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de Moneada, Va11ovar Zaidi , y los 
cenfos que poifel.an los Templa
l·ios en Fraga, cedidos al Rey , por la 
A~uda,y tercera parre de las rentas de 
Tortofa que cedio á fa·vor del Rey, el 
Moneada. 
-Con la elecclon del Ponti-

1295· fice Bonifacio VIII. que con ca
lor Colkiro las Pazes, comenco efre 
año; y para concluirlas con ~;aJun
tad del Ponrifice, embio nucftro Rey 
a la Corte Romana por Embaxado
res, y Plenipotenciarios a Gilabc:rc 
de Crulllas, Guillen Dufort, Pedro 
Cofia, y Guillen Galvany que era 
grande Letrado de Barcelona: em
biJron tambien los fuyos el Rey de 
Francia, y fu hermano, que fueron el 
Obifpo de Orleans , y el Abad de 

Capítulos San German. Concluyeronfe las Pa
de las Pa- zes con ellas con.dicíones: que el Rey 
zes. de Aragon cafaife con Doña Blan

ca, hija del Rey Carlos con cien mil 
n1~rcos de Plata de adore : que 
.bolvieffe al Rey Carlos, rus hijos , y 
Priíi~neros • que reftituyeífe Sicilia, 
Calabria, y las otras Provincias de 
Na poles a la Iglefia: que la defen~ 
dieífe contra los Sicilianos: que ref
tituyeífc Cus Eftados al Rey de Ma .. 
llorca: que el · Pontifice revocaífe las 
Ccnfuras, y Sentencias contra el 

(8) Rey, y Reynos : que le concedieífe a 
.Real .Ar· Ccrdeña :que el de Francia, y fu her
thivo de mano fe apartaífen de todas las pre
BArcelont~, tcnciones: y el Rey Carlos ab[olvieC. 
'ntre los fe a nueílro Rey de los treynra mil 
trAtados d.e n1arcos de Plata, que entrego en 
Paz,es O"lt' d 1". . l ¿' 12 pren as al He y Don Alonto : eftos 
genil e11 as e l . . 
Paz..es · (ir- 1uero9 os ca pttulos que fe tuv1~ron 
mado Jfe- fecretos para dar lugar al Ponufice . 
Jlad.~ ~on el de reducir i los Sicilianos: otros ca
Sello Real pi tul os fe di fputaron, y concluye ron 
de los queno fondenue.firoinftltuto.(S) 
.ReJes. E1nbio en efte tieLnpo el Pontífice 

a pedir al Infante Don Fadriqueque 
fe vieífe con el : obedecio el Infante 
con difgufio de los Sicilianos, lle .. 
vofe al Almirante, y i Juan de Pro
xlta, y recibioles con alegria, y-amor 
paterno el Pont ifice, entre Ve litre, y 

A .i\.nania, á las primeras viftas admi ... 
rando la Mageftad, valor, lozanla, y 
prudencia del Infante; y advirrien-
~ole ~rmado ~le prcgu~t~: Q111_~ ~~ !~ 

r:aufa hijo carifsimo , que cafi dtfde 11ue¡:. 
tra nzñe:t ')lOS a')lf)IS aficionadO a las 
armas? Y fin efperar refpuefra dixo 
al Almirante: t.res tt' aqt1el udverfa
rio, y enemi,go de la Iglrfia, que hfl 
quitado la v1da a tanta multitud de gen
tes? Refpondio el Almirante fin em
baraco : Padre SdntO ello es hecho ~ 

·grande carg,o, y culpa de ')ue{fros Pre .. 
deCf'Dorcs,y vueftra. Entro el Papa a 
Colas á perfuad ir al 1 nfanre con el 
hermo(o pretexto del cafamiento de 
Mada1na Ca tal in.a, Sobrina del Rey 
Carlos, hija, y nieta de Philipo, y 
Balduhino, vltin1os Emperadores de 
Conftantinopla de: la Cafa de Fran
cia, y heredero de los decec'hos al 
Imperio, contra Andronico, alfe .. 
gurandole que el Rey Carlos le aífif· 
tiria en la conquifta : y llamados los 
Siciliat1Qs, en público les dixo: que 
no fe admirava de fu levanrarrtiento 
contra Carlos, finodequeno lohn .. 
vidlen executado ar.tes; pero que 
por las P~zes, queda van Vaífallos de 
la Iglefia , recomendados del Rey 
Don J ay me, y que les affiftiria, y 
favoreceria. No paredo bien la pro
·puefta a los Sicilianos. por ver fe 
fu jetos á Ja vengan~a de los France
fes: conocioel Infante Don Fadri• 
que, que el cal:1miento no era facil 
execur-arfe, y muy dificil confeguir 
el Tmperio, y advertido partio a Si-, . 
cilia. _ 

Embio el Pon tifice al Obifpo de · 
Mecina Legado a Sicilia. para abfol
ver a los Sicilianos de las Cenfuras~ 
encaminarles, y perfuadirles lo que 
pretendia; pero nó pudieron lograr
fe fus buenos oficios , reúftido aun ... 
que con refpetct> : peor lo paffaron 
vg~s.Qdigiofos que partieron á Si· 
cilia para la vn.iAA.-al~lales recibi· 
dos en Me laso , como a coffatios de 
Francia, apenas pudieron efcapar del 
furor del Pueblo. 

Advertidos los Sicilianos de los 
tratados de las Paz es , tan en daño 

. de aquellas Provincias , juntos en 
Cortes en Palermo embiaron Emba
:xadores al Rey parafuplicarle no ad· 
mitieífe las PazesJ pri~'andofe de Si
cilia, reprefentandole la injufiicia 
~~ ~~~!~i~!~~~ ~ f~~ E!l~~igos J . 1~ 
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impiedad de exponer la madre , y inculpable, y era publico averhecho, EIV n -: 

d b d D
. , d. e e era 

hern1ano d tales ¿cfayre.s, y el efa- y o ra o tos por el en 1Lerences ble P. Fr.· 
gra.d eci m ienro a tan finos Vaírallos, ocaíioncs muchos_, y muy crecidos vi e ente 
defamparando ri los Caralanes, y milagros: accepto el oficio de Re- Prats del 
Aragoncfes que fe hallavan a!li po- dempror coníingolar alegria,como Orden de 
blados, y defendiendo las Provin- que defeava padecer algo por aquel 1a Merced, 
cías, y que cito fe executa va hallan- Señor, que avía ido a buCear , y afer- Cat~Jan de 
doCe vencedor , y triunfante. Llega- viren la Religion tan Santa, como es NaCion. 
ron los Embaxadores a Barcelona, la de la Merced, y logro fus fervoro~ 
refirieron al Rey la Embaxada, apa- fos defeos en defprecios, tormentos, 
drinados de todo el Principado que fufios, borraícas, favorecido de San- Milagro de 
fentia f?-lal íe entregaífe prenda que ta Maria Socos, que fe aparecio vi- Santa ~a-: 
.avia co1nprado con tanta fangre, y fiblemente f~bre el arbol mayor del ría Socas •. 
. riquezas: dio gratos oidos el Rey a Na vio en que iva Redemptor á Ar-
)a Embaxada con toda ferenidad; y gel, ahuyentando las nubes con vn 
al defpeuirfe los Sicilianos les dixo: a~otc en la mano , y ferenando la 
Yo os ret.ego que encomendeys a los Siciliá- .tempcfiad tan horrible, qne les avia. 
nos de mi parte

1 
quanto mas car1tmente pu· obligado a los Marineros a refolver 

din·ede·s a mi madre ,y hermano; y ana- echa.r la ropa del Redempror , y el 
dio: del Infante Don Fadrique mi herma- djnero de la Redempcion al mar__,con (I 1 ) ,¿ 

no no os pido, ni ruego nada, porque e o· cuyo favor pudo lograr el ero pleo de Fr . .Alonfo 
m o e allallero fábe lo qt~.e delle ha:>;._er , y la mayor caridad en la Reden1 pe ion R _ a m o n, 
llojorros tttmbien fabeys lo que alleys de de noven ra y fiete Ca u ti vos, con que hift. d~ l~t 
obrar. Defpedidos los Embaxadores, triunfante bol vio a Barcelona, don- M e re e _~, 
pafso el Rey a Figueras á recibir fu de vi vio aventaiandofe en todo ge- tom.t. 

1
' •. 

Efpo(a , llegaron a Barcelona fefie)a- nero de v_ittudes~ ~endo notoria en ~H~~:·¿r~:· 
dos de los Pueblos, y en ella fe du- toda Efpana la optn1on , y fama de fu §. 4 . n. 14; 
plicaron las Reales Pompas , por la grande fantidad, con que acabo en el Rof1ts cad. 
venida de la Rey na, y Bodas del In.. Convento primero de fu Orden, pa- de exemp. 
fante Don Pedro hermano del Rey ra gozar eternamente de Dios. Los J mil"f.'''! 
con Gnillerma de Moncada

1 
hija de · ~o~ fueron hijos de Habito del f()l.4S 8, 

.. . Gafion Vifconde de Bearne, y publi- Con ven ro de Bar~ 
eonvento caronfe las Pazes en Villabertran. celo na. ( r r) 
del Carmen A los 1 7• de Febrero fe fundo el At-t.lf-

de Gerona. Convento de nueftra Señora del 
~)ber,::e Carmen de Gerona. (9 ) 

CAth 
0;¡ uft. Gloria fue de Ca tal uña por efta 

foJ .; 54. circum ferencia de tiempo Fr. Pedro 
de Calidis del Orden de la Merced; 

Fr. Pedro celeberrimo TheoloO'o tan emincn- · " 
d e rd·s o ; 
~e a

1
1 1 te en efta facultad en aquellos figlos,' 

'.i ata an, r. . 
del Orden que 1US papeles, y efcntos fe bnfca .. 
de la Mer- van, y eran tenidos, y eftimados en 
ced, Theo- mucho ; y aíli no folo fe halla fu 
logo emi· nombre en Jas Coronicas, y libros de 
nente. la Merced celebrado , fi tambien en 

( I o) los Efcritores efiranO'eros por vno d~ 
Fr. Alon(o Jos hombres m~s d~él:o¡ 'de fu tiem .. 
Jl A m o n po. ( 1 0 ) 

hi{J. de l• N l fi 1 V bl P · Merced, d OF ov~e menos e en era e a .. 
1. 1.1.

4 
,.14• ~e r. 1c~nre Prats Catalan tam .. 

~NI/. ord. bten de Nacton, clarin fonoro de la 
inCAth Ge·Ley Evangelica, haziendo grande 
TJtr. §. I. fruto en fu Patria; porque a mas de 
mu•.t.z. fer infigne Letrado, vivía vna ·vida -- (!~m..~ 1.1: --- - -- - ·- .. - -

; . 



j . 

Eclipfe 
Sol. 

124 ·~nales de Catalttfía~ 
CAPITULO V. 

Eml·dxadas de Sicilia al Rey Don 1 dj· 
me : Retir~tife, y (a len los Catalanes 
a fegtúr a Don Fadrique eledo Rey 
de S inlia : Bernardo de S an·i~ j e apo
dera de las Fronteras de Caflilla: Em
baxada del Papa mal recibida en Si· 
cdia : Requiere el Rey Don I ct)'m·c a los 
CtttLdanes (¡ue entreguen las júerras al 
Pap.-t ! Vitorias de Don Fadrique ! !nf 
ta el Papd al Re~'V Don 1 ayme pajje a Si-
ci/i,t : Nombrctle General de la Ja-le· o 
fia: Vitorias Cll e t.tftilla j en la qua! fe 
Corona Alonfo Infante d~ la Cerda por 
Re_y ; y de Brindis pór el Almirante! 
Jl-iueren el!nfatlte Don Pedro j y otros 
en el Sitio de Mt~yorga: Conquifta de 
Alicante ,.Y Murcia: Autoridad de !d 
N acion Catalana: Parlamento en Ca
pt : Embaxada d Sicilia ,y de efia al 
.Rey,ya:Ctttaluñd: No admite pa{fos 
Don F adrique! Dif.gujfos del Al miran-. 
te! PaDan la Re"jnd, y el Rey a Ro.¡ 
ma: Reciben la /n"Veftidura de Cerde .. 
ñd , y Corcega : Buelve el Rry ~ Bar .. 
celona ! C!mfdgrafe la lglefia d~ San 
Francifco de dicha Ciudad : NbticiaJ 
del ObifpoPelegr'i; 0'-c. 

POr los Embaxldores de Sicilia 
que llegaron a la Ií1a , en reo .. 

dieron los Sicili~nos la vlrima re· 
folucion del Rey Don Jayme de de
famparar a Sicilia; y no juzgandola 
cierta, Ramon Alen1any, y los otros 
Ca valle ros Catalanes fe retiraron a 
fus Cafi:illos , efperando mas entera 
noticia , ten1iendo fer traza del In
fante Don Fadrique para coronarfe 
Rey, no pudiendo creer que el Rey 
Don Jaytne vencedor, y bien funda· 
do , dexaife i los Catllanes, Arago
nefes, y orros Vaífallos , y a los rni[
nlos Sicilíanos,al arbitrio de fus ene. 
migos, en quienes no avían hallado 
mas que n1uerres, y eíl:ragos. 

Con la fegunda Embaxada a veri .. 
guada la verdad, falio de fu Cafiillo 
R.amon Alemany, y le Gguicron los 
otros e a talanes , ofreciendo fe a fe .. 
guir al Infante Don Fadrjquc. 

d Por el Noviembre , fucedio 
e vn Ecli pfe de Sol, que qu~d~ obfc~: 

ro el di a, como íi fuera la noche. Efte 
rnifmo mes juzgando el Rey Don 
Jayme cierto él 1ompimiento con 
Cafrilla, mando a Bernar.do de Sar· 
tia particffe con Exercito a apoderar- . 
fe de los Cafl:illos del Valle de Ayo
ra , quitandoles a los Cafrellanos 
que los governa van, poniendo Va f. 
fallos del Rey , y le mando a!regurar 
las Fronteras. 

Efieaño a 15. de EneroenelPar-
tnento General de Carania a donde 1296. 
e o ocurrieron los Catalanes, Sicilia-
nos, Calabrefes , y lás otras Provin· 
das , aífifriendo Blafco de Alagon; 
el qual fecreramente fe avía paífado . 
a Sicilia con los En1baxadores > fe 
confirmo la eleccion qe Rey de Sici-
lia en la perfooa del Infante Don Fa-
driq u e .) hecha en el de Palermo a l I. 
de Deziembre año t 295• con general 
confentimiento de los Si~ilianos: re- Corona fe 
tibio la Corona en Palermo , con la por Rev de 
n1ayor pompa, y concurfo que ja- Sicilia ~ en 
más vio Italia: llegaron a Roma las Palermo el 
luzes defie encendido volean de Si- lnfante D. 
cilia: embio el Pontífice para apa· Fadrique. 
garle al Obifpo de Urgel , juzgando 
que como Catalan feria bien admi-
tido: dióle por coro pañero al Maef-
tre de la_ Qrde!J de San Juan ; pero no 
fueron admitidos en Mecina, a don-
de defembarcaron , refpo~diendo 
por todos los Mecinefes Pe~ro de 
Anfalon: Que los Sicilianos procura'VatJ 
laPa~; no ~ón palabl'aJ'; ni inftrumentos~ 
fino con efta en la mano ( empuñando 
fu efpada) y os amonefto pena de muer ... 
te faltrays luego de la Ijla. 

DiÓ el nueY.o Rey Don Fadrique 
providencia a la defenfa de Sicilia1 

nombro Almirante a Roger de Llu· 
ria, Generales de las Provincias a 
Guillen Galcerao de CárceJia , ya 
Conde de · Caran~aro ; a Fr. Pedro 
de Pons , y a Blafco de Alagon, el 
qualluego partía a Calabria. 

Embi9 el Rev Don }ay me a Sici
lia en cumplimiento de las Pazes á 
mandará R.amon Alemany Maefi:ro 
Jufticier , y a Vilaragut Ma.eftro 
Porrola, primeros en el govierno de 
Sic.ilia :que ellos; y todos los Catala
nes que fe hallaífen en Sicilia entre-. 
gaífe~ !~~ r!a<;as qu~ .tenía~ en go-: 

V1erno, 

.1 
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vierno, a los que embiaria el Pohd.. quien les embeftia ~ defordenados fe 
fice , y fino avía quien las recibieffe., retiraron al Caftillo , . feguidos de 
<]u e ·llarnaifen tres vezes : Si a vi a nueftros Matineros , los qua les lo-

1 • quien quiíieífe recibir los Caflillos graron la dicha de confeguir Plaza 
por el Padre Santo ? Y como ningu· impenetrable al hierro; y que folo 
no fa lió, dexaron las Plazas; entre"' podía dominarla la hambre. Sintio 
gando las llaves á los Payfanos, que muchó Don Fadrique el defman, en-
luego las recibieron pot el Rey Don tro defarmado en la Plaza, detuvo i 
Fadrique; y algunos Govérnadores los fu y os con valor, y mando farisf..1· 
bol vieron a Cataluña, y fueron re- cer a los Francefes , pagando de fu 
cibidos con agafajos, del Rey, y pre.. Real hazienda lo que fe les avía hur-
miados por lo que avian obrado , y tado; y como no podia dar vida i los 

(1) dexado: ( t) otros , y los mas, figuie- n1uettos , por cada vno de los Fran-
'Mont~ner, ron al Rey Don Fadrique·; con el cefesque murieron en el renquentro; 
.(oron. cap. exemplode HugodeAmpurias. mando entregarles dos Efclavos de 
1 84. Llegó Blafco a Calabria, empren~ los que tenia al remo, y quedófe con 

dio el Aífedio de .Efquilache: llega• la Plaza, y Caftillo. Sin ti o el Almi· 
ron el Rey Don Fadrique; y Almi- rante efta liberalidad del Rey, y ro-

Vicarias ranre para eftrechar la Plaza, peleo- mola por motivo para renunciar fll 
<lel Rey D. fe fuertemente; pero cedieron los cargo, aunque fin efte prerexro efta.-. 
Fadrique ) defeniores a la fortuna , y valor de va ya refnelto a dexar a Sic:ilia , '/. 
.y de los los nueftros , rindiendofe a la dif• palfar a Cataluña a fer.vir a nueftro 
.fuyos. cree ion deL Rey, el qual cxecuto fú Rey Don Jayme; pero comó trata va 

piedad, en perdonarles la entrega de fus particulares intereffes; para paífac 
fu Señor. Ganado Efquilache pafso el a fervirle, no dexo tan prefto el fervi- · 
Rey i Catan~aro, bufcartdo lo mas cio del Rey Don ~adriquc ; éonti~ 
arduo por la Fortáleza, defenfas ~ y nuartdo fu exercicio no obftante el 
Prefidio ; y aunque no aprovaron la difgufto ~ y affi profiguiendo fus vi-
~mprefa el Almirante, y los mas del torias ;. llegQ a San Severino; y lé 
Confejo, refuelto el Rey Don Fadri~ ocupo: pafso á Roífano, y dominole. 
que, mando poner fú Exercito de· Bola va la tama; y el temor defras vi-
lanre la Plaza., la. qual defpues, de vn torias por todos los Ltigare.S del Rey-
fiero combate dádo por Jos Almuga- no de Na poles; concurriendo á por-
vares,y gente de la Arm1d1 , rindio fia afer los primeros a entregarfe al 
juzgandofe impoffibilitado en la de"" vencedor; y fin duda todo el Rey no 
fcnfael Conde de Caran<;aro con to- de Napóles hnviera adorado Ja for-
das las Plaza.s del Cohdado,con paQ:o tuna del Rey, íi iu mifmo hermano, 
de qua renta di as de treguas~ para ef- y nuef\:ra Nado~ ho la huvierá n1a .. 
perar el focorro; el qual no llego, y logrado contra íi mifmá; dividien• 
fe executo la entrega d.e todo el Con~ do fe como en dos opueftas; y ene mi,¡ 
dado. gas Naciones¡ . 

Durante los quarenra días de 1t Por efte copiofo t·audal de vitorias 
tregua llevo el Rey fu vitoriofo exer... juzgaron elPontifice,y losFrancefes, 
cito delante Cotron, obligado a ca- que fe irtundária todo el Rey~o de 
pitular como Catan~aro: dexo prc• Napoles a no detener Ja cortietne 
íidiada la R.oca Imperial; y partio i nueftro Rey Don ]ay me'· Y hueftra 
Pelicor~ 'entrole, y diole a fa.co por mifrná Nacion; conque lVlCndole ya 
fu pertinacia : aun no cumpli- el Pontificé nombrado Confalonero; 
dos los di as de las treguás fe di f.. y General de 1~ Igleíia para. lá con
guftaron los Naturales de Co. . quifta de la T1erra Santa , aora le 
tron con la Guarnicion Francefa . inftava por la reduccion de Sicilia 
llamaron á íu favor a los Marinero~ en fuer~a de los capítulos de las Pa~ 
de la Armada, entraron a favorecer.. zesi 
Jes , dieron vnos, y otros contra los Cumplí o el Rey como pudo; e m .. 
Fra'!ccfes j !~~ qu~le~ ª'! r~p~r~~ ~!~~~~ f~~ ~~Eu~al~s que ~e halla van 

en 
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en Sicilia, a man'darlcs dexaífen · 
aqnelbs Provincias; pero como ef-* 
ta VJ n empeñados, no fe lograron las 
di ligencias. U ! tim~uncnte mando el 
B..ey- preveni r fn Arn1ada para pa!far 
:i verfe con el Papa, y obrar lo que 
pud ieílc para reJ uciri Sicilia. 

Confpirava todo el poder de Eu. 
ropa contra ·· nuefi ::-a Nacion virorio. 

Vítorias (a en rodas panes , v ~dli mientras el· 
e o n t r a. o D F d . dJ . 1 ¡· 
F . 1"-e v on a ·rt oue otntoava ta 1a, ran Cl a v • -l 

C Jft illa ' v nuefrro Rey Don }ayn1c pele1va con-
fe Cor~Óa. tra Callilla, y Francia, que eftavan 
por Rey de vnidas : defendia el Rey Don ]ay1ne 
Leon , y a Don A·lonCo, llamado el Infante 
Caftilla el cle la Cerda en la pretenfion de Ca[. 
Infante de tilla, contra el Rey Don Fernando: 
la Cerda valia a eíl:e la Cafa de Francia : em
D. Alonfo. bio el Rey a favor de Don Alonfo a 

fu hermano el Infante Don Pedro 
con mil Cavallos , y cinquenta mil 
Infantes todos Catalanes , y Arago-

(2) ~efes; (2) losquales entraron a CaC-
Montaner, ulla, fu Jetando grandes Pueblos ; y 
Cor.c 187. pa[ando al Rey no de Leon, def-

. pues de valerofa dcfenfa ganaron la 
Ciudad ·de Leon , donde corona
ron por fu Rey al Infante Don Alon
fo. Bol vieron á Cafiilla, OCJJparon 
Sahagun ~ y le coronaron Rey de 
Ca11illa: difpufofc en el ConCejo el 
continuar la guerra dentro Caftilla, 
o ganar ante-s a Mayorga para 
aífcgurar a Leen, pues fe halla a cin
co leguas delta: prevaleció la con
quilla de Mayorga, y fue nucftro 
Excrcito a la eLnpre[a, que hallo dL
ficil , por averla preíidiado los Ca[
tellanos, eftando avi(Jda la Rey na de 
Caftilla de la re[olucion de nueftro 
Con fe jo de Guerra (que ya devia en 
aquel tiempo publicar fe lo fecreto de 
los Coníejos. ) Al fin fitiaron a M a-

Mueren el yorga, y duro ranto el Aífedio , que 
lof.1 ntc D . coílo las vidas del Infante Don Pe
Pedro, Y dro, de .Ran1on de Anglefola, y de 
otros en el ottos muchos Soldados heridos de 
~i1t io de enfermedades peílilcnci~les, que en
n ayorga. fi E . l l traron en nue ro xerctto; e qua 

huerfano de General bol vio trifie, 
aunque vitoriofo, a ellos Reynos, con 
los Cadaveres del Infante, y de Ra
mon de Anglefola. 

Entro con mayor fortuna el Rey 
Don }ay me en Muccia con fu Exer-

- .. .. ... • - t - - --~ .. _ ... 

cito, y Armada de la-s Galeras de Ca .. 
taltlña, tomo a viva fuer~a a Alican.. . 
te, embiftió a fu empinado CafiiUo, Cd onAqlt~dtas 
abrio[c brecha, qui[o fercl prip)cro a e V~~~~: 

d. , . r. d r. te, n entrJ.r: a.cu 10 al rteLgo e tU Rey, el cía · v no-
valcrofo Cara tan Bercngller de Puig· bl/ ;,cían 
1nolro> ponicndofe efcudo fuerte de- de Bel'en
lantc del Rey p~ua defenderle, y re· g u e r d e 
cibir el daño que [e d_irigia a (u per · P,uigmol:: 
{.ona.Alentado el Rey, conBercnguer, to • 

y otro compañero, entro en la Plaza 1 

figu'ieronlc los nucftros, y la ganarOLl 
cou n1uertedel Alcayde Nicolas Pe· 
rez e M,_tacia; el qual eligio pe c .. 
der la vida, anres que las Jlaves de 
}a Plaza. Conccdiola como era jufto 
á Berengú~r de Púigrnolro, y paCso a 
las otras Plazas, hafra la Ciudad de 
Murcia, qlle fe le rindio como a ni e· 
to de fu Conquifrador el Rey Don 
Jaymc Prin1ero, y fe previno para 
el viaje de Italia. 

Mientras nucftro Rey vencedor 
triunfa va de Caíl:illa, y fus Aliados, 
no deCcanfava el Rey Don Fadrique 
en Italia, antes con el Almirante in· 
can(able Ca pitan, corrí o los mares, y 
Coftas de fus Enexnigos: entro, y fa
queo .i la Ciudad de Leche, rindio, 
y fortifico a Otranto , y llegando el 
año, 1297•falto al Puerto de Bri ndls, 1.297· 
adonde fe defmandaron los n~.tef-
tros en la Campaña para el prove- -
eh o. Advertidos losFranceCes fueron 
a ocupar vn Puente n1edio entre los 
di'vididos, y la parte de la gente vni· 
da con el Almirante , el qual falio 
refuelto para recoger fus Soldados, Y, 
defender el Puen re,de los Enemigos. 
Aquí fe travo la BataLla con igual co-
raje; pero no ventura, y valor , por· 
que los nueftros defendieron, y con
fervaron el Puente , retiraron a los 
Enen1igos, y les deftrozaron con 
muerte de fu General Gofredo de 
Jau vial o, mue reo á manos del Alnli-
ranrc, el qual dio la vitoria cum-
plida a los nueíl:ros' con perdida de 
los mas de los Enemigos, y retira da v· . d 
de los que bufcal'on fu defcnfa en la B !todr.~:l e 

.d d d r. • ft un ¡s. veloc1 a e 1US p1es: e a es la cele-
brada vitoria de Brindis, que fue rer~ 
ror de Francia, e Iralia. 

Bol vio el Almirante a Mecina 
co~ ~~~ yit~ri~s~ qu~ ~iios ; y llega: · 

J:OR .... •'--' 
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ton Jos Embaxadores de nueíl:ro Rey, 
el Obifpo de Valencia fu Canciller, 
y Guillen de Namontaguda; para 
pedir al de Sidlia fu hermano fe vief
fen en vna de las H1as de Ifcla~ o Pro
xlta; y aviendo dado fu Embaxada, 
refpondio Don Fadrique, que toma-

. ria confejo de los Cuyos: replico Gui
llen de Namonraguda, que el Rey fu 
Señor avia tomado á cargo aquella 
empr~fa , y que no podía efcufarfe: 
refpondio D. Fadrique: Que no fe po· 
dia tener poto defafiado por el Rey fu her .. 
mano, ~~por fus natural'es, c¡ue ningun&t 
culpa tenian los que le feguian, y que fi al 

'Autoridad Rey parecie_Oe tenerla, él con los Sicilianos~_ 
d~ b Na· de buena "'Voluntad eflllrian a jui-)ÍO de la 
'~'?° Cat~- Cort de Ba1·celontt; Y luego defpacho 
bna. a dicha Ciudad a Arnaldo de Orme· 

lli, y aXimenez deO lit con cartas pa· 
ra el Rey fu hermano, y para los No .. 
bles, y Univerfidades de Cataluña , y 

nieron co·n el Rey Don Fadrique en 
efcufar medios de concordi~, y pre
venir fe pata la defenfa ; diziendo 
qlle no obíb.va a la~ Confi:ltuciones 
de Cataluña, y fueros de Aragon 
defender fu juíl:icia. Pi dio licencia el 
Almirante al Rey para vilicar fus LU · 

. ga res , y en el in teri n que aa va prO• 
videncia a fu hazienda ' le dcfcotn
puGeron fus emulos con el Réy, .. 
fingiendo el falfo pretexto de querer· 
fe pafiar a los Enemigos ; y temien· . 
dolo en parte ' no le recibio a la. 
buelta con el agafajo acoíhunbrado; 
de que fentido el Altnirante, pre
guntó la ca u fa de la novedad' a que 

\ . 

Aragon , para faber la intencion de 
nueílro Rey, y pedir a nueílros Pay· 
fanos le reprefentaílen la jufiicia~ y 

le refpondio el Rey Don Fadnque: 
que no era de Jos fu y os, ni fabia· de 
quien , pues fe confedera va con fus 
Enemigos, y affi que fe quedaífe en 
Palací_o. Salto la ira del Almirante, 
diziendo: Nadie en el Mundo fera 
poderofo contra n:u ·libertad, mien
tras el Rey de A ragon mi Señor la 
tenga, y efte es el galardon de mi~ 
íervicios e tuvofe por pre[o , pero 
Manfredo de Clarainunt, y Vinchi• 
guera de Palici con voluntad del Rey 
Je llevaron á {u pofada; pero no qlli• 
fo quedarfe' all i, ances fe retiro á fu 
Caftíllo de Cafi:ellon. 

• 

credito de la Nacion en la defenfa 
de Sicilia. 

Mando" juntar Parlamento en Ca
~a el R.ey D<;>n Fadrique; y aqui el 

Parlamen· Almirante, queriendo dexar á Sici
toen Ca~a. lia, con dilatada oracion pretendí o 

obligar a Don Fadrique i verfe con 
fu hermano , ponderando que ni los 
C.atalanes, ni las otras Naciones que 
fe halla van e·n Sicilia ( que rodas fe 

. com prehendian en el nombre Cata
lan} podrían pelear contra fu Stñor 
natural; y que para confervar el do .. 

· m-inio del mar, y defenfa de Sicilia, 
era predfo no dividir en vandos la 
Nacion , fino buCear n1odo como 
convenh· cgn el Rey de Aragon, que 
al fin era fu h rmano; y Señor de los 
que reíidian en Sicilia, como de los 
proprios de dentro Cataluña. Ref. 
pondio a efio Don Fadrique, que fu 
hermano, por hts arres de fus Ene • 
migos, y por el ínteres de confeguir 
3. Cerdeña, y Corcega, .venia refuel
ro· a entregar á Sicilia, y qu~ era me .. 

En efie tiempo viendo los Emba--· 
xadores del Rey Don Jayme, q1.1e no 
convenian los Sicilianos con ~cuerdo 
alguno, executaron el fegoodo pun• 
to de Ja inftruccion, pidiendo liceo .. 
cía al Rey Don Fadrique para q\l4! 

· Jibre1nente pudidfen Cal ir la Reyna 
Doña Confian\a fu ltladre, y la In
fanta Doña Violante fu hermaná, 
que aviah de palfar a Roma por el ca· 
famiento de Doña Violance con el 
Duque de . Cala bria heredero del 
Rey C.a·rlos, por averfe entrado en la San tuis 
Religion de San Franci~coJ Luis hijo At·~obiípo 
primero de Carlos, avJcndo tollla· de Tolofa~ 
do efta deliberacion con el I nfanre 
de Mal Jorca en Barcelona, dexando 
ambos las Coronas craníitorias poc 
Ja ercrna. Fue Luis Ar\obifpo de 

\ jor vna_ muc:rre noble; qd~ Yn infame 
deftierro , y affi no tenían que venir 
a Parlamento. Con,·enderon cftas 
razones mas que a los cntendimien• . 

Tolof:1, venerado con la Diadema 
de Santo Obifpo, y ConfefÍor ~con 
la qualle ado~a la Igleua. Conced io 
la licencia el Rey Don Faddque~ 
p~rti~ro~ Madre > y Hermana a Ro~ !~s.,á !as !~!U!_lt~~~~.~~ ~~~os.,y ~ony!: 

~ .. 



Anales de Catalufía. 
1na, fervidas de nueíl:ros Embaxa do
res, 'del Aln1Írante, y de Juan de 
.Proxlta, los qllales dexaron los gran· 
des Patrimonios que les avian .con
ccdido los Reyes en Sicllia , para fe
guir la fortuna, y gufto de nudl:ro 
.Rey Don J ayn1c. 

No pu.do tan prefi:o el Re)• Don 
]ap11e p.utir para Roma , a yjcndo 
de dar providencia a kt guerra de 
Caft:illa, y cuydar de la defenfa del 
Conde de JJall:is en Cataluña, por 
]a entrada de Bernardo de Efpaña~ 
y Roger de Con1enje fu hijo , pre
tenfores del Condado de Pallas, apa
drit1ados de Francia, contra la Con
clero. LaCeara Señora de aquel Efta
do, y contra fus hijas: para opo.nerfe· 
les mandó al V cgncr de Puigcerdan 
pafl"JíTc a defenderlas; peto no har
tando, embió con ~xerciro á P.helipe 
de Salufes, y en'cargo á Bernardo de 
Etil, a Gui'llen de CaílellvelL al Bar
tardo de Pall[\s , y a Acart de Mur 
fe le agrega{fen con la gente de fus 
Lugares, n1andando al Conde de Ur
gel, y al Vifconde de Ager que no 
favorecie!fen a los Enemigos de la. 
Condefa ;-· y para la quietud, y paz 
de Catalnña,embió a requerir al Rey 
de Fra_nda, que durante la Tregua 
no pcrn1 irieife entrar los Francefes 
al Principado. 

Aífeguradas las dependencias 
de fus Rey nos, partió el Rey de Bar
ce lona para Roma con la Rey na fu 
con forre: llegó i aquella Cor~c tod4 
de fieftas por las entradas del Rey, 
del de Napoles, y cafamicnto de la 
Infanta: abfolvió el Pontifice.a la 
Rey na Doña Conftan~a, a Rogcr de 
L1uria, a Juan de Proxl.ta, y á los que 
a vian fe guido el partido de Sicilia. 

Da el. Papa Dió al Rey las in fignias d~ General, 
al Rey }1 y Confaloncr ·de la Igleíia, la Invef
Jnvefiid~- ti dura de Cerdcña , y Corcega, aña. 
ra de l.\S If- dicndo enemigos al Rey, y a la Na
la:_ de eer- cion Catalana por poífeer los Gino
dena ' Y veíes, y Pifanos aquellas Iflas. Def
~or~cg~~ pidioíe el Rey, del Papa , bo1viofe a 

Barcelona, dexo Madre, y Efpofa en 
Roma, y trató de prevenirfe contr~ 
el Hern1ano. . 

Por la noticia del feliz arribo del 
Rey a Barc~l~n~ 1 vi~o Sa~ ~u!~ A~: 

<;obifpo de Tolofa a vilit~trle, y con- Confaora 
fa_gró la I.glefia de, San. ~rancifco d_e la Iglebíia. 
d1cha C1udad. F1orecto en efia era de S.Fran
el Santo Obifpo de Barcelona Don cifco ~e 
Fr. Bernardo Pelcgrl. compañero de Barcelon~ 
~an Franci íco, y verdadero in1itador San ~uts 
de füs vi rrudes. ( 3) Ar~obtfpo 

de Tolofa. 

C ... J\.PITULO VI. D.Fr. Ber. 
. nardo Pe-

Pt•e)'encion del Rey Don 1 ay me : Pito- Jeorl Obif ... 
rir.s del Rey Don Fadrique: PaD:t el p~ de Bar
Almirante áCataluñ.t, cedele el puefto celona,Ca: 
Bernardo de SaJ·ria: Emb,cxada de Si- talan. 
cilia fin fruto : Afsifiencias de C atd- . ( 3) 
ltJñ,-z : Vitorias de Bernardo de Sar- Dtago,Con. 

., d B d l de Bar.f~l · rr~, ~'Y e erenguer e Vr aragut: Pa~s • 
con Francia ,y con el Re_y de Mallorca: Z9f·J 29S~ 
Llecga el Rey Don 1 dyme ~ Roma, de 
állz a Sicilia donde es lJencido , y 
buelve a Cataluña : Guerras, y Tre-
guas con el Conde de Foix ; F abrí ca 
de la Cathedral deBttrceloná,)' del Con,-
venro del Carmen : Cortes e11 Barcelo-
na, y [tu ferllictru ; Paj]a. {egunda .ve:t 
a Sicilia el Rey , y bue/)le *)oencedor: 
Entran los F1·ance[es a Sicilia, ocupan 
algunas Pla~u, y fon ")lencidos por el 
Re_y Don Fadrique , y fus Capita1ie.J: 
NacimietJto del !nfa11te Don .Alonfo: 
Muerte de lttttn de Lluria fobrino . del 
.Almirante: Del Obifpo,y Marr._yr San 
Pedro Pafqual: Relacron del Santo P~tño 
de Lerida , .'Y de la Santa Duda: 
Nueftt·a Señora de Ser11olc.J: Del Stmto 
Cardc>nal Fr. Domingo de· S11.n Pedro • . 
&c. 

P Rcven ia en e !le tiempo el Rey; · 
Don }ayn1e la Arm.ada para Si .. 

. cil¡a, defpidio a los Embaxadores de 
fu hermano, y trato gue los Cara la .. 
nes continuaífen en fervirle, (Omo en 
la conquifta , de Murcia : por otra 
parte ardía en Sicilia la guerra con· 
tra el Almiranre , declarado ene
migo del Rey de Sicilia, y de la Pa . .' 
tria, ocuparon le fus heredamientos,' 
y Caftillos,,qJJedando folo Cafiellon, 
que defpues de algunos avances fe 
rindió al Rey de Sicilia , con folo la . 
gracia de poder partirfe a Napoles 
Rogcr, y Juan de Lluria, hijo , y fo-. 
brin o del Almirante, 'on fus farui .. 
lías. · 

Llc- · 
- .. . J 
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. Libio XII. Cap. VI: 
jUJ. Llego el Almirante. a vnirfe con dió el titulo dé Aliñiriñre de Ara--

el Exercito del Rey Carlos en Cala- gon, con guíl:o de Bernardo de Sar~ 
bria,donde con arte, y con fu aurori- ria , que tenia el cargo. 
dad procuro atraher los Pueblos á la Efte año , Arnaldo de Solfoni E.l San tó 
devocion del Francés, y logro fe le Ciudadano. de Lerida entrego al Pañ~ l de 
entrega (fe Carancaro; y el Caftillo Obífpo de dicha Cit1dad el Santo Lenda: re-: 
con1batido con pertinacia paélo, Pañal, en el qual fue primero em- fieref~ ca: 

r. d. r. • b 1 1 v· L . mo V1110 a que 11 en rreynta Jas no era ·1ocorn· u e to por a ugen , e tterno cuer- d. h Ciu• 
d.o con tarroeorro que pudieffen fa· pecito de Chrifto .nueftro Señor def- d~~.a -- 4 

hr los cercados a vifta de los Ene4 pues de a verle pando en Belen: conf- --
migos , fe entregaria: acudieron ta por efcritura autentica. de 4· de 
BJafco de Alagon, Guillen Galceran ' Deziembre de dicho año 1 recibida 
de Cartelli , y Ramon de Monead¡ en Lerida por Guillen de Pingueli 
con folos ducientos hombres de ar- Efcrivano Publico, prefentes pot 
rnas que pudieron promtamente te~igos diferentes fu jetos: la qua! e[ .. 
juntar, al lugar deftinado para <;am- entura refiere como yino el precio[~ 
po de la batalla : affifiicron algunos teforo en manos de dicho Solfona; 
Almngavares, travofe nueftra peque~ Y fue,; que el Soldan de Babilonia le 
ña Tropa con la grande de los Fran- tenia, por a verfe1e llevado fus ante-
ce fes, peleo fe con vigor; pero como ceífoces de Jerufalen quando ~ntra~ 
el Almirante juzgaífe ignominia no J:Of:l en aquella Santa Ciudad, y le 
vencer luego, como folia Ca pitan avta concedido 'á vna hija del Re~ 
de nueftra Nacion, fe empeño en los de Tunez,que avía paffado a Meca 
peligros, y fue herido, y muerto fu en ro merla, y defpues el de Tunez le 
cavallo; y alentandofe los Catalanes venera va, y aprecia va mas que todos 
embiftieron al Efquadron del Almi- los teforos del Mundo : fue~on he-. 
rante, e hirieron al que lleva va el chos efclavos Arnaldo de Solfona,· 
Eftandarte, el qua! juzgando muerto . fu muger ~y vna hija, y llevados a 
al _Almirante , hallo efcufa para la Tunez: enamorado el Principe caso 
fuga' figuiendole los demas , y a fu. con la Jnuchacha, y bolviendofe con 
alcance los ñueftros, derrotando en-. libertad los Pad.res a Catal.uiía dio la 
teran1ente a los Enemigos, y apenas hija á fu madre el Santo Paií~l, y la 
pudo librarfe el Almirante favorecí- madre en fi.J vltima enfermedad a rll 
do de Pedro Satallanda ~ y de la efpofo, y efte al Obifpo de Lerida~· 
noche. defpues de a ver padecido mucho pot 

Bol vio fe Don Blafco 3. Efquila- no querer entregarle al de Tunez, 
ch'e, de donde avia fal.ido, y entro que lo iní.lava. Tambien fe venera en 
Don Galceran á Catan<;aro d.eCam- dicha Ciudad en el Convento deJe .. 
parado de los Enemigos. Enfadado fus de Menores otra maravilla en la t - S _ .... · 
el A!mirante acuso a los Francefes Sanr.a Duda, que es vna forn1a con · Du~a anJa. 
de viles, y apocados ) porque en verttd~ en carne , porqu·e dudando Lerida. ·· 
medio deJa batalla con afrentofa vn Sacerdote diziendo lviiíf.1, fila - - .. 

, huida avían dexado á fu Ca pitan, y Hoftia ~onf.1grada fe c~nverri~ en el 
reprefenro al Papa, y al Rey Carlos, q Cuerpo de nueftt·o Senor, a~ l~~an .. 
no podrían vencer fin ·el Exercito te para aífegurar!e fe canvut10 1~ 
que efperavan del Rey de Aragon> y Hofi:ia en carne. • . . _ 
el implciente por la tardan~a fe e m- Embio el Rey Don Fadnque a ca.: 

e d B. barco para Cataluña paífando a Te- tal uña efte año á .LVIonraner Perez de 129B.J~ 
e e el·· " · 

nardo de ruel donde fe halla va el Rey de.. So.C1., para tratar con el V1fconde de 
Sarria el tenido para dar providencia a la Cardona el modo de apartat al Rey: 
Puefl:o de gnerra de Cafiilla; para la qual da- Don Jaym~ de la e1nprefa contra Si· 
Almirante das las ordenes, partio con el Al- cilia, y de requerir i los Nobles, y 
~e Aragon n1irante á Barcelona á prevenir la Co1nunes del Principada, paraque 
~ R~_ger de Arn1ada defHnada contra Sicilia; y f.1 vorec;ieífen fu juftici.a delante el 
luna~ para favorecer~ ~og~~ ~~ ~!Ll!~~ ~~ ~e~1 fFP'~f~~t~~do qu<.: ~ra injufro. 

Tom./1~ ~ ~~ 



30 Anales de Ca tal una·: 
anuarfc contra tu hermano, y i ellos 
feguirle contra fus hijos, hermanos, 
y pa rie_ntes, que fe halla van en aque
llas Provincias = no fue de fruto cfta 
Embaxada por la prevencion del 
Rey, que mando al Vifconde no fe 
encargaífe de la comifsion, y el Em
b~xa?or huvo de partirfe de la Pro
VIncia. 

Refuclto el Rey de favorecer a fus 
Enetn igos contrafus naturales, pi dio 
a los Catalanes continuaífen en fer-

Servi cios virle con la Armada que tenian en 
de Catalu- pic,y que avia logrado las virarías de 
fi~ agrade- Cafiilla: concedieronlo, y á mas def· 
ndos del tole firvieron con ducientos mil ef-
Rey. d l . ( ) en os, que en aque ttempo eran 
Zuri; tom. mas,, que dos millones en ci\e: agr~-
1./ ib.) .cal', decio el Rey. el n'? efperado fervt
iS· cio, y fuma liberalidad de los Cata
- .Aha~·c,, lanes, remitiendoles el Bov~je que 
t.2. fol. 34· paga van para los gaftos de la guer· 
num . .f· ra. ( 1) 

Antes de partir el Rey nombrÓ 
General á Bernardo de Sarria , y le 
em.bio del;,.nre con ·veynte Galeras 
Cltalanas, y mando que le figuieíle 
Berenguer de Vilaragur con algunas 
Galeras, y Na vi os; Llego Bernardo 1 

de Sarril aJa Hla. de Pancalerea ocu
pada de Moros, y la. entró, llevan .. 
dofe muchos Cautivos, y riquezas~ 
pafso contra las Ifla.s de Malta, y del 
Gofo, y Berenguer paífeo los mares, y 
Cofias de Calabria. 

Concluyo el Rey Don Iaymc las 
Pazcs con Francia, le reftiruyeron 
los Navarros a Lerda, Vi, y Filera,y 
pa fso a Ruifcllon ~bol vio al Rey de 
lvllllorca fu Tio fus Eftados con el 
cconocin1iento que le devia (omo 

á Vaífailo; y concluidas todas las de
penden cías de Efpaña, y Francia fe 
refiituyo i Barcelona donde fe 
cinbarco para Italia , llevando 
ochenta Galeras, y grande numero 
de Na vi os, y Barcas armadas~ llego 
nueflra Flora a Oftia; de alli partió el 
Rey i Ro.ma para vifirar , y befar el 
pie al Pontifice; de Roma i Napa
les para viíitar a fu Madre, y Muger 
qlle fe halla van allí, y para conferir 
con el Rey Carlos el orden de la 
guerra: decretaron fe juntaífen las 

os ~rma.~~i 1 l~ ~~!:U~~!~ ~e y~ Y. 

la de los Aliados que et·a numerora, y 
luego partio el Rey d. embarcarCc en 
fu .Armada para vnirfe con la de los 
Aliados. Los nombres de los princi .. 
palesque acompañaron al Rey en el 
viaje de Roma, y le firvieron en las 
guerras, fegun Tomich fol.so. van á 
la fin del Capitulo letra A. 

En efle tiempo prevenido el Rey 
Don Fadrique con cuydado no fe 
vniifen las dos Armadas, ocupo con 
la fu ya, y nueftra, por fer ran1bien 
d.e oueftrq~ Payfanos, a Hcla ~n fren
te de Napoles , por donde avía de 
paífar la del Rey Don Iayme para in
corporarfe con la de los Aliados 
Franeefes, e Italianos: difpuefto Don 
Fadrique a la batalla tuvo aVllO del 
Rey Don Iayme fu hermano , man. 
dando le dezir : Que fe bolviejje a Si
cilia, y no tentaj]e tan temerariamente 
fuera de fu Cafa los fucejjoJ dudofos de 
la guerra ' pues los folia1l reufar los qt>~e 
e{favan en fi~ po!Jefsion.Admirio el con .. 
fcjo del hermano enemigo Don Fa· 
drtque, bolvió á Sicilia, fortificó fus 
Pla<¡as fcguido de fu hermano , que 
dcfen1barco en Pari, oc u pan do le con 
alguno·s Caftillos; pero no pudiendo
fe mantener por falta de puerto , d~
termino el Rey Don Iayme conquif
tar a Zarago<¡a, que le tenia capaz: 
halla vafe la Pla<;a bien defendida, y 
abafiecida por luan de Claran1unr, 
huvo en efte aífedio varios lances de 
valor, y fortuna , peleando Cat~lu· 
ña contra Cataluña, los de la parte 
de Don Fadrique vencieron a los del 
Rey Don Iayme , que paifava.n a OCU· 

par Petra Po.rcia, con prifion entre 
otros del V tfconde de Ager, y de 
.Ramon de Cabrera ; padeciendo la 
mifina defgracia la Armada de 
mar ·' quedando vencidas·, y pre· 
fas diez y feys Galeras, de veynte 
que governava luan de Lluria, por 
veynte y dos del Rey Don Fadrique. 

A vifta de los defgraciados fuce[
fos, cmbio el Rey Don Iayn-.c a Üt 
hermano i pedirle las Galeras, y Pri. 
fioneros, ofreciendo llO bol ver a Si .. 
cilia, viendofe obligaclo á levantar el 
Sirio de Zarago~a : participo Don 
Fadrique a los Sicilianos fotos la 
Embaxaqa, piaie~dolcs confejo, afle~ 
·- - · ---- -- · · ---.. - iura~~oles, 

. . 



Lib. xrr.,· Cap. vr~ 13~ 
gurandoies; que folo fu intencion era ocupo algunos Lügafes; opufofel~ 
cuy dar de fu alivio , fin que el cari- Bernardo de Sarria, el qual governa .. 
ño de hermano·, ni natural inclina.. va las armas, ya buelto de Sicilia, Y. 
cion de Cu Nacion le pudieífen a par- focorrió a los Caftillos de Liorc , ~ 
tarde favorecerles : fueron varios Aguilareny, romo el Caftillo de Biu..: 
los p1recercs; llamo el Rey ta los Ca- re,y encargo a Liort, y aquella fron
talanes de fu Confejo; pero divididos tera a Bernardo Roger de Eril, que 
en opiniones ponian en obfcuro la- entro con nueftros Payfanos dentro 
berinro et entendimiento del Rey los Eilados del Conde de Foix, qt:te 
Don Fadrique: hablo Vinchinguera re,e1ofo concerto treguas por medi~ 
de Palkí, y como Siciliano atento del ViCconde de Cardona. 
al.bien de fn Patria , con dilatada , y Efte año fe dio princi pío por las ·- _ .., 
fer vorof:1 oracion a probo la entrega l(alendas de Mayo a la fumptuofa Seo de Bar~ 
de las Glleras, y Prifioneros a nuef- fabrica de la Cathedral de Barcelona celo() 
tro Rey, aífegurando a Sicilia con la. en la fodna que permanece por el P. d 

2 d 
certeza de Q.O bol ver a ella el Rey natural afeél:o, y devocion del Rey, 1:

1 ~the~ 
nueftro Don Jayme, y que la Nacion c~ncluyendofe año 14 30. por el Pa- arAl .tÍ ~~· 
Catalana, y Aragonefa no peiearian tna:rca de 4 Jerufalen , y Obi[po de parte dtl 
contra fus hermanos, menos que Barcelona D. Fra,ncifco Climenr. ( z) .lletfl P~tl•~ 
obligados de fu Rey, porque to.dos S~gun refiere Díago, citando vna cio 
tenian muy prefente a fq gran Rey efcrirura autentica, efte año ya fe ha- Dittgo Co11~ 
D. Pedro, y el ctedi to de la Nacion 11~ va fundado ·en Barcelona el Con .. de.r de Bar-
Catalana: opufo[e i efi:e fentir Con· vento de nueftra Señora dc:l Carmen, c:lomt fol._ 
rado de Lanza, aunque tan obliga· pues en dicha efcritura fe refiere que z~s· 
do del Rey Don Jayme 'y avivaado . a I 6. de lulio deL año 1294· Pedro ~ - -
las llamas Hugo de Ampúrias, y de Cervera dotó dos'lamparas, para- Convento 
Go1nbal de En ten ca perfuadieron al que di a,. v noche ardieífcn delante la ddelBCumlen 

1' · • · • e arce o 
Rey Don Fadrique la guerra, pues Virgen del Carmen en fu Igleíia; (.~) na : 
q~e co.n la viél:oria, que juzga van con que fe infiere, que el'año 1294. · (

3
) 

cterta , tcndria\aífegurad·as ~as Pro- ya efiava fundado, y que la funda. .. Diarro Con: 
vincias de Italia. cion que refiere el P. M. Fr. Iofeph des de Bar-

Sigui o efte fentir Don Fadrique Gomez en la Cataluíia Iluftrada de celo,}}"' fol._ 
por fer de fus naturales, y a favor Corbera fo1.4-51· fin duda fera reedi- 296. 
de los Sicilianos, y·a los primeros de ficacion, (4) hecha el año I49J· bien (4) · _ 
Enero defte ano fe embarco para que de diferente Inílituto) ó Regla. c. Cor~c~a) 

i299· dar la ~a talla i fu he~~ no, el qual Ha,ll~n.dofe el ,Rey en Barcelona 1;;~~: ~ r~ 
conoc1endo que no dev1a efperade, 1Ia1no a Corres a los Catalanes ep Corre: eó 
pafsoa la Ciudad de Napoles, de efta dicha Ciudad para confulrar, y de. Barcelona. 

N . . á Valencia, y ·llego i fn amada Pa- cretarel viaje, y guerrJ. contra Sici- (s) 
to a~1cT 1;~= tria) y de los Reyes Barcelona. Ha.. lia , c~mo lo defcava el Rey p~ra Re.¡.l .Ar: 
fant D liando fe antes el Rey en Napoles, cumphr con fu palabra Real : .halla- eh" v o de 
Alo~fo hf- pario la Rey na al Infante Don van fe algunos fentidos del daño ~n· Bar: Arca 
jo del Rey Alonfo, que fue Rey, y ·conde de tecedente, y afsi facilm.ente íiguze· P :a;d~.e r • 
D. Iayme. Barcelona dcfpues de la muerte del ron el Rc:1l gufto ~' Y firvteron ~~m o g.Archivo de 

Rey Don Jayme fu Padre. en el primer paífaJe ; rcconoG:t~ ei ¡4 Ciudad 
.f\ufente de Sicilia,. y Calabria Don Rey á la Ciudad la. fuma de ~rcfcten- de Bttrcelo-

M Jayme, cobro con poco ·eraba jo las ras milltbras dadas por Ja Ctudad en na, Priv.in 
u ere de ... Placas ocupada~ el Rey Don Fadri- dinero a el, á fu hermano, Y Padre Pri.vermi-

g O J1 a d 0 T . . d s· 11' } h' . ¡· f ~ 
1 u a n de que, el qua! ~andO cortar la cabeza para las g~erras . e. tc ta, y e t.zo lo . . LV': i.tJ 
Llt~&·il fo- por Centenera a luan de Lluría fobri· donacíon, y fcrvtcto de todo la Ctu .. ,PrJmo vzr~ -: 
brino del no del Almirante, por a ver tomado dad de Barcelona: (5) Confd.fando dtJ ~01· ~ ~3 · 
Almirante las armas contra fn Rey D. Fadriqut:. el Rey a verlas rec1b1do Bara defem .. d Scrvtctos 
, . . ' l C "" d l R l P . · e Barcc"" Por efte nempo entro e onde peno e ca atrtmonto. 1 ~ 

' de Foix en el Condado de Pallis con Par ti o el Rey de Barcelona con fu o na~ 
nurnerofo Execdto de Fcancefcsl Arp.~~q~' !le¡~ a NapoLei ,_t~ato- d~ 

Tom.ll~ - . - * • ~ ~ !~ 
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Ja guerra, y de partir a Sicilia 'con 
Ja Armada de los Aliados; pero an
tes inflaron los Carábnes fe dief.Te 
J ibertaa á. Berenguer de Enten~a pri
fionero del Rey Carlos en A ver[a: 
otorgó la pcticion el Rey Carlos, 
dcxando Ia fegurídad á la difpoíi
cion del Rey de Aragon, y fue, que 
Berenguer pena de dos n1il marcos 
de plata , fe obligaífe en diez años 
a no to1nar aunas contra el Rey 
Carlos , dando por fiadores al Con
de de Urgel, á Guillen de Eoten~a, 
d Ramon de Ccrvera , y a Pe{]rQ 
Ximen z de Samper; y· partio el Rey 
con fu Arn1adl, y de los .Aliados, 
a Calabri ~ .. 

Movido de las inllancias de los 
Bti t~\1 ,. y Sicilianos pattio D. Fadriquc a en· 
vitorbs lid centrar la. poderofa Armada de fu 
Rey Don hermano, con Colas quare11ta Gale
J a Y m e ~ ras, governadas por el proprio Rey. 
ton . J tu ~fl.'d d H d . d herm no au1u1 o e ugo e Amputtas, e. 
DonFóidri - Blafco de Alagon , · de Gom-

. que. bal de Enten~a , y de Ranlon . 
de Ribellas: embióle a pedir el Rey 
Don Jayme, que efcufaffe la pelea, y 
fe reíbtuyeífe d Sicilia; no lo coníin-
tjeron fus' Capitanes : repitiole fe ... 
gunda amoneflacion con vn leño ar .. 
mado , pidiendole el Embaxador 
en nombre del Rey efcufaífe la ba-
ialJa , que fu hermano 'uydaria 
no rccibielfe daño Sicilia ; pero for .. 
dos los Sicilianos a efl:os falo dables 
confejos inflaron al Rey Don Fa-

. drique fe expufteífe al trance de la 
batalla, y los Catalanes al Rey Don 
Jayn\e la .evitaife por fer la guerra 
contra fus Vaifallos~ yen daño fu yo, 

· ó y:t.fueffe vencedor, o vencido: no 
le parecio á nueftro Rey admitir ef
te conCejo de fus Vaífallos por · el 
empeño de fu palabra, y alento a los 
nucfiros con Ja probabiUdad de que 
los Catalanes que feguian á Don Fa
drique no pelearian contra fu Rey. 
Aunque no figuio el con fe jo de fus 
Vaí.fallos el Rey Don Jayme, huvo 
de ceder Don Fadriqu~ al temerario 
arrojo de los fuyos , dieronfe pues 
vifias Jasdos Armadas~ difpufieron
fc vnl contra la otra, tiendo de vna 
n1ifma Nacion: campcavan en to-
das los ~~:lles Efia~~~rt~i ~~ ~'!~~ 

tra5 gloriofas Barras: vinieron con .. 
ua sl mifn1os·, · vnos , y otros , Pa. 
d res contra hijos, hermanos contra 
hermanos, y todo en daño de nuefira. 
Corona : embiftieronfe las Arn1adas 
como de enemigos morrales ,pelean· 
do mucho tiempo con igual fortu
na, hafta que el Almirante recono
ciendo CJ.nfadas, y cargadas las Ga
leras de Sicilia, mando entrar feys 
de las fuyas de refrefco: alentaron fe 
las del Rey Don Jayrne, y defmaya
ron las del Rey D. Fadrique: fue he
rido efie de vn dardo, queJe dio en 
el pie elRey Don Jayme, 5' profignio 
la batalla: y paraque no lo ad v ir
tieffen los fuyos piso la flecha) y pu
fo la baxo el pie herido , imn1obil . 
hafla el fin del conflito : hermano 
mas en el valor , que en la fangre 
Don Fadrique, dixo i los fuyos: Lltt
mdd a BlllfcO 'paraque entremos en lo 1'MS 

peligro[~ de lá bat~tlla, y muYamos como 
de "'Vemos a lJHÍen fomos; Pero acoífado 
del trabajo , y dolor cayo a poco ra
to fin fentidos en la Galera : queria 
efcufar Bernardo Rarnon de Ribc:· 

· llas los daños de continuar la bata
lla, y propufo Jlcvar la efpada de 

·Don Fadriquc al Rey Don Jayme, 
como en feñal de vitoria, para re
medio de los daños; pero leal, y va
liente Hugo de Ampuri~s, dixo: To 
110 rntregarJ a mi Señor etJ manos de fus 
enemigos. Y mando falir de la bara
lla· la Galera del Rey , y aff'egurar fu 
Perfona, defendidj de las otras Ga
leras , que fe retiraron corno pudie
ron, quedando diez y ocho en po .. 
der de nucftra Armada. Executaron 
nuefiros Payfa'nos algunas cruelda
des en : los .vencidos Sicilianos , en 
grande nota de la. Nacion Catalana, 
y exageradas de los enn1ios de aquel 
figlo, pero c:s cierto fueron "efettos 
de la ven~an~a del Almirante. 

Con J'a noticia det daño de fn Ar: 
m a da , y de la muerte del Rey Don 
Fa.drique , que ju2:ga van cierta, que
do abforra, y confufa Medna; pe
ro alentada con la venida, y vifta de 
fi1 Rey, bolviendo en sl alegre cla
DlO: Nue{tro Rejes ')j')o, 11ad~j'r h~t prr
dido, corrieron todos á fahtdarle, 

· ~f!~~i~~~ol~ ~"!~ '~razones, vidas, y 
· ha·. 
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haziendas, y bol viendo el Rey de Beltran de Cañelles ; dixo el Rey 
aquel parenteíis de la vida, llamo a Carlos a fus Cortefanos: No es gratt· 
fus Vaff.1llos, y les dixo : Bolvedme de verguen:ta mia, y 1'ueftra , que de .. 
~onde ejtan mis Enemigos, no muera' con lame de mi, y de 11ofotros me aya def 
tanta deshonra; pero confolado, falto á mentido a9uel Cavallero Catalan, y nilt
defender las Pla~as, y valerofo i ,guno a_ya hdblado ~ No huviera afsi fu .. 
congregar, y vnir los Pueblos a la cedido á los Cavalleros del Rey de .At-a- (

6
) 

coJnun defenfa. gon. Y enr.onces todos fe ofrec.ieron, e b nell"' 
Confeguidala vitoria, dixo el Rey y rcfpondio Carlos : No es tiempo, Cor~f:t.s9: 

Don Jayme á [us Vaífallos :Harto que ya ha partido.(6) 
hemoshechocomra vn hermano, venczdo Llego con felicidad el Rey Don 
le dexamos, Ji [aben podr:m lograr la vi.. Jayme con las Reyna.s a Barcelona, 
tória fin mi. Hafta aqui las hifiorias ya refuelto de no cmpeñarfe mas 
de Aragon; pero :1ñaden las nuef. contra el hern1ano, y Vaffallos, a 
tras, que algunos Coofejeros del favor de fus natura le~, y heredados 
Rey Don Jayrne apaffionados, o in- enemigos , que todos anelavan al 
terdfados aconfejavan al Rey que daño de la Nacion que temían. 
publicaífe por fus enemigos a los que Manifefio el Cielo la pro.digiofa NuelhaSe~ 
fe ha! lavan con fu hermano; y ref- Imagen de nueftra Señora de Ser- ñora d~ 
pondio el Rey con fu reétitud : Que noles, hallola vn venturofo Pafi:or- Sernoles. 
no lo haria, porque aquellos mifmos linet- cillo, citculda de Angeles encin1a 
ges queda van en fies Reynos, y que no vna peña , y baxo de ella vn ciervo 
al'itt de aver tr.tydor en Catalt$ña , ni que avía huldo del ca~ador, llevo· 
Aragon, ni en todos jits Rt!J110S. Entro fcla el Pafi:or a Os, y bol vio otraS 
en Sicilia donde ya fe halla va el Le- vezes al lugar, acudieron los. de la 
gado del Pápa , que le perfuadio Villa , y edificaron1e Capilla en el 
fueíle a vn Caftillo vezino del Cam· lugar del hallazgo en Cerdaña. 
po, por a ver prometido el Caftella· Aunque San Pedro Pafqual del 13 oo: 
nq entregarle : partió el Rey, en- Orden de la Merced fue natural de • • 
tregolc el Alcayde el Cafiillo, y la Ciudad de Valencia, como par S P d 
mandole ahorcar en pena de fu tral· orden de San Pedro Nolafco, affif- pafc ~ dr~ 
cion ; y paífando a otro , con la. tió varias veze~ .en .Barcelona iluf- O~dq~ad ; 
mano hizo feñas al Alcayde paraque trandola con los rayos de fu doél:ri- M e~ e eed a. 
fe defendtcífe, con que no logro la na, pretendiendole rambien Obifpo Obiípo y 
polfeffion ; y canfado del daño de fu Santa Igleíia Cathed~al quando Marty~: ' 
Sicilia, quifo partir fe para Catalu.. la de Jaen configuio la gloria de tan 
ña, con pretexto de importarle paf- San ro, y eminente Prelado, es pte ... 
· far a aquella Provincia: Embio pa· cifo no omitir fus excelencias. Na
ta efcufarfe con el Pontifice; y á Bel- cio de Padres Chrií\:ianos , quando 
tran de Cañelles a Napoles para dar dominava en Valencia la tyrania de 
noticia al Rey Carlos de fu viaje los Moros: por inrerceífion de San 
for~ofo a Cataluña. , y plraque le Pedro Nolafco logro efta corona la 
cntréglífe fu Madre , y Efpofa: ref- luz que ilnftro varios Reynos con 
pondio el Rey Carlos al Embaxa- los celeftiales . r~fpl~~dore~ de, fu. 
dor: El Rey de .A1·dgo11 no ha proce· virtud, y doétnna =~tole Dtos a la 
di~ o leal, porque fi hu')íeffi querido h11- Cathedral de ':' a}encta para Cano.. 

Valor de ')lzer.t o-anado -' sictli~. Rcfpondio nigo. i la Rehgton de la Merced 
Bel!ran de Beltra~ de Cañelles: Qualquier que lo para fu hijo'. ex~endiendola en ,di-
Canelcs. di¿• miente,y eftoyyoaqui ¡utra defender.. fe rentes ProvJncJas '. Y Reynos; a la 

lo contrtt todos, ')no por ')no ,y que mi Univcrfidad de Pan_s para Mae~ro, 
Rey htt obrado bien ,y como de)li~t. Di f.. Dotor, y Cathedrauco, concurnen .. 
íimuloel Rey. Carlos, entrego a Bel- do con Santo Thomás de Aquino, 
tran la Madre, y Muger del Rey, y y San Buenaventura.; a los Cautivos 
falieron de Napoles á encontrarle.. para Redempror de encendidiffima 
L~1cgo qu~ [~ ;_¡pa!~~ ~~!!\,e y ~a!~~s c~r~d>!d , llegando a nuc\''! llli~.f~os 
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vidado de los favores del E m pera~ 
dor Federico, y Rey Manfrcdo. Si
guieron a Palcrmo otros Lugares de 
menos tnonra: en el aífedio, y ren
dimiento de Clamonte, qnc defpues 
de valerofa defenfa fue ocnpado, no 
queriendo dar oldos a pa·:los ' fe 
vfáron tales atrocidades con los ven .. 

efclavosque libro de las crueles ma~
morras en diferentes Rcd~mpcio
nes, en qne padccio inun1erables 
trabajos 5 al Ar~obifpado . de Tole· 
do para Governador con titulo de 
Obifpo de Granada por fer non1brtfl
d(l Prelado de aquella Igleúa el 
Principe Don Sancho fu Dicipulo, 
antes de los 24. añ:os de fu edad; 
al Obi(pado de Jaen para vigilantif
fimo , y piadofo Paftor, exponiendo 
la libertad , y la vida muchas vezes 
por fus ove1as , quedando en Gra
nada en rehenes para darles liber
tad, en1pleando en eJla los copiofos 
refcates que renlitia fu Iglefta para 
la Redempcion de fu Paftor, cuya 
encendida caridad le pren1io Jefu
Chrifio fa voreciendole en habi ro de 
Efclavo; a la Igleíia , para lumbre
ra mayor en las n1aravillofas con
verfiones · que obro con los rayos 
de fu dofrrina , en los tratados) y li-

' cidos, que Con indignas de referir(e 

(7) bros que con1pufo en la obfcura car .. 
Colombo, cel de Granada affiftiendole con 

widadtSetnl • • 1. '. l ft , l · • P • P .r_ uz vna 1 nte 1gencta ce e e ; a a 
Ce¡ro d./- v· S "fl' • 
Hal. 1~geo ant1u1ma, para acer~1n1o 

~Ml. Ora. d<!fcnfor de fu Pureza en el pruner 
inC~tth.Ge- inftante , defendiendo publicamen · 
ner. fol. 4. te l.a opinion piadora , perfuadien
tJNm.z. dola, y predicando la ; finalmente 

.vi~a . in al Empireo ~ra coronarle con la · 
prtncspto Laureola de Martyr, dando en Gra .. 
o¡er~m D nada la vida a los fiJos de vna cruel 
,:~. Paj- eípa?a __ eft~!1do c~leb~nndo el S~nto 
S apena ·- ~acnficto de la Mtífa a 6. de Dezteln-

Vt b • ft ... ' - d Ja.del San- te de e e ano, a ·]os 7 3· anos e 
to. fu edad; declarado fu Martyrio, y 
z.can«idtt puefio en el Cathalogo de los San-

flor del 1'u .. tos por la Santidad de Clen1enre 
r1a. X. (7) 

Entraron los Franccfes al princi- · 
pio de efie ano en Sicilia , con po-

. deroíiífimo Exercito: fhe fu prime· 
a cmprefa el cerco de Rendaffo, que 

(e rcíiftio con valor, fruíl:rando las 
artes , y diligencias Fra-ncefas : du. 
rante el cerco (e entregaron al atnor 
del Almirante, Caficllon, y 1a Ro· 
chela, y levantado el fitio de Ren- · 
daífo, con perdida de tiempo , y re
puracion 1 paíúron los Francefcs con 
d Duque de Ca_labria, y el Almi
rante i Palenuo , q~c inf:uncmenre 
~<; ~~!res~ Ma~f..r~~o ~~ !:4al_~ta) o!-

en guerra, que fe hazia con la autori
~ad de la Igleíia : culpa de los Ge.. -
neralei. 

Mal Jo paífaron en el aífedio de 
Chaífa los Francefes , porque por la 
fuma importancia, entraron en ella 
Guillen Galcet·an de Carrella , y el 
Abad Palmerio, que no folo defen
dieron la Pln~a, fino que obligaron a 
los Enetnigos a retirarfe con grande 
perdida: aunque tnaltratados pana-· 
ron los France(es i Catania, dcfen· 
dida de Hugo de A1n purias , y antes 
de· Blafco de Alagon , y focorr.ida 
del Rey, pero vilmente entregada 
por el Siciliano Virgil io de Scordia 
Concitador del Pueblo, con prifion 
de Hugo de Ampurias, de la qual (<: 
libro paífando i Tavormina. 

Bol o la fama defios progrelfQs; 
dando ya por perdido n ue(l:ro parti · 
do, embio el Pontífice al Cardenal 
Gerardo para abfolver a los que fe 
entregatfen , y el Rey Carlos otro 
Exercito governado por fu hijo Phi
lipo Principe de Taranto : enCan
choífe el Catalan corac;on del Rey 
Don Fá.drique en cftos aprietos : no 
fe ahogaron los nueílros , antes in
trepidas pidieron falir al opofiro del 
Frances Exercito ; mas primero 
qtl'tfo moft_rarfe Rey, y Capitan en 
governar la accion digna de fu va. 
lientc efpiritu: difpufo fu Excrcito, 
y fu Ar1nada de Mar para encontrar 
a los Franccfes, dexando a. Guillen 
Galceran de C:utella ~on los Cata· 
·lanes, y algunos Sicilianos en la. 
Frontera 'ontca el otro E:xercico que 
governavan el Duq11e de Calabl"ia, 
y el Almiranre, y partí o con el reíi
duo en bufca de otro Excrcito que 
governava el Principe de Taran ro. 

Llegó ddanredc los Enemigos el 
Rey Don Fadriquc aíliíl:ido de fus 
Gcncralci B1~fco de ulagon , Ra-: 

~o~ 
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mon deMoncada,yBerenguer de En- agrado, y mando llevarle~~ Cafttl!o 
ten~a ; y encargando á Blafco de de Cefalú, y dividir los otros Priíio · 
Alagon la vna parte del Exercito neros en varias Plat;as: acudio a cfie 
que avía dividido, quedo el Govier- tiempo el Duque de CaJabria para 
no de la ot ra a la diciplina Militar coger á los nnefirosen medio, pero 
del' Rey. Viéndolos Francefes acer- a vi fado de la defgracia del Principe, 
carfcles los nueí1ros difpufieron fu cayeronfcle las arn1as de la mano, y 
batalla, y ernbifticron á la parte de fe le elo el cora~on , quedando fu 
Blafco, pcrfnadidos de no a ver otro Exerci ro hecho efiatua de temor; co-
ExerCiro, el qual inviél:o Leon entro gio los frutos de la vitoria el Rey . 
en los Enemigos con taf' valor, que Don Fadrique, recuperando -algunas 
reba.tido, y cafi:igado el primer im- PIJ~as, y pafso el Aln\irante acon-
petu de los Francefcs, dio lugar al fqla~al viejo Rey Carlos, y a pedir 
Rey de entrar con fu parte, rom- nuevosfocorros al Pontifice,que fe (S) 
piendo a Jos Napolitanos; aqui fue · efcuso diziendo, era for~ofo tratar Mont~ er · 

g rande .elp~ligro,.yd.eft.rozo, y tal, Pazes con Don Fadrique por no (oron . fol~ 
qtJe obltgo a vn pnnc1pal Varon que malbaratar los teforos de la Igle- ts3· c.1 92. 

no fe notnbra, a perfuadir al Rey fe fia. (S) 1 

apartaffc de la, batalla para aífegurar Defeando el Duque de Calabriá. 
fu vida, y Corona, el qual verdade· alguna recompenfa a los paífados 
ro hijo, y dc[cendiente de aquellos daños , con el nuevo focorro de 
n1agnanimos Principes los S~reniffi~ trecientos Cavalleros Francefes, que 
n1os Condes de Barcelona, y digno avían llegado con grande fequito, 
hijo del gran Rey Don Pedro, ref- governados de quatro Grandes de 
pondio: Yo he puefto mi perfona por aquel Rey no , para vengar la.s muer-
mi )ufticra, y fieles T-'af!allos ,y dfsi vos, tes de fus parientes' y amigos' a los 
o los que pienfan imitar á los traydores qua les llama van los Cavalleros de la 

· hetyan fi quifieren. Y luego mando muerte, quifo emprender tomar el 
defcubrir las triunfantes Barras de Caílillo de Gallano , por traro que · 
fu Real Efiandarte, y diziendo: Efte tenia con fu Alcayde Montaner de 
11egocioytt es ma.1 de J!enganra, que de Sofa, que pará coger en la rrampa 
competencia , arrcmetto ~ los Enemi~ a los Francefes les a vi a brindado 
gos , alentando a fus Va !Tallos fin con la Pla~a: quifo el Duque partiC' 
detenerle· las heridas del roíl:ro , 1 con todo fu Exercito, detuvole la-
bra~o derecho, con cuyo Real cxem· Duqnefa fu muger , partieron los 
plo obraron prodigios , principal.. . Condes de Brcna, Bea~onte, y los 
mente los Almugavares vencedores, Cavalleros France_[es con ft1s Tropas.; 
de la Cavalleria Enemiga: en medio entendieron lo Guillen Galcera~ de 
del conflito enconrro al Principe de Cartelli, y Blafco de Alagon, que 
Taran ro, el Rey Don fadrique, y le folo fe halh.van con ducicnros SoJ .. 
hirio, y vencí o con fu fuerte bra~o, dados de Ca vallo, y trecientos d~ á 
y le encargo a Mar:tin Perez de Oroz pie Catalanes, y Aragonefes : S_ahe· 
Aragones, el qualle queria matar, y . ron al encuentro a Jos E~em~gos,' 
lo efiorvo el Rey ent.regandole a derrotaron les con, muerte, o pr~íion 
Donlingo Gil' y a Arnao Full:er pa- de todos ) f.1.1VaR~ofe foios Cl~CO 
raque le guardatfen , y favorecio hombres de Catanta , q?e ~erv1an ( 
Dios a efl:os Catalanes para mante~ de guias; logrando efta Vttorla con 
ncr la accion , logrando con efia Ia perdida de treynta Y dos Infantes, 
ptcdad la Paz de Sictlia en lo venide... y algunos veynte y dos Cavallos: 
ro. Con la pri~on del Príncipe de con efte ~riunfo alentados l<:s nueC. 
Taran ro, perdteron el animo los tros corrtan toda la catn pana con 
FranceCes, y con fu fuga dieron vn campo bolante de halla mil 
cumplida vicaria al Rey Don Fa~ hon1bres , fin q11e fe atrevidfe el ( 9 ) 

arique = los dos referidos le prefen~ Exercito Frances a embara~ar· Momt~n er; 
tai~~ a! ~r!n~ip.e 1 !!a!o!~ ~~!! ~~!! !~~ · (9) Cor. e· • 91 ! 

Muria 



• 

El v. Car- Murió efie año el Venerable Car
denal P.Fr. dcnal, cre~do por Bonifacio VIII. 
Do minao Fr.Domingo de San Pedro del Real v ~ 

de. San Pe- Orden de n u dha. Señora de la .N1er-
dro 1\tler ... ccd, natural de la Ciudad de Barce~ 
cena río. lona,i nfignc pen iten re que Inortifico 

(Jo) la caro e con tan extraordinarios ca[. 
Ro~ As' fol. tigos,quc fue vn pafmo de mortifica-
~~ Aldtúno e ion , _p~raque vi vieífe eternamente 
in Cat. Car- fu efptrttu.( 1 o) 
dtnalinm. A. Armc1Jg,ol Conde de f/rgel,.el Conde 

de Ampur ias, el Vifconde de e ab1·era., el 
rombran .. Vifconde de Rocabert'i, Guillen de~ 

d
e a

1
lgunos cada , Ramon de Anglefola , Guillen de 

e os que- ll' l d . , ·¡¡ d fe dieron a Cer'"Ve o, Ga ceran e Pmos, Gm en e 
conocer en Anglefola , Berenguer de Puig)lert, Ale
e[b ouerra. man-l de Cervello,HtJgueto de Ampur-ias ~ 
· ~ e{ Pifconde de Has, Berenguer de E11te11fa, 

Pedro de Queralt, Gi{perto de C aflellnou, 
.Arnaldo de Corpt'Vt, Guillen de Be llera, 
Ar11aldo Roger de E•·il, Arnaldo de Or
cau, Ramon de So, Ramon Alemany,Gal-· 
cer(tn de Cartella, lcart de Mur, FeJ-rer 
de .Abella, Ferrer de Vilajranc4, Ber
tran de e afiell'Vl. , Alberto de- Ver11et, 
Berenguer de .A"))iñ.o , Ponce de Oluja~ 
Guillen de Soler, Pedro de Barbera, Gal4 
cer~n de Mafdovellas, Galceran Defpa
piol , Ramon de Alentorn , Gildberto de 
Cruílles ; Berna,·do de Centellas, Jayme. 
de Eftaldr, Ramfm Befara, Dalmao Da .. 
J•olas, Bernardo de San'Vicens, Pedro. de, 
Sa11cerni , Bernardo de Fonolldr , Simon 
de Monbuy, Ramon Torrelles, Ponce de 
Santa Pau, Ramon d~ Sarria, Arnaldo de 
1..:11reny, Bernardo de Monpafsat, Beren
guer de Vilafrefer, Guillen de Bordils, 
Po11ce de Mompaó:~ Guillen de Malla,Pe
dro de Malla, Pedro de Vilella, 1 ay me 
Dufort, Pedro Burgues, Guillen de San 
. Climent , Guillen Romeu, la)me .... 

- Gr(my , y otros que no _ .... 
..._. · fe nombran. _ _. 

.._._ _ -·-· ---- --- _..,. 

CAP I TUL O VII. 

Embia el Papa a Fr~tncia por jocor1·o: 
Vitorias de la Armad.t de Sict!ia, es 
')!encida por Roger de Ll1~ria : Vitorias 
del Rey contra F)·ancefes: Solicita Ro
ger la pa:ten 'Vano : Traki01z caft{~a~ 
da en Siczlia: Origen , y Vitorias de 
~otger de Flor: Valor de Don Blafco de 
.Alagon,y deD.Guillen:Soco)·ro deMfci ... 
11a:Piedad del Rey Don Fadrique:Cortes 
en Leridtt: Ft.mdafe [t1 Vni"Yerfidad: 
Del Re'")Jerendifsimo Fr.Arnaldo Amer 
Mercenario: Cifma de Fra11cia: Vit(}.. 
riasc:ontrtt elDuquede .A11jot~e1z Sici .. 
lia: Muerte de la Dttqt~efa de c~-tla .. 
bria , y de jtl madre la Rey11a Doñd. 
Conftat~ra: Embaxadtt del Papa : Re
lJUirimiemo del Rey a los de Sicilia: 
Conquifta de- Lorca : Treguas en Sici- · 
lía: Cortes en Lerida: Juran al Infan ... 
te Don I ay me: Pa:{es de Granada, ')' 
tratanfe en C~ftillá: Defiendefe Sicilitt, 
de Francejes: Concluyenfe las Pa-tes:. 
Nueftra Señora de Vidabona, &c. 

VArios fon los fuceífos de la 
guerra , varia la fortuna que 

juega los lances a fu alvcdrio) fabu
la inventada de la gentilidad : Iluf .. 
trados los Catolicoii , defprecia ... 
da la in fiabilidad de la fortuna, con~ 
fagran a Dios los principios, y fines 
de fus obras, con certeza infalible. 
de que folo Dios es quien concede,' 
y quita Reynos , q~ien da vic~rias, y, 
traba}os, en prem1o , y cafttgo de 
nueftros meritos , o demeritos. Ya 
avia elevado Dios á lo fumo de las 
proezas a la Nacion Catalana, qut .. 
fo p.rovar el oro de fu confiancia en 
las advetfidades , para coqcederla 
Rey nos que con brillante ardor de
fendieron affiftiendo elCiclo.Por los 
malos fuceífos de las armas de los 
,Aliados alntra el Rey Don Fadri
que, cmbiaroc el Pontifioe) y R.ey 
Carlos II. á Francia Embaxadorcs 
para que aquel Rey les affifiieife con 
nuevos focorros, y cmbiaffe a fu her
mano Carlos, General de íus Tro,pas: 
admitieronfe en Francia las propofi .. 
ciones, decreto fe la partida del In .. 
fantc, co~ ~! 1?~~~5 ~~ ~quell~ Mo~ 
!!!~j ~!~ ~ ~~~~~ ... 
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Dueños del Mar corrían por las po la confpiracioñ dé Pedro de Ca- T . .. .. 

. ft S Id d d . . . s· .l. ratoon co as los o a os el Rey de Stct-. latagtron , y otros tct tanos con. clfiigada. 
Jia con fu Armada, fufriendolo el tra el Rey Don Fadrique: pago la en Sicilia. 
Almirante hafta la venida de las tralcion con la vida Calatagiron, 
Galeras Catalanas , que a inftancia y COlllUtÓfe la pena de muerte de 
del Papa le avia embiado nueftro los com pi ices en deíl:ierro por la ele .. 
Rey Don Iayme: hallofe ya con cin.. mencia del R·ey-. 
quenta y nueve Galeras, Catalanas, Por efi:e tie111 po eran tu u y celebra~ 
Napolitanas , y Gioovefas;, y par- das las vitorias de Rogcr de Flor 
tío a encontrar. las Catalanas, y Si- na rural de Brindis, hijo de Ricardo ... . 
cilianas del Rey Don Fadrique; y de Flor Falconero del Emperador ~o?er 

6
de 

Vitoria co- aunque devianefcufar bolver a ex.. Federico' y heredado en Sicilia, que . fr re i C'"" 

tra el R~y poner aquellos Reynos, temerarios, ~urio quando fue vencido Conra. f~ ee, q:·~~ 
D. Fadtt- (aunque n1enores en numero) ad- dtno por el Rey Carlos 1. dexando que hiz·cr. 
que. n1itieron los de Sicilía la Batalla, en de fu muger á Roger, y á otro hijo, ~ 

que fueron vencidos con priíion de que vivian con pocas comodidadeS' 

... 
veynte y ocho Galeras, y de muchos en Brindis por a verles confifcado la 
Cabos, y Soldados, viél:imas dedi- hazienda del Padre el Rey Ca.rlos: 
cadas al furor del Almirante , con.. llegando a los ocho años inverno 
trario al clementiffimo valor de en el Puerro de Brindis vna Nao de 
nuefrro Rey, y de fu hermano Don Templarios , cuyo Ca pitan fe a)icio .. 
Fadrique, que a ambos ofendió la. nó al defpejo del niño, pidi·endole 
feroci-dad del Almirante. a la madre, y llevo le configo) amaef-

'V!i t o r i 3S Iuzgavanfe los Francefes con efta trandole en el arte de navegar) en 
del Reycó- vitoria. arbitrosde Sicilia, pero en.. el qual, yen el Militar ·aprovecho 
fca Franc~· gañoles fu · confian<¡a , pues no folo de forma,que fue ten ido por el1nas 
es. no pudieron confeguir lugar de mon experto Piloto , e inteligente Ca .. . 

ta.por fer defendidos todos del va lié- piran: obligado de los fervicios dio .. 
te efpirítu de Berenguer de Enten~a, Je el gran Maeftre el I-Iabiro dei 
y de Ja folicitud,e incanfable aplica.. Temple , encargandole la Na ve; 
cion del Rey Don Fadrique, que lue- con la qnal configuio muchas 
go recobro los pocos que avian octt- vicorias , y copia. de riquezas~ 
pado, pero :t.un fueron echados de que liberal repartía con lo3 fuperio
la lila, vencidos, y derrotados por res , y fus camaradas. Sucedio la 
el valor de los Condes Hugo de A m- defgraciada perdida de Acre halHin .. 

JlUrias, y Manfredo de Claramunt, dofe en el PLterto Roger con fu Na- · 
logrando folo el Almirante la líber- ve , en la qual embarco n1ultirud de 
tad, efcondido en vna ca fa de ca m'!' los Payfanos de Acre, qne le lle-na. 
po, de la qual falio entrando fe trifte, ron de riquezas: a cuCaron le algunos 
y colerico en la Armada , para fu.. emulas delante el Maefire de no a ver 
portar nueva defgracia en el. Ma..r, d. dado querita de los beneficios, y de 
embates de furiofos Vracanes, que tener efcondidas grandes tique
dividieron fu Armada,de la del Du.. zas: mando prenderle eltando en 
que de Calabria de veynte y cinco Marcella : fue avií:1do , dexo lá 
Galeras , quedando la.s otras n1al Nave, paCso á Genova, donde. con 
trata?asdel rigor del Mar, y furia de lo que le f.tvore~ieron fus amtgos:. 
los.vtentos. . compro, y armo vna Galer~: co11 
. Juzgando el Almi tan re que. avía ella parcio.a.l,Duque d~ ~alabr_xa,que 
de prevalecer· el Rey ·Don Fadrtque~ no le admato, y llego a los .ptes del 
tenco a Blafco de Alagon paraque Rey Federico de Sicilil) que le t1VO-

le propuíieffe algunos Capitulas de 1·ecio, obligado de Ül valor:· partio.:. 
pazes , pero no fueron admitidos de fe de Mecina donde (e halla va el 
Blafco , porque no ten1ian perder a Rey , y con Ü\ Galera rindio vna 
Sicilia , y efperavan conquiftar a Nave Francefa , y con la Jave, y 
;Napoles. Defcu~~~~~~ R~~ ~ft~.t!~P!-: _G_~·!~~~ ~~~z Vafes 'argados de vi ~ 

T_pm~ /l. S :ver cs., 
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Anales de Cataluna~ ', 
veres, qtre remitían los Rraocefcs á 
fu Excrcito : llego con ellos a Au. 
guíl:a , repartio los bactimentos , y 
focorrio i lls Plazas de Sictlia , qne 
fe halla van con fa 1 ca de víveres: ven
dio lo denlis, y a.rn1Ó quatro Gale
ras de Catalanes, con ellas corrio las 
Cofias de Napoles, prendio vna Nao 
de Barcelona, y mas de treynra Em-
barcaciones, dando la parte al Rey, 
y del reGduo focorrio las guarnicio
nes de Sícilia, y regalo a nueilros 
Payfanos: non1brole el Rey Vice- Al
mirante,dexole vna compañia gran. 
de cavallos , y por Capitanes a Bc
renguer de Monroy,y a Roger de la 
Marina : pafso con fus Galeras a la 
Morea, rindio quanto encontro en 
la Romania: bol vio a Sicilia, de alli 
pafso d. la Africa,y dellruyo fus Cof .. 
tas: dio la buelta a Efpaña, de alli 
a Francia, llego a Genova dominan
do todos aquellos Mares: llego á 
Trapana, di vidio los provechos,pa
go por feys m efes i los Soldados del 
Rey, y [ocorrio á Mecina, como ve
remos. Importa la noticia defte va .. 

(t ) liente Heroe porque 1~ hallaremos 
'.Montaner, General de nuefira Nacton en la Gre
Cor. e 194• cia.. ( I) 

' Juzgando el Duque de Calabria, 
que el Rey de Siciliano podria opo
nerfele en el Mar por la derrota re fe. 
t ida,Gtió a Mecí na por Mar,y Tierra, 
aprctandola , y eftrechandola con 
aliento notable , juzgandola ya fu. 
jeta a fus Armas: no permitio el va
lor de Blafco)de Galccran de Ca rte. 
lli, y de los otros de nueftra Nacion 
que dieff'c en manos de los Francefes 
la. Plaza: juntaron hafta tres cientos 
cavallos, y dos tnil Almugavares, y 
publicaron la hora, y día que avian 
de entrar en Mecina como aifegura
dos de la vitoria: fupo el movimien
to el Duque, y los Capitanes que le 
governavan, y perdido el animo no 
fe atrcvio d cfpcrarles , y ritirofe á 
Calabria perdiendo con efia retirada 
a Sicilia, como la a vi a perdido fu 
Abuelo el Rey Carlos por el temor 
de nucíl:ros Almugavares: aviendo 
defembarcado los Francefes en la 
Catona,bolvio fu Armada de Mari 
~ircuir :i !v1e~!na 3 y te~ien~~!~ C.!!~~~ 

¡ 

m a y ores ahogos de la harnbre, por 
hallar[e conflltnido el Pals vezioo, 
y no poder crpcrár del Mar el ne
ceifario fuíl:ento, focorrio dta necef
fidad Roger de Flor , entrando en 
la Plaza con doze Galeras cargadas 
de baíl:imenros, paifando, o atrevef
fando la Armada enemiga, quedan
do tales los Franc~fes,e Icalianos,que 
aun ficndo fu periores no fe atrev ie
ron a admitir el defafio de Blafco,y 
de Guillen de Cartellá, de pele·ar en· 
tran1bos Exercitos , aunque les aífe~ ... 
guraron el defembarco. 

Mientras Marte ayrado domina~ 
va a Italia prerendio nuc:ílro Rey 

- Cortes en Don Jayme en Cata luna los favores L .d 
d M. 11 ' , 1 C '· en a ' V e tnerva: amo a os aralaoes a fu Vniver~ 
Cortes en Lerida, para tratar de la fidad. 
guerra de Sicil ia,para fatisfaccr alPó- (z) 
tifice que le hazia cargo de no a ver Real .Ar~ 
continuado la guerra de aquel Rey- chivo dt
no , para las pazes , y treguas del BatceloJu4, 
Principado, y varias concordias, y .A re A 1. 

para fundar, o reedificar la V ni ver- gr,mdJ 
fidad deLcrida,(2)que fe halla va def- H ( 3 • . 

·¿ d 1 ·- d 1 R 0
,. a t' 1 

trut a e tsepo e os .antiguos o- Epi(/. 10• 

manos, en el q u al es cterro fue cele- lib. t. 
brado el efiudio general de Lerida. D . .AntonirJ 
(3) .A g 11/}i n. 

Ef.cuso referir las Conílituciones DiAlog. 6~ 
qúe fe promulgaron porque eftas ya pag.lfaz. 
fe hallan en el volurnen de Jas Con f. 
tituciones de Cataluña. Para fatisfa-
cer al Papa fe dio licencia que parcief .. 
fen .algunas Galeras Caca lanas a vnir .. 
fe con la Armada de los Aliados, y 
embio el Rey á requerir a Hugo de 
A m purias,Guillen Galceran de Car .. 
tella, Blafc.o de Alagon,Ramon de 
Moneada, Martln de O lit J Bernardo 
Ramon de Ribellas , Ponce de Que .. 
ralt, Gu.erao de Pons, Pedro de Puig ... 
vert y a Bernardo de Qucralt , que 
eran los principales que fe halh1van 
en Si~ili_a, que f~l1ie~en de aquellas 
ProvJncta~ , y que no obedeciendo 
procedería contra ellos , y fus ha ... 
2iendas; pero quc:dof~ efto en ama. 
go, porque no procedio contra Jlos~ 
an res entrego las hazi<tndas d. los den .. 
dos mas propinquos : concordaron 
Jos de la Cara de Pall~s con el Con-
de de Foix, y el Rey con GuiiJerma 
~~ Monsada. fB ~u~~da ~ podr los 

.. Efta os - ........ .. 
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VnivcrG- E fiados det ~l nfante Don Pedro fu bol ver mas prevenidos 1osFrancefes; 

d~Ht de Le ... Ú1arido. Fundo, y doto el Rey ll. pero entendiendolo Don Fadrique, 
rída. . Vniver6dad de Lerida, encargando tomo i Aydon por con1bare , y l. 

(4) los Efiatutos , y forma de govierno Raguffa por trato, para tener mas 
Corbe'ra S. al Revercndiílimo Fr. Arnaldo de aifeguradas fus tierras. 
~aria So- Amer General de la Merced Em- Concluyeron!e efre año pazes en- Plzes de 
cos fol.J c (Í . baxador al Rey de Caílilla, fu jeto ' tre el Rey Don Jayme)y el Rey 1\1o- Granada. 

Salmeron d l · d ft · · d G d · tr Hll B 1 e os pnmeros e a Provtncta en ro e rana á, porque no valteuc 
o:d.'e.~: z~lo, prudencia, valor, inreligen- eíleal Rey de Cafiillacontra los In-
deMercede cta , y por eftas Prendas de grande fantes de la Cerda , y en1bio Emba~ 
§.6. m~m.t. autoridad en el Real aprecio. (4) A xadorcsal Rey de Francia plraquc le 

(5) dado dicha Vniverfidad á la Igleíia, favorecieíle, pero no aprovechó el 
~1.cndo de y a la Monarquia celebres partos viage. 
JUYC ~-~ca- fecunda Madre,valiendo por todos Bolvio el Rey a celebrar Cortes á Cortes en 
ae"':á !tb.•., San Vicente Ferrer, y Callxto III. los Catalanes en Lerida , paraque Lerida • 
qutJJp-,· ~· ¡f, (s) • le aílifiie!fen contra algunos n1al r6) 
na m. o'. p r. ' 1 ,, d li d J'vlarci.Crií. at."O e Rey a Zarago~a, e pues conteo ros e Aragon~Y para la guer- Real Ar:. 
de Cata!. a Valencia , e~tro en el Reyno de ra.., contra Cafti!Ja ' y Olas parricu- chivo de 
fol.z89 . Murcia, y conquifto i Lorca : los larn1ente para que juraífcn por 1Úc- Barcelona , 

que mas fe feñalaron en efiaemprefa r celia~ a (u Primogenito . el Infante ATea pri-
Conqui[ta fueron el Infante Don· Iayme Pedro Don Iayme, ya Pri(lcipe con a pro- mertJg·ran-

de Lorca. Señor de Sobrabe, el Vifconde de bacion de las Cortes. ( 6) de. 
Caftellnou, Bernardo de Sarria, Af- Trataron fe pazes eí\:e año entre el 1302• 
berro de Medio na, Artal de Luna, y Rey , y el de Cafl.i lla , q ne. no fe 
Arral de Hnerta. concluyeron por f.1lirfe de la tutela 

l30I. Balvamos a Sicilia Militar Palef- de la Madre el Rev Don Fernando 
tra de la Nacion : falto le por efi:e de Caftilla de edad de íietc años. (?) 
tiempo en Blafco de Alagan vn Efte proprio año hallandofe el Rey Carbonell; 
fuerte preíidio, vn valiente~ y afor- en Gerona recibió el juramento de Cor. }tuado 
tunado Ca pitan, gloriofo Faufio de fidelidad del Infante Don Sancho de del . .Re~l 

P
. d d d 

1 
Aragon: defendiafe valiente el Rey Mallorca por aquel Rey no , y los BArcht,vo a e 

te a e D F d · d . arceton.l. R D oo a nque, terror elosenem1- otroseftados.(7) 
Faeli u;n gos, y carifiofo Padre de fus VaLla- Sucedi_ó en efte tiempo 1.a ci_fma . 

q llos,pues refiere Montaner que vien- de Francia , y negar la obed1enc1a al FCtfm~ de 
do les en Mecina atormentados de Ponüficc Boni facio aquel Rey, que :a neta' r.v 

h 1 
c. d d · ' fl. mega lll la ambre por a 1alta e la abun an- emb1o Embaxadores al nuenro para Rey 1a obe-

cia antigua de Sicilia, entro en la inducirle contra el Pontifice,el qual diencia al 
Ciudad, y de Capiran hecho guia, fa- Catolico no .quifo condefcender , ft Papa. 
co los pobres, y menefterofos, con.. foto ofrecerle para la ~ócordia i cuyo 
duciendoles por fu perfona, y di vi.. fin embio fus En1baxadores, que no 
diendo1es en las Plazas, y Caftillos concluyeron cofa. 
que fe halla van abaftecidos. A efie tiempo llego a Sicilia Car- Entl'a Car.: 

Pago~e de contado Dios verda- los d~ Anjou hiJo del Rey de Fran- los de An-
dero padre de los pobresefia fingu- ciacon ·grande Exercit? ~Colo los ca-; o u .ca~ 
lar clemencia entregandole Ja fuerte vallos eran quatro md,Junroí1e con E.x~r.clto a 
Plaza de Caftellon, y con ella mu.. el Exercito del Papa, Y Rey Carlos Stc.IltJ,y es 
chos Caftillos · falteando con eftas fobrando J·unros para mayor , y 1nas derrotado 

· · 1 h ' ·• . r. ' ft e · por los Ca-vttonas a ambre a las Plazas ~ y glortofa empre1a: entro e e 1onnt~ 1 · · . . . s· '1' 11 , ' ta ~nes. camJ?o ene1n1go :~que le prectfaron dable Exerc1t0 en lCl 1a, ego a .¿ 

a retlrarfc; y para execurarlo con Termini que poco prevenido, fue 
pretexto., como fino lo fuera la ha m- facri.ficado al primer i m pe tu Fran-
bre,pidio el Duque por medio de fu ces ; reportaron le , y le apacigua .. 
muger, viftascon el Rey Don Fadri.. ron con fu daño Catabo defendido 
que, y convinieron todos en alg~oo: de Juan de Claramunt, y Corcllon 
nos mefes de !~e~~'!~~ p~ra p~~~; ~~ ~ug~ ~e Ampurias1 y de nercn~ 

T~'(f!_~ ~{: _ S 2. ~u~c. 



·. 
Anales de ~atalu'iía. 

guer de Enren~a, que vengaron la. 
perdida de Termini,aun con vfur~s. 
Concluyeron caíi con el Frances 
Exercito Sin1on de Vallgornera, y 
Federico Incifa en l:t dcfenfa de Ja
ca , lugar Colo fuerte por el valor 
de los defen[ores , perdiendo en los 
fofios defia Plaza quarcnra días de 
tien1 po los Francefes , y el mayor, 

~~e~a D. y n1as lucido numero de fu Exercito. 
a n.q?e Salio lcon inviüo el Rey Don Fa .. 

pacthco d. r. _ l 
Rey d s · _ nq u e para el a var 1US vnas en e 

e 1 f . . 
cilia. nau raganre Exerclto enemtgo ; y . 

para evirar fu rotal ruina, ~ovio 
tratados de Pazes Carlos hijo del 
Rey de Francia, que fe concluyeron 
con crediro del Rey Don Fadrique, 
y futna gloria de la Nacion 'catalana, 
quedando D. Fadrique p:tcifico Rey 
de Sicilia, y cafado con la Infanta 

(S) d 
1 

Doña Leonor hija del Rey Carlos: 
Bula e . 1 R d F . d, P IJ conv1no e ey e rancta, y que o 
niJ::io ~~ dudo(o el Po orífice por el poco cre-
6 de De- di ro de los Aliados, y quifo añadir 
z_zebre ano algunos Ca pitulos para autoridad de 
1:-o:. la Iglefia Romana.(8) · 

btlejoro de Corona la Duque fa de 
· Calabria en el E m pi reo por fus ex ce-

, lentes virtudes, mas hermana. por fu 
exemplar vida que por la fangre,de 
Santa Ifabel Reyna de Portugal,hi
jas entrambas del gran Rey Don Pe .. 
dro II. y hermanas de los Reyes Don 
la y me, y Don Fadrique, y murio en 
:Barcelona la Rey na Doña Confian
~a [u Madre , y del Rey, y fue en ter .. 
rada en el Convento· de San Fran
cifco de: efta Ciudad.Ccrca de Ripoll 
en vna alta Montaña fe venc-

NuertraSe. raen fu Iglefia la Irnagen de nuef-. 
ñora de Vi- tra Señora de Vidabona; tan anti
dabona. gua en aquel lugar, que ya efte año 

a veynte y nueve de Julio mandaron 
Pedro Rodonella, y Sibila fu muger 
en la venta de vna heredad , quepa- · 
gaífen los compradores diezmo á la 
Iglefia de nueftra Señora de Vidabo. 
na: quando milagrofamente defcu .. 

· (9) brió el Cielo efia Santa Imagen , fe 
Camos laf'. hallaron con ella enterradas dos 
d~n de Ma· Campanas , la vna efta en fu 
ru•,fot. 3o6. ~ · Iv.lefia , y la otra e o. 

. ~ . ·-
!\ipo!l. (9) 

CAPITULO. VIII. 

Expedicion , prodigiofas ')Jitoriás, y co.n~ 
quifld¡ de id Compañid de los Cdtd· 
ldnes, en el lmprrio Griego, Afsia1 y 
..Armenid , contrd Turcos , Grie,~os, 

Gino')Jefes 1 y Frdncefes 1 dJ'"Vidtda en 
tres §. 

. §. r: 

Pitori ds, Conquiftds, y Proe:tds , co1Jtr~ 
Ginol!efes, y Turcos. 

CAmpo dilatado del valor Ca~ 
talan fueron en eftos tiempos 

las campañas deGrecia,Chipre, Mo
rca, Aília, y Armenia, y no pudien .. 
do fe en tretexer ran elevadas proezas 
en la corriente tela de nueftra Hif
toria de los fuceífos de nueftros Se re .. 
niíiimos Condes, y Nacion en eftos 
Reynos,por no cófundirla,he fortna
do Capitulo i parte dcila celebre ex
pedicion , con la protefra que baxo 
el noi"nbre Catalan folo conocido 
en aquellos rien1pos, fe comprehen. 
dian los Aragonefes, y otros YaC
fallos de nueftros Reyes, aunqúe los 
Pontífices, Reyes , y Autores folo 
hagan memoria de los Catalanes~ 
como de la Nacion n1as numerofa, 
y principal ; y para que hazañas fu
pcriores al curfo ordinario, y mayo. 
res que las fuer',;aS humanas, no pue
dan por la eftrañez degenerar en 
dudas efcrupnlofas de Ja admira
cien, van aífcguradas por los Ponti
fices, y Autores Griegos, y Latinos 
de aquel tiempo, por Montaner, que 
fe hallo en todas,y otros de· la prime
ra autoridad citados en el margen 
num. (r) 

Concluida con tanto credito de (t} 
la Nacion la guerra de Sicilia, cuy- Clemente)~ 
dadofo Roger de Flor de fu perfofla, Bula dadt~ 
de la quiecud del Rey ' y provecho e~JMonuils 
de los Reynos ( de fu perfona , por 4 14·de E .. 
hallar fe acabada la guerra expuefto a ~r_or. 

