
Anales de Cataluiía; 
vi~da la Provincia de la abfolura, 
pudiendo fegun las Leyes averiguar 
las culpas que le impuravan al In
fante, y con proceffo ( como [e avía 
execlltado con el Rey de Mallorca) 
condenarle por fus delitos: (ucedu) 
la muerte del Infante Don Fernan
do a los vlrimosdeJulio. 

t.os Con fe- Nombró i los I 5. de Dezien1bre el 
lJeres de Rey por fus Con fejeros á Jos de Bar-

tBarcc:lona, ce lona con obli(Yacion de a con :c-
e r. , ~ 

on 1eJcros jarle en lo que les plrecieífe 1m por-
del Rey. t:tnte al buen govierno, ~unque Jos 
l ~;.~hi'll Reyes no les llarnalfen a Confejo: 
C:vit. p,.¡~ confirmo efte Ptivilegio el Rey Don 
tJil. Regís AlonfoiV.a zs.deJunio I425.Con
Peiri '5· decoro con eftahonra i Barcelona, 
Dtfomhris y confirmo las referidas gracias el 
.13~5·. Rey Don Fernando 11. Privilegio de 
P~t!Vtl.1.Re- 9 . de Abril r 517. hallanfc varios 
t•s A Jfl~: exemplares. (4) zs. lllm( ll. • r, •• Por ClLe ttempo Le logran notiCI:lS 
~~~!it.Jle- de la prodigiora Imagen de nudha 
gis FerÁi- Señora de la Sierra , que fe venera 
rumd. 9 • fuera· de la Villa de Montblanch, en 
.Aprilis vn encumbrado Cerro,donde i'e edi-
~~ S 1 7· fico Igleíia, y Monafterio de Monjas 

Francifcas: trahian la Santa Inlagen 
NuefiraSe- en vn carro que venia de Zarago. 
ñora de la ca ; y al J legar al 1 ugar don de fe 
Sierra,Có- venera, no pudieron paifar ade· 
vento de lanre: Llamaron al Pueblo de Mont· 
Francifcas. blanch para ver la maravilla, y en-

tregaron les la Precio la Prenda, á la 
qual confagraron Igleua, muy favo-

(S) recicla de Jos Pontífices. (5) No obf-
'ln .ArcbitJ. tan te lo referido, juzgo fcr reedifi
Coav. Bul~: cae ion efi:a , porque como fe lee en 
2.9. M"'! las cfcrituras recondldas en el Ar
.136~· 

1 
chivo de dicho Convento, le fundo 

C•mos, Ar p · d". 1 L r · J' d M la ranceua rene ~hcara, que VInO 
,;;, ÍDl·~=: de Grecia a Efpaña año 1 27 g. como 

refiere Zurita, tom.r. lib.4. cap.5. fol. 
232. deorden del Rey Don jayme 
JI. como confta del Archivo de di
cho Con ven ro. El n1orivo de la refe
rida fundacion fue , que cerca los 
años 1292. la Cruz de piedra que 
efti en eft.e tiempo denrro la Igleíia 
defre Convento, fe torcía a vna~ y 
otra parte, como flexible vara impe
lida de los vientos fiendo la eílacion 
quieta, baxando al 1nifmo tiempo 
bnllantcs luzcs del Cielo para exal-

t~~ e~ ~~~4isio 1 a ~u y~ ~~Y~~~~~~~~ 

dtendo el Pueblo , fueron curados 
los ~nfermos = publicoíe la maravi
lla por toda Efpaña : acudieron los 
Pueblos á la fuente de prodigios; 
llego llamado dcílos el Ar~obifpo 
de Tarragona; y avieodo nlandado 
ClVlr a los lados de la Cruz, fe ma .. 
nifefiaron 1nuchos hucflos, y cala ve. 
ras, juzgando por el fuave olor que 
falia de ellos, fer de Sanros Marry
res, que padecieron por la Fe en las 
períecuciones qne tuvieron losan
tiguos Carolicos; por cuyl ocaíion 
la devocion del Pueblo de Mont
blanch labro Capilla a la Virgen de 
la Sierra, y a la Santa Crllz , in
cluyendo en ella el terreno de la 
Crnz, y lugar en que fe oculta van los 
hueífos; de que fe infiere, fer defte 
tiempo la Invencion de la Santa (6) 
Imagen de nueftra Señora: y como Archi'tl: 
fe aumentaffe Ja devocion de los fie- JeJ CorH;en· 
les, para mayor veneracion de la to.InformA~ 
Santa Cruz., y de la Virgen nueft:ra cion,J De:. 
Señora, la Princerfa Lafcara mando creto del 
fabricar Con,renro, y pufo en el Mon- Rey Do11 
jas Menores. ( 6) Ia¡meii. 

.A. El Condr dr Ampurias, 
Don luan dr Ampurias, el Infantr Con- Nombres 
de de Prades , el Co11de de Pall4s , el de los. q'!e 
F"i:tconde de Cardona el de Caflellbo defendtero 
1 d R b ' 1 d, ·¡ ' l d, a A u gon. e e oca ertz, e e Vt amur , e e -

E "'Vol, Gaf!on de .. Moncadtt, Gtúllen R~t· 
monde Moneada, Ramo;-;¡t" Ribcllrs, Be- · --:::::: 
renguer de Abell:t, Bereng,uer de Crut-
lles, Arnaldo de Eril , Pedro Galcera11 
de Pinos, Guillen Ramon de Cer"'Vello, 
Gu.illen Galcerttn de Rocaberte , Ramon 
.Arnaldo Bellertt , Ramon de An()'lefold, 
Berenguer de Caftd/nou, lcaJ•t j;. Llor-
dat, v_e;uet de SatJta Pau , Frances d~ 
Ser"1'i;,., lasbert de Cttjfellet, Pons de 
Caramany, Gilaberro de Cruz/les, Pedro 
Melan , Berengt~er de Cardona , Dal .. 
mao de Mur, .Acart de Talarn , Ra .. 
mon Alamany de Vrriols, Pedro Ramon 
de Copons 1 Guillen de Palafox, vn hijo 
de Berenguer de Caftellaull, Guillen d~ 
Barbara, /ayme de Come/la, Bernardo 
Guerao de Boxados, Bartholomt de Pi
llafranca, Bernardo d~ Seniflerri1J Iojre 
de Cáftelfgu/1, Pédro de Caftel/')11, Beren· 
guer de Befora , Guillen de Crexe/11 

Guillermo de Montollu, Berenguer Doms, 

€.!".~~~ r.j~~~~ {!'tr!IJ!.!!.'!!~ !~lchs, GAl~ 
~,,..,_ 
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ct'.-dn de PilaJ•itx, Bernardo Sort, Gui. Alemany de Cervello participes de 
/len .de Tog,ores, Guerao de Oluja, Juan los conciertos: partio el Rey para 
8erenguer de .Rajadell, Ramon de Pa- Hucfca, y allí mando eíluvieífen diC-
guertt, layrne March~ Bernardo de Ta- pueftasfus fuer~as por íi el Cafrella• 
gamanent , Ponce de Llupi~ , Pedro de no emprendía la conq uiíla de Da· 
.111onrornes,G~eillen Zacirera, y otros;fin roca. 
lor 9ue ya fe halla'11an en la defenfa En efl:e tien1po fue prefo por el 
de Aragon, y Yaléncia, como efta rife... Conde d.c Ribagon;a en vn renquen .. 
rido. tro el Infante de Navarra , que de .. 

xo prender fe para encubra los trata .. 
dos de los Reyes contra caftilla:dió 
motivo efta Prifion á los de Caftell .. 
favib , de ocupar el cafrillo, en· 
tregandole al Rey de Cafi:illa. 

CAPI'tULO OCIII. 

'Pa:?:.,es con Caftilltt , y rompimiento: 
Trtttado oculto con el Navarro : Pri
fton del Infante : Tratados con el 
Conde de Traftamara t Muerte de la 

. .ReyntJ de Sicilia : Entrad~ del Caf

. tellano : Cortes en Lerida , y fervi

. cios : Di(ponefe el focorro de V a len .. 
· cia : Alidnras con Navarra , y con 

el Conde de Traftt~.mara: Ruzna de 
Bernardo de Cabrera: Fundacion del 
Carmen de Tarrega, &_c. 

·Escuso el tranze de la Batalla 
el de Caftilla con el tratado de 

las Pazes, a las quales convino por 
evitar fu peligro; pero no con in .. 
tentó de continuarlas : defcubriófe 
fu animo en la execuc1on de lo acor .. 
dado, pues los Plenipotenciarios de 
Caftilla delante del Rey de Navarra 
nombrado arbitro , y executor , con 
frívolas dilaciones , y paliados pre
textos dilataron executar lo que pa
recia jufto al Navarro ; dando con 

"'Buelvde el eft~s dilaclones lugar a fu Rey, de 
ney e b , ¡: E . Cactill

3 
có ohter a 1ormar xerc1 to para em-

Exercito prender la guerra , ocaíion que pr.e .. 
contra Ara- ciso al Navarro a firmar alian~as con 
gon. el Rey, obligandofe ambos Reyes a 

profeguir la guerra contra Cafiilla. 
Pafso efte, rompida la Paz, a Cala
tayud , y el Rey mando a fus Tro .. 
pas paífar a las F ron te ras de Ex ea , y 
Taufte, para hallar fe difpueftas con
tra el defignio del Enemigo : fir
maronfe las Alian~as con Navarra 
obligando fe Bernardo de Cabrera al 
cumplimiento folo por obedecer . 

· al Rey,pero muy contra fu voluntad.; 
quedando el fecreto entre los 
Condes de Traftamara , y Ri~agor-
~a., Bernardo 4~ ~~~!~t~, Y. ~~m~!! 

'!.0'!!.:[[! 

Av iendo aífegurado el Rey las 
Fronteras , y Pla'ias de Aragon , y 
Valencia, y nombrado a Pedro Boil 
General de Valencia en lugar del 
Conde de Ribagor~a, partio a Bar. 
celona para difponer fu Armada , y 
folicitar nuevos focorros del Prin .. 
cipado, para profeguir la guerra: 
en efta ocafion entendió el Conde 
de Trafi:amara la oculta condicion 
de las . antecedentes Pazes en daño 
de fu vida fegun fe refiere , y para 
confervarla fe quifo apartar del fer
vicio de! Rey, y paífar a la Protec
cion de Francia: era importante la 
perfona del conde al Real fervi.cio 
por las amiftades , y alian~as de 
Caftilla , y affi procuro el Rey de .. 
tenerle, y aífegurarlé por sl, y por fus 
Vaífallos , ofreciendole cuydar de 
fn honor ., y no firm.ar Pazes con 
Caftilla fin fu confentimiento ; pa
ra la feguridad ofrecio poner en re
henes en el Cailillo de Opol al Infan
te Don Alonfo fu hijo , y a los hi
jos del conde de Ofona , de 
Ramon Alemany de Cervelló , de 
Frances PerellÓs1 y de otros, juran
dolo en manos de Don Pedro de 
Clafqueri Ar~obifpo de Taftago .. 
na : entre o-o el conde de Traftamara 
:1 fu hijo Don.Juan, y a otros Cava .. 
llecos cafiellanos para que fe tuvief .. 
fen en rehenes en el Caftillo de 1al
taull y en otros Caftillos: el d~ Opol 
go\'e;nado por Frand:s Zagarriga, y 
el de Taltaull por Frances de Pere .. 
llós fe entregaron para cuftodia de 
Jos ~ehenes del Rey , a Fernando 
Gomez Al var Garzl.a de A l bornoz~ 

y a P-o!! J~~~ M~tinez de ¡e~~~~ E~ 
-- S ------· 
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274 Ari les de Eatalufía. 
devido agradecituiento deíl:a con .. 
cordia hizo donacion el Conde de 
Traftamara al Rey, del Reyno de 
Murcia, y de muchas , y notables 
ciudades de caílilla , como fi ya fe 
hallaífe Rey , efperan~ado, aunque 
hermano natural del Rey de Cafti11a) 
en la tiranía, y aílegur3do por la 
muerre del Infante Don Ferná.ndo. 

Muria efte año la Reyna Doña 
Coníl:an~a de Sicilia , muger del 
Rey Don Fadrique , dexando i la 
Infanta Doña Maria hija vnica, que 
defpues fucedio en el Rey no~ y casó 
con el Infante Don Marcin. 

Al principio.defle año entro con 
fu Exercito en el Reyno de Valen-

1 364· cía el de Caftilla , y gano los ca !ti
llos de Alicante, Elche , y cri villen, 
que eftavan en poder de los Solda
dos del Infante Don Fernando, po
niendo en notable peligro aquel 
Rey no: .partio el Rey de Barcelona 
a Lerida , nombro Lugarteniente 
de Cataluña a la Reyna Doña · Leo. 
nor fu muger, y pafso i Valencia, 
dexaodo afieguradas las fronteras de 
Aragon. 

Ma·ndo llatnil! a Cortes a 'los ca-
( 1) ta.lanes el Rey a Lerida, y en fu a u .. 

'.Rtal Ar- fencia prefidió la Reyna Lugar
chivo dt tenrcnre : rracofe de profeguir la 
Bttrcelon~t_, guerra contra caílilla ; y Cataluña 
..ArcA pr'· continuo el fervicio de las impofi-
meragran- . fi . 
d ctones para mantener u Exerctto, 
·~~ch. de que fueron talc;s que fe empeñaron 
Tortofa, todos los ·con1unes en -coníiderables 
lib. In/fr. futnas.(I) 
fol.I39· .J Llego el Rey de caftilla con tu 
1 40· Exc.rcito delante Valencia, y á eO:re
RoigBipit. char la ciudad ., que fe halla va po .. 
fol 439· co prevenida : defde Aragon deter .. 

mino el Rey focorrer a Valenc-ia, 
Affedi~ efe nomliro General para ·el focorro al 
Valencia Infante Don luan fn Primogenito 
po~ _ eJ de Dnque de Gerona, y procu·ro ·enre
Cfc a tl la,dyl charla liga con el deNavarta,que en 
acorro e . r. d' 

Rey. la execucton le tlat.ava po~.·no ·en .. 
tre.gar los rehenes de los ·hiJOS ·del 
Conde de Q[ona, no ·queriendoles 
entregar la Condelfa por ·el ·cuyda .. 
do de la [alud de Jos niños: para a'ífe~ 
gurar la vnion de Navarra vino a 
Mon~on el Infante Don Luis> y fe 
~o~~c~rta~~ !!!!~~ entre !~~ ~~y.~~ 

de A~agon, y Navarra en Sanguetra; 
aviendo precedido Ja Embaxada de 
Ramon Alemany de Cervello, y de 
Berenguer de Pau ; y vltiman1ente 
para concluir con el lugar de las vif
tas, y alian~as fue embiado Bernar
do de Cabrera. 

Para el focorro de la Ciudad de 
Valencia, por la poca edad del Du.. Afsillen; 
que de Gerona) mando el Rey que tes, y Con. 
le aíliíl:idfen el Infante Don Pedro fejeros del 
ReligiGfo Francifco) el Conde de InfanteDu. 
Vrgel y el Vizconde de Cardona . y que de Ge. 

' ' rona para la ocafion ·en que efros Grandes 
1 

r, para 
d · rr d" . - e JOcorro ev1encn acu Ir a otro e m peno, de y 1 , . a en .. 
nombro por fus Confqeros para el cia. · 
acierto del Infante a Bercnguer de 
Abella , Bernardo de So , Guillen 
de Gnimera, y Thomas de Mar~a,to-
dos naturales de Cataluña : partie-
ron con Yt1a GakraGilaberco deCen-
tellas, y Olfo de Prox1ta> de Tarra-
gona, yent.r.aronen Valencia con la 
.gente para alentar a los de la Pla~a. 

Difpuefto el focorro de Valencia, Pretende el 
·aten dio elR·ey a aífcgurar la Al ian~a Rey affe
dc Navarra, que con arre fu[pendia gurar la 
el conde ,de Trafiamara ya efperan- A lian~a có 
cado de confegnir la Corona de Caf- el de N:~.: 
tilla, fiado ·en a·ffegurarfe de ambos varfa. 
Reyes , pretendiendo que las Aliau-.. 
·s:as fe lograífen a fu favor. . 

Efio fue el. motivo ·de la rnina de 
Bernardo de Cabrera arbi:tro de la 
Paz,y guerra, tan apaffionadoaman. 
te de la co¡;.Jfervacion defl:os Rey nos; 
quedando el qual en fu devido lu
gar con el Rey , jamás huviera con
feguido fu defignio el Conde Don 
Henrique , aunque con fu artificio 
hovieffe ·perdido al Legitimo Suc .. 
ceífor de la Corona , ·en el dcfgra. 
·ciado Infanre de Aragon Don Fer• 
nando , al quztl fe devia por fu ma .. 
dre la Reyna Doña Leonor herma"t 
·na del Rey Don Pedro de Cafiilla. 
No obíl:anre las diligencias del 
Conde , los Embiados por el Rey yifhs de 
·conduyeron las viftas en Sangueífa: los Reyes . 
·acudieron alli los Reyes , y ca pi tu. enSangueC: 
laron de: nuc·\To no poder hazer pa- fa, y Ca pi .. 
zes , ai treguas con Cafiilla íin el tulaciones. 
comun acuerdo ; y en cafo que el 
Navarro fe ajuftatfe con Francia, en-

_!~~~!! ~~ ~ra~g~ · ~~ ~~ - ~?cot~ 
~!a, 
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Libre; XIII. Cap. XIII; 
dia; obligandore con juramento al baftaron d. irritar al colerico , y fof-
cum plimiento, de parte del Rey~ pechofo natural del Rey : confcdc-
como lo inflo el de Navarra, Jos rore el n1añofo Conde para privar 
Príncipes de la Cara Real como los al Rey del Con fe jo de Bernardo de 
Infanres Don Pedro, y Don Ramon Cabrera, con el Rey de Navarra, y 
Be reo guer , Don Alonfo Conde de con el Conde de Ribagor~a, ambos 
Ribagor<;a, Don Pedro Conde de enemigos de Cabrera , porque no 
Vrgd, y Don luan Conde de Am- podían confeguir del Rey fus ex-
purias hijo del Infante Don Ramon traordinarias pretenfiones en daño 
Bcrcnguer; las Ciudades de Barce- de la Corona, hallan dore á fn la-
lona, Zarago<;a, Lerida, y Tortofa, do Bernardo de Cabrera; y para lo-
con la Villa de Perpiñan; y de los grar fus ideas, fueron tales las fofpe-
ricos hombres , y Cavalleros, Gui- chasque infundieron en el cora<;on 
llen Ramon de Moneada, Bernardo del Rey, que le obligaron a llamar 
de Cabrera~ el Vizconde de Roca- al Conde de Ribagor~a, y i Bernar-
berti , Luls Cornel , Ramon Ale- do de Cabrera, con pretexto de im-
many de Cervello , Berenguer de porcarle fus perfonas para concluir 
Abella,Don Blafco de Alagon, Don los tratados con el Conde de Traf
Pedro Fernandez de Ixar, Jordan Pe- tamara. 
rez de V rrles, Domingo Cerdan, Con ocia, y ~d vertia bien Bernar.: 
Lope de Gunea, Pedro Jordau de do la Tratna , y el Temporal, que 
v ·rrles , Berenguer de Pau , y Ra- le amenaza va: determino retirarfe a 
monde Paguera Mayordomo mayor fu cafa~ (como lo avia executado en 
de la Reyna: en nombre del Na- otra ocafion) logrando el defcan .. 
varro juraron Don Juan Ramitez fo en la quietud de San Salvadot 
de A rellano, Pedro Ramircz de Are- de Breda, de la qualle faco el Rey, 
llano , Don Martin Enriquez, el Se- ahogado de fus grandes empeños: 
ñor de Lusa, Rodrigo de Ortiz,Juan . y defde Monforiu refpondio que fu
de Honacott1 y Simon de Aurezo, plica va le dcxaffe defcanfar en fu tan 
con las Ciudades de Pamplona1 adelantada vejez : bolvió a inftar 
Tudela, Eftella, y otras: convino el el Rey; conque a fu difgufro, dexo 
Rey en dar al Navarro de contado fu quietud, y contra fu voluntad, 
cinquenta mil florines, y otras can-- i"nrervino en los tratados con el Na-
tidades p:ua profegu ir la guerra, v-arro, y con el Conde Don Henri-: 
dando le prendas, y abonados fiado- que , los quales fiemprc juzgo con~ 
res. trarios al Real fervicio ; y conocien.J 

PaCl:o tambien el Conde de Traf- do eftos , que no inclinarian al Rey 
tamara con el Rey de ·Navarra la i fus pretenfiones viviendo ca .. 
guerra contra el Rey de Caf\:illa , y brera , concertaron procurarle con 
para tener aífegurado al de Aragon todas fus Artes la muerte: tuvieron 
pado rambien que entregaífe el fus conferencias, entraron en ellas la 
Infante Don Martin que fe avía da- Reyna de Aragon, el conae de Ri
do en Rehenes al de Navarra, no bagor~a, Berenguer de A bella; e m u-· 
olvidandofe de la feguridad de fLl los como Payfanos , Y Don Jnan 

Arte de petfona,obligando a Jos Navarros, q Ramirez de Arellano enemigo por 
que fe vale havian de entrar enCaftilla á guardar amigo del de Traftamara efperan~ · 
el de Traf- los paaos con juramento . .Aunq1.1e do fer fu .Vaífallo. 
tamara pa- el Conde fe aíleguro del Navarro., Hallav~fc el Rey en Hnefca, acu
ra l3 ru1· no pudo como quería del Rey de dio alli el de Navarra para exccutat 
na deBer- Aragon, por no querer entregar fus fu deíignio: pafso de. Huefca á ~1· · 
nardo de hijos la Condeífa de Ofona; y era lo mudevar el Rey, y alh los confptra~ 
C:1brera. que mas infiava el Conde por te- dos contra Cabrera bol vieron á acu- · 

mor de Bernardo de Cabrera, al qual f.·ule, y con arte embiaron vn ca .. 
folicito la rulna con fingidas def... vallero a Bernardo de Cabrera, que 

co_nfia;~~sÜ:y 3fll~!!!~~ ~ulfa~ ql!S 1~ ~!!for~~!fc ~~~ acu[~cio~~:~~u~ 



~nales de Cafaluna~ 
avían propuefio fus Enemigos al 
Rey. eón efta noticia ~ embio a 
fu plicarle fe firv ieffe fu Mageftad fa
vorecerle en fu pofada porque fe 
halla va indifpuefio: acudio el Rey: 
reprefentole Cabrera fus fervicios, y 
el engaño de fus enemigos: quedan
do convencido el Rey al poder de 
la verdad, no a.viendofe logrado la 
trama , vrdieron otra contra Bernar
do de Cabrera fingiendo grande ru. 
mor, y rec·elos , el de N a varra , e 1 
Conde de Ribagor~a, y Traftamara, 
acudiendo al Rey el Viernes Santo, 
en que murio aun por los malos , y 
pecadores el jufto, e inculpable: fu
pi icaron al Rey les fa vorec ieiie por. 
que por el arte de Cabrera a vian 
de perecer , o tenian por cierto 
avtan de m~t~r a vno de ellos : man
do llamar el Rey á Cabrera por -me
dio de Guillen Dos , y defpues del 
Vizconde de Rocabcrd : efcuso[e 
con fu 'indifpo'ficion ;· y temiendo 
fu daño , falio de Almudevar con 
vnas cotnpañiasde Guillen Ramon 
de Moneada, y de Frances de· San
cli'menl:(etror :norable.,dexar el capo 
a fus Enemtgos,éulpadofe con la hul· 
da,deviedofe ave·nturar en defenfa de 
fu juftiñcado .proceder, pues no es Ja 
vidaeftimabJe i precio del honor ) 
embioelltey a prenderle villa la efcu
fa:no le hallaron ·los Miniftros: acu
faronle culpado los Emulos, aífegu
r¡dos con fu fuga : mando el Rey 
feguirle, alcan<¡aron le en carcafi:illo 
de Navarra: requirieron los que lle
va van orden de prenderle a los ve
zinos -del Lugar ·en nombre de los 
Reyes ·de Aragon., y Navarra para 
que le ·detu-vieífen hafia otro orden! 
cfcrivio ·ento·nces Bernardo de 
Cabreret al Rey \a ocation de fu fuga, 
fundada en los recelos -que tenia de 
fus Enemigos , aífegurando al Rey 
de fu buen proceder, y fu plicandole 
no dieífe credito a fus Emt1los, y que 
fidezian cofa contra fu honor, que 
fe prefentaria a oponetfeles. 

Sabiendo el Rey de Navarra, que 
Bernardo de Cabrera fe halla va de
tenido en CarcaftiHo ) mando Je 
llevaífen al Caftillo de Murillo , y le 

~~bi~ ~ ~~~!! qu~ !~S~!!~~~!~~~!!~ 

tra qualquier perfona ; lo. que né P· 1 b. 
l ., d., l , 1 aa lan() 

curnp 10 , pues 10 ugar a que ,e cumplida. 
llevaífen prefo a Novales , y con. por e.t Rey 
harto efcandalo, y rumor , pudien· de Navar~ 
dolo executar con quietud , hallan- ra. 
dofe en Navarra, y apartado de fus 
amigos, y dependiences. 

Juzgaron los Reynos principal
mente el Principado de Cataluña, 
que aun fe hallava congregado en 
Jas Cortes de Lerida , íicn) pre aten
to á la confervacion de la Corona, 
fer grandes las culpas de Cabrera; y 
aíli en Cortes fueron acufados por 
Pedro Zacofia Bayle General , y ci
tados por Ja Corre, Bernardo de Ca .. 
brera, y el Conde de OCon.a fu hijo; 
y con tal encono, que fa1iendo a la 
defenfa como Procurador General 
Bereoguer de Malla , no fue admi
tido, ni la propoficion del reto de . 
muchos .Nobles, que fe obligaron 
en Ca m paña,i defender el honor de 
Cabrera contra todos los que fe le 
atrevían , como era permitido en 
los vfages' y conftituclooes de ca. 
ta·luña. Quitada la defenfa, procc. 
dio la Reyna con voluntad de las 
Cortes al Cecreüo de los Efrados de 
la Caía de Cabrera, y el Rey a fotmar
Je Proceffo :· flleron tales l.os cargos. 
que de ellos fe inferia el defcargo, 
y ju ílo pl'oc er. Acufaron de fer la 
ocafion de la guerras de Aragon y 
Cafil.lla; y eftas procedian de la An· Cargos có~ 
ti paria d-e los Reyes, de los e m pcños tra Bernar"': 
de la Reyna Doña Leonor, de! Pa- do de Ca. ... 
trocinio de los Infantes fus hijos, y brera, q~: 
del favor a la vnion de Aragon y por ú mti• 

. d ft ' mos fon Valencia ; y en ro as e as guerras . n .6 . ,. 
• JULll C:lClO 

fue Bernardo de Cabrera el lr~.s de de fu leal 
Paz , la qua! fiempre perturbo el p1·ocedel·. 

' inquiero animo del Rey de Cafiilla. 
como queda referido. 

·Que continuo la guerra contra 
Genova; y efia fue obligacion por 
las rebeliones de Cerdeña las qua les 
fu jeto con fus Iluftres vito rías, co
Dlo tambien proceder contra el Juez 
de Arborca, mas rebelde , y 'oncu .. 
miz quando mas favorecido,el qual 
p•ofiguio fu rebeldla defpues de la 
muerte de Bernardo de Cabrera. 

Que tuvo fiempre en ~ontinua 

s~c:r~ ~! ~~y,p~!~qu~ !!~ f~P'?ea~ 



. LibfoXIH. Cap. XIII: 
Ce .éñ quitar los fueros, y libertades vales i recibir Ja confeffioñ del Reo, 
de Cataluña, y Aragon ; y 6 efto el qual manifefto con facil refpueíla, 
·huviera fido, no dcvian culparle los fer los cargos á bulto, inverofimiles, 
que dcvian agradecerlo; pero lni el itnprovables, y fin fundamento: paf
'J?.ey quito, fino que concedio nue.. so lá Reyna. a Z:trago~a, y de alli 
vos Privilegios á Cataluña s y íi los embioorra vez al mifmo Abella pa
rompio a Aragon,culpen a fu vnion, raque el Rey de Navarra le entre ... 
porque íiempre Bernardo deCabrera gaífe; y porque le paredo que Be .. 
con fumo trabajo modero el ardien.. renguer de Abe U a no tenia jtlrifdi .. 
te natuq.l del Rey. e ion , cometió la ca u fa al Duque de 

Que infto i Frances Perellos fuef- Gerona fu Primogenito con obliga .. 
fe con fus Galeras a favorecer a In- cion de dar tormento a tan Noble, Y. 
gaJaterra , y apoyo el daño de los Venerable Anciano , para vengarfe 
Rey nos de Caftilla; y efie fue role- con fu confeffion de Ran1on Ale
rado, y apoyado del Rey, y n1as en many de Cer.vello, y de Berenguer 
daño de los Ginovefes, que Cafre.. de Pau , y queJe acompañaífen co
llanos,y no devia por efios atender a m o en las Virorias,. en la Tragedia. 
los Enemigos,que lo era los Ginove- Al fin pidieron a Bernardo de Ca .. 
fes aunque favorecieífen á Caftilla, y brera al Navarro, que no quifo en-. 
podia juftaméte darles batalla,a don.. tregarle, fino es con la ReaL palabra, 
de les hallaífe, en guerra declarada. queJe ofrecio .de quitarle la vida~ 

Que difiri.ó las Corees de Mon.. entrego el Navarro la perfonJ. de 
~on , .Y que el Conde de Traftama- Cabrera , fue llevado a Zarago~a, Y., 
¡a con los Francefes, y Caí\ellanos con ef\:ravagante monftruofidad fue 

· vinieífen a fervir al Rey :y efio pare- deftinado al Palacio .del Ar~obi fpo,. 
cio a las Cortes bien, porque no eran íiendo fu Carcel el luga que devia 
neceífarios los Eftrangeros, fobran fer affilo de fu J ufticia.Halladote alli~ 
do los naturales. fe prefento D. Juan Ra .nirez de Are-: 

Que concerto la Paz con Caftilla; llano delante del Infante Duque de 
que fiempre fe juzgo con venia , y Gerona, y le requirio en nombre de 
fabia el Rey quanro la defeavan1 y fo- los Reyes de Aragon, y Navarra,que_ 
licita van los Reynos. no procedieífe contra Cabrera> fino 

Que procuro la muerte del Infan- que primero fe viclfen los Reyes~ 
te Don Fernando; y fe executo por pero Ja Reyna inflo al lnfa~te .-.re~ 
trama del de Traftamara enemigo miendo en el amor , y o~hgacton. 
de Cabrera, aunque n1as por el odio del Rey la libertad del Preio. Mi~n .. 
que le tenia el Rey fu hermano. uas con eítas dilaciones fe procedia. 
Vlcimamente, que tuvo tratos con en la cau(a,llego el Rey a Barcelona; 
el Rey de Caftilla , el que íiempre y en efta ciudad fin intervencion. 
ftrvio,y defendio conftante á fu Rey, de otro Juez, dio la fentencia de 
y Patria. Eftos fueron los cargos que muerte contra Bernardo de Cabrera~ 
ún mas prueva que proponer fe , aífe.. no efperando defen~as juridicas~ 
gurados por Jos E mulos , Je conde- fundado folo en las lofpechas, de 
naron fin dar lugar á la natural de- ' que le a.vian impreílionado: embio .. 

Sotidra ~: ttnfa de tan juftificados defcargos;íin la al hijo a Zarago9a, para qn~ la. 
Rey na d que pudieífe fer culpado en Ia re- mandaífe execnrar :~ el qual rectbi-
muerte e . d ti ~ . d , 1 · · 1 M .., ...., Cabrua nra a, que ue neceuaraa para de- do el orden, man o a parttctpar a . . ~ere 

f.enfa .de eoem igos.tan poderofamen.. incul pable Reo por Berenguer de OJuíbctadG, 
te irntados. Emb1o la Reyna par. Abclla, y Jayme b1onel : refpon- en Zarago; 
ticipe de la trama a avifar al Rey diales fer injufto condenarle fi11 áa ~ernar~. 
que los Catalanes concedian el fer.. olrle : refpondieron : ~ue él a'Via b 0 e ~., 
vicio para. profegtlir la guerra , con introclucido rfftt cofiumbre executada en curelpa , 

1 

. e ff ft JP d > a, e o" que prunero ruc e ca igado Bernar~ Juan Ximene."- e P'rrea , y eiJ Ramon mo defpue~ 
do de Cabrera : no ~ontenra defto, .M.trqr~et. Fue llevado a degollar en lo confc: fso 

e~~~~~ ~~~!_l&l!~E ~~A~~!!!~ N~ !~ ~!~~~ ~! ~~rago~a ~~~·- ~e ~ulio, ~~~e y: -
1UC 



~nales de Ca tal una.· · 
fue enterrado fn cuerpo en San Fran. 
cifco, embiando fu cabeza al Rey, 
que Ce hallava avn en B;:trcelona: a1Ii 
acabo el primer Vaílallo, el primer 
.Minifiro, y Coníejero , el 1nejor de 
eftos Reynos , y fin culpa1 como ]o 
confefso el mifmo Ikcy en el Privi
legio que concedio a los Niccos de 
Bernardo de Cabrera, bol v iendolcs 
el honor, y Eftados. Raro exen1 plo 
de la inconílancia de las mundana~ 
glorias. Dize : No tullo culptt Ber .. 
ltdrdo de Cabrera , pues los Car ,O"Os juerOJJ 
otros tantos ferllicios , y lct tull~ contrd lá 
Ley l,ftrajada en las muertes de Rdmon 
Marqudt, .-'V Ximene~ de Vrréa. Cafi:i· 
gole la Ley privandole de fu fl
vor, vengandofe por los mifmos 
filos : venturofo pues que en la pe
na temporal pudo fatisfJcer á las 
Leyes _ de Ja Patria : defgraciados 
aquellos que fe les ·erpera el de(car· 
go en la eterna, y mas los que por 

Carmen de fus carg0s deven defenderlas . . 
Tarrega. Efteaño con Real Privilegio a los 

(
2

) 24. de Setiembre fe fundo a expen-
CD;~er;lc~- fas- de los Devotos,el Convento deL ;:¿

456
.HJ ·Carmen de la Villa de Tarrega·. (2) 

CA p·J TUL O XIV. 
Ocuptt el Rey las rentas Eclrfiafhcas de 

los que vivian fuera de fus Reynos: 
Siente/o el Papa, y fe compone : Sitio 
de valencia ,y focorro: .Armada de 
Ca.taluñá golJernadá por el de Cardo. 

· na : Sitio , y focorro de Origuela: 
-Rehufa en tres ocdfiones la batalla el de 
Ca~illa : Derrota de fu .Armada: 
P'itoria, y libe~tad de Cafpe: Perdidtt 
de cinco Gdleras Catalanas: Cortes en 
Tortofa: Lugarteniente , y Audien
cid: Moneda de Barcelona no puede 
altera~fe: Socorro de Francia á favor 
de Don Henri9ue de Caftilltt : Vdrias 
Embaxddas del Soldan de Babilonia,'! 
~ otros Reyes Moros Tributarios del 
.Rey, Oc. 

M As cargado el Rey de guerras~ 

1 que de dineros, bufco arbi-
R Ocupal es trio para tenerles, y tal que le pu-
re~~asEcl~ do ocafionar notable daño: ocupo 
ftafticas, y las rentas Eclefia!licas de todos los 
difgu{bfe que fe halla van fuera de fus Rey nos~ 

~! ?apa. y lás ~~ !~~a~~~~ ~P~!!~~~~a~Ef~~: 

dio fe el Pontífice defta novedad, -y 
qui[o paífar a privarle del Reyno de 
Cerdeña : difculpofe como pudo 
con la Corte Romana , y embio a 
farisfacerla al lnf.inte Don Pedro} y 
á Gifperto de Tregura, los qnales 
ferenaronel temporal; pero no pu· 
dieron el que fe dilato a Cerdeña, 
commovida por el Juez de Arborea. 
fiado en el difgufio del Papa, como 
veremos. 

Difpufo el Rey el focorro de Va: 
lencia, y como le era importante 
.Fa Armada de Mar, y efta fe halla va 
reducida a diez Galeras, pidío á las Sitio dé 
Cortes de Cataluña (que aun fe ha· Valencia, 
llavan juntas para confirmar las Y focorr~. 
in1poíiciones en continuacion de 
la guerra ) que armaífen otras diez 
Galeras, las qua les con los Navios, y 
otras Embarcaciones que fe pudielfen 
juntar, ferian competentes para fo· 
correr a Valencia, y dar batalla á la 
Armada de Caftilla : convino la 
Corre en fc:rvirle, con que eligieíle Vizconde 
General de la Arn1ada el Rey al deCardona 
Vizconde de Cardona,y fe executo General de 
previniendofe la Armada para fo. la Armada~ 
correr a Valencia. 

En elle tiempo cítrechava fuerte .. 
mente por mar, y cierra a la Ciudad 
el Caftellano, y avia ocupado los · 
Lugares de la cinmnferencia: ha
llandofe el Duque de Gerona en · 
Torto[a harto trabajado , efperan.. ... , 
do la gente de Cataluña, y la que 
pudielfe embiar Aragon , quifo 
poner buenas .guarniciones en los 
Lugares de la Frontera , y el 
Conde de Prades embio algunos de 
fus Baile fieros a fortificar A m pofia, 

· y para la defenfa de Tortofa; de la 
qual defconfiava el .Rey , refpeto de 
los fervidores del Infante Don Fer· 
nando: nombro Governador a Fray 
Guillen de Guimera notable Capi .. 
tan; y mando al Conde de Urgel, y 
al Vizconde de Cardona, que co11 
fu gen re Je efperafien en Tortofa. En 
efie ttempo, furlofo Marte en Va-
lencia execurava rigores en aífcdia .. 
dos, y aífediadorcs, logrando aque-
llos grandes vitorias en las Curtidas 
con notable daño deftos : fue muy 
.P~~~!~~!~~ ~~ ~~ ~~ P.~~~taV~e SaJ! 

1..!-.~~~n: 



Libro XIII. Cap.xrv. 279 
Vicente~ en la qual murieron algu- rehuso por derconfiar totalmenre Prefenta el 

-nos principales de Cafblla; pe: ro efie de los ruyos, diziendo las palabras Rey Bata-

~ esfuerzo ya no valia a la Ciudad que refieren las Hiftorias de Caíl.illa. lla dos ve-
por haiJarfe falta de víveres ; y Bolvioel Rey á Valencia derengaña- zes al de 
por nodilatarel focorro, parcio el do de poder facar a campaña el Cafiilla, y 
.Rey con fu Exerciro defde Cataluñl Exerciro CafteUano ; pero antes la rehufa., 
para Valencia: llego a Monea lvan, defafio al de Caí1illa embiandole a def:di~Ie 
y a ll i entendía que el Conde de Ri- dezir que no tuvo r~zon de e[cufar nuefilo 
bagorca avta ganado a los Cafiella· la batalla , y que para que no la pu- Rey> Y\ no 
nos el, Caíl:illo de Perales; y viendo dieffe ercurar le efperaria el Saba.- compar~c~~ 
que dentro de Cafiilla favorecil. do delante Morviedro; y aunque to. 
Marre, embio para engroffar aquel do aquel dia,y el íiguienre le eCpero 
Exerciro á Juan de An1purias,á Ber- el Rey, no qui[o entenderlo el de 
nardo de v;ilamarl., a Bernardo de Cafiilla. 
Valls, y a Guillen Arnaldo de Pa- Juntofe la Armada de Cafiilla al 
Jou, con fus Compañías, y con la Grao de Morviedro, pode ro fa por 
gente de Liñan : partio el Rey a confiar de (jUarenra Navíos y vein-
Morella, y dexo Governador de te y quatro Galeras, que impedian 
Montalvan a Fr. Arnaldo de Barda- llegar los viveresa Valencia; y para 
xl; de Morella pafso a Caftellon, y librarfe el Rey deefta moleftia, man .. 
decuvore alli dos dias, para efperar do al Vizconde de Cardona, que 
la gente que dexo allí; y pafso a Pe- a más de las-veinte Galeras, arma1fe 
nifcola, a donde mando fe le re mi- todas las Naves que fe hallaffen en 
tie1fen las Ga!eras de Cataluña , e o- Cataluña, y con las que fe arma van 
mofe ivan armando, y teniendo en Barcelona , y iarragona , que 
·juntas las Armadas de Mar, y Tier- llegaífen juntas a Tortofa , de alli 
ra, rerolvio dar la batalla a los de partieífen a Mallorca a vnirfe con las 
Caftilla, paraque de vna vez fe aca... de aquella líla , y que juntas cofl 
baífe la guerra. Bernardo de Tous Virrey de Mallor .. 

Partio el Rey de PenifcoJa a Bur- ca , y . Olfo de Proxlta vinieífen á 
E.fc f: 1 riana donde fe halla va fu Exercico Valencia a combatir con la .l\rmada. 

Revcu dee para dar la batal!a po~ tierra~ los deCaftilla.. . 
CaÍl:illa e aftellanos' y hbrar a Valencia; y En efie ttempo) VIendo al de cac..: 
1a batalla por confejo de Ramon de Vi lanova, tilla encerrado en Morviedro, le 
y entra el etnbio delante la Vanguardja para entregaron al Rey muchas Pla~as Y, 
Rey triun- que toma1fe el paífo del rio de Mor- cafiillos , y llego el Vizconde de 
fante en viedro, donde fe hallavart fortifica- Cardona con diez y íiere Galeras, Y, 
Yalencia. dos los Cafiellanos ., que dieron le recibio en el Rio de cultera> para 

mueftra de defenderfe; pero á la veni· acudir á donde importalfe mientras 
da de los nucftros fe retiraró,no atre.. llega va el refiduo de ll. Armada: ya 
viendofc al tranze de la b3talla: to.. junta en Mallorca, pafso el Rey a 

1 m o fu camino el Exercito Cafiella- cullera para defender fns Galeras, Y. 
no, feguido del nueíl:ro, azia Mor· los nueftros rindieron el Caílillo de 
viadro; al Grao del qual llegando Andilla, con muerte de losCaftella-
los nueftros, fe acogieron a Ja Pla 6 nos que le defendían : ocuparon 
~a los de Caftilla.; a vi (la de Jos qua- otros Lugares , y la Villa de Pena .... 
