ud1os de fus 

·Reynos. (7) 
Convento: . Efre año compro el Sanro ~r\<!~ 

de Monta-' btfpo EleCl:o de Tarragona Don Gu¡ .. 
le are y de' llen de Mongri el antiguo territo
s:n Po l. rio de San· Po! adonde !e halla va el 

( 8) Monafterio de Benitos de San Pablo 
'Aifttro, del Mari timo , y le concedio á los Mon
Drigen di jes Cartuxos ·,que Vi vieron en el def
l~t.t Caf a 1 del año 1269. hafta el de 143 3. qne 
ac /,;e Car- fe vnieron éon el de Montalegre, de-
~~:·a M . viendo efte tomar la. antiguedad de 
~ r~1,.. Dro, .. 
.Benetlia. ~quel.· (S') · 
fot~ 57• ' Aunque no f':_pu:deatfegur.ar,pa .. 

,rece que en efte ano, o en efta ctrcun-
N u -e ll: r a ferencia de tiempo defcubrio el C'i<;
Señora. d-etlo la Santa Imagen deJa Virgen del 
~~fqu~.· ·Bofque de S~-n Cucufate del Va-

. · lH:s, pór medio de vnos Toros, qu·e 
.. ¡ '.~ 1' acudian a aquel lugar arrodillandoí~ 

y con los bramidos publicavan la 
. . Mara villa encubierta, que fe hizo 

,. ( ~) 
1 

paren te acudlehao el Pueblo a ado
... amos Ar· d d d b f. áin d~ MA-tar la Imagen halla a entro el o -: 
riA,jol. 68. que. (9) · 
. , n · De Ca ralúña pafso el Rey a Va~ . 

J 266 le nc!a, y de alli con el Exercito en-
• tro en Murcia, y con la Armada de 

Cataluña impidio los focorros por 
A ífe di a Mar/<!>~upó los Caftillosque fe avían 

.~ n u e ft r o rebelado pufo Sitio a la Ciudad de 
R:ey aMufc Murcia: formaron fe los Quarteles, Y ;t\i Y e el que lo difponía pufo el del Rey a 

- ~ - ~~ · · tiro de Ballcfta de la Ciudad , pen
fando hazcrle obf'cquio,dixole e J Rey: 
A-fu y locamen~e 110s a lojdys, pero pt~es 
ave)'J' feiíalado efte lugar le dcfe11deremos' 

~ ?!.0t f0~~~~ ~~g~ M~!!~~ ~~~!~!~! i! 

Rey el trabajo de las Trincheras~ y 
apretar á los cercados con las ma
quin~rs, que lo executaron con calor 
los nueftros, ·por el ricfgo del Rey. 
confrante ei1 no defamparar el pue[ .. 1 

to pcligrofo: pudieron tánto los tra .. 
bucos , maquinas , y continu;tdos 
avances con laofertaqhizo el Rey a. 
los cercados, de la feguridad , y per
don del Rey de Caftilla ; que le en
tregaron la Plaza fin llegar a las vlti .. 
mas exeeriencias : mando entrar el 
Rey en ella cinquenta cavallos , y
ciento y v~ynte Ballefteros de Torto .. . 
fa a ocupar las Torres, y levantar en 
ellas el nunca vencido Efrandarre de 
las triunfantes Barras: dividio la Ciu. 
dad entre Chriftianos, y Moros,con .. 
fagr6lamefquita mayor a la Virgen 
nueftra Señora, y poblo la Ciudad· 
de Catalanes con la cc:>nce.ffion de (Io) 
fus fueros; y Privilegios-: dib-avifo al Señor Rej 
Rey de Caftilla de las ·vitorias, y le D. IaJml 
pidioqueembia[e a defender lo con- en fo Hif/'. 
quiftado: no obftante como fe halla- t .to+.IZ-f.. 
va el de Caftilla empeñado a dcfen .. 1 3 5~ 47· 
derfe del Rey de Granada:~ dexo en Mo~ttaw , 
Murcia diez mil hombres de los fu- C':,o;.•f.

1
• 7 

. d d .... ,,. es , 
yos governa os por Bere.nguer· e hifl.dtM,.r. 
Anglefola, ~alc~.ran . de P1nos? Ar.i. 6 ; 111, Ji{ c.r-: 
tal de Luna ;y Xuneno de Vrrea , y c.z:J difo·"t~ 
patcio a Valencia. (to) El Reyno de CAf.Z. 

Murcia tiene veyet• 1AiWJs de largo, (1 1) 
y veynte y tres de ancho, fiendo .AtlAs Mi~ 
las principales poblaciones Murcia,y tllr.f.z..¡.. 
y Carta:geria. (1 1 y 

Detuvoíe el R.ey efte año eñ Va- I 267.1 
lencia defcanfando d~ los trabajos de ( ~z.) 
la guerra.Fundofe en Caftellon Con- Gon~,g~ ; 
vento de Religiofas Francifcas á ex. Cor. d~ SAn
penCas 'de vna devota Señora de Francifco , 
aquella Vi1Ia.(r2)Vinoa losvlthnos P ·3f.111 9., 
defte año elRey,a Cataluña,y hallan .. M 11 • ~ 
d r. í p ·- ll , onaueno 

01e en erpman ego ~n E.mbaxa- de Franc:if-
dor del Tarraro que le ofrecta favo .. cas de Caf-· 
res , y aíiftencias para la g11erra de la tellon. "' 
Tierra Sapta , y vinole defafio de 
Ferriz de Lizana por concluirfe las Emb3xada: 
treguas que le avia concedido por fus del Tana .. 
Cafi.illos; partio el !te y á Aragoo i r ~ ' qtJe 
caíbo-ar el atrevimtento , · ·' 1 of1 e ce a[ .. 

t> 1 flOalO C r: fi · .... 1, e ft 'll d L" r.' , fi 11 lf:ll ."\CY a 1 o e ¡zana,pa,so a lo de ef- 1 · 
d , ..J e: r. para a 

pa a a . lo.s....ue~.en,ores , y retorno la Guerra de 
~.mbaxada al :rartaro. la Ticn~ 
~i!~~~ E,! ~~ ~E !~ [aogre , Y. ~~!1ta, -· 

11 l:.!~~ 

j 
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Libro XI. Cap, Xlt 
-valor de fus Progenitores los Serenif- ti o a quatro de Setiembre defie año p t .. . 

1 r- d · · ' r. A d fift· 3 r e e 11J.nos Con es de Barcelona c·amino con tU rma a, que con 1 1a en Rey con fu 

· .t 268. por la. feo da del c-ontinuo movimien- treynta Navíos grades, y algunas Ga- Armada i 
ro en beneficio de fus Pueblos , pafso leras roda.i Cara lanas, con ocho cien~ la Tierra. 
a Ca.íl:i!la para affiftir a la Mllfa nue.. tos hombres de arn1as, copiofo nu- Santa, y no 
va del Infante Don Sancho fu hijo mero de Almugavares , y Ballafre- p~ede con
Ja Ar\obifpo de Toledo ; y di.. ros, y hafia trecientos ricos hombres, t ~ n u a r el 
vertido entre las fiefias, y agafajos y Cavalleros: no permitía Dios lle- vuge pot', 
de Caftilla llego el Embaxador que gaífe laArmada entera a aquella San- V n at t o r~ 
avia en1biado al Rey de Tarraria, ta Tierra, movicndofe cruel cormen- men ~~ 
con el avifo que aquella Magefiad ta,que la dividio, y obligo al Rey 
avía embíado orros dos Embaxado- per(uadido del valiente , y expe[tO 
res que ·re el pera van en Cataluña, Ca pitan de Barcelona Ramon Mar-
quedando en ella rambíen los del quet, a tomar tierra; que con tra .. 
~mperador de Confiantinopla: par.. bajo pudo confeguir en el Pue.r
tio luego a Valencia, pafsó á Barce- to de agq~s muertas de la Proen .. 
lona, o yo a los Embaxadores_,prome- s:a; bolvieodofe de allí i Cataluña. 
tiolcs laaífifrencia contra losTurcos, con la parre de la Armada que avia. 
y mando prevenir la Arm~da, par.. podido recoger; paífando lo reftan
tiendo en el intcrim a Mallorca para te ;J de la Tierra Santa al Puerco de 
pedir íocorros que le concedie·ron~ Acre; del qual, a viendo efperado en 1 ~69; 
dando le los Mallorquines cinquenta vano al Rey, no pareciendo los Tar-
mil fueldos, y los de ·Menorca n1il· taros , ni viendo Exercito de Tur-
Vacas. Aviafe llevado el Rey en efte c;:os , bien que con laftima de la poca 

Viage .de vltimo viaie de Mallorca por fu Pa- preveníion de los C'hriftianos, y fo
San Ray- dre, y Confeífor a San Raymundo brado poder de los Turcos que ya 
mundo d; de Peñaforc, el qual por no querefle tenian ocupadas muchas P1azas,bol-
:f\.1allorca a abfolvcr del pecado, y ocafion pro. vio a la Patria. La ocafion de Ja 
Barcelona. xima por el trato con vna muger que retirada de los Turcos fue el arribo Particul:lc 

fe avia l~evado, y puede fer como lo defta parte de Armada; pues con Ja alaban)a de 
(' 3) . creo,fueífc Doña Berenguela Alon'"o noticia de la venida del Rey.,y nom .. Jos Catab-· 

, Franciflo que la avia traido de Cafiilla en fu bre celebre de la nacion Catalana, nes en b ,¡ 
;.; Penll' compañia,pretendió dexar al Rey, y fuperior a los Ginovefes .- de los de Gino~e: 
~ .. l]..C. 

1
¡" 3 bolverfe a la Patria; embargo le el quales fe hazía alli tanta quenta ... y fes! 

fot'f;~. ·} viaje, diligente el Rey, pero mas lo <:on confelfar los mifmos Ginove-
291. fue el Santo, el qual echando la capa. fes,excederlesen valor la nacion Ca- (YS) 
Doanenech, al Mar, y firviendo el Efcapulario de talan a, y que los pocos que en aquel Be n ter; 
llos Sana. vela. , el bacu lo de Arhol, y vn Santo tiempo avian falido de Cataluña pa- Cor Je Erp. 
tle Cata!. Chrifto de Timon, en feys horas paf.. ra favorecer i los Ginovefes contra hb.z. c.s-z. 
P4 rt.z..f.2.S. so el Mar' de Mallorca a Barcelona, los Venecianos' les avian dado vna ~tfl- SacrA 

!/adr BllAs adonde llego fin averfele atrevido el grande vitoria ,. fe alentaron los M" A·4,fi.,!c.CJr~: 
r er e A- r: b , h · 0: · d 1 , ' · ·ma.r de Lalo re elemento aun a la ropa; y C rt tanos, y fe ame rentaron os /i.r de 011,_ 
'f.' MAd4- feguido del Pueblo entro a puertas Turcos en aquellos Reynos d~ for- luñt~J.z 70· 
lena ,y Na- cerradas eA la lglefia de fuConvento. ma,que fe retiraron , y no co~ttnua- .A b, re A, 

f)e.gacíon,de ( r 3) Muria efte año el Papa Clemen~ !~!1 !a guerra corno la a v 1'!~ 1Qm~ 1{. z. 8 J., 
S . R~Jymun- te IV. ~~menzado~ 
Jo. Dieron fentencia Jos Inquiíidores (15). 

Fray Pedro Toneres ~ y Fray Pedro 
(14) de la <Zadireta, contra la memoria.. 

In J1rch. del ViCconde de Caftellbo, y de lat 
C11th. Vt- Conde fa de Foix Ermefenda decla .. 
f. el , lib. de rados herejes , n1andando defen ter .. 
l~s Dota- rar fus huefos, y e'harles. fuera de las 
esonts r.. 

• Jglet1as.(z4) 

· ~~~X~~~ fu ~ ~a~s~~~~. ~R~~ 

( 
1 
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CAPtTULO XIII. 

r;Ajsi{fe el Rey a las bodas de fu .J.Vieto: 
. Viene el Rey de C a.ftil/a á pedir focorro 

co.nttá los fuyos,contrd a(e;unos de Ara
zon,y contra los Moros : Ftmdacion del 
con)!ento de la Merced de Santa Colo
ma, de p¡·ancifcos de Caftellon , y de 
Ptedicadores de Prgel : Guerras del 
'Príncipe en Tolofa >en Aragon ,y con
tra fu hermano: Cortes en Lerida, y 
E:<:éa :Guerras conn·a N avarra,y Mo
ros de e aflilla : Pitorias de los e arala
nes en Zeuta : Muerte del Conde d~ 
y;•gel, )' pretenfiones :· Defiende el Rey 
~ caftilla ·: Vence a los Moros: Va
rías ');itorias en Valencia contra los ·le4 

11aÍitados : Parte al Concilio : Guerras 
en .Arttgon ,y Catalúña ,y Concordia; 
Dejende otra ')re"- a caftilla , vitorio
fo , y el Príncipe de los de V dlencia: 
Muerte del Rey : Prifion 1 y [¡:b_!rt~d 
del de Foi~. &c. · 

PArtio el Rey a Caftilla por las bo.: 
das del Príncipe de Cafrilfa D. 

l'ernando fn nieto con Blanca hija 
. de San Luis ; y defpues de la cele

~ , bridad bol vio a efl:os Reynos fervi
,do , y . cortejado de los Reyes de 

· · Caíhlla , y fu c;:orte , hafia llegar i 
• J ;Iarazona: apenas bol vio el de Caf., 

.. f .tilla .a. fu Reyno 1 quando le hallo 
-alterado por fus rebeldes apadrina .. 
dos de los Reyes de Navarra., y Gra
nada , que affiftidos de los Moros de 

L 4 27~: AfrK:a' dieron que llorar a la pobre 
Caílilla ~ n1as con1ba ti da de los !u .. 
yos que de los Moros:viendofe aquel 
Rey perfeguido de tantos , y fin me .. 
dios para reúftirles , pafso con fu 
mugcr a Valencia , para hallar con
fe jo , y fa \'Oren la prudencia:~ y va .. 

El Rey de 1~~ de nueftro.Rey, que puntual a.cu .. 
Caftill::t pi- dto al remedto, y confuelo; di~
ce focorro mutando la quexa del Rey de Cafi¡ .. 
a oudho lla contra alguno¡ Nobles de Aragon 
Rey, co.n- que rambíen fe avían confederado 
tra los Re .. con los Moros , íin acordade de la 
btldcs ' Y oblígacion de Chriílianos: advirtio 
contra los d e a ·11 d rr E I A

1 1 
al e au& a cuy auc que los .. e e ... 

af~~oes.,y e fiafiicos, y Pueb-los fe hallaífcn fatif-
fccho~ ~ y contentos) porque fin elloi 
1?~ J?OJ!!~~ ~~t~; !~~ Q!~-~~!3 -

. { 

) 

· Fundaron eíl:e año los de la Cafa Convento 
de Q!_eralt Señores de Santa Colo,.. de la Mer
ma el Convento de la Merced de ced de S:in
~quella Villa. ta Coloma. 

Murieron los Condes de To- 27 1 ! 

lofa Alonfo ,y Juana fin dexar hij~; 1 ~ 
y no obfianre, que en fuer~a del pac-
to deL cafamiento reca!an aquellos 
E fiados a la Corona de Francia, co-· . 
mo fus naturales fe avian hallado 
bien con el don1inio en muchos Lu-
gares, y Ptoteccion en ·todos, de los 
Condes de Barcelona , quifieron 
"Vnirfe a efta Corona : no fe atrevie4 

ron a declararfe con nueíl:ro Rey por 
fu entereza, y llamaron alPrincipe D. 
Pedro de cuyo ardor efperavan 
pro m pro el alivio,y no fe engañaron.; 
pues diligente acudio (;On Exercito 
baftante de fus amigos de Cataluña; 
y Aragon para eftorvar· la poífefion 
al Frand:s: bien que fe malograron 
los ·gaftos de las bien fundadas efpe-
ran~as del Príncipe, y de los del Len~, 
gnadoch, por el avifo que dieton los 
EmulosdelPrincipeal Rey, elqual 
luego mando al Exercito que defif- (t). · : 
tiefe de la emprefa ·; y como fabian Zmit~ 1/i: 
que no admida vanos efiorvos fu Iuf- lib. 3 ·c. 19~ . 
ticia defampararon al Principe 1 y a .AbAre. 1·1 ! ' 

fu empeño los mas , obligandole a, fol. ~ 8+. 
bol ver fe a Cataluña. (1) 

Desfogo el enojo el Príncipe (On~ 
tra fu hermano Don Fernan San .. 
~hez, que le juzga va apaffionado de 
Carlos Rey de las dos Sicilias, y ene
migo fu yo ,.porque lo era de la Rey ... 
na Doña Conftan~a ~ y de fu cafa: 
jnntava gentes el Príncipe , y no fe 
defcuydava fu hermano; para el re-
medio junto el Rey Cortes en Exea, Cortes eij' 
y mando a· los Catalanes , que te- Ex~_a.: 
nian por fu natural al Conde de Foix 
no le affiftietfen contra el Rey d~ 
Francia, para que con la ocaúon de 
la guerra foraftera,. no fe ha.1Ja1fen ar ... 
mados en la civil. 

Determino el Rey valet ! Ja 
parte mas debil de Don Fernan San
cbez, quito al Principe el vfo de la 
Tenencia General., Uevole c,onfigo 
a Valencia~' de la qual fe apatto Ce- 1 17~ 
~uido Colo de tres ele fu¡ Cavalle,¡o¡: 
partiofc a Algczir~, de alli acu.~o ~ 
f@ ag~¡~~ Sf !Pft~}i~,~~dbtall~ 

' o 
~ 



Lib?O:XI. Cap. Xdf: - 6s 
ao coiñplices a la mayor parte de tregar los C"ftillos ,~é aquel Eftadoi 
Aragon: rcfpondio el Rey llamada y par~ciendole jufio al n:ey, mando · 
~hijo delatado , y que fino .í:-tlva- al Ob1fpo de Barcel na, a N. de Ca:C-. 
va fu honor le caftiaaria; pero CO· tellnou , y a Guille fu hermanoj 
rno al Principe le cr: fofpe~hofo el que a~ia embiado a. Frat ci~ par~ eíl:e 
juizio del Padre contra fu htjo, for- empeno, que dcfiíbcíl:en,y a Gutllcn 
mava Exerciro en Algezira, para la ltamon de Jofa que dcfcndia aque-
vengan~a. Colerico ei Rey, que en llos Cafiillos, que los entregaífe al 
Ja obediencia de los fuyos fixava la Sencfcal de Carcafona: logro el Con-
feguridad de fu Coro ha~ junto Cor- de la libertad , y defpues fus Efta-

. tes, y llamo Exercito para el cum- dos. . 
plimíento de fus decretos: fereno Determino el Rey la guerra con- L 0 g r a et 
la tempeftad la fuavidad, y gracia tra los Moros qu·c afligían a Caftilla: Conde de 
del Obifpo de Valencia1defenojando ~equirio al Vifconde de C~rdona, Foix la li-
al Padre, y obligando al hijo al de... Pedro de Berga,Galceran de Pinos, bertad , y 
vido refpeto , y o.bediencia. Elle Guillen , y Maymon de Caílellaull, defpues fu~ 
año fue exaltado a la Silla EpiC- Berenguer de Cardona, Guillen de Efiad~s~ 
·copal de Hucfca el Erudito Va ron RejadclJ, y ·otros en fucr<;a del vfaje, 

( ) Don Jayme Roca natural de Barce- para que le figuieífen:reftftiofe el Vif .. 
":ttrn~:hift. lona , Canciller del Rey, y Maeítro conde fundado en la ley que no le 
de . H 11e(cl#; del Rey Don Pedro fu hijo. (z) obliga va a fervirle fuera Cataluña, y 

Lleva va el Priñcipe en fu pecho que efto era gracia , y notjufticia; no . _ . . _ 
el · fuego ardiente de la ira1 y vengan- obftante refuelto el Rey a la jornada) Cuerra con 
za ; v para fu execucion pidio al Rey dio forma al govierno de fus Rey nos: t_ra ~s ~ 
licencia para venir a Cataluña al nombro en todos Lugarteniente Ge. 1 ~; e e~ -
fomento: concediofelaj pero .. no ha. neral a Don Bernard9 Olivella Ar- tt a. 
lló los animo$ difpueftos , por las ~obifpo de Tarragona , dio la Pro-
quexas que tenian los Cavalle~os Ca- cnr.acion General de Aragon ti Ra- ~ 7 ct 

"talanes por los lances· 4~1 .Gond.~do monde Moneada , y Jade Cataluña J 

de Vrgel ; bien qp.e el am9r· p.~ fu a Guillen Ramon de Monca.sla:aífen-
Rey ya a:via botrado a:quellos')em- to an1iftad con el Rey de Fez que 
peños que pro~edian de 1a~uerte·de queda va obligado por a verle embía- . . . . _ 

1 A] varo de Cabrera CoQde de-tMrgel; do la Annada de Cataluña de diez "'hrona e 
1 queda eL ftey tener aquellos Eftados Naves, diez Galeras, y treynta Na- los Ca tal~: 

porque fe le avían eml>eiia.do para.¡ vios, con quinientos Cavaller·os, y nes,e~ Ce ~ 
pagar"l1s · deu4as ·de los antiguos. hombres de Paraje,i n1as.de la Arma.- ta,o e uta~ 
Condes : defendía el .V.ifconde de da , que . vencieron los Moros con- . 
Cardona ea la Poifetfio·n a Armen.. trarios del de Fez; y ganaron Ceuta. ;u;~a¡wn, 
gol de Cabrera hijo de Don AlvaroJ Fundo el Santo Martyr Fr. Pedro de de !e 1 ~t~ 
i.ero concluyofe la lite, y ~iofe. fin. la: Cadi[eta e~ Convento de Predica- u ~~e~.s e 
a la guerra con la Concord1a firma.. dores de la Cntdad de Vrgel. Pafso --
da por el Rey > y Grao de Cabrera. ~r Rey con los que le figuieron de ~: · 

~u erra S Movio guerra el Rey contra el Cataluña ' ·y Aragon a Murcia; de 
<=ontra Na- Reyno de Navarra por fus derechos, aUi bol vio a Valencia, y en Algezira 
V arra ' y y como los empeños de lqs hijos le dio audlencia a la Elnbaxada del Pa-
luego Tre~ embarga van fus fucrzas,convino en pa que le pedía la affiftencía en el 
guas. la.Tregua, y embio a Navarra a Don oncilio de Lcon: ofreciofe promp-- 1274~ 

G1la~ert de Cruillas para el ajufte de to á iervir > y obedecer i la Santl Se-
los tntereff"es. Sucedio cfte año la de: requirio el Rey al Vifconde de 

Guerra, y guerra~ Y ptifion del Conde de Foix, . Gardona fegun las leyes de Caraht-· 
Jlrifion del executada por el Rey de Francia, ña q le cnrregaife fus Cafiillos por la. 
~ande de mando el Rey al Vifconde de Car.. renirenda de no feguirle : rcfpondia 
Foi~. dona defcndic[e las Plazas del Con- el Vifconde que por an11or, y buena 

de •. y requirio al Rey de Fr~ncia por :v~I~1nt~d le feguiria 5 pero no por· 
~~libertad, y.~~ !~ s~~.Ql_!Lo fu!~!!= ~!g:~~) y que por la ~!!trcga d! 

TlJJ4.ll~ · 1 ~~~ 



66 
Jos Caftillos ~ y la aífiíl:encia de la 
guerra foraftera eftaria á derecho con 
el Rey delante la Corte cle Barcelo
na, y que fegun las leyes no eftava 
obligado a falir del Con({ado de Bar .. 
celona:bolvio á inftar elRey la entre .. 
ga de los Cafiillos fegun las leyes, y 

Viage del obedccio e_l Vifco.nde en p:ute, de .. 
Rey para el x~ndo de tnftar el ~e y refpeto del 
Con.ciJio de vtage que e m prendto para el Con.;. 
Leon. cilio. 
~ · - Llego i efte tiempo el Rey de Car-

tilla con la Reyna, y fus hijos , He .. 
garon a Valencia , vinieron con el 
Rey a Barcelona, y de aquí d. Mom
peller ; de donde partió el Rey para 
el Concilio: hallandofe a vna hora 
de Leon , falio el Colegio de los 
Cardenales con toda la. Corte, y Pre .. 
lados, y acompañaron al Rey hafta 

:A. vná. hora los pies del Pontífice: fue recebido 
de IJeon fa- con cariño 1 refpeto , y admiracion, 
le el Cole. como verdadero Atlante de la Fe: 
gio de los tratofe en el Concilio de la vnion 
Cardendale

1 
s de la Iglefia Griega con la Latina, y 

con to a a e r. d l T' S fi (c Corte , de~enla e a .t~rra anta: ue e. 
¡>reJados r gutdo ' y . admttJdo el parecer del 
recebir a~ Rey C0010 de Oraculo: bolviofe dif .. 
~\ey. gufiado por no a verle.querido coro-

nar el ~. eo.e.l Concilio, como por 
(
3
) las Bulas de íus Anreceífores fe con-

·señor R~y cedio la Hcencia al Ar~obifpo de 
D. layme Tarragona : dio ocafion al difguC. 
en fu Hz'{t. to, la liberalidad del Rey Don Pedro 
Á cap. 24. l. Padre del Rey, no ad1nitida def
lld 37· tos Rey nos, fin cuyo expreffo con
Montaner, fentitniento no podía el Rey impo-

C'oron. c.z3. ner tributos, efcufandofe jufiamen~ 
J 

2
'!4·.,

11 
te nuefi:ro Rey del reconocimiento, 

li¡r; ,,;·;: al qual no le avia podido obligar fu 
ad87. Padre. (3) . . " · 

Buelto el Rey del Conctlto a Ca~ 
tal uña, continuo los requirimien .. 
toscontrJ. el Vifconde por la entre
ga de los Cafril1os , refpondio que 
avia mas de trecientos años que los 
tenian fns Ñla vores en franco alodio, 
y que jamas fe avian entregado: jun
taronfc al Viícondc los Condes de 
Pallas, Vrgel. Ampurias, los Seño
res de Anglcfola , y otros, por los 
pro prios intetdfes; y fentidos del 
Príncipe que les pedía los tirulos de 
algunos Fcudos,a lento el fuego Don 
~e¡~~~ ~~9~~~~ 1 Y. m. ~!~E la !-~~i¡._ 

nacion Real Beltran de Cáñyellés; 
que a viendo muerto al lufticia de 
Aragon, fe acogio a la defenfa del 
Caftillo de Cardona: efcufava el Rey: 
defentbaynar la Efpada por no aña
dir leña al fuego de Aragon , y 
Caftilla , aunque de otra efpecie ; y 
mientras fe obra va con papeles, em
bioal Príncipe Don Pedro á Navarra. 
por los intereife5 de aquel Reyno~ 
que avia recaldo en Iuana niña de: 
dos años. 

Buelto el Principe , de Navarra; 
bol vio a la guerra contra el herma
no, y al combate del Caftill o de A n
tillen defendido de J ardan de Peña 
con efperan~a del focorro; pero no fe 
movieron los Aliados de Don Fer
nan Sanch~z; y el Rey por dar tiem.: 
po a la refolucion, ad virtio a los Se~ 
ñores de Cataluña, que fegun la le~ 
110 podil moverfe de treynta di as en 
daño de la tierra, y ofrecioles eftar 
a derecho en las Corres de Cataluña.· 
Inflaron los Catalanes no apaffiona-· 
dos, zeloios del fervi<;io del Rey, 
para que díeífe corte a los difguftos~ 
y alguna recompenfa a los pre.tendi ... 
dos agravios: concedio el Rey Tre .. 
guas a los Barones, y nombro al Ar
~obifpo de Tarragona , y a los Obif-4 
pos de Barcelona, y GeroAa,al Abad. 
de Fuenfrida, a Ramon de Moneada~ 
á Pedro de Bcrga, a J ofre de Roca
bertl, y á Pec;Jro de Queralt, Atbitroi 
de la concordia, pudiendo fin reze .. 
los acompañar a fu hermano Dom 
Alonfo, que paífava :i Francia para 
renunciar la pretenfion del Imperio 
en poder del Papa. 

Para quietar los mal contentos '1i7J ~ 
de Aragon, y concluir la concordia 
con los de Cataluña, celebró Cortes 

· ¡ 
·, 

en Lerida: no quiíieron hall~rfe en 
ellas Don Fernan SaRchez , ni los Cor.~s ~~ 
Aragonefes de fu va a do, .ai menos Len a. 
los Condes de Ca~aluiia, que embi~ .. 
ron fus Procuradores, y no flleron 
admitidos , Y declaro la Corte tener 

. o?ligacion de obedecer al Rey,y a,cu
dtr en perfona;pero como fe eftuvief .. 
fen firmes, armo el Rey al Principe, 
contra el hermano, que vencido fue· 
arrojado por los Soldados al RioCin-

S! ! 9.~!~~~ !~! ~~! ~ombr~! 
~: 
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Aragone(es; pafso el Rey a Cataluña de tales prendas, y fentidó de los da- El Rey rn~i1 
contra los Barones, y primero embif- ños de la Infeliz Cafhlla, hollada de d.a al Prin· 
ti o al Conde de Ampurias, que mas los Moros, y de fus vivoreznos, man- c1pe vaya~ 
humilde con el Viíconde de Car- olo al Principe partietfe luego a la de. dcef11e~~er ~ 

· ' ft 1 1 · · d 1 J:. r. ·¡ ll · ·¡ a lha • dona, prometto e ara U1z1o e as 1C01a con m1 cava os y ctnco m1 · --- ~ 

Cortes, que no fe concluyeron por Infantes , y que juntaífe las fuer<_;as 
el empeño del Principe en querer de Murcia , mientras que con to .. 
defenderfe publicamente de lo que do el poder de Cataluña, y Aragon fe 
avia obrado contra aquellos Cava- . difponia pl.rl. acudir a la defenfa de 
lleros. Cafiilla, n1as combatida de fus hiios, 

Sien1pre reluelto el Principe Don que de los Moros. 
Pedro, emprendio con poco fequito Ardiente el Príncipe, arrebatado 
defender al Vifconde de Caftellnou~ de fu valor luciente rayo, entro en 
contra Arnaldo de Corfavl fu her- el Reyno de Granada fin efperar al 
mano, al qual fa vorecfan Guillen de Rey~ llenandole todo de fuego, Y. 
Canee, Pon ce Zagardia, Galceran muertes, fin poderle reíiftir los Mo., 
de Pinos , y Ramon Roger de Pa.. ros~ que temerofos de perder a Mala~ 
llas : falio el Príncipe de Figueras, ga,acudieron alla para fu defenfa; 
llegó a Ceret, y de alli a Monbaulo, retirandofe el Rey de Granada azia 
adonde fe halla va el Exercito de los "Algezira , porque el Rey de Mar .. 
contrarios, embiftioles valiente, y rue~os con fu Exercito , aun no baf-
devio la vitoria a Guillen de Canet; tava a <;Onducir los víveres. . 

(
4

) el _qu~l re~onociendo el pendon _del Enre~necido el Rey de los da~os 
DefUot 111 Pnnc1 pe, Jllzgandole en el confilto, de Cafttlla, y de la muerte de fu h1}o 1 Z7~~ 
fú htft. ' fiel , y atento defampar~ con los el ~nfante Don ~ancho, quifa con .. 
ZtJrita t.I. fuyos la batalla, conced1endole fu clu1r con fus b1en empleados días 
Jib.3. c.29. refpeco la vítoria. (4) en defenfa de la lgkfia, yen lo vl-

En efte año llamado del Rey de timo de íh vejez alentado, gufto de 
Granada, emprendio entrar en Caf.. Capitahear fus Carholicas Efqua

E 11 t r a en tilla el R~y Moro de Marru~cos-, el dras,y mando que la Nobleza, y f-ue~ 
Ca11illa el qual temiendo el magnan1mo ef. blos de Cataluña , y Aragon que 
Rey l\1o.ro piritu de nueftro Rey , pretendi<\ avian ofrecido feguirle, fe hallaifen 
de Marrue: quitarle los rezelos, y_para aíl'egiJ.rar: juntos en ValenCia, por la Pafqua. 
~os. le, le fuplico le embiaífe'focorro con... de Refur.reccion: efte belicofo rumor 

t..ra vn Moro que fe avia apoderado infundio temores en los »loros Re .. 
de Ceuta, ofreciendo la paga á los yes de Granada , y Marruecos , 1 
Soldados , y cierto tributo al Rey: viendo en el valor de nueftro Rey~ 
que allnque ofrecio la affiftencia, y de fus Vaífállos fu ruina, folicita-
preíto ad virtio el engaño con la no- ron la di vcrQon embiando [o corros ( 
ticia de hallarfe los Moros de Afri- de gente, y dineros i los Moros de· 
ca ya en Caftilla, corriendo las ca m.. 'Valencia, para que levantados , de-
panas de Sevilla, y Cordova vence- t~Vieifen el paífaje al Rey, que devia. 
dores del Principe deCafiilla,el qual apagar el incendio de fu cqfa;, dete~ 
defpues deaver peleado con Valor niendofe allí recuperando las .fuer.: 
Efpa~1ol quedo muerto en la ~ata:"' zas que a vian ocupado los rebeldes~ · 
lla : Y fue defecho fu Exercito con derroto los Moros con muerte de fu 
mayor daño, por la noticiad~ la pri.. caud-illo Alafdrach en el cotnbate de 

Muerte del fi~n ' Y mu~rre de Don Sancho fct la Villa de A1coy : ralier~n Pedro Q_u é da ñ 
Príncipe D. h~J0 Ar<_;obtfpo de T?le~o, que ~on • de Moneada , y Gar_c1.a:. Orttz en buf- derrotados 
Sancho Ar- p1edad Real , ,Y Ponttficla, acnd1o a el. de· los Moros , derrotando voa los Moros 
~obirpo d~ defender , Y l1brar a.los Chriftianos! pl.rtid~ de. mi!,, y íiguicndo i otros pot· nudrro 
~oledo. que lleva~an Catltl~OS los Motos, dos rot~ que lVan a <?cupar los def- ~cy en el 

dando la Vlda por fu lníl:ituto de Re- . prevenidos Lugares' y les prcndio a 1 or~~;lte 1e 
~emptor. todos Don Pedro Fernandcz hijo ~~ 1 

a ~ 
~pefarado ~~ ~~y ~~ la pcrdi!!~ ~~.! ~~r: ~~g~ ~1 Rey c'2~ ~~ reíiduo, • - ~oy •. 

Tom,{(:. -- ·-- !~ del 
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~na les {l¿ Cataluha: 
del Exerciro ;y por los calores ·, y fu hermano Don Jayrñe; y a fus Efl:á~ D r 

d 
. . a con1e• 

mucha eda , quebrada la falud , le dos, íin dtfguftarfe de la feparac1on . 1 Rey 
. 1 ft d d } d ' d' )OS e obligaron os nue ros con temor e e Ma lorca, y emas: encomen o- al Príncipe 

perderle a retirarfe a Xativa para fu le á Don Jayme Roca fu Canciller D. Pedro, 
curacion, y alivio. Obifpo de Huefca., al Sacriftan de defpues d<: 

? A viendo ya partido el Rey, fueron Lerida fu hern1ano,y á Hugo de M a- recebídos 
en bu fea de los Moros el Moncada,y tapian a con los otros Miniftros:man. los S:1 cr1 -: 

Orrlz, que fin dar treguas al defcan.. dole depofitaífe fu cuerpo en Alge- mentos. 
· fo les acometieron , ofreciendo! es zira , o Valencia, y que le enterraífe 
la viroria fu fobrado aliento, aun- en Poblet, y di ole fu Efpada, dizien .. Entrega .el 
que a cofia de mucha fangre: murio do: Tomad hijo efttt Efpadtt, ltt qual por l~ey al Pl'ln 
en el conflito Ortiz, y quedo mal la "'Virtud de ltt dieftrtt de Dios fiempre Clpe ~· Peé 
herido el Moneada : llego la fatal me hítfacttdo"'Vencedor,lle"Vddltt con 1tos~ dr~ ~E .. 

· · 1 R 1 ' 1 b d ·z V· 1\. • ' 1 1 P a'-' a 11 e m-nottcta a ey , que e aumento a y o r~ Jlaronr mente. lulO ueP,o ~ re vence-
enfertnedad, y fentido de no -averfe Habtto de Bernardo, y promeuo Vl- ~ora. -
hallado en la batalla, pues de todas vir Religiofo: defpidiofe el hijo para 
a vi a falido vencedor, y triunfante có continuar la guerra , fue llevado el 
el favor divino , levanto los ojos Rey a Valencia, adonde. murio Can- M;~anei 

E 0: d al Cielo , y dixo :Señor pues quereys tamente a los 27. de Juho 1276. (5) Cor.cap.z6. 

f .a 0 0

1 
c¡ue me halle en efte eftado, faldran la, de 68. años, y á los 6 3· de fu Reyna- 1 z 7. 

tnermo e . ~+. . ·fl. d ·d ).. d. r. d' ""' Rey manda· trrun1,antes Barrds en mt Eran arte , y o, u 62. 1e~ meteS, y onze tas: E 1 S en o r 
le lleven enfoldre yo en ""Vnas andds contrd. ")ueflros fue traldo á Poblet fu Cada ver, Re 'Y en {, 
vnas andas enemigos ,y ifpero continuareys los fa')lo. acompañado de toda Cataluña, que. hi/f.á f. Z.3f 
~ :vna bata- res. Mando executarlo el Rey , pero en efia vltima honra manifefto fu 
lla contra el Principe fiempre alentado previ- verdadero afeélo. Tuvo el Rey del M u ere el 
~o1·os. no los riefgos del padre , y con la primer matrimonio al Principe Don Rey San-

gente que pudo recoger,dio defigual Alonfo, del fegundo de Dona Vio- tamente' Y 
batalla a los Moros que eran quatro lante a Don Pedro que fucedio en fue llevado 

por vno de los nueftros: concediole los Reynos de Aragon, Valencia , y ~u PC~~aver 
el Cielo tan cumplida viroria, que en el Condado de Barcelona a fu Pa- 0 

et. 
roto el Exercito Morifco, quedaron dre,Don Jayme al qual nombro Rey 

' en el campo prefos, o muertos ro.. de Mallorca, e Hlas, y Motn peller ~ 
. .. ·. dos. Confeguida la vitoria vieron los Don Fernando Conde de Ruifellon, 

Vt.tor~a del nueftros fu gloriofa divifa :~ y defcu.. y Cerdaña , al qual fucedio Don 

P
Prtdnctpe D. brieron las andas en que venia elRey: Jayme , y Don Sancho Arc;obif-
tr: 1~~ M~: acudio quexofo el fJ'incipe por el bifpo de Toledo, y cinco hi]as Doña 
ros. rie(go de la falud del padre, culpo le Violan te Rey na de CaftiUa , Doña 

el no mirar por íi, y la defconfianfa Confi:an~a ca Cada con el Infante Don 
que avia tenido de fu valor: refpon.. Manuel de Caftilla , Doña Ifabel 
dio el Rey que dexaífe las quexas , y Rey na de Francia cafada con Ph ili po 
le dieífe razon de los Moros: refpon- el Audaz, y Doña Sancha Virgen , y 
dio el Príncipe que rod_oseran venci- Santa, como veremos ; y la vltima 
dos: dio gracias a Dios el buen Rey, Dona Maria, que murio Rcligiof.1 : 

beso al hijo, y díole fu bendicion, del tercer oculto matrimonio con 
bol vio a Xariva con el hijo, de alli Doña Terefa Gil de Vidanre tuvo á 
a Algezira , y agravandofele la en.. Don Jayme que dexo heredado en 
fermedad , llamo al hijo reccbidos Aragon con la Baronía Exerica v 
Jos Sacramentos, y defpues de a ver á Don Pedro con la de Ayerbe : de 
oldo MHfa. le dixo : que advirtieífe otras dos Señoras tuvo a Don Fernan 
las gracias que liberal Ie--·aviaconce. • Sanchez, del qual defciende la Ca fa 