1
'3'41· 

R l . . d . '- "1'!1 u r a a 
que la e 1gton . e .los Tem planos .Rey deFr¡ .. 
le llamaffe expon1endo alR'y á reno- cia Philif' 
var la g~erra por de feo der le ; dd ,cño 12 i:. 
Rey que agradecido, y deudor de .A11ommo 
~~!!r~~fe~~i~~~! ~o p~q!~ fatisfdacer a di(( u. d( l.t 

' tO OS 



Libro XU. Gap. VIU. . 41 · 
~~j'd~ion_ todos en los premios, cOmo mere- tos Soldados moZos ;Y Criados de los col•n~ tn 
~ s:,,:er cian los fervicios por a ver la guer. Cavalleros, y mil, y quinientos ca-fpu~ htdif}.M 

r . · '1 d 1 d ' d · l d' h G ,.nc a () O'itreman ra antqUI a o os me lOS; y e S1- yal os en rez, y oc o aleras,qua- • E .. , . 1" r. a , . íi N 1 nArquza e 
de Bxcidio Cl ta, 11 anresexpueLta a las 1nva 10.. tro áos gr~ndes Cara anas, Y nu- clt(iajlica · 
Gr.tcorum nes enemigas , ya por la. paz hecha 1nero grande de ~arcas, a expenfas p. 3.tzb.22 .-

ca~ 3· Teatro de reprefentac1ones poco del Rey Don Fadnque; con efte cor- cap.r3 . §. ~ -
Nt e efo ro apacibles, por la codicia, y humor to poder partieron aquellos que fue.. Carbonell, 

::::~ ¡;:o- beJicofo d.e los So.ldados a~igos~ ron tan formida~les, y que caufa- Co~;ltf.zst. 
P h .1 ?· que no pudiendo factar fu apetito co ron tanto ten1or a la Affi.a,y Europa. Senor Re¡ 

H
ttc!fr.Gmerto los derpojos de los vencidos ene- Llego nuefl:ra Armada con prof- D.,Martin 

• 1 • r~c. . . . . . , 1. • • en a J Cor-
Br~nio J m1gos , to1navan lo que av1an b1cn pero v1age a ConhantJnopla, y rec1- . d p 

' 11. 1 s· "l' ft d b"d d 1 1 . tes e er• o d 
0 

r i e 
0 

n1enener os 1c1 tanos exau os e · 1 a como Tutelar e mperto, púían. 
Rtty¡~a/do la paífada guerra, ) con grande efi- cu1nplio luego el Emperador con Real .Ar· 
Año 1214· cacía ponderó dichas razones a Roger,cafandolecon fu fobrina,dio. chivo de 

B ~.·z_ a ro nneftros Payfanos , añadiendo la le el bafton de General y a Corboran Barcelona, 
Hift. rerú gloria, , y riquezas que avían de de Lehet el de Senefcal. Mientras fe ArcA pri .... 
P_erflcarum confeguir en el paífage de la Gre.. halla va alegre Conftanrinopla con mera -~ran. 
1·~~ P· 284 cía , defendiendo aquel Impe- los fdl:ines de las bodas, Jos Gino- de . . 1 . 
r1.-1~egBor;~~., rio de la tirania de los Turcos; y veCes que (e halla van en fervicio del .Re , :,c~on 

.rz1 ~. t1 at d" d 1 . E d . . manu1 crua 
/ih .

7
. r~1.lyo:':1ente no pu 1en o ya taha mpe.ra or h1z1eron bu_rl.a con n:u· deft" ex e .. 

Critpinia- íer Mtl!~~r Paleft.ra de fu valot, les e ha nfa del pobre, y m linar habtro dicion j., 
mu de Cte· perfuadto el credtto defta emprefa, y de vno de nuefrros Almugavares(que D. Bcrcn-

{~tribtt.r p. parecio a todos bien la propoficion aun confervavan el antiguo,defpues gucr dt En~ 
6z7. de Roger ,y juzgandole capaz de exc- .de tantas,Vitoria·s.) Ei Catab.n ofen- ten[e~~._ 
Monta~er, cur-arla por fu valor, y grandes rique- dido de los picantes , n1as largo de 

Coron. " c. z.1s, de comun acuerdo le eligieron manos que de lengua , acometio a 
~~Franci¡: General , y ofreci~ron podere~ e~ todo el tropel de lo.s. Ginovefe~ con 
,

0 
de Mon- nombre de la Nacron plra pedtr }1.. efpada en rnano,falteron otros a de-

cadA Ma
1
• .... cencia al Rey Don Fadrique, que la. fenderle,facaron fu Bádera losGino-

ques deAr- concedí o guftofo, y agradecido; y vefes, juntofe fu Nacion, quiGerott 
tonA Ex pe- para concluir el pafaje, y pattos con etnbefiir i Io.s Quarteles de los Ca .. 
tlici~n ile el Emperador Andronico, que fue--- talanes: falio nuefira cavalleria,Iue .. 
Cíttalan~s, ron nombrarle Maga.duque , que go los Almugavares :pelearon vnos, 
J Ara!,one- es General del Imperio, cafarlc con y otros con obfrinacion ha !la la 
fes.,. h . vna fobrina, y dar fueldo a todos los muerte del General de los Ginove-
~o¡: ' 11~· Soldados de fu éompaiíia. Recibidos , fes Ro feo del Final: retirandore los c:r a;~¡ / los Capitulas firmados juntaron fe Ginovefes,dieron iobre dlos los Ca .. Vito r i. a 
ea p. 

1
; § 6 · por cabos pr i nci pa les Be reo guer de talanes, macan do q uan ros les Venia n con u[.' G t ~ 

A r rr .a i ~ Enten~a , Bernardo de Rocafort~ delante, y acabaran con todos á no nove es. 
Pe-,/~ de Gard.a de Berga, Guillen de Sifc~tr, falir el Emperador a mitigar el fLtror, 
Cata/. c.31. Perez de Caldes,Corboran de Leher, y a eftorbar a los nucfiros. Defpues ,· 
nnm S: Ramon Monraner, Pedro,y Sancho de vencidos Jos Ginovefes de Con f . 
.Jt?-artana, de Oroz,Martin de Logran, Garda, tantinopla, paíflron a Pera Plaza de 
n~. ~~bE(- PaJacin ~y otros Catalanes, y Ara- los Ginovefes,para demolerlá,~bran:. 
pana ' .t) gonefes: no pudieron J·nnrar ato- do la aplicacion de los Captranes 
cap 14 . · · · 
4 b 

11
; e¿~, dos los que avian ofrecido paífar,por. quanto pud1e!·on pl.r~ rep~tmtr el 

tom,
2

• ¡. 4 ~. que Berenguer de Entenc;a aguardo impctu ngau~o de la Nacton: nut~ 
2Hrita An. fu gente , que avn no cfrava preve- rieron de los dtnovefes n1as de tres 
de .Aragon ni da , y Berenguer de Rocafort, con mil en eíl:e renquentro. • 
tom. z. a la fuya fe detenía en las Plaza·s de Para ~vnar otro femepnte lance 
fol. r. Calabria, hafta q_ue paga~e el Rey pidio eL Empetador a Roger paf~ffe 
~t a r fi l. Carlos lo que av1a promeudo en las a Aília contra l~s ~u reos, que mtfe. 

Crif:.de Ca- pazes. rablemente opnnuan aquellas Pro .. 
1

13
al,.a f. 21 9· Salieron los denias deMecina con vincias , non1broles pa.ra la Armad1 

ancas • . ' F d Ah 
JJla[co,EJ ~ qu~~~~ ~!! ~!m~g~~~~~~, ~~~~~ !~~= A!~~~~n!~ ~ ~~~~~ -_o ones, par~ 

J tencc . 
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tener aífegurldos los focorros del 
Mar : partió nueflra gen re a Affia 
con l\1anll i Ca piran de los Griegos, 
defe1nbarco al Cabo Artacio i cien 
rnillls de Conílantinopla, donde fe 
halla van los Turcos tentando en va
no tomar vna muralla por fu fortale
za : difpufofe núcího Exercito para 
acometer a los enemigos, governa .. 
da la vanguardia por Roger , y Ma
ruli con los Eílandartes del Impe
rio , y de Roger , y la retaguardia 
guiada por el Senefcal Corboran de 
Lchet con los Efi:andartes del Rey 
de .l\ragon Señor natural, aunque 
difgufiado por la defenfa de Sicilia, 
y dd Rey de Sicilia fu bienhechor: 
devido refpeto, y fidelidad Catala
na, añadir tropheos a nucftras Rea
les , y Coronadas Barras, y efi:o fue 
tam.bien paélado con el Emperador, 
que adonde llcgaífcn fus arn1as1 lle
gaife la autoridad, y Real divir~} que 
en nueUra Nacion fe venero fiempre 
·por invencible. 

Pa(faron a la noche,i donde fe ha
lla va el caíi imenfo ca1n po de los 
Turcos poco prevenido para la vifira 

. . dieron los diligentes en Jos defcuy-
V .~ t 0 r 1 ; dados, diCpenaronles con heridas, 
pnmTera co· y efiragos: acndieron Jos Turcos pa .. 
tra urcos. · - ra fu defen fa.; pero en vano , pues el 

valor, y gallardía de nueftra gente ya 
lo ocupa va todo, logrando cumpli
diffima vitoria. Fueron nruertos de 
los enemigos, tres mil cavallos, diez 
n1il Infantes, y foJo quedaron vivos 
los que a tiempo fe pufieron en fegu
ra hul.da: fue rica, y copio fa la pilla, 
y· el n u~ero de los niños Cautivos, 
á los quales folo concedieron la vi
da; no íiguio nueftro Exercito a los 
que hulan por no fer pratl:i~os del 
pals los nuefiros. Refiere Ntce~oro 
Griego, que quedaron tan atonttos 
los rfurcos ' del valor ' y diciplina 
Militar de los Catalanes, que huien
do llegaron hafia los antiguos limi
tes del Imperio. 

Con la noticia de la vltoria IIe .. 
go la en'lbidia a apoderarfe de los 
Griegos , y el Exercito alojo en Aília 
menor ,y la Armada en la Hla deXio: 
pafso Roger con fu muger a Conftan-
!lnopla, y 4~ ~l!~ ~<?lY!~ ~ !~ ~~~t~i!~ . 

( 

con dinero para pagar a todos fus 
Soldados. Difgufiofe el Aragoncs 
Fernan Ximenez de Areños, y bol
viendofe a Sicilia quedoíe en f~c
vicio del DuquedeAthenas. 

Av ian ya llegado los ... i\.lanos con 
orden del En1perador para vnirfe 
con nueftro Exercito, que fe halla
va de partida al focorro de Philadcl
phia, quando vn Almugavar inquie
to a vna muger Alana : dos ..~.\llOOS 
llegaron a defenderla,de las pllabras 
llegaron a las manos en daño de 
aquella Nacion, que pereciera toda 
i no ampararfc de las ca fas e o que 
alojavan : partieron los que avían 
quedado difguftados , permanecien
do folo mil de dichos Alanos en 
compañia de nueíl:ro Exereiro. 

1 

1 
1 

Emprendí o efte el camino de Phi
ladelphia, y ocupo a Germe, y lle- s.e g ~~ n d,..i 
glndo ya cerca de la Plaza falieron vJtoru ''!~ 
los Turcos de fus 1 in e as con ocho na ~urcos~ 
mil ca vaHos , y mas de dozc mil In-
fantes, aconl-etieron a los nueftros 
al amanecer, y halló fe dudofa la ba.. / 
talla hafta medio dia; en que Roger, 
y Corboran con nuevo, y vnido 
esfuerzo de nueftros Payfanos , fati
garon, y poftraron la coJera venga .. 
ti va de los enemigos, con tanto da-
ño, que folo pudieron fal varfe n1il,. 
y quinientos , con fu General mal 
herido,faltando de los nucftros folo 
ochenta cavalJos, y cien Infantes. 

Defampararon los Turcos las Pla~ 
zas vezinas de Philadelphia, y enrra .. 
ron los nueftros a dar liberrad a aque-
llos pobres Chriftianos, falicndoles 
a recebir con agradecido obfe-
quio el Obifpo, Clero~ y Pueblo;' 
de alli pafso Roger a librar algunas 
Plazas,y defpues á Culll azia Levan-
te: bol vio a Philadelphia, de donde 
fe fue ofendido Naftago por los da .. 
ños de las Provincias, y pafso a re .. 
prcfenrarlo al Emperador, y nueftro 
Exerciro a Nicia, y de ella a MJg
necia, de donde parrio a focorrer i 
Tiria que ~!ftava treynra y fierc mi .. 
llas : emb1o Roger a Corboran de 
Leher con paree det .Exercito , que 
entro en la Ciudad : falio Corboran 
al amanecer contra los Turcos) y dcr-
!~to!~~ ~~~~l.!~~!~~ d~! ~l_!ayor nun1e· 

!O, 

( 
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ro, y retirada de Jos otros a la Mon- Catnino nueftro Exerciro por el 
taña, a la qual fubi endo Corboran dilatado Campo de tan diferentes 
pa.ra el alcanze 111urio herido de vna Provincias haíl:a llegar i Jas faldas 
Flecha en la -cabeza, que llévava del gra.n Monte Tau ro ,que divide 
defarmada. Por la perdida del Ca- la Cílicia de la Armenia: defcan~o 
pitan dexaron los nueítros de perfe- en aquel fertil Pals, embiaron los 
guir a los fugitivos, y trataron con Generales exploradores pará adqui .. 
vniverfal fentimiento de dar fepul- rir noticias del poder de los Turcos, 
tura honrofa al Cada ver del Senef- que juruos fe halla van en aquellos 
cal en vna IgleÚa de nueíl:ro Patron Valles: etan diez mil cavallos, y paf-
San Jorge, donde eftava fu Sanco fados de veynre mil Infantes : bol-
Cuerpo:-entcrraron con Corboran a vieron con el a vi fo nucíl:ros explora· 
otros diez que con fus vidas coníi- dores, previno fe el Exen:ito á la ba-
guie ron la vitoria , facrificandolas talla, d1o en los Turcos , que pe- Q u a r t . a 
valientes. Modero el difguftó de la Jearon con coraje, haziendo por ho- \ : i t 0 r 1 a 

perdida de Corboran la llegada de ras dudofa la viroria: alentaron fe los cotrá iur:: 
Bcrenguer de Rocaforr, a quien nueftros cnfcrvorizaronles los Ca .. cos. 
otros llaman Bernardo,con dus cien- pitanes, bol vieron con mayor anf .. 
tos cavallos, y mil Almugavares a. filO a la b~talla 'inclinada ya a favor 
fu cofbl; y llego a incorporarfe con nueftro 'apellidaron vitoria , logra~ 
los nueíl:ros en Ephe[o , donde fue rQnla con tal furia , que no con. 
redbido , nombrado Sencfcal , y ca.. cedieron la vida a los vencidos: pe .. 

. fado con hija de Roger. learon los Turcos deCefperados haf-
Era Ephcfo Ciudad muy principal . t3: morir :retiraron fe los que pudie-

en la menor Affia, condecorada con ron, feguidos d~ los nueftros hafta 
Ephefo fe- el Sepulcro donde fue puefto San qqe la noch~, y el canfacio de matar 
pule re~ de Juan Evangelifia, del qual en fu vi- dieron tin a.l alcanze , y batalla. Que .. 
~an Ju.a!' gilia, y dia falia vn Manna como do nue(lro campo toda la noche en 
Euangeh1- arena, que devotos recogíaQ los fie- el lugar de la batalla: con la In z del 
ta. les por medidna celcfie, y remedio Sol defcubrieron el fatal eíl:rago, 

de todos ac;haques; de Epht:=fo par- queda.ron muertos de los enemigos 
tio nueftro Exe:rciro a 1\.oia dond~ fi;y$ mil cavallos y do'ze mil Infan-

Te re era ya fe halla va la Armad~: ll~gó vn tes; y los nueftros contentos con los 
Vito r i a numerofo Exerciro de Turcos que defpojos, y vironofos lnftaroll a fus 
cotra Tu.r. devaftavan la ~ampaña : falieron Capitanes, que ~traveífaífén la Ar .. 
cosenAnta. nueftros Soldados, fin efpera~ordcn menia con fus .rriumphanres Eftan-

de fus Generales, ofendidos del arre.. dartes , y lltga(fen a los V 1 ti m os fi .. 
vimiento de los Batbaro~, dieron en nes del Imperio Ro1n~no , recupe .. 
ellos, derrotaron fu Exercito con tan do en breve tiempo lo que en 
muerte de mil cavallos,y do~ n1illn.. tantos íiglos ha vian perdido los E m 
fantes , falvandofe los dc;mas en li pcrador~s; p~ro los Generales mi-
fuga. diendo l~ accion con las fuer~as~mo-

Dexad'ls algo preíidiadas las Pla• deraron el Ífllprudente zélo _d~ los 
zas, partió el Exercico Catalan a la Soldados, con la repref6~tacton de 
Provincia de Caria , corrio todo fu corro n un1ero, Y de n1ngu na ef-
a9uel ?inmenfo efpacio de Provin. peran~l de focorro p~ra mantener? y 
ctas defd~ la Armenia al Mar Egeo mantenerfe en t~n ddatª-das Pr<?vin. 

-fin opof'icton, dominandolas todas., cías, y tan aparradas del comercio de 
alentando á los fieles para defender fus naturales~ 
la Fe contra,los enemigos:alegraron. . Por falta de guias no pa.lso adelan~ 
fe los Chriftianos de ver armasCato.. te nueftro exercira; con que affegu-
licas en fu dcfenfa, que jamás a v ian radas como fe pudo áquellas Prov in-
confeguido por la floxedad de los c;ias, bol vio a Ania, y encan1inan .. 
Guegos, y !~~ !ogr~.~~!? p~~ ~! ~at~· do fe á ~agneíia , d?nde r_enia Ro .. 
la~ y~~~!: . ~ . - ~~~ f~! Il'l ue~~s 1 Je y !!1~ ;¡ v rfo ; q~1~ 

los 
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los é íudadarios ; y Ala nos avian 
muerto .parte de los Catalanes , y 
parte tcnian prefos lcvantandofe 
contra la guarnicion, y que le -avian 
tomado fus Teforos: acudí o Rogcr 
con todo el Exerci to a vengar la in
jttria, que no pudo confeguir, aun
que dio algunos avanzes a la Plaza, 
porque llamado con engaño del Em
perador, por ll embidia, y rezelo de 
nucf\:ras vitorias, huvo de defampa
rar i Magneíia, y obedecer el orden: 
.Refiere Niceforo , .que Andronico 
fue la caufa qne no reftauraífe nuef
tra Nacion todo lo que avia perdido 
~1 Imperio. . 

Roger con renitencia del ·Exerci-
to, obligado de los Capitanes , par
tío por las Provincias maritimas, 
halla llegar al cabo de Ania, o al ef
trecho que divide a. Europa de Af
fta: aqui le llego avifo del E m pera .. · 
dor, que no tenia que moverfe, por
que avía cdfado la caufa,por la qual 
le avía mandado partir: todo fue 
engaño de los Griegos , que para fu 
daño impidieron el curfo de nucftras 
vitorias, y la libertad del Imperio, 
para que fue(fe defpues piCado de los 
Turcos por jufto juizio de Dios, y 
en caftigo de· fus errores contra la 
Fe. Sucedí o Jo referido defde el año 
} 303. h~fta el de 1305. - -· -- - ·- ' 

;. II. 

rirori,ú ~y Conquiftas contra Griegos; y 
}'us .Aliados. 

Sicrnpre huvo en los Griegos po.: 
ca fe, y mas en efta ocafion: pi

cados de los eftimulos ·de la ambi .. 
cion , y embidía , que los llevaron 
defbocados a fu precipicio: comenso 
Androriico á manifeftar fu defignio 
en daño nueftro : embio a nueftro 
Exercito a fu hermana Irene y a fu 
fobrina Maria, fuegra , y muger de 
Roger , para que los Catalanes em ... 
biaífen mil hóbres para affiílir á Mi-

. guel Paleologo hijo del Emperador 
en la Vulgaria, y que con el reíiduo 
de fu Exercito bolvieífen á la Affia. 
Rcfpondio Roger de confejo de los 

~~b~s, ql!~ ~~ ~~!~~~!~ P2ª~! ~~-~: 

feguir de los Catalanes qüe fe di 
vidieífen, y affi bol vio la fuegra con 
efia refpuefta al En1 perador, y llll.e( .. 
tra Gente llego a la Tracia Cherfo
nefa, y el igicron por Plaza de Armas 
a Gali poi i , donde paífaron el ri
gor del Invierno, y Roger con qua
tro Galeras pafso á Conftanrinopla 
bien recibido del Emperador, aun
que quedo difguJlado por la pcti· 
cion de las pagas del Exercito , que 
infto Roger, jt1zgandole el Empera
dor pagado con los defpojos de los 
vencidos enemigos en tan dilatadas 
Provincias , y de lo que les contri
bul.an las n1ifmas Provincias ; pero 
efi:o firve mas para el gufto, que para 
la neceffidad, y fe difiribuye con lar .. 
gueza, y fe pierde en juegos, y di ver- · 
timientos; pero la paga ftempre fe 
ef\:ima como precio de la fangre , ~ 
trabajos; y es n1ny feníible efta falta1' 

aplicando la Real Hazienda en otros 
tal vez vanos, y poco importantes 
empleos, en daño del vaífallo que 
firve, y del vaílallo que n1antiene al 
que ftrve, teniendo lo bien menefter, 
con que no fe efcufa la infiancia. 

Detuvofe Roger en la Ciudad, fo.: 
licitando a los Miniftros. de la Ha~ 
zienda del Emperador, que malicio~ 
fan1ente ocultavan el dinero, y po-' 
nian dificultades en los medios, que 
dependían de fu arbitrio; artes muy 
ordi o arias de los que manejan la 
Hazienda de los Principes. Llego a 
efte tiempo á Galipoli Berenguer de 
Enten~a con trefcicntos cavallos , y 
mil Almugavares, todos amaeftra .. 
dos en la efcuela de Cataluña , y 
exercitados en las Paleftras de las 
dos Sicilias, dio avifo Berenguer de 
fu arribo a Roger , que luego le ef
crivio llegaífe á Conftantinopla,' 
porque el Emperador lo defeava: 
llegó allí Berenguer ~ y acompaña .. 
do de toda nueftra Nacion , y de al
gunos princ!pales Griegos, fue :i be· 
far la mano a Andronico , que le re
cibio con a-paren te agrado , ocultan .. 
do el rezelo que tenia del poder de 
losCatalanes , confeguido con tan 
celebres, y dilatadas conquiftas: pi .. 
dió licécíaRoger al Emperador para 
~~~.~~~!~! ~! 9~f!~ ~~ ~gaduquc; 

en 
~-· 
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eñ Bereñgtiet fu poniendo le merecía mal podian paff'ar a:rañ rémoras Pro
por fu valor~~ y por el efplendor de vinci~s fin dinero; acudieron los dos 
fu Real fangre : en honrara recon1- Generales Roger, y Berenguer al 
penra fuplico el de Enten~a que el Emperador, que refpondio que pri-
honorde Cefar,queleaviaofrecido mero partieífen i la Affia, y qu~ 
el Emperador antes de partir de Si- alli les remitiria las pagas: llego ella 
cilia, fe empleaífe en Roger , digno noticia a nuefi:ro Exerciro, que fe 
de tan alto grado por fus elevados halla va en Galipoli, alborotofe ro .. 
meritos: cumplió ~on todos el Em- do, y fa lió aromar la fatisfacion de 
perador nombrando Cefar a Roger las Plazas, y Lugares del Imperio, 
de Flor, y General, o Magaduque que no la devian; y los Soldados, ya 
a Berenguer de Enten~a :fin rieron.. fofpechofos de los Capitanes , de-
fe los Griegos de la eleccion de Ce- :zian que fe querían levantar con fus 
far, cargo ya olvidado en aquel Im.. fudores para hallarfe grandes en el 
perio, y que fabian era lo proprio Imperio: al fin para foifegarles dio 
que fuccetfor del ; y coofervaron paree de las pagas el Emperador~ 
oculto en fus corazgnes el difgufto, par ti o ~on ellas a Gali poli Beren-
hafia que lograron la ocafion de ma- guer ~ reparriolas con c:l Exerciro, 
nifefi:atle alevofamente contra nuef~ que (e contento por en ronces: dexo 
tra Nacion. las Plazas del Imperio, y bol vio a 
Conociendo los re,elosdelEmpera~ fus eí\:ancias de Galipolt, adonde ya 

dor no folo los Griegos, fiel mifmo avía llegado Roger con fu füegra, y 
Príncipe Miguel ~ y los Ginovefes, muger rara tener refguardo en la~ 
ofendidos de nueftra.s glorias, infta- prendas del Emperador. _ _ 
ron al Emperador rompieífe con los Con la,paga de puefi:ras milicias Daño de 
Catalanes: efcufofe por· fu obliga.. fe multiplicaron los difguftos , por- alterad 1~ 
cion, y quietoles con dilatarlo para qne los Gdegos fabricaron moneda mo!_le -~ 
fu confejo. Perro rabiofo fiempre de plata de menos valor, quitandole 
muerde la embidia, no hallando g. el jufto pefo , por el qual era. ad .. 
bida en A.ndronico, bufcó1a en Mi... mitida en el Imperio : quifieron 
guel fu hijo, ponderandole el def.. nueftros Payfanos con fu moneda 
credito del Imperio, y que ya los pagar fus deudas , no quiíieron a d • 

. Catalanes tenian los tres primecos mitirla los Pueblos por el defeLlo: 
targos de Cefar , Magaduque , y avian de comer los Catalanes, no 
Senefcal, y que a efto~ fe añadía Al- pudiendolo confeguir con dinero,· 
mirante para el dominio del Mar,no fueron precifados á tomarlo con las 
quedando á los Griegos, y de mas armas , réfifi:ieron los Pueblos , y 
Vaífallos del Emperador mas que · alteraronfe Soldados, y Payfanos: 
lo aparente de los menores pueftos, No alt~re la moneda, ni le quite de 
teniendo los Catalanes lo fumo del fu valor intrinfeéo, o recibido , el 
Imperio, que con facilidad conG .. que govierna la Republic.a , fino . 
guirian en daño, y defcredito fu yo: quiere exponerla a difl:urbios' y á Ül 
pudieron eftas Artes tanto con el ruina; temiola el Emperador, y cm-' 
mo~o , y engañado Príncipe , que bio i llamar á R.ogcr, efcusofe elle 
le declararon contra nlleftra N acíon, con q a e fe haria fo(pechofo a los fu .. 
para con(eguir la ruina que le ame.. y os: embio fegundo orden el Em-
na~avan. nueftros emulos. perador por Maruli Ca.pitan Griego 

De M1guelllegaron facilmente cf.. a Irene, y a Roger para que llegafien 
· tas quexas a Andronico, el qu.al pa... a Conüantinopla, y efcufandofe en ... 

ra quietar los dilltlrbios , y aparrac trambos, bol vio Maruli a Confianti-
a los Catalanes de la Grecia les con- nopla defengañando al Emperador, 
cedio las Provincias de Affia en FeLt- de que íin dineros buenos, no avi3: 
do' y que fe las diftribuyeífen a fu que tratar de c~ncordia. 
arbitrio: no ob(tante e.fta gra~ia pe- Jnfto tercera vez Andronico por 

~ian~:W,~~~~!~~ ~!!$paga~ p~rqu.~ ~~~!~ ~~ !~~ne.rr~ qu_s ~og~~J:r, 
~ ... __ l!._ . ........ - -.... 
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falfc til ibrlr ~i" Philadelphia otra vez 
con1batida de Jos Turcos, pero ni 
efto fe logro. Por elle tien1po fe ha
lla va otra vez Bcrenguer de Enten
<;a en Confi('lotinopla procurando 
Jos medios para fi1 Nacion, y ad. 

.. vírcie ndo fe forpcchofo a entrambas, 
porque los Griegos le renian por Ca. 
talan, y los Caralanes por Griego, 
por lo que fe de tenia en la Coree, de. 
rern1ino acudit:.á fu primeraobliga
cion , y preferir á fu particular au
mento el publico honor, y credito 

GJ -. d 1 .. de fu Nacion, pidiendo licencia al 
ors a e " E d b , r. · Nacion Ca m pera or para olver a los tuyos; 

t:~lana en Y aunque no fe la concedí o, partio 
:ftoJlll.nia,y con dos Galeras, y en1bio al Empe
.-n fu Im- rador algunos vafos de plata, y orras 
per~~~ dadivas, que Ie-avia prefentado, y 

~rrojo las infignias de M~gaduque al 
Mar , llego a Gali poli ~n donde folo 

:. 

hallo fofpechas, y recelos. : 
· Viendo el Emperador que en vano 
porfia va contra los nueil:ros, para re. 
nerles lexos bol vio a ofrecerles tO
das las Provincias d~ Affia en Feudo 
c¡on obligacion de darles para la 
guerra cada ·año treynta mil efcudos, 
-y ciento ·, y vcynte mil modios de 
trigo , con Jas pagas arraifadas : ·fir
nloífe la concordia ' y juraronfe los 
paél:os dclanre la Imagen de la Vir
gen nueftra Señora. Ello fue Jo mas 
infigne defta cxpedicion, y ja mayor 
gloria de la Nacion Catalana , por- . 
rque filos Romanos la tuvieron por 
mayor en fu conquifta de Affia def
pues de tantos años, aviendola los 
nuefiros conquiftado en menos de 
dos, y vltimamente concedido li
bremente al Imperio defpues de 
a verJa librado, manifiefta es la pre
Jlcmincncia de nuell:ra Naciol}---á la 
Rom-ana, y es cierro la hu viera teon. 
fcrvado a no atajarla con tralciones,y 
engaños. · 

En1bio el Emperador a los Catala
nes la gracia de Affia, firmada :.Y fe
Jlada , el dinero; y avifo de hallar
fe prevenido el trigo, con ord~n que 
partieífen luego: quifo Roger antes 
tie partir al Aília obedecer al PrincÍ· 
pe Miguel, que le llama va para con-
-erir los medios de la guerra ' y a la 
v~r~~4 P~!~ ~~f~ngr~~~~~[~ !!~~~: 

n1enre en el que 1~ avia librado e.J, 
Imperio : te m ian efta tragcd ia la 
fnegra, y muger de Roger, y diCua
dieronle el viage: vnidos con mas 
calor, y aliento le reprefenravan el 
riefgo Jos Capitanes , y con n1ay~r 
autoridad Ramoo Montanee , al 
qual eftimavan , y refpetavan todos 
como a Padre: fue la dcígrlcia de 
Roger tiarfe de fu valor ·, defprcciar 
los contrarios, y no fegui r el éonfejo 
faludabJe de los Capiranes. Parrio 

· con vniverfal · fentimiento para An
drinopoli Corte del Príncipe con po
co fequito, adonde llego ·' recibido 
con hyp-ocritas ; detnoft:raciones d~ 

. cariño 'qtre q u i rada )a marcara; der .. 
cubrio la realidad del odio, y cmbi-
dia contra nueftra Nacion , execu-
tados en lo fagrado del Palacio del 
Empierador, y en \a inmunidad de 
fu tnefa , donde efiando comien
do con el mrfmo Emperador, y Enl
peratriz entr~ron Geo~ge General de 
los Alarros , y Meteco de los Turco .. 
pies, 1: íinfamcineo'te en la .mifma. 

.· 

·me fa l}nit:nbn la vida ·a Roger, y á fu , .. __ 
:famili'a, IYi·en defcnydada de la tral- Tr:uct?n 
·cion, acompañandoles tnas de du- de los9ne· 
·6ientos Catalanes que fe haUavan en ios cond~ 
Ja Ciudad, y Lugares vezinos , fal- Floge~ ca .. 
vandofe f-olos tres que f-e hizieron t~~:~es. 
fuertes -en vna Torre cuyos nombres -
fueron Ramon Alq·uer, Guillen de 
Tous, y Berenguer de Roudor, i-
brados por orden de Miguel ·por pa-
recerle que can cA:o'borrava la man-

ha de fu tra-lcion , no pareciendo 
complice-en la tragedia.No logr~non 
a poca cofta eíl:a accion cruel los 
~riegos, y Complices,porque, aun
que fe ·ha·llavan divididos, y defcuy. 
d'ldOs los Catalanes, vendieron muy 
i:aras fus vidas ·, y á cofta de grand i f
fimo . numero de las de fus Enemi
gos. 
Llego la ·fa·ma deffe horrible hecho 

a Confi:antin.opla , y de al11 con tos 
ordenes ii todo el Imperio Griego 
para que fe enfangrentaífe en la Iluf ... 
tre fangre Cata:lana,atrevicndofe Jos 

. emulos hafta á los q fe rrlojavan cer
ca Galipoli, adonde llego la noticia 
del execrable facrificio por medio 
~~ !~~QU~ f~ !!~!!!~!! ~n la defecn _ 

bd afea; 
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borr.afca: avían embiado a Conftan- mero los enemigos qiie les afligían; 
tinopla Bercnguer de Entenca,y Ber. que bufcar a los que . les avían 
nardo de Rocafort tres Em~baxado.. hecho daño~) -como fe refolvio, con 
res, deípues de la partida de Roger, decretar paífaífe Bereogner de En ten .. 
que fne(on Rodrigo Perez de San. ~a con la Armada i acometer las 
ta Cruz ,"Arnaldo de Moncortes, y Iflas ~ y Coftas ~el Imperio ; a cfi:e 
Ferrer de Torrellas-, para folicirar el tiempo llego a Metelin del Archi-
culnplimicnto de lo ajuftado antes pielago el Infante Don Sancho d~ 
de partir a Affia, los quales con el Aragon con diez Galeras, embiaron .. 
Almirante Fernandq Haones fueron le a pedir llegaífe a favorecerles,acu.;. 
t-an1bien viaimasde Ja venganza, y dio el Infante a Galipoli, y le re-
odio de los Griegos. conocieron por Superior, y cab~~ 

. No ay duda que excedio la ven- za. . 
g-anza Catalana a la maldad de los Llegaron i efie rien1po los Em: 
Griego·s, pues irritados ·con la no ti- baxadores de los Catalanes l. ConC-
cia de la tragedia da los fuyos) la exe- tanrinopla, propufieron fu Jufticiá. 
curaron en los vezinos de Gaffpoli)y en vn Manifiefto a las Naciones La· 
Lugares cercanos, fin refervar edad, tinas que fe halla van alli , trata-: 
ni fexo. luntaronfe a Confcjo para ronlo con el Emperador, bufcaronfe 

• bu fea~ el modo de defenderfe , que medios para la paz, y no fe hallaron, 
c_ra tan dificil como haUarfe detltro por . efi:ar los animos irritados: 
de Plaza abierta , y fin bafritnentos: pidieron licencia, y falvo conduro 
alenraronles la injuria) y neceffidad, los Embaxadoresal Emperador, que 
fortificaron los Arra vales ~ y trata. fe les concédio con vn Comiífario,_y 
ron de prevenirfe a la defenfa. Gente,qué execn.taron la Inhumani- Inhürññn .: 

A la ocafion que fucedio el fan. dad con defquartizarlos vivos en dad de l~s 
grienro eftrago en Andrinopoli las publicas carnizerias de Rodefto, Griegos~ · 
mando Miguel paífara Gali poli todo a treynta millas de Conftantinopla. 
el Exercito que tenia prevenido~ nu- Sabida efta barbara crueldad en Ga-
merofo como de catorze mil cava- lipoli, anclando focorros, y vengan-
llos, y treynta mil Infantes de las za , eligieron Señor al Rey. Don 
~res Naciones~ Griegos, Alanos, y Fadrique de Sícilia, prc;ftando el ju-
;í'urcoples, poniendofe delante de ramento, y recibiendole Garzi Lo .. 
(Jalipoli con efte poder: difpnfie.. pez de Lobera de la Cafa Real~ al 
ron fu de_fenf.a los nueftros, y e m• qual embiaron con Ramon Mar-
biaron Embaxadores al Emperador quet, y Ran1on de Copons al ReY: 
para apartarfe de fu fervicio, y re- para darle avifo, y fuplicarle affiG .. . 
tarle de la tralciQn cometida : exe- tencias. 1 

cutaron efte hecho, a.unque atraba- Aunque avia pr_ometido el Infán~ 
jados, por el credito de la Nacion~ te feguir la fortuna de fu Nacion,no 
que fe arendia con puntual obfer- lo cumplió, y partio con fus Galeras; 
vancia. en aquellos ti e pos, y por eíl:o y Berenguer de Entea~a on cinco,. 
logra va tan excelfos triuznphos. dos Grandes Leños, y diez y feys 
Aunque fe halla va tan poderofo el Barcas ocho cientos Infanres,y citi .. ' ' , 
enemigo en la campaña,moderaron~ quenta ca valles; ~e.fcmba~'-:o en la · 
le el orgullo los nueftros con fu Mamorra, llatnada Preponu~7, ocu .. 
acoftumbrado valor , y con fns fur.. po los Pueblos , y con efptntu de: 
ti das le fatigaron , y difminuyeron ven(Tanza degollo a los Moradores,· 
fus fuerzas con fangriencos eftragos no ~aliendo Privilegios de edad, y_ 
y fe apartó Miguel por entonces: fexo,y mando quemar lo q le pare.c~o· 
Confultaron lo~ Capitanes para fu no fer de provecho; de la Prepontl.de 
defenfa, y venganza el modo de ha- pafso f Tracia , t?rrio muchos ~a; 
·zer la gueu~: eligiofe el parecer de vi os de los enem1gos, a~om.etto a 
Berenguer de Entenc;a, (y no el n1as R:ecrea Ciudad grande, y Rica, y en .. 
!~~rtado que ~~~ el qu~tarfe pri. tr~di! ~ :yi~á fuerza p~ªccio la mi.fm~ 

Xom./1. ---- '"" - - · ~r 2 · def.o-racta 
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Anales de Ca tal una.' 
defgracia qu·e los de Prepontide: 
llego el triftc avifo al Emperador, 
mando a fu hijo Calo Juan, que con 
quatro cien tes c~vallos, y la Infan
teria de aquellos E fiados fe opuíieffe 
a las vi rorias de Bercnguer: en ren
diolo efre, falto en tierra con fu gen& 
te, fue a encontrar fe con los · Grie. 
gos, peleo valiente~ venciolcs Mag
nanimo, y vengativo no les perdono 
las vidas, librandofe Calo Juan con 
pocos para dar el avifo a fu Padte 
del valor de los enemigos, que fe 
avía folicitado con fu inconíl:an .. 
cta. 

Con la feliz aura de íh fortuna 
determino nuefira pequeña Armada 

. envefiir la de Conftantinopla den
. tro del Puerto, y al emprender el 
viagc defcubrio diez y ocho Gale .. 
ras Ginovefas: Saludaron fe, y el Ge
neral de la Republica Eduardo Do-

. ria ofrecio feguridad al de los Ca tala
. nes,y le pi dio paf1alfe a fu Galera para 
tratar puntos importantes de la guer
ra: entro el defcuydado Berenguel·, 
y hallo la prifion en poder de los Gi
novefes peores que los Griegos, aco
metieron fementidos a nueíl:ras dcf .. 
cuydadas Galeras, y rindi"eron qua .. 
tro con muerte de ducientos Gino
vefes ; y defendiendofe la quinta, 

· governada por Bcrcngucr de Vil a. 
mari hafta la muerte de todos los de. · 
fcnfores, compraron el Buque los 
Infieles enemigos con tnuerre de mas 
ue trefcientos de os fuyos. Con efia 
indigna accion bol vio a Genova el 
General Doria, no queriendo entre
gar la perfona de Berenguer, ni aun 
con cinco n1il efcudos que le ofrecie
ron los nuefl:ros. 
' Con eftas defgracias juzgara quien 
no conoce a la Nacion Catalana, 
defcaecidos a los que quedavan ef-

. trcchados en Galipoli ; pero quien 
no ignora fu valor in trepido en los 
mayores peligros' bien creera lo que 
cxecutaron, y fue que viendofe re
ducidos al corto numero de duden
tos cavallos, y mil y ducientos In
fantes, para que no bufcaffen fu de .. 

~ fenfa en la retirada por.el Mar que 
tenian libre, fino que la devieíf<:n á 
fus val iente~ bra~ós ~ mandaron los 
1!'-- ..... - ·------- -- - · .... ~- ---"'--- ---

Capitanes dar barreno a toda la Ar..: 
ruada ' obligandofe a pelear halla 
morir : eligieron luego General i 
Berenguer de Rocafort, notnbran
dolc dozeConfe¡cros plra el aci.crro, 
formaron il~llo para el defpacho, 
con letras que dezia: Sello de los Eran .. 
cos qtt-eReynan en Tr,acia ,Macedonia)&;;. 
no queriendo poner el nombre Ca
talan particular, ft el vni verfal de to
dos los Latinos, affi llamados en el 
In1perio Griego: eligieron Patron á 
San Pedro, porque peleavan contra 
Cifmaticos, y dedicaronfe todos a 
la VirgeD nueftra Señora,enroparon 
la Salve~y con patente milagro ad-
mitio baxo de fu Patrocinio la Celef- Milagro de 
te Aurora a fus afligidos hijos, pues nuefl:ra Se~ 
hallandofe el Cielo fercno, al co- ñor~ ~ 
men~ar la Sal ve fe levanto, y formo 
nubecilla celcfle Cobre el Coro de 
nueíl:ros fieles, que deftiló apacible 
rozlo, alegria, vigor, valor, y alien .. 
to en los ya alegres , y con forrados 
cora~ones de aquellos devotos Fíe .. 
les. 

Alentados del fupremo favor , ya 
no eCperaron en la Plaza Jos a van .. 
zes del enemigo , fi magnanimos 
parrieron á bufcarle en fus lineas con 
los Eítandartes tendidos, y levanta
dos: lleva va el del Rey de Aragon~' · 
Guillen Pedro de Caldes; el del 
Rey de Sicilia, Fernando Gori;el de 
San Jorge Ximenez.dc Albarez; el de 
Rocafort,Guillen de Tous: con buen 
orden dieron· valientes en el primer 
cuerpo cerca Galipoli, compuefto 
de ocho mil cavallos, y otros tantos 
Infantes ; y aunque a los principios 
fu.c dudofo el conflito por la multi .. 
tud enemiga~pero prcfl:o fe cofeífaron 
rendidos , rettrandofe al campo 
con de fecha hul.da: falio i defender 
d. los fu y os la mayor parte que que
da va del Exercirocnemigo, que de .. 
tllVO a los vencedores; pero alcnta .. 
dos con el Gloriofo nombre de nucf
tro Patron San jQrge , :que infundio 
milagrofam~nte. nuevos btios a los 
pocos , y can fados nueLtros , · pu .. 
dieron intrepidos derrotar á los ene• 
migos, y feguirles en la vergon~ofa 
huida por efpac,io de veynte yquatro 
IA~!!~~ , §~!!12~S ~!!!!!~~ 1 y dedllru~ 
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yendo; auñ no perdonando! es echa- do fe con fu maza, le deí\rozo el EC .. 
dos .en el Mar , que atll los bu fea- cudo, e hirió en el roftro, quedan
ron, y ocuparon fu Armada: murie- do en fumo peligro, porque le roa
ron de los enemigos feys 'mil de aca. .t.aron el ca vallo, y librado por los 

. . vallo, y mas de veynre mil de a pie> fuyos, con la fuerza del dolor de fer 
~ 1 t 0 r ~a tomaronfe tres n1il cavallos huenos,y V<:;ncido, bolvió fegunda; y tercera 
corra Gnc .. los baílimentos,oro, platl, vaxilla, y vez a empeñar fe ; pero en vano, por
i05• lHm s:fueró tales q en ocho días aun que los fuyos queda van, o muertOS; 

no pudieron recogerlo, y para ere· o huidos, con que huvo de tomar el 
di to ~el Prodigio deíl:a vitoria, Colo parcido de falvarfe con los que hu la n. 
n1urieron de los .nueftros vno de aca· No les figuieron los nuettros por 

. ' 
·vallo,y dos de a pie. . a ver llegado la noche, recelozos de 

Dcfta vitoria aturdidos Androni· alguna embofcada: quedaron firmes 
co ; y . Miguel , j un raron todas la" e.n el lugar de la batalla haftá. la 
fuer~JS del Imperio para prevenir fe mañana, que con la luz del Sol co
(;Ontra Jos Cat'}lanes, antes que fo- nocie(on la grandeza de la vitoria) 
corridos de Sicilia pudieílen con fa- plldiendo . ~ont.ar n1uerros de los 
cilidad ocuparle : entendieron los enemigos diez miL ca vaJlos, y mas 
nueftros por vna Efpia Gri~ga la de quinze mil Infantes , con [ola 
tcn1peftad prevenida contra ellos:de- perdid-a de nueve cavallos, y veynt~ 
terminaron bufcarla paca deshazerla, lnfantes.Si grandes fueron los def
partieron de Galipoli todos, y fue• pojos de la primera batalla; mayo~ 
Ton tres nlil con los que avian acu- res fueron los de la fegunda, porque 
dieo, que antes fe halla van dividí.. . concurria en ella el Ernperador con 
dos: caminaron tres.dias por la Tra- lo mejor del Impe.rio , del qual hi 4 

cia , defiruyendo quanto encon· zieron arbitras a nuefrros Payfanos, 
traron , defcubrieron el formidable fus grandes vitorias continuada 
Exercito eneinig(i) a la otra parte de hail:a . los Arra vales de Conftanti~· 
vn monte entre Agios, y Cipsela~for4 nopla. 
tificaronfe los Catalanes con los di- Con. la noticia defia. vitoria fé 
vinos Sacramentos, y el di3: íigJJien.. alentaron feíf~nta Catalanes~ que fe Hazaña ¿~ 
te fubieron al monte a _pelear con halla van pri1ioneros en Andrino poli AndrillO-· 
fus enemigos., empezara~ la. batalla deCde.la tragedia de Rogcr, a romper poli~ · _ .... 
los Almugavares >que a fucrsa de ~osgnllos,haze.rfe dueños de laCar-
fus valientes brazos pufieron en ver- cel, y romper la puerta, que no con.." 

v ·i t 
0 

r ¡ 
1 

gonzofa huida i los Alanos ~y Tu-r- íi~uieron , P?~que ~cudieron ~os 
c<3'tra Grie- co.ples, y no como Gente N1cepho- Ctudadanos a 1mped1rles: defend¡e~ 
oos Alanos ro,por entenderfe con nueftra gente ron fe con las ar1nas que pudieron~ y Turco- que no puede Cer veroíimiL por el con muerte:) y-grande daño de los 
pies. encono de las tragedias anteceden· Ciudadanos, que para efcufarle ma-

tes : a efi:os figuieron los Infantes yor Ruíieron fuego al edificio donde • 
Griegos ,a los Infantes la cavalleria perecieron, aunque defendiendo fe 

, de Tracia, y Macedonia, que abri· con las piedras que arranca van, haf. 
gada de alguna Infanteria, fe man· ta el vldmo aliento; quedaron voos 
tnvo alg.o , pero íiguio luego á los muertos en el incendio , y otros fal .. 
que hul.an! acudí o el Emperador Mi- tando Q.e la Torre a manos de los 
guel rogartdo, mandando, y repre- Griegos. . 
hendiendo, bol vio los Griegos a la Buelto á detcanfat el Exercito d~ 
batalla , Y con lQs de fus guardias.. tos Catalanes i fu Plaza de armas de 
embiftio en lo mas cerrado .de nu.ef~ Galipoli, t.rataron de continuar ftl 

tros efquadrones ! y encontrandofe venganza : falieron otra vez con ftt 
con vn Marinero llamado Bettn.. Exercito contra. Rodcíl:o, lugar don~ 
gu ... er Ferrer ; ju.~gandole Caeiran de fueron defquartízado~ fus En1b1~ 
fe na lado, le htno en_ el brazp iz- ~adores , llegaron, vcnctcron, afal~ 
qui.~r~~, y t~ M~.~~~~!~, ~~~~X-~t~~ !~E~~?>:~~~-~~~~!! la 9~~adJ codnde.~ 
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:Anales ae C:atalufia~ . -

rso 
nado's los Ma~dóres al Cuchillo_, no 
perdonando aLto á l.os I rraci,onales, 
quedando entre los Griegos por ada
gio : La l'eng·anra Catalana te aicdn:te: 
fu frío el n1iflno eíhlgo Paccia, def
tinadas ambas por Plazas de armas 
cnntra Confiantinopla)fin de fu ven
ganza. 

Llego la plaufibJe noticia de las 
vitorio.s de fus :A.ntiguos Conmilito
nes a Fernando Ximenez de Arenas, 
que fe hallavaaun en .Athcnas; y pa
ra participar de la gloria partio con 
ochenta Soldados a encontrar nuef
tro Exercito, y falio dél para Conf
tantinopla con tres cientos Infan
tes , y feífenta cavallos, abraso los 
Pueblos , y talo los ca m pos vezinos 
á la Ciudad, que temía fer deíl:rul
da; pero a vifado el Emperador del 
pequeño numero que caufava los 
daños :~ recobrado mando falieífcn 
de dentro ocho cientos cavallos y 
dos mil Infantes, que fueron derro
tados, y muertos cafi todos. - ~ 
, Viendofe ya tan poderofos los 
Capitanes de nucftro Exerciro, tra .. 
taron de dividirte en tres i Rocafort 
como General quedo con el mayor 
numero en Rodefto, y Pa vl.a; Fernan 

____ • Ximenez en Moclico , que a vi a c::on.: 
Conqu.tlla quiftado con fu gente, y valor, de(. 
~~Mf>4~~o. pues de ocho Jnefés de aífedío, Plaza 

. importante, con fortiffimo Caftí.llo; 
y .Ramon Montaner parrio a Gali
poli oficinadelostriumphos, alivio 
de los Soldados, fcguridad, y Plaza 
de armas de todos: cm prendieron la 
guerra defde fus Plazas de armas, 
Rocafort, y Fcrnan Ximcnez contra 
el defgraciado Imperio por Mar" y 

~ _ . tlerra inundandole de muertes,rui-
V 1 ~ ~ r tas nas ·y deftrozos, prendieron quan-
manttmas ' r 

... G . - tos Vatos encontraron, y quema .. cotl'a ne-
gos. -· - A ron. en E~anara , ~tarazanal del Im .. 

- peno , Ciento, y cinquenta Vaxeles, 
refervando folo quarro Galeras, que. 
eran de fu Armada ; y cargados de 
defpojos partieron á Galipoli para 
tratar los puntos de fu conquifl:a , Y 
Juego bol vieron i Cus eftancias. 
.. Apenas avian buelto a fus Plazas 
·de armas los Capitanes, quando fu
p~cron que los Mafagetas, o Alanos 
ooiy!~!! ~ f~ ~~!!~~ ~ Y. ~es~. f~ ~.~: 

llavan tan ofend.idos lós ñueíl:ros de 
aquellos, como de los Griegos , pa
recioles fer obligation vengarCe de 
aquella feroz , y barbara Nacion: , 
para e m pcñarfe en eíl:a e m prera de .. 
[ampararon todos fus Plazas, menos 
Ramon Monraner que quedo go
vernando a Galipoli, obliga o de 
los ruegos de todos , para guarda de 
n1as de dos mil 1nugeres, y copia 
grande de niños, y Ca piran de cien .. 
toy rreynta y quatro Infantes y íie
te cavallos , que le dexaron pat. 
prefidio ; partiendo el refiduo a en~ 
contrar a los Alanos. 

Por efre tiempo paífa va a ver fe con 
el Empcrador,Jo.rge Crifiopol pri~
cipal de Macedonia con ochenta ca• 
vallos , y fabiendo la poca guarni
cion de Galipoli • quifo provar 1~ 
mano en la campaña • avifa.do Mon
taner falió de la Plaza con catorze 
ca vallos que fe hallaron en ella, con 
los fiete que avían dexado, y alguno~ 
A Imugavares , encontro a .los ene .. 
migos , derrotoles con muerte de 
treynra y feys, librando fe los demas 
por la ligereza de los cavallos ; bol
vio a Galipoli , y dividio el dcfpojo. 
entre Jos Soldados. 

Mi en tras Mon taner defendía a 
Galipoli, llegaron los Catalanes i 
encontrar a Jos Alanos antes de 
atraveífar el monte Hcmo, en nu .. 
mero de tres mil cavallos , feys m.il 
Infantes, y grande numero de vie
jos, mugeres, y niños, con copiofo 
~arruage, y bagage, y mozos que lo 
guiayan : hallandofe todos a las fal
das del Hemo defendidos , y forti.: 
ficados con los carros al 'ircuito del 
Exercito , defcanfaron vn dia los 
nueftros en fus Alojamientos, pre .. 
rentaron la batalla el fcgundo día a 
los Alanos, que la admitieron adm.i .. 
rados, y no efpan tados del cafo, por 
exceder en. numero a los nuefiros, Y, 
fer la Nacton mas belicofa de; Le .. 
van te: Dio principio al Milit~t con•' 
flito Ge9rge.General de los Mafage
tas ( que fue el que mato :i Rogcr) 
con mil ca vallos : oponiendofe. a los 
nueftros1pelearon cava)los con cava ... 
Jlos, Infantes con Infantes có igual 
for!~n~ !1~ª~ n\~~~~ ~!~,y aunque lo~ 

~~~mi¡os 

1 

. , 
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rnígos ehin' Cilper1ores en nu-mero, y grande 1nultirud de én~migos,fiem-
fonificados, fe halla van ya caíi en pre defendicndofc , y retirandofe 
lo vltimo de fu defenfa , quando con orden al abrigo de ll. Plaza. ' 
n1~1:taron los nuectros al General ene.. con grande daño de los que le fe .. 

v· . • il1igo fugeto principal de los odios, guian ) y fentimienco de los nuer ... 
ltAOll'Ja co-y venganza de la Nacion Catalana> tres por verle herido de cinco herí-

tea anos. r d 1 , 1 . • , f f: l d . 1 ft rb . y te ec aro á vttona. J u avor 1a· as penetran res, que no e e o a-
liandofc los · enemigos ya caíi defe- ron governar á los fuyos, y pelear . 
chos¡ ' aunque firmes en la batalla, contra los enemigos en los repeti .. 
porque les manccniati los dos con· dos aífa.ltos 'que dieron á la Plaza; 
trarios a fcél:os de odió,. y atnor; odio que fe defendio coníl:ante por el 
a. .. nueftra Nacion, y amor a fus hijos, hermofo valor de las mugeres, que 
y mugeres , que para defender~os; ~unqne heridas én los roílros arro-
obfaron extravagancias , y prodi- jávan de las e[calas con rus efpadas,' 
gios en fuerza del amor 5 pero eftos y la.n~as a los defdi chados Ginovc .. 

,.afeél:os llevaron antes al precipicio a c¿s, que emprendieron cíla gnerra 
los Infelices ·, pudiendo folo falvar' con defprecio del coreo nun1ero de 
fus vidas con la fuga tref-cienros;que· los nuellros , y la protiguieron con 
<lando· los d~más eh el campo vic· tefon, y ver .guen~a de la reíiftenda: 
tÍl11tl-S de la Catalana vcngan':a, de- la dexaron con perdida de ·grande 
xando en poder dé ·nueftrl. Nadon numero , y de honra, y muerte de ft! 
fus tcí<Hos , y quinto avian alean... 6enerat Efpinola; feguido de Mon .. 
~ado de lo5 Griegos en tancos años taner, en la retirada : acompañaron 
de fervicios , perdiendfolo rodo ea ~ fu General en la tragedia quatro 
vn dia; conCeguida efta vitoria·bol· cientos cavallos, ya ~ntonio de Ro-
yianfe ricos , y ·ategres a Galipoli, éanegraquarenta Soldados~quecor .. 
quando fupiéron que fe hallava ~n rados de los nueftros no pudieron 
pe1igro la Plaza, por tenerla oprimi~ lograr embarcar fe. . 
dia lós Ginovcfe's que fe hu vieron do Defp&~es defta vitoria bol vio 

. aparcar de ella vencidos del v-alor de.. Montancr a Galipoli , y llego el 
.Montaner, y de la·s- m·úgeres. Exe·rcito vitoriofo vcnceaor de los 
· Ftle el cáfo ,t1úé J\flt()í1ió É(¡tiñ~"' AI'a.nós , para celeórar duplicados · 

la con veyn'tc 1 bcf\ó.Galems Gino:.: tfiumphos-: entraron los vc:ncedore$ 
veras ' y fiere Grie~as ófcecio con . Catalanes hafta las Dlifmas Galé'ras 
ciertos paaos al Etnperador Griego enemigas con muertes, y daño de 
facar d. lós Caralanes ·de Gatipoli, los Ginovefes,que avergonzados ritJ 
a-donde llego entrando. de p'áz. y p!- fe atrevieronibolveráConO:anüno:.. 
d1endo fobérvio defamparaífen la pla; y es cierto que fi Montancr hu..; 
flaza, refpondio repo_rtadQ Monta· vielfe tenido . mas gente, fin ~ud~ 
ner ,infto confiado el Gind'vés,.y defa. · huviera rendido todas la Galeras~ 
fii>le : enfadado Montaner , obfigo-

1 

Su~e4ieron eftos hech.os defde! 
le a fa lit de la Plaza, y a bol ver a fus ~ñ~ 1 3 o 5. hafta ~l 4~ · 

V a 1 0 r, y Galéras ~ viendo el pel;gro Monta.. .i 308~ . , 
1 

• 

defenfa de ner, ale.htado del valor de las múge. 
G a 1 i poli res Catalanas, eoca~oiesda defenfa 
por las m u- de las muráUas, formando efquadtas 
geres C a7 de d-ie~ de ellas , governadas por Yt¡ 

tatanas. Mercader Catalan en cadá erquadra .. 

• 

y falicYa impedit el dcfemoarco ·al 
enemigo con fte·te cavttlos , ·y cien
to , :y treynta quatro Infante$, t 
atya vifta deíiftio el enemigo., y paC. 
si> las Gateras lcxo'S de los nueftros~ 
y logro el defe·mbareo : opufofe 

~QD!~~~~ ~~ !~ flequffi~ !!O.Pa ~ 
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~nales dé Cátalufl~ 
~· lii. 

De ldj;turra ~y difcordia Civil de los ca:. 
talanes : Conquifttt de Athenas , Neo· 
patritt, Beocitt, Acayd, Thefal~a, &c. 
y reftexion tt las impo.flurar, .'Y cargos 
de los efirangeros COIJtrd nueftra N d .. 

cion en eftas Conquiflds: y E,{tado de 
los Catalanes h11fta la perdidtt de 
Athentts. 

D Efpues que los Ginovefes con.: 
figuieron con engaño la pri-

1 fion de Berenguer de En ten~a , y no 
quiiieron entregarle a Ramon Mon. 
taner , llego la noticia a GalipoH 
que le tenian en indigna Carcel eQ 
Genova ; entonces los Catalan<:~ 
embiaron a Garcia de Bergua,Perez 
de Arbe, y Pedro Roldan por Em· 
baxadores al Rey Don J a y m~ , para 
que pidieífe la perfona de Berenguer 
ala Republica con los daños, y gaf
tos : executolo el Rey , convinieron 
los Ginovefes con ciertos paél:os 1 y 
c;onfiguio la libertad Berenguer: pi
dieron los Embaxadores al Rey affi{ .. 
rencias entregandole aquellas Pro. 
vinc'ias como a fu Señor, efcusofe, 
partieron al Papa , y al Rey de Fran .. 
cía, no configuieron cofa.Berenguer 
hizo los mifmós oficios, y folo Jo
gro can facio , y gallos : defe(perado 
de favor llego á Cataluña, empeño 
{u hazienda, junto quinientos hom
bres , y pafso con ellos á Grecia en 
focorro de fus Con mi Ii tones. 
· Dexemos furcar el falobre ele
roen to a Berenguer , y bol vamos a 
Grecia, don~e los Catalanes fe pte .. 
venían , aun defpues de tant:t.s Yito
rias , para defenderfe del poder del 
Imperio , y confervar lo adquirido; 
por efio viendo fu pequeño numero; 
y que fus Reyes Don ]ay me, y Don 
Fadrique no cuydavan de favore- . 
cerles , admitieron el focorro que 
les ofrecian los Turcos que por la 
tuycion de los Griegos, y fu pufi
lanimidad defarnpararon la Affia 
ellos mifmos eligiendo antes entre
garla á los Turcos, que confervarla 
en la libertad qye la avian puefio los 

c!~á!~~~~ o! l q ~~ ~u!!l P!!~!~! !~ 

promefa para mantenerla: Admi tic~ . 
ron folo los Catalanes dos mil In, .. : 
fanres Turcos, y ocho cientos cava· 
llos : cenfurada accionen las hifto. 
rias e!l:rangeras ; pero con poca ra ... 
zon, como veremos. En efte mifmo 
tiempo los Turcoples ofend~do~ del) 
Emperador quificron pafaríe a los 
Catalanes, refpondiofeles ferian ad
mitidos con las mifmas condiciones 
que los Turcos, y con mayor afeélo 
por fer Chriftianos: con cftos focor .. 
ros ya fe halla va fegura,y arbitra del 
Imperio nueftra Nacion , fiel vicio 
de la emulac~on, y embidia, que la 
predomina , no la dividiera para fu 
daño, y contra.el yniverfal provecho 
de la Iglefia. 

Llego Berenguerde·Enten'ia con 
fus Soldados á Galipoli, lleno de fi .. . 
nezas con fu Nacion :, y de cfperan
~s de exaltarla, 'vengarla con el 
Bafton de General, que Le le devia: 
rcfiftio Berenguer de Rocafott, que 
le avia tenido en fu aufencia,y hecho 
famofoca el muado por fu valor, y 
vitorias ~ diziendo que el eftado de 
las dependencias fe avía mudado ; 'i 
por convenir, fe dividieron en afi
ciones , y facciones , dcxando al ar-~ 
bitrio de los Capitanes, y Soldados,' · 
feguir a vno , o i otro General : di
vididos los animos :. dividieronfe 
los Soldados, y luego los Exercitos: 
Berenguer con los fuyos partio al 
atredio de Megarix Plaza impor .. 
tante ~ y Ro~ort a Non.a fefenta. 
millas de Gallpeli, y treynra de Me~ 
¡arix. · . 
· . Por efte- tiempo llego a Galipoli 
c;on vn Na vio Ticin I.aqueria Gino .. 
ves, di fguftado con los otros : ofre
cí o fervir , y .ayudar a ganar el Caf
tillo de Fruila: fue admitido, llego 
a la· Plaza c;on vna Galera , yquatro 
Navios, y por Cabos de la accion. 
quatro Catalanes del Confcjo de la 
Compañia: llegaron ya de d1a , no 
obftan te entraron el Caílillo defen
dido de quinientos Ginovcfes, con 
muerte de ciento y cinquenta > y_ 
muclios priíioneros ; ocuparon la. 
Villa 1 y tomaron quanto bueno, y 
rico hallaroo , y lg mas ptc~igfo vn 
~~ ~~ .~isn~m e;!~~! que llev~: 

!~ 
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va San. Juan. Euangelifta, vna A-lba que fe halla va, la poca itcñcion que 
labrada por manos de la Virgen, devian _al Rey deSicilia en feys años 
y_cl Apocalipfis efcrito de letra del de guerra, pues jamas fe avia acor • . 

(1) S~nto.( r.) Confeguida la viroria def. dado de favorecerles;exalto las pren-
Monr~ner, lllanrelaron la Plaza , bol vieron á das re1evantes del Infante , y que 
Coronzca. Galipoli ;. y dividieron las rc:liquias era mas acertado elegirle Rey, para 

y.deCpojos, tocando á Montaner el tener alli de la mifn1a Real Cafa 
. pr:ecioGffirno Teforo del Sagrado quien los governail'e , y pren1iaífe. 

Madero: alentado el Ginoves con Con facilidad convence á la igno-
la vitoria, pidio affiftenciasa Mon- rante multitud el hermofo disfrlz de 
taner para otras e m prefas; y con ce... las palia as razones, y affi cedió el 
di das, pafsó á la Hla de Tarsó, ga- Exercito a las de Rocafort , y de<;re ... 
no vn fuerte Cafi:illo, y le mantuvo taron admirir por ü1 Señor al In fa n-
con la aíliítcncia de nu~ftra Nacion. te; el qual no quifo faltar a la con .. 

El Rey Don Fadrique de Sicilia fians:a del Rey fu Primo, ni á las obli-
no qhifo empeñarfe a favor de fu gacionesde fu Realíangrc, no pu-
Nacion quando le pedia-focorro,por djendole jamas perfuadir executaffe 
temer fu ruina, y ya que la viO fu.. accion que la juzga va poco decorofa 
perior al Imperio, admitio el domi- a fu Real efple.ndor; pero atento al 
nio, yembioenfu nombre General, bien de fu Nacion, noquifo defam .. 
y Lugarteniente al Infante Don Fer. p~uarla hafta verla vnida, como im:. 
nando de Mallot·ca, fin advertir que porta va para confcrvarfc,y m a o tener 
el ofrecimiento fe avia hecho e!Hido lo adquirido. 
Ja Nacion conforme, -y que avian Con la venida del Infante fe a len..: 
ya paff:1do cinco años: efto no obf.. taron los nuefi:ros , y perdieron el 
tante con la efperan<;a de íer admi. arrimo los Aífediados Gnegos de 
ti do, llego el Infante a Galipoli con Nona, y Megarix, y entregaron fus 
quatro Catalanas Galeras , y fue Plazas a la clen1encia de los vence-
adinitido del Montaner , de Be- dores,que aunque la execuraron con 
repguer, y de fu fequito; y Jurado las perfonas , no la con Gguieron las 
LugarreJ)icnte del Rey de Sicilia, haziendas, que ya apetecian con co. 
Rocafort acoftumbrado a mandar, dicia los nueftros. Confeguidas ellas 
fe le hizo afpero obedecer ; pero Plazas, trataron los Capitanes por la 
no atreviendofe a oponer fe al In- penuria de Tracia, pafsara la abun .. 
fante por el guíl:o que advertía en dan te Macedonia, difpufo el Infan-
cl Exercito de admitirle , para te que Monraner con la Armada · 
ganar tiempo, refpondio a la carta ·acarreafle a los viejos, mugeres , Y. 
que le remitio el Infante, que el niños, y que el Excrcito de Rocafort 
cerco de Nona fe halla va muy a de- precedieíre vna jornada al de Beren .. 
l~ntado, y que le fJ,lplicava palfatfe guer de Enten~a, y Fernan Xime .. 
con fn Exercito a confolarles,que le ncz, porque encontrandofe, no def .. 
darían toda fatisfacion. Partio lue- fogaifen el odio Capitanes, y Solda. 
go el Infante ,acompañado de mu. dos en daño de la caufa publica: fa .. 
e ha gente, y de folo Montaner ~y de ludable confejo, fi fe huvi.elfe logra-
los Cabos pr inci paJes , por no irri- do: malogro fe la prevencton ad ver-
tar los zclos, y melancolica condi- tida dereniendofe en Jos regalos del 
c.ion de Rocafort: llego d. los foífos Pa1s el E.xerciro de Rocafort,y ca mi-
de Nona el Infan.te, y Rocafort pre.. hando de n1añana el de Berenguer: 
vino i fu ~xercito de las dificn~t~des por guardarfe del Sol , llego a ~m-
que fe devtan ponderar~~ admtttr ~l parejar.c<?n el de ~ocafort, que V ten-
Infante por el Rey de S~ctUa, y el In.. do le ventr romp1endo el orden, juz~ 
fante infro luego i Rocafort que le.. go que venia á acometerle: con eíl:a 
yeffe las cartas del Rey al Exercito impreílion , armado de todas ~trmas 
a lo q obedecioa mas no poder; pe~ enca.mino fus Soldados contra los de 
rcprcíen to á los ~u Y.~!!~!~~~~~¡ ,QJl ~'~~¡}~~~ ~ p~lcando,,C~t~lanes co~ 
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Anales de. Cata luna: 
Catalanes: liego la noticia del ren. 
qucotro al Infante , y Generales, 
adelanrofe a todos Berenguer defar
mado,para fo!fegar la pendencia con 
fu autorid ad: llegaron Gifpert de Ro
cafort, y Daln1ao de San Marti, que 
cruellnenu:. defatentos le arraveífa. 
ron con dos la n<¡adas ; cayendo 
n1ueno á nlanos de fus n1ifmos na~ 
tnrales , el que les a vi a dado tan. 
tas virorias,y padecido tales trabajos 
para fu alivio: dieron a fu Cada ver 
honrofo Sepulcro en vrla Hennita 
de San Nicolasen medio de las ene
migas Provincias: apaciguaron co
mo pudieron el encono de los Sol
dados el Infante , y Rocaforr, pero 
no tan a tiempo que no quedaifen 
antes en la campañJ. muertos den
to , y cinq uenra de a ca vallo, y qui
nientos de a pie de entrambas partes: 
Fernan Ximenez con los que le qui .. 
1ieron feguir , no fiandofe de Roca .. 
fort , fe fortifico en vn vezino Caf
tillo , y de allí fe ajufto con el Em- · 
perador Andronico , exponiendofe 
antes ala dudofa Fe de los Griegos, 
que i los daños de los Civiles dif .. 
turbios. 

La tragedia de Berenguer, retira
da de Fernan Ximencz de Arenos,y 
Van-dos del Exercito, quitaron las 
fuetz::tsa lascooquiftasde la Nacion, 
porq.ue el Infante fe en1barcó para 
S1cilia con fus Galeras, governadas 
por J ay me Defpatau , y Dalmao Ser .. 
rat ; y para quitar del todo el acierto 
.a nucftras armas , llevofe configo i 
Moótaner, alma, y efpirícu'dc todo 
el Excrcito , y padre refpetado , y 
obedecido de todos, por fu edad, y 
prudencia: los aficionados a Beren. 
guer fe en1barcaron para Sicilia , y 
Cataluña , y los amigos de Fernan 
Ximenez figuieron fn fortuna , que
dando la menor parte con Rocaforr. 

Llego con fus Galeras e.l Infante 
á la Ifla de Tarfo, recibiole en el C af
tjllo elGinoves Iaqueria, y enrregole 
las llaves, como a Señor: bolviofelas 
el Infante, y pauiofe a Negroponte, 
y quifo dcfembarcar a cofta de fu li· 
bertad, que la perdio a manos de los 
Francefes, y Venecianos, los quales 

no obfta~!~ ~![~!.Y~ E~!!~~E~ ~ f ~: ... 

labra, prefo le enrregaróñ al Do que 
de Arhenas, difguftado con el In
fante, por los daños que avian rece. 
bido fus Coftas, de nuelrtras Galeras: 
ptendieron tambien los Francefcs a 
Montaner, y a Garcia Gomez de Pa
lacio, a los quales llevaron a Roca· 
fort , para agafajarle , y obligarle á 
que fe vnieífe con el Exercito de 
Carlos de Valoys, al qual el Pond
fice avía concedido la conquifia del 
Imperio de Oriente. Recebido el 
prefente , Rocafort mando quitar la 
cabeza a Palacin, y no fe atrevió a 
Montaner por fer venerado de todos, 
y peligrava fu perfona fino le hu .. 
vie1fe tratado con amor : inftó a 
Montaner Rocafort q quedaífe en el 
Exercito , pero no quifo fiarfe Mon .. 
raner : pretendio como devia bol· 
ver a fervir al Infante , embarcoíe 
Mon raner, y de: Macedonia pafso i 
afiiftir al Infante, el qual le n1ando · 
p~rtir a Si~ilia a dar not4cia al Rey: 
fu Primo del ~ftado en que fe halla .. 
va , el qual mejoro con la libertad 
confeguida por la autoridad de nuef~ 
tro Rey ,del de Sicilia , y Mallorca. 

Ha liando fe ya Rocafort cafi fu pre~ 
m o, apartados Jos Cabos principa· · 
le~ , y juzgando que ni el Rey de 
Aragon fu Señor , ni el de · Sicilia 
le affiftirian , ofendidos de la muer ... 
te de Berenguer , y de la repulfa de 
la foberania de aquellas Provincias, 
obligo pata fu diño a convenir al 
Exercito con los largos partidos que 
le ofrecia el General de Francia: jun
tando Ce con fu Exercito, firmo la Ji- · 
ga Roc.afort de Jos dos Exercitos~ 
para apodorarfe del Imperio Grie. · · 
go , y juraron entratnbos Generales 
los paltos ~ procedí o valiente íiem
pre Rocafort, pero con aumentos de 
crueldades , y tales que obligaron él 
fus m; fmos Soldados a que:xarfe al . 
General Fra.nces : no dió oldos efie, 
bolvieron fegunda ' y tercera vez a 
in fiar , dudo en el hecho por la a u .. 
toridad de Rocafort , vltimamentc 
junto IQs Cabos defpues de a ver pre ... 
venidQ i RQcafort de las quexas, fo .. . 
licitando moderarle con blandura; 
pero no cQnfiguiendoJo ~tendio al 

f~9!~! ~~ ~~~ ~~f~~~~~-:~.~Jy!cron cf~ 
~~ 
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tOS a fus infl:a ncias, de las qua les ad- tener aquella Provincia ta'ri aefirui-
vertido H.ocafort ~ pretendio con lo da por la crueldad de la guena)para 
horrible de fu ceño atropellar con ren1ediar la necetlidad de víveres, y 
todos: enfadaron fe los Cabos, le paífar al focorro del Duque,fe arroja-
acometieron , y prendieron, y pre- ron con d.iligencia fob re Thefalonica 
fentaronlc a Tiba.ldo General de . Ciudad rica , poderofa , y bien 
Carlos de Valoys, el qualle entre- preíidiada, que por la falta de vive-
go con fu hermano al Rey Roberto res no pudieron ocupar, y palfaroñ 
de Napoles, que vengativo por los a Tracia , que la hallaron qual la 
danos que a vi a recibido de Roca- avian dexado , pero con todo ei po-
fort, los en1bió prefos al Caíl:illo de dcr del lfrlperio plra in1pcdirles el 
Averfa , donde murieron defgra- pa[ o : bol vieron por Macedonia, 
c-iadamentc de pura hambre: indig· llegaron á Thefalia, palfaton e n tre 
na muerte de tal Varon ~y de ta.. los celebrados Montes O limpo, y 
les hlzañas , á no a verlas .defluí.l:ra- Oífa, dctuv!eronfc a las riberas del 

Mué r te do con fu crueldad, y avaricia; pero Rio P~neo,y en el an1cno \ alle Tc m-
defgrJciada es cierto fue vno de los mejores, y pe, aífegurandofe c:n la T hef: lia , 
del infigne tnas afortunados Capitanes que a vian y fortificando los pafios , fe bur la ron 
Capitá Ro- viíl:o mucfios figlos: por la. entrega de los Griegos, porque con ran gran-
eafort. de Rocafort i los Francefes , fiem- de Excrcito nQ fe les avia n a trevid o. 

prc e mulos, y enemigos de los Cata- Llamandoles ya el tien1po , de-
Venganza lanes, fe fintieron ~anto los Almu.. xaron . aquel alegre PenGI , y fabu .. 

de los Al- gavares >y otros Soldados, que ar- lo fa recreacion -de los fingidos Dio-
muga vares rebatando las armas facrificaron las fes de la Genttlidad,y entraron aden-
por dl:l mi> u- vidas de catorze Capitanes, que juz- tro de la Thefalia : combidóles fll 
erte e .,o- . d. d p . b . d d 

e t gavan comphccs en la trage 1a e nncipe con uenos paru os e 
catar • R e: d d d l . . . . d ' · · - oca,ort, y e gran e nun1ero e a op.nuentos ~ vtveres , tneros , y_ 

Soldados; y apaciguandofe dcfpu S guias para llegar a Athenas) <;Otl que 
fe apartaron del acuerdo con los q uedatfe fu Provincia libre de las 
Francefes , y formaron fu Rcpublica l1oil ilidades de la guerra : dexaron 
aparte;.:¡ Tibaldo General con fu libre i Thefalia , paílaron por los 
Armada bol vio á Francia. · Montes de BlaqLlia, fictnpre pelean-
. Para el govierno de (u Exc.rcito, y do, vencedores contra los Griegos, 
Provinc.ras i falta de fus Generales, pero hu vieron de gafrar todo el ve. 
e ligio el Co&nun de los Catalanes i rano en efra militar , y enlbar.1zófa 
dosCavalleros, a vn Adalid' y a vn Olarcha.Llegaron al Otoño i .A.caya:P 
Aln1ugavar, para que eftos quatco fe Provincia del Du ··ado de Athenas, 
añadicífen al Con fe jo antiguo de los p1ífaron el invierno alo1a.dos en fu s 
doze,formando de todos el fupremo Lugares, y en lo' Pueblos L a cren-
Con Cejo , para el acierto de fus o pe- fes: admiro a todo e 1 O rbe efla vüo- N o t a b I e 
raciones : pa!faron todo el invierno riofa, y gloria ra Ma rcha de n ueíl:ra ma rcha de 
del año 1 310. en fu Plaza de Armas Nacion,excedie ndo e n .e lla a quanto los Ca tala.-: 
de la antigua Cafandria de Maccdo.. avía obrado , y fue la n1ayo r gl oria nes •. 
nía, aqui les embio por Embaxador Mllitar de la Nac ion; y enrendien-

·el nuevo Duque de Athcnas, Conde do la. todos los Princi pes de aquel 
de Brcna, (que avia fucedido i aque- Levante, folíciraron fu amifrad , y 
llas Provincias) a Roger Deslau Ca... confedcracion, con Cn mptuofas, Y. 
t~lan para ofrecerles los 1nifmos p.1r- folemnes e.a1baxJdJ.s; pe: ·o · P.rcvalc .. 
ttdos que les avía ofrecido el Em- cio la palabra d ada al D uq ue de 
perador, íi quifieífcn paífar a defen- Athenas, y el afeél: o de la R c ligioo , 
derle : ~cceptaro? , y capitularon por fer Latino) conoce rl e los mas, 
los parudos, y dtfpufieronfe a paf- q uando eíluvo pre[o en Sicilia, y ha.-
far d. la Arica,; pero co1no era dificil blar con g ran cia r id d el lenguaje 
fin A~mada, por hallarle tan·aden- Cata lan ; que úem p rc conG. lia las vo .. · 

tr~ de las Pro vi~~~~~~~! ~lUE~!!o 1 l !~~~~d~~ ~~ ~~~ura l I dionl~- · · 
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Anales de Catalufiá: 
Recibio el Duque con fefiivas de· 

moítraciones á nueftro Exerciro ~y 
juzgandofe ya vencedor de rus ene
liJigos, que le tenían vencido , y 
arrinconado en Arhenas ~ empren
dio la guerra contra todos juntos, 
que eran el Emperador, el Principe 
de los Blacos ~y el Defpoto de Lara, 
todos podet·ofos, y vencedores de 
fus arn1as; pero ya vencidos del va
lor de nucftra Nacion en diferentes 
batallas, que fumariamente las refie
tcn los Autores Griegos. Fueron fin 
duda muchas las virorias, pues con
íiguio el Duque defender fus efta.
'dos ~ cobrar mas de trcynra Plazas, 
que le avían ocupado ,entrar, y ga
nar algunas de los énemigos, y con
cluyr pazes muy honrofas , favora
bles, y aventajadas, en gloria de 
nueftra Nacion, que fiempre es poco 
afortunada en la relacion de proe
zas tan memorables , que eftas folo 
pudieran eternizar fu eftlmacion en 
los vel)ideros íiglos. 

Hallaron las vi todas de los Cata~ 
Ingl'atitud lanes en el Duque de Athenas otro 
del Duque fegundo ingrato , y defconocido 
de AtheÍos Andronico, que olvidado de los be
contra¡ os neficios , correfpondio con ingra .. 
CatalanJ~s. titudes, falto á lo paétado, fe ofen .. 
/ dió que le pidietfen fus fueldos , y 

/ pretendio con agravios fatisfacer be· . 
ncfidos; y bien amaeftrado en el va .. 
lar de la Nacion , y en lo poco que 
íabia tolerar los agravios , preten
dio con color .de favor, arruynar el 
Exetcito, dividiendole las fuerzas: 
para efto eligio ducienros de acava
llo y trefcicntos de apie ' a los qua .. 
les heredo decentemente en los Lu
gares de [us Eftad~s , q_ue lo agrade
cieron por juzgarlo fin de fus traba
jos, y principio del preD:1io de los 
detnas; pero prefio fe qu1to la ma_f
cara , pues apenas fueron fep~ra .. 
dos eftos quiniento¡ del Exerc1to, , 
quando intimo á los demas el der .. 
ti erro de fus E fiados , pena de muer-

,; te, o efcla vi cud. Acudieron los n u e C. 
tros con todas las demoftraciones 
de humildad á fuplicarle les favo-

1 recidfc con1o obligado , y folo con
fignieron ofenderle ~ indignarle, y 
enfobcrvecede mas.Ykndo los nueC. - ... - ..... -·----.-- ___ ... ,__ ___ ...,._ __ . . _ _.., ... ..,._ ... .,... 

' 

tros que no confeguian ~óñ la hu: 
mildad , y refpeto lo que fe devia i 
fas obras herolcas , llenos de valor, 
con aliento de animo noble , y ~1i. 
litar le avifaron que defenderían fl1 
honra , y le obligarian a que la tu
vieff'e hafia perder todos las vidas en 
la campaña ; y para mantener el de .. 
fafio ocuparan algunos Pueblos , y 
los fortificaron, y íe mantuvieron 
de las contribuciones del Pais todo . 
el invierno del año 1 31 3. 

Honrados como fiem pre los qui .. ~ccion hó~ 
nientos Catalanes heredados en los 1Cada 

1
de los 

r ata ane$ Eftados del Duque , con genero1o ~ 

defprecio de íus haziendas, y der .. 
canfo, juntos fueron a de!pedirre del · 
Duqne, y renunciarle fus bienes , di .. 
ziendo no los tenían por tales (in 
la compañia de fu Nacion, por cuyo 
valor a vian confeguido aquellos prc~ 
mios de fu mano. 

A efta accion cortes, y pundono.: 
rofa de los nuefiros, refpondio de .. 
fatenro, ydefconesel Duque, echan
dofelos de delante con imprudentes 
amenaza5 , y luego juntó fu Excrci .. 
to de feys mil y quarrocientos ca va
Hos , y mas de ocho mil Infantes, 
juzgando con eíl:os, paífará cuchi
llo nuefiro E,xercito , y dominar i , 
Conftantinopla : detuvieron ru im· 
petu , y apa~ignaron fu colera nuef .. 
tros Payfanos, que fiempre avían ig .. 
norado el temor , y fer vencidos, 
falieron le al encueRtrO con folos tres 
mil y quinientos Cavallos y quatro 
rnil Infantes: anegaron el terreno 
los nueítros con el agua de vna Aze
quia~ para que no pudieffe obrar con 
tanto acierto la cavallcria enemiga, 
de~ando algunas calles, y Lugares 
enxutos para las entradas de 1~ rtuef
tra , y ord:n~nza para efperar Ja 
batalla ·: qu1fola empezar el íiguien
te día el Duque ton ducientos ca
vallas Francefes; falieron al opofito 
los nueA:ros, y á efie tiempo los Tur .. 
cos, y Turcoples que feguian nnef· 
tras .Banderas, fe ápartaron del Exer
ciro , temiendo fer fingida la guerra~ 
y folo en fu daño para.acabarlcs,no 
pudiendo juzgar que el Duque mo· 
vielfe guerra á. los qne le a-vían de-

[~~~~~ f~! ~~~~~~Y. ~~~pra~of~on 
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fu fangrc la pat: no fe turbaron los efcufaron , y defpues de bien paga
nuefiros,ni fe perfuadieron qnedarfe dos , y pretniados, en numero de 
los que fe aparta van, porque folo ocho cien ros Infanres, y mil y trcf. 
era tiempo de pelear~ y affi lo exe.. cien ros ca vallos partieron por Ma.
~utaron con va:íor : aunque algutl cedonia a la Nato lb, pero no pu
tiempo quedo dudo fa la vitoria,pero dieron lograr fu viage, muriendo 3. 
acon1etidos los enemigos por vn cof- manos de los Griegos. 
tado , de los Almugavares, eílos Qg_edaronfe ya firn1es , y feguros 
les defordenaron, y cayendo la ca- los nueftros en las referidas Provin .. 

. vaHeria en la trampa del Pals ane- cias governadas por Roger Defiau, . 
· gado, con las caJ.das de los cavallos para aífegurarlas , y defenderlas, 

D
Muerte ddel em pe\ o a vacilar , y retirarfc ; pero y no menos para tener ocupados a 

uquc e . d 1 Al 1 C . . A h conunuan o os mugavarcs con os aralanes , porque es c1erto t enas y 
cóquiíl:a'de fus dardos , la defiruyeron en par- han de e m plearfe en alguna guerra 
fu Ducado. te:~ y entro los primeros al Duque de cftrangera, para evicar las difencio-

- Athenas , que pagó fu íngrarirud nes , y civiles empeños, que fuele 
con la vida : viendo entonces los la oci oftdad difpertar en la fuerza. 
Turcos, y Turcoples qu~ iva de ve.: de fu alentado natural; emplearon fe 
ras el negocio,bolvieron, y arreme.. pues contra el Griego Emperador 
tieron con tal furia en los vencidos contra el Principe de la Morca, y 
enemigos,y con tan cruel carnizeria, contra los Defpotos de Lara, y Bra ... 
q folo efcaparon Bonifacio de V ero- quia; ya peleando contra los vnos~ 
na Italiano , y Roger Defiau Cata~ ya contra los otros , y haziendo tre .. 
lan, que fervian al Duque. guas con los vnos para peleat libre-

Con el calor de la vitoria llega.: mente contra los· otros. Sucedio lo 
ron los nucftros a Athenas, dotnina- referido en efte §. defdel año 1308. 
roela con toda la Provincia, que ;, haíla el de r 3 I+ .incJufive. 
lllego fe les fujeto: paífaron a The- Las conquifras , y Vitorias deftos 
ba1, la rindieron, y todas las fuer~as ricos , y abundantes E fiados difper-

. de los Eftados del Duque: conccdie.. taron Ja embidia de los Francefes , Y. 
ron el goviemo de las Provincias a Aliados contra nuell:ra Nacion,y lle
Bonifacio de Verona <fUct no admi-. naron los oldos del Pontifice Cle ... 
ti o, y eligieron a R.oger Deilau, que mente V. de ellraño feo ti miento, 
cafaron con la Viuda del Señor de por las quexas que propufieron de 
Vola, yellos con las hijas, y mu.. Jos daños executadosconrraFrance. 
geres de los que murieron en la ba. fes , y de la ocupaeion deLtas tierras 
talla, determinados de quedarfe en poífeldas del Duque de Athenas 
aquellas ricas, y fertil<:s Provincias, por fu naturaleza Frances. Dio cre-
en premio de fus trabajos; y de alli dito el Pontifice a las quexas de fus 
profiguieron la guerra contra las ve- Payfanos, y defpacho dos Bulas a los 
zinas Provincias,de las qllales ocupa. catorze de Enero año 1 3 1 4· vna di. 
ron toda la Beocia, y Acaya, que. rigida al Patriarca de Conftanrino .. 
dando en eR:as, y en las de Atica, plaque fe hallava en Negro-Ponto,' 
Y Neopatria que vulgarmente entre y otra a nuefrro Rey Don Jayme,que 
los Cofmografos fe llama Patria, Y. con tenia los ruegos ·, que co~ anfio-
es parte de la Provincia de Acaya_, fa piedad le pedia : Mttn~tLj]e a todtt 
po.blados: quifieron los nueftros pre- aquell~t formidable Compañra fali,. de 
nua~ ~os fervicios a los Turcoples las tierriiS de Atbenás ' port¡ue fie1JdQ 
Chníhanos , pob.Ian_doles CO? ellos r ~/los ~e! R_ey efpera~a le obedecerían. 
en aqu~llas Pr~vtnctas, y ellgieron Refpond•o. el Rey Don Jayme cor
la Sorvta, obligados del agafajo del t\;;s al Ponufice, efcufandofe con ef. / 
Príncipe de aquella Provincia: pidie.. tas razones: Que feri&t muy duro mdll· 
ron á los Turcos admitic1fen algu. d~tto para los 11encedort!s , ~'V pojjeedores, 
nos Lugares apartados; pero ellt>s iiJtirrMrles el defpojo· 11oltmt.1rio de fus 
~~!! ~~f~~ ~~ ~~!~~ ~ !~~ S.~~~~ f~ ~~nqt~ift~~ 1 m il!t~r _ ~ d~~!i.~~ijos ; qr1~ [e.,_ 
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:AnaleS de Cataluña;· 
riá expom?1' el Rey fu autoridad con Vaf

¡,dl-os qtte 110 lo eratl tanto como lo a)lian 
[ido , y no efperavan fe1·!o, por aller pe
[e¡-tdo contr.t fu perfona , y Arm.ada en la 
deje1;j:t de Sicrlia, rp que ellos 110 obede
Ciendo 110 podia¡¡ temer cajligo, ni efperar 
el premro digno de tan ardua obediencia, 
~ 11oltwtari,t pobre:{a , que no fe poditt 
dud.1)' de la arrogancia ,y condicion de 

. los Soldados ; pe1·o que el Duque de Athe~ 
nas a:vút merecido , 6 no defmerecido 
aquella fu tragii:a fortuna 'por faltar a lA. 
fe, .'V p~labra, nofolo efcujd.ndo pagar lo 
que ju{tdmente tenían ganado los Catala-
1Jes, [i queriendoles echar de fus Pro1JitJcÍds 
con wdi_(inicion~s ,y 1Jfanias; y que fu 
Santidad pufiejj"e en fu pía conjideracion, 
qz•e no era ju[io dejdeñar, ni irf-itar aque-

Alaban~a !la 'Vitoriofa , y brava gente, que como 
ele los Ca- Catd!ana {eritt fiempre el bra~ derecho 
talanes. de la Iglefia contra Los jeparados Griegos, 

que tanto la temian por fus 11itorias; 
principalmente contrd Tt~rcos enemigos 
comunes ; y que para que obrafen contra. 

( ) los enemigos de la Ft , pondria fus Juer-
':.Ab . . ~as , empeñaría fu autoridad , y ofrece

•nAl a> c.,., ria los medios para lograr fin tan juftifica ... 
• do. ( z.) Con efta refpuefta fe a parto 

el Reydelempeñoen que queriapo
nerle el Pontífice; y quedaron los 
Ca rallnes aífegurados en fus dorni
n ios ; y es digno de ponderar que 
cfie Pontifice Frances fe valieífe de 
la a u raridad del Rey de Aragon , y 
no del Rey de Sicilia an1ado , y 
arnante de aquellos Soldados, y que 
no ignorava les favorecía. 

Numcrofa caterva de los Autores 
· France[es , y Griegos, defaogan fu 

odio contra nueftra Nacion culpan
dola de los dañofi, y robos execu .. 
rados en Affia dominada cafi de los 
.. fu reos: no difculpo la avaricia, y 
rrdlitarcs defafueros de los Soldados 
de nueftra Nacion , pero advierto, 
que no huvieran procedido tnas 
atentos Jos que les culpan, y queJos 
de Affia devíaa tolerar algunas li
cencias por averles librado del In- , 
fame yugo de los Turcos, y defcn. 
di do la Religion , y los Griegos no 
ten ian ocafion de ponderar Quar
teles de Affia , quando ellos por n1c
.dio de nueílras arn1as rccupctaron el 

d~:>111~nio 1?~!~·!4~ ~:: ~'lueg~~ ·~~: 
~1nc1as. 

A la fegunda impofiura que es la 
extra vagante,cruel, y venga ti va guer. 
ra de los nuefrros contra los Grie
gos; fe refponde, que eítos dieron la 
cauf..1 en faltar a la fe' y juramentos, 
en negarles las pagas, en las viles 
muertes que C(.>n tralcion dieron a 
Roger de Flo~;, y á los que pudieron 
de nuellra Nacion, en faltar al dcre .. 
recho de las gentes en la muerte de 
nuefrros Embaxadores , y en las atro· 
zidades referidas ; y vlrimamente 
eran hereJeS los Griegos, y bien po
dian los nueftros ocupatles ft1s rier .. 
ras fiendo Catolices , y ofendidos, 
y no tener otro medio que vencer, o 
morir: a las guerras, y conquiftas de 
los Eftados del Duque de Athenas,. 
que es el tercer cargo, ya refpondio 
por la Nacion,fu Rey Don Jayme, y 
de lo referido , confta averfe com .. 
prado fu defgracia el Duque con fll 
ingrati rud. 

Al vltinio cargo mas fonado, y 
ponderado de la paffion de los cf
trangeros con vifos de piedad Chrif
tiana; fe refponde que dudamos, fi 
los que culpan a nneftra Nacion fe 
hal ]aran en el eltado que fe halla va 
en Ja Grecia, hu vieran fabido man- · 
tener fe, y confervarfe eQ los juftos 
limites que fe con1crvo la Catalana? 
Culpan la pues de aver admitido a 
Jos Turcos en fu Exercito; y no pa
rece culpable , porque hallandole 
los nueftéos reducidos al nu.mero 
de cinco mil, y menor , teniendo 
contra íi el imenfo tropel de encrni. 
gos , pues lo. eran todos los del Im
perio, los G1 novefes poderofos en .. 
ronces , y todas las otras Naciones 
Latinas , que fe halla van en Grecia, 
para no perder fe , y poder obrar en 
fu juila dcfenfa,podian adn1itir á los 
Turcos , aunque ene1uigos de la Fc

7 

pues tarnbien lo eran los Griegos7 

conrra los qua les pelea van; y hu vie
ran ·tenido jufra ocaíion de qucxa los 
Catolicos, íi los c~ualancs huvicra11 
admitido numero fitpcrior, o igual 
dcftos Con1unes cncn1igos en fu dc
fcnfa, porque en ton ces no fe podian 
fugetar , y peJigrava no introduxe
fen fu fea a; pero íicodo eíl:os auxi· 

!!~~~ m~~~ 1 p~~~ f~!~ ~~!!_litdiero~ 
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LibiO XII. Cap. VIII: IS9 
4os mil y ocho cientos fugeros to- q u al por el a precio de Iá Nacion , Y. 
dos a la obediencia del General de aquellas dilatadas Provincias~ 
Chriíliano, y obligados a fus orde.. nombro á fu hijo natural Don Alon .. 
nes, no peligra va la Religion, ma- fo Fadrique, Lugarteniente del her
yormenre admíriedoa los Turcoples mano, que dentro poco ciempo m u
finos Chriftianos; con que los Turcos rio, y mando el Rey Don Fadrique 
aun no eran la quarta parte del Exer- admicieff"en Señor i Don A loo Co; pe .. 
cito, y no les permician obrar cofa ro lo cierro es quedo por Governa .. 
fin la obediencia de nuefl:ra Nacion, dor, dexando el dominio plra el Rey 
que . fe halla va tan fuperior a todos; de- Sicilia, por quererlo affi nudl:ros 
y de tropas Auxiliares de Here)es, y Payfanos. Criavafe Don Alonfo en 
Paganos mientras fean pocas en nu- Barcelona, Corte del Rey D. Jayme, 
mero fe hallan grandes exetnplares panio de la Ciudad có diez Galeras. 
en las guerras de los Catolicos; con- y mucha gc;nte de Cataluña, de ro .. 
que no parece tan impio, como lo dos Eílados, y llego i Athenas, dofl .. 
ponderan los eftraños, porque la na- de le ca fa ron con hija de Bonifacio 
tural def~nfa obligo a nueftra Na- .de Verona, vniendo á aquellas Pro .. 
cion ; y no obftanre fus ·ahogos folp vincias la retcera parte de Negro-
permitio tan corte) numero para te- ponto, y muchos Cafi:illos, y Fuer-
nerle obediente, y fujeto,como fiem.. tesen tierra firme. 
pre lo configuio , particularmente Corrieron con profpero vienro las 
a viendo hecho las diligencias antes conquifl:as de los Catalanes hatl:a ~·el 
para folicitar favor con el Papa~ y año 1 325.en el qual como exalacio-
Princi pes Chriftianos. nes entraron los Albanefes por la 

Hallando fe ya afegurados los Ca.. Balaquia en las Catalanas Provin .. 
talanes en fus domink>s, muerto Ro.. c·ia$ con daño notable ; pero rebati-

/ ger Deflau , o queriendo n1udar de dos con valor, falieron efcarmenta .. 
govierno, y afegurarfe con mas fuer- dos , y bol vieron i fu antiguo luftre 
te preíidio, embiaron fus Embaxa- las Catalanas Armas; yaffi año 134-0. 
dores i Sicilia para pedirle al Rey en el ConCejo del E"'Slperador fe dif-
Don Fadrique al Infante Manfredo currio~ que para librar a.l Imperio~ de ( ) 
fu hiio para jurarle Señor de aque- fus enemigos , fe avia de declarar M~trJnoÍít= 
llas Provin~ias, y con poder de ad. fuerte guerra conrra los Caralanes,y m419 cartt~ 
mitirle, y preftarle el Juramento, fi que fi eftos eran vencidos, ó vn idos aln-{ríf 11,,. 

lo accepta.va el Rey: el qual cariño- al Imperio, feria facillograr el caf- Abtfrca ti .. 
fo admitio el liberal agafajo de flt tígo de todos los B1rbaros, y bol ver 2 · fo/.6 3·.-::: · 
Nacion , y por la poca edad del In.. a fu antiguo efpledor el lm perio.( 3) 
fante, embio en fu nombre por Lu.. Permanecieron eftos Eftados vni ... 
garcenicntc:, y Ca pitan General del dos a la Ca fa Real de SiciliJ. hafta el 
hijo, a Berenguer Efl:añol, tambien tiempo de nueftro Rey D. Pedro III. 
Catalan, el qual governo con acier.. los qua les por la muerte del vlrin1o 
to muchos años, y domino las ve- Rey Don Fadrique de Sicilia dieron 
zinas Provincias , dilatando fe i la la obediencia á nueftro Rey Don Pe-
Thefalia; a la qual quifo embiar po.. dro año 1 J s 2. hall~ndofe continua .. 
dero~o E:ercit.el Emperador An- das las glorias de fu~ Padres, Y A~ue .. 
dron1co ano 1 3.11 .pero no tuvo efec. los,antiguos Conqudladores,hazien-
to, porque hallandofe los Catalanes dofe pagar ttibuto de los Emperado .. 
m u~ poderoCos, ocuparon la parte res, al qual por la decelicia ~l~unavan 
o~ctdenral del. Imperio ; y no pn- cftipendio, ~un hafta cfte tJe.m po. 
dteron los Graegos por fus civiles Permanecteron , y conttnuaron ..-
guerras acudir a defender fe de tantos . en fu antiguo e[plc;ndor los defce n
enenligos como les perfeguian. diences de los Antiguos Conquifta~ 

Por efl:e tiempo murió Bcrenguet\ dores hafta el año 145 z. en queMa
Eftañol, embiaron los Catalanes por homer Segundo antes de la funebre 

~1!·~.!0 Y!!~e~ ~!~~y~~ ~!~~g~ ~ ~! ~~'luift~ ~! C~pft~~!i~opla los ,u e: 
no 
~ .-J 



( ft 

-

· t303· 

no de eíl:ragos :y muertes, por el va .. 
lor conque fe defendieron , olvida
dos de todos :·y es evidente prueva 
de Ia conHancia, el fatat cafrigo de 
la Ilnftre Ciudad de Athcnas, que 
mando el Barba ro detnoler hafia Jes 
cimientos,indicio de lo que le coíl:ó 
dotninarla , y de temor que no bol
viere a don1inar en lo venidero: def
de elle tien1 po no llegaron noti
cias de los .fuceífos de los que efca
paron con vida del faogriento nau
fragio : han corrido algunas re lacio .. 
nes , que no refiero por inciertas, y 
fon,que los que efcaparon de las ma
nos de los Turcos, bol vieron a pe
lear contra fus enemigos halla fuco~ 
tal exterminio. 

CAP 1 T U L O IX. 
Encuentros del Rey de Francia con el 

Pontijice: Defiendele el Rey: La Na
cion e ata lana le libra , y caftiga 
k fus enemigos: Pa~ con los Reyes de 
Efpaña: Vida , .'Y M~trtirio de San Pe
dro Armen gol : Ereccion de Gollerna
dor de Cataluña :Muerte de Roger Je 
LfuYÍa: Embaxadtts a Roma:,:; de Ge
no)ltt al Rey : Cortes en Monblanch: 
.A{rt_fteltci~t a Caflilla: , Cayda de los 
Tunplarios; Rendimiento de Ceuta,y_ 
')litori~ts en Almerla) &c. 

MOviofe porefie tiempo (al qual 
de vemos bol ver ,y al eftado en 

q dexamos los fuccefios en el cap .. 7) 
vn difgufto n1uy grande entre el P~n
tifice Bonifacio, y el Rey de Francia 
por la priíion de Bernardo Obifpo de 
Apamia, acufado de varios delitos 
contra la Corona de Francia: fintio 
el Pontífice Zeloíiílimo de la inmu
nidad EcleGaftica la detencion del 
Obifpo: embio Legados i Francia ~y 
eTcri vio al Rey dieífe Uberrad alObif
·po, y le refii tuyeffe los bienes, con 
otras claufulas mas cxpreíivas de en o .. 
jo:ofcndio al confejo de Francia efta 
ardient-e embaxada , y tomando el 
Conde de Artoys las letras de mano 
de los Legados,Ias echo al fuego, Y 
mando el Rey falieífe luego de la 
Corte. Deftos principios de tanto 
difturbio fe eftremecieron entram-
pos Or~e~ 1 q u~ [~~~~ ~~rso, Y.~~ ~! 

de nueftra Hifroria referirlo. Preteri: 
dio el Rey de Francia por medio de !f 

los Emblxadores verfe con nueO:ro 
Rey para vnirlc contra el Pontifice)y 
con Caílilla i favor de los Infantes 
ae la Cerda: refpondi_o el Rey al de 
Francia que le dolían mucho lls dif
cordias co.n el Papa Padre con1u n 
de los Chriílianos, por el reípeto que 
le de ven los l)rinctpes, y que no ·te 
avia participado cofa e.l Pontífice, 
pero que fi lo hazia, le refponderia 
como imporrava a todos; y en lo 
tocante i lo~ Infantes de la Cerda~ 
abriofe conferencia en Narbona, que 
no obro cofa imporcJnte, por que-
ter los Francefes primero tratar de 
la vnion de los Reyes contra el Papa .. 
cofa muy agena de la piedad de nuef.. 
tro Rey:aqui fe derramaron los Fran
'efes en fu junta de Parisen tan hor
rendas impofiuras, que ofendían los 
oldos Catolioos : cotejenf~ efias con 
Ias fumiciones, reverente obfequio,y: 
filia·l obediencia de nucftra Nacion, 
y de las otras de efta Corona en los 
Reynados del Rey Don !)edro II. y 
Don Alonfo II. no obílante el rigor 
con que fueron tratados,de aquellos 
Ponrífic~s, en efios Rey na dos. 