Jes fin perder vn hombre entro nuef- guila, fuerte contra los Caftellanos; 
uo Rey Invitlo dentro Valencia, 1 i- que no [o lo les rechazo, fino que 
brando enteran1ente a la Ciudad: dcfpues de rechazados, emprendic: .. 
llegaron lasGaleras con los viveres,y ron los de Penaguila , y lograron 
Ia abaftecieron como pedía la oca- la conquifta de Sexona. Ramon de. 
fion, y confiito. Cafrellár, que tenia el Caftillo de 

Sali·o el Rey, de ·Valencia, prefen.. Ayora porel Infante Don Fernando, 
todos vczes la batalla al de Caíl:iUa. y le mantenía, le entrego al Rey, 
fup~~~~~ ~~ f~~~~a~ ~ Y. fie~pr~ !! ~p~~~~!!~~~~ os ~~ !~ Yi:la, qu~ 

· 1Utton _ ... ,_.,... __ 
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Anales de Catalufía; 
fueron vencidos , y focorrido el 
Caftillo por el Vizconde de Roca
berti. 

Trata va el Rey en efte tiempo con 
Pretende el Jos de Alicante, de cobrar el Caf
Re y co-.. rillo, que fe hallava en ma-nos de 
~rat el Ca~- Cafi:cllanos; pero no era facil por la 
t1llo deAh· dificultad del camino , hallandofe 
c'fiantk, que el de Caftilla en Morviedro, de cnvo 
e a va en . d r. 1 fi . . d · d p d r de lugar leavta e 1acar a upGnon a 
c~!leella·- de fuer~as de Mar y Tierra; y p:ua 
nos . -~ tenerlas junrasel':Rey, mando a Gar-

cla Loris Governador de Valencia, 
, que fe halla va en X a ti va , y d. V m~ 
. . berto de Fonollar Governador de 

_ 1D~tenefe Algezlra , que le remitieífen a Cu-
~ulleer~ en llera ( donde ya fe halJava el Rey 
con fu oen- con nuellro Exercito) la mitad de 
te y t)Ar- fu ,gente ; y previno a luan de Am
m~da.) in· purias ; y a los que fe halla van en 
tentando Burriana que advinieifen quando 
fugetar ~ faldria de Cullera , para vnirfe con 
los Cafre-: el Exercito , y affi mifmo a todos 
llanos- los Prefidios, y que con Faroles en-

cendidos i las noches fe avifaífen las 
:Pla~as ; y para enr~nder la marcha 
del Exercito Caftellano , fe encen
dieífe vn Farol , fino fe rnovia dos, 
fi bolvia a Cafiilla vno, fi toma va el 
víage de Terud tres, y fi e m prendía 
el de Burriana quatro ; correfpon
diendo a eftas_feñas el Campanario 
de la Cathedral de Valencia, en el 
qual fe difpufo otra feña , por fiel 
Rey falia de Cullera contra los Ene
migos , y eran cinco Faroles para 
que los preúdios vezinos acudieffen 
al Rey en la ocafion, y no dexaifen 
fin que, ni para que, expueftas las 
Pla~as. Con efi:e arte tuvo affegura
do el Rey valerfe de fu Exercito , y 
Preftdios a vn tiempo , para fu pe. 
tar al Cafl:ellano , y cambien Caber 
Jos deíignios, y viages que empren
dia el Enemigo ; y para que no fal .. 

Paffa el taífe la prevencion de dia , n1ando 
Cafiellano que a los Faroles fucediel.fen las Ha
la ... ~ollera madas. Buena fue la prevencion; 
cou a nuef- pero no de importancia porque el 
tra Arma- d . 
da, y le fa- RMey ~ Cdafi:dla ~e~ando fu gAentc ~n 
ra de aquel orv te ro , paLSO con fu nua a 
pueffo vna engroffada de Ballefi:eros , c~ntra 
tempeftad nueftras Galeras que fe halla van en 
h~rr~~da. ..el Río de Cullera,y alllegartecho a pi-

que !r~~ Nav~~ ~uyas 1 Y. !~~ m~!_!~~ 

poner en la boca del Rió para que 
no pudief.fen efcapar nueftras Gale
ras. Viendo el Rey el peligro cmbio 
d Jafperto de Barbara , y i Jayme 
Coll, a las cofias de Valencia , nlan
dandoles que con las primeras Ga
leras, y Na vi os que vi n iefien de Ja 
Annada, embarcaífen los Soldados 
que fe halla van en Caftellon, y Bur
riana : y a los Condes de Prades, 
Ribagor~l , y Traftamara, y al Viz
conde de Rocaberd, que fe halla van 
divididos en diferentes emprefas, 
cmbio a mandar que luego acudief
fen con fus Trop3s a Cullera, a don
de llegaífen promptos, y' fe difpu .. 
fieron a la defenfa de las Galeras; que 
las difpufo el Vizconde de forma 
que no padecielfen daño. A viendo ya 
algunos di as que íe detenía la Arnla
da de Caftilla delante Cullera, vino 
vna mañana tan cruel te m peftad, 
qnea lafuer<;a del Vracan fe ivaper
diendo la Armada , y llegó a tran .. 
ze, que fe le rompieron tres cabos, 
y perdio otras tantas Ancoras la 
Galera en que venia el Rey de Caf .. 
tilla) qne a no ceLfar la tempefrad al 
ocafo del Sol, es cierto fe da va fu
nefio fin a la gnerra; pero quietado 
el temporal fin otra prueva retiro fa. 
combatida Armada el de Caftilla a 
Morviedro de donde fue en trage de 
penitente a rendir las gracias a ~a 
Virgen Santiffinia del Puche venera
da en vn Convento Iluftre del Real 
Orden de la Merced. 

Huvo en eíl:e tiempo varios pare.' 
ce res en el Confejo del Rey Cobre G 
dcvia a partarfe de Cullera, y embiar 
las Ga k ras a Algezlra: fa vorecia e f .. 
ta opinion el Infante Don Pedro 

• • :1 

-aunque ReltgJo[o, de grande autori-
dad en el Confejo del Rey; pero pre .. 
v~lecio la de los Condes de Vrgel:~ 
R1bagor~a, y Trafiamara, de que no 
hizieífen movimiento las Armadas· 

11 

y ultima mente dio motivo á todos 
de levantar el Catnpo de Cullera la 
enfermedad del Rey de Caftilla que 
le obligo a falirde Valencia, dc.xan .. 
do buena parte de fu Exerci ro en 
Morviedro , governado por Gomcz 
Pcrez de Porres. 

~~!t!~ ~! ~~Y. g~ ~~~!~~~' ~d~d~ 
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Libi:ó XIII. Cat>ítulb XIV. 
d~111oler el Ca!l:illo , y Juan Mercer por n1edio de Frances Petel16s Ca:: 

0 
gano a Gallinera: de Cullera pafso marcro del Rey , de Frances RtHtii! 

R 
c~lpa el el Rey a Valencia, refrefco fu gen- Vice-Canciller, y del Caíl:ellan de 

ey a gonas . . , , b l A 11 ' fi. d fi-Pla~as qoc te, y luego partto a reco rar os Lu- mpou:a; perd no ue e otro nt;. 
reni an los gares que avian o~upado los Cafre... toque de daño de Jos Rey nos~ y 
c~nellnnos llanos: gano por prin1era en1prefa rulna del Rey de Caíl:illa. 
en Valéda. a Lida, y a todos los vezinos Caíti- .Partió el R.ey defde Barcelona 

llos: p:1fso al Socorro de los de Caf- a Zarago~a a celebrar Corres , y el 
tellfavíb, que fe avían levatado con- de Caíl:illa convalecido de ftt ac-
tralos CaO:elbnos qtie ocupavan el cidente, defdc Sevilla vino otra 
Caíl:illo; al gual entraron con muer- vez a. efios R.eynos; y con parte dél 
te de los defenfores; y porque el Exercito acometio a ViGedo, al 
Macflre de Calatrava can1inava pa- qual partió a defender el Conde de 
ra cobrarle, tnando entrar el Rey en Vrgel co11 fus Tropas; y el de Caf-
la Ph~a algunas companias de Sol- tilla en Perfona, colerico contra 
dados , notnbrando Governador a los de CaO:ellfavib , partio al alfe
Sancho Lopez de Oroño: en1oi~ a dio de la Pla~a: en1prendio el Rey 
Garda de Loris, y a Juan de Vila... tatnbien por fu Perfona focorrerla; 
ragnt al Aífedio del Caílillo de Ali- pero no llego á tie1npo porque los 
cante; y pafsó con el reíl:o del Exer- de Caíl:ellfavib ya avían capintla-
cico t1. Morviedro , del qual fe a par- do quando nuefiro Exercito llegó 
to defpues de repetidos:~ y fuertes a Montalvan diíl:ante tres Leguas 
avanzes; porque le detend'ian bien de la Pla~a~ " 
los Cercados; y fueffe a Burriana, Rendido Catl:~l\favib pattio el 
y de alli con las Galeras, de aque- de Caíl:illa al Reyno de Valencia 
11a Coíla en1prendio fu Viage para gano a Ayora, ab::dl:eci6 a Morvie-
Barcelona , adonde llego a los 17. dro , y paifó i Alicante para affe--

Rindele 
Clftel :favib 
:1l Rey de 
C3ftilla. 

de Julio. diar a Origuela : coníl:ava fu Exer ... 
Qpifo partir ~ Portugal la In- cito de fiete mil Cavallos, y guaren- Atr: d; , 0- · , 

r D ~ M · . h ne za á • r.anta ona arta Muger del In- ra n1tl Infahtes : con mue o menor iaoeh el de 

feliz ~~fame Don Fernand~: no lo Exercito el Rey pard_O defde Ar~- ~~ftilb, y la 
pernutlo el Rey: aífegurola ten- gon al focorro de Onguela, llego, Socarre el 
dria los Eíl:ados del Infante en Ca- pre(entb la Batalla; focorrio la Pla- Rey• 
talüfí~ ~ no fe lo perfttadio, y parti~ó <;a a villa del Enen1igo,, que no fe 
efcondidarüente: detuvola el Juíl:i- 1novi6; y dixo en fu difculpa el Rey Z ( 1

) 

cia de Aragon ; en el Cafl:illo de de Caílilla las palabras que refieren ,u~tlta tom: 
T d ¡'-.¿'11 d 'H r l ·n. 2.Jo·339· • .1:.-Ul1a~ e a l1 rnci eta :.t a · ue1ca:, as Hlnor1as. ( t) . Ab ~rctr 

9-utere PP?'r- y vltin1atnente a vivir con la R.evna. Socorrida tari gloriofan1ente t~rn. ~. [coÍ. 
tH pat"a or- l , d · • fr' 1 ' y 1 · aal la In- Aun durava en e coraqon el &ey Or1gl1eb.; pano e Rey a a enCia; 1 ;8. 
f~~~a Doña el incendio contra los an1igos del íien1pre a vifl:a del Exercito Ene1ni- Carbonell. 
MHia Mu- lnf:1.nte : tCn1pbronle ; ofreciendo- go, y firl Jaño de los fuyos ; y ~ ~ de Coron. fol. 

ger del in~· fe qnc el. de Portugal fe. ~parraria Cafl:illa dir~gio fus Hueíl:es al Alf~: 
1

~e~i.o r 7\!Y 
[e ~on Fe~- ele la atn1íl:ad del de Cafhlla, fi fa.. dio de Calpe; defde donde e1nb1o Don Pedro. 

ndan °' Y
1
·" vorec1,l ~1. la Infanta :y para loo-rar al Maeíl:re de Alcai1tara cbn gran- en J~ H ~ 

CtUVO e j r. • - } r • 0 d b fl ~ 
R 

a pr.opoucton, v e cu~uniento de de copia e gente para a aLLecer a 
e y' r l · · 1 J ~ d A · 1U u Ja a Infanta Dor1a Juana con el Morviedro fu Pla9a e rn1as : a vi-

Infante Don Fernando hijo del Rey fado el Cot1de de Ribagor~a , falio . 
de Portugal ,. en1bio a aquel Rey al á encontrarles con buenas Tropa , y Derrotado 
Vizconde de Cardona, y a Olfo de les alcanc6 eil las Alcüblas , donde c

1
l de C aft i-

' .; 11 fi · l l a en vn Prox1rJ. fe dió la Bata a ; y ueron venctuos B 11 1 
. Vg_• con . ~or b ~uert.e de Juan Rey de los Caflellanos con muerte del v:~~a'ei At 
F l ~nCltl en Franela tratofe Ltga entre el Rey, Maefi.re, y de otros d e cuenta, y fedio de 
~C:ll~ll de y el Suceífor de Francia Carlos y priíion de Juall Martiocz de Rojas, Cal~c. 

·au.l a. • Torn, II. N n y 
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Anales de Cat.aluna: 
y de tnucl1os Nobles; ganando los 
nueil:ros todo el Con1boy , y por efia 
derrota levantó el de Cafiilla el Si
tio de Calpe con de)iberacion de 
bo1ver A Sevilb. 

Por e!l:e tien1po , avicndo 
encontrado la Arn1ada de Caftilla 
]as Galeras del Vizconde de Car
dona, con1batieron, librandofe todas 
n1enos ci neo, que fueron rendidas, 
'y exectno el Rey de Cafl:illa en Jos 
'priíioneros la crueldad de n1andar 
darles 1 a n1uene. 

1365. Efic año celebro Cortes el 
'Rey -á los Catalales en Tono(a., y 

Cortes en ·á Ja fin del año otras en la 1nifLna 
Tonofa. Ciucbd par~ continuar 1a guerra en 

defenfa de los Reynos , que ha.llan
do(e trabajados, avian de autnen
tar{e las affiíl:encias de Cataluña, 
la qual Grvio en cfias Cortes a.I Rey 
con diez y fiete cuentos de tnoneda 
Barccl·onefa , difponiendo la pa
ga t n dos aóos , para que fe aífe .. 
guraífe el fueldo ~ b.s Milicias. ( 2) 

( 1 ) Fue efl:e fervicio tan relevante) 
Real Archi. gue (obro para lograr la defenfa de 
de Barcelo- los Rey nos , y fupe.rar á 1 os Enetni
na , ArcP~ gos : creo que en efia fun1a eítan 
Primera. 1 d.d 1 fi d d cotnpre 1en 1 os os bo-a os e to a 
Grande. 1 
Zurita, ,a guerra. , 1' 

.Abarca v Tan1b1en en ellas Cortes 1e 
'_, ' r l el Señor Re)! decreto no poder alterane a mo-

c:pon ./11 ar- ned a de Barcelona , ni en pefo, ni en 
tm' en las valor fegun los Privilegios de Ja 
Cortes de e· d d d J r · ' J l 
P . _, 1u a ; anuo1e retned1o a a a -

erpmam . r • d 
· tcrac1on que! te avta antece ente-

111ente exccutado en dicha n1oneda 
refpcto de los gaíl:os que fuponavan 
el Rey , y Cataluna en la guerra 
COlHfJ. Caí1illa : V ~afe la e onO:itu
cion Statu1tn. Cap. 6. tir. de tnone
da, valor , y forn1a. 

Alentofe con ello eJ Rey&. co
brar ~ Morviedro ~ en1bio á Portu
gal á Fr. Guillen Cunill Prior de 
Predicadores de Barcelona~para dar 
avifo de la licencia gue concedia á 
Ja Infanta Doña Maria de bolver á 
aguel Rcyno , y juntarnente procu
rar la cocfcdcracion; y en1bió or
den á Frances Perellos, y á Frances 
Ron1a para que con el Cafiellan de 

Ampofl:a, por fu parte concluyc.lfcn 
los Trat~dos con .Francia, confirien
dofe con el Conde de Anjou. 

Apret6 nud1ro Rey, y elhecho 
a Morv.iedro, qne fe le rindió con 
paél:os , y el de Caítilla gano 3. Ori
gueb , y bolvio á Sevilla, de donde 
quifo arn1ar contra Caraluna , y no 
tuvo eft·c'1:o el Annan1enco. 

Panio el Rey para Valencia, 
non1bro fu Lugarteniente al Conde 
de Vrgel , y Governador á Jaytne 
Celma , y bolviofe á la Corre ).-
de Barcelona; en cuyo viage ha!Ian
do(e en Tortofa , tuvo la noticLt que 
el Conde de Vrgel avia cobrado á. 
Segorbe. Por la Con!l:itucion 2. ti
tulo de Privilegios) tuvieron princi- ·· 
pio ) 6 alomenos fe hallan notnbra
dos los Cavalleros con Privilegio: 
eíl:e notnbre tuvo fu oriente de los 
Rotnanos; y dcfde aguel tiempo fe 
ad1l1itio en CatahJña; Ja forma, y 
condnuacion con los Privilegios fe 
hallara en Bofch tit. de honor de 
Cataluña lib.3. cap. 3. ~ §. 9. 

En 1 as Cortes que continuo el 
Rey en Barcelona fe ad n1itió ·el 
Puefio de Lugarteniente General, Lugarte.: 
por no poder Gempre el Rey re lid ir nien~e , . y 
en Cataluña, aunque antes ya le avia Aud¡encla. 
eregido por Decreto, cotn·o referi-
n1os, y tan1bien dio forn1a a la Real 
Audiécia,en la qual folo intcrv,..n1an C"n·Á·r;) y 

·¡¡ • 'JI ' fl "''pt.I. Canct er , y V lLe-Cancl cr : a e nos 2 , tit. de l~ 
{e anadio el Regente por el Au.diencia 
Rey Don Alonfo 1 V. año 14 2 2, y Co11j/. x. tít. 

año I 49 3. por el Rey Don Fernan- d: la E/t,_ 
do en las Cortes de Barcelona fe czo. de Do~. 

' • . ' Cortes tarJo 
notnb~ar~n J uc:z ... sr C

1
1 vtles , y de 1 59 9

• cap. 
Corte ) rormand01c as tre11 Salas 51• 
año I 5 99. por el Rey Phdipe II. B.1(ch tit .de 
( 3 ) hon.cap.l~O 

Vinieron ell:e año copioíiffirnos n.d 1 S4. 
los Socórros de Francia , cn1bio el 
Rey a Fr. Guillen de Gnitnera de! 1366. 
Habito de San Juan para conducir-
les haíta Lerida, de alli pafi.uon a 
Aragon con 1nayor daño que avian 
ocalionado los Enemigos, pagaron lo 
Da roca, y otros Lugares f..tqn~ados: 
paífaron por Zarago~a , prevenida 
para la quietud' a la '1ual llegcl el 

Rey 



... 

Libio XIII. Capitulo XV: 
Rey , y firn16 las alian~as con el de Bugla ~ y a aquellos Reyes de Afri 

2 3 

Traíl:.amara , y fe concerto lo gue ca , .para cobrar los tributos, y affe& 
fe av1a de dar al Rey , fi el Conde gurar aquellos feudos, 
conquifb.va a Cafiilla, concenofe 
el matrin1onio de la Infanta Doila 
Leonor bija del Rey, ~on Don Juan 
hijo del de Trafl:an1ara que torno 
el titulo de Rey de CaO:ilb ~ y recu
pero todo lo gne los Cafielbnos ce-
11ian ocupado de Aragon , y Valen
cia , porque el Rey Don Pedro de 
Cafiilla les mand6 dcxarlo , y aban
donarlo , para fu defenfa. 

Paífó el Exercito Frances con 
las Tropas del Rey ~ Cafl:illa , y la 

Nbu~ftroRdey domino toda haíl:a Sevilla , huyen· 
ar 1tro e d l , Caftilla. o e Rey Don Pedro al Ingles, que 

le favorecia con que quedo el Rey 
arbitro de Caíl:illa. 

En pren1io de los grandes Ser
vicios de Frances Perellos le hizo 

Ciudades el Rey grac.:b. ~e Vizconde de R~
de Cala u- dJ. , y de las V 11las de Roda , y Ept
yud , y Da- la : dió titulo de Ciudad a Calata .. 
.toca. yud :s y a Daro~a por el valor con 

'jUe procedieron en las guerras. 
Embi6 a Caftilla el Rey a la . 

Infanta Doña Leonor : fueron e¡n
biados a Ponugal Fray Guillen Cu .... 
niJ 1 , y Alonfo de CaH:elJnou para 
aífentar las alian~as, y tratar el ma
trin1onio del Rey de Sicilia con la. 
Inf.1ota Doña Ifabel hija del de 
Portugal. 

Tenia la Nacion Catalana en 
aqllellos detnpos grandes contrata
ciones, y poderofas Arn1adas en to ... 
da la Africa , en Greda 1 Ron1ania1 

Suría 1 Egypto t Syria , y Perfia f y 
era celebre , y ren1ida en todas par
tes, y affi par ella eran trÍbtttarios 
del Rey los Reyes de Tunez , Bug1as 
y Confiantina. El Soldan de Babilo .. 
nía por vna V cxacion hecha á la 
Nacion Catalana embío füs En1ba-
xadores al R.ey , fatht~1.ciendole ; y 
parJ. poner en Paz bs diferencias 
ernbio el Rey al Soldan por fus Enl
bax~dores a V tnberto de Fono llar, 
y a Jafpen,o de Campllonc·h ; t1Ue 
bolvieron las dependencias á la 
<]uietud pritnera :· en1bió tan1bien 
el Rey a Guillen Roc;h a Tun~z~ 

1'om,II, 

CAPITVLO xv. 
Jlebelion en Ctrden~ t Socorre el Rej 

a los foyos : Lig~t con i:lrtHJCÍR , y 
Portugal t ¡?e-;¡cidos los Inglefes trJ 

Jac~ f Guerras de losrR,eyes de Caf
til!a Don Ptdro • y Don Henriqut 
al qual favorecen los Catalanest 
Yarios tratados de Pazes , J Ligast 
Es vencido Don Pedro de L TnJa tri 
Cerdeiia : PrevenciorJ del Rey: Glo
rias ae Fr;encts de Perellos : E1Jtre.
ga de Sacer ; rrJifgujfos con Cajli
lta ; y mreerte de fa rJ?.,ey Don Pt
drp : AlianfaS cor; Portt~gat ,y Mo
ros de Granada, J Fez z Varios Ca
famientos .4 Muerte det 'R,ey de 
chy¡re 1 Cortes en Barcelona : Se-
nejcalitt- de e ata/una 1 Dala el Rej 
al Infante Don, M.tJrtin : Del San~ 
to r'aron r·r~J Arnaldo de Pinoft 
&c. 

D Efde aarcelona etnbib el Rey 
a Cerdeña con las Galeras, 

a Olfo de Prox!ta , y trecientos Ca
talanes 1 para defenderla del Juez 
de Arborea , que fe avía buefro a 
levantar , ~on Salebros de Doria : 1 
para engroífar el Exercito que te-
nia Berenguer. Carros, ya Conde de 
Quirt·a ' eLubi6 a Hugo de Santa. 
Pan con cÍen Cavallos; y algunas 
cotnpañía.s de Infante~ , y non1bro 
Luganenie11te , y Capuan General 
de 1 a Ifl~ a Don Pedro d. e LunJ.. E 1 J ue!t el 
Paifaron a eíl:e tierripo ducientos Arbo1 ea -
Valenciano~ para defender el Caf- comueve 
tillo de Caller ; y Hugo de Santa tdodca la ~lla 

• d 11 d \ e d fí e el'dena. 
Pat~ , ::-tvlen ? cga o a d e~ eln a, y embia el 
defendio valiente ~ parte • ~ rt ua, Rey Exr:u:i~ 
de los rebeldes , y guarnec1o el Ca(- to. 
tillo de Favá; y Carros por la parte -
de Alo-uer efl:ava n1try en orden; pe-

z:, {~ ro eran pocos ' plra uperar al ene-
111iO'O que tenia cafi cotnovida toda 

b 

1a Jfla. 
Por efie tiempo por medio del 

Vi.zconde de Caíl:cllbó ) Roger Bct!' 
Nn 1. nardQ ·. 
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Anales de Cataluña~ 
Liga entre nardo de Foix, y del Vizconde de 

D
el Rey >dY Ro 1a Frances Perellos , (e condu

uque e ' fi ' l' 1 R l Anjou . f¡ yo, y rn1o 1ga entJ e e . cy , y e 
traca la. J~ Duque de Anjou ) y fe trato la de 
Francia , y FrJnciJ. y CaO:ilb; de la qual con
Caftilb,. y ferencia fcntidos los Inglefes , y 
qued:1n ~hf- N .. lVJ.rros entraron en Ara O"on , y ¡ 

gull: 1dos los n· ·d · ' J 1 '=> • 
I 1 r aue taran a J.Cl, C)UC VaicroÍa. iC 
ng CICS , y J C • \ 

1 Navarros. oerend1o de todos os avJ.n\es, con 
grande perdida de los enen1igo~, 
qu~ fe retiraron con dcfcrcdiro ; ... pe
ro en dJ ñn de los Lu~a.res pur dtH1-
de pafEuon en b retirada. 

EH:c aí1o en1bio el Rev a Por-
I367· tugJ.l por EmbJ.xador Exrr~ordina-

rio a Alon{~> de C~ilel/nou pJ.ra dar 
el pcfan1c al nuevo R('Y Don Fer- · 
11ando por la tnuerte del Rey Don 
Pedro llt Padre, y firznar las alian
~as de cnrran1bas Coronas : a jnfl:ofe 
téH11bicn por dl:e tie1npo la PJz con 
Gr.1nada , donde en1bió el Rey a 
Fra nces Marradas para recibi; el 
Jurán1cnto del Rey Moro. 

Hallavafc en d1:e tien1po el 
Conde de Traíl:an1ara Don Hen

Ef Conde riquc, Rey de Cafl:ilb, pro!1gniendo 
de Trafh- } auerr.l contra el Rey Don Pedro 
m;-¡ ra o be- {~ bl , b J • 
decido en n 1ct·n1an?; pero_ aunque. ,o euect-
C:-~flilla co- do en Cafhlla, no cumplto la paia
mo Rey , bra dada a nuefho Rey de cntre
profigue la garle Murcia , y otros Lug~ues de 
guell~t con- Andaluzia, y Caf1illa , no obílante 
rra. el Rey · J • 
Don Pedro q ~e c

1
on JUran1ent~ o av1a pron1e-

fu hermano. ClClO a Reyna Dona Juana (u n1uger 
en Zarago~a a 2 5. de Julio año 
1 3 66. prefentes los Obifpos de Ge
rona , y Viqne, el Vizconde de Car
dona , y Alvar Gard.a de Albornóz, 
con Gonzalo Gonzalcz de Lucio; 
de qLte fe halJava 1nny ofendido el 
Rey , por cuya ocalion adn1iri6 guf
tofo la propoGciun del Principe de 
Ga!c~ , que le pedia tr~gnas , y 
an1t ítad con el Rev Don Pedro de 
Catl.illa; y para e~ecutarbs, o dar 
l'ccelos al Rey Don Henrique, en1-
1·' ' I) d P ' J 110 a ~an1o"n . e agucra, y .a ay-
11'lC E...,far a Burgos p=:tra plattcar,, y 
'onclu1r cflas ~ lian~.1s, dcxando e1'i 
nlanos del Pdncipe Ingles las pre
tenfioncs del Rey contra CafHlla. 
_Intervenían en las conferencias que 

tenia el Rey fobre las refer'idas de
pendencia , el . Obi(po de Ledd a, 
el. Conde de Vrgcl, d Vizconde de 
Cardona, y el Caltclbn de Atnpof
ta , que acon(cjav,1n didf~ Efb.dos 
en Cata luna al Infante de I\1.tllorca, 
para obligar al Prindpe 1u<: le f.l
vorecia ; peró dd1as conf~rcncias 
folo fe con1ignicron treguas entre el 
R ·y , y el Rey Don Pedro de Caíli
lla , el qua! con f.1vor de los [ngle
fcs a vi a buelto a fu Reyno, y recu
perado lo perdido , defpncs de la 
v jtoria gue logró contra el Rey 
Don Henrique por la qual {e retiro 
' F . a rancia. 

Allngue adn1itio el Rey las 
tregUlS con el de C~Ülilla, 110 olvi
da;a al Rey Don Henrique , dudan
do a quien dcvia f.lvorccer) ballan
dofe fu(pen(o pt r l )S contrarios pl
receres de fu con(L·jo , pues _vnos 
ftVorccian al Rev Don Pedro , co-

J 

1110 el Conde de Vrgel, y el Viz-
conde de Cardona , ~fl:in1ados de la 
Reyna ; y otros , cotno el Infante 
Don Pedro, el Conde de A1npu .. 
rias l Frances Perellos Vizconde de 
Roda, y el Ar~obifpo de z~rago~a 
aconfcjavan J~ vnion con el Rey 
Don Henrigue de Cafl:illa ; y efia 
fue la que adn.1irio el Rey , einbian
do a Frances Perellos para conclu-
irla en Francia , ( donde fe hallava F 
l H · 1 · • avorecen 

e Rey Don enngue para IolicitJ.r los Carala-
favor contra fu hern1.1no) y para tra- nes nl Rey 
tar la entrada a Caflilla por la par- Don Hen
te de Ribagor<ra , que fe executó, rique. 
no obil:ant~ alguna contrldicion. 
Scguian al Rey Don Henrigue, 
( diffitnulandolo el Rey ) el Conde;:. 
de Ofona, el Vizconde de lila , el 
de Vilamur, Bernardo de Bearne 
con 1nuchas bn~as , y otros Solda-
dos Catalanes : cntr6 en Cafiil b , y 
gano a Burgo~, prendi6 al Infante 
de Maflorca que fe hallava alil, 
y diole la obedicnciíl la 111ayor 
parte de Call:illa , y Lcon : condi-
cion ordin:uia del vnl go , di {guflar-
le el govicrno prefcnte , y movido 
de la novedad, ft1nd:.1.r fu alivio en 
lo venidero: con liviandad fe nlne-

vt·, 
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Buelvcn a ~e' y con Ja 01Í(n1a [e aparta: no ay la liga, jun(ando{c lt S Plcn1pótcn-
admirir ros que tiar en b aura popular: efb. lb.- ciarios en los SeñoltOS del Rey ~ a 
C;,l1clhnos ' l) • ., d 1 d • D'' d'J '" (, R: D n~o a h.cy Don Henrtque , arroJO e Con e de Fotx. lo otra 1 a-
i)e~ o .. y • a. fu Rey Dnn Pedro ' bolvio ~ de- cion el polittCO Principc a l~ etn• 

l • xar l I-lcnriquc, y aora le buelve a . bax1da , efcu[lndo{e con que c(pe-

,. 

Jdmitir. rava la refolucion de fu Padre el 
Pot· elle tiempo , tr~uaron Rey de lngabcerra : fueron cn1bia-

vnirfc el Rey, el de Navarra , y el dos los n1ifn1os para efie intento a 
I)rincipe de Gales, para f.1vorecer aquel Rcyno , con iníl:ruccion de 
al Rey de c~dlilla: eligieron Pl ni- gne ~lffegurat<:n la amifl:ad del Jn ... 

\ } 

pcrcnciarios, y juntar'onfc en Tar- gles con nneflro Rey Don Pedro. 
ba de Gafcufia : fueron non1brados Efl:~ ano cn1bio el Rey a Don 1368. 
por ci Rey ' Don ROL11CO Obifpo de Pedro de LnnJ. con [u ArmadJ. a 
Lerida , el Caíl:ellan de Ampolla, Ccrdcña : al llegar <1 la líJ;¡ difpufo 
el Conde de Vrgel , el Vizcon le de fu can1po contra el Jnez de Arbo-
Cardona , Jayme E."far, y Lope de rea, el qual no atrcviendo[e a ef- Embia e 
Gun ea ·: trataron con los del Na-· perarle, aungue fuperior, f~ retiro 1 Rey fu Ar-

d l d G l d . O . ít ' i 1 l d mada a Cer .. ~arro, y e e a e~~ll e regue
1
nr n an , e onc ~ e tnvu cerca

6 
o deña contra. 

a ambos Reyes de Can1 a , gue es Don Pedro. Ya vanan1enre con a- el Juez de 
dÍeifcn ciertas tierras, y dinero, de- do ele la vitoria, pcrn1iti6 algunas Arbo1ea .. 
crecando favorecer al guc adn1iciria lic:enci:.1s a los Soldados, y el dila-
el p~1nido : tnando tratar el Rey a tarfe por la comarca, quedando el 
fn~ Plenipotenciarios do Matrin1o- c:unpo debil , y tnal gu:udado : ef-
nios: vno del Infante Don Juan con te defcu\do advenido de los SJ.rdos, 
la Infanta Dona Confian~a hija les dió cun1plida vitoria, faliendo 
tnayot· del Rey Doo Pedro de Caíl:i- con fu Exercito de la PlacrJ. contra Q?ed:m los 
lla, llevando en adore el Rcyno de nuell:ro defprev nido can1po, al Sldrdos vedn-
M · r Id l · d l ce ores e urcD, co~1~ Regucna , y 1 us ~ e as: gua ron1pt~ron con 1nuerte e a - nudlro 
otro del n11ln1o Rey de CJíhlb con gunos, y pnfion de Inuchos: elt~ es Exercita 

la Infanta Dona Juana hija del Rey, la pena de Ja f1lca. de rigor de la por defcuÍ-
danJole en adote ducicnros n1il flo- difciplina Militar en Jos Generales. dado. 
rioes : favorccia efie empeno con Entendiendo el Rey ella dcfgracia, 
afcduo(as den1oí1racio11 ·.) el Viz- dió providencia al fcJcorro, y for-
conJe oe Cardona, apaffionado por ma para aífegurar a Sacer, y abaf-
cl Rey Don Pedto de CJítilla; per6 racer a Alguer que fe hallava fai-
no tuvieron cfeéto cll:os tratados to de viveres. 
por 1 rczdo politico de ennan1- Defeava por eíl:e tiempo el Rey 
bos Reyes , panicularn1ente del de FrancÍJ. la Concordia ~ntre el 
Principe de e; al'-<; , que con arte di- Rey , y et Rey Don Henrtgue ; y 
l?tlvala rcfolucion por fus inrere[- para que el Rey 1~ adn1iridf~ fe fof
fe~. , pecho que por f~1 or :len avtan en-

Hailandofc en d1:c cílado las nado lo francdes en el Valle de 

Al{ . . . depcndcnci.ts de la liga , partiú el Ariin ; por cuya novcd~1d, con P.re ... 
"'art:lZtn J> d . ' ._ d 1 R 

vni, ¡0 a b ,e y e Lcnc·b a Barcelona , d lndc texto de cobrar e ague e y ctetl 

Corona vnio él la Corona Real Albarra zin, n1 il Rorine.s que devia al nueíl:ro 
.. al. y fns Aldeas, prefences el An;obif- por b venta de ~ompcl1er, etn

po de Callcr , el Obifl10 de l~.uce- bi6 ~\ Fr:1ncia al V1zconde de Roda, . 
lon,t, y los Vizcondes de Cardona, 1 ~1. Jayn1c E~f .. u: dio el Franccs di-
lila, y Roda. ; y como a.dvirtio el jaciones a la paga, y efcufa por b. 
arte del Principe de G:1les, le e 111_ entrada de los Francefc~, concct-
bio por ELubaxadores ) a Franccs ranoo Alian~as por rneJio de los 
de San CliLnent, y al Doctor llercn- En1b:txadorcs con el R.ey, contra el 
gucr Dcfp1 ats, para que fe finnafe e y Don Pedro de Caíl:ilb, y contra 

el 
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/ 
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í\nales de Cataluna: 
el Juez de Arborea. Non1bró en
tonces con licencia del Rey, el de 

Fr3nces Pe- Francia Aln1irante de fus Reynos a 
re \l os Almi .. Frances Perellós Vizconde de Ro
rante. de da, el qual enteramente cun1plio 
Francia con la cnnfian~l gue tenia de fu va
muy valero- l l F , 1 r. • ' fo or e rances; pues e conugtno 

• inGgnes Vitorias contra Inglefes, y 
f .J ll fue 1nedio de la reftauracion de 

Francia. 

l 3 6 f;• 

Por efi:e tietnpo entro en el 
Condado de Pallas vn Exercito def
mandado, fon11ado de aquellos que 
perfeguian b Francia : entraron, y 
faquearon a Tren1. Partió el Rey 
con Exercito, de Barcelona á Cer
vera ; y a la noticia de la trenida 
de los 11ne!l:ros a aquella Villa, de
xaron a PalLls los Enernigos , y bol
vieron a Gafe uña paífados algunos 
di as. 

N o obfl·u1te la concordia con 
Francia , fe tratava en ell:e tiempo 
con vi veza tan1bien con e 1 Ingles; 
peró deteniafe la concluíion , por
<]UC el Rey no quería Jeclararfe 
contra el Rey Don Henriqne de 
C al1illa, ni el Ingles contra el Rey 
Don Pedro de Cafiilla fu her-
n1ano. 

Efl:e año halbndo[e el Rey aun 
en Barcelona dio el Condado de 
Bcf.:··tlu al Infante Don Martin fu fe
gundo hijo , y profeguia con enco
no la guerra en Cerdeña , n1otivo 
C)llC le preciso a refolver palfar a la 
lfla ; para cuyo efeél:o tnando facar 
el antiguo Eílandarte Real de Jos 
Sereniffin1os Condes de Barcelona, 
exponiendole en publico en Ja tnif
ll1a Ciudad , por la Pafgua de Re
liltrcccion , con1o era cofiumbre 
quando los Sereniffin1os Condes , y 
Reyes ivan perfonallnente a la 
Guerra ; pero pot caufas irnportan.
tes fe difirio l1afia n1ejor ocafioo 
el p~dfage del Rey, cu.ya dilacion 
d i6 ani1110 a Jos 1\ ebeldcs, de entre
gar a Sacer al Juéz de Arborea; pu
diendo folo lograr Berenguer Car
ro) , Jorch\n Telar , y los fieles al 
Rey ,. defender el Cafl:illo, que pe
ligro 1nas por la divifion Jc Jos 

1'nifn1os Catalanes, que por falta de 
valor ,_y Soldados, cuyas diferencias 
(e ajufl:aron Cinbiand o a Ccrdeña el 
Rey a Jafperto de C an1pllonch fu 
Teforero para <;omponer las, 

Por ell:e tien1po fuccdio la ba
talla , y defgraciacb. n1uene del 
Rey Don Pedro de Caíl:illa , por el 
en gano de Beluan de Claqul. Fran
ces ; de que enterado el Rey, defde 
Barcelona folicito con el Rey Don 
Henrique , que no libraífe al In
fante de Mal Jorca, que cenia en fu 
poder s pero prevalecieron los do-
blones de la R.eyna Juana de Napa ... 
les, Muger del Infante , a la oblig.a-
eion , y gr~ltitnd devida al Rey: 
ello pue~e el interes , y razon de 
e fiado , gue no alabo. , 

Muerte del 
Rey Don 
Pedro de 
Cafiilla, 

Entregaronfe al Rey los Luga
res del Seiiorlo de Molinl , que con 
arte avia concedido a Beltn1n de 
Claqul. el Rey -non Henrigue: el 
gual difguilado por eíl:a ocafion con 
el Rey , falto a la palabra de focor-
rer a Cerdeña, no obll:ante las inf- Difgllftafl'~ 
rancias del Vizconde de Rocabcrd: el Rey Don 
al qual refpondio enfadado , que no Henriq.ue 
fo]o 110 <JUeria focorrer a Cerdeña; de Ca!hlla 

fi . C l '"' \ con el Rey. tno que entrana en Jta una , o 
Aragon para vengarfe de la entrada 
que poco antes avia executado en 
Francia el Vizconde de Caíl:ellbO 
con los Catalanes, de los quales que
ria cobrar los daños que recibió la 
Francia. 

Avifado el Rey delta nove
dad , n1ando a fu Primogenito · el 
Duque de Gerona , C)UC junta.ífe Ia 
gente de toda Cataluña, y con ella Prevencio .. 
paifaífe a Lerida, y que fe fonifi- ncs para dQ... 
ca{fen todas las Ciudades, y Luo-a- fenderfeCa-

• b l ... 
res · Capitales, con1o fi cfinveran en ta una , dyl 
F d • l V· d Aragon e roncera : acu teron os 1 zcon es R · 0' , ey on 
de Call:ellbo , y Cardona? con el Henriquc _ 
Conde de Vrgel , que av1an dado de Caítilla. 
motivo al difgufl:o Frances, que fe 
modero, y no tuvo efeélo la gucr ra 
por ocafion del diligente cuydado 
del An;obifpo de Zarago~a, y Caf-
tella.n de An1polla, que {e ha! lavan 
en c-fl:~lla, por cuyo n1edio hizo 
cóprehender al Rey Do11 Hcnriquc, 

- el 

.. 
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el de Aragon ) <-]Ue no tenia dcre- Murio el Rey de Chi-
cho para dar los Lugares de Mo- pre Cafado con la Infanta Doña Muerte del 
lina; y por n1as juítificacion con- Leonor hiJ'a del Relig iofo Int;Inte Rey déChi· 

pre. vino el Rey guc por n1edio de per- Don Pedro, e1n bio el Rey para dar 
fonas fe tern1inaife Ja preteníion, el pe(ame aJa. Viuda, y paraoicn al 
a cuyo efcélo nombr6 al Obifpo de i1uevo Rey, a Pedro de Ltdiñano, a 
Le1 ida, al Vizconde de CJrdona, Frances de Vilarrafa, y a Jayn1e Fi-
y a Ran1on de PaguerJ, y fi no les viller; con ord~n que ¡nífalfe11 por 
parccian bien eílos ·, a Arnnldo de Ccrdena a i~)licitar a Brancaleon 
Orean) y a Rarnon de Pbnella , en de Doria, que hizi ffe guerra al 
cuyo poder depolitJrian a Mo- Juez de Arborca, figu iet1do el par-

... 