. di do Dios, que las c:fperaífe mayo- de Caftro, y de la otra :i Don Pedro· 
res fi continua va en fervirle, y fcr Fernandez de Hijar ,origen de la Ca
buen Rey, que le dexava la Corona fa de los Duques de Hijar : aífiftio 
de fus Padres aumentada en autori· fiempre vitoriofo en treynta y dos 

~~~' 'l f~~r~~~ ~ '.1~~ !S~~S.!f~! f~ ~!!!!~! S~!!lF~!~!J l !~ ~~fieren 34·· 
contra 
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contra Moros , fundo Benifa~a , y aquel Emporio de letras! Ilutl:ro mas 
n1as de dos mil Iglefias confagra- con fus heroicas virtudes que con fll 
das a la Virgen :por el bien de la fabidttria aquella Ciudad: prendad~ 
Chriíliandad abandono fus Efiados del fuave olor de fu virrud, y letras 
de Francia :en fin fue Columna de trajo le configo a Barcelona , con 
la Fe, a~ote de Mahoma , fiempre mandato del Papa ,el Santo Obifpo 
inviélo, Gempre grande, y íiempre Don Berenguer de P_alou; dieronle 

' vitoriofo. Los q ue fe d ieron a cono. en Barcelona Canon1cato, y Pabor-
cer en eLlas guerras van letra A. día: Padre de Pobres favorecia a to• 

Convento Los naturales de la Villa de Calle- dos, fundo la fiefta de la Anuncia~ 
de Francif- llon de Atnpudas fundaron por eíl:e ta, y con San Pedro Nolafc~, y el Se-
cos de Caf- tiempo el Convento de San Francif. ñor Rey Don Jayme la Rehgton de 
tellon. co de Cafrellon de Religiofos Clauf.. la Merced: dio le cierras leyes , confi-: 

rra les , y es de Obfervantes a_ora. ( 6) guío la aprobacion del Pontifice, lo:. 
(~) Murio efte año el Santo Papa Gre- gro la felicidad de ver defcender la 

Gonz..a.P;~t, gorio X. y, fu fuctífor Inocencio V. Virgen a fu Patria Barcelona para la 
~r d~f.San y affi 1nifmo Adriano V. c}cQ:o fundacion de la Orden: defeofo d~ 
~;;J. 1 ·1 :~en lugar de Inocencio. ·· mayor perfeccio!l tomo el, Habito 

P A .. Guillen Ramon de Iofo, Ferrer de de Santo Domtngo , fue eleél:o 
N b .Ahella , Ponce de Oluja , Bereng,uer de Maeft_ro General , y renuncio el car-
i 0~ ran ... Ag;ullo,Guillen de Montoliu, Ber1latdo de go: ·Fue Embaxador del Rey al Pon~· 
¡ e ~o~u~~s CoJ·bera, Pedro Roger de Planella, Ramon tifice, Capellan, y Penitenciario Su-· 
fe dieron ~de Rexach,N. Colomtt, Pedro de Llordat, mo, Confe{for del Pontifice , y del! 
conocer en Frances de salba., Galceran de Peratalla- Rey, Fundador de la Inquiíicion e11: 
e!los tiem- da , Bernardo de Mompe~ , lJeltra.n de Eípaña , y fu primer Inquifidor: re~ 
pos. de Gelida, Franci de Yilag~t, Pedro de nuncio el Ar'fobifp~do de Tarrago~ 

Forci~. na, recopilo los Decretal es, compu .. ' 

CAPITULO XIV. 

De los lnfignes Pdrones en Santidad , y 
letras que concedio el . Cielo a Cataluña 
etJ el Rey nado del S eñol" .R~y Don 1 ay .. 
me J. 

CAtaluña fecunda Mad~~ de. San~ 
tos ofrecí o iluíl:res Heroes alá 

Militante, ya lucidos Aftros en la 
Triunfante Igleíia, y por fu grande 
numero, y no confundir la Hiftoria, 
me ha parecido formar efte capitulo 
de rus prodigios. 

San Ray.:. Sea el Primero San Raymundo 
mu ndo de de Peñafort rayo del Mundo, pafmo 
Peñ~ fort del Orbe, gloria de Cataluña, y de 
del Orden la Chriftiandad roda, nacio en Bar
de Pndica· ce lona año 1 1 7 6. de la Ilufire Fa
dores. mili a de Peñafort,cuyo folar es Col\ .. 

vento del Santo en el territorio de 
Villafranca, adonde fe hallava la 
antigua Olerdula, Parroquia de San .. 
ta Margarita : muchacho Ieyo Artes 
en Barcelona, fue a Bolo.nia i eft:u .. 
diar Leyes, y Canones. Su inteligen· 
~ia le dio la Cathedra de Canon es de 
~-- -- ...,. __ .. - ------.-.. --- ........... .....__ ................ 

fo la primera Suma de caCos de con-: 
ciencia, y vn Tratado para los Mer~ 

. cadere~: mando a Santo Thomas fa.J 
caífe i luz el Libro contra Gentes"' 
formo Academias para la inteligen
c~a. de la Lengua Hebrea , con virti() 

... muchos ludios, y grande numero de' 
Moros: dio feguridad , y fobc:ranos 

. favores al Rey en fus c.onquií\:as, lo~ 

. gradas por fus oraciones : ciar in fo-: 
poro de la Ley Evangelica, affifl:idO: 
vifiblemente de fu Angel de la Guar .. ' 
da, vifitado de la Virgen, que por üi 
interceffion obro infinitos Prodi .. · 
gios: pafso el Mar, de Mallorca a 
Barcelona fobre fu capa : llamol~ 
Dios al eterno Premio el día de Re .. · 
y es año 1 27 5. de 99· años: affiftieron' 
a la enfernledad, y tranfito gloriofo 
Jos Reyes de Aragon , y Caftilla coa 
fu Corte: obro el Señor particulares 
Maravillas que las continua, no folo, 
en el Sepulcro, pero en la tierra don..: 
de primero fue depofitado Mineral 
Sagrado de divinas Mifericordias. 
Acuda el Devoto i vificar fu Santo 
Cuerpo en el Convento de Barcelo~ 
~l !!!H~! !E~~~!~ i~!~ !~~o ach_aj 

s~s 
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Anales de CataluKa; 
que: fl1e pudro en el Catalogo de 
los Santos a 29. de ft.bril año -~ 6o1. 

Sañ Pedro· El Santo Patriarca San Pedro No
N 0 1 a fe 0 la feo, aunque no fue Catalan , fue 
Fundador Vaífallo de nueítro Rey, nacio cer
<le la RéaJ, ca Carcafona en el Lugar de las San
y Militar tas PucHes año 1 19 3. de Ilufl:re fami
Re1igion de Ji a, y fue toda fu vida Ciudadano de 
!a lylerced. Barcelona: eligiola por Patria Ca-

tholica , dexando la propria conta
minada de la he regia' ofreciofe a la 
·Virgen en Monferrate , y i Santa 
Eulalia en Barcelona , todo de Dios 
en fus Pobres , bufcavales por las 
:calles, y ca-f.1s, ferviales en el Hofpi
tal, en1¡Hcava fu'hazienda con ellos, 
y con los Cautivos redimiendo mas 

·-de dos mil en S. redenciones que 
·cxecu toan tes de fundar la Religion, 
las feys de fu patrimonio , y las 'dos 

(r) de lin1ofoas que recogio de los F~·e-
'IJnllariHrn les. (1) Manifellole el e ielo en vn 
Ordinil in con1batido olivo· , la permanencia 
Cathalog.. de fu Religion venidera, aparcc~o_-
1t.eáempteo- fele la Vir&en baxando del Cielo a 
,r;m, fol. 2 ~ . fi- d . 1 R ¡· . 
fiH , , • Barcelona para un ar a e 1~1~n, 

f!J 
7 de la Merced : fue d(t efta m1htar 

.. 

1 

:R. el igion Fundador, favorecido coa 
·ver fegunda ', y tercera vez la V·irgef\ 
en el Coro; y dorn1itorios del ~on .. 
vento de fu elegida Patria Barcelona: 
aquí le vilitaron '"'S_án:ta Eulalia,Sanra 
Madrona, San Se\lero, y San Olaguer 
dandole· el parabjen por Jos favores 
que liberal repartia Ja Virgen a la 
Patria y al Santo: aífiíHo, y aífeguro 
al Rey Don J ay me en las conquifias 
de Mallorca, y Valencia, y al SantB 
Rey Don Fernando en la de Sevilla: 
affifiio perfonalmente en el Santo 
Inftíturo de redimir en 9.redempcio .. 
ues en que libro a muchiílimos Ef-
clavos, y por fu orden fe hizieron 

'B 1(1
2

) . muchas redempciones : (2) Quedo u anum 
Ordini.r in en prenda~ en Argel, y fue echado al 
Cath,1log . Mar en vn Barquillo roto, que le 
.Redempc J conduxo milagrofamente a Valencia: 
T'iNIIJ. 8. : Jlanlolc Dios dcíta terrena Patria a la 

• eterna año I 256. fue enterrado fu 
· Santo Cadaver en la Cathedral, ó 
~ en fu Convento : concedanos el 
C-ielo Ja gracia de rnanifcftarlc para 

' enfervorizar nos en fu Patrocinio: fue. 
decl n. rcdo San ro, y concedido el Re ... 

.. ~~~~ }_~: ~ Sí:!JC~~!~ !f!~ !~~!·!?~~ 

eJ Pontifice ''rbaoo VIII. bien que 
año 1624. ya fe a vi a con fe guido Ju
bileo para fu fiefi~. 

San Ramon Nonacido , en Ca- San R:trnon 
talan Nonat, nacio en el Lugar de no nacido> 
Porte! del Principado de Cataluña, del Ord en 
faca do del vientre de fu Madre dcf- de d la ~'lcr· 
pues de pa!fadas veynte y quatro ho- ce • 
ras de fu muerte: fue en fu niñez, y 
juventud excmplo de n1odefria, fan-
tidad, y humildad : defeofo de 1er-
vir á Dios entró a la Hermita de San 
Nicolás, y aparcciole la Virgen , y 
le dixo.que figuidfe el Infrituto de 
Nolafco : vino a Barcelona, .recibía 
el Habito,dando nuevas luzes de vir-
tudes en la Religion, que le empleo 
Redemptor en Argel,y Bug!a , pade-
ciendo muchos trabajos, quedando 
en prendas en Argel: non1brole Car .. 
dcnal Gregorio IX. obro el Señor in
numerables mara villas por fus meri-
tes, vino fu vltin1a enfermedad en 
Cardona , diole el mifmo Señor fu 
Divino Sacramento:llevolele al e ter-
do defcanfo año x 240. y difputan-: 
doCe el lugar del entierro pulieron la 
preciofa _carga del Santo Guerpo en 
vna mula ciega que le llevo á la Her-
mita de fu vocacion , adonde es ve-
nerado del Chriftiano gremio en la 
Igle6a, y Convento de la Qrden que 
fe edifico. · 

Nacio fegunda Eftrella del Mar, y s~mtá Ma: 
dominante afl:ro contra las tempefta- ria Sqcos 
des Sa:ntJ Maria de Cervello , lla- del Orden 
m a da del Sácos por fu encendida ca~ de la Mer~ 
ridad, y gracias que liberal reparte. fu cc:q~ 
Patrocinio : falio a luz efta Mara vi .. 
lla de la gracia en Barcelona año 
1 2 3o. para 'dar nuevos lauros á fu ]?a .. 
tria, y nuevas glorias a la Iluftriffin1a 
Cafa de Cervello: niña fue prodigio~ 
ya mayor, pafmo de fantidad, toda 
de Dios , y nada del mundo: defe-
chando fus vanidades eligio el e ielo 
de la Religion de la Merced, y en 
ella por fu Angel , y Padre al Santo 
Varon Fray Bernardo de Corbera., 

· repartio fu hazienda con los Pobres, 
y Cautivos: affiftia verdadera hija 
de N ola feo al Hofpiral , y l1obres de 
la Carcel, no olvida va las mayores, 
y ocultas neceilidadcs de los Pobres 

~erg~~!!!~~~ [~ ~!~~!~~ s9ntioua, 
, · fu 



Libro XI. Cap. XIV: . 71 
fu recogitñieñto perpetuo: profefso Philofofo,compufo vários Libr~s de 
en la Orden, íiguieron la luz de Ma. entrambas Facultades; muy eíbma .. 
Iia otras devotas Señoras de Barcelo.. do de los Pontífices, admirado de 
na: confirmo el Cielo la Santidad la V niveríidad de Paris , pondera-
defta Virgen con raras mara villas en do por el Rey de Franc~a, peregrino c

4
) 

Tierra, Mar, y Vientos, en naufra- varias Provincias, Clann de la ley Garcí11 v ;:. 
gios, inundaciones , y todas enfer· Eva ngelica,por cuya predicacion fue da de S~tn 
medadcs: llena de gradas , con ce.. pre[o en Bugla , y apedreado, formo Olaguer 
dio le Dios la difcrecioa, y profecía, de las piedras efcala para fubir al f ol · • S 5 • 
con ciencia. in fu fa de entrambas Cielo año 1 31 5 .Su cuerpo entero fue Dr. . lu~tn 
Theologias : llamo la fu efpofo para llevado á Mallorca, adonde fe halla ~ e,g ~ vsdt~ 
coronarla Rcyna, prevenida con di.. venerado: no es declarado fu 1Y1ar- .{ lt amon 
.Jatada enfermedad, que le logro el tyrio por la Iglefia. (4-) 

11 
• 

Triumfo en fu dichofo tranfico año El Santo Barcelones, y Obifpo de b on Beren~ 
1290. Santa vi~iendo, Sanca murien- Barcelona Don Berenguer de Palo u gu.: r de .Pa-
do, Santa defpues de muerta, y de- Padre de Pobres , afiiftia a todos, lou O b1fpo 
clarada por la Igleúa en el año 1692. fundo la Jimofna de fu Cathedral, f e Barce~ 
por la Santidad de Inocendo XI. . favorecio a todas las Religiones de ona •. 
:fiempre afpirando fuaves olores de fu tiempo folicitando fus Fundacio .. 
mifcricordia fu entero , y Virgen nes para luftre de fu Patria, que de .. 
Cuerpo en la Iglefia de la Merced fendio con el Santo Tribunal : íirvio ' 
de Barcelona,adonde fe halla ven e.. a Dios en las guerras de las Na vas, de 
rado. Burriana, de Pen1fcola, de Maltorca,. 

El Inf:mte Don Sancho fue hijo de los Reyes y de Valencia , configuío el premio 
D. Sancho, Don Jayme ~y Doña Violante, por en fu Canta muerte a los 24.de Agof\:o 
Ar~obifpo fu virtud inclinole el Rey a la lgJe.. 1241. 

de Toledo, fia,tomo el Habito de la Merced en lluftro á Barcelona fu Patria el El S!"'to Fr~ 
~a.rttr,~- Barcelona,elegido dcfpu~s Ar~obif- Santo Varon Fray Bernardo de Cor- Bern:rdo ~ 
1

1 g1~ 0 • de pode Toledo, murio en defenfa de bera , el qual fue de los primeros de Corberi 
. a erce • la Fe, y de los Pobres Cautivos, cor.. a quienes dio el Habito S. Pedro No. del Orden 

( 3) taronlc lacabeza,y mano derecha los !afeo, aífifiio caudillo de Dios en la de la M~!:l 
1J'r . .Altmfo Moros, paraque no fuera conocido, guerra contra fus enemigos , otro'~~! 
·.Jl.amon Cor. aviendole vencido, y prefo., fue fu Pablo en la Cathcdra, arrahia a los 
Gener~1l de vitoria ano I 27 5. ( 3) fieles, y con vertia Jos I nfieJes : lleno 
la Merced La Infanta Doña Sancha hija de de todas virtudes configuio la Coro4 
lib.-4. ,,z. los mefmos Reyes, fue efpejo de per.. na de fus bien empleados fudores 
La Infanta feciones, fiempre permanecio V ir.. año r 27 5· eftá venerado íu cntero j 
Doña San~ gen : huyendo la grandeza, y fu Real y Santo Cuerpo en el Altat mayor 
cha. efplendor pafso encubierta a la de la Igleíia de la Merced de Bar .. 
--.--- Tierra Santa ~ y firvio muchos años celona, a la mano drecha de fu efpi .. 

i los Pobres en el Hofpital de la ·ritual hija Santa Maria Socos. 
Santa Ciudad: no permitio Dios que El apellido de fabra declara Ca. El s~t F ~ 
la luz fe encubrieífe, nla.nifeftola con talan al Santo Fray Miguel , y el Mt"~ef F r. 
grandes maravillas en vida, y muer.. a ver recebido el Habi ro en Tolo fa de b /'a d ~i· 
te, que logro feliz en el Hofpital en- manos de Santo Domingo , porque O rde:1 de 

p. tte los Pobres del Señor. · no fe halla van otros Efpañoles, que Predicado.· 
.. .. Fue tambien Catalan el Santo Catalanes, en las guerras de la Fran Hs. ·- -·-

Ramo Lu\l Martyr Ramon Lull; no es dudable cia: vino a Barcelona, affiftio al Rey -
<le la ¿e~e- fer de Barcelona alomen os fu Padre~ en las conquiftas de Mallon:a , y V a .. 
~J. S Fr· en pues en ella efta la cafa defia Noble Iencia, affegurádole de parte de Dios 

~r. • Ian-Familia, nacioaño 1235. hizo del la viroria: fundo elConventode fll 
e u e o. h a. . 1 R . d V 1 • -·- mue aelltmacton e ey D. Jayme,; ReligJon e a encta, adonde mu-

nobrole Gran Senefca); llamóle Dios rio fantamente, y fe halla venerado, 
á la Religion de Francifco en la Ter.. por las gracias, que por fu Patrocinio 

~~a g,~~~ 1 g~~~~ T~p~o i v ~~!!~~~~Dl~~ ~~~~~Y~!~~~ .. 
~ -- ~ !~s 
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El S~to Fr. Fue el Beiro Pedro Cendra Cata-4 
Pedro Cen·Ian, y Rcligiofo de Santo Domingo 
dra del Or- por la eminencia de fn virtud, y 
~~o Je Pre- letras efrimado del Rey, pregonero 
--~S~ ... or_Es. de la ley Evangelica, y no bailando 

las Ciudades, otro luan la publica va 
en los campos , confirmando el Cie-

1 lo con 111ilagros fu dotrina: dio pies 
. a coxos 'vifta á ciegos , l'Írtud á pa
ralíticos' falud a defauciados: coníi
guio de San Luis Rey de Francia la 
Santa 'Efpina que fe halla venerada 
en el Convento de Santa Catalina de 
"Barcelona : bolo al nido a ve cele f .. 
te año 1 244· fe halla venerado fu 

. 'Santo Cuerpo en la Iglefia de Santa 
. "' · , Catalina Martyr de Barcelona. 

E.l S"'t .. F·~ El Santo v·aron Fray: Romeo fue 
R.oC:e~ d~i natural de Livia de Cerdaña , Re .. 
Orden de ligiofo Dominico, Prior de Leon, y 
~redicad0.,. Burdeus , y Provincial de la Proen
rcs. ... <;a , celebre por fu virtud , letras , y 

prodigios:aíliftieronle losAngeles en 
fu vltima enfermedad, defpertole vn 
Angel cantando el verfo: Cum dede
rit clile8is [t1is fomnum. Entendio el 

· · ·avifo, y difpufofe para el eterno def .. 
(" fOCorio,que alcansó año 1261. En

'"terrado fu Santo Cada ver defpues de 
· :véynte y quatro años fue hallado 

-;! · entero, y puefto en fumpcuofo Se-
E . ·. ~ ptflcro para la veneracion en la Iglc:

M' 1 
. Sa~to fia de Dominicos de Carcafona. 

noanrtxr, dr. Fray Ponce de I>1ane11a, fue Ca..: 
·- ce e l R 1' • r. d .. J?Ianella del ra an, e tgtoto e Santo Domtngo, 
..Orden dt e Inquifidor de VrgeL adonde era 
Predicado- mayor el mal por los Hereges de To-
lfes. lofa, que fe recogian en aquellos 

(S) Lugares, acerrimo contra los Here-
'G~ido.n.it~- ges, perfiguiendoles con la luz de la 
1Jrm.leb. c. Dotrina, dieronle veneno en Caf .. 
,O,enerAl .Sotellbo , y configuio la Laureola de 
rto trat. •de ., . S 1., l Ob·r. 
ClArfJs Va - Mar~yr ano r .2~2. a 10 e . 1Lpo, 
1- o~~. de la Cabtldo, y C1udad de i\Trgel a buf
. o r den de car el Cuerpo del bendito Martyr, ~ 
'P,·edic. con1o fe halla va lexos, y avia de fal
'Domenecb3 tar el di a, milagrofamente fe detuvo 
Flos Sanéf. el Sol fcys horas, mas de lo queacof
de Catal. tun1bra á lucir hafta que fucífe en
~art.z. fq/. terrado el Santo, viniendo al n1ifmo 
.... 3• . fi 1 d 
fl rayPonce In ante a noche: (.5) c1la venera o 
Carbondl fu S.Cuerpo en laCathedral deVrgcl. 
del Ordc~ Nacio en Barcelona el Santo Va
de S. Fra.a .. ron Fr. Ponce Carbone U recibio 
~i.i~~~ - i! tl_aE~!2 ~~ §~!! ~!~~sefs2; 1\lffib~S: 

ra grande de fn Religióñ ; f~co a luz ( 6). . , 
varios tratados, y comentan os fobrc Jlr!arutntf!) 
}a Sagrada Efcritura ) fue Maeftro de Hifi' .d~ Br
San Luis Obifpo de Tolo fa. ; exce. /JIITJII. h b. 13 
d . 1 • d , r. l l cap. z. Ge ... teron as vutu es a 1US mue 1as e- b 1 -. , . . I ne r~rao, 
tras, cahficolas D1o,s con par~1cu _a .• Año 1 ~ 4~. 
res maravillas> logro el premto ano Tritem io de 
1 29o. en Santa vejez: eftá fu Cuer- Efcrip.~Ecl. 
po fepultado en San Fran~ifc~ de B euter.lib • 
Barcelona. z.c11p.1 S· 

Para efmalte de Barcelona nacio ~ovarrHb: 
Hugo en efta Ciudad,tomo el Habito Jher;ro de 
de Santo Domingo, por fll virtud, y ~ft ;ng¡,~~ 
eminente d~trina nom?r~d.~ Card~- conc~rd;n~~ 
nal:fue el pnmero quedtvtdto los L~- cia. ·-
bros en capitulos , comento toda la Sixto{et~>e11~ 
Efcritura , emprendio fus concor- Bibliouc . 
dandas : todas las Hiftorias le con- S. PatrHm 
fieff:'ln Barcinonenfis ;, que es Barce- lib. 4· 
lona , y no Barceloneta :~- como (:011 .Aionfo Jet 
novedad fe pretende. (6) -- r~nero.pllg ... 

' ts~. 

CAPIT.U:LO XV~ Mane .fe al, 
Strm. d1l 

· R~y Don 
Sucede tn Cettaluñtt ; :Ar.tgon; 1 17t4letJ .. l11Jme. 

cía dl Rey Do11 Iayme /.fu hijo el CrzjisdeCAt~ 
Rey Dott P~dro //. y en Mallorca 2 y nNm,~z'-~ 
demas Eftado.s Don Iayme: Guerras~,. 
y ')litorias en Palencut : Pitorids por 
Mar de los Catala11es: Fundacion del 
Catmen de Lerida • y de l~t Encomien
dtt de San Antonio ..Abad de CerJier.t:
Difguftos , y concordi~ en C atttluñd:: 
Márlyrio de Fr. Pedro de la Cttdireta: 
Fumlacion del Con"Vento de Fr~tncifcaA. 
de T ttrretgon" ,y de Francifcos de Con ... 
Jlent:Sanddlia de la Pirzen nueftra Se .. ' 
ñora en el Con1Jento de las .Avella11as: 
Yi~tts de los Reyes : Pitrncias en Afri-. 
ca; ConfulesenTune:t, y Bug)4; Em.: 
bdxadas al Papa , y PortHgal : lnquie.J 
tud ,y libertad de Sicilia : Pre)lnJcion 
de la guerrtt: Pidtt de St~tltd Jfabel, ~ 
de la InfantA Doí~ Piolante, &_c • 

D lfundiofe el ·valor de vafo en ·R. ~ · D ...... . ey on 
va~o. en efia Real, y bellc:ofif .. Pedt·o I. el' 

fima fam1lta de los Señores Condes G r a n do; 
. de Barcelona: al Rey Don . Jayme XIV. Con-: 
fuc;:edio fu hijo Don Pedro , juró de de Ba~d 
Conde de Barcelona : Con>nofe Rey cclon~~ . 
en Aragon en fuer~a de la concctiio• · 
de Inocendo lti:..Pª[i). q.u~ ,recibieffe 
la Corona de mano del Ar~obifpo 
i~ :Ü!!~&~~~ ! lrgreflQ q~e recebi~t. 111. 

CflrO#IIt 



Libro XL Cap, x·v; 73 ~ 
• -:r· ~ , Caron"d dt m;inodel Arfo],ifpo, en nombre quatto Galeras CatatlñaS páífaffe á ~itroGa~ 

de la Iglefia Romana:. no por ella , ni Barbería :. el qual entrando en los leras C :lta-

.1 277 i contra ella. Corono el Ar~obifpo tam- Puertos deíhuyo los Lugares, y falio lanas, ~~n~ 
bien a Ia Reyna Dona Confran~a. . cargado de defpojos, y continuando e en a le~ 
Defpues de jurado el Príncipe por fu viagc llegO a Alebíba en donde de ~ros •. 
ftlCCeifor' partio el Rey á Valencia, en con ero diez Galeras del Rey de 
para dar fin i la guerra, y c::tftigó á Marruecos: No defalento d. los Cata .. 
los Moros rebeldes : a los quale~ dio lanes el nun1eto de las enemigas Ga~ 
treguas la buelta del Rey i Aragon leras, erperando con valor la bata~ 
para recebir a fu hermana la de Caf- lla, ad1niraronfe los Moros del arre .. 
tilla, y defender a fus nietos los In- vimicnto, advirtioles fu General,que 
f..'lntes defpues llamados de la C~rda, avía ya provado el valor de los Cata~ 

. perfeguidos de Don Sancho fegun- lanes, y que hu viera íido mejor no 
~ 1 t a el do hijo del Rey, que ocupo el Rey- encontrarles : Adevino el Infiel ftt 

1 
.~ynol P el no contra fú Padre , affiftido de lo defgracia, pues defpues de larga ba .. 

11J0 a a- fi ~d d C ll.. l V ' 11 fi d b d 1 G l 
1 

dre' al her- mas ·ort o e aull a. amos a la ta a ueron es arata as as a eras, 
ma~o ma· Relacion de los Prodigios, y vale ro- Y muertos, o prifioneros los Moros, 
yor,y á fus fos hechos del Rey Don Pedro, y de bolviendofc los veAcedores con las 
h i; o S en la nacion Caralana:tefiigos de la ver.. Galeras Enemigas, y efclavos a va.: 
~afiilla~ dad de quanto fe referita ferin el · lencia, ofreciendo a Dios en devidos 

mefmo Rey, Defclot tcftigo Qe vifta, cultos las gracias. de la Vitoria, pre·-

. . 

Rafael Cervera en la traduccion de(.. miando el Rey el fervicio a los vivos,~ 
de la vida del Señor Rey Don Pedro; Y a las mugeces, e hijos de los mue~t 
Montancr Coron!ca de los !Jeyes tos. 
otro tcíhgo cie vifta ; que concurrio Fundó el Rey efte año el Cohveh~ Coñveñw 
en las proezas ,a capitqlo 19. y Car- to del Carmen de Lc;rida ~on Real del Ca1·men 
bonell Archivero del Real Archivo Privilegio de 3· de las Kalendas de de T..erida; · 
de Bar<i:elona a fo/.7 I. ' - Abril. ( 1) A 1 7· de Setiembre Fetter 

J\ífedio de Continua va el Rey la guerra cono; d~ Mero la, y _fu muger Atfendls hi.. .¡ 278~ 
~1ontefa ' tra los Rebeldes Moros) que ven.. zteron donac1bn de la Igleíi~, y Hof.. ..J 

l'1Ueda ten- .d . d"d d } d ' 1 d C ' • J·d lR ct os con per 1 a e os ocupa os plta e crveraaJaReltgion de San (1) 
y1 r: ~fu)~~ .Caftil }os,fe r:ticaro~ a ~on te fa haf- Antonio , y a 1 a Encomiénda q tte fe e ó r b e r ,; 
tan los que ta trt:mta mll: Pafso a~h el Rey pa- baila en dicha Villa • c&nfta del Ar- C'•t.I/111(1~~ 
fe avian le- .ra fiuarles :.los quales v1endofe apre.. 'hivo de dicha Encomienda. folofS3o_ 
vantado có tados , prometieron la entrega que Los Len cimientos de a ver partido :;il 
otros C~f .. no cumplieronavifados que venia el etRey de Barcelona íin tener Cortes; 
~!!l~s~ Rey de Marruecos en fu {ocorro:Má• a ver quedado en las de Letida en: 

do el nueftro para continuar el afie~ _tiempo del 'Rey fu Padre , pot fú réfJ 
dio llamar los Pueblos 6ie la Corona, peto" indeci fa la queftion) filos fett~ 
que concurrieron promptos; y fa~ datarios en fuer~a del vfage p,.inceps 
bien do fer engaño la venida del d~ 11amque, deviatt fegtlit al R.ey en las 
Marruecos , etnbiftio la Plaza, y qui• Guerra¡ forafteras,y fi obHgado·s de la 
toa los Moros la Montaña; a viendo ley devian entregar fus Cafiillos; y1 

mandado á fu Almirante Pedro de con efpecialídad el de: Cardona,ton~ 
Queralt que limpiaffe el Marcó nuef~ curtiendo las preccnfionc:s del de Vr~ 
tras Galeras: Dio fuertes, y repetidos gel en alguno¡ Lugares que ocupa~ 
avances a la Plaza :J que obligaron a van el Rey • y el Obifpo : armaronfá 
los Moros a rendirle a difcrecion Y. para el recob:o de los Lugares, los¡ . 
fe fu jetaron todos los levantados c~n Condes de Fo1x, Pallas~ Vrgel , Vií. 
fus Caftillos , avifta del fano-riento conde de Cardona ·, y otro¡, opuiic::J 
efttago de Monte fa. 

0 
- ronfeles por orden del Rey ,mientras 

En cfte tiempo,como los Reyes de fe halla va ocupado por los intcreífes· 
Tunez,y Trcmecen Vall~lllos del Rey de ~aftilla ~ Ramon d Moneada , y 
dilata1fen embiar los tributos .tnan- Fernz de L1zana>y la genr~ de Cata .. 

,(. ~ó elTRey a Co~~! ~ ~~9~a qq~~o~ ~~~ 1 Y. ~!a.iOO pero ~2!!f~!tOS prQ~ 
"· ~~'!!. : l 1. ~ .g,~tf:: 

• * 

\ 



·-
74 Añales ·de Catalufíá~ 

1279
. grefos; a viendo dado el Rey provi

dencia :i la fcguridad de· fus fobrinos 
los Infantes de CaftiJla, y rrahien-

(z.) doles configo vino a Cataluña ro-
.R-;11.1 A~- gando con la paz a aquellos Princi
cB 'vlo ae pes, que con cuvdado de fu venida 

arce ona ., r. . d ~ B 
CtJrtA del Le av1a~ entra o en a.Ia_guer, y no 
Señor Rer Ce quertan fiar de la IufitCJa del Rey; 
e 11 t re lt:u pero no pudieron hazer roftro en 
CttrtaJ , J campaña por la defigua.ldad de las 
inflrum. tropas. ( 2) 

Configuio la Corona del Martyrio 
E 1 Santo el Santo Va ron Fr. Pedro de la Ca .. 
Martyr Fr. direta Inquiíidor General de todos 
Ped~o de la los Eftados del Rey , fue de nacion 
Cadtrera Cata tan, ignora fe el Jugar , Rdigio
oel Or?en .fo de Santo Do m in o-o Iluftre en Can-
de Pred1ca• . o ' 
d 

t1dad, y letras : como el Rey Don 
ores. J h . rr. • "d , d 1 · ayr.ne uv1euc ertgt o a n1as e a 

,. 

( 

'de Barcelona , Academias en Tunez, 
y Murcia para que los Religiofos 
aprendieífen la lengua Hebrea, y Ara-
biga , fue en1biado efte Santo Va ron 
por San Raymundo para efte inlhtu .. 
to, logrando con la inteligencia de 
las lenguas la converfion de los Ju
díos, y Moros: a viendo falido ran 
con fumado, y zelofo Minifrro, fue 
elegidó Inquiíidor Geheral, acerri
mo dcfenfor de la Fe, cumplía con 

., las obligaciones de fu oficio fin ref
.-" petos humanos , confirmo Dios fu 

dotrina con raras n1ara villas : no pu
. · diendo los ciegos here·jes fufrir tan

ta luz fol-icitaron apagarla, y de aquí 
ludo Eíl:relL1 del firmamento, y en 

( 
) el Empirco :fue fa triunfo año 1279. 

D 
3 h fodnandole las piedras, de que mu-oJnenec , . 

Flos Sanil. no apedreado qual otro Eftevan, Pi-
de Cata!. ramide lll{ll:re de fu vitoria, hallafe 
p4rt.z..f.38. venerado fu San ro Cuerpo en la Seo 
Martir. de de Vrgel , adonde por fus meritos 
Pr~dic. f..1 vorece Vi os a fus devotos. ( 3) -

r 
4

) El Monafierio de Santa Clara de 
Gonz,ag a , Monjas Francifcas de Tarragona por 
Cor. de San fu anrigucdad , aunque no con cer
Francifco , te fa, parece a ver fe fundado elle año 
S pj.u19. por los mifn1os Ciudadanos. (4) 

· Contin.uarO'n los Barones en buf. · 
1280. car con las armas la defenfa de fus 

Pri vilegios, atrcviorc el Vifconde 
de Cardona a llegar arn1ado hafta 
las P¡,u;rtJ.§rle Barcelona ; y a partan
do fe cargaélo de d~fpojos, falieron 
!~~ Ban;cloncíes con Gombal de Be-.. ... - .. _ ..,.._._ __ .. ,..,:. _ .. __ ......... ____ ,._,. ___ --~ .. 

na vent fu Veguer~ y le defordena; Paífa el Rey 
ron, y quitaron las pillas , Y lo paf- con Excrci
fara mal , íi el Veguer huvieífe paf- to ?t Bila· 
fado Lobregat figuiendo al alcanze. guer , y fe 
Cuydadofo el.Rey de poner remedio le fu jetan 
con la concordia , o las armas, paf- los Barones 
so con fu Exercito a Lerida , y de de Catalu

alli dio fobre Balaguer, que no que. ña,y ~effan 
· los dtl1:ur-riendo oponerfele fus vezinos oblt- b" ... 

, d ., fi fc d } lOS Cl V !leS• garon a los Con es a ar e e a 
reélítnd del Rey,cl qual mando lle-
var al Caftillo de Si u rana al Conde 
de Foix mas culpado , y los . otros 
les entrego al Principe Don Alonfo 
para que les guardaífc en Lcrida; 
figuiendofe á en o la concordia , con 
que entregaífen fus Cafiillos, y Vi-
llas en manos del Rey, boLvicndofe. 
los en feudo , y quedaron concordes 
Rey , y Va!fallos, que Jo fueron en 
lo que antes fe juzga van fobcranos: 
los principales que fe rindieron van 
nombrados al ñn del Capitulo le .. 
tra~ 

Qrutados los moti vos defia -gucrra 
civil,pafso el Rey a ·roloí:'l adonde fe 
·hallaró los Reyes de Catl:illa,y Fran .. 
da para la conco'rdia de los intercf
fes de aquellos R.eynos , y derechos 
de los Infantes Sobrinos del Rey, Y. 
nietos del de Cafiilla,y a un para a fe .. 
gurar al Rey de Mallorca Don }ay .. 
me en los Efia:dos de -Mompcller, e.n 
los quales le movía: difturbios el 
Franccs; pero la realidad dcftas vif .. 
tas fueron los cuydados de defcu
brir los Reyes los penfamientos que 
tenían de la guerra de Icalia ; pero 
aunque no pudo colegir cofa el f1'ran .. 
ces por la fagacidad , y filencio de 
nueftro Rey , y el Rey advinio el 
empeño del de Francia en apadrinar 
a Carlos de Anjou apoderado de Si:.. 
cilia. , no obftante fe renov'aron 'las 
atuifl:ades antiguas de la Caf.1 de los 
Reyes de Aragon, y Condes de Bar
celona con Francia : deíifiio cita de · 
las novedades contra Mompellcs:, y 
quedo indecifo el punto de los In
fantes de Cafiilla . 

... 

Eíl:e año Armengol , y A1don~(ll Sa ndalia Jll 
Coudes de Vrgel iluíharon el Con- N. Seiiora 
vento de nucftra Señora de Bellpnic:t en el Con ... 

de la Orden Prernoil:ratence que e~· vento de , 
Cataluña fe llan'\a de las Av~llanas . las Avcll~· 
........,;---~-'-- - ..... _ __, ~"'· ~~ · dando ' o as, 

e;.& .. ... -._.;. _ _ ... 

' 



~-Libró XL cap. xv~ 
. ·~ . dando a los Réligiofos fu Palacio 1 o luan de Proxit:t al qual heredo 

-éi'tlae can1po, que diftav.t vna. h~· el Rey. de mu.:hos Lugares en 

7) 

ra del Convento que ya tenian an... Valencia : efie en nombre de fa 
( s) res en aquel teriicorio defde el año mayor Nobleza le a(feguro aquellos 

C~mos lar· 1166. y enriquezieron eftos Iluftres E fiados, pero aun no con rento de 
d~n de lftt.c. Señores a fu Convento, con la pre- fus obras , impaciente por la liber .. 
"",fol. 2 SS· ci.g.(a R<jiquia de vna Sandalia de la rad de la Patria, pafso a Roma, con .. 

Rcyna "de los Angeles. (s) Fundote cerro con el 'Pontífice la vnion con 
( 6) efta Religion en . Alemania año nueft.ro Rey,y expulfion de los Fran-

.Roi/:~;1 lle- I I I 9· ( 6) cefes: de allí romo fu camino a Conf
~ ·d ~~¡} ·Eile añofallecioel Papa Nicolao tanrinopJa, entro en la liga aquel 
6 . :.n1 ~.foJ: III. En Vi la- Franca de Conflent a Empe,rador, y bol vien?o á Efpaña_af-
z94. expcnfas de fus vezinos fe fundo el fegun;> al Rey ~e Caíhlla en la V?ton 
Convente de Convento de Francifcos de aquella contra Francta. Mucho obro el 
Fr¿tncifco.r Villa. ( 7) Proxira en la vnion defias Coronas7· .. 

d,'!:'"¡¡.,pr:i· Eílc lño en el lugar del Campillo pero mas fruto cogio en Sicilia ex- L 1 b r :t. e_l 
411 d~ Colf- huvo viíl:as de nueftro Rey con el citando los animosa la venganza, y 1~cyd a S~cl-: 

fient. . de Caíhlla , queJe ofrecio la con. e;(pulfion ·de lo¡ Francefes, y difpu- la, e {i 0~ 
G ( ;-) quií\a de Navarra , y la admitió en fo en mucha parre Ja folemnidad de France c:s. 

on'{a'-s;' lo aparente llevado de mas gloriofa: las Viíperas Sicilianas ; pero ell:os 
~:r;~~;F;;~ empreía nueftro Rey. Acordadofe el fudores, y trabajos de Proxira para 
cifco f.n 1&. Rey que fu Vatfallo el Rey Moro de . librar la Patria fueron en vano , por 

Tremccen, que avía fucedido á Mof.. la muerte del Pontífice Nicolao al-

8 tan azar 1lan1ado Miraboabs Rey de ma del'\ vnion; y fu cediendo Mar-
I 2 1• Tunez, no le reinicia el tributo, tino IV. Frances mas en la aficionJ' 

mando armar diez Galeras Cat~ que en la fangre, hnvo de lograr la 
Vit?rias :n lanas , y por General flOI!lbro a gloria de librar á Sicilia' folo nuef
tfnca,Co- Coral de Lanza , que pafso a la tro Rey como a Señor de aquellos 
u les en ¡u A frica con las Galeras, entro viro- Eftado.s. 

n,ez, Y tt-: riofo en Tunez , quito el·Reyno a· Por medio de Hugo de Mataplaná 
Ita--, Miraboabs, y di ole i Mirabufach fu fu Embaxador pi dio el Rey al Pon ... 

hermano·, con obligacion del triptt- tifice la Canonizacion de San Ray .. 
t'O, de admitir dos Cortfulcs Catala- mundo de Peñaforr, a viendo ya cbn
nes en Tunez, y Buxia nombrados cedido el anrecelfor a Fr. Berenguer 
por ·el Rey , á los quales efl:uviefl1!n de Crnilles el defpacho paraque fe 
fu jetos los Vafi:1.llos que refidieffeo, recibieífe juridica inforn1acion , a la 
o comerciaífen en aquellos Rey nos, qual fu plica no folo r~fpondióel Pa. 
que lós derechos del vino fueífeó del pa con la pretenfion del Feudo) que 
Rey, y que el Exaclor fueífe Cata.. no pudo imponer el Rey Don Pe. 
Ían elegido por el Rey. Concluidos dro abuelo del Rey, y que no efpe
los pattos, atravezo la Ar1nada la ralfe gracias de la Iglefia quien no 
Barbería hafta Ceuta , don1inando fnefie amigo del Rey de Sicilia Car
aquel Mar, y tomando algunos Va.- los; fino que tambien mandó em.; 
xeles, y todos los va ros que en con- bargar la dccima de las rentas E~Ie ... 
tro de Moros; y con copio(o numero fiaftic3s concedidas al Rey por el 
de Efe la vos, y riqueza , bol vio con Pontífice Nicolao para la guerra 
la vicoria á los pies del Rey , que fe contr•t Jos Moros : mandó el Rey 
halla va en Valencia. prevenir 1a Armada de Cataluiía, y 

Ardía en muertes, eftragos, robos todos los Leños que fe hallaífen en 
y crueldades Sicilia , frutos de Ia u: ella, y en Valencia~ dió el cuydado, 
rania Franceía , vinieron muchos y cargo de Almhante a Ramon Mar ... 
Nobles de aquel Rey no a ponerle · quer de Barcelona , y mandó que fu 
baxo lJ fornbra de nneftro Rey 

1 
co- Armada eftuvictre á punto para la. 

mo lcgititno heredero de Sicilia' CO· Prima vera figuience, y.- llamó a los 
~o veremos. V~~ S!!ti~ ~~.2! l~~~!!9..s 2ara que!~ g~_yiefien .. , 

r ... ~.:.lf.:. !S~ ~mb !g 

/ 
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~ 6 7 . ~na les (ie Cataluiía: 
- d < - el ' 1·7"· Ertlbió a Co~rado de Lanza , y a . 

Beltran de Vila-Franca Camarero 
de la Igleíia de Tarragona , para . 
concordar al Rey de Portugal Don 
Dionis, (con el qual avía concerta• 
do el Matrimonio de fu htja Santa 
Ifabel ) con el Infante Don Alonfo 
fu hermano. 

Sant:t Ifa~ Santa Ifabel Reyna de Portugal 
bel Reyna. h.. d ft 
d F g 1 I]a e nue ro gran Rey Don Pe· 

e "'ortu a 
dro todo Caralan , y Catalana 

. porque es mas provable a ver nacido 
en Barcelona adonde tuvo fu refi .. 
dencia cafi continua fu Madre la 
Rey na Doña Confran<;a hafta fu via
ge a Sicilia ; porque aunque la he ha
llado en Zarago~a :J era folo para fu 
Coronacion :alivio fue de fus Padres 

A. Roger Bernardo e Monea " 1 
Conde de Foi:.:,Armen¡;ol Conde Je VrgeT; 
All!aro . y Ramon Rotrer hermanos del 

' CJ ' de Yrg;el, Arnaldo Roger de Pallas, Ray-
mundo Folch Pifconde de Cardona , El 
f/i[conde de Vilamur, Ponce de Ribclles, 
Ramon de Anglefola ., Pedro d~ MoncaJ#a. 
Be~·enut#?r de Puig')ert, Ouerao .Aiematry 
de c~rllello, Bernardo Roger de Eril, 
Hugode Torroja, Guillen Ramon de fo .. 
fo, 1 dyme de Peramold , Guerao, y Beren .. 
guer de E[pés , Gifperto de Guimer~ , 
Guillermo de Bellerd , Ponce de ptcofta, 
Raymundo de ~oxados, y otros. 

CAPITULO XVI. 

la Santa:~- confuelo, y faufto de Ca
taluña, criada en el Real Palacio de 
Barc~lona, y efpiritualmente educa
da por fu Confeífor el P. Fray Pedro . 
de Serra Religiofo del Real Orden 

(8) J de la Merced. (S) Varon do(liffimo; 
B t J 1 ~ 0 

r y Catalan con1o lo manifiefta fu a pe-: 
0 .

1 po e~- llido, el qual acompaño la Santa 
net(} en 1 u 

Det-echos á Id Corontt de Siciliafu defcrip~ 
cion con la de N d.poles : Vifperas Si
cilianas : Embaxadas del R~ al Papa, 
y de Sicilia al Rey: Vitorias ~n Af1'ica: 
Defenfa de Sicilia: Vito~·ia contra Car .. 
los: Librafe Mecind,, y defampara el 
Frances a Sicilia : Alaban~as ele los 
Catalanes: Vitori-as de Mar ,y Tier.ra 
tn ld Catona, y otras pd,rtes por los, 
C~talanes, &c. 

Coron. del al Rey no de Portugal por fu caCa-
Orden Fra- miento con el Rey Don Dionis, pa

·~ií 4 .p.l.'a. ra favorecer·Afrro brilla¡¡te con fu 
'"P·J· benevolo influxo a aquel Reyno, 

1 

que le fabe correfponder obligado: 
fue cfpejo de todas las virtudes, pro
digio de paciencia por las rravefuras 
del Marido , pafmo de humildad 
en fu conocimiento , exem plo de 
obediencia en las atenciones al Rey, 
Madre de Pobres defnudandofe haf
ta fus veftidos Reales para focor
rerles, maravilla de la gracia en di
vinos arrobos , y favores celeftes: 
verdadera hija de Franciíco del qual 
figuio el inftituro en fu tercera Re .. 
gla, pero mas fu vida Serafica, dio le 
el Ciclo alivio a los trabajos en el 
dcfcan fo eterno, aífegurando fu in .. 
culpable vida, y prodigiofa Cantidad , 
el fumo Oraculo de la Iglefia en flt 
culto. 

D
I n [a 11 ![.a Itnito a fLl Santa hermana, Doña 

Olla Co • e i1. ' 1 D 
tan~a. onuan\~, ~ue caso con e uq~e 
· de Calabna, a la qual llaman Dona 

Violante; y corrio .en pocos años i 
la pcrfccion ; que íolo 1e faltaron 
para llegar con el tiempo al Culto, 
Y Al tares de fu lluftrc: hermana. Efto 
~.s del P. Abarca. --- . .,.. _____ .. ___ _. ... __ . 

SEnti.doel Rey del obrar del Papa1 
y de las tiranías que padecian 

los de Sicilia,decreto interiormente 
favorecer aquellos de fa m parados, y 
cobrar aquellos E fiados, que eran pa
trimonio de la Reyna Doña Con fran
ca fu muger, como hija de Manfre .. 
do vltimo Rey de Sic.ilia : fueron 
aquellos Efi:ados,de Sicilia,Calabria~ 
A pulía, Taranto, y den1dsde Italia 
del Emperador Federico , que por 
las guerras que tuvo con la Jglefia~ 
fue privado de ellos, pero bol viendo 
al gremio:~ y abfuelto de la excomu
nion con la penitencia que cumpJio 
de affiitir a la defenfa de la Tierra. 
Santa fe le rcftituyeron aquellos 
Eftados : buelto de PaleíHna huvo 
nuevos motivos para la guerra co·n 
el Papa , y murio Federico dexando 
Jos Efiados de Alemania a fu hijo 
Corradíno; los de Corfega , y Cer .. 
deiía a Eus, y Jo¡ de Italia d Manfre
do :no quifo el Pontifice Clcn1ente 
IV. Fran.c~$. tener :i ~anfredo por 
Rey de S1c1ha, antes d10 la invcfii .. 
dura de aquellos E fiados a Carlos de 
~pj~~ e~~ ~S !! !]~~n~a ~. qu~ 

~E!!~!~ 



. libro XI. Cap. XVI. 77 
véncio a Manfredo quirandole en ocultas en la Jgleíia deJ Efpiritu San .. 
vna batalla el Rey no, y Ia vida: cor- to de Palermo congregados para las . 
rio la mifma fortuna fu hermano folemnes Vifperas del tercer dia de :V.1 ~pe ras . , 
Corradino que llego a Sicilia para Paíqua de Refurreccion , día penul- 51' 1hanas~ 
vengar la muerte del hermano , y timo de Marzo defte año; pues fe atre-
con maypr defgracia , pues dio la vio vn defvergonzado Frances lla .. 
cabeza a vn infame Verdugo en Na.. mado Drocheto a la honeftidad de 
poles , y apoderofe Cárlos de las vna muger con color _de reconocer fi 
dos Sicilias; cuya tiranía, y mal tra- lleva va armas efcond1das para fuma .. 
to obligo a los Sicilianos a implo- rido : llego vn Mancebo Siciliano 
rar la magnánimidad de nuefi:roRey, llamado de las vozes que da va 
y al Rey a coerar los Eftados de fu la mnger defendiendo fu honeftidad 
muger , hija de Manfredo: eftos fon quito la Efpada al Frances,y le mato, 
los derechos d.e Sicília , y ocaffon con eílo defcubrieron las Armas los 
de la guerra. Conjurados,embifiieron a fus ene mi .. 

La lfla de Sicilia fertil abundan.. gos, acudieron los M in iftros France .. 
. te, y muy rica es celebrada ppr el fes,y tras de ellos la Nobleza Sicilia

Etna, y Mongibelo: la Illa de Malta na, faliendo arn1ada de Ja lglefia; y 
es de fu dependécia,la concedio a la. i vna voz de mueran los Francefes, 
Religion de San luan el Señor E m.. fe comen so la mas fiera matan\a que 
perador Carlos V. año I 5 30. Como refieren las Hifiorias , fin excepcion 
el Rey domino muchas de las Pro- de edad,fexo, ni refpeto a lo Sagra .. 
vincias del Reyno.de Napoles, y to- do de los Templos, ni de la digni-
das el Rey Don Alonfo IV. con Ia dad Ec<.:lefiaftica ; pues aun los Reli
Nac.ionCa~alana,es precifoentender · giofos con facrilego horror man
que eftas Provincjas fon, Abrutfo . eh a ron fus manos, y Habi tos con la 
Capitanata, Bari, Otraoto ~ Baúlica.. íangre de los mefmos Religiofos 
ta • Calabria CiteriQr, y Vlterior, Francefes: pafso el repique de canl-

rillei ados ~ Th~w-. de Labor ~ y panas a las fegundas Vifperas de Me
e.tros }:ftados de~iientes como cina, y dealli a lo refiduo de la Ifla, 
Ja Pulla ~ y ~d 1fq ~e Sfi. no quedando Frances con vida, fino 
Veaie. a ~~ ~ f..41A (olo algunos, y bien pocos que fe a .. 
de d'ercttv.e :ru?kf • la · d~ 1. cogieron al pequeño, aunque fuerte 
circunferencia. Lugar de Efperlinga que no concur .. 

Prevenía el Rey tan gran@ ... rio al levantamiento , y Guillen de 
mada, que pufo en fofpecbas a to· Porceleco Proven~al Governador 
dos los Reyes Chtiftianos-, y a los que avia fido de Palermo ;) por el 
Moros, embiandote fus Embaxado- buen govierno de fu tiempo: bolo 
re~ para explicar: fus deíignios, que la fama defte fangriento hecho por 
tuvo tan ocultos,que ni a lit herma- el Orbe: juntaron fe lps Si<.:ilianos, 
no el Rey de Mallorca quifo comtt- levantaron los Eftandarres de la Iglc:~ 
n!carles, ni refponderle aJa propofi. íia, y fuyos ·en los Pueblos, y acudie: 
c1oR que eta ~ IMadoel e:sfuerzo con.. ron al Rey para fu defenfa. 
tra Africa, y. a favor del Señor de Tenia ya el Rey prevenida la Ar.: 
Conftantioa,. pues PQCQavía que con madade Cataluña, que conftava de 
diez Gale.ruavia-deQlinado mayor~s ciento, y ctnq u enea velas , no m llro 
Fnerzas, ton~inuo fus prevenc.i QCS Almirante de todas a fu hijo D. Jay .. 
el Rey: .aífeguraQdo en el fecrtto Cu. me Pedro, y vice Almirante al fa.. 1. 

ventura. mofo Marinero , v celebre Capitan 

1 2
g z, Can fados los Sicilianos de padecer B.amon Marquet de Barcelona,fian-

y defconfiados por la que juzga van do el cuydado de la !v1arineria, v. 
irefolucion de nueftro Rey, buCea: Armada a Berenguer Mallol ram-
van ocafwn para defahogo de fu ira. bien Barcelones: concurrieron todas 
contra Francefes: vino efta a los con.. las Ciudades ,J Lugares, Nobles, Y.. 

i~~~~~~ q~~ re !!al!~~!! ~~ !!!!!! E!~~~~ ~E c~~!~é~ ~~ !~~ta ~opia, 
q~~ 
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· Anaies de Catalufía: 
que mando el Rey á los mas bol ver
fe d. (us ca fas' y folo cligio veynte 

· n1il Aln1ugavares, y Soldados me
nudos, con10 los Jla1navan, Ballef
teros halla tnil , y dos n1il ca vallos, 
governados por la Nobleza,aíftfrien .. 
do rambien los Aragonefes, y Valen
cia nos; pero confieífa~ las Hi ftorias 
de Aragon, que nunca Rey fe hallo 
mas bien fervido de fus Vaífallos, 
que el nueftro de los Catalanes, y 
lo aOegura el Rey con fus reales pa-

( 1) labras: Sirviendome con el ,tmor ,y llo-
Zttrita t. 1 • ltmtad c¡ue Rey lo ha Jido jamas. ( I) No 
1:}· 2 ~7 ·. pudo el Rey de Francia con fu e m-. ,,;f 't.:ef- baxada lograr la noticia de la imen-
c e r ver 

4 
cion del Rey, ni el de Mallorca, al 

Hi fi. de¡ qual folo mando quedar fe para el . 
.Rey D. Pe· govierno de los Rey nos, ni fu gran
dro II. lib. de amigo el Conde de Pallas en nogt-

{ ~· cAp. ~ 8 · bre de roda la nacion Catalana pll
~~ ~rchsvo do confeguir otra refpuefi:a, que : Si 
Cs·vtt. Bar- . . . d iJi r: b z h 
h. d. mt mdno l,'\:t]Uler a aut zera 1 a er o aue a 

C 1-nOi'ti!, t • L L a. ~ .. - de obrar la derecha , yo mifmo me lt~ 
" 

11111 
t.n ' · d · d d r. .Regiftro. c¡uzta~·ia. Htzo. onac1on . e to os LllS 

M" r t arel Efiado·s al Pnncipe Don Alonfo fu 
de Luna , hijo, previniendo lo que obraría el 
hijf de Tor- Pontífice Marrino Franccs; pero pa .. 
toja f. 273. ra mas fundar fu razon, antes de par .. 
.;;-tofltaner.) tir embio por Embaxador al. Ponti-
11 c"l·'f)· ficc, d. Galceran de Tiinor ~ para fu-. 

, 

pllcar la indulgencia de la Cruzada, 
para la guerra qüe emprendia contra 
los Infieles ; bolvio a defazonar a 
nuefiro Rey la refpuefia del Papa, 
que nt1 quifo conceder la Cruzada, y 
dixo al Embaxador que la emprefa 
del Rey no era contra Infieles, fino 
contra el Rey Carlos. 

Par ti o el Rey con fu Armida de 
Portfangos, y n1ando á fu Almiran
te tomar el camino de Menorca, y. 
dar vnos pliegos fellados á los Ca
pitanes de las embarcaciones con or
den pena de la vida ' que a diez mi
llas i la Mar mas alli de Menorca los 
defcubricífen,y execuratfcn el orden: 
llego la Armada a Menorca , y po
niendofe con la JOa el Reyezuelo 
gue la dom1nava, en mano del Rey, 
aviso a Bugl.a , y Con flan tina que fin 
duda fe cn~aminava alla para domi
nar ll Afnca. Entendiendofe el viaje 
dct Rey en Conílantina,confpiraron 

!_o~ M~!~~ ~~!l.~~~ f~ ~~ño_! ~~g~~'· t 
/ 

fus ConfeJ· eros, y les mataron ,' e m- e fi · .. " r. . , d o n p 11 .n e 
b1ando al Rey de Bugta para la e-· los l\1 oros 
fenfa de la Plaza; no erraron el JJ.n- de Conibn 
ce los Moros, pues Brugon avia pro- tina conrr:1 
metido al Rey convertirfe i la Fe, y [u Sdíor, y 
entregarle aquella tierra, y efte cra . le mJ·t-~n, y 
entonces el motivo de la Armada, y fe dttpone 
filcncio del · Rey para que no fue{fe el Rey Pl:~-
d . · 1 S ra el ca { tefcubterto el conctcrto ·con e e- · d 1 - d e ft . go e os nor e on anttna. amotina-,-

Partio la Armada del ·Puerto de dos. -
M·aon de Menorca , y llegó at Puer- . 
to de Alcoll de A frica; tuvo allí no .. 
ticia de la defgrlciada tnucrte de 
Brugon, y fns amigos : defcmblH:o 
el Exercito con poca opoficion , for. 
tificofe con alguna, dividio fu Excr-
cito, y. operaciones, y difpufofe á la 
conquifta , y caftigo de los Moros 
amotinados : ~ifo hallandofe (O Embil el 
Afrka añadi:r jufticia a fu razon," e m .. Rey Segun
bio fegundalimbaxadll al Pontifice da embaxa· 
nombrando Bmbaxador á Guillen de da al Pon
Caftellnou para que fuplicaffe al t.ificc:. -
Pontific.e los favores de la Cruzada, 
.aíliftencia.s para poner aqueUas Bar
baras Provincias baxo el íitave yugo 
de la lglefia: partioel E~baxador, y 
llego á Cataluña la noticia del feliz 
arribo del Rey á Africa: Zelofa :Bar
celona conto acoftumbra de las ere- " 
zes de la F é, y del verdadero fer'Vicio AfsHléciar 
de fu Rey defpoblofc cafi pata affif .. de Barcclo
tirle ~ vnos con las armas, otros;eon na para ~a: 
bafiilnentos~ '1 vi vete .bO.ltJ~Wc guerra. 
aquella ~ aulfJI.á; otra I.DU'Il· 
dan te Barcelona. 

Mandi .el R.ey-i~cu mil Almuga~ 
vares qtte ennatfeq tictra adentro a 
bufcar los Motos cp~e te 'IVian retira. Vi t o r i a~ 
do: fu.crotJ.a~idos de ·dos mil del Rey có-: 
ca vallas: a '"• legua del Real, pero tra Jos M~i 
fe dtfepdieton méttcS ganand() la ros, 
Montap~para dar Jngar al Rey de fo .. 
correr fes : acudio el / Rey pronto, 
vencio' y mato a los enemigos , en-
tro a bufcarles otras quatro leguas 
masa dentro, bolvio con Efclavos 

' mil vacas , veyn te n1il cabezas de 
ganado menor, pata enriquezer a los 
fuyos. . 

Acudio toda la A frita i la defenfa 
de rus tierras' y de fu falfa dotrina, 
era inmenfo el nlunero de: los eilcmi-

¡cz! ¡ ~ i\1:!!! ~~ 9~ !!! p~~!lJ as , y de 
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Libro XL Cap. XVL 79 
ellas fas vitorias, peleando los nuef- coníiguieífc la abfolucioñ dé las V if
tros fiem pre valientes , y moftran- peras : refpondió enojado c~ulos al 
do fe en rodas el Rey, digno Rey de Legado: Que 110 penfajjen en paélos los 
tales Vaífallos. Mecinefes, que fe defendiejfen c¡uanto pu-

Ad vertidos los Moros de fu ruina, diej]e11 , que a:vian de morir co11 fus htjos. 
pretendieron con ardid el daño de Suplicaron al Legado entrafe en la ( 
nueftro Exercito, y embeftir con ro- Ciudad , el qual no como Legado, 
do fu poder al Q!_artel del Conde fi con1o enfurecido Ca pitan amena-
·de Pallas,el qual a vifado del Rey por zo al Pueblo con las cenfuras E cele .. 
la noticia que le participo vn Moro fiafrícas fino fu jeta van fus cuellos al 
Valenciano, le hallo prevenido pa- ~uchillo del Rey Carlos; como íi las 
ra el conflitt>; pero como era tan cenfuras Eclcfiafiicas huv{cífen de 

_ grande el poder de los enemigos~ fer carniceria de inocentes, y culpa .. 
fue nccdlario que el Conde de Vr~ dos; no obftante propufo algunas 
gel, y Bernardo, y Vidal de Sarria condiciones el Legado, que no ad .. 
ilnira.ndo fu valiente Padre Vid al de 1nitio Carlos: entonces defefperados 
S rria acon1eticHen con los fuyos., los Mecinefes obraron con fuperior 
confcrvando el Quarrel , y ven cien.. coraje . 

.Embaxado. do a los Moros, aunque el de Pallas V íendo la Ifla fus trabajos embio 
r:~ de Sici- recibio vna peligrofa herida. Llega- otros Embaxadores., que con vivas Favorece el 
ha al Rey roo a efie tiempo a la campaña de lagrim~s fuplicaron por fu libertad a Rey con fu 
P 3 

r a que Africa Embaxadores de Sicilia pára nuefl:ro Rey, el qual vifta la refpuefia Exercito á 
]emp!~cnd.~~ fupJicar al Rey tomatfe aquella em- del Papa~ los llantos de los Sicilia- los Si.cili~: 
a coqtuua r. • r. 1 · ft · d d {i E s d . ~l preta, pues era propna por 1U muger~ nos, as 1n a netas e ro o u xer .. no • 