Eftas irreverentes , e indignas Los Seqiia~ 
acufaciones dieron alientos a los zes deFran~ 
Scquaz·cs de Francia para obrar la fa- cia pren.den 
crilega accion de prender al Pon- al Ponuli:~ 

fi d d . "d d d y los vezt-
ti. ce el 1a e la ~attVI a e _la nos deAna; 
Vugen nucftra Senora· en Anan1a, nia. alenu.• 
fiendo los Exe~utores vn Frances U a- dos de Jos 
Jnado Guillermo Nogueral, y e lita- Catalanes · 
lianoSarracolona,apadrinados de al- le libran de 
gunos Ca valle ros del lugar , y fegun b Carcel. 
la voz comun, fiendo complic~s al- (t) 
gunos Cardenales : obraron á fa. R D · r.. • t'/ Dli 
vor de la Igleata los vcztnos de Ana- MArtín en 
nia alentados por los Catalanes que l11s Corttl 
fervian en Si,ilia, librando la perfo- de Perpi-. 
na del I>onri.fice de la tirana Carcel, ñ.-,. 
y le acompañaron a Roma, ( 1. ) C~trhone/1 
donde rnaldixo al Rey de Fran .. Cor.fol.:s; .• _ 
cia ' y a fus fautores ' y defpues de 
poco tiempo , ahogado mas de fus 
hun1ores alterados Je tanta ren1pef .. 
tad , que de los defcreditos de fu ho-
nor ' enfermo ' y' dio fin a fui tiias,. 
'1 traba jos. , 

Perfi¡uieton a eft-e Pontífice fus 
~- -- - ·-· - -- ~ - ~sQ!.Q.~ -
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Libro XII. Cap.· 1 • 
Emulas aún mas alla de la muerre, Rey al Caftcllanoel R~yrio de Mur• 
tra randole de Herege, Cifmatico, y c;ia, refervandofe Origuela, Alicante; 
otros delitos; de la impoftura de los y muchas Villas, -y Caftillos. Con .. 
qua les le libraron valientes N. de cluyeronfe los tratados del cafamien .. 

( d 1 Carros , y Gui !len de Euol, Iluftres to de la Infanta Doña Leonor de 
Defe~fia e Catalanes , los quales publicaron Caíl:illá con el Infante Don Jayme 
Pontt ce - d r. p · · d 1 R r los Ca- Carteles por el Orbe, empenan OLe ~tmogentto e ey , que no 1e 
fa~:nes. a defender con las armas , y provar e.feauo; y vltimamente di vidieronfe 
· en batalla contra qualefquiera, la fe, las conquifras contra Graoada. 

e innocencia del Pontífice Bonif~- Logró el premio de fu Martirio, y 5 a n P ¿: 
cio; y el Rey Don Jayme embio a heroicas obras el Santo manir San droA r men~ 
Clen1c:ntc V. por fu Embaxador i Pedro Armengol con fu pteciofa goll\1anyr 
Bernardo de Fonollar Catalan para muerte efi:e año, fne San Pedro Ar- del Orden 
defender las operaciones de Bonifa. Jl1c:ngol Catalan, natural del Lugar dedJa Meto: 
cio contra los ciegos empeños del de la Guardia Ar~obirp.1do dcTarra- ce • 
Frances,año r 30 5· como veremos. gona, de la Real famiJia de los Con-

(z) Los Sobrinos del Ponti~~e defen.. des de Vrgel, lluftre rama de tan fc-
I••n Vi/a- di dos de trefcientos Cato..lanes ven- cundo Arbot; profetizoie fu fortuna 
'1(' lf_i{f. en garon muy bien fus defayres , con el Venerable Fr. Bernardo de Cor .. 
1" 'V·'¡da .de daño notable de fus enemigos, y bera .hallandofe en fu Nacimiento; 
Bom ~CIO 1 p . . d e - d" . d ft .,.., .b l h 
Z . ocuparon a rov1ncaa e ampana. tzten o: A e e Nrno vn Patr u o, 4 

• UY'It tom. ) d h f o· ' r. -
·s.lib. S· fol. (2. ,"' -:. .af:!)' e Santo. :o 1enas en la pue• 
414• Poco antes de fu muerte embto el. nctl de lo que a v1a de fer, mayor;pe-

Pótifice Bon i facio a Cerdeña,y Cor-, ro .ell:ragado en la juventud , hafta 
fega al Obifpo de Valencia para que llegat a Ca pitan ae Bandoleros , Y. 
perfuadielfe a los Obi fpos , y Baro- prefo p~r fu mifmo Padre, para quo 
nes dieífen la obediencia al Rey de arrepentido bufcaífe el amp¡ro de la 
Aragon, que ya fe prevenia a par- mej<>.f madre. aCegurado a fu fombra, 
tir para aquellas lilas con la g.racia ba~g l Santo Inft:ituto de la Merced; 
de los dtezmos de fus Rey no~ por. qe .~u ya Re ligio . recibio ~1 Habirot 
tres años: dilato el Rey efta emp1~e-- ClG e Real, y prin1er Con ven ro de 
fa para tener antes feguros fus Rey- Barcelona , donde nuevo hombre 
nos , defeando la Concordia con borr.o fus paíf~dos delitos, y a graves 
Caftilla. culpas hallo raros modos de farisfa~ 

. ~1304; Efte año al primero de Ene- cerlas, con continuos ayunos, fet .. 
· ._ ~ ro erigio el Rey el cargo de Portan~ vorofa pracion , per.ennes lagrimas~ 

veus de Governador General , qn~ pe(petuo cil.icio, y ftlencio, extraor~ 
llamamos Governador de Gataluna, din :niamente domando fu carne,pa., 
que no lo es fino Teniente del Prin te<;iendo G.rma de todas las virtudes l 
cipe, que es el Governador Gene; Eligiole primera , fegunda,-y tercera 
ral, explicalo Bofch, ti t. de honor yez la Religion en Redempror, que-
~e Cataluña a fol.3 24. do en prendas cpn Cus compañeros 
. Efte año fe afeéluo la conferencia c;n Argel~ embiaron el ~in ero, bo!~ 
de los Reyes de Aragon , Caíl:illl,y vio a Barcelona, y embtole la ~eh~ 
Portugal en el lugar del Can1 pillo, gion a Bugia, r~[ca.co 1 19· Cau~l VOS; 

concluyeron fe las pazes ~ . y vniqq y no bailando el dtn~ro, quedo. ~tra 
con entrambos Reyes en Torrcllas: vez Armcngoi en prenda: partlo el 
al Agofto fe acabaron de conve~ir ~o~pañqr.o Fr. Guillermo Novelo· 
el de Caftilla,y el Infante Don ~lon· con los Cautivos, y Armengol pre .. 
fo, dicho de la Cerda ,,coocedien.. d ·cava ~ · Y enfeñava a aquellos Bar .. 
dole el de CaftiUa algunos Eíl:él.dos baros, confirmando fu doél:rina con 
pc:ro muy divididos, compenfand~ grandes ma.rav.illas ; enfadados los 
con ellos el derecho de los Reynos: Mo(os del grade. fruto de la doít rina 
formofe la confederacion contra 'el f(~:Armengol , echa ron le en vn Caoi 
~ey de Granad~> f.~!!~~~&<? a.uit\lo !~~o~o) 4~nde cftuv~ ~cho meCes, 

Tom.//. - ·-· · X m~r .. 
.... ~ -- ... ~ ... ., ~..-~ - - _..,. 
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Ana.les de Cataluha. 
martirizado todos los días, con pa
los, y a<;otcs;y á lo vltimo viendo que 
tardavan los mil efcudos , en los 
quales eftava empeñado, pidieron 
los Moros al Rey mandaffe ahorcar
le : dio fu de(cargo el Santo , y bol
vieron! e ata Carcel, pero privaron
le del forzofo alimento, para que 
perecieife de hambre: paifados algu
nos dias , juzgandolc ya difunto,. 
entraron en la Caree! , y lo halla
ron mejorado .de aliento,fuer~as, y 
color, porque Dios por medio de fus 
Santos Angeles le avía miniftrado el 
fufiento: vifio el prodigio bolvie
ron a maltratarle, y condenarle al 
indigno patíbulo, y participole la 
Virge la alegre nueva, viútandole en 
}a mifma hora:llevaron al Santo á fu 
apetecido Talamo, dexaronle pen
diente, y juzgandole ya ahogado, 

, partieron los Moros contentos; y los 
Chriftianos laílimados. 

Ocho días eftuvo pendiente de 
la horca, fin que permitieren los Bar
baros acercarlfe alguno , p:tra que. 
f.ueffe pafio d~· las fieras: ll~gó a eftc 
tiempo el compañero coh el dinero, 
pidio licencia al Rey para llevarfe 
las Santas ReHquias , conce8iola-s, 
partio al Lugar acompañado de los 
C hriftianos, advirtieron las Guar
d~s que parecia vivo, · y que de fa 
cuerpo falia muy fuave olor, y rayos 
de divina luz que fa lían d~ fu roftro: 
acetcofc el com panero, y o y ole ele
va.do en fuave extafi hablar con Dios 
ponderando fus imenfas mifericor
dias : buelto el Santo del extaú,lla
mo a fu compañero' y le dixo lle
gare hermano car iffimo , y baxamc 
defte 1 ugar, que quiere Dios que vi
va , para que cante fus maravillas 
perpetuamente ; ayudame a darle 
gr:lCÍlS , y faluda a fu madre San .. 
tiílin1a que eíhi prefente, affiftida de 
innumerable compañia de Angeles, 
y Virgines. Admirados del prodigio 
fe convirtieron muchos Barbaros, 
llego el Santo Martyr a Barcelona·, 
venerado de todos, que por efcufat
lo partió al Con ven ro de nueftra Se· 
ñora de los Prados 1 donde acu
mulo me ritos a fus prodigio fas obras, 

y logto !~ ~~!on~ ~!!. ~! ~!!l.P!!~~ ~ 

véynre y fiete de Abril. Venerare: 
fu Santo Cuerpo en la IgJefia de· 
la Guardia de Monblanch , en 
vna fumptuofiffima Capilla , y 
Retablo que mando fabricar el Iluf .. 
triffimo, y Reverendiffimo Señor D. 
Fr. lofeph Linas Ar~obifpode Tar .. 
ragona del Orden de la Merced, 
adonde fe traflado año l 7 O l. a 4· de 
Setiembre. 

Avia embiado el año 1 30 3 ~ al 1 3 °5· 
Pontífice Bonifacio el Rey por fus 
Embaxadores a Vidal de Vilanova,y 
a Guilen de Ceria para reconocer el 
direlto dominio de las lOas de Cer~ 
peña, y Corfega, y affiftir al Pon ti· 
fice: efte año defpues de ajuftadas 
las pazes , mando a efros Enlbaxado-
res participar la concordia coo elRey. 
deCaftilla,al deNapoles;yembio por 
Embaxador extraordinario al nuevo 
!Pontífice C l"emente V. a Bernardo 
de Fonollar eminente fogeto de 
nueftra Nacion para oponérfe , Y. 
refifiir a los ciegos empeños de Fran-
cia, contra la memoria del Papa Bo .. 
nifacio, y quitarle las impteffiones 
vañas que los Emulos de Bonifacio 
avían impreífu en iu entendimiento> 
que affi han acoftumbrado los Ca-
talanes defender á los Romanos Pon .. 
tifices , como lo dirá el cutfo de 1~· 
Hiftoria. 

Murio aquel excelfo · Marte, Müel'e Ro~ 
~gilante Mercurio , e inteligen- g• d~ L ,;, 
te Neptll11o·, nunea baftantemcnté ria. -
elogiado Roger de Lluria, fue enter-
tado en San ras Cruzes , a los pies del 
Rey Don Pedro 11. como a infcpa-
ráble Conmiliton de fus Vitorias. 

Eít-e aiío por el recelo que tenia la 
Republica de Genova del paífage del 1306; 
Rey a la conquifta de Cerdeña, em-
bio E~baxadores para rrarar pazes;j 
FrancJ{co <;onra.dt~o, y' el Marqtt~ 
de Malafptna prtncJ pales en Ccrdc:.. 
ña cmbiaron fus Menfageros ·al Rey 
en Barcelona ofreciendofc con fus 
Efl:ados para aquella conquifta ; lo 
mif.mo ~x~c.utarou el Rey D. Fadri-
que de Stctlta, y otros muchos partí!. 
(:U lares; y embio ei Rey :1 preftar et 
homenage al Pontífice Clemente 
por las lilas de Cerdeña, y Corfega, 

l !~~!~ ~! ~~r ª~ ~ ~ po!~s a Gi1 ; 
ber; .. 



Lib. XII. Cap.tX. _ 
bert de Ceñtellas para enterarfe del caron en la Franciá vn Erario de 

· f:1vor que le darian para la Gmprefa, grandes Teforos donde recogie. 
los de la parte Guelfa, y que fe guían ron, y amontonaron todas fus rique-
aJ Papa. zas, no exponiendo] as al peligro de 

1 307. Ette año congrego el Rey á Cortes --la guerra , y derramandolas en fu~ 
1os Cat~lanes en Monblanch para . diColuciones. 

. di-fponer la · forma, y affifrencias de Ofendidas las ProvinciasChrifiia; 
Cor~~: ~1 la conquifia de Cerdeña , y de Ja nas, clan1avan, que todo fe habna de * 
~on a e • defcnCa de Cafrilla., y tratar de con· fi1jerar a la avaricia de los in di vi-

fervar la autoridad Real por algunas duos de aquella Religion, que ya 
,t>retenciones de los Eclefiafticoss fe halla va con mas de dos Millones 
para cuyo efeéto celebro Guillen de de rentas comunes, y quarenta mil 
Rocabertl. Concilio en Tarragona, ricas Encomiendas, por las qua les, y 
aíliíl:icndo todos los Obifpos Sufra- fus riquezas , o por fus difolucioncs 
ganeos, y dexnas Prelados: embio eran aborrecidos con interior;) y ex-
el Rey a Bernardo de Fonollar, para terior odío,principa!Jnente en aque-
qne procuraífe, no fe innovaff'e cofa, llas Provincias: dio motivo á reben-· 
ya los Jurados de Zarago~a mando tar la Mina del oculro fuego contta. 
embiailen tus Procuradores con po- la Religion , vna pequeña cenre1J3: 

(;) der de apelar , fi con pretexto de la que bolo tan levantado edificio. 
Re.al .A~- .libertad Ecleíiaftica recibían ofenfa Sucedio el año 1 307. que el gran -

B
eh'"'0 

1 
6 los Pueblos, y Miniftcos; y Vltima- Maeftre mando prender al Prior de 

llrtt 01111, {" ' d d .A " 
1 

mente le trato e la horren a acu- Monrefalcon , nota.do de herege , Y. :r::J, ... facion de los Te m pi arios. ( 3) a otro Cavallero Florentino, los qua-
El Rey de Caftilla perfcguido de les fueron condenados a carcel per-

los Moros pi dio licencia a nueftro petu~:efros,impacientes por el horror 
B.ey para levantar Soldados en eftos del lugar, acufaron al gra.n Maefi:reJ 
Rey nos para la defenfa de Caftilla, y a toda la Religion de atrociffimos 
concediola c:l Rey, y encargo á Ber- crimines , y monftruofas maldades 
nardo de Sarriá. fu Almirante, que delante del Papa; y a treze del mes 
alifta!fe la gen re, y fe armaífc: como de O~ ubre, por decreto del Papa , l 
fi fueffe para fu Armada , y fervicio: diligencias del Rey de 'Francia:~ fue-
defta manera acudia nucí\:ra NacÍQIJ ron prcfos todos los que fe halla van 
a los ahogos de Caftilla. en Francia,con afombro del MundoJ 

Extineiol\ Viene feguida. la calda del mas que, aun con toda la cmbidia,no fof.. 
ae la Reli- fuerte, y viftofo edificio de la. Mtli- pe~ho vicios tan enormes, como fe 
gion de los tar Religion en ]a demolicion defde provo a ver con1etido aquellos Re-
!éplados. fus cin1icntos de la Orden de los ligiofos. Dirigiofc el decreto á todo 

Templarios, que para mayor clari- el Orbe Chtifriano, en Francia fue 
dad referiremos Cegnidamentc=:laRe cometida la caufa a jos Inquiíidores, 
ligion de los Templarios, primera en e(\:os Reynos á inftancia del Papa, 
entre las Militares, por fu autoridad, y Rey de Francia fe procedí o contra 
Nobleza, Riquezas, y valor, eJ;t cien- los Religiofos con decreto del Rey 
to Y ochenta años defde fu funda- por los Inquiíidores ; en vnos .' Y. 
c:ion , pufo hondos fundamentos orros Reynos provaron{e deltros 
de autorizada firn1eza, que cmpt~a- enormes contra la Fe, Y buenas cof .. 

· ro~ a eftrcmecerfe, y vacilar por el tumbres: embiaronfe lo~ procclfos al 
vntverfal rumor de fu relaxacion Concilio General de V1eoa,defpues 
·año 1 306. y con los robos no folo de de prefos los que fe avian defendido 
las Provincias Cifmaticas de Le- en los Caíl:illos de Mira vet,Mon~on 

• 

van te, fi de las Catolicas, y poífel.. y en otras fuer~as del a Religion, que 
das por nueftra Nacion efcandaliza.. fueron ocupadas , y fecrcíl:adas con 
ron el Orbe: confirn1ado el crediro todos los bienes: En efie Concilie fe 
de los murmurados delitos en los exringuio la Orden de los Templa. 
yicios , y pnbli<:~~ ~f~~~~~!~~ ~ fa~!t: !~~= ~~~ ~ 31_ .z.aunq u~~~ !e condena .. 

Tom./1. X ~ xon 
_ _.. ~ .._- .... ·--· .. - . 



Anales de CatalLlna: 
(4) ron todos : ~ntes bien n1uchos fe 

N i.c "l í .ni declara ron por buenos. (+) En los 
Epzt Hift. nueihos , y en Jos otros de Efpaña; 
J, I e 6 fll!{· d. ' G 1 1 . 
34¿ lHedo, no pren t

1
o end e~cra e ~onfira.gto 

ord.Milit. como en os en1as, pues tn nuos 
difp .1. §.6. VIvieron defpues,aunque fin e.l ~1abi
n. 2 7.Ce_rub. to, en piedad, y ex e m plo C hrtt\Jano, 
BNIL~tr. t.l. y otros re retiraron a las foledades 
cap .7. §·ot· de los montes , donde acabaron fu 
nlim.3. vida pen itente,muriendo en Chrifro. 

Quien gufiare ver por cxtenfo los 
(S) n1eritos, y derneritosdeftos Religio-

Bul/a Clc · [os, lo encontrara en el Proccffo,que 
m~nt.d. an- fe halla en el Real Archivo de Bar-
~· b ce lona en el Armario de los Templa-

.A 
"t r cdn, rios. Lo cierto es, que las he regias, y 

na • e r. . d d - b ..Arag on 1 2 otras tUCie a es, que le pro a ron, 
fo/.70• ' · n1erecieron el cafiigo, que les dio 

Ja Iglcfia. (5) En Caraluña la ruina 
de los Templarios, fue cuna de la 
Orden de Monte fa, y dilaraci on de 
la de San Juan, rica con la extincion 
de la otra; y para e red i ro de Cata
l uña, no de~en\os olvidar no a ver fe 
hallado cornplices en los delitos fus 
Templarios, pues confia por Bula 
del Papa Juan XXII. dirigida al Ar
~obifpo de Tarragona para que los 
cxaminaífe, el q·ual, juntado Conci
lio , decreto ha IJar fe libres de error: 
confia en el Archivo de 'farragona, 
iníl:rumenrode 7· l(alendas Novem
bris a o no 1 3 r 2. No obfiante la a veri
guacion del Concilio, cmbio otra 
.Bula el Papa, mandando , que no 
obflantc que fe halla van libres, de 
los delitos comunes que fe avían 
probado contra fu Rcligion , fe les 
mandaífe dexar el habito , y entrar 
.en otra Religion: executofe dla Bula 
a ~4· de Enero ano 1 3 2 I. dirigiofe el 
mandato a D~lmao de Tin1or,Beltrá 
de Vilallonga,Ramon Scnjuft,Beren
guer de Montoiiu, Pedro de Llo
bera , Arnaldo de Bañuls , Pedro 
Bonana , Bernardo Rovira , Dal .. 
mao de Rocaberd , y Otros : confta 
del Archivo de Tarragcna, y lo re
fiere el Canonigo Andres Blanch en 
fu Epifcopologio. 

8 Eftc año vinieron a nueftro Rey 
~ 30 • Embaxadorcs de Pi fa con ciertos ca

pitules para la conqniíla de Cerde
ña, y no pareciendo bien al Rey:, 

_ bolvi~r~!! ~~~! ~erpa~~~~~~; pf)~ 

e u yo efe él o, para aífegurárfe de Jos · 
Dorias poderofos Gn Ccrdcña, em
bio el Rey a fu Almiranre Bern~rdo 
de Sarriá con Ja Armada a Cerdeña, 
Gl qual configuio firvieífen al Rey en 
dicha conquiíla, que aun no fe exe
curo cfte año por la difcordia del 
Rey Don Fadrique , y del Rey Car
los de Napoles, de los qua les efpc
rava el nueftro affifiencias; y para 
convenirlcs, mando paífar a Sicilia 
á Bernardo de Sarria, y á Napole a 
Pedro Boyl : folicito el Rey la quie .. 
tud de Italia, y los favores de los 
do~ Rcye~ de Sicilia, y Napoles , y 
tambien de las Republicas de Flo
rencia, Sena , y Luca, con los de las 
otras Ciudades de la parte Guelfa, 
por n1cd io de fus Embaxadores Pe
dro de Vilarrafa , y Fortuno Marti· +
nez; alfen radas eftas_ inteligencias, 
quifo el Rey antes de la e m prcfa de 
Cerdcña,favorecer a Cafiilla oprimi' 
d~ de lo5 Mor~s de Granada : para 
~no fe congr~garon los Reyes en 
Monr~al , )7 .difpufieron fu jornada 
con los promptes fo~orros de Indul
gencias, y Cruzada, proprios de la 
Sa:n ta Sede en r•o jufta guerra, 

SaJieró,nucftroRcy CQ fu Exercito; , 
y nucfira Aunada cort fu General el J 309~ 
iVifconde de Caíh~Unou: a efie man-
o el Rey paífar a Ce uta ocupada del Conquifl:a· 

de Granada, y r~hdid~ a nuefiras ar~ de Ccuta, 

mas, por la diligencia del General, 
en el combate' y tsfu~rzo de los a e-
faltos, quedando nucfiros ven cedo ... 
res,ricos con los defpojo~ , y Efcla .. 
vos. Mientrat fe pelea va con profpe-
fa fortuna en Africa, cn1prendió por 
tierra fu viagecl Rcyazia Andaluzia, 
llego á poner fe delante de AJ n1c:rla, 
tantas ocafioncs librada, y otras tan-
tas ocl:tpada de los Moros: Efia fe ha:- ; 
llava dohlinada d~ áquellos enemi 
gos,y cfttechada de nuefiro Rey, ·yn. 
en los vltimos periodos; con que el 
Rey de Granada obligado de las inC-
tancias de los. fuyos,partio con po-
d~rofo Exercito para. librarla. Salio 
nucfiro Rey con paHe del Excrcito Valor del 
al opofito de los enemigos, dexan- Rey ' Y fi .. 
<lo al Infante Don Fernando en J~s deliJd:tdCa~ 

. h d e d d ta ana. tnnc eras para etcn crlas, e Jo6 
~~¡~ago~ .: ~~~ij\~~ pr ~~~ro el Re; 

. .fU~~~ 
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puefio a la frente de los Cuyos , y xaron a fu Rey , y otros le perfua .. ' 
viendo le en tanto peligro Guillen de dieron levantar el affedio de Alge, 
Anglefola , y Asberto de Medio- clra donde Ce halla va , y retir.:u:fe 
na Generales del Exerciro, J,e roga- a Caftilla, para que acudieífe todo el 
ron íe aparraífe, y que no llevaffe á poder de los Moros conrra nucCtro 
todos con el recelo de los rie[gos de campo ; que advirriendolo el Rey 
fu Real pcrfona; y como el Rey fe Don Jayme, y confirmando! o con 
efcu(affe ,'baxando de cavallo cogie- la noticia que le diovn Moro,quifo 
ron Jas riendas de'l ca vallo del Rey ,y aparrar fe con el honor proprio de (6) 

con jufia , y leal violen<eia, vfando nueftra Nacion, y con ceno con el Carhrmell, 
de fu oficío, le apartaron del peli- de Granada le e'ntrega íre los Cauti~ Cor. jt~l. 9o. 
gro. Travoífe la Batalla con grande vos qu~ tenia Vaífallos fuyos; y bol- .Abare. t.t .• 
encono de entrambos Exercito~,pero viofe á Valencia, y de allí á Cata fol·7"· 
prefto los Moros cedieron al valor, luña ofendido del fuceífo . ( 6) 
y militar diciplina de los nueftros~ Los que n1as fe feñalaron en efla 
que rompiendoles paífaron a fi lo de guerra, de nucfira Na e ion fueron el 
efpada grande numero, íiguiendo Infantr Don Fern~tndo, Guillen de Angf~ ... 
defpues :i lo_s .que .avían huldo d. la (ola, .Asberto d~ M~di01ut, Guill:e'!_,Y Or 
tnontaña , donde perecieron los de A1oncada , Brrn~trdo d~ c~nte7lds, Ber-
mas, contando los vencedores, mas nardo de Crutllrs, Gt~erao dr Ctrl,rllo~ 
de feys mil de los Paganos tendidos Berenguer dr Puic~molto, Berenzurr de 
en el campo. Mas trabajo tu.vo en Portell4 , Poner dr Rejttdell , Ptdro de 
vencer a los affediados el Infante con Sant)'Ícens, B~rnard~ de E{pr:s, Pedro de 
fu poca gente , pero con el favor Di.. Queralt , 1 cart dr Mur , Dalmao de 
vino defendio fus lineas' ' vencio a caftdlnou' y el vifcond~ d~ caftdlnou. 
los enen1igos con muerte del hijo del ' 
Rey de Gnadix,y de grande numero, (DA P 1 T U LO. X. 
que le a coro pai1o·en la defgrac1a. 

Con eftas virorias fe halJava la 
Plaza fin defenfa, ya obligada á ren
dirfe; y para que no Jo exc,uraffe pu-

- fo fu vltimo esfuerzo el Rey de Gra
nada, bol vio a juncar las Tropas de 
todo fu Reyno, y prefento fegun-da 
vez batalla a nuefi.ro Exercito, alen
tado del numero de tres mil cava
llos, y quarenta dril Infantes: dio 
con efte pod(r fobre nueftras trin
cheras, que las dcfcnd ie.ron nueftros 
Payfanos con ral valor, que no folo 
las libraron del impetu enemigo, 
pero le reba tic ron , y vencieron , G. 
guiendn a los t] ue huian, tre~ leguas 
por las Montañas, con muerte de 
Jnas de dos mil, y ef(¡lavltud de mu
cho f!l3 yor numero ; y la ca valleria 
e~e~~ga no pudo lograr el ardid de 
d1V1dnfe · en pequeños batallones 
para in trod ucirfe en la Plaza ~-otno 
lo pcnfava, por la c:oníl:anre, y dili .. 
gente opoíicion del Rey. 

En eftado tan infdiz fe halla van 
los Moros, quando los Caftellanos 
parte por fus odios, y parte obliga
·dos del R,ey de úranada ~ vnos· d -

• -· · 1 ·- .. . ... . - -- -~ ·---- ---

Muerte dr Cdrlos Rry d~ Napolrs: Suce .. 
de Robr1·to: Tratanfo pa1es : 2Vombrlt 
tl Rey de C~t_ftil/tt Gt1Urtti al J7ifconde 
de Cáft~llnou,qur gana Ct-uta ftvoreci .. 
do dt> los Catlllant"s : Fsmdacron de 
San .Agufiin dr B~trctlontt: Murru d~ 
la Rryna Doñd Blanc~ ; Con)!tl1tO de 
E{farull: Cortrs rn Baralo11a, y l ttran 
al Infanu Don l aym~: Tr«ttt caftr el 
Rry con la dt chiprr:Col"Us rn Zarago ... 
fá ,y d(clartt n j tr Frd[/' dr C «t¡¡futí,,: 
Embaxadd al Concilio dr Viemt : Ba .. 
das dd In{atJU dr C,1{ftlla co1~ M~,¡d 
h1ja drf Rey: Pid~ d Duqtu d~ 1uft~·i~t 
A Lá Infama Doñ~1 Ifabri; RrftrttM:IQtJ 
el el ')rallr dt ArA11: Embaxad.u ttl Pd. .. 
pd : Homenajr del. d~ . .&J~llorca: Gutlt'· 
ras de Sicilia ,y f/¡tO>'l4S: Dt~tchos •l 
Imperio de Orirnte : G11c-rras dt GtY-: 
bu 'sicilitt ,y il1oreá' &e. . •. 

MUrio Carlos Rey de Napoles 
· efte año 1 309. fue Coronado 

Roberto fu hijo, etnbio el Ponti .. 
lice al Rey paraquc mandaffc fal ir á. 
}os Venecianos,d e rus Reyno~,y Clll· 

bio •tamJ:Hco i nucfho Giw Medico 
- - --··-- ·-~-- ~ - --- ·- Ca .. · · 
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Ca r-~lln , y gran Privado Arnaldo 
de Vi Luíuva porque le queria inf
trui r el Re y Don }ayn1e,paraqne tra
ta ífe la s pa zesentre el Rey deSicilia, 
y el de Napoles: por cíl:e rien1po en
cargo fu Annada, y non1bro Gene
r~d el Re y de Caftilla al Vifconde 
de Cafrellnou, que lo e·ra de la nuef-

Gan~n los tra , ofendido de Don Diego Gar
C 3ttdh nos cia de Toledo porque no avia acu
a G ibra}Ulr dido i la toma de Ceuta' y bol vio 
con el :nn- el ViCconde i Efpaña defpues de al .. 
pAaro dedb gun tiempo, dexanclo ea Ceuta por 

r m a a 
e t

·l . Alcayde, y Go\7ernador de la gente 
a a lna. d , d S , e Guerra a Bcrmar 'O egu1 Catalan: 

y en efte tien1po con el amparo de 
nucfira Armada ganaron los Cafre-

Convento ila nos a Gibraltar.. 
de S.Aguf- Fu·ndofe en Barcelona el Celebre 
tin de Bar- Conven·ro de San .A-cruíffn .. p.or el 
celona 

0 
' · Venerable P. Fr. Bonanet de Zagua-1, 

13 1 o. y otro'S Religiofos.( 1) 
Continu·o efte año el empeño de 

(t) Francia, contra la memoria de1 Pon-
Cervera, in tifice Bonifacio, y el de nueftro R-ey 
Cron .. JWa- en defender fu J ufticia, y entereza 

· nu{c.nt.t. de Fe: Trat'ofe el cafamiento del In-
Dia.(' Con- p .1 d C /l.·¡ . de.~ de B~r .. fan te ,Don _e~ ro ~ a1~~ la con la 
c~/11 • f.·z, ~ l. Infanta Dona Mana, Ju1a -de nuef-
Ma.fot.f.3J ero Rey. , 

Mt:Jrio~n Barcelona la Rey na Do-
Muerte de ña Blanca muger del ~ey Don Jay .. 
1 a Reyna me' y fue 'llevado fR Cada ver a en
DoñaBlan. ·rerrar en Santas Cruzes.. 
<:a. Q!_edó defpoblado de lo-s Tem~ 

plarios el Convento de Santa Ma
dalena de Enferall ferca de Segre, a 
quatro horas de la Seo de Vrgel, que 
oyes Vicaria perpetua, fundole San 
Paulino) y -di ole el Conde Don Ra-

(~J mon Berenguer IV. con la Villa, 
'M~t eíJ- que f-e halla a dos horas de la Seo de 
pendio fol. Vrgei, a los Templarios, y vivieton 
32 .9· en el hafta efte ano,( 2 )o ho ~e ocupa-

ron otros , que es lo cierro. · 
13 1 I. Celebro Cortes el Rey a lo-s Cata-

·lanes en Barcelona, juro en ellas el 
Cortes en Infante Don jay1ne como a Prilno-
13arcelona. genito, y fucceífor del Rey las Con f. 

tiruciones , y Privilegios defta Pro-
(3) vincia,(3) y el Rey trato cafarfe con 

Rht J.l .Adr- Maria hermana del Rey de Chipre: 
& t,VO , ., r. E b d . 1 
B a.r. A re" etnbto ~or LUS m axa. ores a aque 
p r ¡ m t r , R~yno a Matheo de Ltch:i Comen-
lr"'¡Jt,. ~ad~r ~~-1 ~~fpi~~~ ~~ ~~~~~!~~~ 1 'l 

á fu hermano Juan de Licha Prior 
de Chriftmarino de San J ua.n de Ro .. 
das , ambos Cavalleros del Habito 
de San Juan~ de que infiero que el 
Hofpital era de la Orden de S. Juan, 
y le renian en Barcelona coJUo en Je
rufalen. 

Por fus Embaxadores, in fiaron al 
Rey las Señorlas de Lu.ca, y Floren
cia para que paífaífe a .la conquifta de 
Cerdeña; y el Rey mando a Gi la
berro de Centellas., que con.cluyeífe 
la concordia con aquell.as Republi
cas , y foli.citaífe le affiftie.ífen .con 
dineros. 

Ce.lebro el Rey tambien Cortes a . 
los Aragonefes, pr.etendio entrar en Fraga d s 
ellas Guillen de Moneada, por tener Cata 1 uñ~ 
algllnos Lllgares en Aragon , y fue por. decla
excluido atento, que era Catalan .de rac1on de 
fus Pad;es , y Abuelos , y que tenia las Corte~, 
fu domicilio en Cataluña porque Y fentenct~ , d 1 . íi" 
le tenia en Fraga , que era de Cata- : d JAu tl-: 

1 - c. d . . d Cia e rauua , y 11ucra e los hm 1 res e .Ara- oon. 
gon , y de la ·otra parte de C1nca, e · 
que todo .era Cataluña. Fue tambien 
proferida fentencia en el Tribunal 
del Jufticia de Aragon , que no de-
vía fer adn1itido por fer Catalan, y, .,. 
don1idliado en Fraga, que era Ca-
taluña , porque la Villa , y n1ayor 
parte del termino fe hallavan i la (o+) 
otra parte de Cinca y de la Clamor ZNrit• t. i: 
ac Almacellas. (4) ' ¡¡j·S· e.9~ 

En1bío el R:cy defde Barcelona al ) 
Concilio de Viena de Francia , por 
Embaxado-res a Fedro de Querait, 
Pedro de Boyl, y Guillen Aulomar 
Catalanes, para pedir q de las rentas 
de los Tetnplarios deftos Reyno.s, fe 
fundaffe en ellos va Ma.eíhazgo de Emba:radci¡ 
la Orden de Calatrava, y tambien res Ca tala. 
para que J>idieífen affifiencias par~ n~s~l Con~ 
las con.qutftas deCerdcña.;y Corfega, e 1.1 10 d ~ 
Y. de Granada ,que aunque pcrtene- Vlcpa~ 
cta al Rey de Caftilla, fiempre nuef-
tros S~~eniffi~os Condes, cuydaron 
co.n dt hgenctas, fangre , y reíoros 
de la libertad de los Pueblos de Ca f.. 
tilla:~ como fe ha vifto en toda efia 
Hiftoria . 

Celebraronfe en Calat~yud(ado'rt~ 
de concurrieron los Reyes·) las bodas , 
del 1nfanrc: Don Pedro de Caftilla, 
f. 4e !! !~f~~~~ ~~?!M!!!~ hija d~~ 

. !\e¡ 
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~eyi y llego Etnbáxador del Duque Embio efte año tl Rey al Papa, Emb3 xada 
de Auftria'para pedir la Infanta Do.. por fus Embaxadores a Vidal de Vi- del Rey aL 
ña Ifabel , para cafar con aquel Du- la nova, a Dalmao de Pontons Vice- Pótifice pa· 
que: en el Real Archivo de Barcelo- canciller, y á Bernardo de Ponte, pa-ra la Fun .. 

(S) . na, fe halla ella En1baxada con el ra oponerfe a la vnion, que preten- dacion de 
ZNrirA t. 1, origen, parentefcos, Eftados, y razo. di a el Pontífice hazer de las rentas, la Orden 
lib.s. '·93· nes para folicitar eíle cafan1iento la y Lugares de los Templarios a la Re- de Cala~·a-
.R~.a/ .Ar· Cafa de Aufi:ria; y para correfpon- ligion de San Juan; y paraque ioílaf- ~a en e tos 

B
ch,vo 

1 
de der, y conclulr el matrimonio, e!ll-· feo como Jo executaron los que em- · eynos ?.. 

11rce on~t, b., l R , R . (¡ d b. , l C . r l fi que no 111. 
•n 111 in(- x'o e ey a amd?n Franc1 co de dio~ donc1 10 ,dpord aCnueva un- logra. 
trr~c. dej}A arque: (5) por me 10 de Ramon e ac1on e la Or en e alatrava,en 
Bmbttx_,J4 Cardona no1nbraron Arbitro a nuef- eLlos Rey nos , y no pudo lograrfe 

tro Rey, los de Cafiilla, y Portugal el jufto defeo del Rey , por la irre-
1 3 12 en fus reciprocas pretenciones. folucion del Pontifice, aunque bol-

El Rey de Francia refrituyo al Rey . vio fegunda vez f<:>lo, Vidal de Vi-
Reftituye Don Jayme el Valle de Aran, y vi- lanova. 

el Rey de nieron a Barcelona Jos Syndicos de Reben ro el Volean de Sicilia abra- 13 13~ 
Francia al las Villas, y Lugares á prefiar el ho:-. fando las ferriles Provincias del Rey-
Rey el Va- menage , y Juramento de fidelidad no de Napoles elle año, en el qual 
llcdeAran. al Rey. Vino tambien a la Corte enttoel Rey Don Fadrique llenando . _ 

del Rey Barcelona el Rey Don San- de muertes, e incendios la Calabria: Conqntlt2 

cho de Mallorca , que avía fucedido gano la Ciudad, y Cafi:illo de Rijo- ~el dR·ey 0 • 
cfte año a aquellos Eftados por nluer-. les á Vi va fuer~a ) en tregandofe a da ~! 9~c 
te del Rey Don Jayme fu .Padre: hi.... merced: fugeto ta invencible Fuer~a e: ~~;~~ 
20 el reconocimien ro de Vaífa llo, y de Ca lana, y domino las principales les. ~ 
prefto el Juramento de fidelidad por Plazas de la Provincia ; y hu viera 
todos fus Eftados a nueftro Rey en concluido con toda, a no a ver veni-
prefencia , y teftimonio de los que do el Conde de Modica, con orden 
'\'an nombrados a la fin del Capitulo del Emperador para que fe fufpen .. 
letra .A. ;y ratifico el R~y de MaiJor- dieífe la guerra de Calabria, y pafaf .. 
t:a d"elante de los mifmos Cavalleros fe con fu Armada á Gaera, para po-

(~) · la concordia hecha con el Rey fu ner la guerra en el corac;oo. del Rey
z,;ritA,t.t: Padre, y todo lo accepro·el Rey fe. no: partí o Don Fadrique con cin
liJ.s. "·9.8. gun la coftumbre. ( 6) . quenta Galeras ,-y no logro progref.. 

Moviófe en Italia grande rumor fo alguno en Napoles, por la muer .. 
de guerra,que có algun.os daños def- te del Emperador Henriqne; varian-
fogo en los figui~ntes muy a difgufto do el eftado de Italia en vn dia,pues 
del Rey, que procura va quietarle, el Rey Roberto, que fe halla va fin me .. 
aunque las inquietudes del E m pera• dios , ni cfperanzas de defenderfe, 
dorHcnrique,que queria paífar i R.o- tuvo alientos, no folo deaífegurarle, 
ma con pretexto de fu Coronacion, fi cambien de entrar con fus efqua .. 
y el empeño de Roberto Rey de Na- dras dentro ~e Sicilia. . .. _. 
fOlcsen eftorbarlo, pudieran antici. Llegaron a Barcelona los Pie~t- dCafamteto 
l'arlos, a no obrar diligente .el Pon- potenciarios del Duque de Auftna, del AD~~~e 
· ñ . , . · · d 1 e u\ tn~ 

tt ~efaMra c?yo ef~élo emb1oDobe~- p~ua conclu1r el maDtrt_?1o
1
"r.1ob 

1 
e con la In-

toa &U artfcal , o General, qne dt- Dnque con la Infanta .ona La e.; Y fanta Do .. 
~en era Catalan , con feyfcientos Ca- Rodolfo de· Linrenrrehtn,y Hennco ña IfabeL -
talanes , y varias tropas de Floren.. de V alfe fe dcfpofaron por los po- · 
txnes, Luquefcs, y Senefes, que pu- de res de aquel Princi pe : vifi:iofe de 
dieran obftarle , á no a ver acudid Gala como acoftumbra Barcelona ed 

. frudente el Pontifice al retnedio las Reales Fieftas , y embio eL Rey 
Coronando al Emperador, y quie- la Jnfanra a Viena acompañada del 
tando los contrarios, concediendo Obifpo de Gerona , y de Philipo de 
con. eft~ , ~~cgu~~ ~ !~s ,Pafi!~!!~S de Saluces;y fue oo.n1 prado e u dle tiem-
lta.ha. . · · . ·- ft1 ~l qe .A.uftua .Rey 4~ Romano 

. po~ 



t68 A11ales de t0ataluf1a~~ · 
por Jos Elellores,de la qual eleccion 
procedieron las guerras de Alema
nia. 

Dexala In- La Infanta Lafcara Etnperatriz de 
f:tnra Laf .. Con fi antinopla , que n1urio año 
c~ra E m pe- 1 306. dexó heredero de todos los EC
ra triz d_ e ra dos de aquel I n1 pcrio ( que le per
C o nftantt- renecian por el En1perador Calo 
nopla here- - • ~ , 
d l R Y 

J uln) al Rey, que efte ano embto a ero a e . 
d e a q u d Con~antl~opla al En1perador An-

., Imperio. drontco, a Juan Bonanat por íu Em
baxador, con poderes para concor
dar las pretenciones que tenia al Im .. 
perio; pero no fe concluyo cofa, re[ .. 
peto de las guerras que renian los Ca
talanes con rra aquel Emperador. 

Vito r ias Siguiendo las piCadas de fus Glo .. 
contra los rioíiili m os Progenitores el Rey Don 
Moros re- Fadriquc , aunque embarazado en 
helados de las guerras de Italia , Zelofo de la 
Gerbes. propagacion de la Fe, dilatava fus 

vencedoras armas en Africa contra 
fus enemigos , pretniandole Dios 
con prodigiofas vitorias : rebelaron
fe los Moros de la Ifia de los Gerbc::s, 
por culpa de los Governadores, con-: 
tri Rog~¡ ~e. Lluria hijo del Almi .. 
rante : pafso en defenfa de los 
Sublev~dos el Rey Moro de Tunez., 
con grande Exerciro, y pufo' Sitio a~ 
CafiiHo , en e~ qua l. perciftio ocho 
mefes: Roger pidio focorro al Rey 
Don Fadrique, concediole feys Ga
leras, y muchos Leños , pafso a Ia 
lfla , hallandofe muy apretado el 
Cafi i 11~ , difpufofe para e m beftir a 
los enemigos , que no le efperaron, 
y levantando el alfedio 'bol vieron a 
Tunez ; y Roger bol vio a ocupar la 
líla ' cafiigando a los culpados : y 
palfando i Napoles murio de fu vi-
tima enfern1edad,y fucediole fu her
mano Carlos de Lluria. 

Efie ano los Moros de Mifiona, y 
.¡ 3I4. Lofdorques con el favor de los de 

' tierra firme, fe rebelaron , Cabiendo 
l a n1uerte de Roger de Lluria : bol
vieron al Jífedio de la Plaza, acudio 
Carlos de Lluria , que con el favor 
del Rey de Sicilia boivio a quietar 
la líla; murio efte año e arios, y dexo. 
vn pequeño Infante, de fu n1uger 
Saurina de Entenc;a,llamado Roge ro; 
y en elle tiempo , moviofe cruel 
&uerr~ ent_re la$ parcial~~a~~~ de 

Africa , de Miíloni ~y Moh:tbia ar .. 
mando fe los vandos en los Gerbes; 
y Simon de Montoliu Governador 
de la Ifla favoreció a la pl rte de 
Mohabia ; pero no obílantc fe hl .. 
llava en peligro la lOa, que para re
lnediarla fuplico Saurina de Enten~a . 
al Rey Don Fadriquc en1biaffe fu Ar
mada a la Ifla,governada por J aynlC 
Caficllar, que en aquel tiempo crJ. 
de los mas celebres Capitanes, que 
tenia la Nacion Catalana : p.urío 
Caftellar, y en vna batalla, que tuvo 
con los Moros,logro la dicha de mo
rir en defenfa de la Fe, y acompaña
:ronle quinientos de los nuefiros; pe
ligrando perderfe enteramente la 
lí1a por efta defgracia. Murio el Papa; 
Clemente V. a veynte de Abril. 

Advirtiendo el mal eftado de la 
Iíla, partio Simon de Monroliu á Si
cilia a. reprefentar al R~y el fuceífo, Y. 
fuplicarle favor: dexando en la Ifla 
á vn Sobrino , paC~o a Calabria , ha .. 
blo a Saurina de Enten~a , que fo
licito focorros del Rey de Napoles~· 
y no los configuio : acndio al. Rey, 
Doa Fadrique, Saurina acompañada 
de C·onrado de Lan'ra, y prometí<> 
focorier las dos Ifla.s, de los Gerbes,' 
y Querques , por fer todos V~n!nos, 
y los que defendían los Caftillos fea: 
Catalanes: cedieron los Caftillos al 
Rey los Tutores de Roger de Llnria; 
y mando armar diez y ocho Galeras 
con cien cavallos y mil y quinientos 
Infantes , vnos , y otros Catal:apes, y 
dio les por Generala Peregrin de Pari 
Siciliano, que acompañado de Si
monde Montoliu, llegó , y defem
barco en la Ifla de los Gerbes : def.. 
canfaron los Soldados en el Cafiillo, 
y dividieronfe por la Hla con tal de~ 
forden, cotno íino huvieífe enemi
gos en ella .: advertidos los Moros 
del defcuydo de los nuefiros, junta .. 
ron todas {us fuc:r~as~ , y e1nbill:ieron 
a los Soldados divididos, que vien .. 
do el peligro acudieron a fus Ban. 
deras haziendo frente á los Moros¡ 
pero como nQ ~s facil el orden ha ... 
llandofe delante los enemigos, y fu .. 
periores, fuero_n,aunque con daño de 
los Moros,desbaratados los nueílros., 
~u~!~~~~ ~C.l Excr~~to 1 y ~e !~s. que 

ya 

-

/ 

. .. 



J 

LibfO. XII. Ca:p. X.~ . í69 
ji fe hallávañ en la Hla fetenta ca... ocho mil hombres! previno Mon
vallos, 'y 2500. Infantes Catalanes,. taner para impedirles la entrada dos 
y Sicilianos , quedando prifionero Leños, y quatro Barcas governadas 
Pelegrin de Pati, que fe refcató con por Ramon Goda~ y Berenguer de 
el dinero que lleva va para los Sol- Efpingalls, q no efptraroo a los ene .. 
dados de la Hla; y bol vieron a Sici... migos,por verles tan fuperiorts,pues 
1ia las Galeras:. y los que fe Calvaron lleva van carorze .Barcas, y fe retira~ 
del militar conflito; quedando en el ron al Cafiíllo : de 'u ya pufilanime 
Caftillo Pelegrin de Pati , con poca accion fentido Montaner > dexo en 
Reputacion , y los Moros vencedo. la defenfa ~el Caftillo a Simon de 
res dominando toda la lila~ _ Montoliu, y partio á encontrar á. los -

Llegaron lai Galeras :. y llego enemigos con fu pequeña flota, jun
Montoliu, con el avifo de la def.. randole dos Barcas mas. Venian los 
gracia, que fue de particular difguf- ene1nigos con veynte> y vna Barcas~ 
to del Rey, el qual para recuperar embiftioles con fus Leños Monta, 
la Hla, y vengar la muerte de los fu... ner , y derrotóles, ton1andoles diez 
y os llamo á Ramon Montaner, foto y íiete Barcas ~ con muerte de m u~ 
capaz en aquella era para el acerta... eh os , y prifion de los mas: rindie-
do govierno de aquella militar em- ron fe todos los Moros de la Jlla :~ t 
prefa: efte fe halla va de partida pa- , los Capitanes de los Alarbes pagan:.. 
ra Cataluña , y le encargo la recu. do cinco mil onzas de oro por fu li• 
peracion de los Gerbes , la defenfa bertad , y pafaje á (u tierra , quedan.; 
del Caftíllo, y de la H1a de los Quer.- do los Illeños quietos, revalidado el 
ques: partio Montaner para la I.lla, Juramento de fidelidad. 
feguido folo de Catalanes con fus En efte ~iem po ~que ya era el año 
Naves, porque los Italianos no le 131 .s.quifieró Alef,y Jos de la parco 
'iuiíieton feguir, diziendo no que- de Mifcona rendir fe a Ramon Mon• 
rían morir en la Ifla, y le bol vieron taner, el qual no los quifo admitir 
el dinero, que les avia dado para el fin orden del Rey de Sicilia, que no 
viage; Llegó a la Illa, y hallo circui- quifo perdonarles tantas rebeliones~ 
do el Caftillo de la cavalleria de y embio para cafiigarlas a Conrado 
Tunez, y de todos los Moros de la de Lan~a con veynte Galeras: enrro 
lfia:logro la dicha de étrar en laPla· con fu gente al Caftillo de los Ger .. 
za,con fu géte para hallar peor guer- bes , y a la vifpera de la Afcencion 
ra dentro,en la divifion, y civile.s dif- del Señor falio Conrado c:on mil Ca
cordias de los Soldados , los quales talanes y dufcientos,y veynte cava ... · 
con la deftreza de Montaner que- llos, y dio en los Moros de Alef;,que 
daron todos conformes, y vnidos. eran mas de diez mil d~ a pie, y v~yn..' 
Defpues de a ver preftado el Juramen- te y dos de a<;avallo: pelearon con 
to de fidelidad, luego embio lascar- valor los Moros , hazitndo dudofo 
tas, y ordenes del Rey a los Moros, el lance d~fde la hora de t~rcía á la 
para que dexatfen las armas~ y acu... de nona; pero á efte tiempo fueron 
die[c:n al Caftillo , perdonando les desbaratados los enemigos;, y paífa ... 
lo paífado: executaronlo algunos; dos a cuchillo: paífaron nuc:ftras ven
pero los mas ftguieron a fu Ca pitan ce doras armas a la fortaleza , ocupa.: 
·:.Alef ~con el qual peleo Montaner ronla con muerte de fus defenfores, 
varias ocaúones íiempre vencedor de y prifion de mas de diez mil muge .. . 
los Moros , con muerte de muchos, res , y niños : bolvio[e Conrado con 
prifion de ochocientos,durando ef. el defpojo a Sicilia, _y quedo Mon ... 
tos repetidos encuentros diez y ocho taner General de las Hlas,concedien.-
mefes; a lo vltimo obligo a.los Mo.. dole en premio el Rey las rentas, y . ... 

. . _ros á retirarfe ·á vn pequeño Angu. frutos de ellas por tres anos; y de. (?) 
VMxtonas de lo de la Ifia , de donde pereciendo xando por Governador de las IHas, Mont,tn~r · 

ontaner b r. 1.' b r r. • J M ·-' > l de ha m re, 1a 10 para U1Car lOCOrro a fu pnmo uan ontantr , par u u ( or. 11 ~~~/'. 

?:;~;~~. 
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Knales de Ca· aluha:-
Aífenró pazes Ramon Monraner, 

por rhedio de GuillenA~lomar Em
baxador de noe{ho Rey,y del deSici
lia con el Rey de Tunez, pagando el 
Moro a nuefiro Rey rodos los años 
cinco n1il doblones de tributo: tenia 
en elle tiepo nuefira Nacion cxerci
ro en aquellas panes de A frica, fixo 

) 
contra los Moros, governado por 

Z ~ 8 Guillen. Ramon de Moneada, y en 
tJr z t a t. 2. r J T . G l B 

lsb. 6 . c.I 2. tU ugaL· por . entente enera er ... 
nardo de Fons. (S) 

Parderort de Cataluña efte año 
Beteoguer·de Sarria , con trefcien ... 
tos c..tvallos, y mil Infanres.Cata1a
nes,yDa1mao deCafiellnou con cien 
.cavallos, y dufcicnros Infantes , y 
muchos Cavalleros de Caraluña, :i 
favor del Rey de Sicilia: llegaron a 
Ja Jfla, y el Rey Don Fadrique cn
.cargo al de Sarria la defen ra de Pa .. 
lermo , y a Dalmao de Cafiellnou 
eligió Genera.! de Calabriá, dignos 
delta confianc;.a por a ver empeñad~ 
fus haziendas , y Berenguer de Satrii 
dexado los f:a vores deL Rey Don 
Jayrne. · 

Buelve d : Pafso (}Rey Roberto c.{e ¿,Japoles 
ReyRober. á Sicilia para bol ver la viíira al Rey 
to de . Na- .Don Fadrique , ·pero muy mejorado 
polt~ ~~n- de fqer~as ' llevando a fu favor el 
tra StcdJa. poder de Francia Italia y Geno va > , 1 

en ciento y veynte Galeras, y otros 
tan ros N a vlos , y Barcas ar.madas de
fendidas de la Nobleza de aquellos 
.Reynos,y numerofa multitud fte Sol
dados : totnó tierra en Sicilia , 1 
ocupo por trato a Caftelamar, que 

1 le entrego Ramon Blanch, engaña
do de Berenguer Carrós General de 
la n1ayor parte de la Armada del Rey 
.Roberto, al q u al rambien fervian 
al.gunos Catalanes, que a vian queda
do heredados en las Provincias- de 
lTapotes del tiempo de Jas conquif .. 
ras referidas> y fiendo fu B.ey el de 
Na poles , devian feguirle: pago f~ 

R
P a r te el rror .Ramon Blanch con la vida, 

ey Rober- d. l . í. í 
to al affc~ que pu tcra g ort01amente con er-: 
dio de Pa ... :var. 
lermo, que Partio al Aífedio de Palermo ~el 
levanra por Rey Roberto, y le huvo de levantar 
d v:1lot· de con daño, y po_co crediro, por el 
Jlertngu·e·r valor d~ Berengucr de Sarria : de 
~e Sarru. ~~l~r~~ qu!f<? p~~~~~ !~!f~~~~ ~~1 

be.rto en el Affedio de Trap5na, que 
fe hallava prefidiada de mil Cata-
lanes, governados con la demás mi-
licia de la Plaza, . por Simon de Vall .. 
.gornera, y Berenguer de Vilaragut, 
.que eran celebrados por fu valor, y 
diciptina enne los muchos Capita-
nes, que tenia la Nacion Catalana: 
combatieron con tal encono los ene- Affedia el 
migos a Trapana, que bien impor- ReyRober
to que fe hallaífen en a defen('l tan to aT• apa
excelentes Capitanes, y tan valicn- na,y fe de
tes, y expertos Soldados : mientras fiende co~ 
Trapa na fe defendia con valor, el valor. 
'Rey D~n Fadrique, mando juntar 
las Tropas de Sar.riá, y de Daln1ao 
de Calidloou , y con las que tenia 
de la Hb. , falio de CaftelJnoQ , para Q d . .... 
d . · . , . d J ue a mt-

1\'C ... tJr a .os enemtgos, e. a opug- norado el 
nacion de Trapana, y ernbJO delan- Ex ere ito 
te al Infante Don Fernando de Ma- de 1 Re y 
Horca , y i Berenguer de Sarria, con Roberto 
fu ·gente , los qua les tuvieron en por l.osSol~ 
arma continua al Exercito del .Rey dados del 
Roberto, con tal corage, que todos Rey. Don 
tos dias.embeftian diez , o doze ve. Faduque. 
~es a Jos enemigos ' pot diferentes 
paTtes·de fus lineas, COn grande da- (9) 

, ño ;JY. dtfttozo, de.rat ·forma que fe MontAner; 
difminuyo notablemente el numero Co~n. &ILf~ 
del E~erciro del Rey Roberto. (9) ~o · 

Por efie tiempo embio el Rey R.o
bert() a Berenguer Carros co feífenta 
Galeras, para oc u par la Hb. de Gcr
bes; y no exect.lto fu dcGgnio, por. 
que le mbio a bufcar el Rey, para 
-defenderfe de la Armada, que avía 
prevenido el Rey de Sicilia, para aca .. 
bar cotn la fu ya, y deün inuldo Exer-
<ito. Venia poderoCo el Rey Don Fa
drique' a viendo juntado a fu A.r .. 
.¡nada prevenida en PaJerrno , los 
Soldados .de Berenguer de Sarriá,de 
Dalmao de Caft.eHnou, de Pon ce de 
CaftelJar , y de todos los C3pitanes 
Catalanes; y efperando las Tropas 
del Infante Don Fernando, al qual 
ávia mandado, dexaifc á los enemi
gos· ' y fucífe a junrarfe con Jos 
grt.reífos de la Armada, como lo exe
curo, partio de Palermo Ja Armada 
governada por el Almirante Juan de 
de Claran1unt, quedando en la H1a 
el r<.cy Don Fadrique con fu ~xcr
ci~o : llego la Ar .tnaaa a d.os de: ~ 
---·-· · -- --- - - .... ~i~J}lhre · 
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viembre delañte Trapana, y embio luego fe le fugeto toda Já Provi ncia~ (lo) 
orden el Rey al General que embif· y la governo con la equidad, y lufti- Mont~tner • 
rieífe por Mar , quando el con fu cia connatural a fu Real fam il ia ~ y 4 cap .z6t., 
E xe rciro embifriria al campo de los afcendencia;(l o) a viendo don1inado 
enemigos : pero quiío Dios no lle- antes efi:a Provincia, y otras del Im- ( 11) 

gaffen a las n1anos los Exercitos, ni perio Griego los Francefes, pero pe· z_urita t.i-: 
A rtnadas' por vn recio temporal, recieron todos a man.os de los Ca- ilb.z . C.l9•. 

que obligo a la nueíl:ra l bol ve ríe a talanes íin librarfe ni vno. ( ll) 

Palenno ; y el Rey de Sicil il ad- Efte año bol vieron a tomár las 13 1 6~ 
vertido del fuceífo de la Armada, armas en Sicilia contra el Rey de Na-
no exccuto fu deGgnio de embeftir a poles, formo Exercito el Rey Don Buelve la 
los cncmigos,logrando eftos tiempo Fadrique,nombro General i Bernar- guerra d e 
para fa! ir libres de Sicilia, por las do de Sarria, que in trepido pufo el Sicilia con-: 
Treguas, que fe concordaron entre aífedio a la gran Plaza de Caftela- t ra Napo: 
ambos Reyes por medio de la Reyna mar del Golfo, y la entro por fa n-les. 
Doña Sancha hermana del Infante grienro combate: tratofe paz, que B d -
Don Fernando, y de la Rey na Ma- no fe configuio, entre efios Reyes, y de er ~;;ril 
dre del Rey Roberto ; aunque los la Armada del de Napoles fe hnvo Conquif1a. 
Francefes, Ginovefes, Napol ira nos, de retirar de las Coftas de Sicilia,fin a e afiela-
no fe libraron del odio de los nuaf- poder ocupar lugar alguno, por el 1nar. ·· 
tros en la retirada, ni de vna cruel vigilante cuydado del Rey , y valor · 
tempeíl:ad en el Mar,con dano gran- de nueftra Nacion. Embio el Rey D. 
de de fu Armada. Jayme á Ponce Obifpo de Barcelo· 

Reca~ él Concluyofe el Matrimonio del na , y :i Vida! de Vilano·va a preO:at 
Códado de Rey coa Maria hija del Rey .de Chi. al Pontifice el ]ur~mento de fideli-
Vrgel en la ,Pre. Murio Armengol Conde de dad por las lilas de Cerdeña y Coree
~~ fa ReaJ. Vrgel, vldmo de la cafa de Cabtera, ga, para cuya conquifta fe preveniaJI 

dexo fus Eftados al Rey , c.on con- '$ tambien para proponer varios me- _ _ , 
dicion que los entrcgaffe a O. Alon- dios de paz, o treguas entre los Re- Em~a~~o~ 
fo hijo Segundo, cafaadole con la. y::es de Sicilia, y Napoles, que las r~sp e ,e: 
Sobrina del Conde, Te reta de En ten- defeava el Pontífice , y empleo fu 

3 ran3 la~ r~
~a, hija de Gombal de Enten~a, y talento para la quietud de Italia 'on ~as de los 
que fi llega va afer Rey el Infante paterno afeéb) ; coníiguieron eftos Tépl;rios 
Don Alonfo,fucediefie en l9s Efta. Em_baxadores, del nuevo Pontifice en parte pa~ 
dos de Vrgel el Segundo hijo del Juan XXII. Jo que jamas pudo lo-ra las Fun~ 
Jtey Don Alonfo, y que tomaífe el grar el Rey,del antecetfor Clemente, daciones de 
titulo , y Armas de los Condes de que fue la vnion de las ren ras de los Montef3, y_ 
Urgel, folas, y affi recayeron aque- Templarios en parte, para la funda .. Calatrava 
llos Eftados a la Real CaCa de los · cion de la nueva Orden de Montefa, en nueíhos 
Condes de Barcelona , de donde y de la or-den de Calatrava en ello~ Rey nos. -
avían falido. ~cynos. , 

~i- 3- i$. Efte año llego a Barcelona avifo A • .Armengol Conde de Pr¡;el , el 
al Rey como venia fu Efpofa,de Chi- Pi~conde de ·cardona, Phdipe de salH
pre con quatro Galeras, v mblcho ~s, Ot de #onf.fá~a, Ber11ardo de ca ... 
acompañamiento: embio el Rey a brertt, Xime110 Corn:, Berenguer de An .. . 
Ruifellon , donde ~vi a de defcm... glefoltt , .Arnaldo de Corf1411'i , Pedro de 
bar~ar, al Obifpo de Barcelona, y Fettollet , GHillen de Ca~et > Dalmao de 
a V tdal de Vilanova' y partio el Rey e Aflellnou' Gui/letJ de Errl ' Asberto de 
a Gerona> donde fe celebraron las .Mtdion~t Bern~trdo de Fonoll~r) DalmttG 
bodas. · de Cre.;ell, Galcerdn de Ctlrt , Gon_~ ... 

El Infante de Mallorca Don Fer.. ¡talo GJtrda, Pedro de Boyl1 

Conquifia naodo cafado con Ifabel Señora de . g__'!t~l~n_ ~~ Berg~~ . 
d,e 1~ M~: la Morea , coQ la aíliftencia de los 
~~~! Catalanes, conquifto la Ciudad 

f!~rencia a pr~~~i~~! ~~ !~ Mo!~a) 
Tom./1. Y z CAP; 
L---..w ... _...._, 



Ariales de GJatálui1a: 
" .. 

C A P I T U L O XI. 

Fundaciones de Predicadore.1 de Cafle .. 
llon,y Aluflinos de Perpiñan:De nu ff
tra Señora de Gracia: Canoni~cion de 
S.-w Luú : Treg·uas de Sicilia: Cou .. . 
cordia de Mompeller : Fundacion de 
Munte(a , de Predicadores de Man
rifa , y Cerverd: Venida del Bra:\p de 
Sama Tecla: Leyes de Cataluña ref. 

. pctadtt_s: Guerras entre Don Alonfo, 1 

- ' el de C ardond : Cortes, y renuncra los 
Re_TJJOs ellnfiwte Don 1 ayme : .l'lfot;af 
tcrio de Santa Clára de Gerona : Guer
ras de Italia: Confagracwn del!lljan
te Do11 1 uan , y empeños del .Arro
b!fpo de Tarrd/{,OII~J : Embax..td,t al 
Pttpit: Colegio de Torto{d: Cortes en 
Gerona para la conqeúfta de Ce}·deña: 
Cafamiemo del Re_y:Ribagor~d de Ca. 
.td!uñd : Rotd de Don Ramotz de Cdr- · 
dona : Bra~o de Sttn Juan: Afsiftencias 
contra Cerdt•ña, y del primer paffaje: 
De Fr. Guillermo Girdlt, Fr. Diego de 
N arbona ,y Fr.He1zril[ de Aujf,.ia,&c. 

ESTE año en Cafrellon de Am-
.. . purias fe fundo el Convento de 

13 17· Predicadores a expenfas del Conde 
de Ampurias,y Comun de Caftellon; 

. Convento y Fundal'on los Religiofos de San 
de Predica- Agnfiin el Convento de nuefl:ra Se .. 
d 0 res de ñora de Gr:~cia de Perpiñan, tuvo 
Cafiellon. [. . . . V P , u pnnc1 p1o en ernct cerca er .. 
Convento piñan, y año I 3 25· fue trafladado a 

de •Aou(H- dicha Villa. fuera los Muros con 
nos d~ P.t r. Real Privilegio de veynte de 'Setiem· 
piña o. bre 1 3 2 5. fiendo Fundador Fr. Fran- · 

ci[co Ca tala; y año 1542. por orden 
del Señor Ernperador Carlos V. en
ttaron los Rcligiofos en la Villa,en
tregandoles el antiq uiffimo Con-

.- (t.) ven ro de Mong~_9~~arL Aguftin, y 
A_rchtv; de las Rcligiofas fueron trdnadadas aL 
dteh() M

01¡1- Convento de la Eura de Bernardas. 
vento. a- e 1 p d" 
fot fol. z79 . (J) Ilufl:ra al onvento a_, ro l· 

Y 19 s. gíofa Imagen de nueíhra Senara de 
Gracia, que de innumerables años 

N n. · S fe halla va venerada en vna Capilla 
ueara e.. . d 

i1 0 r a de fuera de la V1lla: el Convento e la 
Gracia. Eura es aora Priorato de Monjes 

Bcrnardos, por a ver faltado las Mon .. 
jasen aquel Convento. 

FucCa~~~!~~do.~~~L~1s O~ifpo 4~ 

Tolofa Cuñado de riuefiro Rey, dio: ( 2 ) 

le la noticia el Papa Juan XXII. co-n /leal .AY: 
cana de 17.de lasKalcndas de Ma- e hivo de 
yo,año primero de fu Pontificado, Barcelona., 
con palabras cxpret1ivas de lo que Regi(fro de 
merccia el Rey con la Jglcíia. (2) la.r Bula~., 

e 1 ~: y caruu Pq-onc uyeronie treguas por me - ji . 
dio del Papa>dc nue11ro Rey, y de la'' czas. 

Rey na de Portugal , en trc Sic i l i.a, y 
Napoles; y prercndio el Rey Luls 
de Francia continuar la prctcnfion 
de fu Padre Philipo , pidi~ndo al 
Rey deMallorca el dom'inio de M o m-
pe ller :~ ·cirandole al Par larr.en to de 
Parls: opufo{e nuefiro Rey :i lJ. Inf~ 
tancia ,por pertenecerle el ditcU:o 
domi njo de aquellos E fiados, y cm-
bio i Guerao de Rocabertl, y a Mar-
ti o Lopez de Rueda a reprefentar fu 
agravio al Rey de Francia: Jos qua-
les por 1 a muerte del Rey de Francia, 
no paífaron de Gerona : y luego 
que fuccdio a aquel Reyno Philipo 
Cqnde de Putiers, embiolc a reque-
rir revocaff'e los procedimientos ·de 
fus An teceífores, hechQs contra el 
Señor de Mompeller, porque el Rey 
lo era, y el de Mallorca folo fcuda.-
tario: fueron con efta Embaxada a 
Parl.s Ferrer de Vi la franca Veguer 
de Barcelona, y Sancho Muñoz Juez 
de Corte , y acordaron con el Rey: 
de Francia fe fufpendjcrfcn los pro
cedimientos , y fe concordaífe la 
caufa por Arbitres que úombraron 
los Reyes. . 

Se aplicaron obedeciendo al De- O r de ñ de 
e-reto Po~u ificio las reo tas de los Mótefa fun 
Templarios a la nueva Orden de Ca- d :¡da en 
latrava_, llamada de Montefa, que ft: Barcelona. 
avía de fundar en eftos Rey nos, que .. 
dando algunos lugares , y rentas 
para la de San Juau : concedioles el 
Rey la Villa de l\1ootefa, y la Villá 
de Vallada con eCcritura dada en 
Barcelona , y el Papa Ja Rerorl.a. 

Mando el Pontifice fuelfe.el primee 
Convento, y titular de la .Orden en 
el C:tfl:illo de Montcfa; para el cfec .. 
to embio a Barcelona el Macfire de 
Calatrava a FreyD.GoDzalo Gomez., 
para que en fu non1bre admitiefie á 
la R:eligion Frey les Cavalleros , y· 
Frctles Clerigos:~ y fundofe el Con-
~~t~ > ~if_pu~~H: e~ ~rdtn , y ajui: 

t~ronf~ 
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taronfe las dependencias, y dudas des de dicho Rey embefiido del bri-
efte año, y el figuienre; y hallan- liante Efpiritu del Rey Don Fadri-
dofc ya todo difpuefio feñalo d1a, y que apadrinado de las C1udades Gi-
lugar el Rey para la Fundacion , y belinas de Italia. 

·recibir el Habito los Cavalleros que Fundaron los Padres Predicado- ConventoS 
avia elegido: el di a flle ve y nte, y dos res los Conventos de Manrefa, y c\e Predica-
de Julio año I 3 r 9· y el lugar la Real Cervera, con el favor de los natura-d o r es de 
Ca pilla del Palacio de Barcelona. les de aquella Ciudad , y de efta Manrera, Y 
Acudí o el Rey con el Comendador Villa. Cervcra • 
de Ca larra va , y toda fu Corte, y EJ Cabildo, y Ciudad de Tarrago- d 
defpues de celebrada la i\1iífa, dio na embiaron a Barcelona, a Guillen ~ r 3 z ~ e 
el Comendador en nombre del Ma- de Monroliu SacrifianJ y a Bernardo l ·an~r~d;~~ 
efrrc el Habito a Gaillen de Eri 1, a de Cala fell Arced!ano, a Galceran c~~n aTar-
Gllccd.n de Be llera, y a Gr imau de Ricart >y i Bernardo Ginyet de di- ragona , Y. 
A roles, que eran de la Orden de San e ha Ciudad, para fu plicar al Rey e m- fieftas. 
Juan , y de lo mas calificado del biatfe d pedir al Rey de .Arn1enia el 
:Principado: luego les adJnirió a la Brazo de Sanra Tecla Patrona de la 
Profcílion el Reverendi~mo Abad Ciudad, y Ar~obifpado, pues deJa 
de Sao ras Crttzes ~que a:via celebra- Santa no fe .hallava otra Reliquia, 
do la Miífa , y tenia el poder de fu mas que la del Brazo que tenia 
Sanudad,fiendo efta Religion como aquel Rey : movido el nueftro de 
hija de SJ.ntas Cruz es; con cuya a u- piedad, y devocion a la Santa, em-
toridad nombro dcfpues de la Pro.. bió a Armenia por fus Embaxadores 
feffion Maefi:re, y fu prcma cabeza de a Simon Salced de Barcc:lona, y á 
la Orden de Moncela a Gulllen de dos Clerigos de Tarragona: llega-
Eril, y luego el R.ev prefen to al nue- garon a Armenia , concedioles el . 

(3) vo Maefire ocho CavalJetos de las Rey la Santa ReliquiaJ<.JUedando[e 
S1per Hift. Nobles fantilias de Cataluña; para con el dedo pulgar de la mano: bol-
de 1J1.ontt{A que les admitieífe a la Rcligion , y , vieron (Ontentos con la preciofa 
::~~-'n· dietfe el Habito, como fe executo: prenda a Barcelona , fue llevada a (-i.) a:; p . ifJ. fueron eftos primeros Religiofos, Tarragona ~ con fun1o confuelo, y Real .Ar:; 

10 ur.g c. Bernardo de Mon~on!s, Berenguer devocion de Cataluña: llamo el Rey chivo J, 
.A~r;el Ma. de. Eril ~ Bernardo de Aramont, para la celebridad a todos los Obif- !Jarcdo,a, 
ritJ~e cenr Guillen de Aguil~r,Bernardo Roca, pos, Abades, y Eftado Eclefiafiico de 1 n .Reg•~· 

7 
'/• d T d d e l - . 1 N b loíln 2 : A1UJ no3.cAp.t. Bereoguer e orrent, Arnal o e ata nna, concurneron os o les 

8
• f. 

8 tu~m. 3· Perdiza, y D. Pedro, o ·Fernando de del Prind pado, y fe celebro la ve- ~;eh .:
0 
j; 

Marftl.cri(. Aragon hermano det Rey ; quedan- .n ida del :Preciofo .Tcforo con 1itrr~~tlTont~ 
deCataluñ11 do con efro fundada la Orden con fun1ptuofiffimas , y Reales fieftas, Dontenecb 

~1·;¡9· titulo de nueftra Señora deMontefa, confirn1ando Dios á fns Fieles en la Flos s mrt • 
. u "'~"1n- e lluftrada , y gloriofa Barcelona, devocion de la Sanca, con panícula- de Cttt•!e~ñ• 

nuzz.t~ os d d d a· . '11 1 b M' p.t ' f 8 
4 . ae los Fecun aMa re e r.an celebre In t- res maravt as, y 'e e res t.lagroi. r, · ·4 • 
IdNs de (u- Cuto. C~) Vnióíc cfta Orden a la de (4) . 
nio ar;o 1317 San Jorge de Al fama año 1 399". co.. Eíle año fe movio cruel guerra 13 I 9~ 
Malina lib. mo queda reB·rido en la Fundacion entre el Inf.1nte Don A lanío ~ Y. 
'1 . cap.32. de la dé San Jorge. Raymundo Folch Vizconde de Car~ 

.lJJB. ~iligenre, y vigilante Paft~r? y dona, por la prcrcnilion de algunos 
- _ cartnafo Padre el Pontífice, íohctta.. Lugares del Condado de Vrgel: 

va la paz de ltalia,y vnion de los Re- medio entre ellos el Infante D. Juan 
y es de ~iciHa, y Napo_les, que no hijo del Rey, que efie año fue elegi-
configuto por la remendad del de ao Arcobifpo de Toledo, y no pudo 
Na poles: no obftante Jc proponia el confeguir la quietud : entonces va .. 
de Sicilia decentes medios para dar liofe el Rey de los nH.~dios juridicos~ 
gufioal Pontífice; pero no adnütitn.. y n1andoles ccffár en fus difiurbios, 
do les el de Napoles, fe encendió Ja y e fiar á derecho> que de otra forma 

ti~~~~~ ~~~ !~~~aj~~ 1 r ~~ÚOS gr~ - :fiO .. ede~l~ CO~tr~ e~~OS 01 principal: 
mente 



174 Ariales de Catalufia~ 
n1enre contra el Vizconde, confor .. 
me los v(ages , y confrituciones de 
Cata! uña , veneradas de Reyes , y 
Vaflallos, y n1edio vnico de la quie
tud defl:a Provincia, porque fe exe
curan fin refp<Hos, y con toda igual
dad, y rcél:itud. 

Ya buelveelcredito de la Nacion 
Catalana a exaltarfe con la Hifroria 
que compufo, y efcrivio de fuma
no el Rey Don Pedro III. como 
quedo aífegurado con la que efcrivio 
de fu tiempo el Rey Don Jayme 
Primero , y con las relaciones del 

, Rey Don Pedro Segundo, logrando 
'R.ea~S) ..Ar- nueH:ra Nacion a fus proprios , y 
h ···o de naturales Señores por Coronillas de 

C lu {i h • 
B ar,elona us ero1cos hechos, y hallare1nos 
Hift. de tadclante orro calificado teíl:igo en el 
.lie! D. Pe- Señor Rey Don Martin,a cuyos cier
re ett _di c~o tos, y fupremos oraculos no puede 
.Archtv.Lt-· negarles credito,aun la mifma emu
~~0 J: or-laClOll, y affi defde efte tÍem po hafta 

daen~~zhoness los Reynados del Rey D .. A.lonfo 111. 
e t1'c o r. D P d . 

.Rey Proce[-Y Rey · e ro 111. referuemos lo 
fl e ·o n traque efcrivio el pro¡>rio Rey Don Pe
JJ e r nardo dro, fa cado de fu original Hiftoria~ 
de cabrera. que fe hal . .La en el Real Archivo de 
l?egifl. Cu- Barce1ona , tranfcrita por Miguel 
ri~t 13 77· J Carbone U Archivero en fuCoronica 
1379.f· 1 1?· á fol. roo. y de los inftrumentos -au .. 

. yJ6z..~;ti.[ renricos de dicho Real Archivo
1
que 

1 378 ~ 319 1e refieren al margcn.(s) 
Ya tenemo·s referido · como el In

fante Don Jayme hijo mayor del 
~ Rey fue Jurac;lo, y Juro Primogenito; 
pero movid~ de fu natural melan
colico, quifo renunciar el Rey no, ·r. 
el figlo, para ~ondcfcender con fu 
~elancolia ' o dar efte difgufto a 
fn Padre, que procuro apaffionado 
quitarla in1pretfion al hijo, '!i para 
fu a vízarle pidiole. efeduáfe el Ma
trimonio con la Infanta de Caftilla, 
que fe hallava ya en Gandla : efcu
sofe el Príncipe, y refolvio no cafa~fe 
conqlalnfanra Doña Leon.or huvo 
de bol ver a Cafl:illa: pcrfevero con f .. 
tan te el Rey en difi1adir a fu hijo la 
zenunciacion de la fucceílion, hafta 
ofrecerle renunciarle los Rcynos, Y 
cntrarfe á fer Rcligiofo en el Real 
Con vento de San ras Cruzes , por 
cun1 plir con los Vaífallos. De Jas 
riy~~~~ 1 ql_!~f~ ~! R~l ~[~~ ~ !~! 

demoíl:raciones publicas ; .llamo a Col·t S eñ 
Cortts en Riudorns del Campo de Riud~ms y 
Tarragona a toda la Provincia, y de. Tarrauon'a. 
lante todos los Vaífallos continuo b 

con extraordinarias den1oftraciones (ó) 
de dolor las infl:ancias con e1 hijo, Real .Ar· 
inflexible a las caricias, y afeél:uoíos chivo de 
ruegos del Padre, qne defengañado BarcelotJa ~ 
partio con fu Corte a Tarr:1gona, Inflrum.re
emancipo al hijo, admitio fu rcnun~ nun~ iat~o,,i, 
cia, y convino que recibiefre el Ha- regifl .. R eg . 
bito de .San Juan, que troco con el I.Aacoh Il. 
d M r. r , re a z .. e onte1a , en el qual pertcvero d 

grAn e. 
haíl:a 1a muerte.( 6) Fue luego Jurado 
por Primogenito el Infante Don 
Alonfo,-.:~egundo hijo del Rey, pot 
los Catalanes, y parrioel Rey a Za
rago~a para que le admitieifen los 
Aragonefes. 

El Infante Don Juan Ar~obifpo G (7) ., 
de Toledo fundo el" Monafterio de 

3 
o~z.a,gll't. 

S e "" . "oron. f .. 
anta. lara de Gerona de Mon1as 1119 • 

Franc1fcas. (7) 
Llego el Rey Don Fadrique eón J 3 20.' 

fu Armada a poner Sitio a Genova> " . 
defpues de a ver difcunido la Cala-
bria , y deftruido a Policafiro: fe ar ... 
maron el Papa, y el Rey de Napoles 
para defender a Genova : falio lar 
Armada de Sicilia contra la de Na .. 
poles, pufofc en Ifcla , y dividiofe El Rey O~ 
la A~~~da~ de Napoles : bol vio la Fa d r i que 
de S1c1ha a Geno va , eftrecharon a {fe di a 1 
la Plaza, dieron le varios avaozes.,re- Genova,no 
chazados por la conftancia de los la logr:l,pc .. 
defcnfores , . la qual , y la falta ro~ a Y~l~ 
d . d' . , 1 d tun .. e v 1 ve res , y 1nero ::~ prec1so a e - · 
Sicilia a deo~ar a Geno va , y defaho-
gar fu encono contra los Lugares 
vezinos,principalmente contra Vul ... 
turi , entrado por combate , pero 
llegando el Noviembie huvo de re-
tira¡fe a Sicilia. . 

En Lerida fue Confagrado el In~ _ . __ 
fante Don Juan Ar~obifpo de Tole .. C:ornpeten~. 
do por el de Tarragona: opufieronfe· f1a e~ t re 
cíl:c,y el· de Zarago~a 1 (_que ya aque- b~fpos r~<>;· 
lla Iglefia fe halla va eno·ida en Ar- Tarragona · 
~obifpado defdel año 13 ~S.) a Ji pro.; y TQledo, 

1 

tencion del Infante en laPrimacla de - - · -
Efpaña: protefiaronlc,e hizieron fus 
requirimicnros: defcornulgole el de 
Zarago~a: apelo a Roma el Infante; 
efcrivio quexofo el Rey contra los 
º~(eo~ ~~ª~K!Qx!~!~ ~ ~~!lfoJole,_ 

y 

( 



tih. xn. Cap. xr. . 1~s 
y difculpoles el Pontífice: precen- tificio,y Real fue privilégiado)como (S) 
dio el Infante el vfo de la Prima.. los principales de Efpaña. (8) Diarro bifl& 
cla, folo en fu perfooa, y durante Üi . Llamo el Rey á los : Catalanes d de Preaic. 
vida, no quifo concederla el Pon- Cortes; pata tratar de las conquiftas lib.2. 
tifice: provo, y defendí o fu Prima. de Cerdeña; y Corcega, pidiehdo i JYtartorel 
cla el de Tacragona, quedo el pleyto la Provincia las ailiftencias para con- de Lun", 
indecifo, y hafia ahora no conclui.. feguir la poífeffion defeada : con- lzb. I. c.Js • 
do; pero decretado por el Pontifice~ gregarori(e en Gerona, acudí o como Cortes en 
que durante la caufa, el de Toledo era fu obligacion el Rey de Mallor- Gerona. 
no vfe de Prin1acla en eítos Reynos; ta Don Jayme, prefioel Juramento 
ni los Obifpos de ellos defcomul- de fidelidad, y prometio fervir con Afsille ri ~ 
guen al de Toledo, como larga1nen- veinte Galeras : 1á Ciudad de Bar- cias de Ca-
re queda referido tom.I. lib.7. cap.r 2. , ce lona, con las fuyas , Navios, y tal uña para· 

Embio el Rey á Simon de Bello eh Barcas de los particulares, con quin- la conquiC-: 
por fu En1baxador ~ l Pon tifice fu- ze mil e feudos, y con todo el trigo ta ~de Cer~ 
plicandolc la concluíion de iasPazes que fueífe menefi:er para el Bifcocho dena. 
con fu herr,naoo el Rey de Sicilia; y de la Armada: (9) la de Tortofa con ( .9)h . . 
refpondio el Papa. con agrado, Y., dos Galeras, y numero grande de~ ~re .'v' 

. • ' , ... r.vztatzs 
cum plt~1ento •. · . , .... Soldados a fus ~oftas: ( 1 o) .Tartago- Barcin. J¡; 

Efte ano bolvaeron a fu e m peno, y · na, las otras Ctudades, y V 1llas con- ao anno. -
í 3 2 1; civil~s diftur.bios el Infante D. Al<?n- currier?n con fus Barcos , para lle- · (lo) 

fo pnmogentto del Rey; y el V tz.. var lo tmportante: los PreJados, y .Arcl·iv. Jt 
conde de Cardona: dividiofe Cata- Nobleza, con grande nutnero de fus To r t of "' 

. . !uña en eftas dos parcialidades , con Va !fallos , y hazienda; y la Noble- P.r.iviJ .R~-
DJfiurbios daiio de los Lugares de vno , y otro za éon fus perfonas; quedando c:l g_•t !a:ob:~, 
entre e} In- partido j y mayor del Vizconde: B.ey enter.amente fatisfecho, y obli- m llb.mftr. 
~:~r.Don mando el Rey a fu hijo dexalfe 'eíht gado. (11) Dioíe fin a los Vandos d.e fol. 147· } , 
eiVizc~~¿ guerra , y eftuvie1fe a derecho con Rtlifellon entre Ramon de Perellós, 

14~u) 
de Cardo .. el Vizconde fegun las 'leyes de Ca~ y Guillen de Canee: prometía Pe re- R~al .Ar:. 
~~· . - tal uña; y obedeciendo, fueron efias Uós acudir a la emprefa de Cerdeña eh i v o d 1 

como fiempre lo han íido,el Iris deD con fu perfona, y Vaífallos. Bat • .Arcíl 
Provincia. ' ~ Hechos efl:os otrecimierHo$ p.ár- p r t m e r • 

Movioíe dentro Barcelona vn fa·n- tió el Infl.nre DonAlonto a Barcelo- grande. 
griento enquentro entre los Judios. na, para prevenir la Armada, y elRey Señor .Rey 
~ lo~ Criados de la Reyna ?oña pa~so a -r:arragona p1ra difponer las ~;; ~;d~ 
Mana , no hallando fe en la Ctudad. aíhftenc1as:hallahdofe el Rey en Tar:. h :n. . fl 
1 R d • ~ d l' • • A. r. 1-Jf~riA. 
a eyna , con ano e la 1amtha. tagona casu éon Ht tercera muger 

Real: parecio á la Rey na no fe avía Doña EU.fen· de ,Moncad.a.hermana t 2 
, cafiigado el atrevimiento por la C iu.. de Oc de Moneada ; y el mifmo dia 3 2 

• . 
dad como merecia el efcandalo, eC: ruando et Infante Don Alonfo facar 
crivio al Rey que fe halla va en Ba.r en Barcelona el antiguo, y vencedor Cafa e\R~y 
ce lona ofendida de los Oficiales Eftandarte de fns gloriofiffimos Pro- ~~[. Do~:¡ 

·~eales, ~ando fu Magefi:~d recibir genirores los SereniillJnos Condes !\1~;;ada . e:. 
U'lformactones, y caítigar Jo$ cul- de Barcelona ; co11 la ofienrofa Ma-

. . d pados. Partio la Rey na á Tortofa, geílaa conq foli~ expon"erfe en el Real 
M~rte e donde le vino la enfermedad de la J>alacio en Jas emprefas de los Reyes. 
la eyna. qual murio al Mar~o defte año ; y CUoncluida la Real ceren1onia de la 

fue enterrada en el Convento de Pre.. publica manifell:acion del Eftandar.. Afsillen..; 
dicado~es de aquella Ciudad ; de te, pa.rtió el Infante a Zarágos:a, y cias deAra-

Convento, que fe tnfiere que ya efie año fe ha- i'\falencia para lograr los focorros gon,y Va-
y Colegi_o llava fundado el ConventO';·y que ron los quales acudieron finos aque- lencia pa1•a 
d~ Doml- defpues ano I 367. fe erigio el Co.. llós Reynos, y apaciguar los vandos la conquif-;;cos ~ delegio como refiere la Hifioria de Pre- de Terllel por medio de Berenguer ~a _de Cer:: 
· -~.tt<? a. dicadorcs de la Provincia .de :Ara- de Jorba, Ecrnardo de Pons, y Gui- ena. 

~~~ 1 Y.~ª~ _I.S4S_~ ~~~ ~~~~~~~ ~~!!~ . .. !~~ J\1o!!~~.c 1 ~~~~~~~~ ~!~étos ' de~ 
. !\ey,. 
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76 ~na les O e Cataluila .. 
Rey, y que por fu ~dad fe halla van 
exduldos del paffage a Cerdeña, y 
coníiguieron de Teruel ~ y fu Co .. 
marca ciento y veynte mil fueldos 
de focorro para la emprefa de Cer
deña. 

Pattioel Rey de Tarragona a Tor
tofa :~ para prov.eher :~ y mandar ar

.• a:I mar las embarcaciones de aquellas 
Cofias, y de. Valencia; y embio a 
Florencia, y Luca al Dr. Pedro de 
Vil a rafa para folicitar el focorro que 

Ribaoor~a avian ofre_c\do: partio de Tortofa el 
es Ca~al~- Rey , y pafso a Lerida, y dia veynte 
fia. de Mayo concedió a fu hijo el In

. fante Don Pedt:o los Condados 
( 1 2) de Ribagor~a, y Ampurias, por a ver 

'Re ~ti .Ar- el de A m purias recaído en la Ca fa 
chivo de Real por muerte de fu vltimo Con .. 
Barc:_clona . de Malgaqlin: otorgoffe al Infante 
Jl_e.r, ift. R;~ Riba,gorza fegun los vfages de Bar .. 
gu Iaco,, ce tona, y conftituciones de Cata-
JI. a. A. 1 ... d l d r. d ft P . 
2 . . una, ec aran o 1er e a rovln-urtta t.z. . · 
lib.6 e 40. Cia. (I 2 ) · 

. . . Bolvió el Rey a embiar a Simori 
deBellpchá Aviñon,.donde· fe ha- . 
llava el Rey Roberto deNapoles pro .. 
p.oniendo varios medios para lograr 

. Ja paz de fu hermano, por lo que 
importa va para la emprefa de Cer-

. . deña ; y aunque el Pontífice no o mi .. 
ti o diligencia, no pudo 1ograrfe la 
Embaxada por la irrefolucion del de 
Napoles ,por la qual, conociendo los 
motivos el Rey Don Fadrique, para 
aífegurar la Corona ·en fu defcenden
da , y familia con.figuió .en vn Pa:r
lamento .§~'!.E!~l ~ongregado enZa· 
rago~a, que los .~icUian.Q!.admitief .. 
fen por corregnante a fu Primogeni.,. 
to Don Pedro ; fruftrando con efia 
accion las fanraíl:icas ideas del Rey 
Roberto, y cle fus Parciales : caso al 
nuevo Rey fu Padre Don Fadriquc 
con lfabel hija del Duque de Carin .. 
thia, que fe nombrava Rey deBo .. 
hernia; y quedo contenta, y aífegu~ 
rada Sicilia. 