Jina. tido del Rey, 
Infl:ava el Rey Don H cnriguc Lbn16 el Rey a Cortes ~ los Cortes ett 

<]llC fe efcéhJaífe {u Macrin1onio C:ttalanes e11 Barcelona, para las Ba[celona • 
.. conccnJdo con 1 a hija del Rey , la affillencias de Ú1s guerras , particu-
Infancl Doña Leonor, guc {e dife- Jannente contra los Rebeldes de 
rh llafla la entrega de Murcia; y Cerdeña: concedÍole la Coree qúan- ( ) 
para concluir efias dependencias fue to de fea va. , bolvió a levanrarfe Real I ~.,.. 
etnbiado a CJftilla el Doél:or Ber- gente en Cataluña , y previnoife Iá chivo de 
11ardo Dcfpont, el guul11o pudien- Annada contra Cerdeña. ( r) Bar. Arca 
do logrJr el intento del Rey, re- Nombro el R.ey ,Senefcai de primera 
qnirio a rodos los Naturales deftos Cataluna al Infante Don Martín, Grande. 
Jleynos qnc fe hallavan en Caíli- decretando que el Senefcal fueífe S G 

1
, 

lla, que falicífcn luego de ella, co- tat11hien Cot1de!l:able de todos los de ~~c~fu1~ 
n1o por declaracion de la guer- R.eynos , y que eite Oficio le tuvief- ña. 
ra. fe fle1npre hijo de Rey , y en falta 

Viendo el Rey, gllc olvida- deíl:o~, vno de la Cafa Real ; ( 2) C 1 ) 
do de los favores, el Rey Don Hen"' o y le po.lfee la Excelentiffin11 Cafa Bofch tit. de 

Alianzas .til]UC correfpondi.a. con ingratitu- de Moneada, honor.[. 33 8. 
con Pn1 tu- des, y que no queria cun1plir lo que Halla vafe e1 Dugue de Gero- ;::rer 3· P~ 

l p es S • 1 . b d 11 .J Z r· Ir 5 • a ga , .lz con tantos acran1enros avta pro- na a Novtem re ~ne ano e~ a- num. 
5

• 
con dl osGRe- n1erido, folicico alianzas con Por... ra!!o<;a con fu E:gerclto ; y tenle.ndo 
y C S e 1 ;-¡- l t • d \ u e {l. ll 

d I: 'z ttH!J. , en1o1an o a aquel Rey por por cierta la gnerra con a Ll a, na a, y e , , u ~ , • , 

v Cafamicn- fus En1baxadores a Juan de V tiara- nombro Captd.n de toda la gente de 
Jeas por las gut , y al Dr. Bernardo de Mira ele; gtlerra ; que creo correiponde en 
i ~1g r :1titu-les con orden de concluid as , y tratat· nueilto tien1po a Governador de las 
del R~yDou ~1atrimonio para el Infante Don Arn1as; a Fr. Berenguer de Mon-
He n 11 que. J · ¿· J 1 l r D - 1 l d d O uan , pt 1enoo a nranta ona pa 10 Con1enc a or e rta. 

Dcatriz hennana d e l Rey de Por- Mejoro de vida eíl:e año el 
tngal: tratófc tambicn liga con el prodio-iofo Varon Fr. Arnaldo de 

1
3 7o. 

Rey de Navarra, y nueva conf'ede- Pinó ~ de la lluG:re Familia defle Del Santa 
racion con lngalacerra, él. cuyo Rey Apellido: nació en Baga: recibio Fray Atnal-
fueron CtDbÍ.ldos Juan Xit11Cnez de el s~nto I-Iab.ito de Predicadores do de Pinos 
Sabnova , y Pedro Zacalons : na- en el Convento de Puigcerdan, don- del Orden 
taron tatnbicn Matrin1onio ellos de fe halla venerado fu Cuerpo en de PH:dica ... 
En1baxadore entre el Dllque de el Capitu~o del Convento : llu~re dores. 
i\ lcnca(hc hijo del Ingles , y la In- en Prodigios, y n1odelo de todas v1r ... 
f.u1ta .Doña Ju:tna hija del ·Rey: tudes: leaiTe Don1enech FJos Sant'l. 
de Ponu~al paífaron a Grana.. de Cataluña 2. parte fo l. 4 5, 
da Juan de Vilaragut , y Bernardo 
de· Mir~clc , y aífentaron Pazcs 
con aquel Rey , . y con el de 
Fez, 

CAPI-
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CAPi'TVLO XVI. 

f/iloria,s en Cerden~: Nuejlra Se!Jorn 
de Bttenayr~ ,y del Milagro, en ca
/ter: Pre·vencion cor;tr~J Ca.flilla: 
Pazes cor; Navarra,) Portttgal: 
Embaxada a f'ranr.ia ,y Ca/amien
to : P..,ompimi-ento en Cataütlía er;
tre los Tit ulos , y Cavallerús ; Cor
tes er¡, Mombla1uh,y Tortuf a, ; Con
cordia , y Origen, del Brafo MiLi
tar : Guerra en Cerdeña, : Preven
ci ones para la d~fenj¡, del Infante 
de Mallorca: Trata el 'iUJevo Pon
tijice Pazes co1; Cajlilta: J'ur;da
cion de Las M adalenas de Barcelo
na : Trasla.cion de f¡:¡,s Santas Re
liqu.ias a Ma-;trefa: Pazes con Nll-
poles: Cafamie1J,fv del l/J[a1Ue Don 
Martin : RejlitttciorJ de los Ejlados 
a la Ca fa ele Cabrera : Guerra en 
Cerdéña,y Caj amiento con Cajilla: 
Del Sa11 to V:lton, Fr. Thom);s Car
nicer : Embaxada de b;galaterr~e: 
Muerte del Infante de Mallorca: 
Terremoto ·: Guerra con Genova; Igle-
Jia de Templarios : P azes con Cajli
lla, J Cafamientos : Gafa de l~t~ 
ciudad de B,q,rcefo¡ur,, y Hambre en 
ejlos Reynos : Erigefe en Condado el 
Yizcondado de Cardona : Amenn ... 
zas contra Rulfellon, &c. 

POR la. defgracia de Don Pedro 
de Luna notnbro el Re y Ca

pir~n General de Cerdeña a Be
renguer de CarrcSs Conde de Qlir
ra;y defdeTonofa donde avia paffa
do para. folicitar las affiíl:encias pa-

d ~ d' Ir \ ra Cer e na , 1nan o pan ar a aque-
lla Ifla algunls Galeras de SiciJia: 
en cll:e n1edio tien1po Brancaleon 
de Doria vencio a los Rebeldes con 
grande aun1ento de la Caufa Real; 
que para tnas fortalecerla ' bolvió a 
publicar el Rey ftt paifage a Cerde
ña , que no pudo . executar por la 
guerra que fe emprendia por Call:i ... 
11a contra Malina. Para alfegurar 
las Fronteras , pufo Guarnicion el 
Rey en Scgorbe , y por Capican i 
Miguel Ru1z de Ifuerre , en Caílc~ 

llon á Juan Ximenez de Montotnes, 
en Morviedro á Juan Muñoz , en 
Burriana: á PedroGalcerán de Serra, 
en Lerida a D:tln1ao Jafer, en Da
roca, y fu Frontera a Berenguer 
de Monpaho) en Calatayud alAr
~obifpo de Zarago~.t, y por fu Te
niente á Fr. Guillen de Abelb. Co ... 
n1cndador de Mon~on ; con orden 
que efl:os Cabos con fus nnn1erofas 
Guarniciones fe affifl:idfcn vnos á 
otros en la ocafion, forn1ando Exer
cito para ir donde imponalfe. 

Confinnófe la concordia con 
el Navarro á f.:tvor de Francia, In- C on6rmafe 
o-alaterra , y otros, contra Caftilla: la concordia. 
.. fin J l ll) 1 A contra Caf-rlnaronJa por .parte e e ,,e y e r- . 1 
<iobifpo de Zarago~a, los Obifpos de u a. 
Lerida , y 1-.ara~ona, e l Cafl:ellan 
de An1pofia, los Abades de San Juan 
de la Peña , y Moncaragón, los Viz
condes de Cardona , y Cafl:ellbo, 
Ramon de Vilanova Ca1narcro del 
Rey , R3.n1on de Paguera Mayor
donlo de la Rey na> Ran1on de Mon
tolin, y las Ciudades de Zarago~a, 
Huefca, Calatayud, Taracona, Da-

1 1 
• 1 .) , 

roca , y Terue • Bo vio el Rey a 
Barcelona, y alli juro la Alian~a con 
el Rey de Portugal, el qnal no cun1 .... 
plio ia pro1nefa del Calan1ienro con 
la Infanta Doña Leonor de Aragon, 
ni defpues con la de Cafiilla , Ca
f4ndofe con Doña Leonor de Me
neífes; quiraudola á fu Marido V af
eo de Acuña. 

Concluyeron el a juíl:e del Ca
fa miento del Duque de Gerona con 
Madatna la Infanta J Llana hija de 
Phiiipo Rey de Francia , Lopc de 
Gurreá , y Berenguer de Abella, 
en1biados por el Rey ¡t Francia >los 
qnales firvieron ~í la P rinceffa por 
el camino, en el gual le fobrevino la 
vi tima enfermedad; de la qual1nu- , . \ 
no. Junta en 

Sucicoffe grave difguíl:o, que Barcelona 
prornunpio en guerra,entre los Con- de la N o
des de Vrgel, y An1purias, los Viz- dblef,zadpa(ira 

l lb
, e ~n cr us 

condes de Cardona , y Caí el o> 1l riv ile(Y ios 
contra los Barones , y Ca valleros, con b s

0 
Ar

porgue los Grandes fin orden del mas , conru 
Rey imponian derechos en fus Eíta- losGrlodcs. 

dos 
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dos, y .. procedían Criminalmente, a Tartagona ~ y defpues á M o m .e= 

. .fin excepcion de Perfonas; y cotno blanch; haziendo la iigtlÍente pto-
ell:o erJ. contra el Privilegio de la poficion traducida de Catalan etl 
Nobleza Catalana ,de efiar {olo fu- Cafiellano para la. vniverfal inteli-
getos al Rey, fu Magefiad la favo- gencia. 
recio, y fon1enco, fe juntafe en Bar
celona para confervacion de fus Pri
vilegios; y derennino b. Junta de
fender fu Jufiicia con las Annas. 

. Fueron los principales defl:e empe
ño contra los Grandes , los que van 
á la fin del Capitulo letra A. 

Fonnaron Exercito ~unbos par
tidos , y hallandofe en Martorell los 
Grandes con fu Exerciro , embio el 
Rey a requerir les por Fray Pedro de ' 
Cin1a fu Confelfor, y por Frances 

/ de Zagarriga, para que deíifiielfen 
de fu precenGon , por fer contra las 
Leyes de la Patria : refpondieron 
C]Ue no avian incroduzido las impo
iiciones que fe dezia , en fus Tier ... 
ras, ni pretendían obrar contra la 
Real Autoridad, y que aguelJas eran 
ya de fu Predeceífqres : no fad~fi
zo al Rey , ni a fu Confejo cfta ref. 
puelta , y affi tnando citarles , por
que los Cavalleros avian introduci
dp la Caufa en la Coree. Empeñófe 
el R.ey con zelo ardiente de la pre
hen1inencia de Cara1una ~ tener 
falo autoridad fobre las Pcdonas, 
y bienes de los Nobles fegun las 
Coníl:irnciones; y Vfages: juzgaron 
11oderfe defender los Condes; pero 
viendo no tenian fundadb el dere
cho para recibir in1poficiones del 
Eí1:atnento Militar, trataron de con
cordia, interviniendo por parre de! 
Rey, y Nobleza , }J.yn1c Esfar, y 
Ramon de Vibnova 1 los guaJes les 
defcngafíaron de fu injnll:a prctcn
fion; y quedo coníl:antc no cfia.r íir
getos los Cavalleros a bs impoftcio .. 

) 11es de los Barones. ( 1 ) Para deci-
C (J·t de dir Ja otra dllda fi eran cxen1ptos 
Ca;~y

1

P~a .. ~. Jos Ca.valleros, de fu Jurifdicion, y 
tit. de Pri- {i po(han proceder los Barones Cri
'V.ilegi Mi- minal menee contra: ello.s, fe ajufro 
lztm·. que fe nombraffen At·bu:ros de en
JJC ·'laymcd· 11 tran1bas partes. Zelofo el Rey de 

ortcs t r. 1' r l (l 1 ' Barcel~ue HIS Rcga tas, 10 o para e IO lan1o 
t~rp. 17• ' a Corees Get~erales a !os Catal~ncs 

. ~~~ -

L]. OC autetn fcitote quoniam fi 
r friret Pater Fan1ilias qua ho,_ 
ra tur veniret , vigilaret vtique , & 

Corte~ en 
Mó'~>bnch, · 

/ 

1 
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290 An.ales ·de Cataluna: 
para Rt'), ftn~ fientlo alentado pa~~~ 
regit et Pt~eblo ; _y defenderle de Jus 
Enemigos , pues· e¡~ poco tiempo ferian 
verJCidos por fr~s Enemigos 'llfZino.~. 
Por ejfo et Rey Da~vid tl1Jtes de /er Rey 
gt¿ard~J 'ndo , y defendiendo el Gan.:tdo 
de fa Padre, det Leo·¡¡. ,y del OJJó, pe~ 
leatJdo con elles qtlitartdoles ct G,:¡nado 
que fe /Jevavan, como tjla e)crito 
t, Reg. ctlp. 1. dio feñi~ s de lo que 
harta, ji le entregava Dios el Go
vierno de ¡;e Pueblo. Por ejlo 1\._ucjlro 
Seiíor viendo eje Hombre que era alcn
t~do no dr.dandv pelear con jicraJ, co 
mo el Leott,y 0./Jo para guarda1 el Ga
tUtdr; de fu Padre, conociendfJ que ha
rta m1uho mas para defender fie Plfe- . 
hlo ji el gr;vierno le era entregado , le 
placio enctt:Jrgarle Jlt Pueblo , y ~Ifi le 
hizo Rey de aqnet; parece pues qrte 
todo Señor de Pt4eblo , deve fer aloJ
tado , y <valiente., Dezimos dejjmes 
que el Pueblo deve fer a jit Stñor leal, 
J obediente: fin razon loJ Reyes del 
Mundo harz::vtt- ordinaciones en la 
Tierra para defender ,y rfJI'entener jos 
Reynos , ji aquellas no eran jegttidas~ 
J obedecidas por J!1s P'~~Jjtal/oJ ; efpe-
&ia!men-te lo necejfitan· aqttellos Reyes 
que no fon tan poclerojos como Jus 
EtJemigos. Por ejlo Ezechi~H R ey de 
Judit, qtu 110 era Rey poderojo co .. 
ma el Rey Senacherib de Siria, ¡rDr el 
ijual fa e amenaf a do que le vendría 
~ dejlru,hir la Ciudad de Jerufaten, 
hiz..o las provifio1ZCS como a Sabio Rey, 
J Jt~e por Ji~ Pueblo obedecido , fegun 
que es contenido 2. Paralip. cap. 32. 
donde fe cuenta ' que como vinief!e a 
otdos de Ezechias RfJ de Juda q~e el 
Rty Senacherib de los Aj]irios venia 
con furor de Batalla, tuvo Cor;fejo con 
los Principes de Siria:> y con los Ba ... 
rones Jtt ertes que fe hal!avatJ en. Je
rttj:4fe1J co 11jintieado todos que deviejfe 
cerrar las }itentes de [~tera Jerufalen; 
y lo executarot¡, y dividieron el Rio 
que corre por el medio de aquella 
T ;erra , porq1u ji los Ajfirios veniart, 
1'JIJ /nr, tlajfe,¡, la abundancia de agtJaS 

de que net:efJitavan ; y cort grande in
duftria Ez..ahias t dijico el MIJro q11e 
crti derntldo , y Tórres [obre et M11ro, 

y {ttera edifico r;tr/J t.7r1uro , y. reuli
jico en la Ciudad Je David vntJ gran
de Torre ) hiz:,o toda jtterte d( Armas 
para la defenf- a) ordtrto Principes de 
las B4taltas eí" el E>.ercito , y cutJ<vo
coles a todos er¡. 1 (:f, PlY1-fa de la Ciudad, 
hablo/es al toraf01J, diziendoles hazed 
vtujfro dever vigorojamente , ejfad 
confortados, no quer ays tener temor 
det R{J de los Ajjirios, ni de !~gran
de mrt/titud qrte ejfa CO'IJ, el, porque 
m)H ejl an C01t ?V¿s , q11e con el: el 
BraFo ,y poder humano es co?J ellos ,J 
con 'nojotros ejla Nuejlro Seií.or, qtu .es 
?tuejlro defenfor , y batalla por nafa .. 
tras ; quedando muy alentado en fos 
palabras el Pueblo del Rey Ez.ec~ias. 
Sigrtiofe la ve?tida de se~Jachetib fo
lre la Ciadad de Jeruj a len- , y puj ole 
Sitio ,y dixo muchas amena_Fas contrtfl 
tl PtJebLo de aqueLla, muchas b!asfe-. 
mias contra mios, alabando fú poder,y 
menojpreciando el Joder de Dios. Ajft 
·que vio Nrujlro Señor ete orgt~lfo ta?~ 
gra·nde , pujó conjiifion en fu Exerc:ito, 
por fa quaL 1 azon fe huvo de hol'l.'er 
conjújo ,y vencido a fu Tierra ,y fite 
muerto por fos hijos en la Caja de Jies 
Dio fes , es ~ fa-ber de fits Ido tos , y fue 
librada Jerujalen por laJ bt¿etJ.tJS di
recciones det Rey Ezechias, y por l~J 
obediencia que Le tuvo Jr~ Pueblo ; pa
rece puu que es ruc~/JariJ.l obediencit~ 
del Pueblo d los mandatos del Scnor. 
Aplicando ejlas palabras a n-uejlro 
propojito , podemos dezir que los Reyes 
de .A:ragorJ. ns~eflros predecejfores tt¿

vieron efl¡¡,s dos condiciones ,y Jt¡, Pue
hlo la tercera fobredicha : la prime
ra , porque aquellos Reyes de Arago¡J 
fueron Sabios , y Prttdentes , para re
gir, y governar los Pueblos: la figrtndtJ. 
porque flteron ale'ntados , y valientes 
para deferJderies: y la tercera q11e jiJs 
Pueblos fitero1; cerca ele etlor obedien
tes en guardar jits mAndamientos. 
Dezimos primeramente que los Rryes 
de Aragon fueron Sabios ,y J>rude7ttes 
en r(gir, y governn.r fus Puebl os. Si 
Nos qtu:ri amos corJtar et gov ierno de 
nuejlros Predec~!Jores en jits Rtynos, tJ() 

Jodri ~tm~s expli caries cmnpli da m ent e._, 
como ni muchlls obr ~s bue!lflS qttt! J e 

h;Hi 
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han echo por ellos, pues de nuiflra, ni [otros !11 tercerlf 1 la primera que~ 
vuejlra memoritJ han Jido contadas, ni Nos pertenece es feguir fus dh1amenes 
-e fe ritas , ni las podriamos faber ; pero qMe tes hiZJieron 8 abioJ , y Jujlos Regi .. 
'tma feñn,l tenemos porque governaron dores : ln, fegurJda que~ No s pertenece, 
biert : y es qtte poblaron fi~ Patrimr>- es feterter trJ nttejlra memoriA fus he-
ni? maraviitoj'amentej pues Las CiudtJ- roycos echos, pues fueron vn.lientcs 
des,y Pillas nuejlras todas cjfan de tal ~~~;talladores z ¡, tercera que pertt-
calidad Pobladas, que dentro ioJ Mu- nec~ ~ nuejlro Pueblo, es que nos qt¿z"e
ros ¡;~¡ntiguoJ que hizieron los Moros,; ra fervir, como lo hizieron d nuejlros 
Gentiles , n(} caben los Pueblos, como fe Predecejforesj Dezimos primero que~ . 
ve en nuejlrtJs Ciudades, y Vilt1H: pues Nos pertenece jeguir jús diélamenes 
fino hwuiejfen jido buenos Governadf!- con que fu(ron Sabios Regi4ores~ fi hu-
res no fitern fu Tierra pohlada d~ gerJ- vie/Je Dios querido qr1e huvie.fJemos 
te; por ejlo Ji f'on pobladtJs, es por aver t~nido mas 'Pt:~z en nuejlro tiempo q•e 
h~~tt!aáo Jujicia, J quiettJd •· parege tJvemos ttnido ; Nos ht#vierpr,moi 
}tJes qtJe los Reyes nueftros Prt~ecejfo- mas trahaiado en el govierno de tH~tf 
res fueron fabios erJ et govicrno de fus tros Pue!Jios, J en la. Jufticia que ns 
PtHblos. Dezimos mns, que l~s. Reyes podemos o!Jr~t-r ,y ?Jo objlante /os nego-
de Aragon fuerotJ alentados ert defctJ- cios que emos tenido 1 hos emos echo 
der fr¡,s Pueblos • Ji Nos quijiejfemos ]újicia aun de Nos mifmo > J de nuef
rtferir todas los echos de Armas de tros Mirttftros etJ baj!tJntes Cortes , J 
nuejlros Predece./JortS ,feria largtJ Je fuera áe e/las1 tanto qrt/11-Jto emos po-
contar; mas par4 abrevin,r hos quiero dido ) y ejlo es quanlo a la primera, 
~nfeñar vna feiíat ~orno [uero11 gran- Dez.,imos defpt~es qr1.e a Nos perten,ece 
des Gue.rreros , com~ de peque/tos Reyes retu~er e1J. nuejfrJJ memoria fu1 e,hos 
que eran ~ qtle no domlnavatJ. jiJJO de lntt1JOS 'J como fi¡er!J1J valientes Com-
'Ht¡,efca adelante [obre ArJJgon , e~- batidores. Cierto gralld(s nego,ios 
9.uijlaron todo tt Reyno , y Condes de he.mos tenido, y tenemos continttamen-
Ba.rcelont~ que eran conjiguieron p()r te , ) medi1111te la gracin, .de Dios Je 
Matrimonio et Reyno de Ar~egot/1, J lodoJ emos fa/ido bien con !t'S 6nenos 
echos Reyes de Aragon, J Condes de fer'llicios vueftros ; J con los qNe no! 
Barcelonn- conquiftaron ,J ganaron de n,ve1)· echo; J 1tos h¡¡reys, tenemos fl 
~os InjieleJ 1 y Rebe/dtS de tn Ig/tji.a lo· er~ Dios qac profeguir/1 fo grt~cin e,;. . 
do quan~o oy dominamos, que por /¡¡ nuejros empeños en ndetanf( como htt[-
grAcia de Dios fomos Vn9 de los grtJn- la ahora lo ha echtJ, J ejfo es qu.anto 
des Reyes; p~Jrece prtcs que !os Reyes de a la fegunda, Dczimos de [pues que~ 
Aragon tt~eflros Predecejfores fueroJJ. n~~eflro Ptteb'!o pertenece que nos qtli<r" 
valientes erJ la defenfa de fus PtJebtoJ, fnvir como hizieron ~ 'I'N4ejlros Pre-
Dez.imos dcfptJes" qtu fus PJ~eblos fue- de-ce!Jores. rpor la o6edt(ncia qru · tfJ-:-
ron .d dichos Reyes obeditnle$ en gr1-ar- viero1p fiss Pueblos le nt~eflros Preáecef-
Jar jiu preceptos 1 pt¡,es los echos de [ores es ntleflra Coront:J e:,~ltaaa co;;¡, 
.Arm11s fJo los lmvitr.an echo fJtJejlros mo '1/eys, y affi conviene que le proJP
Predet~jfores ,ji fus Pueh!os no le hu- gays. Di~ e e! Poeta qtte tJo es mentrt 
vie/fen obeclecidc " pt~es no fo!o fuer(lrJ tVir;ud cortfervar !o ~dqt~irido; que gH~-
tJ6edientes· e1J gru1rdar fo Tierrt:~, ji1JfJ 11ar de ntJevo 3 por io que os rogamosj 
lambien en aumentar la Corona; P/11" por ltt tonflrvt~cion de nruJ!riJ Coron~ 
r~:ce pues que fi~s P11eblo.s fu·ero1J o6e- qtte qutrays haz er t~ts &oj as : 1,;, _Pr¡ .. 
dtetttes e'rJ. dbedecer fles . matJáatos. mcrt~ qtJe vofotros Crudades, y Ytllas 
~ucrien.do pues Nos .flr Jem.ejante· er¡, n11ejir1u ~s qtJera_ys hien fortiftc (:f¡ r dt 
las Hazanas~ nt1ejlros Prede~ef!ores, Mllros ,y .Fojfós , o ralles , y vofotros 
y qtte vofotroi lo feays ~los vuejiros en prelados,y C!erigos, Ricos Hombre5 ,y 
la t ercerll condicion ) dezfmos que 4 cn'l,ltt-l/eros qtJe mandeys fortificar 
n11ejlra pt~rte ¡ertene&en dQS, J !i v 0 .. rJHejfros LIJ[/Jres ; porque los Enemigos,_ 

'Tom. Il. Oo : 1. 
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y los r..aaronfS qne fe han jttntado er; 
ellldttntl.o ?JO os puedan quitar La hon

·rlf, tJi hazer daño como veys lo hazen 
en tas Tier1'trS por donde pa.Jfan ,y re
jider~.Las r:tras dos que faita?J, es aja-
6er la jégunda.., os .rog¡¡ rnos .4 .todos, re 
fervaaas las Per Jonas de vojotros C{e-
rigos ·, qete os quer ays proveer de Ar
mas , y aderezos militares , de modo 
que co1J vofotros Nos haLlemos en el 
Campo, y defenda-mos la. tierra : la ter
cera os rogarnos a todos para cumplir 
las cofa~· Jobredichas ~ qt.u r~os qrterPJS 
hazer tal ayuda , que dentro !os limi
tes ae Cataftdta·, o don.de [era metHjlet 
cDn nuejlra. Perforta ~ y co~ los .buenoS 
fervidores que 1zos jegr~iratt podamos 
pelear para defe¡¡Jeros a vojotroJ co-
1110 por cierto tantos for; los Ladrmzes 
que en el A1undo fe hfln levantado, y 
~Jfi aparejados; qtte Nos ,y ·rtttejfro po~ 
da es tJetejfario para pelear con ellos, 
y por ejlo hemos . dicho las •palabras. 
Hoc anten1 (citote quonian1 íi fci
ret Pater Fan1ilias qua hora fur 
veniret,vigilaret vtique, & non fine"'" 
ret petfodi domú fuan1, ideogue, &. 
vos eil:ote para ti, que quieren dezir : 
f~e/;ed q Ji el Señor de la Caf¡¡ fá6ta la 
hora q~te el Ladro1t vinieffi , vel..1rla, 
y no tlexar'ta agttgerar fa Caja, y ajfi 
ejlaJ aparextf-dos: Ejlt1-s palabras de
zimos de nueruo a vofotros ' qae vel{ys 
para qtte los Enemigr.S, y Ladrones no 
es hallen durmiendo : mas vr:lad por
q:,e os pueda1~ dezir las palabras de 
Jefu-Chrifto a fus 7)icipulos. Luc. I l. 

Bienaventurados fon los Criados quan-
do les halla velando el Señor : con que 
tjltiera Nuejlro Seño1 que Nos velemos 
en nuejlro Covitrno ,y vofotros obedef
cays por la gracia de Dios. Amen. 

( 1 ) (2) • 
Carbone ll, · Dexófe la dectíion dell:a duda 

Coron. fol. por Jas Cortes en manos del Rey , y 
1 5 4· de dos pe rfonas que non1braífe, que 

fueron el Vizconde de Cardona, y 
el de lila ; pero no pudie11do conve-

. ·11ir, ni a j ufiarfe los dos, quedaron en 
Jnayor ron1pitnicnto ell:as depen
denc i a~ , y los dos partidos difpuef
to~ a la guerra. 

Quietoles. el Rey , y e~ año fi-

guiente de I 37 J • bofviÓ á tener 
Lones a los Catalanes en Tortofa, Canes en 
para deéidir efi:e punto, y para de- ToHofa. 
crerar el paífage a Cerdeña : ofre-
ció Cataluna las affifiencias; y en 
quanto a la gudl:ion de J a J urifdi-
ciun fue refuelto, que fe ·pufieífen 
el1 Treguas las partes por dos años, A ~ 3 ~ l 
en el qua] rien1po, fe dEclaralfe la d.ercB~rc:l: 
Jufl:icia_ N<~n1braronfe Per{onas en Arca pri~ 
las Veguct ias, para exercer Jurif- mera Gran
die ion en los Cavalleros; y eflos fe de. 
congrega van para· non1brar Re gi-
dores ; y confervadores de fus Pri-
vilegio~~ y hazian (us Efiaturos para Origen del 
n1anrenerles) origen del Bra~o Mili- Bra~o Mili
tar de Cataluña, fin la exiíl:encia de r.u. 

las C on_es. ( 3) J Quedo decidida} la Co~ft1/ de 
e:'e r~.1~cton de os Cavalleros , y u- C 11t, Confii. 
rtfdtcton de los Barones, por el Rey, 4 .tit. d.e Ju· 
y por las. Cortes fi guic nres , confir- rifdic. de 
ruada por Jos Sucefiores, y por todas tots Jmg;u. 
las Cortes, y aífegurada con la c. on- P~~g. 6 .ael 

' J br • ( C ¿· 1 m~Jrno UtU-tll1llaua o tervancta. 4) once lo lo 
el Rey Don Juan l. el Privilegio de S;ñor 7(_,ey 
poder fe Juntar, en Mon~on año Pedro 11. en 
I 3 8 9• la.r Cortes 

En Cerdeña profeouian le11ta- de Bar. cap. 
b • 4 

mente la guerra los Capttanes del s4 :.Y 5 5R· 
d r 1 b ] d en or e y Rey' avan~an O;~ aOS re e es; y Pedro []/. 

no pudiendo en1b1ar focorro gran- Prag 5. tit. 

de , ni tener apunto la Artnada pa- de P~ivileg. 
ra palfar a la Hla , acordó el Rey Milit~~r. 
que Bra11caleon de Doria aífenrafe 
tregua con el Juez de Arbo1 ea , tar .. 
dando el focorro gne avia. ofrecido 
el Frances , qlle no llego a execu-
tarCe. 

En n1edio de t anto.s ahogos 
con que eíl:ava atribulada Cerdeña, 
milagrofatnente eJnbió Dios cerca Noeflra 
de cfie año para patrocinio , .y con- Señora de 
iuelo de aquel Reyno , y de Jos 111u- Buenaydree,n 
h e 1 . fl, d , venera a 

e os ata anes que av1an pa. a o a Caller. 
favorecerle contra fus enen1tgos, el 
venerable, y majefl:uofo Sin1ulacro 
de Maria Santiffin1a , venerado en 
la Iglefia de la Villa de Buen-Ayre, 
<jUe el Rey Don Alonfo tnando ree-
dificar , y dorar magnificamente 
año 1 3 26. agradrcido a la Virgen 
por la g loriofa vitoria contra Pi fa-
nos, y defpues concedio con la cafa 

fun-
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fundando en ella vn Convento de atcncion Jos Jurados, y Minillro~ d 
Ja Merced , a dicha Real Religion la Ciudad refo lvierot1 fe llcvaífe, y 
cuya donacion confirrt1Ó el Rey Don fucífe del Convento de la Merc~(t 
Pedro con fu Real Cana de Privi- quanto ebcerr;¡_va. 
legio ~ fu techa en Lerida, a 1 5. . Cargaron con elialos Religio-
de Junio de 1 3 36. {os eh On1bros . llevandola a fu Con-

Navega va los vezinos Mares vento , donde prefentes el Ar~obif~ 
de la Ifla vna Nave~ poniendola vna po, Jurados, y Minifl:ros, abriendo 
d efecha torn1enta en evidente pe- el Arca , hallaron dentro la mas 
ligro de perderfe : para no perecer preciofa Joya que pudo in1aginar el 
fubrnergidos los triO:es paiTageros de(eo en vna Sagrada In1age11 de la 
re[olvieron aligerar la Nave he- Virgen. 
chanclo al Mar lo n1as gue fe pudo Tenia el vcrterable Sitnulacro 
de fu catga : todo al punto fe iva a de Ja Rcyna del Cielo en la Lnano 
fondo, excepto vna Arca, gue te- diell:ra vna antorcha encendida que · 
11i~ de largo 9'• pal1nos , de ancho la hallaron ladeada á la Santa 1n1a
.111::ts de tres, y otros tres de profun- gen, y ell:ava yá como chan1uzcado1 

d idad 1 fin faberfe el puefto donde la y guetnando el pie del NÍno, y la 
e1ubarcaron , ni por orden de quienj n1ano izq uietda de la Mjdre , y 
ni a cuya infl:ancia fe hizo ; advir- parte deltnanto en que le tiene en1-
tierori los Navegantes; que perma- buelto; y recogido ~ pennanecien ... 
necia encima de las aguas . fin hun- do haíl:a oy la [eñal det incendio en 
dirfe ~ y gne fe defcubria luego la n1iftna forn1a , que el día que fe 
manfo, y tranquilo el Mar guiando abrio el Arca. 
la Arca U1ilagrof..1mente a la Nave Fue fup erior el gozo con que 
balta dirigirla con Ín1petu fuave, y todos los circnníl:ances , d votos 
fuer~a Cuperior, Gn advertencia de adoraron la S berana Perla encer-

. los Marineros, azia la Playa de la rada , y defcubierta. en aquella Con-
Ciudad de C dler~ PareS en la oriiia cha; y pren1ió Dios la devocion de 
del Maten la Ribera de Buen-Ayre los fieles ; pues fanaron prompra
en frente del Conv~nto de 1a Mer- n1e11re tnuchos leliados, y eüfermos 
ced díítante 111edia n1il1a de la Ciu- de diverfos achagues , alabando a 
dad, y le fue precifo a la Nave dar Dios por fus excelentes obras , y 
fondo en aquel lugar. da_tidole gracias por fus foberanas 

Concurrib coda la Ciudad ad.... 111ifericordias, 
mirada del prodigio , defeando fa- Colocaton!a etl vna Capilla 
ber lo que encetrava aquella Atea; Ín1n1edÍata al Altar Mayor , porqli6 Nudl:ra Se
en la qttal advirtieron los tnuchos en eO:e fe venera va entonces vna de .. ñora del 
<]lle entraron al Mar vn Efct1do de votiffin1l In1agen intitulada nuellra Milagro ve .. 
la Orden de b Merced gtavado de- Señora del Milagro , por vno biert n ..... erada en 
b 1 d ~ d' r. 1 b ' D' 1,. Caller. axo de ~ cerra ura , y por nlas 1- nngü ar que o ro tos con aqtte 1a 
ligencÍa , , y artificio que fe hiz~e- Santa ltnao- --n , pL1es dandole con 
ton p.1ra arrancarla del Mar, no rue fact·ilego a~evin1Íenro vna cuchilla
poffiblc n1overla haíl:a qt•e de co- da vn Soldado, (alio de la herida 
rnnn acuerdo por las fignienres vo... \'Íva fangre ; c~nfer~andofe haíl;a oy 
zes de vn Niño : Pues ejfa :Arca tien~ la (ano-rÍenra c1catnz en la gargan
el Ej~ttdo de la Merced; por verttttra tl par~ irrefragable tdl:irnonio del 
los Religiofos de la Merced , la faca- Prodio·io; y por tres vezes Gn rui
ran a tierra , entraron en el agua do ' ~i eíltt~endo en prefenc!a de 
dos Religiofos de dicha Orden 1 y 111uchos dell:1nados para aven guar 
á pena) la tocaron i dÍo t11UCfl:tas de cJ ptodÍgio 7 tnudaton íitÍo Jas ltiia
moverfc , pudiendo fin trabajo , ni o-enes Santiifitnas , p:df..1ndofe Ja. 
dificultad facarla a tierra ; En cuva del Ivlilagro a la Capilla , y la de 

• Buen-
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Buen-Ayre al Airar Mayor. 

Di6fele ell:e nornbre , ó por
que la Iglefia donde vino n1ilagrofa
mente fe lJamav~ de Buen-Ayre, o 
por el cafo gue defpnes de pocos años 
fucedio, y fue, que de tierras dif
tanres aporto a c~ller. vna Mu')"er 

l 
. b 

en trage le Peregnna , la qua! pre-
fento a Nueftra Señora vna Naveci
lla de n1arfil , que {era fn Jatirud de 

( 
5 

) palmo , y tnedio ; y colgada delante 
Don Vicen- la Santa In1agen , de{de aquel n1if
cio Sqt1tzr- 1110 dia fe buel\'l'e á todos los vientos 
z.~ftgo Corn. gne corren en el Mar tan tnibgro
bip. Bron§la fan1ente , que no ay quien lo perci-
hift.de B¡;ten b 1 · i l ¡ ~ 
Ayre f. 64 . ~,a nen1pu ' e JO ver e , ~ur:gue 
Fr Alonfo ene n1uy atento ; cuyos n10V1l11ten
Re~on hift. tos obfervan los Marineros para na
de la .kftr- vegar fl~guros por el Golfo ; fiendo 
ced lib. 9· tan intenfa la devocion de los Na
ca;~~. Jluf: vegantes a efl:e 111ineral de benefi .. 
tn1;1rno GzH- • ... • 1 mera hift. de ~lOS , que O? ay.tn~rante gue no Ja 
[rnagene; de Invoquen , n1 afhccion en CjUe no la 
la. Mert;ed. Ilatnen ; hendo dificilt1Umerar a los 
Barga.s Cor. que ha favorécido librandoles de 
de la Me.r- tetnpefl:ades, y naufragios, de efcla• 
'td.foi.I6I. virud, y de pelio-ros de n1uerte, (5) 

b.' b ' Etn 10 el Rey ef1:e año a Cer-
deña a Berenguer Ripoll con feis 

I 371. Galeras Catalanas para defender la 
1 fla , el qual ton1Ó algunos Navios 
Ginovefes cargados de trigo , con 
heneplacito del Duque de Genova, 
y defembarcaron en Caller, El 
Conde de Quirra concerco de or
den del Rey el focorro de Cerdeña, 

, paífo luego a Aviñon , y concluyo el 
paífage , y pagas de Jos Inglefes con 
not~ble di[ guito de Cataluña , y de 
los Reynos , por los grandes tribu
tos , y vidas que fe ofrecían para 
l113l1tCner a Cerdcña ; fiendo muy 
grande el precio de prenda cafi in
frnclifera. Pcró el Rey coníl:ante en 
fuíl:entar a Cerdeña , hall:a que paf
fafe a fn defenfa embio a la Hla 
al Conde de Quina, y a Olfo de Pro
.xlta , non1brando Governador de 
Lllgodorá Gilabeno de Cruilles, af
fill:idos de al o-unás con1pañias , que 
b fl ' ~ auaron a defender las Ciudades , y 
Pla~as que obedecían al Rey. 

El Infante de Mallorca en efie . ... .. 

tien1po hallandofe en AviiÍon , _alif
to Exercito de Francefes para en
trar en Ruifel'lon , llan1o el Rey a 
los Catalanes para defenderle , y 
nombrulcs por Capitan General al 
Vizconde de lila. 

Por n1uerce del Pontifice Vr· 
bano al Otzien1bre 1 _370. fue ele
vado a la Supren1a Silla Gregario 
XI. que luego fe aplico en las Pa-· 
zes de Aragon , y Cal1illa : nombro 
el Rey _Plenipotenciarios por fu 
paree al Obifpo de Lerida ~ y a Ra
n1on AlctnJny de Cervello , que 
governava Valencia : cotnprotne
tieron con los eleél:os por parte del 
Pontífice , y del Rey de Cafl:illa , en 
dexar fus pretenciones ambos Re
yes en manos del Pontífice , y Cole
gio de Cardenales ; ratificandofe 
efl:e compromifo en Alcañ1z por e.l 
mes de Enero de 1 371. bolviendofe 
a ratificar al Febrero figuiente ; pe
ro el Rey de Callilla cen1iendo la 
Sentencia del Pontífice , propufo al 
Rey por medio de Pedro Botl Etn
baxador en Caíl:illa , que feria con
veniente , y guílaria , que _ los docS 
Reyes fin el Papa , compuúeífen , y 
ajufl:aiTen fus diferencias : adn1itio 
el Rey la propuell:a ; pero para alfe
gurarfe , no fiando del Caíl:ellano, 
embio al Pontifice para profeguir 1372.· 
el cornpromifo al Doétor Frances 
Ron1a ftt Canciller, y a Bernardo 
Olive,s Arcediano de Lerida. 

S_e fundó en Barcelona el Mo.. Convento 
nafl:erio de Monjas Aguíl:inas de de Mdadale-

1 r.. d Ob" r. d nas e Bar-Santa Mada e na , u en o u po e e el 
Barcelona Don Pedro d~ ~lanella: 0t~) 
era antes caCa , y recogantento de Diauo Con

Mugeres Arrepentidas , dio el Ha- des de Bar. 
bito , y Regla de San Agufl:in á las fol. 3 x 1. 

Religiofas el Carden~! Legado M ;JJot. fol. 
Gui.don Obifpo Portuenfe. ( 6) 

1 3 
Torrelli 

Concluyeron( e las Pazes entre Sc4!.cll. AHg. 
el Rey Don Fadrique de Sicilia , y torn. x. fol~ 
la Reyna Juana de Napoles con 69 5 • 
aprobacion de la Corte Rotnana, 

1
) 

r 1 , 1 d' l d ll Jzes con 1e evanto e entre 1c 10 e ague a N pt.ks. 
Hla , y caso el Rey con Madatna 
Antonia hija del Duque de Andria, 
Y Prima de la Reyna. de Napofes, 

Eíl:c 
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Caf.a el In- !fl:e año por el mes de Junio ajufl:e por parte del Rey co11 la att.a 
fManre. Don fe celebro el n1atritnonio del Infan- toridad del Obifipo de Lcrida , y dé 

anm con • 
]a Condefa te Don 1\1arttn cot1 la Condefa de Berct1guer de Rebt !heforero del 
de Luna. Luna en Batcelona , . ofientandofe Rey , bolviendo(e el hoi1or al Viz~ 

grande , y liberal en las f~ftivas de- conde, y los Eíl:ados :i los Nieto~~ 
Inoll:raciones que c?nfa~ra a fus 1ncnos la Ciu.dad de Vic¡tte, y vna 
Reyes eíl:.1 Il.uHre Ctudad' y con- legua de fu ctrcunterenCla, que fe 
~crrofe el n1atrin:1onio dei Prin1o- la refervó el Rey, y la incorporo a la 
geniro Duque de Gerona; el Infan- Corona: halb.nfe el Privilegio, y reC-
te Don Juan con Matha hcrn1ana titt1cion en el Real Archivo de Bar-
dei Conde de Arn1e1~agtte, y fue celond. 
fruto defl:e mattin1on1o la Infanta A 30• de Agoíto fueron traf- , 
Doña Juana, gue ca~o con el Conde Jadadas a Mant-efa parte de las 'traflactofi 

d l · 1 l • d 1 S F n. r de Santas e -;o1x , a qua veremos preren- centzas e os antos rtlClUOIO, R 
1
• . , 

r I 'd 1 {i r d 1 • E 1 • 1 d e tqulas a Jor, y exc tu o de a ucenon e a. Auguno , y u og1o nat•Jra es e Mam:efa. 