R.: y :¿.u e e hijos, y fe halla va ~legido de a que.. cito:. determino patfar á favorecer a 
llos Pueblos: fueron los Embaxadot Sicilia, y a tomar la poifeilion de 
res de Sicilia por la Nobleza luan aquellos Efiados, 

'· Prox.ita, y Guillermo de Mecina, y Mando emBarcar fu Exerciro , y 
por las Ciudades Nicolas Copula, y partir dos Barcas a Sicilia con el a vi .. 
Romeu Port~lla Catalan: los quales {o de fu venida, que fueron auroras 
con dolorofa aunque elctgau~ ora.: de la venida del Sol [obre aquella 
cion pro pulieron aJRey fos oer-echos; tierra; fi fe· alegraron los Siciliano$ 
jnfticia,ahogos,y Jaftimasdea.queHos por la venidá, no menos los Moros 
Yaifallos ; i quiehes refpondio el por· la falida del Rey ., pudiendo 
Rey· que les- favorecería en qfianto bolverfe i fus Tier-ras , aunque po~ 
pt2'd.ieifc; pero no prometio · el fo.. c:os: 
(IOrro. Bolavan las Na\'es como Aves li.l 

1 . Embifti-eron :tegunda vez los Mo., gcras , y en cinco dias llegaron al 
.ros , y fueron rechazados , y defe... Puerto de Trapa na; de alli pafso el 
ch.os por nueftro Exerciro con admi.. Rey á Palermo d recebir la Corona 
raci'on, y· alegria de los SiciJ ianos, de Siciha : lllego en1bio con Guillen 
que clama van : Si e~a gente t'Yiene en ~ymerich fegun Defclot tefiigo de 
·'llueftro(ocorro affiguradosc¡úeddremos, y vifra,o.fegun refiere los Analiftas de 
{etan los Fr:mcrfes muertos, 6 vencidos. Aragon,con Pedro de ~eralt, Gui .. 
. Bolvioaefie tiempo Guillen de Caf.. len de Cafiellnou, y Ruy Ximenez 
tcllnou con la. dura réfpuefia del de Luna, a requerir al Rey Carlos 
Pontífice, que no pretendía· en cofa que dcxaífe aquel Rey no, y cefatre de _ 
alguna favorecer al Rey. Jnoleftar a fus Vaífallos ; á que re f. Entran los 

Halla vafe por efte tiempo ya con pondio Carlos, que el Rey avía em- Al muga va .. 
d'd r d fi res c~nala-'Alfedio ·de poderofo Exercito Carlos de Anjou pren 1 o C~ta 'd. re q;1e pre o le ha- nes en Me..: 

Mccina por fobre Mecina efl:rechada con riguro- ria arrepentir: 1Lpu1o et Rey focor- c
1
•0 p . 

. ~ oto~ 
el Rey Car- fo affedio, qn:ando defconfiadosde rer á Mectna; pero antes de llegar con dé del Rey 
.~os de An- fus fuer<;as los Mecinefes pidieron al el Real focorro embio delante dos • 
JOU. Legado del Papa intcrcediefie por mil Altnugavares, los qu2les ~on fi1 · 

,~! ~~~~~!! ~~!! t!. R~y ~~!!~~ . ~ ~ ~~!~~~? y ~~!!!~~ ~~!~~~n fin riefgq 
dentto ----------...4 

) 



·8o At1ales. 'de Cataluiía~ 
¡, 

dentro de Mecina : alegrofe fuma
men te ll Ciudad con la venida de 
los Cat~1bncs, que entraron de no
che; pero a }a tnañana bolviofe en 
llanto la alegria de los Mecincfes, 
por ver rae mal arropados i los nuef .. 
tros; y con llantos, y follozos dezian 
que gente es efi:a tan mal vefl:ida, que 

. van caíi defnuclos, y no llevan para 
fu defenfa .) ni adarga , ni E feudo? Si 
tale·s fon losot~os del Rey de Aragon 
corto ferá: el alivio : advinieron los 

. Almugavares Ios epítetos, y folo di-
Dos mtl Al ziendo á los Mecinefes ~ preft() 'Vereys 
mcugalvares quien fomos, arrebataron fus armas, 

ata anes r, ¡· d 1 e. d d d. [c b 
derrotan el 1a 1eron e a lU a, , Jet~n o re 
Ex~rcito el campo del Frances, romp1eronle,. 
Frances con mataron mas de diez mil hombres, 
muerte de con retirada del Rey Carlos que juz .. 
mas de diez go fcr todo el Exercito de nueftro .. 
mil hom- Rey, el que embef\:ia: Vitoriofos los 
gres. dos mil Almugavares del copiofo 

·k Exerdto enemigo, tomaron q uanto 
preciofo pudieron llevar del c;ampo 
de los enemigos , y entraron triun .. 
fantes en Mecina, fin a ver receb1do 
daño; ale~res los Mecinefes falieron 
~ rec@bir fus redemptores; y ya defde 

Clorias del efte tiempo aquel pobre veftido fue 
nombreCá- .t~mido , y refpetado del Orbe , y 
~alan. aquella• viles abarcas apreciadas 

como coronas por las que canfagra· 
van i fu Rey.En prueva del valor de 
.los Almugavar~s refiere Bernardo 

V l S. . Defclot Hilloria de C~talnña lib.z. a or m- . .., 
g u 1 a r de cttp. 1 I. particulares hazanas, y entre 
dos Almu- otras dos muy admirables: la prime~ 
gavares~ · ra que en Calabria prendieron los 

Francefes a vn Almugavar, y lleva
do delante del Rey de Napoles, hizo 
dcL}necio el Rey Frances con fu Cor
te, de la perfona , y hun1ilde trage 
del Al muga var: enfado fe efie, y di .. 
.xo que le bolvielfcn fus armas, y que 
falicífc el mas valiente, armado, J 
a ca vallo, que ofrecía vencerle , y 
íino que le n1ataífen, y fi vencia que 
~e le concedieífe la libertad: falio va 
.i~:ancea annado, y a ca vallo , ven
.ciole el Almugavar , y le concedio 
Ja vida : diole eu premio el Rey de 
~apoles la libertad, y buen vcftido: 
L lego el Catalan delante nueftro 
Rey , y referido el fucdfo , embio 
~i ez Fr~l-~s_s tc~ pr~º9~~~! !! ~l ~ 

Nap~lcs, diziendole qlie tantas ve~ ( t ) 
zes comodidfe libertad á vn Almu- señor 1ley 
gavar en trueque le bolveria diez Don Mar
Francefes. La fegunda de otro na tu- tin en la1 
ral de Tarrega en Cataluña, el qual Corte~- de 
a pie peleo con cinco de ca vallo bien Pe~pt-niW. 
armados , mato a los quatro , y Senor R.ey 

d , l . , h ·¿ C fi Don Pedro exoa qutnto ma~. er1 o. on r .. 
111 1 

mofe la gloria del non¡bre Catala.n de .M::fO~: 
conque eran nombrados los Exe~ct .. .R.uejh1• de
tos del Rey: porque aunque es c1e~·- fenx a1ío del 
toque concurrian Aragonefes, \ 7a- Msndo,p.s 
lencianos, y Mallorquines; pero c.o- tap .zx. 
n1o era mayor el nun1ero de los Ca- Novio. in 
talanes,y los Cabos lo eran , y prin~ /11~ Hifpa
cipalmente los Reyes gloria van fe m a "'f· 88• . 

' Anomma, 
todos del ~Iuft:~e nombre.~ y ~lafo~ di(c~r.de ¡4 
ftempre vttortofo en ttes Cientos expedicion. 
años, defde el Rey nado del Rey Don de la Tier~ 
Iayme hafta. el del Señor Rey Don r4 s ant11. ~ 
Fernando el Catolice, porque fiem- .AbAre. t.t~ 
pre falieroD viroriofos en la tierra;, epift. dedi._ 
y fueron dueños abfglutos del Mar. c(ltori;~. 
( 2 ) Z,urita t: 1-; 

Aturdido Carlos de la perdida de IJb.tf.c. 2 +· 
1 r. d 1 • • d .1 Carb~nell, 
os 1uyos, y mas e anou~za e ~or~ CfJr.fól.z{t 

to numero .:onq ue lograron la v no~ • 
ria nuefl:ros C araianes ; por temor C l D - ~ 
del Exercito del Rey. dexo a Si.c:i!ia ~~~:A~ 
en poder de fw enem1go ~ y retuofe fou temé~ 
con poco ~re di to á Calabria i pero r 0 f 0 d e 1 
avifados los Catalanes de la retirada Exercito 
de Carlos, falicron de Mccina con- del Rey fq 
tra los pcrezoCos, que pagaron la r~t!ra de Si~ 
cliladon de embarcarfe con la vida; c1ha. á Ca! 
configuiendo losQueftros las riquc..l~l?,rl~' 
zas del Real enemigo, de forma, que: 
con los det'pojos ~ntíquezieró a Me .. · 
<:in a para muchos años,y lo~ nuefiros 
cargados de ·oro,mas que antes de be .. 
Uon,le derramava..Q liberale-s:~ o pro~ 
digos con todos. · 

No contentos los Catalahes de 
tales vitorias ( que nunca á los que . ___ ::\ 
lo fon parece mucho lo que obran Derrota~ 
Por la grandeza de fu Rey fi los Ca tala-: . . ' te m pre nes la. Ar~ 
anclando a exaltarle· mas) partieron d F ~ ma a ran-
para el puctto de San Salvador de cefa en et' 
Napoles, adonde tenia Carlos mas Puerto de 
de .ciento y cinquenta, entre Gale .. San Salva~ 
ras , y Terrida¡, y las quemaron ro- dor de N:~~ 
das; fiendo tal el eftrago que fe o yo pol:s ~ 
el eftruendo , y fe vio la luz del fue~ . 
go por todo Napoles, y Sicilia: vino 

E! ~if~ ~j ~P1.: 1 'l~~ !~~.f)Ue 1~ ~fi~~ 
JlO 
, ... ""' -
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LibrO XI. Cap. XVL 8r 
do por ño poder lograr la ocafion ciones rr1enores , y_ dé todás las pro .. · 
de pelear con Carlos, ofrecí o a Dios viflones de guerra, y boca; y aun no 
Ja vitoria, como de fu poderofa ma- farisfechos faltaron a tierra los nuef .. 
no. tros,a ffa l taren a Nicotera,r ind i e ron_. 

Llegó el Rey a Mecina para favo- 1a con UlUerte de los defenforcs' Y. 
reccr aquellos nuevos Vaíl:1Uos, y el de dos cientos ca val los que avían 
Rey Carlos dcfembarco en Ja fuerte embiado los del Exercito de Carlos 
plaza de la Gatuna, o Carona, pafso para la defenfa: faqucaron á Nico-
<fe a,Jli a RixoJes mando fortificar las tera, embarcaron quanto hallaron 
~lazas de CaJabria juzgando que él a propoíito, y a media noche die~ 
Rey paífaria alla par.a don1inarlas,y ron la buelra a Sicilia. 
d.cfpidio fus embarcaciones para que Llegaron nueílras veynte y dos 
bol vicífen a fus Puerto.s: partieron ; Galeras con todas las enemigas , Y. 
las Galeras de Carlos, treynta azia todos los leños de la Armada Fran .. 
Pull:t, y ochenta azia Napoles: vicn. cefa á la vifta de Mecina al falir del· 
dolo el Rey defde Mecina , llamo a Sol : quando los Mecinefes vieron 
fu General Jayme Pedro fu , hi.jo ,~ y tan grande Armada , juzgaron que 
le mando que en fu Iuga.r falicilc Pe- bolvia contra el Jos Ja del Rey Car-· 
~ro de Queralt,y N. Cortada a qnien los, y que avía rendido nueftras Ga~ 

Vitoria de avia non1brado Vicealmirante por leras: llenofe de clan1ores, y IJanro 
!'Z.. G.dcl'as la bueJta d~ Marqueta Cataluna,con la Ciudad, oyolo el Rey defde fu Pa..: 
Catala"':ts , veynte y dos Galeras Catalanas con.. lacio , y pregunto la can fa del al .. ' 
contra 110. t~a la Armada de los enen1igos que boro ro: refpondieron le fus Criados:. 
\!e F~.1ncc- fe retira va: pafmados los Sicilianos Señor,dizen en la Ciudad, que buel .. 
~3 ~ 'e Ita- a_cndieron d. los pies del Rey fupli... ve la Armada enemiga con mayo~ 
ha nas. candol.e cfcufaile embiar las Galeras, poder: levantofe el Re.Y , mon ro a 

.(lOrque era pcrderlas,embiar veynte cavallo, fue por la Ciudad , acudio -
y dos Galeras contra mas de cien- a todos los tropeles de hombres, mu .. 
to y cinquenta entre Galeras , y geres, y niños,. alentoles aífeguran .. 
Barcas : rcfpondióles el Rey: hijos doles fer fus Galeras que avian ren.J 
ya yereys el poder de Dios , dexad1ne dido las del R~y Carlos; refpondja¡ 
hazcr,que mis VaOallos van feguros: . el Pueblo: Santo Señor, quiera Dios 
confolaronfe los de Sicilia , y par- fea aíli. Salio el Rey de la Ciudad fe ... 
tieron las veyntc .y dos Galeras de guido del confufo tropel de hom ... 
Mecina para encontrar la Armada bres, mugeres, y niños, ya confor .. 
del Rey Carlos, que aun no fe avía tados con la prefencia Real: llego 
dividido navegandoázia Nicotera, y al~ MarinJ., y al defcubrir tal n·u .. ' 
defcubrieron las nuefi:ras entrando mero de vafos, temio algo, y dixo: 

~ en el Golfo de Nicotera ; y vifta Señor , 11os me a')leys trahido aquí, 11o": 
nuefha pequeña flota puficronfe de- me difendereys, y ~ e{te -vueftro Pueblo. 
Jan te de Nicoter~ , no ju'zgando que Mientras el Rey Ce halla va vaciiant~ 
nucftras Ga Jeras las aconlctiefse;pero en fu difcurfo, vino vn Leño arma .. 
erraron el difcurfo, pues eílas i bo- do, y ricamente empaveífado con el 
ga apreífurada fueron i buCear las Real Eftandarte de las triunfantes 
enen1igas , que acovardadas , ya Barras ; que apenas 14s divifaronJ' 
~n1pczaron a huir diez Galeras de Pi- quando alegres Rey , y VaffaHos 
1anos , figuieron a eftas las Galeras corrieron i la lengua del agua , fa~ 
Franctfas; retirandofe folo quaren- lió del Barco el Vicealmirante Cor-
ta, Y cinco Galeras con las Barcas ar- tada, llego á los pies del Rey, y re .. 
m a das azia Nicotera: embifiicron a firio la cumplida vitoria que a vi a 
efras las Catalanas, las rendieron cotl concedido el Cielo a las armas Cata.,. 
n1uerte de muc~os en~migos.' y pri- lanas. Def~nonto lu~go. el Rey, ~r-
íioo de n1as de feys mtl, haz1endofe rodillaronle todos, undteron al Cte .. 
dueños de las quarenta y cinco G~le lo gracias, y a Maria la gala cantan~ 
!~~,de todas J~~ ~~~~~~ 1 y ~n_lbarca-. ~~!~~!!Y~ ~ n1ando el ~e y_ entra5 

XsmJ, ló · - - -- ~ las 
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las Galeras, las qua les ·triunfantes, y 
vfanas llegaron al Puerto de Mecí. 
na enarbolando los Eftandartes, lle
vando cada vna tras a quinze prifio. 
neras,esnre Galeras, y Barcas,con los 
Eftandartes enemigos arraftrando 
p.or el Mar: celebrofe con vniverfal 
alegria la viraría , y defahogando 

Al banfas (us corazones dezian · a Dios los Si
rle \a Na- cilianos: Señor feays bendito, que gente 
cion Cata- es efta que no.r aveys embiado partt nueflra 
lana. libettad? E{ftt Seiío1· es la propria !Jueftra, 

. ( 3) efie es ')lucftro Pueblo efcogido, eftos no fon 
Montan. hombres, fino Leones ,y como tales Reyes 

Cor. 4ignos de los otros hombres. ( 3) 
. Defalentado Carlos con fus Fran_. 

Valor dé cefes por la noticia de la perdida de 
los Catala- (u Armada , gemia con los fuyos 
nes en boca diziendo: Señor que es efl.o ~ Qt~e rrente 
de Carlos .n. ~n . r; ¡ b J•ji d 6 

· fi · . es e1,a?Eposno1 on JOm res, mo emomos, 
u e~~)tgo li~radt~os de fus ~anos. po~ Jlueflra mife

'M ont11ntr t:Icordta, y cuy do de retuar fu corto,y 
c~r. 'a:milanado Exercito. (4) 

. Quando nueftros Payfanos ' del 
Exercito vieron la vitoria, y riquezas 
de los de la Arm~da de Mar, heri
dos de la embidia ( con1un Lunar 
de nuefrra Nacion,ahora no culpable 
por fer de gloria ) acudieron al Rey 
los Almugavares , y Soldados or
dinarios que llaman Defclot,y Mon .. 
<aner gente menuda , y maynada, 
reprefentando la gloria de los del 
Mar, fuplicandole les concedieífe li
cencia para imitarles en gloria de 
fu Mageftad , y de la Nacion : ale
grote el Rey de los alientos de fu 
gente menuda, y con rifa en la boca, 
como por gracia les dixo : Que hareys 
J.rofotros?Que?Refpondieró refentidos: 
Gdnaremos la . Catond adonde fe halla el 
Conde de .Alan(on hermano del Rey de 
Francia coo todo el poder del Exercito ,y 
~engaremos las defg;racias de vueftra 
Suegro el Rey M ánfrcdo. Refpondio e• 
Rey, que le agr~dava la bizarria, 1. 
que la executaflen; pero que,obraífcn. 
atentos, y con confejo para que no 
les faliera malla emprefa. Refpon .. 
dieron : _Que no temiejje, pero que le• 
coJJcedieffe entero el dejpojo de los enem.i$ 
:os ,fin cuenta , ni derechos reales: Bol.,, 
vio el Rey á relrfe, y abracandoles. 
Jes co~cedio q~anto pedian .. ;»bolvien-
~!k~ ~ ¡>~~~ ~! s~sLo 'iQ~ ele~~ 

tomar para el acierto! ArrOdillaron: 
fe todos fu plicando al Rey que les 
bendixeífe : bendixoles el Rey ~ 
ofrecioles a Dios, y defpidioles para 
la accion; tal era la bondad, y fcn
cillez de nueíl:ros mayores, y por ella 
eran fiempre aífiftidos de , Dios en 
quanto emprendieron. 

Embarclronie pues á la noche ef.. 
tos lluftres,aunque menudos Heroes, 
con las Galeras:~ y Barcas , faltaron 
en tierra, bol vieron las Galeras pot 
nueva gente , que tambien defem
barco antes del dia , tomaron fus 
Pueftos, embiftieron al rayar del Al
va,dertotaron a los Francefes, llega .. 
ron al Quarrel del hermano del Rey 
de Francia adonde a vi a acudido el 
mayor numero de los enemigos par~ 
defenderle , derrotaronles los nuef .. 
tros, rindieron fe: los Francefes, pidie.. ~ 
ron la vida del Conde de Alanfon~ 
y de fu Corte. no quifieron conce-
derla los Almugavares, paffaron a 
cuchillo alConde,v a todos los Fran-
cefes, faquearon ei Lugar, bol vi-eron 
a Mecina .riCO!) y cargados de tefo .. 
ros: Salio el Rey á recebir fu·s antes 
pequeños , ya grandes Soldados, 
aprecio' y agradecio la hazaña, que e .. dito de 
infundio tal valor en los Sicilianos 1 (eCatala ... 

d. d . e os . A 

e~ ere . 1to e la nacton atalana; nes~ 
que fi ctnquenta de ellos tenian con-
figo diez Catalanes, no temían , an-
tes enveftian a ducientos de los 
enemigos: QucdoCarlos,con íu Cor• 
te,tal de efta accion, que Colo cuy do 
con el ingenio- ver como podia ha l.. . ( s) 

go mantenerfe , fupucíl:o qu~ MontAntr; 
en fus armas no halla va C'or" 

~~f~n[a. ( 5) -

-CA! 
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Libro ~I. Cap·. XVII: . 83 
del R.ey van a la fin del Capitulo 1~~ 

CAPITULO XVII . . · tra{A_:/ 

l 

pefafio del Rey Carlos : Embdxttdds; 
~tjufte.~ , firmas, tramtt.1 de Francút: . 
Defcomulgd. el Papa al Rey , pr/vale 
de los Reynos ,y los concede al hijo del 
Rey de Fráncjd : .lVombra el Rey a los 
Ca')!alleros pttrd ld Batalla , no la quie ... 
ve aj]egurarellngles: Va el ReyaBur
deus: Dtt libert~t.d a los prifloneros: 
Embid la Reynd l Sicilia, y fl~ Co
rolfacion: Viroria.sde Roger de Lluria,y 
de Berenguer de Vzlaragut: Cortes en 
T drragona ,Z aragora , ~1 Barcelona : El 
Señor sof,erano de Cataluña,folo puede 
nomb-rarfe Coude de Barcelona: Hecho 

• ""valerofo del Infante Donld)tme: Con .. 
qtú{fas en calabria, Pulla, Otramo,y 

' Cdpua: Proe~a de los Cdtalanes: Con ... 
firmrtcion de fus leyes : afsr~encias al 
Rey : Embaxadas al Papa , y Rey de 

- Frat;cia: Falta en los Ar,-tcgonefes, &c. 

:AConfejaron fus Confejeros al 
Rey Carlos para dar treguas i 

fus 1nales , que defafia(fe i nuefl:ro 
Rey, el qual mas fiado de fu valor, 
que prevenido del engaño Frances, 
aceto el duelo , logrando los Fran-

Defafia el ce[es no perder a Napolcs COlUO 

Rey Carlos avian perdido a Sicilia : adn1itio 
a N. Rey, Carlos el conCejo, embio a de fa fiar 
y ft feñala al Rey por dos Religiofos ( indigno 
Bu r de u s minifterio de fu Santo InftitL1to) no 
por Pulen~ les dio credito el Rey por la En1ba
_quc. xada contraria a fu Profecion : rcnlÍ-

tio a Carlos al Vifconde de Ca!lell
nou, y a Pedro de Qgeralt para la 
averiguacion, con orden de que ú 
fueífe verdad el reto de los Religio~ 
fos, acetatfcn la Batalla: fueron eíl:os 
al Rey Carlos , que afeguro el empe
ño,quedo ajuftada la Batalla , ciento 

(1) a ciento: e!nbio Carlos fus Embaxa-
'JZeal .Ar- dores a nueíl:ro Rey para finnar el 
chivo de concierto , elegir lugar , y armas: 
B arce~ona, eJigieron a Burdeus , y previnofe pa .. 
E f e nru_ra ra la Marcial Palefrra, embio el Rey: 
aH te nt.JC,:/; d BeLtran de Cañelles, y a Reynal~ 
del concter- d d · · 
• ¡; o e Ltmogas al Rey Carlos para 
to,y 1.rmr.u, . 
fel!4d~ cotJ ~tfponcr el orden de la cxccucion: 
doz,eSelloJ. )Uraronla los Reyes con quarcntaCa-
C~trhonell, valleros de cada vno de los dos Re-

Cor.fol, 78. Y.~s= (1) Los q~9. i~~~e~ P~E p~~.;~ 
, 'f orp: !{. .. 

Aun no affegurado el Rey Carlos; 
con temor de los nueftros pafso á 
Napoles, y de alli a Roma, para A in{hiñtii 
bufclr las armas Eclcíiafticas en fu de Carlos~ 
dcfenfa, que las tenia bien afegura- promulga 
das en la aficion del Papa Martino, el Papa ce~ 
el qual luego formo proceífo contra fur:.ts con~ 
nueítro Rey, pron1ulgo cenfuras, en- tra el R:y; 

d . h 1 R · y le pnv:~. rre te o en os e y nos , y pn va- d 1 11 .. , 

· d 11 br. l · d ' l e os ... "~'y..a c1on e e os , a 10 V ten o a os nos ... 
Va1rallos <;iel juraln~nto de fide li-
dad. . ' 

Mando nueftro Rey para vengarfe _ 
de las .inílancias á Roma del Rey Singul~r 1i ... 
Carlos, llamar a fn Aln1irante, y le be 1' :L hdad 
mando que die1fe libertad á mas de 0

1 
elRpey.cGon, 

d .1 h b . . fi OS rt l O• 
oze m1 o m res que ~enJ.a pn to- n ros , y a.: 

neros de guerra,de las vttonas ante- ·g r a d e e i• 
ceden tes, que die !fe i cada vno vef- ·miento del 
tido, calcado, catniía nueva, y vn~nos... _ .... 
florin de ~ro, que les mandaífe em- · ~ 
barcar' y bol ver a fus tierras a gar .. 
tos del Real Patrimonio : executofe 
el orden faliendo i ver· con1o fe em .. 
barca van los prifioneros; los qua les 
viendo al Rey, arrodillados dieron .. 
le las gracias del fu premo favor, y 
con feftivas vozes llan1avan al CielQ 
para que favorecieífe fiempre a tan 
Jib.cral Príncipe, y le concedieífe la 
Corona del Orbe, y que fiempre que
dafie vi~oriofo de fus enemigos ; y 
las Barcas les dexaron en fus tierras 
de Francia, y Na poles, bolando la. 
gloria defi:a accion por toda Euro-: 
pa. 
. Executada tan piadofa liberalidad 
pafso el Rey con fu Exercit·o i Ca- ' 
labria para cotnbati r con Car!·os Conquifl:á¡ 
que ya avia paífado a Roma, llego a del R y (;n 
la Catona , embio parte de fus Sol- la ~~~~~r~~ 
dados á. Rijolcs, ocuparon le, llego 
el Rey a Rijoles adn1itido , y fefte.. ' 
jado con1o pudiera en B~~celona: fi ... 
guic:ron el excm.plo ~e RIJo les , con ,J 

la Ciudad de Gtrach1 muchas Plazas, 
y Lugares. Salio el Rey de Rijoles 
disfracJ.do , con vn folo Cavallero, 
'y trey~Ha Almugavares para recono~ 
cer Jas fuertes Plazas de. Sinopol i , y. 
Sen1cnara , en las qnales fe hall a va 
lo mas lucido del Excrci to enen1igo~ 
S~i?l~!~~~~ !~s Pllza~ 1 !!~so d So l . 
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Anales de Cátalufía: 
no elegida pára executar ran grande 

128 3 • e m prefa: para di vid ir , y eng~ al 
enern igo ~ n1ando a parte de los Al

.. 

t ' 

muga vares que procuraffen ganar á 
Guruzana defe_ndida de quinientos 
Francefes·, los qua les executando el 
orden , llegaron, aífaltaron la Pla
za , y la ganaron, aunque con briofa 
reliftencia , con muerte de la n1ayor 
parte de los defenfores. 

Mientras fe peleo en Guruzana fa .. 
_. lio et Rey con fu Exercito contra Se .. 

menara a la noche de treze de Marzo, 
llego, ocupo los puefi:os, aíl:1ltaron 
la Ciudad dos mil Ahnugavares con 
quarenta cavallos, entraron, ocupa
ron vna Pnerra,. y. Torre antes que 
los Francefes advertidos del daño 
pudicífcn acudir a la defenfa, laqual 
fue tan fuerte , y varonil, como va
na aíli en los Muros , como en las 
~al les de la Ciudad; pues quedaron 
tendidos en los Muros , y Defenfas 
al valor de Arnaldo de Botonac, que , 
govetnava la emprefa, y en las ca .. 
lles fu jetados por el arte , y braveza 
de Bernardo de,Peratallada hijo del 
~clebre Gilabcrt de Crurllas , del 
qual fio el Rey eíle arduo empeño. 
Conquifi:adas eítas Plazas , fujerofe 
.la Calabria, dexola el Rey bien de .. 
fendida , y bolvío á Sicilia para ef..
perar a la ~eyna, y bol ver fe a Cata
luña fegun dizen algunos; pero para 
bol ver á Cataluña , y paífar i Bur
deus a¡; dcfafio con1o refiere Mon ra
ner,por cuya caufa la Reyna dilató 
fu ·partida de Barcelona. 

. Antes de partir el Rey quifo lle ... 
Difpoficio .. varfe configo para compañero de la 
nes del Rey Batalla a fu hijo Jayme Pedro, nom
a n tes d. e bro en fu lugar por Almirante el de 
P~~tlr deSt- I mortal fama Roger de Lluria,alen .. 
CBlha PI ara toa los Sicilianos con la venida de 

:lfCe ona > , b O v· y defafio. la ~eyna, e Infantes • nom r l-

ea no , y Governador de aquellos 
Efi:ados , á Galcerán de Carcellá, 
el Govierno de la Rey na., e Infante~ 
,ncargo a Alaymode Lenrin Sicili~ ... 
no, las Armadas d. Roger de Lluria, 
p.ombro Canciller de aquel Reyno 
a quien tanto devia Juan de ProxitaJ 
aífegurando en eft:as fuertes colum
pas el peCo de Sicilia , y Calabria. 

. k!~!!!~ ~! ~el~ R~/S~S Hs ~¡~i~ 

y le tnando,que arrnaífe luego veynte 
y cinco Galeras con Soldados todos 
Caralanes,los del remo 1 talianos , y 
los lvlarineros en igual numero Ca .. 
lanes, e ltalianos,diziendole:quiero 
paílar a Cataluña, dando eft:e or~en 
publicamente, y en fecrero le d1xo 
que entre las veynte y cinco a~ma{fe 
qua ero de Catalanes fin admitu Ira .. 
liano alguno,y luego partieffe d. Tra .. 
pana, adonde acudiría: llego el Rey, 
a Trapana, y las Galeras con vn Le
ño armado , partio luego el Rey lle .. 
vando configo por Capitanes á los 
llultres Barcelonefes Ramon Mar
quet, y Bereng~er Mallol , a los 
quales dio orden que lasGaleras fuef
fen pot las coftas de A frica : llego al 
Coll de Conftantina, adonde le re. 
firieton como los Moros que aviatt 
muerto en las Batallas eran mas de 
quarenta mil, y que fi huviefle con .. 
tinuado fe hu viera el Rey hecho Se .. 
ñor de toda B:uberia : falieron las 
Galeras de Africa , y llegaron 'on 
profperó viento a Cullera, y de alll 
partió el Rey por tierra a Valencia, 
de donde embio fus letras a Jos Ca
valleros que avia elegido para la 
batalla de Cataluña, y Aragon, que 
fueron, cinqucnta de Cataluña, qua• 
renra de Aragon , y los demas de 
Valencb,e Iralia; no queriendo ad .. 
1nitir allnfanre de Marruecos, que 
fe a vi a ofrecido con pron1efa de 
bolverfe Chriftiano, ni a los Princi
pes de Caftilla, de .Alemania, ni de 
lralia.que folicitavan efie honor mi .. 
litar. Los nombres de los Catalanes 
van a la fig del Capitulo letra~ 

Mientras el Rey fe prevcnia para 
la batalla , el Rey Carlos foiicirava 
cfcufarla:alcan\o del Pontífice Bula Efe uf a fé 
para el Rey de Ingalaterrra,mandan .. c~~·los de 
dole no aífeguraffe el campo de Ja falJr al de-: 
batal1a ; hallafe la Bula en el Real fafio. 
Archivo de Barcelona , regiftro de 
las Bulas,y la trabe ~,ur,ira, tom. 1. fol. 
254-. De Roma partto a Francia para Bulas det 
pedir aaquel Rey focorro contra el P:~pa con
nueftro, llevando tambicn Bula del tra el Rey 
Papa , en la qual abfolvia al Rey de D. Pedro. , 
Fra11cia del juramento hecho en las 
Paze¡ con nuefiro Rey, y rogávale 
{! Y.QI~)!~'f~! ~~!: f~CffijiJJibcral 

~~ 



-LibrO XI. Cap. XVII: , · gs . 
lle graciás el Pontifice contra el &y Aragones que folia llev~r a Francia 
JX,n Pedro : admitio el Frand:s el mercadurias, y era prattico del ca .. 
Decreto Pontificio porque le defea- mino,para que les acompañaífe como 
va: emprendió la guerra contra el Señor , fingiendoíe el Rey, y el Pe
.Rey ~y conccrto con Carlos., quando ~ rata liada fus criados: executofe , y 
fe halla1fen en la campaña partir con llegaron a Burdeus en la ca fa de vn L 1 g... 1 
Exercito para prender al Rey de amigo de Domingo (que efte era el Re; a ~u~-
Aragon , que fe hallaria defarmado, nombre del ,.~.\ragones:) llegaron el deus co1i 
e ignorante de la trampa. día de la batalla, y eL proprio dia Bernardo -

Entprende Nombro el Pontífice Legado para parrio el Rey a ca vallo , y con de Perata~ 
al Re.y de Francia,e Ingalaterra al Cardenal de los dos entro dentro del Lugar Jbda hijo 
Francta la Santa Cecilia para que el Frances de la batalla : embio por Domingo de Giiabert 
iuerra con. ocupaífe a Ca:aluña , y los Re,: nos, a llamar a Gilabert de Cn1illas el de ~rup~~-
tra el Rey á d I . . . . l 1 ll ' . r. R 
favor de e os quaies ofrecla la tnveftt~ura; ~ua .~ego ego pa~a ver.a 1U ey,y 
Carlos. Y para que el Ingles efiorvaffe la ba- a íh ht¡o en tan no _1magtnado nef .. 

talla no aífegurando el campo al go : n1andole parnr el Rey para el 
Da .el Pa~a Rey: y no queriendo la invefiídnra Senefcal para que le requirieífen en 
~ mvefh- de los Rey nos el Rey de Francia, per-- fu nombre que le afeguraífe el ca m"" 
Rura de los rnitio fe dieff'e a Carlos de Valoys po: pa rtio el Senefcal a verfe con el . 

1 
ey2os de fu hijo 

1 
al qual llamavan los Fran.. Rey de Francia,diziendolc que con Comparect! 

a~artroh~a ce fes por donayre: Rey de chapeu,por fu licencia daría refpuefia a vn Cava~ el ~\.c:y en e! 
jo det0~e; el Bonete qoc le pufo el Legado .e~ llero en1biado por el Rey de Ara~ t uga; de l3. 
de Francia. feñal de la invefiidura. gon: concedí ola el Rey Frances, y tJ Ja,lpde-. 

N . . r. d fc • ' l S {i l l . ro no e e ottCt010 el Rey e lo que e obra- part1o e ene ca a campo con fu Frlncia ni 
va, embio por fu Embaxador al .Rey Efcrivano, y feys Cavalleros tefti. Carlos-, -
de Ingalaterra (que le avía prometi.. gos: requiriole el Rey por la feguti- - -
do hallar fe en Burdeus para aífegu· dad del campo., refpondio el Scner.. 
rar el campo) a Gilabert de Cruillas, cal que no la podía conceder: pi dio 
qae 11~go á Burdeos; y no hallando el Rey le diefte certificacion de a ver~ 
al R~, Je previno el SeneCcal de or.. fe hallado en el campo el dia de la 
den de fu Rey, que avifaífe al nuet; batalla , y de no a verle afegurado el 

Se éfcufa tro para que no Uegaílealll, porque campo, que luego fe executo por el 
de a!fegu- no le podria afiegurar , pues el Rex Efcri vano , tomando por tcft:igos a 
rarel "am· de Francia fe hallava prevenido con Jos feys Cavalleros queconocianal 
po el Rey grande Exercito para prenderle, o Rey ; y formando dos copias vna 
de Ingal~- matarle; y aíli que luego dieífe el a vi... para el Rey, y otra para el Senefcal, 
terra pod ~ fo, porque ya tenia orden de embiar- pa rtio luego el Rey, y por Caftilla Buelve el 
~ampa dee le Embaxadores que le difculpa[en. entro en Aragon recebido de la Rey .. Rey a Ara. 
Fr::Cia. Puntual el de Cruillas participo al na , y de los Infantes que le efpera- g.on e~ cer~ 

Rey lo que paífava; el qual in trepido van con cuydado. (No fon dignas de ~ficacton_., 
en los peligros , ~ligio exponer fus refh:ccioll algunas Novelas France- e av~dr ' 0 

... 

.R - "d r. f ' 1 1 parett o en , 
1 

eynos, y lu vt a, por no faltar al 1as que e oponen a as Bu as Pon- el luo d 
Efi~~cfu~. honor de fu Real Palabra, y de ha.. tificias remitidas a los Reyes de Fran. la b~;a~~ ~ 
toe ey f~ llar fe en Burdeus el dia feñalado en cia,e Ingalaterra)Enrendieron el Rey ~! 
~:\'~n:~ltes la Efcricura~ aunque no le alfeguraífe de Francia , y el de Napoles la pro .. 
que faltar el R~y de Ingalat~rra el campo. digiofa hazaña de nucfiro Rey por ~l 
·a fn Real Embtava el Rey cont1nuados correos Senefcal de Burdeus, que les man1. 
-palabn. al Senefcal, y a Gilabert de Cruillas~ fcfto Ja Efcritura; de que paftnados, 

y fiempre refpondian que no em.. con ten1o.r de fer prevenidos del va- Ret' .- r 1 d . ~ 1 - ' d 1 r. . ' u~nte e pren teue ta empeno, llamo el Rey lor e Rey 7 1e rettraron a Tolof.1. de Fun · 
·3. Bc.rnardo de Peratallada hijo adonde hall~ron el Legado del Pa- y Cnr1~~a[ 
,de Gtlabert para. que Je acomp'\· pa con los hiJOS del Rey de Francia, Tolofa p01.• 

fiaf.fe a. Burdeus ~efcubriendole fu al qual refiriendole el hecho, refpon~ temor ~~! 
tefoluctOJ.l : partieron encubiertos dio: Ay Dios ! Grande pec"do ln~o el Rey~ 
· !~~ ~~~ ~ ~~~X!ag ~~ ~~~ y~ ~~~~ fap~ ~ y_ tJof!!LO! qu!!!_do ~e;ttrf!os el fa .. ' 

\)e»: 



~na les ·de Cat.á'luña~~ 

1 • 

• J 

f 
~. 

~or ~ efte iiiieiJo Alexándro,repitiendo
lo mas de cien vezes: lcafe Montaner 
teftigo de aquel tien1 po. 

Por ene· rietn po, con las arn1as lle
varon a Italia los ingenios Catala
nes la Poefia vulgar , la qual defta 
)Provincia fe dilató a las otras; con~ . 

.¡ figuiendo :defpues el Perrarca , dar· 
( propriedad ~ y dulc;ura a fus verfos 

con las obras de George Valenciano: 
. lea fe Efcolano, lib.I. cap. 14. 

Mientras el Rey fe halla va circul
do de las tramas Francefas , y vanas 
induí\rias Italianas, Roger de Llnria 
penfava en . d~r nuevas vitorias , y 
Rey nos al Rey: avía mandado armar 
el Rey Carlos en Marfella veynte y 
cinco Gateras para é.ncontrar las Ca .. 
talan as con fu Aln1irante, que· cof
tea van· las Riberas de Calabria , y 
otras Provincias del Reyno de Napo
les,ocupando Lugares, y Caíl:illos fin 
confideraole opoíicion: bolviafe ya 
can fado de vitorias, y deípojos a Me-

.. cina.' quando encontro a la boca del 
Faro tres Galeras Francefas·, y vn Le
ño que lvan á. explórar nueftra Ar .. 
n1ada : advertido el Aln1irante fe 
adelanto i eRcontrarlas con otras 
tres Galeras, rindio i Jas enemigas, y 

Viroria. deentendio de los priíioneros, que las 
las Galeras otras fe halla van en Malta: partí o a 
Catalanás encontrar las veynte y dos Galeras, y 
~overnadas Leños de los Francefes con veynte 

R o r ' ~orLI ~be y vna nuefrras; que aunque las hallo 
.e una. d 
-~ - hechas -ca averes en el Sepulcro del 
, :- .: fueiio , no pretendí o vitoria de los 

dormidos , y defcuydados, fino que 
aguardo el dia,con gufto de nueftros 
!?ayfanos, defperto a los dormidos 
con los Clarines, y tnuíicas, dio con 
fus Galeras en las enemigas, rindio
las todas con algunos Leños , efca
pando algun_os para dar la noticia de 
íu,perdida i los Francefes, y Napo
litanos, y el Almirante por vn Leiío 
participo i nuefiro Rey la noticia de 

Cortes en la vitoria.Celebro Cortes el Rey a los 
Tara~ona , Aragonefes en Tara~ona, y Zarago
y Zarago- sa, y por fus difguO:os.no quifieron 
S~· c:oncederle las aífúl:encias que pedía: 

para la guerra que le amenaza va. 
l'artio difguftado á Barcelona~ 

convoco a los Catalanes, reprefento
!~~ ~~ enu:~d~ 'en;~na d. e .Cus enemi"' 

- ~.... .._ ... - - ~-.~-,.¡ 

gos, y pidiole~ fe ptevin idfen a la de:. 
fenfa: de fea va efta ocaíion Cataluña 
por la q ueo1a del Archivo de Barce
lona, que confumío muchos de los 
Antiguos Privilegios,~xecutada ( fc
gan fe íofpecho) de orden del Rey' 
para dilatar fu foberania en Catalu
ña: difi1mulo efta para coronarfe de 
la mas gloriofa accion 9-ue ~etebran (z) 
ancianas, y modernás Htftonas: lle- Real .Ar: 

~ ¿· go el di a ·de la mueítra,acu te ron to- eh i v () d ;' 
dos nueftros Payfanos; pero 'on las Barcelonll,. 
lan~as ... y flecha,s fin hierros , y las en .'o· CAlf., 
va y nas fin efpadas, dando :i entender Przvtl · ll,;-. 
al Rey , que fus armas eran fus Pri 4 cog;nDverue 
. . . fi . 1.1 l Procere s. 

'Vtlegtos.' y que tn .e os no as te- Carboncll; , 
nian, n1 nombre, nt va~or Catalan Coron. fol. 
fundado en fus exetnpctones: Ad- 77• -
miro al Rey efta rerhorica muda, D. F tJbri::. 
mando congregarfe los mas inteli- e i o Pon s 
gentes, y fabios para ver los Priv.i,- hift.deGu.-l. 
legios que faltavan;y comprehendtoft;tvo Adol-. 
en vno la coofirmacion de qnantos fo ,fol. 4't~ 
avía confeguido la fangre, y el orr Bofth, t~. 
de nueftros Antiguos ~ recopilado dc.e holn~ ~ . . .

1 
• ~ta Hull, 

en el PnVl cgto : Recogno""Verunt pro- li[1.J, f . .fi~ 
ceres.(2) · 

Congregáronfe las Cortes en Bar- Cortes en 
celona , pubqcofc el Privilegio , Y Barcelona\ 
fe admití o ley , confirmo el Rey to- ··- - ~ 

dos los de Cataluña : dize Zurita~ 
tom. 1. [ol.267. Pso el Rey de ltt gratifi~ 
cacion que de')li;e d 1" Nacion Catalantt, 
porque mmca PJ~incipe fue mejor ftr""Vido, 
que lo fu~ el Rey de los C att~la~~es ttt lt«s 
emprefas de Sicilite , C alabria , Pul~a , :J 
Principado de Capfltt1 ror Ma,. ,y Tzcrrd~ 
a quien principalmente fe .de')le la gloria 1 

de lt~. conquifla. Decreto fe en las~ Cor- Í. 284-~ ~ 
tes el viage de la Rey na , e Infantes a -
Sicilia, que el Señor Soberano de Ca-
taluña no pudieífe tomar otro titulo (3) 
que el de Conde de Barcelona , y fe Rt~l .Ar: 
previno el Principado para la vezina eh" v' J ~ 
guerra, ( 3) embiando antes de coo- B~tr. ~rct~ 
el u ir las Corres ,En1baxadores al Pon. •· :rAn e .. 
tifice, y al Rey de Francia paL'a repre ... 
fentarles los derechos del Rey y la 
obligacion de la guerra defe~fiva~ 
pero no logro otra cofa efta Embaxa-
da que aprcfnrar la guerra contra el 
J?.cy, para que lograffe los frutos de 
la vitoria. · 

Dcfpucs de defpedidos los Emba~ 
~do~~~~ X ~~~~~~~~ !~! ~~rtes ,na:' 

rno ............. 
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tibf@ XI. Cap. XVII. , g·7J 
iño el Rey a {us buenos amigos, y fie- y Ramon de Monclda. Qüiñdo Don· 
Je¡ Va0al1osRamon Marquet,y Beré. . Juan Nuñez, aunque bien acom
guer Mallo1, y les mando armar dos pañado de Caftellanos, Francefes; 
Naves las mejores de Barcelona, qua- Navarros, y algunos Aragonefes, vio 
tro Galeras,dos Leños, y dos Barcas, contra fi empeñada la perfona del 
con la guarnició de la mejor gente de Rey, temió tanto , que falio encu- · 

. Barcelona : y a mas de los Soldados bierto de Albarrazi n para Na var-: 

, 

. ordinarios,mandó el Rey· embarcar a ra~ pudiendo lograr los vezinos en- · 
cien Cavalleros para fervir a la Rey- tregarfe a la piedad del Rey defpues . 

Embarcafe na ,. y acudir a la defenfa de Sic.ilia: de largo aífedio, y muchos comba .. , · 
la Rey na embarcófq la Rey na. con los Infan- tes. Defembarazado defl:os enemigos 
con los In- tes en Barcelona , y llegaron con pafso el Rey contra los Francefes de 
fantes en profpero viaje á Palermo, recebidos Navarra , obligando le el rigor del 
Barc~~0rt:3 ' con las demoftraciones de afcao invierno a levantar el aífedio de Tu .. 
pal'a 

1
'

1 
ta. verdaderó1 proprio de aquellos Vaf.. de la, para talar los campos, Y arruy .. 

fallos : defpacharon luego al Rey . nar los pobres Lugares, paglndo ef
el a vifo Ramon Marquet , y Beren- tos la culpa de Ja ambicien France~ 
guer Mall'ol , queJe agradeció con , fa; dandole lugar efias vitorias para 
gufto por tener aifeguradas afus qU~:.- acudir á Za.rago~a a remediar lo~ 
r,idas prendas. difturbios de la vnion. 

Quando obrava el Rey en Barce..: Para compenfar .con alguna Iuci.; 
lona a favor de Sicilia para confer.. da accion íus qaños, armo el Prin ... 

v· .. d varll, profeguia fus vicorias Roger cipe hijo del Rey Carlos treynta Y, 

RltOrta~d e de Lluria ' entro en Malta (que a la feys Galeras ) defendidas con grande 
oger e .• • d e d d 

1 Juria e 0 prtmera v1fia e los atalanes fe numero e Barcas arma as , buen 
Malta , y avía entr~gad~3 y dexando al Aífedio Exercito con. muchos Grandes , y 
Cetdcña. del Caihllo a Conrado de Lan~a mas de trefc1cntos Cavalleros para Vitorii en 
- - halla fu rendimiento, que fue luego~ introducirles en Sicilia, y derrotar a el M~~:~ ~ -

pafro a la Illa del Go1fo, y la domi.. nueftra pequeña Armada; peto a vi~ 
no; de alli llego a Lipari, y la con.. f~a efta partí o a encontrar la ene
quifto;quedando aquellas Jllas,yCaf.. miga a las Coftas de Calabria , l 
tillos al dominio del Rey •. La Rcyna encontrada,abordola con [olas veynJ 
viíita'Va la Ifla mientras la Armada te y oého Galeras, rindio veynte Yt 
Catalana dilata va fu dominio,llegó cinco~ y rodas las Barcas, pudiendC: 

_ _ __ á Mecina, Corono[e por Reyna, y el e(capar las demas, aunque muy der~ 
Coronafe la .. lnta.E!~ .Don Jayme por fuccelfor,en rotadas : quedaron prefos, o muer~ 
Rey?a e 

0 las ~s>Jte~ que mando juntar en Pa. tos qt¡antos ivan en ellas , con el 
M
1 

ec1
103f' ty lermo. Tenia el Rey ]·untos los Cara.. Conde de Monfort , vno de fu' 

e n an e ---
D Iayme lanes para la entrada contra el Fran- hermanos, y dos Primos , y efto$ 
~~ fuccef- ces por Navarra, temieron los vni.. ¡nur1eron ; rindiendofe prifionero$ 
for en las dos Aragonefes no dielfe el tempo- los otros Grandes , y Cavalleros. 
Corte·s de ral fobre ellos, y embiaron vna Em- Partio el Almirante con fu vence
~~!~~~o. baxada al Rey protefi:andole que fe dora Armada, y la vencida para Me; 

defenderian fi entra va armado en cina , donde fue bien admitido , ~ 
Aragon : diffimuló el Rey, y les celebrado de la Reyna, e Infantes; 
refpondio que partiría a Zaragocra los quales luego participaron al Re)1 
'con los mifmos Embiados; pero no la noticia de la viroria. 
'fudo acudir por la novedad de a ver Por efte tiempo Aguftin Davalll ¡ 
·entrado en Aragon armado D. Juan ri'o hombre Francei,con veynte Ga~ 
,Nuñez de Lara haziendofe fuer- leras inquieta va los Mares de Sicilia; 
~te en Albarrazin: acudió el Rey con tomo tierra, y faqueo a Augufta;per() 
el Excrcito de los Catálanes :~cuyos con la noticia de la viroria de la 

· Ca.pitanes eran el Principe D. Alon.· Armada Catalana, licencio fus Ga~ 
fo. el Conde de V rgel, el Vifconde leras , que fe recogieron en Brindis, 

~~.~~~~~~~~~~~ ~~ A~&!~~ f!!~~o ~~ !!~!!~ !! s~!~rn icion,:. 
- -- .. S~~ 



88- AnaleS d:e Cataluña~ 
quedo con algu.Íl.Q.s_pl,!4defender a cadena que no pudo romper, derro~ 
Augufta. Junro fus· Almugavares, y to toda la Marina de la Pulla,o Apu .. 
So!dados.cl Infante Don jayme·, y lia, y remitió a Mecina todos los, 
dtirigiofe a libra·r la Ciudad, n1an.. Navios, y vaCos que avia rendido,. 
dhndo al Alrni.rante que con la A·r.- J para paífar .defembarazado a la lila 
n1ada tomaífe ta·mifma derrota: lle~ de Gorfú que domino, y con quan
gO el Exerc-ito 3 Augufia' y 'fin for- ; tOS vafos hallÓ ,bolvio vitoriofo a 
~jficarfe J ni ~ difponer QLiarteles L lvlecina re~cbido de la Reyna, e In~ 
ombiftio,. y erittó en la Ciud,ad , y fantes co~o n1erecia fu valor. 
comen~o~t batir el CaJl:íllo: defcon. ·· · .A. ·EL conde de Pall'a.r, el Conde de 
fiados los Francefés de n1antenerfe,. 'f(rlei,TJon Eed-ro Fernande:thrrmarJo de[ .. 
Moníiur Agufrit1 etnbio á [aplicar al · Rey Dan htyme)Pedro fu hijo, Don Lope 

~' lnfanrc le dexaífe falir con fu gente; Fenench de ~ Luna , Ponce de .Ribellas, 
y arn1as, ofreciendo jamas tomarlas · Sancho de Antillon, Pedro A1·naldo Bo
contra el Rey, ni el Infante: ref- · tonqch, Alaymo de Lemin, Baldo1Jin de 
pondióle lüegoellnfante D. jayn1e: Peynumilla, Federico Mufca,Orlando d~ t 
'fUe a1Jian de fa lir fin a~·ma's, pero prome-. .Apello, Gua leer de calatagiron Sicilianos) 
tiendo que en adelante le hit r-ían c¡uanto mal Bernardo Roger de Eril 1' Rog;er de -Lluria, . 

H h 
pudú·J]en. Ad1n irado el Frunces del Bernardo de Monpeo, Pedro Garces, Bel- . 

ec o va. 1 d c. d r: • d l . , ' d ,r. lerofo d 
1 

va or el I 111an te, y e tll , Nacton, tra1l e Be puzg, Garct Garces e Ara¡ uri> ~ 
Infante ~. entrego fe eón fu gente d n1erccd, lo- Guillen · de Bellera, Ximen Lope:tde A m .. 
Iavme. gran do provJr la cortcGa Catalana, · bun, Ramon de J11o/i11a ;simon Dejlor, 

que le bol v,it) fus arrüas, le prefento Ba[coMajja,Gil Ruizde Montttengu,Gdf'.. ; _ 
diez ca va llos, y llevo le con fus tro~ ci .Arnal 'de Cil , Bereng·t~er de Ofigato; 
pas feg.nras, y bien tratadas,a los Lu- Beltran de Villa-Franca, Ramon Cortada, 
garcs :que poífehia el Frances en las IaymeOblita,GueraodeAfcon, E{fe')!aTJ; 

,J ·-. .. Provincias de Na potes. Viendo los Nuñe:t,Y Blafco de Alacia, Los feys de 
,.JJ. h ' Fra ocefe·s la bizarria clan1aron :Que parte del Rey para el lugar, '1 armas fue-

haz.! d Paptt, y los Cardenales como no ron , Guilletf'de Caftellnou , Pedro de 
ha:ten Señor del Mundo al Rey de Aragon, Queralt ~ Ximene:tde Luna, Ximeno de 
.Y afus hijos?Pafso a Napoles el agra- Artieda,RodolfodeManuel, y Rey4ald0; 
dec ido Frances, refirio al Princi pe de Limogis. _J. g¡, 
Carlos Ja li beralidad Catalana ; y . B. El Infante Don !ayme Ped,·o,el Con:. 1" • 

tiherali·· pafn1ado de las perdidas, y admira- de de .Ampurias, Dalmao de Rocabert1 ~ 
rlad Cata- do de la accion, dixo: En que pienfa Bernardo de Centellas, .Aymerich ,y Gi .. 
lana. mi Padre el Rey Carlos ? Como no ha:t~ Iabert de Centellas, Ramonde Monead~ 

pa:t,es r Que fi continua la guerrá todo efl¿ Señor de Frag.1 , Ramon de Moneada Se-
perdido. ñ.or de .Albalat, Pedro de Moneada , Don 
• Confcguida efia vitoria de Auguf- Guillen de Peralta , Rámon de PÜamur~ 

ta, para tenerla aficgurada· el Infan- .Arnaldo de Co1ja')!i , Bernardo Hugo de · 

V
. . te, la fortifico,y poblo de Catalanes, Serralonga, 1 asberto de Cafiellnou,Gueraa 
Itonas d' 1 1" e l d ·' d S 

del l
. y man o l va tente ata an Beren- eCn·")ut,Ponce e ántáPau, Beren2ue,., 

va 1en- . <J 

te Catalan guer de Vllaragut, que con doze Ga- de Vrriols, Arnaldo Guillen de Cartell'a~ 
Br:renguer' Jeras fueífe en bufca de Jas veynte .Arnaldode Vzlademan1 , Ramon de ca .. 
de Vilara- enemigas que a vian e fea pado : par- brera, Guerao de Cervello, Berenguer de 
gut. tió V ilaragut, llego (On fus Galeras Entenpt, .Alemany de Cer""Velló , Reren-

a Cotron donde fe hllla van tres Na.. guer de Puig·vert, Guillen d~ .Anglefola~ 
ves , y m u e has Barcas 'argadas de Bernardo ,y Galcer(m de Anglefo/Ji , Ra-
vivcres: en1bií\:iolas , rindiolas , y monet , y Ramon de Anglefolá, Ramotl, 
em bio las á Mecina: proGguio fu vi a- de Cer')Jera , Marco de Sát~ta Euge11itt,' 
jc,fJ.q ueo :i Galipoli, llego d.Otran- /aymede Befora,Guillen deCaulers,Ar .. 
to , tomo muchos Navios, y Barcas naldode Foixa, Ramon Folcb, Ramon Ro-' 
q ne fe ha lbvan en la Playa, lleO"Ü a ger, Galcer(m de Pinos, Ramon Dur~;' 
Brindis d' nde fe hallavanlasGa~ras 'Guillen Ramon de Iofa , Beren(J"t~er d~ 
En~ct r das dentro dell?uctto ~on la · éf_~~f.OJ!i!. 1 GuUJ!E. ~~ .Alm!,!lara ~Ramo!_ 

~-· ---- - --·. - ------ - - - ------ --- ·- ~J~!!~~l 



Libro XI. ·cap. XVIII.' . 
'Alemdny > Guerao de Ag,uilo, Bernardo de maifcn folo diez Gllerás para la de-
J'vfaulco, Pera Mola, J' Iayme de Pera 4 defenfa d~ Cataluña:reprGtcntaron al Incluíl:ria 
mola, Pedro de Meytat, Bernardo de S pes R.ey eíl:os tníignJ!s <?a talanes , que te- del Rey~ 
Greillen de San Vzcens, Acart de Mm· ,y_ 111endo mas de Ciento y veynte el -
Gomb~.-tl de Benavent. Papa,cl Rey de Napoles, y el de Fran .. 

CAPIT{{LO XVIII. 

Buel11e1J los Embaxadores con mdl def· 
pdcho del Papee., y Francia : Cortes , o 
Parlamento Gene-ral en Bdrcelona : Pre
.'Vencion del Rey '= Pifias en e aftill,t: 
Liberdlzdad de los Catalanes : Vitorias 
en Italia: Prifion 1 y rota del Príncipe 
de Napoles: Difenfa de Rzjoles; Con
c¡uiftas en C alabria , .Apulia, Otranto~ 
y Principddo : Pitorias de Berenc.~ue-r de 
Emenra,y deRoger de Lluria:Conquiftd. 
de Gerbes: Prifivn del Rey de Tune:t: 

/ Pitorias en la Romanice : Sentencia con
t~a el Prrncipc de Napoles>1Ja prefo d 
Barcelo~a : Libertad de los prifione
ros: Muerte del Rey Carlos ,y del Pd· 
pa: lnlJcncion de la r:irzen, d~ ~onfola-
cion, &_c. · 

L Legaron los Embaxadores def. 
pachados del Papa , y del Rey 

de Francia como les podían defpa
char los mayores enemigos del Rey, 
a quien refirieron la dura refpuefia 
del Pontifice.,y el a ver dexado aHi fu 
apelacion ; y el Rey bolvlendofe i 
Dios dixo: Padre :~Y Señor .en 1Jue~ras 
manos , y ~ ')!ueftra fenten~ice me pongo 

}\cude el con mis Reynos,yVdj}dllo!, y fue con fu 
Rey á· de- acoftumbrado ardimiento i dcfen. 
fender las der las Fronteras de Aragon a donde 
froteras de avía entrado con poder el Francés, 
Arag~n > Y el qual fe. retiro por la venida del 

F
fe ret:ra el Rey que quedo con fu erre fentimien-

rances por · d"d , 
1 . 'ni da to por no a ver po 1 o llegar alas m a. 

a ve 1 . p . , d del Rey. nos con os ene~tgos: art1o ef.. 
pues defio , foruficadas las F ron te. 

no o' ras, para Barcelona , llamo a todos 
vOrtes , } C l , C , .l p 'p 1 11 to os ata anes a ortcs, o " arla-
~r ame . 

· oener~ll en mento General pa1·a prevenufe para 
~arcelona. la guerra: embioordcn a los Sicilia .. 
- · -· nos para que fe hallaífetl armados 

fara profeguir la guetr~ den ero de 
.Jtalia. 

Llamo i Ramon Marquet ~ y a 
~_rcnguer Mal!<!!~ l fil ffipJ.ldo .ar" r Tr_ (l.! .~. ~ --...# 

•..ll!b. u. 

cia~no era facil poder fe defender Ca~ 
tal uña con diez ,y affi podian armarfe 
otras , pues tenia lfu Magcfrad mas 
de ochenta en Sicilia, y en Cataluña 
muchas mas.Sati~fizo eL Rey i la re. 
prefenracion de aquellos Ilufi:res Ca-
pi canes , con dezir les, que fi los ene
l11Ígos ad vertian que folo fe halla va 
con diez Galeras defpr~ciarian fu po
der, y vendrian con pocas; y para 
vencerlas,podia entonces armar Otl·as 
en Caraluna , y fi convenia, cmbiar 
i bufcar las de Sicilia 5 pero que filos 
enelnigo'i vie!fen roda fu Arn1ada 
junta, vnirian la propria, y vendrian -
con todo fu poder, y fe veria obliga
do a exponer a la difcrecion de 1~ 
fortuna , fus Arn1adas , y Reynos,. 
que fe a[eguravan con la aparente 
flaqueza, para vfar del poder quando 
im portaífe. 

Q!!_edando aifeguradó del Rey de 
Caftilla :~el qual en las viftas de Ari .. 
za le prómetio favor contra fus ene .. 
migas que no cumplioen Ja ocafion, 
y mal contento de los Aragonefes., y_ 
Valencianos por fus difl:urbios, no 
adviniendo eftos los daños que ame~ 
na~J. vá á efros Reynos,acudio el Rey 
i los Catalanes juncos en Barcelona, 
previnolesel poder de los enemigos, 
y quanto importa va a ílifii rle con las 
arn1as , y cón[ejo. Refpondio porto-
do elEíl:ado Eclefiaftico el Ar~obiC~ L'h fd d 

Po de Tarragona, diziet1do: {be r¡, d 1 ecr;1 1 
, a 

{ h 
; ~ e at:~LU-

M.-tge~ac fe .tllctva ~defco'l~u(_e;ado,y que ña con el 
le [uplzca)la 110 cpafiejJa col{rJ~ de los E_ ele- Rey~ - - ~ 
Jiafticos, pero que les p~IWJ.Ltrc.ffe vll'tr d(! 
lds rentds que les qtJed.1Jeu, con falo el 
n~as efi·recho,y necejJtrio modo pt'!~a ma1J

tellerfe. En ten dio la. Corte la intert .. 
e ion de los Eclcfiaíhcos , que era co· 
braífe el Rey las rentas, y fe valie1fe 
de los bienes fin confentin·üento pu .. 
blico; agradecioles el Re • fu \ erda .. 
ro an1or, y .fidelidad , co·nccd iolcs 
licencia para no concurrir en el con
grcfo; los Nobles, y Pueblos ofcecic;
ron al Rey fus Perfon~s 1 vidas, y ~a .. 
~~~~~.~ ~ !.~ferva , ): ~21 v~etonfe ~ · 