Aunque Catalan, era General del 
Exercito del Papa, Rey Roberto~ y 
Guelfos de Italia,Ramon de Cardo~ 
na , y por efte tiempo fue vencido, 
y desbaratado por el Exercito del 
Rey Don Fadriquc , y vando Gibeli-

~r~!~!~ !~~~!~~ ~! ~~!!lP~ ~S 

Federico Emperador hierrio del Rey; 
y quedo prifionero de fu enemigo el 
de Baviera :· embio luego el Rey, en. 
tendida la-defgracia, al Pontifice, Y, 
Rey de Napoles a Vidal de ViJano .. 
va para folicitar la libertad del hier .. 
no ,al qual ama va como a hijo, y 
con fa carta le alento con la efperan .. 
~a de los focorros : fucedio cfta def: , 
gracia á veynte y ocho de Scriem· 
bre. · 

Fue muy milagro fa, y myfieriofa, 
fegun parece por las Hiilorias, y Ana. El SantoFr: 
les de las Provincias de los Francos, Henrigue 
y Saxones, y por las de la Orden de de A ufiria 
la Mer~ed la Vocacion del San ro del Orden 

' Fr. Henrique de Auftria ~ de la Au .. de la Me~: 
guftiffima Cafa de Alemania, apa· ced~ 
reciendofele la Virgen Santiffima 
veftida del Habito de la Merced, 
mandandole entrar. a fu Religion, 
cuyo precepto obedecio en el Con
vento de Perpiñan , tomandole de 
Militar (aunque dcfpues fe ordeno. 
de Sacerdote ) año 13-12. trafladan-
dole luego al primer Convento de f11 
Orden: fue cofa de admiracion ver 
a efte Santo Varon quan de veras 
procura va fer callado , obediente, , 
humilde, y fufrido: en las obras del 
efpiritu:~ vivía fiempre todo heclro 
vna con_templacion de oracion con-
tinua : en las obras ·penales , y del 
cuerpo tan grande penitente , que 
era menefter ir le a la mano , mode-
rando! e las dici plinas., y ayunos: vi-
vio con admirable pure:¡a, confer-
vandola defde que nacio,con pafmo 
de quantos le conocian : a viendo 
bue 1 to a Barcelona defpues de a ver 
cxecutado dos Redempciones con 
inexplicables exceifos de fu encend.i ... 
da caridad, en cumplimiento de fu 
voto, fu~ tal el credito de Santo que 
tuvo en la Ciudad, que no falia del , . 
Convento, que no le bcfalfen la ro-
pa 1 y fe 1~ cortaífen a ped a ~os por 
las maravtllas que obra va Dios por 
eftc fiervo fuyo, referidas en lasCo-
ronicas de la Merced : llegole e~ 
Barcelona la hora de fu dichofo 
tranfito, reve1andofela Dios : lle~ 
nofse la celda al querer efpirar de: 
:v.na foberana fragrancia,y olot> con~ 

~~~~!!~~ !!~ª~ ~a~!~ ~e¡>ultura en 1_!. 
' ~il~: 



Libro XII. Cap. XI~ 
Igiefia de (u primer Convento , y fu to: con1o paífaff'en alguños años fin 
roítro de vn refplJ.ndor celefiial, que · noticias del Peregrino , con fulro el 
clava a entender el premio con q en el cafo el. Prelado., y delante de algu ... 
Cielo le a vi a honrado Dios, dan· nos Religiofos abrio el Relicario 

(
1 3) do le lugar entre los ínumerables de madera, que aun fe conferva., 1 

Fr. Alonfo Slnto~ que i tenido , y tiene la úem- tiene palmo, y medio de largo, y de 
.llamon t l d d d ft p 1 h d. l . . /"' · · prc ama a, y venera a e e a ro- a to, y anc o me 10 pa mo: vteron 
~~ ;·: '3 · \'incia> la Augull:iffima, e Imperial que en la cubierta eftava pintado el 

S· caCa de Auíl:ria. ( r 3) San ro Precurfor con alas de Angel; 
Por eíta circumferencia de tiem· y vn libro abierro en la mano dere .. 

po murio ra.mbien en el miCmo Con- cha , y vnas letras Griegas , que tra-
EI. SnntoFr. vento el Santo Fr. Diego de Narbo· ducidJs en Caftellano dizen : clam" 
Dtego de na J hijo de efta Ciudad, y de habi- Precu~sor Miniflro de la Palabra: en la 

d
N:llrboonda to del Convento de Perpiñan : fue Sinieftra vna cabeza con otro letrero 

e r cnr. ·d fi ~~ · ·¿ d. de 1 M ._ 1U VJ a tempre muy exemplar, y -unego,que vert1 o 1ze: S.luan Pre-
a e t ,. r, ll. • .r; , 1 · 1 ced . tanta, y tUS cou.umbrcs •nculpables: cur1 or: y l os p1es otro etrero, que 

obro Dios por fu intercefiion raros traducido dize: Que te llam¡;eremos~ 
prodigios: flle nombrado Redemp- Profna, Angel :1 Apoftol, o Martir? .A.l 
tora la Ciudad de Bona, donde fue rededor nueve verfos en Griego,que 
cruelmente a~otado, por a.verfe coq.. los traduxeron los Ar~obifpos de 
vertido i fanra vida vna Cautiva Ef. Athenas, y Thcbas; con que cono .. 
pañola por Cus fantas exottacionesi cieron fer del Divino Precurfor el 
y por ded icarfe a predicar a los Brazo; y lo confirmo el Cielo con 
Moros en los campos , y aduares la raros prodigios : y entre otros , et 
Fe de J efu-Chrifi:o, fue apaleado , y Obifpo de Albi Legado del Pon ti-
echado en vna Mazmorra donde pa... fice, para aífegurarfe, quifo poner 

c14) decio vn año apriíionado ~ extraor- en vn brafero la Santa Reliquia en 
Fr • .AJonJO dinarios tormentos : diofele liber- ]a Sacriília del Convento, y al tomar-
.Ramon hi{f. tad a inft:ancias del Rey Don Jay- la, d icron en tierra los arcos, y cru-
G~n. de la 1ne el Segundo; y llego a Barcelona, zeros de la boveda. , quedando efta (u 
M~rced, r. con ciento y ocho Efe la vos; oyendo- entera, y bien enrerado el Legado Dqs , .. ~¡:. 
J.itb.d.c.~; ·fe en el ay re vnas vozes muy concer- dio gracias al Sanro,que~an~o atfe- Jo¡ d~J .Ar ... 
JJargas !' · tadas., y fonoras corno de muíica Ce- gurado de Ja Santa Rellqtlla , fin &hi'Oo d .. t 
~c;p 3b· tl leí.l:ial al nlifn1o inftante que dio el otra prueva: (1 5) refiere Domenech Cnnv~ntr~ . 
inuC~th ~tt~ alma a aquel Señor que la crió para que parte del dedo pulgar fe halla DoJ'/IJe,~ -:h, 
ner.§.6.n.s. gozar del fin fin. ( 14) en el Convento de Predicadores de ~los 8111 

.. • 

Efte año fa vorecio Dios a. Cara. la Seo de U rgel, y en la Iglefia de '1 e t1.t "
1• 

13 2 3. Iuña, y con efpecialidad a Perpiñan San Jua.n de Barcelona , venerada la ~iau: bi/f 
con el Preciofo Tcforo de la Santa mayor parte del Brazo derecho de de Predic. 

B 0 Reliquia del Brazo, y n1ano izquier~ dicho Santo. ltb .z.. c. SS 
S razo e da de San Juan Baucifia , hallando. Por el mes de Oaubre defte año 
;~ttida~an fe Prior del Convento de Predica- eftavan prevenidas las Galeras, Va-

dores de aquella Fideliffima Villa xeles, y otras embarcaciones de tu 
el Sanco Varon Fr. Pedro de Aleña, Ciudades de Barcelona, Tarragona, 
al qualllego vn hermofo ·Mancebo Tono fa, Mallorca, y Valencia, y 1~ 
en trage de Peregrino , y le enco- gen re a punto de partir: previno el 
mendo vna Caxita , aífegurandole Rey a los Catalanes que concluyef· 
guarda va prenda de mucho aprecio, fcn fus cuenras, y falie(fen de Geno-
y que fe la encarga va pot la aficion va, y PiCa~ antes que parricfse la Ar· 
que tenia a la Orden de Predicado- Jnada plra CerdcñJ, (digna atencion 
res, pidiendele no la c::ntregalfe i na.. de Rey , cuy dar de las P\:rfonas , Y, 
die aun con carta fu ya , fino :i et en hazi.=ndas de los Vafsall os ) afsegu .. 
perfona, quando bol vi e[~ de San- ro a fu dc:vocion al Juez. de Arbo .. 
tiago,y en caí o que no bol vic:íle ha i rea poder~fo en aquella Hla , ofre .. 
donacion de la Prenda al Con ve ciole 'on{ervarle en todos fus Eft:a. 

Tom,J/. -·- -~-- ·- · - -· -· .- ··- · Z dos · 
"--··-~--· 



Anales de Cataluiía~ 
dos dcfpues de conquifiada; y para 
obrar con acierto, n1ando a Frances 
de Monfon1s, a B'erenguer de 'Mom· 
paho,a Bernardo Renat, y a Guillen 
Deílor, fe detuviefsen en Genova, 
para darle noticias de los deíignios, 
y fuerzas de fus Ene1n igos. 

De Barcelona par ti o el Rey para 
Tarragona , y de alli mando juntar 
toda la Armada de Cataluña, con 
los focorros de Mallorca, y Valen .. 
cia en Porc Fangos, y llamo a todos 
los Ca valleros de Cataluña , Ara· 
gon, y Valencia, que avian prome
tido pafsar con el Principe á Cerdc:
ña : los que mas fe feñalaron en c:fta 
conquifta, y mas nombrados en ella, 
van notad_os a la fin del Capitulo le .. 
rra .A. 

Infto por elle tiempo al Pontifi. 
ce, por las ofrecidas affiftencias Vi
da! de Vilanova Embaxador del 
Rey, pero dilatolas por recelos, que 
con la podcro(a Armada que preve
nia ) no pretendie(fe dominar a 
Italia , y con eO:os recelos dixo el 
Rey de Napoles : Oue el Príncipe Don 
.A]on(o imitava a fus Abttelos, c¡ue apun
t,avan a llna párteJ y tiravan a otra; de 
que apurado el de Vilaoova fe def
pidio de la Audiencia del Ponti.fi-

p 1 b ce, d iziendo: f4!.e el Rey de Araxon, y 
;¡ a n1s CJ 

nohbl d Jus N att~rales eflavan muy acofiumbra· es e d , 
Vida! de os a a""vemurarfe e11[us empre[~ts, y por 
Vilanov:1. !t:t grdcia de Dios nueftro Señor fiempre 

a)lran folido con honra , y efiimacion, de 
todas ellas. 

Defengañado el Rey de la efpe· 
ran~a de los focorros del Pontífice, 
y partido Guelfo , refol vio, con fus 
buenos Va(fallos, emprender la con
quítla; y para darle feliz principio, 
antes de la partida de la Arn1ada, 
embio i Ccrdeña a inílancias del 
Juez de Arborea (que ya a vi a empu
ñado las armas contra los Pifanos 
con dan o de aquella Re publica) aL 
V ízconde deRocabertl,:iDalmao de 
Rocaberrl, aBeltran de Cafrcllcr, y a 
Hugo de Santa Pau ~ con los Cata· 
la o es que pudieron recoger, y los 
'Yaxelesque fe halla va en Barcelona) 
EOrque toda la Armada ya fe halla
va en Portfangos; no obfianre refiere 

Mo~r~~~! qu~ f~ ju~~~~~!! ~~ci~~: 

tos de acavallo,y dos mil de apie:par; 
tieron de Barcelona , llegaron a 
Cerdena, defembarcaron en Oriftan, 
y con valor defendieron el partido 
del Rey, mientras tarda va la Auna. 
da, que ya a toda priífa defpacha va 
el Rey affiftido de fus Vaífallos. 
· El Venerable Padre Fr. Guiller- El Venera; 
mo Giralt Catalan de Nacion , del rabie P.Fr. 
Orden de: la Merced, fue vno de los Gnillermo 
Varones San ti ffimos que ha ten ido Gil"a1t del 
c:fta Religion, entre los muchos hi- Or~n ~e 
jos del Convenrode Barcelona ilu[- b. - erce • 
tres que la han engrandecido : fue 
lingulariffin1o fu zelo al bien de las 
almas, exercitandofc en todo gene. 
ro de virrudes, y obrando Dios por 
fu interceífion muchas maravillas, y 
convcrftones , affi en Barcelona, co-
mo en Argel, donde que do e: o re he· 
nes por la Redem¡u;ion de los Cau-
tivos, predicando fervorofo la Ley (r 6) 
Evangelica , que ohian los Moros B 11 rg4J; 

con veneracion : pueíl:o en el Cata- Cor. de /11 
logo de los infignes Varones en San- Merced, l. 
tidad, que a tenido el Orden de la z. cap. t. 
Merced, cuyas cenizas fe ocultan en Bu/. Ordín.· 
fu Iglefia de Barcelona. ( 1 6) in C~rh.Ge-

Como elle Capitulo comprehen- ner.~ . 'J.n.; .. 
de el año 13 t 7· y en cftc n1t1do de 
govierno la Militar Orden de la 
Merced nacida en la Ciudad de Bar-
celona, me á parecido preciro ao 
omitir la relacion de efta novedad, 
como tambien la de algunos fu jetos 
eíl:rangeros iluftres en Cantidad, hi-
jos de Habito del primer Convento 
de la Orden; fu poniendo fe ha omi ... 
tido, v fe omirara Ja de los mas, afsi 
naturales, como ell:rangeros, en el 
difcur!o de la Hifioria, por el gran. 
de defcuydo de los antiguos Merce-
narios totalmente empleados en la 
Red e m pcion de los Caucivos. 

Aviendofe pues governado la Mi
litar Orden de la Merced , defde el 
principio de fu Fundacion por el 
Maeftro General Militar con ju
rifdicion f~la fobre lo te1nporal, ' y, 
por el Pnor General Sacerdote, 
que era el de Barcelona , con 
fola jurifdícion fobre Jo efpirirual 
en roda la Orden ; año 1 3 I 7. por 
orden del Sumo Pon tific'e a 1 o. de 
Julio fue eledo en .el Convento del ---- --- ___ ..___ -- ... -~ · · l.> u elle 



1ibro XII. Cap. XI.' 179 
Puche de ValeñCia vn Maeftro Gc.. quales manifefto fiJ exemplarpacien. 
neral Sacerdote, con jurifdicion ef- cía: en la vltima en que San Pedro 
piritual, y t~mporal Cobre toda la Nolafco le dio por Compañero a 
Religion, y fue el San ro Fr. Ray... Fr. Guillermo de San Leonardo, hi .. 
mundo Albert, de quien a fu tiem- jo de Habito tambien del Convento 
po fe referirjn las virtudes. Queda.. de Barcelona, les robaron el dinero 
ron con cfta eleccion excluidos los los Moros de Carragena , ·y Lorca, 
Cavalleros, del govierno de dicha defpojandoles., maniatandoles, a~o-
Religion ., y conclulda la primer tandoles, y apaleandoles á los dos, 
Centuria de la Merced con efra no.. hafta Jlcvarles á vna mazmorra muy 
vedad. · obfcura de Lorca, donde conO:antes 

Fue ella Centuria de mucha glo- en defenfa de la verdadera Ley de ~S~~toFr: 
ria para el primer Convento de la Jefu. e hrifto rindieron fus cabe\aS 3. d ~·J e{mo 
Militar Orden de la Merced , y affi. la crueldad de los alfanges Maho- n~rda: Me~: 
lo fue ran1bien para todo el Princi~ metanos, año 1242. logrando los tyr. at_J 

pado ;. pues~ mas de los iníignes Va.. dos juntos la Corona de vn miflno 
rones naturales de Cataluña, .flore· Marryrio_, como la avían defeado. 
cieron en virtud,muchos fujetos na- El Sanco Marryr Fr. }ay me de So-
turales de otros Reynos, y Provin- to, natural de Toledo., Sacerdote, El Santo 
cías, hijos de Habito de dicho pri- fue tan exemplar., que mas parecía J?YJartyr Fdr. 

e 1 h ..iVme e m el· onvento. Ange , que ombre: fueron raras fus S ~t . · 
Los que a podido defcubrir mi penitencias, floreció con íingulari-

0 o., 

1 

defvelo fon los íiguientes: San Sera- dad eo la virtud del Silencio, Reti-
pio, J ngles de Nacion, el qual en bre· ro, y Caridad, por la qual fue no m-

San Serapio ve tiempo fe adelanto tanto en todo brado año 1 2+4· Redcmptor par~ 
Martyr. genero de virtudes , que a quantos Granada ' de doride bol viendo á 

le conocian, era,no folo exéplo,fino Barcelona con ciento fetenta y tres 
cfpanto; y a.ffi lo fueron los repetí- Cautivos, dio en manos de vn Al-
dos favores que recibio de Dios en cayde Moro muy alrivo, y fobervio~' 
los frequentes exrafis _, y revelado- que ofendido por a ver dado el Rey 
nes; en las converíiones, y milagros de Granada libertad a los Efclavos, 
que obro el Sefior por fu interceffioo: dio con u a ellos a palos con la lan~a, 
Empleado por fu ardiente caridad quebrandola en I"it cabeza~ y efpaldas 
en varias ocaúones en el exercicio del Redemptor _, á quien cargado · 
de Redem ptor, pafso i Efcocia para de hierros en vna rnaztnorra, mando 
dilatar en aquel Reyoo fu Religion, a~o tar con crueldad· , pre,tendien· 
donde vnos hombres fediciotos ·a. do defviarle de la Fe de Jefu ·Chrif .. 
quienes predica va el Santo para re- . to ; á cuyos tormentos añadio el 
ducirles al fervicio de Dios, y de fu Tyrano muchas puñadas en la boca 
Rey , le maltrataron año 1239. del Santo, y que con inftrumentos 
con crueliffimos a~otes, puefto def- de fuego le cauterizaffen, y feñalaf ... 
pues en vna Afpa, o forma de Tor- fen todo el cuerpo, como lo execu-
no, donde abriendo le los pechos, y taren) logrando coronarfe Marryr 
vientre., le fueron hafpando las tri- en c.l Empyreo. 
pas, partidos todos los miembros de :Aunque fe ignora el lugar del 
fu cuerpo, hafta que pafso á coro- nacimiento del Sanro Martyr Fr. MEI Santo 

artyr Fr narfe en el E m pyreo con la Laureola Fernando Perez, fe fa be fue en Caf- F d • 
de Martyr. tilla y que le embio fu Orden a la Pernan ° 

El S ' . . ercz. 
a~ro Marryr Fr. Raymundo Africa p:ua redtmtr; pero por no , · 

El S t de San V 1Cl:or Sa~erdote, fue vno de . a ver podido tomar tterra en fus 
M y:;~ los primeros Relgiofosde la Merced: Coftas, dio en manos de vnos Mo-' R:;~undo igno~afe fu Patri.a; pero no que la ros colfarios, qu~ roblndole el di-
de sanVic .. humtldad., y candad fneífen dueños nero, y no pudtendo lograr que 
tor. de fu cora~on, empleado por ella falcaíle á la Fe de eÜt-Chri11:o, def: 

. on diferentes Re~~!!lpcioncs ~ ~n las pues 4~ mu~hos toro¡entos , ~(cupi .. 
- ·• J [9.'!!..~ 1 l: - z z ·a ole 



. 8o ~nales deCataluffa . 
dale al roflro, n1eíadole las barbas, 
echando!e dos grandes pefas al cue
llo, pendientes de vn::ts cadenas, y 
cordeles fuertes, le ahogaron, y le 
echaron al mar. 

El Santo Martyr Fr. Teobaldo, 
cuyo apellido fe ignora, na rural de 

El Santo Narbona, fue vno de .los ~ilirares 
Martyr Fr. que mayores penitencias htzo por 
Teob.aldo. aquellos tienlpos, de cuyas mortifi

caciones fe contava.n cofas muy ra
ras : fue embiado Red cm ptor i Tu~· 
nez, donde aviendo logrado la li
bertad de ciento veynre y nueve 
Ca u ti vos (conducidos á Ba rcclona 

El s~nto por fu compañero Fr. Fernando de 
Marryr Fr. Por.ralegre Efpañol, el qual en otra 
fernJndo Redempcion que hizo en Argel al
J>ortalegl'e. can~o Ja Corona_ del Marryrio ata· 

do :i 1~ enrena de vn Na vio :1 affea
teado , y echado defpues al mar ) 
quedó por ocafion de vn falfo teíl:i
monio que le levantaron los Moros, 
los quales no pudiendo lograr que 
dexal:fe la Fe de Jefu-f:hrill:o, le echa
ron en vna terrible hoguera ; pero fe 
aparro la llama dexando libre del 
inceq~io al Santo: quiúeronle librar 
algunos aturdidos de la maravilla; 
pero Otros ll1lS Qbftipados, a COZeS, y 
~palos otra vez arrojaron al Santo 
Marryr entre l'~s llamas, logran
do la Corona de Martyr en el 
Cielo. · 

El Santo Martyr Fr. Guillermo 
Novelo fue natural de Florencia: 

El Santo por fu exceiliva caridad le encargo 
Ma~·tyr Fr. la. Religion diferentes Redempcio· 
Gulll en;no · · .n. • • 
N , 1 nes en que con tnvt~La pac1enc1a ro-

o ve o. 1 , . bl b . ero tnnumera es tra a1os , y con 
íingularidad en la vltima que exe .. 
en ro en Argel, quedando en rehenes 
por diferentes Ca u ti vos que peligra .. 
van en la Fe; donde murio puefro 
en vna Cru.z por los J u dios, y Mo
ros en oprobrio del nombre deChrif. 
to, y porque predica va fu Evange
lio. 

Por camino tnilagroro trajo 1~ 
Virgen á fu Religion al Santo Mar

El S:1nto tyr Fr. Pedro Camlno de humilde 
Mártyr Fr. }jnage , en vna pequefia Villa del 
Pedro Ca- n d d A lb · d r. l , .b'Uca o e re e, ~parec1en 01e e mtno. · . r 

Ja V 1rgen 10bre las ramas de vn ar .. 

~ol 1 - ~~!!~a!!~~!~ fegu~! ~! !~~iE~: 

ro de San Pedro Nolafco ;·que abra; 
~o, o en Perpiñan, o en Barcelona, 
que par~ todo ay fundamento, def
pues de a ver cftudiado Ca nones, y 
ordenadofe de Sacerdote. En el pri
me( Convento fue norn1a Je peni
tentes, n1ortificados, y con re m pi a .. 
ti vos : de donde par ti o año x 2 84~ 
Redempror para las Coílas de Afri ... 
ca, donde le robaron el dinero vnos 
coffanos, maltratandole de· pa!abra~ 
y de obra, y echandole al remo de 
vna Galera: defpues avicndole de· 
fembarcado en las Cofias de A frica, 
a~ota.do, y n1anía·rado, dcfnudo le 
echaron en vn grande oyo en Ll are
na, donde fue aífeateado , faca dos 
los ojos, metidas las puntas de las 
cañas por entre las vñas de los de
dos de los pies, y manos, cortada fu 
cabe~a en odio de la Fe .de Jefu· 
Chriilo que predica va, y defendía 
conftante entre tan crueles Marty
rios: fue echado fu fanto cuerpo al 
mar, y pafso fu alma a Coronar fe de 
Gloria. 

Na~ioel Santo Fr. Guillen de Saa 
.1.. 

Julian en .la Cjudad de Cuenca ; y El Santo 
aunque pretendía paífar a Portugal Fr. Guillen 

Para fcauir el rumbo de Ja Mili4 de San Iu: 
:;, 1' cia eu aquel Reyno, la Virgen San- tan. 

riffima le dio a conocerque le que-
ría en la Milicia efpiritual de fu Or-
den , donde fe adelanto tan ro en el 
cftu dio,que parecia fu ciecia mas in
fufa,que adqt1irida,con que enfervo-
riza va a los fieles clari n fonoro de la 
ley E vangclica, obrando raras mara .. 
villas en la convedion de muchas al-
na as : fu muerte fue en Barcelona·, 
llena de maravillas, y myficrios, de 
xando grande opinion de Santo. 

El Santo Fr. Alonfo de Sevilla· El s t . ' ano 
natura 1 de efia CJu.dad, es aquel, de Fr. A Jonfo 
quien hablando Rafael Volaterrano ele Sevilla, 
en fu Anrropologia, le llamo i!ufire, -
y clt11·o en fan ti dad en el l1b.z 1. "'' 
el cdp. de las Orde11es Militare.s , por 
abftinente, y caritativo, y fingula-
tiffimo en .prodjgios, y milagtos: fue · 
Religiofo Lego~ y fu mu.ene t~n pre· 
ciofa , y agradable á los ojos de 
Dios, que muchos de los que fe ha
llaron prefentes oyeron canticos de 
~ng~l!~ ~!! ~! 3-yr~ q~ando efpjrpJ 

ffi~~~~s 

·. 



Eibw XII. ~a p. XI. 1&l 
muchos añosefhtvo fu cuerpo iocor- fufritnicnto' purezá, y caridad, lla .. 
rupro en Barcelona en la Igleíia de n1ado por los Barcclonefcs Padre de 
fu Orden al lado del Evangelio; Pobres; y aílienlos tres años quego .. 
pero defpues a ocultado Dios tan ver no toda la Religion , mando ha· 
apreciables Reliquias. zer fiere Redempciones; finalmente 

L V Los Venerables Padres Fr. Pedro adornado de todo genero de virtu-
ra~sles e~~~~ orca~ir, y Fr. Juan ~larecaro, .fueron des 'año I 27 2. de Bar~elona- pafs? 
dres Fr. Pe· muy Ilu{l:res en sitldad,y clardlimos al eterno defcanfo: obro el Senor dt-
dro O fea- en todo genero de virtud: El primero verfidad de maravilln.s defpues de fu 
vir, y Fr. ruvo perpetuo don de Jagri1nas, íien. muerre por aquel Santo Cuerpo, 
luan Cla-: do fu continLlo exercicio derramar- que cftava incorrupto en la Igleíia 
recato. lJs por los Ca u ti vos de los Infieles, de {u primer e onvento año 15 9 I. 

y del pecado: El fegundoen n1areria como afir1na a verle viíl:o el Obifpo 
de Obfcrvancia, en razon de cfpiri· de Jaca en la Hiao~ia_ de fn Orden 
tu, y conten1placion, en oracio a qLtc itnprimio por aquellos años. 
menrJ.l, en r~ptos, y cxtaGs mara. vi... Ignora.fe la Patria del Santo Va- El SantoFr · 
llo(os, en aétos del amor de Dios fe ron Fr. Juan Y e reo, foto fe fa be fue luan Yerco: 
adelantó en pocos años a m~chos de los primeros Sacerdotes de la Qr .. 
Macíl:ros fuyos que efiavan muy acle- den : dedicado d. la converfion de 
lante con Dios: ignoraífe la Patria las almas ,, obro raras maravi· 
de entrambos. llas por acompañar i fu doQ:rina, 

No n1cnoses c~Tcbrado en las Hif'· vna virtud admirable , zelo de la 
_El V. Fr. toriasde la Merced el V. Fr. Ferrer, honra de Dios, rariffimas peniten· 

Ferrer. cuya Patria fe ignot·a~ á qui~n fe le cías, y mortificaciones: fueron tan; 
dio el Habito para fervir i la Comu- ras, y tan prodigioG1s las convedio-
nidad en oficios humildes: fne rará ncs qu~ logro en la ·gente del mar, ~ 
fu íencillez, fu obediencia premjJda que en llegando Galeras, y Navios, 
del Cielo, fubftituyendo en fus mi- era cierro pedir i vozes los Paffaje ... 
nifrerios los Angeles: n1urio en Bali ros, M.ui o eros, y SoldJdos que les 
cclona con fingular ex~mplo de traxcífcn el Santo, el Padre , y Pa
fanridld, fu cediendo grandes mara- tron de todos; viendofe en a lguQos · 
villas en fu tnucrte ponderadas por Navios de los Eftrangeros pin rada la · 
los Hiftoriadores·de fu Orden. Imagen defre Varon Santo, como ft 

El bendito Varon Fr. Leonardo fuera fu Santelmo, con vna. letra a 
F Frances de Nobiliffima. Famtlia, fue los pies que dezia: A ftnibus terrt.e vf-

~l Sant~ r. vno de los primeros Cavalleros de qz1~,1d m.1.re chdritd.r cius: Lleno de 
eonar o. la Orden, cuya vida fue tan exem- me ritos le llamo Dios al crcrno def-

plar, que la Religion le fió los car- c:tn~ en Barcelona , quedando fu 
gos de mas importancia > tan carita· rollro lleno de refpla.ndor , y la ce l .. 
tivo con los Ca u ti vos, que al ol.r da de vn olor, y fragrancia del 
íus trabajos fe hazia fu roí\: ro vn mar Ciel Q. 

de lagrimas, y aíli toda fu anGa era ' El V. Fr. Carlos Ca tala Sardo de 
que fe recogié!fcn limo(nas para la Nacion, totno el H~bito para. Mili- El v. Fr~ 
Red~mpcion: los Hifiodadores, y tar, fe refie-re que le conccd1~ Di~s Carlos Ca.~ 
Efcntorcs que tratan del , ]a mis le don de Profecía: por fi.1 fabtdurta tali. 
llamaron con menor titulo que de quantos le onfulravan·, y o!an; le 
Santo, y Bienaventurado : cuentan· mirav.tn como a yn Angel d~l Cie:. 
fe defpucs de fu muerte algunas m a.. lo: PaCsa d. Caller para d ita tar ftt 
ra villas que obro Dios para honrar Religion , donde mnrio, dcxando 
a (u úervo. fin<Yularopinion de [u virtud, obran-

El Santo Fr. Bernardo de San Ro· do:> el Señor muchos· milagros con 
El SantoFr. man ~e Nobi,Iiffima ~amilia ~n_ la los qut: tocaron fus Santas, eliquias, 
Bernardo Francta, tomo el Habito de Mtlttac que te depoíitaron en el Cl~uíl:ro de 
de S:tn Ro- de n1anos de San Pedro Nolafco: d aquel Con ven o. · -

m~m · fl!~ ~ng~l~~~~m~ ~~ !a pa~~~~~~~ ~ ~t.!~~ -· y~ ~· F ~: ~~~~ando de 1 
·- Cruz 



An-ales de Gatalufía: 
El v. P.F1•• Cruz natural de Leon de Francia, 
Fern 3 ndo celebre en entrambos breches, Ca
de la Cruz, nonico, y Civil; ·n1uy cckbradoen 

la U oí vcrfidad de Ler1Ga, de donde 
(17) \'Íno i Barcelona para ron1ar el Ha-

Barga.r Co- biJ:o p.ua Sacerdote: co·mo Maeft:ro 
ron. t .l l .I. avcnraj~do ·de cfpititn.) fue copio
cap .~~· ~3· iilllmo ct fruto que cogió de fuspa-

'
2~ · ~ • •

9 · !abras, fentcncias, v efcritosen nu-
., 4-· - fi d Zmntl de ¡lle.roías-conver tones de peca ores: 

V.;r. i luftr. Ferfevero incanfab-le hafra el fi~ de 
fol . 76. 77· ru vida en ll10rtificaciooes 1 dedica-
79· r 84. do :í la oracioo: tuvo noticia de la 
J:i'"'· Ordm. hora. de fu n1uerte, que corrcfpondió 
tn C~th.Ge* i fu tanta , y ·penitente vida , lleno 
ncr . . 1.2.j. (i . ft d d' . e 
4

_.6:
7

:Y S. u rod ro e tan extrado~ Ina
11
no re ~ 

.Fr. AJo11(" plan or , que no po 1an egar a 
RPmon hi(- c-~nocede los muchos que le affi~- ... 
tor- Gever. nao : fueron dcpofiradas fus Reh:. 
t.r.l.,.utp. quias en el Clauftrodel prin1er Con
zo. 21. zz. v.ento. • 

J z4.lib.4. · De otros muchos hijos de Habito 
cap. 5 · 6 .7. del Convento de Barcelona, en la 
!3· •¿· 1 ~· pritner Centuria hazen memoria 
i ~· t ·J ; · los Hifroriadores de la Merceg; pe-
1~. ·>¿b~ ~:ro los -referidos {on los que acaba
cap. 7 . 8. 9 . ron la rarea de fu vida con ma.yor 
y ro. Jib_-¡ .. opinion de fancidad, y de quienes 
c11p.7. 'Y 8. han cfcrito con mayor extenúon. 
NAtr:tl Ga- Veanfe los Autores que van al 
ver 7ifo. B • margen. (17) · 
Md.aeMe~- A. Ddlmao Pi:tconde de Rocabert1, 
ce e ' m ~ d R b. ' G 'll B .Arth. Con- ueralod ed oca er1~~ l ut en ~rend~ue~., 
tJent. e ar- Arnft o e Ang e¡ o a, A moros e Rt-
cjn. a fol. belles, Rdmon de Rt"~lles ~ Beltrán d~ 
37· ¡¡;¡¡..,. Ca{fellet, Guillermo GHillermin , Beren.._ 
Guimerá o-ucr ..Arnau, Ramon Berenvuer de Cer;, 

ü b • 
en la Ht{fo-- "'Velló Pedro "'Guillen de Querttlt Dal-' 'J ~ ¡ 

ria de l~t mao decaftell11ou, Rttmof1'de Cardona; 
Merced. el Vi:(}onde de e abrera, Rdmon de Cor-. 

do')!a, .Ramon Alemany, Gilabert de Cen~ 
Nombres tellcts , Buzo de Santa Pau, y Gdlcerrcn 

de . lo.s que dt S anttt Pau, Ferrer de A bella, Thomas. 
afst(beron racofl.a, 1 aymr Peramola , Guillen de, 
en la Cún- l 'l.· ¡fi d M b 1 . (t d e artdna, Franc~ co e on u y , Da -
qcu

1
·da... e yndo de Thimor, Galceran decaftel/')el/, 

et ena, ·¡¡ d 
Berenguer de Copons, Gut en e Ce~lle-. 
ra, Berenrruer de Majcdrátd, .Armen
gol de Puyidns, Iofre Guer•o , Guille" 
Moliner , Ramon Molinel' , GHillen d~ 
1V amontagudd, Guer'¡to de clariana, Be~ 
renguer, y Galc~ran de Puig')ert, Pedr-o 
de Mompaho, Huguet de Flu1Jia, Bere~ 
guer de Otina, Bernardo Ce/pujadas, Ra-

m_gn d~ !f!.~ll~~ ~ c¿uj_~~~'l d~ ~~~~4.~~ ~ I!J~ 

nito de Boxados, Gui I/ en de Jllo•Jtollu, Pe
dro de e á_f/cll!,ell, Bo·engtJer de I orba, 
D,tlmtto de Rejadell, Pcd¡·o de Grañana, 
Simon de Lamarial, Guillen BerJJardo de 
Rialp, Bernardo de Anglefola, Roger de 
San Viceni, Arnaldo de Torre/las, Pedro 
deTous, Pedro de Hojttdrich, Guillen de 
Foxa, Arnaldo de Maurellttns , Pedro, 
Arnaldo,y Bernardo de lJalleftar, Ramon 
Bernardo de Riaria , Ramon Cort, Pedro 
de Foxa, Ramon de Peraltá, Guillen 0/o. 
m~r; y ~e los Catd!anes poblttdos en Va len .. 
cia, so los nombrados los figuientes:Francél 
Carros .Almirunte,y Nicola~ Carros, Ar
naldo de Riufech , 1 ayme E(cri1•d. , y Ra
monMontaner,qt~e juntaron la gente(j vi· 
no de Valenád,Da/mao de Vifard!Ut, Phe
fipe Boyl, Alon{o dr la Morera ,Bn·nardo 
lé Box~tdos,Iayme Serra, Francrfco Def
plugRrs, Ramon de Vilan()va, luan Lan
rol, Beltrán de Mafdovel/es , Cami de 
Coponr :otros mNt:h'Js fe feñalaron ' pero 
tullieron defgrdcia en el olvido de fus 
nombt·es;-y otros fe nombran en el difcurfo 
de ltt guerrl(, como conftárá en fus lugares, 
~ los qualesaiíade Tomich, Redro Galctt
ran de Cttldes, Dalmao dr Rej-tdell, Pe•, 
dro Sttns, Pedro Guell, INan de Pilamart,1 

[Uá11 de rilarnáf/6 • GHillen de Belloch, 
poncede Oluja, .Asberto Zéttrilla, Franci, 
Colomtt, Fl"~tnci de Rexttch, Pedro de Ta.-, 
gamanent, .Arttdldo de Pildlba,y los P~~ 

lous, Marquets , Rurguefos , San~ 
· CliMents, Rorneus,y Q.ueralts de 

- · ·· Barcelona. , - · ~ 

! 
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Lib. X~I. Cap. X I~ 1~3 
pal en la dilatada Hli; que importa 

CAP I T U LO XII. defcrivir para la noticia defta guer

Encomicos del Eflandarte de e ~ttaluña : 
Conquifta de Cerdeña, y Corcegtt: Def
criprion de las Ijlas: Vitorias en Igle .. 

,. fias, y Caller: Convento de Predica .. 
dores de Balttguer : f/ alor del Príncipe 
y de Ramon de Senmenttt : Hecho ce
lebre de Boxados : Vitoritts en el Mar: 
Rebelion ,y caftigo de Ginovefes, y Pi-
fa nos: Carmen de Valls: Martyriode 
dos Mercenarios : Infante Don Pedro 
Religwfo Francifco : Guerras en Italia; 
Concordia con Mallorca: DifguJfos del 
Infanu Don luan: Vandos en Cerdeña: 
Vitoria contra Ginovefes, y por Mar: 
Tratados de Pa~es én Sicilia : Muer
te del Rey_,y de la Princejfo: Hrjos del 
Rey: Su entierro : FundaciotJ d~ Pe
dralbas, y dignidades d~ Ba.-celona: D~ 
Fr.l~tyme Soler ,y Fr. Diego de Baga, 
&c. 

PRevenida la Armada, y preve-
Conquina nido el Príncipe General Don 

dcCerdeña. Alonfo para partir, abra~ole fu Pa. 
dre' y como a talle aqvirtio como 
avía de p[oceder ~ y le entrego el 
Real , y antiguo Eíl:andarte de los 
SereniffimosCondes de Barcelona, 
que lleva van en las guerras, con e itas 

Elogio de palabras : Hijo Yo os entrego /d. Bllnde-
Cata,uña. ra nueflrd. antig;utt del Principado de Ctt

táluña, la qual tiene "Vn fingular prilile
gio, que es mene~er guardeys bien, el 
qual pri1tilegio no eft~ Jalfificado, ni im
pro"'l'ado, dntes es puro, limpio ,y fin fal
fificáciou, o macula algunct ,y [el lado con 
[ello de oro ,yes efle: esafaber, que nin .. 
guna ocafion c¡ue nueftra Bande·ra .Real 
aya e{tado en e ampo alguno , jam~.r fue. 
Jle11cida , ni desbaratada: el qual pri)lz .. 
legio de1Jeys bien guardctr , y es mene{fer 
que me le bol)lay.r entero, y bueno, como 

( ) os lo he encomendado. ( 1) Partio el 
Se~o: Re Principe acompañado de fu muger 
Don Ped!o Doña Terefa de Enren~a; y llego a 
111. en fu Palma ~e Sols d<: Cerdeña, aun_quc 
hifl. con var1a ~ y pehgrofa navegac1on. 
Senor Re¡ y con perdida de fola vna Gale· 
Don MAr-ra de Mallorca: defembarco el Exer
~n tn lAs cito, y de confejo de los Capitanes, 
J'1'~... dt dio principio a la~ emprefa con el af .. 

'rP•nAfl, fe~~~~- !! Y!!!~ ~~ ~&1~ª~~ ~ P~!!!~!: 

ra, con la de Corcega, q fue rambien 
campo fellz de nueftras vitorias. 

Jace Cerdeña en el Mar Liguítico, Defcrip:: 
Ifla de las mayores, y mas iluftres ·on de las 
del Mediterraneo, a igual díftancia ~flas de 
de Italia, y Africa como de quaren- Cerdeñ:a Y. 
ta y quatro leguas, tiene de circul- Corccga:_ 
to ciento, ochenta y ocho leguas, es 
abundante de granos , vinos , gana· 
dos, minas, y ollvos, aunqne fe be .. 
nefician po'o, por defcuydo de los 
Payfanos, parcos en comer,y veftir: 
abunda de ca~a,y cavallos; y es cierto 
no cediera a Sicilia , fi fueffe igual 
la indufi:ria de los Moradores : no (z) 
engendra lobos, ni animales pon~o- Plinio 11.111: 

ñofos: parte de la IUa es de bu eA hift. /ij. 3· 
temple, otra de Cielo trille , y ay re '"f·7· 
enfermo , porque la tierra fe halla p,, 2 • e,¡_ 
inficionada de maliffimas lagunas., r:_:trAf;.,~ 

• , fc h 1. d , l ~lnr. '"'A~ 
que 1amas e an ap tea o a agotar as rtAn 'Ep ifl · 
en beneficio de la falud, y aumen- P;».;,{; 
to de la lila: halla[c medianamente exttlenciAI 
poblada en úete Ciudades, y quatro de los 8.[. 
cien ras rreynra y dos Villas, y Lu- pAñolesJ•I. 
gares. (2) tS,. -

la 1 fla de Corcega fe halla en c:l 
proprio Mar Liguftico, es abundan
te de vino, tiene tres cien ras, ve y n
te, y dos millas de circunferencia, y, 
fe halla medianamente poblada: r_ie
nen eftas Iflas otras muchas meno-
res, y las mas inabirables: (3) domi.. c3> 
na van a cfras Hlas losGinovcfes,y Pi- p¡¡ n. nAt~ 
fanos en fus Colonias, y contra eftos hift.l·l· c.61 

fe huvo deetnprender la guerra, pa .. 
Ia totnar la polfeffion del dominio 
que avian concedido los Ponrtfices 
Gregorio , y Bonifacio a nueftro 
Rey; y efto entendido bol vamos a 
nueftra Hiftoría. 

Difpufo los Quarteles el Principe Arrd· d .. 
.l r.. • , d u e 10 e 
uelante de Iglettas, y c•rcut a co- 1 o 1 fi 

b e 1 as 
men~o a eftrecharla, quando ya fe Pla~a de 
hallava el Vizconde de Rocaberü Cerdeiia. · 
con los que avian llegado en fu com .. 
pañia, de Barcelona, delante Callcr~ 
y avan~ava aquella Pla~a, defendi-
da de tres cientos cavallos, y diez 
mil Infantes; del qual numero ad .. 
~ertido el Princi pe , etnbio a en· 
groifar el Exerci ro del Vizconde al 
Almirante Frances Cauos,con veyn .. 

.._ __ ...... _ --· .. - -. -· - - _, 

te 



. te Galeras-, y los baftan tes Soldados 
de defembarco; quedando el Prin
ci pe con el refiduo de fus 'Tropas 
dcllnrc Jgleúas. Llego al Exerciro 
para befar la mano al Principe, pref-

d tarleel juramento de fidelidad , y 

A
Elbluez e confdfarle el feudo de fus tierras el r o re a _ 

·otros Juez de Arborea, acon1 panado de con , . 
y bCiudad luztda tropa de fus Vaífallos: lle.ga-
de Saccr fe ron tambien aL campo Bernabe Do
rinden al ria con los de fu C3.fa, el Marques de 
Príncipe. Malafpina, y los Syndicos de la 

Ciudad de Sacer, que fe entregaron 
al Príncipe en nombre del Rey; y 
Juego cmbio el Princi pe a Sacer por 
Governador a Guillen Mol i ner, re
cibido con demonftraciones afec
·tuofas de los Ciudadanos, y difgufto 
igual de Jos Gínovefes. 

Dió(e vn avanze i la Pla~a de 
Iglefias, que fa·lio muy contrario por 
no aver reconocido bien el foífo: 
diofe fegundo avanze con perdida 
-de ambas partes, no pudiendo los 
nueftros dorrlinar 1~ Pla~a ; con que 
viendo las defenfas, y copia grande 

D"fi . eft de defenfores fe refolvio en Confejo 
Jd?on ~ de Guerra rendir la Placa con el rcn tr a . -r 

lgJdiu por ·~uro cuchtllo de la hamb_re. En efte 
hambre. tten1po para que el Almtranre pu-
- ~ dieife lograr mejor lus deíigoios, 

que eran no llegaífe focorro por mar 
a Caller, que la tenia apretada el 
Vizconde, y coftear las Iflas de Cer
deña, y Corcega , embiole el Prin
c:ipo á Ramonee de Peralta, y a Ber
'flatdino de Cabrera con fus Com
'pañias, y algunos Almugavares, que 
entrando en las Galeras, luego par· 
tieron ;1 Puerto de Ullafi:re, y fe les 
,rindio el Caftillo; de alli paífaron 
a Terra.nova, y aunque ganaron vna 
Torre, no configuíeron la Pla~a: 
coftearon a Corcega, y el Invierno, 
Ay cuydado de Caller les bol vió á 
Cerdcña. 

Entro el Almirante con fus Gale· 
ras en el Puerro de Cañelles, donde 
fe halla va. nucftra Armada; peroran 
.expuefia al peligro por las grandes 
enfermedades , que á no llegar efie 
focorro peligrava ' porque a efte 
tiempo llegaron treynta y c1nco Ga
leras de Pifa para introducir focor-
ro ~n Ga~lc~ ~ · !~~ quales ~ v~ít~ ~ 

nudlra Arn1ada, fe retii·aron fin otra . 
prueva. En el Campo que fe hallara · . . 
!obre lo-leíias prendío el contaO'Í0

1 
e Intemperte 

0 
· 

0 en Uro intemperie de la Ifla, de forn1a, que C nue 
apenas fe libro ninguno, de la do- 1 ~mpo ,dyl 

. ..... a lento e 
lencta, y fueron muchos los muer~ Príncipe. 
tos; y lo mas fenfible fue, la enfer-
n1edad del Principe, aunque la tole-
ro con tal valor' que jamas fe apar-
to del Campo, ni dexo de acudir a 
los aélos MiJirares, llevando fobre sl 
el rigor de la calentura. 

Av i fado el Rey del efi:ado de fu 
Exercito en Cerdeña , y que a vi a 
con fu mido el mal a la mitad de tos 
Soldados, y Capitanes, en1bió nue
vo focorroal hijo, con Guillen Au
lomar de Barcelona, llevando en las 
Na ves de Jos Particulares mil y tres 
cientos Catalanes, y con el Cafie- El Rev en; 
llande Arnpofta Marrin Perez de via fo~orr~ 
Oros, alguna gente; y luego para af- alExercito. 
fegurar la conquifta, ar1no en Barce-
lona diez y ocho Galeras) y nlando 
apercebir á Berenguer de Anglefola, 
Bernardo Ramon de Ribelles, Gui .. 
!len de Bellera, Ramon de Cardona 
Señor de Tora, Arnaldo de Eril, Pe-
dro Fernandez de Vergua, y Blafco 
de Vergna para Capitanear la gente 
que preveniaen Cataluña. 

En eí,l:e tiempo ofendido el Rey 
de la derramada vida del Infante SoJidt;¡ el 
Don Jayme, y no pudiendo con n1c · Rey reme
dios fua ves lograr la enmienda, man,. diar los de .. 
do al Infante Don Pedro le trajeífe fordenc:s 
á Barcelona para vivir en fu com pa- del Infante 
ñia ; a Arnaldo de Soler Maeftre de Do~ la y: 
Monte fa, y a Guillen de Santa Co .. m~. 
loma que le removieifen la familia.) 
y que efios, con otros quarro Cava .. 
lleros , y vn Monge le acom pañaC. 
fen fin jamas dexarle ; pero obro 
P?co efie remedio en Ja efiragada 
vtda del Infante, que parecio folo 
renunciar la Primogenitura para vi-
vir mas libremente. · 

Halla vafe el Principe Don A Ion ..: 
fo en el traba)· ofo aífedio de 1 o- lefias ~, . o > 
confian[e en no apartarfc fin la Pla- · 
~a, y,cuydadofo de-la Conquifta de 
Caller, que era la prin1era Fuen;a de 
la Ifia.; Y para confeguic vno ~y otro, 1 

fuf¡:io los trabajos del Campo fobrc: 
e6as4 y ernbiO~ Gwi~lc:Q de CCJ:M 
. ··--- - - - . -- - ~~11~ _. 
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Libr~ xn. cap. XI : 
vello a Caller con algunas Compa.. Armada de los Pifaños; i ümentada Aifedio di 
ñias de Cavallos :1 para au1nentar dequatro cientos Cavallos, ,dos mil Cal~~r~ -
·aquel Exerciro: tratofe en el Con· Ballefteros, y mucho m ayor nume ... 
fejo del Principe de la defenfa con- ro de otros Soldados : era General 
tra la .. Armada numerofa que em- Manfredef' Coode de Nai:, y otro 

... d bia van los Pi fa nos: no pudieró acer- Conde Rayner. No perdí o el ani-
D~f0 A ~ rar el medio por . la debilidad de mo el Principe , a unque los qu~ 

~~d/a p~r fller~as,yellas divididas por los dif- avían quedado de fu Exercito fe ha ... 
los Pif3 nos guí.los del Juez de Arborea, y deBer· llavan enfermos, y convalecientes¡, 
enC.lñellcs. nabe Doria, del Almirante con el antes alentado, <=On veynte Galeras, 

Vice A.lrnitante de Mallorca.; que y los que fe Llalla ron con difpoficion . 
aunque quedaron olvidados por la de entrar en ellas, partió in trepido 
autoridad del Princi pe, dieron oca- a encontrar la Armada Enemiga al 
fion al defcuydo de nuefrra Arma· Cabo d~ la Senralia!; y viendo el Ge .. 
da, que por Cus contiendas , llegan- neral Pífano el valor, al qual ya ea~ 

. do la Pifana, y topandola dividida, ronces llama van defefperacion de 
pudo confeguir llegar al Puerro de los nuefl:ros, efcusó el conflico, y fe 
Cañelles , tomar algunos Navios, aparto haziendo vela al Lugar de 
quemar las ~nunidones, y bafiimen- Santa Maria Madalcna, donde fe hi .. 
tos que eftavan alli prevenidos ; y zo el defembarco. No pudiendo el 
hu viera fido mayor el daño, íi Ra- Principe con fus Galeras mal arma-. 

Valor de mon de Senmcnat Go\ternador de das, y faltas de remeros feguir la ve~ 
R 2 mon. de Gociano no defendiera la Placa con locidad de las Enemigas, defembat· 
Senmenat. valor notable en fervicio del Rey, y có fll enferma Efquadra, y embio al~ 

daño de los Pifanos, obligados a le· gunas Tropas para. .obfervar el de .. 
vantar el fitio con notable perdida. ftgnio de los Enetnigos, que facil~ 

Cargo [obre el Almirante el da· mente entendieron con las marchas,' 
ño que recibio nuefrra Armada en fer el focorro de Caller, hallando
Cañelles, culparon le delante del fe nueftro Exercito Cf1 tal eftado, qu~ 

. Rey, elqual refpondio ,quequando masefrava para defcanfar., qüc par":, 
conftalle tener culpa, pod ia el Prin- pelear. 
cipe proveer el Oficio : difculpofe el No obftante el dcbil cftado dd 
Almirante de tal fuerte, que no folo nucftras .Milicias~ aconfejaron . los. 
fue declarado libre, fino a ver proce- Capitanes al Principe que falic:ífe al 
di do como buen General, no obf- opoíiro de los Enemigos, arires que 
tan te q tenia al Príncipe contrario: fe halla{fen en medio de fus Tropa·s. 
tal era la rcairud de aquellos tiem- y de la numerofa Guarnicion de Ca~, 
pos.Efcrivio el Rey a fu hi¡o, que fo· ller: Sigui o efte parecer Don Alon~. 
licitaífe con el Rey Don Fadrique fo , partio del Cafiillo de Buen Ay~ 
dieífe licencia a Guillen Ran1on de re con quatro cientos hombres de· 
Moneada para paifar a Cerdeña, armas , ciento y cinqucnta Cavallos 

Convento porque fu valor , y pericia feria de ligeros, y dos mil .Almugavares, )1 

de Predica- .importancia en lugar del Almiran- firvientes; y dexo para el opofito de. 
dores de te. Efte año fe fundo el Convento Caller al Almirante con las Galeras»' 
Babguer. de Dominicos de Balagucr. y el refiduo del enfeuno Exerí;ito.-

Defpuesde fiete mefes, y días, por y tomo fu camino :Para encontrar i 
13 24. falta de víveres Ce rindio la Pla~a de ·los Enemigos; y v1~ndoles Y.a cerca.. 

Igleúas, y entro nuellro Exercito difpufo fu pequeno Exe~ctto e11 
Rendimie- en ella., dexOla preíidiada el Infan. :Vanguardia, y Rer~guardta, fiando 
to de Igle- te Don Al.o.nfo, y e~ ,ella a fu mu- la primera al cxpeumentado valo(: 
fia s por fal- ger , ,Y fa~tha,y partto con fu Exer- de GujlJcn de Anglefola, y aifegu ... : 
ta de vive .. cito a vntrfe con el que fe halla va ¡ando la fegunda con _fu Real Per• 
r~s! ---· en eL Aífedio de Caller;y apenas a vi a fona, armado, y defen{¡i1do de. nucf.. 

llegado,.. quando le dieron a ifo d rro viroriofo Eftandarre: cncontra• 

y¿~~r muy po~1:~f~ fczt!!!~~ y~~ _ ~~~f~ ~~s ~. xercit~~~~ el C~ftmpo 
[o~~ ~~-! · t~ ~ {;OCl -~~!! 



Anales de ! Oatalufia· ~ 
cocifterna, embiftieronre con eítra
ño valor, y cooilancia; tra vandofe 
tan fieramente, que rnuriendo algu· 
nos de los nneftros,y mas de los Ene
migos, los Ptndones de todos los rí
cos homb res dieron en tierra, me
nos el de Guillen de Cervello; y fue 
importante para defender fu Van-

l {j ... guardia llegar el Principe con fu 
n 1 gn e vt- d. h. . d . 

toria, valor ~-etaguar 1~ , Jrten o con cora1e 
del Princi- a los Ene m tgos, que no folo los de
pe D.Aton:tuvo, y rcpri1nio, pero caítigo, y 
1o, y proe- ofendí o fuertemente. En efre eitado, 
za de Ber- cotuo refiere el Sei1or Rey Don Pe
nardo de dro cayó el Real Pendon de la 1nano 
Boxados. del que le lleva va, por averfde de .. 

fenfrenadoel ca vallo, y le [Omó vn 
Cavallero Enemigo, avivandofe la 
baral la con encono, vnos por cobrar 
el Efrandarre, y otros por defender
le; y empeña do el Infante Don 
Alenro en cobrar fu Pendon, deC
pues de muercos mas de tres cientos 
Cavalleros de los Enemigos, arrief
g_O fu Perfona en el mayor peligro, · 
cobro [u Efrandarte; y muerto fu ca
vallo, y et cal.do en tierra , fiem pre 
peleando le defendio, hafra que lle
go Bernardo de Boxados, que def
montando de fu ca. vallo , fubio en 
el a fu Príncipe, y le defendió va
liente, ailiil:ído de los que acudieron 
al peligro, que fueron como refiere. 
el Rey Don Pedro, Juan Xi}11enez 
de Urrea, Garda Bifcarra, y Ruiz 
Sanchcz de Ayvar: Premio luego 
el Principc a Bernardo de Boxados . 
la procza,cn tregando le el Pendó, a. f .. · 
fegurado de q fabria defender la Jn .. 
fignia, quien avia librado· la Perfona . 
Real. Cobrado el Efiandarte, die- · 
ron con tal animo los nucftrosen los 
Ene..migos, que l~s desbarataron to
talmente, y dexadas fus ordenanzas 
buCearon fu falud en la agilidad de 
Jos pies; pero valiolcs poco , por:. 
que rcguidos, perecieron los mas, y. '" 
no fe huvieran librado los · pocos 
que pudieron recogerfe en el Ca·fti." 
llo de taller' a no avcr acudido 
los nueftros al Princi pe , que peli· 
,gra v; por Ia. mucha fangre ve~tia 
¡je la herida. que teaia en Ia c;abeza, 
que le pufo en efiado de ng poder 
ru.ant~~~ri~ ~ ~~Y~!!~ ) ~!~ !ll? · ~l!fZ 

tante la herida nó quifo a-parrarfc, 
hafta la cumplida vitoda, y quiro 
fcr el vlc ·in1o en dexar el Campo de 
fus gloriofos hechos. Murieron de 
los o u e firos , folas feys perfonas fe
ñalada5; y agradecido el Principe 
al favor de nueíl:ro Patron San Jor
ge n1ando dedicarle Capilla en el lu
gar donde fe hallo en el peligro. 

Alentado el Almirante con la no
ticia de la vitoria 'embifiio (00 rus 
Galeras a las Enemigas, que fe lé 
e(ca paran a fuer~a de ternos ) de
xando en prendas de la vi roria las 
Naves, y Vaxele~ cargados,que im· 
portaron a nucftre Ex.ercito. Lle- . 
garon a e11e ttempo el }llCZ de Ar
borea, y Phclipe.de Saluzes a nuef· 
tro B cal, que ya avia buelto a la em· 
prefa de Caller ; y para lograrla, 
mandó e-l Princi pe fabricar vn gran
de Caílilto en el mifmo lugar del a(
fedio, que llatno de Buen Ayre, pu· 
diendo con eílo lo~ atrcdiados ad· 
vertir quan de affiento tomava la 
conquifta. 

Por efias vitorias dieron al traves 
las fuercas de los Pi fanos no folo Dan~~ trii:: 
en Cerdeña' pero en Italia ) peli- V e S 1 d S 

grando aun fu Ciudad , perf~guida f1 u.epr~al_s e 
d ~ d e ll • os 1 anos. e las ruer~as e auruc1o Gover- · 
na dor de ·Luca, amigo, y Aliado· 
de nuell:ro Rey. 

Ramon de Cardona General a e 
Ja Igleúa , gano muchas Pla~as en 
ltal ia, pufo cerco a Milan, y fue·ven
~ido de los Vicecotnites de Milan: 
tambi~n ad·v~rtidos los Pi fa nos de Ja 
.Aro1ada que· embíava el Rey defde 
Barcelona para aum~ntar la de Ccr
dcila, defampararon la Ifl~ y_ fe aíf.c: 
gtuaron en Puerto Pífano: llego a 
efi~ tiempo la ·Armada de Barcelo
na, de diez y ocho Galeras, gover
nadas por dos celebres Capitanes de 
aquellos tiempos, Pedto de Bt"lloch. 
y . Miguel Marquet, en cuya Familia 
fue hereditaria la pericia Militar, y 
arte de la na veg:tcion. · 

Para mejorar de efiancia , quifo 
el Príncipe quc.la Princcífa fu muoer 

• t:l 

.paífaOe de lglefias a Monreal, fer.v~ 
da de Bernardo de Genrellas, y de 
Guill~ de Namontaguda , cg:n 
_!i!!~ Y. S!Equ~~a· Caya.IlosJigcrn:t~ 

. . . --- ~ iiel 

.• . 
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Libro XII. Cap. ~II , 
del qual viaje avifado Manfredo Ge- con fu Armada a los í8: de Jttliot B tt ·a f 
neral de Pi fa, que governava a Ca.. llego a Barcelona á 2. de Agofto1 Pd~:i;e \ 
llcr , falio aunque herido, de la Pla- donde fue recibido con la mageíl:ad~ Barcelona. a 
<_;a con quinientos Cavallos Tudcf- y triunfo que fe acoíl:umbra> quando vitodofo. · 
cos, y n1ucha Infantería, para com· vienen fus Señores vicoriofos de las 
penüa fns daños con la prifion de la mi.litares emprel1ts. ) 
Princdfa: llegaron los a vi fados con- Defpues de la venida del Príncipe 
tra los defcuydados: al principio a Barcelona, por medio de Bernabé: 
puíieronles en deforden 5 pero acu.. Doria fe entregaron al Rey algu.. Rindenfc 

. diendo los mas alentados á ocupar nos Caftillos, y fuers:as de Corcega, al Rey a~ 
vn Puente de vn fuerte Real , que y fe abrí o camino para dominar en- ~unos Ca ... 
avían de atraveifar los Enemigos, de· teramente la Hla. Bol vio a foplar el ~llos d~ 
fcndiendolc fuertes, die.ron lugar a ayre contagiofo de Cerdeña en los orcega\ 
que fe llatnaífen,' y acudieífen focorw humores mclancolicos de los Ginow 
ros de los vezlnos Lugares, que jun- vefes, alterando la lfl.a, que dió 
to.s rechazaron a los Enemigos, con motivo á nueftra Nacion para mur-
muerte de tres cientos, y de Jos murar de Ja buelra temprana del 
nueíl:ros, de los dos mas principales Príncipe, culpandole fin razon de 
Bernardo de Centellas, y Guillen de querer bol ver a las delicias de Ba r• 
Namontaguda, que facrificaron fus celona;y no fue efta la ca u fa, fino de · 
y idas por la libertad de fn Princeífa. fender la jufticia de fus hijos , con· 

Defefperados de focotro los del tra la pretencion del Infante Don 
Rindefc el Caftillo de Callcr , fe rindieron al Pedro , que inftava por la fucce(• 

Cafi.illo de Príncipe, por a ver muerto antes fu fion deípues de la muen e del Prin
Caller. General Manfredo, y malogrado la c.ipe, folicitando f~r preferido á los 

furtida que hizieron de la Pla~a. hijos del Principe Don Alon[o: dif .. 
~ontra nueftro Exercico; y efcar- putoífe el punto delante del Rey, el 
menrados por los recibidos daños, qual para aifegurar la quietud n lo 
y muerte de tres mil y tiucientos, y venidero,refolvio pedir a Cataluña, 
mas por el valor de los n ue1l:ros, que juraífe a fu Nieto por fucceífor,. 
particulannente deGilabcrto deCen· defpues de la n1uerce del Padre, con· 
tellas, que entro en la Pla~a figuien· fin tiendo, aunque a los principios 
do d. los que huian, y íalio á fuers:a renitente , el Infante Don Pedroll 
de fu brazo , ~oníiguio el Principe por lo que le a vian perfuadido; pe .. 
las Pazes con la Señorla de Pi fa, ¡:o fue tan bueno, y fanto 1 que cum ... 

P Col 
concediendo le en feudo el Caftillo plio bien lo jurado , pues troco las r . 

azcs t • ntante :0 1 

Pi{a y que· de Caller ~ y las V lllas de Eftaropa· grandezas, y efperanzas de terrenos Pedro R , . • 
da fu Re- che, y Vilanova; quedando aquella, Reynos, por el vafi.o fayal de Sall oiofc F ~"· 
pub 1 i e a- antes formidable Republica,Valfalla 'Erancifco, entrande en fu Orden, cifc~ ran~ 
Vaífalla del de nueftra Corona: embie la no- donde vi vio, y murio fanran1ente. • 
~e y. ticia deftas Pazes el Princi pe al Rey, Vomitaron fu odio los Ginove· 

que las ratifico por medio de Pedro fes en Sacer , alterandofe, y com- . ~ 
de San Climent. Concluida la guer· moviendo el Pueblo: acudio promp- Lo~ Gtno· 
ra, dexo el· Principe por Lugarte- to el Governador: foífego el motin, •ie es deo m-: · e · G e · fi , l · . 1 b m ove ores ntente, y apuan eneral en er- y apn tono as pnnctpa es ca ezas; d S 
deña a Phelipe de Saluzes, y fegaa. murio defpues defte cafo, el Virrey e acer~ 
Carbonell fol.9J.a Phelipe de Lu~a~ t>helipe de Saluzes,y no~bro el Rey 
que governava a Sicilia: a Berenguer !i Bereoguer Carros : du) el Rey el 
Carros por General de la gente de <::ondado de Prades á fu hijo el In-
guerra del Cafi:illo de Buen Ayre, y fantc Don Ramon Berenguer, vin-
aRamon de Scnmenát porGoverna.. culandole a la Cafa Real; y por la 
dor de Sacer; y embio a Bernardo muerte del Rey de Mallorca fin hi· 
:Boxados, y a Guillermg Colomer jos) y fuc~eílion del I nfan e Don 
de Barcelona a Pifa, para redbir i Jayme, hijo del lnfJnte l)on Fer 
jat!mento d~ ~~~!!~~d ¡ y pa~ _ ~!!~~ . ..5-Mallorca f~ ~~bn od,. ~rcz .. 

Tom. 11. ,A.a z r~n 10 
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ten dio téci"é -iquellos E fiados a fu 
Corona: confttltolo ért Barcelona, Y· 
para mas atfegnrarfe quifo o!r los 
pareceres de fus Vaífallos , y llamo 
para Lerida a -los Syndicos de Bar
celona, Zarago~a, Valencia, Lerida, 
Touofa, Gerona, y Huefca ; al Ar· 
~obifpo de Tarragona, al de Zara
goc;a, á los Obifpos de Barcelona, 
Tortofa., Lerida, Vi que, Valencia, 
y Tarazona;d. algunos Abades,y Per· 
fonas de los E fiados Eclefiaftico , y 
Militar de Cataluña, y Aragon: pro
pufo el Rey fu duda , y falio indeci
fa por la variedad de pareceres .. 

Efte año embio el Rey á A vi ñon al 
13 25 Infante Don Pedro, para fupl icar al 

• Ponrifice remitieífc el feudo de Cer
deña: coníiguiolo en parte; y lo que 
no fe configuio, lo rernirio el Rey 
por Bernardo de Boxados Mayor ... 
domo mayor del Príncipe, al Ponti
fice. 

Carmen de Fundofe el Convento de Carme· 
Yalls. litas de Valls; (4) y padecieron Mar-

( 4) tyrio en Marruecos Fr. Francifco , y· 
Corber11, Fr. Jayme Catalanes del Ü[den de 

C llNfl ' ' 
¡: ~1 · r. la Merced, fueron crucificados, les 
J (J ·4 S 5 • cortarob las lenguas , las manos, y 
Fr.Francif- defpues las cabezas, porque predi ca-
co, y Fr. an la Ley Evaogelica. (5) • 
layme~1ar.... Defde la buelta del Príncipe haC
tyres_~ Mer- tala 1nuerre del Rey Don Jayme; 
cenau~s. omite el Rey Don Pedro los face[-

c5/ber" í1Js en fu Hiftoriá , con que precifa
' SAnta Ma~ do feguire á Montanee, Carbonell, 

,.¡" Soc'Os, Zurita, y á los Analiftas de Aragon, 
fol.8 9 . Bu!. en lo que referi~e. 
Or.§.18 n~6. Bolvieton a lós empeños, y rom· 
Buelve tt pimientos de guerra~l Rey Don Fa
guerra en- drique, y el Rey de Napoles , que
tre el Rey xofo del de Sicilia, porque favore. 
Don Fadri- cia a la parte Gibelina de Italia: pre· 
qye, y el vino a fu Enemigo el de Sicilia, e m. 
deNapoles. bi~ndo a B1afco de Alagon, ni ero . 

del primer Elafco, y á Bernardo de 
Gana el de Sinifierra con buen Excrcito á Cala
Sicilia al- bria, que la corrieron toda , gana
gunas Pla- ron d Terranova y otra-& Placas: 
~as en la ' 1' 

e l. b . previnofe el Rey Roberto para la 
a a na. • 

v.eoganza, y dcfenza,armando crtn· 

P . r ro y veyntc y quarro Galeras, onze 
rev1enete y I d 

el Rey Re- axe es, Y gran e numero .de Bar-
berto de cas, entrando en e Has tres nul Gava 
~apo!es. U-os, '1 sr~~~~ ~~~~!~ ~~ !!!f~nr.~., 

governádos todos por el Duqu~ de 
Calabria. 

Avifta de las fuerc;as MaritirlllaS· 
de Napoles, no le pareció acertado 
al Rey Don Fadrique arriefgar las 
fuyas, y affi dividio fu Exercito en 
Meci.na, Palermo, Trapana·, y otras 
PJa<¡as Mantimas : entrego vn Can1~ 
po bolanre de Catalanes , y Ara
gonefes a Sirnon de Vallgorncra, 
vno de los mas dieftros Generales 
ehtre los muchos que tenia la Na
cien Catalana , para que impidief.fe 
el defenlbarco ; y no pudiendolo 
lograr por la copia grande de los 
Enemigos, fe retiró e n Jos fuyos 
dentro Palern1o, donde ya fe halla-D r r d· 

erema e 
~an Juan de Claran1unr. Blafco de P 1 , a crmo 

lagon, y Pedro de Antioquia, que con d:1ño 
defendieron valientes la Pla\a, de de los Eue
los a vanzes de los Enemigos, e m pe- migos. 
ñados en tendirla. Defpucs derecha-
zados con grande petdida. los · 
Encmigosen tres avanzes, juntaron 
fus fuersas de mar, y tierra : defcn· 
dieron nueíl:ros Capiranes el Puerto, 
y Murallas vitoriofos, dexando ef. 
carmentados a los Enemigos con la 
muerte del Almirante de Gen'ova, 
~con1pañado de m-il de fu Nacion, "f 
de tt1as de dos mil de las ouas d 
Italia. 

Defpues de tres dias de defcanfo, 
quiúeron fegunda vez provar forruo~ 
na los En6migos, y la hallaron con
n·aria, y eon n1ayor daño que en el 
primer esfucr~o,porque;aunque eratt 
t-an fuperiores en nultlero, eran muy 
inferiores en arte, y valor. · .. 

Viendo el Duque de Ca1abria · 
qUln poto legra va fu empeño contra 
Palcrme , partio con fu E~ercíto a 
M~tsara, y ruando le figuicífe Ja Ar• 
máda de Mar 5 pero falió de efia 

.Pla~a, como avia falido de Palermo, 
por el vigilánte cuydado de Simon 
de Vallgornera >que entro para de .. 
fenderla: de Matsara partio a Xaca, s· · d · 
d l. 1 ' , 'V IJ fi . . Jmon e e al t é 1aco a gornera , tguien· VaiJoo1·ne ... 
dole, e ilnpidicndole los aífed ios ra c~n fu 
que intento de Calatabellota, ·M o-· Ex~rcito 
dica, Ifcla , Catanja , Zarago~a , y impid~ al 
otras Pla~a.s; <>blioado no (olo a de · Enenugo el 
Xádas e eh daño,fi~o rambien.Q m a fi .. affcdio de 
!!.:.._! !i~!PFr~f!-i~!!~!~~ vfiido,por -lAs J?las2s. 

· pe !~~i'l~ · 
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J l1b. XI . Cap.~ -t. . 
pereciah Jos que fe defviavan ·: vien- llcda de Cafrilla ; viño á Catalu· El I f: te 
doCe tan poco afortunado en las em- ña, y refigno el Ar~obifpado, ajuf· Don 

11 
~~~n 

pref~s el de Calabria , partio ázia tandof~ qne Don Pedro de Luna paffa de 
Mect.na , y paífando mueftra de fu Ar~obtfpo de Tarragona paífaffe al Ar~obifpo 
Exercito, hall ole difminu1do en la ·de Toledo, y el Infante admiticífe de Toledo, 
mirad, y muy can fado el que le la adminiftracion del de Tarragona, a Tarrago: 

. queda va; con que advertido de la con titulo de Patriarca d~ Alexan- na. 
venida del Exerciro del Rey Don dria, y fe etecuto como fe difpufg. 

( 6) Fadr_ique, cf"tlfando la batalla, e,m· Unieron fe ~inovcf~s, y PifanoJ 
'Mont~tner barco fus Tropas, y por mar pafso a contra Cerdena , emb1aron veynre y Vnenfe Gi; 
Coron . cap~ Calabria, quexofo de fu adverfa for- Qcho Galeras, feys Vaxeles , . cinco novefes, y 
7.8 2. runa. ( 6) Saetlas , vna Na ve , y muchas Bar- P i fa no s 

Por eíl:e tiempo los Piran os, y Gi· cas, para focor.rer a Calle·r: antes contra Cer. 
novefes, fingiendo difguftos , que que lo pudielfen executar , previno deña) par~ 

Tev t r ellosocafionavan, fe levantaron en el Almirante Carros fus veynre y [1Coco
1
rrer ~ 

,._ a n a n 1 e e d - - d - . al er. 
en Cerdeña er ena, procul'ando danos á nuef- os Galeras, y Lenos > ]Unt~ndole -
Jos Pifanos, tra Nacion, y fingiendo quexas de.. feys de Mercaderes Catalanes, con 
y Ginove- Jan re del ·Rey para entretenerle , y doze Naves grandes Gata lanas , Y: 
fes. lograr con facilidad ~ecuperar a Cer- vna de Francia, y otra que avia ro 

deña: entendiÓ el artifi<:io el Rey, y mado de Ginovefes; y con efta Ar ... 

1 
. J 

embio a Bernardo Cefpujadas Vice- macla pattto contra la Enen1ig~t 

1 
r 

1 
Almirante, con doze Galeras Cata- encontraronfe delante. Ca:ller : em ... 

u nta1e a l d d · ft"' 1 G · Arma dada a nas para aumentar la Atma a e b1 10 e eneral de la Enemtga Gar.. v· . 
e d .., d' 1 · D · ' 1 ft d" ' ~ ttorta. del Rey er ena, y man o a .i\lmtranre par oua a a nue ra ) per to 11ete contra lós 

Gontra los Frances Carros juncar fu Armada 6aleras , huyeron las demas, y Ginovefes. 
'Ginovefes, contra cfios ingratos , que no fe quedo impoffibilitado el focorro d 
Y Pifa.nos a corda van de los favores recibidos Caller, y nueftra Armada vho .. iofa. 
~eCerdcña, del Rey en las Pazes: Cefpujadas Nombro General del Exercito. de 

cncontro dos Naves grande~ de Pi· Cerdeña el Rey a Ramon de Peral 
fa nos cargadas de vituallas, y las rin- ta, quedando el govierno de la Ar .. 
4ió, y el Al miran re pufo cerco por macla de mar , por el · Almiranré 
tnar, y tierra al Caftillo de Caller, Fran..:es Carros : partió para la Ifla 
que por las Pazes po.ífclan en feudo R.amon de Peralta , acompañad 
lo! Pifanos. de mas de (iento y cinqutnta. 

Concordaron Ce las dependeocias Ca valle ros, y muy efcogida geore 
Concor-de la fucceffion de Mallorca, cono~. defia Provincia, en dos Naves ca ... 

canfe las (ediendo el Rey aquellos Eftados al talanas, l.as quales el temporal di vi
dependen .. Infante Don Jaytné en feudo; y los dio cerca de Buen Ayre, de Cerde· 
cias de M a- de Rulfellon , y Cerdaña cedieron ña2 halla vafe en el Golfo de Clller 
llorca,Rui· á fus pretenciones de reúnirfe a la la Arntada Ginovefa • y Pifana, re· 
fellon ?. Y Real Corona por medio del Princi· . for~ada tde los Puerros ezinos , y 
~erdana. pe Don Alonfo, de Arnaldo, Ra- compuefta de treynta Y dos Gale-

mon ·Roger de Pallas, Bernardo ras , y algunos Leños : defcubrieron. 
de Cabrera, Ot de Moneada_. Bcren del Golfo las dos Naves divididas;~ 
guer de Vilara~ut , con. Pedro de partieron eón doze contra la que fe 
13ellcaftell, y de Guillett cesfons hallava mas en alta mar, Y no p¡¡ ... 
que ajuftaron la entrega de Pc~pi- ieron lograr embeítirla, _por el fa~ 
ñan ~y admitieron col\ voluntad dt vorablc vi en ro que d.eren ta· las Ga-' · 
los Ruifellonefe~ al Infante D. Phe leras, y flvoreda a la ve : dexa~ 
lipe por Goveraada~t • y Tutor del ron la a no poder mas, y bolvteron a 
nuevo Rey Don Jayme de Mallor- fll Armada, llevaron fe otras ci~.co 
ca. .. Galeras, y tres Leños , juntan·dofe 

Efte año hallandofe diCguftado para acometer á la otra Nave , que 
Í 3 26; efl Caftilla renuncio el Infante por falta .de ~iento fe halla va en eC;. 

J\!~!! ~r~~~f~ ~ T~lc,~~!! C~~-:.. !!~~ ~~ ~~ ~~~~!~~~ : ~~!~'a ron 
fe 

.. 
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fe las Galéras, dieron tres avanzes á 
la Nave, rechazados con valor , y 
perdida grande de los Enemigos. 
Vifia la defenfa Catalana, pretendí o 
el engJño Ginoves, vencer con tal 
arre laNa ve,como en otras oca !iones 
lo a vi a logrado: no efrava olvidado el 
[t¡ceífo de Berenguer de Enten~a; 
conque folo al Parlamento precen-

. . di do del General de Genova, fe ref-
Pro~tgtofa pon dio: Qt¡,e no era tiempo de hablar, 
hazana de¡; d z ¡ · 1 · .f 

N mo e pe ettr, y que os Enemrg(Js u~e -
v o a ave . l d . i}. l , a h Catalana. J en o qtte pu ze en, que os nuerros tt-
- rian lo que devúrn. 

Ofendidos de la valerofa refiílen
cia de la Nave, dieron la quarra ba
talla, divididos en cinco partes , y 
rechazados en todas, con perdida de 
vnaGaiera,y tres derrotadas:murieró 
de los Enemigos mas de ducientos, 
quedando otros tantos heridos ; y 
de nuefira parte vno muerto , y al
gunos quarenta heridos. :Vencidos 
los Enetuigos en e·fte largo conflito, 
que duro dcd amanecer hafia hora 
de vifperas, fe retiraron efcarmen
tados, y celebraron los nueíl:ros la 
vitoria. Dio lugar el tiempo a la 
otra Nave para juntarfe con la vito
rio fa ) llegaron juntas á Cerdcña, 
faltaron en tierra los Soldados , y 
vnidos con el Exerciro del Al miran· 
te , dieron fobre Efiampache, Villa. 

Expedmé- donde tenían fus bienes, y familias 
tan los de los Pifanos entraron]a y la faquca-

- Efiap~che. ron, paífa~do a cuchilÍo caíi i todo 
todo el n· 1 ·r. b p . 
g . d 1 aque m11era le ueblo,-y partieron 

ot e a l . d r. • , B 
, guerr3 • con e nc? e.po]O a ucn Ayre, en 

donde d1fpufieron eftos Capitanes 
- fabricar vna Iglefia, y Convento de 
San Franci~ o , por el que fe halla .. 
va en Eílampache, y llamaron Reli ... 
giofos Catalanes por Conventuales, 
mandando qne en toda la Provin
cia no fe admitieífen otros en los 

. Conventos de todas las Ordenes. 
Atraco el fruto de!l:as vitorias la 

Difcordia embidi~, tan culpable en nueftra 
entre los Nacion, que dividio en vandos a 
Catal3.nc~ , los Soldados , figuiendo el melan
defvanecxda colico humor de fus Generales: ar
p.or los Sar .. mandofe como Enemigos dentro la 
~qs. Pla~a de Buen Ay re, dieron vengan-

~a d fus Enemigos, con los eftragos~ 
y ~1ue!!~~ ~e !~~ p~r~~a!~ ~!y~, 

y otro van do; y es Cierto peiedera·n 
todos, a no aver puefio los Sardos~ 
peligro({) cuydado en dividirles, te- ~. 
merofos de no fer defpojo) y bnr1a 
de Ginovefes, y Pifanos: dieron avi
fo al Rey defte defman, quitó luego 
a los dos Generales los cargos, man .. 
deles C001parccer a julzio :~ 0001-

brando en fu lugar por Almirante a 
Bernardo de Boxados, y General de 
la-s lilas i PheHpc Boyl, encargando
les, que en NavÍo$ diftinélos fucifen 
tl"a1dos a Cataluña los dos defpoja
dos Generales. Liego Carrós a Ca .. 
taluña , y Ramon de Peralta partio 
a Sicilia, donde fue heredado por 
fus fervjcios; y defcicnden dcíle Ca-
val Icro los Condes de Cala rabel lo- . . 
ta, y Esclafana. 

Contiauaron los dos nuevos Ge- Rindefe el 
neralesel aOcdio del CaíHllo de Ca~ Callillo de 
ller y le fugetaron·y concedio el Rey Caller, Y 

', • > Pezcon}os 
P~z a los P1fanos '. cntrcgan:do las Pifanos , 'f 
VIllas que les avta concedtdo , Y queda _Cer• 
dandoles otras apartadas del Mar. deña quie.: 
Redújeronfe rambien todos los de la uda. . .. 
ca fa de Doria, y quedo la Hb. cote- . . 
ramente quietada con la priíion del 
Marques de Malafpina , y" eotrega de 
Sacer a la difcredon del Rey , · el 
qualluego pufo en ella fuGuarnicion 
defendida con la Pla~ por Ramo~ 
deMompahó. 

Vinieron defpues defto a la Cor~ 
te· del Rey Barcelona los Condes d~ 
I>onoratico, favorecidos de la Rey- · 
na de Napoles :~ fuplicando al Rey, 
mandaíle reíbtuirles algunas Villas,· 
y Lugares., que les avia confifcado el 
Príncipe; pero como efios por fus 
fervicios fe avían concedido a Mi
guel Marquct de Barcelona , fe re· 
mitio la fuplica a la dererminacion 
del Príncipe. ~ 

Mana o el Rey á Bernardo Ccfpu..: 
jadas,que previnieífe veynte Galeras 
para focorrer á Sicilia; pero antes de 
partir cmbio al Rey Roberto por fus 
Embaxadores para tratar de PazeJ a 
Gafton de MQps¡¡a Obifpo de 
Huefca fu Cancillet , a Guillen de 
Anglefola> y á Ramon Vinadcr: fu f .. 
pendieron la guerra los Reyes de 
Sicilia ~y NapoJcs; y el de Napoles 
A._~!~ ~ ~r5~!~!!~ p~~ ~~b~Ja~'n: 

a 



Libro XII. Cap. X L JQ 
Solicita el a Bo~fillo de la_ Guardl. para el mif- daño ihyo,man.do prévenir iGuillen. 

Rev las Pa- m o ef~él:o, y el Rey Don Fadriq u e Ramon de MoneaS:. , General de 
zes· entre el ~mbio por fus Embaxadores al Rey ~quellas F~nteras; y fue tambien_ 
de Sicilia,y a Pedro Ca.fia9y, y Arnaldo Defpla en1biacto i Cerdeña Bernardo deBo-
Napoles, y para informarle en los Ca~itulos de xados Governador de la Iíla, par.t 
no feconfi- las Paz es que fe i oíl:avan : propuíie- tratar con el Juez de Arborea, y con 
guen. ron fe varios medios , que no admi- los Obiípos de Pon1plin,y Maífa,que,¡ 

tiendofe ; bol vieron los dos Reyes á preftaífenla obediencia los Marque-
la guerra, Gn v~ler los oficios del fes de Maífa, y Corcega. 
O_bifpo ae Hucfca, y dc.Bcrenguer de Trataron fe varios cafamientos en 
San Vicens, En1biados al Rey Don la Cara Real, y fe con cdio licencia; 
Fadriqne derdc Napoles por el Re)r. a R.amon Cornel, para que fuc[e á. 

Florectao por eíl:e tiempo en Blr- fervir en la guerra al Rey de Inga.t:.1.· 
Los V ene· ce lona en virrud, y letras, os in· terra, llevandofe quinientos Cava-
rabies Pa- íignes Religiofos de la Merced, Ca- vallos, y quatro tnil Inf:tntcs, alif-
dresFro.lly- [alanes de Nacion, Fr. Jayme Soler, rados de los naturales deftos Reynos. 
me Sole_r' Y hiio de Habito del primer Con ven- por la confil.nca grande que tenia el 
Fdr.B D~edgol to,y Fr.Di.ego de Baga del dé Tarra- Ingles en fu dÍciplina, y v.1lor. · · 

e Jga e b d d · M ·' r. · Ord de gona , enrranl os e a proba a vu- . oy1o~erra en Valen -ta, en-
la ~~rced. tud, Y fanra vida, y dotl:iffimos en tre el Señor de Exerlca, y fu madre, . 

o las fa.cultades odc Theologia , y Ca- por querer ambos ocupar los Luga· 
no.nes, pues con íingular aplau[o re¡ del difunto Padre, y Efpofo ~ 
avtan. regentado C.tthedras de ei1a~ mando elRey poner la mano c:n ~fto a 

( 
) facultades en las U ni veríidades de fu Procurador Real Bernardo de Sar· 

B 
1 
~á. Parls,y Lerida: Murieton en el Con- rhi; y luego le crnbio i Ramon de 

inHC~t;/;;: vento de Barcelona con opinion de Vlllafranca, para quéñó ptoced.ieífe 
nn-.§.S.n.z. S:'ntqs a la buclta de la Redemp· contra las cierras del Señor de Exc., 
Fr . .AionfoC.J..On que executaron ~on encendida rlca, y comprcmetieron las Partes 
R¡¡mon hif .. ari~d • tolerando mucho¡ opro. al arbitrio del Rc:y. MoviOfe mas pe. 
tor. Ge.fler. brto Aras Ciudades de Bona " liO'rofa o-uerra en Cataluña entre el 

l 
. ' ¡; o ~ ' 

r.1. ·7 c.zo. Tunez .. ( 6) Conde de Pallas, y el VizcoJ:tde de 
No ;1 viendofe con fe guido Ias Pa.. Cardona :pretendí O. conc=otdarles el 

13 27• zes, llego a Sicilía el Duque de Ca- de Rocabcrtl, y pilfo fus oficios Ot 
lc¡bda con la Armada de Napolcs ~y de Mogcada; y como el PrinciFc fa.'~" 

' Aliados, con1puefta de treynta Ga... vor~cio al de Pallat, fue fa,illograr 
lcras,rreynta y íiete Vaxelcs, y gran.. . la fufpeníion, y deciíion de las du-
de numero de Soldados: encargo la das al acordado ajufie en el Lugat 
emprefa al Conde de Andria, que de .Ayt.ona. o • • 

eptt;ªndo en Sicilia no configuió Mnrio la. Princcífa Doña Tcre[a a 
Fla~a alguna,y fe retiro a embarcatfe 21. de: OB:ubrc: : tuvo del Ptind p~ 1-tue~té d~e 
.a la primera noticia de la venida del Don Alon fo cinco hijos _varones, la P~·mceO~ 

xercito de Sicilia : bolvieronfe a Don Alon(o , que muria niño en Dtna. Te:: 
opo.ner varios medios de.Paz, y Balaguer, Don Pedro, que nacio coo re '· 

tampoco fe admitieron : llegó el Balaguer, y fucedio en los Reynos 
;1\ey, apaffionado i favor de [u her- ¡[u Paare Don Alonfo, Don Jayme, Rcfiere.~fe 
.ftlano, á qtrer.cr comprarle la Paz, y que fue Conde de \!Trgel, D<;>n Fa- los ~·J~s 

. d 1 . d C d - d . D S 1 o que v·v· del Pnnc,. ~u1cru c.oa e prec1o e cr ena, nque, y on anc 1 , 1 te- e Don 
puega~dola al de ~a~oles_; a lo que ron poco ; y. dos ~embras ~ Doña ~lonfo. · 

contradixerOJl el Pranctpe ~y npt:ltra t:onftan~1, que caso con Don Jay.,. -
~acion po.r lo que avia cofiado ; y me Rey de Mallorca , y Do~a Ifabcl, 
quedaron las dependencias de Italia ue nlurio en ~a Infand.a. . 
en fu priftino cftaqo. • 14urio tamb1en nneftro Rey Don 
_ Juncófe en cfte cicn1po el de Caf. Jayme en Barcelona :i z. de Noviem· Muere el 
tilla con el Rey Morq de Granada; y brc, ma.ndofe ente rrar en Santas Rey Don 
,uy4a~Q~º el Rel 4~ §. '!~ f~~[c ~ Ct~z~~, ~~xo po~ ~~~:~ntarJos ~ ~·Y me: .. 

. · JUS ..J 
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192 1\ñales de Catalufia. 
fus dos hijos ell'ri nci pe, y el In fan re 
Don Jnan, al4J:s.obiC o de Zarago
~a, Obi fpo de Valencia, Ot de Mon · 
cada, Bernardo de Cabrera, 'Vida1 
'de Vilanova , Ximeno Cornel, y 
Gonzalo Garcla :fue depoGtado en 
el Conv~nto de los Religiofos lvle
nores de Barcelona, porque el Prin
ci pe fe halla va en Zarago~a; y vi
niendo de alll á Barcelona, acampa· 
ño el Cada ver de fu Padre a Santas 
Cruzes , affifrido de lo mas florido 
de Cataluña. . 

Antes de morir el Rey , preíl:ole 
Antes d~ l:1 el juramento de fidelidad el de Ma
¡puerte delllor'a, en pre[cncia de los Infanres 
Rey le Don !)edro, y Don Ramon Bcren
prdb el de grrer Condes de Ampurias , y Pra· 
~1allorca el des , de Gafion de i\1oncada_Obif .. 
~~ra~ede\~- po de Huefca, de Don Sancho her-
dad mano del Rey Callellan de A m· 

· poíl:a,de Fr. Ramon de A m purias del 
Orden de San Juan, de Ramon de 
Cervello Comendador de Afeo, de 
Ot de Moncadá, Bernardo ae Ca
brera , Guerao de Anglefola, Be· 
renguer de V ilaragut , Ay mar de 
Moífet, Pon ce de Caramany , Ra
mo o Melao, y Ximen de Tobla. 

Vi vio el .Rey Don }ay me Segundo 
fefenta y feys años, y Reyno treynra 

Re~er~~fe y fcys: tuvo diez hijos entre varo
los hiJOS ncs, y hcmbras,de fu fegundá. muger 
~~1 Rey· Doña Blanca: el prin1er~el Infél.nte 

Don Jayme, que renqncio la Primo
genitura, el fegundo Don Alonfo, 
que fucedió al Condado d.e Barce· 
lo.na, y Reynos, el tercero fue Don 
Juan An;obifpo de Toledo , y def .. 
pues Patriarca de Alexandria, y Ar· 
~obifpo de Tarragona, el quarto el 
Infante Don Pedro Conde de Riba
gor~a, y Ampurias, que recibio el 
Habito de Menores en San Francifc:o 
de Barcelona, el quinto ei Infante 
Don Ramon Berenguer Conde de 
Fradcs : fueron las hijas , Don~ Ma
ria, cafada con el Infante DoR !)e
dro de €aftilla , . la fegunda Doña 
Confran~a, muger del Infante Don 
Ju'!n, La tercera Doña lfabc1 1 c~~a~~ ·- .. ...... ·- -~· ... ___ ... - ~- .. --- -- --- - - -

con el Archiduque de Auftria ~ 1Q 
quarta Doña Blanc~, Monja en Xi
xena, la quinta-Dona Violan te, que 
caso con el Príncipe de la Morea: 
falicron en todo,los hijos dcfie glo-
rioíiilinlo Prin ci pe, vi vas copias de 
tan celebre original. Entre las vir-
tudes herolcas que i lullraron el va-
liente efpiritu de tan grande Rey, . . 
ca m pe o la jnfticia, vnida con la cle-
mencia, igllalando á todos fus Vaf
fallos fin exccpcion ; y por cfto fue 
muy enemigo de plcytos, y vanos de .. 
bates: imit0 en todo a Cns magnani
n1os, y Catalanes Progenitores. Los 
conocidos en efie Reyna·do,a mas de 
los referidos,fon los figuientcs:Fran
cifco Zacirera, Pedro de Sans,Arna( .. 
do de Vilalba, y Asbcrto de Sarrilla. 

;l _ ... . - ~ .. -.. 

Luego qtic fueron celebradas las 
Reales Exéquias , trato la Reyna de 
n1cjorar de Efpofo, eligiendo al Rey: 
de Cielo, y Tierra por el terreno que 
a vi a perdido en eftc mundo; y fun
do el Real Convento de Pcdralbes, 
d"' la Orden de San Francif,o, 'er
ca de Barcelona., en la Parroquia de 
Sarria: recibio el Habito la prudente .. _ 
Reyna Doña Elifen de ¡Q:Iiili!rda, Monallwo. 
acompanada de catorzc Senorff ef- de Pedrals 

P . . J'! • • bes. ta rov1ncJa , que quh1eron- Jmttar 
a fu Rey na : doro Real , y liberal el . , 
Convento, daadole renta para fefen- n· (7)"'--~ 

R l. . r. d d 111~0 ""IJ-ta e Jgtotas, y oze Sacer o tes pa.- .1 • B ~ 
r. • "'s e Ar-

ra celebrar los 'acrifi(;tos, y para con- ce lonA fol . 
fuelo de lasMonjas:los feys,Clerigo~, a.9 ,.,. ' •. 
y los otros,Religiofos de SanFranciC- Óon~Aglf; 
coi murio fanta.mente la Rcyna en fu Coron. de S. 
Convento , y efta fepultada en la Francifto ; 
lglefia.(7) . 3 ·P·f·!!~7~ 

En elle tiempo era Obifpo de Bar
celona Don Pon ce de Gualbes, que 
aumento las rentas de los Canonica
tos; y ordeno de nue-vo los Arcedia .. 
natos de Santa Maria del Mar de 
Barcelona, el del Pan acles, y el del 
Valles; vniendoJes al de Santa Ma .. 
ria , fu Iglefia ; al de Panadés Ja. de 

Villafranca; y al del Valles la de -
..._ __ ·- Caldes de Moru- ,.. --

... . buf. -·4 
- .. 



L I B R O XIII., 

DE LOS ANALE 
DE q .. . 

CATALUNA~ 
CONTIENE LO SUCEDIDO 
E> ES DE EL REYN ADO DEL REY DON ALONSO III~ 

hafia el de_l Rey Don luan J. y defd~ --- -~ -.J 
lo¡ años 13 28. hafia el . d~ 11 

1395· 

·C A P 1 T V ~ O 12 

~uccefsion; é hijos del Rey Don :Alonfo 111. Tom~ ltt poffifsíon ; y jura éñ 
Barcelona : Coronafe en Z aragof• : Guerra.s, .Y 11itorias en Sicilia : C afamien• 
to . del Re] : Ynion de lo.s Reynos: Embaxadas diferentes: Martyrio de Fr. To.. 
m~s Yi11es: :Noticia.s del S. Fr • .Raymundo Albert, del P". Fr. lorge de Llt~ria, del 
P. Cardenal Fr. Raymundo de Tolofd. , y de la Venerable Sor !fobel Guillen~ 
de la Orden de ltt Merced: .Rebelzon de Cerd(ñ~t : Puebl•ttla los Caralanes, 
y .Aragonefe.s : Senefcalla de Cataluña : · .Armada contra los Rebeldes: 
..Aj]egura las Islds: Paf!a ~ Genol~a: De')afia la CampañiL: Nueftra Se>ñora de 
la Sierrd.: Confdgrafe la Iglefia de Tarragona: .concilio en dicha Ciudad: Af
fiften~id.s de Cdtáluña ,y feudatarios, contra Ginovefes : Al-aban~a de Catald~ 
nes : Di{~rentes reencuentros en Cerdeña ,y Sicilia : D011áciones del Rt.'Y, y drf-
guftos: De Guido de Terrend: Cortes en Cattduña: Guerras de Caftdla: .Muer~ 
te de Sttnta l[abel Reyntt de Portugal, dellnf~1Jte Don [uan, y del Rey, ~c. 

' 

D. Alonfo 
III. Rey, 

B\ii~:iijl UCEDio al Rey Don 

y Conde de l!tlSII 

Jayme, fu hijo Don 
Alonfo, el qual, cele ... 
bradas las .fj.tnerales 
honras en el Real 
Convento de Santa¡ 

confulta de fu Confejo ~ dever pri..: 
mero jurar en Barcelona , porque 
a via fido primero Cond~ d~ .Bar ce• 
lona, que Rey, y affi lo avtan exe .. 
curado inviolablemente: fus glorio-· 
fos Anrcceífores, concediendo ella 
preheminencia á fu Patria: eftuvo en 
Barcelona , hafta el Eneto dellie 
año: juro las Con1tituciones, y P i-

Barcelona 
XVII. 

• 

Cruzés, partioaMonblanch, donde 
fe movio la duda, íi devia antes par ... 
tir á óarago~a, o jurar .primero en 
Ba!celona? Y 4~~~~m~!!~ ~! ~l ~~~ 

'lJ.'!.:.i!J 
~!~e~i~s ~e la Provi.~~i , y e~:_.. l~ 

B b p.ce1~:' 
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194 Anales de Cataluiía; 
prefio el Jutaiñéto deFidelidad~y los 
fcudatarios los h-omen~ges; y fue re. 
conocido por Rey, y Conde de Bar· 
celona, como refiere el Rey Do~ 

edro. De Barcelona partio a Le
ricia, y de alli a Zarago~a , para 
Coronadc Rey , fervido de lo m s 

Coronac ió lucido de Cataluña: Diole la Coro
e el Rly en na en at1fencia del Ar~obifpo de 
Za ragu~a ,y T.uragona ei de Zarago~a , tonlan
feHivas dt>- d la el Rey del ~:\ltar, y adere~an
mofi racio- dola en fu cabeza los Infantes Don 
nes. Juan, Don Pedro, y Don Ramon 

. . . 

Bercnguer : Gguieronfe otras dc
moítracioncs fefiivas , que efcu(o 
xefet ir: bafr d. para con1preh~nder 
la folen1nidad del at.to, lo que re-
fiere Montaner~ qne con las Emba
xadas de Cafiilla, Navarra , "Bohe
mia, de los Reyes Moros de Treme
ccn , y Granada, de la Nobleza del 
Prii ... ~ipado de Cataluña, de los Se
ñor s de Ga(cuña_, Proen~a , y Fran
cia, paífa van de treynta mil de a ca
vallo : dio fu Embaxada el Emba
xador de Bohemia; infi:o en notnbre 
de aquel Rey la an1iftad del nueftro, 
ofreciendo affifrirle para conquiíl:ar 
a Granada : correfpondib el Rey.~ al 
agafajo del Bohemio por medio de 
fu Embaxador Ran1o:n Melan , in
formandole del eftado de !os Moros 
dcGranada. -_ 

A cfte tiempo el Rey de Sicilia 
embio a fu hijo el Principe Don Pe
dro con cinquenta Galeras, contra 
Napoles, difc:urrio la Caiabria con 
daño notable de aquel1:1 Provincia, 
pafso vitoriofo i Ifcla , de aquí á 

Conqui!l:as Gacta, y ganó a Aftura, Plaza fuerte 
del Princi- en la Playa Romana: de aÚ1 partió 
pe Don Pe- i Luca, entro en ella , librola de la 
dro , hijo ryran ia de los hijos de Cafl:rucio, y 
oell~ey D. dio libenad a Ramon de Cardona, 
Fadnque d (i 1 fi ·' b l · d 
d S • . 1.. que e pues e uvto; y o V ten o 

e ICl la . ' S' 'I' d' d íi A a 1c1 1a , per 10 parte e u rma-
da, por ocaíion de vna terrible ror
lllenta; deJa qual librandofe con 

Concluye· quatro Galeras lleO'o a tomar Puer-
r . ' o 
le el ~1atn- toen M edna. 
monio del Tratofc y concluyofe el Mltri-
lley e 1 ' 
J f 

00 amonio del Rey~ con la Infanra Do-
n anta _ L d C 11 • ¿· 

D oña Leo- na eonor e aullla, por m~ 10 

nol' de Caf- del Conde de Trafl:amara, ernb'tan-
t~ll01, · · ~opa~~ ~!~!~a~~! Re>: ~~ ~O!!ug~! 

a nueftro Rey, a Ram.oñ de Montor: 
nes Catalan , que le fervía en fus 
guerras. 

E fiando el Rey en Cariñena, U ego 
fu Almiran ce Bernardo de Baxados, E b --
d e d _ _ d d l m axa-

e er ena , acampana o e os dores dé 
Embaxadores de Tunez, y Bugta, pa- Tunez y 
ra dar la obediencia al Rey; a viendo Bugh para 
con el uldo las Pazes; y obligacion dar la o be
deL feudo, el Almirante coo n uefira t.liencia al 
Armada. Rey. 

En las Corres de Tarragona del 
aío 1319. delibero el Rey Don Jay
me de con fe jo, y apcobacion de las 
Cortes, o Parlamento General, que 
ni el, ni fus fuccefiores pudieífcn fe· Vnion def .. 
parar, ni dividir del Condado de tosReynos. 
Barcelona Jos Reynos de Aragon, 
y Valencia;fino que fiem pre eftnvie[-
fen vnidos. ( 1) Juro el Rey el Efta-
tuto elle año en el Parlamento de (

1
1 ) _ 

d Rea Ar-Tarragona , corroboran ole con h . d 
d d. rr. d. .d. r. ' t. v () e man ar, que no pu 1euen lVt 1r1e B A . d . . d ar . .nrcA 

efros Rey nos , n1 los om1n10S e p r ¡m e r t~ 
l\1allorca _, ~íla~, Condados de Rui· grande. 
fellon , y demas Eftados; y que to- Privlleiio 
dos los Reyes en la poífeffion de la de la vnion, 
Corona jura~en el Efiatuto : refer- .Ar~hivoJde 
ve[e el Rey para sl , y fus fucceífores, lttCuJJad dt 
poder dar Villas, y Caftillosa fus hi- Barcelont~, 
jos , y a los fugeros dignos de pre .. J. 1Jep~tu•: 

· d' b' d ft bl. cHJn. mio: man o tam 1en que e a o 1· 

gacion fe hizieífen quatro inftru .. 
n1entOS; y que VDO fe pufieife CO Ül 

Archivo Real de Barcelona, donde 
fe halla; otro Ce entregaíf~ a,los Ju· 
radas de Zarago~a, otro a Valencia,' 
y otro á Cataluña: prometio ram-
bien el Rey, que en diez años no · 
enagenarla Lugar alguoo de fus Rey~ 
nos. 

Hallavafe el Rey de Sicilia DoQ 
Fadrique :~ Tio del Rey , vnido con 
el Duque de Ea viera pretenfor del 
Imperio, y admitido Emperador .ea 
Italia: Embioel Rey por fu Embaxa· -
dor al Macftro Fr. Guillen Colla,· 
Prior d.el Con vento de Santa Cata.. .) 
lina de Barcelona, para apartar a fn 
Ti o de aquella an1ill:ad , Jporque obf... 
tava a la quietud de la Tglefia: man .. 
do · el Rey falir a todos los Religio· 
fos cftrangero~, de Cerdcña, y en1bio 
al In tan te Don Pedro áAviñonJpara. 

!- ~~~~ ~!!"~!~!!!~ 'depe!!d~~~i~s (OJ! · 
el 
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el Pontifice :-eiecuto todo lo rcferi.. ra poblar a Sacer; y Calter , man. 
doefrandoen Lerida ,ydealli vino dandoqueeneftosLug:uesnofe ad-
a Barcelona para recibir el Juramen- mirieífen otros pobladores, fino Ca-
to de Fidelidad del Rey Don Jay· talanes, o Aragonefes s y efte fue el Guerra d~ 
me de Mallorca, que le prefi:o i 25. principio de la e uel guerra de Cata- Cata~ancs, 
de Oél.ubre defte año. lanes, y Ginovefes, en grande daño Y Glno~~:: 

El_ Sant~ Murio Martyr apedreado en Tu- de Genova. fes~ 
MaT[. l ty ~ FL nez, Fr. Thomis Vi ves, hijo de Ha· Dio el Rey la Senefcalla de ca.: 

lOnl..lS b" d C 1 - 1 1 V ives del no el onvenro de la Merced de ta una a nfante Don Pedro fu her· Templo de 
O rrlcn' de Bar<;;elona, logrando la Córona de mano por muerte fin hijos de Gui· Santa Ma ... 
la Merced. la Gloria, adornada de Jas piedras, llen de Moneada, Señor de Fraga, ria del Ma.r 

( z ) ya preciofas por la fangre derrama.. queriendo qu~ oficio tan prchemi- de BarcclQ.:: 
Corliera, da, derpues de a ver padecido cinco nente eftuvie!fe vnido a la Ca fa na. 

S_anta M_a- años de prifion crueliffima. (z) Rea~. Se emprendio la (umptuoía . (3) 
"'A SoHs, Celebrofc en Tarazona la boda fabnca del Templo de Santa Maria Dtago,C'or~.~ 
fBol.,~ 90· ¿· del Rey con la Infanta Doña Leo. del Mar de Barcelona, que aun per- de'Jl de IJAr¡~ 

u . r tn. d C ft" d . , d .rr- Ct OTJII l fo • f. .§.
8 

.n . . nor e a tlla,y etermino empren- ~anece, coq la gran eza .. y autften- z97 . ~ 
9 4 der !J. guerra conrraell\cy Moro de c1a que admiramos. (3) c.cmo1 I~tr:. 

Granada para favorecer a Caíl:illa: . Efte año Berenguer de Vi1aragut, din de M.f.: 
1329. embio iMurcia, ya todas aquellas y Bernardo Gamir recibían fus in-rí~,f,J.8i,. • 

Fronteras i Jofce Gilaberto de Crul- formes contra los rebeldes de Cer-
llas, para difponer las affiftencias, y dena; y fe concertaron los del Lini- 13 JO'.' 
affegura.r las Plazas, y recibir, de las ge de Doria, con Ay ton de Doria, el .. A 

Ciudades de Andaluzla a la Fronte.. qual con nueve Galeras, y algunas 
ra de Granada:~ los Juranlenros de Barcas corda las Coftas de Cerdcña, 
fidelidad ,y de no favorecer a aquel y Cort!ega, para ocupar el Ca.ftillo, 
Rey. y Lugar de Sacer; pero no tuvo efec-

Dieron principio efte año i fu to, por el vigilante cuydado de Gi~ 
Otra Rebe- r~lterada rebelion los Ginovefes , y laberto de CrulUas, Governador de 
lion de los Pl~anosde Cerdeña, con dos Gale- Valide Igleíias, y de Bernardo Ce(. 
Ginovefes ras Ginovefas, entrando en las Cof. pujadas~ Governador de Caller.i 
y Pifano~ tasde la Ifla: mando falir quatro el Nombro a Z4· de Abril el Rey, ha~ 
f\cCerddia. Almirante , y fe libraron las dos: llandofe en Barcelona, por Virrey de 

con efio; viendo que no fe hailavan Cerdeña a Ramoa de Cardona, y le 
con fuer~as para lograr fus defignios, mando apreffurar fu viage : .recluto 
e.mbiaron al Rey los Dorias, y otros fu Armada Ayton Doria , y con diez 
Ginovefes a preftar el Juramento de y fcys Galeras, y algunas Barcas, te
Fidelidad: tnandó el Rey vinie!fe i nia en trabajo a Cerdeñ~: intento 
Cataluña vno dellos : pidieron la ocupar el Caftillo de Cinercha. , y 
reftitucion de los Lugares confifca.. falio defecho , y efcarn1entado: 
dos , y fueron remitidos á lo que apre1furo fu partida el Virrey , y 
feria de derecho ; por efto, y por las mando el Rey falir de Barcelona l~ 
diferencias que tenían los Dorias Armada de aquella Ciudad, au·: 
con el Conde de Donoratico , ha- mentada con el Cacorro de algunas 
llandoíc íiem pre armados , tu vieron Galeras de Mallorca; y o1ando á Ra .... 
lugar de conmover al Pueblo de Sa- mon de Cardona paífar a Corcega~ 
cer, contra los Oficiales Reales: acu... dominar la Ula enteramente, Y con-
dió prompto Bernardo de Boxados, quiíl:ar el Caftil1o Pi~ano, para quitar Conveñto 
fu jeto a los rebeldes, prendio a mu· el abrigo a los Enem1gos. de: S. Fran~ 

- • chos, librando[c algunos; y man4o Por U1cdio de n~ell:ro Rey ' y a cifco d~ 
S Pueblan a falir a todos los Ginovefes, y Pi fa.. ex penCas de los Veztnos de Berga , fe &rga. 
¿c1~r , C Y nos de Sacer; y avifado el Rey em· fundo el Convento de San Francif- (4) 
ta~an~s ·y biO i Cerdeña a Bc:renguer de Vilara- co en aquella Villa : dexaronle los Gont..A[Ai 
Aragon~-- gut , y a Bernardo Gamir con Religiofos, Y bolvieron a el por CForo,.l.~tS. 
fc e A ' r: · - d l R ( ) rancifco 
t:s~ ·- e-~uchos atala~~s, Y. --~~g~~~~~s 2!~ ~!EPC.~~ -~ nbey. 4. N . , ~ .p.~ut6: 

Tom./1. ,~..~ z ac1o =-· __ ... -- ~- _ ., --- _..., - ___ ...... 



El Santo Nació en Barcelona el Santo F~. 
Ca rden'<ll RaynHJndo Albert, y tomo el Habl
Fr. Ray- toen el primer Convento de 1a Or
{Hundo Al- den de la Merced , fue confun1ado 
bert Cata- en el exercicio de las virtudes: in
hn,delür .... úgne, y eminente en fabiduria, que 
den de la acredí tú ora culo de los Re y es, Y 
!\1erced. Princi pes en los negocios mas ar· 

duos, y de tnayor peio, nombrado 
del Con[~jo del Rey Don Jayme lJ. 
y fu Embaxador a otros Príncipes, y 
Reyes, y no menos en eL libro que 
intitulo: .A.ccldmationes catholic~ c.rrca 
Ecclcjidfticos honores; como cambien en 
las muchas, y n1aravillofas convcr· 
fiones de los J u dios de la A frica, 
donde pafsb Redemptor en quacco 
ocafiones , confirmando fu caridad, 
y realzando fu paciencia en los rnu-

()) chos trabajos, y tormentos perfcg~i-
Fr. Alonfo do de los Infieles; que fue labrar
Ra,.unhi/f. le Dios para entregarle la Prelacla. 

. del A Mer- mas fuperior de fu Orden~ en que fue 
ced, t.1.lib. norma modelo y exemplar de Su-

, d ' ' 
7· a c.I . ¿1 periores, obrando Dios muchas m a-
~~¡ 1 G . r~villa.s por fus humildes fuplica5: 

u¡ · !l~n- Fue crcadoCardenal por la Santidad meran, t. • , 
hi(f. ord. d~l P~nttfice Jua.n XXII. Llan1ole 
part .3. c.z. Dtos a 19. de Nov1embre para la Co
BargttJ Co- ron a en el Con veto de Valencia de Ú1 
ron. Ordin. Orden, en cuyo fellt traníiro ad vir
l.z. c. 3. ti e ron los Religio[os vna celeíl:ial 
~u/. Ord. luz que corona va. fu cabeza; quedan· 
t.n Cath.Ge- do tan grande fLJavidad de frao-ran
ner.§.8.n. 1. · l d 1 ld .::.> 1 & fll 8 c1a, y o oren to l a ce a, y tal 
z11~~~ ·in compoftura, y adorno en fu roíl:ro, 
'lliús Patr. y perrona, que en la hermofurá, y 
Ord. á p~~. a:legtia del cuerpo, fe echa va de ver 

9 2 • .td 1~1. el ave.otajado lugar que en el Cielo 
Dom~nec¡, goza va fu alma: dcpofitofe en la Ca .. 

Flo1 Sa''!· pilla mayor del Convento de Va
áe CAte~ lema lenc:ia de fu Orden, hafta que año 
fol. 34 3·. t 3 34· fue traíbdado fu incorrupto 
P. Aldumo , 1 I t G d l y· . e h r cuerpo .¿a g e ta e a ngcn del tn at .\..ar.. . 
d . ¡· Púche, donde fe veneran fus relt-

r,n,;~, tum. 
quías. (5) 

Efte año llegaron a Barcelona Em
bax dores de Francia , e Ingalaterra, 

13 3 1. ) para in fiar al Rey la etnprcfa contra 
· los Moros de GranJ.da : · J llan1o i 

PJrlamento Parlamento Cieneral a Jos Catalanes 
enTortof:.~. en Tort.ofa, para que le aconfcjaífen 

lo que devia refpondec á aquellos 
Reyes, y vieLfen como fe podrían 

.. ~ ple~~ e~ ~q u~.~~~ gu~~!~ 1 ~n.ap~~: 

tarfe de la que tcn¡a ri contra Jos Gi
novcfes , y Pifanos. Embio nuefiro 
Rey al de Francia , al Infante Don 
Pedro, y i Juan Xin1encz de lirrca 
con la refpucfi:a de Jo que fe avia rc
fuelto en el Parlamento de Catalu
ña; y fe rcducia a que el Rey, y la 
Provincia admitian con gufio el (o

corro ofrectdo por los Reyes de 
Francia,e Ing•laterra; pero, que tc
mian q1.1e el Rey de Caílilla recibi
ria difguílo de que otros PriQcipes 
toma1Ten efl:a en1prcfaL Anticipoíe el 
Rey de Granada , y con poderofo 
Exerciro embío a fu GeneralR.eduan, Reriranfe 
el qoal a fner~a de armas gan6 d. los ~1Q.ros 
Guarda mar de Murcia , y talo la de Granada. 

- d O · l d, l por el valor campana e nguc a : 1nan o e d G'l b .. 
Rey aGilaberto deCrulllas junrar fuste d 1 ¿re~
hucfies, defendió á los Lugares, y l~as.e 
retiraron fe los Moros. 

Llego la Armada de Barcelona a V l 
Cerdeña,y C~rc~ga,y affeguro aque- Ge~~~a~ e 
llas IDas: par u o a Gen ova, y Sahona, Cardona 
para vengar las rebeliones de Cer- las re belio.: 
dcña, don1ino lQs n1arcs de Italia, ncs de Cer .. 
defembarco la gente el General Car-deña enGe: 
dona delante Geno va, talo todl la oova. .:" 

campaña, quemo las ca fas de catn-
po, 'y Lugares, y bol vio vitoriofo 
á CerdeñJ. · 

Ma nifefio Dios Ja S:tntl Image() S _ 
de la Virgen de la Sierra de )a Parro- ~~elldra el ... 

· d S A d ~ d R. ·- ' ' 1101 a e a qtlla e an n res e am1no, a vna Sierra 
Pafiorcilla por el . ,inftinél:o de vn (ó) 
&ey, que defcubno el lugar del f.1.- C~t11¡os lar:. 
grado depofito: edificaronJe los Ve .. dmde Ma~ 
zinos Iglefia, donde concurren los ria,Jols6. 
fieles para alivjo de fus n¡ales. (6) 
· Confagto cfie año la Iglefia. de 13 3 

2. 
Tatragona, que oy permanece, el 
Infante Don Juan fu Ar~obifpo. 
Mando el Rey al Vice Almirante Confagra. 
Bernardo Cefpujadas prevenir ro- fe la Iglefia. 
das fus Galeras contra los Ginovefes Tnucva de 

r ' arra 0 0na para defcnta de las Hbs : I1an1o t 0 • 

todos los fcudatarios que tcnian ' he
redamieoco.s en Ccrdeña ·, paraquc 
fegun fu obligacion acudtcífcn con 
fa1s perfonas, y Soldados pagados: Afiil1ea. 
Ramon de Cardona General de Ja cias de Ca .. 
em prcfa prcvioo la. gente, que a vian raluña con. 
lev orado los Comunes de Caralu- rra los Gi ... 