Corona. Tarragona ; quedando • otra par-

Por eltnes de A gofio fe pre- te en Barcelona en la tntf n1a Vrna 
fentaron en Barcelona delante . del donde ell:él el Cu.erpo efe Santa Ma-
Rcy los parientes de Bernardo de drona , y lo callan las Hill:orias: 
Cabrera Vizconde de Cabrera, y traíb.darot1fe tatnbien a dicha Ciu-
Bas, y del Conde de Ofona Íll hijo dad de Manrefa, los Santos Cuer-
qne avia tnucrto en Cafl:illa, defen- pos de San Matuicio , y Santa Ines 
di ndo guc fue injufta la Sentencia de orden del Gardenal Legado ( ) 
contra Cabrera , los procdlos nu- Gnidon con informe del Archi- Do~enuh 
los , y los cargos injufl:os , de gue prd1:c d 11anrefa , dt.fdel lngar de Flos Sanét. 
fe feguiJ. , que aunque no fe podia San Fruc!uofo donde avian depoft- deCatf 8 5 • 
bolvcr la vida al inculpablc Viz- tado las Santas Reliquias los Etn- P. Ro~g 'l 
conde , podia el Rey bolvcr por fu ba xadores que vnas las a vian traldo Th~r}!i Efipttl. 
1 l d d . d . ~J' or. o • 1onor, y dar por no hecha , y de de Toe o, y e V1eoa e Francia 
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ningun valor la confifcacion de fi1s Jas otras. (7) Hallanfe veneradas en 
Efiados : para defender fu julticia vna ilull:re Capilla haxo el Altar 
~vh paffado Bernardino de Cabre- Ma.yor de la Seo de Manrefa. 
ra· a Alcañl.z, a quexarfe al Rey que Defde B::trcelona aln1a de la 
fe halla va alll por las dependen- Monarguia, da va aliento e.I Rey a la 1373· 
cias de la guerra: favorecio al Nic- guer¡-a de Cerdeña en1b1ando fo-
to , efl:in1ulada de fu confciencia corros al Governador ) y General 
la R.eyna que avia procedido cQntra Gi!aberto de CruiUes e ledo por 
el Ahuelo. Movido el Rey de la n1uerte del Conde de Qlirra , a 
jnflici~ , detern1in6 darle gra.to ol- los Exercitos que tenia en Ruife-

Rcfiituyéíe do ; con (]Ue hallandofc yA en la llon por el rezelo del Infante de 
el h.onor, y Corte de Barcelona a 2 2. de Agof- M~llorca , y a !a~ fronteras de. Caf-
Eíbdos a la to, oídas las razones, fe conceno 1 ti lb por las {o! pecha'> que t6nla de 
Ca fa de: C ... Rey con la Vizconde fa n1ugcr de ~qucl Rey ; y p~u·a a~cgurarfe , etn-
brcra. Bernardo de Cabrera por Inedio de bio a Aragon al Intant~ Don Mar-

Guillen Galceran de Rocabcn1 qnc tin , al Prior de Caralun.1 , y Cafl:c-
iníb.va por la Condef:1 de Ofona, llan de Ampolla, mandando que to-
de Pedro Galceran de Pjnús,de Bcr- dls Ja~ Milicias de Cataluña, fe 
11ardo y Berengu.cr Galcen\n de p¡.. junralfcn ~n Le,rida ~; per6, ell:~s 
nos , de Ayn1crich de Centellas, gentes paliaron a defender a Rut-
d\;. Ja~bert de Caíl:ellet , v de Be- fcllon del Exercito de Gafcones , y 
rcnguer de Malla pariente~ del Viz- otros Francefes, con que venia él 
conde , que con valor defendieron Infante de Mallorca contra ~guel 
fle111 pre 1~ juíticia : concluyofe el Condado, 

En 
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29'6 Anales éle Cataluña: 
Elige el Rey En ell:e tietnpo trata va de Pa
nuevos ar- zes entre Ar~o-on , y Caililla el Du-
bicros en las · b 1 1 l · 
P d que de An JOn , e qua de ar Jltro 

azcs e l . d l ") d , . 
Cafiilla. bu e to enetnt go e h. e y , ex o ln-

decifo el tratado ; por cuya canÍ:1. 
nolnbro nuevos arbitras el Rey , que 
fueron el Juflicia de Aragon, Ar
n aldo de Orcaü , y Bernardo Bonaf
tre fu Secretário ; y no pudiendo 
co~urrir Orca u por la gncrra ·de 
Ru1fellon de donde era G overna
dor , y el )ufl: icia por indiCpoílcion, 
no1nbr6 el Rey en lugar deílos, al 
An;obifpo de Zaragc'i,l, y a Ramon 
Ale many de Ccrve!Io , gu e aconfe
jaron al Rey co1npron1etie.!fe en el 
Carden al Legado, ( lo que ta n1bicn 
pJ.recio jull:o al Rey de CaO:ilia ) 
con que -n la delibcracion adt11i
tieifc el confejo de los notnbrados, y 
del Obifpo de SaLunanca , y de Juan 
Rarnirez de Arellano , eleé1:os por 
el R.ey de Ca!l:illa ; pero no obfian
te procedian los tratados de Paz 
delante del Legado : en Barcelona 
el Conde de A1npurias, y Arelbno, 
ajufl:aron treguas haíl:a Pafqua de 
Pentecoítes. 

En1bió En1baxada el de In-

E b d gabterra al Rcv para tratar de los 
m a.X3 a " . l d 

del Rey In- der echo~. que prctcndia e e A1en-
g1es por las cafl:re hiJO del Rey de Ingalaterra 
prercnfioncs en Ia Corona de Cafl:illa , y confe
de fu bijo a derJ. r[e con el Rey , el qual nombro 
1~ Corona para la conferencia a Guillen Ale
de Cail:illa. b , E b d l 111any , y nom ro 1n axa or a 

Rey Ingles a Pedro de Aragall, pa
ra que de bo~a del R.ey de Ingala
terra. enccndtelfe las pretenfiones, 
y el tnodo de proceder contra Caf
dlla. 

Boló al dulce, y defeado nido, 
Palon1a candida , la aln1a del Santo 

Del Santo Varen Fray Tho1nas Carniccr , na
Varan Fray ttlr~d de Lerida , que vill:io el Santo 
Thomas l-l abito de Don1inO'o en el Conven~ e . b 
, armcer. to de aguella Ciudad : excn1plo ra-

ro d e virtudes , vencedor gloriofo 
de los Dernonios en todas las luchas, 
que fueron g randes : fue difcipulo 
de fl:c rn i!Jgrofo Varon, San Vicen 4 

te F~rrer : concediolc el Cielo la 
gracia. de obrar grandes n1a¡:avi~ 

Ilas : entre otras fe 'celebra; el ca[~ 
tigo del Den1onio por los tormen
to~ que le avia dado varias ocaíio
nes en for n1a viíiblc : fucedio que 
vna ocafion p:1ra burlar al Santo, fe 
paCc:1va vn Den1onio en figura de 
}tHnento por e.l claufho del Con
vento : conociolc el bendito Varen, 
deÍltofc vna liga , v fe ta ato al cue
llo, y le entr~go Ja vn criado del 
Convento , con orden de que traba
ja(e Gn repofo, y que no le quicafe 
la liga; pero paífando vil dia por el 
Segre cargado de leñ:t, hizo co1no 
C}tle [.! le avia inchado el cuello , y 
pare<: Íe1~do al ~riado 9~1e fe .ahogavJ, ( 8 ) 
le defaro,y dcfaparecto, av1cndo fer- Sorio de va .. 
vicio algun tÍetnpo en la f.1brica , y rones Il:-1{
en lo que importava al Convento. tres de lt~ 
Sncedio otra ocafion en el refcdo- Orden de S. 

rio de· Lerida, que defeo(os algunos JD·~~ingo •. d 
R l. · r d 1 n; f /11., "'' 4 e 1 g1o10S e con1ct· ~arne , o ~xe- de San Vi-
cucaron en el refee1:ono , y con11en- cente. 

do!~ levantaron los ojos ~1 techo, Diago hift. 
y vteron coi gados cuerpos tnuertos~ de Pred. de 
piernas, bra~os, cabe~as, y qu~nos Aragon. 
de hotnbres: quedando de Ja viGon FlDomsenecj: 
1 d , , d os an"'~· 

e a os : entro a puercas ccrra as en de Carat 
2 

el refcélorio el Santo, reprehendien- par.f~l. ,47:· 
doles, y corrigiendoles. Hallafc ve- · 
nerad~ fu Santo Cuerpo entero en la 
Capilla del Rofario de la IgleGa de 
Predicadores de dicha Ciudad. (8) 

Eíl:e año a dos de Febrero ílt-
~edi6 l1orrendo Terrcn1oto en ]os 13 7 4·· 
Pirin~os , cayeron g.randes pefíaf-
cos , fe hundieron vanas Torres, y Terremoto.· 
CafHllos, y pereci6 grande nun1ero 
de gente en los Monres, y fu.i fal-
das. 

Rotnpieron las Pazes los Gi-
n<Jveü~s , y paífaron con fu Arn1ada D~clven los 
, f b l d G 1 a ove fes a avorecer a los re e des e Cer~ contra Cer-
deña , aífedi~u·on Ja Pola , que de- deña.,y qfue
fendieron los nuc(hos con Gngnlar da laJa .~ dc
vJ.lor , y Gilaberto de Cruilles Go- fc~dida por 
vernador , fuerte Capitan , confer- Gila?t:rro de 

' 11 í1 d fi d. d 1 • CIUllles. vo ague a 1 a , e en ten o a 111- · 

vi~'l:o contra tanto tropel de ene- ... 
nugos. ; 

Por efl:e tien1po queriendo el 
Rey de IngaJaterra confederarfc 
con el Duque de Alenc~ll:re precen

for 
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for de Call:illa, fe valio del Vizcon- Vrgel , y de Prades , el Vizconde 
de de Roda Frances Perellos , que de Cardona , Bernardo Galceran d 
partiendo de Francia en la cofia de Pin6s, y Ramon de Angle(ola, los 
Granada fue prefo por los Moros, quales acudieron al Rey en Barce~ 
y llevado al Rey que no quifo fol- lona para efperar los ordenes. 
tarle , y n1and6 prender a todos los Embiú el Rey él correr las fron .. · 
Mercaderes Catalanes , y Valen- ceras de Francia, y divertir al Exer .. 
cianos qlte contratavan en aquel cito Francesa Daln1aO ) y Guerao 
Reyno , para fatisfacerfe de la pri- de Q.teralc j con parte de la gente 
iion de vna Nave que avia totnado del Principado , y a Galceran de 
Pedro Bcrnal Ca pitan de vna Gale- Ortal a defender el Collado de Pa
ra Catalana : etnbio el Rey por ell:a niífás , ~ue le difpufo con tal arte 
caufa al Duque de Alencafl:re ' a que no {e atrevio el enemigo a etu-
Ramon Aletnany de Cervello pa- bell:irle. 
ra gue trarafe de ajuHat· eíl:as de- En efl:e tiempo llegaron a Bar_. . 
pendencias con el Granadino ; y el celona el Obifpo de Salamanca , y 
de Alencafl:re fe valio del Vizcon- Juan Ramirez de Arellano , qno 
de de Caíl:ellbb , y de algunos Caf- panian a Avinon para tratar las Pa· 
t~llanos para que el Rey le favore- zes : refolvieronfe en ciertos nle
cieífe contra el Rey Don Henrique dios; y para ad n1itirles, y conclulr la 
de Cafl:illa. Paz, no1nbro el Rey de hl parte al 

Tenia el Infante de Mallorca Ar~obifpo de ZaragoCia, al Obifpo 
Pr~tende el congregado numerofo Exercito de de Lerida , a Ratrton Alen1any de 
~a·;~:~ca de Francefes, e Ing.lefes en Narb?na Cervello , a Dahnao de Mur , y a 
emrar en para entrar en Rutfellon , non1bro el Ramon de Cervera Dean de Vrgel 
Ruifc·llon Rey CapÍtan General para la defen- para que concurrielfen con los que 
con Exe rci- fa a Pedró Galceran de Pinos Go- non1braria el Rey de Cafl:illa. 
to rde \rJn- vernador de Ruifellon, el qual con Fallecio la Reyna Doña Leo- Jgtefia de 
ceu:s e In- J d C 1 _, r B 1 l p I . · 

1 
fc ) a gente e ata una pu1o en tan nor en arce ona en e a acto me ... TempLulos. 

g e e::s. buen eíl:ado Ia defenfa , que el In- nor , que fe halla junto Ja. Cafa , e 
fante fe retiro de Narbona a ToJo... 1 o 1efia que fue de los Ten1plarios: 
fa , juntando tnayor cuerpo de o-en- ~ando( e enterrar en Poblet en los 
te , y publicando avia de entra~ en Reales Sepulcros. 
Cataluña , y Aragon a vn mifmo No pudiendo el Infante de 
tien1po. Mallorca abrir catnino por el Ca-

Entraron en Ruifellon ' Ios liado de Paniíf~s para la entrada de 
France:fes, pait·uon por Perpiñan fin Cataluña , determino , apartandofe 
arreverfele , y paífaron el Collado de nueítro Exercito i con largas , y 
de Paniffá.~ : tnando el Rey entrar penofas n1archas entrar con el que ~ntra ellrt .. 
J _,. d C 1 r · ' A fancé deMa· 

h
as

1
c
1 

on1pan1as e ata anes que 1e go~ernava, a ,r;gon J ~on ~ueCp~r llo
1
ca con 

a avan en Gerona para engroíl:1r Rntfellon ron1o tu carntno a · et- Exercito en 
la guarnicion de Perpii1.1n: en1bio daña , de alli a la Seo de Vrgel , Y Araoon. 
Pedro Galct~:r~n de Pinos a Beren... enrr6 en el Reyno de Aragon 1 en- b 

gu-.-r fu hermano con las con1pañias tendiendo el Rey el 
4
can11no qt_le 

Previene el de Cerdafia para que fe juncafe con en1prcndian los enemtgos ' paruo 
Rey c:e.cida el Vizconde de Ill~ , gue governa- de Barcelona con. fus Trop;s '. J vn 
guarntcton va la gente de Rutfellon ' o con el lucidiffimo Tercto que anadto la. 
cnPcrpiñan. Vizconde de Rocaberd , que era Ciudad, y llego a Cervera ~ elegÍ• 

Capitan de la gente del An1purdan, da Pla~a de Annas 1 pro,fi
1
gutendo ~l 

y Bernardo de So con la gente de cami'no para encontrar a os enemt-
Palla~ , y de aquellas Monraiías: gos ~y darles la batalla. El Dllque 
vino la den1as gente de Cataluña de Geron~, que governava l Ara ... 
cuyos CapiEanes· eran los Condes de gon , paru.o ~on las Tropas Arago.o: 

'J'om, II. Pp nt:fas 
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29g Anales ,de Cataluñ'a., · 
nefas plra engroífar el Exercito Ca
talan , y agregarle con el Rey fu 
Padre , el gual en fu hiil:oria no ha
bla dcfie fuceífo; ni en los regiílros 
del Real Archivo de Barcelon,\ del 
ticn1po del Rey, queda notado el 
fuce11o dellos Exercitos, pero refie-

: renle los A r~goncfes. 
Cafa de la ·Concluyofe ·b fJbrica de la 
Ciudad de .Ca{a ·Confular de la Cilldad de BJr
Barcelona. celona , y empezaron a tener el 
D ~ 9F) Confr~jo de Ciento en la Sal J. gran
clfc~ · ;o~;~ de donde fe ju~r.an en nucílro rien1· 
Difc. Polit. _po .los del ConÍcjo. (9) 

_fol. 9· Efic año fegun -efcrive Zurita 
·de Don Pedro Lopcz de Ayala, del 

1375· {]ttal Jo ·t ¡-afJado ., paífó el Rey con 
nnet1ro Excrcito a Lerida , y ya los 

·enen1igos r~ hallavan muy adentro 
d~ Aragon , los guales por la opoft
<:ton gue hallaron , y por f .. tlt1 de 
viveres ' defan1par,H.1do a Aragon, 
paíl~ron a Caffilla , y reparticronfe 
en las fronteras de Soria , donde 
n1urio de enfermedad el Infante de 
Mallorca ., y fu Exercit:o bolvio a 
Francia. 

Pero en1os de confe!far fue
ron dos las entradas , ·o eíla relacion 
110 íer del todo verdadera , porgue 
el Rey en fu hill:oria refiere vna en
trada del Infante de Mallorca por 
Ja parte de la Seo de Vrgel , que 
bol vio por el Valle de Aran , y gue 
Juego n1urio de vna pon<ioiíofa be
vida. Por cí1:a entrada añade Zuri
ta, rncron culpados algunos CavJ.
lleros .Oel Rey , panicularmenre 
D, Juan Ratnirez de Arcllano, que 

( to) .aunque Cafl:ellano le fervia., al qual 
S. ~y Don reto <:n prefcncia del Rey en Bar
~:J;a en fu ceiuna e! .. ~ izconde de Roda , ~ero 
Zurita to. 1 • no p~rn11t10 el Rey fe execucaíle el 
Jib.Io.c.I8. dt:íafio. (to) 

A doze del n1cs de Abril fe 
concluy~r(l l1, y publicaron las Pa
zes , y cafatnienro del Infante de 
C ,1í1i lia con la Infanta de Aragon: 
cedieron élll1DOS Reyes a fus preten ... 

\ floncs , y para guc ccdieífe el R.ey 
Jo~ f!.lno~ de Ja oncrra le pron1etio p • J b 

:1zes con ·1 tte Caílilla en cierro pb~os, cien-
Cartilla. l l . 

to y oc lL'nta 111i . flonnes , y no ha-

'IJandofe, fe avb. de pagar la canti
dad en doblones, al refpeto del va
lor de los florines , aifegurandolo 
fobre Rcguena, Odel , y Moya, que 
fe avian de entregar en fegueO:ro al 
Ar~obifpo de Zarago(_fa , y A Ra-
111on Alemany de Ccrvcll6: dio en 
adctc el Rey a ft, hija aquellos do
cientos 1nil florines gue avia dado 
al Rey Don I-Icnrigue para IJ. guer
ra de Caflill.a. Juraron eíl:as Pazes el 
Rey d, Cafl:illa, las Ciudades prin
cipales, y algunos ricos Hotnbres, 
y Cav::t 1leros: juraronlas el Rey, al
gunos Obifpos, Ciudades, y Ca valle
ros de Aragon, y ValenCÍJ. ; y por 
Cata luna 1as juraron Bar(:elona, Tar
ragonJ., Lerida > Gerona , y Pcrpi
ñan , los ·Obifpos de B.:ucelona , y 
Lerida , los Condes de Arnpurias, 
Vrgel., y Prades, el VizconJe de 
Cardona , y R.an1on Aletnany de 
·Ccrvello , ofreciendo jtH:adas en las 
.prin~eras Cortes. Sucedió eíl:o a I o. 
<le Mayo~ 

Eíte dia fe defpof6 Ran1on Ale- Caíamiento 

111any de Cervello COlTIO a Procura- del Infa~lte 
dor de la Infanta Doña Leonor, con de C~fhl~a 
el Infante de Cafiilla Don }uln ., y ~n a e 
fue l1ev:1da la Infanta a Ja Ciudad ragon. 

de Soria por el Ar~obifpo , y R~-
rnon Alen1any de Ccrvelló , que la 
fueron firvicndo con lucidiffin1o 
acon1paíÍln1ienro hafla entregarla 
al Infanre fl1 n1arido. 

Por la falta de lluvia del an
tecedente año bnvo n1ncha faltJ. de 
tri O' O en eíl:os Rey nos , y penof..1. Hambre. 
ha~bre , porgue folo fe n1antenian 
del trigo gue venia de Africa. 

N o (e acabaron las guerras 
contra Rnifellon por la 1nuenc del 
Infante Je Mallorca , :tntes p:trcce 
renacieron de fu) cenizl e;; , a vi v:tn
·dolas b Infanta Doña TfJbel (u her
fl1lna, que cedió el Jcrcc ho que 
no tenia al DuC]u~..- de A njou her-
111ano del Rey de Fr:tncia, por a ver
le antes renunciado al Rey : cJnbio 
el Dugue de Anjou ;;t de(Jfi..lr aJ. 
Rey , y fe difpufo p:.u~ la guerr3: 
velava nueílro Rey Don Pe iro co-
1110 el que tenia cncn1igos; y p.ua 

de .. 
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cdefencferfe con acierto , llamo a que ernprendia el Duque de Anjou 

Cortes en Cortes generales a los Cataianes, fin titulo, ni pretexto , pues t1o le 
Mon)on. Aragonefes, y Valencianos en Mon- avia podido dar 1~ Infanta D< ~ña 

~on , que fe prorogaron , defde 2 5. Il:1.bel , fupuefto avia cedido el de-
l) 7 6• de Noviembre del antecedente año 1·echo de Ruifellon al Rey t quando 

halla 17. de Mar~o del corriente. la doto , y caso con el Margues de 
A. El JTi1:Jconde de llt~J j]afpert Monferraco ! propufo t~unbien el 

de Guimera , Bernardo de Tous, Ar• efrado de la lila de Cetdeña , y pi-
naldo de cervellu , Pedro de Aviño~ dió affiltencias de c\ineros, para vna 
Ramon de Perellos, Guerao de Cervia, y otra emprefa : hallavan(e los Rey .... 
Par.tquet de Bellcajlell, Bernardo d~ uos trabajados por las anteceden ... 
Oljinetfas , Ponce Defcaltar , Beren- tes guerras) y eíl:rañaron la propo• 
guer de Ortn,fJ , Jt·rances de Oms, J ficion del l{ey en pedir dinetos~ 
Guillen de Oms , Bernardo Alemany quando folo era cofiumbre fervir 
de Orrio!s , RamoJJ de M11lan , Ber.. ~on fus perfonas , y defendet con 
nardo de Yilademany , r'rances de fus vidas la Corona ; y quando ofre .... 
Cervia ,Jaym.e de Conella, Aymerich cian dinero, fervia para mantener 
de Centellas , Gt~i!len de Pa/afox'~ a los n1if!11os que fe halJavan en Jas 

.Guit!en de Zacirera , BerengrJer de campañas, y los acoílumbravan Í:1... (t) 
Sanat1ja , Bernardo Galcer}m, de Pi- caries de los Moros , y Jud1os que R~ctl eA,-; 
nos , Berengtur de Anglefola, Fran- toleravan en los Reynos : detuvofe chivo de 

CtS de SPJ1'J Clement , RtJmon Zácojllf, lo mas deíle ano el Rey en efias PB 1.r. A r (,'{j 

d d d e d r l fi , 11. nmera Berrur.r o ,y Ramon e Boxa os , Ra· orces, ecretote a n a (;Ona de Gt d 
motJ de O !riJa , y ftnalment~ toda /¡~ todos la guerra c~ntra Francia , y zu:7r: ;om. 
Noblez~J de e atalteEt~. los rebeldes de Cerdeñ~. ( 1) 1. fol. 3 ~9 • 

CAPITV LO XVII. 

Cortes er.J Mon¡on , p11r11 deftnderfe 
de/ de An}ou, y a Cerdeña 4 NotAble 
fervicio de los Catt~l11nes 4 Emb~J
xada JI Francia: Pitorit~s en M11n 
Mu,erte del ReJ de Sicili11 : Em• 
haxada al Soldan ! cifma en la 
Iglejia : Arma el Rey comra Si.;,. 
cilia ,y Cerdeiía: Yitoria de Be
renguer de Cruil/es : HazaiJ,¡r¡ 

. áe Guillen Rn,mon de Monc¡¡,d~e ; 
Libr/11 a la ReynJJ de Sicítia , paf 
fa [acorto de Cataluña ; Elige Rey 
de Sicilia el ReJ al Infante Don 
MartÍtJ: ofrece/e la Reyna Mon
eada : No admite tl Rey ltJ de Nll
poles: Caja con Sibi/11 de f'orcia; 
J1¿11ta para dar l/11 oledienci11 al 

verdadero Pontiftte : Milagro de 
Santa Mari11 SocO.s: Coronaciort de 
la Reyna : Llega a C11taluña lt~ 
J?irgen de Gracia de AmptJri~Js: 
Co11vento de Servitas 7 &c. 

COngregadas las Cortes propu
fo el Rey la injuíla guerra 

'Iom,Il. 

Celebrandofe las Cortes , em-
lli6 el Rev por fus Etnbaxadores a Embaxac!a 
Berengue~ de Cruilles, y a Bernar- a Funda. 
do Deípont pélra quexarfe con aquel 
Rey de Ja novedad <Jlle en1prendi~ 
fu herrnano : refpond io el F ranccs; 
que el Duque de Anjou embiada. 
íi1s Embaxadores a Aviñon , y que 
allí fe podrian tratar las Pazes , y 
que no concertandofe, fe profegui .. 
ria la guerra contra Cataluña. 

Padecian los rtuefrros e11 Cer
de6a falta de viveres, y fe halla van 
detern1inados los del Cafiillo de: 
Caller a bobrle , fino eran {acorri
dos : di(curria por la H1.t con aigu .. 
nas Galeras el hijo del Joez de Ar 
horca , nlLlY en daílo de Jos Navios Muerte de 

11 • ' Ma1iano Catalanes qu, evavan vtvercs a 
' fi l4d Juez de Ar-Cerdeña ,· t1ero ueron rent. l as por b , r • orea ~ pro-

las Galeras del R~y. Mnno en elle ligue la te-
tiempo ~1ariano Juez de Arbore:1, belion el 
cabec-a de la rebelion , que profi- hijo. 
ouió lel hijo in1icando a fu Padre. 
h ., n. r.:: M , ' Murto ene aoo en ec1na a 

27. de Julio el Rey Do11 Fadrigue 1377 .. 
de Sicilia : dexo heredera de fus 
ReyllOS , y Dncados de Athenas , Y. 

Pp 2. Neo: 

• 



- · __ __, 

300 
_ Mutrte Je1, Nc9pxria a Ja .. 'Infanta Doña Maria 
R~y D. Fa- fu ~, hj ja: dexo .Jas l.í1as de . Malta ;y 
dnque de d 1 G rr \ D G . "11 d ,Sicili íi e ono a on u1 en e Aragon 
fucefi~n. 

10 
fu hijo natural 'y le fubfl:ituyo a fu 
h'ija, y a efl:e los Reyes , y defcen
dicntes de los Reyes de Aragon, y 
a ellos los fuyos , y dcfcendientes de 

· Gui!Jen 'de Peralta , y de Doña Leo
llor hija del Infante Don Juan Du
<]Ue de At.henas : non.bro Vicario 
General del Reyno , y le encargo a 
la. Reyna, defpues a Arral de Ala-

, gon , y en falta defl:e eligió a Gui
. lle.n de PeraleJo 

~ Por ]a fucelion de la Infanta 
: Doña Maria , fLlcit:l.ron{e crl.teles 
· guerras entre los BJ.rones del Rey
: no, de vna parte Anal de Alagon, 
·y de b. orra Manfredo · de Clara-

n1onte : añadieronfe los vandos del 
Conde Francifco de V eintetnilla , y 

~ de Gtlillen R~unon de Monc~d.'!; 
~ ocupando vnos , y otros ]o que pu
dieron del Reynoo 

Embaxado- Embio al Soldan de -Babilonia 
Id~s adl SBol- e'l Rey por fu En1baxador a Bona-

an e a- S d l r 1· 
b.1 . nat apera e Barce ona para 10 t-

, t onla. • ] j. b d d 1 ' c1car a 1 erta e os Reyes de 
Annenia, y de fus 'hijos , que fu·e
ron prefos en la lan1cncable perdl

. da de Armenia : fe ignor~ el fruto 
\ defta Etnbaxada. 

1378. ·Notable fue el daño gue reci-
' bio el Pueblo Chriftiano en la Cif
. 111a , · y eleccion de ·dos Pontifices 
t por la muerte de Gregorio XI. gue 
: murio efie año dia 1. de Abril : eli
: gieron los,Cardenales al Obifpo de 
~ Bari, que fe llan1o Vrbano Sexto, 
~ y defpues por quiebras , y Oficios 

. . de la ·Rey na de N apoles eligiergn 
Clfma en la a] trunos de los !ni finos Cardenales a 
lgldia v 

• Roberto de Gevena Cardenal de 
los· Santos A pofl:oles , y Ilan1ofe Cle

. meneo Sepcin1o : defcon1ulgole Vr
j bano , y a los Cardenales que le 
avian eicél:o; y algunos que avian 
<]ue'dado en Aviñon requirieron al 

; Rey( n1andafc publicar en fus Rey-
' nos el Proce.ffo , y Sentencia contra 
' Clen1encc : tuvo el Rey varias con-
f erencias con los Prelados de fus 
Rey nos, de las qualcs refulto Cln~ 

· biar En1ba)Cadores .á ,entrali'· bos Pa~ 
pas., íi.lpiicandoles. · at~ndidífen a la 

' quietud, y bient.vniverfal de la Igle
.fia Catolica; y rpara qne encraLnbos 
le inforn1aifen de 'fu ,juíl:icia , fue 
etnbiado a V rbano el Doc1:or Ma
theo Clemente , de fu confejo; pero 
no fe · declaro el tRey por vno , ni 
otro. 

Declaro( e~~ :Rey en eíl:e tiem- Pretende el 

po prctenfór de 'SiciiJa , por fer lla- Rey fuceder 
1nado a J'\ Corona faltando Varo- a Sicil~. 
·nes) y no poder ·fuceder hclnbras a 
Ja Ca(a Real ·de Aragon ... para eíte 
cfec1o a~ia Cl11biado a a Corte Ro-
tnana a Ran1on Alemanv de Ccrve· 
Jlo quando fe concluyer~n las Pazes 
de la IglcGa, ·y Reyna de Napoles 
con Sicilia : proteíl:and{) gue faltan-
do la linea n1afcniina, C)Ueria el Rey 
'ferlo de Sicilia ·: y dcfpues embió 

. al Obi(po de ~Segorbe , y a And!·~s 
de V a.llterra fu herrnano, para tn
fonnar de fu derecho al Pontífice 
·Gregorio XI. que no favorecio al 
Rey, ni el elet1o Vrbano quifo aten
der a las razones que fe le propnfie- ~ 
ron ; por cuya cauÍ:1. . , viendo quan 
infruc1ifera falia la negociacion, 
<lecenninó con la Arn1ada paíl:1r a 
tomar lo pofeffion de aquel R.cyno, 
y junran1ence librar a Cerdeóa , de . 
rebeliones. 

Efl:e año continuando la Cifn1a 
tnando t=l Rey fequdl:rar las rentas, 1379· 
y frutos de la Ca111ara A pofl:olica, 
teniendolas en depofito hafl:a la de
claracion del verdadero Pontifice. 

Avía el Rey juntado grande 
Armada de Navios, y Galeras que 
confl:ava de 30. Galeras 24. Naves, 
y Vaxeles, hafia el nLHnero de 70. 
Vafos , para paífar a Cerdeña , y a 
Sicilia, con deliberacion de llevar
fe el Infante Don Juan para atnaef
trade en la militar difciplina : non1-
bro General de todas las Galeras a 
Bernardo de Cabrera Nieto deBer
nardo de Cabrera.( Tales fon las va
riedades de fortuna , y tntH.-L.tn~as 
lHHn:lnas.) Sufpendio fu viage con1o 
refiere el Rey en fu hilloria, n1ovi
do de los Oficios , y anes de f':u; 

Confc .. 

! 
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1Libfo XIII. Capitulo XVII. 30I 
Confejeros, que por amillad, 6 vin- Nombró el Rey General de 
culo de Sangre favorecían a los Ba- {us Galeras, y Armada al Vizconde 
rones de Sicilia. de Rocaberti , con orden de defen--

Pretende Pretendia Anal de AJagon1 der a Cerdena, y pafl:'lr a Aft ica 
'Arc::tl de aunque fus tna y ores fueron V aífa- contra el Rey de Tunez , que rehu-
Alagon ca- llos deíla Corona, y naturales de f..'lva pagar el Tributo · y fe execu-
far a la R_c~- Aragon, cafar a la Reyna de Sicilia, taran ambas emprefas con gran-
fa de SlCl- con Juan Galea~o, llatnado Conde de credito de la Nacion Cata-
¿a .. c~n .de\ de Virtudes, y heredero del Eíl:ado lana. 
Ec;~dlo dce de ~}Jan ! y como lo intento, pre- Llegaron Ernbaxador:s de la 
M.ilan, y no tend1o executarlo, por tener en Ú1 Rey tia Juana de Napoles V tuda del 
lo con ligue. poder a 1a Rey na. Infante de M.:tllorca a Barcelona Rey na de 

G I ~d d' 1 1 I'T" N apoles no a ea~o preven! o para tan- para pe tr a Rey , a acceptaue ~11 1 d . 1 "" d" r r {i d 1 • , 1 r. rr l a a mtte e to en1peno 11ptno Ll Arma a, caian11ehtO, a que 1a catane con e Rey por Ef-
alií16 n1ncha gente de ~uerra , y Inflnte Don Juan, ofreciendo vnir pofa, y ca fa 
en1prendio el pJ.lfage él Stcilia : no Napoles con los Reynos della Coro- con Sibi.la. 
donnia el Rey , que et1rerado de la na ~ no admitio el Rey a la Reyna, 
tran1a, 1nandó a Gilaberto de Crui- ni para G.; ni para fu hijo, y fe ca-
lles arn1ar luego cinco Galeras, y f6 con Sibila de Fórcia , Viuda de 
<]Ue de Cerdena panieífe protnpto, Artal de FOces , y hija de vn Ca-
y con fecrcto a pelear con la Arn1a- -vallero del An1purdan' de ]a <]Ual . 
da de Galca~o , que la encontto en tuvo la Infanta Doña Ifabel , que 
Puerto Pifano,y la derroto,guemado caso con el vltilUO Conde de 
cada vna de las Galeras vn Na vio) Vrge l. 
con que no pudo Galea~o profeguir Hizo dl:e año el Rey donacion Infante Don 
fu Vbge, venturo( o de hallarfe ann del Reyno de Sicilia en Barcelona Manin Ele-
en tierra, guando ft.1cedio la Batalla: al Infante Don M~nin fu hijo, re- a:o porR el 
las Hill:orias de Italia, y entre ellas fervando[e n1ientras vivieífe el do- ~e~:~.~· ey 
la de Bernardo Corio, refieren, que minio de la lila, not11brandole en e 

1 
lla. 

Jas Galeras del Rey encontraron la el Ínterin Vicario General de ella, 
Arn1ada Ene mig~ , que la vencie- para dar calor á los que feguian fu ( 1 ) 

ron, y fe retiraron los que pudieron partido en la Hl1.. ( 1) .Are h. Real 
lograrlo, a Pavia. Ofendida la Reyna de Napo .. de Barcelo. 

Por eíl:e tiempo Guillen Ra- les de Ja repulfa , y obligada a la Regift. .. Reg • . 
Notable n1on de Moneada , con1o Catah1n, natural defenfa, por la notninacion Petrt. m hoa 

' · anno. 
Servicio ele (que por n1as que (e hallan aparta- ·de Rey de Napoles , que av1a echo 
los Carala- dos de fu Rey , nunca le .C1ben olvi- el PontÍfice Vrbano en la perfona 
ncs. dar : fin1patla fiel de la Nacion} de Carlos Duque de Dura~o, privan-

viendo la intencion de Artal de dala del Reyno C01110 a pritner lUO

Alagon de dividir a Sicilia, llego bil de la Cifma, e ligio en Sucdfor, 
con vn:1 Galera al Cafiillo de Cata.. y adoptivo h.i jo al Dugu~ de Anjou 
11ia, donde A red de Alagan tenia a hern1 .. 1no del de Francta, de que 
la Rey na, y entrando efcondida- procedieron crueles guerras en el 
Jnente con Jos fi.1yos , l1albndola Revno. 
durtnicndo, fe la llevó al Caíl:illo · A viendo entrado en la poLfef .. 
de Agofl:a , y de alli aLicata, donde fion de Cafl:illa el Rey Don JL~an por 
]a defendió con las 1nilicias Cara- n1ucrte del Rey Don H ennque fit 
lanas , que Cl11bio el Rey a Sicilia) Padre ' embio a B.arcelona a pedir 
governadas por Roger de Moneada, al Rey confer~ncta par:l. ver qual 
hafl:a gue pudieron lograr traher la. era el verdadero Poncifice , V rbano, 
a Cataluña , para que quedaífc alfe- <> Clcn1enre , y fe le dieífe la obc
gurada la Reyna, y Sicilia para ef- dienci~ : n1ando el Rey p~ira tal 
ta Corona, cn1peño fe congregaífen todos los 

Prc-



Prelados de flls Rey nos en Ca1ata
yud, y eligio a los pri11cipales Snge
cos de fus Rcynos, que van noLnbra
dos a la fin del Capitulo letrab 
y para l1allarfe pre(ente , pardo de 
Barcelona ~ Lerida , y alli fe pro
rogaron las villas, porque le pJ.recio 
juHo al Rey ernbiar antes En1baxa
da a los dos Elcél:os, y a algunos Car
denales indiferentes. 

Antes de partir el Rey , de 
Barcelona ~ Lcrida , quifo devoto 
ofrecer a Santa Maria de Cervelló, 
llamada deL Socas , vna riquiffima 

. •
1 

d Vrna, preciof1 por la n1lteria, y 
MS 

1 ag~~ • e pedrerl.a , y curiofa por la delica-anra ,v,arla . 
del Socos deza del Atte, d1gna ofrenda de cal 

• R.ey, que la confagravJ. en agradeci
do obfequio por los favores, y vito
rias que confeíi:1va humilde aver 
confeguido por el Patrocinio de Út 
San[ a Parienta , Compatricia, y 
Vaffalla ~ llan1o el Rey para qt1e 
le acotnpañaífen al devido ctllto, al 
Obif po de Barcelona , que lo era 
Don Pedro de Planella , por muerte 
de Don Berenguer de Eril, a los 
Confelleres, y a toda la Nobleza: 
aviendo celebrado de Pontifical el 
Obifpo, abrieron la Arca en que ef
tava depolicado el preciofo Teforo, 
y hallofe entero el Santo, y Virgi
nal Cuerpo , cotno aun perfevera. 
Tomole en fus manos el Obifpo 
con los Canonigos que le affiíl:ian, y 
tralladado de la antigua a la nueva, 
fiendo mayor eila, creció tanto el 
Santo Cuerpo, que no pudo caber 
en la Arca nueva , por n1as que lo 

( ; ) folicitaron : adn1irúfe el concurfo 
rr. lnflrum.l de la humildad Santa, y alabando al 
~ rAjla. en e S ~ b l . I S , r. • 
Archivo de enor o vterQn a anta a 1U anu-
la iU e-rced guo depofico , y dexaronle en la 
de 'Barcelo. Capilla de Santa Catalina; de la 
c;rbera, qu,al fe aparto el ~anto Cuerpo! y 
s. '1t: SM~- fue hallado otro d1a en la Sacnf-
rtt! ae ocos • 
fol. 186. ua. ( 3 ) • , 

El Papa Cletnente emb1o por 

13 8 r. fu Legado a efl:os Reynos a Don Pe
dro de Luna Cardenal ; y no que
riendo] e el Rey admitir, patfó a_ 
Caí1i11a, donde fué obedecido. 

Celebra va por eíl:e tiempo el 

Rey Cortes a los Aragonefes en 
Zarago~a , y partió a ellas defde 
Lcrida : hal!ando(e en Zarago~a 
con la nueva EfpoL'\ , n1ando la Co
ronaifen ReynJ., con1o fue executa
do al principio de Enero. 

HalJavafe ya el Rey cafi alfe .. 
gurado de Sicilia , por tener a la 
Reyna en poder de fus Vaíi:11los, 
que la defendieron valerofos de la · 
pretencion de Blafco de Alagon; y 
encargando 1a Reyna a Roger de 
Monea a, y A los Catalanes , bolvio 
Gut en -Ramon de Moneada a 
Barcelona , adonde ya av1a venido 
antes de librar a la Revna , con el 

• .¡ • 

Conde Hcnnco Rufo , para pedu 
favor contra el vando de Bla(co de 
Alagon, por cuya caufa cmbio el 
Rey las Co1upañias de Catalanes a 
Sicilia , que valientes defendieron 
la Reyna. 

Llegado Moneada a Barcelo
na , pidió algiTñas n1e-:;:edes al In
fante Don Martin en pren1io de la 
libertad de la Reyna , y de preten
der encregarfela para fu hijo. No 
devió de con·efponder el pretnio a 
lo que juzgava Moneada que fe de
via al fervicio, porque dtfgufl:ado fe 
bolvib a Sicilia. 