M f~ 



90 Anales de Cata luna~ 
1us caCas para prevenirfc ; y el Rey 
partió a Gerona para ver á fu herma
no el Rey de Mallorca , y difcurrir 
corno [e devian defender losReynos, 
de la cruel avenida que les amena
cava . 
.) .Mientras en Cataluña bufcava 
n1edios el Rey para defenderfe, la 
Armada Catalana vitorioí:1 en Italia, 
corria por ródo el Reyno de Napo .. 
Jes con (olas veynte y ocho Galeras: 
Carlos Principe de Salerno Mayo
rJzgo del Rey Carlos, para remedio 
de los daños,arn1o fe feota Galeras, y 
n1uchos Leños, y con toda Cu No
bleza Ce ernbarcó para encontrar d. fus 
enetnigos, que no fue dificil pues le ' 
buCcavan con doze Galeras n1as que 
a vi a mandado vnir a las veynte y 

. ocho el Infante Don Jaj'me. Con ella 
Pr~tl~n del Armádá. Roger de Lluria tomo, y 
Pn ne tpe de ri ndio el Puerto de San Nicolás con 
Na pol es y h B 
f- NT bl ' quatl'o Naves , mue as arcas, y 

u< o eza, - • r. ' 1 1) ¡· . 11. ' e· d d ¡:, 

d -- t· ·ot d va tos. pa1so a o tea u re tu a lller-
... 1 a. e , , 

fu Armada _re, que faqueo, y quetno con otros 
y priflo~ Lugares , y partio á la vi1la de N apo
de fus Ga- les a encontrar a los que la bufcavan: 
leras por ~u11ayno nucfira Arn1ada delante de 
Rog~~ _ de Napoles, falio el Principc con la 
Lluna. fuya tan Cuperior , mando Roger· de 

LluriJ. hazer vela á la nueítrJ, co1no 
que fer~tirava,paraobligar al enemi
go a feguirla, y apartarla deJa ven
taja deJa Plaza: no entendieron los 
Francc(csel Ard1d,pues a boga apref
furada fueron como a vitoria cierta: 
entonces puefto en vn efquife el Ll.n
ria alenrc)i los nuefi:ros con el empe
ño del Rey, y obligacion del no1nbre 
Catalan, y aífegurandoles los ricos 
de(pojos de los Francefes,y Napolita .. 
nos emp,ezo la batalla con igual for
tuna: aferraron fe vnas Galeras con 
OtrJS peleando como a pie firme; pe~ 
ro prcHo el nun1ero fe nndio al valor 
y .P~rte, entrando los nucfiros en las 
Galeras enemigas con n1ucrte de fus 
defenforcs , pudiendo algunas Jo· 
grar la htüdl 3.zia Napoles 1Jenas. 
de horror , y muertes. Se aferro 
nucíl:ra. Capitana con la dcl .Princi~ 
pe, enrraron los nuefrros llenando .. 
la de horror ,y muertes: los Nob1 es 
·que atlifrian al Principe no querian 
~cndide > pero n1ando Roo-er dar -- . ~ ~ - ·~ 

barrenos a la Capitana , y enton.; 
ces (e rindio el Ptincipe con toda !u 
Nobleza , dando d n ndlras arn1as 
cumplida viroria : ron1aronfe qua
renta y dos Galeras, grande5 def
pojos , rara riq uezl , y n1on to In as 
la fama de la viroría, gue los frutos, 
aunque Reales. Coníignio Rogec 
de Lluria . la libertad de la Infanta 
Doña Beatriz hermana de nueíl:ra 
Reyna, bija de Manfredo, a la qual 
jamis a vi~ querido dar libertad el 
Rey Carlos , y fe logro tambien el 
caftigo de algunos Sicilianos que fe 
avían patfado, muertos delante del 
Principe a n1anos del \'erdngo. Para 
nueva gloria de fu triunfo p·afso con 
fu Armada Roger de Lluria, y con 
los vaCos , y priíioneros enemigos, , 
delante de Napolcs, llego i Mecina 
para ofrecer a la Reyna el Noble, 
Y. rico defpojo de tan cele.bre vito., 
rta. 

Defpues de tres dias .de la batalla 
llego el ReyCarlos a Gaeta con veyn .. 
te Galeras Franccfas, ( tardo focon~ 
para aífegurar 1a vitoria ) acercofe á 
la Playa de Napoles, adonde oyo el 
(;Onfufo tropel del Pueblo~ que en 
vivas vozcs ~lamava : Mpe)·á Carlos 
de Franciá , y viltá Roger de Lluritt~ 
cuyosclan1ores con la noti~ia de fu 
deígracia en la perdida de fu ... "\rma .. 
da, le obligaron á no entrar en la 
Ciudad , queriendo abrafarla ; y 
aunque reportado, lo pagaron mas 
de ciento y cinquenta de los Ciuda
danos. 