. ña, y con los feudatario&, y fus Tro- novefcs de 

f!i p~~~!~ ~~~ !~ ~r_~¡~a, d(t GJlC: Cerd,ña • 
ra~, 
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ra , y Vaxeles deft:a Provincia> fi.. tan poca· aftcion, o dplicttclon a la Md-
guiendoJe algunas Barcas de Parti· rinerla, y Milicia Naval) como ft hu- , 
e u 1 ares. Los feudatarios que affiítie. ')ieran Jido los "Yencidos , tanto puede el 

1 ron a efiaguerra, van a LJ. fin del tiempo. Y añade Zurita : Que apends 
Ca pi tu lo letra A. puede faberft como pudiet-on perder tan· 

Llego la Armada a Cerdeña: pre- ta honra, y reputacion ,fin aver recibido 
fidiaronfe !as Plazas marítimas, ~o jamas daño notable,de fus Enemigos; que 
encontrando á la .Armada Ginove.. es lo que canfa n1ayoc admiracion., 
fa, que forn1ada de fefenta Galeras, y la razon defta falta de aplicadon Z (7) ., 
y rnuchos Navíos, avia ton1ado la todos la comprehendemos, y laten- r:rr-rat . ~. 

d
VelngaAnza buelra de Mallorca, y deallt pafsói go ponderada en el Fenix de Cata- ~b.?r· c.tiS· . 
e a r- .n a e. z. 

rnad:Gino· las Coftas de Cataluña, vengando luñacap.9. (7) ¡.s1• col.+. 
vefa en los en algunos Lugares abiertos los da· En eíle tiempo treze Galeras Gi.. · 
Lugares ños que avía recíbtdo Genova, de novefas,quiíieron emveftir a algunas 
abiertos de nuellra Armada. Encontró delante Naves que fe halla van en el Puerto 
la Colla de Barcelona cinco Galeras Catalanas, de Caller: ptrdieron \'na Galera, Y. 
Cataluña. que ivan a juntarfe con las otras, que falieron las orras derrotadas con 

fe halla van en Cerdeña: emvi.friolas perdida de mucha gente : deviofe 
la Armada G1novefa : retiraronfe cfta vitoria al arce , y valor de Ber .. 
con orden, íiempre pcleaudo , lo.. nardo Cefpujadas. Por 1a diviíion de 
gran do el de[ernbarco, y fal var fu · la Ca fa de Doria, trato Caifano ven-. 
gente; pero quedaron las Galeras der al Rey los feudos de Caftel Gi .. 
con la chuzma en poder de los Gi.. noves de Doria, de Monteleon, 't 
noveCes. Alguer; y n~ admitio el Rey la 

Avifado el General de nueftra propoficion, entendiendo que ellos 
Armada, de la cm pre[a de la Gino.. obratian de modo1• que lo perderian_ 
vefa en las Cofias de Cataluña, fe prefto. · · 
previno para encontrarla, y no fue , Hizo donacion el Rey á ~a Reyna 
facil, .porque fe retiro á Genova. Doña Leonor, de la Ciudad deHue(-
~c[de eil:e tiempo cmprendio la Na- ca, y de algunas Villas; y al lnfan-: 

' cton Ca.talana profegnir Ja guerra te Don Fernando fu hijo .. de la Cin-: 
con todo en1peño contra los Gino.. dad de :rorro fa , declarando co~ 
vetes: hablen por mi Zurita, y Abar.. autoridad del Pontifice, no a ver fi-
~a, que no podra moverles el na tu""~ do fu animo en elEfiatuco de no alie-
ral afea o a la Patria , dizen pues: nar cofa de la Corona en diez años,· 
De aqut empero la competenci• e11tre e~.. comprehender a la Reyna, y a fus 
tala11es,y Gino--vefes, que la tuvieron lar.. hijos; porque íiempre entendio re-
gt~. ,y fatJgrienta por dos ftglos; pdeando fervaríe el poder para heredades.: 
tJrJ mas por el interés , !JUe por la honrd. Dio al mifmo Infante en Aragon 
del dominio dd Mar, en el ~ual,y en las Albarracin, y en Valencia, y Murcia. 
")Jirtudes con que lá merecieron fin duda otros L11gares; y a iní.l:ancias del Rey: 
• jui~o de todas las Gentes, fe adelantd- ratificaron, y jurar?n eftas dona~ 
.-on los Catdlanu, no folo ~ los Gino1Je.. ciones todos los Nobles defta Coro· 
fes,fino a todas las otras Naciones del na,, menos. Ot de nc , que j~· Opofidóñ' 
Orbe; tal fue la virtud de {u animo> la mas le pudieron o confenttr deTortofa · 
fortale~a de fe~s cuerpos, l~t Perici~t Mi- á efias alienaciones: opuíieronfe a y con fin! 
litar de las Batallas Na"'ales ,y el .,¡l.~ eftas donaciones, . Tonofa., Y Va- gularidad .... 
de las leyu de la diciplina Maritima, c¡ue }encía; y efia con mayor animo, por- de Valencia 
candenava a muerte al qu~ CO» "vna Galera, que Jos J l1 rados de Valencia' con. íh á.Jas dona~ 
huza de dos~ y ha admrrado co11 ra:ton l Confejo, propufieron al Rey los 1n- ctones ~!! 
los hombres de juz~o, que a1Jiendo jida- convenjentes defias donaciones; y Rty~ 
los ca.ulanes los Yencedores ' y dado '* hablando por todos Guillermo Vi- . 
flu Reyu, antrs, :J defpues, tantos triu,.. n~uera, dixo: QHe aNtts PP..D,n·ian po,-
Ja~ en los Mares de Cerdeiítt , Italia, lA muertt, que par eftd defumon, por fo'~' 
Q~i~nu,y c_;._~a_~~~~~~ h.tY_a._~ 'lu~d~~~ ~l!!! ~~~~ ~~~ ~rycs, y lj~ ~~~ •U,n .ddtt_ ~ 

troce cr 



An~leS de Ca:taluha; 
troceder, ctunque les cortaj]en lcu cahe~as; 
y que fi alguno recibia daño, le vengarian, 
exceptuad.u las Perfonas Reales. Y buel
to el Rey á la Rey na, dixo: Reyna ef1o 
aveys queridoo!r? y la Reyna,dixo: No 
co11fem i1·ia Don Alonfo de e ttflilld 11UC~ro 
hermano , que el no los degolLtj]'r: a todos; 

(&) Y rcfpondio el Rey: Reyna, R/eyna , el 
Señor Rey ntt~flro Pueblo es franco, y no efta, fulJ)iU
Don Pedrogado como el de Cafttlla, porqt-4e ellos nos 
tn fu hiflDr. tienen a Nos como a Señm·, y Nos a; ellos 

CarboneJ/ como a buc11os Vaj]'allos, y Compañeros. 
Cor.fol.II3· (8) 

A Vifta de la inftancia de los Vaf· 
fallos, revoco el Rey las donaciones, 

Revocl e1 y emprendió la Reyna perfeguir á 
Rey las do-los Confejeros del Rey,defrcrra~~o i 
naciones~ y algunos, de la Corre; y para llorar 
perGgu·c la al Infante Don Pedro hijo mayor 
Reyn~l los del Rey, del odio de fu Madraftra, 
ConfeJeros.le llevaron a las Montañas de Jaca 

Garcla Loris, Vidal de Vilanova, 
Miguel Gurrea, y Miguel Perez Za.~ 
pata; pero defenojado el Rey, bol
vio el Infante á la Corte, y á gover
nar los Rey nos con la Tenencia Ge-

. neral: de.Valencia partió el Rey ·i 
EllluRnf ... Tarragona, donde avía mandado 
~mo F~e- juntar Concilio a los Prelados. 
nor 1 J y /l. , 11. • , P . 
Guido de _ Ilunro P?r eLl~ uemp~ a e~p1 ... 
Terrena rAln fu Patna , y a Cata luna , Gutdo 
Carmelita, de Terrena Religiofo Carmelitano, 
varan in- iníignc en virtud, y letras, General 
figoe en de fu Re ligion, Obi fpo de Mal Ior .. 
vfrtud ) Y ca, defpues de EJna, llamado para 
lett lS. aíftíhr al Pon tifice en A viñon, acla· 

0
(9] . mado Cenfor de la Fe, Elias por el 
aertc~ . 

» ld zelo de la Cara de Dtos , compufo 
~e7na o ~ . , 
.-ñD 1 33z. var_¡os hbros: Summa con era Here-
num~~8. ges, Correétorium juris , otro de 

Corber11, Perfeétione vita!"'Y muiio enAviñon. 
C~t . IIHjJr. (9) 
{ol.45 r. Murioefte año nuefl:ra Santa Ifa-

bel Rey na de P~tugal, y entro el 
13 3 3· Rey de ItliMIB bs á favor del de 

M rt d Granada, contra Caftilla, que peli-
ue e e • . d l M 

laReyoa de grava por la V !torta e os oros, y 
PortuaJt conquifta de Gibraltar. 
Santa V lfa- A vi fado el Rey· a lo V 1 ti lllO <lel 
btl. · · año 1 3 3 z. del peligro de Caftilla, 

Cortes en llamo a los Caralanes a Cortes en 
Motblanch Monblanch, para defenderla, y con
áC ~~1°1 r de inuar Ja gtlcrra contra Ginovefes: 

tU J V d.' , ... J 
, .onu·a Gi·- ac;.u 10 a vno, y on·o Ca tal una: . a 
aove fas. - -~~~~~ ~~ ~a~~~~~~~ ~!Y~~ ~op ~!~Z. 
....,.._~ ... ¿ ...... -

Galeras artnadas, y pagadas con af
fiftencia de fu Confeller quarro Gat
ceran Marquet,al qual nombro el 
Rey General Almirante de roda la 
Armada:Tortofa có algunasGaleras, 
con todas fus Barcas, y con gride co- (Io) 
pia de dinero, quedando empeña- ReAl .Ar:. 
dos el Comun, y Particulares, y de chivo de 
la mifma forma Tarragona , y los Bt~rcelona) 
otros Pueblos, y Nobles de la Pro- .A re A 1. 

vincia. (ro) EJnbió el Rey focorro a grAn~c. 
Gibraltar, donde huvo diverfas ba- Archivo de 

ll . BArcelona ta as, y reeo-cuen tros; y v lt1 man1en- D . . d, 
• · tetRYIO 1 

te fe alufraron eL Rey de Granada, y e(te "'o 
el de Caíl:illa , que ten1io kl ru1- .Ar~:;. de 
na ~ por la alteracion co~ ~a .qual To r 1 o¡"' 
ten tan aquellos Rey nos d IV1d1dos, .Pr~viJ.Re
DonJuanNnñez, y Don Juan Ma-gisAlfor;fi, 
nuel, declarados contra fu Rey. in lib.inftr. 

Efte año dio mor ivo a renovar la fol. 1 49· 
guerra de Sicilia, y Napoles, la en .. 
trega de Caftelamar , Pla\a <;a pi tal ~ 3 34~ 
de Sicilia,entregada por trato con el 
ReyRoberro,por vnGinoves llamado e fi 1 
J d . l 1 . a e amar 

uan eFlonach, el qua con a gente entreo d 
que embio el Rey Roberto, matan- por vr:: ¿i..,. 
do al Alcayde, y prendiendo á los noves ai 
defcuydadosJ ocupo la l)la\a:acudio ReyRober= 
luego el Rey Don Fadrique al .reco- to. 
bro, y le configuio á fuer'ia de los 
valientes bracos de fu Exercito. Por 
~fte tíeo1 po embio a Ramon de Car-
dooa con Bercogucr de Reyadell a 
reprefenrar al Rey quanto importa ... 
va facar de ra1z á los G i novefes, de 
Ccrdeña , porque fus reales ordenes 
no folo eran n1enofpreciados de los 
Dorias, fino que tambien avian 
ll1Uerto al Obifpo de Sorra' e im· 
pedían la poifeílion al de A m pudas; 
por fer Ca rala o es. 

Andava el Infante Don Pedro 
excrciendo fu prehemí nencia de Pri .. . 
mogenito, y Governador General; 
y hallandofe en Lerida , n1aodó al 
Veguer de Gerona que prcndie!fe a 
Hugo de ~abrens., de la qual pri-· 
fion fe figu.teron dtfguilos en Cata
luña, por la voz que corria de fec 
el orden de~ Infante, porque Hugo 
de Cabrens tnflava al Rey no confir
maífe la donacion que av·an hecho 
al Infante, de la Ciudad de Gerona: 
dio tambien orden el Infante a Gui .. 
~~~~~~ C~~Y~!l?.,a P~~Io d~ Aguilo1' 

Y. 



·tibio XIII. Cap. 1~ 
y a Berñardo de Falchs, que pro ce· fer defpreciado de iodos: llegando a 
dieífen contra algunos CavaUeros la edad de Varon,fe refolvio a feguir 
de Vilarrodona, e 1níto al Obifpo de la vida Monacal mas eíl:rechamenre 
Barceloaacaftigaífe algunos de aquel ordcnandofe de Sacerdote, y pro· 
Lugar, que era del Obifpado: efcusó- feífando los eíl:udios ; latiendo tan 

M t d 
1 

fe el Obifpo por el rigor Cobrado con eminente., que hizo aventajados fru-
Inf:~t~ ~ que proccdia el Infante. Murio efte tos en el Pul pito con fu dofrrina, fa-
Juan. ·ano el Infante Don Juan, Patriarca, liendo vitoriofo, y triunfan re en di- . 

y Ar~obifpo de Tarragona, iluíl:re ferentesdifputasqueruvocon los)u- . 
( 

1 1 
) en S a? ti dad , confirmad a e o n r:uas diosMa efr~os de la Ley ~ofal ca en d ~s Fr.( '2t•nfri. 

'Archivo de maravillas , fue enterrado en aque- Redempc1ones que h1zo en ]a Afn- .lf.amo t 1 

Ta rrax,ona, lla CiL1dad: (1 t) Murio tambien en ca, donde rcd~xo ruuc_hos Infieles .á lib. 6~ ":S: 
Con fl t t. de ca fa del Prtorde Tarragona el Infan· nueftra Santa Fe Catollca, perfuad1 . 1 6. · 
T.:~.rra~ ona. te Don jayme hermano n1ayor del dos de fu doétrina , y enan1orados Bul. Ord~ 
Domenech, Rey, que avía renunciado los Rey- de fus loables coftumbres. Murio en P"g·39· 
Flos Sana. nos, y fu~ enterrado en dicha Ciu- BarcelonJ. con opio1on de Santo;~· Alduina 
de Caea.l. dad. creado Cardenal por la Santidad zn . C•th~ 
p.z..foi.S.r. Los Ginovefes inobedientes de de Beneditto XII. (1 2) CardH:A!"" 

Cerdeña, lograron la ocaíion que ef- Pocos años antes avía paífado a . 
pera van de ocnpar algun Lugar del mejor vida en Barcelona Sor Ifabel La Santa. 
ltey; y no logrando la etnprefa de Gui!len Valen~iana, llamada Ifabel ~or lfabel 
Quirra, ocup.uon a Terranova , dcf. de Santa Mar. i1 al tomar el H:lbiro Me . SaRnra. 

. d /l.. d d . . r. d a na '-e .. prevcn1 a, y otros Caudlos e me- e las Rel•gto1as e la Merced en lioiof: d~ 
nor notnbrc ; y á in(tancias del Papa dicha Ciudad: por fus Ungulares vir- la.

0 
M:rced 

dio oldos i las Pazes con Geno va el tudes, y extraordinarias penitencias, --~ 
Rey: para cíl:o concordaron, que el fue fu mamen te venerada , como 
Rey cn1biaífc i Aviñon fus En1baxa- tan1blen por lo que admira van fus 
dores con poderes; y fueron , Ber- fentcncias , y edificavao a los mu
nardo de Boxados , Francifco Gruni, eh os que la coníul ta van en negocios 
Y P~dro Clafqued , que fe bol vieron muy arduos: quedo., defpues de di
de A vi ñon a Perpí ñan por no a ver fun ra , vn rcíplandor al rededor de 
llegado los Plenipotenciarios de Ge· fu roftro , que parecía e fiar vellida 
nova, y no pafsó adelante la Con.. de los rayos del Sol: refieregfe m u- . 
cordia por la muerte del Pontífice, chos n1ilagros que obro Dios para 
fucedida en efte tiempo. Alentaron- credito de la Santidad de fu Sierva; ( ") 
fe los Ginovefes, porque con fu Ar- cuyas Reliquias fe depofiraron en la F ~~ rfl 
n1ada. avian ganado quatro Naves Igleíia del primer Convento de Re-- ;~mon°/

1

1tJ 
Catalanas, y pulieron en grandes re- ligiofos de fu Orden , delante las lib.s .c. 1;: 

celos a Cerdeña , no obftante el va· gradas del Altar Mayor. ( 1 3) 
lor de Ramon de Catdona, que para Al Pontifice Juan XXll. fueedio 
aífegurar la Ifla embio a pedir al Rey Bencdiél:o XII. Embio el Rey al In-
de Sicilia embiaífe fu Armada i Cer. fante Don Ramon Berenguer Con· 13 35: 
deña con Ramon de Peralta, para de de Pradcs para darle Ja obedien
oponerfe a la Armada de Genova. cia, y fuplicarle la rwiífl.OJ'le del fea-

Convento Se fundo el Convento' de los· Tri- do de Ccrdeñ:t. , v arras cofas parti
o.e Trio ita- nitarios ( rio fe nombra el Fundador) e u lares; y tlrnbic~ embio al Pon ti fi
nos d~o;Ba· de B1laguer: refiere en fu manufcri·' ce al Infante Don Pedro, paraque na 
laguer. to ellJ.M. Rodrlguez tener mayor difpenfaífe al Rey el Juramento de 

anriguedad elle Convento. no alienar feudos de la Corona po~ 
El V. Car- Fr. Raym·undo de Tolofa, hijo del la quietud, y Paz. • 
denal Fr. Conde de Morifort, y de Habito Rebclofe el Conde de Modtca, l 
l'taymun-- del Convento de la Merced de Bar- úendo condenado i muerte,aufcnte., 1°( de To- celona, tomandole para Militar en por el Rey Don Fadriquc , pafso i 

0
° a d~lQr .. edad tierna con milagrofa vocacion, fervir al Rey de Napoles~ fue con fll 

~;r~~J. la !~~ ~~~~ ~~ !~ !!~mi!~~~ de~~~ ~!~~~!~~~~!~m~ , y ~o pu~~n: 



Anales CleCataluRa~ 
do lograr la emprefa de la toma de 

, Licata ~ por el induftriofo vllor de 
Pedro de Lan~a, llego i coftear á 
Palermo, defendido de nueíl:ra Ar
mada, que· fe avia difpuefto contra. 
Ginoveles, y viendo malogrados fus 
defign íos, dexo las Cofias de Sicilia, 
y fcrvicio del Rey de Napoles, y paf
sofc á A lcn1ania. 

El S F 
Coníiguio el eterno defean[o el 

an ro r. S F J d L . r. b . lorae de anro r. orge e luna, tO nno 
Llu~ia Ca- de aquel nunca bailan temen te alaba
talan del do Almirante Roger de Lluria: 
Orden dcla vifiio en el Convento de Barcelo· 
Merced. na el Habito de la Merced: fu vida 

penitente admira va a las fuer~as de 
los tnayores Gigantes, fu íilencio, y 
recogimiento fin exemplar, fu con
templacion continua, y como la de 
otro San Geronimo, confiderando
fe en el Julzio delante el Tribunal 
de Dios: dexo en toda la Corona de 
Aragon grande fama de la memoria 
de fu vida exem piar, y fanta, que fe 
confirmo defpues de difunto, pues fe. 
hallo fu celda cubierta de polvo, en 
feña l que íiempre efta va arrodillado 
en vn dncon della: en fu cuerpo den· 
tro de las mifmas carnes vna coca, ó 
lorigon de n1alla de hierro, queefpá
to a todos los que le vieron ' y ya 
hechas rat1 grandes cortezas, y cof. 
tras, C()ffiO que a via muchos años 

Pr (~¡o,z(o gue Ja lleva va fin quirarfela: fe ha 
.ll;mgn hi(- venerado fien1pre por vno de los 
tor. de la muchos Varones Santos, y mas pe
Merced, 1. nitentes que ha tenido el _ primer 
p.l.6.c.6. Convento de fu Orden, y el Princi-

pado de Cataluña·. (14) 
Rebelaronfe por eil:e tiempo los 

R 
, 1. Moros de la Ifla de Gerbes , pafsó i epe IOn 

0 1 Hla recobrarla Ram~n de Peralta cen 
ti~ ¿etbes. cinc? Gal~ras, y algunos Navíos, 

logro la ,v_I~o~i¡_con muerte de gran
de numero de !os Moros, dexo m u .. 
niciones, y viveres en el Cafiillo~ a 
eíre tiempo llegaron las Galeras, y 
¡\rn1ada de Genova, con algunas 
del Rey de Napoles: antes de poder 
entrar gente de focorro al Caftillo 
en1Viftieron a nueíl:r3s Galeras. que 
tuvieron lugar de reriradc, dcxand~ 
los Vaxelcs en poder de los Enemt
gos, que contaron )as ~rn1as, y las 
ycndicrOJ! ~ !~! ~qr~s 1 para C~!!t!: 

nuar fu rebeLon, y ocüpat el Ca(H: 
llo ) co1no lo lograron. 

Hallo. va fe el Rey muy enfermo en l3 36~ 
Barcelona, y para aífcgurarfc la Rey-
na en rus heredamientos} prcccndio 
entregar algunos al Rey de Caftilla; 
Prevenido el Inf;¡ntc Don Pedro, 
ocupo aquellos Lugares; y viendo 
ya cercana la tnuene de fu Efpofo, 
parrio la Rey na 1 temiendo la con· 
dicion del Antenado, de Barcelona 
para Caftilla; y atJnque fue fcgnida 
de orden del Infante, llego fin ricf- Mu(rte del 
go a aquellos Rey nos; y al Rey fe le Rey" 
acerco fu vlti n1a hora a 24. de Ene-
ro, de edad de rreynta y fiete años, 
a los nueve e m pe~ados de fu Rey-
nado: efia fu cada ver en San Fra n-
ci íco de na rcc lona, a la parte de 1 a 
Epifiola del Airar Mayor, teniendo 
la del Evangelio el Rey Don Alon-
fo II. fu Tío :quedaron de fu prime-
ra muger Doña Terefa, el Infante 
Don Pedro, que fucedio al Condado 
de Barcelona ) y Rey nos, el Infante 
Don Jayme Conde de Urgel ~ y Do-
ña Confian~a muger del de Mallor-
ca: tuvo ta1nbien á Alonfo, Sancho~ 
C lfabe 1, que DJ urieron nÍnQS: de la 
fegunda, Doñ·a Leonor , el Infante 
D. Fernando, y el 1 nfan te DonJuan. 

Refieren Zurita , y Carbonell, que 
el Rey avia mandado enterrarfe en 
San Francifco de Lerida; pero no 
obftanre le· enterraron en el Con ven-
to de Barcelona; y fiendo efto cier- Conven-to 
to , ya efte año fe halla va fundado de Menores 
el Convento de los Menores de Le- de Lerida. 
rida3 y fe engaña Gonzaga en fuCo- .. 
ronica part. 3· fol. 1 11 o. que la atri-
buye al año 1 o4-64. aunque puede fer 
eHa. , reedificacion , y defpues fue~ 
ron rrafladados al Convento de Je .. 
fus año 148o .. que aun permanece. : 

· Entre las vutudcs , y prendas def .. 
re buen Rey, fobrefalio la huwani..: 
dad, reétitlld, y cortcfia. Los fuge
tos que fe dieron a conocer nueva .. 
mente en efte Reynado por fu valor,1 

fueron: Frances Sagarriga, Beinardo 
Togoras, Bernardo lJefcoll , Jofre 
Canadal , N. Rocabruna N. V JJa~ 

• :J • 

nrg . 
.A. Francés~ Bercn~un·, p,•ancifco) 

\ • r:,;: 

l!. ay_ m~ f'.~r~s, fi~"'E.'!. ~~r-~~1) pon 1 a;:: 
In( 



. Libro Xlii. Cap. II. !01 
me de Aragon hermano del Rey , Iofre juzga va paífaria lá lteyn"a á Caftilla~· 
Grlabert de( Cruzllas, la Condcj]tt de Pa- por el recelo de los Lugares que pof-
llas, Bernardo Boxados, Bernardo Cefpu- fela en aquel Rey no, que el Infante 
jades, Berenguer de Cruz/las, Pedro de avia difpuefro reunirles a la Coro-
.lt1ompah9, Sancho Duerta , Ramonrt de na ; y con efra atencjon murio Ber· Enti-egi 
Senmenc:t, Pcdruelo Bo]l, Garda Loris, nardo de Sarria Governador del de Xativa 
Gom[,al de Rzl,elles,Bo;und.t Pera, Pcri- Cafl:illo de Xativa, y de aquella al Rey, -
e, o de Libia, Migteel MarquJt , Pedro frontera, entregando i La hora de fll ~ 
MttrclJ, Iayme Burgués, Guillen de la muerte las llaves i fu Lugarteniente 
A badra, el Ilcredero de Berenguer de J?i • Bernardo de Mataró , encargl ndolc 
ládemau~y, Thom)ts e ofl,t, Pedro de San· tuvieile aquella Pla~a por el Rey. 
C!iment, Guillen de Montg;rz, Armtldo de no obftance que fe avia dado a la 
Cct rr,tno , Pedro de Su[Jirats, Rdmon Reyna. 
Mamp.·hó, Dalmdo de Avriío, Galfa,.·t de Celebro el nuevo Rey Don Pedro 
Mauleo) Gome~ Azever, t?.dmo11 de si. las funerales honras i fu Rey, y Pa
niflerra, Ponce de Vila.~·a.<-~ut, Rodrigo de dre, y recibió los pe fa mes, y parabie-
Lund ' y los Herederos de Diego Zá... nes' (reverente culto devido a los 
pata. Reyes, que fon capazes de parab'fen, p h ~ ·~ 

r c. d . re emt• y peta me, eteétos e la tnuerre,y 1uc.. . y 
CAPITULO II. 

Emba~ada de la Re,yna, y re(puefta del 
fnj~tnt P : Enr~·e._e;a Bernardo de S arrid. 

• Xatt1'a al Rey : SHccefsíon del In-
fante Don Pedro ¿la Co¡·o11.1. : Prote{
ta de [oJ e dtd!ct11eS : Su prrheminencia: 
Dichá de Cataluñ(.:J fundad.:t en la Vir
tud: Coronacton del Rey :Valor de Ot 
de Moneada : Dift;t-fios en Catalttñd, 
y fe componen : 1 urd el Rey en Ler~da: 
Proteflct Barcelona : Vitoriás en Cer
deñá, )'tratados de Pazes : Trdta Ca.-
famiento el Rey ,y (e defpofo con la de 
N avttrra : Difguflos de la Rey na Doñtt 
Leonor: De Fr. Nicol~s Aymerich, 
y Fr. NicoVts RojJell: Muerte del Rey 
de Sicilia: Pa~es con Id Reyna: Guer
ras de Sicilia , y l1arias Emba.~adas, 
&c. 

H Allavafc el Infante Don Pedro 

d 
en Zaragoca governando 

Don Pe ro 1 R ~d n· 11 , , III R aque cyno, quan o tos evo a 
· e ~~¿ mejor vida á fu Padre , y Juego def-

kVII~. de Fraga le embio la Rey na i Fr. 
Juan de Monfort fu Confcífor 

Embaxada Reltgiofo Menor, a darle noticias de 
de la Rey- la muerte del Rey, y fuplicarle ad
na a1Infan~ mitieífeen fu proteccion a fu perfo
te,y fu reí- na, y las de fus hijos, y Lugares, af
pue!b. feO'urandole, que folo defea va fu 

q~ietud, y bien vniverfal de la Co ... 
rona. Refpondio el Infante con pa
labras generales; pero aífegurofe del 
~eyno de Valencia, po~ ~onde fe 

Tom.[/. · 
l-· -- - -

rr: . fi {j nencta , 
e-cuto o: ) y como te m pre han tdo conllancia. 
los Catalanes muy prevenidos en de Catalu.; 
mantener Cus Leyes, Privilegios, y ñaen laCo~ 
cofrumbres, viendo que fe hallava ronacion 
el Rey en Aragon congregaron fe i del .Key •. 
Parlamento, que e~, no avic:ndo Ju-
rado el Rey, Junta de Bras:os,y deter-
nlinaron embiar á fuplicar, y reque-. 
rir al Rey que llega !fe á Barcelona,1 

antes de fu Coronacion en Aragdn.~· 
para fer Jurado Conde de Ban;elo .. 
na, y de alli tomar la Corona de los 
Reynos , por a ver fido primero Con-
de de Barcelona, origen de fu Mo-
narq u ia, y que efio era jufto, y aíli 
lo avían executado inviolablemente 
los Reyes (us antepaífados defpues 
de la vnion de Aragon al Condado 
de Barcelona. Llevaron al Rey efta 
Embaxada , y requirimiento publi-
co, y pre[enraronle en nombre del 
Principado los Infantes Don Pedro 
Conde de Ribagors:a , y Ampuria~ 

. el· Infante Don Ramon Berenguec 
Conde de Prades, Don Arnaldo 
CeCcomes Ar~obifpo de Tarragona, 
Don Poncc de Gualbes Obifpo de 
Barcelona, el Conde de Pallás, Viz
conde de Rocabertl , Sancho de 
Ara(J'on Caftellan de Am.pofta, Fr. -
Arn~ldo de On1s Prior de Cat luña, 
Oc de Moneada , Ramon de Car~ 
dona, Guillen de Cervelló, los Syn. 
dicos de Barcelona, y de las Ciuda .. 
des, y Villas del Principado. Ref· 
pC!_n4i~ ~l Rey q tOOl~ria acuerdo; e 

e e inftado ~ 
- - - - - .J 



AnaleS de Cataluña.· 
in fiado de los Aragoncfes porrazo .. 
nes que dize el Rey, y efe u fa referir, 
determino, fupuefio que fe hallava 
en Zarago~a, recibir la Corona, y 
defpues paifar a Cataluña para reci
bir, y ofrecer el Jurall)ento. 

Replicaron los Cac~lanes al Rey 
diziendole, que avia fido mal acon
fejado en querer innovar fohre pun
to t.ln cíl:a.blccido, y executado de 
los Reyes,que jamasavian imagina
do .ell:a novedad, y que la razon fe 
hallava aífegurada por el Principa
do; pcío firme el Rey en fu refoln
cion, apartaronfe los Catalanes dif
gufiados, de tal manera, que no que
daron con el Rey, íino Or de Mon-
~ y Ran1on de Peralta, partien
dofe los demas, halla fus Ti os, a Ca
tal uña fin querer haUarfe en la Coro
nacion, que executo el Rey, tonlan
do de fu mano la Corona, no con
viniendo con lo que pedia el Ar<;o
bifpo de Zarago~a,que en ausecia del 
de Tarragona pretendia Coronarle, 
fiendo deíte fentir todos los Arago-

Prevalcce nefes: a los quales folo fe opufo Oc 
Ot deMon. de Moneada, que importo fe hallaífe 
cada a to- vn Catalan en aquella Colemnidad, 
dos los Có- diziendo: que no devia recibir el 
fejeros del Rey la Corona de mano de PreJa
Rey. do, por no dar motiv,o a renovar 

preteqfiones, y pues Dios liberal fe 
la av ia concedido po.r el valor de fus 

. V aGallos, ganando a los Moros de 
palmo en palmo la tierra , fin otro 
favor humano, tomaffe el Rey JaCo· 
rona que Dios le avia. dado : íi
guio efl:e fentir, tomo la Corona del 
Altar , e hizieron los Prelados las 
otras ceremonias. 

Nombro el Rey Oficiales en Ca
Difgufios taluña , no quifo admitirles la Pro

de Catalu- vincia: dio fu razon , que era para 
iia. obligarle a venir a Barcelona : ad

mirioel Rey la difculpa, prometio 
venir luego, y quedo todo en paz po
co tiempo, porque llego el Rey á 

I lRey Lerida, quifo jurar en aquella Ciu· · 
u ra e d d . 11... . ' 

en Lerida a , porque le tmporrava pauar a 
y protefi; Valencia , para alfegurarfe de los 
Barcelona. Lugares de fu Madrafi:ra , y herma-
- nos. Llego Cataluña, recibí o el Ju· 

ramentodel Rey; y preftóle , como 

~~ cofttlfll~!~ ~! ~~ §~~!!~~~: p~~!~!: 

to Barcelona , inflando deverfe exe~ 
cucar la folcmnidad de aquel aél:o en 
dicha Ciudad Capital de la Provin-
cia, hizo fus requirimientos., protef- (1) . 
to nulidades, y quedaron muy pen- . ~r~hiv. 
dientes los difguíl:os, que quieto el C~vlt. ~a~
Pri vilegio de 4· Idus J ulii defie año cm. ~rzv'l: 
d d h rft

' Regzs Pe tri 
e n~ ever atender al R·ey, a a 

4
. ldru f~J .. 

a ver Jurado en Barcelona. ( 1} lii 1 3 
6 -

Avía por eíle tiempo, fegun re-
3 

• 
ficre el Rey ,embiado á ellos Rey nos 
el Rey R.oberco de Napolcs a (usE m· 
baxadores para darle el parabien, 
acompañados de dos grides Afrrolo-
gos, paraq le informaífen de la ventu-
ra que rendria el Rey en fu govierno, 
y eH os le refpondieron, que Ja hora 
del naci1nienro del Rey, y de fuCo-
rona e ion le denotava vencedor de 
fus Enemigos, y que de todo~ fe 
honraría ; y aíli que e(cufaífe tener 
debates con la Cafa Real de Ara-
gon: refierolo por referirlo el Rey, 
porque Dios es quien di las vitorias, 
y lo govierna todo independente de 
humanos jul.zios. No viene fuera de 
propofito referir el fentir del Rey 
Don Sand1o de MaUorca, que con 
efias palabras aífegura va las vi rorias 
de nuefl:ros Reyes., dezia: Que jamds Pondera: 
quería fer enemigo de los Reyes de Ara- cion de la 
gon, porq~e a ninguno le podld ')!enir bien fortuna de 
elfer enemigo, por tener el C()ndado de C3taluña. 
Barcelona, el ~ual hafido fiempre poblado (2) 
de buenos chriftianos, temerojos de Dios, Señor Re1 
J por efto bien afortunado, y por efto efid Don P_edro 
efcrito, aun~ue no fe ha de dar entero ere- 111 fub hift;~· 
dito, ~ue la Ciudad de Barcelona fue fun- fic:r one " 
dada en conftelacion afortunada .. (2) de 'j! ~0~;: 

Vencio en Cerdeña Ramon de nic•• .J 

Cardona a los Ginoveíes , con daño 
tan notable, que obligo a los que fe R d 
h 11 e d - , r. , aman e 

a a van en er ena a poner1e aJa e d 
d. . d ar ona 

obe ICOCla el Rey, y al Comun de vence a )os 
G_c:nova i folicirar las Pazes por me- Ginovefcs 
d1o del Papa, y Rey de Francia: bol- en Cerdc: .. 
vio defpues de Ja vitoria a Catalu- ña. ... 
ña , y eligio el Rey en fu lugar, Lu
garteniente General de Cerdeña, y 
Corcega a Ramon de Mom paho; y 
cmbio por fus Embaxadores, y Ple
nipotenciarios para las Pazes con 
Genova a A vi ñon, á Ferrer de Ca-
net, y a Francifco de ~an Climent,. 

~!!~nd~ ~!!!C~ !~~~~~ fOnfejo , Y, 
dcter--·-·---
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libro XIIL: Cap. If~ • OJ 
determinado los Capitulas, e inf- do Lull, el Direél:orio de los lnqui- (

4
) 

trucciones de Jos Embaxadores, de fidores, y otros muchos. (4) Cri/js dec4 .. 

los Confelleres de Barcelona , y de Muria efte año el Rey Don Fpdri- tal una del 
algunos Caval1cros Catalanes, por que de Sicilia, dexo heredero al Rey P.MAr{illtJ 
Jo que intereífa va eíla Provincia en Don Pedro fu hijo , fubftiruyole rus fol . lS 3 • . 
la Paz, fupuefto que la guerra fe ha- hermanos fervado orden de Primo- Du•go hifl. 
zia a fus Coftas. gcnitura, y i eLlos el Rey de Ara· S 

Traro cafarfe efte año el Rey con gon, y dercend ien tes , de grado en 1 3 3 • 
la Infanta Doña Maria, hija del Rey grado, excluyendo a las hembras, Muerte del 

' 13 3 7· de Navarra, paélofe en los Capitu- de la fncceífion a la Corona de Sici~ Rey Don 
( 1) los, que á falta de hijos de la l\ey- . lh: rr1ando le enrerraífen en el Con. Fadrique. 

Rue_l .Ar- na, heredaffe el Rey a Navarra, (3) vento de San Francifco de Barcelo- N {¡ ~ 
e~ h' vio d' y cligio Governador de las lilas de na, pero hail:a ahora no fe ha execu- d 

0

0 
huce:: 

.DdrCe Or!A - , d r. e C em 
CafJitul~s 'C~rdcna , y Corceg~ ,a ~amon e tad?, y re~o~a.n fus centzas en a- bras en s~~ 
Marríl1lo-- Rtbelles, el qnal fu)~to a todos los tanta de Stctha. cilia. 
rzitJle1 Reg. Rebeldes de aquellas Hlas. _ .Eílrecharonfe los tratados de Pa. 
Jic.Anni. . Favorecida del Rey de CaClilla zescon Ja R.eyna, y fus hijos , mu-

avía querido ocupar la Rey na fns dado el Parlamento de Burriana en 
Lt.Jgares del Reyno de Valencia, Gandia, y fe concluyeron, moílran-
fueron prefos en vn renqnenr o el do el Rey di[gnfto de lo acordado; de 
Vizconde de Cabrera , Gilabert de que fe preCuaüo no fer permanente_ 
Crull las, y otros; y para fu libertad la concordia. 
embio el Rey ,al de Caítilla vn Re- Por efte tiempo vacilava Efp1ña. 
ligio[o Francifco, que fe llama va por la f .. lml de la venida del Rey de . .., . 
Fr.Sancho de1\1iraver: efcu raronfc el Marruecos , dffiftido de todo el po- Prcv;~~o· 
Rey de Ca(blla, y·la R.e ·na, con- der de A frica: dete'nninaron en el ~efs e: edy 

1 . ¿·¿ d C f . d L . d a avor e qne es avtan po 1 o pren er, por- on eJO e .Rey, JUntar vna gran e e a fi ¡ 11 a 
que no tenian orden de aífegurarles Annada de Cataluña , y Mallorca contra los 
Roger de San Climent, y Pedro de para dcfcnfa de CaO:illa, e in1pedir Moros de 
Lumbierre: inll:o el Rey: inrerpufo- la entrada de los Moros: para lograr Marruecos~ 
fe medianero de las Pazes entre el el armamento , embto á Ramon 
Rey, y el de Caftilla, y la Rey na, Boyl el Rey al Ponrifice fuplicando- · 
el Infante Don Pedro Conde de le Je concedieffe las decimas de fus A d., 
Ampurias: para la conclufion em- Reynos por feys años, con1prehendi- d 1 ;e~ad: 
bio fus Legados el Pontifice, trara- das las hazit!ndas de los Eclefiafti- ~arru~cos 
ron las dependencias , y no fe con- cos, y que procedieífe contra los Gi · vencida 
cluyeron las Pazes. Re novo la guer- nove res fautores del Rey Moro de por 1~ de 
ra el Rey, y los nueftros fin eCperar Marruecos. Prevenida la Armada Iofre Gila .. 
orden dieron en los Enemigos, y pa(so a las Coftas de Andaluzia, go- be r, t d ~ 
llenaron de ince.ndios aquellas vernada por J ofre Gilabert de Crul. Crulllas~ 
Fronteras de Caftilla: prendiofe fpe- llas, que aífeguro a Efpaña de los 
go en nueftro Campo, y tiendas, pe- recelos, venciendo la poderofa Ar~ 
ligrava la del Rey' a no acudir Pe- Olada del Rey de l\1arruecos. 
dro de Tous, y conrinuófe la guerra Prerend io en elle tiempo con fe-
con encono. derarrc con nueftro Rey el de Inga-
. Florecio en eftetiempo, eminen- !aterra plra profeguir Ja guerra con-
te envirtud, y letras Fr. Nicolás Ay.. rra Fran~ia, y fe cLcusó el Rey, pro .. 
m~rich de la Orden de Sanco Do. poniendo las Tre~uas , .o conc.or-

. Dltngo, n~tural de Ge_rona, Capcllan di a, para la .qual le ofrecta ~edtar: 
Fr. Ntcolas del Ponttfice , Inqutfidor General, tratofe la vnton , y concordta con 
Aymerich, por la Promocion alCardena·lato de Caf\:illa para defenderfe vnidos ain-
y F.-.Ni~o- Fr. Nicolas Rofiell de la mifn1a ()r- bos Reyes, de los Moros: admitio 
hs Rollell den, efcrivio varios libros fobre los el Calle llano la oferta , y pi dio que: 
~el ~roen Evangelios, Filofofia Natural, Logi- ances fe ajuftaffen las diferencias 
Domi:~~~ c~1 y Phyfica, otro 'o!!~r~ ~~Y.~':!,_.: f~~~~~~~ s ~~n la Rey na., y fus htjos. · 

· Tom./1. Ce• Ce .. 
~'!...1-· --,J .... ...:_-- .. 
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Anales de Cataltlfía: 
M t J

• Celebl'oe1 Rey fu Matrimonio con a r mo- . 
ni o deJ Rev la hija dei ·de Navarra en la V tila 
¿on !:o~ Pri~- de Alagan; y difpufofe para acudir 
ceffa deN a· a la defenfa de Sicilia, que por efte 
varra. tiempo fe halla va atrabajada por la 

rebelioo de los Condes de Veynte
miJi:I, y Federico de Antioquia, am-

R b l. parados del Rey de Napoles, al qual e e ton . 
en Sicilia enrregaron fus Caíhllos; y fin hazer 
aefiendef/ otra prueva bol vio a N apoles fu 
fu Rey. Arn1ada, que refor~ada bol vio íe- . 

gunda vez a Sicilia fin fruto , porque 
no pudo lograr a Termini J?laza 
fuerte, que fe defendio varonilmen
te, y reíiftio al hierro, y han1bre, ni 
menos otras de ·menor n1on ra , y fe 
retiro con poco credito por cerner 
d.el Exerclto del Rey Don Pedro de 
Sicilia; que cobro los Cafiillos en
tregados por Jos Rebeldes , conde
no por traydor al de Veyntemilia, 
y perdono al Conde deClara monte. 
Murio el Conde Veynremilia def
peñado , y entregaronfe todos fus 
Cafrillos , y Lugares, con fus jo y as, 
y teforos al Rey: el Rey Roberto paf
so a Napoles, dexando fus Pla<¡as el 
Conde Federico de .Antioquia al de 
Sicilia. 

A 4· de Febrero la Reyna de Sici· 
Jia Doña lfabel tnuger del Rey Don 
Pedro, parió a Luis , q_ue por muer· 
te de fu Padre fue Rey de Sicil ia, y 
bol vio la Armada de Napoles con 
cinquenta V el as, y buen Exerciro, 
governado por Carlos de Artoes, y 
fe le entregaron vilmente quatro 
Caíl:illos , el de Golifano, Grater, 
Erucato, y el Monte de San Angelo: 
el Rey Don Pedro acudio con fa 
Exercito a recobrar rus fuer~as 'CO· 

bro á San Angelo con daño de los 
Enemigos, defendio á Termini cer
cado , obligandoles á retirar(e con 
perdida notable, continuada hafta 
el embarcarfe pc:1ra bolver a Napo· 
les, difn1inul.dos, y efcarmentados; · 
y a vifra deíl:a viroria rindieron fe los 

- otros Caftillos que fe avían enrrega
do a los Enemigos. Embio por efte 
tiempo el de Sicilia Embaxada a 
nucí.l:ro Rey para que iníl:aífe al Pon
tifice, fueífe íervido recibir el home
Dage de Sicilia, y concederle la In· 
y~ítidur~ : ~!o!~ g~~~ ~! ~ey ~ 'i ~!: 

termino embiar al Papa al Infante 
Don Ramon Berenguer Conde de Ri
bagor~a, y An1purias ~ porque avia 
mandado al Infante Don Pedro 
Conde de Prndes paíTar á Caftilla pa
ra tratar la Concordia con aquel Rey 
para defenderle de los Moros, e ino· 
bedientes. 

Llegaron a eflc tiempo Legados 
del Papa á Sicilia, con color de tra- Llegan Le· 
tar P.azes, y no f~tcron admitidos en gados del 
Mec1na por ventr en las Gale1as del Papa a Si
Rey Roberto, y llevando fus .Efian- cilia, y no 
dartes : retiraronfe Jas Galeras con fon admi~ 
los Legados a Calabria, dexando pu- tidos .. 
blicadas letras de entredicho; que 
d1o motivo a nuefiro Rey, noricioro 
defia 00\'edad, de fl1~ndar a Jaytne 
Efcrivá llevaífe la Embaxada al Pa .. 
pa en lugar del Infante, y que le fu-
plicaífe, prorogaífe el termino pre .. 
fijado al Rey , para prefiar e] jura-
meo to de fidelidad por Cerdeña, y 
Corcega, y la difpenfacion para el 
ca fa miento del Infante Don Ramon 
Beren guer con la Infanta Doña Leo. 
nor, hija mayor del Rey de Sicilia; 
y el Pontifice fe efcuso de vna, y otrél! 
fu plica. 

C A P I TUL O III. 

Defen[.t de e aflilla , y pre")lenciones: 
Difguftos del .Rey de Mallorca: Gracia 
a Barcelona : Traslaczon de las Rcli
quzas de S anta Eulalia : Feudo de 
Cerdeña : lr.~lefias del Eftany ,y Man-

. lleu : Guerras en Sicilia : Pitoria en 
.Africa : Muerte del Almira11te: Sir· 
')len los Catalanes al Ingles : Varias 
Embaxadas : Rebelion de Cerdeñtt> 
c¡uietada : Pajfan los Moros a Efpaña: 
Vitorias de nueflra .Armada : Perdida 
de la de Caftrlla: L_a gran ')Jitoria del 
S alado : Baylia General : Procurador 
Re~tl de Rulfellon : Nueftra Señor4 
deSernoles, de la Ribera,y Col/: Em· 
peños de Mompeller: Proceffo contra el 
Rey el qual ts citado :Cortes en Barce
lona : Pri"v ilegio de- la moneda~ OVe.' 

BOla va la fama del poder de Afrl~ 
~ ca contra Efpaña , con vniver.. 13 3 9. 

fal terror) y defconfuelo de los na-
turales 1 prevenianfe fefenta n1il Ca-_______ ----------. -·-- ~ v~!!~s.. _ ... 



LibrO XIII. Cap. III.' 205 
vaHos)~ inumerable multitud de In- Sanca Protomartyr Eulalia; á la qua! . . •-""" 
fanres' que las memorias, e hi íl:o- confeífava dever el Rey fus viro- Tr?flaCJOtl 
rias de efi:e tiempo tuvieron , ó por rias, y aviendoíe (!Oncluldo la fabrica vluma del 
in1poffible, o fuperfiuo feñalarla, de fu Capilla, baxo del Alear Mayor San~o c~er: 
coníl~ndo que en efras em~refas los de la Seo, fiendo Obifpo de Barce- r~ E:la;i~~ 
Moros arroja van Cobre Efpana todos lona Don Fr. Ferrer de A bella del fus Fiefia/ 
los Rey nos en ceros de A frica :por ef- Orden de Predicadores, Ar~obifpo v Procef! 
te daño, y ren1or vniverfal , cedio que fue de Athenas, que era la prin· fion~ -~ 
nueíhoRey de fus preteGones contra cipal, y Corte de los Catalanes en. 
Cafrilla,y contra [u Madraftr-t; y pac- Grecia, aviendofe tambien juntado 
taron ambos Reyes quedar fina men· Concilio en dicha Ciudad, quifo el 
te vnidos a la comun defenfa. Dio Rey fe efeéluaffe la Traílacion del 

D ~ f: d orden el Rey á Gi labert de Crultlas [u cuerpo Santo defde la Sacriftia, haf-. 
c:1{¡~1: e Allntrante, de partir con nuefrra Ar- ta fu Capilla: concurrieron a efte fo- · 

· n1ada a vnirfe con la de Ca(l:illa, pa- lemniífirno ob(equio con nucítro 
ra defender el Eílrecho : di vi dio Rey, la Rey na fu muger, Rey, y Rey .. 
nucara gente en los Preíidios de la na de Mallorca, la Rey na Doña Eli .. 
Frontera de Granada, y en los Lu- fen de Mon cada,· los Infantes Don 
gares que mas peligra van : enclrgo a Pedro, Don Ramon Berenguer, Don 
Conrentayna al cuydado de Alonfo Jayme, y Don Fernando, BernJ-rdo 
Rogcr de Lluria, Moxen al a rte de de i\lb1 Cardenal Legado, con to~ 
Gonzalo Garcla, Tibia Alonfo Mar- dos los Obifpos, Cabildos, Abades~ 
tinez d.e Morera, Albayda al valor de y Eíl:ado Eclefiaftico de Cataluña~ 
Bernardo de Vilaraguc, Luxen al de los Concelleres de la Ciudad , toda 
Olfo de Proxl.ta ; encargó Tous a la Nobleza, y gran~e Pueblo de Ca• 
Frances Carros; ·a. Pedro Zapata, y tal uña, muchos de Aragon, Valen-
a M1rheo Lañol, Villa luenga ; i cia, Mallorca, Sic ilia, y de otros Rey-
Bernat·do deo Boxados, Oudara; Juan nos , llamados de la fama de efti 
Rius de CoreUa quedo en la Fronre- folemnidad. Sacaron el preciofo 
ra, Vidal, y Ramon de Vi la nova en te foro Viernes a la hora de Vifperas 
Mefa, y Pop, y Pedro Ef'crivá en Ra f.. de los 7· de los Idus de Julio de la S • 
fal; conque aífeguradas las Pla~as~ criftia, a ombros de los Reyes, y Pre .. 
partio el Rey para Valencia, y embio lados, y pufieronle en el Altar 
a requerir al Rey de Mallorca vinief- Mayor, donde le depofitaron, hafta· 
fe i prell:ar el juramento de fidelidad el Sabado con oftentofa Mageftad~ 

Difgufl:os á. Barcelona: pi dio eil:e prorogacion cantando Vifpcras, y Completas los 
del Rey de del termino, y no fe le conccdio, 'Prelados, Clero, Re~igiofos, y Reli-' 
Mallorca. conque huvo de partir,y venir a Bar- giofas : acudio devoto lo Noble, Y. 
- celona,donde prefto el juramento en Plebeo a ofrecer varios , y ricos do~ 

la Capilla Real, affill:iendo los Con- nes a fu Santa: continuofe la folem~ 
celleres, y toda la Corre del Rey, que ni dad toda la noche, cantaron May.-
para el reconocimiento mando po- tines, y Laudes los Caoonigos, C le· 
nerle alrnoada muy inferior a la ¡·o, y Religiofos, de(pues dcftos los 
.Real, que dio principi-o a los difguf- Muíicos, y Niños de la Catredal. 
tos de aquel Rey, ya la perdicion de hafta dia claro: celebro de Pontifi-
fu Rey no. .cal el Obifpo de Barcelona; y defpues 

Concedió el Rey a 14. de las l(a.. los Señores Reyes, Infantes, y Pre-
lendas de Noviembre, otro privile- lados tomaron el Santo cuerpo fobre 
gio particular a Barcelona, obligan- fus ombros, y empe~ofe la Procet:· 

Gracia a dofe por sl, y fus fucceífores a jurar fton. El orden fue efie: prin1eramen..: • 
Bar~elona. antes. de la ~ofietfion del govierno, re para ~efcmbara~ar el lugar po 

en dtcha Ctudad, y no exercer ju.. dondeavJa de paífar la Proceffion~ 
rifdicion antes de jurar. el Veguer de Bar<;elona Pedro de 

A efte tiempo por los favores re..: Tous, Pedro de Fiviller Sotfveguer~ 

~!~!~~~ del ~~~!~~~!!!~ ~~ ~~~ª~ y_ ~~~!~ ~~ §~~ ~!i~~~t, y ~edr'! 
Buuot --·--4 
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·2o6 Anales de Ca tal una; 
Buff'ot Obreros: luego-la Bandera de 
la Santa, llevando laica vallo el Pa
borde de Setiembre , y Canon Í6o 
Guillen deTorrellas:imediatamente 
los Niños de la Ciudad , vnos con 

·. banderillas, otros con íobrep.ellices, 
y tunicas: defpues las Parroquias, 
luego el Prior, y Convento de la 
Merced, Prior , y Convento del 
Carn1en, Prior , y Convento de 
San Agufrin, Prior, y Convento de 
Dominicos, y Francifcos, los Mon
jes de San Pablo, Fray les , o Cano
nigos de Santa Ana, las Monjas de 
Junqueras, las de Valldonzella, y 
las de San Pedro: Ceguianfe los Mon
ges de Santas Cruzes, Poblet, y Val
digna, los Monges , y Abad de San 
Cucu fa te , de San Paólo , de Santa 
Eulalia del Campo, de Santa Maria 
de Fontroch, y de Santa Maria de 
Caiferres; y.confecurivamente por fu 
orden todos los Abades, Obifpos, y 
Ar~obifpos veftidos de Pontifical, y 
todos con fus velas: luego ocho cien
tos cirios de ocho libras ·de pero cada 
vno, y diez y feys de dos quintales, 
llevados .por hon1bres veftidos de pa
ño colorado : fegniafe el Santo cuer
po, que lleva van los Reyes, Princi
pe¡, Cardenal, Ar~obifpo de Tarra .. 
gona, Obifpo de Barcelona, y Arce
d iano de Santa Maria, baxo del Pa
lio, que llevavan Jos Infantes, y 
C oncelleres ; y defpues del Santo 
cuerpo las Rey nas, y toda la Nobleza 
deftos Reynos.Llegando laProceffion 
á la Pla~a del Trigo, oy del Angel, 
pulieron en vn Altar el Santo cuer
po' cantaron alegres canticos a glo
ria de Dios, y alaban<;a de la Santa: 
proíiguio la Proceilion por la Boria, 
calle de Moneada, y llego a Santa 
Maria : ctexaronlos Reyes la rica 
prenda fobre el Altar Mayor, alli fe 
celebro folemne Miífa por el Ar~o
bifpo de Tarragona: eftava orro Al
tar en el Cernen terio delante la 
puerta Principal, celebro de Pont.ifi,
c:al el Abad de Poblet , y pred1co 
Fr. Dalmacio Maufulin de los Me
nores: otro Altar en el Cementerio 3. 
la parte delBorn,cclebro en el dePó· 
t ifical el Obifpo de Lerida ; y predi-
~o Fr.Ar~al~o ~~ R~qu~~~!!s ~~nl~: 

nico; y todo efro importo para que
todo el c~ncurfo pudieffe lograr 1~ : 
folemnidad; que conclulda, bolvio 
la Proceffion á la Seo: dcpoiitaro.n . 
la Santas Reliquias en el' Maufeolo, 
donde s6 veneradas;yal fa carlas de la 
vrna antigua,para ponerlas en la nne
va,llcna ró todo el ay re de celelleolor 
de aronllS de Gracia, que alentó, 
conforto, vivifico, y enfervorizo a 
todo el concurfo , que poítrado dio 
aDios,y á fu Santa,en rendido culeo, 
repetidas gracias. ( r) 

(t) 
Arch .de llf. 
C~ttb edral 
de Barce
l on~t in/Ir. 
Trt~Jlat. 

Celebradas eílas fieftás, partio el F I d . A . _ n 1 . etH o e 
Rey a VI non, para preuar e JUra- C d. n- .. 

d .d . d er e .... mento e Ft elida al Papa. por las 
lOas de Cc:rdeña, y Corcega ; 1 exe-
curado, bolvioi Barcelona. 

En efrc tiempo ya te halla va fun-
dada la Abadla del Eftany, como Santa Ma
queda referido, que fue fecu la riza~ ria del E f ... 
da ano I)96.como las demasdel Or- tany,ySan
den de San Aguftin. Santa Maria ta Maria. 
de Manlleu de Canonigos Reglares deManllcu. 
es de cfte tiempo, y fue de las funda-
ciones antiguas de la Orden de San ( z ) 
Agufti n , ( z) aunque folo ahora ad- Maf!ot,fol. 
vertida. 264. 

Pelea.-on elle año delante Lipari . 
la Armada Catalana, y Siciliana de ~u~~ras en 
Sicilia, con la fuperior del Rey de S1c1ha~ 
Napoles, fue la nuefira vencida :~ y 
la de Napoles derrotada por vna 
torn1enta que la llevo a las Coftas 
de Cerdeña, y vna Galera a Pi fa: fal-
varonfe muchas perfonas, y parte de 
las Galeras, que con los prifioneros 
pudieron defpues de la tormenta lle· 
gar a N.apoles , donde los guarda-
ron en diferentes Caftillos. 

Entraron los Moros con fu formi ... 
dable Exercito en Andaluzia, pafia- Entran 1 
ron a Cafl:illa , y fueron vencidos Moros ~: 
por el Rey, y por el Maeftre de San- Andaluzia 

• • ' J 
T1ago: partto nueftra Armada de y fon ven~ 
13arcelona, governada por Jofre Gi- cidos. -· -
labert de Cr~lllas. Almirante, y Gal-
ceran Marquet VIce-Almirante, paC. 
faron al Eftrecho para vnirfe con la 
Armada de Cafiilla, defendieron el ' 
Eftrecho, tomaron quantos Navíos, 
y Galeras venían de A frica para fo
corro de l~s Moros, obligados por la 
falta de vtveres , :y. eftragos recibi· 
~~~a ~~f~~l?'!!~~ ~ ~afti~!a. Con e! 

calor -. -

<r 

' 
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Libro XIII. Cap. II ~ i07 
calor deGos buenos fuccífos, quifo dafe poner en poífeíliori de aquellos 
partir Jofre Gilaberto de Crullles, có Eftados al Conde de Urgel ; pero 
folas ocho Galeras Catalanas, a las no tuvo efetto el empeño del Rey, 
Coí\as de Africa para vengar los por el diLgufto del Francés. ' 
agravios de Cafi:illa: llego a Zeuta, Bol vieron a fu antigua tema los Cinove~ ,; 
hallo en el Puerto treze Galeras de Ginovefcs, y Pífanos de recobrar a y Pífanos 
Moros, vna de Ginovefes , fiete Le- Cerdeña; juntaron fe con el Vizcon- pretenden 
ños ~y algunos Navios difpueftos pa· de de Milan , y c;on los Dorias de recohr_ar ¡ 

Vitoria en ra paífar a Efpaña: EmvHtioles va- Cerdeña : afieguro la defenfa de Lt Ctrdena, Y 
Afríca' Y líen ce, con fus ocho Galeras , de f.. 1fia el Rey en la militar pericia de la ~ficnde 
mue~te del tro~o las Enemigas, gano algunas, y Guillen de Cervcllo, que por la de- {;1 g' po: 
Almuanteo parte de los Leños, y bol vio con la fenfa de Efpaña contra los Moros, ru~cs . en~~ 

prefa, y viroria a Efpaña,librada def- no pudo paífar a aquella lOa: OOtll· a _! 

te refuer~o por fu valor: dio c:íl:a vi- bro el Rey en fu lugar a otro no me-
toria aliento iGilaberco de faltar en nos inteligente General, que fue Ber .. 
tierra contra los Moros que fe halla- nardo de .Boxados, que aífeguro , y 
van fortificados en Algezíra : aco· defendí o aquella Provincil, no obC. 
metioles con nuefrra gente refuelro; tan te la potencia de las Republicas. 
pero halló la muerte en el militar y confpiracion de algunos que avía · 
conftit:o, herido de vna fi~cha, dan- defcubierto Ramon de Mompaho 
do morivo a nudlra gente de bol ver· Teniente de Go\'ernador en Cerdc ... 
fe 3las Galeras, y venir a Valencia ña , el qual defendio bien á Sacer, Y. 
para efperar el orden del Rey, el qual Lugodor , acompañandole Doll 
con la noticia de la defgracia, con- ]ay me de Aragon en la defenfa 
cedio la Tenencia de Iglefias enCer- de Caller. Vino eri efte tiempo á. 
deña á Jofre de Cru1lles, h1jo del Al- Barcelona el Obifpo Alerenfe para. 
miran te, y dio le licencia para en ter- fuplicar al Rey emprendieífe con ef-: 
rar al Padre, porque vfava en aquel fuer~o la entera Conquifta. de Cor-

c tiempo» no enterrar fe los Generales, ccga : efcusofe de profcguir aquc~ 
eremo- o G d h ft 1 11 r. o ¡· , nia en el n1 overna ores, a a que e Rey a emprela en trempo que pe •gra-

entierro de concedieffe licencia, y les abfolvieífe va Efpaña por las fuer~as de Africa, 
Jos Geac- del Juramento de Fidelidad : nom- que boJvian i invadirla. 
rales, bro Almirante á Pedro de Moneada, Herido de fus trillezas, con defeo 

y mandole que con GJ.lceran Mar· de vengar Jas derroras referidas, Entri el de 
quet Vice-Almirante, y otros · mu- juntó el Rey de Marruecos a los Marruecos 
chos que avía mandado juntar en Reyes de Tunez, y Bugía, el qual poderofifsii 
Cataluña, bolvie[e a la. def~nfa de tambien con las Tropasa'-IXllares del m~ en E~~ 
Caftilla. Soldan de Egypto, pafso a Efpaña pana.~ 

Servia en efl:e tiempo nueftraNacló con Armada. correfpondiente al nu· . 
J 3 40. a Eduardo Rey de Ingalaterra,contra. mero de fu poderofitfimo Exercito,q 

Philipo Rey de Francia en las obfii.. todas la~ Hiftorias cócuerdá en el de 
Sirven los nadas guerras dentro de Francia, de la Cavalleria,fer de tefcnta mil: y fol~ 
Catalanes aquellos dos Reyes: da vafe por of~n· la Hill:oria General de Caftilla, cuen-
allngles. dido el Frances , defahogando fu ta quJtro cientosmil en la Infante• 

-· apaffionado animo contra el lnf.rnte ria; quando las otras dexan de refc ... 
Don Jayme Conde de Urgel, impi· rir el nun1ero por falrarlesguJ.rifmo. 
diendole la poífetlion del Condado y temer exponer (u credito en 1.1. re· 
de Comenge,y Vizcondado de Turs, lacion, cafi impoilible de contar fe el 

, que le pcrtenecian por fu muger la immenfo tropel de Barbaros. Avifa· 
Condeífa Doña C icilia: tomo poc do el de Caftilla del palfage de los 
proprio el empeño de fu hermano Moros, culpo a fu Almirante de def· 
el Rey; y defde Barcelona embio a cuy dado, el qual fentido de la Real 
Francia por fus Embaxadores i Ber- Carta, quifoexponer fu corta Arma· Perdida de 
nardo de Tous, y a Arnaldo de Tor- da en experiencia bien coftofa para la Armada 

1 rcnts p~r~ p~~!~ ~! ~~ ~~~~~!~ e!~~l !~~~!!!~~y f~!~ f~ ~~1 ~~~~~e ti o ~ d~ ~~ª~!!!~ ---- la 
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la Armada Enemiga, fuperior íiete 
:vezes. C:ofioles n1ucho a los Moros 
.efta arriefgada experiencia de Don 
Alonfo Thenorio Almirante de 

.• Caftilla; pero mas cofi~fa fue a Caf-
tílla,que perdio veynte y qnatro Ga
leras, y algunos Navios, y fu Gene· 
ral , q ne ni con la m u ene dexó fu 
EfiandJ.rte de las manos. Salvaron
fe [o lo fiete Galeras, y pudieron los 
Paganos entrar a tOlllar tierra en 
Andal uzia, donde deicn1ba rearan 

. CO!UO para poblar, trayendo fus fa-
milias' mugeres' e hijos; juzgando 
no poder refiíl:ir Efpaña á fu in u n1e
table Exercito. 

Por la derrota del Alnlitante de 
Caftilla, perdida de fu Arn1ada, y 

Socorre con entrada de Jos Moros, inflo el Rey 
fu Armada de Caftilla al nueftro , que le cn1· 
el Rey. al biaífe fus Tropas, y Armada, para. 
4e Caíhlla. ·impedir el paífage, y vive res que de 

Atrica avian de llegar pata el fu[
tento de los Enemigos: partio nue[
tra A rn1ada de Barcelona , con doze 
Galeras, y vn Leño, y defpues Gete, 
que antes no efi:avan aprefiadas; y 
llego con toda felicidad -al Eftrecho, 
impidiendo el lpaífo a lós foeorros 
de viveres, y tomando muchos Va
xeles, y Barcas: dividio el Rey fus 
Tropas en Xativa al Govierno de 
Don Sancho de Aragon Caft¿lla.n 
de An1pofta, de Don Alonfo Perez 
Maefrre de Calatrava, de Vidal de 
Vilanova, de Fr. Pedr.o de Alqner 
Teniente del Prior de Catalbña, de 
Fr. Pedro Tous Maefire de Montefa, 
que govcrnava la Cavallcria, y de 
Pedro de Exerlca: con otra-parte del 
Exercito fe pufo' entre Origuela, y 
Alicante , por no con1prehendcr 
donde caerla el rayo de tan forn1ida
ble Exerciro, y para hallar fe preveni-

Aífedia el dos para focorrerfe vnos d. otros: lle
Moro aTa .. garon Jos Moros a Algezíra, y dio 
rifa. el rayo fobre Cafiilla, palfando a po-

ner Sitio a Tarifa :mando el Rey de 
Cailill~ a Pedro de Moneada poner
fe con fu Armada a Ía guarda del Ef
trccho delante Tarifa, para impedir 
la entrada de los focorros al campo 
de los Mqros ; y fin efperar los to
corros de Aragon , y Portugal , qui .. 
f2 librar a Tarifa , ernbiando al _ .... _ __ _ ~ - ~ - ··-- ..._~------ ...... 

Prior de San Juan por mar cori 
quinze Galeras , y doze "Naos , que 
puíieron en trabajo á los Moros; no 
pudiendo lograr fu bien comenfada 
e m prefa, porque el rigor de vna 
tcinpeftad aparro fu Arn1ada, del 
pucfi:o, y parte la arrojo i Cartagc· 
na, y aDenia; y parte dio al traves. 

Libres los Moros de los conti
nuos rebatos de la i\rmada de car-
tilla' alentaronfc para confcguir a 
Tarif.l; llego i vnirfe con el fober-
vio campo el Rey Moro·de Granada; 
con fus Tropas: temiendo el . Rey 
DonAlonfo de Caftilla la perdida de 
Tarifa, a viendo ya llegado el Rey 
de Portugal con fu Exerci to , fin ef· 
pcrar al nudlro, fiado en la infinita 
n1ifericordia de Dios, quifo partir a 

.,. 

librar la Placl: coníiguiolo con la v· ··-
. . l) rr. d 1 R. S l d ' JtOrtll v 1 tor1a en e pauo e 10 a a o, a n 1 S 1 .. 
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1 
e e aa 

vna legua e erez: erroto a os d J 

Enen1igos con muerte' oe ducicntos o. 
mil, logrando efta gldria con la vi-
da de veynte y cincO· Ch'rHl:ianos., 
confagrandola eiltre los primeros.) 
dos Mallorquines. Efcaparon los 
Reye·s Moros a vña de ca vallo : · re. 
pafso el Eftrecho el de Marruecos: 
bol vio fe vencido el Granadino: 
quedaron muchos Efclavos de qnen-
ta;y el Rey de Caftilla vencedor ref.. 
.tauro Ja Patria,defendio laReligion,· 
y con fervo la libertad de Efpaña. 

Sucedio efl:a milagrofa vitoria a 
28. 29. y .30. de OLl:ubte, bol viendo 
Dios· Padre de infinitas n1ifericor .. 
dias a librar á: Efpaña, como la libro 
en la gran batalla de las Navas tan 
femejante a efi~; y de vna, y otra po
demos inferir los imminentes rief
gos a que·efta expuefta Efpaña por las 
in vaGones de Africa, fi olvida Ja 
conftan te defen fa de las Pla~as, que 
mantiene a la otra parte del Eftre
cho. · 

Culpan fin razon algunas Hifio~ 
rias a nueftro Almirante, porque el 
dia de la batalla no falto en tierra 
con los de fu Armada; y filo hu viera 
exccutado, faltára a fu cargo, al or· 
den que le dio el Rey de Cafiilla, y 
diera en el error tan ct11·pa·oo· en fÚ 
anteceffor Jofrc Gilabcrto de Crul .. 
!!~~~<J. u~ }?~I~!~ !~ yj~~~ d~~~o~ puf~ 

la 
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]a gloria confeguida en el mar , y gar con Proceiiio~ paífaron á la 
fa.l ro á tn hon1enagc; y bien fa vare. otra parte del Rio , cerca de vn Lu-
cioi losChrill:ianos nuefrra Arma- gar llamadoGorga,de donde fela 
d~ , impidiendo el pa(fage de muni- llevaron con toda vcneracion; y ha .. _ 
cionl~S, y de nuevos Enemigos, lo- llandofe a tiro de arcabuz del Rio, 
grJ.ndo ranras virorias, quantos fue· quedando immobil la Sanra Ima-
ron los cornboyes que derroto, y gen, determinaron labrarle Capilla~ 
toJno. donde fe halla medicina, y anridoto 

B r G Eíl:e año ellando el Rey en Barce- celeíte contra todas enfermeda-
n:t;/.:t c-lona, erigió la Baylia General de des. 

( 3) ~nraluña, en dicha Ciudad, y el ?fi- Eíle_año hallamos Prior de nu~f- _Nuelh:l 
Real Pre;; c1o de Procurador Real de Ru1Ce- tra Senora del Coll, lglcfia, y Pno- Senora. del 
marica dd 1 Ion, bien que no Ce admití o en Cor- rato de Ja Orden de San Benito , i Coll. 
Rey OonPe- ces, haíl:a el año 14.2 3. por Coníl:i- vna hora de Batee lona, a la parte del 
¿,..o dada en tucion de la Rcyna Doña Maria. (3) Septcntrion, á Fr. Gerardo de Peña.-
If;~rcelon,~e fv1an ifefl:ofe por eftc tiempo la forr; aviendofe ya hallado mi la-
; los :ats Imagen de nueíl:ra Señora de Ser- grofamence la In1agen en vna fuente, 

e
3 

u 
10 

no les en los Montes de la Villa de 1 que dlfta vn tiro de piíl:ola de la Igle- n· ( )~ 1 , 
I 4.0. . d . l. d fi F . fi í' taoo\...ona. 
Conftit. r. San M•gLJel e Os , Arch1 pre!La o ta: a vorec·e D1os a los eles en e -de B~rcelo· 
tit.de B.ilt- de .Ager,.a vn venturo[o Pafiorcillo, te Santo Lugar, por medio de fu San- nte fol. z 7:: 
JleGeneral. viendola fobre el Montecillo, alft[... til1ima Madre con raras maravillas. Ctt,'os lAr· 

rida de Angeles , que en acordes Efta efte Priorato fujeto a la Santa din de Ma.' 
Nuefha acentos canta van celeíl:es Villanci- Sede Apoíl:olica, y vnido l la Igle- rú1, ful so. 

Señora de e os, y de vn Ciervo ::i los pies de la fia de San Juan de Lateran.( 5) 
SernoJes. Imagen: Se guia al Paíl:or vn Cac;:a- Embio efre año el Rey a Juan Ef- 13 4I~ dor, el q u al advirtiendo la ca~a , y cri vi a Caf\i lla, para dar la e nora bue-

no el prodigio, quilo herir al Cier- na a aquel Rey de la ,~itoria cótra los 
vo, y al apuntar perdio la vifta: a par- Moros, y libertad de aquellas Pro .. 
toCe de aquel lugar el Ca~ador, y vincias, y partió de Barcelona para 
tomo el Paíl:or la Sanca Ima- Mornblanch a paífar el Eftio: pi dio-
gen, encerrandola en el '.;Urron , y le alli favor el Rey de Mallorca con-
llegando al Lugar, no la halló: bol- tra el Rey de Francia , y fus Minif-
vio al del dichofo hallazgo, y otra tros,para defenderfe de algunos agra· 
vez re.llevo la Imagen : y a viendo vios,que a vi a recibido por manrener, 
otra vez defaparecido, como en la y confervar la Soberanía de Mompe-

s b ( 4~ primera, fiem pre fue hallada en fu Iler, que era propria del Rey, con ce: .. 
h ft rar~:fta proprio lugar: vifto el prodigio, acu- di da por el Rey Don J ay me I. fu So-
la:;~lm"- dier.on con Proceílion el Abad de Las berano, á fu hijo el Rey Don Pedro 
gen. ·Avellanas, el Conde de Urgel, y to- 11. y á Cus Suceílores. Refpondiole el 
Cam'os lar- do el Pueblo, y le confagt:aron Ca- Rey de ConCejo del Infante Don Pe., 
din ele M a- pilla en el proprio lugar donde fue dro, del Conde de Terranova , de 
rilf) f -i- 2 3· hallada. (4) Ot deMoncada,y deotros,que embia-: 

Por elle mi [m o tiempo, o cerca ria al Rey de Francia J paraq u e efe u .. 
defte año,ran1bicn fe coníiguio la fe- faífe molefiarle; y que íi profeguia, 

Nuefl:ra licidad de venerar la Imagen mila- le favoreccria determinado de ]le-
Señora de groí:1. de la Virgen de la Ribera, en var el emp.eño por las armas. Bol vio 
la Rib,:ra. la Pobla de Segur, Condado de Pa- á inftar el de Mallorca por medip de 

lhis, hallada por 1nedio de vnes Pedro Codolet fu Embaxador, y poc 
Bueyes, que todos los días concur- efl:a ioíl:ancia delibero el Rey llamar 
rían a la Ribera del Río de Nogue- a Cortes á los Catalanes en BarceJo .. 
ra , y fe poftravan a la orilla delan- na, paraq1.1e en ellas, con la aíliften~ 
te vnas r~mas, Y arboles de vna lfle· cia del Rey de Mnllorca, que devia 
ta del R1o, donde fe hallo la Santa venir como Vaa-allo de Cataluña a 
Imagen: advirtiólo el Paíl:or al Pue- fus CoHes, fe decretafic con ·1a a pro .. 
~lo~ que con e~ Rs~~~ ~~!.e~ ~! !~: b~.~~~~ ~~ ~~l~s, la guerra1 o trata~ 

'[J_m=~[: D d de 



210 Anales de Ca tal una.' 
de los medios de la Concordia; y pa
ra mas fundar fu jufticia, ecnb.io an .. 
tes a Francia por fus En1baxadores a 
Bernardo de Tons, Ferrer de Ca
nee, y .. \rnaldo de Vivers, para pe
dir al Rey deFrancia traraífe de com.
poner las diferencias que tenia con 
el de lvlallorca, con medíos fu a ves: 
re mi ti o les el de Franc1a á fus Con
fejeros,y no lo coníinrieron los Em
baxado-res:ocupo el Rey de Francia á 
Mornpeller, fin atender á la infran
cia: aviso el de Mallorca a nueftro 
Rey, el qual con la dilacion de las 
Cortes, y otras aparentes razones fe 
efcuso de favorecer al de Mallorca, 
porque ya fe halla va 1nuy difguftado 
por lo que fe referid, y efi:ava ane· 
!ando reunir aquellos Efta.dos a la 
Corona. 

En el intermedio que corrían eC
tos trata·dos, embió diferentes Em
baxadas el de Francia a nueftro Rey 
fobre eftas dependencias , las quales 
defvió con arte en íus equivocas ref
pueflas. Concilio el Rey ~as difcor
dias de Ot de Moneada, y J ordan 
de llla, para tenerles vnidos a la 
accion que de fea va execurar; y para 
dar alguna aparente fatisfacion al 
de Mallorca, defpues de a ver embia· 
do a dezirle cfcufalfe la guerra' y 
jufiificaífc (u n1odo de obrar, quifo 
tomar conCejo de algunos Particu
lares delta Provincia, conCulrando
les el modo de favorecer al de Ma
llorca : para efio llamo i los lnfan .. · 
tes Don Pedro, Don Ramon Beren
guer, y Don Jayme, los Ar~obiC
pos de Tarragona, y · Zarago~a, los 
Vizcondes de Cardona, y Rocabertl, 
Guillen de Cervello, Ot de Menea .. 
da, Berenguer de Rejadell, Beren· 
guer de Falchs , Berenguer de San 
Vicens, Don Pedro de Exeríca, y á. 
los Syndicos de Barcelona , Zarago· 
ca Lerida, y Valencia, al Mona f. . ' 
terio de Poblet; pero antes que fe 
juntaífen, el Rey de Francia repartio 
fu gente en guarniciones por JaFron
tera , y el Rey embio al ObiÍpo de 
Huefca para rratar de la Concordia 
'on el Rey de Francia ., y el de Ma .. 
llorca. 
~ ~izo otr~~ i~fia~~!~~ ~! ~cy ~~ 

Mallorca á nueftro Rey por medio Cortes en 
de otro Embaxador llamado Ramon Barcelona. 
Roch : la refpueíl:a fue efcufarre el 
Rey, que defpues citó al de Mallor-
ca p-1 ra las Cortes de Barcelona; y no 
compareciendo, ni por sl, ni por íus 
Procur1dores, con confcntimiento 
de las Cortes fe pafso a citarle juri
dicamente, para que dentro de ve y n-
te y fcys dias comparecieífe, o fe pre
fencaífedelante del Rey a julzio, por 
las ca u fas que contra fu Perfona lle-
va va en el Real ConCejo; y no cotn· 
pareciendo form.ofe procelfo, y pro-
vafe la inftancia ' y acnfacion de 
a ver fabricado moneda en fus Efta .. 
dos, y admitido la de Francia, no 
pudiendo valcrfe de otra que de la 
de Barcelona , fegun las convencio-
nes antiguas, y obligacion de aque-
llos Eftados , difpueíl:a por el 
Rey Don Jayme el primero. Reíierct .. 
lo el Rey Don Pedro en fu hiíl:oria, 
con eftas palabras: Como no fea per- p .. 1 . 

. . d , l b . d l rtvt egto 
mztz o a a guno attr mone a en Cata 1e- de la mone-
ña, fino~ Nos, y que rfta fea mot~eda. da de Bar ... : 
Barcelonefa,y que (e fabrique en la Ciudad ce lona. _. 
de Barcelona ; la t¡u,tl fe llama moneda 
de Terno,v'V es firme Concefsion, y Privi-
legio de los Reyes dntecejj'ores nue~ros; .'J 
aun Nor no podemos mandar batir/a , fin 
confentimiento de «quella Ciuddd ; y por 
la contum~cid del de Mallorca , forma-
mos nu~ftros Pfocejjos ,fegun los vfages, 
y Conftituciones de Cata/uña , lás 'JHafeJ 
{on las Ltyes de la. Tierra. 

En el Real Archivo de Barcelona 
fe halla el original Proceffo contra 
Don Jayme de Mallorca , los paélos 
con Jos qu~les dio el Rey Don Jay
me I. a fu hijo Don Jaymc el Rtyno 
de Mallorca, Condado de RuifelloflJ, 
Mompeller , y los otros Efiados, la 
Con,ordia del Rey Don Pedro II. 
con fu hermano Don Jayme Rey de 
Mallorca, el Procc:{fo contra Don 
Jayme por la entrada del ;rances 
en Cataluña, la confifcacion de fus 
Eílados ocupados por el Rey Don 
Pedro ~ la reintegracion hecha de 
los Eftadosal Rey Don Sancho de 
Mallorca por el Rey Don jayn1e JI. 
los capitulas acordados por m~dio 
de Guillen de Cacet, y Nicohis de 
~~njlJ:~, e! ju~a!l_!~!!!~, y promefa. 

hc,ha 
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Libro XIII. Cap. IV~ 
hecha por Don Sancho en las Corres Avia el Ar<;obifpo de Tanagona Cóncilio 

, . 
. 

2 tl 

de Gerona, y generalmente los pro- Dorr .l\rnaldo Cefcocnes , junta· en Tarra~ 
cedimicntos contra el vltimo .Rey do Concilio en dicha Ciudad para gona. _ .... 
de Ivlallorca. reformar<.~l Efrado Eclefiaftico, y de

C A P 1 T U L O IV. 
. Guerra, y Concordia en Chipre: Quexas 

de la Relip-ion de San Juan : Pide el 
Rey de c:flilla mas gente Catalana: 

, Concilio en Tarragona: Emba."<ada a 
Roma : Cervellon govierna Cerdeña: 
Guerras de Sicilia : Vida de Fr. Dal
macio Moner Dominico·: Muerte del 
Rey de Sicdia : Vitoria contra Moros: 
Difgu{ios, Proceffo; Sentencia, execu-. 

' czon , y defpojo del Rey de Mallorca: 
Excdencias de la Senefcalla de Cata
luña : Elogio a los Reyes de Aragon: 
Legados del Papa ~ ja)lor del Rey de 
Mallorca: Concluye Treguas: Nue
')Jo focorro de C ~t{tdla = Lonjas de Bar .. 
celona, y Perpiñan: .111onftruo en Cer
')Jera: Vida de Fr. Berengario Cantul, 
del Orden de la Merced, &c. 

ESte año fe fu~itó empeño > que 
Guerras de prorun: pi o en guerra entre el 
Chipre, y Rey de Chtpre, y el Infante Don 
fu Concor- Fernando hern1ano del Rey de Ma
dia. llorca, cafado con la Primogenita 

de Chipre, y fe ajufl:o por medio del 
Rey ,que reprefento al de Chipre que 
no acofrumbrava efta Real Cafa tole
rar defacenciones. Sucedieron ram
bien los difguftos del Rey , con la 
Religion de San luan, por la pro vi. 
íion de la Caí\:ellanla de Ampoíl:a, 
que tenia fu hermano Don Sancho 
de Aragon: ptocedio ofendido de la 
depoíicion del hermano contra algu
uos Comendadores , e infto á los 
Maeílres, que las Encon1iendas fe 
dieiJen a pcrfonas bien viftas' y del 
agrado Real. 

Pide el Rey . El .Rey de Caftilla dc~pues de Ja: 
de Caíl:illa VttQrJa del Salado eRtro vencedor 
nuevos fo · en los Lugares del Rey no de Grana
corros al da, fervido de algunos CaralanesJ 
Rey. que governa va el Vizconde de Ca-

brera , al q u al embió a nueftro Rey 
Fara pedirle nuevos focorros para 
profeguir la guerra contra Moros, ·el 
qual fe efcuso con color de favore
cer al Rey de Mallorca 'ontra el 
de Francia. - · - -- _.., ··- - -

t.P!!!.~f! ~ 

fenderle de algunos agravios que 
prctendia aver recibido de los Rea ... 
les Miniíb:os: Ernbio el Rey al Con 4 

cilio a Pedro de Efpes, para requerir 
á los Prelados no innovatfeu cofa, y_ 
que íi fe queja van de agravios, acu
dieifen a fu Real Autoridad para con~ 
feguir la enmienda. 

Publicó el Rey á imi tacion de fus 
Mayores, querer emprender la guer- E b a
ra contra Moros: embio para el e m· , Rm axa ~ 

_ . !i 1. l c. l P . fi a oma. peno a np 1car e 1a vor a onti 4 

ce de la decima deftos Rey nos, y re· . . 
miílion del Feudo de Cerdeña por Guillen de 
D S h d ' Gervello on anc o e Aragon , y Ferrer G , 
d e , d overna .. ~ 

e anet; y por muerte e Bernat·do dor d e ,; 
d B d 

, b l . , , . e er . 
e oxa os, o V lO a eleg1r Gover- deña y 

nador de Cerdeña , y Corcega a Corce~a. ~ 
-Guillen de Cervello, ya libre de los 

0 

negocios deftos Reynos. 
Bol vio Sici 1 ia a la guerra, tan cof-

to fa á nueí\:ra Nacion , movieronla ~u:~ras d~ 
los Señores de Palici , rebeldes al Slqha! 
Rey, favorecidos del de Napoles, 
entrando en la lOa con grand= 
Exercito, que condujeron qua~nra 
Galeras, y n1uchos Navios : fueron 
los Enemigos fobre Melaífo, y pre ... 
vinofe el Rey de Sicilia para fo~ 
correr la Placa. 

A los 24. de Setiembre pafso de la 
militante, a fer en la triunfante af.. Vida del 
tro benevolo, y brillante para Cata- Santo F~ay, 
luna el Santo, y prodigiofo Varon MDalmacto 

· oner Do, Fr. Dalmacto Moner , natural de . . ! 

S e l d F , . r. d fiUOlCO. anta o oma e arnes, Ob11pa o .- .j 

de Gerona; recibí o el Habito de 
Santo Domingo en Gerona, venera·, 
do por Santo Enacoreta por fu peni. 
rencia, y morri ficacion, Profcra en 
el acierto de fus vaticinios, A pofiol 
en la predicacion Evangelica, con .. 
firmada con raras maravillas, f.:tvo-
reciole el Señor con fu a ves exrafis, 
affiftencia continua de fus Santos 
Angeles , y ocras muy paniculares 
gradas: hallafe venerado fu Santo 
cuerpo en la Iglefia de fu Convento 
en 1nagclluofo fepulcro de marmol, 
con vn rcrablo de los pro.di ... 
15ios qu~ o~ro el Santo, y que Dio~ 

Dd J. obra --- -- - -
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( J) o~1fa por fu ioterceffion en todos los 

.Arch . Jeafligídos.(I) 
Pred1cll .lio- Eíle año pafso con fu Excrciro al 
res de Ge- Cocorro de ivlelaífo el Rey Don P~
totJa. drode 5>icili.l, que por fu enfenne
Do'lunech, dad fe hu vo de rer irar a Ca la raxi
FioJ S (!na beta , donde tnurio, y fue llevado i 
de Cat~tl . enterrar a la lgleíia Mayor de Paler. 
p.z.. foi·39· mo. Succdio al Reyno Luis Cu hijo; 

1342. y por no a ver cumplido cinco años, 
govcrno los Efiados como Tucor el 

Muerte dellnfanre Don Juan fu Tto, el qual 
Rey D.~~ - prudente, y va~iente fujero las rebe
~r~ de S1ct• liones de ~a Hl.:t , recobro las Pl.a~as, 
ha. y caftigo i los rebeldes. 

Coníigui o vitoria el Allniran te 
Vitoria Pedro de Mon 'a da .-de las Galeras de 

fOntra Mo- l'os tvioros de Allende, ro1no qua ero, 
ros. dos dieron al traves) y lograron fal· 

varfe las den1as con la fuga. 
Por n1edio de Bernardo Olíine

Difgufios llas, .con1unico el Rey con los In. 
contra el de fa-n tes Don Pedro ' y Don la y In e' 
M~llorca. con los Conklleres de Barcelona, 

PreJaaos, y Barones de Cataluña, el 
efrado de las dependencias del Rey 
de Mallorca, pjdióles confejo para 
el acierto en la exccucion, y nombro 
fu Procurador Real para <¡fia ca u fa a 
Arnaldo de Eril. 

Va-cilan te en flls defgracias el de 
M aHorca, acudió al Pon tifice para 
lograr fu quietud, el gualle adn1i tío 
Padre benigno, y eonfiguio del Rey 
Don Pedro falvo conduro paraque 
el de Mallorca aífegurado pudie1re 
venir a la Corte de Barcelona, y par· 
tío el Rey para Valencia con dos 
Leños , obligole el temporal a de· 
fcmbarcar en Tarragona, partio por 
tierra a Valencia, y de alli con qua
tro , Gale-reas governadas por Ma-

Ll 1 
theo Mercer bol vio a Barcelona, 

eoan e d 1 R R R t> adon e llegaron e ey, y eyna de 
R~~n; d: Mallorca, y fe a pofcn~aron en el 
Mallorca a Con ven ro de San Fran Cl feo' donde 
Barcelona. tenían fabricado vn Puente defdc el 

Mar al Convento, que dio mor1vo 
al Rey de creer en el engaño, que 'le 
aífco-uraron trama va el de MJilorca 

~ ' 
por el Puente contra fu Pcrfona , a 
la ocafion que vifiraífc a fu herma
na muger del de Mallorca , tenien
do prevenida gen re para prenderle, 
y ~o fo!ca.~le, l¡~ft~ ~ v~~ ~~!.lfcg~!~~ 

la rcmiffion del feudo de los Efta
dos. Si efl:o fue verdad, no tuvo ef· 
cuCa.el de Mallorca, y fi fue impof .. 
tura, fue n1ny culpable el proceder del 
Rey : fuetfe verdad, o ficccion el en. 
ga ño del de Mallorca , ot:ro el Rey 
con1o íi fuera cierto , mando a Ma- .. 
tbeo Merccr que con fus Galeras eí
tuvieífe prevenido contra las de Ma .. 
llorca, y fingiendore enfenno embio 
al Inf.:tnre Don Jayme fu hermano, 
pa raque a Vlfaífe a la Rey na de J\!la
llorca que le fueffe a ver' a u o que no 
lo e o níin tieífe fi.1 marido: execuró el 
mandato el Infante, y llevofe la 
Reyna al Palacio Real , quedando 
ditguftado el deMallorca;e1 qual fen. 
ti do íe prefenro. y detpidio del Rey, 
negando Ia obligacion de los feudos, Buelvefe el 
y partio á M a 1 iorca : mando luego Rey deMa
q u e llego á la Jfia prender, y confi[- llorca. -
carlosbienesá losVaífallosdel Re~ 
Don Pedro , difponiendofe a la de .. 
fenfa, y particularmente de la culpa 
que le imputaron de querer prender 
al· R-ey fu Señor 5 pero no valieron 
efcufas, ni los oficios del Legado, 
que 'defefpera do de la concordia 
par ti o de Barcelona, ni la autoridad 
del Pontifice que obro con el zelo 
de fu Soberana Dignidad, y con el 
afeclo de Padre, para quietar el ani-
n1o de nueftro Rey. · 

Pr·evino el Rey defde Barcelona 
al Infante Don Jayme, que jun taífe Prevéncio.':: 
Exercito para entrar en Rulfellon, y ~\~c~ntra 
mandó al Almirante Pedro de Mon- uMI e 

1
°
1
°, 

- ·y a or-
eada. que fe halla va con veynte Ga- ca. -
leras defendiendo las Cofias de An-
daluzia , veni·r á Cataluña para la 
guerra contra Mallorcl: defpues de 
algunas replicas, -coníintio el Rey 
de Cafrilla a la partida de nueíhas 
Galeras, con que nuefrro Rey le cm-
IDiaífe otras por la neceílidad que re-
n ia de guardar el Eftrecho , contra 
lasa venidas deJos Moros de A-\frica. 
Llego a efros Reynos nuetlra Arma-
da, y embió i Cafrilla el Rey a M a· 
theo Mercer con diez Galeras para 
oponerfe a las Embarcaciones de los 
Moros. Efie año muria el Papa Be .. 
nediéto XII. · 

El Infante Don Iayme obedecien.: 
do al Rey1 defde Barcelona ernbia a. 
- - - -· - ·---- -- - · -· Arnaldo 
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Libro XIII. Cap. IV~ 21 
Arnaldo de Eril, y a Guillen de Bel- nador, y Procurador Real los elig ief· 
lera con algunas Com pañias de Ca- fe el Rey á fu al ved rio, n1icnt ras tiJef-
vallos, paraquc governaífen la gen- fen de la Nacion Catalana: aifegu .. 
te de las V cguerias de Ri poll , Ber- roles el Re y fus bie nes , y hereda-
ga, y otros Lugares, y enrraífen i mientas, y otras cofas parti culares. 
Cerd aña: ganaron por combate la Intervinie ron en la concordia con 
Fortaleza de las Cuevas,queeramuy Miguel Roc\h,el Infante Don Jayme 
fuerte a la entrada del Valle de Ri- Conde de UrgeJ, el Infante Don Pe- (3~ ... 
bas) y dexandola con buena guarni- dro Conde de Rtbagon;a, y Prades, Z u r t t a, 
cion , partieron a defcanfar a Ri- el Ar~obifpo de Zarago~a, Galvany f'¡~l. ~'l.-
poli. de A nglefola, y Lo pe de Luna. ( 3) z ·7· c. S• 

Con1enso efte año con la Promul- Junto el Rey en Barcelona a toda 
J 343· gacion~ y publicacion de la Sen ten- la Nobleza, y a los Syndicos de las 

cia contra el Rey de Mallorca decla- Univedidades para tratar de la guer-
P bl' [c rado reo de Lefa Magcftad, y confi[- ra contra el Rey de M a Horca , y de-

l ~e ~~ean~ cados fus Eíl:ados, íi dentro vn año crerofe el viage del Rey con fn Ar-
c~a co ntra no [e prefentaífe, y purgaOe de los macla a la lOa: concurrieron todos 
eÍ Rry de cargos contra (u proceder: pllblicof- con aíiiftencias; feñalofe Barcelo-
Mall orca fe la Sentencia en la Corte de Bar- na con fus Galeras, numero[o Ter-
D. Jayme. ce lona delante del Rey, de los de fu cio , aíliftido de dos Confelleres, y ' 

Con rejo, y de los Confelleres de algunos Nobles Ciudadanos, y treyn· 
Barcelona; y defpues la publicaron ta y cinco mil libras de donativo, . 

( ) los Vegucresde Cataluña en fus Ve- cantidaj confidcrable en aquellos <+? 
.Re a/ Ar- guerias , como era cofiurnbre. ( 2) tien1 pos: (+) á i mitacion de Barce- Archzvo d~ 
chtvo de Llegaron Embaxadores de la Rey na lona correfpondieron los otros Lit- BD~rce!o_"ad, 

d N ' B 1 r. ¡· d c d . zerarto e IJarcelona, e apoles a arce ona para 1ll p 1- gares e 10tma, que p,u o el Rey ]Un- :ft ~ 

Pro e e !Jo car ~1 Rey , dieífe al.gun decente tar ciento y diez y feys Velas de Ga- e er~)· 
comra el medto para la concord1a con el Rey leras,Naves,y Vaxeles; (5) y con efi:e Rey iJ.p1: 

f¡ey de M ~a· de Mallorca,y no produxo otro efec- poder par ti o de Barcelona a 18. de dro en. [" 
.Rore;; P • to la Embaxada , que la buelta de Mayo: arribo la Armada , aunque hifhr. 
ár? e~ ;N. los Embaxad.ores á Napoles. fatigada de de fecha borrafca ' delan·· 
hifloriA. Hallavaníc los Vaífallos ?el. Rey te la Palomera: tuvo alli fu Confejo Conquill-a~ 

de Mallorca con defeo de reuntrfe a de Guerra el Rey para determinar el fe Mallar..: 
Cataluña, quexofos del trato de fu lugar del defembarco: llamo al In- ca. _. 
R.. e y, porque dezian no les guarda va fante Don Pedro Senefcal de Cara-
fus Privilegios, ni obferva va co1no luña, y como á tal General del Exer- Preheminé· 
efra va obligado , las Con ftiruciones cito,el qual aunque fe hallaífe la Per- cias de ~a. · 
deCaraluña, que devian n1antenerfe fona Real,llevava la Vanguardia,por Senefcalia 
en ro dos fus Eftados , motivo que prehem inencias del cargo, y a los de Ca tal u: 
tambien avia tomado el Rey para otros de (u Confejo, y con parecer ña. 
apoderar fe de aquellos Efrados; con de los Comittes fe determino el de-
que hallando fe todos de vn fentir, fembarco en Paguera: halla vafe eft~ 
no fue dificil feguir vnidos el empe· lugar, y el de Santa Pon~a defcndi-
ño del Rey en la tragedia del de Ma- do de muchas Com pañias de a pie, y 
llorca: en1biaron para confeguirla de acavallo, para impedir el defem-
los Mallorquines a Barcelona a Mi· barco. Tentando el Rey provar los 
guel Roch, con poderes para tratar animas de Jos Mallorquines, embio 
con el Rey el modo de reúnirfe a la con vna Galera 3 Gilaberco de Cor-

Ajuíl~fe la Corona: concluyofe el ajuíte, con- bera , y a Frand:s de Fineftras de 
R<-unionde ccdiendoles el Rey la obfervancia de Barcelona, para preguntarles cotno 
Mallorca a las Leyes de Cataluña, que los Ve- fe halla van armados contra el Rey? Y 
1. Corona, gucres, Ba.y les, .Y Oficia. les fueffen rcfpondiendo los de Mallorca , qu~ 
2 iníl:ancia naturales, y obl1gados a tener , y por o rden de fu Rey fe halla van alll 
de Jos Ma- purgar Tabla, que es la rcíidencia; y difpueftos d impedir el defembarco, 
llorquines. qu~ !~~ ~rgo~ ~~ .Y!~~~y , ~ G~ve~: bolvier~n ~~~ ~~ ~v!~o i y luego ~ 

ReY, 
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214 'A.nales de Catalufía: 
Rey, a viendo llegado N. de Bertra
llans de Barcelona, al qualavia em
biado a reconocer toda la Ií1a,man
do i Pedro de Moneada fu Almi
rante, que con feys Galeras recono
cieífe las Coftas, y poder de los Ene .. 
migos, y con fu relacion fe executo 
con felicidad el defembarco en San· 
ra Pon~a, y Paguera , Cal tan do en 
tierr::t primero el Rey con la gente 
de fu Galera, y luego el Infante Don 
Pedro con el Exercito; hallandofe 
divididos el Almirante Pedro de 
Moncad-ª-.con catorze Galeras de
lante de vn Cerro, en 1nedio de don-

, de fe halla va el Rey, y el Infante, 
Don Pedro ,y Phelipe, y Juan de 
Boil, y Bernardo Ri poli con quatro 
G~leras, que acometieron a Santa 
Pon-ca. Hallandofe ya nuefiro Exer
cito ~n tierra, cJnbifiio i los de Ma
llorca, que fe retiraron á la expe
riencia de nueftras Armas: dixo el 
Rey de Mallorca a Arnau Ballefier, 
na rural de Barcelona., que dixeífe al 

• Rey : Que aora vehia , y conocia c¡ue él 
Elog10 de tenia cumplidameme , y plenamente l~t 
ldos Reyes 1tirtud qÜe Dtos a')ia concedido a. los 

eAragon. d r. d f}. ' ( 6) Reyes e Aracg;on 1 us pre ece ores, es tt 

leFor Rey 0-ber de 1/~nc~r a fus Enemigos' } fer 
enfuhiftor.Jzempre· llltOrtofos. (6) 

Llego entonces nueftroExercito á 
ocupar. el Jugar donde tenian las 
Tiendas los de Mallorca : hallo las 
mefas pueftas, los Soldados roma
ron las vaxilfas, y otras cofas que ha
llaron; y l'efirio Beltran de Fonollet, 
que fll'e prelo por Jos Mallorquines 
en el defembarco,que no fiando el de 
Mallorca de fu Exercito , avia deter
D1Ínado falir de la Hla para falvar fu 
Perfona. Pafso el Rey con fu gente 
delante Paguera, detuvofealli para 
defcanfar: llegaron Embaxadores 
deL Rey de Cafiil1a en vna Galera 
que a vi a armado Frances Carros, y· 
de la Ciudad de Mallorca vinieron i 
pedir fal vo conduto dos Religiofos 
Dominicos para los Embaxadores 
que queria embiar la Ciudad, para 
entregarfe al Rey : el qual concedio 
lo que le fu plica van, y fueron Al
berro de Fono llar, Guillen Miquel, 
Guillen Zacofta, Jayme Roch, Ar-
!!a!~~ Zaq~~~t~a, ~Y.~~~~~ M~fq~~: 

1 

roles: los qualcs dixerón al Rey, que 
fe admira van del n1odo que avía 
paífado en daño de la Jíla , fin a ver .. 
le ofendido: refpondio el Rey, a ver
le ofendido el de Mallorca, que folo 
avia patfado a cafiigarle, que Je pe
fava porque el Rey de Mallorca era 
de (u Ca fa, y Sangre, y Jos Mallor
quines eran todos Ca taJan es~ y fus 
naturales fubditos;.y aíli les rogava 
cun1plieífen con el homenage hecho 
al Rey Don Jayme fu Abuelo. 
Apartaronfe los Mallorquines para 
ton1ar acuerdo, y el Rey juntó fu 
Con íejo: quifieroulos Mallorquines 
defender a fu .Rey ' remitioles el 
nucftro a Arnaldo Zamorera Vice
canciller, paraquc les informalfe de 
fu jufiicia ; pero aun no fa tisfechos 
losSyndicos de Mallorca, bolvieron 
á la Ciudad , acompañados por or. 
den del Rey, alqual vinieron a pre1: 
tarJa obediencia los Lugares de An
drach, Cal vino, y Puigpuñent, y par
tia el Rey con fu Excrciro á la Ciu
dad de Mallorca; faliendo defpues de 
algunas conferencias a befatle la 
mano , y entregarle la Ciudad con . 
los Capitulos ajufiados con Beltran EtJtrá · el 
Roch, Arnaldo de Santa Cecilia, Rey cnlvia~ 
Pon ce Guillen Soriu, .Arnaldo Bur· llorca, y f~ 
gue~, Ramon Salelks,Pcdro de Arbu~ f~!v~ re~ 
cías, N. Defc:lls, Jurados de Mallor- clbtmlel):: 
ca. Entro el Rey de Paz en Ja Ciu ... to. 
dad, y dio a Dios Jas gracias de la 
feliz con<:Juifta en la Capilla de San-
ta Ana. El dia figuiente mando fa-
car de la Priíion en que les renja de· 
tenidos el Rey de Mallorca)á los Rui-
fe llone fes , Pedro de FonoJ 1er V iz-
conde de Illa ~ Aymar de Moífer, 
.Rarnon T-orso, Frances de Bellcaf-
tell, Pa uquet de EellcaftelJ, GuiJJen 
Albert , y .Pedro Borró, los qua les 
ya libres, con el Vizconde de Canet , , 
y Dalrnao To~so, preftaron el jura-
mento de fidclldad al Rey, y partie
ron · para Cataluña ; y el Rey con
cluyo con la entera conquifia de 
todos los Caftillos, y Lugares de la 
H1a. 

Embió ( confeguida Mallorca) a Et Rey·,sé~ 
Gilabcrro de Cerbera con cinco Ga~ ñor de Ma.: 
leras i Menorca, y a Jofre de Tre- llorca, Me..: 
b ll . , I . d'.. o orca , ·o 
~·~ - ~ ~2~ ~!~~~ ~!n~~ a. Vlua, pa~a lviífa . -

!~qu~r~~ -~-- · 
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Lib. XIII.Cap.lV~ 
requerir a los lfleños íe puqeífen á fu fer del Real agrado,comoCatala,íicn .. 

1 obedienciJ; Jos quales execuraron el dolo tambien fu Padre,y natural del 
orden por íus Syndicos , y quedó el Vizcondado de Cardona, y como tal 
Rey Señor de las tres Hlas. Aífenta- juzgo el Pontifice confeguiria algUil 
das las dependencias de las lílas, fue genero de ajufre en las guerras con,. 
;i Ja Cathedral, ailifiió a los Oficios, tra el Mallorquín. Salio el Rey ;i re~ 
refirió al Pueblo la ocaGon de a ver cibir al Legado, y defpues a otro dia. 
OCll pado las H1ls, y bol V ió al Palacio fue a proponer al Rey fu Legacía.-' 
b~xo Palio, fcrvido de fu Corte, y de acompañado de todos los Prelados 
los de Mallorca. De fea ndo bol ver a de la Corte; pero efcusofe el Rey de . 
:Barcelona, nombró Governador de conceder lo que · pedía el Papa poc 
Mallorca á Arnaldo de Eril, de Me· medio del Legado; y el Rey patrio 
.norca á Gillberto de Corbera, y de de Barcelona , hizo noche en Gra
Jviífa a .L\1aninez de Arbe , y fe e m- ñolles, y de alli romo fu camino pa
barcó para Cataluña , llegando con ra Gerona, adonde acudieron todas 

, p rofpero viage a 29. de Julio al cabo las Milicias del Principado ; ·yelLe-
de Llobregat.Enrraron la Gale.ra en q gado partio de San Seloni para Vi,. 
venia el Rey, y Jas demas en la Pfaya llabertran.Avía ya llegado eJinfante 
de Barcelona; y anres de defembar- Don Jayrne con la gente que avía 
car, fueron en nombre de la Reyna, paífado á Cerdaña , y ocupado a 
los del ConCejo del Rey , que Puigcerdan, y otros Lugares, y tra-
a vian quedado en Barcelona, y de la tava de pa!far adelante , quando vi-· 
mifma Ciudad, Frances Gruñi , Ber· no vn Religiofo de San Aguftin, que 
nardo de San Climenr , Galceran fe llama va Fr. Antonio Nicolau co~t 
Carbó, y otros, para fuplicar al Rey cartas del Cardenal, y Confules de 
antes del defen1 barco , partief- Perpiñan: partí o el'Rey de Gerona 
fe con la Armada á Calibre a Figueras , fue vn Clerigo con car• 
para ocupar a Rulfellon , como ta del de Mallorca, y de palabra pi· p t -f d -

1 avia fido acordado; pero efcuíando· dio feguridad para ponerte el de Ma- de e~~ll~;~ 
13 lve el fe el Rey con el pretexto de la falta llorca en manos del Rey; el qual no ca ponerfc ' 
R~~ triun- de proviíiones, defembarc_ó? entr_a~· lo q~ifo conccd~,r, aconfejado ~e fus en mane~ 
fan.te aBar- do en Barcelona Gn admtt1r rec1b1- MJnaftros. Part10 el Rey 9 de F1gue· del Rey., 
celo na. miento, ni triunfo, como era cof- ras para Ja Junquera, acompañado • 

tumbre en las venidas vitoriofas de de los Infantes Don Pedro , y Don 
fus Progenitores. Jayme, Phelipe de Caftro, Guilter ... 