Elle año fe juzga por vna. anti- ( +) 
gua efcritura, que llego a Cafl:ellori Efcntu~·~~ 

• J •• r en el Coven. 
de Ampuna.s, a Prod1gto1a lt!lagen Camiu Jar-
dc Nuefl:ra Señora de Gracia : el dirJ de M 4 • 

modo cotno vino fe ignora , folo fe ria fol. x 2. 7• 
fa be fue crahida de Call:illa, y ya fe 
halla tener edificada Iglefia cfl:e Convéco de 
año , y en eíl:a Era es de los Rcligio- Ser\?ita~ de 
[os Servitas. ( 4) Ampunas.· 

A. El tM.t~ej!re de Monte fa,, los El ..n. 
• d d Cl.~OS por TtnJentes e Calatr~Jva ,y et Comt1J.- el R , cy pll'a 

dador de Jt~ontnlvan, con los Cnvalle- dar la obe-
roJ dejla.s Ordenes.Det Reyno dt Arago, diencia al 
C¡;r,talttña)y Valetzcia, el 1nfllnte Do1J verd~dero 
Martin , e/ Conde de Pr11des , los Viz- Ponufice~ 
condes de Ro~a,hertl , e aftellbo, Illt~, 
J Roda, Bern11-rdo de cabrerlf,, Ga(/6n 
J..!!.! de Moneada , JordatJ Pertz d~ 
Yrrtes, Lope XimetiCZ de Vtrea, Blaf
co de Al11gon , Don AtJtonio de LNtJII, 
Gt~rci Lopez de Sefse , Bern~Srdo G¡¡/
ceriln de pj,-¡'Qs, ¡,.o¡e , 1 J11a~ d( 

Gur-
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Libro XIIt Capitulo XVIII: 3·03 
Gttrr(a, Aymerich de Centellas , Gila- en el tronco de la Cafa Real de los Los Catala.e 
berto de, Cruitles, D~lmao de f!...uera!t, Sercniffimos Condes de Barcelona, n~s de la. 
Pedro de Centellas , Pedro .LMttfa, Ni- y Reyes de Aragon. E1nbiaron al Grecia , 
colas de ritaragut , Nhol)t,s de Proxt- Rey fo1emne Etnbaxada en nombre m uer~o el. 
ta, Ramon, de Riufech , Vida! de V1la- de los Barones~ y V niverfidades de ~clr e ,.1St-

r. 1. d l l c1 1a, a .. a .. 
novfh Pedro Boyl ,y quatro Proct1rado.. ague! los Efl:ados , tup lean o e , es 111 an por fu 
res de-cada Ciudad, y Yilla. ad tnitidfe Vaífal!os, y favorccielfe Re y al de 

s . .;fíor confcrvandoles hlS antiguos Aragon •. 
CAPITVLO XVIII. Privilegios a vfo de Cataluña, por 

avcr fJ.ltado la Linea Mafculina de 
Entrega'nfe al Rey los Ducados de Sicilia , a la qual libren1ente fe 

.Athe'flas ,y Neopatria ~De fits Yi- avian (ujetado. Vino en non1bre de 
torias, y dej't:nfa: ra-.por rirr~y el Athcnas Antonio Zarago~a, rcpre-
l(izconde de Rora:ebcrt'i: Ajfegur a fcnto , con1o pudieron tantos años 
aqttcl!os Ejlados , y encomien datos 1n.1nccnerfe, def~nderfe, y aun o fe n-
a Rarnon de Pilar¡,ova : Parte a St·- der a los En1peradores de Conftan ... 
citia el J/¡:zconde de Roca!Jt:rtt: tinopla , ~ los Defpotos de Lata ~ y 
Vence nl de Atagon , libra a la Ron1ania, y a los Duques de Dura-
Reyna , y at!os C atalatteJ,J itevata ~o , con los .qua les fiempre eftuvie-
a Ca!ler: Cortes en Barcelona: Ar- 1ron en continuas guerras: cuyos pro-
m.~da contr.a Cert!e;1a: Mejora_ffe grcifos a ocultado el defcnydo natt1-
la C:u1a det Rey: f<ttieren Los S:tr- ral de nueftros n1ayntc . Luego que 
dos formar RepttbLica: Emb.1xada h1uri6 el Rey Don Fadrique de Si-
l/¡¡ Pap.r-, y lo qtte le pide: Cortes cilia, fundados .e{to Pneblos en el 
en Mou{iu?~ : Dl'bates, y Ser7Jicio: Tcíl:an1ento del Rey Don Fadrique 
J7itorias t:ít N:~poles, de los Cata/a- el Prin1ero, q exc!Lu,1 las He111bras, 
n~s ~ favor del 7Jteque de Anjort, y lb.n1ava los Varones de fi1 Real 
()·t. · Fat11Ília , y en la naturaleza que te- ' 

nian en efl:os Reynos , juzgan-

F Eliziffitno fue eíl:c año para Ca- do fe dcvi~n :1guello a nue{lro 
1382 • taluña, pues en el adn1itio, y Rey, levantaron !os Eflandartes en 

(:onocio a fus antiguos hijos, aparta- fu no"tnbre, y le declararon Señor: 
dos en la Grecia, Ron1ania , y Sici- acodieron en elle tÍernpo diferentes 
Jia , bolvicndofe a vnir con la co- Con1pañias de Francefcs, Navarros~ 
n1LH1 Patria, para aun1ento de toda y Griegos, entrando en el Ducado 
efl:a Corona; in1Ítando a fus tnayores de Athenas, y en Batalla venciero11 
efios f-Ierocs)los quales aunque olvi- j lus Catalanes, y entraron a viva. 
dados, ( y por dlo fentidos) del Rey fuer~a en la Ciudad de Athenas con 
Don Jayn1e el II. qne jan)a les prifion de Galcerin de Peralta, el 
<]ui(o conceder o-ente de Cataluna qual lihrandofe con el Conde de 
para defender la Affia , y acabar de Mitre, y· los A lbanefes Vaff.11I_os del 
dotniuar el In1pcrio de Üt icntc, no Ducado de Ad enas que l1abttavan 
dc:xaron de reconocerle, llevando en ]a Hrbdos , detendió con 
en ftl) Ellandanes las tietnprc ellos, muchos Lugares, y CafHllos; 
Triunf.lntes Barras ; y halbndo(e de la obflÍnJ.da precenGon de los 
ex e luydos de íi1 Señor natural , le Enc111 j O'OS ~ no obfl:ante fe apodera-
bufcaron de Ja tnifrn.t Eltirpc ron dl:~s dd Ca!1illo de Lebadia, 
en Jos Reyes de Sici!ia, con(cr- a viendo tnucrto fu Governador Gui-
vando el do1ninio de aqnellos jlen de Aln1enara , y tatnbien de 
dtlatados Eítados hall:a faltar la otras Pb~as por traíclon de los Grie .. 
Linea Mafculina en-el Rey Don Fa- pos: entc•nces Gllceran de Pl ralea, 

r. .. , . I J ' d ·ic]uc; y n1ovidos de ndicl natura- " J ofrc Zarrov1ra con os o e n1as 
leza ) bolvicron a buCear a fll S~úor, Catat nc~ ) pudieron defender. 

el 
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el CalHllo de Athenas , cobrar la 
Ciudad , echar ·a los Enen1-igos , y 
-poner los Efiados a la obediencia 
. del Rey., el qual advertido de la fi
neza , y .valor de fus antiguos natu
:rales les adn1iti-6 Va·if.:"lllos, y n1ando 
·Gue en Catalnña fe previn'ieffe vna 
~buena Armada, notnbrando Ge11c
ral , y Virrey de -aquellos Efrad'ds 
·al Vizconde de Rocaberd ., que He-

Previenefe go fin peligro á Athenas , recibido 
Armada pa- de aguel1os hotnbres con funro al
!·a la defen- borozo. Apod eroife en norabre del 
fa de Ach~- ·Rey, de todas las Pb~as ., dexando
nas_,y demas las al Govierno de los que las a·vl.an 
f.!!ados. ..J e d.d \ 1 l v· «eren 1 o: .procuro u ego e 1Z-

·condc la an1iíl:ad . de Xor Migueli, 
qt1e fe llan1ava Emperador de los 
Rotnanos,y del Ballio de Negropon
to : trato ·con el Dugue del Archi
pielago , con el Marques de la Ban
<ioniza , y con la Duqucifa de Ce
faloniu. que quedaífen conformes 
con ios V a:ifallos del Rey : acudió 
al Vizcóde el Señor de ·Charit~uha, 
y ·con n1a y-ores veras , ·-por Vaffallo 
Juan Fernandez de Heredia que 
era Gran ~f\Aaelfre de Rodas. 

Defde efie tien1po adn1itiú el 
Rey ·entre fus Titulos el de Dl1gue 
de Athenas ·, y N~opátria ., <¡ue aun 
dura en los de Ilueftro Catolice Mo
narca. Aviendo alfegura-do la de ... 
fenfa de aquellos Eltados dexada 
la A1·1nada, partio con quatro Ga
leras el Vizconde a Sicilia, donde le 
efperava otro gloriofo empleo: dexo 
en fu lugar por Governador a Ra
mon de Vilanova, que les n1ancuvo 
e!l Paz , y cre~ito .con les Fronte
rlzos , _aunque Inqtnetos. 

Fueron los principales de aque
llos Efl:ados , y que los entregaron 
al Rey , Don Antonio Ballefier Ar
~obifpo de Athenas , Don Luls Fa
dr ique de Aragon Conde de Sola, 
Don Juan de Aragon) Don Luis de 
Aragon Conde de Malta, el Conde 
de Mitre , Galceran de Peralta , Jo
fre Zarrovira, Andres Zavall, Tho
mas Defpont , Mifili Novelles , Gll
cerAn , y Frances de Puigpardines, 
Antonio Roger, otro .Roger ) Ni: 

colás de Lluria, Gnilién de ·vita.; 
Guillen Fuíl:er, Pedro a e Balleflar., ( 1 ) 

y Perot Juan. ( 1 ) Zurita tom. 
·Defpues <]U e ( como -queda 2.jol. 3 77 • 

·referido ) panio difgullado de Ca- .Ab~rca~ 
talnna Guillen Ramon de Monead~ tomi z. fol., 

Conde de Agoíl:a , llego a Sicilia, y 14 • 
pretendiendo entrar en el Caltillo 
de Licata , donde fe hallava la Rey-
na , le cerro las Puertas , y no le 
·dcxó entr.ar ·Roger ,de Moneada, re-
ceJo( o por avifado del ditgufl:o de ' 
'Guillen ·Ran1on : el qual viendofe 
exclu1do, bo!vio con n1ayor fenti-
'n1Íento A Barcelona; y reprefentan-
dole al Infante Don Marrin, le con-
fofo con darle de fu Patrin1onio, los 
Lugares de Caldes de Montbuy, 
San Vicente de los Huertos, y Gra .. 
nolles , que los vcndio al Conde de 
V rgcl , y del precio anno algu·nas 
Naves ·, y jul1to gente en efia .Pro-
vincia, con la qual Arn1ada cofieo 
los Mares, no fien1pre en daño de 
los Infieles , y Enemigos. 

En eíl:e tien1po haHavafe Ro-
ger de Montada con los Catalanes . 
que defendian la Rey na en el Caf- Vence al de 
"ll d . . I d 1 E Alagan el n o e Ltcata con reze o e xer- v· "'d d 
• lZ(O C C. 

clto que fottnava Manfrcdo de Cla- Rocaher.d. 
tan1onte, para apoderar fe de la Per- · 
fona de la Reyna; y temiendo de las 
fuer<;as Enemigas, y 111as de la Ra-
que~a de la Pla~a, bol\?io á la Rey na. 
al Cafii1lo de Agoll:a, qne era tnas 
fuerte , y feguro, por fer de Guillen 
Ramon de Moneada, de cuya fenci-
llez , y redo proceder, ya fe avia. 
aífegurado Roger de Moneada, 
Apenas entraron en la P1a~a, quan-
do la circuyo por n1ar, y tierra Ar-
tal de Alagan: (de cuyos progreífos 
fe han fingido por los Poetas las No-
velas , Romances , y Comedias de 
los trabajos de Roger de Monc;ada, 
y de la Reyna, para entretener ocio-
fas , y engañar ignorantes; ) defen-
d1anfe fu enes los cercados , llegan-
do a ell:ado de faltarles todos los baf--
timentos : hallavanfe los pobres Ca-
talanes en eíl:e trabajo con la Reyna, 
quando llego el Vizconde de Roca-
berd con folas quatro Galeras 

al 

J 



Libro XIII. 'Cif)¡fUlO XVII 
al Pnerto de Zarago~a, y cntendien- obil:inados Sardos ~ y COt1tra los Gi .. 
do el apretado eftado de (us cornpa- novefcs <]Ue les favorec1an, llan16 
tricios, pani6 a Cerdeña , y con dos a Cortes Generales los Reynos de 

. Galeras gue hall<$ pro1nptas, bol vio Aragon, Valencia, Mallorca, y 
( 

2
) a Sicilia con intencion de dar en la Principado de Cataluña ; y hallan ... 

Sumonte A d E . r • ' d r M ' 11 ' B l 
H ~a. d rn1a a nen11ga, qne no 1e atrevlo o te en oncon efe o ranca con 

Z.J". e ' r • ' • • j • \ • l 
N apol. par. a e¡,petarle, .Y falo tonGguto r.enrar- Dona, y .le ofrec1~ ervtr , y o Jt:ar 
.2.. Lib. 4· fe a Caran1a , aunque fegu1da de en reduztr la Ifla a íi.t obediencia: 
cap. ;. nuell:ras Galeras. Retirada Ja Anna- agradeciolo el Rey , le dio Titulo 
Z urita tom. da Enemiga , levanto el Sitio de Conde de Monteleon, y le hizo 
2.,{ol. 3 78· el Exercito, entrÓ el Vizconde en n1erced de la Baronía de Marn1ila.J 
./:1 'a;cla tso. la Placa; y para Lnas ::dfegurarfe Defpues de la fi1Uerte del Juez . p d 
1- .a J o . 1 4 · ll , j r_ , ...... , l reten en 
M arfl.Criji cv<? en 1ns Galeras a la ~cyna al de Arbo.rea, r;-1as contun1accs os los sa1·dos 
de CMaJ:,ña CafhHo de Caller de Cerdenu, don- Sardos, pretendieron forn1ar R:epu ... formar Re-
fol. 231. de efpeto el orden del Rey. ( 1) blica, o entregar fe 1 la de Genova; publica:~ o 

Llan1ó el Rey a Cortes Gene- y para cll:or-Var cfl~ deíignio) en1bi6 encrcgarfe a 
Cortes en rafes a los Catalanes á Barcelona, el R.ey al Pap:.t Vrbano,a Pedro Gui-- la de: G~~ 

Barcdona. para tr~nar de dar la obediencia al llen de Eflatnboys, y al Doél:or Ma- nova .• 
verdadero Pontifice, para affifl:ir a la theo Clen1ente , ya elelto Auditor 
Reynl de Sicilia , y defender aguel de Rota. 
Reyno con los Efl:ados de Athcnas, En eíte tiempo los Barones de 
y N copa tria, y principaln1ente para Sicilia , gne eran poco afecl:os 

( 3 ) acabar de conclulr con los Rebeldes al Rey , publicaron que querían 
RealArchi. de Cerdcña: no hallo el fervicio apartarla de la Corona, y cafar la 
áe Barcelo- dcíl:as Cortes; lo cierto es <)\lC el Rey Revna con el Re~ de Cafrilla, y que tmbaxada 
na.) Are~ d.ió providencia a todo~ (3) y fe in- parJa elle cfc:él:o prevcnla la Anna .. ~lPapa_,y lo 
pGr~mcdra. fiere a ver fido el fervicio 1nuy con-- da: cn1bio el Papa Vrbano Legado qlle 1~ pid~~ 

r an e. fi d J. l b fl ' r ' • • • ffi fl • n"' ' 1 
1 eran e, pues a1t0 para ronnar a Stctha, para que a talen e a os Ba-

Armada gran.de Armada CO!ltra los SJrdos, rones ' y el Rey etnbió cotn~lion a 
conna Cer ... partte11do para d1fponerla defde fus Ernbaxadores para que fe Infor
deña. Barcelona a To.rtofa: l10111bro Ge- Inafsé de los derechos de entran1bos 

neral á Ponte de Sinill:erra cafado Papas; y para tnás aiTegL1tarfe etn-
1383. con .'Violante hija ~e Berenguer bio defpues a Roma ... dos Celebres 

Carros Conde de Qurra, a la qual Letrados de Cataluna, qtte era11 
dio el Rey el Condado. Guillen de Vallfeca, y Pedro Zaca-. 

1 
S ·d En efl:e tÍcn1po favoreciendo .Jon, para que -viil:os los informes pu-

:fe0\c~:~r~~ el Cielo la caufa del Rey, fe levan~ dieífen co11 Jufticia declararfe~ atertÁ 
contr:l. :Htl- t::tron los Inifn10S Sardos contra Bu... dio el Rey con eítas dilaciones a 
go J ucz de go Juez de Arborea ~ y le tnataron; gjnar el aní m o del Papa para gue 
Arbore:1, Y de gue fe infirio b. rendícion de los le favorecicife contra los Sardos; t 
Je macan. Re.bcldes, 6 la vitoria .. con poco tra- guc le rcn1i:ieffc lo que devia. d~l 

baJO ; y para confeg\nrla , y alentar Feudo~ y le dtcife el de la Ilt; d(; S t .. 
a fu~ buenos Vaítl.llos, anr~,s de te- c~lia, y adjacenccs : .Pretendía tanl-
ner Jnnta Ia Annld::t 1 cn1b1o el Rey bten el. Rey confeguxr el. Pa.rronato 
algunas Galerls con buenas Compa~ en ll1s Reynos de vna D1gn1dad , 'f. 
ñias de Soldados a Cerdeila 1 y por dos Canonicatos en las Cathedrales~ 
Caudillo a Juan de Santa Colon1a1 y de guacro ~e:orhs en cada .pio-
que (e hallava governando el Cabo cefi, y Ja prov1íio del Macfirazgo de 
de Lugodorw , MonteG; Call:cliania de Ampoíta, y 

Defde Tortofa pa~a t_ener n1a... Priorato de San Juan de CataluÓ<l, y 
yores affiíl:encías , principahnence las DecÍn1as por diez años, fundar 
de dinero , que le iínportava para dos Obífpados rnas, vno en Xativa, 
fuílento de la Armada. contra los vtro en Oaroca, y qqe el Ar~obifpo 
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Anales de Cataluña~ 
__ de Tarragona pudietfe difpenfar en

tre parientes en el tercer Grado de 
coní:1ngui ni dad , o afinidad. 

Mando el Rey detener con 
confejo de las Cortes a Brancaleon 
Doria, porque fu Muger con gente 
procur=tva ocupar los Lugares del 
Jnez de Arborea fu hcrn1ano : obli. 
gofe a apartar fu Mugcr, de la pre
tenfion ; y· por no poderlo confe
guir, quedo detenido en el Caftillo 
de Caller n1ientras el Rey vivio. 
Partió la Arn1:-tda á Cerdcña con fu 
General Bernardo de Siniflerra, lle
vando en ella bien guardada á la 
perfona de Brancaleon Doria, que 
<]Uedó en el CaHillo de Cal!er. 

Hallanclofe yá Congregados 
los El1ados de los Reynos, y Princi
pado al vltin1o defl:e ano en Mon
~6n, con aquella tan celebrada Pro
poficion , ponderó las glorias de los 
Screniffin1os Condes de Barcelona 
fus Progenitores, y lo que avian au
mentado Aragon, y la Corona echos 
Reyes de Aragon , que es Ja 
ftguiente traducida de Catalán en 
Callellano para 1nayor inteligen
cta. 

E CCE ad futn qua re vocafii tne, 
Propolicion 1. Reg. 3• cap. t..A. todo 'Pueblo 
del Señor es devido ,y puede pedir !11 prefencit~ 
Rey Don de fu PrhJcipe por tres cojas : la pri
Pcdro III. mert~ , para pedir gracias ,y Privile
cn las Cor- gios ; 1 a jegund~J par n, pedir Jujlicia, 
tes de Mon- .1. d l d ,¡.: d , , J rcc ttu ; IJ tercera pt:~ra eJ en er son, a 12.· ¡; d 
de Junio Jus Lugares ,y Ffere ades: dezimos pri-
año 1 ; s3• meramente, que~ todo Ptublo es devi .. 

do ,y puede pedir gracias ,y Privile
giar~ fu PritJCipe ;y que lo puedt~n ba
zer tenernos e xemplo 3. Reg. 1 2 cap. 
donde fe lee , que muerto el Rey Salo
tno?J las doze Tribus de Ijrael fe jun
taron en SichetJ para CorontJr ~ ~o
hoam hijo de Salomon erJ Rey, que Rey
najfo defpues de el ,y pedir/( gracias, 
y 'Privilegios, diziendo qtte fo Padre 
Salomo11 qua1'tdo vivia pufo gr~erJdes 
¡echos , y cttrgas jobre nojotros , qu~ 
1-to podemos fu portar, por ejlo hazednos 
gr¡3,-cia de qrurer minor~trles; J el Rey 
refpondio co¡no que le pi4Ciii,J 'omo no 

es de nttejlro inttnto fino referir l"" 
ia gracia que le ptdieron , dexarémos 
la refpuejfa ; parece pt~eJ que al Pue
blo es dt.vido , y puede pedir grtJci11s, 
y libertades a ju Señor. 

Dl>zirnoJ jegundamerJte, que~ to
do PHeblo es devido , y puede pedir~ 
fu Señor ]ujficia, e igualdad, y aj]i lo 
Leemos Eller 7. cap. don-de di ze , que 
Amd.n que era 'Principe ,y Capitltn de 
lA C aval!eri a del Rey A fuero , y del 
Confejo, y te'nia gr~t-nde embidia a los 
Jndios, querietJdofe vengar de ellos 
trato co11 fidf..,.,s letras felladn-s corJ el 
S ello Reí.!, que Reynava j~bre ciento y 
veynte y Jiete Provi1uias,embiar ordetJ. 
por todas las Tierra)· del Rry, qt¡e en 
vn dia,y en vn:t hora m~triejfen todos 
los JtJdios del Reyr;o, impouiendo les cri
men de lefa Magejlad : jabie1Jdo efto 
los Judios, iuntaronfe , y virJ.ieron ~ 
Mardocheo , que er!f T'io de la Rcyn~t
Ejler , y contaronle la cruel Jtiflici~t
que Aman avia dié1ado contra ellos ,y 
M ardocheo /o dixo a l~~t Rey na que 
era Judía, y fu Sobrina,y l~~t Rr¡yna fo
Jlico al Rey que toma.ffe la rara ,por
que entonces era cojhtmbre que no fe 
~ttrevla nadie a hahlar al Rey, fino q 
con ltr. P'11r11 le hiz.,iejfe fenal el Rey ,y 
e¡;tonces la Reyna clamo t:~l RrJ contr~J 
Amil,n que avía tratado tan crueL ¡'uf
ticia contra los Judios ; y el Rey hizo 
jujli cia a los ]tedios de Aman, man
dando le tr.horcar en vna alta horca; 
p11rece ptus que todo P1~eb!o puede 
pedir Ji fu SefJor Juflicia , ~ igual-. 
d4d. 

Dez.imos /(rcern,mente q11e ts de ... 
vi do , y puede pedir d ¡,, Señor q~ l~ 
defienda fos Lugares ,y Heredades fo
gun fc lee 1. Reg. 8. cap. que los hi/os 
de Jerufa!en pidieron~ Samuel que !ts 
iiejfe Rey que les defendiejfe, y fe prt-
Ji~/Je delante en las B;Jta!las para fo 
defenfa;y dixeronle tu eres viejo,y tus 
hi¡os dejpues de ti no [eg11iran tus pi ... 
fa·das que has dt~do ?.zi11 nofotros ; por 
lo que quieras conjlituzr ,y ordenar fo
bre ttofotros Rey, CO'fJ tal que nos hagtJ 
Jt1Jicia, y gra.cias, pueJ todas las N~
ciones tienen Rey, t~-Jfi queremos nojo-
lros senetlt: no 11gr11dnrotJ ¿J Samuel 

e_ft11s 
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Libro XIII. Capitulo XVIII.' 
tflas p~tlabras del Pueblo, y pufojfe en mos 6olver ~ las referidas pa!,tbraf: 
or~Jcion, y JXgejlro Señor le rejpondio, Ecce ad fi1n1 quare vocafii tnc, 

J le di>.;·o, hizielfe /a vo/urJtaa del veysme aca,pues me lt'i.JfJS l!amado,pa" 
Ptteblo : parece pues qrte al Pueblo es ra dez,irn()S lo que querey~, pues ejlamcs clrta~tll:. ... 
devido , y puede pedir a frt Senor que IIJterexados J ohyros benignamente ,y Cot-on. fol. 
les defienda fos Lugare¡ ,y Heredades. a hazer !o qtte podamos, &c. (4) 5o.y 51, 
Aplicad ejlas palabras a nueflro pro- Ecl1a la Propoíicion pidjc) So-
pojito : Nos podemos dezir que los Reyes corro contra~ los Ginovefes , y Sar
de Aragon,y Condes de Barcelona han dos; pero antes de deliberar fobre 
Ji do liberales con fos rajfaltos, y en fos efie punto, pidi6 al Rey en non1bre 
jiúz)ios juj!os, t iguales, y a Jus Ene- de las Cortes el Infante Don Martin 
migos formidables , y triunfantes. fu hijo, que tnandaíf~ enn1endar al-
Aprovara la verdad deflo, la primera gunos abufos, e injuílicias de fu Ca ... 
rs a Jaber, el aver Jido pnra fos rajfa- fa Real , y de la del Primogenito, y 
llos largos, y libert~Jes, el atender aliviar á los Pueblos, de los tribu
vuejlros Fueros, Conjlituciones, Privi- tos, acufando algunos de fus Con
legios donde hallareys quantas dont~- fejeros que revelaron los fecreros 
ciones les atJ hecho,y hallareys que foys al Rey de Caíl:illa , y á otros Ene mi
los mas francos, y libres Pueblos del gos , favoreciendo á los Barones de 
Mundo,. Sicilia, y procurado la entrada del 

fl..ue aya.n ftdo en fus juizios fuf- Infante de Mallorca. Eligieronfe 
tos , e iguales, atended fos hechos,y en. Sugetos de cada vna de las Previo-
ellos hatlareys que h~tn jido mifericor- cias para q con el Infante D. Mar-
diofos, y rigt¡,rofos ajfi, no mir11náo tin inforn1aífen al .Rey, el qual non1· 
por fre provecho. bro las perfonas contra las Guate~ fe 

fl..ue ayan fitlo ¿) fus Enemigos devia inquirir , y fu~ron Ramon de 
nlet;tados, valientes, y triNnj'antes en Vil a nova, y Hugo de Sanca-Pau fus 
defenft~ de juJ rajfaltos, mirAd lasCo- Carnareros, Pedro Jordan de Vrrles, 
ronicas, y Privilegios por ellos en /¡t, y Ra1non de Paguera Mayordon1os, 
PobladotJ de qualijuier Lugar concedi- los Dadores de fu Confejo, Manuel 
dos , y hallareys que no jo/o fueron de Entens-a , Ramon de Cervera~ 
promptos en defenfa de jus Ya./Jt~llos, Narcifo de San Dionh, y Bernardo 
ji en Co11qttiftar de fes ErJemigos,y ha- Bonall:re. Protonotario: de la Cafa 
ilareys que de llíl úl1.ontaña de Lucio del PrÍLnogenito, Pedro Boyl, Fran. 
que es fo.bre Httefca a Origuela,y de Ta... ces, y Conll:an~a de Perello~: qui-
marit del Campo de Tarragona ¿:J Ta- fieron á n1as defl:os, proceder contra 
rafona, todo lo han Conqui~ado, de In- otros inculpables para <]Ue huvieífe 
fieles. novedad en las Cortes, y difcordia. 

Porqtee ~s queriendo feguir fos con el Rey , y que no fe profiguie[-
pifadas hemos procurado a Jcgtlit fos fen por lo referido, y por avcr man- 1 3 g 4·

1 

pifadas, en qualquier cofa de las di- dado falir de ellas al .t..Conde de 
chas; y ji guardays vutjlro! riuro!, Roda, á Gaíl:on de Moneada , á Ay-
Con.flitttciones,y Privilegios, hatlareys n1crich de Centellas, á Rog~.r de 
q~e N~s hemos Ji do mifericordiofo, J ~oncada, á Berenguer de C_nnlles, 
r¡gurofo, affi mejvJo hemos puefto nuej~ á ,uan de Bellera , y al Ob1fpo de 
tra PerfonA por vueft;~ defenfil en las Vique; palf.:1ndo todo el año, y bue-
Guerras , J h~chos de Armas ljlle emos n~ paree del que fe fi~lú6 en requi-
ter;ido, J faluJS; con que no q11iet·o rimientos, y proteflas hn dar Vn p~ ffo 
dezir mas. en ]a pr~tenfion del Rey para ~~ fer ... 

AjJit como por vofotrtJs nos ayt~ ji- vicio , nt en las Corte~ en los tnfor-. 
Jo fr¿pficado, t inflAdo que vinie.femos mes contrl los delatados. 
11 celebrar !tu prefentes Cortes, he- Continuaronfe las Corres, apa~ 
rnos a!fi venido' J ton&llljf'IJd~ pode: dguad~s las controv,rfias> y a it;rtan: 
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cias ·de la ReynJ. Doña Sibila , de 
voluntad. del Rey aprobó la Corte 
las donaciones hechas , y que fe de
vjan hazer a la Infanta Doña Ifabel 
{u l1i ja , para aifegurarle fu adore: 
.aprovó tatnbien la Corte las dona
ciones echas a f.-tvor de Bernardo de 
Forcia hern1ano de la Reyna, de las 
Villas, y Cafiillos de Cubclh, Vi la
nova-, Fuenrub1a, S.1n Manin , Sit
ges, Foix, Borja, y lvlaga!lon :con
cedio la Corre al Rey , a n1a~ de lo 
c¡uc le avia fcrvido Ja Cindad de 
Barcel{)na, fefenta n1il florines· v 

' J 

eft:os prcftados , concurriendo todos 
los Rey nos. ( 5) 

( 
5 

) Adviertafe con lincet idad efl:e 
Real ~r- {( rvic io , v noten(e los antecedentes 
chivo de' de las Cnr"'te~ (ola.s de Catdluiía; y no 
JJ~r. .Arca podra, ni aun en nucfl:ro tien1po po-
pn.mera . r. l 
G

. d nen e en duc a , de que o-~nre fe -ran e. , ~ . b 
Zurita tom. cntnponian los Exerclt.o), y Artnad~s 
2.[ol. 39 1. de los Señores Reyes, ni con que di-

.nero fe fufl:entavan, y fe aífco-urara 
la in fa liblc verdad de los l{eales 
Privilegios h~fra aqui citados , y de 
Jos que refenretnos , de los guales 
11~íl:a ahora fe a COL11puefl:o la Coro
ruca, y Corona de Catafnna. 

. . d Por efl:e tien1oo affifl:ido de los 
V1tonas e l r • 
la N acion Cata anes CC'.n G~Jeras, Navtos , , y 
Catalana en So1~iados avta entrado el Dugue de 
el Rey no de :.1\nJOU en el Rey no de Napoles y 
Napoles. g~n~--..do a Bari , y mucha parte del 

R e) l1l) ; y llegando el Oél:ubre 
ayier;do. repartido fus Tr?pas en las 

( 6 ) ProvtnCla<> que le obedec~an murio 
. \ 1 ' M artin d~ en Ban a os I o. de dicho n1es : Cu-

.Alp~rtil. cediolc en el derecho, y auerra . 
z •,rtta ttrn. fu hijo ; y continuo Jab Na-
2..fol. 392.• • e·" 1 ffif. c1on ara ana en a 1 -

drle. (6) 

CAPITVLO XIX. 

.JJifgttjlos del Prlncipe Dop Juan, J fo 
Cajamiertto : Guerras con ·el Con
de de Ampttrias: ·Vitoria co1Jtrn, 
Francefes : Defenfa de ·r¡,:_urfelion: 
Atlment anfe los dijgujl os .del Prín
cipe: No admite concordia con lt~ 
Reyna : Priva/e de la Governacion: 
Concordia con los 'Sardos ,,y Ginove- · 
fes :. E;;baxada at "Rt:Y de Gr(!Jna
da ,y Soldan de ']3abitonia : Su
cejfos de Lc~vante : Nor,.;braje otro 
Yirrty de Athenas : Ficjlas en Bar ... 
celona p01· aver cumplido el Rry 
5o. anos del R~ynado .: Gtterr as con
tra Tarragoná : Ytjion de s. The
c!n. , y muerte del Rey: Encomien
da de San ...Anton de •perpiftan) · 
6-.~c .. 

T lempo avia qued Inf.111te Don 
Juan Duque de Gerona (e ha

llava privado de la gracia, y favores 
del Rey fu Padre; o inducido de la 
Reyna , como fe publica va , infirien· El Inf.1nte 
dolo de alo·nnos di(aufl:os gue avia D.Juan pri-

b b ad 
dado el Rey, no [olo al Infante Don v, ~ ded 1

1
a 

fi 
. l e gracta e 

Juan ~ 1 ta:nbten a. _Inrante, Do:n Rey, y por .. 
Martin, y a fus Fa1n1hares; o por ... que? 
que no le obedecio el Infante Don , 
Juan cafando con la Revna de Sici-
lia, por apetecer el Ma~rin1onio de 
Viobnte hija del Duque de Bar, y 
de Maria hija de Juan Rey de ·Fran-
cia : llego el lance a tal eíl:ado , que 
empe~o á gnicarle el Rey la Gover· 
nacion General, propria del P ritno
genico.Picado el Principc del azica-
te del agravio, y n1ovido de fu afec-
to , dexó á Barcelona ~ y rec ogiofe 
a lasTierras del Conde de An1purias· 
fu Cuñado : alli conccno , y con
fianó fu Matritnonio con Violante, 
affill:ido folo del Infante Don Mar
tin,de la Infanta Doña huna Muger 
del Conde de Atnpurias, y del Con
de: el qual con efl:e agafajo al Cu .. 
ñado irrito al ardiente cora~on del 
Rey para perfeguirlc , pqcs no de-
feava fino pretexto, por hallarfe de 
aottn1ano n1al 'on el Conde por la 

nJH .. 



Libi:o XHI. Capitulo XIX. 
refHtucion qtte dilatava del Vizcon- Juan con fus tropas j con Íllfto di{ 
dado de Bas, y n1al con el Infante guíto del Conde , que pretendía co11 
porque le favorecía; 6 fe in1prin1ió fu proteccÍon aífegurarfc , y fiado 
ef1:e concepto en fn anin1o, quando en fu palabra avía e111punado las ar-

f le non1bró con Bert1ardo de Forda, n1as para defenderfe ~ ct11bÍandoi¿ 
par:~. dar fin a ell:a dependencia ; de ella an1orofa quexa por dos Re li-
la gual totno pretexto para quicar la giofos. No obltante profeguia el 
govcrnacion General al Infante. Rey fu en1peno, y paffandc:> con el 

Sobre la referida qttexa ' ana- Exercito por (ierona ; Clnbió . con el 
diendofe la fineza con el Principej n1ayor nervio á. Bernardo de Forc.iá 

'Pedioue el colerico el Rey quifo vengarfe de contra el Lugar de Verges i con ar-
Rey atCon- entran1bos , y publicó fi1 jornada to di(~uíl:o del Principe; gue de-
<ie de Am"* contra el Conde. ; llamando las fcava fe fiaifc a ella etnprefa, para. 
purias. l1L1efl:es, y tropas de Cataluna: acon- poder reducir al Conde 5 pero no 

fejo el Príncipe Don Juan a fu buen obfl:ante Je etnbio a dezir que no 
an1Ígo ) fe puíie.lfen en fu poder er1 fiaílc de las n1ilicias Francef.·lS , por-
Gerona, para ver G p.odian apagar que renian fecretos tratos , y eran 
el ardor colerico del Rey; aconfe- pocos contra el Exercico Real : y 
jandole, que íi profeguia, (e defcn- que li le par<;cia para aífegurarfe, 
dieffe , aunque llamafe gente ef- en fu defcnfa llan1afe otras tnilicias 
tran6cra para fu dcf¡ nfa • n1odero.-. F.rancef as , qüc no fueífcn nun1ero~ 

· fe al parecer la cole.ra del Rey al- . fas, procurando fola la defenfa ; pa- Dcflcndef<! 
gun tien1po , pero prdl:o bol vio a ftt ta poder lograr 1a qüietud. Por elle el Con~e d~ 
prin1er encono ; y con prttcxto de avifo confederofe el Conde con el Ampu~:1as~ 
favorece. a Bernardo de Orriols, y de Arn1enaque, y con el Conde de 
a los de fu linage , parientes de b. Conlenge., C0111pr~ndoles el focor-
Reyna , heredados en .el Condado t< con fefenta tnil florines: le exe-
dc An1purias , entró au11ado en el cut:tron con ciertos paélos; y con 
Condado; y aungue podía el Conde \'oz de profeguir la en1prefa ~e J~ 
etr1barazarle el paífage, no lo qui... Infanta de Mallorca., Proced1a en 
{o e:xccutar 1 ni acon1eterle , ni to.... eftc detnpo Bernardo de Forcia vi-
11arle el bagaje , que podía fin da-- gil ante , y fuerce en el Aífedio de 
ño porque iva la Reyna con aquel V crgcs ; def~ndiertdofe varo~1il-
cotnboy ; contento íolo de agtaar- .tnente los cercados hJt1a el figuien-
dar el rayo en Caftellon , a. donde fe te año, y el Rey con fu Exerciro fe 
retiró dcf~ndido de fus Va{[11IOSy detnvo en Figneras a dar la devida 
Cl11biando por focorro a Francia, providencia par~ oponerfe a la in..~ 

Defdc Figucras donde fe ha- vafion Fr::i11cefa.a 
llava el Rey , paíf6 a Peralada , y Detuvofe el Rey en Figl1eras 
de allí en1biavl. tropas contra los Pla~a de Arn1as de todo el Caralat1 13 8 )• 
Lugares del Conde , ocnparonle los Excrcito , para oponerfe a los ene-
de Vilanova, E~far, y Vilafc ca, y 111Ígos, indiferente por donde etn
con1baticron a San Clemente : Cll prerdcrian b entrada en Cataluña; 
cll:e rÍen1po vinieron afO'unas cotn- y queriendoíe aífegnrar de la de-

•• ' b -' l . \ ' Rl ll p~1111as Franccf.1.s a favor del Conde,. t nfa de Cenbna , cn1 )JO a tpo 
entr~ndo en C,all:ellot~ : el ~ey con bu~na parte de fn Exerci~o ~á 
paifo íi.t can1po a Befalu, y pndten- Gaílon de Iylonc:.1da : entcndtole 
dole ofender el Conde, no p rn1i- cue bs cotnpañ1as de gente de ar-
tio que alguno de los fuyos falieffe ~1as Franccfas , que fe hallavan en 
de la Pla~a : llan1o el Rey a) refiduo el Lcngnadoc h, f~ junta van en Dur-
de las C001pañias de C~taluna ; que ban , quatro leguas_ de p rpifian 
pron1ptas fe congregaron en Befalu, poco n1a. ; y al op(Jfito dd1as tropas· 
a donde concurrio el Princi pe. DQn qne i V"J. el E~~'rC. tO e ue govcrnava. 

el Rey. Por 



1 ' 310 Anales de Cafaluña: 
Por elle tie1npo defengañado 

de confe gnir el rcndin1ienco de 
Verges , .l~vanto el Sitio Bernardo 
de Forcia, y retiro con fu gente a 
incorporarle con el Rey : el qual 
viendo la rc lill:encia de los Va!fallos 
del Conde , a provoque el Principe 
Don Juan trata fe de reducirle , y 
adn1iticndolo el Conde fin uarar 
de aíregnra rfe , d ex6 el Princi pe 
pendiente la platica, porque con el 
avifo del Exercito Frances ya jun-

. Pr~mera to en Durban , fin conclu,ld~ partio 
VJtona del con fu o-ente de Gerona a Ft\rueras 
P rincipc D. d Ir :f d 1 R b ' 
Juanconrra Y eda rl por ~rler~r lcl elyl con 
Francefes gran e ICcrero a Ruue on , egan-

. do con puntal diligencia a Dürban, 
( 1 ) donde halJando los enen1igos poco 

Señor 'JVJ prevenidos para Ia vifira, les deC
Don P~dro barJto con Lnuerte , y prifion de 
~.An fuh.hiftd. n1uchos, que fueron traldos a Per-

rc 1-vo e ·..; • h 1 J • 
Perp·... ptnan , en triU111p1 o oe a prunera t.nan 3 • 1. • d • . 
Kalendario 1n1 ltar !!lona el Pnnctpe , el qua.l 
del Libro llegó a Figueras con Lnilitar fauíl:o, 
MAyor. a adn1irado' y refpetado de todos' y 
J S.deM ayu n1as del Rey , que no le ·avia juz. 
t;8s. gado capaz de n1ilitares en1prefas 

po.r fu natural hutnano , y apacible, 
( l ) 

Con ella vicoria, confiante el 
Rey en fi1 e1npeño de perfeguir al 
Conde , mando romper la pbtica 
del Principe , y no quifo adtnitirle 
a fu gracia' antes profignio con ma
yor encono la guerra hafia ocuparle 
Ja Lna yoL· parte de fus Ell:ados, y 
obl igdr ~ los Francefes que les de-
fendian ~ fuplicarle les affegurafe 
el viage para Francia. Advir~iendo 
el Pri~Jcip'é el n1al ell:ado de las de
pendencias del Conde, le en1bio a 
dezir que alfegurafe fu perfona que 
con el tien1po todo fe emendaria , y 
el Conde de . V rgel Je en1bio vna 
Galera en la qual partió a Aviñon, 
donde fe previno de gente para fo
correr él Cal1eJlon , dilatando el fo
corro por el avifo qt1e t~·vo del Prin
cipc, aconfejandole lo dilatafe, por
que el Rey fe hallava en Figueras 
cnfenno , y de cu1dado ; pero con
valeciendo , profiguió la guerra, y 
el Conde no pudo llegar a tiempo 

de defender algunas de fus Pla~as; 
que fe entregaron. 