Arrebatado Carlos de los contra- va 10 r de 
rios afcllos ·de odio , y amor por la Jos Ca tala
rota, y prifion del Principe, junto n es en la. 
Armada con el poder de· Francia, e defenfa de 
Jtalia de~ fefenta Galeras ,. y muchos Rijoh·s. 
·vafos, y Exercito de diez mil cava~ 
llos, yquarecta mil Infantes que fe 
hall~van prevenidos -contra Cataht
ña, y entró en Calabria para ocu .. 
par á Rijo les: defeod iola bien nuef
tro 11 ufire Catalan Guillen de Pons 
con los Cuyos , obligando á Carlos a 
levantar el litio con perdida de re-
puracion, y tiempo ; fucedicndole 
lo proprio en la Catona}de donde le 
f.1co el rempotal, y fu dc[grada:qui-
fo ~~ trarf~ ~z!~ l~. ~~~}~ ~1 tiempo 

. qu~ 

/ 



Libro X f. Cap~ XVIIf'~ . 9i 
que el Almirante fe halla va reforza. lona. Q!iío e~ Infanté Doii Jayme: 
do con catorze Galeras ,. que avía defpues de remitido el Príncipe pri
embiado el Rey defde Barcelona con íionero a Barcelona i la orden del 
el nunca bafiantementealabado R.a- Rey, pafsar i Caiabria con las Gale .. 
n1on Marquer, para mantener el do- ras del i\.lmirante, y otras que tenia 
1ninio del Mar. prevenidas en numero de quarenta 

Ah;ntado Roger con el focorro con Barcas, y otras embarcaciones,y 
. . de las Catalanas Galeras de Ramon Exerciro competen te, y defen1barco 

Vttonas.en Marqner empredio la hazaña de fa- en Calabria, domino la enteran1enre, 
e al a bna . ;J • • d ' ' 1 e· d d d o d P 11 0 1 hr al opofito del poder de Carlos,po.. nn 10 a 1u a e t:ranto, y to · o 

t
u a,P 1~

1 ~ niendofe á vi!l:a de fu Armad:t, dan- el Principado hazi.endo grandes pro-
o , y r n d ' h . I . r ¡·' B cipado. o a entender que a fu vifta que- ezas en A pulla. De a h 1a to eren-

ría falir a dominar la tierra : tUVO guer de Enten~a a 1a Ifia de Corfú, 
con efto fufpenfosilos Francefes ~y a laMorea, y Efclavonia, feñorean .. Vitorias eñ 
a la noche con diez Galecas partio do los Mares, y llenando! es de hor-1 a Marea. 
fobte N icotera defendida de qui- ror , y muertes , dominando en Mar, Corfu , . y 
nientos cavallos, y dos mil Infantes y Tierra las Nav~s, y Lugares; y bol- Efclav2!!~a¡ 
Francefes ,que aífalrada, y entrada viendo viroriofo,Uego a Calabria pa. 
de noche firvió para exemplo de ra ofrecer con el lnfanre Don Jayme 
defcnydados, y efcarmiento,aunquc los defpo¡os de las vitol'ias a la Rey~ 
tarde, de confiados , quedando ren~ na. 
di da la Plaza con muerte, ó pt~fio~ Pafso Roger de Llnria can fado 

. de: fus dcfenfores. de vencer e.n Italia, a ln guerra de 
De aqui par ti o el Almirante a jun.. Africa contra los Moros) emprendí o 

tarfe con el refiduo de fL1 Armada, fa.. la conquifta de la lila de los Gerbes, Vitorii de 
lio en tierra con tres cientos Almu- llegando a ella difpuf~ algunas de los Ge~bes, 
ga vares, aíf.:'llto, y gano Caftel veftro: fus Galeras entre la lila , y tierra fir~ Y pnfion 
con mil entro la fegúnda noche, y me para que no efcapaífen los fugiti- del Rey de 
tomo a Cafirovílar , defpues con vos: faltÓ de noche en tierra, que .. !L~!_l:~;~ 
Exercito formado- a Cotron , y mó las Alquedas , cautivando los 
fe le rindieron rodos los Caftillos, y defcuydadosenemigos: i la mañana: 
Lugares de Baíilicata; y dexandola vieron los Moros á los nueftros ya! 
bien defendida con MatheoFortuny dueños del campo de la Ifla: quifie .. 
y dos mil Al muga vares que gana.. ron los Moros haze·r cara pata fu de.: 
ron a Muran o , vifirada , y pertre.. fenfa, pero prefto provaron fu ruina: 
·eh a da Calabria, pafso a Sicilia con Murieron de los Moros quatro mil~ 
fu Armada; · corriendo a la pofta las fueron feys mil los prifio~eros, qae .. 
vitotias de . los Catalanes en Italia. dó toda la Ifla por el Rey , que la 
Alterado el Pueblo de Sicilia contra concedió al Almirante por fus fer
Ies Prifioneros Francefes quifieron vicios. Fue celebre ·efta emprefa po~ 
murieffe el Principe ; y matar a los la prifioñ del Rey de Twll~Z> no me
atros, en vengan~a de la ·muerte de nos qu·e por la conquifia de ·la lOa. 
·Conradlno : quietaron el rumor la Faífava a fu Corte el de Tunez, qua.n ... 
Reyna, e Infantes con la refolucion do avifados los C~Hala.nes que fe ha. 
del Parlamentb que juntaron en Me· llavan en tierra~ fe puíier<:>n en cela
·cina, en el qual ~ no obftante la cob- da , obfervando vna Galera e o el 
ttadicion de Ia· Rey na, fue conde-. Mar la marcha : dió Margan o Rey de 
·nado a muerte el Principe, pe~o li Tunez en la · celada, y heclio ptifi~-· 
brado del duro trance por la · benig- nero , fue llevado· con la Armada 
ni dad de la Rey na ; e Infantes, que a Sicilia, y guárdado en· el' Eaftillo 

1 

pr.opuüeron no era ]ufto executar la de Matagrifon. t· • 

fentencia fin la noticia del Rey, al . Siempre defeofos' tos Gatalanes de Vi todas en 
qual embiaron defpues al prefo Prin- nuevas · Glorias , partieron de Sici. la Roma-: 
«:Ípe, para que deliberaife lo jufto, lía con fu Armada a' la Romanía, en nía,., y con: 
S.'!~ fue manda~!~ &9Y~en R~f·"~ ~qn_fi~ ~~q~l.A:lmií·~p~~ corr

11
cr 1 ~~ q uli't ~s:. 

_fil!JJU. ~ ~~ - M~ !-~~ 
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Enales ·de Cataluiía~ .. . 91 
Hlas de Mafeli, Corfu, y las del Ar
chipielago , tomó a Andria , Mal .. 
vesla , y -otras Ciudades, pafsó :i Se
falonia, y don1ioóla : fe llevó qua o
to encontró bueno, bolviendo rico, 
y vicoriofo , y nuefiros Payfanos tan 
llenos de plata ;, que folo a precia van 
la moneda de oro . 

. I z85. Llegó al principio defte año el or·-
den d.el Rey tan valiente contra los 
fuertes, como compafiivan1ente libe
ral con los rendidos,tnandó traher el 
prefo Prin ci pe á Barcelona, y dar li ... 

· · bertad a todos los Grandes, y Ca va .. 
lleros con promefa de no militar có .. _ 
tra fusArmas)q no cumplieron: gran
deza de nueftra Nacion, y lunar de 
la Frances. Acudio al Papa, y al Rey 
de Francia el defgraciado Carlos 
de Napoles,que aunque le alentaron 

Muerte del con nuevos focorros , no pudieron 
Rey Car- aífegurarle contra la muerte;que con 
los de Na- el mortal veneno de fus paffiones, y 
'{>olc:s. defgracias ~ corto el hilo de fu 

vida al mes de Enero : dieron la 
noticia al Rey de la muerte de 
fu enemigo , y fin mudarfe en el 
femblante , folo dixo: Há muerto el 
mejor Cavallero del mundo. Gloria es 
alabar al enemigo vencido. 

Muria tambien a veynte y nue .. 
Muerte del ve de Marzo otro emulo, y ma
P o n ti fice yor enemigo nue·firo, el Papa Mar .. 
Mar tino tino IV. que concedí o cantas Bula$, 
IV. e Indulgencias a favor de los que 

~omavan las Armas contra nueftro 
Rey )que por fi, y fus Gloriofos Pro.
genitores los Sereniffimos Condes de 
Barcelona avia librado del Infiel Y u· 
go Mahometano,á Ca tal uña1 Aragó, 
Valencia, Murcia, Caftilla, y Anda .. 
luzta, con la fangre, y oro de fus Vaf.. 
fallos, a viedo planeado el Efiandarre 
de la Fe en Ma~lorca, Menorca ,y Cof .. 
tas de A frica ; fiem pre peleando en 
dcfenfa de la Igleíia; trarado,y trata .. · 
dos con1o pudiera el mayor Infiel, 
y Cifmatico, folo por no permitir las 
tiranias de los Francefes en Sicilia, y 
librar de la n1uerte aquellos pobres 
defam parados: creo fue buena fu in
tencion, pero delante del Tribunal. 
Divino vio patente la Iufiicia. 

Lo que puede advertir el difcurfo 
!!umano es1 que Dios liberal con no-

- -· - · - .....,.__ _ _ ._ ... ..,¡¡.~ • - .. - ¡;_,- ..... - .• - .-. 

forros, fin mas me ritos que defearle 
ferv ir , n1 ul ti pl icó favores , obró m a .. 
ravillas , nos libró de la guerra, 'f. 

concedió fien1 pre vi rorias; y el fu.cc
íOr del Pontífice Ñlarrino revocó la 
fentencia, abfolvió d~ Ja excomu
.pion al Rey, con1o refiere Carbone JI, 
en fu Coronica citando la Bula,en el 
Real Archivo, la qual no he podido 
hallar. Fue vatic'inio cierto de con .. 
fuelo, y de las vi torias que a vi a de 
conceder Dios en los Mares de Ca-
taluña, la prodigiof.:1 i nvcncion de Nuéfir3 se .. 
Ja Virgen de Cnnfolacion en el Mar ii o r 3 d e 
delante Ro fas donde nanfrao-a van Con [ola .. 

;:::::¡ • 

feys Naves Ginov~fas , que hallan~ Cion. 
do fe en los ahogos 1 acudieron a la 
Ell:rel Ja del Mar ,que les fa vorecio e o 
v.nas luzes que fe vieron en alta Mar~ 
y llegarop :l. los Naufragos 1 fofegan .. 
dofe la t_etnpeftad :venían efbs lu .. 
zes ~on . vn Barco, y denr.rodel~Ja ( 1 ) . 

prodigi-ofa Imagen de la Virgen que 5~m;s lar· 
fue llevada a Xcrez' adonde fe halla ~1.1 ¡.;e¡ MA-

d . 1 d C r. "*'uo .23S· yenera . a con t1tu o e ootola-
cion, y de nuefira Señora Catalana, 
(1) 

CAPITULO XIX. 

Requiere el Rey Jtl de C aftilld. , A.-a O' O .. 

· nefes , y Vale1Jcianos por focor•·o. : , . 
no llega ; Entra el Franch en Cata .. 
lutía , y con que Exercito : Vitorias en 

_ los Collados: Paj}d. por el de fi-1 an:ma: 
choque en Jl: Vitorías en .Ampurdam 
Buld ~ . 1 Cruz~da por los que fi,_P;uen 
~tl Fravces : Quema 4e Pera/ada , '1 

')lalor de Mt>rC4dera v.e~na de dicha 
Villa : Entrec..f!;á de Cdfle/Jon : Sitio de 
Gerona .: Vitorias de · los nueftros poi
Mar ,y Tierra: Alttbanras de lo! Ca .. 
tal~nes .: Ren~uentro , y ')litoritt d~/, 

# Rey :. Orden de capitular Gerona , &e. 
• • 1 

V Iendo el Rey la entrada del 
_ . Frances ~~e~ · ~an poderofo fe 
acercav~, embtoa requerir al RcJ 
.de Caftd1a por el ofrecido focorro 
que fue de inutil~s efcufas, y ligero,; 
pretextos : lJamo á. Jos Aragonefe~, 
y ValencJanos , que embarafados 
en fus difturbios no llegaron , pero 
a~virtió a los Aragonefes que.defenJ" 
dtdfcn las fronteras de Navarra, ·¡ 
~[~~!:.: .P~§2! !1~.3~~!!!?~ ~ o,upó. 

~ 
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y preúdio las Plazas; pero remien.. Rey, y a vifia de tal poder no aco
do a fu hermano vnido con ~el Fran.. vardados los de Perpiñan, Elna > y 

C f . ces , y que ya le a vi a ofrecido pafso> Col ibre fe defendieron fuertes, y no 
0 

dn ... e d ~ abfolvio a los VaíEtUos principal- quiíieron entregarfe al Frand:s; pero 
k:v e~e f~s .mente a los d~ P~rpiñan del jura- vi~n~ofe d~~efperados de íocorro ~e 
Yafrallos mento de fidehdad, y les previno la fu Jeto Perptnan con honeftas condt ... 
de Perpi- importancia de no empeñarfe en ciones ~y Elna, y Calibre fufricro~ 
iían. inutil, y pernicioí:'l defenfa, y que la defgracia por no perderfe. 

confintieLfen el pafaje de los ene- Intentó el Frances con fu imenfo 
migos. · Excrcito entrar en Cataluña, pero Opofidoii 

Executadas efi:as prevenciones bol- no hallo ran libre el paífo como le de los Ca-
. . vio el Rey á fu amada Patria, y de juzga va: detuvofe quinze dias a la talanes al 

Se dtfp~ne los Reyes, Barcelona : mando falief- otra parte dentro Ruifellon, acudie- poderofif. 
el Exerctto fen todos con fus armas celebrofe ron alli los Catalanes lleo-ando hafta fimo Exer~ 
contra los ' 0 · F · 
F. r folemne fieíta .para implorar.el favor las tiendas' n1atando' y prendiendo '!to rat_!:: 

'an,ce.es. D. . l , 1 R , C ~ . 1 . r ces lVJno > a enco e ey a los nue.. a os enenugos, que ya comen1aron ~ ~ 
tros que ya con anelo foliciravan a temer al valor Catalan: hallavanfe 
partir con era los enemigos~ embio , ya los Fran,efes en efiado que no fa ... 
los ordenes por Cataluña,que fe ha. bian como devian obrar , n1Ultipli
llaífe )unta en el Collado de Panif- cavanles las pefadas burlas los Cata
sas : acudieron todos faliendo el lanes noticiofos de losf'aífos renien
Principe Don Alonfo governando doles en arma continua: ya no po. 
la Cavallcria , difpufo alli -el Rey dian apartarfe del Exercito, pues f~ 
que el Conde de Ampurias defen- halla van muertos, o priíioneros, ya 
dieífe el Collado de Panifsas, el Vif- les impedian llegar los viveres ~ to"' 
conde de Rocabertl el Ponus ~y el mandoles los comboyes:en vna def .. 
Rey con fu Exercito quedo en el tas falidas , aunque derroto a los 
llano para acudir adonde im pottaf- enemigos, fe hallo priíionero de los 
fe. que acudieron de refrefco,el Conde 

E n-t r a e 1 Entró el Frances con el Legado de Amputias :.- falio a defenderle flt 
Frlncés có del l)apa publicando las Indulgen- hermano, y con folos cinquenta ca~ 
gradeExer- cias, y fiado en el mayor Exerciro, y vallas y cien Peones libro al herma
cito, Y Ar ... Armada, que jamas fe vio en eftos no, derroto el poder de los enemi
n:ada ~an- Mares, y Tierra: conftava la Arma.. gos, y fueron prefas ~ y desbaratadas 
tima2 a Ca .. da de tres cientos Vafos grandes en- mil y quinientas azemilas. 
tal una. tre Galeras, Vaxeles , y Barcas: con- . Viendo el Rey de Francia, y elLe- Arrepiét':ife 

.. 
... 

íiftia el Exercito en todo el · poder de gado el n1al hofpedaje de Ruifellon, el Frances' 
Europa, con diez y ocho mil y feif~ y la falta de viveres que padecia el de a ver en
cientos cavallos; y entre ellos ocho Exercito,comenfaron a maldezir al t r ~do cflt 
mil y feifcien,tos de los Grandes, Ca.. que les avia. aconfejado la emprefa: RutC1eldlo~, G ·¡ h d · · · d por e ano vallecos, y entt es ombres e to- qu1z1eron meJOrar e fortuna pro- b. ¡ 

d N . . . ·¡ d 1 d e d d q u o rece la; as acton.es, c1ento y ~tnquenta mt van. o, a entra ~ pot ~l olia o e de los Caj 
Infantes, c1nquenta mtl Peones para Pantfsas; pero VIendo a nueílra gen- tal,ne$. -
guarda del bagaje, qua renta mil pro- te en orden, quedaron mas confufos, -- -
vehedores para condnzir los viveres mas el empeño les obligó a provar· 
defendidos de mil cavallos: con to- el vado, y fubíra la Montaña dondc
docfie poder vanos los Francefes de- quedaron muertos los mas elegidos. 
zian a los de Ruiiellon : Qye hdrd, el paraelefeélo,bolviedofe, los que pu .... 
. .Rey de Aragon contrA tttles fuerfds ~ A dieron falvarfe,con las manos en Ja. 
que refpondian : Dios afsiftira.' Iufia cabe~a ; perecieron en efi:e conflito 
confianza <.::aralana ¡>revenida con mas de mil ca vallas Francefes

1 
y Peo-. 

ius Armas. · nes fin numero , quedando los nueC ... 
Siempre es valiente el amor, y la tros bien arropados con el defpojo. 

ñdelidadconnatural a la Nacion Ca. Quando el Rey de Francia . vio 
~l~!!i ¡ !~~t¡~S f~;v~i~~~ gel ycnir f~ ~~!!~~ ~~~i~a,. Y. !,~~ ¡naldtra~ 

.la a. 



, Anales de Citaluña.' 
( t) t~da,dixó! 'señor ~ue és ~fio ? Q¿f_e fer'lt, 

Montaner. de nefotros? Q...ue nos han trahido al degue-
. Coron. ., llo. ( I) 

Temiendo el Rey de Francia las 
continuas Curtidas de los nueftros, 
retiro fu Exercito deí~ie El na a Col i

R € t i.r a el bre , alli fe detuvo otros quinze días 
Frances fu r: d 'b · , · d 
E . , 1111 el1 eracton,o con an1mo e bol-

xercito a r. . F . . . ·r. . e 0 1 i b xe. verLe a rancta; pero no 1qu1LO Dtos 
~ · ~ · · · lograífen tan barata la entrada de 

Cataluña, y aiii pern1itio que quarro 
Monges Benitos que reíidian en vno 
de los Conventos de la. frontera; 

. Franceíes de Nacion , naturales de 
Tolofa, enf'eñ,aron aL Rey vn oculto 
camino por el Collado de MaOana:J 

~ o como refieren . algunos llego· efta. 
noticia aJ Rey de Francia pqr medio 
del Rey de Mallorca hermano del 
Rey: con efi:e avíf'o dirigio f'u Exer, .. 
cito a aquel parage , y ocupo el en~ 
cubierto pafio a la ocaíion que los 
nueftros affegurados del Collado de 
Panifsis, y de Bañuls temían poco 
-la entrada del Frances ; pero efte a la 
noche con dos mil hombres ocupo 
el paifo, guiandoles los J\tlonges que 
dieron luego avifo al Rey de Fra.nci·a," 
qtüen con ei Exercico acudí o al puef. 
.to , y en quatro dia.s allano el pa1fo, 
y fornto camino para los bagajes. 
Hallavanfe algunos cinquenra Al-

E . mugavares por aquella parte por 

C
ntr

1
an ... en doodeentravan los Francefes, acu-

ata una d · · d fi d 1 ili d los France; te~on a e en ere pa o, peJean 0 

fes por el valtentes con m u erre de grande nu
Collado de mero de los enemigos hafta quedar 
M~íf,uu. J14Uerros en la Paleftra , y folo fe li-

braron los que fueron á dar avifo al 
campo, de la novedad. Moviofe el 
ca1n po que fe halla va en Cafiellon; 
t:on el Conde de Ampurias: los que 
efta van de guardia al Collado de Ba
ñuls a'udieron al de Maífana ; pero 
con1o vieron tanto tropel de enemi .. 
gos , que ya a vian tomado los puef. 
tos ,dieron avifo al Rey,que lo juz
go in1poffible, y para alfegurarfe em
bio mil ·Atmugavares , los quales 
viendo ya al enemig·o que con f&.J po- · 
dcr domina va la Montaña, entran
do en confejo refol vi eró no dar a vifo 
al Rey fin pelear antes con los ene
migos, y que por los pritioneros que 
~~lan bazer ~ntcnditlle ~ve.t fu'~ 

--- - -- ... •· ........... - -·- _... - -~ --- -1 

didd lo que no juzga va facil.' 
Al rayar del Alba falicron los Al~ 

1
., 

muga vares contra los Francefes, y Dan losA -: 
dieron en ellos con tal valor,que con mugtavarleoss · 

. con ra 
111uerte Gl~ ,n1uchos , fe reru:~uon los Francefes,y 
mas:acudto el Rey de Franela con fu les retiran, 
Exerci to, juzgando tener fobre íi ~i 
toda Cataluña, y viendo el deftro-
zo de los fu y os juzga vafe ya perdi .. 
dido : entonces alentados dos mil 
Francefes del Lenguadoch mantu-
vieron fu puefto con fuma gloria; no 
pudiendoles jamls romper los nuef-
tros; pero llegado el día , con la luz 
del Sol advirtieron los Francefcs el 
corto nun1cro de los nucftros que les 
a via puefi:o. en deforden con dan o 
t~n grande; y bueltos en fl embiítie .. 
ron a !os Al muga vares , los qua les 
viendo tal avenid~ de los enemigos, 
con diez, o doze pdíioncros de cuen-
ta fe· retiraron pata dar la noticia al 
Rey de lo que avía fucedido, que .. 
dando en la Montaña muertos mas 
de tres mil Franccfes. · 

Por 1~ noticia de los prilioneros 
mando el Rey partir a fus lugares la. 
gente de Cataluña; y con el Conde 
de Pallas, Vifcondes de Rocaberd, 
y los Nobles de Cataluña , con la. ... · 
cavalleria, y Almugavarcs fe retiro 
a Pe ralada, adonde le llegó avifo de 
los Monges de s~n Quirze que el Re~ 
de Francia fe halla:va alli detenido 
efperando que la Armada de Mar 
entraife en la V ala. de Rofas 'para . ..; 
afegurar.fu Exercit,o. . · · · 

Entro el Frances en -el lla:no· del Entra e¡._. 
A m purdan con íh inumerable Exer .. Frances e~ 
cito , que ya pafava de dufciencos el llano del. 
mil hombre~ de pie:, y mas de veynte Ampul'dan 
mil cavalloi> por que todos Ios dias 
acudia grande numero de fus Alia. · 
do S: aqui comensó el Legado a pu-:- ' ( ) 
blicar la~ Bulas Apoílol.icas, las In .. .Real~ .,A,-! ' 
dulgencJa$, y ._Ja lOVCftJdUta de )OS eh¡ v o d~ 
Rey nos a favor de e arios hijo fegun- BarcelonA) 
do del Rey· de Francia, confta def- t nt r6 la" 
tos procrdimen tos en el Real Archi- CArtas , _, 
vo de Barcelona donde fe guardan B_~l~J P•nd 
por Ja mrmoria. (2) . tifi,uJ.itt 

Quando el.Rey vió eh .c:l Ampur..; 
dan tal Exercuo ,confiando en Dios. 
dtxo al Principe Don Alonfo,q~c 
ju!!ta[c ¡a ~~~1!~!!~¡ .f pa~te.deAlJ 

~ug~¡ 
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mugavares, y que con los Condes de fegura; ni fe podia detender de tan-
Vrgcl, y; Pallas, Vifcondes de Roca- tos-cnemigos,yfalieífeábolveri lla-
benl, y Cardona , con Guillen de n1ár los Pueblos de Cataluña; que · 
Anglefola, y otros Nobles enviilieC- embiaffe al Vifconde de Cardona á 
fe a los enemigos; qlledando con el governar Gerona , que A rnaldo de 
Conde de Ampurias, y reGduo del Cotfavl. , y Dalmao de Cafiellnou 
Exercito para el focorro. Salió el parti.eífen a defender fus Caftillós, el 
Princi pe, eaviftió a las tropas a van- Conde de Ampurias a Cafl:ellonj y 
<_;adas, y derrotÓlás ,: pafsÓ al Exer- que quedáifen en Peralada el Con., 
cito, pufo fuego en las Tiendas con de de Pallás, y Guillen de Angle-
mnene de grande nun1ero, dieron fe fo.la con mil Almugaváres, los qua-
Jos nueftros al pillaje: vinieron de les, apenás partido el Rey, puíie .. 
focorro i los vencidos Franceres ~os ron fuego i Ja ViÚa por el defeo 
Condes de Foix, y Armen<tque con· que tenían de combatir con Jos ene .. 
copiolo fequiro, y detuvieron a los migos en can1paña, por el preve-
vencedores, obligando el. Conde d(! cho qel pillaje: finriolo el Rey por 
l\1ltis ~d Príncipe a rerirarfe con or-· lo que podía defenderfe, y viendo-
den, cargados del poder de los ene.. fe fin aquella P1aza, tnándo al Con~ 
Jnigos. Salto e[ Rey con fus tropas de de .i\n1 purias , , y á los de Cal-
p.ua a(egurar la retirada que fue con tellon , que en JJcgando el Frances 
todo orden, y fin daño , dexando al aífedio paaeaífcn por no expo-
Jnuertoscn la camp:1.ña mas de ocho nerles·i l" tuiná, y afii lo exccuta .. 
cientos cavallos, y grande nutnero ton. 
de Infantes Francefes configuiendo Cuydoet'Rey de dexar al Vitcon~ 
ella. vitoria con quinze de los nuef- de de Cardona buena guarnicionen 
trOS' que inviclos dieron la vida pot Gerona ' a mas de los-naturales; y 
la. Parria. dio nuevas fuer\as de gente, y mu-

Pa.(fado ell:e conflito fe detuvo el nic.:ioncs~ Befalu, y a los Cafiillo~ 
Rey cinco días en Peralada, [;:dieron al circuito de Geroha: encargo el 
los nucftros contra los enemigos re- Exercito de Cara1uña al Principe 
niendo-les en anna continua con da. Don A1onfo, dexandole por cabos 
ño notlble , no folo en las Curtidas; principales al Conde de Ampurias, 
fi en la.sfalidas por los vivercs; pues al Viféon-de de Rocñbertl, nl Víf-
de los que Ca lían del Exerciro enemi. conde de C~fieiJnou; a Arnaldo de 
go ninguno bolvia, y fi elclpavan Corfav1,á G·uillendeAnglefola, 1 
de nneftro E~ercíco, da van en los Al- Galcerdn de Cartelli que avia ve· 
mugavares que fiernpre fe hallavan nido de Sicilia. 
en la o-caíit>n que n1enos te.mia el Llego el Francé~ a cercar a Gero .. L 1 e g a a 
Franccs. na, obraron maravillas los nueílros Frances a 

· 
1 

Dignl es de la Hiftoria vna rnuger en las continuas furtidas de la Ciu- c~e re~ r a; 
;

1 
a 1 odr te de Peralada llJmadl Mercadera, que.- dad ) y de los Cafrillos vezinos; Gerona • 

.1v ere a era . . d , r: l E r d d - d d 1 • muger ca ... í~lten o a 1U l ,Uerto con 1pl a , y con ano tan gran e e os enemt ... 
talaoa de Rodela, encontrada de vn Ca valle- gos ·~ que fe halla van efpavord1dos 
Peralada. ro Franccsquecon ll. ·Lanza ta hirio por los muchos que queda van ten-

en ·las piernas, le envíftio con fu EC. di dos etl aquellos campos! el Prin~ 
i'-tda *dio con ella en la cabet;a del ci pe ,o u fu E.xcrcíto les tenia en ar-
cavallo,tomoie por las 1iendas, pll.. ma continua, haUandofc enveftidos 
fol~ 1~ pu,nta al pecho del Cávrtllero, por muchas partes~ y c~rcchados_de 
obltgolea rendufc, llevoleá Pctala. forma, que para los v1veres avtan 
da, Y prefentQle al R-ey, el qli.al ad. de falir con grande numero dcLExcr. 
mirado del valor, .cótn:edioJe las ar- cico para a.ffegurar la conducion; lo 
mas, y refcate del priíionero, que fue mas era hallarfc en las n1as ocaíio..: 
de dufcientos Rorines de oro. 1 nes priíioneros :J con tal ganancia de 

Aconfcjaron al Rey los Catalanes Jos nueftros , que refieren Montancr,; 

qo~ d~~~.~~~ ~~!~~~~lpqrqqq ~~e~~ x ,Q~[~lot)quc ja~~as ge~~~s quedar~ 
~'\~ 
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mas ricas,qq~ los Catalanes del Excr .. 
cito, y Pl azas. , 

Par ti o el Rey a Barcelona para de 
alli acudir a los Cuyos con focorros, 
y pcnfan~o el n1ejo.r, llan1o á Bercn ... 
guer l\tbllol, y a Ramon Marquer, y 
l~s mando,que con fus Galerascnvif
rieiTcn a las del cnen1igo,; porq aunq 
en Cataluña fe halla van ciento y fe
fenta., lasteniaelFrand:s divididas, 
vnas en San Fcliu,otras en Cadaqucs, 
otras en RoCas, y n1uchas que. con
ducían los víveres dc.fde Marfella. 
De feo L1ber el Rey el animo de cftos 
Generales , y fe le 1nanifeftaron di
ziendole que tenían doz~ Galeras, y 
q.uatro Barcas armadas, porque avían 
añadido dos a las diez' y que con 
eJ.! as juzga van ton1ar veynte y ci neo 
que entonces tenia el Fra'nd:s en Ro
fas : :1provolo el Rey, partieron a la. 
execuc·ion, q~¡ed.andofe .. el Rey,con 
vna Galera, y dos Barcas para d~r 
orden al ·Almiranté d~, Sicüia Roger 
de Llur1a que pa·níefie con. fu ,L\.r
lllada á encontrar la France[a. Exe ... 
cutofe todo , Úegaron .~ Íl.Ófas nu~f, 

Vitoria en ~ras Galeras ~dierqn fobre las-ene.mi"' 
el Mar de~ gas, en vill:ierQnlas,.y defpu~s de larga 
lante Ro- pelea cqtra~on eo ellas, y las fujeta
f~s. ron con IDLlerre clc quatro n1il hpm. 

9res de la guarnícion,y de .Iosque en
tra van de ,refrefco de R0 . .f.1s pap1,. fo
correrlas: panieron con las r~J!didas 
Galeras , cerca de Cadaqu~s1 _fal.t.a
rop en ~ierra , .. y: ,tomaron alivio · de 
los fu dores , coftand.o. · folo <;fta 
vi toria ' algun.os ~ cíen Catalanes. Dos 
Barcas Frantefas, que avían cfcapa
do de los nucftros pa,rtieron a,. en., 

• 1 ... contrar cinquenta Gale-ras Frarice-
fas, y muchas Bar.cas qq.e.fe . haUav~an 
~n Agua,fria de la Pro~n\St par~ refe" 
rieles la prííion d.e las .ve~ntc; y cin
co Galeras : falieron luego l~s. Eran-

( cef..'lS COntra las nuefi:ras, lJogaron a 
)lofas .,. y á los Puerros donde juz .. 
gavan tener !.1 Armada , y .los ha
llaron deran1parados : entonces las 
cinquenra Galeras Franccfas fu~ron 
nas las nueftras , y cotno ellas ya fe 
halla van en alta M~u·, y tenían ~a .. 
.nado el v icn to, pudieron fcgt~ras re
tirar fe i ~arcclona ~ donde fe cele .. 
bxo ~~n aplau!q la yiroria_.; ~~a~da!!: 

do el Rey , que con veynte; y dos 
Galeras efperaffcn al Almiranre para 
co.mbati r con el rcfro de la Arn1a
da enemiga , y dado efie orden par
tío el Rey de Barcelona para el Exer ... 
cito. 

Qnando lle3o la noticia al Rey 
de Francia , y al Cardenal LegaJo \ 
de la perdida. de fus Galeras ruvie- Montaner 
ron fe por perdidos, y dixo el Car· Cor. del; 
denal : Que hombres, o demonios fon Re J s) de 
eftos que tal daño nos. ha:ten ? Rcfpon- .Arago. 
dio eL Rey de Francia : Cardenal,cftos 
fon lá gente mds leal a fu Señor del Mm1- Elogios de 
do , qz~e antes los podriays mP.tar a Cataluña 
todos, que permiticJ!en que [t1, Señor per- en bo~a del 
d. ,rr; z · .r. · M Fr~mces te11 e a tlerra 3 'Y a1 n por . tH• , y por • 
Tierra lJereys muchas de nqNeftas proe-
~as ;Y afsi os digo que locd_ emprefa ave .. 
m os tomado yo ,y 1Jos L'Y vos Joys l.-t olld 
defte gui~ado, c¡ue la al1eys comptt~{fa con 
ql Rey Carlos mi ti o, al qual'efia gc;~te con 
(us hechos a dado la. muerte de dolor, qm'e .. 
r.a Dios no 11os fuced.t lo mifmo: y orde .. 
no pat·a refguardo ·de la Atmada que 
a vi a quedado , que fe confervaffe 
junta en Ro fas , y San Feliu para de-
fender fe. ' 

El dia deJa Aífumcionnueftra S~j 
ñora partio el Rey del Exercito para. 
Bef.1lú con fcfenra ~avallos, y du[ .. 
cientos Aln1uga. vares que ivan por. 
la Montaña , y el Rey defcuydado fe 
complacía de las proezas de los fu y os 
de los daños del F r~uu:es - 1 Y. tie las 
gt·andes riquezas que avian -confe-
g~ido con las vitorias,quanda cayo Vitoria del 
qn vna celada de quatro cientos Ca- ftey ,contra. 
valleros Franccfes que le acom.ctic- l_os Francc: 
ron conocicndole: enviíl:io el 1\.ev fes. 
con los pocos que iYatl conGgo, y a·l 
BriJ.llcr golpe mato al. que iva de la o,.. 
te de los. enemigos ., · y. meriendofe · 
por 1~ patallfl m;¡to por fu. n1ano aL 
Con~e d;e .N i.vers : acudieron los . J 

Franccfesco.rn~a . los .¡)ocos cavallos 
nuefttos .~ y Allnug~varcs, y lo paf .. 
~ar~n ,mal :. fi. el .. Réy. con algunos. 
pocos que ren1a ~ ~e¡-ca de fu pe(fona, 
no die~a !obre loscn~migos, infun-J 
diendp val o~ en J.Qsfuyos, y deflli~n-. 
toen Jos conu·anos;, pero aunque ya 
'\'cnc.idos 1 fe ace.rco .vno al R~~i , 1;; 
qucnend()le dar con l~ Efpada, cor· 
t.9. ~~~ {~e. ~p~~ ~! 9V~~~~ ~0~1 notal})t 

_1?~ .. ~~[9. 
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peHgro del Rey por las defcompof .. 
turas del bruro,que corrigieron qua
tro Al muga vares , vniendo las rien
das. , o componiendolas con vnos 
fuertes cordeles: entonces dio el Rey 
fobre el que le avía cortado las ríen. 

· das del ca vallo dando le tal golpe .J. 

que jamas fe levanto. Alentados los 
nueflros obraron prodigios , con ... 
cluyendo con los vencidos enemi-

. gos,pues folo pudieron e fea par de fus 
n1anos ochenta Cavalleros : perdio 
en efta ocafion el Frances la mejor 
Nobleza de fu Exerciro comprando 
los nueftros la viroria con la vida 
de doze; quedando tan contento el 
Rey con los fuyos,como defconten
to el Rey de Francia , y fn Exer,~ 
cito. 

Defendiafe valiente en efi:e tien\~ 
po el Vifconde de Cardona en Ge- . 
rona, quando advertido el Rey del 

Manda .efl corto no mero del E:xercito ~nemi- · 
Rev al V1 · d . . 

~ d d go , y e los muchos enfermos, ]UZ· · 
con e e d l . , " . l Ca r d 0 nagan O COD e .ttempo C001Uffilr 01-

quecapitÜ~~a~, no quenendo exponer la g~ar ... 
1 e e o n el nlClOO , y Payfanos de Gerona a la 
R.ey dcFrá· vltima prueva del atrojo Francés~ 
cia fobre mando al Vifconde de Cardona , ca .. 
la entl'ega pitular con.el Rey de Francia, que íi 
qe Gerona. en veynte di as no era focorrido en-

tregaria la Ciudad , y capitulo el 
Vifconde veynte,y Ceys dias para dar 

. lugar al Rey; el qual le a viso que íi 
le parecía conveniente le focorreria~ 
y previniendo facaffen los Payfa .. 
nos lo que avía quedado de prove .. 
cho : capitulo como queda dicho el 
Yif<:onde ; pero antes quifo provar 
· las artes de los enemigos en los . -- . . 

avanzes, como veremos 
~ ~n el Capit~l~ · 

figuiente. 
(.,,J .. ) . 

CAPITULO XX. 

Combate el FrancJs,recha~ddo con grande 
perdida a Gerona : Orden del Rey , y 

. forma de la entrega de Gerona : 1 n ... 
gratitud de Alaymo de Lentin: Con
qui(fa d( Taranio:Derrota de la Ar
mada Francefa , y prifion de 5 +· Ga
lertts : Venganfá de ·los Catalanes, que 

e 1 

toman Rafas, Cadaques, y 25. Gale-
. ras : Entrega de Gerona : Vitorzas de 

.. Jos C ataftt.nes: Deftruccioll de /oJ· Fran
cefes: Milagro de SatJ Narcrfo: Muer

. u d(l Rey de Francia : Retira da de 
los Francefes: .iUuer.te del Cardenal 

• Legado : Ra{,onamie'IJto del Rry : Em
prefa de M~zllorca : Muerte del Rey; 
Fun.dacipn de San Fratzc¡fco de Vdla
Franca : Memorias de las Vene~·ables 
Madres Cqlagia , Maria de Reque. 
fens, Ifabél Berti, Eulalia Pins,lfabel, 

. yiuftintt Mercenarias, &c. 

COmbatio el Frances a Gerona-; 
coa grandifsin1o daño de: fu 

E.xercito , por el valor de fus defen .. 
fores: avia ya abierto bre\,ha capaz 
en el Muro, quando prevenido el 
Rey dio el orden al Vifconde de Car .. 
dona; el qua! · at.Tegurado de poder 
cumplir con Ja voluntad del Rey~ en 
mayor daño de fus enemigos q uifo 
empeñarles contra el fegnndo Muro, 
o cortadura q~e a via fabricado: ten .. 
taron los Francefcs con vnos n1ade .. 
ros que llama van Gatos dar contra el 

\ 

fegundo Muro; pero en vna ven tu- Valor de · 
rofa Curtida de: los de la Ciudad con Jos de Ce .. 
daño del enemigo quedaron hechos rana con
ceniza todos los ingenios ; quific- tra los avá
ron provar los Caftillos de madera; ces de los 
pero dellos les faca ron los de la Ciu- Francefcs. 

dad con muerte de grande numero: 
viendofe aíli rebatidos Jos France[es~ 
y quemados, y íio provecho fus ioge .. 
nios, apelarQn al valor enviftiendo. 
la Ciudad con vna, y otra efcalada, 
pero fiempre re,hazados con ·daño, 
11otable. 