Luego que fe halló el Rey en Bar· roo de Bellera, el Vizconde de ViJa .. 
celo na , mandó p~rtir a defender mur, Simon de Mur , Galceran dtt 
las Coftas de Andalnzia a Jayme Anglefola, Ramon de Abella, Acart 
Efcri va con doze Galeras Catalanas, de Mur, Galceran de Bell puig, Artal 
y embió orden i Marheo Mercer, pa- de Foces, Gilaberto de Centellas, 
raque vinicífe con Jas diez que tenia Pedro de Exerlca, Blafco de Alagon, 
.en el Eftrecho; y para entrar. en Rui.. Ximenez de Urrea, Pedro Dalmau_ 
fellon , y Cerdaña mandó juntar Ja Sancho Perez de Pomar, Miguel Pe
gente de rodos los Lugares de Cata- rez Zapata, y otros muchos Carala· 
luña, que r~ previno con toda dili.. nes, que no refiere el Rey; avjendofc 
gencia para la cxecucion. partido á fus caías con fu licencia, 

Anresde partir el Rey con la gente de los que avían affifiido á la con .. 
de Cataluña para Ru1Jellon, llegó a quifta de Mallorca, Ramon de An· 
Barcelona el Cardenal de .Rodesdel glefola, Juan de Arborea, Alonfo do 
titulo de San Siriaco , acon1pañado Lluria, Gon~alo Garcia, Jayrne de 

Carde~a\ del M. Fr. Bernardo Oliver del Or· Efplugues, .Ramon Cornel, OJfo de 
dLe 1d~odesl den de San Aguftin, Obiípo .de Hu e f.. Pro.xlta , y Gon~a lo Ximenez de 

eo.a 0 e d r. 1 c. d B 1 · · P 0 ca, que el pues o ,ue e arce ona, Aren.os. S•gu1eron al Rey mil y du-
apa. y de Tortoía. Embio por Legado ~ ciencos de a ca vallo Cata lanes, y 

l.~tere e~ POJ:!~i~~e ~! c~,~~l!~~ l RO~ -~-~S de qu~~to p~i14~ apit! de Jas Y:e .. 
· gueria.s 
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A·nales de Cáta1uiíi.' 
.guerias de Gerona, Manrefa, Befalu, 
y otras : Al arribo del Rey á la J un· 
quera, llego el Re] igiofo Agu!li no 
.con otra carra del de Mallorca, que 
acompañada de otras dos , v na del 
Cardenal, y o era de los Conf\.-1les de 
Perpiñan, fueron igualmente def
pachadas en la exclufion de lo qne 

E 11 t r a fe pedia. Entro nudl:ro Exercito en 
n u e .ll r 0 Rulfellon, defendiófe Bellaguarda: 
Exercito a pafso adelante el Rey, a viendo dexa· 
Ru1fellon. do algoatdis,en guarda del Bagaje,:i 

Artal de Cabrera, y a Galvany de 
Anglefola : adelan tofe la Vanguar
dia a ocupar la Torre de Nido le res, 
y logro la accion antes de la a1Tifien
cia del Rey, y de fu Retaguardia. 
- Hallan do fe nuefrro Exerci to 
acampado en el lugar referido, llego 
elObifpo deHuefca con Hugo deAr
pajo a continuar las infl:ancias i fa
vor del Mallorquín; y Colo logro def
pedirfe, favorecido del Rey por fus 

C '[ meritOS; pero·. nQ alivio para el d<.t 
n. onqRu 1 

,- Mallorca. Pafso el Rey al Aífedio 
u:asen ut· d e ll.. d e . . . l 
fellon. e.l aLltllo e anet , aqut vtno .~ 

-- · m1fmo Legado , y Colo coníiguto 
, quexas del empeno cle la Corte Ro
mana a favor del Rey de Mallorca, 

. quando devra ta'nto la Iglefia a la 
CaCa del Rey por las vítorias confe
guidas de fus Enemigos. Embio 
dcfpues dello el Rey a fu Secretario 
Frances Foix, y á Ramon de Vi la
franca a la Pla'!a , para requerir al 
Vizconde la entregaífe, como tenia 
ofrecido: entregola el Vizconde, no 
obftante la divedidad de pareceres 
de Guillot Cesfonts, y de Frances de 
Oms, Cabos de la Guarnicion , que 
defpues convinieron en dexar la Pla-

, ~a;Ocupo la gente de Manrefa otro 
día a· fuerza de fus bra~os el fuerce 
Callillo de Santa Maria del Mar, 
cerca Canee; encargo! e el Rey a Xi
meno de Efpar<;a: gano el Rey los 
Cafi:illos de Rulfcllon , que fue la 
antigua Ruíino, y de Ceíl:ellarnau 
Sl}bira: mando fortificar a Canet, 
y entregole al govierno de Fr. Gui
llen de Guimerd. Cavallero de San 
Juan. 

Partio el Rey de la Villa de Ca
neta efl:rcchar a Perpifian, y avien-

~~ p~e~~ !~ C~!l:l F~ ~!!!!~ "Y~! ~~!! 

que fe llamaya BafoJes :y )a Villa, 
falieron los Perpiñancfes contra Vr:t 
Qllartel de nuefrro Exercito , y bol
vieron rechaza dos de Juan Xirncnez 
de Urrea, de Jayrne de Romani, y de 
los otros de aquel Quanel , figuien· 
dolcs hafia encerrarles en la Villa, 
deJa q u al no fe atrevieron mas a fa-· 
lir. Requirio otro di a el Rey a los de 
Perpi ñan por Ramon de ~opons, y 
Frances Foix, le entregaífcn la Villa, 
y 1~ obedecieffen como a fu Señor na· 
tural ; y no queriendo relponder, 
n1ando eJ Rey talar toda aqu~lla fer· 
til ca1npaña de aquel alegre, y abun
dante ·Pais. Tuvo avifo el Rey, que 
llega va por la parte de Cerdaña, [o ... 
corro a Perpiñan: n1ando falir al 
opoíito al Vizconde de llla, a Pedro 
de Excrlca , a los Soldados de Man
refa, y a OtrOS de aquellas CODlarcas: 
advirtiendolo los Enemigos, fe re
tiraron íin otra prueva; pero def· 
pues entraron oculran1ente en Perpi. 
ñari. Profiguio el Rey en la conquíf
ta de los Lugares fuertes de Rulfe
llon , oc. u po a Soles, San Efievan, y 
orros·CafiiJlos, y partio para Clayra, 
adonde llego el Cardenal conti
nuando fus oficios a favor de Don 
Iayrne de Mallorca, y configuio del 
Rey Cu fpenfion de Arn1as, defde 1 9· 

de A gofio, hafia todo el ven id ero 
Abril, con que el de Mallorca no hi
zicífe daño en las tierras del Rey, ni 
en las de los Vizcondes de Caner, ~ 
IJla, ni de Aymar de Mofset > Dal· 
mao, y Ramon Totso, Pauquer de 
Bellcafiell, Guillen Albert, Tho
mas Marcri , Arnaldo de Fono~1ct~ 
ni a Jos den1ds que feguian al Rey; y 
dererminofe bolver a Bar~elona, 
a viendo dexado para el govierno de 
la gente de Cataluña a Pedro de Fo
n ollet Vizconde de 11Ia , embiando 
fiete Galeras a Mallorca con Galce
rao Mar.quet V ice-Almirante, y de
xando la orraArmada en la Cofta de 
Rul.fellon d. los ordenesdeAymerich 
Belvey: llego a Barcelona á 27. de 
A gofio , agradecio los fervicios a cf
tos finos V afia! Jos, y pago les lo que 
devia á los que avian acudido á fu 
fueldo. 
p~ !3~~~~!~na ,P~rtio el Re y ·par~ 

y~~C!:~~~~ 



Libio ~JII.- Cap. IV~ 
''alencia, y Aragon a pedir focorros fueron los Catalanes antiguos: reco· 2 ~: 1,1/J 
3. aquellos Rey nos para profeguir la nozcanfe los prcfen tes: vnas mifmas 1 ,., .9z. 
guerra conrra el de Mallorca r dio fon las leyes ; en la obfcrvancia, y l~tio M•::. 
prov idcncia a las alteraciones de aplicacion , veo la diferencia de lo rineo Sit:H~ 
Ccrdeña, y embio con Iayme Efcri- antiguo a lo moderno: emiendolo lo, tle .Rt,._ 
va, y Matheo Mercer n1uchas Tro.. Dios como puede , y por fu infinita b~s H_~fP-~ 
pas de Cac:lluña en focorro del Rey n1ifericordia aífifta a los naturales mttJ lsb.13· 
de Canilla, que tenia affediada a defia Provincia, con1o liberal favo- ;;nor.Afe1 
Algezira, y bolviofe por Lerida a r~cio a nucftros Progenitores; y es 7v. Po~2 

, Barcelona, donde repitiOel de Ma· c1ert? l_o confeguiremos, fi cuyda-~¡¡ 3~_s;;~ 
Horca las inftancias al Rey, Cuplican- mos tmttarles, y p:ua eft:o conrem. tembris .J 

dole fueífe !Crvido olrle, pero aun plemofles en el retraro que nosdexo 1450. éneJ 
no pudo alcan<;ar refpucfta a fu tan priluororamenrc pintado Lucio Archivo dé 
carta. .Marineo llb.r 3 ¡ la Ciud4t.l 

M n. En Cervera nado vn niño con dos Mejoro de vida en la eterna a 2 . deBarcel': 
onat·uo d . d N · ... n11 en Ccrver~ cabezas, os caras, y qua ero pternas, e ovtembre el Santo Fr. Be renga- ' 

• y fue encerrado vivo, con voluntad rio Can tul, Obifpo eleét:o de Blrce-
de fus padres; y procediofe contra lona fu Patria, de nobtliffimo linaje, El Santo· 
ellos como a homicidas. hijo de habito del pritner Convento Fr •. Beren-. 

A las I<.alendas de Marco con de la Merced,yGcneral de fu Religió, g ... aflo c~n~ 
. d R 1 p .. l r. a·, . ... . , , . fi l D Al tul del Oc-LonJas e ea nvt eg1o, 1e 10 pnnc1p1o a aquten aron os Reyes on on- d . d 1 -

Barcel_?_na, los Magd.l:rados de la ~<:nja del Mar fo, y Don Pedro los negocios mas ~~rce~, ~ 
yPerpmao, de Barcelona , y Perptnan , empe- arduos de fu Rey no , por el concep· Catalan 
Y. fus clo- zando la fabrica de las caras que fe to tan alto que tenían formado de fu - - -~ 
gtos. hallan en nueíl:ro tien1 po; fiendo la víctud, fabiduria, julzio , pecho en

de Barcelona 1nara villa del arre, y tero, y de[apaíl1onado; tan lleno de 
, . (¡_) adorno de la Ciudad: adelanrola el clemencia, y compaifion, y de[nuda 
r.AB rchz,vo Je Rey Don Juan con Privilegio dado de todos los refpetos humanos; co~ 

arce 011~ B 1 E b · 1 d d · fi } en ellib.t. en arce ona: nno lecto a vna, y mo e e.ve tener a~uel e quten a 
vermtl.fol. otra cafa para la defenfa de las Cof- fu confe)O vn Princtpe, y Rey pode· 

149 J de lA tas deil:os Reynos, y cuy dad~ de las rof~; e_mpleandole en d~fer~ntcs Le· 
Zonja, lib. Armadas el Rey Don Marttn con gactas a orros Reyes, y Pnnctpes, fian• 
Pri11il. A Privilegio dado en Barcelona a r 5· do de fu entereza los aciertos; como 
fo/.48. de Enero I+OI. (7) Por eíl:os Magif.. tambien el Ponrifice~ en el govierno 
Conj}it.t. tle trados fue tan celebre el nombre Ca- de la Iglefia, en cuya def~nfa efcri .. 
e a u fe 1 . talan, y admirado fu Govierno ma- vio efpedales tratados , remitidos 
-::l~,anu- rit_imo, ad~itiendo fus ley_es las fus trailados a. l~s mas de los Princ~ .. 

(s) pnncipales Ctudades, y Provincias, pes de la Chuíhandad, y mas emt• 

'· 

'J..ihro del co1no Roma, Acri, .iJ1allorca, Pifa, nentes Cathedraticos de todas las 
Conful,do, ~arfella, .i\lmerl.~, Genova, B~an- U_niverfidades '. celebrada fu erudi- Pr.rt;J,,¡; 
impre.lfo en dt, Rodas, la M orea, Conftanuno- c1on por peregnna, como de toda Ramot~ · 
Venecia pla, Alemania, Sicilia, Napoles, Pa- Efpaña fu caridad, en efpecial con hi(f. dt 1• 
~~~o 1576. rl.s, y Soria; admirandolas; y a pro- los Cautivos, facando en fu go\iier. Merced 
.lispoll áe bandolas la Perfia, y Egypto en no mil feyfcientos fefenra y quatro, lib. S li~:,ap~ 
C~nful. L_o- los Confulados que tenia la Nacion de la peno fa efcla v itud : Llegó le la t. ad Jo. 
g~~ Ma,·ss, Catalana: (8) y no deve admirar vltima hora en el Convento de Bar- 11.ull~r.Ot~ 
cap.'i. 

11 
efi:e aplaufo, quando Venecia foli- ~elona, donde murió con vniver- dbtn .,'n c4 1 

FotJtllnt A • , fi . \ e· d d t 4 • Ge, 1 

to,J. 2, d~· ca_o, y conltgt~lO las dleye~ de el, .a~a· fal defconíuelo de eftaf IIU a , que§ ·9· nHm. t 1 

cif.403 • - luna p~ra e acterto e 1U po Itlca efperava grandes_con ue os 1 y au- BArgtts CtJ~ 
Con(tit. 5• Repubhca; ~ d~ todos los Rey nos, y mentas en el gov1erno de fu Pa~or: ron. d4 1,¡ 

tit .de Pri- Ciudades pnnc1pales de Europa ve· depoíitofe fu cuerpo en la Ca ptlla Mer~ed 
vilegis. nian a porfia á Barcelona para amaef- de San Eloy , con affiftencia lib. 3. ~:.r 

4
' 

(9) trarfe en el arte de governar , para de roda la Ciudad. Zumel, i1J 
Señor Re; aprender, y llevar fus leyes, y forma (10) vjtis P~trr-. 

fon Pr~;::. ~~ sovierno ~ f~~ ~~!!!~~~ (9) ~í!~ Ordf.! ~!~ 
- . . - . [e'!.1l: - 1 •• E e ~A~ 
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Anales de CSatalufia.· " 
CA PI TUL O V. 

Pnion de Mdllorca, Rulfellon , y Cerda
ña , ha/f~-r la entera conquií]a , .Y reti
rada a Francia dt:! de Mallm·ca: 
Pueme de Moniftrol : Convemos de 
Cartt-IXos, Valle del Paralfo de Terraf 
Jd, Montalegre, y San Pol :· Vitorias 
de Cataluña , y contra Ginovefes en 
Corceg·a : Pide el de Sicilia a la lnptn-

. ta Doña Conftanra al Rey para Ejpofa, 
y licencia para le"'v,wtar soldados defta 
Pro")Jincia : Origen de los car zos de 
Canjiller , Pice-Ctwfi!le,· ~ y Ma~firo 
Racional : Varias Embaxadas : Con
')Jento de Predicadores de Lin.tres: 
Con1Jento del Curmen de Manre/a: ln
')lencion de la /m.ac~en de mu'ftra Se
ñm·a, y ProdtgiO, y manif~fiacion del 
MJ/ferio de la Santifsima Trwidad 
en el Con1Jento del Carmen de la Ciu· 
d,1d de Manrefa, &c. 

AL principio de Enerodefte año 
embio el de Mallorca al Rey 

13 44· vn Religiofo Aguíl:i no , para fn pli
cade convinieífe en vna decente 
concordia , y bolvio mal defpacha
do a Perpiñati : procuro el Rey por 
fus efpias prender al de Mal loe ca ; y 
c1nbio orden para la execucion al 
Bayle de figueras ; y para defefpe
ranzarle,en la Real Capilla deBarce .. 
lona i los 29. de Mar~o delante los 
Prelados , Cavalleros, Syndicos de 
las Univeríidades de Cataluña , y 
Mallorca> y de algunos de Aragon, 

No pueden y Vale~cia, con folemne jurame~-
ividirfe to por Sl, y fus Succeifores prometJO 

los Rey- no reftitulr los E fiados al Re y de . 
nos, y Ef- Mallorca, ni dividirlos del Conda
tados de la do de Barcelona por ningun titulo_, 
_!;orona. ni concederlos en feudo d. alguno de 

fos hijos, ni de los Reyes fus Suc
ceífores; fino que fiempre el Re~ no 
de Mallorca _, Condados de Ruife
llon , y Cerdaña a vian de eíbir v ni- . 
dos ~ é infeparables de Cataluña, 
Aragon , y Valencia : otorgo á fus 
Vaífallos que pudteífen, y devieifen 
defender cíl:a vnion con Jas armas, 
contra q ua.lquier de Jos Succeífores 
que pretendieíle deshazerla; y obli· 
goa fus ~~fcendientes al juram~~~~ 

de obfervarla; y que los na!urales (t.) 1 

ddlos Rey nos no fueífen obl 1gados Real .Ar-:. 
a preil:ar el juramento de Fidelidad, chivo de 
ni J. reconocer al nuevo Señor, haíla Barcclon11, 
que huvie1fe preíl:ado el juramenro Rc~.d.anni. 
de la infeparable voion defios Efta- Scnor .Rey 
dos= qui[o el Rey fi.rrnaífen efiaobli- Don P.cdro 
gacion todos los E fiados de fus do- eBn (:hht(l~r . 

• • ( ()J e 'J , t: t. 
ffilOJOS. I) de honor de 

Previno fu Exercito el Rey para C.ualt-ú7a 
concluÍr la ocupacion de Ruífellon: fol.Jo8.c¡~e 
acudió a Barcelona Ramon Rogcr refiere los 
de Pallas, que ptetendia fuceder en Pnvt'lcKios 
aquel Efiado por Ja m1:1erre fin hijos de rodu los 
del Conde Hugo : pnfole en pofief- .Réyes que 
íion el Rey, y el Conde prefro el confi~man 
. d F'd 'd d d' l e{tatnfep•Jllramento e 1 el1 a , ce 1enao . -

R ·rr. . d d raczon. el e y a 1 com tu o, y hazte o o ona-
cion el Conde de las cantidades que 
a vi a recibido el Rey por el fecreflo. 
Vino a dle tien1po 1\1arhco Mercer · 
con nueftras Galeras, del Eíhecho_, 
donde obraron tan gloriofos hechos 
en dcfenra deJa Chri!liandad, y da-
ño de los Moros , que ya vencidos_, 
pudieron llegar a defender nucitras 
Coftas,de las Galeras del defpojado 
Rey de Mallorca. 

Dio fe principio a la guerra de 
Rul[ellon por Fr. Guillen de Gui
rneri Governador de Rulfellon, n1o
ti vado de vna fa lid a de los de Per
piñan contra Canee, los qua les fue· 
ron desbaratJ.dos ~ y feguidos haíla 
1~ Villa: viendo el Rey abierta ya 
la Canlpaña , aprefiltro fu viage ; y 
quifo antes ponerle a los Santiilimos Fr. Ray
Ptcs de nueftra. Señora de Monfer- mundo de 
rare, a la qual ptefento vna Galera Vilaragut 
de Plata: Halla vafe Prior de Mon- Mongc Be: 
fcrr~te Fr. Rayrnundo de ViJaragut, nito. 
ifl Ggnc en virtud , y letras~ el qual 
conc1 u yo la obl'a ad n1irable de 1 Puente de 
Puente de Monifirol.l2) De Monfer- Monifirol. 
rate parrio el Rey a Gerona, y allí (2 ) 

perdono al Infante Don Ramon Be- P fi1rtJ4J~, d . er tt e 
rcn.guer Con . e de Ampur1as el de- c,tAIMñll. 
lito de aver l1brado deJa Carccl a 
Berenguer de Vilaragut, a Bernardo G d 
d S , , C JUel'ra e 

e o~ y a o~ ros aval! eros de Ruifc- Ruifellon, 
llon, que a V tan fido prc~Js por Ar- difpoficion 
naldo Ladrera , y Bcrcngucr Pala u, del Exerci
porqu.e feguiao el partido Jel de Ma-to del R.cy~ 
Horca; y agradecido el Infante en" 
! &~a! ~e y~~ Yalle de Bañuls, f. 

~lguno.~ 



Libro Xlii. Cap: M~ 
algllnos Callillos de Rulfellon, que - y a Pedro Arnaldo de Pareftorres~ 
govcrnavan fus amigos ; y luego que ~ran afeél:os al de Mallorca , y 
parrio el Rey a Figueras a efperar las embtaífe otros fugctos ; y tan1bien 
Tropas de Cataluña , y focorros de adtn_it_io la platica de paífar[e á fu 
Ar3600' y Valencia : aviendo lle- fer_VJC.JO Bernardo de So' que era 
gado, parrio á la Junquera, y orde- pnnctpal Baron de Rulfdlon. 
no fu Exercito, concediendo la Con eftos tratados no olvida va el 
'' ano-uardia a los In fa nres Don Pe- Rey el affedio de Argilcs antes pa- .A lfedio dª 
dro ~y Don Jaym(.t, al Vizconde de ra confeguir la Pla~a, la' n1ando ef- Argil~s~ 
Canee, i Guillen de Bellera,a Beren- trechar , ponien~o al Infante Don 
gucr de Ribelles, y á otros: el cuerpo Pedro a la parte de la Ribera de 
del Excrdto ocupo el Rey con el Tech , _al l~fante Don Jayme a la 
Conde de Pallas, Vizconde de Car.. Montana, el Rey con Pedro de Mon-
do na , Phelipe de Cafrro, P~dro de ~a la mano izquierda de la Pla .. 
Fonollcc, y Bcrtran de Fonollet, ~a, Y a Guerao de Cervello, y Viz .. 
Hugode Pallas, Roger Bernardo de condes de Cardona, e lila :i la de· 
Pall::is,Gilaberto de Ce~tellas,Pedro recha, teniendo por refner~o a Pe-
de Queralr, Galcc:ran de Pinos, Ra- dro Galceran de Pinos. v vJtin1a .. , -
monde Cardona, Galceran de Bell- mente. en1bió a Pedro de Q!Jeralt a 
puig, Guerao deCervello, Artal de ocupar la otra parte de la Montana: 
Foífes, Guillen Galceran de Ca- con efi?s. ~~bos, y en tantos ~ar .. 
brenys, y otros ; y Ramon de An- te les dt vtdto el Rey fu Exercito: die ... 
gle[ola la Retaguardia con nume- ron los Soldados del Rey varios 
ro bailante para a[egurar el Exer· avanzes con poco ~ fruto: provaron 

· cito. d.iverfas maquinas de aquellos riem· 

- --, 

Entró con el referido orden el pos, Y no configuíeron fuceifo n)uy 
Rey en RulfeUon, y llego haíl:a las favorable, hafla que fe valieron de 
huertas de Elnl , donde acampo vn ingenio que lLama van Marjanel~' 
fu Exercito. Pedro de Q!_eralt de or· que fe executo muy en daño de los 
den del Rey fue a ocupar la Torre del cercados. 
Obifpo, q_~e eftava junto a El na, y D~tranre el Sitio de Argilés, pre~ 
la configuto, y dexo por Governa- tendtcron los del Lugar de la Brulla 
dor a Pon ce Defcallar. Fr. Pon ce de bol ver á la obediencia del Rey ,a vien· 
Guimerá rindioa Vilallonga, y pre- dofe entregado al de Mallorca: em.' 

Conquif- fidiolael Rey. Dalmao de Totso Ve.. bio el B.cy para governar la Pla\a, Y. 
tasen Rul- guer de Gerona, fue a poner cerco la poffeffion a Guillen de Con1ado. 
fcllon. á Colibre, comen so i combatirla; y lans; y tamb-ien vinieron con focor .. 

para reforcrar la opugnacion, embio ro de Aragon Pedro de Exerlca, r. 
el Rey al catn pode Colibre á Ramon D.J uan Fernandez de Luna; y de Va-
de Puigfech con algunas Tropas; y lencia N icolis Carros, fiendo el fo .. 
partio con el refiduo del Exercito a corro ducientos cinquenta Cavallos, 
eil:rechar a Argilés , Pla~a impor- que mando el Rey fe pufisfen al e~· 
tan ce, que fe defendió con valor, que mino que va á Colibre. 
cedio al tien1po, }' conflancia de los Viendo el Rey la defenfa de Ar; 
opugnadores, que para confeguirla giles,llamo á Confejo a los primeros 
hu vieron de formar fus Quaneles, de fu Exercito , para profeguir el Si· 
tomandole el Rey defde la parte de tio, y talar la ca1npaña de aquella 
Elna, haila la Torre del Pujol, que parte de RuíCellon :Jos que acudie-
cra del Abad .de Fuc:nfdda, y no ron a efie Confejo de Guerra fue 4 

quifo fe ~ombatietfe , fin que prin1e- ron , corno refiere el ~ey, los qué 
ro [e pidteífe al Abad la entregatfe.. van en el fin del Capttulo letra A. 
Mando rambien el Rey al Prior de Los qualcs re[olvieron fe dieífc el 
Cataluña Fr. Pedro Alquer , que fa- avanzc d Ja Villa, y al otro dia fe 
caífe del govierno de los Lugares de . e m prendiefe la tala de la Campaña 

!l Religion a P-~~~~ G~~~ ~~ Q.a1s~ ~~ ,Rulf~!l~~: emprend!~~~ prin1cr'! . 
tit!!..~ll· E e,¡ ~~~~ 



combatir la ca fa fúerte del Pujol, y 
detpues la de Amoros, con el inge
nio mayor de Barcelona : emb1ftio 
defpues la gente á la Villa, y la hu
Viera entrado á no llegar la noche; 
y aunque no lograron la conquifta, 
coofiguicron defalenrar a los cerca
dos, que al íiguiente dia 2. de Junio, 
cmbiaron para entregar fe al Rey, no 
obfiante que los Ginovefes que fe 
hallavan de guarnicion contrade-

. cian : concluyofe la .entrega, con 
. Rendt- los decentes paétos que podían de

mte~t.o de feat los cercados: combatiofe, y ga
Argtles. nofe la c:afa del Pujol 'y dexo el Rey 

por Governador de Argiles a Fr. 
Guillen de G'uimera; y pafso á eílre
char a Colibre; embiando á Gi
Jaberto de Centellas a Canee con 
mayor numero de Soldados, para af
fegorarla con los ·que ten1a ya en 
aquella Pla<;a Riambao de .Corbera. 

Llego á efie tieanpo de Gran ada 
Pafqual Cirera 'on carta de aquel 
Rey, en la qual ped ia convin iefie el 
nueftro con las Pazes ajuíladas con 
Cafi:illa, y las a probo por diez años .. 

~Cfedio, y Fueron varios, y lufrr~fos los he~ 
rendimien- chos de armas [Qbre Cohbre ; pero a 
to de Coli- mas no poder entrego la Pla~a al 
8re. Rey con ·¡~ pat1os de Argiles el Go-

\1ernador Pedro Ratnon de Codo
lec, defpues de los lances que reft:· 
ríremos. Llego por efie tiempo al 
Real Exercito el Cardenal de A m. 

' brun, para folicitar.la concordia con 
el de Mallorca, pro pufo fe entrega
tia a la clemencia del Rey con fus 
hijos , alfegurada fu Perfona : pare· 
ciole bien al Rey, y mal al de Ma .. 
U orca, y dexofe la negociacion. En
t¡eran ro parte por gufto, y parte por 
fuerca vinieron a la obediencia del 
Rey "las Fuerzas de Rulfellon,y Per
piñan; y efta folo efperava la ve ni .. 
da del Exerci to para entregarfe; y 
affi no Colo fe opufieron los Perpifia.· 
nefes a la quema deJa ca fa del Tin
te, que fe halla va fuera de loi Mu
ros, que prcrendia executar el de 
Mallorca, fino que fCJrtificaron vna 
Iglefia para defenderfe del mifmo 
Rey. Nueí\:ro Exercito tomo el ca .. 
mino de Perpiñan ; fucediendo por 
falt~ ~~~~~~~o, rel)[~fS!!~! ~~~~Y~ 

que no le podrian feguir los Solda"' 
dos:etnb!o a Tunez á cobrar el tribu· 

., toa Rodrigo Ordz, y a renovar la 
Paz que tenia aquel Rey Moro , con 
el Rey de Mallorca : parrio de Bar-
celona ton dos Galeras Ramon de R. d rc · 
A 1 .• d. r d. 1 n en e 

entorn a llevar 1nero, 1C 1e- diferentes 
ron las pa~as. al Exercico, y pafso el Pl<~c;as, y 
Rey aL J\fiedto delCafhllo de la Ro- Cafhllos l 
ca, que le ocupo. Frances de Servía, la obedien
y Ramon de Sintfierra ganaron a cia del Rey. 
Montefquiu. En la Roca quedo por 
Governador Berenguer de Roca Sal-
va; quedando en ru poder prefo Pa-
gano hermano del Rey de Mallorca, 
hafia que fe dieífe libertad a Pedro 
de San Marti,y a otros que tenia pre-
fos el de Mallorca : rindieron fe def· 
pues muchos Caftillos, y pafso el 
Rey á El na, y durante el cerco fe le 
entrego Maurellás, Otrera, y la Tor· 
re de Madaloch; y refpondio a Los 
Menfajeros de l\rnaldo de Roca fu U 
Cavallcro Frances, que ofrecia ú:~r .. 
viral Rey con gen re Franccfa, que fe 
lo agradeci3, pues aquella guerra era 
contra el Rey de Mallorca fu Vaífa-
llo, y la .queria profeguir folo con 
fus naturales, y que tenia muy pre-
fenres los fervicios de la ca fa d e Ro· 
cafull en las conquiftas de Valencia, 
donde eílavan domiciltados los de 
aq u e !la Fa n1 i lia: con tinuofe el cerc.o 
de Colibrc , huvo varios enquentros 
entre los Payfanos, y Soldados de 
guarnicion , entraron los nueílros 
por efcalada .en la llla~a, mando el 
Rey fe rctiraífcn para librar al Pue· 
blo, y tindiofe el Cafiillo ,quedan .. 
do la Pla\a a la obediencia del Rey. 

Por medio de Pedro Ra_mon de 
Codolet , y fal vo conduto que ]e Entrega fe 
dio el Rey, convino el de lvlaJJorca el de Ma
aentregarfe á la obediencia del Rey, 1lorc? á ~a 
Y lo executo efcuf:ando r. .... obedJer.cta 

, 1 u pro ce d 1 R 
der: refpondiole CQdolct : El Rey e ey. 
tendra mifericordia, de forma que todos 
cono:tcan la hd executado; Y luego cm· 
bióorden de palabra el de Mallorca 
a Mofen Zarago~á , paraque entre-
gaífe eL CafiilJo de l erp1ñan; y Jo 
executó coa difcrent<.:s protefias de 
los naturales: quedo por Governa .. ¡>Pl,:~r~lals do 
d d e l .b , .'\.Ullc on 

or e o 1 re Ramon de .Barbera, , · fc . , a quien e 
~~ ~~~~u 1 pu1~lc:1~~ de A l.l o; en entrt'~ ~uó. 

Mon: 



Itibro }(fll.~;p. • 2! 
Montefquiu, Bernardo de Cenefca· 
les;Berenguer de Rocafalva,de la Ro· 
ca ; y J a y me Efcuder rindió fu for. 
taleza á Gilabcrco de Centellas, que 
eligió Governador a Arnaldo de Ca .. 

E d 
net. 

ntra l E , l p . .. , d 
_l 1 R nrro e Rey en erp1nan a 16. e 
o e e y en J . d . c. n. d 
Perpiüan u llo con gran e aleg(Ja, y a1eL--LO e 
rendido t~- aquellos naturales viendofe teuni
do el Ru1- dos i Cataluña : partieron los F ran· 
fellon. ce fes que avían venido de focorro al 

de Mallorca; y llegando delante Sal
fas, falio nueftra gente governada 
por el Conde de Pallas, y embiflio
lcs, haziendoles daño muy notable; 
y huviera íido nlayor' a no detener 
los fu y os el Conde: : nombro el Rey 
Baylc de Perpiñan a Guillen Albert, 
y por Lugarteniente de Rulfe .. 
llon, y Cerda'ña i Ramon Torso; y 
Hamo i Parlamento General a los de 
los Condados para el primero de 
Agofto en Perpi ñan. 

No faltava en efte tiempo quien 
en Rulrellon pretendía rene r vivo el 
partido del de Mallorca , efp=ucien. 
do vozes, que el Rey le bol vería fus 
Eftados , el qual para aífegurar a 
aquellos naturales, mando dezir al 
de Mallorca , que cum plieífe lo pro
metido, y no efparcieífe aquellas vo .. 
~es' porque no le obhgaífe a víar al
guna defcortefia ; y tambien mando 
~ los que aíliftian al de Mallorca, tu· 
vieífen cuy dado con fu perfona, pa
raque no fe fueife áFrancia. Mientras 
o brava la negociacion, no Ce olvida· 
van las Armas: Juan de So Vizcon• 
de de E vol, ocupo, y faqueo el Lu· 
gar de Enz , y en Bellaguarda ,huvQ 
vn renquenrrocon los Almugavares, 
que paffavan a efta parte de Catalu
ña : quifo el R~y a1Tegurarte b1en de 
Rulfellon, y Cerdaña; y para el efeél:o 
encargo a Gilabcrto de Centellas, y 
i Berengucr de Vilarrafa , que red .. 
bieffen los homenages de Conflent; 

Jura ~lRey . a_ Berenguer de Rocafalva, de Puig. 
h VOJO~ al cerdan; a Bernardo Fabra, de Sala. 
~oBnda 0

1 
mancas; a Ramon Riufech, de Cap· 

ue arce O· 

d 1 s Gr; y á otros, de otros Lugares: y en 
na e o fi d S J . , Condados 1.1 Igle 1a ~ an uan JUro , y con 
de Ruífe ... firmo la vnton de los Condados de 
llon,yCer- Ruifellon,yCerdaña con el Condado 
d¡¡iia ~ de Ba~~!2~~,y ~.~!! !~! ~~IO~~Y.I:!~ • 

.. -.... -- -

quedando con efta accion aífegura .. 
dos aquellos E fiados. 

Moviofe guerra en Cataluña entre 
el Vizconde de Cardona , y Pedro 
Galceran de l)inos: mando les el Rey 
fufpender la guerra , y motivos, 
hafta fu entrada en Cataluña , para 
poder componerles; y todos o be de-: 
cieron. 

Vio[e el de Mallorca con el R~y., 
fuplicole miraífe por fus intereífcs, 
y dependientes: aífegurole el Rey, 
de fus conveniencias , y de fus Alia
dos, mientras procedieífe leal: con 
efio bol vio el Rey .a Perpiñan , y el 
de Mallorca pafso a Berga : partió 
de Perpiñan el Rey, dexando por 
Governador de aquellos Eítados a 
Guillen de Be llera; y pafso a Con"' 
flent , para caftigar los complices en 
la muerte de Pedro Adrover Syndi
co de Puigcerdan. Mando convocar 
Parlamenro en Lerida ·para los em
peños del de ~allorca, pafso á Puig. 
c.erdan , bol vio i jurar la vnion de 
aquellos Eftados: de ·alli partio para 
Barcelona , donde llamo a Parla-
mento fegunda vez a los Catalanes Parlament
para dar vn Corte a las dependencias en Barc~~ 
del Mallorquín , y revoco la con .. lona~ 
vocacion para Lerida: defengaño al 
de M a Horca de la pretcncion del re· 
cobro de fu!· E fiados; y el Parlamen-
to de Barcelona refolvió, que fe 
die !Ten al de Mallorca diez mil li-
braii de renta annual , mientras fe 
tardaife en darle E fiados competen-
tes á fu calidad, con aten don a•l 
que avía poífe1do. Embiófele la re-
folucion, y efcusófc: admitirla, pro-
tefiando de la injufiicia;y el Rey dió 
providencia en la defenfa de Rulfe·, 
Jlon, y Frontera de Francia , entran· 
do en Colibre Ramon de Barbera,· 
Arnaldo de San Mar~al en Opol 
Pla~a fuerte , que antes avía defen • 
di do por el de Mallorca, y defpues 
entregado Arnaldo de LlupHi. 

Huvo en cfte tiempo grave dit: 
gufto, que paró en defafio, entre el 
de Mallorca, y Pedro de Exerlca, fo,. 
bre la palabra qlle dió en nombre del 
Rey al de Mallorca, a favor del qual 
fe declararon, Artal de Pallas, Juan 

e Mallorca, Pedro Ramon de Co 
-~--- ---···· ·--·- -- -· ~~!~r1 . .. 



Anales He Catáluila. 
do1et , Berenguer de Oms, Jofre Ef
tandart , Ramon de Vilarnaldo, 
Perrino de BJ lma, Dalrnno Defvo
lo, Ran1on Pailarols, Ftancifco Lo
pez, y otros , que trataron mal de 
pal:1bra i los que avia embiado el 
Rey para el ajufre : huvo varios lan .. 
ces , y defafios , que difiimulo el 
Rey; pero todos ceifaron con la par-

Pretende el ~ida del de Mallorca difgullado: el 
de Ma lblor ~ qual procurando con algun pie de 
ca reco rar . b ' e d - h" ' e d - Exercuo reco rar a er a na , tzo 
a er a na. r. . • d . , U ~ d 

tll viaJe e Fotx a rgel , y en ere. 
~ole a Cerdaña: falióle al opoíito 
Bcrengqer de Rocafalva Veguer de 
Puigcer.dan con .alguna gente; pero 
no juzgandola capnz de in1pedir el 
pafiage al lvlallorquin, fe en cerro 
en Puigcerdan , de donde fa lió con 
los Confules, y gente de cuenta; re
cibiendo los de mis al de Mallorca, 
que de Puigcerdan embio a la ex .. 
pugnacioq de Li vi a á Artal de Pa
llás, el qu~l fe retiro fin fruto. 

A viendo llegado efi:as noticias al 

D fi d 1 Rey, mando a los Condes de Urgel, 
. e en e e , , p d C b L 
Rey á Cer- y Pallas , a. once e a rera,a ,Tu,-
daña. tor del v ·1zconde de Rocaberu_, a 
- Pon ce de Cabrenys, y a Gilaberto 

de C ru!llas, que con la Cavalleria 
que pudieifen juncar, y la de aquel" 
llas Veguerías vezinas, focorrielfen ·a 
Cerdaña : parti-ó ei de Mallorca a 
ocupar á Livia, y defend.iola valien
teBerenguer de Rocafal va, obligado
le á retirarfe a Puigcerdan : de alli 
cmprendio la conquifia de Villa· 
franca de Conflent, que no pudo lo
grar por el valor con que fe defen
dieron Ayma.r de Mofset, y Guillen 
Defpuig: retirofeel de Mallorca al 
Hofpital de la Percha; y Guillen de 
Be.llera, el V·izconde de Canet, y Pe
dro de Queralt partieron con la gen
te de Rulfellon a focorrer a Cerdá
ña 5 y el Rey mando al Infante Don 
Ran1on Bcrcnguer Conde de Ampu
rias paífaífe á Ruifellon , entrando 
en Perpiñan para feguridad de aque
lla Pla~a. Publico el Rey el Ufage 
Princeps namque , llamando a Ca
taluña) paraque le figuielfe a librar 
a Cerdaña: los de Puigcerdan fe ar .. 
repintieron de a ver admitido al de 
M~Hor~~,. !!DPi~!~!~!l~~ ~~ e~t!~~ 

en Ja Villa : aconfejolé Fr. Rañion 
de Canet Don1i nico, fe apartaífe de 
la cn1prefa de entrar en la Villa: 
partiofe defefperado a Francia , y 
hofpedole, y favorecio el Conde de 
Foix: reduxofe Puigcerdan a la obe .. 
diencia del ReyJ y fe dió fin i eíta 
guerra. 

Fundo en Terraífa el Convento Convéntos 
de San Jayme de Cartuxos, lla1nado de Canu
Valle del Para!(o , Doña Blanca de xos, Valle 
Centellas, en el qual vtvieron los Re- del Para!fo 
ligíofos _, hafra el año 141 5· que fue- de Terraf
ron traíladadosa Moatalegre, don- fa, Mobta
de a ora reíidc n , comprando eL lu- ~glre)y San 
glr al Hofpitll de Barcelona vlttmo 0 • 
poífeífor: deCpucs año 143 3· fue vni-
d.t á lvlontalegre, la Cartuxa de Sa11 
Pablo Maririmo, o San Pol, que 
fundo Guillen de Mongrl. año 1265. 
ex ti ngu yendo efte Con vento : lla-
mare Monralegre, mas por la alegria 
efpírirual de aquellos Angeles hu .. 
n1anos, que por lo delicioío del 
Pals: vea el curiofo a Alfa ro [o/.67. 
y 1:05. y vn manufcrito del Con-
vento. 

Bol vio el Rey á Perpiñan , don-· 
de acudio a befarle Ja n1ano Ayme
rich Vizconde de Narbona; y llego 
allí defde Barcelona la Reyna, con. 
las I o fantas Dona Confian~a, y Do· 
ña Juana recien nacida en dicha 
Ciudad , al Novietnbre defie año~ 
para vivir con el Rey. 

Por eíl:e tiempo la Armada de Ca
taluña hizo grande daño en las Cof
tas de Corcega,y entro en el Puerto, 
y territorio de Bonifacio, que era de 
Ginovefes: quexofe la Republica: dio 
aparente fatisfacion el Rey , que en 
la veidad defeava facar á los Gino
vcfes de roda la lfla, y los Catala
nes avían executado ella emprefa con 
el Real beneplacito : vino a efic 
tiempo de Sicilia R amon de Vila
ragut a pedir al Rey la Infanta Do
ña Conftaoc;a para caf.1r con el Rey 
Luis; y t ambicn permitfo para levan .. 
tar feyf' ienros Ca val los , y (]Uatro 
mil Almugavares, y que fe nrmaífe 
en Cataluña Armada para paffar a 
Sicilia; refpondio el Rey con agra
do,~uedando a Ü¡ cuenta alc:an\ar la 
~~fll~!!f.ac!~!!! -- ·-



Libro XIII. Cap. V< 223 
(
3
) . Hal!_amos cae año Canciller,y V~.. d. Cataluña, le fav~~eció el Rey para 

Con/f. 1 . tít. cecaoc!llercn Cataluña, íiendo Vt- la emp~efa. En~bto otra Embaxada 
/Je la A 11 - cecaoctller ·Arnaldo Zamorera; y cf- el Ponttfice para favo recer al deMa .. 
dzencia. tos dos pudlos eran los del Confejo llorca, Y man dar bo l verle fu mugec 
Conft. 1 tit. del Rey por las ordinaciones Reales Doña Conflan<;a: favoreció efte em .. 
de Canee- ya antes deíle tie1npo , pues fe ad. péño el Rey d~ Fraoci1 por fus Em· 
ller. . vierten confi:ituldos año 1 31 9 . el baxadores; pero fueron de poco fr~ · 
C'_on{lrt .delJ Canciller pJ raPrefidenre de los Con· · to eíl:os oficios, porque el Rey p r 
ttt. deCan-r· · f ¿· d R d T ' 

11 
.,.,. 1e}eros, que nombra va el Rey a u me 10 e amon e orso Gove .. 

&e er' Y r J- l d . . . . d d G ' 
e // a ve no, y por fu IndiCpoGcJon el na or e erona, y de Frances d e canee cr. ., . 

..Atchi'Oo de v. tcecanciller : di laróles la juriCdi- Bellcaltell ~ pro pufo a fu hermana, 
Perpiñan, c1on el Rey Don Marcin, y queda- q.uanto era de fu mayor confequen
Jib . d( Or .. ron con la que exercen por las Conf- c1a quedlrfe en Cataluña; y para fa. 
den . fol. so. tituciones de las Cortes. ( 3) tisfacer al Pontifice, y pedirle affif-
?/;b4 ' · d~ Erigió el Rey el Tribunal del tencias contra los Moros de Anda .. 
~are Fz(cz, Maeíl:ro Racional de ia ~qro_na, que luzia, remiffion de la parte del feu .. 
'·-+·n . )94· reGde en Barcelona, correfponde al do de Cerdeña, y Corcega, remedio 

cargo de los Romanos, de Procu· a los daños que hazia Ja Arn1ada de 
rador del Cefar: pertenece i elle car- Napoles, y para que concedielfe dos 
go tomar las cuentas de todos los Capelos, vno al Obifpo de Barce-

(4-) ~ficiales Reales, de la AdminiftrJ.- lona, y otro al de Lerida , embió el 
..Archiv ael ClOn de la hazienda Real' y de [us Rey por fus Etnbaxadores a A vi ñon 
Rací~nal , derechos. (4) Erigio Ca pitan Gene· al Conde de Terranova, a Juan Fer· 
lib. colora- ral, con jurifdicion , y Tribunal, nando Muñoz Maeftro Racional, 
dpJol. s 1. vea fe Bofch,jol.3 3 9 • aBernardo de Olíinellas Teforero, y_ 

En el principio deie año, huvo a Miguel Perez ZapatJ., que confi· 
folemne, y o.frentofo triunfo en Per- guieron lo que le fu plica van :) me .. 

1345
. piñan, como íi el Rey hu viera lo· nos la deteocion de la Rey na de Ma~ 

grado vitoria del mayor Enemigo: llorca, la quat mando el Pontífice 
en medio de la fiella llegó Diego entregar a fu marido, y fe vio preci· 
Garcla de Toledo , con Embaxada fado elR~y a obedec\,;r,)' a entregarla. 
del Rey de Caltilla, a favor de los al Nuncto del Papa. 
Infantes Don Fernando, y Don Juan D~clarofe el Rey de Francia con~ 
hermanos deL Rey, y no concedió la tra nuefiro Rey, a favor del de Ma· 
concordia. Tambien llegó a eíl:e llorca, porque Ponze de Santa Pau 
tiempo Fr. Ramon de Mafquefa,em- con .buenas compañias de Catalane 
biado de Don Juan ~laouel de Caf- ferv1a ~L Rey de Ingalaterra contra. 
tilla, para fupl icar aL Rey ca fa {fe a Franc1a, muy en daño de :.tquella 
Don Fernando fu hijo con alguna Corona; Y para principio de la guer .. 
Señora de laCa fa Real ; y mandó ra revocó la fal vaguardia que tenían 
el Rey al Infante Don Ramon Be.. l'?s Vaífallos del Rey para comer-
renguer Conde de Ampurias le dieC- ctar en Francia: fentido dcfta nove ... 
fe fu hija Doña Juana, cfeauandofe dad, Y no parecicndole conduci · 
el matrimonio con alegria muy romper con Francia, embio el Rey 
particular. En efic miftno tiempo defde Barcelona. a Thomas Mar<;a 
en1bio el Pqntifice al Ar<;obiCpo de por fu Embaxador a Francia , para 
Neopatria, y a Rodul fo Lofcira, pa- qucxarfe, fatisfaccr, y felicitar con .. 
ra pedir al Rey ü vorecieífc con la federacion con aquella Corona , lo-
Armada defia Provincia a Luis de grando moderar eL difgufto del Fra.n 
Efpañaque llamava.n Principe de la ces. 
fortuna, defc ndientc de los Infan.. · Hallamos noticias de la Prodigio· NuellraSe: 
tes de la Cerda, al qual avía COI'lce- fa Iinaa~n deJa Virgen de Linares, ñora de Li..: 
dido el Pontifice la conquifra de las á n1cdi~ hora de Be na \'arre, hallad nares, Con..: 
Canarias, y otras lilas Fortunadas: milagrofan1enre con fag~aronJ vent~ • d~ 
Y!~.~ ~~f.eu~~ ~! ~~~~ ~~ ~~!~rn~~ ~B~~fi~ ~ '¡ ~~!l~~~i~ l~~ulgenci ~o~~m~: 

Cle- · ...___ ....... 

1 

1 
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124 Anales de Cata luna~ 
Clen1ente VI. a 20. de !vlayo año 

~ ' 141 3· entraron Jos Reiigiofos Do
(~) , n1inicos fundando fu Convento, por 
C~qJo~~ conceílion de Benediüo XIII. y del 

Iardz~ f 
1 

Conde de Ribagors:a Don Alonfo 
f1Jtrllf,., 

0
- ' de: Aragon: fue antes de Benitos. 

C7• (j) 
Tan1bien fe adtnira el Prodigio 

¿el Convento del Carmen de Man-
Prodigio refa, que cavando en vna Capilla 

en Manre- fe deícubrio la Imagen de la Virgen, 
f~, fun~r~- que fe colo·co en el Altar Mayor. 
cwn e Sucedio en efi:e Convento al fabri-
Convento . . 
d 1 Car· carfe vna Ca ptlla , vna parttcular 

eeo v ma mata villa ,en manifefi:acion del ine
~fefr;cion fable Myfterio de la Santiffima Tri
de la Ima- nidad : fue pues, que el Religiofo 
&en, que la n1andava fabricar, la quería 

dedicar a los Santos A pofroles San 
Si mon, y Judas; y i la noche de 2 r. 
de Febrero íintio vna voz que le di
xo, que Dios quería fueífe con fa gra
da a la Santiffima Trinidad: provo
fe la revelacion vna , y otra noche, 
y íiempre fe oyo la mifma voz, aña
diendo:Tu veras por quien ld hdr(cs:pro· 
figuiofe la fabrica, y al conclulrfe, 
vn di a á la hora de Tercia, embio el 
Ciclo defde las Montañas de Mon
ferrate i Manrefa vna luz, que exce
dia, y o fu fea va la del Sol: llegó á la 
JgJcíia del Carmen , tocaron luego 
por sl.las campanas, y entro la luz 
en 1a lglefia, poniendofeen la llave 
del Altar ·Mayor, y de aqui llego á 
la Capilla nueva; y de la luz falio 
otra igual, que .partio a otra Capilla 
del Santo Chrifto; y deftas fe vio 
otra lu~ igual, que falio de la llave 
del Presbyterio, y fe pufo delante 
de las que eftavan en las Capillas: 
juntofe la luz de la Capilla del San
to e hrifto con efta que fe halla va 
en medio de las Capillas, y juntas 
entraron en la Capilla nueva, y fe 
vnieron lastre~ luzes, no parecien
do mayores, ni efparciendo mayor 
luz todas juntas, que manifeftava 
cada vna de por sl, y divididas : ef
tando en efta fornla , a vifta de toda 
la Ciudad fucedio efta vnion , y fe
Prracion tres vezes, y bolviofe 1a luz 
\len ida) a la Santa Montaña deMon
íerrate , donde defa pareció , y de-

~~ro~ ~~ ~2~~! !~~ f~~p~~~s; Y. ~! 

Clero, y Pueblo vn ido entono varios ( 6) 

Hyn1nos al, Incf3.ble ~rodigio , . que BJcritNra1 
fe au[entico con trefc1entos re(bgos, del .Archi~ 
y le aprobó en Aviñon por Letras 'Vo de '" 
Apoílolicas el Pontifice Clemente Ciudttd, J 
VI. y concedio muchas Indulgen- Conv~nto. 
cias: ( 6) cfte Convento fe fundo año CJtmos,fol. 
1300. 3~3· . 

A. El Infante Don Pedro Conde de E;it.~~;~: 
Prades , el Infante Don 1 ttyme Conde de J J". 

Vrg;el , Pedro de Exerlca , el Vi~_conde J 

de Cdrdond , el Conde de PalVts , Pedro Los m~s 
de Fonollet Vi~conde de Ill.-t , el Vi~con- fcñalados 
de de J?ildmur , Rdmon de .Anc.~.ZC[ola, en el Con~ 
Phclipe de caftro , Roger de PdlUJ;s, Pe- fejo de 
dro de /Woncadd, ltMn Ferndnde~de Lu- Guerra~ . 
na, Gilaberto de Crullles, Galcer~n de Pi-
nos, Gi!aberto de Centellas , Guerdo de 
Cervello, Pon ce de SatJtd Pau, 1 dJme de 
... 4rdzon, Bertr~tn de Fonollet, Lucas de Fo-
nollet, G'alceran de BellpuiJ~;, Artal de Cd .. 
brera, .Frdncrfco de Scr)lz~ , Guillen GaZ.. 
ceran de Cqbrenys , Guillen de Be/lera, 
Bcrenguer de Ribelles , · .Arlomdr de 
lWofsh , Pedro Dalmau , Rdymundo d~ 
Copons , Raymtmdo de Mompdho, Ray-
mundo de Sinifterrd, Garci~ Loris, Phe-
lipe Boil, Rodri¡;o Diaz, Rdmon de Tot-
so, Berenguer de Jeocafalua , Dalmdo de 
Totso, Berenguer de Mombuy, Ramon de 
t:aftellv'i, Guillen de Corndla, Ferrer d~ 
f/rlafra.nca , y otros ) que no refiere e~ 
R(y. 

C.API .TULO VI. · 

Confpirdcion en Rulfellon: Embaxada Je 
Venecia: Vitoria e·n Sicilia : Fundacio11 
de .111enores de Tortofa , Y Agufti
tws de Jo-ualada : Movimientos d~ 
Cerdeña

0

: ConlJ.ui{l-a de .!Uela(so : /n. 
tencion del Rey pdra la fucefsion d~ 
ld hzja: Muerte de la Reyna : EriJb~t
xada a Portugal, y e aJamiento del Rey: 
Revoca la go'Vernacion al Infante Do11 
1 dyme : Difgufto defl.t Prollincia: 
Vnion de Aragon ,y Valencia: Varios, 
di{furbios: C oru sen Zara g opt: Guer .. 
rt:ts en B.ulfello~, y Cerdaña: .Armfl
da en fu defenfa Mo)limiencos ~~~ 
Cerdeiía, &e, 

ESte año hallamos al Rey en Pcr~ 
piñan , tuvo avifo que algunos 

Ma!!~!'l~~.~~~ !~~m~V~!! ~l de Ma~ 
!.!~~~~ : 
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Libro XIII. Cap. VI: z2s 
Algunos Jlotca.pafa entregarle la Ciudad, y Efte año fe halla va fueti de la Villa 1347,, 

M:allorqui· que fe halla van en Rulfellon otros de Igualada la Capilla , y cafa de 
ncs llaman viudos para quitarle la vida, y que Santa Maria Egipciaca, fundada por Convento 
al de Ma- fe avían de juntar , y r~coger en la Ramon Sagrera, la qualaño 1393· de AgufH
llorca para ~ara de Frances de Caldes: hizo fu Íé concedió a los Rcligiofos de San no S 4 ~ 
entre~arle averiguacion el Rey, mando prcn- Agnfrin, y ~sel Convento que tiene Igual3da. 
la C1udad. der á Frances de Oms, Juan de San la Orden en aquella ViJia. (2) · ( 2 ) 

..; Juan, N. de: Vernet, y Guillot de De Perpiñan vino el Rey a Bar- MAJ]ot,{•l! 
Claira, y ~lgunos de menor no m- celo na para pa(far el Invierno , dto ~ 6 S· 
bre, que fueron embiados á Barce- orden que las Galeras 'oíleaífen las 
lona, donde padecieron algunos. marinas de Cataluña , y Valencia: 
Pafso Pedro Galceran de Pinos Go- previno Armada para la defenfa de . 
vernador del Caft:illo de Perpiñan Cerdeña, que fe halla va amena~ada Previenéfc 
con algunas Compañias i Cerdaña; de la Armada Ginovefa de quarenta la defenfa 
y al mif'mo tie1npo Arnaldo de Sa- Galeras, y otras Embarcaciones, y de de Ccrdc:ñ1 
garra con la gente de Cerdaña fe los movimientos de los Ginovefes :1mena~ada. 
previno por el rezelo de la entrada que fe halla van poblados en la Iíla, de los Gi~ 
del Francés. au1nenrando los· recelos las civiles novefes! 

. Llegaron a Perpiñan Embaxado- difcordias de Gombal de Ribelles 
Emhaxa- res ael Duque ' y Señorla de V ene- C_?O luan de Arborea' por la poffef .. 

coles . de cia para confirmar la Paz , que a \'Ía fion del Puerco de Euñano : dio el 
:Venecia, ajuftado con el Rey, y la Republica Rey providencia a efi:os dift:urbios 

Guillen de Cervello Governador de mando reíidir en la H1a.los Feudata .. 
Cerdeña: a Ramon de Mompaho ríos; y por el recelo de la entrada de 
encargo el Rey la Concordia , per· Don Iayme de Mompeller, al quaL 
don, y reíl:itucion de E fiados a los de mandó el Rey nombrar con efte a pe .. 
la ca fa de Doria de Cerdeña, fi jnz- llido, qui.tandole el de Mallotca, 
ga va fer de fu fervicio, y que p1o· . man~o al Conde de Ampttrias, y al 
~ederian leales. Vizconde de Caner, con fu Exercito · 

Entro en Sicilia con grand.e Ar.. def~ndc:r a Rulfellon, y a Pedro Gal-
E . macla el Rey Andres de Napoles, ceran de Pinos a Cerdaña. Hall1n-

s· . 1~tra ~n pufo íicio a Medna , previno fu Ar- doíe en Valencia, a viendo partido 
~~~~da de~ mad~ .~amon de Vilaragut Gen.eral de Barcelona, tuvo avifoque la Rey ... 
1\ey dcNa- de Stctha, que conítava de tretnra na fe halla va enferma en Poblet, y; 
poles, Galeras :emprendió acometer por pafso a aquel Sanruario. ~ 

mar, y tierra á los Aífediadores, que En e(\:e tiempo el Infante de Sici..; . __ .., 
pata hulr la batalla, de noche fe a par-- Iia Don luan Duque de Athenas, ga- To~a de 
taton de la Plas:a, y fe embarcaron nó la fuerte ~ll.<;a de ~lelaífo, qui .. Mclauo, . 
para Calabria,feguidos de la Armada tandola á Los FranceCes, y Napolira-
de Sicilia,que les tomo dos Naves, y nos; y moviofe grande diCgufi:o en-
vna Galera, y faltando en tierra la tre el Rey, y el Infante: Don !ay !De 
gente dcvaíl:o a toda aquella fertil fu hermano por fofpechas de favo~ 
Pro~incia. Sucedió en efte tiempo, recer al de Ma.llorca,. y por efto , o 
quando mas fe hallava atrabajado por odio pretendio quitarle la te-
Nap~~es, la muerte violenta del Rey nencia, y goviern_o Gene.ral, , que le 
Andre~ ~ con fofpecha de a ver fido pertenecía como 1mmed1ato a la Co. 
COfllJ?llce la Rcyna Juana, que dio rona. . 
DlOUVO a las guerras fangrientas de l'"\uifo intentar el Rey fucedtelfetl I . -- \ e t l u . · '<:: R ft ntenta e onven o os ngaros, y Na polttanos. · lasHembras en eftos eynos;para e o R. 

de Meno- Guillermo de San Miniato, con nombro veinte y dos Letrado¡ de fu~danl:: 
re[. de Tor- affiftencia de la Ciudad de Tortofa, . Barcelona, Zarago'ia, Lerida > Va· Hcm.bras · 
toa. 

1 
f~ndo en ella el Convento de Iesvs Jencia, Perpiñan, Y Manrefa, para· tn ello~ 

G ~n~•g., de Menores, en v na He r mita de San que 1e a con (ejaffe n Cobre dl:c: pu nro: R. e y nos: 
Cor.

3
.pArt Berna be, de la qual hizo donacion tuvo la noticia de la novedad e ~ In .. 

folt!. ~ 1 ~! • ~! ~r. Pedro ql!~~~~~~ (ll --- - - ~ - -~ !~!!t~ ~~n lay:fe: pafs~ a Vdalendda~ 
Tom.l/. - · · "' on e 

...... --.. --.... .. ~ --- ...__..,. 



Anales de Cataluila: 

¡: . 

donde fe hallava el Rey , repre. 
fentole fu jufricia, y que por los Tef
tamentos de la. Reyna Doña Leo
nor, de los Reyes Don la y me l. y 
JI. y Don Alonfo III. padre del ndf. 
mo Rey fe hallavan excluidas las 
Hembras, de la Corona, y que no 
obfia va la fuceffion de la Rey na 
Doña Petronilla en el Reyno de 
Aragon,porque fue neccífaria para la 
quietud del Reyno, y que para fun
dar la excluíion de las muge res en ef
tc mifn1o cafo, fe paél:o en los Ca .. 
pirulos 1 que muriendo fin hijos la 
Rey na, fucedieífe el Conde de Bar
celona, y la mifn1a Reyna con pa
recer de los Vaífallos en fit Tefta
mento nombro fuceífor al Conde, 
en cafo que no Je quedaífen hijos 
,Varones. No obftante efta reprefen .. 
tacion, ~ando el Rey profeguir á los 
Letrados en fus juntas; y encargo a 
Aymar de Moffer, y a Francifco de 
Prohom recibieffen los pareceres., 
aunque huvo muchos en Cataluña, y 
en los Reynos que defendian el de
recho del Infante Don Iayn1e, y de 
la Linea Mafculina, aunque bien ad
vertían declarada la voluntad del 
Rey a favor de la fuceffion de· la hi
ja Do~a Conílan<_;a , feñalandofe 
entre todos Arnaldo de Morera, 
aunque Vjce-Canciller del Rey; pe
ro no faltaron argumentos á favor de 
la In fan ra , ni Letrados que fi. 
guieron el guíl:o del Rey, pues de los 
veinte y dos, (o los tres defendier<?n 
confrantes no poder fuceder a la 
Corona las Hembras; y aíli el Rey 
figuiendo d. los que convenían con 
fu diQ:amen dio avifo de la deda
racion d. todos los Rey nos, los qua
Jes no la admitieron 1 y fe difgufta· 
ron, principalmente todo el Princi. 
paqo de C'átaluña , ~enien_d<?fe por 
agraviado ; pero qu1 fo el Ctelo fe. 
renar eO:e nublado con el parto de 
la Rey na, concediendole hijo; que 

. por fu muerte con la de la Reyna du .. · 
Muerte de ro poco la quietud, y bol vieron los 
la Reyn3 • empeños de la fuceffion a fu prifil· 

no efiado / y aunque mando enter .. 
rarfe la Rey na en Poblet, fue en ter- · 
rada en el Convento de San Vicente 
de Valencia, porque. fucedio en 
~quelfa ~!!!~~~ !~ ~~!!~! ·--- -

Temiendo el Rey al · hermano 
difguftado, mando á Bernardo VjJa. 
rix Governador del CaftiJlo de Per
piñan, y a Gujllen Albert que fe 
previnieífen, y por fus cfpias enren
dieífen lo que fe intentava, yquirole 
la Procuracion General, mandando
le no entrar en -Barcelona, Zarago
~a, y Valencia; el qual aunque Jo 
prometí o, no lo cumplio,pues partio 
luego para Zarago~a. 

E m bio d. Portugal defpues de la C f: fc 
muerte de la Rey na, a Lo pe de Gur· R a a e 

1
el 

' · P d G "11 d E ft b e Y e o n a rea, y a e ro UJ en e ay os Infanta de 
de Rulfellon, para pedir á aquel Rey Portugal. 
Ja Infanta Doña Leonor fu hija para 
cafarfe con ella: efetluofe el Matri-
monio, no obfian te la opoficion del 
Rey de CaftilJa, y concerrófe que 
vinieífe por mar a Barcelona, donde 
fe avia de celebrar la Boda. 

Para favorecer el Rey la fucef- Rovoc.an·Ia 
íioo de la Infanta Doña Conftan<_;a, Governa
revoco los Oficiales de la Rege~cía, cion al In
y governacion General , que eran fante Doa 
hechuras del Infante Don layme; y Jayme, Y. 
nombro a Otros fus dependientes por difgufros _ 
la Infanta; de que fe bol vieron á dif- d~fr~ Pro: 
guftar rodos Jos Rey nos :~ por la no- VJntJa.~ 
vedad jamas imaginada en los ante .. 
ceden tes figlos; y para mas fhndar-
la a 7· de Abril emancipo el Rey a 
la Infanta en prefencia del Obifpo 
de Vique, de Pedro de Tous Maef., 
tre de Monrefa, de Pedro de Fono-
llet, Pedro de Exerlca, Aymar de 
Moífer, Galceran de Bellpuig, y de 
Gonzalo Diaz de A renos; y efte m~f-
mo dia juro el Infante Dori Ped~o 
Tio del Rey, y Tutor de la Infanta 
tenerla por Primogenita, íi fuelfe 
declarada capaz de fu ceder, yexcJ1ui· 
do el I~fante Don laym.e : jurafon 
en la m 1fma forma el Ob1fpo de Vi· 
que, el de El na, de Tara~ona ~ Pe- . 
dro de Tous, el Conde de Terrano-
va, Pedro de Exedca , el Vizconde 
de lila, Ay mar de Moífet, Pedro 
de Moneada.) Galceran de Bellpuig~
Ferrer de Canet, Gonzalo Diaz, Ar· · ' 
tal de Fozes, Pedro Iordan de Ur- · 
rles, Ramon de Eoll, Pedro de Que
ralt , y otros muchos con Jos Al ... 
ca y des de los Cafiillos. Por cfta no-

!~~~~ l ~f~s !!!~~!~~ ~[~r~yio elln: 
.fantc ___ . .... 



fante Don la y me a los principales-de 
Zarago~a, que llegado~ a fu prefen· 
cia decretaron la entrada del In
fante en la Ciudad, y llamaron a Jos 
Infantes Don Fernando, y Don luan, 
y a los Cavalleros de Aragon para 
que fe juntaífen á oponer[e a la no
vedad de pretender introducir las 

Union de Hem~ras a la fuccíli~n de la Coro ... 
Aragone .. - na, y a muchos agravtos, y defafue
fes y Va- ros que pretendian fer ~xecurados 
Ien~ianos. contra los Privilegios. Concurrie
~ ron á ea: a j\)nta los mas Nobles de 

Aragon, Cavalleros, Ciudades , y 
PufbJos , menos Teruel , Daroca, 
Calarayud, y Huefca, jurando todos 
efta vnion con prerexco de guardar, 
y defender fus fueros , y Privilegios: 
mandaron labrar vn Sello grande, 
que ll:tma van deJa vnion, en el qual 
Sello eftava efculpida la Imagen del 
Rey fenrado,y de baxo,elPueblo con 
las manos levitadas, como que pedía 
lufiicia: nombraron Cabos , y Con
fervadoces, y efcrivieron al Rey pa· 
raque llegaífe á tener Cortes en Za
rago~a para dar providencia al Rey:. 
no, y aprobar la vnion como impor· 
tan te al Real fervi"cio. Viendo el Rey 
la defecha tempcftad, quifo apartar .. 
fe de Valencia, donde ya fe embra
vecía el temporal , y tomar feguro 
Puerto en la madre de los Reyes Bar
celona, para la qual e m prendio fu 
viaje, faliendo de Valenda; y ape· 
nas la defampato, los Valendanos 
llamaron a los tres Eftados del Rey.; 
no , para vnirfe con los Aragonefes 
para el mifmo efeao. Avifaron al 
Rey de la accion Ramon de Riufech, 
y 1\.amon de Vilanova , que aun .. 
que de la familia Real, avían queda .. 
do en· Valencia. Advertido el Rey 
paramoderar los efeélos quifo qui
ta·r la ca u fa, porque bien con ocia· 
que los Reynos no permitirían fuce .. 
dicífe Hembra a la Corona , y que 
aunque Cataluña no intentava no-

. vedad, fe halla va con el proprio 
fentimiento; Conque tevo~o el go
vierno en nombre de la Infanta, 
mandando i todos los Governado
res governaífen en fu nombre folo, 
teniendofe por fus Oficiales , fin re-
conocer á la Infanta. -~ - · ·- .-·· 

[~~: {~: . -- · · · · ~ 

Cáp. V!l. r -
. Continuando el R.ey (u camino 
para Barcelona; embio a Zarago ;·a á 
Miguel Perez Zapata para quietar los 
animes ; pero no pudo lograrlo, pi
diendo al Rey los Aragonefes , que 
llegaífe a celebrar Cortes, y para efte 
efeéto le cmbiaron fus Embaxado .. 
res, hallan dore ya en Tarragona., 
fuplicandolc paífaffe a Zarago~a, fu. 
puefto que avia íido fervido llamar a 
Cortes á. los Aragoneres para aquella 
Ciudad. Porefte tic:mpo tuvo avifo 
el Rey, que el de Mallorca fe pre.ve
nia en Francia para entrar en Ruifc: : 
Jlon, y que aun le avían quedado 
amigos en aquel Condado 1 llamo 
á fus Confejeros para deliberar lo 
mas importan re: huvo varias opi .. 
niones en el Confejo del Rey, vno5 
inflando partieffe ·a Aragon , o rros 
vinicífe a Cataluña, los quales cedie~ 
ron á. la determinacion del Rey, 
que con eftas palabras, vertidas de 
Catalan. en Catl:ellano, manifcO:o f? Credito) y 
Real antmo: .lVos ya. )Jemos prendr- fuerte af· 
do el fue,go en todo Arag;on, y de)1fmos fi fi encia dé 
dcudir .1 Cataluña, paraque no emre en Cataluii~~ 
ella; y ttfsi devcmo.r p¿trtir para Barce/o.. _ 
na, porque fi la prrfer1•am'O.r dt la 
1mion, te11dremo.r aj]egurada a Cara/~tña, 
'con Cataluña podemos ')lencer el pelrgro 
de Aragon ,y acr~dir d todo; .'Y jt~ntdri'JefJte 
rejiftir,y ~e11cer al de Mallorca, al qua! 
llama va Iayme de Mompeller. 

Partio el R-ey firme en fu diél:a. 
roen para Barcelona, y de alli a Fi ... 
gueras para defender a Rulfellon, 
fuponiendo efto mayor confeqnen .. 
da por fel· guerra foraftera, y con· 
tra Enel11igos de la CQrona , y 
la de Aragon contra Vafilllos, 
que era facil bolverles i fu fervicio 
con conceder les en parte lo que: de .. 
fea van; pero viendo 1nas 'ommovi· 
dos los anin1os de los Aragoncfes, 
por no apartarfc de Cataluña lla .. 
moles a Cortes a Moa9on, Frontera Corte! eri 
de Aragon para 15. de A~ofto;. Y a ~lon~on de 
los de Valencia, que feavtan de JUO· Aragone
tar en Villareal, a Lerida, llaman- fes, y en 
do al Maefttc: de: Mont~fa, Pedro de Lerida de 
Exerica, y o eros para hallarte mas V ~lencia~~ 
poderofo conrra las novedades de nos. 
la v nion. 
. Enti:o el de Mallorca a Conflent, 

. . . . F f~ Y~ 



' ' 

Entra el d y ocu'po con ius gen res a Vin~a , y 
~lallorca a dexandole bien prcfidiado, pafso a. 
Conflent ocupar los vezinos Lugares. Llego 
defenfa del la noticia al Rey ; y luego mando 
Rey, por f~s Reales Letras al Conde de 

Pallás, Vizconde de Cardona, Be
reogucr de Rocafalva, Guillen de 
Pcrves, y a otros Barones Catalanes 
entraffen a defender á Cerdaña, con 
d mayor numero que pudieífen 
juntar: defendían a Rulfellon por el 
Rey .Arnaldo de Eril Governad or 
de Rulfellon, Miguel Amarell Go
vernador de Thuir, el Vizconde de 
llla, con otros Cavalla-os , y Jas 
Compañiasde los Payfanos de Cata~ 
luña, las quales fueron a oponer fe 
al ' Enemigo, dieron fobre Vi n~á , y 
aunque le aífal taron varias vezes, no 
le ganaron ; pero mataron d. muchos 
d.e Jos defenfores, los qua les temieq
do otro avanze,a la noche dexaron 
el Lugar, y entraron los nue{lros, 
paífando á cuchillo á los que avian 
quedado dentro. Llego por efte 

_ tiempo aFigueras Gilaberto de Cen-
XativaCiu• tellas Governador de Xativa , ofre
~ad. ciendo en nombre de los Payfanos 

feguir al Rey contra la vnio~ de Va
lencia, y fupticandole condecor~ífe 
aquella VHla con privilegio de Ciu
dad ; y el Rey lo concediC> fiberal. 
Con el avifo del buen fucetfo de Vin
~a, par ti o el Rey d,e Figueras con el 
Infante Don Pedro Conde de R iba
gou;a, y Prades., con el Vizconde de 
Cabrera , y Pedro de Queral t , fi-

. !Uiendoles el Exercito: Llegaron a 
~an luan cerca del Bolo, donde tu
vo la noticia, que el de Mallorca fe 
encamina va :i dar la batalla al Exer· 
cito que governava Arnaldo de 
Eril, que fe hallava cerca Codofet: 
embio al Vizconde de Cabrera con 

. algunos Cavalleros , y felfenta Ca
vallos para junrarfe con Arnaldo, 
y proíiguio fu viage con el Exercito, 
halla Thuir, y alli cnrendio fe avian 

· . entregado a A rna ldo los lugares de 
Prada, y Codolct, &c. y que el de 
Mallorca avia buelto de Cerdaña, 

· .. obligado a levantar el fitio de Puig
·cerdao. De aqui fe difpufo el Rey a 
feguir a los Enemigos para darles la 
b~t~Ua; per~ ~~ ~! ~am!~~ ~~~~~~!~ 

que por los Montes avían buélto'l· 
Francia, dexa ndo prefidiado el fuer~ 
te, y antiquiílimo Caftillo de Arria~ 
folar de fus magnanimos Progenito• 
res: deruvofe a cobrar algunos Caf ... 
tillos que feguian al de Mallorca, y 
dexo cercado e 1 de Arria ( que de C. 
pues fe rindio, ) y parrio a Perpiñan 
donde por tiernpo de vo mes dio ·· 
prov id encía para Ja defenfa de aque
llos Eftados, y cmbio á Francia a 
GaJceran de .Anglefola fu Mayordo
mo mayor, para daa· quexas á aquel 
Rey por el favor que halla va eJ Ma
llorqu in en los Generales de Fran
cia: embio Ja fatisfacion el Rey de 
Francia a nuefiro Rey por el Scnefcal 
de Carcaífona. 

Ha llandofe el Rey en Perpiñan, Declará el 
hizo decreto en declaracion de fu Rey fu 
animo, que fi acafo concedía alguna animo por 
cofa a los Aragonefes tocante a nue- ~o roca?te 

· · "} · d l a la VOIOB vas grac1as, y Pr1v1 eg1os, ec ara va de A . ragon 
que no tuv1eífe fuer~a, pues lo con- • 
cederia contra fu voluntad : embio 
defpues a llamar a los Cabos de la 
_vnion, y no fe atrevieron a compa-
recer: tomo fu camino ·para Barce• 
lona ~ llamo á toda Cataluña con 
color de la defenfa de Rulfellon, y a 
la verdad para la ofenfa de Aragon, 
y Valencia. 

~ . Llegando á Granollts, prefenta ... 
· ron fe al Rey algunos Cavallcros 
Aragonefes , y Valencianos , que 
fueron Miguel Gurrea , Garcia d~ 
Loris , Pedro Jordan dé Urties. ' 
Pedro Ximenez de ·Pomar , Lope 
de Gurrea, luan Efcriva , Mathc:o 
Mercer ~ NicoJaz Perez de Oreiza, 
los qual.cs ofrecieron fervirle, y pro· 
teftaron , que fi finnavan la ·vnion 
feria conu·a voluntad , y obligados 
de la foer~a. LJego el Rey a Harte
lona , llamo a Confejo á los Catala
nes , y a los ~emas que }e fegn1an; Y. 
todos le fuphcaron fu~ffe a. Zarago-
5a á tener C~rtes, como fiem pre le 
1nfta va ·la vn1on , que con tífo 13' di
foh7eria: a~mitio el confejo, y roan· 
do preven u· la Real Familia para el 
viaje de Aragon. ' 

. En. ei~ tiempo Pedro de Exerlca 
que !egu1a ál .Rey en Valencia, jun
tó los de fu parti4o cuViUat'c:aJ~ de _.._ --- - -~ -- ---- - -- -- ' ---· -- ~l~i 



. Li&ro Xlll. Cap. Y f. 129 
alli gano a.Jgun.as Villas, Lugares, '/ fe falielfert , concediendo lo el Re}' 
Particulares, para el Real Servido,'/ muy contra fu gufto; y del lnfanre 
fe ditpufo 1 defenderfe de los vni• Don Iayme Con~e de Urge!: fueron 
dos: quedaron algunos Pueblos neu· varias las preteníiones dé los Arago .. 
trates; pero vnos, y otros fe halla van nefes, pidieron (onfirmacion de los Prctettci~ 
~n fum1 confufton , y Valencia a Privilegios de la vnion , particular- nes de lot . 
peligro de perderfe : lnfi:aron los mente del que concedía el Rey Don Aragone .. .a 

que feguian al Rey , que llegalre a AlonCo II. que facaife de los cargo~ fes en lat 
aquel Rey no, que con fu prefencia, dé Palácio a Bernardo de Cabrera, Col·tes~ 
y poca gente le pondria a la de vida la y me Esfar, Guillen de Planella, y 
obediencia~ a todos los Catalanes, que tambien 

Firmes los de la vnion de Valen• les ex~htyeffe de fu ConCejo , y que 
\JnenÍe cia; y mas los de Aragon, embiaron no pudieífen entremeter fe en el Go-

Valencia-- eftos a Valencia para de las dos for- ~ vierno, ni dependencias de Aragon j 
nos,y Ara· mar n1as fuerce vnion: convinieron y otras coCas particulares. Aconfe .. 
goncfcs. en lo~ paa:os, formaron fu Corte, jado el Rey de Bernardo de Cabre 

Miniftros, y Ordináciones_, proce- ra, pretendio con [a dilacion miti· 
diófe en defatios, corrieron retados garel ardor de los animos, y con el 
del Rey a la vnion, y delta al Rey, tiempo ganar a muchos notables ftt 
y otras Particularidades que no fon getos; como lo fi:Onfiguio; pero tltt 
defta hiíl:oria:hallavare el Rey, quan.. vado de fu na rural ardiente; y 4ptt-
4o fu cedieron los referidos lances en · rado de la demás13. de las pretenú<>e 
Lerida, y de alli pafso a Mon~on, . nes, bol vio a defazonar los animos 
donde ruvo avifo que venia la In· en las Cortes ; hablahdo contra el 
fanta Daña Leonor de Portugal, y Infante Don layme , y contra 11 
hlego defpacho el avifo a los Prela· vnion, culpandole mas en la re( .. 
dos, Cavalleros, Ciudades, y Villas ¡;uefta, de forma, que irritados vnos, 
de Cataluña, y Mallo tea , paraque y otros t los Cequazes del Rey, y los 
acu<iieífen a Barceloná , para folem- de la vnion, di vidiendofe, empuña• 
nizar el arribo de l.t nueva Reyn.a, y ron las efpadas , y retirófe el Ret 
fe hallaifen eíllaoA:e'atofa · magcfia~ con los de fu fequitoal Palacio. 
de las fieftas. , Hallandofe el Rey en los civiJc¡ . 

_ . . Pattio el R~y de Mon~~n para aHl:urbio~ de Aragon, cobraron ani· d! 11~~a~ .. 
P~rte el Zarago~a, y avtendo confendo c~n ino los G•novefes pata alterar .a Cer- 110~cfcs en 

Jley m u~ Migllel Perez Zapata, llegó á aquella deña: a poderaronfe los de la Ca fa Ccrddia · 
!nfla~o a Ciudad, apofentandofe en lá Alja- de Doria ~on fu Cequiro, y con el ~ 
Zarago~a 'feria donde le dexaron con fola fu aliento del que efperavan de Geno 
pau dcfv~ .. familia.: de<:laro quería celebrar las va, de Alguer, y de Caftellginoves; 
ne:er 

1 Cort~s en la Iglefia de San Salva· rebelandofe declaradamettte : in ten. 
vmon. d j r. • ' G · d C 11' y· d or : untaronLe los Bra~s • entro a to u1llen e ervc o ttrey e 

(lortes en las Cortes, y con elegante oracion Cerdeña, por advertir al Rey t..an 
Zarago~a. declaro fu animo en lo tocante á la ocupado, reducirles con medios fua• 

9hion: refponClio 1 Obifpo de Huef.. 1?es:llegoCe :iParlamento,y concedio• 
ca, y el Infante Don laymé por el les el Rey, advertido de fus prc~~ren-
Reyno: bol vio á Palacio, y de libe· Gones, quanto pedian, con qudde· 
r:O profcg11ir las Cortes én el Con· xaffen las Pla~as ocupadas.: e~cufa .. 

... \'COto de Predicadores: entctidiofe van fe de reftitul.rlas, con dtJacwnes., · 
que vc.oian algunos armados, pro- para efperar el focorro de Ge~ova, 
rogaronfe las Cortes, dioíe remedio: üe que enfadado el Rey, embu) fo· 
bol vieron á convocarfe, y entro el corro de gente Ca calan~ a la Ifla oon 
Rey en ellas, acompañadd del Ar. quatro Naves, y tres L~nos, llevan~o 
~obifpo de Tarragona, de Bernardo Cavalleria, y muy luc1da lnfanter1a: 
de Cabrera, y de los Caralanes que fueron Jos Cabos ~u gueto de C~r-
le fervian; y luego le fu plica ron 

1 
y vello, que governo la Cavallerla, 

~'lu~r!~~~g !~~ ~ -~g~~~f~ !!!J!daC. Gom~~! ~~ R~~~!~s1 la y m~ Talarn, 
. - -~ ---· - - . ..uctcn .. - ... ~.-. 
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13erenguer de Eril , Ramon de Ti
mor, Bernardo de Vilardida, Ra
Dlon Gari, Ra1non de Cerbera, Be
renguer de Rajadell, Daln1ao de 
Aviño, GuiJ len Defpuig, Guerao, y 
Ramon de Clariana, la y me, y .¿'\le
man Carros, Aradante de MoncJda. 
Frances Vilarrafa, y otros que no fe 
non1bran: llegaron a Ja Hla, en ten
dio el Governador, que los Enen1i
gos tenían ocupados los pueftos, y 
efiavan muy fuertes para impedir 
vnirfe nueftro Exercito: derernuno 
bol ver á Sacer , y para alfegurar el 
viaje por medio del 1 uez de Ar
borea intimó a los Dorias que no 
le impidielfen el camino en daño 
del Real Servicio: refpondicron los 
comrnovidos, que no fe tnoverian, 
rni~Cntras la gen re del R.ey no inquie. 
tatfe áfusLugares, y juntamente pi-. 
dieron algun tiempo de treguas para . 
tratar de fus intereifcs , que no les 
quifo el Governador conceder por 
no dar tiempo a la Armada de Ge
nova de llegar para aumentar el da
ño de la Ifla~ y execuco la temerjdad 
de entrar en Jas tierras de los Ene
migos , paifando delante dellos 
acampados en el Lugar de SanéluÍ
du , divertida , y defmandada la 
Vanguardia, fin que los Enemigos fe 
movieifen; y juzgando Guerao de 
Cervello hijo del Governador, que 
governava la baralJa, que a ver dexa
do paifar Ja Vanguardia era vi Ieza 
de tos Enemigos, acometioles , tra
va·ndo vn cruel choque en daño de· 
los nueflros, y muerte de Guerao. 
Viendo el Governador el mal reca
do de fu gente, acudio con la Reta· 
guardia, y advirtiendo el fobrado 
numero de los Enemigos, empec;o a 
retirarfe con Gombal deRibeJies:ad
virriendo el Juez de Arborea, que fe 
retirava la gente del Governador, 
recogió Ja fuya , fortificofe en vna 
eminencia, y cfperó recoger la gen
te efparcida del campo, que con 
buen orden junta fe retiro i peCar de 
los Enemigos a las tierras del Juez 
de Arborea. Murio en elle confliro 
el Govcrnador Guillen de Cervello 
fatigado del trabajo, y ahogldo de 
[ed, que p~~ ~~!!~~~~~fe a~u~ ~o 1?.':3~ 

dieron alentarle:· eñtetritoh á Gui.; · 
Ilen; y Gombal.de Ribelles con los· 
que fe a vian librado en la Batalla) 
cnrro en Sacer para defender la PJa
<;a, y mantene.r la Hla baxo la obe
diencia del Rey, el qual avifado de 
la defgracia J dio providencia a la 
defenfa, mando juntar Armada, dio 
el gov1erno a Donlayme de Aragon~ 
paraque conGombal deRibelles,y el 
Iuez de Arborea defendiefe la Hla

7 

niientras llega va el focorro: Encar
go al Infance Don Pedro que trataífe 
con el Conde de Pallás, con Ramon 
de Anglefola, o con Guillen de 
Beliera, o con Riambao de Cerbe
ra, que e.r~n de los mas expertos Ge .. 
nera1es que tenia la Nacion Cata
lana, que alguno de ellos admitieífc 
el govi erno de Cerde ña ,( fiendo ele
gido R.iambao de Cerbera, y Ge
neral de la Armada Poncc de Santa 
Pau, ) y pidieífe a Cataluña acudief
fc: ~ efte éonrratiempo, y que juntaf ... 
fe íus Pueblos para entrar en Rulfe -. 
llon en defenfa de aquel Condado., 
qu~fe halla va amenazado por la en~. 
t~ada que fe publicava del Mallar
quin-, affiftido de Jos Franceles. ~ 

.e A P l T U L , o VII. 

Gue,.ras, y diftu.ftos de la ")nion de Ptt;. 
lencia, y Aragon fujetada por el Real 
va/o¡-: Del Cardt11al Ft'.DomiiJ,O'O Ser-. o 

rano: Fraga de Ctttaluña: Sus elo. · 
gios, y r;onfian:td: Pitorias en Sicilia: · 
Treguds con N~tpoles : PeifecucioiJ 
contrd los e dtdlanes por los '11nidos: 
Oficios de CatalHiia para la Pa:t, y 
empeño de defe~der al Rey : Pefle. 
')lm""Verfal: Alterdciones en Cerdeña,y 
Sicilia co11tra Catalt4nes 

1 
y muerte de 

la .Reyna, &c. , · 
i 

• j 

V Iendo el Rey el ella do de Cer~ . 
·deña ~ los recelos de la inva

fion de Jos Francefes, y el mal efta· 
do de las dependencias de Ar4gon.: 
para qu.itarfe cfie embarac;o, de_fpuc; 
de vanas confultas, determinado de 
fu jetar co~ las Armas a los ~e, la 
vnioo, bol vio la Procuracion Gene· 
ral al Infante Don la y me, conccdto 
qu~~!~ .f~~~~~ ·~~.! ~.~&oncfes) ~ 

J?a~~~~ 

.... 

! . 



Ltbro' Xi[I. Cap. vu~ ZJI 
partio ocultamente de Zarago~a; y fen juftas , y las premed.italren para 
aunque algunos de los de Ja vnion le las Cortes , que efpera va juntar en 
:figuieron hafta la Barca de Gallego, Cataluña. 1 va el Rey obligando a 
reprefentandole fus intereífes, y di f.. los Catalanes , para que le firvieífen 
culpando fu obrar, fe hu vieron de contra la vnion; y pa.ra grangearles~ 
bol ver por las palabras, y mal Cem- pafso a Lenda, para tenerles Cortes 
blanre del Rey, que continuo fu via· en aquella Ciudad ; pero juzgando 
je hafta llegar á vifta de Fraga: en que el Infante Don Iayme por Ca· 
donde por alegrarle le dixo Bernar- talan , y tener el domícilio en ella. 
do de Cabrera: Señor, veys aquel tendria algunos dependientes, de· 
Lugar? Y refpondio , que le ad ver- libero juntarles en Bar,elona , que 
tia: profiguio Bernardo, Señor ya fe halla va toda a fu difpoíicion. 
es de Cataluña: alegrofeel Rey, co- Llego a Lerida el Infante Don 

Fr g d. m o refiere en fu hiftoria, y di xo: la y me con los Syndicos de Valen .. 
Cataru~a~ e O tierra bendita , y pobladtt de lealtad, cia, pidiendo demafias: defpidioles 
y notable b~ndrtofea Dios que nos ha dexado llegar, el Rey con pretextp de las Cortes de 
elogio det:y falir de aqudla, &c. Y añade Zuri· .Barcelona, y conclufion de fu Ma· 
'ta ~acion. ta: Erd efta general aficion de los Reyes, trimonio en aquella Ciudad , atfe· 

porque defde que [uced1eron al Conde de gurandoles que. paífaria defpues 31 ~~ 
Barcelona, fiempre tuvieron a Cataluña dar providencia a lo que pcdia V~~ 
por fu naturale:ta , y antir¡u.fsima Pa- }encía. · 
tria, y en todo conformaron con fus leyes~ Llego el Rey a Barcelona, y deí- _ _ d 
:J •oftumbres, y la lengua de que -vfa")a n pues de pocos di as el Infante Don ~ferte D \ 

· erd, la Catalana ,y de ella fue toda la cor- la y me muy enfermo de fu vltima J 0 ~~e ~ 
t~fan'itt de que fe precia')JatJ en aquellos enfermedad, de la ~ual murio, y ~~fpofo-• 
tJempos. Eftando el Rey en Fraga, no fin fofpecha de veneno: fue en- rio delReY. 
aconfejado de fu gran Privado Ber· terrado en la Iglefia de San Francif- con la. lni 
Jlardo de Cabrera, mando que no fe co de Barcelona: el dia de la muer- f3nta. d~ 
obratfe fin el fentir del Infante Don te del Infante Hego la Armada de. Po,tuga_~! 
Pedro Conde de Prades fu Ti o, y Portugal con la Rey na, y luego ce~ 
cmbiole a Berenguer Zatrilla para lcbro el Rey fu defpofotio. 
informarle de los fitceífos de Ara- Por efie tiempo la vnion de Va· Ll vniori 
gon,proceder del Infante Don Iay· Jencia a cara defcubierta declaro de Valen~ 
me Cu hermano Conde de Urgel, el Ja guerra contra los Servidores del cia declara. 
qual fe avía hecho cabo de la vnion, Rey, y Lugares que no querían fir. guerra con~ 
para darle noticias de los que tenia mar la vnion : previnieronfe para. tr.a. los fec• 
ganados en Aragon, y paraque jun· oponerfeles Gilaberto de Centellas vtdores de~ 
taífe los Barones , y principales de Governador de Xativa , Pedro . de Rey, yLu-: 
Cataluña, contra el Infante Don Exedca, y Andrez Guillen Efcriva garesued~: 
Iayme, que venia iefta Provincia, y Lugarteniente de Governador de ~~mir 1~ 
que le detnvieffen en ella; encargan- Valencia, el qual fe adelanto con vnian. -
dole que la prifion del Infante folo· fu gente fin eíperar la de Pedro, y_ · -
la comunicaife con el Obifpo de Vi- de Gilaberto, y fuedefecho, y muer .. 
~ue Don Miguel de Ri~oma de Gra- to por los de la vnion, que profi .. 
noll~s, Y con el Vizconde de llla; y guíen do vitoriofos, vencieron,. Y re .. 
fenudo del agravio recibido en los tiraron al Exerciro de los refendos~ 
Catalanes, que no permitieron fe figuiendolcs hafia el rio Nova ; Y. 
hallaffen en Jas Cortes de Zarago~a, talando la campaña de alg~nos Lu. 
como era. coftumbre, ¡~fiando Jas gares, bol vieron, á Va_lenc:ta. • . 
Cortes fahctfen de la C1udad , dio Embio el Rey a pedar al de Calh· 
comiffion a los Confelleres de Bar· ila no favorecieífe a los de la vnionl 
ce lona, y al Infante Don Pedro que ·y efta, aíli en Ara~on, como en Va .. 
con los Catalanes que les parecieífe lencia , tuvo vanos progreffos con· 
juntar, hizictfen contra eLle agravio tra las Ciudades que no la querían 

~!~e~~ª!~~~!~~~~ q~~ !~~ f~~~~!~~ B!ID~! ~ !~!!~!_!~~ !~~ ~~ X~lcncia ~ 
- ~S 



232 ·. Anales de Cltalu-ña~ · 
los de 1'etii I,.y fueron vencedores 
otras vezés .e ~os de los de Valencia, 
recibiendo en rambos partidos, gra
ves daños, e o que quedaron igua
les en la defgra ia : huvo algunas 
embaxadas , y n gociaciones para la 
quietud, de qu fe adelantaron los 
difgufi:os, por el favor que dio el de 
Caftilla al Infa~e Don Fernando 
hermano del R , llan1ado de la 
v~ion,y pretenforde laGovernacion 
General por la ~uerte del Infante 
Don la y me. Vien~o el Rey tan com
movidos los ani1 os, y que tenia 
fuer<ras el Jnfante Don Pedro, que 
av.ia embiado a Valencia, prorogo 
con voluntad de /Jos Catalanes las 
Cortes de Barcelona : Embio i Pe
dro de Queralc JI Infante con vna 
Compañi~ de gente de Ca vallos: 
mando juntar la gen re de Cataluña, 
dio el orden , y dinero para la paga 