Por efl:e de1npo fucedio la vi
toda de Portugal , tan ponderada 
contra CafHlla en Aljubarrora, por Vitoria de 
cuya caufa embiaron Etnbaxadas el Portugal 
de Caftilla , y el de Alencafl:re al c~ntra Caf-: 
Rey : el prin1ero pidiendo focorro, nlla~ 
y el fegundo paifo contra Cafl:ilb: 
pedb. el Rey de C~líl:illa Exercito 
de Catalanes, y gue le cn1biafe el 
Rey por General a Bernardo de 
Forcia hermano de la Reyna, gran-
de Capíd.n de aquellos tiempo s : ef
cufofe el Rey con el de Caílilb por 
la guerra contra el Conde de An1-
purias, y confololc tratando pazes 
con e1 de Alencafhe , para cuyo 
efetl:o embió En1baxadores , y diJa ... 
to ' elle la entrada conrr:t Caft:illa, 
deteniendole con la platica de pa-
2es., no obfiante , que para Lnas obli
garle tolero entrafe alguna gente 
Francefa por Aragon. 

La edad y achaques avian rnu~ 
dado el ardor del natural del Rey, P ~ 

1 
. 

' r 1 R enl<Yue a que ya 1e governava por a eyna, R b 
1 r . l eyna e y lllS ConfeJeros, e que antes que- Principe D: 

ria governarlo todo , pagando el Juan. 
Principe en fu quietud , y perfc>na · 
los daños del debil ellado de fu vie ... 
jo Padre, pues fin refpeto al Padre, 
perfeguia la Reyna en todo al hijo, 
obligandole a retirarfc de la Cone, 
y acogerfe en Caílcll-Follit con la 
Duquefa Dona Violante fu Efpofa, 
con el Obifpo de Vigue , y con los 
Vizcondes de I.lla , y Rocabard fus 
amigos ; no pudiendo en aquellas 
Montañas eftar quieto , ni feguro de 
la perfecucion , pues en ellas le ha-
llo el orden del Rey , que Je man-
dava aparcafe de fu cafa al Obifpo, 
Vizcondes , a Pedro de Arces , y a 
Conítan~a. de Pcrellos Dan1a de la 
n1ayor eíl:hnacion de la Duguefa, 
con la qual fofpechava el Rey que-
ria cafar al Conde de Ampurias 
viudo de la Infanta Doña Juana , y 
la noticia tatubien del Proceífo que 
fe forma va de orden del Rey , po~ 
las fofpechas de aliado del Conde 
de A1npurias, 

~un-
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Atang~e perfeguido el Princi- de Ruifeilon ~ilaherto de CrtJiJI.cs, 

pe, no gtufo le dexalfen folo fus .entrar en Perptñan , y a Ran1on Za-: 
buenos fcrvidores j oponiendcfe por tella, y a N. de Vilacorb~ 5 que 
alentado a la finrazon de querer defendieífen a Canet , y (ú diflriro; 
privarle del conCuelo de ague! los y lo execucaron con valor 1 f1 ') atte ... 
<jue finan1enre le (ervian; y b Du- viendofe a profegnir fu tnarcha los 
quefa refpondio al Rey , que antes Francefes, antes bien cuidaron de 
dexaria a Cataluña, que penniciria tctirarfe ; y el PrincÍpe en1bió a 
quedar privada de la affiíl:encia de Narcifo de Vilella al Cabo Frances, 
fu amiga Confl:anc;a de Perellos, con orden qne bolvieífe el Conde a 
gue culdava de fus hijos. Francia , a la qual fe retiro para 

Temiendo los Confcjeros del confeguir nueva gente. . 
Rey al Sol que fe hallava en fu En elle tietnpo con pnblicos 

1 
. • 

Oriente , aconfejaron a la Reyna ediél:os avia privado el Rev al Prin- b R.,~YPP_t-
d r l . 1: • • • 1 l 4 G' l va a 11 n-concor a1.c ~s dtrerenctas gtte ten1a c1pe n~, a gov?r~1ac1on enera , y cipe , de la 

s:on el Prtnctpe : y para. efl:o fe or- recurno a] Julbcta de Aragon , que Goven a.:iá 
denaron ciertos CapÍtulos que no le conced io inibicor ias contra la de- G,nct~l. 
quifo firn1ar el Principe ) de que claracion Re al. 
IT1as apurado el Rey no pern1icio le Por 1nedio de Bernardo de 
hablafe el hijo , y la Reyna con re.... Siniilert·a , y del Doél:or Ja(pert de 
celos de la anciana edad del Rey, Can1pllonch, fe ajuft6 la concordia 
procurava la favorecieífen las prin- con Leonor de Arborea , para las 
cipales Ciudades. Viendo la defe- dependencías de Cetdeña ; y .la fir-
cha borrafca el ~rincipe, y que la n1Ó el Rey en Barcelona al vlthno 
Reyna era la arbura de la Monat·- de Agofl:o ; perú por la tnuerte del 
<]nÍJ. , cuidando de fu defenfa , fue Rey , no tuvo efeé\:o , y quedaron los 
ernbiado por el Príncipe el Conde Sardos en fu rebelion. 
de Ampurias a N. de Copons Ca- Berenguer de Abella en nom ... 
v~llero de fu Cafa , pa_:.a que le en1- bre del Rey , y Luquino E(caramu-
hlafe algunas compantas 'de gente po en non1bre del Duque de Geno-
para defenderfe, quedando otras pa- va , tratal·on cienos CapÍtulos de 
ra confervar las Pla~as 'CJUC queda- paz, y dieron orden a Ja navega-
van á la obediencia del Conde ; y cion , y comercio 1 confirmando Ja. 
al Vizconde de Roda íi Tolofa , y concordia antecedente de Ratnon 
al Duque de Berri para formar co1n- de Vilanova, y Dan1Ían Catanco: 
panias de Soldado~. , · ratificol~ el Rey en Barcelona a z.-

eíle año Juan Coru Con1enda... de Nov¡e¡nbre, 
Encomien .. dor de San Anton de Perpiñan cotn- Fue en1biado a· Granada pa nt . 

da de San oro tres Cafas para Ja Encotnienda, librar lo' Va!fallo\ del Rey Bernar-
1
1:!mhax:1Cia 

Anro.~ en ~un que fe fupone fer ya fundada,. do de Sinifl:crra, y por En1baxado- aG Redy de 
}>erpman • • • l l "1 • J rana a , y · y es la cradtcton fcr la prtmera, pe- res a So dan de Bab1 onta, Jyrne Soldan de 

ro fe han perdido los Papeles. FivilJer , Bernardo de Gu 1lbes Babilonia. 
En elle tietnpo fe rindio al que era C oníl.Jl de los Catalanes de 1 

1386 • Rey Caíl:ellon : llegaron los France- Alcxandria de Egypto , Y Bernardo 
fes a la frontera de Ruifellon , y He- Poi ) para firn1ar 11llCVaS pazes con 
gó el Conde para folicitar la entra- aquel Principe. 
~ia : aguardaron en Cabellan al re- En efl:e tie1npo Ran1on de Vi-
fiduo de fu gente ; ell:ando deceni- lanova dcfendia valiente los Ell:a-
dos los Francefes llegú' al Grao de dos de Athena<; , v NeopatrÍl , y los 
Canet con vna Barca Juan Alonfo confervava con c.]nictud vnivcrfal 
de Exerlca y Lluria para hablar quando bolviú a ·Catalnña obliga-
con la, Vizcondefa de lila \aJa qual do del difguflo q~1e tenia. el Viz~on-
mando el General, y Gov~rnado1· de de. Rocabent con el Rey , por 

re f .. 



refpeco del Principe Don Juan , al 
qual fervia: quedaron aquellos Ef
tados encargados al Govierno de 
Roger , y Antonio de Lluria , que 
eran Nietos de Roger de Llnria, y 
]a Neopatria al de Andres Zavall: 
de orden del Rey en efl:e tie1npo re
nuncio el Vizconde el Virreynaro, 
fue clcc1o Bernardo de Cornclla , y 
defpucs fue notnbrado Pedro de 
Pau, que govcrno aquellas Provin
cias hafia el Reynado del Rey Don 
Juan, el qua! bolvió a elegir Virrey, 
y Capid.n General al Vizconde de 
RocabenL 

Por la Pafqua de Refureccion, 
~eJebra con lbn1ó el Rey en Harcelon.1 a los 
len a )ana-e-l Eclefiall-icos, Nobles, y Pueblos de 

geuUOti • , 
Rey el cum- fus Rey nos ~ara que le affifbe!Ten a 
p1imiemo la celebrac1on de vna Marrcfl:uofa 
del año 5o. folen1nidad gne defeava .,'b conÍ:1-
de fu Rey- grando en rendidos obfequios a 
nado · l · ·¿ • D1os as gracias por aver cun1pl1 o 

el año cinguenta de fu Rcynado , y 
pidio a todos particular fervicio pa
ra los cxccffivos gaílos deíl:as fieíl:as. 
Tatnbien en la 1nifn1a Ciudad, con
firmó el Rey 1 a concordia con Ber
nardo deCabrera Nieto de Bernardo 
de Cabrera bolviédo a declarar a ver 
procedido corra jufiicia,y gue fe l1a
llava libre de los cargos el jufio cul
pado, refierelo el Rey en fu hifioda. 

Por cíl:e tiempo hallavanfe en 
fntna difcordia los Eftados de la 
Ron1ania , y Oriente , por aver 
tnuerto fin hijo varon Luis Federi
co de Aragon Conde de Sola , que 
era grande Eftado en aquel levante, 
y tnuy poblado de Catalanes , y 
Griegos ; y para confervarles a la 

· Nacion Catalana, y a la obediencia 
del Rey , fe avia concertado por 
Elena tnuger del Conde , y por el 
Vizconde de Rocabcrtl cafar la hi
ja heredera de aquel Efiado 11anla
da Maria con vn hijo del Vizconde 
de R.ocaberd. ; peró aparcado (de 
aquellas Provincias el Vizconde por 
los cn1peños de Sicilia , y. defpues 
por los di(~ull-os con el Rey , mu
daron de dl:ado las cofas de aquella 
Provincia, porque Reyner gran ro: 

tentado en el In1perio Griego , ( el 
qual viviendo el Conde de Sola te
nia guerra contra [us EfL1dos, ) vien
dole muerto fe confederó con el 
Etnpcrador de Salonique, y con el 
dcf~)oto de la Morea , juntando 
grande Exercito con color de 
guetrear contra Jos Turcos que yi 
lleg:1van a las fronteras de Saloni
quc , pero en la realidad , para ca ... 
far A la Conde[a con vn fu Cuñado, 
u devaftar aquel Efl:ado. Entonces la 
CondeGt viuda, teniendo en Cata
luña al Vizconde de Rocaberd, pa
ra dcfender[c cafó fu hi.ia con el 
Etn perador, o Señor de la Valaquia, 
con difgufl:o de los Catalanes , y 
Griegos , quedando las dependen .... 
cias de aouelJos Efl:ados en mayores 
ricfgos ; J iiendo fundamento para. 
que en1biafe el Rey por Capiran 
General de rodo aquel levante a 
Pedro de Pau, el qual le aifeguro~ 
y concordo las difcordias ' reunien
do los anirnos , antes divididos. 

Movio el Rey guerra contra la 
IgleGa de Tarragona patrin1onio Guerra del 
de Santa Thecla, con pretexto de Rey contra. 
penenecerle en la Ciudad , y Can1- la Iglclia de 
po a n1aS del Soberano' el don1inio Tntr:l.~Onda~ 
d. .1 l S b y avtw e trec1o , y vu , y que por e o e- s.mca The-
rano le devian aquellos Vaífallos cla~ · 
preíl:ar hotnenage. : opufofe confian-
te a ella ceretnontofa 'y fatal nove-
dad el Ar~obifpo de T;uragona 
Don Pedro de Clafqueri aífegura .. 
do en la donacion del SereniffimQ 
Conde Berenguer III. a San Ola-
gl'iet, y en la. concordia del Ar~o-
bifpo Bernardo con el Principe Ro-
berto , que ~ue ocafion del n1arririQ 
del Santo Prelado Don Hugo de 
Cerveilo ; peró no n1ovieron efias al 
animo del Rey , antes tomo con las 
armas 1~ poífefion de Íos Lugares ; y 
no pudtendoles defender el Ar~o-=' 
bifpo, y Cabildo acudieron al Dios, 
de los Exercitos para que los am-
parafe , citando al Rey delante {t¡ 
Divino Tribunal en el tertuino de 
fefenta dias : al vltitno de Jos <]Ua-
Jes apareciendole Santa Thecla , le 
dió vn ~olpe <;Qn 1~ n1~0 en la me~ · 

· xdla) 



.( 1) 
'.Abarca to. 
2. fol. 150. 

'Dommuh 
Flos Sanft. 
de Cat. lib. 
I.fol. 50. 

.. Libro XIII. Capitulo XIX.' 
xilla; que fue caíl:igo, acuerdo , y el Condado de Barcelona , y Rey- DtrtJt TJA'A 

ren1edio para la conciencia del Rey, 11os defia Corona por los Sercniffi- reparo de l• 
d 11. • 11. r. • r. r S _. R r rr haz:.iendr.~ , que ene lnnante te d11 pu1 o para m os en ores e ves 1 us anteccu o- fi n. ~ 

b. , , . . r e1 ~ :..r j / 

ten 111orir. ( 2) res. ( 3) Mando al Pnnctpe junt;ue adote de f~&s 
Hallavafe el Pri e Don los Rey nos, y fegun las infunnacio- Infanta/, 

Juan en Gerona enfern1o y rnuy nes que avia n1andado recibir , de- conjfan en el 
de peligro, y creyendo el Rey no tern1inaífen dar la. obediencia al Rea,l Ar~h. 

1387. podía efcapar , en1bio a mandar a verdadero Paíl:or de la Iglefia , y ~ Barct_ftJ. 
los Jurados de aguella Ciudad , fe le n1aldix? fino exccurav'"a puntual gr::~e:f'~n; 
apoderafen del Infante Don J~yme quanto avta mandado en fu te.·fia- Los donati-
Úl Prin1ogenito, y le tuvieífen bien tnento. vos de l~tr 
guardado para que 110 llegaífe a las Concuerdan las hiíl:orias en los Cortes. 

n1anos de la Duguefa Doña Violan- años de fu Reynado fer 5 r. pero no S R:y. Don 
r 1 d r • l M artm en te 1u n1adre ; pero convaleció el en os e Ill vida, gue vnos e dan la.rCortes de 

Principe , y el Rey llan1ado de Dios 7 2. otros 67. y ?eros 6 9. y creo f~r Perpi.ñ(m , 
paífó a darle cuenta de los dilata- efl:os lo ll1aS cierto ' fegun el ano Archivo de 
dos años de vida , y Rey nado que le del princjpio de fu Reynado: (4) 73a;c. rn:et. 
avia concedido ; aviendo antes fa- fue depófitado (u Real Cadaver en Y hb Vcrd. 
tisfecho a Santa Thecla , tnandan- la Santa Igleíia de Barcelona , y lle ld encarlnda-

d d r , bl o, en e e 
do bol ver al Ar'iobifpo lo gue le va o e1 pues a Po et, donde re- Perpiiían ¡¡ 
avia ocupado , y reintegrarle en la pofc1. con fus Invíé-los Progenitores, de Provtjio: 
pofcffion de fus antiguos derechos; y fuce.lfores , para la tnemoria de y en el ma-
111andal1do executaífen luego fu los qua les avia n1andado labrar los yor y menor 
Real Decr-eto, ( juO:o en no dexar- fun1pruofos Maufeolos en aouella dAe lohs.Ka le. 

1 r. r ., re z,v d' 
lo para el fuceifor ) al Obifpo de Real Ig ena , gue 10n verdadera- Tortoja Lib. 
Barcelona fu Canciller, a los Doc- 1n:nre }\eales en lo futnpt.uofo , y Infi.a f.rs 2. 

tores de ftt Confejo Guillen de Vall- prunorolo : fue n1uy Sab1o , Pío, A rchivo dt 
feca,y Pedro Zacalm,y a Pedro Def.. Religiofo' atento' curiofo' y muy M 'mre[IIU. 
valls Maefl:re Racional , prefentes valience ; pero n1uy ardience , y Verde fol. 
1 d. h r. ' r b.d d · 1 20. en los os le os, con el Obitpo de Tor- pron1pro : a aver 1a 1 o OlDinar d G 

r , ~ l • . \ l e eronA, to1a, Bern::1rdo de Forcia , Hugo de úempre os pnn1eros 1.n1petus co e- LericL:: &e 
AnglefoJa , Daltnao de Queralt, Be- ricos fuera en todo idea de Princi- ( 6 ) • 

( 3) h rengucr de Abella , Pedro de Cor- pes: en el pritner 1novin1icnto de .Arch. da ltt 
Real Are . ·11 P d d 1 C 11 • ' r. 1 ¿·' li ' 1 d e· d d d á B l tl as , y ar o e a an:a : 1nuno 1U co era 10 oca 1on a a 1nuene e 111 tt e 

Reegi~rced;l con1o fiel'. y Catolico Principe·, con ft.l hern1ano el Infante Don Fer-d 11 11r
1
cel: lib. 

:;• d 11. d d d b e , e os ¡tsrA-Señor Rey. Cl110ttracloncs de ver a ero peni- nan o, y veneno con ;n oreton a. rMmos de 
( 4) rente en el Palacio 1nenor de Bar- fu hija la Infanta Dona Juana por- loJSere . Re-

M a;in. si.c. cclona a 5. de Enero ano I 3 87. A que defendía al Conde de Ampu res .y Cond(.t 
~e reb. H:f. ni as de los referidos en b. hifioria, rias fn 1narido , que {cncida del de Bt'.rc. en 
lt.b. I 1. ct~p. 1 r r-' l 11 l) d • b' 11. r . d. el l~lano de 

f¡ . os que 1C 1Cnl aron en ene .,e)rna o ao-ravlo aca o preu:o tus Ias, y tra- S F . Pr.LJ tttt. ft 1 • '·t .· fi ' ~ A"r.c: r;cq u;. bo....; d•\ d e \ fl. .Jn••J~t 
Carb.f 1.03 egun os Pnvi egios ueron Frances ajos= 10 or en' y [dflUO enattltOS mzus ac los 
<!Abarca to. de Rebolledo, Ramon de Bagt.:s,Jor- para el govierno de la Cafc1..Real , y juramentoJ 
2.. fol. x 5o. ge Carar11any ,Bernardo de Boxados, ceren1onias de fu Real Capilla , que dllosPrivi
Ta~afa . de Pedro Dos, Guillen Albert, Arnaldo fe h~llan en vn libro gne fe confcr- ~cgi.o1 , que 
regzb. H ~f?. Segul, Callilion Potan, Pedro 01- va en el Real Archivo de B~uce!o- Jttr~n Los s~ ... 
~""· Pctnu. fi ~ IJ B d d C 11' ) . ' 1 R C' d rcnijfimos r( 

5
) 1ne as, ernar o e , orne a, Be- na (5 Vnlo os eynos, y .... on a- e d 

d O D 1 • d ¡·r. d 1 d on es ~ y Los fe,-vi- ret;gu.er e n1s. ex~ 1cre~ero al dos con tan e 1ocra a vo unta , y R"yu ante.r 
eio's de efte Pnnctpe Don Juan , y a ftts llljos va- tales ciaufulas de expr~ffi_on '. con1o defu govier. 
Reynado en rones , fervado el orden de Prirno- fe hallan en fu Real Pnv1 eg1o he- no , y de ji .. 
Exercit(Js' genicura , y en falta deíl:a linea Ila- cho, y fit·n1ado en Bar~elona en la delidad d~ 
1rmo,~~as,y n1ó al Infante Don Manin, ya fus Capilla del Real Palac.Io a los 4. de loiYaj[nllo¡!. 
uonatzvo.I ' 1 · · 1 d 1 1 b l d d Ab 1 ,..~ ,ue eftlm re.. UJOS, exc uyen o . as 1en1 ras co- las Ka en as e n ano 1344, 
ferido¡ , 1 mo ften1pre fe av1a exe,utado e~ ( 6 ) 
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El quál : Privilegio fe cranfcri
"·ve en el mifn1o ldiotna Latino , pa
ra que no fe altere en paree la pro

/priedad de las"voze,._ con la traduc
-~ion , y para la inteligencia de los 
que enti~nden la Lc11g 1-a , y es co
mo fe figue. 

-~N nomine Stt'na~ Trinítatis , & 
: vnic~ ])eitatis ame·¡¡ .• Pateat vni
verfts quod Nos Petrus Dei Gratia Rex 
Aragonttm, Valet1tÍ4, Majoricarum, 
Sar"dinitt , & Corjic,e ., Cornefque Bar-

,¡;hinonA! , Rojfilionis ., & Ce r itar.t .:.t.. 

S edr1/e cogita¡ttes, quotl ab Altijfimo, 
qtti ex ftttf cleme?Jtia MajejfatiJ nos 
RegtJorum , & 'l'errarr~m ct•lmine de-

< coravit , ac hrn¡,orijicatis poptllis infig
nivit, pr~cipt~e nobis impo-;zitur, vt 
ea Jic VtJita Jervemus., qufJd neqtta
qun.m defolationem incttrrant , rtam 
111xta veritaJiJ elo1uium omne Reg-

: num in fe cliviji1m de_{olabitur , Reg
na quoque át:bent vnitatis cor;.(lantia, 
· & indivijibi!ttatis folidata gaudere, 
' Vt virttes vnita jit forti()r ad exercen
dum fine per fonarum ttcceptione jufli
tiam ,Jine qua om1:is terra perijt, 6· 
habitatores ejus, comutJis vtHitas, & 
~Princeps nequeat diu regnare i conjla
'tis Jiqttidem in vmem viribus , qttte mll
iori potentia /ttlciuntur , publicas res 
adverfiu hojliles inceer{tts vberiori de-
jfentionis ) & pacis quietrtdine fotida
turo Btenim docuit experientia tern
poribtH retro elapjis qualiter attent/J 
divifio Regnort-em AragotJttm, JTalen-

• ' . B h' ' ·11~ , Cl' Comztatus ar' tnontt a no-
flris Progenitoribus nimirum paravit 
lexcidium., ind11.:<it fcandalllm, vehe-

. ·menfqru periculum, fonnidavit Jane 
' gloriifus Prhteeps 7)ominrts J ac()hus 

aiVÍJJtt recordt-aionis Rex Aragonum 
Abavus nojler pr&m;¡[a cónfiderans, 
Regnis fois vnivit ex dijfinéfiotJe Con
quiJl~ Refl,?Ji Majoricarum, & ei ad
iace¡¡tes lr1folas , quos , & qrtas VI 

.Ath/eta magna'tJimttS a mart-ibus ·eri
pttit P.t;tganorum. Et eandem vnio1Jem 
privilegijs, & legihtes e.," ttJnc fitccef
jivis temporibtts confirmavit. Et quam-
vis pojfea de Regno, & infitlis memo
rt~tis cum ccrtis Ct-fthaloni~ p11rtihMs 

bzcifionem pr 4-j~taicit~littr Aftffltn./fot; 
attamerJ Prteexceljus Princeps Domi"
tlfi-S Petrus Prot(f;)US 1Jojler recordatio
nis flflicis iJ-¡,cifione.m pr~C[Iltar» redu· 
xit ad deJitam vnionem, quam Sere
~tijfimru ~ominus JacobtJS recolend4. 
mer~;,ori& Re~x .Aragonum Avus nojfer 
per fe , Juofqru Juccejfores ad imper
petuttm de1~uo fecit , ordinavit , jla
ttli.t , & Jancivit c~m Privilegio fit() 
Bulla plrtmbea commurtito Datt. Tar
r~tcoJt~ decimo nono Kalendas Janu~tJ
rij anno Domini millejimo tercenteji
mo decimo nono , jicut in to vidimus 
contineri. Nos autem, q11i diéfa Reg
na, Comitatu'.;, & Terras, ac1ore Do
mino pojfide7t"Jus,pril[Atum Regnum Ma
joricarum t;um !flfuiis MÍ?t()ricart¿m, 
ér f.vif4 ) ac alifs Infutis adjacenti
brJs ipji Regno , cujtes d;ret1i domi
ni1 no!Jis fuperioritas atttea compe
tebat ., & fuftis caujis , & proceffi
bus adquijivimus , & ctJm vtili do
minio , a~ fuis juribus vniverjis in 
prtprietate plena , & p~/Jeffione tene ... 
mus , idem Regnum , & Injulas ) nec 
non Comitatus R(ljfilionis > & Cerita
ni~,&· Terras Conjlrtentis, Pt~~!lifpi
rif, & Cat~quiliberi convocatis per 
'JX..Es , & congregatis in Civitate Bar
chinon4 Syndicis Vniverjitattlm, e; ... 
"!Jitt~~tum, & Vitlarum Regalitl-m Ca
thalo1Ji~, qui nobis fuper bis ingentem 
inftantiam faciebant, cum ea jolernni
tate , qua decuit Regnis Aragonum, 
Palentitt , & Comit11tus Barchino
nN prttfatis duximus indijfolubiliter 
vnienda ctJm Privilegio nojlro , Jet~ 
publico injlrumen/() faélo , & c!aufo 
per Scriptorern nojlrum, & 7\(gtarirem 
infrafcriptum in ipfa Civitate Bar
chi1'Jon.:t duodecimo Kalend11s Ofiobri$ 
Rnno DomiJJi mi!lejimo tercente.fimfJ 
quadrageJimo fecundo protlt in eo no
fcuntur h~c, & alia plenius dec!ara
ri. Et ex tll'tlC tlr1m celebrabamtes ir~ 
Civitate JTale1~ti~ C11riam Generalem 
Regniculis Yalentill. Regni , difi11m 
vnionem conftrmavim,us , & de 'I'ZOV() 

fecimus robora.tam jirmis, & fe~ramuJ-
tis flngrllorum ad dic1am Ct1riam ve .. 
catorum, qui [oLerte m in his injlarJ
titJm jJJ,icbt~nl) ctJm Privilegio 'lt~(frq 

tllltifo/) 
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tlaufo , & fac1o per et~ndem Notarium ritanite , urras Co1JjluentÍJ , & Ya/ti 
in Ecclejia Cathedrali Beattt Mari~ j'pirij , & Clluqrtiliberi, nec non jurJJ 
Sedis Valentitt dum btibi publicaha- qtlt€Vis nobis pertinentia ql!omodoli-
tur generalis Curia memorata pridie het in eifdem dh1is Arago1U1rn, & Va· 
Kat_:ndas Januarij prtedifli tttJ.ni, lentite Regnis , ac Cornitattt1 Barchi-
,,~mque pojl apprehenjionem de Regno, tJontt adjangimus itJdiffiLubiliter , & 
& Civitate c.M.a¡'oricarum , & ei ad- V1Jimtts ; nec rto'i'J etiam providemNJ, 
jacentibus In[ttfis pernos vt prtttan- pronuntiamus , ordiru~mus ,ftattümus, 

gitetr irifle fac1am per ipfam Civita- decernimus, & fancimus, quad dh1wm 
tem diadema rJojlrdm, Ó" Regalia por- RegnrNJJ ./J1ajoricarum cum Civitasi-
larc providefcemus irifignia diélas brH, & Infulis Jrtpradillis , nec 110~ 
rvnio1us, qr~as inibi pubficari fecimttS comitattts prJtdiBi crtm Terris alijJ 
prLferJte gentittm copiofa muftitudine memoratis, ér locis VrJ-i1;erjis, & ji;; .. 
&onjirmavimtts, iterato ta.[fis pcr 11os gulis jit;uttis Í'tJ i/tis , & cam juribHs 

·ad earum corroborationem Crr-tce Do- vni·verjis ad n:;s pertirte;;t ib11s Íf¡, ei{-
mirti, & Eva?Jge!ijs SacrojP.,nEfi! cttm dertJ curn dir1is ArngotJUm, ¿'># 17a!etJ
carta noflra ,jet~ publico iriflrumento tite Regnis, ¿-.. Comitattti B.archhwn..e 
faéto in Ecclejia Cathedrali dic1te Ci- jic vnila perpett¡o , & conjttrJc1a fine 
vhatis Ma¡:orica.Yum decimo KalerJ-- medio, 6"" fine ~tiquo inter'l.'al!o, & 
das Jrdij anni miflcjimi tercentcjimi fob 7Jl'Jo Jalo noftro, ¿~ nojlrorrtm (uc
'jttadragejimi fecundi pet Not arium cejforufi'J r¡;niver falittm dominio htdi-
fi¡.py/ztaéhtm nten.c quippe memorantes vijibili , & infeparabili ptrfeverantJ 
o;;Jnes vniones , & jingttlas [rtpr adi... ita qttod qrd cttnqrte jit Re x Ar 11go1utm~ 
[fas, ac eas hu¡rts ferie conftrma¡;tes Yalenti.t , Comefq(te Barchtnonte, idem 
ad /Jt¿mil."s , & ingentis JrtpplicatioíJÍS etiam Jit Rex iHajorica.rwm , dr pr~t-
it1fa ·t-ti¡¡,;,J rvejlri fidtlium nojlrorttm dic1.arttm , & adja~entium. /.;j;darrt.-n, 
Gtti/l:> fmi Zacojla, Francifci Omberti, ó· Comes dillorttm Comitatuum, terr~J-
& Arruzldi de f2.ttintr1rJa Civi11m J'.1a· rt~m, 'ftos eniriJ pernos , 6'.... omnes h.-e-
ioricartf.fi'l, ac Joannis 'J?..oholli hnbi-- redes , ¿ .... fuccef[ores noflros promitti~ 
tatoris Vt!!te Ivif~t Syudicorrtm , d- mttS de certn, jéien tiJJ , 6... exprejfo 
~i?ttiorl!m,Jur.atoru,m,Conci!iario'f'Jtm, ijttod dit!a, Regrttlm, Civitates , Ó"' [,; ... 
Proborum f!omiJ¡,urn , & Yn,iverjitatis jiJ!.as , Comitallu, & terras,Jive Loe¿¡, 
Majoricantí'J) P.d htec fpetia!iter COlJ· ril!t:H ' Caflra ' Regalías, redditlts, 
flitrttorum, nobifque mijforutfJ ctJ!In /Jft-. fura, devenimenta, O!Ji"tia , vfos, frrs-
blico b~(lrrtmentu de qtto _fecijlis in tht_s, tuJt proventos eurum nos , ve! ip
p~(fe inf- ra ?tomh;ati Scriptoris uoflri; Ji h.tredes, ¡;r.tet Jttccejfores nojlri nlllt<J 
& Notarij pltnariam jidem ; 7J.ec norJ tempore , vela fe ) vet etiam irJtra fo• 
€tivtrlt SJrtdicorttm Civitatfl-m , & Yi- cli7.JidemrH, jert alienabimus, nec dj ... 
llarum Rega!i11m Cathalonite prddi- vidi , feparari, jelf, alienar¡ facie .. 
llorttm, quorum tJowitut inferilu de- rrms , vel qr~omodotibet ¡ermitteiJJIJ.S Íf¡ 

firi~tllJ~IIr : Nec 1'/)#
4

/Jt/S de expr~ffo perpe~tlltf'IJ , vel nd temp!t.~ a Regnis, 
&on_{etJjiJ inclitorum bJfa'IJtillm, rho- dr Comitatu pr.tdic1is, j ett fl. n~f}rt:~ 

·1'tlll1 ho:ninum, & BJ~ronum , Ó" alio- Coron,a Rt:gia }¡¡, totllin _{cílic;t, 7/el in 
rum pro vt 1Jombnr-1Jtttr inferirts rJomi- partem , rtec per ?tos , vd tilos dr;ri 
tJ11Iort1m. Thcnore pr.efentis nojlr.1: pa.. va!t:ar;t" ad f e!ldttm h.o¡¡or;?t!Jm, 1.te! 
gin.e perpetteis temporibus i1Jviola6i- ptopridntem, vel pojfeffi onem per ven
ti ter durAtflrt.C , de certa fcientill , & ditio11em , cambittm, v et al7[ol11tionem 
~ 1 ) h ~ . ,. . Jpo¡Jtanea vo ttntate per nos, 0"" orn- etiam prec ano ;;omzne, v e" tttter Vt• 

nes htiredes , & fiJccejfores 11ojlros prtt- vos, 1uc Íf; v/tima 'Z.·oltn;tntc et itf,m Íír. 

fatttm K~gnum ~ajoricarurtJ cttm ci- ji!ittrn, jitiam , nec fl' tt alias de_(cen
'vitatihtts ' ¿ .... bzjulis .A1i?Joricar;u;-:, & dentes , lJIJ't collaterales ' tmt aros 
Ivif.t, se alijs adfacentib~ts ipfi Reg- qrtofJis vnum, vel p!urcs, tult ntJmerl 
tio , & Comit~etus Rofli/io;;is) & Ce- &tljttf&~~nque , 11ec per arbitrium, trarJ-
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AnaleS dé Cataluña: 
Jac1ionem , [etJ qt~amvis compojitio
nem , nec per aliqttam atiam ratio
nem, qrt~ dici , nominari , vel exco
gitari p~(fet nr~nc , vel et iam in JrtttJ
rum , quacm·Jque etiam particulari 
a/ie1Jatione de prtEmiJJis, Ó" alijs in 
i¡jis Regno , Civitate, InjiJlis , Comi
tatibres , Terris , ¿ .... Locis eort¡,m rtobis 
perttne'nti6tts quovijmodo ttobis , & 
nojlris juccejforibus penittH itJterdi
c1a. PromittimttS etiam de certa fcioJ.-

·. tia, &· con,fulto, é:l' per Nos , & omnes 
htfredes , & jiecceffores nojlros decer
nimus, & firrniter Jlatuimus quod jrt
'l'a t~ojlra diéfortJm Regni M a¡orica
rum, Civitatis , J¡¡jrt!arttm , Com}ta-

, tuum , Terr/l!rum , Loconem , & alio
rtlm Jt~pcrites diflincforwn qu .. e dudum 
inclyto Jncobo de Majorica jure vtilis 
domini¡ pertinebant , ntenc a11tem [rtnt 
nohis , vt pr.ttangitur itJ pleno domi
nio adqtti{ita , veL aliqr¡,od eorum ntt
llatenttS eidem Jacobo remittimus , re
nunti abimus , dabimzts , 6- concede
mus, vendemus , permuta6imus , vel 
alienabimus alio quovis titulo , jirz/e 
modo , nec filio , fe u jilijs ejus ?-tatis, 
ve!nafcituris, nec atijs, vel alijs per-
Jtntis extraneis , vel privatis etiam 
ration'e concorditt ,ji('ve pacis , Ji for

Jan internos, & ipfum Jacobt6m tra
ltaretur,jieret, vel firrnarett¿r, rtec ra
tio;te compromijfi tranf~c1ionis , aut 
paéfi qrtod de pr tt.mi Jfis aliquatenus 
facere non pojfimtu, nec ex alia qtta-
vis caujá ad n.licujus, vel aliqrJorum 
fupplicationem, pojlulationem') nec mo
tu proprio ínter vi"''os, aut in vltimt~ 
vo!untate , nec alias modo aliquo,jive 
cnaja. · Voltemus inquam, concedimus, 
decertJirnus, & fancimus quod Ji for-
Jd7t , quod abjit , ?'JOS , vel 'nojlri fuc
cejfores vellemtts vnionem pr tttac1am, 
quornodoli6et violare, [ett contra eam 
facere , ve! venire , 'lJel ipjam non te
nere , vel obfervare pro vt jitperius 
tonti'lutur, inclyti bJ.fantes Petrus Ri-
¡acurfi~ , & montanearrtm de Prades 
Comes Patrur~.r, Jacobtts Comes P'rge!li, 
& Vicecumes Arzerens Frater, & Ray-

~..~ 

murJ.dtts Berengarij Impttriarum Co-
me.r Prllrttus nojfri ciJarijfimi , & foc
uffores eor11m, ac Yniverjitates pr~-. 

dilt& , & eorum Jinguli n~n tene~tntNr; 
11ec pojfint nos , ve! ipfos foccejfores 
nojlros in .atiquo fuvare in pr .tdh1is, 
r:;e/ cotttra ea ,nec obedire nojfris, vel 
eorum jujfionibus q1/&ad ea, quinimo 
dilli Infantes ,fuiqtte {rtccejfores fi~b .. 
diti ) f7ajfaili) & rallitores , ac rni
verjit ates pr teta él te , nec non omnes 
ha6itatores dicrurum Regni, & Civi
tatis Majorictt, eique adjacentium In
fu!.artJm, & ipj~rttm Comitatuttm, & 
Terrantm , acfingttlares i¡for.um prtt-
fentes, & futuri pojfint, teneantur, & 
dcbeant ipjitm R egm~m, Civitatem, & 
h2[ttlas Comitatus, & Terras virili
ter adverjies prttdiéla de./fenáere cur~J 
armis , ve! etiam Ji1Jt armis , quoniam 
in hoc cafl~, qt¿o ad hoc tamen ex ntlnc 
vt ex tr~nc tJbfolvimus, ¿ .... pro a6jo
lutis habemus ') decernimus , & jenti
mtts dilfos Infatlfes , & eorum Juccef
Jores, nec non Bt!trones , milites , foh
ditos VajfaUos, & r"'llitores ipfor~trn, 
& quemlihet eorundem, ac Vniverjita
tes LociJrttm R,egnorum Aragon.um, Ca
thalonitt, & ra!enti4, & eorum qttem
li6et , & jingu!ares ipforum, & ha
hitatores prlftaBos Rcgni Majorictt, 
& Civitatis, & ei adjacentium lnfo
larum , & Comitatuum, & Terrarttrn, 
& n,/iorum locorum de afmarinis prtt ... 
jentibus prtfdh1orum ab om'IJihtts ho-
magio, Jiuramento , natr¡,ralitate, ai 

jidelitate, quibtts Nos ratione dominif, 
vel feudorum , vel CavalteriartJm, 
feu infanfoniarttm , vel alias quomo:.. 
dolibet teneantur Jic qu'Od eis non oh-
Jlantibus dejf'enjionem , t~tm comuniter, 
quaYJJ divijim valeant [acere foppra
dh1am. PojfirJt etiam ir; hoc cafu pro 
dejfentione prttdiéta ji vide6itar eis, 
concilium, ~vel concilia tam generali~ 
quam fpetialia toties quoties , & 
v6i vo/uerint congregare, tenere , & 
celebrare , nec nor; impojitiones proin ... 
de jiendas levare ) [eu levari [acere 
per tallias, quejlias , ve! alias exa
éliones, qttas eis de licentia nojlra per 
nos ex ntltJ.c prtt[entis 1Hh:1oritate con~ 
cejfa liceat imponere , & cclliger1 
quando , & qttoties , 67" pro vt fuerit 
eis vifom, nofque , ve! foccejfores no~ 
flr i per nos, 11111 0/ft.tiJJies tJojlros , vtl 

tOCII.fll. 



. 
LibrO XIII .. Capitulo X X. 

tur , óbferventur, jlatuimttJ, d;JponÍ· 
mtH ~ & fancimus qttod quilibet h.ires, 
& Jiacejfor nojfer, & 1Jojfrorum in 
ipjis Rcgttis , Comitatibtts i Te1ris , Jr 
Injulis , vtues videlicet pojl atium Jitc
ce!five tempore fui novi domh;·ij ,Jet~ 
novt:t foccejfionis s vcl etiarn Ji atJt"etf, 
frtrari deberent artteqttam Prtelati, Ri
chi Homirt-es , Mafnaderij , Milites, 
CiveJ , e!; BtJrgejij , Homine fqree P'itla
rttm ,Jete aliqu-i alij de diélis Regnis, 
Comitatib1H, Jn,fitlis,jibi pr~flent ,[ere. 

toriJm J.~ t;s nul!atenus intromittere 
11on poffimus exigendo computum ~ _(eu 
rationem ab vniverjitatibus, vel ha
hitatoribus memoratis, nec ab hi5 
etiam qui dic1as tallias; vel coltec1as, 
jete exaéliones ~tías impofuerint , vel 
levaverint , fea acordaverint, ve! pe
ettnias proverJientes inde tenuerint, 
tzJel expenderint. Pojfint etiam exerci
tt~s , & cavaüatas , & arrrJatas [a
cere , tam per terram fcilicet ~ quam 
per rnare, & ea , qu~t difJi exercitus, 
cavalcatll ,Jere armat& ceperint, vel 
ocupavcrint , ejficianttJr bona propria 
exercitr-ts, cavalcatás , vet armatas 
facientitJm fepradic1as , nec de bis 
etiam Nos , vel foccejfores nojlri ni(t 
ab ipjis r'ntverjitatibus, '!lel habita
toribus inde reqt~ijiti non pojfimttJ, Va
leant il~qt"am Capitanettm, vel Capi
taneo)" , & alios omnes Ojfitialcs tam 
it~rifdiBionem exercentes , qttam afio! 
eliger'!, & in armtttis, exercitibttS, & 
eava!catis ipfos mittere, & ponere, ac 
~os inde rrmovere , & eligere alios, & 
Jo~cre qt~artdo , & qt¿otiefcrtnque vo
/uerint , ex nunc enim pr~ifentis artto-
1'Ítate prttfatis Capitllneis, & Ofliti!t
lihus concedimus pote_¡latem exercetJ.di 
i'rlrifdi i1ionenJ omnimodam irJ i'¡jis llr
mattS 'exercitibus, & cavalcatis, & 
per flnis earttm , & alijs prout cttteris 
exercitttS , & armatas exetcentibus 
folitttm eft concedi; & n,/ias prejlare 
pojint diétis habitatoribus RegÍ'Ji A1a-
joricartlm Locis , & lnjÍ¡,lis, Comitati
hrtS , atqr4e terris , & ipfortem jingt~la
':'es fupcr prtediflis auxititJm.,conjiliu;n, 
& fn.vorem abfque impedimento ali
.guo ,Jive nJetre nojlro , fe;~ Prirnogenití 
n.ojlri Procuratoris Genera!is , & ali() ... 