Ya conocian los Francefes la gran .. · 
de diminucion de fu Exercito, a11i 
por los daños recebidos en los a van .. 
~~~ 4~ ~~ ~~udad, co~.!O por los con: 

N tinuos 
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9& A.n·ales de Cataluna; 
Difcurre el tinuos thoques -conlo's qüe fafian de ·dolé que con·fiava :ti o feria :ingrato , 
Rey deFra- Befalu, y de. las ·ot~as Pl~zas ., y :por· a los favores que -av·ia rec.ebido; 
e i a fobre la arma 'Connnua que les da va ·el Rey ,·pero ·prefro defcubrio 'el ·R·cy ., que 
retirar fu con fu Exercito, ·que fe 1hallava ·en fue de ·poco truco fa clen1encia;pucs 
Exercito. las Mallorquinas> y detpues ten IHof- ··enrr.ando .Ltamon Marquet •en vn 

tálrique; 'fiendo lo masferifible .p·ara ~ ~pofe·rno ·de fu ca fa, en ·la ·qual fe . , ., 
Jos Fr-ancefes las gra·odes ·enfermeda- ·apofcnt!l.Va ·Aiaymo , ·defcabrio el O_tra trd31

"" 

d fl . . . . d 1": e 1 o n e des> e que fe halla va· a rgttlo fu Exer- ·terreno movtdo> y ·mandan o tac-ar Al 
cito, por fer aquel terreno fe pulcro la ~-ierra, hallo enterrado :el Sec~e- po;~~~ual 
de eíl:rangeros ·; a viendo muerto de tano de Alaymo, que avta ·efcnto -es llevado 
las enfermedades los mas "nobles, y Jas cartas -: a vi fado ·el Rey mando ·p re f 0 a 1 
regalados. ·Defefperado el Rey de ;prender ·Alaymo, ·dos fobrinO'S -.,y Caíl:illo de 
confeguir 'la Plaza, trata va de man- fus criaO.os 'que confeífaron en ·el ' Siu'l'aAa~ 
dar retirar fu Exerciro; . pero detu- ·'tormento ··la tra1cion, I)Tfue ·Hevado 
·vofe prévenido 'de los fuyos, y mo. -Alaymo al Cafrillo de Siurana. 
·vido de la razon que los defenfores HaUavafe·el Almirante fobte Ta- ¡ 

. Aconfejan fe halla van ·'ífn ·d1.1da igualmente ~ fa- ·ranto ··quando recibio el orden del 
:tl. R~y de tjgados, v ·tal tos · de viveres por ·n.o Rey de venir i Catá:luña; y defpues 
Fftancra Jos aver-enrrado·en I'a Ciudad ,con que de -conquiftada ·la Plaza ., y .affegura-
uvos que r. . ·r .1 d. · · ir l h ·.r. d t..: d~ ' .. ..J.A 1 1 · ' 

P
e¡fev 

1
• Lena ract a m•_ tteuen as ; onr(;nas · as-,.s \;;mas~ • ta !a, -tomo ·el ca-

e e en d. . . ..J • • • d r 1 ,J d¡, · eJ alfedio de ;"on · letones que les l,ro.portur-ran:t -y ·mrno · e 'Uara u·na ,, . y ~ a·lh -aviso al · 
Gerona. ·agtado al Rey ··efte ·conf¿jo. Sabi{ia R.tey, de~· fu ·viage, Y' pidüb el ~ orden 

la refolucion de los -France(es , el que devia guardar :·Fiole el Rey a la . 
Conde de Foix embio al Vifconde de · di{~reciou. de Ramon Marquet, y de ' 
Cardona para perfuadirle la entrega Betenguor· Mallol ,. los qua les; corno 
Qe la Ptaza,con las condicionés que ·fiententZurita ,·y A.l1arca, fuer.:on~on 
quiíieffe proponer. Como ya el \ 7if- ,fus G~etasd encon.trar·elA~Oltrante, 
conde tenia orden del Rey., y no po. Y. partieron ~·con ·tL , p·ara Bar-celona) 
d1a aventurar la Plaza al vlrimo .lan- ·adonde -U ego p.ita ,btfar la m a· no al 
·ce ;ni e·xponcrla a la defefpera-cion iley, el· qual :pata ··hibJarJe dexo el 
F·raocefa que temia > romo feys~ías Exercico., y vino oon fol'>i 'tres cria..: 
·de plazo rpara faber la ·inte·ncion del -dos a '"la Ciudar;i; pero ·regun Mon .. 

. ) Rey; y pafi~dos .. efios, capitulo que -taner llegaron 1as·Galeras de .fiarce..: 
.capttuJa- ·fi dentro -de veynce ., ·no era focor. ·lona ·a ,. juntarfe con la Armada del 

c~odnesl vq~J[.C ·ido ., ·en tregaria la Ciudad ' 'que. ~lmi'rance' defpues de vencidas las 
pt e e 1 - d . d d r. • . 
conde de evta que ar con to os '1us honores, 'Galeras de Fra:ncfa ·En -fin ·figuíendo 
Cardona :1l que ,paífados los veynce , en otros ··a Montaner,.~a'Vifaron.Berengucr ·Ma .. 
Rey deFrá- leys no .pndieífen entl'ar los France- ,llol., y ·Ramon Marquet al Almiran. 
da. 'fe-s 'y que en eílos dias fue1fe licito a ~te que .tosn'alfe 'la· 'Viitdcl Puetro ·de 

los de la Ciudad, y guarnicion falir .A~ua-Fria de ,f.ra-ncia ~ que enc0n. 
con fus·cavallos , armas_, ropas, ala- ·-traria -las G-aleias . enemigas> y ·que 
jas, y quanto ·quifieífen fin embargo, .partirian<el(ós·'QOn J.ca.s ~que ten·ian en 
ni ofenfa, ·quedando ·vnos, y ·otros Barcelon~ !J ·al ·mif~o Jugat. :Eran 
aguardando el plazo ·: affi avía Ca. las 'enemigas oéht;"'ta 'Galeras el 

......, • 1 , ..,.. ) 

taluña humillado el poder de ·Eu.. ·Almuante 'COn ·m·ayor cuyd~do ·que 
ropa. . . .• no fe le cfc·apalfen,que dudofo de la 

Ingratitud, En·efie'ticmpo Alaymo de Lent1n ·viroria -/eligio veynte y·cinco ~Galc
y Alevofta "tan favorecido del Rey que Je avia. ras para enveftir las ·enemigas) y las 
de Ala Y ';lo dado tanto's.premios en Sicilia, tra- ·diez y ~och? que le qu~daron difpufo 
de Lrntm, :ra va entreo-arla con los Governado.. 'quetomafien P.Mefto entre la ·tierra, y 
y perdon b ' 
del R ·res Francef~s de ·A pul ia , y fe halla- ·Arnrada enemtga : dio·orden, que íi 

e y· ron carcas Cuyas e Ceritas al Rey de encontraífen:las enemigas·de ·noche) 
Francia: en1biolc la Rey na prefo a rcada vna de ·nueftras Galeras para fer 
Barcelona ; donde fue talla clctnen- ·conocida llevaífc ·vn rFarol : encon· 

' ~ia qel ~ey que l~ p~r4üno, 4~~i~~~ !F~~~~f~ ~~ !!.~~~~ !~~ 9a.leras d~ 
. ~a, 
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vna, y otra Arniada, dieron las veyn- permitio fe expuíieífen los Catalanes E 

0
- d . 
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te y ctnco en las enen11gas,nombran- al pe tgro, y aa1 ren1en o auegura~ Gl:l'Ona al 
do Aragon : repetÍan el mifmo do quanto a via en Gerona , y fuera Frances por 
nombre los Francefes, y a viendo las fus Ciudadanos, mando al Vifcon- orden del 
nuefl:ras encendido los Faroles, en- de que entregaffe el Cada ver de la Rey! - -~ 
cendieronles rambien las enemigas Ciudad por faltarle fus naturales> 
por no fer conocidas) cargadas ya pero íiem pre viva , íiem pre Ilufire 
n1as de temor que de annas; pero no Concha Sagrada , y Relicario San .. 
les valio el ardid, pues defpues de to de nueftro Divino Moyfes S.Nar-

en reñida batalla fueron entradas, y ci[o , para acabar con los enemigos 
prefas cinquenta y quatro, con muer- que queda van , por medio de la p1a .. 
te de mas de quatro mil hombres; lo- ga de las mofcas. 
grando falvarfe las Ginovefas que Salioel Vifconde triunfante con 
fe retiraron en alta Mar para aífe- los fuyos, armados, y Banderas al ay~ 
gurarfe, y diez y feys de Pifanos, que re , para entregar la Ciudad , que 
dieron en la arena , falvandofe la avia de fer monumento del poder 
guarnicion con perdida de las Gale... de Europa, reduciendole Dios a lo 
ras, y de quanto lleva van. fumo de las mi ferias por medio de 

Mando Roger, que a ducie,ntos~ nuefiro San ro, para c{carmiento de 
y fetenta de los Priíioner0s , que atrevidos, y facrilegos. 
no efta van heridos les quitaff"en los Del Excrcito,retiraron los Fran-· 
ojos, y les embio al Rey de Fran... cefes a Peralada. fu Rey Phelipe to~ 
cia en retorno de los ojos, que avian cado del peftifero mal , y cotno re~ 
quitado los Francefes i otros prifio.. fiere Montanera vna cafa de campo 
neros Catalanes. No alabo la accion de Simon de Vi la nova, a donde mu
de nueftra Nacion con los vencidos, rio , fegUt;l fiente Carbonea He .. 
aurique defendida con a ver obrado vandole á. Perpiñan, y fegun otros 
los Francefes femejante atrocidad en Caftellon ; y entraron a Gerona, 
contra algunosCaralanes Prifioneros. defahogando Cu col era ya que no po-

Entrego las Galeras vencidas, y dian en los hombres ,~-fl-.1-.o fagrado . _ 
heridos prifioneros á Ramon Mar- de los Templos, y en el mifn1o Cuer .. Mtlagro de 
quet, y á Berenguer Mallol para que po del Gloriofo San Nardfo Parron 5~2 N¿~-. 
fueífen triunfo en Barcelona, y par- de aquella Ciudad, y Tutelar de Ef- ~~:a en co _ .. 
tio· a Rofas donde rindio otras paña, al qual arrafiraron , dexando- ~ra los G_: 
veynte y cinco: Galeras: ocupo Ro- le en vn inmundo lugar, del qual e r i 1 e a 0 s. 
fas , libro Cadaques , y tomo vna falier9n las Mofcas en inumerables Franccfes. 
Nave cargada de riquezas del Duque enxambres. fegun Defclot del rama- ( 1) 
de Brabante > que trahia dineros ño de vna bellota, que con la heri- ZHrita t. r·: 
para la paga del Exercito Frand~s; da da van lUOrtal pon<;oña a holnbres Carbonell~ 
y vltimamente refpondio al Requi- y cavallos; quedando n1uertos de las Co.ron. fol._ 
rimiento del Rey de Francia que le heridas quarenta mil hombres , y ?S· 
fedia guardaífe la tregua de los veyn.. mas de quarenta. mil ca vallas. ( r) 
te dias para el focorro , o entrega Dexaron los France[es Gerona, y fe 
de Gerona; que fe entendía portier- retiraron a Pera lada adonde fe ha- Dexan los 
ra , y no por Mar, continuando en llava fu Rey ya a los vi timos de fu Francefes 
ella fus via:orias. enfermedad , aumentada por tan Gero.na' ~ 

Llegó el tiempo de la entrega continuos daños. Mandó pa.ífar ~ re~t~n :l 

de ~erona , y aunque el Rey la n1uefira del Exercito, Y no hallaron era a a: . 
pod1a ya íocorrer vifto el valor de aun tres mil cavallos fa nos, y los in" 

· fu gente., y la debilidad de la ene.rni.. fanres tan debiles, y defminuidos,. 
ga ~ fue fu intento que quedaífen los que fe juzgaron ya por perdidos ro~ 
Francefes en el Ampurdan vencidos dos, y mas con la noticia que nuef
~as al duro cuchillo de la pefte,que no Rey con los Catalanes toma van 
a. los filos de las eCpadas Catalanas: el can1ino de los Montes para acabar 

:~!~_n~11 ya aife¡¡l!!~~~ !~ ~!!~~!o. ~~ ~~~ e_~!~s ~1~ ~~retirada. 
el~! ~l2 · ~ ~ Ha~ 
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Anales de Cata luna. 
Hallandofe ya Phelipe III. Rey de 

Francia con las anfias de la muerte, 
mando llamar á fu hijo fucceOor 
Pheli pe, y le dixo: Hijo vos aveys ftdo 
mas fabio que Nos, 1ue fl os huvieJ!emos 
d,tdo credito no moriri,t yo ac¡ui , ni hu
")!Íerd perdido ta11 lucido, y numerofo 
Excrcito por~¡ culpa,y afsi os roc.?;,amos 
qtte bolv.tys a Jus '.Señores Caftellon, y 
los Luzdres circun)le~nos c¡ue ten~ys ocu-

'pados,fin daño alguno, y os encarc..t;o que 
Juego fecretdmente remitays Embaxadores 
al Re)' de Aragon vueflro Tío, y le pi
days os conceda el p,t.ffo libre, porque fl él 
quiere, no [?o! vera perfond del Exercito .1 
Francia , porque todos fereys muertos, o 
Prijioneros,y efpero por lo que os quiere el 
Rey, os lo concedera, y Jalvare_ys vuef
tras Almas, y dareys c~rdnde dlivio a líl 
mia ; tambien os pido no os difgufteys 
COJZ ')lueftro hermano C drfos por a 'Ver 
dcetado la Ittveftidura, &c. 

Murio dentro pocas horas el Rey 
~1ue~te del de Fr~nc1a , mandó guardar el 
l"{ey I?he- nuevo Rey el fe e reto de la muerte 
lipc Il I. de deL Padre, y embio fus Embaxado
Francia. res al nueftro, que fe halla va con 

nueíhos Payfanos en el Collado de 
Panizds para la tragica retirada de 

·l los Francefes, fuplicandole que por 
lJ. commiferacion noble de tantos 

... n1ales, le alfeguralfe la retirada, con 
J ' /l. 

e u as palabras: De:{jd , c¡ue el Rey ·m,i 
Phelipe he- Padre ~fta para morir, y no puede efca
redero de par, 111 penfar en mas que falir de Cdtá
Francia pi .. fuñd; y afsiyo acudo al Rey mi Tio, ~ 
de al Rey .el c¡uien flempre he amado,y ru~go por quien 
paífo feg~- es, y le requiero por fu cortejid, no c¡uie~ 
ro para u rd impedirnos el pano, fino arjjeo-urarnos l 
Reyno. d d i'JJ d ó to os, _puesto os e examos defembard-

zada 1 u tierra. 
Refpondio nuefiro Rey a la Em

. Refpo~de baxada: Y'oajjegurare a mi jobrino, co. 
el Rey a la ' · · r;. h d 
E b d m o a Prrncrpe que merece 1 er onra o , y 

m axa a. r. ,f , d ¡ r; .a por 1 u re; peto a to os os 1 uyos, epo 
ofrefco por rni, mis Ca')Jalferos ,y gente de 

·,M ( 2
) Parage, pero no por los Almugá')Jares,y 

ontaner . 
Cor. 'gente menuda,ydefmanddddpor laJ·Srer-

ras, porque, ni )iO podre detenerles, ni 
p· d 1 R creo que ellos me obedeceralt en e{to. ( 2) 
,

1

1eec ey Juntóel Rey i rodos1osCarala-a os ata-
lancs ten- nes, agradeciendo les las finezas de 
gan piedad fus. trabajos, reprefentandoles la mi
c.o n 1 os fe na de fu~ Enemigos, y participan· 
!:rancef~S.· ~~1~~ !a p1ed~d que q ueri~ e~~~ut~~ 

con ellos , y pi di ole s con ellas pala~ 
bras, que la aprobaffen : ro os rtíe,go 
tengays mifericordia de e!foJ,como nuc~flro 
Señor la ha tenido en nue.ftras cofas· Los Nobles 

Dexaronfe perfuadir los Nobles, convienen 
y Ciudadanos, de la heroka, Y hu- con b pie~ 
mana accion del Rey ; pero los Al- d a ~ de 1 
mugavares , y gente nicnuda con el Rey ; pero 
fuffurro y femblantes diaon demof- los Almu
tracion 'de fu afeéto; y aunque en lo dga~::~res 110 

aparente concordes no contradixe .. feiamp.aar~~ 
d r. uspuc · ron, pero :i la noche ec !araron 1U 

animo, pues no fe hall o razon para d el 
obligarles a dexar libres los pueftos !\R'hn ~\ ru 

..... b' , 1 1) , ev a I, 
que ocupavan; y em 10 e .-..ey a he-rmano 
mandar á fu hermano el de Mallor- que junte 
ca que juncaife los Payfanos de Rui- los Pa y fa· 
fcllon, y que acudieffe a la J\1on ta- nos de Rui· 
ña para aflegurar los Franceíes en fcll0n para 
quanto pndieffe. affe~gu,rar d 

Parrio el nuevo Rey de Francia p.1 !lo a los 
con el Cada ver de fu Padre _, con fu Francefes. 
Exercito, y con el Cardenal para el 
Pertus, en fu retirada infaufia ya 11 arte el 
por 1a vifpexa en los muchos daños, nuevo Re_Y 
y n1uertes execuradas en la noche de Franoa 
por los Almngavares, y gente n1e- 'don ~ldC~-

d . ·a· aVel e U 
nu a, que. vana~ vezes env1 1eroo Padre, y fu 
las alas del ExercJto, y ya por Jo que Ex ere¡ to 
fe les efperava por la mañana: Man- p a e a fu 
do el Rey pregonar por fu Exercito, Rey 11o. 
que todos figuieffc:n el Real Eftan. 
darte de las vencedoras Barras, y 
que ninguno hirieífe los Enen1igos 
pena de muerte : pufofe el Rey a la 
frente de los fuyos, y dexó paíf~lt al 
Rey de Francia , al Cardenal, y a fu 
Corte: entonces clamaron los Al-

. ,muga vares, y Pueblo de los Solda
dos: Señor Rey J!er guetJ-td, demos en 
ellos; y el Rey con afan iva detenien
dolcs con grande trabajo; embían .. 
do ~t fusCavalleros para quietarles 

1 

logra~do la fegur idad del Rey d~ 
Francta, y de fu Corte. E m prendie
ron el paífaje elExercito,y Azemilas: 
entonces rompiendo el orden , fin 
qqe aprovechaifen amenazas, ni rtle
gos, a vna V~Z clamaron : Señor Rey 
1t~rguen~, h1r~mosles; y dieron en Los Almu~ 
los ~o~res Francefes con tal furor , y g~vare~ en
codJcJa , que les defpedazaron fin vdlcn ~1 los 
remedio , y tomando las Azemilas, Francefcs. 
las desbalixaron, cargando con ro-
~~ !o pr~~~f.~~ ~~~~!~!~~ ~ la fiefi~ 

~ los 
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los Ballafteros, Marineros, y c 'ata- ce lona recebido con Jis tria y ores de-. 
Janes de la Armada de Mar, que íe moftradones que haya execurado ja · 
hallavaen aquella parte de Colibre, mas la Nacion Catalana, en gloria~ 
defeando fer participes del provecho y obfequio de fus Reyes, fiendo tan: 
de fus Payfanos, como lo avian fido ta~, y tan repetidas : deviofe á la 
en los trabajos, y vitorias: llego el Nacion reíl:aurar, reedificar, y fundar 
rumor, y grireria a los oldos del de nuevo la Monarquia, que avian 
Rey de Francia, de fu Corte, y del principiado, y exaltado fus tnayores. 
Cardenal Legado, el qual de buena Y para confirmarlo, y dar las gra · 
voluntad hu viera abfuelto á nuefi:ro ~ias a los t:aralanes, mando el Rey: 
Rey, a poder aífegurarle la vida, y que fe hallaífen juntos en Barcelo-
dixo al Rey de Francia : Señor todos na, y con eftas palabras cun1plio con 
fomos muertos: Refpondiole el Rey: la gratitud devida 3 [u Nacion : 
No temays , no a11eys 11ifto el trabajo qu~ .Amigos queridos nue{lros, la merced que 
ha te m do nteefiro Tio en detener los (u y os Dios nueftro Señor nos ha ::te, no p01· nuef-
~uando pa.jfa11amos? Ahora crehed que no tros meritos, fino por fu infinita mifericor .. 
ha podzdo mds ,y ju~g.cd que del Exerci- dia, es muy colmada, pues a11tendo coma 
ro no quedara hombre 11ivo. fabeys, entrado el Rey de Francia. en e{la 

Tuvo fegundo fufto el Cardenal tierra co1}~el triunfo que fe vio jamas ,fa· 
Legado, quando vió venir al opofi.. le con gran dolor, y corrimiento,y mdyar 
to , del llano de Ruifellon otro daño;y 'luebranto: ro recono~co qHe por 
Exercito, y dixo al Rey : s~ñor que fol4 mi opinion en muchas ocajiones he jido 
baremos, que el Rey de Aragon nos ha caufa de mucho daño, ~Y perd1da de mu-
tomado la delantera? Refpondiole el ch{)s V a_D'allos mios, padeciendo fin culpa, 
Rey : No temays, que es nue(fro Tio el y perdzendo c¡uanro tenían: que ~(tusitra, fi 
Rey de Mallorca que J!iene a af}egurar- yo,como era jufio,figuiera vueftro parecer, 
nos ,y acompañarnos. Llego el de Ma.. y confejo, dado con verdaderas entrañas 
llorca ' partieron a Perpiñan, y de de lealtad ,y fe: confip!Jo que tu ve ma(_f!;O• 
allí á Francia, adonde mejoro de vierno, y que el buen fucejf'J de nue¡1ros 
vida el Cardenal Legado, perdiendo bechos ha 11enido encamrn~tdo pvr [4, m.mo 
el temor con la vida. ¡ • de Dios, qe.e aborrete los Joberv¡os , y 

Entonces ej pobre , y morí- fa11oJ-ece los humildes: los trttbajfJs, y de[ ... 
hundo Exercito pelea va mas con fus 11entuJ-asc¡ue a'Veys p.tdecido 110 los crehe- ( ) 
males, que con los Almugavares, y r~ quien no los ha 11ifto, de todo (alimos Defl/~ t.t-i. 
gente de mar, que en continuado bien con el fa11or de Dios ,y 11ueflrd a_yu- tiro ~n "¡4 

tropel herían, mata van, y hurra van# da,fir'11iendome con el amor,~' voluntdd ,/td4 ~~l 
o fe aprovecha van, no pudiendo en mayor que Rey lo ha fido j~mas; efta m~ .Rq. 
todo el di a los Francefes caminar incita ~ roe~ aros perdoneys los drfget{t'Js c. e r V e,. 4 

mas de media legua: avan~aron co.. dados. ( 3) Las familias non1bradas J¡. h, 3· r.~o. 
m o pudieron fu infeliz viaje, fiem· porTomich que fe feñalaron en eftas ~ 8¡ RH:~. 
pre feguidos d.e los nueftros , hafta el guerras, van a la fin del Capitulo jedro e{1 • . 
Llano de Rutfellon; donde los que letra.~ -
logra~n la fortuna de Iibrarfe, fe Avia ya Dios ,vengado, y librado 
acogieron en los Lugares : todos nueíl:ro Rey de fus Enemigos: falta-. 
quantos fe hallaron de nueftros Pay- vale a efte caíbgar como a mas obli-
fanos, bol vieron llenos de joyas, di.. gado al de Mallorca fu hermano~ 
neros, al ajas. ropas, y riquezas, de por el favor que a vi a dado a los 
forma que jarnas fueron pobres. Du· Francefes, y en pena prcrendío pri-
ra aun la memoria defta tragedia en vade de fus E fiados : cmbio a Ma .. 
los aoimos Francefes, y durara con U orca para tratarlo con los Mallor .. 
el acuerdo de los daños padecidos quines á Berengue~ de Vilalta, y 
en Caraiuúa, que no fe olvidan de mando al Almirante Ratnon Mar .. 
quien es Cataluña, jamás. quet, y a Berenguer MalloJ, que diC-

Reftituyeron los Francefes Ge· puíieífen la Armada, determinado i 
I2~?.-~ ~2!Y!~ ~! R~l ~~!!!nfa~!~ a Bar~ p~!f~~ ~~!! ~.!!.~ a M~!l~!c~ ; que n'! 

· - - - -- pud'! 



102 J\nales de Ca tal una·: 
Rudo por hallarfe quebrantado de 
los trabajos padecidos: partí o a Tar .. 
ragon~, n1ando embarcar al Prínci
pe, General de toda la Armada, con 
orden de llevarfe para introducides 

" A lJ d en Mallorca, y ganar los animos 
.nv~·Jna 0 e de los Ciudadanos, Coral de Lan-

I anova , d M d' fi d ~1edico Ca- ca, y Esberro e e tona, a o en 
tabn, · la integridad eloquente de entram-

(4) bos; y partiofe a Barcelona para cu-
Pilett~,, in rarfe con el celebrado MedicoArnal .. 
proheJi.art. do de Vilanova, Catalan de Na
p~rt. cioo , natural de Cervera ; pafmo 
.Zt~ara,C,'t· del Orbe en la no ti cía de las natura-
~-n. Jes ciencias, e intel ígencia de la Me· 
.~.trre'#fonen. ¿· . r. a · d 

E{ col ano, . J~tna= con1 puto ene vanos trata os, 
hi{f. de va- y·übt·os en v?a, r otra facul:~d; pero 
lenci4 lib. quanto gano en eíl:as, perd1o en los 

.) . ' 
3· ct~p. 105. errores que entretexto en fa Theo-
& ftq. logia. (4) 

·Hallaodofe n1ejorado el Rey, 
qu!fo partir de Barcelona a Xativa 
para difponer vcngarfe del Rey de 
Caí.l:illa entrando por el Reyno de 
Murcia en fus Rey nos , pór a verle 
faltado a la palabra de affif.l:i rle en la 

Se le 301 •• guerra ; pero a viendo llegado á Vi
va al R.:y llaffanca re le agravo la enfermedad, 
la enferme- Y dio feñas de mortal: defengañado 
dad en Vi- de fus Medicas, llarno al Ar~obifpo 
llaf~an~a , de Tarragona: , a los Prelados, y 
Y d:i fingu- Nobles que le feguian, y dixo ef
Jar exem ,._ tas palabras al Ar~obifpo delante de 
plo de fu d ¡ h 
Chriltian- ... tod ·¿os: .Aunc¡u~ veo c¡ue e Pafa d pro-
dad. · ce r o contra mr , y contra miS Reynos, 
-- · muy exorbitantemente, y contrá todo de

recho en la Sentencia de Privacion de mis 
Rey nos, mandé guardar el entredicho en 

. 
' 

e~los; afsi pido d~lante d~ todos al Arro-
bi[po de T arragona , ante quien fe pufo 
la Apelaciotl, me abfuellJa de la Excomu. 
nion, porque jufttt, o injtiftá d~U,merfe: 
ro juraré ~ftar a lo t¡ue en derecho d~ter
minare la Santa Sede Apoftolicd, y parti
. re a efcufor mi inocencia delante del Atpa. 
.Ton1óie el juramento el Ars:obifpo, 
Y ab[ol vióle. 

Llama el L~lmo defpnes al Obifpo de Va .. 
Rey a dife- lencta Asbert , a los Abades de Po
rentes para blet, Y Santas Cruzes, y a Hugo de 
que le exor · Matap.Iana,encargandQles por lo que 
ten en hho-les av1a querido, que le affiftieífen~ 
ra de fu Y a con fcjaífen en aquel tranze no 
J hllerte. , R 7 

~ - . co~o a e y con refperos , fino como 
~!_!·ugo,l y hoJ?lb~e que a vi~ l~ego ~~ 

morir: confirio con ellos las depcn .. 
décias de fusReyhos,y de fll concien
cia, y mando por fus kt ras d:u 1 i-
bettad aL Princípe , ya Rey ~e Na-
peles, y i todos quantos Prríione-
ros tenia en fus Eftados. 

Llan1o al Guardian de San Fran- Recibe los 
c.ifco de VillafrancJ, y d Fray Galce- divinos Sa~ 
ran de Tous Monge de Santas Cru- cramentos 
zes· y confefsó con entra. mbos por el Re

1
y c

1
on 

' . d 'b' , · nran' e lU· mayor hum1lda : rec1 10 con p1e- b .1d d 
• 1111 a v 

dad Catoltca los Sacramentos de la piedad (;;.. " 
Santa Eucharífl:ia, y Exrremauncion tolica. ~ 
con fervorofos aCtos de dolor, atnor, 
y conformidad, continuados hafra 
el vltimo vital · aliento, que fucedio 
a diez de Novien1b re de mil ducien
tosochenta y cinco, a los qnarenca Mu~t·te del 
y nueve años de fu edad, y nueve de Rey, es lle~ 
fu Reynado; fue llevado fu cada ver vado ~u Ca
á Santas_Cruzes con vniverfal fequi- da ver aSJn
to _, y dolor de Cataluña ~ adonde tas Cruzes~ 
defcanfa fu cuerpo; queda baftante-
tnente elogiado nuefi:ro gran Rey 
Don Pedro II. con los fuceífos de 
fu vida, referidos. 

Ya el año antecedente fe halla va San Fran., . 
fundado el Convento de San Fran- cifco de Vi .. 
cifco de Villafranca v fe adelanto Jlafranca de 
en elle por el zelo: "y caridad de Panades. 
muchos Nobles, y otros de la Villa, ( ') . 
· C7on~ásA cuyas Atn1as fe hallan en fus Sepul a fe, 

( ) 
part.3. DI. 

eros. 5 
1113

• · 

Qgedaron de Don Pedro II. qua
tro hijos, y dos hijas legitimas, Don 
Alonfo que fucedio en el Condado 
de Barcelona, y Rcynos, Don Jay .. 
me, y Don Fadrique Reyes de Sici
lia, y¡ Don Jayme tambien lo fue de 
Aragon , por fu ceder a fu Hern1ano 
Alonfo, Don Pedro que caso con 
DoñaGuillerma deMHncada, San· 
ta Ifabel, y D·oña Cóll an<;a,que ca· 
so con el Duque de Calabría . 

En efte Rey nado, y en el antece.; 
dente en Barcelona florecieron en 
ftogulariílima virtud , y ex e m plo 
muchas devotas , y nobles Señoras 
que figuieron las fobcranas luzes de 
Santa Maria de Socas , fiendo las 
primeras Religíofas que viftieron el 
Habito de la Merced de mano del 
Santo Fray Bernardo de Corbera, á 
los quarenta y íiete años de funda· 
~~ 4~~~a ~~~! ~ Y ~!!!~~~ !\cligion~ 

y. 
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(6) y aunqúe fuéron muchas, folo fe ten te, y toma va c1nCo diCciplinas 

El M. Fr. hallan noticias de las íiguientes. ( 6) fangrieoras cada femana. El de m o • 
.Aionfó R"- Las Venerables Madres Ifabel nio la afligio mucho con tentacio-
mon Cor.dc B ' E l 1. p · d fi · d r. 1 · 
1 

-.'
1 

d cru, y u a ta ins, vtu as ueron nes,aparec1en 01e e vartas vezes,pa-
" ¿v ... erce . 

JlojAs 0 ,_ ambas de dos Cavalleros de Barce- ra derribar la muralla de íus virtu-
d en 11 de lona: toda fu vida fue vna continua des, pero fiempre queda va triunfan .. 
lxemp!oJ,J oracion, y penitencia, en que perfe- te. Vi vio cien años, y murio con1o 
mila¡;ros, vera ron hafia la muerte, dexando en a via vi vi do. 
fol.f6z... ella el credito de Santas , con que Las Venerables Madres I.Cabel, y 
Las V ene- avian vivido, de nuevo adelantado~ Juftina naturales de Barcelona ,aun- ·
~ablesln~~ y aclan1ado ~n la piedad Chriftiana que íe ignora eL apellido , los Hifto .. L:~s V~e~ 

res, a e de todos. riadores de la Religion de la Mer- rdables 11~· 
Bcrtt,y E u- S C l . d' . d d l d l res Junt-Jalia Pins a_nta o, agta tfctpula e Santa ce las ponen en e numero e lS , 1rabel 

M S d h 
, . d na, e •• 

Catalanas arta ocos, fue natural de Barcelo- mugeres e erotcas VJrcu es, que natural~s 
de 1~ !Vler~ na, no de n1enor efpiriru que fu Maef- efi:a elclarecida Rel igion ha tenido. de Barcelo
ccd. tra, a quien fucecfio en ~l. govierno En la Coroni~a de la Merced del na,Rc:ligio .. 

del Convento, defpues de fa feliz Maeftro Fray .\lonCo Ramon íe ha- fas de la.. 
La Venera- tran.firo. Cada rioche fe toma va liara con mas extenfion fu noticia. tvterced. 
ble A1adre cuenta de las obtas de aquel día, y .A. Los condes de f/rgel, Ampurias, ,.¡,t;,/, 
Colagia na· hallandofe cargada con algunas im- y Pallas, los vifcondes de Ag,er, de Roca- 1 Familias 
tu r a 1 de perfecciones, que a fu humildad pato bertt , de Caftellnou , de Cardona, y de que fe feiia. ... 
Bar~e.lona, recerian pecados graves, fe da va cabrera, Ga{fon de Moneada, Guerao de la ron en ef¡ 
RelJgtofa yna fangrienra difciplina ~ y derra- cabrera, Ramon Róger de Pallas, Guillen te Reyna~ 
dedla. Mer-mando muchas lagrimas en voz de de. Anglefola, Guillen de Moncg,da S ene[- do, Y guer:: 
ce • pregonero , dezia: Efta es la jufticia cal de Catal~tña 1 Galcerdn de Pinós, Beren· ras! 

t¡ue manda ha~e)' Dios Íueft~o S eifflr, mi T~~e• de-P•igvert, 'Ramon Dur g , Guerao 
Criador, y mi E[pofo, en efta )lil criatu- dt CerJiello, Alemany de Ctz.r11ello, Beren .. 
ra defdg~adecida d los benefici~ que oy ha ¡;uer de Entenra, Ramon de lo fa, Ponce 
recebido de fu mano. Con eftos cafi:i- de Cer)ler~& , GilabeJ·t de Cru'illas , Gila-
gos, y otras grandes penitencias, bert de Cenullas, lcart de Mur, Arnal-
paCsoefta Santa V.irgen fu vida mu- do de Corfa--vl.~ N.Bernat, Hugo de ca. 
eh os años , hafta que la llevo coníi- brera, Pedro .Arnaldo de Botonach, Ar .. 
go fu Efpofo: Quedo fu cuerpo def· na/do de Sagna, Btrna,·do Roger de Eril~ 
pues de difunto, refplandedente~ Bernardodecabrera,PoncedeSantaPau~ 
y hermofo , fue trafladado al Con- Marcos de Santtt Eugenitt, Pedro de Q.ye
vento de Santa Eulalia de Barcelo- ralt, Pedro Galceran de C~trtella, Beren
na, donde todos ·Ia ve.Qeraron por gl.ler de Abella, Gu'lllen Ramon de Mon-
fus grandes maravillas. tofiu, Alemany deToralla~ Ia_-yme de Pe-

' .., La V. M. Maria de Requefens, ramo/a, Guillen de Caftellaull, Asberto 
La Venera .. nacio en Barcelona: era de nobiliffi. de M ediona, Bernardo de Boxados, Ber
~e ~ad~e ma profapia , hizo voto de Caftidad nardo de Rejadell, Bernardo de Jl'ilade
Re~~~¡ense deíde muy niña. De edad de veynte many, Guille1l de Caldes, Ramon de Pa
de Barcelo- y dos años tomo el Habito de la guera ~ Arnaldo Guillen de Foix, Bernar
na,Religi0 .. Merced: y para efto repartí o en tres Jo deTalamanca,Berenguer Def11erg, Be
fa de la partes fu hazienda; vna dio a pobres, renguer de Monfonls, Guerao de AguiJó~ 
Merced. otra a los Hofpitales , otra a la Gtelcerltn de Oluja, 1 ayme de Brefc'tt, Be~ 

fundacion de vna memoria para ca. teno-uer de Pilamar'i, Bernardo de Corb~· 
far huerfanas ; y refervando para sl ~a., N. coloma, Pedro de Senmen~t1 .. ..~ 
nacla, hizo voto (con licencia de fus !1_amon de .Re:<acb~ 
Confdfores) de fuftcntar[e de la la- ~ ot~ps~ 

~or ~~ fu~ ~~~~~ ~ fu~ ~u y p~~!~ 

:LI· 
• • J 



Rey Don 
AJonfo II . 
el libera 1 

LIB. RO XII.. ·. 

DE LO .S ·AN AtE S . . 

DE . .,.} 

~coNTIENE LO 
DESDEEi:REYNADO DEL REY DON ALONSOII. 

. ---ha:fia el del Rey Don Iayme JI. y .defde .. 
. .los años 1289. haíl:a los de . 

1328· 

CA P 1 T V LO I. 
Sucede ál Rey Don Pedro en e ataluña )u hijo Don .Alonfo, y en Sitili&t Don 1 aym~ 

Vnion de MallrJrca J la Corona: A")Jifo de la muerte de! Rey ! Pajfa d Barcelond. 
Don. A!onfo al juramento, defpuu a Santas Cru::tes, y d /;t. Coronacion a Zaragopt: 
Recrbe ¿t de Siália Don 1 ayme: Sus vitoriás por Jt , y por Bereno-uer de Sarria: 
Encomios de losCatalanrs: Dif.guftos dell<ty en .Aragon: Vito'rias de Roger, J Iuán 
de Lluria co11tra Francefes: Embaxadds diferentes, y treguas : Conquifia de Menor
ca: Ap~tricioñe~· de San Jo'i'ge , y de Stil'l Antonio .Abad: Prodigio en Porto Pi, y 
fundacion de San Francifco de Momb/4nch, &c. 

rfj~~~~L gran Rey Don Pe jufticia del Rey , y lo poco que po~ 
dian efperar del Rey Don Jayme de 
Mallorca. 

Conde de l~W/U:.~l7. 

dro II. fucedió en 
el Condado de Bar
celona , y Reynos 
de Aragon , y Va
lencia, fu hijo Don 

Llego á efte tiempo la noticia de Buelve M a.; 
la muerte del Rey Don Pedro a M a~ 11 0 re a a 
Horca, fentida igualtnente de todos, vnirfe a la . 
pero con mas verdaderas dernoftra. Corona por 
ciones del hijo por la perdida de tal ti Rey Don 
Padre,y a tiempo que era mas impor- Alonfo. 

Barcelona 
I S· Alonfo JI. el Libe-

ral, por ferio en extremo con los 
buenos, co1no acerrilno contra los 
malos; y en Ja de Sici J ia el In fan re 
Don Jayme; halla vafe Don Alonfo 
en la lfla de Mallorca para conquif
tarla, y bol verla a vnir á fu Corona, 
que lo configuio con facilidad, por 
co~lprch~nder los MaUorqui~1~~ J~ 

tan te fu valor , y confejo. Sabida la 
muerte del R~y, el Almirante Roger I 286.' 
de Lluria en nombre del Rey Don · "' 
Jayme de Sidlia~ recibio la promtfa, 
y JUramento, de valerfe vno, y otro 
~cuna~ o, 'o.~t~~ qualquier Porcnci~ 

en 
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Lib. XII. Cap:I. · tOj 
(n la defenfa de los Rey nos, y par. defpojos. Llego el hitñor de las vi-. 
tio[e luego a Sicilia con fus Galeras: torias' y el tropel de l()S qoe hulan a 
dió aviío el nuevo Rey á Cataluña, los oldcs del Papa, el qual pregun .. 
Aragon, y Valencia de averfele en.. toque cofa era? Y le reCpondieron 
tregado Mallorca, en la qual dexo que era vn Cavallero Catal-an, que 
por Virrey á Asberto de Mediana, y con veynte Galeras avía conquifta .. 
embarcoife para Caraluna: llego con do muchas Plazas, y avia deftrul.do 
fu .. l\.nnada a Iviífa, la quaL ofre.. todas las Cofias de Napoles, y de 

Jura el Rey ció feguir en todo d los Mallorqui· los feudos del Pontifice Honorio IV. 
en Barcelo- nes, y de alli fue a defembarcar a que clamo con eftas palabras: Que 
na, y fe Alicante ; y pafso a Barcelona á esefto? Con tales demonios ha de contra[- Encomia 
preihn el Jurar Conde, y recebir el Juramen• tar quien contrafta con ltt Cafa de Ara .. de Jos C~~ 
jurament~ to de fidelidad; de Barcelona tomo. g;on, que cada lmo de aquellos Ca";alle .. talanes. 
~e d 6~11 '" fu viaje a Santa:¡ Cruzes para cele· ros Catalanes es ')In demonio encarna-

a los o- brar las exequias del Rey fu Padre, do, que no fe les puede oponer nadie, ni 
m unes. ffi 11 .d d d 1 P 1 d N . . ' . l . ,n; a tul o e to os os re a os, O· por mar, m por t1errá, a Dws p uguze11e, 

_ bles, y de numerofo Pueblo de Cita· recondliarles con la Iglefitt, que fon gen .. 
' ( I) luña; de alli partió a Lerida, y a Za- te con los quales com¡uiftariamos todo el 
~ontan~, rago~a para recebir la Corona de Mundo , y dominaríamos todos los Infte ... 

1 ~~:;·1 ~ 3 :· manos del Obifp,o de Huefca Don les ; Ruego~ Dios de pa:t con ellos .1 _la 
.. ~ynfaHift. Fray Jayme Carros ~e la Orden de Iglefia ,y Dzos ~erdoneal Papa Martmo 
de H~tcfc~t. la Merced, de Nac1on Catalan , el que afsi les trato; mtts fi podernos,en breve 

qualle Corono por aufencia del Ar-: con el fa""Vor de Dios les reconciliaremos,' 
~obifpo de Tarragona.( I) porque fon muy ')Ja/ientes, y de grande 

L s· .1. - Llego la noticia de la muerte del bondad, que no ha mucho que han perdida 
os ~Cl ~~- Rey a Sici!ia' fentida con extraor... ~ fu Señor' que erd el mejor Cavallero (2) 

~~sron:n a~ dinarias demoftraciones , por lo del Jl1undo ,y jt1"gámos que tales ferarz Mor.tantr; 
Infante D. mucho que fe halla van obligados de fus hijos pues afsi. empie~n. ( 2) CDr. "· 1+9..! 

' Jayme. fu Rey, y .Redemptor: dieron luego Defpues de a ver embiado el nue .. 

/ .. 

la Co~ona al Infante Don Jayme, vo Rey de Sicilia Don Jayrne al Al~ 
jurado ya eri vida de! Padre: con miran te Roger de Llnria á Barcelo .. 
ando de in1itarle, mando luego na con parte de fus Galeras para dar 
armar veynte Galeras, nombrando avifo a fu hermano del eftado de las 
General d. Berenguer de Sarria, fian- cofas de Italia, mientras Berenguer 
do de fu valor el crediro de las Ar- de Sarriá pelea va en las Coftas, en .. 
mas, n1andandole que cofi~aife Na- tro el mifmo Rey con los Cata la-· 
poles, y las Coftas de fus Enemig<;>s, nes , y Sicilianos por tierra en la 
pacaque le veneraLfen digno Succef.. Calabrla, llevandofe algunas Plazas 
for de fu valiente Padre. Llego a la que mantenian los Enemigos~ lle· 
lila de Capri , rindiola con la Ciu- gando hafta treynta n1illas n1as 
dad: pafso á Napoles, tomo en to- alla de Salerno, y lo don1ino todo; 
dos los Lugares las Galeras, y vafes y fin duda hu viera en eíl:a ocafion 
que encontró; de allí pafsó a la Ifia ganado a Napoles fi fe huviera h~-

. . d.~ Proxlta., que fe le entrego: difcur- Hado con las Armadas del .~ln11-
VItona~ n? t~da la Coft~ del Principado, do- rante, y de Berenguer de S~r~I3; pe-

de Beren mtnole con pníion de muchas Ga. xo contentofe con lo adqutndo, Y. 
guer deSar- 1 B · · 1 d 
ría General ~~a~'. _Yr. .arcas, y algunas Naves. con las nquezas qu~, afiyta? ~1gra. o 
d l R D. ~rJgloLe.a Gaeta , llego a Aftura los Cuyos' y bolvto e a LV ectna 
J:ym~y de Ctudad nca, y la conquifto: dio la donde llego defpues Berenguer de 
Sicilia. buelta por la Marina de Napoles, Sarria. 
- . quemo fusca fe das, talo, y fe llevo Llego i Barcelona el Almirante; 

quanto topo en los Terminos de partio a Za~ago~a , en donde efi:~-
Sorrento, y Paíirano , y en los fe u- va el Rey dtfgufiado por los movt· 
dos de losEnemigos;bolviendo vito- mientas de la vnion tan repetidos, 
!~~fo a Mecin~ !!~~ ~~ !~~ ~!!~migos q u~ ~[~L_!.f~r~n1~s referir por no fcr de. 

Tom. 1.¡. ~ - O efia 
)..........¡ ..... --....,.- ... • ...... ..... 