Los que re a Pedro~ Bofch. Señalaron fe con fus 
{eñalaron gentes Bernardo de Cabrera Pedro 
en fervicio de Fon'ollet, Aymar de Morfer, Ra
~~~\cy • mon Pedro de Queralt, el Conde de 

Pallas, y Pedro de Melans, elegidos 
para el focorro; y el Rey partio pa
ra Morvie~ro, que fortifico. 

Por eíle tiempo Ramon de Peral
] 

3
A8. ta, General 'de la Armada de Sicilia, 
'"'~' gano el Caffillo, e Hla de Lipari: 

V
. . pafso a ·capua, fu jeto al Principa-
ttonas d r: • , . d . 

t1e la Ar- o: pro11guto vence or , ponie?-
mada de Si- dofc delante de Napoles: alboroto· 
<ilia en Na- fe el Pueblo, pidiendo Pazes: obli-
potes. gada la Reyna Juana de Napoles, 

· coQCluyo treguas con Ramon , en 
nombre del Re1 de Sicilía, confin
tiendo el Pontifice, y bol vio ·la Ar· 
macla vitoriofa a1Mecina. 

La vnion de .Aragon, entendien
La vnion d9 que fe halla va 1fl Rey en Morvie. 
de Arago~ dro c<?n el Exerc~to,de los Catala
focorre a 0 es, en1bio focorro a los de Valen
l1os ?e Va- ci·a, facando la Vandera de Zarago · 
enc1a, I X. d U , 

~ ca uan 1 menez e rrea, que par-
ti~ con fu gente por Alcañiz a 
Morella: detuvofemucho tiempo el 
Rey en Morviedro ; y por fer grande 
ef Exercito de Cataluña que le fe
guia , y no poder f~r affill:ido, di ole 
licencia de bol ver i la Patria , nlan
dando folo detenerfe en fu fervicio 
los Miniftros) Ca vallcros de fLl fa-
... - -·- ·- - -- • ----. .......... ----~ ~ -~ .... - --- "Ji 

milia, y algunos . P~üticuláres; ... juz: .· 
gando co~ fu prefencia quietar a Va- . ~. 
lencia. En ~fte tiempo profeguian fu ' 
viaje los vnidos de Aragon , aunque 
divididos los Cabos, refpeto deobe
decer las ordenes del Confejo de la 
vnion' a la qual fe opuíieron en efie . 1 

tiem.po Da roca , y algunos .Particu- · 
lares vn idos contra la vnion , con· 
Teruel, y Calatayud. En efte tiempo 
los de Morviedro de . acuerdo del Alboroto 
Infante Don Fernando, y de Valen- ·de los Va
cía íe alborotaron contra los Cata-)enciaoos, 
lanes, particularmente contra Ber- contra los 
nardo de Cabrera , y Berenguer de Miniflros 

Abella, que eran los primeros Con- dcel 
1 

Rey · 
r. • d 1 R - r. h . d ata ancs, lCJeros e ey ~ y 1e uv1eron e 
apartar con los demás de fu Con fe·. 
jo, quedando folo Pedro de Fono .. . 
llet Governador del Caílillo, y Ge-
neral de la gente de Cataluña : que .. 
daró con el Rey el Conde de Pallas, ' 
el Vizconde de Cardona,el deCabre-
ra hijo de Bernardo, el Vizconde de ~ 
llla , Ramon de Anglefola , Pedro 
de Q!!eralt, Pedro de Monead~ 
Roger de J?allas, Bernardo de So, Pe-
dro deMelans,Gilaberto de C rulllas, 
Gifpert de Caftellet; aunque no los 
refiere el Rey por la brevedad de fu 
hifroria , y refiere Zurita, fe halla en; ( ) 
los manufcritos de aquel tiempo, ( 1) z, / ¡ , 11.., 

y es veroíimil, porque no pudo que- tom. z..jol: 
dar el Rey folo. · ~ e~~. 

Defeava el Rey no mover las Ar., · 
mas contra fus Vaífallos, po~que to-
do rccahia en daño de fu Corona, y 
vér antes fi con medios fuaves podia 
reducirles a fu obediencia' aunque 
fe halla van muy obfiinados por el 
calor que les da va el Infante Don 
Fernando hermano del Rey , que · 
avía ya entrado e ti Valencia con fo
cors:o de Soldados Caftellanos. Pa., 
ra la quietud, mando á fus Vaífallos 
obediente.s,_Y a fuExcrciro fufpendief-
fe las hofttll~~des · de la guerra, y pa .. 
ra efto embto fus ordenes a Alonfo 
Rog~r de Lluria,. y a los que en Va- . 
lencta fe hallavan a fu obediencia 

' no obftante que para aífegurarfe, 
mando a Morella, CafteJfavilo, y , 
a los Lugares de fu obediencia, que 
juntaífen dos mil hombres , y á Te:· -
!~~!. 1 l ~ !~~ ~~~~!~~~~~ . ~~ Arago~ 

" fe: ¡ -- 'J. _ 
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feys mil Inf~tntes , y cien Cavallos encaminar a los demas) los Infantes 
con color de reíifi:ir i Lo pe de Luna~ Don Pedro, y Don Ramon Bcren .. 
y qu·e re encaminaífen a Morviedro: guer fus Tios, Don Pe.dro hijo del . 
j':lntatonfc los de Ja vnion de Ara- Infante Don Jayme Conde de Ur-
gon con la gente de Valencia, y Ca[- gel, el Vizconde de Cardona, Pe-
tilla que conducía el Infante Don dro de MoncadaJ.. Guillen Ramon 
Fernando, y Cegun las memorias de Moncada,Gilaberto de Centellas, 
de aquel tiempo coníl:a va el Exer.. Lo pe de Luna, Pedro de Exerlca, 
cito de la vnion de tres · miL Ca va.. Olfo de- ·Proxlra, Ximenez de Ur-
llos, y feífenra m\1 Infantes. rea) y los demás que quifiefien en-

Entre-cenia, y diffimulJ.va el Rey trar en ella: contentofe el Rey, que 
el difgníl:o que tenia en fu pecho quedaífen excluídos de íu Confejo, 1 

contra los Infantes Don Fernando, y de los Oficios de la Cafa Rea l el 
y Don Juan por los difguftos que Obifpo de Vique, y fus hertnanos 

El Pontifi- fomenta van e o Aragon , y Valen· los Ri'iomas , los de Rutfellon, 
ce Catalu· cia, dando lugar a los oficios , que que avian fido elegidos tres años 
¡¡

3
' y M a- para la quietud executavan el Pon ti- antes, Bernardo de Cabrera, el Viz-. 

llo;ca por fice, y el Principado de Cataluña; y conde de Illa, Pedro Exerlca, el 
medio de para la concluíion embio por fu Maeftre de Montefa , los de la 
fus 'Emba- Nuncio el Papa al Abad de An1et: y Ca fa de Tous, Galceran de Angle-
~a~ores fo ... el Principado de Cataluña, y Ciu· fola, Pedro de Queralt, Gilaberto 
ltc 1~0 cot dad de Barcelona notnbraron por de Centellas, Ramon Riufech, Ro .. 
el . e~ da fus Embaxadores al Rey, y i Va- drigo Diaz, Juan Efcrivd, Matheo 
A~te~~n ; lencia, a Fr.Bernardo Oliver Obifpo Mercer, Berenguer de Codinachs, 
Va~enci;. de Tortofa, al Abad de Ripoll, Juan Maninez de Enten'1a, Pedro 
~..:. Ferrer de Manrefa , Romeo Zarro. de Ciutadella, Beltra-n de Lanu~a, 

vira, Bernardo de Sant Climenr, y Jayme Roch, Guillen de Planella~ 
al Doétor Bartholome Plana~ embio Bereogucr Zatrilla, Ru1 Sane hez de 
tambien Mallorca fus Syndicos, que Calarayud, Jayme 1 y Bernardo de 
fueron Pedro de Torrella , Pedro Efplugues, Pedro, y Berenguer de 
Mon~on, y Ramon Zafortefa: trata- Boll , Ramon , y Pedro Zano-
ron con el Rey, alcan~aron la fufpé· guera, y Guillen Colon: concedio 
cion, paífaron a Valencia, que tam.. amas defto Otras cofas particulares~ 
bten convino en la quierud , y el que efcufo referir. 
Rey otorgo al Infante Don Fetnan- En efte ciem po a viendo el Rey fir... P a; -1 
do la Procuracion General, y em- mado los defpachos , intentaron Rev ~á ~:~ 
bio i Caftilla paraque aquel Re: y Bernardo de Cabrera, y Pedro de len~ia con~ 
mandaífe al Infante defpidieífe las Exerlca Cacadede Morviedro, y que tra fu gufi 
T1·opas Caíl:ellanas. revocaffe lo que contra fu voluntad to, y d~~-= 

Bol vio por efte tiempo la guerra avia _concedido a la vnion, y que tamen, 
de la vnion de Aragon contra los· partieífe a Teruel ; y teniendolo 
fequazes del Rey: tuvieron algunos ajuftado , eftando para partir , fue 
rcequentros, y continuó en la inquie· defcubierto el traro, y detenido el 
tud aquel Reyno: no era menor en Rey, cerrandole las puertas de la 
Valencia, no obfrante la aplicacion Villa : acordaron pafiarie á Valen-
del Nuncio, y Embaxadores de Ca- cia., y lo exl:cuto con era fu guíl:o: 
tal uña, los qua les aconfejaron al acompañaron le los de Morviedro 
Rey , porque velan la vnion con hafta el Puche: recibieron le los Ju-
gra~des fuer~as, que cedieífe algo rados de Valencia, luego el Infante 
al t1em po; y affi determino de fir- Don Fernando con los de la vnion: 
mar la vnion de Valencia , y Ara- entro en Valencia, y deCpues de al-
gon, en quanto a defender, y man· gunos días entro la Reyna ¡) red-
tener fus fueros , con pado que en- bida con ofientofa Magefiad. Ha:. 
traífen en ella, (para tener depen. llandofeel Rey en Valencia, quifo 
di~ntes, y buen~~ y~a!!~~ pa1·a to~~! ~o~fejo de :Vid al de V,i la~ 

[om. lf~ - - - ~- g ~ova, 



;4 Ana reS dé ~tal una: 
.nova, ant-iguo Confejero del Rey 
Don Jayme fu Abuelo , dccermi .. 
nando fcguir fu diétamen. Profe;. 
guian, no obftantc los recelos , las 
.fiefias a la venid~ del Rey , diCpo
niendo grandes ~da _q~~~J bay les) 
delante e1 Real, que es _ej _ P lacio 
donde reíidia el Rey·: ha·llandoft 

Difiurbio en medio ~-e las fiefias, vn criad«) 
muy ora ve del Rey, ht)O de Lo pe ConU.H, de
eA V~leD- [ordeno 'Vtla dan~a , Uamandoles 
cía, que rraydores : quiGeron veogarfc L-os 
folfego d de la fiefia , empuñando ias ef
Rey • c}>adas para matar al que les . ofendía: 

falio a defendc:rle Francc-s ,\iir, que 
J\ir.io a V!lO de la Vnion 11 · y fl: al .. 
boroto la ,Ciudad: cerraron el Pala
cio, rompi~ron las puertas los de ia 
v-nion , y entraron para matar 
a los Cara.lanes: eucomendó el Réy 
la Rey na a Pedro de .Moocada, y a
otros; fa lio 1 quietar el alboroto ,. y 
con vna Ma.tfa .en las maB'Os fe opu¡, 
(o a la vnion, y di xo : Trayd-orrr , ~ 
N~s ~ Y ~odos clamaron viva ~.{ 
1\cy, el qÚal Cubiendo :i cavaUo fe. 
guido del Pueblo. ·que le aclama va, 
llego d la Rambl-a : acudio ai albo
roro el Infante Don Fernando con 
los CaílelJanos_: pulieron fe encooce$ 
Jos Valencianos delance del Rey, 
di.ziendo a vozes, que no fe acer· 
~a.lfcn jos Caftellanos: falio de ea· 
trc ellos foio el Infante " lleg.O a 
befar la mano al Rey , que 1~ rcci .. 
bio aftble , pa4faron juntos por la 
Rttmbla , y (e foífego el albororo. 
acompañando al Rey al Palacio, en 
cl<¡ual aquella noche entraron mas 
de quatrocienros .con vna danla, y 
obligaron al Rey , y i la Rey na a 
acompañarla ; pon ieodofe en me. 
dio de los dos vn Cirujano ll~mado 
Gt>n~albo, cantnndo efta letra: M-t .. 
/.ay~ <¡ui fen ir4 encara , ni encara. 
y diífimulo el Rey efta burla, hafta 
la ocafion. 

Infia Ber- Por efie tiempo Bernardo de Ca-. 
nardo de brera, como buc:n miniftro' , y dief
Cabrera al tro Capitan , iníl:ava al Rey en fus 
~ey que cauas, que fe apartaífe de Valencia, 
;~a . de reprefentandole el defdoto de ta. 
~ enJu Mageftad en la decencioa, alc:gtan· 

~~ a de ec~- doJe con la obliglcion dé Rey, que 
~ugellad.a ckvia proc~de~ 5~n y~l'!r ~ J ~~ ~~~ 

ane indigna de fu Sob·era n11, ~qnt 
no era juito con color de Paz qui" 
fieffcn los Vaífallos tiranizar :1 . fu 
Princi pe , acordole el vaf(H de flls 
1 n vi dos Progenitores, y qtJe fe de vi 
exponer todo para mantener la att 
toríJad Real. Viendo Bernardo de 
Cabrera 7 que no va~i~n ·efttts raZG· 
nes, pataque el Rey falieíf<: de Va• 
lencia, palso á Blot~-atona , trato 
con aquella Ciudad, y las demas 
d~ Ca taluñG, fe tuvieile Padatnent\> 
para defender la Autoci~ad Real. 
Concorde Cata J uña , decreté f~vo
re-cer la juflicia, y no permitit novt
dad en la CaJa Real, y refpondió al 
requi rirníento de Valencia que pe. Inft:t C. 
día fe nóbraífe lugar parlque )un ros tatuña 13. 
ordenaíftn fa ~a fa , y Real Conf<!jo, venid_a dd 
que el Rey dcv1a profeguir J~s Cot- Rey a B•r 
tes de Cataluña , que ~oofiotio (e f'elona t 1 

«. fi . ' 1 VOI"CCe.r prorogauen ea b~ne cto de aqttel 1 . J\.· • ai d . . a JUtUCia 
Rey no, y a 1 que ev1a V~Alr el R~Y del Rey 
a Barcelona, la qt.ta l rambien detet- • 
rtunó inltar al Rey vinieífc a Catalt.t" 
ña)y ll lo impedia·J!l vnió,con fás ar-
mas p-aífat a hbrar a la P-erf~n• de( 
Re'j; pero eíla deliberacioó ~ítuv'O 
fe cret-a de orden del Rey, ha íht que 
huvie1fe faiido de V~lencia, porqu 
Jas -cofas i van con tal tiento, y ad· z Cz? , . ,,.,,. 
vertencJa, como lb ac:oíhunbra ht 1 m ¡ 1,, 
N . ¡: • 1 o . z. ' .. act-o11 para tl:rVtr a fu Rey. ( ¡) 2 19• · 

Huvo elle :~ño contagio vni~erfa1J 
venido de Oricntt, del qual murie.. e g· . fi . onta 10 
ro~ 10 nttos homb.res en roda Ef• vniverfaJ. 
pana, particularmente en Barcelona, 
que ~C cinco C onfetleres, murler(Hl 
los qua ero, moftrandofe el Obifp" 
dt ilarcelona, que lo fue d~ Vique 
Don Miguel Ri'roma de Granoll~s, 
verdadere Paftor , affiíliendo , y 
<;u y dando de fus ovejas, exponien .. 
do fu vida por fu falud., v favore .. 
<;icndo a todos fin temor. del m11· (3) 
( 3) fiendo ella Ja ocaGon de mode: Di~~·; 
rarf~ la coJera CatAlana. No obfian .. Condes¡ ¿, 

J P..Jl. , • BAr&t om• 
te. a ¡;ue, para oponerfc: aJa vnion, fol. 

0 
• , . 

fe JUO taron las C1 udldes, V iHas, y 3 3 

Nobleza dc:l PrincipadQ ·en Santa No obfbn.. . 
Cru~e5, y defpúes los pri111eros de te el Con
C.taluña por induftria de Bernardg tagio , fe 
de: Cabrera en San Pedro do Orós, juntaCata .. 
Y decn:taron Ja emprcfa . , ávicodo luña e~~--: 
~'!!C .. ~~d~ po! ellaf~~t~ Don R~ tra la vn1o. 

. ~~ 
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---Eib. xnr. Cap.vn~ 
. Amo·r riión Beteñgt1er, qne el Rey feguirla partir a Aragon' aunque con poco 

del Rey a :i Cataluña , haíl:a la muerte. Em.. fequiro. 
~at~1u6a. biaron a efte tiempo a Cataluña Como los Rebeldes de Cerdeña 

Pedro de Exedca, Lo pe de Luna, advertían al Rey tan metido én efios 
y los que feguian al Rey en .Ara- civiles dill:urbios, avanzaron fu par- Los Rebet: 
gon , y Valencia, fus Procuradores tido , padeci~ndo aquella Iíla no- des de Cer'" 
para confederarie con el Principa.. rabies daños por la. Pefte , y guerra: deñ:dnten"' 
do de Cataluña para el Real fervi- quifieron apoderar(e de Slcer, tu- tan a van• 
cio, y dar razon de como fe halla- vieron la cercada mucho tiempo, de· Zlr fu par~ 
van las dependencias de aquellos fendiófe con valor , y obraron va- tido. 
Reynos; no dexando de inftar al líen res los Corfos, d Jos qua les con· 
.Rey Bernardo de Cabrera , paraque cedio el Rey fueífen tratados <;.omo 
falieífe de Valencia, y en efie tiempo Catalanes. 
~on mayor empeño por la novedad · Alterofe en efte tiempo Sicilla Al . -. , tencton 
que fucedto en Barcelona contra los por la muertedcl lnfanteDonJuan,d Sicitia 
Judios, en daño muy confiderable Ti o del Rey Luis de Sidlia , y fu c~ntr~ lot 
de aquella gente; pero el Rey entre- Governador: diófe el ~uydado del Catalanes. 
tenia á todos con dilaciones, a con- Rey , y Rey no a Don Blafco de A la- - · -
íejado de Vida! de Vilanova. gon : opufofe la Rey na con el Con· 

Exnbio ei Rey á Cafiilla pot fn de de Palici :congregaron ellos al· 
. Embaxador a Berenguer de Abclla, gunos Sicilianos, y determinaron 

lnfia el para que el de Cafblla no favorecie[- mover guerra , y perfeguir á la N a .. 
Rey ~~ de fe a los vnidos, y focorrie[e a la cion Catalana de Sicilia. Dedarofc 
Caililla no Real Jufiicia : pr-ova[on los de la primero Palermo amotinada, y ar. 
favor.ezca vnion embara~ar ell:os oficios, foli- mada contra los Catalanes, dizien-
~ vmon, fi titando rompietTe el-Rey con el de do que murieffen ; de alli pafso la 
J u a· . Real Caftilla, por a ver ocupado Favane- commocion a Trapana, Marfala, 

u '91
' lla el Adelantado de Murcia,por fer Xaca , y a todo el Val de Mazar~: 

dentro de las tierras del Rey : cfcu- 1nararon á quan tos Catalanes no fu• 
sofe con que la recu peracion devia pie ron a parrarfe del furor: rccogie

.· cxecutarfe por el Infante Don Fer- ron fe los nueftros en Catania,forma· 
. nando, y los deJa vnion, por a ver ron los Enemigos Exercito en P-tler

fido cofa particular, y fin orden del mo , pufieron litio a Catania, que 
.Rey de CaftilJa: conocieron los de fe defendio con el valor proprio de 
la vnion a ver entendido el Rey el la Nacion. 
ardid, y refpondio vno con taL de- Pafso á mejor vida el Cardenal _ 
fatencion, que obligo al Rey d po- Fr. Domingo Serrano , natural de El Carde-; 
ner mano en fu puñal: detuvole el de Mompeller, defcendienre de la na_l Fr.~o
lnfantc Don Fernando, y aunque Noble Familia de los Serranos de mtngo ~r¡ 
'el natural del Rey era prompto, la Ciudad de .Avila en Efpaña, hi· ~;~¡en :. 
configuio reprimirle en beneficio de jo :de Habito del primer Conven[o la M~tccd. 
fLts Reyuos. Valiendo fe de arte para de la Merced , Cathedratico de · · -
log::ar fus dcfignios, embio a Ara- ·Prima de Leyes en la Univedidad 
gon a Gilaberto de Corbera Gover- de ParJ.s, infigne Maeftro en cfta 
nado,r de Menorca, paraque con fa(ultad, efiimado, y venerad~ de 
Garc1 Fernandez de Caftro , puíieifc los Reyes de Aragon , y Ca~tlla, 
tr.eguas en Aragon , halla que pu- Napoles, y Francia, que acud1a~ a 
dteífe llegar a aquel Reyno: confi- el como a ora.culo en los negoclOS 
guiolas por todo el mes de Mayo; y mas arduos· por cuyos aciertos lo-
con efto logro dividirle en la execu- gro en ere 1ds Autores Efpañoles, y 
cion de Valencia: determino el Rey cíl:ran~cros el titulo de: Doélor inflg-

. falir defta Ciudad, y di ole pretexto ·nis & mao-n~ ttué1oritatis: con fu vir .. 
el contagio, que fe cncendia de for. tnd eünaJfo a fu grand~ fabiduria, 
ma que morian mas de tres cien ras lleaando por entrambas a Maeftro 
~~fonas e da 4!~ 1 e~~ qLlC fUdo (le~c.tal de íu Orden> y a Cardenal. 

r._o'!!.~ ~ ~~ - -- · ·- - · ~g ~ elct\9 
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~nales d 
( ) e1eéto per la Santidad de Ciernen-

Fr. Jltmfo te VI. manifeíla ndo en efios em
R • m, n pleos ftt mucha ·virtud, y talento. (4) 
Htft. Gen. De Valencia tomo el Rey fu ca
tom. 1./ib. mino para Teruel, y el Infante Do·n 
8.4 t11p.1z. Fernando entro en Zarago~a: pre
;~á I6. tendió el Rey quietar los anin1os, 
1!111• Ord. en1bio a aquella Ciudad a Lo pe de §: I I. n. J. Gurrea ' y a Francifco de Prohom 

para procurar la Paz del Reyno: 
Ponen fe en conce-raronGe trc,ruas que lue(ro fe 1 d l ~ ) b 

]arma. osde rompieron: pufieronfe en Arma l. os 
a vnton e d . r, . 

Ar o 0 --. e la Vn1on con era los que Legu1an 
3t>O co l d , r · 

t a los del a Rey, el qual eclaro tU an1mo 
partido del contra la vnion. Salio el Exercico 
~ey. de efla, de Zarago~á, con color de 

oponerfe al focorro qt1é venia de 
Caftilla a Lo pe de Luna Cabo de 
los que feguian al Rey; y 1 la ver
dad era para el alfedí~ de E pila, lu· 
gar contrario de la vnion : partio 
Lo pe con fu Exercito al focorro de 
la Villa, encontro , y venció á. los 
Enemigos , qüédando herido , y 
prefo el mifmo Infante Don Fer
nando , que fue llevado a Caftilla 
por temor del Rey: los que efcapa
ron deA:e confiitolbolvieron huyen
do a Zaragoc;a. Luego que llego Ja· 
noticia al Rey, de la Vitoria, mando 
juntar fus tropas, y las de l~s Ciuda .. 
des, y Villas que 1e feguian , co .. 
tnerio el caíligo de Jos culpados 'a 
Jordan Perez de Urrles fn B~yle Ge
neral en aquel ~eyno, y d.jrigiofe a 
en'rrar coh las armas en las manos 
en Zarágo~a ; pero hall.nndofe en 
Cariñena, llegaron Etnbaxadores de 
la Ciudad, que le fuplicaron entrar .. 
fe como Rey, y Padre amorofo, fu· 
plicandotecaftiga(fe a los culpados, 

R Entra el ofreciendo renunciar por tiem~po de 
ey en Z~· vn año á fus fueros : tuvo fu 

rago~a,cat- . l c. d. 
t ·a 1 Con fe'JO e Rey , y au·nq u e O ten t-

lz:,a os . r: • 
cuJpados,y ao~ los ConfeJCf?S, le tUphcaron 
haze roer- vfaffe de clemehéJa , contentando
cedes á los fe con el cafiigo 1de los mas culpa .. 
fieles. dos. 

Entro el Rey ·en Zarago~a , pro
mulgo ediao pa-ra eílablecer lá jnf
ticia, y fu autoridad , dio orde·n al 
cafiigo de los delinquentes , execu
taronfe algunos : que no importa 
tefcrir , y por efte refpeto ni las 
!!!~rce~~~ ~ !~~ qu·~ ~gu~~!~!! · ~ . 

. \; - .,.,..,..., 
Cat luna~ 
.Key. Celebraronfe Cot!es· eñ Zára: Corte~ en 
go<;a ;· revocaron la vn1on con Va. Zaraoo~a, 
lencia ; quemaronfe los Privilegios 0 

de la Vnion; y queriendo el Rey con 
fus manos romper vno con fu pu-
ñal, al execurar el golpe fe hirio en Rompe el 
la mano, y di xo: Que Privilegio 'l"e ~e.y .

1 
~n 

tamo avia coiJ.ado, 'é devia rrcan(elar, n Vl egto 
'J' J' 1' con vn pu• 

Y. romJ:er con fangre Real. Por l.a pef- ñal , y fe 
ulencta paíl'aron las Cortes a Te· hiere. 
ruel, que la condecoro Ciudad , y 
mur io la Rey na fin fuceffion en Muerte dci 
Xerl.ca , donde avia pa(fado : cele- la Rcyna. 
bradas las exequias de la Rey na , par .. 
ti o para Segorbe el Rey con animo 
de fujerar a Valencia, como avia fu· . 
jetado a Aragon: noobfiante las pre- SuJetado 

· Araoon venc1oncs Reales, entraron los de la ~:~ '
1 .b . d . parte e vn1on en RJ ~Hto]a, que era e Ra .. R , fi . ey a u-

monde R1ufech, y dcfpues en Mor- jetar a Va~ 
viedro con daño : tenian en Cafie- · lcncia. -4 

llon fu Cavalleria, y en opofiro def.. -
tos fe hallava Guillen de Bellera~ 
con gen te de a pie , y de a ca vallo 
para defender la Pla~a : palfaron los 
de Valencia a ocupar el Lugar de 
Paterna, y pufieron fino aBenagua· 
zil: embio el Rey al focorro a Don 
Pedro de Exerica con el qual fe 
junro Galceran de Tous hermano 
del Maeftre de Monte fa con fu gen. Toman IQs 
te, los quales obligaron i los deJa armas los 
v nion á levantar el cerco, y retirar- de 1:~ vnion 
fe a Valencia divididos, y con def. de Valen~ 
~redito. A vi fado el Rey del fuceffo, cia) defien~ 
mando a Don Pedro, y a Galceran denf:, pero 
qae profiguieífen fu viaje a Valencia, ~S nnde e! 
y llamo á los Catalanes que le fer. cy~ 
vian finos, mando que en Barcelona 
fe armaífen las Galeras , que fe ha. 
llavan en el Atarazana), y que todos 
partieifen a juntarfe con Pedro de 
Exerlca. 

Hallandofe el Rey en Seo-orbe los . ~ ' Vale·ncranos fortificaron fu Ciu .. · 
dad, empeñados en defenderla: cm
biaron a C!fiilla para folicitar favot 
en el In fa~ te Don Fernando , y no 
lo configuteron por refpeto del Rey 
de Cafiilla , que apreciava la amif. 
tad del nueftro por fus particulares 
fines: par ti o el Rey defde Segorbe a 
Pu~ol, Lugar del Obífpo de Valen"
cia , y CanfiJlcr Hugo de Fono-
!!~r, g~~ !~ !i!l~i~) ~~~!~nto con el 

!~!ljs~ 
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· LibiO XIII. Cap.VI 1~ 
caíHgodel que governava el Lugar: · 

... 

2J7 
J 

de allí partió al Puig, donde ya fe C A PI T U LO VIII. 
. hallava con parte de Exercito el 

Conde de Terranova, y pafso al af
fedío de Valencia ; en el qual paf· 
faron famofos hechos , en ofenfa, y 
defenfa, haíta que fueron vencidos 
los de Valencia por el Real Exerci. 
to, y apoderado el Rey del Real, 
que es el Palacio, que tenían fortifi· 
cado: de allí emprendio fus avanzes 
contra la Ciudad, la qual viendo
fe en el vltimo ahogo, embio á íu
plicar al Rey fe firvicff'e admitir i fus 
Menfajeros, para entregar[e a fu VO· 

]untad, y que fuelfen recibidos a 
merced: concedioJo el Rey ; pero 
antes embio i la Ciudad para infor
marfe de algunas particularidades 
al Cafiellan de Ampofta , y a Ber
nardo de Olíinellas fu Tcforcro, y 
a viendo buelto , admitió a los de 
Va}encia, que le fuplicaron perdo· 
naife a la Ciudad. Junto el Rey fu 
Confejo, y como refiere el mifmo en 
fu Hiftoria, fue fu intencíon abrafar· 
la , y fembrarla de fal : moderaron 

Entra el el enojo Real los Caralanes de fu 
Rey en Va- C fi . J . fc 
lencia , v ~~ CJ~, Y os6o1rrosM9u~{} :lV&an e-
cafHga JÓs gu1 o a Rey , e es 101 ros , que 
~\.lpados. antepufieron el beneficio publico, y 

Real fervicio á fu particular injuria, 
de fer excluldos del ConCejo, y Ca
fa Real a inftancias de los mifmos 
que defendían. (gran fineza para Ca-

.1 349• talanes, olvidar la vengan~a ) Mo
vido el Rey de las razones, y fu ... 
plicas de los fuyos ' perdono a la 
Ciudad, caíligando a los mas cul
pados; de los quales exceptuó, y en 
algunos fe exccuto vn cruel cafi:i
go, que fue dcrricir el metal de la 
campana, qlle llamava al Confejo 
de la vnion' y darle a bever a los 
pobres condenados ; quedando con 
cí\:o efiableclda la juíbcia , y q uie .. 
tado todo el Rey no; y para mas af
fegurarle, mando a Ponce de Sanra 
Pau, que con paree de Exerd ro de-

fel_ldieífe· la Frontera, por fi fe in-: · 
te~ ta va novedad de la p~rt~ 

de Caftilla. 

Pni"'Verfidad de Perpiña11: Embaxada " 
Francia : Prevenciones de Guerra en 
Catduña contra el de MalLorca: Pi
toria , y muerte de aquel Rey : Pi• 
torias en. Cerdeña: .Afszflencia de C af-_ 
tdla, y Siciba á favor de los Cata .. 
la N es: P'"arias E mbaxadas , y recono
cimientos : Principia de co11tar lot 
años por Navidad : Cafamiento del 
Rey: Cortes en Perptñan : Nace en 
Perpiñan el Inf.cnte Don luan: Em
peños al jurarle Primogenito: Tratot ·' 
con Franc.ia : Liza con Venecianos 
contra Gino1'efes : f/itorias en la Ro· 
manía : Fundacion de l'l!_ Con')entos de 
Monte-Sion de Barcelona,y Santa C/a .. 
ta de Puigcerdan: Martyrio del .Abad 
Biure: Muere clemente PI. Tre 
guas con Gen9va: f/itorias en Ctrde .. 
ña : Convrnto del Carmen de Camp
redon : Cer~era eregtdo Conílada: 
.Armada contra Ginovefes, &c. 

·ESte año folicito el Rey los favo: . _ ~ 
res de Minerva , moderado el UntverG~ 

rigor de Marte, en la fundacion de d~_d de Per~ 
· la Univedidad de Perpiñao, confir- pln~(~·) · 

macla con Bulas de los PontHices Mtndtt.. ¿1 
Clemente VII. y Benediéto XIII. ¡ 11re .At4-. 
( 1) Jem. lib. 

Tratofe en efie tiempo confede- 196. num. 
racion con Francia, por medio del t 1 z. 
cafamiento de la Infanta Doña . Arcb. J~ 
Con ílan~a hija del Rey , con Ju~n p,1¡~"·~' ~ 
Duque de Normandia, hijo Primo·J . r~vz,e-

. . . b., gzos at o,, 
gentto del de Francaa : Em 10 pa- Dotorts. 
ra e(\:e efcéto á Francia por íu Em. 
baxador a Thom:is de Mar~a; pero Embaxa~ 
fufpendieronfe los tratados , refpeto d:~ a FcaJ.!~ 
de la Guerra que amena~ava a ~a- cia. 
taluña el de Mallorca , favorecado 
de la Rey na de Sicilia: para la de. 
f~nra nombro el Rey General de 
Cataluña al lntanre Don Ramon 
Bcrcnguer fu Tío' mand.:'-ndole _que Difponefe . 
con la gente de. Catalana ent~affe el Rey pa~ 
a defender a Ru1fellon: mando fi. ra la guer• 
guiífen al Infante, con fus Vaífallos ra, que c1 
Pedro de Moneada~ Galceran de de Mallar
Pinos Galceran de CaO:cllnou , los e¡ ameoa~ 
Vizao~des de lila, y Canet, el Con- ~a va a C~ 
d4 de P 11 ' s, y fu heínlano Art~l de t~!~iia: .. - ____ ,__ -- - -- ~ -- - Pallas. -

• 
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j\ífedio d PalHis, Sucedio en efte tiempo que 
Sacer po; los rebeldes de Cerdeñ~ tenia n 
los Rebel- aífediado i Sacer , y a viendo 
des de Cer- venido a Cataluña Riambao de Cor· 
d~ña~ bera Govetnador de Cel·deña para 

pedir focorro, qui[o Hugueto de 
Corbera hijo del Governador con 
nueftra gente librar la Ciudad, dct 
Aífedio: tuvo reiíida b.ltalla con 
los Sitiadores con daño muy no
table de ambas partes; pero mayor 
nueftro por el peligro de . la Plaza. 
Sucedio lo referido en el mes de 
Agofto, yen efte tiempo [e entendio 

Pretende el el defignio del de Mallorca, que era 
de ~aUOl·- cobrar aquella H.la ;. y para def~n-
ca cobrar derla mando el Rey a Pedro 

JI If · ' · 
~que a d =de Moneada fu Aln1irante que 
fi ~d~a :1 prevenía la Armada para paff'ar á Si .. R:y. cilia e~ defenfa de .los ~atalanes 
· perfegutdos, que parue(fe a M a llor

ca para defenderla: forn1ofe la . Ar .. 
mada de quinze Galeras, y algunas 
Naves, parte a gafto del Rey, y dos 
Naves armada·s, y pagadas por la 

(t) Ctudad de Barcelona ; ( 2.) acudien
t;frchivD al do la de Tarragona, y Tottofa ' y 
'B•rc~lonll, Bernardo de Cabrera, el Cafiellan 
IJiet. d1 de Ampolla, Berenguer de A bella, 
Jicho ~ntJ .. y Ramop de Riufech, embiandoles 

el Rey a Galceran de Tous , para 
darles orden de partir, y encontrar 
la Armada del de Mallorca. 

Halla vafe Govcrnador de ·Mallor· 
ca Gilaberto de Centellas, que con 
el avi[o de la venida de la Armada 
poderofa del de Mallorca , falio a 
impedir el defembarco con n1il y 
quinientos Cavallos, y onze mil In
fantes; y porque en efie tiempo m u· 
rlo Gilaberto de Corbera Governa
dor de Menorca, etnbio a la Ifla á 
Umberro de Sifcar, con cicnt,o y 
cinquenta Balle!leros para refuc:r<¡o 
de la Gnarnicion :llego á efte tiempo 
i Mallorca Riambao de Corbera, 
con la Armada que avia podido 
juntar en Cataluña de Cavalleria, e 
'lnfan reria para Cerdeña : tomo 
:Puerto , y dcfembarco en el Muelle 
de Mallorca, a viendo ya de[embar
cado fu Exercito en otra parte de 
la H1a el de Mallorca. Ente.ndiendo 
por fus efpias Gilaberto de C en~e· 
~!!S11 'luce~~~~~!!~~~ qu~!!~ ~~~!: 

catfe a la Ciudad , firi aguardar li 
Armada que venia de Cataluña, con 
fu gente, y la que avia llevado 
Rian1bao de Corbera, falio con fi .. , 
Iencio de la Ciudad a encontrar , 
los Enemigos, que les halio en el 
Campo ; eftavan los France[es del 
Exerciro del defpojado Rey muy 
en orden; y con valor die-ron prin
cipio a la batalla, que fue OlUY Can· 
grienra, durando defde la mañana1 

haíla paífado medio di a , comen
~ando a cejar , y perder el animo 
los Francefes, que fueron acometi
dos, y derrotados con mayor en-
cono, y valor de los nuefiros: Solo Muerte d 1 
el de Mallorca perfeveró valiente eo Rey deM:. 
el conflico, fe guido de los Ca va• Horca en la 
lleros que le fervian; pero á mas no Batalla. 
poder , verdadero Catalan , perdio 
lleno de heridas la vida, viroría, y 
Reyno, queriendo antes morir en 
fu dominio antiguo , que peregri· 
nar pobre en el ageoo: ( digno de 
mejor fortuna por fu valor , y na~ 
cimiento) fue recogido fu cuerpo., 
y llevado a Valencia, y enterrado 
con n1agell:ad en la Igleúa Mayor: 

· dev.iofe efta vi roda al valor Iluftre., 
principalmente deRiambao de Cor-
bera: ( J) el lnfance hijo del de Ma.. z(

3) . • 
ll . 'd • d ur,/1) ;{)rca füe trah1 o al Cafi:J llo e tom.z.. j,J ... 
Xaciva, y defpucs al Palado me. z34• • .. 
nor de Barcelona , que llamamos 
de la Condeífa. · 

De Mallorca proíiguio Riarubao 
de Corbera fu viage a Cerdeña , de
fembarco la gente que le avia fe-
guido de Cataluña, que junta con . 
los que ya fe hallav~1n en Cerdeña, Liba·afes ·:: 
aíliftidos del Juez de Arborea , y de cer del Af~ 
Ju.an de Arbo~ea, vencieron :i los fedio que 
G1novefes, y hbraron a Sacer del duro och.o . . . ' . 
S1t1o que av1a padecido ocho me- mefes. 
fes; y con efia vicoria fe alento el 
Rey para declararfe contra Geno-
va. 

Embio fl1s Embaxadores el de r. •n. ..., 

e ft 'll 1 R d' · A1S1uen .... a 1 a a ey para pe Ir le favor . '\ e f.. 
l M c1as a a .. 

contra os oros, concertar el Ma- .11 ... . . d · . t1 a, 
trtmonlo e la Infanta Doña .Conf- · 
tan~a, y que no proceífaífe al In
fwte Don Fernando, ni a los Ara· 
gonefes, y Valencianos que fe avian 
tctirado ¡ Caftilla. Embió el Rey a 
- --~ -- -~ - ---- ~ ... __ - --· ' C:afti· · 

·----·- 4 
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Caílilll a Betnardo de Cabr(ra con conde de Fonollet, pari requerir aL 
la refolucion de las pretenfiones, de Francia le aífeguraffe los feudos 135 • 
~ Ramon de Vilanova. con qua• de Mou1pellcr, Omelades, y Car-
·tfo Galeras, y al Vizconde de Ca- lades, que eran deíl:a Corona, y la Vari~sE~ 
brera con otras quatco, para defen• propriedad del Infanre Don J a y me baxadas? Y 
fa de aquel R.eyno: t(llOV'.>tct la con. hijo del d-e Mallorca; Gen do de nin- re~onoCl-: 
federacion de Navarra, y embiofe gun valor el empeño que avia be· m¡cotos. 
a aquel Reyno a Miguel de Gurrea cho fu Padre de aquellos Efrados; 
para ajuíl:ar los litnitcs de Aragon. y pidio fe reftituyeífen al hijo, y e[l 
y Navarra. fu nombre a fu Tutor. Embioel Re1 

E1nbio el Rey á Sicilia a Galce.. de Francia al Rey el Dean de Pads, 
ran de Anglefola fu Mayordomo, para inforn1arle de los derechas del 
a Matheo Mercer, ya Lop~ de Gu- · Infante: diíputofeel cafoen et Con-
rtea Camarero, para pedir en caCa- fejo del Rey, y vltimamenre fe ro 
miento a la Infanta Doña Leonor, m o acuerdo de que qu~daffen aque-
hija del Rey Don Pedro de Sicilia, llos Efiados por Francia, con que 
que la concedió la Rey na fu Madre pagaffe lo que queda va dev iendo 
con algunas proteftas, y fue llevada al de Mallorca : firmaron fe Alían. 
~Valencia , donde fe defposo. Vi- sas, y conf~dcracion con ambos 
.no con la Reyna de Sicilia Bona- Reyes , proíiguiofe el tratado del 
·nat }afer, que alcan~o licen<::ia d~l "afamienro de la Infanca Doña. 
Rey para armar en Cataluña, y Va- Confian~a con eL Duque da Not• 
-lencia Galeras, y Navios para llevar maodia, y difputaroníe las condi ... 

DiCl:urbios la gente que quiíieífe paífar en fo- ciones. De Valencia partio el Rey 
en Sicilia,-corro de Jos Catalanes de Sicili•: á Da roca, Cala.tayud,·y Zarogo~a, f " 
foffegados. dexole el Rey fus Galeras , y no m· de alli i Huefca: embio á Pedro de 

bro General de la Armada par~ Si- Tarrega fu Secretario al Rey de Na-
cilia a Pedro de Moneada, que llego varra, para ratificar la Paz, y confe-.: 
.a Catan ia con nueve Galeras, y de deracion :par ti o el Rey á Barcelona~ 
alli a Mecina, a donde entro para la y cílando en efta Ciudad vinieron 
C}Uietud de la lila, que no configuio, Emb~xadorc:s de Pi fa a ofrecerfe 
pc;;>r el.engaño del Conde de Pdlid, al Rey concra Genova, y rrarofe~ 
que llamo las Galeras de Genova: que algunos feudararios de Cerdc"' 
~izeo algunos que embiftieron alas ña íirvieífen fieles contra los Dcr 
nueftras, quedando vencidas, y otros rtas, y dem.u ·levantados. En cfte 
tclieren vencedoras ; pero reciben .tiempo Rian1bao de Corbera re con- v·r .... 

• . r r. . ' , 1 D . b 1 . d l l Orta;'ll cqutvocacion , porque no ,e encon- 11llo a os orsas , o vu:n o a contra Gi ... 
traro o las Arn1adas, y la nuef\:ra Real Servicio Manfredo, Branca. novefes. .. 
bolvto á Catalnña. ProGguieron los lton, y Marheo; quedando n fu 
civiles díílurbios de Sicilia , que· dureza Nicolao, y Morruel , que 

. dando los Si(iílianos vtncidos por man tenian a Alguer con el favor de 
el arte, y valor de Orlando de Aca.. 1¡ Re publica de Genova. Contra 
!On, y Fraoces de Vallgorner~, que caos procedio V4licnte Corbera, 
conílguicron entera \'Ítoria de los ocupandoles n1uchos Lugares , 1 
Enemigos, y quedaron Señores del paíf.tndo deft>ues Ja guerra a ~en.o .. 
Campo: Blafco de Alagon íiempre va ' conuguiendo mu,has Vltonas 
leal~! Rey, y confiante muro de la en aquella Ribera. 
Nacion, e rubio a Federico de Mao.. De Barcelona partí o el Rey á Pcrt-
rua, GuilJcn Arnaldo, Jayme piñan~d. dondeJJegaronEmbaxadores 
Mitjavila, Bartholome Callello, y de: Geoova, para 'onfeguia: la paoti· 
Fedro Nada! Catalanes, paraquc: el fica pofieflion de Alguer, y Paz con ) 
R~v f• voredcífe a fu Nadon, y cuy. el Rey, el qual convino fe dexaífe al 
daífc de la de feo fa de aquel Rey no Pontiñcc la forma de la e ODCOl"-

ue era de.fu Real Familia. · 
1 

d.ia. 
.Embio .. á Fl'aocia el Rey al VI&· los 1 ei. de Dezicmbrc pro m u¡. 
. - -... - - _ .. _____ -- - · -- ._...... .... ~ --- _..:.._.... ... ,__ --~ ... -. .. .......... - ' . 
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A:nales de Cata.I.uRa: 
"'n e t I _ go Ediélo··d R.· ey eñ la Villa de Per-
.t,.:. aau ·- d d rr_ 1 iia tiene ptn~n, man an o ceuar a cuenta 
principio que .llevavan l?s E(crivanos en fus 
la cuenta Eícrtturas de ttem po del Rey Don 
po1· los AJonfo P1imero, de la data de los 
:años de t1 aaos por la Encarnacion del Señor> 
Nati ~dad orden¡ndo que en adelante fe con
delSenor. taífeo los años por el del Nacimi e n~ 

e 
to, y efra cuenta fueife feguida en 

ortes en d 1 E r. • ll , . C 
P rp·, to as as ,cr 1tnras: amo a or tes 

e 1nan. , , · -
( 4) a los Catalan~s a P~rptnan , y ~~ 

· 'Jlcal .Ar- ellas fe aprovo el Edtél:o, y fe le dto 
chzvo de fuer<¡:a de Ley i 14. de Mar<;o año 
Barcelona, 1351. (4) 
..ArcA pri- Eí\:e año a los 27. de Dezicmbre 
mera grAn- pario la Rey na en Perpiñan al In· 
J;. b 

11 
fante Don Juan , que· fue Rey de[ .. 

"ar ene d r. d 
0 6

, pues de la muerte e tU Pa re: lle-
vrzon.f.i~a· nole toda Cataluña de p~uricular 

ur ' . . d 1 r. r. t.z f.z 4o. alegna, publsca a en as 1umptuo1aS 
"' demoíl:raciones de fieftas : quifo 

I 3 51. particularizarlas el Rey por a ver 
. . nacido ja Paz deí\:os Rey nos en fu 

Nactmten- Pri mogenito, y a los 2 x. de Enero 
~o delDin- Le dio titulo de Duque de Gerona, 
rante on d . 
I 

mandando que to os los Pnmoge-
uan. . d 1 · nttos de los Reyes en a e ante tu-

Duque de vieífen efre titulo por Primogeni· 
Gel'ona ti- tos" como en Francia el de Duques 
tu~o de los de Normandi:t, y defpues Scñor~s 
F! 11noge-- del Delfinado. Llamó a los Reynos 
nltos. que le juraífen Primogenito, y em-

biaífen fus Ptocuradores a Perpíñan: 
refiftieron los Aragonefes , affcgu
rando que efra folemnidad fe devia 
executar en Zarago~a por el Reyno 
de Aragon, y en Barcelona por Ca
taluña, Mallorca, e lilas V nidas a 
Cataluña : reprefentaron la preten
cion de Cataluña de querer que el 
nuevo Pri nci pe jura1fe en Barcelona 
-primero que en los Rey nos , como 
primer.} de Cus Dominios: parecio 
bien al Rey fe cxecutaifc el Jura .. 
mento en las Ciudades Capitales. 
Llan1o el Rey :i los que tenian Ef
tadosen el Reyno de Valencia , i 
todos los Poblados, y Univerfida
des, paraque fe previnieífen para la 
defenfa contra el Exercito que jun ... 
tava de Caíl:ellanos el Infante Don 
Fernando fu hermano, por las pre
tenfiones que tenia en eftos Rey .. 
nos, t e rminando~e ~~~ ¡u~!I~ folo 
~o~ ~1 ~m~g~~ . ,; . . . 

J 

Bol vio fe · a tratar el M a trihion io~ 
de la Infanta Doña Confian~a, y el 
ajuil:e de las dependencias . de .L\iotn· 
pcller, y Efiados de Francia : nom- · 
braron 1\rbitros ambos Reyes: e Ji .. 
gio elFrances aJDean de Pans,a Gui
llen Duran Canonigo, al Marifcal 
Juan de Levifa, a Arnal do Señor de 
Rocaful1, .y á Roberro Balahart; y 
el Rey a Bernardo de Cabrera) y a 
Pedro de Fonollct, que convinieron 
con el cafamiento de la Infanta Do
ña Juana hija fegunda dei Rey , con 
el Conde de Anjou hijo del de 
Francia , con que el Frances didfe 
al hijo los Efl:ados que fe diíimta.· 
van, y con otros paélos que en Barre-
lona juraron por paree del deFrancia 
el Obifpo de Ca1nbray, y por la del 
Rey Galceran de A ngleCola. Por ef-
te tiempo en1bio el Rey á Napoles 
al Abad de Ri poli, a Bernardo de 
Cabrera , :i Bernardo Olíinellas., y a 
Lo pe de Gurd~a, para concordar a la 
Rey na Juana con fu n1arido el Rey · 
Luis :1 y paraque cafaífe la hij~ Pri· · · 
mogenita de aquellos Reyes con el 
Infante Don Juan, dandole en ado .. 

.. 

te todos fus Eftados , fino ruvieífen 
hijo va ron; y en cafo que fueífe in.-
fruél:ifero el Matri¡nonio del Infanrc 
Don Juan, queda !len, la Proen~a, y 
otros Efi~dos de Francia que fue-
ron de los Sercni ffimos Condes de · 
Barcelona, vnidos a la Corona de 
Aragon ; pero como la hija deftos 
Reyes tnurio muy niña, no fe cfec-
él:uo el Matrimonio; y efto lo calla 
el Rey. 

Moviofc en efl:e tic m po cruel 
guerra en Italia, entre Venecianos,· 
.y Ginovefes: embio la Republica de 
Venecia E.n1baxada al Rey, paraque 
la fa vorec1eífe : Infiavan los Gino
vefes por la Concordia , y confede
racion, tamb1en por temor de las 
fuerc;as del Rey, vnidas con las de 
Venecia. 

Llamo el Rey á los de fu Con fe· 
jo de E fiado, que eran el Conde de Confede.: 
Terranova, Pedro de Moneada, Pe- rafe el Rey 
dro de Fonollet, Bernardo de Ca· con los Ve~ 
brera, Aymar de Mofiet, Galceran necianos, 
de Anglefola, Ramon de Riufec-h, contra los 

... Bccna¡do de So Bernatdo ~de Codi- ~~g~vefes: 
-- ----.1.. -·- -- ~ ---- -·--- na,hs -~ 
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náchs Mae!lre Racional, Ferrer de y al partir, hallaodofe eii alta mar,' 
Manrefa, Bernardo de OUinellas fobrevino fiera tempeftad, que divi· 
Teforero General, J ay me Esfí\r , y dio la Armada' abriofe vna Galera 
Gard.a Loris de Aragon: huvo va· qe Valencia, - y quedaron todas 
rías opiniones, pero conformofe el muy maltratadas; pero favorecí ole 
Re y con la de Bernardo de Cabrera, el Cielo, logrando Puerto en Co· 
de confederar(e con los Venecianos, ron de la MQr~a, donde fe repara~ 
contra los Ginovefes; y hallandofe ron. 
en Gerona defpidio los Embaxado· Hallavafe la Armada de Geno .. 
res de Genova, y defafio a fu Re.. va ya de fe!enta y c;inco Galeras en 
publica. Negroponto fobre la Ciudad, y no 

Partioel Rey á las Cortes que re. pudiendo conquiftarla, avifada de 
nia convocadas en Perpiñan: de ere- la venida de nueft:ra Armada, pafso 
tofe la guerra contra Geno va , ar- a Conftancinopla, y los nueft:ros to· 
maronfe treinta Galeras, y muchos maron el mifmo camino, y entra-
va(osaexpenfasdeUaProvincia,que ron en el Puerto de aquella Ciudad; · Vitor~a 
ofrccio el dona:ri vo para proícguir la y de alli falieron a encontrar los cont~ G~~ 
guerra. Sir vio Cataluña con gran Enemigos, que fe halla van difpuef .. nov~ ~s, 
liberalidad, y la Ciudad de Barcelo· tos a la batalla. Al querer fe embeftir 
na a mas de las Galeras , hizo do- las dos Armadas, fe movio fuerte 
nativo al Rey de cien mil lib ras-: te m por al , que obligo a la Arma-
nombraronfe Teforeros .para co- da de Geno va á retirarfe a Pera: no (, 
bcar el dinero; y e ligio el Rey con obfrante el temporal, figuio la nnef-
parecer de las Cortes, General de la tra a la Enen1iga , embifríola de ... 
En1prefa á Ponce de Santa Pau: dio· lante de Pera, venciola, y desbara· 
le por Confejeros, y Cabos princi- tola, ganando veinte y tres Gale• 
pales, a Ferrer de Manrefa, Bonanat ras, ech.1ndo a pique las demas; cof .. 
Defcoll, Frances Fineftres, y Guillen tan do eíl:a vitoria , doze Galeras 

. MoreU de Barcelona , que eran los nneftras, ( que fe perdieron Iegun la 
n1as dieftros en el arte, y difciplina _ relacion de Santa ·Pau) y la vida de 

(s) ma_ritima; (s) y ~ncargo,a Andres Bernardo RipoiJ, y defpuesde Pon· 
~~~,¿ .Ar- Ohvellas, y Andres BoCea que con- ce de Sanra Pau, que quebrantado 
chivo áe currielfen con los nombrados, p.1ra de las heridas, y golpes, murio en 
BArcelonA? la mejor expedicion, y acierto de Coníl:an rinopla por el mes de Mar~ 
.ArcA pr•- la Armada, por fer muy diefi:ros en ~o; a viendo fu cedido el na val con. 
mer•gr•n- la difci plina: armaronfe veinte y flito á. 1 3· de Febrero 1 3 52. el qual 
J~. h. J quatro Galeras, y luego feys , que duro del de hora de Com plecas, haf-
.n~e t"CJO •' 1 · d M h' .. d l íi · d. h 
P ·- tomaron a vta e a o, governl- ta la n1anana e tgutente ta: on-

erpm•n, d ·y· . r. • 
lih eJ,,,¡o- das por Bernar o R1poll tce Al- ranfe los G1novc1es, aunque vencl· 
lNcionls miran te de Valencia; y Vice Al· dos deíl:a batalla, por a ver peleado 
fol.SS . , mirantc de Cataluña Bonanat Def· contra tales Principes, y en las hif-
.Arch;v, ¿, coll, y de Mallorca Rod ugo de San torias Griegas, Venecianas, y G in o~ 
JJ_~rctlon11, Martl; a mas de eftas, tenia el Rey vefas cuentan con variedad efie he.' 
lzb .. z .. Je los tres en Colibre , para dcfen[J. de eh o; pero nofotros creo acertamos 
Prsvsl. fol. aquellas Coftas, armadas de los Pay- en referir lo que efcrive el Rey por 
~3· fanos de Rul.fcllon, las qu~1es go· relacion de fu General. . 

vernava Frances Perellos. Llego Fundo el Rcv el Monafteno de e ·- ~ .. -
11. A d , e d a • • . " · l d onvento nueura rma a a aller, y e e u a a Monjas DomtnJcas ~ con tltu o e de Mont _. 

Sicilia, donde enconrro veinte Ga- San Pedro Martyr , fuera los Muros Sion y de' 
leras de Venecia ~ juntos Jos Gene- de Ba re e lona , cerca la Atarazana, los 9uc le 
rales deliberaron paífar a Grecia , a f.1voreciendo efta fLlndadon la In- habitaro!!~· 
encontrar la Arn1ada de Genova tanta Doña Maria , hija del Rey 
que conftava de fefénta Galeras: Don Jayme 11. que efii enterrada 
llegaron á la Cofta de E piro, y al en el Clauftro de Santa Catalina d~ 
~abo, que UaJB~'! ~e~~!!!! M~~~~; . ~~~~~~~~~ ~ laHqhual ~~~~ !od.a fudha~ 

om./1. z1en a 
~--·-----·-... .,___ ._. ·------ .... 
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Anales de Cataluna.' 

zienda pa-ra la fabrica de Igleíia , y 
Convento, con que fe deve lam
bien llamar Fundadora : eílas Re
Jigiofas vinieron del 'Monafierio de 
Prulllano ; año 1 3 70. pa!faron a la 
Ciudad al lugar donde fe halla el 
Conveoco de Gernfalen : de aqui 
año 1423. entraron en el Convento 
de Monte-Sioo en que reíiden : efte 
Monafterio tenian los Religiofos 
de la Penitencia , o de los Sacos de 
la Orden de San Aguftin defde los 
años cerca de 1200. los quales fue
ron vnidos a losHermitañosde San 
Aguftin año 1274. y fegun otros 
año I ljj. paífaron a efte Conven
to los Canonigos de Santa Eulalia 
del campo, que fundo San Quid-

:.. cio; y defpues año 1421. por el Pa-
(&) pa Marrino V. i inftancias del Rey 

n· t Con- Don Alonfo IV. y de la Reyna 
de:"¿; BAr• Doña Maria, fueron vnidos a Santa 
~elona. fol. Ana, y llevados á aquel Conven
'.30 3. to : entrcgóle el . Rey a las Domi
MAjfot,fol. n' cas : la primera Prelada, fue Sor 
{tS· ConftanciadeBellera.(ó) 

A 20. de Mayo, fundó el Rey el 
Monafierio Convento de Santa Clara de Puig
de Menore~ cerdan de Menores: faltaron Reli· 
de Puigcer· giofas defde el año I 5 50. hafta el de 
dan. 162S. en que embiaron algunas del 

convento de Gerufalen de Barce
lona, favorecidas de. Bernardo En
veig, que doto dicho convento. 

Padecio por defender la juílicia 
el Santo Abad de San Cucnfarc del 

Muerte del Valles Arnaldo Ramon Biure: fue 
~anstoACbad Catalan del lluitre linagc de Blure, 
uc an u-
cufate Ra- natural del Lugar .s~? Georg~, en 
mon Biure. el A m purdan: rec1b1o el Habito de 
· · San Benito: por fus relevantes me

ritos elcélo Abad, aumentando en 
'Vtttudes, penitente, y mlfericordio
fo, Jibefal con los pobres, y acerri
.rllo defenfor de los derechos de fu 
Convento. Su~edió, que vn Cava .. 
llero llamado Satells, no teniendo 
noticias de fu vnico hijo , juzgan
dote muerto, dio fu hazienda al 
convento ~ y defpues de la muerre 
del Padre, llegó el hijo , que ~~ 
llama a Berengucr de Satells, y pa
dio al Abad fu hazienda : refpon" 
diendole que no la podía reftítu!t 

fin par!~ cij?~r!o ~! f!J?~~~!~, ~!!~~~~ 

do el Cavallero parrio coñ propofi. 
to de matar al Abad , y Jo exkU· 
to con otros cornplices, dentro del 
coro de la Igleíia la noche de Na• 
vidad en los Maycines, dandolc 
muchas cuchilladas en la cabeza, fi .. 
guiendole hafta el .Altar, de dond= 
tomó la Cruz por Sagrado, a la qual 
perdiendo el refpeto tan de obliga • 
cion Chriftiana, a cuchilladas qui• 
taron las manos a la Itnagen de · 
nueft ro Dios, y Señor crucificado, y 
entonces otra cruz del Altar, en la 
qual fe venerava parte de L_ignum (7) 
cructs , miraculofamcnte bol vio Ja C(}n{}ir. de 
reliquia azii donde fe hallava, el C~tt, vo
Abad, el qual perfcguido de aquc- lum.z,. 
llos minifiros de la Ira, bolvio al ./bch.lleAl 
Coro, donde le acabaron de matar i .Are; fe_- . 
cuchilladas al borc de vna lan~a: ~=n 4 grA: 
hallafe en San cucufate el Santo In/lrHm 
chrif\:o, la alba, aml.to, y capa que SAnéli cu~ 
lleva va el Santo Prelado, todo en- cH{t~t. -
fangrentado: venero el Rey la me:- DDm~nuh, 
moti a del San ro Abad, y pt ocedio FloJ S t~nEl. 
contra los delinquentes con zelo ca .. d~ CAtlll .. 
tolico. (7) p.a.jo/.8 •. 

Anque la vitoria contra Jos Gino-
vefes en Romania fLrcedió eíte año~ J 352~ . 
fue precifo referirla en el antece ~ 
dent~ por continuar los f1.1~eífos de 
aquella expedicion: defpues de la 
.¡ totia , efcri vio al R~y la rtlacion 

Pon ce de Santa Pau tomo hemos 
referido; y la Armada nueftra , y · 
Veneciana con las Gal(ras que fa 
hallaron a propofito , y los Solda· 
dos que recogió el valor) e in4ufiria 
de Bonaoat Defcoll, Guillen Mo
rcll, y Frand:s Fincftrcs, paífaron a 
Negro ponto 3 y quedo por General 
en lugar dt Pon ce de Sanra Pau, Bo· 
nanat Defcoll, y por Vice-Almiran-
te R am on de San Martl. · · 

Defpues de1 la muerte de PoncC: 
de Santa Pau, el Duque, y Señoria. 
de Venecia embiaron el avifo al 
Rey, que con extravagantes dcmof .. 
traciones de fentimiento tnanifefic) 
el apredo en que tenia a tan gran
de ca pitan, que es <:Íerto fue el 
mayor entre los muchos grandes. 
que en aquel tiempo añadian glo· 
rías a la Nadan Catalana. Mandd 

· !~~ ~ f~!~· !~P3!!! !_ A!,.._ ~da j y la 
F'~ 
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perdida de las doze GJleras, como Llano de Urge!, plra haUarfe protn· 
refiere Santa Pau, o catorze como tos d. defender Aragon , o Vakn· 
efcrive el Rey, que avian ido a pi- cia, íi entrava el Infante, ft1ero11 el 
que, annar otras dozc) concedien· Conde de Pallas, el Vizcond e de 
do el Gqvicrno á Matheo Mercer, y Vilamur , Arnaldo de Orca u, G u1 ... 
mandole paífar luego :i Ronu nia; de llen de Be llera, Arnaldo, y Roger' 
alh embió el nuevo General con al· de Eril: y a viendo muerto en el te 
gnnas Galeras, cuyo numero no re- tiempo eftos ca va lleras , entraron 
fiere elltey, el cuerpo del de Santa a governar las Com pañias Simon 
Pau, y la Galera que le lleva va, de Mur, Bernardo Roger de Pallas, 
cuyo Capitan era Ramon de San Berenguer de Abella , y Acart de 
Vicens, dio en manos de la Atmada Talarn , lo~s qua les no hizieron mo• 
Ginovefaque fe avia reclutado 1 fal.. virniento, por no poder executar fu 
van do fe las otras. e m pre[a el Infante , eíl:orvandolo el 

Solicita e1 Solicitando el Pontífice ~a Pa:z: de Rey de Cafti lla , que pretendió 
Pontificc Italia embio fus Embaxadores al Paz, y confedera e ion con el nuefi:ro, , 
la Paz de Rey para conclulrJa, el qual refpon- y la configuio con el perdon del 
Italia, que dio que enrregandole los Gi nove fes Infante Don Fernando. 
no fe logra lo que tenían vfurpado en Corcega, A iníl:ancias del nuevo Pon rifi· Treguu . 
porocafion en1edados, y fatisfechos los daños de ce lnnocencio Sexto, concedió rre- con los 
de fu muer: cerdeña, trataría la Paz, confinden· ouas el Rey a los Ginoveíes· y embió Ginovefes 
te o ' , . í1 . 
- - ~ do los Venecianos: bol vio a infiar a Venecia á Ramon Lull vezino de a tn a ncta 

el Pontifice con fegunda Embaxada,. Barcelot)a, para que la RepublicJ. del Pon ti: 
reprefentandole que de fu determi- dieffe guf\o al Pontífice. fice. 
nacion dependía la Paz vniverfa 1; y Por eftc tietnpo ~e echo nueva .... 
que la inftavan los Ginovefes por los n1ateria al fueO'o de la rebelion de Por la prx-
d - 'b d d 1 ft 1 G' r. 

0
d d - 1 Gon del anos rec1 i os e os nue ros en os 1noveLes e cer cna por e h 

d A , 1 . r. d ermano 
Romanía: dilato el Rey rcfponder Juez e tb':>rea, con a priLton e del Juez de 
al Pontifice, hafta el mes de etiem- Juan de Arborea fu hermano fin au- Arborea fe 
bre' para dar lugar a los progre{fos toridad' ni jurifdicion' por no te- refuer~a 'la. 
de fus armas vitoriofas, y conclulc nerla los Barones en Cataluña, ni en rebefion de 
la Paz con mayor ventaja: llegado los Lvgares que a vian participado los Gino-
él tiempo, embioal Pontífice a R.a.. de fus fueros, contra los ca valle- vefes e~ 
monde copons, y a Frances Romá, ros; y aunque les requirio _el Go- Cerd~ñ~~ 
con poder para concluÍr las Pazes vernador Real R ian1bao de Corbera~ 
con los capitulos referidos: embia- no pudo conCeguir la libertad de 
ron tambien los Ginovefes fus Em. Juan de Arborel , y menos el Rey,. 
baxadores; nombro arbitres el Pon- porque ya [e h1lla va eL juez con 

M tiñce Clemente VI. y no fe efeQ:uo animo deliberado de levantarfe con uere . 
Clemente la Paz, por fuceder en medto de la la. Hh: entonces admicio el Rey a 
VI. conferencia fu muerte a los 7· de fu gracia al Mlrques de Malafpina, 
~ Dc:ziembrc. que con fus Lugares bolvio a fll 

Por Ja muerte del Rev Don Alon- obediencia. Riambao de corbera 
{o de · Cafiilla, y fuceai..>n del Rey ocupo el caftillo de Monreleon, Y. 
Don PedrQ fu hijo , temiendo eL el de Terraoova, y fabrico vna for .. 

. Rey, que efte favoreceria al Inf.Inte taleza en Rocafort, para fu jetar los 
Don Fern~ndo fu hermano que fe Lug,ues del Juez de Arborea, que 
halla va en Caftill~ apartado de fu defde entonces fe declaro contra el 
amiftad, 1nando fe previnieífen los Rey, y favorecio á los rebeldes. 
catalanes, Aragonefes, y Valencia.. comprehéndiendoelRey los daños 
nos para oponerfe a la entrada de cerdeña, y que me nos que con Previenefe 
que .fe dezia avía de executar por la .Pode ro fa Armada no fe podian re- Armada 
parte de Aragon: Jos Cabos de la mediar , determino formarla tal, par~ guíe- · 
gente de Cataluña , que por orden qnc con ella pudie(fe confe.guir. la TU~ de C~~~ 
del Rey formaron Excicito en el 9.~~~~~ ~e la 

11
H1a 1 y, en el tnbr~ :u~ 4cf!~~ 

_ ... _ Tom./1. -- - ----- --~ -- - ... H ~m 10 
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. 
,... - Anales de Catalufia; 
embio defd~ Cataluña a Efievan de 
Aragon; hijo del Duque de A[he· 
nas, con algunas compañías para 
e11grof1ar fn Exerci to. 

Profeguian éon encono en Sicilia 
fit y guerra los Sicilianos, governa
dos por los de la Ca[a de Clara mon
te, y Palici" contra los Catalanes! 
favorecio a los fuyos el Rey, y a los 
rebeldes c:l de Napoles, aumentan· 
do fe con el ta vor los odios, en da
ño grande de la trta\ 

Convento . Con aprobado.n de Ja. Villa , y 
del Car- Decreto antecedente de Cletnente 
men de Vl. fe fundo el Convento de car
Campre-- me litas de cam predon, cuyo Parro-
don. nazgo tien~ la Villa. (8) 

(8) A Io vi timo defie arto, hlllando-
C'orher•Ca- fe 'el Rey en Pcnifcola mando lla· ,.t. Illt/J. . . , 1 d r. - r r. • ' , 1 fol. 6• !llar ~ os e tU Onle)O) a os mas 

"H tntelJgéntes de Barcelona , Mallor-
·ca, y Valencia, para conferí r el mo-
do de caíl:tgar la rebelion de Cerde~ 
ña, profeguir _la guerra ·conrra los 
Ginovefes, y favorecer :i los Cata-

~ ' lanes de Sici l ia: determina ron fe ar-. 
maífen cin<¡uenta Galeras, y formo
fe E'xerci to igual para fu pera r a fus 

13 5 3• Enemigos: reduxeronfe al Real Ser
vicio Marheo, y Manfredo Dotia 

, en Cerde·ña , pérdonandoles el Rey 
la rcbclion paífada.. 

Al primero de Febrero etigio en 
Condado a Ccrvera , dióle a fu 

Cervera, Prim0genito el Infante Don Juan 
Cpon

1
d3 do. Duque de Gerona, y llamo a Parla

ar amen-
to enV'll ~ D1COtO General a los Catalan·es para 
Franca~ a Villa- Franca de Panades) plraque le 

aconfejaífen , y íirvieifen pj,ra la 
' guerra : eftuvo toda Cataluña junta 

a los 8. de Mar~o ; y de comun 
acuerdo decreto profegu'ir la guer
ra contra los Ginovefes : ofrecieron 
al R(y fus Perfonas, y todas las ha-

(9) -ziendas; entregaron todas las im-
Señor . Rt) poíiciones de Cataluña por tres 
en fu hiflor. años· a mas deí\o B~ucclona firvio 
~rcdh .dde dlt4 en efta guerra con cien mil y quatro 
C1u A e . l'b T r. • 
B l c1entas 1 ras , orto~:a con canco 

arce on~, · . . l l d , 
Dietd.rio '' mil flonnes, y a refpeto as emas 
•./los años. ciudades. (9) Solo pi dio la Nacion 
.Arch. de Catalana por el empeño della guer
Torto[a, ra, que el igieífc CJ Rey General a 
. l i/, . In/ir. Bernardo de cabrera, que feexecuto 
fol. 1"1-9· con alc6ria !!!~~~rf.~! 1 l ~~!!~~ 

' - .,. r <1 ; 

,( 

de la vi toria) fundada en el valor del 
General. · 

C A P I T U L O IX. 

Parte la Armada 4 Cerdeií~t : Pitorial 
. de Ridml,ao de Corbera , y conrr~ 

Ginovefes de Bernardo de Cabrera: 
Cob~a Al¿;uer , J ... much:u ~laras: 
.ADeg¡urlf. ~ C~rdena : Premutle el 
Rey : Otra ·rebelion de Cerdeña , y 
""'vitoria de Catalüña : Embaxada al 
Papa : Rebelion del 1 ue:t de Arbo .. 
rea : Paffa el Rey a Cerdfñ" : Suo~ 

· '\Jitorias ) y Pa~es ron el Jue:t: En .. 
tomios del e ardenal Fr. Bercng,uer 
de Er il : El Obijpo de Bárcelontt ofre .. 
ce las Cabe:ttt! de algunas Santas aft~ 
Jglejia: Otra rebuelta en Cerdeña: 
Pttori«s, y Pa~es : Mo11imientos en 
Sicilia : Muere el lt~fo»re Don Fa· 
drique: E fiados d~ Atbena.1, y Neo
patria vnido1 a la Corontt : Cafo el 
Rey fu hija con el de Sicilia ; Parte 
~ Aviñon: Imagen de nueftra Se· 
ñora de L.u Letras : . Vique Condgdo 
de Ofona) &e. 

PArtio el Rey de Barcelona i 
Valencia para dar calor alar· 

ln~mento que fe hazia e o aquel Préviene el 
Reyno , y efperar alli la Armada, Rey Arm:l-
que a vi a mandado juntar en aquella da para -
Playa : etnbio á Mallorca d. Cu Go- Cerdcña. 
vcrnador Gilaberro de Centellas, 
para pedir affiftencias a los Mallor-
quine·s, que las concedieron fieles, 
y 1 ibera les a fu Rey: Jun ro la Ar .. 
mada en Valencia, que confiava de 
qua-renta y cinco ·Galeras , quatro 
Navios, y · cinco Naves :antes de 
embarcarfe el General, ln3hdo vi-. 
nieífen los cabos, y perfonas nota..' 
bles á vna Pla~a delante el Palacio. 
reprefentandoles el ·erupeño, credi-
te de la Nacion, y jufticía de la ca u .. 
fa : mandoles obedecer al General~ 
affegurandoles Ja vicoria en el fa· · 
vor Di~ino, y Proteccion de nueftra 
Santiítima Madre, y Patron San Jor~ 
ge,qYe bépre avia íido glariofo cau- __ 
dillo de: la Nacioa.Llego a cfte tiem· Embaxa~ 

r b d · da del Em"' po .. m axa a del Etnperador ~ p1- d ~ 
diendo al Rey Pazes con los Gino- pera or • 

!~~ ~ ~ !~ 'i ~~! !~fe~~!!~> que la~ 
-~p~ 
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acceptava por arencion 3 la Santa Se- el Geneí'al en el roftro~ Fue ral el 
de, y al Emperador , con que los Gi- temor de la R~publi~a de Gen ova 
novefes convinieffcn en los Capitu- por la perdida de fu Armada, y de 
los rantas vezes propucfi:os, y que Ja mayor parte de fu Nobleza , que 
para la concluíion etubiaria fus Em- no íolo cedio del todo el dominio 
baxadores. del mar ; fi por temor de perder 

Partió la Arm3da de la Playa de fu ciudad, y lo que: pofielan en I ra.lia. 
Valencia .a los 8. de Julio para Ce entregaron á Juan Vicecomite 
Mahon, .y hallan dote al Ji paífando Señor deMilan durante fu vida,nom-
mue!l:ra de la Milicia , llego avifo brandoJeDuque. 
que Riambao de Corbera avia gana- Confeguida eíta viroria, bolvió 
do a Caftel Ginovcs, la principal Bernardo de Cabrera a profeguir el Entrcgaf~ 
fuer~a que tenían los Ginovefes ell affcdio de Alguer;) que (e le entrego A1guer, 
C~rdeña •. pon la alegria defta noti. a 30. ~e ~gofio , dexo por Gover· ~efpues ~: 
ct~, ,rurg~o ,la Arm_ada 1de Maho.n, n.a~o,r a C1íperro ~e c.aílellet .'y pat. d~~~a a e . ..~ 
llego fehz a Cerdena ~ y pufo liCJo tictpo al Rey la vuona, emb•andole 
por mar,. y tierra a AJguer; y lle· los veru:idosEítidartes.Rindtó luego 
gando Riambao de Corberá con ftt las dev idas gracias al Dios de los 
gen re, le encargo la que lleva va de Exerciros el Catolico Rey, acompa-
deíembarco Bernardo de Cabrera; ñado de Hugo de Fonollec Obifpo 
partiendo con la Armada á encontrar de Valencia , y de coda [u corre. 
la deGenova,por la noticia que tuvo Embioluego quatro de Jos tnas prin4 
de hallarfe en tl Lugar de Lioayr~. cipales Efiandartes de Genova, y al• 
Apenas a'\lia tomado el viaje, quan- gunos de los mas Nobles priíioneros 
do defcubrio la Armada de Geno- á Barcelona, que con la ailifieocia 
va, que conítava de cinquenta Ga- de Pedro de Moneada Procurad oc 
leras, y cinco Navíos : previnofe General enau'l'éñciadel Rey> de Pe• 
Duefrra. Armada para el naval con.. dro de San Climent Veguer., confe-
ftito; y no obftante que tenia con- Jleres, Nobleza, y Pueblo> fueron 
trario el viento , a fuerza de remo puefios en vn gr.ande tablado , que 

_ Vitor~a embiftioa la Enemiga; y del primer fe fabrico en medio deJa cathedral~ 
contra .Gt· encuentro le echo a pique cinco Ga- ofreciendo a D1os laNadonCatalana 
novcfcs. leras: no perdieron el aliento ; y los frutos de fus vicorias. 

peltaron con tefon Jos Ginovefes~ Paífados ellos obf~qui'?s > avie,n .. 
manteniendo Ja batalla defde lama· do .Ser nardo de Cabrera afiegurado a 
ñaná haíla la tarde, tn que fueron cerdena, cito al Juez de ArborQ. 
totalmente vencidos, ton perdida acufado de fautor de los Ginovefes; 
de treinta y tres Galeras; efcapando el qual no acreviendofe á prefcntar-
el General Ginoves con las demas) íe , embio a fu n1ugec 1imbor de 
no pudiendo las feguir las nueftras Rocabertl, juzgando que íiendo Ca· 
por la obfcuridad de !a noche. Fue talana lograria el perdon , y venta .. 
efta vna d~las infigncs vitorias que )as que pretcndia, y hu viera logra
coníiguió 'la Nacion Cata.lant, que· do fu intento a no desbaratar! o 
'dando por ella aumentad·a de hon- Frances San el iment , Banholom_e ~ 
ta , y cilim~cion por el Orbe , que cefpujades, y Francés corral ; obl 1· ~t~? mo~ 
celebro el arte, valor, y prudencia gando a la Timbor conddfa de 'Vlmlw.t~ el! 

de Bernardo de cabrera , venerado Gociano a partir para fu marido ~Sdenad ~ 
por el mejor General de aquel tiem- muy enojada,.fiendo ello motivo de tn uxo d 
P~· Mnneron de los G!nfiWefts ocho otra rcbelion, peor que la paífada ~rborca, ,~ 
mfl , Y quedaron pnfioneros tres n cerdeña. - --
mil, y d u cientos; coftando efia vito- Partió de Algucr para Caller Ber .. 
ria a la Nacion Catalana .J folo cioco nardo de cabrera; y levantandoíe 
perfonas de cuenta, y tres cientos y Iguer contra los Catalanes :i inftan-
cinquenta Soldados ordinarios,. y al- . ias del Juez de Arborea, íiguien-

. gu~~~ ~~~ Jn!! ~~!~~, ~ ~~!~- ~!~! ~~!~ m~~!!~~ ~u¡~~~~~ y ruedblo . 
. e 
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1\nales de Catalun·a~ 
de la H1a, ·dcfco~gof'e por el n1uro el 
Govcrnador 6le Alguec, librandofe 
del alboroto; y partio a dar la no. 
ticia a Bernardo de Cabrera , el qual 
te.nia junta fu gente en Caller pa· 

1 
ra defender aquel partido. El Exer
ciro que ya avia juntado el Juez de 
Arborea, con tal atrev imienr:o lle
go hafi:a el Caftillo de Caller ' · co ... 
rno fino huvieífe contrarios en la 
lfla. Llamó entonces Bernardo a Gi
labcrto de Centellas, Olfo de Pro. 
xÍta, Ot de Moneada, al Vizconde 
de Villamur;Frances Perellos, Ma .. 
theo Mercer, y a otros prioci pales 
Capitanes, mandandoles juntaL fu 
gente ' partiendo a encontrar 
á los Enemigos, que venció, y 

· desbarato delante de ~are , con 
muerte de mil y quinientos. Para. 
aífegurar á Sacer etnbió a Bonanat 
Defcoll Vice-Almirante de Catalu
ña con ocho Galeras , dexando la 
gente neceífada para el Prcfidio: 
def'pues repartió pane.de la Armada 
en los Lugares Capitales, y bol v1Ófe 
á Cataluña, defembarcando en Bar
celona; de donde pafsó á Valencia 
á befar la mano al Rey, que le reci
bió con el agrado, y efrimaCion de
vida a fus Proezas, favoreciendole 
con largos donativos, de Galeras, 
y Priíioneros, que le valieron vein
te y fiete mil, ochenta · y qua ero flo
rines, gran riqueza en aquellos íi .. 
glos. 

Embaxada Hallandofe aun el Rey en Valencia, 
del Rey al cmbió á Lo pe de Gurrea,a Bernardo 
Pontifice de Tous, y al Doétor Frances Ron1i -
Innocen·- por fus Embaxadores al Pontifice 
~io VI. In nocencio VI. para prefi:arle la 

obediencia , el reconocimiento de 
Cerdeña, y trat~r de las Pazes con 
Gen ova. 

, , Al principio defie año, llamó er 
13 54· Rey a los primeros de fu Con fe jo, 

paraque llegaífen á Valencia a' de-
Difponeíe cretar el modo con que fe avía de 

el Rey pa- proceder contra el Juez de Arbo. 
ra paífar área : aconfejaronle llegaífe perfo .. 
~erde~a. nalmente d. aquella H1a, pues la pre· 

fencia Real era el vnko medio para 
quietar los Vaifallos : tomado el 
acuerdo , partí o el Rey a Barcelona, 
Y. ~~ndó~~f.P~~~! !! y~~g~,~~~!~~ 

do anres doze Galeras a Cerdeña, 
governadas por Miguel Perez Zapa· 

· rJ, para aumentar el Exerciro de 
Riambao de Corbera, y de Artal de 
Pallas, q~e defendian con valor el 
partido Real. Mando defpues facar . 
el Real Efrandarre de fus antiguos · 
Progenitores los Sereniílimos Con- · 
des de Barcelona , que folo íalia 
quaudo los Reyes governa van los 
Exercitos , ó los Principes de la. 
CaCa Real: bol v_ió á nombrar Ge
neral a Bernardo de Cabrera , y 
armar cinquenta Galeras, y vein. 
te Naves , con mil hombres de· 
at·mas á cavallo, quinientos d. la. 
ligera , y diez mil Soldados. Los 
principales de Cataluña que no m .. 
bra el Rey fueron : Bernardo de 
Cabrera General , el Vizconde de 
Cardona, el de Cabrera, el de Ca
net, el de Caflellbó , Oc de Monea-
d al el Cafiellan de Ampofia, Arnal·· 
do Roger de Pallas, Ramon de Pa~ 
llas, Arral de Foce~ , Guillen de 
Bellera, Bernardo de Crullles, Gila. 
berro de Crullles,Ponce deFonollcr, 
Francifco de Cervii , Galceran de 
Pinós, y Gatvany de Anglefola: 
quedaronfe algunos por viejos, y 
orros para felicitar las affiftencias · 
para la guerra. Llamados del celebre 
noJnbre del Rey, y del rumor defta 
e m prcfa llegaron a Barcelona para 
fervirle vn Tio del Rey de Polonia 
con mucha gente, Juan de Grellí 
Capdal de Buch Cavallero Ingles 
con treinta Cavalleros, y quarenta 
Arc.heros a cavallo , y el Señor de 
Efparra grande porentado en Gaf· 
cuña. Los que nombra Tomich van 
a la fin del Capitulo letr~ 

Eilando para partir e1Rey de 
Barcelona fu Corte para Rofas , de· 
donde avia de tomar el viage ,· He .... 
garon Menfageros del Juez de Ar· 
borea , ofreciendo farisfaccrle, pa .. 
gando fuma p.or los gaftos de la 
Armada, y entregar fu perfona en 
poder del Infante Don Pedro, Tio 
del Rey~ el q u al juzgando fer efia 
oferta arte de diverfion paraque íe 
dilaraífe el viage, no quifo acrepta~ 
lo ofrecido, y emprendió fu viage, 
~~~~~~ ~~ !!!!~~!~ {>~! f~ ~[0Cl1f~ 

dor ...,_ __ ....,.¡ 
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dorGeñeral en todos los Eftados, y que embiaífeel Rey poderes a fu Em-· 
Reynos : nombrole ConCejeros para baxado_r Ramon LulJ para trataL· las 
obrar con acierto, y fueron el Doc- Pazescon el Duque de Milao, y Ge .. 
tor Bernardo de Olfinellas Teforero nova; y Jo executo a contemplacion 
General, Pedro de Mon~da _, Vi· de aquella .Republica, y porque juz .. 
dal de Blanes, Guerao de Palou, gava que el de Milan obligaría a lo 
Jayme Esfar todos grandes Letra- Ginovefes á entregarle el Caftilo de 
dos, y Pedro de San Clitnent, man. Bonifacio,y lo q potielan enCorcega. 
dando affiíl:ieifen en Barcelona para Llegaron i efie tiempo d. juntar fe 
dar providencia al govierno. Lle-gó con nueftra Arn1ada treinta Gale-
avífo de Cerdeña, que la Villa de ras de Venecia, y quatro de los Ca. 
lglefias fe avia entregado a los Re- talanes de Sicilia , que venian para. 
beldes, y que folo los Catalanes pedir favor contra los que les perCc 
manrenian el Caftillo con el de Ca- guian : proponía fe que el Infante 
ller;de Joyofa, Guarda, Aguafreda, Don Pedro, que era el de m1yor ere. 
Oria, Ofolo, y Sacer; pero con pe- di ro en la Ca fa Real, y en la Nacion 
ligro de perderfe, fino eran focorri.. Catalana, partieífe a Sicilia a quieta e 
dos. Advertido el Rey del peligro los tun1uitos) y a governar el Reyno, 
de los fu y os , a preífuró fu viage, en I.1 menor ·edad del Rey LL ls . .Ad • 
pare iendo de Barcelona a los 5. de Dlitio el Rey la propoGcion) con que 
Mayo: llegó a ·Rofas, donde ha- la favorccieífe el Ponrifice ~ y la ad-
llo tan aumentada fu Armada por mitieífen los Sicilianos; pero halla· 

Ll " 1 el afeélo con q lle obraron los Vaífa.. van fe tan ardtentes contr~ la Naciofl 
Rey 3e&;. llos, que conto entre Vaxeles, y Ga- Caca lana, que no fe pudo lograr ef-
deñ:t. leras, hafta ciento: partió a 5. de J u- te n1ed io, ni con 1~ autoridad del 
-- · nio, y llego a Alguer con varia for.. Pontífice, ni por los buenos oficios 

tnna; pero libre íu Armada de- del Cardenal de Urgel i favor de fi 
fembarco fin opoficion alguna , y Nacion, y folo íirvío de endurecer· 
luego fe circuyo la Pla~a por n1ar, y les , y bufcar fu defenfa en Napoles, 
por ti ere a, y fe prepararon las m a... viendo que con tumultos no podian 
quinas para los avanzes. E o cfte prevalecer contra los Catalanes. Para 
tiempo llegando la Armada de prevenir a fus Enemigos, embio el 
Genova al focorro de Ja P1a~a, fa.. Rey Luis (que ya fe halla va fcrvido 
lio a defafiarla Bernardo de Cabre- de los mas que fe avjan levantado. 
ra; pero Jos Ginovefes fiaron fn de- porque mirando el bien de la Pa:·. 
fenfa en la ligereza de fus Galeras. tria fe aparraron de los que bufcarotl 

~uertc de Murióenefte tiempo el dia de San fll defenfa en lo comunes Enemi ... 
Rumbao Pedro, Rtambao de Corbera · Go- gos) a Orlando de Aragon fu Tio6 

deCorbera. vernador de la Hla, con partict1lar paraque el Je.ey embiaife parte de 
fentimiento del Rey por la perdida fu Armada i favor de fu Nacion; 

. ' . 

de tal He roe, porque fue vno de los pero dilatofe favorecer al Rey de Si-
Jflas infignes Generales de aquellos cilia , por lo que importa va Cupe
tiempos. ditar la rebelion de Cerdcña, Y por· 

Acotnetio el Rey la Pla~a por que en Sicilia, ya fe halla va fuerte 
tierra, cob daño de los cercados; pe• el partido Ca ralan. , . 
ro no de grande confequencia, ref- Por elle tiempo enfermo el Rey, 
pero de la debilidad del Eterciro y perdio la efperanza el Juez de Ar- Enferme~ 
por las enf~rmedades, y falta de vi- bore1 , de los focorros que efperava dad del 
ve res, que todos fe a vian de llevar de Milan, y Geno va, íie~d.o la en. Rey, yP~: 
de Cataluña, porque Ramon de Ria· fermedad motivo de adm1ur las Pa- zcs. 
fech Governadot de Sacer, corria,y zes el Rey,y perdonar al Juez,_y a los 
devafta va todos los Logare~ qae e f.. que le fegui~~; con?guiendo la con-
tavan por el Juez de Arbot~a. Lle.. cordia las dlltgenctas de Pedro de 
garon aefte tiempo al Campo Em.. Egerlca cuñado del de Arborea, y la 

~~~~~~~~ d: !~~~!! ~ .Pi.~i~·!!-~ ~ ~~~~~- __ -~!~~~~ ~~Cabrera~ 
. p~~ 



Anales de Cata] una~ 
Alguer fe por lo .9~e importa va falirel Rey de 

entreoa al Cerdena, para cllrar de fu enft:rrne. 
Rev by fa- dad. Revocaronfe las fentencias, 
len" l~s Gi- perdonaron fe las rebeliones, conce
novcfes de dieronfeles algunos feudos que pof
!a Pla)a. fdan; y obl igaronfe a entregar al 

Rey, Algucr : falieron los Ginovefes 
de la PI.1<;a , y entro el Rey (aunque 
enfermo, pero mejorado) en eria á 
9· de Noviembre; y para tenerla ~r
fegurada, mando poblarla de Cata
lanes; de alli pafso a Sacer; y de 
aqui a la lila de Roífa, para tomar el 

El e d 
_ camino de Caller. 

ar e- F . , C 1 - fi P . 
lr.: B .. avorecto. a ata una u atrta en 

na'"r. ere- ft d . 
guer deEril e as e pendencias el Iluíl:re Prela-
del Orden do Don Fr. Berenguer de Eril, Prior 
de San Be· de Mooferrare, defpues Obifpo de 
nito. Urgel, y de Barcelona, Cardenal de 

(1) la Santa Iglefia Romana, eminente 
, :Argay~, en virtud, y letras. ( r) 
Pe~Ja .. Je EL Obifpo de Barcelona Don Mi· 
C~tAl~na, guel de Rí~oma , cnriq uecio a fu 
!~ · 7~/ate:O Cathedral con las ricas prenda.s de las 
ae ¡4 Pro- cabe~as de Santa Urfula, Santa Dig
einc. TAr· na, Santa Benigna , y Santa Lefa· 
r11c.tom.z. nia Vírgenes, y Martyres. (2) 

( :z) Por el n1es de Enero entro el Rey 
'DiagoConJ. acompañado de la Reyna, y fu Cor
áe BArctlo- te en CaUer, y fe detuvo en aquella 
na ~fo/.3°3· Ciudad para affeo-urar del todo la 
,,1355· Ula. 

0 
· 

Muley Abrahin Rey de Tunez, y 
l3ugla renovoen efie tiempo el Vaf
fallage que devia al Rey, por lque-
11os Rey nos, ofreciendo pagar dos 
mil doblon06 al año por los feu
dos. 

Celebro el Rey Cortes en Ca1Ier, 
Cortes en diofe forma a la feguridad , y defen· 

~aller. fa de Cerdeña: mandofe a los que 
·tenian feudos q refidielfcn en lalí1a, 
y tuvieífen rus domicilios en la mif· 
ma forn1a que los tc:nian cq Barce
lona los Ciudadan·os de aquella 
Ciudad , difponiendo el Govierno, 
figuiendoel orden de Catlluña. Y 
como jamas fe dio credao al arre
pentin1i~nto del Juez de Arboréa 
por avcr e[cufado cntregarfe al Rey, 
y por las fofpechas de fu fingido ob. 
fequio, juzgando bol verla a fu mal 
formada idea de dominar la Ií1J, 
fe detuvo eL Rey en Caller :~ para 
~fp~r~~ !ll!~~~ f~~~!!~ ~~ ~~!~!~~~ .. 

:i la qual avia pedido levarltaífe Sol .. 
dados para reclutar el Excrcico, y 
para acabar de fugetar al Juez de Ar· 
borea. Mando partir a fus Lugares Réclut~ 
tres mil S'oldados , y tres cientos el Rey el 
de áCavallo con quinze Gale1·as:ha- Exercito 
llava[e ei Juez de Arborea aíiifiido para acabar 
de numcrofo Exercito, que avia jun- die Jfugecdar 

d a uez e 
ta o con pretexto, que el Rey no Arb , 
1 l. 1 . d. orea. e cum p ta o que le av1a e once 1-

do; encaminandofe con efta gen-
tc,fegun fe recela va, azia al Cabo de 
Lugodor. Paraqne fe halJa(fen 
advertidos, en1bioel avi[o el Rey a 
Bernardo de Crullles , a Pedro de 
Samper, y á Bernardo de Guimerá~ 
que governava· el pie de Exerciro 
que fe hallava en Lugodor, cocar .. 
gandoles el cuydado de Sacer , Al· 
guer, Ofolo, y Oria. No ob(b.nte ef-
tas prevenciones mil_itares, procedia. 
con fiel atencion l)cdro de Exedca,. 
paraque fu Cuñado el Juez [e re .. 
duxelfe' como devia, á fervir' }' a 
obedecer al Rey; y con mas prove· 
choCo ardid Bernardo de Cabrera 
trata va con los Alcaydes de los Caf-
tillos que eftavan por el Juez, qlle 
los entregaifen , perdonandoles fll 
!vlageíl:ad; y tenia inteligencias pa .. 
ra prender al Iuez, y á fu hijo, que 
era la conclufion de la guerra; pe .. 
ro faliendo vanos los trarados, deC. 
cubienamente fe procedio a la 
guerra contra el Iuez, y Matheo Do-
ria. Bernardo de Cabrera con fu 
gente entro en las Villas , y Cailí- · 
llos del Iuez, y talo toda• la campa-
ña : ArraL de Pallas con otra parti· 
da, defahogo la ·Catalana cole-: 
ra contra los Lugares que poífeian 
los Pifanos: y Bernardo de CruÍUes 
con fu gent~ embiftio la que tenia · - ~ 
Matheo Dona: tuvieron fieros ren. Renqueo"~ 
quentos, obligando a los rebeldes a tdro_s e~Cer .. 
f r d. l ena ~avo• ugerar1e, y pe u a Paz, que con. bl l. 
fi . d. d d u es a 1gu1eron por rnc 10 e Lope e 1\ey ~-

Gurrea, de Frances de Perellos, y de ~ 
Berenguer de Oms, a los onze de Iu. 
lio. El Juez de .t\rborea, perdonan-
dele el Rey , entrego luego algunos 
Caftillos, y fe concerto depoíitaife 
otros en . manos del Obifpo de 
Oriftan, mientras el Ponrifice tar-
dal.fc á declacar el drecho del .Rey, Y 
-~--- ---------·- -- ------ --· . E! 
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·Libro XIII. Capitulo IX. 
el que pertenecia al Juez , y por fu Cuerpo enterrado en Catania: Vn\Bn d . 
medio deíl:e fe pnfo a obediencia fucediole el Infante Don Fadrigue S i l i 1 t 4 

1 

del Rey, Matheo Doria con los n1if- fu henn.1.no ; quedando vnidos el NA t 
1 ~tn,~!Jt 

fi b d 5
4 •

1
. h copa 1 !4 , 

rnos paél:os; pero ueron an1 os Reyno e 1c1 ta, At enas , Neo- y denü t.f• 
poco fieles , y bolv.ieron prefl:o al patria , y de mas Efl:ados de la . Gre- t :1 dos cló 

. vo1nito de fu rebelion. En eíl:os cía, por a ver fncedido ran1bien al Grecia, ~la 
renquentros folo hallatnos aver Infante Don Fadrique fu Tio Scfior Real Coto~ 
n1uerto entre las perfonas de cuen- de aquellos Eftados, y fue el prirner na• 

ta. Berenguer 4e Monros. Rey que los ton1o por titulo que 
Entregaronfe a Pédro d"e Só, pennanec<: entre los Grandes de 

Cafl:ellpedrcs , y otros Lugares: nueíl:ro atnado Monarca. Por la 
D1andó el Rey fortificar a Quirra' y n1.enor edad del Rey notnbraron los 
encar~ola a Guillen Sala junto con de la Hb. Governadora a la Infanta 
el CUidado de OtrOS Cafiillos' y a Doña Eufemia fu llermana mayor~ 
Pedro Martinez de Sara Ja Villa con poca fortuna por los difi:nrbios 
de IgleJlas, deteniendofe en dar Jos que procedieron de fu Govien1o; 
ordenes in1porranrcs hafl:a n1edio no folo entre Catalanes, y Sicilia-
Agoíl:o. En efl:e tien1po murib Artal nos, fi tan1bien entre los n1ifmos 
de Pallas General que refidia en la Catalanes; de que advenido el Rey 
lfla ~ non1bro a Olfo de Proxita, tetnie.ndo la ru1na de Sicilia en la. 
y partio a Alguer para aife9'urar divifion, d~tennino defenderla por 
bien todos los Lugares de ~quel fer Pauin1onio de ftt Real Fan1ilia, 
difirito. A cinco de Setien1bre de- y que tanto cofl:ava a Cataluña. Pa-
tennino bol ver a Cataluña, no obf- ra lograr fu bien fundado intento 
tante el avifo del Juez de Arborea detern1ino cafar a la Infanta Doña 
~u e los de V rifa no gufiavan entre- Conílanca fu hija , pron1etÍda al 

1 
\ j • 

gar a Pla~a a Pedro de Sb , con10 Rey Luls , con el nuevo Rey de SJ.-
e:a el orden , afirmando que la te.... cilia ; y para confeguirlo' embio a 
n1an por el Duque de Mih1n; y dcf- Aviñon al Pontifice , el Infante Don 
pues de a ver n1andado al Juez obli~ Bcreno-uer Conde de A n1purias fu 
gafe a. lo) Vezinos a entregar Ja Tio 1 por la difpenfacion , y por las 
P 1a~a iupueílo eran fus VaLfallos , y dependencias de Cerdeña j {upli-. 
encargado i Berenguer de Oms, cando al Papa perdonafc los Cenfos 
Pedro del Bofque 1 y a Blafco Fer- devidos , y le hizietfe gracia de los 

• 11ande.z de Heredia que (jlledavan venideros por diez años 1 partici ... 
en la H1a , ínítaífen la entrega, y fe pandole tambien el defeo ardiente 
procedíe:ífe a las armas en~ cafo de que tenia de vÍfitarlee Inftava en ef.Ail. 
renirencÍ.1, fe en1barco para Cata- te tieLnpo el Papa la Paz con Geno-
1uña, y llegó a Bada lona a doze de va) y p~ra que b adn1icieífe el Rey, 
dicho n1eS ' y el dia. íiguiente a Bar- le eLnbio la tninuta de los capitu .. 
celon~ , donde fue recibido ~on1o los; los quales advenidos, juzg6 fer 
era. coíl:un1b-rc. in1ponante fü prdencia en Aviñon 

M 
. · 

1 
Mori~ron e!le año en Ca.tania. para las dependencias 1 y affi decre-

ueie ~ d 5 .. ··¡· l r • , • 
Inf.

1
ore D. e · 1c1 t~ e Ir.uante Don Fadr1que to el Vllge, • 

Faddque. ~'uque de Athenas y Neopatria 
1 

y Por d1e nernp.o hallanios nle-
L!.on B~afco de Ala~on ,. Caoos prtn- . n1oria en vna Efcrnur .. a hecha en 
c~.P~J.es de la Nac1on <:.a~alana de Pcrpiñan a 1 3. de Enero , d~ la ~ueíha s~-
S1ctlta , <JtlC tan ptedlgtofatnente SanEa In1agen de Nneítra Scnora nora de las 
obraron en la def~nfa de aquel Rey- de las Letras de Son Feliu del Munt Letras. 
nc , contra Napofes·, Prancia , y los Obifpado de Elna. Fue antigua-· 
n1i(n1os Siciliano~. Defplles pot· el n1enre Priorato Je los 1 .... t:n1plarios, 
rnes de Oélubre n1uríó el Rey luts y defpues de extinguidos , Reror~a. 
de Sicilia de diez y feis años : fue V na buena Muge.r hallo la Santa. 

Tom.JI, ' . li ln1a-
_ lo ·' .. 

• 



Anales de Cataluña·: 
( ~ ) l1nagen en vno de a~gunos Charcos, 

C~mo.r Jar- que avia en vn Bofque cerca de la 
:;; ~~ M.-z- Iglelia. Sucede en la Ara del Altar 

Jo •
3+5· de la Virgen b n1aravilia de las le-

tras, que aparecen todos los años 
dia dé la Anunciacion , corno ell:a 
referido en la pri tnera Parte. ( 3) 

1356. Panió de Barcelona eJ Rey 
para Perpiñan , acotnpañado de 

Parre el Don A lonfo de Aragon fu Pritno 
Rey par a hijo del InfJnte Don Pedro , de 
Aviñon pa- Bernardo de Cabrera, de Gilabcrto 
ra tratar de Centellas, de Juan Xin1enez de 
':>n el Pon. V rre.1 , y de otros de fu Corte ; de 
ttfice. JI" íf', , , • _, d d fi a .1 pauo a fl.vtnon, on e ue con 

of1entoÍ:1 Magefiad recibido del 
Pontificc, el gual en prefencia del 
Rey celebro Miifa; y en Ia n1if1na 
Capilb dio el Rey a Don Alonfo de 
Aragon el Condado de Denia, con 
los Lugares gue avian fido de Ber
nardo de Sarria : defpues fue Mar ... 
<:Jnes de Denia , Conde de Ribagor
~a, Margues de Villena, y pritner 
Gonddl:~ble de Cafl:illa. 

Trarofe de Pazes con los Gi
ncvefes , y de las pretenciones de 
los Señores de Milan y Dorias , dif
poniendofe los capitulas , que no 
a provecl1aron por la rebelion de 
Mat.beo Doria , quedando las de-
pendencias de Ccrdeña , y Genova 
en fu pritner ell:ado de ro1npÍ1uien
ro. Coníiguio el Rey la difpenfa
cion del MatrÍn1onio de fu hija con 
el Rey de Sicilia , y aífcgurar aguel 
Rey no en los tratados de Paz con la 
IgleGa , non1brando el Pontifice 
Plenipotenciarios a los Cardenales 
{1e Bolonia , Preveíl:ino , y de Mag
delona. Concluido fu en1pcno, bol
vio el Rey a Perpiñan , y de alli 
en1bio por fi1s En1baxadores ;l Sici-
1ia , a Arn1engol Mard , y a Beren
guer Carbonell Secrerarí~ . de la 
Rcyna , para que el de Sic1ha em
biaf~ al Papa fus Plenipotenciarios 
para las Pazes. Pretnió al pri1nero 
de Mar~o a Bernardo de Cabrera, 
parte de fus grande5 fervicios , eri
giendo en Condado Ia· Ciudad de 
Vi que dandolc vna legua al circui
to de la Ciudad) Uamandola Con• 

' , .J 

dado de Ofona , y concediole· a Ber .. 
nardino Vizconde de Cabrera hijo 
de Bernardo de Cabrera. 

A. Los Cortdcs de Prades , Venia, 
y Ampt~rias, el Vizcoude de Rocaber
tl, el Vizconde de Cabrera , el Viz
conde de CardDna . ) el Vizconde de 
Jt!a ,y Carttt , el Yizconde de Caflell
nou, f2t , ~f!.on, y Ji~!.!! de Monea
da, Guerao de Cer•vef!o , Berengucr de 
Ang!ejofa , GalcerJn de Pitt'os, y Ber-
71-fl1 do Cal e eran de Pinos , Gttiifen de 
Be llera, Ar'ttaldo t](.,oger de Eril, Ar
naldo de Pallas, Gilaberto de Cruilles, 
N. Aymerich , Pedro de Centellas, 
Pedro de Malany , Arnaldo de Orca11, 

Berengtter de Abetla , 'Dalmao de 
f<.tteralt , Ramon Alemany de Cerve
Uo , Dalmao de M•r 1 Orriols de Poxa, 
Frattcifco Zagarr;ga , Arnaldo Ale
many de 7'oralla , Gtlerao de Guimera, 
'Pedro de rpalafol!s , Pedro de Be!!och, 
BernArdo de Togores , Bernardo Dej'... 
col!, Juan de Momb~ty , Galceran, de 
Senmenat , ['elegrin J Ri11mbao de 
Corbera j Guillen de Cartel/a, Francl 
Coloma , Bernardo de Pilademarty, 
Matheo de Caldes , Ramon de Boxa
dos , Asberto Z at1 i!la , Pedto As6ert, 
Guillen de O!u7a, Bernardo ae Ll11pia, 
An'J.aldo de Bañuls ,Jofre de Conada!, 
Pedro de Rocabruna , Pedro San Feli11, 
Gttitlen de Sa11cernJ , Pedro Ramor1- de 
CoponJ, Bernardo de Vilarig, Guillen 
dt Rejadell, Ram011J de Paguera ~ Pe- • 
tiro de Bvr.rberit. , Ramon de Monr:/n,r, 
Pedro de sarria, Grao de Efpes , N. 
Juyie, ~ P'ilafranca, Ponce, Ramon, 
y 'Jayme vefcatln,r , Bernardo de Ta-
lamanct:~J , Pedro de Aragalt, Gt~illen, 
y rp__amo'IJ de Jofa" N. de Monforls, 

Guillen de Malla , Arnaldo de 
Yilalba , Pedro de Labi:~, 

Pfdro de Lun;~ , &c. 

CAPI~ 
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CAPITVLO X. 

Em6ax:ulas del Rey a Fra.ncia: Grter
ras tn aqree/ Rey1to : cafamiento 
de las hijaJ del Rey: Armada de 
C11talane.r a favor de Pra1~cia: 
Ge1'J.eral Frantes Perel!~s : Prijion 
del Rey de Francíd: Motivos de 
la Guerra de C¡~¡ftil!a : Progr~lfos 
de ella hapt-J la, entr;tda del de 
Traftamara en Caftilla • Guerr11s 
en Sir:ili a ,J rebeliones: Vitorins 
de CJJtalanes en diferenteJ partes: 
Treguas qrte r;o cumple el Rey de 
Cajfitla: Defcomulgale el Legado 
del Pnpa : Pn'l:l::.r con el [¡¡,[ante 
Don Fernando : InvenciotJ de N. 
Seiíora de las Salinas: Parlame:n .. 
to en Gerona , Ci"C, 

ESte miflno ano bolvio el Rey 
a. Cn1biar a Francia por fu 

En1baxador a Frances Pcrellos, el 
qual el ano antecedente avía buel
to de aquel R.eyno fin. conclu1r los 
Tratados para que av1a fido en1 ... 
biado ; y affi aviendo dado el Rey 
Ja exclufiva al de N a varra del 
Ca fa n1Íento que pretendía para el 
Principe de Gales Mayoraz~ de 
Ingalaterra , por tener ajufl:ado 
el Ivb.tritnonio de la Infanta Doña 
Confian~J. , que folicitava el In
gles, con el Rey de Sicilia; y 
plra no difguíl:ar al Frances con 
el <)ll::tl e11ava finatnente vnido, 
en1bio a Pcrellos , para folicitar 
el Cafan1icnto de la Infanta Doña 
Juana fu hija con el fegundo Ge
nito de la Cafa de Francia , y el 
de la Infanta de Mallorca con el 
Conde de Annenaquc , y no me
no~ para aífegurar las Pazes, y 
vn1on de an1bos Reyes , que que
daron finnes fin la conclufion de 
los Caf.:1n1ientos. 

Sllcedieron en Francia gra
ves , y crueles Guerras por Ja Pri
:fion del Rey de Navarra, y lnuer
te del Conde de Areuncun, del 
Señor de Grabela , y de otros. 
Pidio el Rey la libertad del Na-

Tom, ll, -

,.; 

varro, y con mayor e m peno , y 
Guerra declarada, la fo lici aron el 
Ingles , y el Conde d e Foix el ¡ 
qual no pudo atraher al Rey a fu 
partido contra Francia; antes bien 
favoreciendole pennitio gne ar
n1a1fe nueve Galeras , y otros Bar
cos en Cataluñ~ , non1brando Ge
neral a Frances Perellús , al qual 
favorecio el Rey de Francia nom-
brando1e General Almirante de F ranc~s Pe· 
toda fu Armada, quedando lluf- re116s Almi
trado con el Titulo de Aln1Írant~ rante de 
de Aragon , v Francia. Palfó Pe- Arag~n , Y 
rellús con nu'cíl:ra Armada a Bre- Franela. 
taña , donde era el pefo de la 
Guerra , obr~ndo maravillas en 
aquellos Mares. . 

Falro en ell:e tietnpo a lo que 
avía ofrecido al Rey, Macheo 
Doria, y levantandofe Gn rebozo, 
ocupo el CaíHJJo de Oria : apu
rado de la contut11acia el Reyi 
en1bio para cafHgarla ~ Gilaherto 
de Centellas , eli giendole Gene- 13uelve otra 
ral de la Arn1ada ) que '1nandú VtZ a Cer
aprefiar en Barcelona, añadiendo deña la Ar~ 
a la que tenia dcfde fu buelta de mada. 
Cerdeña fe y s Galeras , fubfiicuyen-
dolas en Jugar de las que tenia en 
las Cofias de Francia al Govierno 
de Frances Perellús : hizofe efia 
Arn1ada a cofia de Caraiuña , y 
principalrnenre de Barcelona , cof:. 
tando a la Ciudad foJa; paífados 
de cien n1il efcudos, por hallarfe 
el Rey muy falto de dinero, pues 
con1o refiere el n1if n1o en fu hif-
toria , para la buelta de Cerdena S { 1 )'7l . . 
le huvieron de bufcar ' y pedir n::o~l!.&);.?, 
en Caralunj el j?rocurador Gene- en fu H ift .. 
ral, y el The(orcro Juan d~ Ol· Archivo df; 
finellas, ren1itienciole para el v1age. /a CiudRrJ 
( 1) Fue Capidn dd Mar , y Al- de Barcels .. 
mirante en efta empr~Í:'l Galceran n~ en eftc. 
de Fonollet; y Vice~ Ain1irant~ Bo- il,to,y l35 )• 

nanat de Ma.ífanet : panio la Ar-
111ada de Barcelona a Colibre, 
donde dlavan prevenidas las Mi-
licias' y de alli a los pritneros de 
Julio a Cerdeña, donde vnida con 
el ~xercito que tenia el Rey en 
la Isla ) quedaron alentados los 

Ii 1. lea: 



., 
2)2 ·At1ales ·de C.ataluña: 
1 ~a les , y cafiigados los rebel- · 

es. 
Ex a lo ardientes llamas -el 

volc~n de los cora~oncs de los dos 
·Reyes Pe(lros de Arago 1 , y Calti
Jl.a ', cuyas vor::rzes aícuas abrafa
ron, y confun1ieron parte d e arn
bos Rcynos, y con 1nas aélividad 
al de CafHib, hafl:a la tragic.a 
n1uene de fu Rey. I-Iallavaie el 
fuego de la ira oculto en los co
ra~ ones ·· Reales , [en ... ido nuefl:ro 

ey .por Ja defenfa de los Infan
tes Don Fern::tndo , y Don Juan, 
fus hcnnanos' a quienes favore
cio el de Caftilla, y cll:e porgue 
1~ parecia dcvia el Rey por ft1 
tnedio condefcender a las preten
cioncs de los lnfantcso Repri1nio 
fu brillante efpiritu nueího Rey 
Don Pedro· , (aunque ofendido en 
la entrega de Ori guela , Alicante, 
y algunos Caftillos , Patrirnonio 

' del Infante Don Fernando, el gual 
los avia puefl:o en podec del de 
Cafl:ilb. para tenerle aífegurado en 
fu Pr oteccion) porgue las Guerras 
de Cerdéña , y ·empeños contra los 
Ginovefes le tenían en1bara<;ado .. 
Obro Ja ncgociacion , aplicaronfe 
Inedias fuaves para <j~lc rellicuyelfe 
las Plat;as el de Ca!l:illa; pero con 

{)Co fruto: !lego el lanze de exa
Jar fu rencor, y declararfe an1-
bos Reyes, y Vaíiallos : fucedio 
qnc paliando con fu Armada Fran
ccs Pcrcll.Os por bs Coftas de An
daluzia, cerca Cadiz cncontro dos 
Naves Ginovef:1s, r1ndiolas , y 
to1nÓ quanto lleva van: cn1peñofe el 
Rey de CaíHila guc fe hallava en 
Se vi !la, para que nudl:ro General 

R . 
1 

holvir ífe Jas Naves, y carga a los 
ompl- . r . r d r d 

miento de la Glnovctes: no gutto C0!1 e1cen er 
P.lZ ~ entre e 1 de Percllos, e h izofe a la vela. 
A1a gon, y Ofendido el de C afl:iHa , que ya 
Cdlilla. bu(cava motivos para la Guerra) 

cn1hio En1baxada al Rey que fe 
l1allava en Perpifía.n, n1ando pren
der ·2t los Mercaderes Catalanes que 
(e h :.diavan en Sevilla, y fecreítar 
fi.ts haziendas. R.efirio ft1 Enlbaxa
da publica delante del Rey, y toda 

.fu Corte , el En1haxador, <Jllexóífe 
de aver 1a Ar'mada de Cataluña 
derrotado a la de Caílilla a la boca 
de Guadak]utvir con color de com-. 
poncrfe la Armada de N~vios Gi-
novefes, de no querer r·e<:onocer al 
Macftre de Calatrava nombrado 
por el R.ey de Cafiilla k>s Con1en
dadorcs de Ar:1gon , de adn1i
tir en eíl:os Reynos a fus Vaífa
J los Rebeldes , y del fuceífo de las 
Naves Ginovefas , entrego vna di
latada cana de fu Rey, qu~ traíla
da el nuefiro en fu .Hifl:or.ta, pre
tendiendo prompta fatisfacion. 

Conclu1da la En1baxada, lla
Ino el Rey a fus Confcjeros, que 
eran, Pedro de Fonollet Vizconde 
de Jlla, B~rnardo de Cabrera, Ber
nardo de So, Matheo Mercer, Fer
rer de Manrefa , Berenguer Don1S, 
Jaytne Esfar,y Pedro Zacoíla: n1an- · 
dó leer la Carta, y dividiüfe en 
dos opiniones el Confejo: la que 
adn1itió el Rey fue no dar fatif
facion , porque de la Carta. fe in
fería el defafio, y rcfpondió al Etn
baxador, gue dixcífe a fu Rey 
que no pretendia f.·ui~facer le , pues 
no parccia lo queria, y que no le 
tuvieí[t~ ya por atnigo. 