'TUm Oj}itiaJium regfortnn, quorttmCtJn
gtte pro tempore fuer bu ; qtti bus q11o ad 
.h.ec non, tencant11Y quornodolibet o6e-
áire j qrlinimo valeiJnt in his ji1Je cu-
ittfvis irjcurfu ptEn.t refiftere ,ji eos irJ 
Jr~mijfis etia~ de [afio aliqrtaten11s 
impedirent , & ji quid conJrt~ prttdi ... 
a~ , vel aliqua prt:ediltorum per Nos 
11.1el nojlros fiJerit a.ttentatum , eo ipfo 
jit illud, ex nunc pt4{tntis vigore de-
cernimus , irriturn , & in~ne. F"t tinte 
•mnin , & Jingtll~J foprndifl¡¡ tc11en11: 

faciant fttrame?ztttrn jideLitatis, vel i~ 
aliqrto Jibi re fpmtdeant ; &· anteqtt:?rn 
aliquis ex pr.:edic11s requ.ijitttS expre.f{e1 

vel nott reqre;jittts jihi faciant , vel fa
cere teneantter homlTJJúm , vel ali
qttam rctognitionem ratione ftudorllm1 

ve! qualibet atia ratione, idem h.tres,. 
vel juccejfor tzojler , & noJlrorum irs 
R egni s , In JultS, Comit a ti bus , ¿ .... Ter
ris pr .et ac1is , qrlicrJrJqtte pro tempore 
fieeriu,f per fe , & fuos lattdet , appro-
bet, retJovet , & .confirmet , ac pubti..-

' . . ) . ce Jll·ret , converuat , (7 promrttat om-
nia , & jingu!.,, faperius , ¿ .... htferius 
declarata tenere firmiter , ¿..; perpe
IIIÍS temporihtJf ohfe ·vare : vjqlíequrJ 
vero diélartJ /;u~dationem ' approha-

• • 1 ,.¡; • t;onem, renovatto1tem, ó""' co¡;J .. rmt~IJo-
nem pr.2diétorum 011J?num fecerit; & 
pro ipjis jirmiter o/Jfervandis uJm ¡.,¡_ 
Jirtlmento pttbli e o promijfionen¡ fecer it1 

& pr~Jliterit jttrllmtntmtJ, no1J facÍa11t 
Jibi ; nec teneatJtttr fn,cere ft~r'ament• 
fidelitatis 5 vel homagia ; nec per fetl
datarios pr.i!diéfcrum Regnorf'!':rt ; _ bJ
jularum; 6~ Comitat:tUm, & Terra
rt:m in eort~tr:J Regein , vel cornitem ad-
mittar¡,t, ·nec nombzn,ri ftperÍtu; ve! 
tx ds aliqtti teneantur Jibi in aliquo 
t.efpottdere ; & Ji per aliqr1-em cujrJjvis 
conditionis extiterit, jive jlatus ·h.1.redl 
nojlro, ~,.,, foccejfor~ v;Jiv_crfali prtt
ái{fo 'J & novo domJno qu:cur;qtte {tle
rit temporibtts fiuccffivis iuramen.tum 

.fide!ítatis , vet homagimn feu qu~vi~ 
alía ohligatio falla foret antequt~._ 
pr,ediffa ji'ctttyrtt[ertrer latldatve ., j11~ 
r~Jta; prom~(Ja , Ó" approbata exifl~ .. 
rent ?-tO'N rvalere1zt , Ó" pro tJt~1JC faEii; 
penitus haberentt$r. H..ec igit11r omni~t. 
ft!pradiéla , & Jing/llff fi1cimus, pt~ci-_ 

fcirnur, 
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A·nales de Cataluña: 
fcimflr, & promitimus per Nos , & 
om1tes hseredes, & Jttcc~f[ores nojlros 
vobis Guillermo Zaco(la , Praruifco 
omberti , Arnaldo !?..tdnta;¡a , & 
JoarJni Rohotii SJ1tdicis memoratis, 
11ec ?M n a!ijs SJ~tdicis ji!pratac1is, & 
itJfet·itts 1;omirultis nominihus proprijs, 
¿ .... Vniver(itatum prlfdiétarum , & jitJ
grllarittrn, & etia'ifJ Itlfa ntibus, Baro
ttibJts, & alijs Pr~lath, & jttbjcrip
tis, & v 'obis etiam {ttbjcripto Notario 
tanqua;-n public4 perjorJtt a nobis orn
n!n,, (:;--- ji;1-gt¿la jlipt-tlanti pro dic1is, 
& eorttm .fitccejforibus , 6- pro omni
hus Syndicis Vn.iverjitatrtm prtedilla
rum, & pro habitatori6as etia11t di
Oorttm Regni Mejoricarurn, Civittl
tum , bzjiJlarum , Comitatttum , Ter
rar;trn , Ó" locortJm pr~fenti6tts , & 
futuri s , & pro t~!ijs etiam per Jonis 
vrJiverjis , Ó" jinguiis qttvrrlm iJJ.terejf, 
& intererit , & irttercjfe potejl, ¿ .... po
terit in futttrum inconcu.fe tenere , & 
in·vio!abiliter ohjer~vare. C~terr~m 
Ajfec1a1ttes V1'JÍ7..'erfa , & jing1tl", jitp.e
rius, & i1z[erius cornprehenfa, irre-
fi~tgabiliter perpetr1is temporibus oh
Jcrvari jttratlliJS per Nos , & nojlros 
joltmrJiter per rneum , & Cntcem Do
»JÍ1Pi noftri jfjtt~Chri(li, ac efus San
Oa qtl-1-lra E71/Jttgeti/ll corpora!iter 
ma1Jib1ts nojlris talla, prt:edicta omnia, 
& jiagttla , vt {ttperius dic1a ji.Jnt , & 
difli'nc1a , tenere , cornplere, & i'!Jvio
Jahiliter objerv~tre, & obfervt~ri [a
cere , ac tenere, & non contr11venire 
vnquam in aliquo fure , quavis ratio
ne ~ vel caufa; ftrmiter inhibentes fob 
interminatione divini Jttdicif , ac di
VÍtJ~ malediéfionis, httredi nojlro vni
verf~ti quictHJque pro tempore f14erit, 
nec ;Jon ~Jlijs jithfequenter i11- diilis 
Regnis , Comitati!JitS , Terris , & ln-
fotis [11ccejfivis , vt omnia , & ji1)g1Jl111 
fopradh1a incorruptihiliter o6fervar;
do , contra ea , ve! aliquod corum non 
f.Je'ltia,?t, faciattt , 'l)elattentent, aut 
jitri .fatiartt , co11fentiant , ve! per
mitant diüo , verho ,_vcl fac1o, fou 
Alio qteovifmodo. Der;ique ji diceretur, 
'Vtl atiqua!iter p~ffet dici quod in ca-
jibus menzor ntis , vel aliqui6us ex eis 
delftciet aliqthl ;ur¡s folemtJitas pr~¡; 

ter dejfeBum eor11m pr4flnt;~ ·; !'f 
ditero;trw prttjentes ~lfe detere , vel 
alins Nos de nojlra Regit~ plenirudine 
potejlatis, omnt•m dejj,éfum in eis pr~
fe.,;t is atttoritate ji1plemru , & damHS 

rniveif¡J , & Jinguiis hic contentis om
nem roboris jirrnitatcm. H~c qtt-oque 
prttdiéfis omnibrts, & jingrttis Pr.elll
tis , Richis Hominibtts , Baro¡;,ihus, 
Mefnaderi s, Mili ti bus , Civibus, Bt~r
gfnjibttS, Hominibujque Yill11rum , & 
alijs q1ti 6rifli bet fubditis 11.ojlri s dic1o
rttm RegnortlrtJ , Comi t at urnn , Te1 r ¡¡
rum, & lnjidarttm ¡r4tfentibus, & 
futttri s , tenenda , fer7/tlruia , & corn-
plenda imponímHs , injt1ngimru foh de
hito natttralitatis, & jitb jide , hom~
g;io, jidetitate , & ittramer¡to, qrtiht4S 
1toflr~ UJ1ajtjlatis cttlmhJi jfringu,J
trlr. RetincmtsJ tamen, ex¡reffe, qt•oel 
de Cajlris, Viliis , & Locis, pojfej]io
n;/;rts , redditibus , [rt1Eiibu.s , honis, 
& jHribus quihufcrmqru Nobilittm, Mi
litum , él' Generoforttm , & aliorum 
quorttmlibet de diilis Comitatib14s Ro
ffitioJZÍS, Ó"" Cerita;,;d, Tertis Con
jlttentis , Vn,ltifpirij, & Ceutqttili6cri, 
D~ alijs afmaritJis qu4 ad p~/fo 1}0-

Jlrllm , ve! dom.inium pervenerint quo
modoli6et ratio?Je rebeltionis , & cri-
1ninttm corttmijforrtm per fos , ve! qtt4 .. 
libet eoru;n, '"'·el alhJ quatibet rntio
ne , ve! caufa poffimr~s alienar~ pro ti
hito volmz.t atis. Ad httc Nos Guiltermt~s 
Zacofta , F'ranci{ctu Omberti, Arn:~l
dtu ZaquintnrJa, & JoanrteS Roholti 
Syndici , & Nuntij 11nte[11ti, & eti11m 
Nos Nuntii, & SJ!Jdici inftrius tJOnti
nAti htJhent'es 11d h&ec. plenrtm pojfe, dr 
fpetiatitJ mandat~J ctlm publicis in
jlrr#mentis, de qttihus [t1hjcripto Not()J-
ri"' plene conftat , & alij etinrn nomi
ni bus proprifs , & Yrtiverjitatum Jitb
fcriptarum, & jingult~rium eart1ndem, 
Ac ji~ecejfortt1'JJ [uorum, ?Uc 11on etit~m 
Nos bzfans Petrus, Jacobtú , & Ray
mundtJS Berengt~rij [t1prRdiEii , ac 
etiam Barones,Milites,Generoji, Cives, 
& alij nominati ftnglllt~riter inforius, 
& defcripti perNos , & om1us ht~re
des , & fo(ctjfores noftros tl&ceptanle$ 
pr4mijfp, vniverfJJ , & ftngult~ 'um 
t.x~llnlionis llfJinlljM l1111fJ.IIAm p11hli-

,~ 



. LibrO XIII.- Capitulo XIX~ 
t4 vtilitati multipliciter profittur{l¡ de 
tvolt~ntate e.tprejfa , & mandato ve
flr i Sereni Jfimi Domini Nojlri Regís 
prttdiüi laudamtts, ratijicamriS ~ ac 

1 etiam aprobamus , vt ea v~bis diéto 
Domino Regi promitimus , & e ti am 
Notario i'f¡,Jrafcripto tanqttam pub!i
ctt perfort~ pro vo6is , & htCredihuJi 
& fuccejforibus vejlris vniverfaiibtts, 
& pro a!ijs etiam perjótJis , quanerlt 
interejl ~ & intererít ~ (;¡'... interejfe 
potefl , ¿ .... poterit ; Jliptelant i prtCmijftt 
~mnia j dt ji:ngr1!a tener e ; & obferva
rc, attendere , & complere , & eis nu
ilo 7 .. mq:tam tempore contratre , & fa-· 
cirnus if¡,de ptr Deltm, & Crt¡cem Do
mir~i rtojlri Jeji1- Chrijli , & ejus San
El a quatttor Eva11-gelia taé!a per tJo ... 

jlrum jingulos corporaliter juramenta. 
bt quorum tejlimonium i ¿-... notitiallt 
prttfe¡;tc·m , ac &ternam memoriam fu
turorum , Nos Petrus Dei Gratia Rex · 
pr tedic1tes pr.rfe•'JS ,fcriptttm nojlrum, 
Jeu pubiicttm h1frumentum jieri ma?t-
damus Bt~tl~ nojlrt:. plumbete pende,ttis 
rtttenimine roboratum ; de qtto, per ¡;sb
fcripttlm fcriptorem ~ & Notarittm tot 
Jimili a jieri , & fcri bi, a e tradi ¡,,ffi-

, ?ntes , quod Jihi pet eofdern Sy;tdico.r, vel 
a!ios .f"'erin.t requijita, .f¿_uod ~(f a8tJm 
irt Capetla Paiatij Regis Ci-r,,itatis 
Barrhi'IJ.OtJ,c,die Lutttt, quarto KalendP.S 
Aprilis, anno Domir1-i milfejimo terce1~
tejimo qríaarageflmo qriarto A. J?ic4 

Sig >ft 1~11m J!ctri Dei Oratia Rcgis 
l . j • • y. 

Aragonttm, Va entt&, ac. Srg ~ nm-;t 
In_{atitiJ Petri Sereniffimi rvomini Ja
cobi borttt. memori~ Regis t.AragorJuni 
¡:ifij, &c. Sig + mnrt InfarJtis Ja
cobi J!!rtjlriffimi Domitti Alpbonji bo
'».1! mem.-Jri4 Regis Aragomnn Filij 
Comitis Prgelfi, e!;-~c. Sig ,.¡ .. 111tm Jrj¡
fantis RJ~ymrtndi Bereng .. rtrij Sereniffi-
nJi Domini J acobi /;on.c memari . .: Re
gis Aragonum Filij Comitis Empuria-
1JIIm , &c4 fl.tc laudamtts jirmamus 
concedimus , & it~ramus. Sig + num 
Rayrmn~di Conelti, &c. 

CAPITVLO xx. 
Sutede al Rey,fo hijo el Principe Don 

Jttan.~ 7Jifguftos, y Concordia con !11 
Reyna: A~gunos cajligos , J pcrdo
neJ! Reintegrafe el de Ampurias,J 
fu prijion : Jura et Rey en, B.'Jr-
celona , y jitrnptojidad de fre Corte.• 
Difgujlos de Aragott: Paj[a a Coro
nar/e: Cortes en Alottfon: Decreto 
contra e ar1oza de rilar agttt : Pri-
jion 4ei Arfobifpo de Bltrdetts ! 

Gt~erras, y Pazes: Entrart }'ranre
fes~ e Ing!ejes,fon vencidos ,y echa
dos de Cata!~tña: Pazes con Sardosf 
Juez de Arborea ,y Erancaleon Do
ria : Arttoridad de Barcelona: '])ors 
Pray Antottio de Ginabreda, &c. 

AVnque Íon los hijos Ín1agen de 
fns Padres, y de vna n1iúna 

n:uuraleza., no fien1pre falen iguales 
en las cufi:LHnbtes¡ Succdio al Padre · 
en los Reynos, y Ett.ldos fu hijo Pri
n1ogcnico el Principe Don Juan» 
t]Ue fe hallava enfern1o en Gerona, 
tnuy diferente e11 todt·; del ardor, y 
aplicacion del difunto Rey : por fll 
b ·nignidad ~ y defcuydo pudo per
der lo que fu Padre avía detcndido 
con brillante ardor ; pero autique 
diffitnil , ftte fetnej<lnte en los prin
cipios de fu Reynado, entrando per
Gguiendo a fu Madrafha la R.r:yna 
Doña Sibila , con10 fu Padre lo avia 
executado con la Rcyüa Doña Leo-
11or, 
. Adviniendo la. . Reyna Dofia {( t 
Sibila (·ue el Rey Don Pedro fuMa~ rt Va Ve. a 

• J l l . 1\t yna lU• 
r1do ya fe h~ bv.1 en los,. c1n1os pe- da D.Sibila. 
riodos de (u vida , con rczclos d~ la de Batcelo
vcno-an~a P' r los antecedentes agra- na , con a14 
vio)~ del Príncipe (uce.fi~)r s- vna no- gunos de fu 
che p.ucio encubiertl de Barcelona Lmilia, te .. 
acon1pañada de fu hcn11ano Ber- 1

1
nerofa de 

• t d l C d J p }1' a Vcnoan~a nardo de Forcta, e on e oc a as, del R t'l • 

de Bcrengucr de Abella, de l3artho- Y 
lome de lit11es, y de otros de fu Fa-
1uilia. Aviendofe a la n1;1 ñanJ pu-
h 1 ic~do la huLla, j 1nrar mfe en el 
Palacio donde fe hallavl n1oribun-
do el R. e , los Confe jeros de Bar ce• 

lona .. 
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lona , ~Jgunos Prel~dos, Nobles , y 
Sindicas de bs Ciudades , y Villas, 
que avían fido llan1ados del Rey pa
ra con1poner Jas quiebr~s del Prin
cipe con el Rey , y Keyna, y delibe
raron fuelfen (eguido~ a repigne de 
can1p;1na como culpados }os que fe
guian a la Rey na , callando fu no m
bre por venera e ion devida a la Ma
gefl:ad. 

. A vifado el Princi pe , 2ntes de 
Sdtgue dpolr la muerte del Padre, defl:e fucelfo, 

or en e b , l f. D M · r Rey el In- · non1 ro a In ,1nte on .1rc1t~ 1u 
. fanre Don hern1ano por fu General., C111btan
M :utin a b do1c Juego .á Barcelona , con orden 
Reyna ' }'a de feguir á la Reyna' y fu cOn1i
lo~ ~e fuco- ti va) e inguit:ir contra los culpados, 
tnltl va. · d d ' r R 1 que av1an exa o a Ill ey en os 

bra~os de la n1uerte, y le avian ro
bado ft1 Palacio. ( Inveétiva injufl:J. 
contra vna afligida , y Viuda Seño
ra, guc falo hu!a de lo que no pudo 
evitar.) Con elle pretexto hizo do
na cien el Principe a fu Muger Dona 
Violante de todos los bienes de fi.t 
Madrafl:ra, afirn1ando que ell:ava af
fegurado gue Ja Reyna, y {us fe
quazes eran Reos de Jef:1. Magefrad, 
culpandola que con tnaleficios avia 
procurado fu tnuerte, y la del Rey 
{u Padre: ( guan ciega es la ira , que 
no adviene la fuercta de b. verdad) 
juzgando todos in1poffible guitaífe 
la Reyna Ja vidJ. al Rey , de cuya 
fa1ud procedia fu felizidad. 

Fueron delatados con la Rey na, 
Bernardo de Forcia, el Conde de 
Pallas, Berenguer de Abella\ Pedro 

Cavalleros V o-uet de AnO'Iefola, BerenO'uer de 
delatados ~~ b d . b. 

1 R V 1 aragut, Berenguer e Stnlíl:erra, 
con a ey- Bernardo de Viladetnany , Bernar-na. 

do Barutcll, Pedro de Planella, Pe-
dro de Val , Roger de Malla, Juan 
Togores, Bartholo111e Limes, Anto~ 
nio de Naves, Guillen Pon.s, y 
otros , todos favorecidos del Rey 
Don Pedro. Mando tan1bien el nue
vo Rey , qne Arnaldo de Orcau, Be
rcngucr Roger, y Arnaldo de Eril, 
con fu gente ton1aífcn los pa!fos para 
qnc no enrralfe Ja Reyna en Fran
cia. De{de Barcelona dio providen
cia el Infance Don Martin para per::. 

feguir a la Reyna , y le vino la noti-' 
cia que fe hallava encerrada con los 
fuyos en el Cafl:illo de San Martin 
Zar roca : panio alli · con algunas 
Con1pañias , y hallo que ya tenían 
cercado ~1 Caíl:illo Fr. Juan de Gui
Inera Priot· de Cataluña , Bernardo 
Galccran de Pinos, Ratnon Ale1" 
1nany , y Guerao de Cervello: jurl
taron(e a efl:os el Conde de Cardo
da , y Hugo de Anglefola , en vn~ 
Algued.a llamada del Pujol , y allí 
detert11inaron Cn1biar a Guerao de 
Cervelló acompañado de Frances de 
Zagarriga, y de France.) de A randa 
a requerir a Bernardo de Forcia cn
trega!fe a los que dcfendia : el qual 
rcfpondio que la Reyna queria con
cordar con el Príncipe , y gue codos 
obedecerían lo que n1anda!fe : tnu
rio el Rey en eftc cicn1po, y la Rey
na con todo fu feguito fe pufo en 
n1anos del Infante Don Martin: fue 
prefo el Conde de Pallas , y llevado 
al CaíHllo nuevo de Barcelona. 

Aunque {e hallava n1uy enfer...: 
n1o el nuevo Rey , quifo partir él 
Barcelona : recibiolc en Granolles 
el Inf.1nte , al qual dio el Ducado 
de Mon1blanch , para tnas obligarle: 
a perfeguir a fu Madrafl:ra. Ha11an-
dofe efRe~ en Barcelona fe le agra-
vo el accidente , y por algunos Tef ... 
tio·os de la depoGcion de los quales 
fcb inferla n1alcficio en la enferme-
dad del Rey, y por lo que le aífegu-
ravan altrunos n1edicos , determino 
con conf~jo de fus an1igos, {e dieife 
tormento a todq_s los prefos hafia ~ 
la Reyna , para averiguar el tnalefi-
cio. { Hecho indigno no dar lugar i 
la natural defenfa.)RefifHeron fieles, 
y coníl:antes los Juezes de Cataluiía, 
aífegurados en las Leyes de la Pa- JuA:icia; 
tria , defendiendolas , del rigor del confl:ancia, 
Rey, ell:ando fietnpre firmes en que Y equidad 

de los Jue
no fe podia proceder á quelHon de zes de Ca~ 
tormento halla averfe defendido el uluña •. 
Reo ; librando con efl:o a fit Rey na, 
y Payfanos, de can injull:o dgor: lie-
go el run1or defl:a controverGa a los 
oydos de la defconfolada Reyna , y 
temieQdo los riefgos de fu vida en 

. ~ 



Libfo XIÍI. Capitulo XX. 
la refolncion del Rey, detennino, y ral , y Govcrnador de Ruifcllon: 

'Entreaa la ex~cnto la entrega de todo quanto hazianfe eítos Proceffos con grande 
Reyna Vi u- le avia dado el Rey íl1 Marido, po- fentin1ienco de Barcelona, y de coda 

.~da 'luamo niendolo en tnanos del Rey, que lo . Cataluq~, efl:rañando en el hun1ano 
le avta~ado entreg6 a los Procuradores de la . natural'aei Rey eítos rigores; y n1a.! 

• fu Mando, ..!Reyna Doña Violante, ( notenfe las quag4o vieron que no fe libra va fu 
en manos • 11 • d ] ~ h p · J -' d d · 1 dd Rey toconu:ancias e as rortnnas urna- nn1o , Cuna o, y gran e arn1go e 

• nas) y con efia liberalidad teme- Conde de Ampurias , que avifado 
rofa, fe aplaco la ira del cora~on del Prindpe , de la Succeffion al 
del Rey. Procediofe Juridiclmente Rey no , partiendo pJ.ra encontrar le 
conrra los culpados, y fueron conde.. en Gerona n1ando levantar el So-
nados á muerte Berenguer de Abe- n1ecen para perfeguirle; peró fiado 
Jb , y Bartholotne Limes : proce- el Conde en la incluGon anteceden-
dilífe contra la Reyna , mandando te,defviandofe de los que le feguian, 
el Rey tomaífe Abogados, y Procu- por otro c1n1ino entro en G erona, 
radares, que no quifo adn1itir, di- y alli fatisfecho de algunas irnpre· 
ziendo era tnanifiell:a fu innocencia, fiones le n1ando bol ver a fu Canda--
y que h. fuga fe execut6 p01; orden do , entregandole ')llanto le avía 
del Rey fu Marido, pero que no obf- ocupado el Padre. 
tan.te ponía fu jnílicia en manos del A ocho de Marc;o Juro el Rey 

0 1
. 

. d l d 1 I 1 . "1 . L on Juan ~ Rey. V1en o e Car ena Legado, en Bar ce ona os Pnv1 egtos, eyes, Rey Con-
que fe halla va en Barcelona, el in... y coihunbres de Cataluña, de e la- de x~x. ... 
1noderado rigor , interpufo 1a Auto- rando fu Real animo en no c¡uerer 
ridad del Pontifice parJ. aplacar al confinnar las donaciones echa~ por 
Rey, el <]llal fe aparro de los proce- el Rey fu Padre , y por fu Perfona, 
din1ientos, y por la Perfona del Le- defdel afio I 36 5. por fer en nota-
gado participo a Ja Rey na ftl refolu- ble daño de la Corona : y a I 8. de 
cion, que fue ; que fe aplrtava de Ja Marco defpues de a ver Jurado la ob .. 

.Sufpende el InquiGcion , y b perdonava , par ti- fervdncia de las Leyes, y Privile-
Rey los pro- cipando deíl:e favor fu hern1ano Ber- gios, Ie Juraron los Caralanes, como 
ccdimienros nardo de Forcia, y que fe executa- es inviolable coll:un1bre, por Conde 
contra l.a va ella gracia por Ia atencion devi- de Barcelona, y le prefraron el Jura-
Rd cyna VI U- da al s~l110 Pontifice : hallaronfe lnento de fidelidad : nombro luego 

a por aten- r ] l • d 1 1 r L · . ., 1 p pa pretentes en a p anca e Legado,el .e Rey por tu ngarcentente , y Ca-
Cle a a • Obifpo de llarcelona, Bercngucr pitan General en los El1ados del hu-

Ba rutcll , Bernardo de Sinift~rra, perio del Oriente al Vizconde de 
Frances Zagarriga, y los Vilan1ar!- Rocabert1, al qnal hizo reconoci-
nes parientes de la Reyna que fne- n1iento Guerao de Rodonells, que 
ron llevados aguella n1ifn1a noche avb. venido de aquellos Ellados pa-
de la Cal:1. de la Calle de los Huer- ra hazerle al Rey , y con cfio pre-
tos, pafio de la Rambla, a la Ca- vino el Vizconde la ArmJda para 
fa de Barutcll; y aJli por los bienes partir A la Morea. 
que tomaron a la Reyna , y a fu {e- Concluyeronfe Jas Pazes entre 
quito, fe dieró a la Reyna pot· orden el Rey, y los Sardos , el Jue~ de Ar- p,2es con 
del Rey vcynte y cinco n1il fueJdos borc.l , y Brancaleon D~rra .' con los Sardos~ 
de renta cada aiío durante fu vida, n1ayor crediro, y convcnt~encla del ]ue~ de A( ... 
que era cantidad confiderable en Rey que las que íe ajuíl::t- b )te l , y 

11 • · ' r. d d. BrJ.ncaleon ague os uen1pos. ron con 1L1 Pa . re; aungue pn 1eron D .• 
bll. f1: ·m I . b oua. No o nante et as retnt tones recibir a guna gu1e ra , porgue 

proccdialfe contra todos los non1~ Guillen Ratnon Ae Monead l con fus 
brados, y favorecidos del difunto Naves avía ton1ado vn Panfil Gino ... 
Rey , y particularntente contra Gi- . ves : fatisfacieronfe los agraviados 
taberto de Cruilles Capitaq G<ene... ,on el orden gue f~ cmbio a Cer--: 

'l'am, 11, - .... Ss deúa 
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·-~eá~ de no ·a'dn~i~ir en a que Ha Üla 
la Ar nada de .Monead~: obró 111ll .. 

cho en eíl:as P;zes Ximen·,Peréz de 
Arenas, ekdo Governador de Cer
deña. 

·Por orden del Rey· congrega
: ron( e en Barcelona todos los Prela
' dos, y los n1as en-iinentes Thtolo
gos, y~Letrados para declarar a gual 

· de los Ponrifices fe Jevia dar la obe
diencia, como lo a'\' la n1andado el 
Rey Don Pedro en fu Tefl:an1enco; 
·y d ef pues de -~ifl:os los inforn1es , y 
averiguado el he<:ho, refol·vieron 
deverfe dar Ja obediencia al Papa 

· ~letnenre~-~ aprobó efla detennina
cicn el Re:y , y ad1niriola el Pueblo 
con panicular confuelo. 

El Duque de Alencafl:re ha
tli;i'bctdfe en Portugal p:u-a profegnir 

Pr1lilln de1 la · gt1erra contra CaO:illa , en1bio a 
A1~obifpo Barcelona af'.Rey , el Ar)obifpo de 
de Burdeus l3urdeus para requerirle cumplieífe 
(U Bar~lo- la coi1cordia que avia fin11ado el 
na. ·Rey fu 'Padre , 'Y que .p~gaífe el dine-

.ro ) que .' fe oblig6 a pagar en e11a: 
inflo varias vez es a1 Rey ., y en )'na 
alargándo las palabras iin las devi
das ·-atenciones a la .lVIagellad, le 
n1ando detet'\er en Barcelona en pd
flon decente a fu n ·ignidad: dió ell:a 
priGon motivo a los Ingiefes para 
:declarar fe contra lo<; Catalanes, y 

Entra~ en tener varios encuentro', particub.r-
Cataluna l d fl: JI 
Francefes, y 

1
mendtc .~en ~ l n'l~r , y e e e pda aran 

Ioglefes ~y os anos a a. tterra , entran o con 
. les derrotan grande Exerctto Franccfes, y Ingle· 

los Carala- fes en Cataluña : opufoceles por or.,. 
u ~s. den del Rey la Provincia, que les 

derroto ; y les acabó de vencer Gi-

B 
, 

1

h1 
) d laberto de CruiJies Governador de 

oJctu. eR'fcll ( '11 d' bono.de Cat. tll ~ on; 1) pero enorvan o a la. 
fol. S 9 . N acton Catalana ell:a guerra el Co-

n1crcio que tenia en Affia , Africa, 
1388. y Europa, a inítancias de la Ciudad 

de Barcelona ) y de algnnos Barones 
Autcnidad dió libertad el Rey al Ar~obifpo.( '-) 

oc Barcelo- Confunde Bofch ell:e ÚJce.lfo con 
na. la entrada del Conde de (A1npu-

• (_ 1 ) rias. !/ ~ 4-}~~ 
Zun~a torn. Ocfpues de convalecido el Rey 
'-·fo · 39; · de (us duplicadas enfermedades, (o-

lo trata va de divc:rtin1ientos, bol~ 

·viendofe Bar<:el· na fu Corte Penlil 
·de delicias ., =PM111afo Poetico , y 
Theatro de 'M u íi.cas , y fun1ptuo6f-

, fitna \ vanidade~;bolando la fama de 
la Magcíhid ., Gr~~deza , riqueza, y 
fauíl:o de 1~ Fai1111Ia Real , no folo 
con cxcc!t> a fus 111ay ores) fino a to
dos los Monarcas de Europa. Sen ... 
tianfe lo~ Aragooefes,porque diver
tido no cuyda:va de paífar a Zarago
~a a Jurarles (t::s Fuero~; y reífentidos 
de los divenin1ientos , y de la pri
van~::t de Carroza de Vilaragut, con 
·repetidas iníl:anci~s conGguieron 
llegaíl'e a Zarago\a a Coronarfe, y Coronafe el 
Jurar los Fueros. Executado efi.o Rey en Ara
JlaJno los Reynos a Corees Genera- gon •. 

les en Mon<!on , que fe prorrogaron 
por la noticia que llego de Cátaluóa. 
de la prevencion del Conde de Ar-
n1enaque para invadir la ; dando ell:a 
noticia ·Ran1on Zagarriga Govcr-
nador de RLufellon, Guillen de Pe
rapenuza, y vn Marifcal de Fran-
cia ; y por la que vino de Cerdeña. 
del nuevo movi1nicnto de los Rebel-
des; no execurandofe en dichas Cor-
tes OtrO ado gue el privar a Car-
roza de Vilaragut, de la Cafa ReaJ, 
y de los oficios que en elb poífcb. 

1l .. .. e: ' \ 1 En~ pnvac1on rue tan grata a as 
Corees, gue la dec1araron por Capi
tulo de ellas por lo CJUe avia tarda
do Cataluña a confeguir efia precen-
úoo; declarandofe el Bra~o Real de Corr

1
cs Ge ... 

1 d. h S nera es en eiia, v de Mal orca contr~ 1c a e- '. 
' · • J MOA<¡On • 

ñora , acufandola del Ln.:d oroen de 
la Cafa Real , y que por fi1 Lnedio fe 
concedian gracias a quien no las tne-
recia, y que fe avia confederado con 
Frances de Pau en daño de las Le-
yes , y di 1ninucion del Real Patri-
n1onio. Declararonfe con los Pue-
blos el Obifpo de Tonofa, el Con-
de de Ribagor~a, el de ~rades, Ber-
nardo d~ Cabrera, los V tzcondes de 
lila , y Roda, Pedro de Queralr, 
Juan de Bellera, y Ratnon Bages, 
que prefcntaron al Rey vn n1Ct;t?-
rial de los cargos, que no pernuuo 
leerfe Infiar~n fe diefe falvo con• 
duto i algunos que fe hallavan a~-
mados contra el vando de la de V 1-: 

a-
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LiBro Xlíi. G!ipltulo .¡ X; 
1aragnt, y particolannente al Mar- migos; y de fn n1o ·in1iento fuc1·on 
ques de Vi!kna , y a lo de fu fequi- eo Cataluña culpado b I\ ·yn:t Do· 
to, qoe fe concedio; y el privar a ña Sibila de Forcia) a fa qu.1f defen· 
Carroza, de la fatniliat·idad Real. dieton , y libraron las Cortes de 
Defpues de tantos litigios , fignic- Mon~on, de la Inquilicion, y perfe-
ronfe otros gue no fon del intento, y cucion que gueria renovar el Rey; 
folo lo es que el Rey prorrog6 las y el Conde de Atnpurias, por los in-. 
Cortes, y bol vio a Barcelona para dicios de la Alian~.:t antecedente, el 
atender a la defenf..1 de Cataluña. quai no pudo 1ibra.rfe, aunque a1ni-
Murió en Mon~on el Infance Don go del Rey , de la priíion que fe 
Fernando hijo del Rey. ( 3) execnto por el Real ord::n en Bat·-

En' efte tien1po junto Bernardo ce lona , aunque prefl:o logro la li .. 
de Arn1enaqne por orden del Con- herrad. 
de fu hennano innun1erables Con1- El Ilufl:riffimo, y Reveren1if- Don. Fra1 
paóias d~ gente de guerra de todas fin1o Sefior Don Fray Anton1o de A?romo de. 
lenguas, y Naciones, añJ.diendo- Ginebreda CJ.tabn de NJcion to- ~me~~f.rla. 
feles los Inglefes , que avb.n gueda.. 1110 el I-Iabito en el Convento de d~~~tl;e~~ 
do di(guíl:ados de la priGon del Ar- Santa Catalina Ma.rtyr de Barcelo- Catalan. 
~obifpo de Burdeus, aungue ya libre. · na: defde fus pr indpios fue tan e-n-
Eran los Infantes, y los Cavalleros, trcgado al eíl:lldio de las Divinas Ie.. ( -4) 
fegun efcrive Totnich Antor de tras, que en breve fa lió celebre en P~1dre Fra~ 
aguel tiempo, diez y ocho tnil:atra- virtud , y doél:rina , y Predicador de FrancifcfJ b' 
ve«.1ron los Enen1igos pot· el Ru1.- gran fan1a. Fue Prior de dicho Con· ca:tP Ru ,.~ 
r. 11 d ' l .J l 1., lnJte rnam•1-le on, y entran o en Atnpurdan, vento e a.no 1378. y en e ctlO el crito de/Có-
ocuparon a V afeara 'y Otros Luga.-. Habito al Padre Maefl:ro Fray Felix vento des~ ... 
res n1enores : llego el Rey a B.nce- Fajadell ) venerado de los Pnncipcs t '~ CAtaJirut 
lona' y publicado el Vfaje Prirtceps por fu vinud ' y letras. Era t~U1tO r~·~· 'Ap .G. 
namqr1e, deccrn1inó falir en Pcrfona el caudal que fe h:tzi~ de el P. Frav Y,tcere ¿A.,f~ 

l E • "'C A . l ~ d 11 1 ~·J.JForJtAna: contra os ncmtgos : concm-rto a.- ncon1o, gue e Inrante e Ma orca S ... ,.., 
J 

,J , r 11 .. , , • , r. • • acru 1 ru~•-. 
ta una a lll cona a íervu a Hl Rey; Don Jayn1c lo ehgto por {ü Con- trum D'Jm; .. 

pero antes de cxecutar la en1prefa feífor, para que governa.lfe fit con- nium;~rnp.,i
en1bio por fus En1baxadores al Rey [ciencia, y haviendo nuevatnente ma parJ ú 
de Francia al Vizconde de Roda, y Conguill:ado los Cacaranes la Ciu- Pafloribl4$ 
á Afper~ndeu de Cardona > para re- dad de Athenas en la Grecia, v ~ccl.efi~ A-
oucrirle b f~ti~facion de los danos a~reg-adola a la Real Corona de lo's ttiten

1
Jtn¡.rfi'· 

.. 1 ....., u • o. ·59• 
que rccibia el An1pnrdan, de aquel Reyes de Aragon, el Papa VrbJ.no Alonfo Ftr-
Exerciro, y para que in1pidieife la VI. le non1bró fu prin1er Ar~obifpo, tutndez: CQ .. 
entrada Je los Inglefcs en Aragon, y le Confagró el ano 1 3 8 2. paifando ce.rt~riaPr~ ... 
pidiendole hafla n1il de acavallo: alli lUOVido de fn g"ran ZC}O para af-Calor.foJ. 

en1bib ta~11bicn ~los lnglefes .a Pe- confobr, y aliü1en~a~ f:ts ovéjJ.s c.o~ ii~~~ ~, 1,. 
dro rvrar<ia '.y a 101011 de Mannlon, el pafio de ~u P.rcdica/·1011, Ex~r~ltO H Yfori.l de 
para difuad1rles de entrar annados n1uchas cofas dtgnas de fn cfpirlt:l, La Pro'Usnci~ 
en efl::os Rcynos : rcf¡...,ondi<) fria- y fue a defcar1(1r A la Etern~ Patria de Arr.r.grm. 

mente el Franccs, gue Cn Ti o el Du- a 2 2 • de Setien1bre del ano 13 90. bJ/o Arfo.: 
guc de Borgoiia avia firn1ado las ( 4 ) t pos •. 
Alian~as con. efta Corona, que fe in- Aunque an1igo de las delicias 
forn1aria, y las cu1npliria, y entre... de la Coree el Rey, ?o dc~eneró del 
tanto daria orden que ninguno de valor heredado de Ítts valientes Pro-
fus Vaífallos favorecieífc a llernardo a en· rores, e in1itandolcs con anin1o 
de Annenaque ' y que lu avia Ulan- gallardo di6 providencia a la de-
dado a fu hern1ano el Conde. fcnf:l.' V a la ru1na. de tan cruclc~ 

Efi:os oficios eran dilatados pa- Enetnigos; dio pri n1cro orden de 
ca in1pcdir la. di igcJ.lcia d~ los Elle: ~ba.ft~Cw( a G~rona ) Y. a los 0\.rQ~ 

t'om, ll, Ss 2 Lu-. 



J\ña1es de :Cat'aluñ.a: ---.) ·l ·4 
·Lllgares , mandando llevar'los·vive
res a ·San -Fcliu Cle 'Guixoles para 
acarre.arles a donde pidieife la ne
ceilidad. Murió el Papa Vrbano 
VI. 

Dió orden el Rey para la de-
13.90• ~fenfa de Jos ·Lugares <le la V egueria 

de .Manrefa, de .Bages , y Moya-., a 
Gurll cn de Argentona., con la gente 
de aquel ditl:rito : ·encargo a R.an1on 
de A bella, Torroelh de Mongrl, y 
Palafurgell : Palan1os a Ratnon Pa
liares : embio a RLÜ(ellon para re
for~ar el ·nervio ~e gente que ten!a 
el Govern~Clor Giláberto de Crui
lles , a Fr. Mardn de Liho~i Caíl:e
ltl.n de An1poíla ) con algunas Com-

. panias de Civallos : entendiofe que 
los Francefes paífavan a Navata: 
(lio(e orden al Governador de Rui
fellon que dexaífe cien hóbres en el 
V o lo , y re1nitieífe todo fu Exerci
to a Figueras: llegaron los Enetni· 
gos delante de B~falu, entr6 a la 
defenfa Berna'rdo -de ·Cabrera " y 

~alfeguro la Pla~a. 
... Alentado el Rey , con 'la ~ffif-

v
. . " l ... teilcia de los Pueblos ·de Cataluña. 
1tona oe -. .. 1 G 

Rey con af- 'Jlliit.o_s·, . e.ntro en ... erona , P.ara gue 
íifi:enci.1 de {e -encamtnaffe a lb .fu exerctto : en 
los Caula- efl:e ~tiempo ·eLnbill!o Bernardo de 
nrs. C?:brera á los Enernlgos, que fe ha-

lla van en Navata., romp.ioles, y les 
tomo quatro cientos Cavallos e def
pnes 'de eíl:e encuentro , Ratnon de 
Bages., qüe fue de los pritneros Ca
pitanes de la Nacion Catalana , de
lante c;abanas desbarato las Tropas 

( 5 ) 
TIJomich 

referido. 
Zuritil torn. 
2..f?l. 3.?7· 
Abarca, 
tom. 2 . fol. 
1 52.. col. 4• 
c~rbonell, 
Coron. f~l. 
~04· 

Francefas, gue governava N. de 
Mafl:iila que fue prefo en elle lance 
por Berenguer de Vilan1arl : con ef~ 
tos buenos íi1ceífos· falió el Rey de 
Gerona a cncontrat· á los Enen1igos 
á los quales venció , y los cchú de 
toda Cataluña, ( 5) guedando muer
tos la n1ayor parte. Sirvieron al Rey 
en efia expedicion fegun refiere 
Thomich los figuicntes. 

El Vizconde de Rocabert), el Yiz
conde de Illa , Pedro de Fonotlet, Ber
nardo de c abrera, Bernardo Galceran 
de Pinos, Gajion, y Roger de A1oncadq_, · 
Hugo Atemnny de Cervelfo ) GikJ~ 

berto de Cre1illes, .Gutr~Jo á1 RoctJhtril, 
Berengt4er de cruit/es , Bernardo de Sr~ 
Yizconde de ·Evo!., el Vizconde de Ro-
·da , Ramon de .Abella, rJ?.amon deBa
·gts ·, Guillen de Reboltet,y fus herma.
nos, Berert-guer ae Oms, Ponce ,y H~
go de Sant1J-P11u , Berengt~er de Yiiii
TIIIIrt _,&c. . 

CAPITVLO XXI. 

Del Cardenal ,Fray Yicente de Ripis~· 
Matrimonio de la Reyna de Sicr!itJ 
con Don Martin, y de l~ Inft~-111~ 
7Joña Yialante co?J el de Anjou:Der
rota de l'rancefes:Entrada en Fran~ · 
ci11: OtrA entrada de Francefes: 
Guerras dentro de Frlfncia~ Preven
tiones contra Sicitia, y Cerdeñ.t~; 

·Ej!rago de los Judios: Yandos ets 
Cajilla: Confederacion en Sidli11: 
Ajufte con los Drlgartenientes,y rom
pimiento : Reliquias de la Cathe-. 
dral de 7JtJrcelona: De ·Fray Jtty.vne 
de St~n M111rtin: Imagen de nt~eftr11 
SeiíortJ de fl..ueralt, &c .. 