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Anales de Cataltifii; 1 
( 
1 cOa hifioria. Aviendofe vifto con el 

Rey el Almirante , y dado razon de 
fu Emba_xada , pidio licencia para 
correr con la Armada la Cofia de 
Francia : confeguida, bol vio a Bar
celona , y de all i a la Proen~a , de~ 
fembarco Cus Soldados , llego a Se ri
ñan, la faqueo: partio para Befes; y 
previnofe la Francia para refiíl:ir al . 
poco numero de los nuefi:ros, jun
tando hafra rreynta mil hon1brcs. 
Llamo el Almirante a los fuyos, pre .. 
vinotes el Real fervicio , .credito de 
la Nacion Catalana , y conccdioles 
los derpojos de los Enemigos , con 

. pena de rraydor al que fe ocupaffe 
en la pilla hafta fioida la Batalla: 
llegaron los Enemigos como á viro
ría cierta, quedando burlados.....por el 
valor de trefcienros cavallos nuef- ' 
tros, y dos mil Almugavares, que 
dieron feliz dia con la vitoria a las . 
Armas Catalanas, con notable per
dida de los Enen1igos, que fe refu-, 
giaron los que pudieron,en losLuga
tes de la Marina , y en Befes. Pafso 
a los Otros Lugares fujetandolo to· 
do, corrió la Proen~a , llego a Ayt. 
fu Metropoli, ocupo! a, quedando en 
ella quatro di as para cargar con los 
dcfpojos. Pafso á ll. Marina, e m bar .. 
co fu gente, llegó al Puerto de Aguas 
Muerras, romo las Naos, Galeras, y 
leños > remitiolos a Barcelona; de 
al U pafsó al Cabo de Leocata, y de 
efte al Grao de Narbona , tomo 
veyn~e barcas cargadas de ropa, 
mandando dar barreno' y echar a 

(3) pique las Galeras; y vafos que ha· 
Monraner, llo en entrambos Luo-ares bolvien-

o ' 
Cor. &.tsz.. do con los trofeos a Barcelona.( 3) 

Llegaron i efie tiempo Embaxa· 
dores de los Reyes de Caíl:tlla, e In· 
ga laterra para las Pazes con Francia, 
y vnion con el Pontífice: refpondio 
el Rey agradecido al de Ingalaterra, 
y con dífguíto 'al de Caftilla; y trato 
de partir á Ruifellon para la defen[a. 
de fus Eftados. 

Pafso antes d. Lerida , y de alli 
Jlan1o i los Catalanes para que fe ha .. 
llalfen en Barcelona para refiltir al 
Rey de Mallorca apadrinado de los 
Francefes , que avia entrado con 

~u e~ Exerci ~~ en ~a~~!~~~, y !~!!!~ 

cercado a Caftellrioii, llego el Rey 
con fu Exercito a Ruifellon, y re .. 
tiraron fe los Fr·ancefes. 
. Por efte tiempo los de la vnion de Vnion dé 

Aragon apura van con peticiones los Arago
muy extraordinarias·, dioles largas nefes. 
el Rey, con la relpucfia que c:mbiaria 
por los fu jetos que eligiría. Con-
cluyofe la Tregua entre nuefiro 
Rey, y el Frances por vn año , por 
medio del Rey cle Ingalatcrra. Em- .... 
bio al Pon tifice el Rey para darle la Emba~a
pbediencia, y la difculpa, y motivos ~ores IP el 
de la guerra , a Gilabert de Crul- t.fiey a on· 

. d 1 ce. 
lles, Ramon de Reus ArcedJano e · 
Lerida, l)edro Cofia, y Rui San
chez de Calacayud. Los Aragonefcs 
con fu v nion profegúian en las ' 
confultas , y requirimi~otos: dio 
providencia el Rey i la Cuftodia del 
l)rinci pe ya Rey de Napo les prefo 
en el Can illo de Si u rana. 

En efte tiempo J t1an de Lluria So- Proezas de 
bnno de Roger, (al qual avia encar- J u:~ n de 
gado fu Armada el Alrnirante, Lluria. en 
n1ientras eftava cerca del Rey, Africa. 
paraque con el ocio no fe minoraffe 
el valor) en las· Coftas de Afri-
ca tomava quantas embarca-
ciones enconrrava de los Moros, def-
de Tunez a Argel :·quemo los Luga· 
res, Jlevofe muchos e Cela vos, y ricos ( 4 ) 
defpojos, (+)y llego a Valencia aga- MontA1Jtr; 
fajado de fu Tío ,el qualluego par- Cor.c.JSS· 
tío para SiciliJ. con toda la Armada; 
pero quifo antes dar otra Arn1a a 
Afnca, llego i los Gerbes, fu)eto otra 
Ifla llamada Rixo , pafso i la Ciu. 
dad de Colometa, y la conquifro: ro.:. 
mó mue has Naos , y Barcas carga .. 
.das de efpecierla , y otras mercadu· 
rias, que venian de Alexandria de . 
Egypto ' y las embio con los Efcla- Contmuan 
vos á Mecina. No. farisfecho de los ~s proez~ s 
triunfos de Africa, pafso a Candia Lel J~an e 
d 

, , una. en 
ell:ruyo las Coftas de Romania llc- diferentes 

go a Matagrifo , venca) vn O'r~nde conquiíhs 
E 

. d 4::) , 

xerctto e Francefes, y naturales y batílllas. 
c~n muerte, o pri~on de todos, pu~ 
dtendo, con efi~ v,ttoria difponer de 
la M orea: dorntno Clarenfa Ciudad. 
rica, fu jeto la Sefalonia, y la lila de ' 
C~rfú. : bolviofe a Italia , llego i 
.Bnnd1s , falto en tierra, vencio al 
~-~~!~!~~~~ ~f~~ ~!~~t~s cavallos, l 

gr~~~s 



libro XII. · cap.l~ 1o7 
grañdé ñúmefo de Infantes France- fantes, ducientas a riegas de trigo, y 
fes , que fe eftavan al opofito de duden ras de cevada; del Vifconde 
Berenguer de Enten~a que governa· de Rocabertl ducientos cavallos 
va Otranto , con muerte de qua- governados por fu perfona; del Ar
trocientos cavallos, y vn fin nume~ t;obifpo, y C i~dad de Tarragona 
ro de Infantes; falvandofe los de· diez Galeras con fu guarnicion; de 

(~) n1asen Brindis, feguidos hafta laPla- la Ciudad de Barcelona quinze Ga .. 
Montaner, ~a: refrefcó fu gen re en Otranto, y leras con fu gente; de la de Torto
C~rcm. ~ap. l-lego a Sicilia a facrificar al ~ey Don fa, y del Obifpo cinco Galeras, q Ul."' 
1

) 9• Jayme fus vitorias. (5) tro Barcas armadas, y todas con pre-
Llegaron a efte tiempo Embaxa- fidio, cien Ballcfteros, y ducientos 

dores del Pontifice, y Rey de Fran.. Efcuderos; del Obifpo de Urgel cien

:.• cia a nueftro Rey para folicitar la to y cinquenta Ballefieros, y treC. 
Faz, y libertad del Rey Carlos de cientasanegas de trigo; del Obifpo, 
Napoles; y bolvieronfe a fus Seño.. y Ciudad de Lerida mil hombres; de 
res , quedando convenldos en jun- la Ciudad , y Cabildo de Mallorca 
tarfecn Tolofa para conferirconfor~ diez Galeras, cinco Naves, y ducien .. 
mes lo que deliberaífen fus dueños. tos {efe ora hombres de defembarco; 

Junto a la fin defte año fu Exer- del Obifpo, y Ciudad de Zarago~a 
cito el Rey Don Jayme de Sicilia veynte y cinco cavallos, rrefcicntos 
para conquiftar Napoles, y Gaeta. Infantes, y quinientos florines d~ 

Aunque el Rey fe halla va atrabaja- oro. 
do por la Sentencia de Excomunion Las demas Ciudades, Villas , Y, 
del Papa. contra fu hermano el Rey Particulares de Cataluna ofrecieron 
de Sicilia, de los amagos contra fu diferentes focorros , que fuera largo (6') 
Per!ona, y Rey nos , de la Liga de referirlos; los nombres de algunas C11rbun,l/; 
Ftancia, y Caftilla, y mas de la per.. familias que antes paífar.on á Sicilia, Cor. fot .. s3 .. -
tinada de la vnion de Aragon; aco- y ganarQn a Menorca , van a la fin Tomich; 
modadas eftas dependencias con las del Capitulo letr;t A+( 6) Hift.~ 
Embaxadas, y las de Aragon con las Pero a viendo fido eftas ofertas pa. 
Cortes de Huefca, y vltimamente rala conquifta de Menorca , quífo. ' 

Decreta fe convenidos el de Urge!, y Cardona, el Rey Don Alonfo revalidarlas, y_ 
b conquif- determino la conquifia de Menorca, aíli con fu Armada ordinaria de Ca
ta de Me-:- por el daño que recebian los Chrif.. taluña, y con la afliíi:encia de los re.-
s:torca¡ ti anos , de aquellos Moros , y por feridos congrego Armada de cien .. ' 

avetfe obligado el Rey Don Pedro to veynte y dos velas, entre Galeras; 
fu Padre i executarla: quien la avía Navíos , y Barcas. Salio de Port .. 
querido emprender, por la trahicion fangós, llego a Mallorca, partio pa
del Reyezuelo de Menorca, quando ra Menorca; y cotno Dios gufia de 
dio avifo a los Moros de A frica, del provar a los fuyos para que fe vea la 
paífaje del Rey Don Pedro; y como fineza, provo la conftancia del Rey, 
a dicho Rey ya le avian ofrecido a f.. y de nuefi:ra Nacion con otra fe me· · 
fiftencias los Catalanes, y otros, qui.. jan te tetn pefi:ad , ~ la que fobr~
fo empeñarles á efta conquifra el vino al Señor Rey Don Jayrne ítt 
Rey Don Alonfo. Las affiftencia¡ Abuelo en la conquifia de Mallorca. 
ofrecidas fueron; del Conde de Am· Dividiofe la A.rmad.t en muchas 
purias, cinquenta cavallos, cien Ba.. partes, vnos a Porro Petro , otros á 
l~efteros, y ducientos Soldados or- Porro Coloin, orros a Cabl'era, , y el 
d.inarios; del Vifconde de Cardona Rey con pocos vaCos á Mahon, de 
Clnquenta ca.vallos' y cien Infantes, donde fal-io á la Hla que fe llama del rvtilag•· 
duci~ntas anegas de ccvada,y ciento Rey, para efperar fu dividida, y que obr6 t~ 
de tngo; del Conde de Prades tref. atrabajada Armada: detuvofc d~ze Señor por 
cientos hombres con efcudos, cien días, y faltando agua cavaron,y nun- medio del 
Ballefteros, y cien anegas de trigo; ca la pudieron confcgni r: viendo el Rey Do~ . 
. ~e! Conde de ~rg~~ qtt!'-!!~~E~~ ~~: Rey perecer ius buenos Vaífa llo s, d~ A.lonf~~ 

Tom. /l. O z f~d, 
....__........___..._ --.. . ... ·- - - -



to8~ t\nales de Catalufía~ 
fed, fe arrodillo, y fuplico al Señor 
favorecieffe a fu Pueblo , .como le 
avía alentado por Moyfes en la pie
dra del defierto: tomo el A~adon, y 
al tercer golpe, en ~audal copiofo 
falto el agua de las di \1 in as m iferi · 
cordias; y hafta nueftro tie~po fe 
con(erva en aquel lugar dulce, y 
n1iJag~ofa para teftigo fiel de lo qne 
fa vorecio el Cielo a la Nacion Cara· 
lana, y para acuerdo de los benefi
cios divinos: en el criftal perenne vio 
el Rey, que Dios era con fu Exercito, 
y que renian aífegurada la vitoria: 

D r b confirmo en el valor a fu .. f\.rmada, 
e1 em ar- . ll d r. d _ r. 1., d 

l l tey que ya a V la ega o 11n ano: 1a 10 e 
ca e í1 d r. . , 
en Menor-la I era, y etembarco en Menorca 
ca. ala parte de Tramuntana, o Norte. 

Como el Reyezuelo de Menorca 
fabta la Arn1adaque fe prevenia en 
Cataluña contra Menorca, ,acudio a 
Africa para focorros: fe los en1bia ... 
ron los Reye~ de Bugla, Tremecen, 
Bona, y Conftantina, llegando ya a 

· la jifia antes que nueftra Arn1ada, 
nuevecientos cavallos, y cinco tnil 
Infantes Africanos para defender la 
Ifia, del Gran Leon.Rey de Aragon 
como Je llama van los . Moros. De
fembarcado el Rey, con paree de la 

Derrota de Arn1ada, emvifti~ron los Moros con 
Jos Moros alienro notable; pero fueron deteni· 
en Menor .. dos, y con la gente que iva defem
ca. barcando rechazados , y defpues 

vencidos, recirandofe con grande 
perdida a vn Puche en que o y dia fe 
halla voa Alqueda , llamada de San 
Jorge : acometieron les los nueftros, 
aunque fe halla van los Moros me
jorados de puefto, matando les;) e hi. 
riendoles con aliento divino: de
famparon Jos Moros el Puche, y con 
nuevo focorro fe difpuGeron a dar 
batalla a los nueftros en el llano:. 
alentóles el Rey con el acuerdo de 
pelear por la Fe, y por el credito, de 
la Nacion ; y al Gloriofo, y afeuuo· 
fo nombre de San Jorge, juntandole 
el de San An ronio Abad, cuyo dia 
fucedieron eftas batallas, dieron tan 
fuertemente en los Moros, que ya no 
pudiendo fufrir el valor Catalan, de
~aron fus ordenan~as , y luego con 
tnfame huida cuydaron de defender 
fus vidas en 111 frago~~a~ ~~ !~~ 

Montes;, y en el Puche del Verger. Aparicion 
Aparecieron en ellas Batallas Ca pi- de San Ior

tanes de nuell:ra Nacion, San Jorge ge, y San 
en vn briofo ca vallo con vellido A oto ni o 
blanco, y Cruz colorada, y SanAn- Abad. 
tonio Abad que con la mano dere-
cha da va la bendicion á los Chrif" 
tia nos, y con el Baculo que tenia en 
1a izquierda heria a los Moros : vie-
ron efte prodigio Chrifiianos, y M o .. 
ros. A eftos divinos favores devemos 
la gloria de las vi torias, al valor del 
Rey, y al de Juan de Sinifterra va- Valor de 
liente Ca talan , el qual aun ( qui· 1 uan de s¡ ... 
tada vna pierna) peleo con tal valor, nifierr~ . -
que le infundia nuevo en fus compa-
tricios, todos alentados de los celef· 
tes conmilitones : faltaron de los 
nueftros mejorados en el Cielo cien .. 
to y fetenta, y de los Moros tres mil 
trefcientos y quarro. 

Hallandofe el Rey con el cuyda
do de dar el vltimo honor a los fuyos 
en el (epulcro, y de mandar apartar, 
y enterrar los Moros que murie
ron en la _,Patefl:ra , canfado queria 
defcanc;ar con fu Campo, a tiempo 
que vn Catalan llamado Berenguet 
de Tornamira con otros que junto;) 
partio fin orden al Puche donde fe 
halla va todo el tropel de Ios Moros 
ya vnidos, imprudente con pocos 
pretendió Ia viroria del exceffivo 
numero de los Mahometanos , ha
llofe a poco efpacio circuido ' y con 
peligro de perder fe, fiel Rey avifado 
no huvie1Te partido con el Exercito 
a librarle: Renovofe aqui la batalla 
cruel, porque los Moros defefpera-
dos, ya no te~ian morir; pero como Otra viro: 
efl:a era guerra por cuenta de Dios, ria contra 
concedio miferic:ordiofo a los fuyos los Moros. 
la vitoria ;) con muerte de pocos 
Chriftianos , pereciendo mas de 
tres mil de los Enemigos. 

Llamó luego á Berenguer de Tor .. 
nami.ra paraque paga[e fu impru .. 
dencta con la cabe~a; pero folici~a· 
ron, y coníiguieron el perdon los del 
Excrcito pofira_do~ a los pies del 
Rey: el qual mando dar decente íe
pnltura a los que con fu vida o-lo
riofos nos dieron aquella lOa, y lue
go en el mifmo lugar mando cele-

~!~~!~~ !a~ f!!!3~!~!~s po~1 pas, y Mi Cfas 
de -



Libro XII. Cap. l. 
de la Virgen nueftra Señora. Avan- nos atributos de Jufiicia ·; y Miferi- (S) 
~ofe el Exercito del Rey á la Plaza, cordia. (8) M ta er 
y Caftillo de Menorca: embio el Re- Efte año con las limo(nas de los Cor:;.c ; 7.: 
yezuelo fus Embaxadores ofrecien. vezinos de Mont-Blanch fue edifica- Convento 
do defamparar la Hla con los Moros, do el Convento de San Fraocifco de de S. Fr~m-
pagando fiere doblones, y medio aquella Villa. (9) e i fe o de 
por cada v·noque quifieífe partir con .A. Guillen de Fluvia, Francifco de M o n t-: 
fus averes, y que aquel que no pu- Requefens, Iayme de Mompaj]at, Ro· blanch. 
dieife pagarlos quedaífe cautivo: con· meo de Gurb ~ Ramon de Puig Pardines, G (~ _ 
vino el Rey, falieron los Moros, Y Jayme Alemany ~ Bertran de caftellet, ,. ont~~, 

( 1) , d , d w ;r; d ).pAr . .... or. 
Archivo de p~blo .eCat~lanes ~ Menorca:.man- Ponce eGranena. Los Vt;con es de .ca- fot. 1116• 

Menorca do (abr1car a Maho: al Almuante brera ,y Bas, Ramon de Cervera, Gudlen -
original de que bol vieífe a Cataluña fus e m.;. de Anglefola, Ramon de Moneada., Gue-
lo referilo barcaciones, y á Sicilia las de rao de Cabrera, Ramon de Anglafola, Ar
JAdo á 11. aquel Rey no ; y partiófe con naldo de Corfavl., Gaftonde Peratallada, 
de Febrero quatro Galeras a Mallorca; de allí Galceran de Cruilles, Hug,o de Sarria, 
·
128 7b /! a Iviza, y defpues á Barcelona, re- Guil/(n Ramon de Iofo, Bermtrdode Mon· 
c~;'1:;~6: cebido. con g~oriof~ triun~o: llego peo, Gifperto Alquer, Guillen de Belloch, 

Mo t el Almtrante a Mectna , hbre de Ramon .Artal,Mayrnon,y Guillen de Caf-
n Aner , d ft . ll 1' d Coron. cAp. vna gran e tormenta: e a relacton te du 1, Ferrer e Vi/a-Franca, Bernardo 

120•1 ttz. (e ha facado del Archivo de Ciuta• de Subirdts, Ramon de Gal/ines, .Arnaldo 
della de Menorca. ( 7) Dartej]d., Guillen de Soler, Pon ce de E{-

Cafiigo de Sucedio en efte viaje del Rey i tallar, Rd.mon Iutg,e de caftellmir, Rtt_: 
Dios con Menorca, en Porto Pi vn cafo muy mon Almendra, &c. 
vn Almu- prodigiofo, y fue, que hallandofe 
gavar en diez Almugavares en el Atrio de la 
Mall?rc:t,y Iglefia de San Nicolas de Porto Pi., 
prodtgio en quizo vno comer vn quarto de car
í~ e u r a- nero azado la vifpera de Navidad a 
(lQD. J h r. • d. 1 1 . a noc e: per1ua teron e os camara-

das no lo executaffe, y temerario 
quizo comer, quando al pri~er bo .. 
cado apareciole vn fiero Gigante, 
dandole tal bofecon, que le echo 
amortecido en el fuelo, quedando 
aífi hafta media noche: bol vio en s! 
á la media noche, pero ctego, y de
bil de fus n1iembros fin poder valerfc , 
de ninguno : dixo' llamaifen al e u
ra, confefso, y 'te llevaron a la Igle
íia Mayor deMallorca:pidio le echaf
fen cerca del Altar mayor , adonde 
eftuvo hafta el primer di a de Enero, 
fuplicando a los que acudían que 
rogaífen a Dios por el: lo que confi
guio con la entera falud, defpues de 
averfe predicado las maravillas del 
Myfterio de la Cir~uncifion~ pidien .. 
do el Predicador al Pueblo que rezaf:.. 
fe vna Salve i la Virgen; que aun no 
concluida , le vino grande temblor 
en todos fus miembros, y concedio
le Dios por medio de fu Santiffima 
Madre el vfo perfeto de ellos, y la 
vifta1 alabando el .Pueblo los di vi-
.. __ - --- - --- - · - __ _ .. - .... 4 - · - -- -

CAPITULO II. 

Pitorids de Don Berenguer de f/ild.ragut; 
y del .Almirante en N apoles: Entrán 
los Francefes en Sicilia, rá1den ~ Agof
ta : El .Almirante rinde la Armad4 
Francefa 'y paj]a a N apole S : Recuperlt 
a Ago{ia el Rey Don 1 ayme: Trágedi" 
de .Alaymo de Lentin: Viftas en Ola .. 
ron: Movimientos en Aragon, y coiJ
cordia: Entrad~t , y retirada del Re-y 
de Mallorca: Pa~es, y libertad d;l 
RfJ Carlos JI. Fundacion de Predica: 
dores de Puigcerdan;O"'c. 

POr efte tiempo a viendo falido a 
los vltimos del año 1286. Be· 1 2~ 7 

renguer de V ilaragut con veynte Ga-
leras de Mecina, limpio Jos mares, 
de las embarcaciones enemigas; Lle-
go a Corfú va preíidiado de Francc- B __ 
fes que pel~aron fuertes en fu de- d etv·e~l uer 

' e 1 ara-
fenfa ; pero en vano , pues fueron gut con-
mncbos muertos, y echados los otros quilla la 
de la Hla, fu jetada a Berenguer, que Hla deCor
haziendola Plaza de Armas, de ella fu. -
corrio los mares de aquel Levante 
hafta Grecia, defcomponiendo las 
prevenctones enemigas, empobre-
ciendo fus comercios} y quirandoles 
fus Embarcaciones. El 
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'Anales de Cataluha.· 
El Rey Don Jaymc de Sicilia con 

fu gen re romo la vi a de Salerno, y, 
el Aln1irante las Coftas de Malta, y 
limpiaron aquellos mares : parsoa 
Napolesel Almirante, rindió quan~ 
tasnaves, y barcas fe hallavanden
tro del Puerto , quedandofe nnefl:ra 
Armada tres di as delante de la Ciu
djd pal·a tenerla en arma, y rezelos: 

Conde de Can1araha .el mas anti- Entra el 
, guo Ca piran. Entro el Re_Y con diez Rey con 

de los nuefrros en Caran1a '· alegra- falos die~ 
ronfe los Caranefes quedando tan Cavalleros 
alentados con la viíta del Rey, que en C•tania. 
no fe atrevieron los Enetnigos i em-

• parso a I fcla , faquc:ola ; y de allí 
pufo en grandes ahogos a Gaeta aífe .. 

· (1) diada con eftrechez ; pero huvo de 
MonMner, levantar el Sitio llamado de mayor 
(oron. cap. emprera. (1) ' 
16 S' I rrri tados los Francefes ; y íus 

Aliados, de tan grandes perdidas, el 
Legado, el Principe de Napoles, y 
el Conde de Artoys juntáron nume-

Ganan los roro , y lucido E~rciro, que dividi
Francefes á do en dos, vno fe arrojo de repente 
Agofra. fobre Agofia , y la domino cof! el 

Cafii llo por trato,bol viendo i vnirfe 
con el otro Exercito para entrar en 
Sicilia. 

Con efte mal fucetro Ce alegraron 
los cm u los del Rey , y los del Almi
rante con razones aparentes de que 
por robar lo agcno, avia defampa
rado las Coftas proprias del Rey: 
avifado el Almirante, que fe halla va 
en los Atarazanales previniendo · 
n1ejor numero de Galeras, falto co· 
mo Leon herido, partio a Palacio 
en la forma que fe halla va, mal vef
rido, cubierto de lodo, y fcñido con 
vna toalla; y delante del Rey, y fu 
Corre hizo mageftuofa ofl:entacion 

. de rus glorias en tan repetidas vito .. 
El Alml- rias y de los defvelos traba]· os pe-

t R.o0 er ' ' ' ran e · t>. Iigros, y fangre con que las avía lo-
de Lluna d d 1~ . r. 

d 
-gra o, quan o otros egu1an tUS re. 

emmu ece ft . b d' 
fus emules galos, fe CJ.OS. , • y ayles: q~e ~ 
con Ja re la· muda la cmbtdta a la fuer~a del ]Uftt
.cion de fus ficado valor, y bol vio [\oger de Llu-
vitoria.s. ria a lo que importa va para prevenir 

fu Armada, que la ruvo bien pertre
chada en pocos días, con quarenta 
Galeras, partiendo d. encontrar los 
Enemigos. 

Intrepido el Rey Don Jayme,con 
·· folos diez Cavalleros quizo entrar 

en Catan ia para detener a los Ene
migos , no pudiendo quitarle efta 
.gloria los ruegos , y reprefcntacio. 
nes d~ los fuyos,. prin<.:i pal~~~~t~ ~e~ 

.veftirles, tomando la via de Agofta, 
pero con dcfgracia; porque feguidos 
de la gente del Rey, que ya avia acn
dido, pagaron muchos con la vida 

, ~1 arrojo de la entrada de Sicilia. 
Luego el Rey mando fegu ir al 

Frances para encerrarle en Agoft a: el 
numero gloriofo de nuefiros mal 
veftidos Almugavares (que aunque 
ricos de ·vitorias, y dineros, no a vian Recobran 
1nudado fu habir_o, y modo de vivir, el Rey, y el 
razon de no vartar fu fortuna ) fue Almil·ante 
prevenido del incanfable defvelo Roger ~ 
del Almirante, el qual con el defem- Agoíta, 
barco .recobro en poco tiempo a 
Agofta; e informado de los prifione-
ros, de que la Armada de mar de los 
:Enemigos huyo a Marfala, .aífegura-
do de no hallar opoficion, partio 
luego a encontrarla; dió el avifo al 
~ey, el qual luego fue contrá los 
Enemigos, que · aturdidos del en .. 
-cuentro quedaron los mas viélimas 
del valor Catalan, recogiendo fe los 
·que efcaparon a la Armada, que con 
las Galeras Ginovefas que avían fo-
brevenido de focorro fe aléntaron 
para bol ver otra vez fobre Marfala; 
pero hallaron la mifma refiftencia, Y~ 
fortuna. 

Por eí\:as bueltas de la Armada:: 
Francefa, no a viendola hallado el 
Almirante, partio a Agofta para lo~ 
grar noticias: dirigiofe el Rey con fll 
Exercito al aífedio del Caftillo, que 
le entrego la hambre, y fed, crueles 
fantafmas de la vida. No fe halla va 
el A_Imira?re ~n el aífedio, porque 
con tmpactencta bu fea va la Armada 
Enemiga, que encontro cerca Caíle-
Iamar; y aunque la admiro, por el Vitoria de 
numero de ochenta y quarro Galc- nudlra Ar-
ra d d · d mada con s, y e gran e copta e Barcas y 
1 - d . ' quarenta 
en~s arma os.' prefidtada con Jo Galeras, de 
n1~'or de Fra_ncta, e Italia 1 no la te- ochenta y 
lUlO.; antes b1en alentados los fuyos quatro de 
con las quarenta Galeras etnviftie- los Fraoce
ron_la Enemiga: la qual aunq tan fu- fes,. y m u-
F~~~~~ ~!! ~~ffi~~~,~~m~ flO era igua 1 e ~os vafos. 

en 

-. · 
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en el valor; y arte del Ca.piran , en tambien para tratar de ca(at al Rey 
la deíl:reza de los Marineros, ni en el con la hija del Rey de Ingalaterra. 
coraje, é increpidez de los Solda- Concluyofe la libertad de Carlos, 
dos, fue vencida; pues los nueftros con que entregaife al Rey en rehe .. 
dieron, defpucs de reñido conflito, nes fus tres hijos, y (efcnta Ca valle. 
Ja v itoria a nueftras Armas, con pri- ros á la difcrecion del Rey ; y que 
íion de quarenta y quatro Galeras, y las Ciudades, y Villas Principales 
en ellas, de los Corides de Avellino, de la Proen<_;a fe governaífen por Mi-

. dTea
5
ti, ~r1enad, MMono~oli, dedl Aguila ni~ros ddel

1
Reyr, ~adfra el cudmpli- .. 5 

e anca a, e ontort, y e otros mtento e o otrect o; que en rro 
Frincipes, y Ca valle ros íin numero, de vn año devieífe poner en Re he
y de mas de cinco mil Soldados ; y nes a fu Primogenito Carlos , pena. 
con huida, y dicha de las demas Ga- de cinquenta n1il n1arcos de plata; 
leras , que pudieron librarfe por el que alcan\afe tregua de tres años 
arte de Henriqne de la Mar: Monta- del Papa , y Rey de Francia con las 
ner refiere efta vitoria, mas dilata· Coronas de Aragon :~y Sicilia, y no 
damente. configuiendo la Paz vniverfal en los 

Quifo el Almirante hazer honro- tres años de la tregua, jncurrieífe en 
fa oftenracion de fn vitoria, ponien- pena de cien mil in arcos de plata, y 
dofe con fu vencedora Armada de· perdida de los hijos, y Cavalleros; y_ 
}ante de Napoles , que fin duda fe que no cumpliendo Carlos las con
rindiera a nueftras Armas, fino fe diciones, devíe1fe bol ver a la Priíion 
hallaran dentro el Legado del Pa- ·dentro de vn año ; dando el Rey en 
pa, y el Conde de Artoys, que para Rehenes para la feguridad de entre
detener la accion efparcieron vozes gar los Rehenes del Rey Carlos def
de Concordia, y Pazes, en el Pueblo. pues de a ver cumplido , al Infante 

Mientras en Sicilia obra van Don Pedro fu hern1ano, a los Con-
las Armas , pretendio el Rey dar fe.. des de Urgel, y Pallás, y al Vifcon-
liz Fin a la guerra con la negocia- de de Cardona,deviendoles entregar 
cion : Embio por Embaxadores al al Rey de Ingalaterra; y tambien fe 
Rey de Ingalaterra , con los Capl· ajufio el cafamiento de la P.rince(fa 
tulos para tratar la Paz con el Papa, lnglefa con el Rey. 
Y .Rey de Francia , a Gilabert de En efte tiempo ardía Aragon en 
Cr~Hles, Ramon de Reus, Juan Za· di vid idos van dos motivados de Ja 
pata, y Pedro Martinez, que no con~ vnion, que efcufo referir, por no fer 
cÍuyeron cofa. defta hiíloria. Partio el Rey de aquel 

Con rezelo del animo piadofo, y Reyno, muy difguftado,y vino d. Ca-

e n. d liberal del Rey , le embio fu herma· tal uña , a donde declaro fu real a n í-
a JgQ e 1 d s· ·¡· ' d - \ d 1 d . Alaymo de 1

1
1
1
0 e e 1c1 ta a Beltran e Cane- ~o a cerca d~das ,onactones, y gra-

Lentin y es, para que le entregaífe la perfona c1as con ce 1 as a Zarago~a , Va
de fus )So- de Alaymo de Lentin , y fus Sobri- lencia, y Ciudades de aquellos Rey
brinos. .. nos, convencidos de Lefa Mageftad, nos, con algunas qne concedio i 

y vil ingratitud en tiempo del Rey Particulares; hecha cfcrirura en Tar
Don Pedro Padre de entrambos ragona con noticia de Pedro Mar· 
;Reyes: entregolesel Rey, y dieron quet, y Juan Zapara tdligos, que 
fa_tisfacion a Sicilia, y al Rey ofcn.. defpues fe publico en las Cortes de 
dtdo, con la muerte que padecieron Mon~on año 1 2S 9· con1o veremos. 
echados vivos en el mar. Concluyeronre las Treguas en Ira- Tre~uas én 

Vieron fe el Rey Don Alonfo, y el lia por medio del A1miran_te por vn Italia por 
de J ngalaterra en Oloron de Fran.. año, entre el Papa, FranctJ., Napo- m~d io del 
cía para tratar de las Pazes, y liber- les, nudho Rey, y el de Sicilia; por Almirantr.-, 
tad de~ Rer Carlos, Jo que ya con )as quales quedaron difguftados los c¡ne . no la~ 
impactencta foliciravan el Papa y ,Reyes de Aragon, y Sic ilia con el ad maen los 
R d F · · , ' · Reves de ey e r~ncta, por .los .malos 1ucef- Almtran~e, culpandole mucho , y Ar;gon 

. f.o~qu~ a!~~n p~~~~~c!~~~ !.~al!~ i ~ !!~ qu~r_ten4olas ~dm~tir nueílro SiciÜa. 'Y 
Rey" 
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Rey inducido del de Sicilia, el quaL 
no guardandolas entrego al Conde 
de Monfort a fu enemigo el Rey de 
Ingalaterra; y los Señores, y Cava
lleros prifioneros de la batalla de 
Cafi:elamar fueron refcatados en 
grandes fumas de dinero. 

Con la eleccion del Pontifice Ni-
1288. cola o IV. :i los 22. de Febrero defi:e 

año, a viendo muerto en el an
tecedente Honorio IV. efperaron 
nueíhos en1uios defcom poner las 
ventajas de los tratados de Oloron, 
con varias artes; y para defcubrirlas, 
n ueílro Rey embio por Embaxadores 
aL Rey Ingles, a Guillen Lunfort, ya 
Conrado de Lan<;a. 

Continuavan los de la vnion de 
Aragon los dillurbios; y para vnir
les con el Rey, y dar fin a tan gran-

. des daños tan contrarios al Comun 
Concordia de los Rey nos, y á la defenC1. de fus 
en Aragon, poderofos Enemigos, llegaron aZa
Y11)concpe~e . ragoca A.rnaldo Roger Conde de 
e -....ev n- " .1 .- , Pallas, Berenguer de Puigverr, Pedro 
vt eg10s a d 
la vnion. F~rnandez de Ixar, y Galceran e 

Ttmor, trataron con los vnidos; y 
defpues de varios lances, y replicas, 
fe concluyo la Concordia, conce
diendo el Rey dos Privilegios a la 
vn ion , qu~ defpues cancelo la fan
gre. 

Mando el Rey fe ratificaifen las 
Treguas firmadas por el Aln1iranre, 
y las ratifico como a prenliífas de 
las Pazes que fe de fea van. 

Entro por efie tiempo el defpoja~ 
do Rey de Mallorca en el A m pur· 

Entra en el dan, y pufo Sitio al Caftillo de Cor
Ampurdan: taviñon con el numerofo Exercito 
el defpoja- de Francefes, que fe retiraron lle .. 
do Rey de ·gando el Rey con el nueftro en el 
Mallorca. A m purdan. Sigui o tes con cuy dado, 

para concluhir con fu Tio Enemigo 
·domell:ico , y para que los Francefes 
bol\?ieífen á efcarmentar ; pero de
tenido de los Embaxadores del Rey 
Ingles, con la reprefentacion de que 
eL daño de los Enemigos feria la ef
pada , que · conaria las bien funda
das eíperan<_;as de la Paz, convenci
do el Rey mando retirar el Exercito~ 
y bol v~ofe á Barcelona , de donde 
cmbió fus inftrucciones a los Emba· 
~adores q u~ tenia ca_~ e! ~e y ~~ ~!!: 

galaterra ' paraque medí raffen los 
Capitulas de la Paz. 

El Pontífice Nicolao IV. fiendo 
General de San Francifco, avía paifa.· · 
do por Barcelona viviendo el Santo 
Rey Don J ayn1e que le prefen to íhs 
hijos , y nietos paraque les dieife la 
bendicion, la qual el Rey con fn 
prole recibí o devoto, y arrodillado: 
acordandofe defia accion el Rey, 
ernbio a Roma los Guardianes de 
San F· ancifco de Barcelona, y Za
rago'f,l p1ra dar la enorabuena con la 
obediencia al Ponrificc , y fueron , 
recebidos con particular demofha
cion de cariño. Inflaron Jos emules 
de nueftro Rey al Pontífice que ana
tematíza!le al Rey, Reynos, y Prín
cipes de la Cafa Re~ll, como lo avía 
executado el Papa Marrino, y ref .. 
pon dio cariñofo Padre : ' No quiertt 
Dzos, q~e ·maldzgamos a los qt~e 11n4 
')lez dimos nueftra bendicion. Pero no (2) .. 
obftante, defpacho breve a Sicilia pa- R.ea_l .A; ... 
raque bolvieífen a la obediencia de cBh z VIO e 

Arce 07111 
Carlos, y al Rey Don A lonCo vna en 

1 
re ¡11; 

carta de 1 ;. de Marzo, en que le pe- RHl,u 1 
dia la libertad de Carlos, que no fo- e 11 r t ~ 1 · 

corrieífe a Sicilia, y que fe prefentaí- .Apoft., . 
fe en Roma. (2) 

Para vengar fe el Rey, del de Caf· 
tilla Don Sancho , dio hbertad á 
los Infantes de la Cerda Don Alon
fo, y Don_ Fernando , hijos del 
Principe de Caftilla Don Fernando» 
Coronando Rey en Jaca a Don 
Alonfó , jurado de los Caftellanos 
de fu parcialidad, hallandofe el ~ey; 
en Jaca para las viftas de las Pazes. 

De Barcelona pa1faron a Confranc 
a la Frontera de Francia los Legados 
del Papa: acudieron los Rey~s de 
Aragon, e Ingalaterra , fue trahido 
aquí Carlos Rey de Napoles , Jos 
quales dcfpues de algunos dias de 
conferencias concluyeron las Pazes 
con la libertad del Rey Carlos en la 
forma ajuftada, dando lugar el Rey; 
de Francia al paífaje de los Rehenes. 
Efte es el milagro de la libertad de 
Carlos, y no la ficcion fundada en 
ignorante piedad de averle librado 
Santa Maria Madalena , paifandole 
vna noche á vna legua de Narbona: · 
!~que .P'!r~s~ ~~~~~~ ~~~ ~verfelc a~: 

xeci~'! 
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(3) r~cido la Sánra, yenfeñado el lugar Embi? luego el Rey a defafiar al 

- '-·-, 

IIJ 

Mom~ner que era depofiro de fus Sagradas R~- de Caíblla por Pedro Afnar Ca va .. 
Cor. c. 1 ~/ liquias, que bu feo , y hallo Carlos, llero de la Familia Real , y embio 
Abar e a, confeguida fu libertad. (3) por Embaxadores al Pontifice a Gal· d' - d-
tom,z.f.I3· Efte año fe fundo en Pui~cerdan ceran de Timor," a Gilabert de Crul- f:Se ~~tra~ 

ei celebre Convento de Pred1cadores llas,al Dr. Pedro Coíl:a, y al Dr. Ber- dos de Bar~ 
dConv_~?to de aquella Villa. nardo Guillen de Pinells de fu Con- celona. ~ ·· 

de Prel xca- fejo con comi11ion, que íi acafo pa- -
ores en C A p T LO III . r ' 1 L d d Puiocerd'" I U . rec1e1e a os e[ra os e Barcelona 

ti a. aver de efi:ar a derecho delante el 
• Cortes ;n Monron : Defafto al de Ca~illa, Papa, y ponerfe :i fu juizio, y de ter- . ~í) - ., 

y guerras : Credito de los Letra- minacion, que ellos en fu nombre fe furzt" 's· 1 ~ 
dos de Bdrcelona : Lleg;dn los Re- obliga[en. ( 2) ·4·'·H? ~ 
h~es de Carlos: Defofio del de M a· .Llegaron a eíl:e tiempo de Napo" 
llorca ·= Vitorias del Rey de Sicilia en les los Infantes Luis> y Roberto, hi-
Calabria, y otras partes: Vitorias de jos del Rey de Napoles , quedando , 
RoJ!er de ~heria: Sitio de Gaeta,y tre- alli Ramon Eerenguer hijo tercero 
guas con Francefes : Embaxada de Si- por fu i nd ifpofición , com penfado 
cilia : Cortes en Barcelona para las Pa.. con quinze Ca valleros de la Proen · 
~es : Socorre el Re._y de Sicília a To- <;a, a mas de los fefcnta, que tambien 
lemayda: Gantt el Almirante a Tolo- llegaron a Barcelona con Jos Infan-4. 
meta: Vandosen. Cataluña: Cabe:tas tes: fueron dichos Infantes de Na .. 
de San 1 aymc Apoftol menor, y San poles, pueílos en cuftodia en el Caf•. 
HenrÍC]UeEmperador en el Convento de tillo de Ciurana, y los Otros Rehe-. 
Predica.dor_is de Puigcerdan : Funda.. nes fe dividieron .entre Barcelona, 
ciones, de Id Merced dePrades,y dePre- Lerida, y Monblanch · para fu ref-: 
dicddores de Colibre : Jnvencion de las guardo. 
lmdg,enes de nuejfrtt Señora del Mila- Fue el de Caft:illa i Nav~rra para· 
gro, del Puchegraciofo ,y de Bellvitge: conclu!r la Alian~a con el Rey de 
Pá:tes con excltifion de Sicilia: .Rdtz- Francia , contra nueftr() Rey, el qual 
ficacion: Jlt.fuertedel Rey, &c. con fu Exercito pafso a Aragon; de 

A .L principio defte año mando 
el Rey congregar á los Cara

,1289. lanes en las Corres de Mon~on, para 
las affif\:cncias de la guerra que cm

Cortes en prendia contra el Rey de Caftilla, a 
Monson· favor de los defpojados Infantes de 

la Cerda hijos del primogenito del 
Rey Don ~lonfo el Sabio. Sirvie
ronle los Catalanes a medida de fu 
gufto; y para mas obligarles, mani
fCi!fto en las Cortes la efcritura ocul
ta que avía firn1ado ·en Tarragona, 
r~vocando publicamente las dona
ciones, y gracias concedidas a Za
rago~a, á Valencia, y a otras Ciu .. 
_dades , y Villas de dichos Reynos, 
y a los Condes de Urge!, y Pallas, al 

( ) Vifconde de Cardona, a Pedro Fer=-
1le~l 

1 
.Ar- nandez de Ixar, a Blafco de Alagon, 

chivo ..Are~ a Pedro J ordan de la Peña, y a Otros 
1.gr11ndc. motivadas de fu no~le, y liberai 
Carbonelt, condicion > pero en daño de la Co

Cor. fol,8.I. !ona,y contra· e! ~~~u~ ~~~~~~~!?.·( 1) 
Tom.I/. 
~-r ... , _. _ _ ·- • 

allí por Montagudo entro a Caftilla 
contra el Exerciro de los Caftella
nos , y Aliados que fe halla va en la 
Frontera; pero vnos, y otros efcufa· 
ron la bata~a , dando lugar los de 
C aftilla a poder paffar el Rey al Caf· 
tillo de Moran , que entro a viva 
fuer~a ; partí o el Rey de Caftilla a. 
preíidiar á. Altna~an, para detener, y 
empenar á los nueíl:ros, y reriroífe á .. 
tietnpo que el Rey defeofo de batalia 
le embio vn n1ilitar recado: 0!e efp(l. Defafia H 
raj]e, que fe darian Za bat~tlltt. Efcus,ó Rey. al de 
el trance el Cafiellano Rey '.Y profi- Caíblla; y 
guio fu viaje, juzgando el acterto en efl:e efct~fa 
no fer vencido, y no en la efperans:J. la b~ta~·~.t 
de vencer. 

Levanto el Rey el alfedio de ·AI ... 
n1acan, dexando la n1a yor parte de 
fu Éxercito al Infante de Caílilla, 
llamado de la guerra que movia 
contra Cataluña el Rey de Mallar. 
ca favorecido de Francia ; pero . lle .. 
ga~~ ~f~ey ~ Barcelon~ 4eshizofe 1'! 