Antes de publicar la Guerra, 
entraron los de CaíHlla por el Rey· 
no de Murcia · al de Valencia, y 
por la Señoria. de Molina al de Ara
gen, de la qual novedad noticio[o el 
Rey tnandó juntar Aragonefes, y 
Valencianos, ala comun defen(a , y 
embióles defde Perpiñan a Frances 
Marradas con ducientos Soldados 
de Cavallo Catalanes, con orden al 
Conde de Denia que atendieífe 
folo a la defenfa hall:a que fe pre
vinieífe Exercito~ el qual devia fer 
numerofo, por la dificultad de las 
entradas de Valencia a Murcia , y 
era dificil mantenerle por la f.1lca 
de viveres en' aguellos Reynos, oca
fion de tnudatfe la fnerc¡a de la 
Guerra a la parte de Aragon. Man
do prevenido el Rey fortificar la 
Ciudad de Valencia, encargola con 
el pefo de la Guerra en aquella par .. 

te 
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te ai vigilante cuydado de fu Tio Don Fadri<lue , gue llevaron pre
el'Conde de Arnpurias. ías a Napoles, quedando aquella. 

Los Aragonefes de Da roca , Ca~ Ifla la n1~ yor parte en poder de 
latayud, y Teruel juntos, no folo de- ·los Rebeldes~ la qual reíl:auró la. 
fendieron fus Tern1inos, fi entra- Nacion Catalana Capitaneada por 
ron en los ele los Ener11igos , con el inviél:o valor ~ y confl:ancia de 
notable daño de las Frogreras de Don Ard.l de Alagon. Por ella oca-
Call:illa: por otra parte los Cata- fion fe folemnizó el Marritnonio 
laoes governados por el Conde de en Pcrpiñan a 2 1. de Setien1bre de 
Vrge1, lo- Valencianos, con el Con- la lnfanta Doña Conílan~a con· el, 
de de Denia , y los Aragoncfes con Rey Don Fadrique con poderes 
el Conde de Luna entraron por las . dados a fu Embaxador, y fueron 
Fronteras de Malina ) y Reguena~ Cn1biados por el Rey a Sicllia Fran-
ta1ando los can1pos en. daño notJble ces de Bellcafl:ell , y Berenguer 
de ague!Ios Efiados, derrotaron el Carbonell , para que ra.tificaífe 
Exercito de CafteiJanos, gue go- aquel Rey el Matrimonio, y execu-
vernava Gurier Fernandez de To- taife las Bodas; pero bnvo de di-
ledo, y gnernaron rnas d~ cinquenta 1atarfe por tres años el pa.lfage de 
Aldea,, y los Arrava.les de Regue- la Reyna, por ocafion de las guer-
n.1. Viendo el Rey tan travada la ras de aguel Reyno. 

1!1 • 

Guerra derern1inó forn1ar Exercito Vino al fervicio del Rey, y 
Dllll1Crofo, ctnbio fus ordenes a los fe llizo ftt Vaífallo, defnaturalizan- Paffa al 
Cotnuncs, y fcudatarios de fus Rey- dofe de Caíl:illa el Conde de Traf- fervicio del 
11os, al Infante de Navarra para ton1ara Don Henri.que hermano na- Rey E:on .. 

C]Ue 1"' re nicieife los guatrocientos tural del Rey de Cafi:illa , y otros ~tr~s ~ cr.~ 
Cava1Ios a que efl:ava obligado pa- Cavalleros de aquel Reyno: here- c::m:r ~:r: 
ra quando in1ponaífen al Rey, y dale el Rey en eíl:os, dando le algu- mano ~el de 
al Conde de Foix , y Vizconde de nos Lugares del Infante Don F er- Caítilla. 
Cafh.:llb6 tnandandoJes juntar ro- nando, aunque con tnucho trabajo 
da la gente de a pie, y de acavallo por no querer adn1icir los Payfanos 
que pudie.lfen como devian por Vaf~ al Call:ellano Conde. 
fallos. Defde Barcelona fu Corte em
~ Sucedieron en eíl:e tien1po bio el Rey fus letras á los Grandes~ 

Prilion crueles guerras, y civiles difl:urbios Nobles , y Pueblos de Cataluña, 
..aet Re.: y de en Francia., ~11 la priGon de fu para qu~ con fus g_entes fe hallaífen 
Framia por Rey, venCido, y pre[o en 1a Bata- en Lenda , eleg1da Pla~a de Ar
:E.d.uat~do l:a de Pntiers por Eduardo Príncipe n1as, para defde ella embiar los [o .. 
Fnn~tpe de d~ Ingalatcrra, que dio n1otivo al corros a Aragon , y Valencia , (los 
lnga aceuf.l. Rey de no efcéluar el rv1.ttt itnonio lbn1ados que non1bra el Rey fue-

concertado de la Infanta Dona Jul.- ron el Infante Don Pedro Conde de 
na con Loh Conde de Anjou, hijo Prades , y Ribagor~a , el Infante 
fcgundo. del Rey de Francia ; ca- Don Ratnon Berenguer Conde de 
f~ndol~. con Juan Conde de Atnpu- An1pnrias, Pedro Con~e de Vrgel, 
nas htJO del Infante l)on Ran1on Alonfo Conde de Denta, Bernardo 
B~rengucr Conde de An1purias. de Cabrera, Don Pedro de Exer1-

lnlito Sicilia en fl.1s repetidas ca el Prior de Cataluña, ell\1aef-
alteraciones a. la Francia, los levan- tre 'Je Montefa, Gilaberto de Crui ... 

Alteraci.o- t:1d?s del V ando, de Claramonce, lles) y a rodas los Nob]~s de Cata-
n~~~ en SI· t l. n1an ocupado a Palern1o ,. y en- ]uña, Aragon, y Valencla , encar-
Cl la. ' • ' M • ' 1 l d 11. d uegaron por tratclon a ectna a ga.ndo a os natura es enos os 

Jos Reyes de Napoles, eltando en Rcynos fu defenfa, affegurandoles 
ella~ las. Infclntas Doña Blanca , y que de Catalufla en1bia~ia con nu-
Dona V 1olaute , her n1anas del R. e y n!erofo Excrcuo al V 1zconde de 

Car-. -

.. 
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. 1\nales de Car.aluna~ 
Cardona'~ D.dn1aO de ~.teralt, a 
Ratnon Alen1any de Cervelló , a 
Pedro Galceran ·de Pinos , y otros, 
con los gu:1I cs no folo podrían de- · 
fenderfc ' {i t:lmbien ofender a los 
Enen1igos , porque llegarían bien 
acon1 panados. 

Entró el Rey de Caítilla con 
poderofo Exercito de Cat1:ellanos, 

Entra el y ?\-loros por el Reyno de Murcia al 
Rey de C a[ .. de Valencia: Llegó a AlcJ.rraz , y 
tilla_ a Va- entendió los daños , <lUC nueího 
lencta con Exerciro avia cxecutado en Caíti
pEodeer.o[o d 1la :Junto fe en TorriJ. os con el In-

x rc1to e 
Cafiellanos fance Don Fernando hern1ano de 
y Moros. ' nueO:ro Rey : Dividicronfe para ha

zer la guerra , el Infa11te con fu pie 
de Exerciro por b parte de Xativa, 
y el de Caíl:illa con fu gente por la 
parte de Reguena en el Reyno de 
Valencia : Paíf6 el Infante a la Ve
ga de Bi~ r , all i renuncio la fideli
dad, y naturaleza devida al Rey fu 
he nnano. Qlifo perfuadir a los de 
Biar le adn1itieffen : refpondieron 
intrepidos con las faetas, que dif
paravan de Jos Arcos, oblig~ndo al 
Infante a rctirarfe a Elda. Partio el 
Rey de Barcelona a Lerida , don
de fe halla va nuefl:ro Exercico, to
D10 el can1ino de Aragon ' llegó a 

Viroria de Zarago~a , y n1ando partir a Va
los Catala- 1encia (donde fe hallava el Infan~ 
nes en Va- D F d r d. d , 
1 . te on ernan o , penLla ten o a 
cncla. 1 bl l r. • rr . os Pne os e ugn1eu en , fin poder-

]o confeguir ) a buena parte del 

'Fray Nico
lh Rollell 
Card enal, 
de\ Orde de 
Predicado-
tes. 

Excrcit~ d~ Catalanes , qne llega
ron tan a uen1po que no folo defen
dieron a Valencia, fi ta1nbien o-a-

t> 
uaron a fuer<ra de .fus bracos a Ali-
cante, que el Infante avia "entrega
do a los c~ílellanos ) quedando en 
fu d efenf:1 el Maeftre de Montefa , y · 
Pedro Arnaldo de Parefiorces Prior 
de Cataluñ~. 

Creó el PontÍfice Inocencio 
Cardenal a Frly Nicolis Roífell 
ProvincLd de los Dominicos delta 
Prov inda, folen1nizando la gracia 
el Rey con feíHvas dctnofiracio
ncs , por lo que apreciava fus rele
vantes prendas de virtud, y letras. 

1357· De Zarago~a pardo el. Rey a 

Calara yud , y los Capitanes do 
~qnella Frontera ganaron a los Caf
tellanos el Cafiillo, y ,Vi1Ja de lb
des , y llego a Daroca , donde te
nia congregJ.do Cortes para defen
Í:1. del Reyno. Entro el Exercito de 
CaO:illa por Molina , corrio los Lu
g.:tres de Fuzec , y robaron a San
tander. M~ndo el Rey defamparaf
fcn los Paifanos los Lugares de 
aquella Frontera , y fe recogieffen 
en Lubel , donde fe hallava por 
Governador Pedro Gibert Bru, y 
en1bio para engrofTar aguel pie de 
Exercito , y defender aquella Fron
tera al Conde de Trafiamara. En 
eft:e ticn1po los Infantes Don Fer
nando , y Don Juan hennanos del 
Rey , que fe hallavl11 en el Reyno 
de Valencia , cotnb:nieron a Benl
bob , y fueron obligados por los 
defenfores a lev~ntar el AiTedio, con 
perdida de tnucha gente. Nornbro 
el Rey General de fu Exercito por 
la parte 'de Valencia , en opolicion 
de los Infantes , al Infante Don Pe
dro Conde de Prades , y mando le 
affiíl:ieífcn con la gente de Cata{u
na , y alguna de Aragon , y Valen
cia , ei Conde de Ampnrias , los 
Condes de Ofona y Denia, Pedro 
de Exer1ca , Pedro de Tous , el 
Vizconde de Cardona, el Prior de 
Cataluiía, Dahnau de Q1eralt, Gui
llen R.an1on de Moneada , Pedro 
GJ.lceran de Pinós , Berenguer de 
Ribelles , Frances de Servía , Gi1a
b~rto de Centellas, y Pedro Ma~a de 
Ltzana ; y aviendo dado providen
cia , y ordenes bolvio a Zaragocra, 
y folicit6 las affiíl:encias del Conde 
de Foix , Vizconde de Caíl:ellbo, 
Vizcondes de Narbona y Coferans, 
del Conde de Montlefay, y de al
gunos Principes Francefes. 

En eíl:e intermedio, juntaron
fe los Exercitos del Rey de Caíl:illa, 
y de los Infantes de Ara gon. Def
pues de cortos progreffos, y de bue
nas prevenciones de: ambos Exerci
tos, llego el de Caíl:illa con fu Catn
po fobre Cifamon , Cafiillo fnene 
del Rey en las F ronceras de Molina: 

Em-
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Libro XIII. Capitulo X. 
En1bi6 parte de fn Excrcito contra Theforero Genetal ~ Bernardo de 
Cnbcl , y gued6 con el rcliduo, ef- Tous , y Berengüer de Retal i de fu 
trechando a CifeLuon) y fne obli- Confejo , que confir ie l oii con lds 
gado a dcxar an1bos Aífcdios pot Syndicos , y efios p.u tieron a Sari-
las novedades que fu cedieron en ñcna , donde fe hall a va el Rey; ftey, y R.ey-
Cafiilla , n1o~idas ~e b viveza del conclu ícndo el n1odo d~ n1antcner na !;,ga~. 
Rey, que av1a et11b1 Jdo con grande la guerra ; y las affi ftcnc1as qn~ de- lol s C [~-
' ' L 1 G ' ' . d C 1 ~ • • d e 1os. Iecrero a ope ,(e tu·rea , a Bcrcn- vl.a ar ata una ? conv11~1cn o qtte { 1 ) 

guer Palau , y a r1yn1e Desfar, pa- en las nuevas tn1 poGc1on~s para .Zurita to1fl. 

ra. tratar con el Maeftre de S;tn- tnantctier la guerra concurrieífen el 2.lib.9 .táp& 

Ttago ' Don Tello Señor de Viz- Rey , Reyna , e Infantes fin excn1- IO. 

ca ya hennano del de Caíl:Ílla , el cion. ( 2) 
Conde de Tebn1on , Don Alvat . Llego a Zarago~a donde ya _ . , 

Algunos Perez de Guzman; y ottos, para fe hallava el Rey , el Cardenal de . Vlenedet1 C:wa\\eros . rr rr , fl R , S M · • C f ¿• L. Leg~do e 
d e 11:

.
11 

que panauen a e.HOS cynos , o 1110- Jnta arta 1n o tne 1111 por.· e~. p h . 
e a 1 l • IJ' 1 d " a· ' ' ap1 rara 

hazen guer- vienen guerra a e Ca tiJa en los gado a Latere para tratar Pazes con jull:ar ias 
ra a f~ Rey fuyos~ Convini,eron aJa propoGcion, an1bos 1\.eyes: r~cib~ole el 1:udho ~aies nerc: 
hazicndo[e y obbgaronfe a decbrat-fe tot1na fu ton reverente obiequ1o , y av1endo- los Reyei 
Vatf.tllos Rey , con pado ' gue {i fe conguifl:a- le difpucflo a la concordia ' paífo ~~ de Ara~Ot1¡ 
del nudho• van Sevilla ; Cordova ., Cadiz, y Legado a tratada con ei de Cafii- Y Caíttlla, 

qualqttier Ciudad del Rcyno , qúe- lla , que no la quiCo adn1itir ; y para. 
dafcn por el Rey; y las Villas, y Caf- difponerles concerto el Legado con 
tillos por cflos Cavailetos de Cafli- ~H11bos Reyes qninze dias de tre-
Jla ~ Hizieronfe Vaffa.llos del Rey, guas, los qnale~ CL~tnplido - , bolvie• 
que ]es pr0n1ctio recotnpcnfa en ron a fus n1ilirares etnpcnos., . 
Cat~lüña , de l_os Lugares que pcr- _ Tenia el Rey divididas ftis 
_tienan en Caíhlla, y pag;:-.rles ocho Tropas en las Fronteras , y el de 
cientos ~avallos, y otro~ tantos In- CatHila congregado fu Exercito; 
fantcs : Exccutaron la en1prcf.1 eíl:os con que fJ.cihncntc , y fin el1orvo 
Cava lleras ocupando algunos Luo-a- pudo pa1l:1r al A.ífedio de Tara~o-
res de la Andaluzia, ol)ligai1do

0 
al na, gue fegun refieren las Hil1orias 

de CJílilla p:u~ defender lo proprio de Aragon fe defcndio bien; pero 
~ dexar la cfperan<_;a de las conquif- con1o rcfie:·e el Rey n1a!atnenrs la 
tas de lo ageno.. _ entrego M1gnel de Gurrea , paGan-

. Entro en e afl:illa el Conde de dofe por temor con fu fa n1Í lia al 
Traflan1~ua , gano a Ciria, y el de Re)'no de Navarra. Llan1o el Rey 
Cafl:ilb dexando gente al opoíito, a todos fus Capitanes. para bponerfe 
bol vio a entrar en Ar::tt;on, y ocupo con forn1ado Exercuo al Cafl:ella-
algunos CafEllos,I\landó el Rey jun- no : llegaron el Conde de Trall:a-
tar bs huefl:es de Ara non, v que 111ara coh fus Caficllanos , Don Lo-

~ J d r. 
con las de algunl)S Cavallcros Ca- pe de Luna, y Don Pedro e .cxe-
talanes, v del Ar~obifpo de Zara- rica con ias Trooa de las FrofJteras 
go~a fe ·puficifcn en Cctina para de Cafl:Ílla, y M'urcÍa, y de Ca~a-
opot1cr(c a los Enc1nio-os. ] una , el Conde de Pa11~1s , el V tz-

Avia fi1;llldado ju~tar el Rey a C<.mde de Rocabertt, el de Canet, 
los Catalanes en Lerída ~ Parla- y ¡¡Ja., Ratnon de Anglefola , r . 
n1ento General para confcnr :; y re- otros Cabos ~e los Catalanes ; pero 
folv~r la for tna de la guerra ~ontra an~es g\1c fe Jlll:taiftn efl:~: Tropas 
Cafiil~a ; en la quall;allando~e .tnuy aíl cgur~ a Zal~J,go~a f~rt1tica11do la 
empcn41do, y no pudtendo aíi1íhr al Aljafctl.l, En1b1o al Pnot de Cata-
Parlan1cnto , en1bi6 al Obifpo de luiía, V a Pedro Fernandez~ C011 bue-
Huefca fu Canciller Don Pedro de 11as énn1pañias de A<:avallo a Ca
Fonollet· , Bernardo de Olfinellas Jata}ud·, para la dcfe1Jia de aquella 

Fro -



J\llaleS de Cataluña~ 
Frontera con Jas Con1pañias de !a 
Almunia, y dio . otros ordenes in1-
ponantes a Ja defenfa de Jas Pla-
~as. 

Llego a elle tien1po al Rey el 
Lug~rteniente del Lenguadogue 
En1baxador del de Francia , pi
diendo al Rey pern1icieífe que los 
C]tle quifieífen ' pudieffen partir a 

. " Francia a def~nder a aquel Rey 
del poder Ingles , y lo concedio 
anngue tan en; penado en fus guer-
ras. 

r .li Salio el Rey de Caíl:illa con ft1 
1 ponen.. E · d T B . 

[¡ 1 d s xerclto e ara~ona para orJa: 
Ec:)er~tros 

0 

pardo al opoliro el Rey de Aragon, 
pa t ~Baralla, juntadas 1l1s Tropas en M.1gallon , y 
pe1o el de n1ando al Conde de Luna , Gila
CdHlla fe berro de Centellas, Fray Gu~o Za-
retira. l b. d S tal ada del Ha lto e an Juan, y 

a bs Cotnpañias de C ~dara ylld que 
fe fortificaifcn en la Altnunia; y a 
Pedro Fernandcz de Ixar , y a Don 
Manin de Luna , n1and6 paiTar con 
fu gente a Epila : Llegó a incorpo
rarfe con nuefl:ro Exercico el Conde 
de Foix con fus Vaíf:1.Ilos : Can1ina
ron :unbos Exercitos al parecer 
alentados ai conflico, y nuellro Rey 
con dcfeo de dar Ja Batalla : llega
ron a ver{e en el Lugar llamado la 
1Y1LJela : Provaron fu valor con algu
nas efc~rarnuzas , y redrofe fin que
rer provar fortuna el Rey de Call:i
lJa , aunque fuperior, a Tara~ona, 
y a Magal Ion el nuefho tri (te por 
no avcr logrado la Batalla preten
dida. 

Confi17ue el Advirtiendo el Legado con 
Lea:Ld~ ere- las prucvas de la guerra , ya mas 
gu~s por b1ando al de Caílilla , bolviú a los 
~auf~ de los tratados de Paz , y configuió tre
P.len.1poten- guas para cerca de dos años , deide 
q .Hios de ·d d , S J d r. e it"ll Navl a a an uan, elpnes por 

a 
1 

a. todo vn ano ; y paiTado ' por fefenta 
dias , entrando en las treguas tam
bien los Ginovefcs ; pero no fe lo
graron porque Jos Plenipotencia
rios de Cafiil b pulieron dificultades 
en la rell:itucion de las PJa~as , y en 
enucga1· las gue devian , en poder 
del Legado ; aunque fe difculpavan 
con las futilezas ) 'omo dezia~ 1 ~~ 

Bernardo de Cabreta. No fe en~ Defcomut.! 
cubrio al Legado quien falrava a ga el Lega-
] bl ' · ~ d r. 1 ' 1 do al Rey a o tgacion , pues e~.cotnu go a d e !rll 
Rey de Cafl:ilJa , y pufo entredicho y e po:e 

1e:: 
en fus Reynos , fenal evidente que nedicho en 
por fu cauía no fe executava lo ajuf- fus Rcyno~~ 
tado. 

En1bió el Rey al 'Legado 9ue 
fe halbva en Huefca el Ob1fpo 
de dicha Ciudad , Bernardo de Ca
brera, Frances Ron1a Vicecanciller, 
Bernardo Olfinellas , Bernardo de 
Tous , y Pedro Vrdes , para que 
declarafe el Legado a ver incurrido 
el de Call:illa en las penas i mpuef
tas al que faltafe A lo acordado en 
las tregua_s ; y fe exccuto a 20, de 
Novietnbre , declarando aver de 
pagar el de Caíl:ilb cien 1nil mar
cos de Plata , y bolvieronfe a agra
var las cenfuras. 

Por el zelo al bien publico de Concordia 
Bernardo de Cabrera , dio grata del Rey co11 

audiencia el Rey a la concordia con el ·Infante 

el Infante Don Fernando , y el In- Dd • F~r~and
r r _..' ' d • {c l R l o ;~JUtLa a rante 1e empeno a re ucu e a ea por cJ zelQ 

Servicio. Concluyeron la Paz Ber- de Bcrnar
nardo de Cabrera·, Gilaberro de do de Ca~ 
Centellas , Bercnguer de Abella, b1·era •• 
Matheo Mercer , Xitnen Perez de 
vn Cafl:illo, y Pedro :Fernandez de 
Ixar , no obftance que no pudieron 
convenir con los notubrados de par-
te del Infante , que fueron Acart de 
Mur , Pedro de Cima, y Arnaldo 
de Francia : SoJicicaron fe vielfen 
el Rey ·' y el Infante para Ia 'conclu-
fion, como lo exe<;:utaron , y dcfpues Rindele 
publicarnente vino el Infante , ha- obediente 

d r 1 R V 1 · 1 el Infante Han 01e e ey en a enc1a , a ren- D F . 
• • • e1nan .. 

dule obediente fu perfona , y bol- do al Rey
1 

ver al lugar antiguo de hermano, · 
Vaffallo, y amigo del Rey. , 

Por ell:e tiempo n1anifdl:o la N 
11 

S 
• r: •1 r d 1 uenra c:-Vtrgen xu tnt agroxa Imagen e as ~ . de las 

S . 1 fi 1'. d'fi ' ' nota ahnas ' cuya Ig e la IC e 1 co a salinas. 
vna legua de Maífanet de Cabrenys 
Obifpado de Gerona : Fue hallada 
por los del Pueblo , llevados de los 
bramldos de vn Toro de la C afa, 
<]ue fe Jlan1a Roure , que at.tn per
manece , el qual apartandofe de b. 
~~g~da , fe ponía delante vna Cue-

va. 

( 
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. LibrO XIII. Capitulo X; 
( 3) va del Monte , dando fuertes bra.... Yachi. , los quales no e(pcrando el 

C~mos Jar. rnldos arrodillado : Tantas vezes lo renquentro , levantaron el Sitio, y 
ti~n ~·¡M;- exe.;:m6, que admirados los Paílo~ partieron a Mecina: Siguieronles 
na • Q • 

1 • res entraron en la Cueva , y defcu- Jos Catalanes , y en el can1ino los 
brieron el preciofo Teforo: labrofe· desbarataron , y vencieron , mu
le luego Capilla a 2 5o. paffos de la riendo n1uchos de los enetnigos en 
Cueva poco 1nas ~ o menos. (3) la Batalla , y mas a manos de los Vi-

Hallavanfe en buen ellado por llanos de los Pueblos vezinos , que 
el vigilante culdado del Rey las de- no perdonaron n~ a vno de los que 
pendencias de Cerderta, y para af- pretendian librarfe con la fuga. 
fegurarlas caso a Bernardo de Gui- Efl:e año irritado el R.ey de 1358~· 
mera con la hija de Branca Doria, Napoles por la derrota de fu Exer-
y diole el Govierno del Cabo de cito , junto nuevas fuerc.;as para. 
Lugodor : n1ando a dicho Gui- profeguir la guerra ; peró fe hallo 
mera , a 01fo de Prox1ra , a Beren- engañado , y obligado a dexar Si-:_ 
guer Carros, a Juan Carros, aMa- cilia , y paífar ti Calabria. 
nuel de Enten~a , a V n1beno Def- Tenia en efie tiempo el In...: 
gatell, a Ratnon de Ampurias, y á. f~uite Don Fernando la Villa de Ju
Francifco de San Clitnent Cabos n1illa que pertenecia al Rey ~ re
de la lfla, que advirtieífen el pro... quiriole el de Caíl:illa n1andaífe 
ceder de los Ginovefes > no fian- entregarfela , y no lo permitió el In
do de fus pron1efas. fante : Entro el de Caíl:illa en Ara• 

·Halla vafe Sicilia theatro de gon , ri11dio la Villa , y CafHllo ; y · 
n1iferias , perfcguida de fus ingratos paífando el Mot'icayo , ocupó el Caf- · 

( ) hijos, divididos et1 vandos, y vni- tillo de Ferrellon : En premio 
Jrchivo dos para perder fu Patria 4 No tenia deíl:as conq uiíl:as executadas por el 

J.eBarceloua otro recurfo aquel Rey , y la Nacion Maell:re de San-Tiago fu hermano, 
lib. Prlvil. Catalana Poblada en ella , qnc el le n1ando n1atar ~ y pretendiendo 

del Rey , y de Cataluna , que affifl:io executar la 1nifma crueldad con el 
(:On1o pudo, y la Ciudad de Barce- otro hern1ano Don Tello , fe aco
Jona con dos Galeras bien artnadas, gio efie a Bayon 1 y 1nas irritado 
.(4) que llegaron a tiempo de dar contra fi1 Sangre, n1ando tnarar al 
la vitoria a la Nacion. El Rey Luis Infance Don Juan hern1ano de t1uef ... 
de Napoles 

1 
al qual los rebeldes no Rey, y fu Primo, en fu mifmo Parlamento 

avian entregado Mecina, con gran- Palacio , tllandando prender él la en Gerona, 
de Exercito panio a la conquif- Reyna Doña Leonor Madre del prevencio-

. . ta del fuerte Cail:illo de Yachi , y Infante. Para vengar eíl:os agravios, ~esfl'tlontra 
V5 .n~1~ 1 a en defpues de plantadas las Bater1as, llan1o el Rey a los Cat~lanes ha- a 

1 

a. 
1c1 1:1 con- '- • '- l ¿· , 1 11 d r G 1 tra el Rey aotcrta oree 1a , 10 a gunos avan- an ene en erona , para gue e 

de Napoles. zes, rechazado con valor de los Ca- firvieffen para profeguir la guerra: 
talanes , que fe hallavan de.ntro de Acudieron al Par lan1enco , y empe-
Guarnicion: So,orrioles el Rey de Í1aronfe en profeguirla : Ofrecía 
Sicilia, y para el acierto junco la Darcelona 1 ¡o. C~vallos pagados, 
gente qL:e pudo Don Anal de Ab- (5) Tortofa 140. n'ill fueldos, (6) y a 
gon , v nido con los que eran fieles, proporcion .los otros Pueb los , y Ba- ( 5 ) • . ' ' e . d d o 11. 1 . ArchlfJI y partlo a atanla , a on e av1an rone<;. Con cna gente , Y a que ]Un- d B fb 
llegado la,s dos Galeras de B rcelo- tÓ Aragon, y ~alencia \entrO. el Jriv'iÍ.' }.¡; 
na : Entro Don Anal en ellas, y Conde de Tranatnara a C afb !la 49 . 
con otra que tenia ,. y algunos Na- por Soría, gat1o a Seron , y puífofe ( e ) 
v-íos de ren10S' en1biitió a cinco de fobre Alcazar Pla~a fuerte ~ y de Arch. d~ 
los enemigos , ton1o tres , y efcapa- agui fe proíigui6 h. guerra con n1a- T~~t ofa lib. 
roh dos: al Gguiente dil quifo Don yo1· encono, I n;. rmn.fol. 
Anal dar fobre los aifediadorcs de 

1 
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.Anales ;de Cataluña:·· 
··CAPITVI!O XI. 

-vefafit~ el iRey al de 'CtJftilla : Elige 
ptJr ·Compañero a Bernardo 'Gatce
ran ·ae Pinos : Defenf- a de Alican
te: Yandos -, p;~z, Cortes · ,~'Y Servi
cios de los Catalanes : El. Infar;te 
'Don Pedro ·conde de Prades entrt~ 
en Religion : Nacimi'f!nto del Infan
te · Dún Martin ·: Entra el Rey en 
Cajlitla: Sus f/'itorias ~Viene Lega
do parir- las Pazes ,y r¡.o fe airjlan: 
Defenfa valerofa de Barcelona 
con'tra la Armltda de Cajlitla; que 
hu.,'Ye de la nu·ej!ra : Jl'itoria en Ara-

·vJ·tJna: trata pnz el de Pot·tugal: 
Entra 'ltuejfro Exercito .e11 CafliUa 
vitoriofo : Bat:~lla : Paz con Geno
va,pcrdida de quatro Galeras: Par
le Dona Con{lanfa a SiciLia , &c. 

P-. OR el d1ituulo del daño de fu.s 
Vaffidtos , 'y Reynos , cono

ci_~ndo el Rey que fus privadas ene-
111tfl:ades eran tnocivo de la guerra, 
preténdio conctulr1a en alivio de 
ll1s Pueblos , defafiando al Call:e
Jlano ) diez a diez ) o veinte a vein
te, halla ciento con ciento , en 
tierras del Etnperador, u del Rey 
de Francia , affcgurando ellos Prin
cipes el catnpo ~ No devio de ad
n1icir eO:e Jefafio el Rey de Caf\i-
1la , pues el nuellro le bolvio a de-
11-lfiar delante del Papa , y para el 

- b'' 'A·,.; 'l. v· ·en'lpeno, etn lo a vtnon a 1U 1-

tecanciller e 1 Doétor Frances Ro
In~ ~ COL1 orden que encargaífe a 
Bernardo Galcedtn de Pinos exe
cucafe el Reto delante el Pontifice, 
porque fe halla va en aquella Corte 
de(terrado de Cataluiía por vnJ. 
n1uene , y ran1bien porque el Rey 
le a vi a elegido por con1pañero fi 
el de CafHIIa adn1itia el defafio, 
aífcgurado de fu gran valor , y def
treza , que era adn1iracion de aqnel 
tien1po. Aungnc Bernardo fe efcu
fó , tc1niend.o ·que el de Cafhlla 
notnbraria pcrfona Real por fcgun
do , huvo de executarlo aíTegurado 
que el R.ey en tallan~e le daría la 

·graduacion de .Rey de Malloroe: 
Publicó el de(a:fio Uerpardo' de Pi
;nos vadas ve·zes ·delante el Papa , y 
·ÍU Coree ~·dizie.t1do : f!..'u Ji el . Rey 
de Cajfzlta ofa afirmar que no es 
"traydor, el Rey de Aragon fe lo com
batir a dos a do.f. .. Peró el de Cafl:illa 
G~rnpre hizo con1o gn~ no enren- ( 

1 
) 

dta el Reto ; ( 1) afltes bten con do- Thomich en 
zc Galeras pro.prias > y feis de Gi- tn la vid4 
·novefcs, f:1.lio de Sevilla contra Ali- del R('y Don 
cante ) llegó a Gnardan1ar , de fe n1 - Pcd~o. 
b , l b ., l V'll Zuntatom. ateo a gente , con1 atto a 1 a, 

1 <¡ • J r 1 d e r l. cap. 17• y a ocupo , rettr anno1e os ererno- Abarca to 

res al Caílillo , gue defendio va- 2 .ful. 123 : 

liente Bernardo de Cruilles , obli-
gando al de Caíl:i11a a levantar el 
Sitio> no folo por 1a conll:ante dc-
fenfa , fi por la calera del Mar que 
le forvio r 4. Galeras ., falvando(e 
dos que aportaron a Cartagena : no 
refiere el Rey el [uce!To de las dos, 
qt1e faltan al nun1ero de diez y 
ocho. 

Hallava(e el Rey en Barcelo-
na pidiendo affif1encias a los Cata- d 
Janes p~ra profeauir la guerra, fio CV.tnl ~s en 

a , • ata una 
cuyos {()corros no pod1a conttntur- fotlegados 
fe: Halbvanfe dificultades, no por por el In .. 
falta de valor , y tnedios, íi porque f.u1te Don 
fe halla va Cataluña arn1ada en dos Pedro Con
crueles vandos , ftguiendo vnos al ~~ de Pra
Conde d~ Atnpnr'-ias, y otros al es. 

Vizconde de Ro(:~benl, y al Conde 
de Ofona , a los qnalcs favorecian 
los del conCejo del . Rey por en1pe-
ño de Bernardo de Cabrera Padre 
del ConJe. Continuavan en tan n1al 
eílado efl:os diO:urbios, que Gotn-
bll de Anglefola, y los que fegnian 
al Infante Don Ran1on B~rcnguer 
Conde de An1purias no quiGeron 
llegar a Barcelona al Parlan1enro, 
por .no aífegurarfe del vando con ... 
trarto. ImporravJ. para c1ue Cata-
luña boJvieífc fus arn1as a la dcfen-
fa de Ara~on , y Valencia , qu:: no 
las tnanejaífe contra fi 1niC.na ; y 
aungue el Rey , y fu~ Minifl:ros no · 
Jo pudieron confeguir , lo alcanc;o 
la piedad , y valor del Infante Don 
Pedro Conde de Prades hermano 
del de An1purias , tierno amanee 

de 
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ds fu Patria , gne para librarla de tr-einta h1il libras, ( 1) !orto fa pa-- ( 1 )_ 
los dlrJ.gos civiles en1prendio , y ra efl:as guerras con cinco 1nil fl o- AA~ciJ , Re~l 

G • 1 1 1 'd d · d • 11 n 'ca pn. .. con tguto a pJZ por a auton a nnes, y con uctentos Ba ene ros; r:; 
· b · t • Gd d h fid mera u rP~ri* que tenia en entranl os parndos, y (3) 1as otras Vn1ver 1 a es an 1 · o de. 

con eí1:o pudo , aifegurada , fervir poco curiofas en la n1ernoría de ft.1s Archivo 
CaEaluña a fu Rey. Servicios ) peró vcndra el Rey Don de Raree lo. 

Infante D, El Inf,\nte Don Pedro en ell:e Martin C)Ue hablara a_ favot de ro- lib . . cfrfvill 
Ved ro Con- tiernpo defechando las Reales Pom- das, como tefl:igo de los Servicios anttq. aJo~ 
~~ de 1~~- pa.s , folo tracava de Dios , y con l1echos a !i.1 Padre. Bien que dize 

149
( ~ ) . 

b
es ' Y. ,_ Dios , elevado en la conten1placion: el Rey , y fe faca de las Cortes gue Archivo ti, 
a g o t ~ :l, • 1 r. 11 d . r 1 S r . . . 1 1 íl: d 11. vifl:~ el Ha- renuncio 1US Etta osj Jcog1o1e a a- 1e dtvtdio e ga o ena guerra por Tortnflt L;b , 

biro de Sao grado de Francifco, recibio fu Santo los fuegos j que lbn1avan fogatgcs, I nflrtJm.fol . 
Fl'ancifco I-Iabito en el Convento de Barce- eílo es' por las Fan1ilias. ]llnta la 1 3°· 1 ~ü 1• 
en Bar~elo- lona , donde perfevero fantiffin1a- gente, cot1cluldas las Cortes , ha- Y 

1 ~ 9 • 
Pa~ n1ente , y n1ejoro de efl:ado en la JJandofe el Rey en Barcelona, par-

Gloria. ti o para Aragon , y de Calara yud 
Para ac~bar de vnir los ani- por Tcrrer llegó al Lugar de Mo~ 

ll10S de los dos partidos ' y confeguir ros a I 5. de Marc;o , entro en Caf-
el focorro de fus Reynos , partio el tilla , pufo Aifedio al Caltillo de 
Rey defde Barcelona a Perpinan , y Haro , y halbndofe en los avan~es, 
de alli bolvio a Barcelon:1, y en1- llego de Cacaluna. el Inf~nte Don 
bio a Francia ~ Frances Pcrellos, Ran1on Berenguer Conde de Atn-
~ue . avia venido a Cataluñ,'\. dcxan- purias, con lucido nutnero de gen ... 
do fus Galeras , y gente en Francia; te , y tnuy cfcogida > entre la de la 
para pedir al Frances qua renta mil Provincia : Ganófe Haro, quemófe 
flori ~s , que queda va dcviendo del Efcobar , rindiofe Medina-Celi , y 
Arn1an1ento , y para aifegurar la atravcf6 nuefl:ro Exercito todo el 
confcderacion con Francia; y af- Reyno de Toledo; fiendole precifo 
fenta.das las dependenci~s de Ca... tetirarfe a Aragon por falca de vi-

l ,..~ . ' 1 R ' A ' d.' l R ta tH1l , partlo e .ey a ragon a veres ; y porgue enten to e ey 
dar calor a la guerra. que el de Caililla prevenia grande 

.J Por cfie ;ietnpo Jos Condes de Armada contr,1 las callas de Cara• 
Traf1:an1:1ra , y Don Tello ganaron 1uña , v Valencia. D~tern1ino lle-
los CaG:i! los de Me[ a 'y Vilell ) que gar a Barcelona para poner en or-
fe renian por el Rey de Caüilb ; y den la fuya en defcnfa deíl:os Rey-
el de CaH:illa entrando por Murcia, nos , aviendo dado. providencia i 

_ llegó A poner Sitio a Mo.l~tagudo, la defenfa de las fronteras de A ra-
que con1barido fe defend1o, y no gon, y Valencia: Pardo a Zarago-
pudiendolc confeguir , fe aparto ~-1, para hazer flt viage ·l. Ba.rcelo ... 
d.el Ail{:dio, partiendo a Sevilla de~ na, que huvo de dilatar por la ve
xando prcfidi::td::t · fus Pla~as, Nacio nida del Cardenal Guido de Bolo.-. 
el Infante Don Manin hijo Segun- ni a Legado a Lar ere para las Pa- Pntes e:i
do del Rey , que lo fue dcfpues de zes g~1e folicito, y no conftgui6, cluldas poc 
la rnucne del Rey Don Juan fu her- por~ue el de Caflilla nunca pretcn-

1
:s ptecen-

' -J l d b. cwhe$ del 
n1ano. dio concederlas 1 dec aran o 1en Re de 

Ll ' 1 R ' 1 e 1 r. · 1 ~. · ' Y · an1o e .ey a os Jta ~nes n1 anuno en as extravagantes , e Caftilla. 
1359· a Cortes en Cer~ra , vino a ellas; injuíl:as propoficiones que prefcnto 

coniiguio h.s aíliílencias, y el Exer· para adn1itirla; que aun las n1eno-
Corres en cito que pretendia de la Provincia, res fu eron pedir fe le enttcga!fe 

Ccrvern. y en particular Barcelona firvio Ori o-ueb, Alicante , y GuJrda .. mar, 
con trecientos y qnarenta Ca vallas que ya eran proprias d el Rey no de 
pagados, guarro Galeras Arn1adas, Valencia defde }a conquill:a del 
con la guarnicion neccifada, y con Rey Don Ja.y1nc Prj.mcro , y por 

Tom.ll, K.k 2 con ... 
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concierto., y declaracion entre el 
s~gundo , y el de Caftilla fueron 
adjudicadas a e!la Corona por el 
Rey de Portugal arbir:ro non1bra-
·do. 

Excluidas las ·.Pazes , pufo en 
orden ru Arn1ada el de CaHilla , y 

. a fu favor ias fuyas el Rey de Por
'lngal , y el Moro Rey de Granada; 
~ y par ti o nudl:ro Rey para llar celo. 

Vnion de na ·a dar calor al Arn1an1ento en 
Caíti lb con opofito de tan extravagante vnion: 
Jos R y~s Llego la Arn1ada del de CaO:illa a 
deP.)nugal, Carta'gena , de :1lli al Reyno de Va
y M cHodde lencia: Ganado Guardatnar , paLfo 
Gran a a ' J Pl d V 1 . · ' J 1 f · a a aya e a cncta a a gua e contra • 
nuefrro Rey. Infante Conde de A rnpunas <:on fu 

. gente fue cornandado ' y no enero, 
. por pa.ffar de largo la Ar Lnada ; la 
qual fin otra prueva , proíiguio fu 
viage a Cataluña :Llego a la boca 
del Ebro, al li hablo el de Caíl:illa 
con el Legado, que fe haibva en 
Torro fa , -y le fati o -con Barcas a vi
litar · : Q1edó algunos dias la Ar
mada en aguel Ma·r, y llegaron pa
ra vnirfele diez Galeras, y vna Ga
leota de Portugal. 

Al t.ietnpo gue prevenia el de 
' Cañi11a tantas n1aritirnas fue.r~as, 
bien podía el Rey juntar Jas fuyas 

·que fe halla van, parte en Cerdeña 
para defender!~ de Jos Ginovefes, 
par ~ icnbrn1enre de Branca Doria 
que- boivio a rebclarfc 'no obll:ante 
yue el Rey le avia dado los Luga
res de fu Tio Matheo Doria en 
teudo ; fegun las Conílicuciones de 
C~talnna '; y parte en Sicilia para 
dé~endcrla de Napoles , y de los 
n1ifn1os Sicilianos con1ovidos , y 

Prcviencfe dcl1inlda tan1bien para el viage de 
A1111ada có- fu hija Doña Conltan<;a ; pero ellas 
tra la de circunfiancias le precifavan a no 
Caflilla. a parra da de aquellas If]as ; y atli 

fue f\)r~ofo juntar nueva Annada, 
que fue facil en aguel tiempo en 
CaraluñJ. Junta la Arn1ada de Va
xeles , y Galeras cuyo nu1nero no 
refiere , nornbro Generales defia 
nueva Annada al Conde de Ofona, 
y a{ Vizconde de Cardona; y dif
poniendo el Arn1axucnto , efco: 

·giendo la gente ' y ohligali:Kiola a 
· n1as rigurofas leyes , <]Ue las que 
obligavan rt la Na:cion Catalana en 
los hec'hos de la guerr.a, '([obre fer 
bien fuertes , y feveras ) difpuíie
ron la nueva ·ordenan~a de orden 
del Rey Bernardo de Cahrera Pa
dre del Conde ., Jaynle Bofca , y 
Juan Llon1bart, ·por fer fngetos de 
la tnayor. inceligend.a de Catalu
ña. Tardó en juntarfe la Arn1ada> 
con que antes guc fe h~ll aife pre- ~ 
venida , av!a ·ya llegado el de Caf
tilla con la fuya a las -cofias de Tar .. 
r.1gona ·: Entonces embió el Rey a 
mandar al Conde de Ofona , a 
Gilaberto, y Bcrenguer de Crnilles, 
a Bernardo de M:trgarit., y a Pedro 
Albert, gue luego entraífen en las 
Galeras que efl:uvieífen preve9idas, 
para. efperar el orden de lo gue de
·vian executar , y á los den1as Ca
pitanes que fe hallavan defde la 
cofl:a de Barcelona azia Ruifellon, 
que vinieifen con los Vafos pteve
nidos a Barcelona ; pero fpues 
adviniendo que no feria facil por 
el ernbara~o de Cafl:i1la juntarfe las 
Galeras que fe halla van a la paree 
·de Poniente con el Conde de Ofo .. 
na con las que fe avian ar mldo al 
Levante de Barcelona , n1udo el 
orden ' y l11ando a los que avian de 
venir a Barcelona que vnid.os con 
dos Galeras del Conde de Atnpn- " 
rias fe recogieífcn a Colibre , efpe
rando el orden , y dando le para que .. 
no fe aventura!fcn , y no hizieífen 
las gallardías que acofiun1bravan. 

Llego la Armada del de Caf
tilla , Portugal , y Granada , nu ... 
1nerofa, de quare~ta Naos , treinta 
Galeras , y algunos Leños annados 
delante la Playa de Barcelona a 
l1ora de Vifperas de 9. de Junio; 
cfperaron el Rey , y ftt Ciudad de Salen a pe
Barcelona cíl:a Annada poderoÍ:1., lear las dos 
defendidos de folas diez Galeras, Armadas. 

algunas Naos, y entre erras vna 
n1uy grande : con eíl:a peguefí,l F lo-
ta arnlada de valor l falicron a prc-
fentarfe delante ]a Enetniga, con 
efie orden: Avan~ófe la Nave gran· 

. ~ de 
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de dell:a part: de las Ta.fcas dclan- Difpudl:a la ordenan~a de Ia 
te San Franctfco , affi(hendole las Arn1ada, y de los Fllerces , al fi.
pequeóas: ordenaronfe las diez Ga- guiente dia en1bifl:io toda la Arma
leras defde el trecho de San Fran- da de Cafiilla a nueíl:ra Nao, y Ga-
cifco haíl:a el c¡ue correfponde a la leras, que fe defendieron con valorj 
Calle del Rcgon1ir; y para defen- y por fer tan copio[o el numero de 
fa de la Armada en el. Arenal fe la Enetniga , entró por la~ T~.fcas~ 
plantaron qnatt·o con1o Fuertes de peleoífe de cerca; y tlo obflante la 
111adera, que llan1avan Brigolas, for- de !igualdad , obraron n1aravil.las 
tificad~s. con diefl:ra, y nun1crofa nucfh?s Galeras, y las de Caflilla 
Guarn1c1on : pttfofe el Pueblo en ran1bten peleavan con valor nota-
Anna , C0l110 es cofiun1bre , con ble' vnas, y otras a vifl:a de ftt Rey; 
{us Capitanes , y Compañías forn1a- y las nueG:ras a tnas de la prefencia 
das, y entraron ta111bien algunos I{:.eal, heridas del azicate de la hon-
Ballell:eros del Valies : nombro el ra de tnantener el Don1inio del 
Rey por Cabos ·principales a eíta Mar, aunque pocas. Murieron mu- Pelean las 
gente par::t que obraífen con otdel1, chos de an1bas partes; y n1as de la dos Arma-
a R:.u11on de Pujol, Ran1m1, y Ber- Arn1ada de Caflilta: intrepÍdos los das con va~ 
nardo de Planella, Bern::udo de Pe- de la Ciudad herian á los E:Oen1i- lor. 
rapenu[a , Bercngller de Vilafran- gos con grande daño : dur6 el con-
ca , y a V tnberto de Bellefblr. flito de(de la n1añana a la tarde; en 

Sintio n1ucho toda la N aciot1 qL1e viendo el de Cafiilla que folo 
. . Cat.alana cíl:e fuceífo , porque avia facav::t n1uenes, y notable perdida 

Se~t~nte~· affiHiJo ficn1pre a Cafl:illa en todas n1ando falir fu Armada, de las Taf .. 
~~! J~a~~h~· fus guerras , defendiendola de los cas , concluyendo(e la Batalla de 
.nes contra Moros , principal1nente en el Mar; aquel dia. 
Caftilla. de cuya~ Annadas fe valían los Re- Al figuiente, los Capitanes de 

~es de Cafiilla contra los Africanos, nneíl:ras diez Galeras , facando los 
de Jos c¡ualcs Ja Nac.ion Catalana heridos, y reclutando nuevos Sol-
configuió tantas VÍcorias; y n1.1s ha- dados, fe eíl:recharon n1as para po-
liando[<:: Señora del Mae, ganado, y dcr n1a'i faciln1ence [ocorrer{e vnas 
mantenido el l1nperio contra el á otras: bol vio a pa.ífar las Tafcas la 
pode~r de las 1nas ricas , y fuertes Arn1ada ~e Caítilla para fu daño; 
Naciones de Europa, y Afrtca, co- pues de nueíl:ras Galeras, de los 
1110 Francefes, Ginovefes, V cnecia... Fuerces, y de los lL1gares que ttpa~ 
nos, Pífanos, Napolitanos, y gene- van los de la Ciudad , con dardos, 
rahnentc todos los Africanos : aña- paífadores, y lan~as herían a los 
d.ia b Nacion Catalana (er n1ayor la Enen1igos con notable eíhago, íin 
afr nta, atreviendofe contra la Ciu- que firvi.eífen mas que de burla los 
dad que era el centro del :valor, Trabucos, con que echava piedras 
Atarazana} de las Annadas, y Fra- la An11ada Enen1Í.ga: no lo fue la 
gua d~ las Arn1as, y Arn1ad.as de fus Bon1barda , o piez~ d~ Artillería, 
SerendTin1os Condes : fonnava (que ya cotnen~.1va a vfar entonzes) 
dd1as razones fuerce concluíion el Auc llev::\V~ la Nao grande pues con 
fogofo n:.ltural de la Nacion j con ella heria~ y n1arava n1uchos hon1-
que fue lnuy in1portantc al Rcv te- brcs 'V echava a pique l~s en1barca-
ner fugctos tan diefhos e inteligen- cione;: difparó con acterto contra Retirafe la 
tes, con10 fe hal1avan en Barcclo- vna. Nave grande de la Armada Arm.~da de 
na, y avia elegido para Capitanes contrarb, que quitandole los Caíl:i- Caflllla. 
deJa defenfa; y aíli quietados los llos' y arboles, ~ tnaco a lllttchos de 
anitnos, paf.fado el pri1ner colerico ll Gnarnicion. Viendo e 1 de Caíl:i
ilnpetu, .obraro}l con el a~·te, y valor lb el daóo grande q ~rec~bio ~1 Ar
de gue íc prcc1a. la Na,Ion. · 1nada, fin poder conkgu1r cof · , re-

paüo 



pafso corrl.do las Tafcas, parti~ndo 
con fu Arn1acb a Cirjes: qnifo en el 
<::an1ino con1ar agua del Rio Llo
bre l~;lt : defendieron la los que avia 

u • 1 el Rey ernb1ado de Blrce ona , con 
los Lugares de Llobrcgat : huvo 
agui vna fuerte efcaran1uza con 
dan o de atnbas partes; bien que Don 
Pedro Ayah , y otras Hiíl:m·jas de 

· r Caíl:ilb dizen que vencieron; pero 
el Rey no refiere efl:e fuce:ífo : de 

. Cirjes paíf6 la Cal1:cllana Arnuda a 
Tonofa, de alli a Iviífa donde de
fe¡nbarco, y puCo Cerco al Ca(1illo. 

El n1ifn1o di a -que parcia b Ar
mada de Caftilla en1bió ordé el Rey 
a Pedro Arnal de Parcfl:ortes Prior 
de Cataluña qne con la gente gue 
governava entraí.Te a defender a 
·valencia : defpues de cinco dias 
llego a BJ.rcelona el Conde de Ofo
na con toda la Arn1:1da gue fe avia 
juntado en roda Cataluil.a , y Va
lencia, nurnerofa de cinquenta Ga
leras , y N~vios : entro el Rey en 
ella , y aconCejado de Bernardo de 
Cabrera, Gilaberro de Cenrelles, 
Frances Perellos , y de los otros 
Capitanes , partÍ o a. Mallorca para 
paí[u· a la defenf'a. de lviíf.'l; pero 
no fue n1cnefler , porgue la Guarni
cion de lviífa fe defendió 5 y partió 
la Ai·lnada de Cafl:illa , luego que 

J '/ 1 l1: • ' cntenulo que a nuc ra venia a en-
contrarla, para la Cofl:a de Valen
cia, y Alicante, y de alJi a Carta- . 
ge1~a, donde fe deshizo ; a partan
doíe la de Portngal; y el de Call:i· 
lla pail:uxfo a Sevilla , fcguido de 
diez y íei' Galeras Catalanas que 
encargo el Rey a Bernardo de Ca
brera, hafl:a Altneda : on1ito itn
pugnar las Hiíl:orias de Cafl:illa, que 
refieren aver nucll:ro Rey con toda 
fu Arn1ada fcguido a la Enen1ig:1, 
y que a fu villa defetnbarco en Ali
cante, porqnc nllefl:ro H .. ey que con1-
pu(o la Hiltoria fabia bien, fi avía 

V• . ... quedado , o [eguido 
ttona co.. • • 

tra CaA:illa Mas defgrac1ados fueron gue 
en Aravia- fu Rey los Capitanes del de Call:illa, 
na. pues en Araviana a las faldas de 

. Mon('a yo a 1 ¡. de Setien1br~ fL!c: 

ron vencidos , y desbaratados de 
nuefho Exercito; y folo fe falvaron 
los que fupieron huir : recibió gran
de daiío Cartilla en cfl:a Batalla, 
_pues en elb fueron 111LlCrtos , o pri· 
iioneros los pri tneros Capitanes , y 
el Pendan de Cafl:illa paro en n1a
nos de nueftro Rey. Zurita toln. 2. 

e a p o 2 5 • y Abar e a t o m. 2. fol. 1 2 ) • 

refieren con in~ .. iividual noticia efia 
Vicoria, alli podra verla el cu
riofo. 

D.._fpues de la Vitor.ia de Ara- 13 6o~ 
viana, juntÓ el de C;¡fl:illa las fuer-
~as de fus Reynos , y vniofc con el 
Rey Tv1oro de Granada , re_;1ovando El de CaíH-· 
Ja guerra con n1ayor en1peno: nuef- lla fe vne 
tro Rey defde Barcelona dava bs con el Rey 
providencias no f<.)lo para la defcn- Moro de 
fa, {i para atraher por n1edio del Granada có ... 

Il o V 1r tra nueftro Conde de Traua1narJ. vartos ana.- R 
llos del de Cafl:illa; y lo configui6 ey. 
de algunos , con la entr~ga de Ta-
rafcon que antes avian trltado Ber-
nardo de Cabrera,Gilaberto de Cé-
tella<;, Pedro Jordan de Vrdes, y 
Matheo Mercer; ofreciendo el Rey 
al Cafl:cllano gue govcrnava. la Pla-
~a quarcnta tnil florines, y al gue 
n1ediava diez n1il, lograndofe en 
efl:e tien1po la entrega, concedien-
do el Govierno de la Pla~a el Rey 
a Pedro Xitnencz de San1per. 

Aviendo partido el Rey de 
1 Embaxa<.la BarcelonJ. para Aragon , y hal an- d 

1
\) . L 

r · · E t e ot rug:\ do1e en Zarago~a , v1n1eron '111 Ja- para b Paz 
xadores del Rey de Portugal para fin fruto. 
tratar de Paz con Cafiilla : defpa-
ch6les graran1ente el Rey , ofre-
ciendo por refpeto del ~onugcs dif-
fitnnlar las finrazones del Cafrella-
no , y tratar de concordia con la 
aprobacion def Pontifice , cuyo Le-
gado fe l1aliava en cfios Rcynos, 
aunque en vano pat·a cfia depen-
dencia. 

No obíl:ante los buenos oficios 
de los Ponuguefes , en1bi6 el Rey 
con buen Exercito contra Cafl:i lla a 
los Condes de Trafl:an1ara, y Ofo-
na > quedando en Aragon el Infante Entra nu7f
Don Fernando con Bernardo de Ca- no Exerctw 

b ' 11 E · en C:d1illa rQ"í\ : entro nueu.ro xercito en · 
.. -- Caf-
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Libro XIII. Capitulo XL 
Cal1illa , gano a Haro, p:lff6 a Pan- guas, los tnuertos, y heridos de los 
coruo , entreteniendofe fortificado Soldados ordinario~ del Exercico 
algunos dias; de aJli fe retiró a Caftelbno; aungue Gendo tantos los 
Naxera entendiendo que venia el Nobles, bien fe dex~ inferir, quau
Je Caíl:illa con Exercito de cinco tos fueron. Aunque refpcto de 
n1il Ca vaHos , y diez mil Infante-s; fu crecido Exerciro, al parecer no 
y de Naxer-1 en1bio el Conde de avían de hazede falta ni vnos, ni 
Traflan1ara a fu hern1ano Don Te- otros para atacar 1a Pla~a de Na
llo a Aragon por fofpechas de que xcra, y rendir a los nueíl:ros al 
pretendia paliar con algunos an1i- hierro, o ha n1bre , ten1io el Rey de 
gos de fn vando al Rey de Caílilla Caftilla en fu Perfona el dano exe ... 
fu hern1ano. cucado en los den1ás , movido de 

Batalla en
tre los dos 
Exc1ciros 
con daño de:: 
vno, y o no. 

En eíle tiempo lleg6 el Caíl:e- cieno aguero; con que dio lugar i 
llano Exerdto á villa de Naxera, los Condes Generales de nuefl:ro 
con propoliro de dar Ja BacalJa: pre- Exercito a retirarfe Gn daño del fu ... 
vinieronfe los nuell:ros para el con- pcrior Encn1io-o, gue folo les figuio 
tlito; y advirciendofe inferiores en eon la villa hafl:a Navarra : Jle
nunJcro, dexaron el n1a yor nervio gando alli , dexo de provar fcgundo 
de fu gente en Naxera, ocupando 1anze, oblio-ado de las razones del 

G 
• b r. ., 

con el re 1duo vn etnlnente Cerro Carde11al Leoado ~ que 1aho de 
donde fe fortificaron, dando{fe la AguiJar para tfifuadirlc el en1peño: 
n1ano con los de b. Pla~a : en1- dividio fus gentes el de Caíl:illa en 
peñofe el de Caflilla con fu Exer- fus Frontera~; e hizo lo proprio el de 
cito ordenado para la Batalla, diri- Aragon : mandó el Rey al Conde 
giendofc al lugar CJUC ocupa va nueí: de Trafb.n1ara gue en1biaffe de fu 
tro Exerciro : {~dio ell:e de íl.1s repa- get1te feiC.:::ientos Cavallos , y otro~ 
ros\ fin atender a Íll corto nun1ero: de ·a pie, a itnpedir las correrlas de 
travoífe 1,'' Bat~lla, pelcolfc c0n.va- los CJ.flellanos por las .partes ,de Ca-
lor; pero obligado de la n1ulcttud Luayud, Aranda, y Ar1Zl, y a Pedro 
huvo de retirarfe , y entrar en Na- Albert que O'overnava en Magallón 

~ d r . .b •d e xera~; y aun no pu o coniegmrlo por que defend1e.lfe aquel partl o,y cor-
la puerta el Conde de Trafl:an1ara, tificalfe ExéJ. con los Soldados Caf
fiendole neceffiuio entrar por el tdlanos que le embio , de los que 
Mnro .. Mayor fue. el en1peño de los feguian al Conde de Trafl:amara: 
11ueíl:ros , que av1endo ron1ado vna difpueíl:as , y aifegnradas las Fron
ColinJ.> que llama van Cabe~a de los teras á iníLtncia del Legado en1bio 
Chrittianos , affiftiendo en ella al- el Rey a Bernardo de Cabrera , y el 
gunos Caíl:ellanos gue fegtJian nnef- de Caíl:illa a Juan Alonfo de Mayor
no Can1po, embcítidos del Exer- ga, para que con el Legado difcur
cito Enen1igo fe def~ndicron rieiren los n1edios de la Paz entre 
con gran v:1lor, y daño de los Caíl:c- an1bo , Reyes. 
l bnos, que perdieron en vno, y otro De fe .1van los Gi.n~vefes 1a Paz 
rcncuentro los Pendones de Sevilla, por los danos gue rect.blan de nuef
y d,:::I Macflre de ~abtrava; y (egnn tl as A rn1ad,1s, y t~H11bt'CL~ el Rey pa
rche re Ayab pcnhcron el Conde de r:t affen-urarfc de Cerdcna, con que 
Traftan1ara , y Don Tdlo fus Pen- f, 1e f¡1cll elegir Arbitros : non1bro 
don~s: n1urieron de la parte de· el Rey para gue paí[life~ a Lon:
Cafhlla los n1as notables, con cien- bardla para la conclufton a Frances 
tO y cinquenta Cav,dleros de 110111- Pcre1fos' Ja\bert de T'ergura' y a 
bre , y de los nuefl:ros, foJos treinta Ramon Lnll, dcxando fu~ di~·rcn
con cinqucnta So!dados de acavall~ cías a la difpoGcion del Ponrifice , y 
ordinarios. de llgunos G1rdenales, o bien del 

No refieren las Hiílorias a ti .. . M"rqu~s de t.1onfcrraro) en el <-}ual 
COUl-



ArialeS de Cataluñ~; 
con1protnetieron el Rey, y la Seño
rla defpues de algnn1s dificuh1des, 

----~ y el fentencio que Alguer fe le en
cregaife, y que los Ginovefes entre
gaiTen Bonifacio guedando en fu po
der hafta que decidieífe a guien ca
cava, y fe declaraífe fobre las pre
tenciones de algunos Lugares de 

, r Cerdeña, y Corcega ; declaro cam
bien qne los Barones de la Cafa de 
Doria bolvielfen a la obediencia 
del Rey , que les perdonaífe , y les 
reO:ituyeife los Lugares gue avian 
tenido ellos, y fus predeceffores , en 
las Ií1as. 

Pidió Socorro en efie tietnpo 
el Rey de Tretnecen a nuell:ro Rey 

Socorre el contra el de Algarve: e1nbióle gua-

T
Rey al, de tro Galeras bl')"overnadas por Ma

rcmecen l 
contra el de t 1eo Mercer: pa.ífaron las Cofias 
Algarve. de Cafiilla, haziendo grande daño, 

y ton1ando guantos Navios encon
traron: llegará a One de Tretnecen, 
donde fueron acon1etidas de cinco 
de CafrelJanos ;y algunas de Gino
vefes: defendieronfe valientes; y a 
mas no poder defan1pararon las Ga
leras los nttefhos , y fe falvó en 
tierra la n1ayor parte, quedando la; 
Galeras en poder de los Enetnigos, 
con los que no gnifieron defampa
rarlas , y entre ellos Marheo Mer
cer , gue dizen vnos fue llevado al 
Rey d Cafiilla el qual Ie mando 
Inatar 110 atendiendo a la libertad 
que dió a agnetlos Reynos con las 
grandes Vitorias que avia alcan~ado 
de los Moros, en fL1 defenfa en 
tiempo del Rey , Don Alonfo 
Padre del de Caíliib ; aungue 
otros refieren fe falvó el Gene
ral con los que faltaron a tier- . 
ra. 

Avicndo· entendido el Rey la 
defgracia de las guarro Galeras, 
mand() ar n1ar otras para correr las 
Coll:as de Granada , y encontrar las 
cinco que avian totnado las fi1yas: 
D0111 bro General a Ponce de Al
tan·iba, que corrio las Cofl:as en buf
e a de lo"~ Enetuigos, y d~fpues pafsO 
a Cerdcfía para fortificar las prilne
ras P la~as, y Cafiillos de la lfla.~ 

mando tan1bien el Rey annar en 
Barcelona ocho Galeras , y dos 
N a os para paífar fu hija Doña Conf
tJn<_ra R.eyna de Sicilia a aquella 
Hb. ; y para defenderla , no1nbro 1 

General a Olfo de Proxha : llego 
Ja Arn1ada a Caller, defen1barco la 
~eyna, y {e detuvo allí todo el In-
Vlerno. 

CAPITVLO XII. 

Y arios ca.famientos) y Embaxad/11 A 
Francia : Llegan ,;J BarcelontJ 
las Galeras de Chipre: Projigaefo 
la Gllerra contra Cajftlla: Llegn, ~ 
Sicilia In. Reyna, .filjetanfe los Re
beldes : Embax.adas a Caftil!a, qu-~ 
buelve a la Guerra: ParlamerJ.ttJ 
en Barcelorur,, LAragon, y Valen
cia : Cortes en, Monfort- : Dejiend~ 

a los Reynos C~taluna; y acuerda 
de los berJejicitJs : N~cimie11to det 
lnfa·nte Don c...Alonfo : Rambla de 
Barcelona : Glorias de Cataluñt~-; 
Caj;, el de Mallorca con /¿y, Reyn~ 
de Napoles : Mtlerte de! Infant~ 
Don Fernando: Privilegio de Con .. 
fejeros del Rey a los de B~trcelorue: 
Jgujlinos de Cervera·: bJvencio?J 
de la Imagen de Nuej/rlf · Señor~t de 
l. . ' a Sterra, (7c. _ 

ESte año Caso el Infante Do11 
Martin Segnndo hijo del Rey I 3 6 I~ 

con Maria hija Mayor , y heredera 
del Conde de Luna , el prin1er Se-
ñor de Aragon, y de 1na y ores E !la-
dos ; y embió el Rey a F rances Pe-
rellos al de Francia para conclulr 
el Matritnonio de fu hija Doñ1 Jua-
na con el hijo del de Francia ; y no 
fe execut6, pues caso el Franccs 
con la hija del Duque de Bretaña: 
llegaron dos Galeras de Chipre e\ 
Barcelona con vn grande regalo pa-
ra el Rey: entre otras cofas extraor-
dinarias que 1~ prefcoraron en nom- ReC'1a.lo del 
bre del de Chipre fue vn Leopardo de z:,Chipre 
exercicado en la ca~a de 1non ... a nucíl:J:o 
terla, ricos vellidos a lo Tartaro, Rey. 
Saeca.s ~mpon~oúadas, y ricos Ar-
~os. . 

D~f-



Lib. XIII. Cap.XII. 26 5 
Difponéet Difponia el Rey fu Armada en . frente, o muy cerca los dos Exer-

R.ey la có- Barcelona para profeguir la guerra citos para dar la batalla , fe in ter .. 
tinuacion contra Caíl:illa , y concerrófe por pufo el Legado, y P'}odero el ar- ·~ 
de la guer- medio de Bernardo de Cabr.era, dor colerico de los Reyes; y el nuef- Pa~es con 
ra ~ontra Acart de Mur, Frances Romá, Ar~ tro a contemplacion de la Santa Se- Catbll:. .., 
c~f.hlla, Y nal de Francia , y Juan Fernandez de fe retiro á Terree, y de allí a Ca- que dura"J 
defenfa<4 de de Heredia, que en1prcodieffe efra latayud : nombro por Arbitro de la. ron poco. 
Cataluna, guerra el Infante Don Fernando paz a Bernardo de Cabrera , y el.de 

como immediato fucceífor de la Co- Caílilla a Juan Alonfo de Mayorga: 
rana de Caftilla. Llamó el Rey a fueron terceros los Nuncios de am- 1 
los Comunes, y Feudatarios de fus bos Rey nos , y concluyofe la Paz, 
Rey nos hallandofe en Barcelona., bolvien,do ambos Reyes lo que avia.n 
para que acudieífen con el Infante :i ocup~do en la guerra, con perdou · 
la guerra, y partió á Lerida para gen1raL, y otros capitulos de menor 
difponer la jornada, que dilato. La monea: ratificaron los Reyes las Pa-
prevencion grande de la Armada de zes, y fe publicaron , aunque dura .. 
Francia governada poc el Conde de ron poco ppr la extravagante con-
Armenaque para entrar contra RuÍ· dícion del de Caíl:illa, y por no 
fellon , llamó al Rey a Cataluña: convenir con el perdon del Conde 
publicofe el vfage Princeps Namque, de Tra!l:amara_, y de los demás Caf-. 
que es la obligacion de feguir al rellanos que avian paífado al fer-
Rey en la defenfa de la Provincia: vicio del Rey. 
nombro General en Cataluña al E'ntro el Exercito de los France~ E ..... 
Conde de Ampurias; y á Frances de fes en numero de vc:inte y cinco Ex rc.;otd: 
Cerviá Governador de Rul.fellon mil, que fe avian j~ntado defpues Fraenc:fes · 
para que junta[e los Pueblos de de las Paz es con I ngalaterra para en Ru1fe~ 
aquel Condado en fu defeofa; pero robar la Francia : vifiraron a Ru1Je- llon, y los 
entendicndofc: defpues que no fe ha- llon, y opufofe la gente de aquellas Catalanes · 
llavan los Francefes en eftado de fronteras: llamo á Cataluña el Rey ~e ob~igan 
entrar por aquel tiempo~ quedo hallandofe en Barcelona: partio a~ rc:ttr~rf~ 
Frances de Ccrvia con parte de la Gerona i difponer el Exercito: con a Fran~1!~ 
gente en defc:nfa de Rulfcllon; y el iolo el amago quedaron los Ene-
Conde de Ampurias partio con el migos vencidos, rerirandofe con 
reíiduo a Aragon, donde fe halla- harta perdida a Francia por no aca-
va ya el Rey difponiendo la entra- bar de perderfe a manos de la Qente 
~a de Caftill~. que ya fe halla va congregada con 

LI 
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LJego la Rey na de Sicilia Doña el Rey en Gerona. 
Rey e¡;o~ Conftan~a a aquel Reyno con nuef- Dilata va el Rey de Caí\:illa cum-
fta ~~nf- .. tra Armada , celebró fe el matrimo- plir el ajufte de las Pazes: embio el 
tanc¡a a Si- nio con el 1\.ey Don Fadrique; y a Rey a Caftilla para folicitarle al 
Qib. vifia de nue!l:ra Armada, y de los Conde de Ofona, al Vizcon.dc: de 

focorros que temían de nueí\:ra Na· Rocabertl, i Gilaberto de Crullles, 
don, fe aparto la Reyna Juana de y al Doqor Bernardo de Palou;pero 1362: 
Napoles,de la guerra contra Sicilia, fe efcuso el de Caftilla de. reíbtult -
y todos los rebeldes fe fugetaron á algunos Caftillos, y bolvteron los 
la obediencia del Rey ~ quedando Ernbaxadores: partio fegunda vez a 
enteramente obedecido de toda la Caftilla Bernardo de Cabrera que 
]fla: nacio defie matrimonio la Rey- era el Arbitro de la Paz} Y guerra~ 
na Doña Maria, que fucedio a fu pa· mas por fu valor, e inteligencia, que 
dre,. y c~so con el Infante Don por favorecido del R~y, Y . bol vio 
Marun htjo del Infante Don Mar- aviendoajuítado las dtferenctas; de-
tin, y nieto del Rey. xando empero indecifas las depen-

Partio el R. e y con fu Exer,ito a dencias de Jun vi la, y Vuilell , para-
encontrar al de Caftilla que tenia Jas qua les fu eron nombrados Arbi-
alfcdíada á Ariza

1 
y hallando fe en- rros Ra~o~ Caftella > y el Doélo~ 

· - Tom./1. ·- · · ·---·-.. - ---·- -·-~ Ll Alon-
~· ~- _...,.., ···-- "'" . - -· _ .. 
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256 Anales de Catalu.íía~ 
Alonfo Muñoz; y viniendo con la 
excluíiva de la libertld de algunos 
Moros que tenia efcllvos el de Ca[~ 
till(1, prifioneros de las pafiadas guer
ras, para la libertad defios e1nbio el 
Rey a Call:illa a Vidal de Villnova, 
y para recibir el juramento de aqueL 
Rey con el de los Prelados , y ricos 
hombres: Paífaron tambien como 
Embaxadores de orden del Rey a 
Caftilla el Conde de Ofona , · y el 
Vizconde de Rocaberrí para confe .. 
guir aquellas Pla~as, y la libertad de
los Moros, y Judios Vaífallos del 
Rey , y no con figuieron mas que los 
otros. 

Como refiere el Rey , embio a 
Bernardo deCabrera al Pontifice,bol~ 
viendole embiar defpues i CaftilJa 
fin referir la ocafion; Pero lo cierro 
parece lo que refiere Zurita, que fue 
para efcufarfe de la gen re que pedía 
contra el de Granada; y que para 
confirmar la amifiad fe obligo a fa
vorecer a Cafrilla con tres cientos 

, Cavallos governados por Bernardo 
de Cabrera, y con ciento por Pe
dro de Luna. Partio el Rey de Bar
celona a Valencia , y defpues de 
dicha Ciudad con dos Galeras para 

~ Colibrc con los Infanrcs fus hijos; y 
llego a Perpiñan, donde fe detuvo 
por hallarfe la Villa libre del conta
gio que padecían eftos Reynos. 

Can fado de la Paz el de Cafiilla, 
fingiendo correfpondencia con el 
Rey, que fe halla va quieto, y fin fof
pecha, ocultamente fe confedero 
con Navarra, y Francia para reno· 
var la guerra : embió fin n1as ,aufa 
que fu gufto , contra Aragon. Suce .. 
dio en efte mifmo tiempo otro caro, 

. ~uc dio harto cuydado, particular-
meo te a Cataluña, y fue, que el In• 
fante Don Jayme hijo del Rey de 
Mallorca, que fe haJJava prefo en 
el Caftillo nuevo d~ Barcelona, 
huyo de la Prifion por medio de fu 
Agente, el qual engañando las guar· 
dias, pudo entrar, y matar i Nico .. 
las Revira , que le guárdava : paf~ 
foífe a Napoles, caso con la Reyna 
Juana , ya yiuda del Rey Luis, para 
dar mayores fofpcchas al Rey ; el 

'.lUé!l p~~ ~ª~ (~~eíf~ 1 Y.!~~~!~~~ !~~ 

Francefes, mando 1Ian1ar toda la · 
gente que tenia prevenida. Catalu· 
ña, y en1biola a la defenra de Rulfc· 
llon, y Cerdaña. 

Hallando fe tan ocupado el Rey Entra con 
en Cataluña , entro el de Cafiilla Exercito el 
fa. vorecido de los de Portugal, N a- de Cafiilla. 
varra, y Francia contra Aragoo: paf- en Aragoo. 
soi poner Sitio á Cllacayud. Junta· 
ron Parlamento en z.uago~a de or.. Parl~men.: 
den del Rey, el Governador de toen Zara
Aragon a los Aragonefes, los Con~ go~~' Va
des de Riba(J'orca y Denia a los lencJa , Y 

0 • ' B 1 Valencianos ~ porque fe hlllavan arce ona. 

en aqllcl Reyno para fu dcfenfa , y 
el cy á los Catalanes en Barcelona: 
diofe providencia a la defenfa de 
Aragon en todos los Par lamen tos: 
deíl.fio ~~ Rey de Navarra al nuef-
rro, y luego entró con fu Ex:erci~ · 
to en Aragon , y fe pufo Cobre Sos: 
hallandofe el Rey en Pecpiñan, don· 
de avia palfa.do para affegurar aque-
llas fronteras fe refol vio abo 1 ver a 
Barcelona, donde fe concluyo el 
Plrlametlto de con (e jo , y en prefen~ 
cia del Ar~obifpo de Tarragona, de 
Bernardo de Cabrera , de Frances 
de Cervia,de Arcal de Foces: embio 
a Frances ·Z1coíl:a á Tretnecen para 
prorogar la tregua con aquel Rey, 
pedir los Cautivos Chriíl:ianos , y Nacimien.:! ' 
traher mil Ca vaHos para la guerra to del In
con na Caíl:i lla. Nacio en Perpiñan fante Don 
el Infante Don A.lonfo. Alonfo. 

En eíl:e tiempo ,con treinta .yfcys 
Maquinas , doze mil Cavallos y Da fobl'e 
treinta mil Infantes apretava a Ca~ C3lat'ayud. 
larayud el de Cafiilla: en1bió el Rey el Rey de 
para íocorrerla al Infante Don Fer~ Cafiilla c_ó 
nando, con la gente que pudo jun- ~u E~e¡ct~ 
tar : difpufo el Infante el focorro o. 
como pedia la neceffidad; pero eran 
debiles las fuer~as para oponerfe a 
las enemigas : Efcrivieron al Rey 
los de Calatayud , partici paodole el 
ahogo en que fe halla van.: refpond io .. · 
les agradecido al valor, y conftan-
tia, con la qual defendian la Pla c;:a: 
aífeguróles partiria luego a la defen-· 
fa , y que embiaria al Conde d~ 
Ofona para que enrraífe dentro Ja 
P.la~a: pr<;>feguia fus baterlas el ene-
migo, y los avanzes 1 con grande 

!~~ t !~~~¡~~ ~~~ Y~!~! : ganlaro~ 
. os -- -
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Lib. XIII. Cáp.XU.· ,_ 67 
los Caftelbños el Monafrcrio de Barcelona paraPerpiñatiJcordo[~.; en · 
Predicadores , qne fe halla va fuera. el Parlaméco tener Cortes Generales · 
de los Muros, formaron alli otra ba- en Mon~on, embiar al Obi fpo d~ 
teria, y derribaron el Convento de Barcelona y a Anberto de FonoJ lar 
Francifcos: partio el Rey de Perpi- a las Corres de Barba frro para q ne 
ñan á Barcelona, donde fe hlllava los Aragonefes proGguieífen en pa· 
junta la Provincia para execucar lo garla gente que tenian alifrada pa.. .. 
que importaífe para formar el Exer- rala defenfa del Rey no. Aviendofc 
cito; y n1andó partir al Conde de . la guarnicion , y vezinos de Cala .. 
Ofona al focorro de Calarayud: jun- rayud defendido con valor en gran .. 
to fu poca gente: los que fe non1- de daño de los enemigos, viendo 
bran fueron Don Pedro de Lunat muertos , o heridos Ja mlyor parte 
Ramon y Vidal de Blanes, Gurierre de los fuyos, im poffibilitados de fo-
Diaz y Artal de Luna: llegaron al ~orro , y malogrado el que avía 
Lugar de Miedes,hallando[e Gover.. emprendido el Conde de Ofona > 
nador GutllenAftor,quelesdiodos trataron de embiaral Rey de Car .... 
guias para entraren la Pla~J; y avíen- tilla pidiendole quarenta dias de 
do llegado muy cerca , y embiado termino para a vifar al Rey del eílado 
dos hombres a 1!' Plaza para concer- de la Plaza , ofreciendo entregarla 
tar la feña para entrar el focorro, fi en dicho tiempo no Ja focorria: 
y viendo no bol vian, ni Ce ha.zia Ceña admitio el deCaüilll la propoficion, 
alguna, ni movimiento en la Pla~a, p8rtieron los Procuradores de Ja Se ri d ~ 

Rindefe fe retiraron , y llegaron al Lugar de Villa al Rey , el qual defpues de Calatav:; 
Miedes. al Miedes; á donde llegó el de Catl:illa, a verles agradecido fu confiancia, les por orden 
~e Cafblla. y no pudiendo fe defender los nuef. mandó ca pi tu lar co~ el de Caftilla, del Rey 

tros por la debilidad del lugar' no y lo executaron a fu tiempo ; confer. con buenos 
valiendo el Ardid del Governador vando fus perfonas , bienes , y Pti. paétos . al 
Guillen Afl:or, Ce hu vieron de rendir vilegios. de Caª~lla ~ 
a merced por caufa de los repetÍ· Entregada Calatayud , pardo el 
dos avanzes del de Call:illa , y de Jos Rey de Caftilla a Sevilla , y dexo 
requirimientos de los vezinos de Governador de la Pfaza á Garci Al. 
Miedes; y fueron llevados á Sevilla, · varcz deToledoMaellre de:: Santiago.· 
no cumpliendo(eles el tratamiento con el qual Ce movieron algunas Pla .. 
ofrecido, de donde les libro la con- ricas de entregar la PI a <;a al Rey, Y. 
tin uacion deJa guerra. embió el Maeítre a dezir a Bernardo 

Eftava Calatayud en los vi timos de Cabre ra por Fr. Gil Perez de Ter .. 
Vttlor de ahogos, fu pera dos con valor, y fin rer Guardian de los Menores de Ca .. 

lQs de Ca- efperan~a de focorro, porque las larayud , que le rogava efcufaífe. 
Jalt aAy~dd.en fller~as que tenia el Rey en Aragon los tratados , y no pretendielfe ,o ... 
e ue 10. . . d 1 1 b e l d . b no eran proporctona as a a e m prea rat a ata y u , como av1a co ra .. 

fa, y las de Cataluña , que podían do a Tara~ona ; pero que filo que .. 
obrar , fe halla van empleadl'S en ría intentar no vinieífe delante fino 
1\.uifellon; Y, paraqne cftas fue{fen que embia[e al Vizco~de de Cardo .. 
numero fas para defender a Araaon na que era Cu enetntgo. Con e fra. 

:::> , • 1 
y Cataluña ,continuo el Rey el Par. embax:ada fe movio Plattca por o~ 
lamento de Barcelona , y mandó En1baxadores con el de Cabr~ra para 
llamar a Cortes a los Aragonefes en inducirle a lo que prerend1a el de 
Barb~ftro , . a las qua les no pudo Caíl:illa, Y, efra Cofpecha. ~e qu~ fe 
acudtr por tmporrarle pa[a.ra Rul. impreíiiono el Rey le q~tto la v1da. . _ 
fcllon para las dependencias de A ¡6.de oaubre fLtndoRaytnundo d Con\)'ent.o 
Francia, y rrarar con el Conde de Serra el Con vento de Aguftinos de e AdgCuíh; 

a r . · nos e er• 
Traftamara que Ce halla va en aquel Cervcra : Con na por eu:ntLHa rec1- v r · 
Reyno, que folicitaífc rraher para bidl por Raymund? Ratn.on No!a- e aC•) 
]a defenfa de Aragon alguna Cava.. rio de Cervera, de dtcho dta, Y ano. MA¡Jot foli 
H~da France(~ • .A~~f~ ~~ p~~~~~ ~e (1) ~~r.~~~~ J?apaLI,

1
nnocen,io ~I. 3os~ ) .. 

Tom.//, ,¡ .... n ..... ----~-4 
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Anales de Cataluna:· 
'En eíle tiempo diíponia el Rey 

1363. Jos medios para juntar las fucr<;as 
que pud1eífe contra e 1 de cafii 11 a; y 
para quitarle el focorro de los Moros 
de Granada embio al nuevo Rey Ma
homet, a Bernardo San Feliu,_ nlan
dandole hazer las diligencias pa•a 
tener de fu parte aquel Rey : nom
bro Governador de Taracona á Fr. 
Alberto de Juya cavallero de San 
Juan , aviendo quitado por fofre
chas el govierno a Pedro Perez ca 1-
villo, y rambien e ligio ca pitan Ge
neral de Aragon al Conde de Prades. 

R bl d Efte año fe fabrico la muraLla anti-
am a e d ,,. 

Barcelona. gua e !a Rambla de Barcelona. "l· 
no el tJem po de las corres Genera-

Cortes en les de Mon~on : congrcgaron(e ro
Mon~on. dos los Reynos, y antes de las pro

. poficiones non1bro el Rey General 
del partido de Teruel , y GoYerna
dor de la Plaza a Guillen Rarnon de 

(z) cerv~llo d~ndol~ por compañero~ o 
'ReAl .Ar- Teniente a Garcla Gavcfa,y defpucs 
chivo de de otro partido al Conde de Urgel. 
Barcelona, En las Cortes de Mon~on derer
:ArtA pri- mino Cataluña con todo empeño 
tntrll ... ~rAn~ defender a Aragon: formo Exercito 
de. . nurnerofo a gaftos de la Provincia; y 

P l!ot?;.J amás defto hizo donatÍ\'O al Rey pa-
lalpt,Eptt. l . tr: d . 
Htft. fol. ra '? que Jmportaue, . e ctento y 

439
. J' y: vetnre mill1bras canttdad grande 

..Arch.de ¡11 en aquel rien1po; y neceíiitaodo de 
' lJeputacio mas dinero en el progrdfo de la guer

Procef def ra, hizo otro donalÍ\'O de ciento y 
t~s Cortes. cinquenta mil libras. (2) 

La propoficion en dichas Cortes 
de Mon<;on del Rey Don P.cdro 111. 
a. 11. de Febrero año 1363. va tradu
cida de Catalan en idioma Cafi ella
no para la mas vniverfal inteligen
cia , y es como fe figue: 

PropoG- Dros nuefiro Señor ha c¡uerido , ~ue 
cion del J!los fucDemos llueftro Rey ,y Príncipe; 
Rey Don v'V atmque no feamos dic.~nos' lo hi~_o po,. 
Fedro.III.fu gran virtud; v'V fobre eflo nos h,::to 
en dtchas dos o-racias, la "'!na, que aunqHe el Rey 
Cortes .b..., d ' · fi • nurJ' t·o Pa re no nacto pYtmero , mo 

el Infante Don 1 ay me , e {le rcmmcio el 
Reyno , y entro en el Orden de Monte-
fa., y etz ~~ murio , y el Re.'} no , y Pri
mogenitura 11ino ~ nueftro Padre. Nos 
tampoco no nacimos primero , antes na
cío primeYo el Infante D • .Alonfo, el q~t~l 
Wtfrl.o, ~ i'!_ ?ri~o,g~~!~~~~ 1 y_ !~~ ~e!!.: 

nos 11inieYOil a Nos. r pues que Dios 
110 nos ha hec-ho gra11de de perfoRa; pe-• 
.rO Ja )lo/unt~d , y COrdfOn /e tencmo& 
tan gra11de como q1talquirr Cavallero 
ljUe {ea en el Mundo , para mori,., 
o V()•rr , o defender tJurflra Corona , y 
nu~{fro ReJ'110 > al qttal nueftros Prede· 
cej]or~s con llu~ftra ayt-~da , y Nos [i
gure11do fus .. hjtigios con vueflra afsif· 
uncia hemos conquiftado. , y ganado. 
Ahora dariamos en gran defaf/re , y 
dcfventura , Ji. lo qtte hemos p1·ocurado 
ganar en crnco años , lo perdtej}cmos en 
quinze dias no mas ; porque [egun los 
a.vfos que oy hemos recibido a.ntes ele 
comer , os intimamos que el Rey d~ 
Caflilla fe acerca con grandr podeY e\ 
c{tas partidas , 'Y rtJtcnd mos llendr~ 4 
Zaragora, y qHe no es bien que nofo· 
tros codos eflrmos ara, y en Zaragop1 
ha)'á tan poca defcnfa, y tan poco re· 
fttdo, (Omo fabeys: Si fe pierde, po,. 
cor.fic.guieme hemos de hazer cuema que 
al1rcmos de dcrener al Enemigo anus 
del MáY, ·O antes de Barcelona , pues 
no es la Ciud~ d tal que ptteda ma~tre
ner largo ..Ajjedio , por~ue no efta purf. 
ta en lugar c¡ue aya , ni pueda tener 
muchos mdntenimie11tos * y fe pet'de,.i" 
a largo Ajjedto por falta de lli'Verts; y 
efto no jucederia por (t-dpa nut{lra , ni 
vur_firtt. ' es a faber ) que 110 tengays ce• 
raron , y voluntad de fervzr bitn' por .. 
que en todos tiempos vue~ros Predectf-
J ores ha u birn fer)!ido ~ los nJtcflros > y 
t~jú mifmo lo llYf')'S hecho vofotros con 
Nos ; mas todo ffto fucede por e~¡¡ 
dtfgracia de q~teftiones , y debates ~ue 
teneys entre lloj otros , c¡ue cadá qual 
qeúere el bien proprio ,y ~uardar )!ueflros 
Privilec..e_ios , y librrt(..des, porque los 
Edefidfticos , y los Cal,alleros d,~~n 
que no deven pagar tanto como nueftro.r 
Hombres , y nucftros Hombres dz:ten 
que fi: r [obre ejfa qurftion he~os efl4· 
do defde el Oüubre ha{ta la Prima")l~-, 
ra: Solo Jos Catalanes han conve .. 
nido , y fe han ajufiado, y á Ja 
verdad lo han hecho mejor que 
todos ]os otros , tumqur no nos han 
concedido todo lo ~ue pcdzmos , y fobre 
efta queftion Nos, y 'Yojotros nos per .. 
dctHos ; y fi las nuejlr~As Gentrs , ~ 
a~uellos que os han trnbútdo pfsi, fa.:. 

~!~!J i"~ tfto r~~~~~~ ~~ ')ofotr~ 'i~~ 
~- 07~ 
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L'bro XIII. Cap. XII. 
foy! lo} Trdtado}-es, crehemas que cltt· (obre Tara~ona, Borja, y Magallon~ 
tnarian tbdos defde T4rttfOtld haftd eftrechansfo i efre, y oprimiendo á 
Salfos ,y Guardamar: muerttn todos en las otras Pla~as:defendiá i Magallon 
mul, y pierdanfe aquellos Tratadores; el Vizconde de Canet, Aymench de 
muera11 pues afsi quieren morir, pa,-- Centellas con otros Catalanes, que 
que aquí morir devemos. Pero por por no [ce focorridos huvicron de 
cierto no moriremos aqui, antes (¡uere- rendir(e con la Pla<;l. Embio de[-
mos que vofotros todos Prelados, de Mon~on el Rey a alentar a los 
EcleJi4ficos, y Cal!dlleros, y Hombres que governavan Aragon , affegu-

,• 

de Ciudades, y Villas 1'JOS figays ~ Za· randoles que luego plniria a defen-
ragora ~ Ca~allo, o ~ Pie, o en ctt· derles, que ya el Conde de Trafra· Rindenfe 
mifa fi fabriays todos andar ; y que mara fe halla va en Perpiñ:1n, y el algunas 
all~, o por tener Cortes, o po~ qual- Duque de Gerona junta va el Exerci to Pla~as de 
quier cofa nos hallemos para '}Ívir, o de Cataluña, que Ramon de Vilaw Aragon al 
morir; y defto llos ¡·eqr1erimos, .'Y efto nova rrahia mil Soldados del Con- ~e~.ll de 

(l) de~fmos con todtt aquella , mayor ex:.. de de Foix; pero tardando el rocor- .lit a. 
Carbonell,prefsion d( cora~onquepodemos,y con ro, huvicron de rendir(e algunos 

Coron. fol.grande dolor que tenemos de nue~ra ,y Caftillos, y Tara~ona re entrego al 
~so. ')tue{trtt perdidtt. ( 3) Ca ftd la no ; pero efto no lo refiere 

Acometio eL Rey de Caftilla con el Rey. 
·parte de [u Exercito al Caíl:illo de Llego el ConJ.e de Trafl:amara d. 

Lévantan Somet; y teniendole m u y eí\:recha- Mon~on: tuvo Ce creta Platica con 
los Calle- do, concertaron los cercados en.. el Rey, interviniendo folo Jayme 
llanos el tregarle , fino eran focorridos den· Con e fa Secretario de fu Mageil:ad, 
Aífedio de tro de algunos dias: partieron al p~uaque le f.1vorecielf~ en la idea de 
~omet. focorro el Maeftre de Calatrava, y levlntarfe Rey de Cafrilla: halla va .. 

Pedro Gibcrr Bru que governa- · fe junco el Exercito de Cataluó.a, y 
va á Da roca con fus Tropas, y los parrio con el Rey dcfde Mon~on pa-
Pueblos de aquel partido: libraron ra entrar en .Aragon : ponderan· zu .. 
la Pla~a, obligando á los Cafrella- rita, Abarca, Blancas, y detnjs Au~ 
nos i levantar el Alfedio : halla- rores Aragonefes como de ve quedar 
vare E pila que era la Pla~a de ar.. fiempre reconocido Aragon a Caca .. 
mas en peligro, mando el Rey en- lllña por los f~vores, y ailiftencias 
trar en ella cien hotnbres de Tama· para fu defen[a : digalo por todos 
rir, val Conde de Pr;tdes que eme> el Padre Abarca, torn.z. fol.r 30. 
biaífe algunas Companias de Ca- Llego~ Zdragortt el Exercito Catal:tn Encornici 
'Vallos, y que domolieifen los Caíl:i- tan ennoblectdo de Injdlltes, Grándes, B.:t- de los Ca~ 
Ilos q UC fe hallaVlfl a quinze legul.S )•ones ,y C avalleros , qtle tll los podemos talanc~ 
de Zarago~a para no tener la gente conrar con m.ts diftinccion,ni ella hara mu-

D - d ~dividida en debiles Pla<;as : diofe cha fdlta; porque podemos de~,ir, que 
r a~_oca..,. e- providencia a la defcn fa de Da roca, '1:ino roda la Noble:ta del Prmcipado, .Y 
:~en a ue r. · Aragon. que lo fue de todo Aragon , por fu Condados, que Jiempre fueron tdn J ertz .. 

,. valor, con(\ancia e induftria. les de eltt : d~:llera por táll rele)ldnte' y 
' ' l .., An1cnazava el de C~U:illa con fll oportuno Jocorro .At'otgon a Cáta und eter .. 

numerofo Exercito a Zarao-ocl . y no y tierno acJ'radecimiento, poraue nun· t)~) , ó ll 
mando el Rey al Governador, y a ca nue{tro Re_y11o, drftues que as Armas 
Jos Jurados que fl>rtific·atfen la Citt- chrifhuuts le ar~d1JCttron de ~os Mo~os, 
dad, y en el ínterin que junta va el lleO'o a igrJal peltgro, y fatlg;a. Bten 
Exerciro de Cataluña enrra(fen en p;nderan por fu Patria los Autores 
la Pla~a con fus Tropas el Infante de Aragon el agradecido obfequio 
Don Fernando, el Conde de U e· dcvido i Catlluña por fu defenfa. 
gel, Bernardo de Cabrera, y el Viz. Aífegurado queda el acuerdo en lo 
conde de Cardona; dando el cargo venidero para reconocer fu libertada 
de Generales al Infante , y al Gon- confervacion, non1bre , y gloria, co .. 
d~ d~ ~rge!~ D!~ ~! !~l~ ~- ~~~~! __ n10 'i:O~~~ ~~ !~ ~efe1· ~4o : la libdea:~ 
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Deuda de tad pues f~ la dio la .. Nacion catala
:Araaon a na, affií.hendo en lacar los Moros 
los Ca tala. de Sobrar be, de los Montes de Ríba. 
nes. gor~a, y de los de Aragon, ven cien-

doles en Ofma, y repetidas ocafio
nes en Aragon, librando a Zarago· 
~a, Calatayud , Daroca , y Huefca, 
militando por los Reyes Don Pe-

( 1 
dro, y Don Alonfó, arrancando del 
todo la infame fetnilla Mahometa
na governados por el Sereniíl1mo 
Scnorconde Berenguer IV. y por fu 
hijo el Rey Don Alon[o Pri1ncro de 
Cataluña, y Segundo de Aragon, 
~ue le eximieron del feudo de 
caftilla, y Jc confervaron Rey no en 
las ceffiones que configuieron del 
Santo Se pul ero de Gerufalcn, de los 
Templarios, y San Juan :t a cuyas 
Igleúas, y Religiones avia dexado 
Señores del Rcyno el Rey Don 
Alonfo Primero , ua·mado Empera
dor: la confervacion, defendiendo le 
en tan repetidos lanzes, de Moros, 
Francefes, Navarros, y cafrellanos: 
nombre, y gloria, por fer con mili ro
nes Iluftres de las catalanas <;;on
quiftas, logrando eternizar fu Nom
bre, y Patria en el templo de la im
morralidad, dilatandole en tantos, 
y tan elevados volumenes abona
dos teítigos de la gratitud. 

Los nombres de Jos principales 
del Excrciro que formó Cataluña 
para defender a Aragon , fe facan 
de las Corres de Mon~on , pues ro .. 
dos fe obligaron a feguir al Rey , y 
los refiere Zurita , tom.z. lib.9. cap. 
44· y para no dilatar la hiítoria po-

A. dran leer fe en el fin del capitulo le
;1"1.; tra A. 

Aterrado el Rey de caftilla del 

D A 
rul.do del focorro Catalan, partio de 

e ra· c. .• ~r. .d d 
gon parte Aragon con tClt~lJ.ttma cel~n a , y 
e1 Exercito entro en Valencia configu•endo ef
del Rey de cu('H el trance de la batalla, Y en el 
Callilla a viage dominar a Teruel, Segorbe, y 
Valencia, Morvíedro, por hallarfe aquel Rey
~ ~one Si- no poco prevenido para defen~erfe 
tto a. :~gue- de tan grande Exerciro : pafso el 
!la Ciudad. Rey de caftilla a poner Sitio á la 

· ciudad de Valencia:defendieróla va
lien.res el Conde de Ribagor~a, y De· 
nía, con los Catalanes> y naturales 

a~~ e~ ~~!!~Y~~~~!~ ~!~~¡j 'i~ a~ 

fatisfechos de defender er recinto de 
ella, fal ian todos los dias vitoriofos 
de los Enemigos en repetidos ren ... 
qncntros. Avifadocl Rey de la par
tida del Exercito Caítellano , y pe .. 
ligros de Valencia , rodeo por Le· 
rida, y repafso aquella parte de Ca
taluña con todo el Catalan Exerci ... 
to para librar a Valencia, como. 
avia aífegurado a Aragon folo con 
la fama de fu venida : ft1cedio lo 
pro prio , pues a penas noticiado el .. _ 
de Cafrilla de la priífa con que ca ... Valencia 
n1ina va nueftro Exercito levanto el librada 4el 
Aífedio de Valencia 

1 
y fe acogí o a Affc:d~o. 

Morviedro, :i donde le bu feo nuefiro 
Rey 1 defafiandole con vn Trompe~ 
tapara la baralla, que efcuso el e af-
tellano; no atreviendo fe i falir de 
Morviedro1 aunque los nnefrros con 
los tornos , y bravezas n1ilicares 
empeñavan fu colera, haziendo el 
dcfentendido, engañando el dolor 
de ver defde los Muros de Mot"' 
viedro priítoneras quatro Galeras 
fuyas, de fcys de las Catalanas. 

Efirechava eL Rey al Caftellano 
Exerciro, de forma que fin grande 
afrenta, y perdida de rus fuer~as no 
podia efcapar ~ ni falir para man· 
tener fu Campo , y librarle de la 
hambre que le afligia ; poc cuya 
ocaíion el Nuncio de Caftilla, y el Pu:és co~ 
Infante de Navarra, que fe ·hallavan CdHl~a! 
en el Exercito CafteHano, trararon 
de Pazes con nueftro Rey, y fe efe.c-
tuaron no obítante los contrarios 
pareceres de los Confejeros , y ge
neralmente de los Catalanes, qllC 
a vn tiempo lograron librar a Ara· 
gon , y Valencia , paraque dure en 
eíl:a el reconocido afefro a Cataluña. Déuda de 
y con mayores prendas de obliga: los Reynos 
cion que Aragon, pues fobre la de· de ~a Coro~ 
fenfa, es deudora Valencia a Cata- nata losCa~ 
1 - d fi F . ta anes., una e n e, por a verla l1brado · 
enteramente del Infiel yugo 1 de 
a ver fe los Catalanes amantes de fll 
Patria, defnaturalizado de ella, pa-
ra poblarla, haziendola participe de 
fus Leyes, y libertades: no olviden · 
efias finezas Mallorca , Menorca,. 
lviífa, y Murcia, pues configuierotl 
et nlifmo favor : fea tambicn acuer .. 
~o ¡>i~~~~~~~~ 1 ~!~e~a, y Sicilia-

qu~ 
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que, aunque no las libraron de los med1Óel Rey entre los dos partidos~ 
Moros , las defendieron de otros y prometió al Conde de Trafiama- , , 
Enemigos que fobradamente las ra mantenerle íu gen re Caíl:elJana, y 
moleftavan: y demos todos a Dios no confentir fe entregalfe a Otro 

las gracias de los aciertos, y vitorias Ca pitan, ó fue cambien acordado fe 
que concedio Jiberal a la Nacion Ca. pagaífe primero efra con la que fe· 
talana en beneficio de tantos Rey· guia al Infante , y defpues los Fran-
nos; y bafte efta digrecion, aunque cefes del de Foix. Hallandofe en Ca-
no fuera del intento: no hablo de las tal uña los Caílellanos que feguian 
Provincias de Napoles, aunque Ca- al Conde de Traftamara, fe pa(fa~ 
taluña las libro deL dominio Fran• ron los mas a fervir al Inflnte te-
ces, porque ellas mifmas fe han ex- niendole como J. fu Señor natural, 
plicado. no dudandofc fer legitimo fu~ccf-

Paéto con- Por eftas Pazes quedaron mal for de la Corona de Cafi:illa: no le 
trala auto- ambos Reyes; y peor el nueftro a d... pesó ello al Rey a 1 principio, pues lo 
ridad del mi riendo paéto fecreto, tratado con aprobó en prefencJa del Conde de 
R.ey, y fe Bernardo de Cabrera de procurar la. Urgel , y Vizconde de Cardona fus 
publica. muerte del Infante Don Fernando, amigos: acusó al Rey la palabra el de 

y del Conde de Traftamara , pre- TraUamara, y plra fu credito man-
tenfores de la Corona de Caftilla; do aL Infante no recibieífe aquellas 
fiendo efte paél:o contra la Real A u· gentes : efcusofe eíle con la dc.rer-
toridad, y fe publica que les aífegu- minacion de las Corres de Moncon: 
rava en eftos Rey nos. favorecieronie los Ca talanes, p;rtt-

Fue folo viélima el infellz cularmente el de Urgel, y otros de 
Infante Don Fernando , con fa· Aragon: defre empeflo pafsó el In-

A . grada al odio de ambos Rcves ; fante i otro mayor, que fue rom-
lnju~~~d:~ pa.rcicularmente del de Caftilla no per las arcas Reales de Zarago~a, pa-
Rey de contento de a ver mandado m arar ra pag~r fu feq uito: efto, y las fo(. 
Cafiilla. al Infante Don Juan, y a Ja Rey na pechas de a ver favorecido el Infante 
... Doña Leonor fin otra ca u fa que al Rey de Caíl:illa, ofreciendo le man-

fer defgraciada Madre de los Infan. dar dar Ja muerte al Conde Don 
tes de ArJgon , y con tal impiedad Henrique, y hazer perder al .Rey (us 
que ni f.e halló uoti.cia. aun de fu .Reynos, y particularmente el odio 
cada ver; del Rey por. lo. patl:ado pa· del Rey, le movieron para mandar 
raque el Infante Don Fernando prender al Infante, que no quifo 
acompañaífe en la tragedia a fuMa- obedecer: fueron al Rey los Minif· 
dre, y hermano: Fue el cafo, que tros: refpond ió dixeffen al Infante 
defpues de concluldas las Paz es de que no le efta va m a 1 fer fu prifione-
parte del Rey, por medio del Con· ro: replico dl:e: n1ando matarle el 
de de Ribagor~a ' de Bernardo de Rey fino obedecía : pufo mano a fu 
Cabrera, de Ramon Alemany de efpada el Infanre,y n1aro vn Efcude-
Cervello , y de Be'rcnguer de Pau, ro Cafre llano: acudieron los demás 
a los quales fe añadí o Guerao de Pa- con los que a vi a e1ubiado el Rey , Y. 
Jou, y de parte del de Caftilla por le mataron. 

\ , 

medio del Maefire de Santiago, Mar- Refulto defta tragedia grande al- G - ... . 
..., d d r. enerat 

tín Sane hez, Matheo Fernandez, y borato en los Sol a os , que te aco• fentimien-
Juan Alonfo, en .las Cortes que modo; pero no tan preftoe,l general to de los 
aun profeguianenMon~on fe fucito fentimienro delosReynos,a.losqua.· Reynos 
la duda, fi devian admirirfe los fo... -les manifdto el Rey los mouvos que por la 
corros de Francia del Conde de le aíiifiian para oc u par los E fiados muerte del 
Foix, y mantcnerfe defpues de Ja del Infante; pero no pudo de[ va- Infante D 
guerra? Eran de fentir los Prela- necer la compreheocion, de que no Fernand~~ 
dos, y Pueblos, que devian admitir.. fus culpas , íi eL antiguo odio del 
fe, y la Nobleza , folo en cafo que Rey avía dado la muerte a efte def-

m~~~~~~~ ¡~~~~! ~!!!~ c~~g!~ g~~~~~~~ ~~~~dpe: ~~~~~~dof~ adgra: 
v1a a. 
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