P tem ... 
-'~ ... ~ - ... ..... 



114 Añales de Cataluíía. 
te m pefind en inutiles vapores, pre
' 'cnciones, y an1ena~as para el fi
guienre año. 

Urdieron vna los Francefes contra 
el Rey para tenerle lexos, que no la 
lograron, con el defafio del Rey de 
M:dlorca, el qual d·efafio al Rey, y 

El Rey de a Ramon Roger hermano del Conde 
,Mallorca de Pallas, para Burdeus delante el 
def.·lfia. á Rey de Ingalarerra : Refpondio el 
n u e ítl o Rey a.L Menfaj'ero: De~id a mi Tio: 
~eyd para que tiehe poca gand de reiitr , pues feña
r ur ;us,fy la /uuar )y PiJe Burdeus, de donde el Rey 
1u re1pue - . od ., 
ta. mz Pa re fe bolllw burlado del Réy Car-

los, y de los Prdncefes. 

!..~os Franceres con fus artes, y Car
los con· fus laflimas, movieron al Pa
pa i no convenir con los paélos de 
la Paz firrnada por n1ed io del Rey d~ 
lnt:,alarerra; pero no les valio el ar
did de la ven ida de Carlos arn1ado 
entre la Ju.nqucra, y Paniísas, co~ 
rno avil pcnfado para librar los Re
henes, y la obligacion de las Pazes, 
]uzg:1ndo , que fi venia arn1ado fe 
pod ia prefcn rar en aquellos Luga-

Sutileza res, y bol ver[e por no hallar quien 
Fra ncefa le recibieffe; pero el Rey Don Alon
burlad~ de fo folpcchlndo efia futileza France
n u e fi ro fa tuvo prevenidos los Pueblos de 

. Rey. la Frontera, no pudiendo logr:trfe Ja 
fu ri l in vencion , aunque defpues 
pretendió a ver cumplido, folo con 
aver llegado_ fin declararfe ; pero 
Eduardo Rey Ingles Je advirtio no 
a ver fat isfecho a fu palabra, y al ho
nor d\! entrarr1bos. · 

Hallavafe el Rey en medio de )as 
Arn1aS de c~lftilla, y Francia tódas 
poderofas, y circuldo de entrambas; 
p,ero gloriofo., y teqlido con c.l favo~ 
divino : quiGerorr n1ejorar de for
tuna los Francefes, y Aliados pro
van do la mano en ·renovar la 
guerra de 1 talia i y como defprec ian. 
do la el Rey Don jayn1e de Sicilia, 
executo dos refoluciones proprias de 
fu Real Animo: la vna fue, que a los 
4· de Abril defpidio fu Embaxador 
al Rey Don Alon(o, por el qual le 
cedia los derechos de fus Alian~as, 
y le e m peña va en la Paz con el Ponti
fice, y,Francia, como no permitielfe 
a ÜlS Valfallos pelear contra Sicilia: 
y la otra fue, paq'ar á ~nconrr~r fu~ 

Enemigos con qua renta Galeras, y 
diez mil hombres, con los qua les 
tomó tierra en Cabbria, rindió i 
Semenara, Sanra Chrifrina , Bubali
no, y Sinopoli, Lugares que aun 
fe confcrvavan por Francia; y Juego • 
juntandofele la Armada que govcr· 
nava Roger de Lluna, pafso a Mon-
~eleon , y con efcalada ocupo la 
Plaza con admiracion, y paftno de 
los Enemigos, que por arajarle el 
raudaL de tantas conqu iftas, llegaron 
a la vifta de nueftro Exerci ro con to-
das fus Tropas , governadas por el 
Conde de Artoys General de la Li-
ga, el qual aunque llego atrevido, 
pero reporradn quifo aifegur~afe en 
la Roca, Plaza importante: defafia ... 
ron nudlros cava!los a fus Frifones 
con las talas, y quemas de los vezinos 
Lugares: Calieron del Excrciro Fran-
ce~ los CJ. val los, y hombres de armas, 
los qua les fueron defcom pueftos, y 
vencidos de la ligereza de nueftros 
ca vallos ,'y valor dicfiro de los Sol-
dados: falieron de refrefco de la Ro-
ca algunos, para. focorrer á los fuyos; 
pero no pudieron impedir el curfo 
de nuefira viroda. 

Viendo el General Frances Ja deC-
gracia de los Cuyos, quifo mudar for- Aífedia el 
Ú1na'en la divedion,y pafso al affedio Franc.és á 
de Efquilachc con efperan~a en las Efqu1la:-: 
inteligencias qne tenia con algunos che. 
Payfanos: recelandolo el Rey, man- · 
do entrar a la defenfa tres llufires 
Capitanes gloria de aquel tiempo, 
Guillen Galceran de Cartel la, y Be·r- Manda el 
nardo, y Vidal de Sarria , que llega- Rey entren 
ron con fus Tropas quan~o el Ene- en la PJ;¡~a. 
migo ya fe halla va fobre la Pla~a; para fu d·e· 
y aunque el numero era inferior, fenfa. tres 
alentados de fu e m peña do valor die: .. llu

1 
frresCa: 

1 E . l c. • ta a ncs. ron en . os nen11gos con ta 1Urta, 
que defcom pucftos., y rornpidos, no 
pudieron e virar el que penetraífe á 
fu Exerciro la dererminacion Cara-
lana , hafia llegar a la Plaza: fe reha .. 
zieron los Encn1ígos, y cortaron a 
Bernardo de Sarria,. que pelea va en-
tre los v 1 dmos,y le hizieronprifione .. 
ro: no lo pudo íufrir fu hennano Vi· 
·dal, el qual intrepido bolvio a reno· 
va r la batalla, y logro fellz la liber~ 
tad del hermano~ y la defenfa de la 

h - - h. - • - . : •• • - Flaz~ 



/ 

/ LibrO XII. ~Cap. Hr. liS 
Plaza con lá retirada del Frances re- vence de inveroíimi1; y p~ffion na..: 
zelofo de perder la Ciudad de Na- cional, por la correfpondencia de 
poles. Carlos con el Papa, por el honor del 

En efte tiempo el Rey Don Jay- Rey Don Iayme en la . retirada , y 
n1e, y el Alrnirante con fu Armada por la neccffidad que tenia Carlos 
acometieron al cora~on del Rey no de no exponerlo todo; y por la ma-
dc Napoles , rindiendo, y reducien- yor del Pon Clfice obligado del bien 
do los Pueblos, hallando Jo lo refif- de la Chriíl:iandad a valerfe de las 
tencia en Sangenaro por el valor Armas, virtudes , y fortuna del 
de fu Señor;) del qual prendado el Rey Don Jayme para la guerra San
Rey dexo la cm prefa para otra ma- ta, como veremos ,que todo lo roo: 
yor ,que fue el firio deGaeta. vio la confcicncia del Papa. . 
· Era Gaeta la primera, y capiral Efte año requirió el Rey Don 

Affi ¿· d Plaza, que confervava el Rey Carlos Alonfo á los Pueblos, y Ciudades 1 ~90_.~ 
Ga;ta10 ~ de Napoles, y viendola ya no falo de la Proen~a fe tuvieffen por fus .. 
qual ;{f;_ affcd_iada, íi de peligro por la conf- Vaífallos; y para · la Paz embiaron 
gura la tanela; y valor de la opugnacion; fus Embaxadores al Papa los Reyes 
Tregua en por no perderlo todo ., determino de Aragon , Sicilia , e Irigalaterra: 
ltalia. por fu perfona focorrerla, amparado fueron los de nueftro Rey Galceran 

de las fuen;as de I talla ·,. Francia ,. y de Mi ralles, Bernardo de Fonollar.,· 
Aliados llamados de los favores de Guillen Aymerich , y Guillen Ja .. 
la Bula de la Cruzada, que fe publi- fert ; y del Rey de Sicilia luan de 
co contr_a el Rey Don J ayfl?e, como Proxlta, y fueron recibidos benig
folia · contra el Soldan de Egypto. namenre. Nombro el Papa Legados 
Llego todo efte nunierofo Exercito;. al Cardenal Colona , y al de Santa 
y no defalentado Don Jayme pre- Sabina, y dixo a los E~baxadores~ 
tendio continuar los avanzcs de la que nueftro Rey fe vielfe con el Rey: 
Plaza, y defender fus Q!!.arteles, del Carlos: con efta noticia pa.rtio et 
Exercito Enetnigo, aífegurado de la Rey a la Iunquera del A m purdan~ 
retirada del Mar, del qual era arbi.. y alli acudio el Rey Carlos:~ y folo 
tro. No di lugar la brevedad que concluyeron las Treguas; y los Lega~ 
intento a ponderar los prodigios , y dos pidieron a nueftros Embaxado-' 
gloriofos- progreffos de la Nacion res que folicitalfen con el Rey, que 
C ata.laila, y de las otras que fe ha- primero el qe Sícilia embiaífe lo~ 
llaron en eftc lance; porque á porfia fuyos con poderes a la Junta de Ta .. 
todos á vn mifmo tiempo bueltos a rafean, á donde fe avian de hallar los 
la Ciudad, y al Campo Enemigo Ple·niporenciarios de las Coronas, y 
~~lvan aquella, como fi huvieífe que fe vieífen con los Legados antes 
d.e fer fu refguardo, y fe defen-. de Hegar los Plenipotenciarios de 
y afendian a. efte, como 'fino .tuvief- nueftro Rey, juzgando ninguna~ las 
fen fu 'libertad en el mar. Sien1pre Pazes , fino convenian anres coa el 
Gaera fue las Treguas de Italia, y Rey de Sicilia : e1nbio efre fus Em-: 
preludio de la Paz: felicitaron las baxadores Iayme Gifpert de Cafre
Treguas el Rey Carlos , y Aliados, ller., y Bel rran de Cañelles .dirigidos 
no tanto á inftancias del Papa, como a nueftro Rey con inftruccton de no 
a fuer~a del temor de perderfe; y fe admitir Pazes a viendo ~e_c~der Don 
concluyeron con paél:o , que tos Iaymc los derechos de Stctlla, y par~ 
Franceíes primero fe retiraífcn á Na- faron a verfe con el ~ey, que fe ha~ 
poles, y el Rey Don Jayme. deCpues llava en Valencia. 
feembarcaífe para Sicilia. De Valencia partio el J?.ey a Bar~ 

· Reciben equivocacion las Hifto· celona para conferir con los Catala· 
rias Eclefiafticas, que refieren quedo ncs los medio~ proporcionados de 

( 

fc:ntido el Legad.o del Papa, por no la Paz ~ y con fu pa,recer, y acuerdo Pj,i-lañieñ• 
averíe ~confejado el R~y Carlos pa- con~luula: mando llamar los Ecle- to en Bar] 
r~ pedtr las Tregu~s i lo qu~ ~~ con: ~aftu;~~ 1 Cavalleros, y Pueblos a ce~<?':!~l -
- T__O.YJ!_~ ![~ p z ~~~~~: .~ 

• 



116. Anales cte Cata] una. 
Barcelona para ·Parlamento: Iunra
ronfc en el Con vento de Santa Ca
talina ., de donde fe lleva van al Rey 
las deliberaciones, y acuerdos de las 
Cortes: concordes en los capitulas 

· paffaron á nombrar Etnbaxadores, y 
Plen i potenciárjos para la coAtl el u íion 
deJas Pazes; fueron los nombrados 
Ramon de Anglefola Ar~ob1fpo de 
Zarago9a , Berenguer de Puigverr, 
Guillen Lunfort, y Bernardo Gui ... 
!len de Pinells, a los quales anade 
fin nombrarles Montaner, a May-
ll)On de Caílellaull, que fe feñalo 
entre todos: a probo el Rey la clec
cion , y les d ió fus poderes, y partie-
ron para Tarafcon ; no concurrien
do con ellos los En1baxadores del 

(3) Rey de Sicilia, que ni fe ·vieron con 
Monraner, el I. .. egado, ni fe hallaron en la Jun
Co1··~ · 172· ra: di.,zen fue orden de nuell:ro Rey, 
Z ur t t a t. J • .. 1 r.. d S· ·¡· 
l 

para(jue as prerenllones e · 1c1 1a 
·4·C.l20. ll. rr. l p () no euorvauen a az. 3 

Porefre. tiempo cou recelos de las 
artes Francefas, y para• aífegurar las 
Pazes , armado el Rey efcrivio a fu 
hermano Don J ay me, a la Rey na fu 
madre~ al Almirante, a Juan de Pro .. 
xlta,a Ramon Alemany, y d. Guillen 
Galceran de Carrella que governa
van Sicilia, que fupueftas Jas Tre
guas de Sidlia, Ie cmbiaífen vcynte 
Galeras armadas, y otras veynre pa
ra arn1ar en Cataluña, con las qua
les prerendia aumentar fu .. -'\rn1ada, 
P,ara defenfa dcfios Reynos, de los 
quales pendía la de Sicilia : coníi
g~ieron la Reyna , y los Cavalleros 
a los quales a vía efcrito el Rey , li · 
cenda del Rey Don Jayrne paraque 
partieífen catorze a favorecer a fu 
hermano. 
. En efre tiempo por los ahogos de 

Se vale el la Chrifiiandad de la Tierra Santa, 
p 3 pa del (perfeguida del furor del Soldhri de 

.. Rey, y de Egypro , que avía quitado a Jos 
los .Catala ... Chriftianos la importante Ciudad 
nes para la de Tripol, con fumo eftrago de los 
defeofa. de defenfores, y naturales, Pla~a que i 
la Tterra nueftros mayores les avía cofiado 
Santa. tanto ganarla, y defenderla , ) no 

hallando el Pontifice favor en fus 
Aliados, . bufe o la defenfa de aque
l~os pobres, y defan1parados Chrif· 
(lanos, en el valor del ~~e y Don }ay~ 

me, y Catalanes de Sicilia : a los 
quales antes avía tratado como a 
Enemigos:. dudo a los principios el 
Rey ,pero movido de Zelo Cacolico, 
y de la Jufticia de la cauta, n1ando 
partir á la defenfa de aquellos San-
tos Lugares al Almirante con fu 
Armada, aífegurado de los Nuncios 

. que embio el Ponrificc guiados, y 
apadrinados de vn Religiofo Cata-
lan. · 

Embio luego delanr~ íiere Galeras 
armadas p:ua alivio de los pobr<:s 
Chrifiianos encerrados en Tole .. 
mayda, y al Almirante defpues con 
diez y feys Galeras, el qual n1agna
nimo quifo antes correr las Coftas 
de .Africa,llevandofe 3 Margano Rey 
de los Arabcs, que a vian anteceden
temen te ca u ti vado lasGalerasCa taJa .. 
nas e 1 qua l con en o-año e in teli~ecias Se confi; ) o ' ::;, 
fe entró en Tolometa Plaza i1npor- gue, Y fe 
tan te: acudio allí con nneftra gente faquea To-: 

1 A 1 . b ·, r. lometa. e tntra nte , y co1n at1o, conll-
guio, y faqueo la Plaza, y bolviofe al 
·mar para profeguir fu viage. Fueron 
de grande alivio, y defenfa ·nueftros 
Payfanos en la Tierra Santa,; pero co. 
mo Tolemayda eftava circuida 
de todo el poder de los Moros, y los 
Príncipes Chrifiianos emb~ra~ados 
en fus guerras, no cuydaron de fo .. 
correrla: fe perdio, o fe de fa m paro 
la Pla~a , embarcandofe fus defen fo-
res , dexandola, afinque defierta, al 
arbitrio de los Infieles. 

Por e.fie r iem po afligían a Catalu· V d ·-
.., r. V d G :11 d M an os en nacon lllS an. os Ul en e .. o~ Cataluña 
cada., y fus am1gos, y Bere~g_uer di ~jufl:ados 
Enren~a con los fuyos : h1Z1cronfe con la auto.: 
cruda guerra entrando vnos á los Lu- ridad 4e1 
garc;s de los otros ; . pero quedaron Rey. 
ajuftados pot·la autoridad, y aplica .. 
cion del Rey. 

Efie año a expenfas de la Villa Conventos 
de Prades fue fun~ado el. Convento de la Mer
de la Merced de d&cha V tila; y en la ced de Pra ... · 
de Colibre fe fundo el de Pregica- des, y de 
dores. Predicado~ 

Enriquecio San Pedro Armengolres de Co: 
al Convento de Monblanch de fu libre. 
Orden de la Merced con la prodigio- ( 4) 
fa lmaoen de la Virgen del Mi la- Camas lar ... 
gro qu~ la refcató el Santo , de Bar- d~n de M•~ . 
be tia; (+) y 't~!!l~ien fegun ~~tigu,a ''"'fol. zo. 

trad1~1on 



Lib. XII. Cap. III. . 
N efrr Se- tradicion favoreció Dios a Ca tal u- conquifta de la Tierra Sañta, y per- ( 6) 
ñ ~1 r a ad e ña con las manifeílaciones de las fuadiria a fu madre' y hermano de. Jleal ¿~,.;. 
Mii 3 gro. devotas, ·y prodigioC~s Imagen es de xar a Sicilia, y fe valdría d'e fus fuer- eh t. v o ¿1 

la Virgen de Puche Graciofo d~ la zas, y defpues de a ver venido el Le- BarcelonA, 
Nuellr~ Parroquia de Montmany, y .de Bel- gado del Papa a quitar las cen(uras entre los 

Señora de Julia en el Tennino de Canovellas; deil:os Rey nos pondria en libertad C 11 pi tulo1 
P_ucheGra- hall~as por medio de vnos Bueyes, á los rehenes del Rey Carlos. ( 6) de P.c~e S• 

Ciofo. que acudían al lugar a donde efi:ava Llegaron con eftos CapiruJos los 
N ll: encerrado el Preciofo Teforo, ara- Embaxadores del Rey a Barcelona, 

Señor~e ~: ña van la tierra, y con bramidos lla- quexandofe los Catalanes Embiados Difgufios 
Bellulla. mavan a los hombres á que folicitaf- por el de Sicilia· , y con mayor fer- de los Em-: 

feo el feliz hallazgo: en tantas oca.. vor Bclcran de Cañelles, reprefen- ~axa~~r~l~ 
fiones lo executaron , que movieron tan do los derechos de Sicilia , obli- e 1 

1
't

1!a. 
1 ' r · d , d por os laos cora<;?nes a butcat el lugar , y gactpn e valer a ma re, hermano, tados de 
fuente de los d) vinos favores: ha... Rey no, Sicilianos , y a los Vaffallos Pazes. -
llofeen vn Bofque la de Pucho Gra- deftos Reynos empeñados en la de-

{s') ciofo , y· la de Bellulla dentro vna fenfa de aquellos pobres, que el, ni 
~~mos lar- Caxita de Plomo: fabricaron fe con los orros Catalanes no deíiftirian~ 
en~~ Ma- el tiempo Igléíias , a donde acuden protefto al Rey., y partiofe á Sícilia. . ;'a 

3
't) • 

72-. los fieles para lograr los favores ,de Oyo nueftro Rey la jufia quexa, y 
7 

· fu piadofiffima Señora. ( 5) repreheníion de fus VaífalJos fin 

. . , 

El Rey Don Jayme de MJ.llor- mudanza exterior, pero no pudo con .. 
ca favorecio al Convento de Pre.- folarles por el empeño de las con- · 
dicadores de Puigcerdan con las cluldas Pazes: llegaron á Sicilia los 
Reliquias de las Santas Cabe zas del Em.baxadores con las noticias de las 
Apoítol San Jayme el n1enor, y de Pazes, que alteraron los animos de 
San Henrique Emperador de Alema- los Sicilianos de forma , que falto 
ñia : coQfta del auto de Ja dotacion poco no echaífen de aq uellosReynos 
en el Archivo del dichoMonafterio; al Rey, y a nueftros Payfanos, los 
~el q.ual auto, fe infiere a verle dota.. quales les quietaron con la palabra 
do, y fundado el mifmo Rey en el de continuar en fu ~efenCa hafta la 
~ugar en que fe halla, y que en la muerte: veaífe lo referido en Mon~ 
pr4me~a Fundacion devian tener po- · taner. • 
bte habítacion los R.eligiofos. Eligió el . Rey por f~s Embaxado.: 

_J 291~ HailaronCe juntos en Taraícon res al Papa en cumplimiento de lo E b -· d -.. 
los Legados del Papa, y Embaxa- ajuftado a dos Iluftres' y doaos Va- mdaxl 3R O• 

d R fi 1 d . . . G . d C 1 .... res e ey 
dores e los eyes tn os e Stc1ha, r9nes, lona e ata una en aquel 31 Papa , y 
que refidian en Barc~iona ; conclu- tiempo, Don Ran1on de Anglefola, al de Cafii_. 
yeron las Pazes con efias condicio.. Ar~obifpo de Zarago<;a , y Be- na~ - _ .... 
11es:que el Pqntifice recibielfe al Rey, renguer de Puigvert Paborde de Sol .. 
levantaífe el entredicho , quiralfe l4s fona, y Canciller de Cataluña; y ~1 
cenfuras , revoca!fe la Sentencia de Rey de Cafiilla para las treguas, a 
privacion de los Rey nos contra el Guillen de Caftellv1, y á Bernard~ 
Rey Don Pedro ; que Carlos de Va- de Sagal3. 

.. loys renunciaífe la inveftidura , que Ratificaron fe Jas Pazes con las 
Mallorca quedaífe por el Rey dando viftas ae nuefiro Rey con el Rey Cqt-
otros .E.ftados al hijo del Rey de Ma.. Jos en el Lugar del Puig deJa Ata
U orca, y que quedaífen amigos los laya entre Pan"ifsás, y Por~ús, afegu .. 
Reyes, que pagaífe el Rey el cenfo randolas al Rey Carlos, y a los fuyos 
ofrecido a la Iglefia por el Rey Don en nombre del Rey con juran1enro,el 
Pedro 1. que¡ no dieífe focorro a Si- Conde de Pallas,Berenguer de Puig
cilia mandando falir .de aquellos E f. vcrt el Vifconde de CafteUnou, lo-

' ' tados a fus Va!fallos, que iria a favor fre de Rocaberu , Ramon , y Galce-
de la Igleíia con .zoo. cavallo5, y ran de A·nglefola, Pedco de Queralt 
~i~comil !~f~!!!~~~ qLle p~íf~~~a a 1~ A1·naldo de Corcavi, Berenguer de •. · - - -·- --- - - • -- -- Car.. -

... -· ..... 



·. 

Anales de·Catalufía; 
Cardona : Galceran de Carrella, 
Guillen Dufort , Berenguer de Ca
brera, Galceran de Mirallcs, Arnal
do de Cabrera , Lo pe Gurrea, y Juan 
Zapata : ron1oles el juramento el 
Abad de San Gil: juraron la mifma 
fegu ridad Dón Ramon Coll Ar~o
bifpo de Tarragona, Ramon de .. l\n
glefola, Berenguer de Puigvert , y 
o nos Prelados de C.ataluña. 

Buelto el Rey á Barcelona, embio 
a Si ci l ia al Abad de Poble r para dar 

. fatisfcl cion a fu madre,y hermano, de 
las Pazes; y al Rey de Ing~llaterra 
para difponer las bodas , y cobrar el 
adote aBerenguer deBell vl.s Sacrifian 

. de Vique, a Juan Zapata, y a Guillen 
. Dufort de Barcelona ,.y defpucs deL: 

tos al Vífconde de Cardona fegui
do de la. Nobleza deílos Rey nos pa
ra fervir , y a coro pañar la Rey na a 
Barcelona, a donde Ce prevenian glo
riofos Trofeos, Iluftres aparatos, vif- · 
tofos, y ricos adornos para recibir 
la Reyila Doña Leonor hija del Rey 
de lngalaterra,ya efpof3r del Rey.Ha ... 
llavafe divertido el Rey entre fief
tas, bayles, y torneos , que acoftum
bra la Nacion en los feftejos Reales: 

Muerte del quando le llamo Dios á mejor Rey-
. ~ey no, herido de vna Landre, paífando 

defta vida á la orra en tres días de 
enfermedad: fue fu muerte a diez y . 
ocho de Iunio 1 29r. de veynre y fie
te años de edad, y en el iexto de fu 
Reynado: mando enterrar fe con el 
Habito de San Francifco, y en el 

· Convento de fu Orden deBarcelona: 
nombro heredero á fu Hermano 
Don Jayme, fubíl:ituyole Don Fa
drique·, y a efie, Don Pedro vltimo 
hermano. Los que fe fenalaron en 

· efte Rey nado a mas de los referidqs, 
fon los íiguien tes: 

Bernardo de Y1'orra,Iayme de Montar. 
gull,RttmQn de Gurp,Luis Meca,Galceran 
de M a!Jonelltts ,1 ay me Defcallar, Dal1t_Jao 
de .Aroles,Bartholome de Fonollár,Simon 

Monbuy,Bartholome de f/ilafra{er1 

fedro de Vi/ella , 1 u a~ 
· · de Duran. 

. 
C A P I T U L O IV. 

Sucede el Rey Don 1 ayme JI. Llegtt l 
Barcelona : Jur-a , y celebra Corres: 
Recibe ltt Corona en Zaragopt : ;aJJ~ 
a f/alencia : rift.ts de los .f?.eyes de 
Arrt._?;01l , y Caftilla en Calatayud: En
trega de la Infanta efpofa del Rey: 
Pa~es con Genova : Vuorias de Don 
Blafco de Al".:_f;On , y del A lmira11te: • 
Embaxada a Sicilia;y de Sicilta: Fun-
dacion de San Fra.ncifco de Perpiñan: 1 

Trdtos de Cafhlltt: Ajuftes, y 1'i{fat 
con el Rey Carlos: Vandos aj~{fadosde 
Cataluña : Pa:{;_es , y cafamiento clel 
Rey: Va Don Fadrique al Papa : Fun~ 
dacion del Carmen de G.tr.on.:J. : Deliluf 
trrfsimo Fr. Bernardo de Ohvella, de 
los Venerables Padres Fr.Vtcente Prats, 
y Fray Pedro Amerio ,y de Fr. Pedro 
de calidis, &c. 

POlítico difcurri_a el Dan te que 
aaver VIvido mas el Rey Don 

Alonfo, bien fe comprovara averfe 
derramado el valbr de Vafo en Vafo 
en la Real Profapia de los Sc:rcniífi~ 
m os Condes de Barcelona, como fe 
avía experimentado en todÓs : -fuce.· 
dio al muerto Rey Don Alonfo mas 
en el valor, que en los R~ynos el 
Rey Don layme II. digno hijo d_el 
Gran Rey Don Pedro 11. Luego qu~ 
murio el Rey Don Alonfo parti~ · 
con el a vilo á Sicilia Ramon de Man.: 
refa, que era . gran Privado 4el RéY. 
Don Iayme de.Sicilia: juntaron fe los 
Catalanes en la acoftumbrada junta 
de Brazos, y encargaron c:l govierno 
de los Rey nos al J nfante Don Pedro; 
que fe halla va Procurador de Ara-
gon : convinieron todos los Reynos 
en la eleccion, y al Réy D. Iayme 
le: embiaron al Conde de Ampurias 
acompañad·o de ·grande numero de 

l • 

. ' 

Nobles deftos Reynos para fervide, eortes e11 

y fuplicade vinieífe luego a Catalu- Sicilia. -·. 
ña :he echas las devidas ceremonias, y -
lutos por la muert~ del hérmano, 
llamo Don Iayme a las Sicilianos a 
Cortes , aifeguroles de · fu conftantc 
a ni m o en defenderles; encargo les la 
Perfona del Infante Don Fadrique 
~! q_u~l g~~ay! ~~ S<!!!~r~o Gendera~ 

• e 



Li-b. XIL Cap. IV: · n9 
de los E fiados de Italia, defpidiofe moftro Roger de Lluria fuperior en 
de Madre, hermano, y de los Vaífa- las apariencias, como en las veras, y 
Jlos, partio de Mecina con quarro realidades de la guerra. 
Galeras, llego á Trapana, a donde Embio el Rey d. Genova por fus 
ya fe hallava la Armada dequaren- Embaxadores, y Plenipotenciarios a _ . 

Rey Don tá Galeras: falio de Trapaoa, llego a Guille_n Dufort, y a Bernardo Fono- Pazes con 
. . Iayme II. Mallorca, y de allí á Barcelona, re- llar de Barcelona, para tratar Pazes Genova. 

B
Cond

1
e de cibido con demoftraciones finas de con aquella Señorl.a , por lo que con-

arce ona d d e fl. e ' . d . , 1 . tr d 1 . XVI. ver a ero a,e~,.,~o. ongrcgo luego a uctan a os Jnt~rcues e talla; con-
los Catalanes a Cortes en la mifma cluyeronlas con 1guaL gnfro, y a pro-
Ciudad, juró Conde de Barcelona, bacion del Rey> y de aquella Re .. 
y recibio el juramento de fidelidad, publica. 

Cortes en no intitulando fe Conde de Barcelo- Llevofe Dios a fu eterno defcanfo Don Fray 
Barfelona. na, ni Rey de Aragon, hafta aver al Iluftriil1lno Señor Don Fr. Ber- Bernardo 

jurad.o en entram.bos Rey nos. Orde· nardo de Olivella Cltalan, e htjo de de Oli~ella 
(1) nofe lo que importa va al buen go.. Habito del Real Convento de la Ar~obifpo , 

Real .Ar- vierno de la Provincia defenfa y Merced de Barcelona muy zelofo de de Tarra-
h · d ' ' ' oona d l e ~ vo e quierud de los Rey nos, y muy en la honra de Dios, y cJrirativo con 0 d > d 

B 4 r: Arca particular de Sicilia: (1)veaífe Mon- los pobres; por-fus virtudes, y cien·lar~;r de 
p r 1 rp e r 4 • n.. d d d ce • 

11 
d raner. c1a eut m a o , y venera o · e los (2 ) 

gr n e. Partio luegoa Zarago~a, juro los Reyes Don Jayme,. y Don Pedro, a Brll. ord. 
fueros, recibió la ·Corona, con la quien corono en Z1rago~a , fiendo B. M. d~ 
protefia que no la recibía con reco· Ar~obifpo de Tarragona, i cuya fu- Mercede , 
nocimicnro en lo temporal á la San- pren1a Dignidad avia a[cendido, fo/.6 .& 21. . 

ta Sede Apoftolica, tambien declaro de[de la Santa lgteíia de Tortofa ~nft. Sy~. 
no admitirla por el hermano, fino que govcrnoalgunos años. (2) cArhr,u • .. /" 

11. rr d · a t • ~ r-por el teuan1ento de fu Padre, con Auegura a la Paz con Genova, eh ·e ¡ -
que aífcgurava á Sicilia, exctulda por embio el Rey para Governac las Ar~ 

1 

'P· '
27

.._ 
las Pazes: paíso a Montagudo , lugar mas de Calabria a Blafco de Alagon 
deftinado para las viftas con el de · Aragones : reúfaron admitirle Vl· 
Caftilla, concluyo las Pazes, y ajufto . dal de Sarriá , Guerao Puigvert , y 
fu matrimonio con la Infanta Doña Ponce de Queralt, que tenían los Vítoria de 
Ifabel hija del Rey de Caftilla. primeros empleos en aquella Pro- Blafco de 

Concordo el Rey los van dos de . vincia : recogióte en Ja Roca de A 1 a g o n 
Cataluña, y Aragon, pero no pudo Monteleon, adrnitido de los vezinos, Aragont!s~ 
conciliar·los animos del Almirante, de donde junto muchos toldados, 
y de Bernardo de Sarria, emulos del y acudieron los mas llan1ados _de la 
valor , y embidiofos de las glorias, entrada deL Frances, que tenia cerca-
v.no del otro (achaque Catalan); pu- do a Monta leo: Junto fu gente , dió 
diendo entrambos contentarfe de principio a la guerra defqe la Roca 
que fobrefalian en valor, y dicipli- con daño notable de los Franccfes: 
na militar, á todos los de fu tiempo. a vi fado de los de la Roca de Monte· 

Inftavan los . Franccfcs al Papa Ieon , entro á la Pla~a ~r~íi-
contra el Rey, efcusofe el Pontifice diandola de foJd~aos, y municlo-
con la repre(~ntacion, y exorracion nes~ con que obligó á los F:ancefes i 
~ue le avia emóiado, 'y con la efpe- levantar el fido ; . pero campeando 
r~n~a de concordia importan re al eftos en daiío notable de la Provin
.bten del Orbe Chriftiano. Pafso el cia, fe Jes o pufo BJafco con los fuyos, 
Rey a Valencia, y juro fus Leyes. . y llegando á Jas manos con los 

Partieron los Reyes de Aragon, y Francefes, quedaron eftos rotos , y 
Matrimo: Cafrilla para Calatayud, donde en- defechos con priíion de fu GeneraL 

·nio del Rey trego a nueftro Rey el de Caftilla a Guido de Primerano ·,y de los mas 
con laPrin- fu hija , celebrandofe las Bodas principales: acufaronle defpues defto 
c:eífa de con grande regofijo de muficas, bay.. fus e muLos a Blafco de a ver qnebr-an-
Caftilla. !~s1 juft~s, Y.!~~!!~~~ , ~'! !~~ c¡uales fe !~~~ !a !,regl!~ J d~ ~~t~r .moneda, t . 
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120 Anales deCatalufía. 
de algunos daños de Calabria5 y par
tío á defenderfe delante del Rey, 
ofícciendo al Infante Don Fadrique 
bol ver para fervirle defpue!"s· de a ver 
pro vado íü buen proceder. 

Efte año fe celebro Concilio en 
Tarragona, y fe confirmaron las Cen
furas promulgadas antes contra los 
Ordinarios que pern1Ítieífen llevar la 
Cruz aira, y exercer jurifdicion de 
Primado al Ar~obifpo de Toledo, 
halla fe efte decteto en el Archivo de 
Tarragona. · 

Para alf~gurar a Calabria, y aque
l 292. llas Provincias mando partir el Rey 

al Almirante con la Arn1ada~ del 
. . Puerto de Barcelona a Mecí na , por-

VItonas de qüe la n1uerte del Pontífice Nicolao 
la. Cala- IV. fucedida elle año a 5· de .Abril, 
brta y Ro- · e: r. 1 d d . · ~ renta en contUilOn as epen enctas 
manla. d 1 l. r. ' d s· . . 1 e 1 e ra ta: patso e 1cll1a a a a-

' bria para oponerfc al Frances , que 
con nuevas fu.er~as goveroadas por 
Guillen Eíl:cudardo Príncipe Fran· 
ce~ inquiera \·a aquella Provincia, y 
avia ocupado a Cotron por trato: 
avifado el Frand:s de la venida de 
nueftra Armada , previnole fuerte 
ceLada cerca Cotroó, juzgando á los 
nueílros defcuydados en el defem· · 
barco; pero con1o eran foldados, . 
íiern pre ca111inavan con orden , co
mo íi fe hallaran delante del Ene
n1igo, y no aviendoles in1pedido el 
defembarco, n.o valio la celada: ca
yeron los efcondidos en las manos de 

- los defcubierros, que obligaron al 
Exercito Frances por focorrer a los 
fuyos a empeñarfe al tranze de la ba· 
talla , que ganaron los nueftros con 
grande defiro~o de los Enemigos, 
retirada de fu General, y prifion de 
Ricardo de Santa Sophla, que avia 
entregado a Cotron,pagando la tral:
cion con la cabe ca. 

Af.fegurada lt~lia con cfta vitoria, 
pafso el Almirante á la Romania, 
cofteo la Morca , totnando quantos 
vafos encotttro dentro, y fuera de los 
Puertos : llegó a la Ciudad de Mal
vefia, en trola, y faqueo1a, dexando
la cada ver: f.:·tlio al opoíito de nuef
tro Exerctto delante Modon el del 
P_riocipe de 1~ Morca, y quedó ven-

. ~~4~ '.y 4~s~~r~ta~~; l~eg~ a !~ ~Q~ 

de Xio, entrola, hizo priíioneros,lle· 
vofe las riquezas de mar, y tierra ) y 
todos los Navios ; ldando con eftas 
vitorias nuevas fuerc;Js a nueftro 
Rey, y firmeza a las dependencias 
de Italia. 
· Embio el Rey para conf~rir las 

propóíiciones de Paz qu2 le ofrecían 
los Fraccefes por medio del Rey de 
C aí1illa, con el Infante Don Fadrí
que, y Sicilianos, i Asbc~to de Caf· 
tellet, principal Baron de Cataluña, 
el qnal aviendo defembarcado en 
Mcctna, y· propueil:o fu Embaxada,. 
dexo tan dcfconfolados aqqellos 
Vaífallos, . que luego embiaron fo
len1ne Embaxada al Rey con los mas 
principales de Sicilia , para 'defv iarle 

' ·de la concordia , fuplicarle no de
fanl pa."raífe a Sicilia, y en cafo fe 
vieffe precifado, la entrcgaífe al In
fante Don Fadriqne :'llegaron a Bar
celona, fueron para encontrar al Rey: 
a Lerida donde fe halla va para dar 
providencia á la guerra contra algu·. 
nos ricos homores de Aragon : pro· 
puíieron fu Embaxada , y detuvo el 
Rey a los Embaxadores con las efpe
ran~as de quedar Sicilia por el In-
fante Don Fadrique. Conveñte 

Efte año ya fe halla va fundado el des. Fran-
Convento de San Francifco de Per- cifco de 
piñan: pretenden algunos fer la fun- Perpiiian. 
dacion defte tiempo, y otros masan· ( 3) _ 
ti gua, vivtendo San Francifco. ( 3) Gonf"%" , 

. Por las fingidas inftancias ,. yapa· 3•PArt. Cor .. 
rentes capitules de Paz~ propueftosfo.l. 110~· 
·por el Rey de Cafiilla., pafso nuéftro 
Rey armado de fu valor, y folo de-
fendido de la gala de fus Cortefanos 1 293~ a Logroño , a donde fe halla va el de 
Cafrilla armado como contra ene .. 
migo, y prevenido de los FrancefesJ· 

. para obligarle a vna menos decoro fa 
Paz, o prenderle p~ra entregarle a 
fus enemigos : a las ~ primeras vift.as 
entendioel Rey la trama por el mo
do, y propoficiones menos decente¡,' 
yadvirtio a los fuyos, que fi hablan-
do con el de Caftilla tarda va, fuelfen 
a bufcarle: executaronlo, falio el Rey: 
'\e LogroñQ con fu Efpofa, con 1~ 
qual no avia confumado el Matri- · · 
monio , efperando la difpenfacioa 
q~~ !!~ ~~~~~4i~ ~! ~O~!i~ce , . co~ 

'l~~ 
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·Libro XII. Cap. IV; 121 
que dexandola en Caílilla, tomo el fequiofosdexaron las armas, y die- (~) 
Rey el camino de ..:\ragon. (4) Añade ron lugar al derecho. ( 6) .Real Ar: 

~ (4) Zurita, que con tcn1or que no le obli- El San ro Fr.PedroAmerio hijo de eh¡ v 0 d, 
Carbonell, gafle el de Caftilla con violencia :i los Barcelona, y de·I-Ilbito del prilner Barce/on"', 

Cor.fol.S7. capitulos que le proponía, llamo Convento de la Merced , quarto .Arca pri--
nncfrro Rey á Ramon de V lla nova, Maefrro General Mili rar , ver da- mera g_rAn-
Thomas de Proxl.ra , Ramon de dero imitador de Chriíl:o, fubio a de. 
Manrefa, y Pedro Cofia, de los qua- participar de fus glorias, por la imi. 
les fiava, y delante de ellos protefio racion de fus penas, a viendo queda- El S:1nto 
no fer fu volllntad .convenir con las do en prendas por 20. efclavos que Fr. ~eoro 

·(
5

) PropoGciones del de Caílilla, 01 le- pel igravan en la Fe en Marruecos, Ameno d~t 
l l h · · .r.. d I ' · · l Orden MI-Zurita t. 1 • vanrar e e on1ena1e, y JUramento 11en o cxemp ara e paciencia en os 1' d 

1 ·z. s. c. 7• que le a vi a hecho de valer le. ( 5) trabajos, deCprecios , y torn1en ros, ~ar r ce e da 
Vjendo el Rey no Cer praélicables que padecí o en la efclavitud. Fue fu· Ca~ala.n. ' 

los propuefios Ca pi tu los , vino a m amente venerado de los Principes> 
Cataluña, traxo~e configo }os hijos y de roda Cataluña, por el concepto 
del Rey de Napolesal 'qual folo Jla.. grande que fe avia formado de fll 
mavan Príncipe de Salerno, y los de_:_ eminente zclo, virtud, fabidnria, y 
masRehenes, a ·Bar.celona, donde los prudencia, que movieron al Seren-if: (7) 
tenia aífegurados , entregando les al fim-o Señor R. e y Don Jayme el J. á BNIAr. Je ' 
cuydado de Arnaldo de lv1on~peo, y nombrarle fu Ernbaxador a los Re~ la Or~en, 
de Guillen de Puigvert; y defde en- yes de Caftilla, y Portugal, y de fu P~t?;· 6 · ~·4· 
tonces delibero concluir las Pazcs Confejo de Eítado: quedo fu cada- ~~~mé. 1j Ro-
con e.l Rey Carlos por fu .p~rfona) en ver en fumptnofo fepu le ro en el Con ... ~:; e~~:;,.: 
las vtftas que le. c?nced1o entre el v~nto de fuOrd~n, delPuche deVale-

1 
milaf. 

Collado de Pan1fsas, y la Junquera; Cla donde murioa Io_. de Jun1o. (7) pag.4 s7• 
quedando conformes, porque fe ha- Llego el año 1294. en el qual el 
llava Carlos defengañado, por no Rey fe ocupo en digerir, y dii:igir el 
averfe logra e} o lo que le a vi a ofreci- tratado de las Paz es en fu Real Pa-
do el de Cafii lla : quedo fecreto lo lacio de Barcelona: en1bio defde ella 1294· 
ajuftado, haíl:a conferirlo con el a Sicilia á Ramon de Vilanova fu 
Pontifice que falielfe cleéto. Camarlengo, paraque confirielle Jos 

Se previno .11o obfianre nueftro tratados con fu madre,y hermano,ef-
Rey para la guerra, por íi conrrade- perando la concluíion favorable de la 
cían los Aliados de Carlos, y viendo Santidad ·deCelefri no V.eJevado a Ia 
que la fuer~a de fus armas coníifria CathedraSupremade S.·Pedro,á quien San ~edro 
en las affil.tencias pro m peas, y cierras . venera la Iglefia con notnbre de San Celefrm~ 
de Cataluña, y que maL podria cum- Pedro Celeftino : efie Santo Pon ti- Pap~~ 

V andas en plir, hallandofe toda dividida en fice luego que fue eleél:o, en1bio dos 
Cataluña. vandos por la guerra que t~nian, de Nuncios a Barcelona Corte det Rey: 

y na parte Armengol Conde de Ur-. el Rey de Francia embio al Conde f. '\ 
gel,PonceHugoCondc deAmpurias, t.able de Francia, y l. Pedro de Hita, 
Aluaro Vifconde de Ager, GuiJleq, los qulles concluyeron , pero 
y Pedro de ~~di , y de ~tra el no publicaron las Pazes, por la re-
Vifconde de ~r \:na , el Conde de nuncia del Pontificado t:xccntada 
['alhis, Ramon de Angle(ola, Dal 9 por San Pedro Celefr.ino, al qt~al fu ... 
mao de Rocaberd, Hugueto de Am- cedio Bonif:1cio VHI.. . 
purias, y. el V,ifconde de Bas, los En elle ano para tener t~~o el do-
qua les tenian en guerra los Pueblos, y minio a e Toqofa, conced1o el Rey 
Particulares, 1nando requerir a to.. a Berenguer de Cardona Maeftre del 
dos, que fegun lo decretad() en las Temple en efros Rey nos, las Villas 
Cortes de Barcetona año 12.9 r. cum- de Peni[coJa , Ares ·' y otros hereda-
plieífen con las treguas de dos años mientos, por la ceífion del derecho 
para dar lugar' a las Pazes, y deciíion de la parrc que C001petia a la ReH .. 
de las precenftones; ·los q,ttales ob.. gion fo~~e Tortofa, y dio :í Guille~ 
- · .Tom./1. - - g de 