'J Lu~ro ell:e afÍ? .. a C~talllña Fr. Carden~! 
Vtcente de Rtpts Pnor de Mon- . Don F ·• V1 ... · 

ferrate, y Cardenal creado por Gre- c:nce de Ri .. 
gorio XII. en1inente en la inteli- Bpts .Mongc 

. d C L emto. gene la e anones , y eyes; tan 
conftante et'l la obediencia de Vrba-
no, y Bonif:~.cio , que aunqlle toda 
Cataluña , y Efpaña la avia dado a 
Clen1entc, [o lo con los de Monferra-
te fie1npre 111aOtl1VO Ja obediencia a ( 1 } 

V rbano, y defpues a Bonifacio e lec- Perla 4c 
to por la n1uerte de V rbano. ( 1) Ca t . de Ar-

Concertofe eíl:e año en las vif- ~a}' t. fol.~'-· 
l R d F .. ¡rpez. hift. 

tas que tuvo e . ,J cy e ran:ta c~n de San Bmi-
el Papa en Avlnon, el Mltrltnonto to, 1n la átJ 
de la Infanta Doña Violante hija del MonferrAt~ 
Rey , y de Lul.s Duque de Anjou cap. 1· 

hijo del de Francia; y por no poder 
el Rey concurrir a las viílas preci ... 
facio a defend er a. Cataluña, Cl111 

bio por fu5 Etnbaxadores al Obifpo 
de Elna, Á R.an1on Alctnany de Cer.., 
'Vello, y á. Pedro de Berga , que le 
ajufl:aron para qnando tuvi {f...; edad 
Ja Infanta. En efl:e n1i(rno tie1npo 
l~allandofe el Rt;y en' Pcrpi~an fi ... 

gu1c:n-



' Libio XIII. CapitulO XI. ' 32 
.guiendo ~ los derrotados Francefes, tecer Jas Pla~:lS ' y poner las en deo 
concluyó el Matritnonio de Don fenfa; que no f'ne neceffarío, porque 
Martin hijo del Infante Don Mar- como vana exalacion fe de~hizo la 
tin fu hern1ano ·, con Doña Maria Francefa nube 1 que amena~ava ra• 
Reyna de Sicilia j áprobandolo el yos, 
Papa, y Colegio de Cardenales4 No tUVO erecío la e!nprefa del 

Bol vio el Rey a Gerona, y los de Armenaque contra Cataluña• 
Francefes que libraron fu vida,de la peró no obíl:ante entrarol1· en Rul ... 

Entra~ lo~ calera Catalana, bolvieron a juntar- fellon n1uchas Tropas de inquietos 
Francce esl fe para entrar como ladrones en Ca- Ftance(es tefiduo de los que avia11 
en ata u- l . r 1 • 
ña' y fe .te• ta ~ña : rrocnraro~1 ocupar con en.o. etcapado de as refendas ~~rrota ~~ 
tiran. gano, y a efcala v1L1a algunas Pla- <J.úe cotno eíl:avatl et1 defgracta de Íll 

11as de Rulfellon , de las quales fe Rey , y folo podían vivir de lo qu~ 
apartaron n1alcra~ado~. Enfadado el hurtavan , intentaron provar forttt-
R.ey d~ enemigos tan impor~unos1 tla1• llegando á la Puente de ]a Pera: 
]uzo Ltga con el Conde de Fo1x , y reuraronfe de las Tropas del Go .. 
diole orden COlnO a. yaífallo ; para vernad~r de Ru1fe1lon, el qual p:tra 
()Ue entrafc con hoíhltdad en los Ef- vengarfe llan16 las de Ramon Abe-
tados del Conde de Arn1enaque ; y lla, y de Berenguer Arnaldo de Cer-. 
con acuerdo de fu Confejo , n1andó v·ello , y entrando en FraL1cÍa; cotn• 
' Gilabeno de Cruilles entrafe con batio el Lug-ar de Raifquera , que 
nueíl:ro Exercito i Francia para era de Berengtter de Calrt1s princi-
vengarfc de los daños que avia re- pal caudíllo de los Francefes; Lu• 
cibido Cataluí1a en las entradas an... gar fuerte, y cort·btlena Guarnicion¡ 
tecedentes , aunque los n1as que aviendo,defpues de largo tiempo de 
-:lvÍan entrado pagaron ~~ temeri- combace,de retirarfe los nuefiros, y 
dad con la vida. Obedecto el Go- con algurt daño. 
vernador, y con paree de gente en- Para defender e1 Rey &. Cara .. · 
tró en Francia~ a vi fado que el Se· luña,defias Ínvafiones, que fin orden 
ñor de Fraxct principal caudillo dcJ Rey de Francia , fegun dezia, 
de los Frat~c~fes avía _llcga.do. ~ fu ':ran ~an repetÍ~as, y mofellas ' · d~
Lugar, 11ego a colnbattrle, nndtole1 hbero por medio de Asberto Zarn .. 
y quemole con el Call:illo ; aviendo 1Ja valer(e de vn Gentilhombre de 
logrado la ~icha de falva;fe en Nar- Albernía llamado MarÍ~?e Marxesf 
lJona el Senor de Fraxa antes que dandole algunas Con1pan1as de Sol-
llcgaffe el Governador. Quen1ado dados Catalanes, cdn las quales f'or
:aqnel Lugar, fe:. en1pe~o la guerra tificafe vna Roca a tres l~guas de 
.co 1 gente que vtno de refuer~o d .... e Clara monte , de donde .podta hazer 
Rn1fellon con:ra los otros cabos Fra- guerra al Rey de Fran~t,a t y al Con .. 
ccfes, con fchzes progreffos: y para de de Arn1enaque ~ faho bteir.el ar-
~ffeo-urarlos en lo venidero por la díd , y diofe tan de veras Mangot ~ 

b d f b" voz gue corria que el Conde e 1a en1prefa, que tuvieron 1~n que 
Annenaque, y los Aliados no folo entender el Frances, y Ar.menaque 
venian a defender fits atniO'OS, y Lu.. en defender fus Lugares, de los con ... 
gares, fino qne refor~ado~ gucriaa tinuos affalros· de nudl:ro An1Ígo, y 
emprender otra entrada por Cata... de nuell:ros PJyfanos : tttvo arte para. 
luñJ. en Jos Valles de Aran , y An- junrarfe con los Ing1efes, corrió to-
dorrl , nllndo el Rey a Berenguer do eJ Ellado de Rodes: gan6 , y fa ... 
Arnaldo de Cervelló, y a R.amon de queo a Peyndfach, Pla~a del R<>y de 
Bages que con los So1Jados que te- Francia; de alli entro en ~os Efta-
nian en Rulfellon paífaífen a la Fron- dos del de Annenque, y en el Le-
ter a de Francia; y a Jos V cgueres n1ofin, talando, y quemando. El Rey 
de Cataluña qt1c cuydaífen de abaf.. u~ Franci antes ren1iilo en facar 

- ~ la 

) 
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At1ales de Cafaluñ'a: 
• ( 1 ). la gente inquieta, de fus Reynos, 

D¡,ctAno de hlllo 'n1edio de apartarla , y vnir
Bar~ en fr 

-4 h·. V !a con el Conde de Arn1enaoue pa-
.nrc 1-Vfl. rr , 

1
• J 

En el de ra pauar a Ita ta contra el Dugue 
.... T~rtofa lib. de Milan que favorecía · a[ Papa 

inft.lz f. 1 Go Bonifacio contra el Papa. Ciernen
R-eal Arch. te ; y á vn n1ifn10 ticn1po quedaron 

R
de ~~arcel. b. Francia , y Cataluna libres, dcfios 

efflJ• .tJum. J f d l d , 
1389

• ue n1an ados Sa tc:'l ores , o Sol-
Bofoh tit.de dados. ( 2) 
hon. de Cat. Corono[ e el Rey Carlos de Na-
fol. 59· varra , affiíliendo los Etnb:rxadores 
ZIJ~ita torn. del Rey, en la Cathedral de Pan1-
.1d. a ( 3 96• p1ona , que eran el Obifpo de Vi-
A J?9• 
Thomich en que , R <li110n BernJ.rdo de Caílell-
tfte tiempo. nou, y Frances de P:tu. 
P.Roig Epi. Efl:c año prevenia el Rey gran
fui. 1 43 • de arn1~Ja en Cataluña para paíTar 

contra lo) Baro!'les de Sicilia , y 
1391. ten1iendo los Sardos no r~ enl-

p1eafe en caíl:iga.r1c5, fe pufi.cron en 
arn1a contra los Oficiales Reale~, 

Ponenfe en alent;:tdos de Brancaleon Doria dif
arma los gufl:ado porque el Rey avia adjudi
Sardos p01: cado por Real Sentencia el Canda
temor de la do de Q.1irra a Violante Carros, 
a
1
rmRada q~e gue caso con Berenguer Beltran 

e ey avu C' · l d d B 1 N b{ mand.1do 1uc a ano e J.rce o na. o o -
apreítar pa- tanre la prevenc1on del Rey, que 
xa Sicilia. para a!fegurar la Ifla en1bió a Juan 

de lv1ontbui por Govcrnador Ge
ner~11 'y dió orden a todos los feu-

.datarios que en el efplcio de gua
tro 01Cfcs pa{fafen a la lfla , eLnbif
tieron los Rebeldes las PJa~as del 
Cabo d~~ Lugod~r , que governava 
Galccran de Vdanova gran Capi .. 
tan , que con fu hern1ano Manuel 
de Vibnova avia fervido al Rey de 
c~fl:illa con grande credito en fus 

Mlnda el guerras , pren1iandole aquel Rey 
Rty c:n- con Ja n1erced de algunos Lugares: 
groíf.u bs a podcraron(e de Longofardo , Olia
g~arnicio-- na, y Silguli, Plac_rJs que devian en .. 
cwncs de las rregar en virtud de las Pazes: ocu-
Piacas que ' d , S 1l 
le ~obcdc-- paton, arma os a acer, y eb~~ron1 cian en Cer- tras ~1 toda la Ga1lura : en1 lo e 
deña. Govcrnador al Rey con ef1a noíl:i

cia A Arnaldo Porta , al qnal n'an
do bolvcr a Cerdeña con Antonio 
de Pujaic, y quatro cientos Catala
nes , para cngroiL1r las guarnicio
nes de las Pla~as ~ue le .. obedccian. 

Pretni6 e 1 Rey Jos fervicios 
de fu fiel criado , y buen an1igo R.a
tnon de Pet·ellos Vizconde de R.o .. 
da ) erigiendo en Vizcondado a 
Perellos. A 5. de Agoílo cnfadad.a 
las Ciudades de Efpana de las vru ... 
ras , y n1alos tratos de los Judios , fe 
levantaron los Pueblos de las mas 
principales , contra la pc1 lidia lu
daica hurtandoles, y faC)u~ando las 
Juder!as , con grande derran1a
n1iento de íangrc, y Inuerrc.ll de 
aquellos infelizcs. En c~rafuña fue
ron tnayores los d.1iíos de las Jude
r!as de Barcelona , y Let ida: n1ln
dó calt:igar fevcranlCnte 'el I\.ey a 
los Cabos del nunulto, y a los n1as 
culpados. 

Por la tnuerte del Rev Don 
Juan de Caílilla , fLlct:dieron' gr .. 1n .. 
des diH:urbios en aquellas Provin ..... 
cias por el Govierno de la n1enor 
edad del Rey Don H:::nrique fn hi ... 
jo : dividiofe el Reyno en crueles 
parcialidades : llatnaron al Conde 
de Ribagor~:l MJ.rgues de Villeoa, 
al gual avia notnbrado el Rey Don 
Juan Governador con otros : efcufo
fe conociendo el genio de aquella 
Nacion, pidiendo que anres fe le 
confirn1aifen las mercedes, y 1uga .. 
res gue le avia. concedido el Rey 
con el cargo de Condeftable. Para 
n1as obligarle, teniendo nececidad 
el Mo~o Rey del Conde, le conce
dió qnanro pedía ; pero aun no gne
do aífegurado. Para retned1ar efl:os 
daños , etnbio el Rey ~ c~flilla a 
Guerao de Queralt n1uy eO:i n1ado 
en aguel Reyno por fu valor , y fer
vicios en las guerras contra Portu
gal, y gran valido del Rey D. Jlun, 
que le avia dado la Villa de San Fe
lices en Galicia : in1porro tant0 la. 
prudencia de Quer~dt , que pudo 
quietar Jos ani1110S, e induzirlcs a la. 
concordia , que luego fe troco en 
difcordia , y el Rey decreto valer a 
los que feguian la opinion de que 
en todo fe executaíe el tell:atuento 
del R.ey Don Juan. 

Hallavafe en efic ticn1po ea 
Cataluña. el Infante Don MartiP 

dif: 

• 7 

Los Pueblos 
de las mas 
principales . 
Ciudades de. 1 

Efpaña fe 
levantan 
contra los 
Judíos coa 
grave daño{ 

DHl:urbios 
en Ca!lilla 
por la 
muerte de 
fu Rey Don 
] uan~ 



Libio Xtii. Capitulo XIX. 
difcurriendo de Vll Jugar a OtrO 

para juncar fu an1lada a fin de 
reintegra, a fu hijo ' y nuera en 
~d don1inio de Sicilb. ; y aunque 
Ja fan1a de eíl:e ar n1amento fue ral, 
nlaS cutdado dio a los Sicilianos 
vnidos , que a los Sardos feparaJos: 
congregaronfe los Vicarios del Rey
no de Sicilia Manfredo de A layan, 
el Cond~ de Modica , Anches de 

DHlurbios Claran1once , el Conde Guillen de 
en Sicilía. Peralta , y el Conde Antonio de 

Veintemilla, con los Parientes, y 
A n1igos fus Parciales con color de 
recobrar fu Rey na Doña Maria, por 
:.1verla facado con violencia de Sici
Jja , logrando el en1peño, y el obe
decerb. , refiíl:iendo a 1 Duque de 
Mon1blanc h , y a fu hijo; pero a la 
verdad los 1norivos eran el odio al 
Govierno Catalan , y el atnor pro
prio de governarlo todo; y fupero 

11 ' b. . ' 1 ene a1nor , o atn 1c1on a a natura-
leza , y atnor de la Patria , qne lo 
era de los n1as , Catalufia , por fus 
a fe e ndi en res. 

A 4. de Deziembrc el. Infante 
. . D. Marrin, Rey d.efpues de la tnuer

Rehqmas te de fu hermano Don Juan,hizo do-
.cn la Cathe- • ' 1 e L J 1 d 13 1 dral de Bar- nac1on a a atueura e arce on:l 
celona. de vna Efpina de la Corona de 
· nueíl:ro Señor, y de vn Velo de la 

Virgen nuell:ra Señora de diez pal~ 
111os de largo : leafe Diago Condes 
de Barcelona lib. 3. fol. 3 J 8. que 
refiere todas las iníignes Reliquias 
de dicha Igh:fia, con1o feis peda .. 
~os grandes '"de Lignutn Cr~cis, vef
tidura de San Juan Bauufl:a , hue .. 
fo de San Eíl:evan , Flechas de San 
Sebafl:ian , n1uílo del bra~o de San 
Jorge , y dedo de Santa lucb. 

En efi:e año hal lan1os noticia 
1 3 9 2. en vna Sentencia arbitral, de Ja San-

ta ln1agen de· nuellra Señora de 
Nudha Se- Qteralc , venerada ·en vna Iglefia 
ñ or,"L de n1uy curiofa , liu1ada en la Monca
Q.ueralc. ña de la Parroquia de San Pedro de 

Madrona, fob~e Be.rga ; aunque fe
gun otra Efcntura JUzgo que mi1a
grofamente fllc hallada poco antes 
del año 1 3 8 6. defcubriola vn Paf
t~t de la Cafa de Aha.rr·ba ~ qu~ 

apa.centava Bueyes en oteo Monte 
Jlatnado Vilaforn1ia al Jado del de 
Ja Iglelia : aparrófe vn Buey de 
aquel Monte , y llego a eíl:e , en el 
lugar del hallazgo: Gguióle el Paf
cor , y adviniendole pollrado con 
grande (al parecer) alcgria,adtniro 
la accion reverente del bruto , y vió 
delante a la SantÍffitnaimagen: ado-
' ... rola devoto, y llevofeia contento al 

aprifco, poniendola en la Caperuza: 
llegando para enfeñarla a fus cama
rada ~>no \a hall o, porq fe avía buelto 
a fu lugar: bolviola a bufen, ll evola. 
a laCaia,y bolvio la Santa lrnagen tl. 
fi1 Cueva.; en la qual fabricaron Ca ... 
pilla los devotus,adtnirados del pro- (;) 
digio, q con1o de 111ineraf divino los Cam(u Ja:r.:. 

1 ... d fi l ' din de M" .. ogran guantos acll en e es a vene- . fi l 
1 () 

na o.39;' 
rar a. 3 

Teniendo avifo el Infante Don 
MartÍn del :fiado de Sicilia, hallan
Jo[ e en Sirjes para dat· calor al ar ... 
tnan1enro , qui[~ provar el medio 
fuave de rcduzir a los Sicilianos a la 
obediencia de fus hijos: etubio pa
ra ell:e fir con poderes de la Reyna, 
y non1inacion de Lugartenientes 
Generales , a Berengt1er de Crui
Jles,y a Guerao de Q1eralc, Jos qua
le~ llegat1do a la Il1a, aífeguraron a 
Manfi·edo de Alagan, y a {us feqna
zes quanto podían defear ; y ofre
cieron preíl:ar el juran1enco a Bcren-
guer de Cruilles, co~o a Lugarte· 
nicnte de la lfla, y JUrar le Lugar-
tenien~e , ofreciendo que e\ Infan- 1 t • ,..., ntenta e 
te fa carta la Reyna, de Cata luna, y tnf."Lnte o. 
la llevaría a Sicilia, y cuydaria fue( .. ~lartin re ... 
fe cnt:erarnente obedecida : hizo {e .. duzir a los
aunda iníl:ancÍJ. MJnfrcdo en notn- Sicilianos, y 
bre de ]a. Hla , que toda obedecía al no lo lo~ra. 
Papa 13onifacio, y que la Reyna no 
avía de reconocer á Clcmetc:no hu-
vo reparo pa~·a.la guietud , en adn1~-
dr la propohcton con eíl:as condi-
ciones : encr6 en Mecina Alagon, y 
alli con los otros Barones fe concer-
to con los dos Lugartenientes , que 
confirn1aron en fús Efl:ados ~ todos 
Jos Señores affi defcendienres de Ca--
ralancs , co1no Sicilianos, aifegu-
raJldoles ~11 los car~o , y oficiQs 
· - 1\ca: 



Anales· de Cafáloña~ '1 

Reales ; pero no obllante ellas de
n1oíl:raciones publicas, luego fe con
juraron para reftllir al Infante , pu, 
diendo n1as en ellos la an1bicion , y 
odio, que la fé, y jufl:icia. 

Murio en Barcelona efte año 
El Venera- el Venerable Padre Fray Jaytne de 

ble P. Fray San Marcin natural de Barcelona, 
)ayme de. del Orden de la Merced , con opi
San Martin nion de Santo , exercitado en todo 
Catalan del o-enero de virtudes y penitencias, 
Orden de la h ' 
Merced. con ~uc le engrandecen quantos an 

efcrtro de ell:e Varon SJ nto , con1o 
<]Ue n1urio con opinion de gran 
ftervo de Dios , y de vn pcrfeéli1Ii
Jno, exemplariffin1o, y confun1a
diffitno Varan: la virtud en que 
mas fe G ngularizú , fue la caridad 
con los c~u1tivos, Pobres, y Peregri
nos, tanto gue fus cotnpacricios, y 
l<;>s tnagnates de Barcelona concur
rlan en nun1erofo concutfo, folo pa
ra. ver ague! n1ilagro de Dios, y a 
COmunicarle COL110 a oraculo, enco
mendandofe al fervor de fus oracio
nes; y gloriandofe de tal con1pa
tricio, convidavan ' y llan1avan a 
quantos foralleros 11egavan a Barce
lona, rt ver á dicho Santo Varan co
l11o d pafn1o que era de caridad, Jos 

{ 4 ) quales ad tnirando fits elevadas vir-
~argas Co- endes pub1icavan fer 111ayor fu fan
.-on. de lt~ tidad ) que el farnofo notnbre 
Mtrced,lill-. con C]Ue era venerado por el mun-
tA· ~~~~. 5J. do. ( 4) 

a Sicilia ~dllfl:ido de C0111Unes' y par: Armada có.
ticulares de Catalnñ:t con Va los, ua Sidlia. 
Marineros, y Sold.tdos , lleg~ndo al . "' 
nu1nero de cien Velas , las Galeras, 
Navios, y Naves: ~Jra ello con- · 
currio B~rcelona con las fuyas, y 
veinte y flete n1il libras) y a eile te-
nor las otras Ciudades, y Villas : los 
principales gue figuieron al Infante, 
y governaron la jornlda a cofia de . 
fus hazicndas, fueron el Duque de 
Mon1blanch , el Rey de Sicilia fu r 
hijo , el Vizconde de Rocaberd, 
Bernardo de Cabrera , Ran1on de 
Perell os Vizconde de Roda , Gue-
rao de Qlleralc, Bernardo de Pinos, 
Luls Cornel , Berenguer de Vi1ara
gut , Ratnon de Moneada , Roger 
de Moneada , Ran1on de D.1ges, 
Ferrer de A bella, Guerao de Cer
vellú, y Pedro de Fonollet Vizcon ... 
de de I lla , los Retraeos de los gua
les fe hallan en el pri1ner Claufiro 
de Monferrate. No fueron eíl:os fa
Jos, pues otros muchos firvieron en 
efia emprefa al Infante: los gue han 
tenido fortuna de fer non1brados 
fe hallaran al fin del Capitulo le ... , 
tr~ 

CAPITVLO XXII. 

l.ArmAaa contra Sici/ia : Yitori11s, J 
· obtdiencia a los Reyes : Juntn, el 

Rey Don Junn otra .Armada parn 
Sicilia, y Cerdeña : Socorro de 
ej}a : Parias Embaxn-das : MAtri
monios de las ltJjatJt as Doña Juana, 

Nombro el Infante ,General de 
toda la Annada al Vizconde Ber
nardo de Cabrera , bolviendo a 
exaltar el norubre que tan gloriofo 
fue en fu Abuelo : mand6 juncafc 
coda la Arn1ada en Port-Fangos, y 

· entr6 en ella con fu hijo , y Nuera 
la Reyna de Sicilia : llegaron con 
buen tien1po a Caller, de alli a Sici
lia, defembarcando en Trapana, re
cibidos con grande Jubilo de los 
fieles VaLfallos que 1nancenian aque-: 
lla Hla. 

J Dona Vio/ante. : Nuevo Socor1o ~ 
Cerdena : Otra Rehelion de Sicilin: 
Indeterminacion del rp_ey : Yalor ,y 
ailigencia d( Bernardo de cahrert~, 
J fus rvitoritu : 1X!.~eftra SeñurA del 
Milagro de Cer71era, &c. 

Pale·rmo Ca piral de la Ifla era cf 
l:t que defendían con mayor cuyda
do los Sicilianos, para que no en .. 
traífe la Reyna en li1 Pofeffion: pa ... 
ra tnas etnpeñar á los Ciudadanos i 
la defcnfa, entraron dentro Andres 
de Ciar amonte Conde de Modica, y 
Manfredo de Alagón.. Por fe! de 
tanta 1nonta efia PJa<;a fue la pnme-

'AVia juntado fu Armada el In· ra emprefa del Duque de Mom· 
fantc: Don Martin para. palfar ~ u~ ~ ~LlrQ Exe~i'9 



1Libro }(JII.~ap.~}(II~ 
!á opugno con valor, huvo algunos Armada a Cerdeña! éñarbolofc el 
lances de efcaramuzas, y furcidas; antiguo Eílandarre de los Sereniffi· 
y en vna de ellas muria el Baron de mos Condes de Barcelona , como 
la La cuna Guerao de Cervello: rin- era 'oíl:umbre quando falian los 

' diofc Ja Pla~a , fegun algunos a Reyes a Campaña, en aquella Ciu· 
JS. de Mayo, y fegun íientcn o eros á dad: nombro fugecos paraque en R {i 1 . -1 

· JS. de Junio, por el arte de Bernar- Barc~lona difpuíie!fen la Arn1~da~ y R; u e :á-.: .. , 
do de Cabrera : fueron prefos el Iecibieífen la gente de la ProV1fl4:Ja: a leYdcña' 
~onde de Modica, Manfredo de cuydofe de conclulr con las Galeras --

r 

:Alagon , y otros, · confifcados fus que fe fabrica van, y de la breve ex pe-
bienes, y degollado por tra ydor el dicion de la Armada : fueron los 
Conde de Modica: hizo elite y n1er- eleétos, el Obifpo de Lerida, Gila-
ced del CondJ.do, y de los Eftados bcrco de Crullles , Galceran Mar-
a Bernardo de Cabrera, ilufi:ran.. quet, .Asberro ZatrilJa , Bernardo 
dofe efta gloriofa Familia con el Bu~o, Guillen Torrent , Juan de 
nuevo titulo que conferva: de los Gualbes , Ferrer de Gualbes, Gue-
EO:ados de Manfredo de Alago u hi- rao de Palo u , Bernardo Serra, Gui
zo n1erced el Infante, y el Rey a llen Pujadas, Berenguer Sitnon, Ar
Hugo de Santa Pau, al qual fucedio naldo Branca, que eran rodos Ciu
fu hermano Ga.lceran de Santa Pau, dadanos de Barcelona. Nombro 
y a efte los de la Familia que fe con· Ca piran es para las Milicias que fue
ferva en Sicilia. Con efta viroria pa- ron , a Frances Zagarriga, Bernardo 
recia quedar la Hla enteramente fu- Margadt, Vidal de Blanes, y Ramon. 
geta a fus Reyes, y librada de la ty- de Abella; y el Rey partió de Bar
ran ia de los Go\'ernadores; quando ce lona a Valencia por la noticia de 
Artal de Alagon hijo de Manfrcdo que el Moro de Granada juotav~ 
fe apodero de Catania, con anin1o Exercito para atlcdiar a Lorca. 
de defenderla, no obftanre que las Emb1o el Rey antes de la partida a 
()tras Ciudades, Cafi:illos, y Nobles Valencia, para engroífar las Guarni
á porfia concurrían á dar la o be- ciones de Cerdeña ~ 3. J ordan de 
diencia a la Reyna, por cuya oca- Tolon con buenas Compafiias de· 
fion remiendo perderfe Aiagon, de- Catalanes; y aJorge de PJanelJa Bay-: 
fa m paro a Cata nía , y fe recogí o al le General de Cerdeña, a Corccga~· 
Cafiillo de Yachi, de donde quilo dando orden a Asberro de Zarrilla.1 

mantener la guerra contra fu Rey, que con quatrocientos Soldados 
en1biando á pedir focorros a Geno- pafiaífe i alentar los que fervian al 
:va , y Milan. Rey, contra los Dorias, y Mariano 

. . . Extraordinarios fueron los gaftos Juez de Arborea. Fue embiado a 
d ScervJctos de Cataluña en efras guerras, pues Sicilia Eftevan Salvador Camarero 

e a tal U- d d (¡ Id ' 1 fi y fobre mantenet tan grande .Armada el Rey , para. ar ue o a a gunas 
v~~cio~rd~ en Sicilia, n1andó juntar otra igual de las Galeras que renia el Duque 
fu Arma- el Rey Don Juan para paffar l Cerde- de Momblanch, para a,um~n~a.r ella. 
~a contra ña , paraque fe ad vi en a el poder de Armada, juzgando a S1~11Ja ya. 
Cc:rdeña. la Nacion Catalana en aquellos obediente: determino tanl~J(n em~ 

tiempos. Sirvio la Ciudad de Bar- biar a Rarnon de Abella, Y a Galce-: 
cclona en efia emprefa con diez Ga- ran Marqu~c a la~ Se.ñorlas de Gc .. ·. 
Jeras armadas, y pagadas, a fu cor- nova, y P1fa, a ~1fa, y Proenfa, 
retpondencia Tarragona, Torrofa, y para que no fa_vore,leífen a los rebcl-
los otros Con1uoes, entregando fus des de Cerdena. 
Naves los Particulares, y Compa.. A 5· de Mayo en Barcelona, con Rel1es Mil 
ñias , de las quales fe formo vna Mageftad ofienrofa fe celebro el trimonios 
grande Armada, bien que no he ha~ defpofo~.io de la Infanta Doña Vi~ .. en Barc~i 
Jlado el numero de Velas~ Delibc.. Jante hl)a menor del Rey con luts lona~ 
ro el Rey, aunque amigo de di ver~ Duque de Anjou; y i 4· de Junio en 
timientos > pa[ai en Perfona co ~Ja la mif.ma Ciudad el <i; la Infan 
--- .. T9tn. ¡¡. -- ·-- ------- --- -- .. - --- ·-· - - T t ...... -- . Doña 

:: .._~---- .-... - ---
1 J 
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. Doña Juáña hija tnayordel Rey, de 

fn primera muger Doña Matha hija 
del Conde de Armenaque , con 
Matheo Conde de Foix, y Vizconde 
de Cafrellbo en Cataluna ; concur
riendo a efi:as fieftas los mas de la 
Nobleza Francefa. 

Por la guerra de Granada fuC
Sufpendeel pendio el Rey el viage de Cerdeña, 
Rey el vi a- y embio por General de las Galeras 
gc: a Cerde· a la Ifia, a Pon ce de Ribellas, man
ña. do paífar grandes Com paiíias de 

a cavall~,y de a pie para fu defenfa, 
guarneciofe Caller, y embiaronfe 
nuevas guarniciones a Aguafreda, y 
Longofardo: partio a la defenfot de 
Algucr, con algunas Compaiíias de 
a ca vallo Rodrigo Rulz de Corella. 
No obfrante efias difpoíiciones mi
litares rratava de concordia con los 
rebeldes Julian Garrius Teforero del 
Rey, ernbiado para efta conferencia; 
y aunque fe procedia en los trata
dos, adelantaronfe los Sardos a po
ner fitio al Cafiillo de Longofardo, 
fiel, y varonilmente detendido, pe .. 
.ro con grandes traba jos ; de los qua .. 
ks laftimado el Rey, hallandofe en 
Tortofa, bu el to de Valencia , por 
averfe defvanecido el Exercito Gra
nadino, decreto fu viage para 2 5. 
de A gofio, y nombro General de ro .. 
da la Armada á Gil a berto de Crul. 
lles, mandando paífar la Armada 
a Mallorca, para cfperar alli la Rey
na, que avia. de paífar tambien a 
Cerdeña. 

Hallandofe en efte eftado el pa f
iage a Ccrdeña, llego de Sicilia Be

Movi~i~- renguer de CruUles con la noticia 
tos en S1c1: de Ja rebelion de los Barones de Si
!ia. cilia, que olvidados de fus obliga .. 

ciones 'y de la fidelidad devida a fu 
Rey, fe a vian levanrado con las Ciu .. 
dadcs, y Villas principales; quedan. 
do foto a la obediencia del Rey Me
-cina, Zaragos:a, Cacania, y Term.i .... 
ni con otras de poca n1onta: que el 
Duque de Momblanch, y fus hijos 
fe avian retirado al Caíl:illo de 
.Agofi:a Pla~a de Armas , de donde 

011 nudlra genre perf~guian a los 
re: beldes: que aumentados eftos, no 
íiendo los Catalanes tantos que bafr.-

tp.tfcn par~ !!s ~~!~!~!~~! 1 l ~~~ .. 

paña, Ce recogieron vltimimeñte a 
Catania, y que fe halla van en pelí .. 
gro notable ci rcuídos de los rebel
des, íi el Rey no embiava prompro 
facorro; y pues que no fe halla va la 
Armada del todo aprefi:ada , que 
embiaífe las Galeras que deftinava 
para las Coftas de Cerdeña, y con 
ellas a Bernardo de Cabrera Conde 
de Ofona y Modica, que avía llega• 
do a Barcelona con fegundo avifo 
para al Rey, y Principado, del peli
gro en que fe halla van el Duque, y la 
Nacion Catalana. 

\ 
\ 

Conociendo el Rey el peligro de ' 
fu Hermano, Sobrinos, y de fu Na- I 393: 
cion, mas por la venida de Bernar .. 
do de Cabrera, que por la reprefen .. 
tacion de Berenguer de Crullles, juz.-
gando fer grande la caufa que pedía 
la autoridad, Vllor, y cuydado de 
Cabrera, refpondio con palabras de 
afeao, y defeo de atliftirJes; pero no 
acaba va de refolverfe, hallandofe la 
Reyna fuera de Barcelona, que era el 
alma de la execucion del Rey. In f .. 
ta van Bernardo de Cabrera, y Be-
re.nguer de Crullles la promptitud 
del focorro; y conociendo el Rey la 
importlncia, y neceffidad, pubJ ico 
íu partida para zo. de Setiembre del 
Barcelona á Porrfangos , donde fe 
halla va la Armada: difiriere al No• 
viembre, que partio á Torco fa, y allí 
la prorrogo hafta el primero de 
Abril: tal era fu proceder , fnndado 
en defconfiar de fu diUamcn , con 
que hazía inutilcs fus prendas de 
zelo , valor, y prudencia, fiempre 
fugetandofe al diél:lmen a geno de la. 
Reyna,y de fus Valldos. 

Viendo Bernardo de G.:abrera con 
quanta frialdad fe procedia, y quan Prev~hcio.: 
remiífo obra va el Rey en la depen- ncs cont11t1 
dencia de fu mayor credito, y de fu Sicil.ia , Y 
Nacion, efcuso las infiancias, llamo parttda do 
a fus an1igos, e m peño lo que le qne~ los Cata: 
dava de fus Efiados , en ciento y l~nes. 
cinquenta mil florines, alift:o con 
ellos, Soldados en Cataluña, llamo 
los voluntarios, y formaron vn me .. 
diano Exercito los Catalanes : los 
principales que le figuieron a fus cofi.. 
tas con fus amigos,yVaifallos,fueron 
--~! ~~ ~~~~~!~, -~ger de Orca 

Bfc -
-L--~-'"" 
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:Bercnguer de Vila1narl, Arnaldo de pueíl:o en qu es veneraclá: publico N ·n --
Orca u, Franccs Z1garriga , Juan Es.. el hallazgo el dueñode la cara, de- Señor~e d~~ 
far, Riambao, y Juan de Corbera, tern1 in o la Vi lb llevarla con pro- Milagro de 
Alelnany de Foixa, y fus hern1JOOS, ccfl'ion a la Iglefia Parroquial, de la Cervera 
Dallnao de Rocabruna , Juan Fer. qual bol vio al· mifmo lugar :·-vifto el Conven:o 
nandcz de Heredia, y otros ; los prodigio, cdificaronle lgleíia, que de Capu: 
qoales con las G'neras en que avian defpues fue Hofpital, y ahora Con- chinos . 

. \'en ido Bernardo de Cabrera, y Be- vento de Capuchinos: fucedio que 
rengucr de Crullles , y con otras, y en los ti e m pos del hallazgo deíl:a "' 
Vaxeles de los plrtic?lares,puuiero~ Santl Ima~cn, o poco defpues, de- (z} 
pron1ptamente partir de Tortof, a vaft~va vn fiero Dragon la campaña, Pedro Gi~ 
~icilia, llegando á' tiempo para de· con daño de los vezinos : fu plica- fofr~ . hs/}.~ 
fcndcr al Duque, y fugetar a Sici Ji a, ron cfios a la ~ladre de J\iifcucordia S~tnll. MJj 
como lo veremos. Los que nombra les Jibraffe de aquella crueldad, jhrit. .. 
Tomich van a la. fin del Capitnlo le- ofreciendo llamarla la Vil·gcn Ciel C~mo1; 
tra~ Milagro; y luego a pocos días ha- lttrd,~ d~ 

Eilos fuceflos~ y los que refer.ire· . liaron muerto al Dragon, y le col .. ~~n•,fol 
Jnos los refiere el n1iflr1o Rey Don g~uon en la_ Igle11a Mayor. (2) 3 : · 
'lvla rrin reftigo de vi fra , y por qnien A. Ped~·o ,y f,tyme hijos del Conde .., 
fe exccn ta van, en las Corees de Per- de Prades, Amonio , y Ped1·o de Mon- ~ombran .. 

·- r · A r f d h d d ie algunos ptnan: creo no 1ena utor 10 pe- ~, lf4,tt eo, y Jua11 e Monctt a~ Ot, d 1 
chofo por Rey Catalln. Eftas fon Guillen, Ramon , y Pedru de Monct~.át:t. afs·nt r~~e. 
fus palabras, traducidas fielmente de B.-trtholome de .Arac.~on, Gue,·ao de Roca- a \a e<:onJ 

. • Catala.n_ en Caficllano : Se1ia/,ulo fi~e bert'l, y GteilletJ Ht~go d~ Rocabertt: Be· quifia ~! 
Eiogt~ de el fer")!Lcto ljlle los Cdtalanes 11os hi~e· re11guer, Bet'tlardo; y luatt de Crtalles, Sicil~a~ 

Cataluna. )·on en la conqtúfta de Sicilia , qt~e Jo· Hugo de Santa Pa11, Guerao, ."1 Beren-
lo por ft~ "ialor nos afs~fheroll, no fie11- gwer Arn.tldo de Cervello, Peéb·o áe. 
do Yo Rey, ni pudiendo/es obligar- ., ~i Queralt, Guertto .Alemany d~ Cerve/l~, 
fueron mo')Jidos de interés, premio , ni LHes de Mur, Guerao .An!f:lefola, Hugo 

'1l ~ 1 ) .Ar~ (t1eldo, po~c¡~ee tenia m os empeñado todo de Palllts, .IVicol?ts, Francés, y [Udn d~ 
ch~:o dt nucftro Patrimomo ; con 9ue folo fu ')la- .A bella, Gu~• de ~er"')Jia , Frdnch, J 
B~tretlontt, lor les oblr~~o, y bien lo moftraron; pues Jorge de Cc~ramttny. C01JCrlrJ•iero11 alga-. 
'.Arca pri~ qt~a1t glorio/a f"e la entrada ! Con c¡ual nos poblados e11 p;t/cncia : Gilaberto, Pe .. 
tiUYA gran- firme:ta' y l~altad mantenia.n los affedios! dro , J 1 ay me de Centellas, Olfo, Tho.' 
J~. Con que coráge comb4tia_n las Piaras 1 m?ts ,.Y Gtl.tberto cl.e Prox'ita, Ramon,y 
Señor RtJ COIJ qtte animo d~ivan l.:ts l'at.allas, y Berengue•· de Vilaragut, Pedro Pdrdo,y 
D. M~trtJ.n llrncian a los Enemtgos ! O ~ttan glo.. Roque Pardo~ Bernardo , y Galcera1J cb 
"' ~s ~or• 't·iofa era para mi aqrtella )li~a , que ro RiufeciJ. De Ar.tgon: A11to11io, y ltutJJ 

u.'... 8 tr- 11irffe afsi a mi N aCÍOIJ t.t1l '"'V.Jlerofd.· Mitrti1le~ de LtWJ , Lope de GHrrtJ, 
pJnan. b d r; fi . d d . l C~trbontll m_ente o rdr 1 Yo pue o ¡er te !ero ller· Martm ,y Pe ro e Pom.tr , .lvltgue 
Coron. fol~ dad ero, c¡ue apenas en lol· av"an~es )•tzo XimetJe:t de EbutJ, lua1J , y Pedro de Ar-. 
~ 51. caza , quaudo otro fe poni.-t en (u /u- btla, G.trda de La.tras,y Gabriel de Fati-, 
J~_rch.de !11 g~~-· ; obrando con el rnif'mo valor e11laJ¡ lO: ~rfierelos Zurita, a')Jiendoloj· trasltt-
Cu~daá de ~/ caht,ddJ' , fin reparo c¡t~e el Padre , hi- d.tdo de Tomich; tttmqur de. "a los .qe1efo 
B~rcelo.nt~., JO , o hermano fuc!Je muerto , porqu~ fi.gue11, que refiere Tomich trfltgo 4~~ 
J)Utlf~J,O dt entoncu mas fe al~nra1Jall a la '"'Veno-ttn- dOUtl tiempo: El Vi~conde d~ Roc.tbrrtl, 
ln.DJ anos. . l w d l . ó l . e d d f . l cd. C1J l cuto e os Enemwas. Efio y Bertlárdo de C.tbrera przmer on e e 
~~"'~~~ 3' en ~ncho mas dize el Rey~ que fe ha- 1ltodica el conde de .AftlfftJ..~ R~~mon 
~·e ttempo , r ' d !d uftigfJ de llo prelcnte en efi:as conquiftas, y de Moncad4. Rdmotl e Bages, .Arna o 
'!JiftA. todo fe l~a facado de las Efcrinn:as sagui,Guil/ell deRebollet,y{us hermcmos, 

z 11rita, que van Citadas. (1) .AnticiJ, y Bernardo Bt'rrnguer de Pera .. 
'.Abarca, ' Efre año hallarnos notidas de ]a pertu:ta, Ramon XammaJ·, Berenguer ,y 

'E-1((}/Ano, milagrofa invencion de la. Imagen IJertMrdode Oms) hfaiJ de rzlamarl, ~ 
, 'B/¿¡nftfl, de la Virgen del Milagro de Cerve.. f•s hermanos, Asberto, Fr"nd,y Rt7na...-. 

~€~ !~ : hallo fe de~~!~~~ y~ ~~o, ~- _.. ~~~~ Ale~~~~n, TR~mon: [::A~!!..ma1zcad, Bt 
· l:!,m:IJ:. . t ~ ~o~ 
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~\hales de eatalulía; 

nardo, Rd~oñ; y Gifpertii·Talamanca, 
Pedro de 0/fittellas,y fu hermano, Fran
cifco Simon , Vidal de Vttllgornera, 
Bernardo, y 1 ayme de Cornelld. , Pedr.o 
Da~·n'ius, Pedro Senmenat , Galccran, y 
F..amon de Senmenat, Pedro , /orge , y 
Roger de Pla11ella , Pele .. f,rÍ11, y Hugo 
de Corbcra , Berenguer de T .t/amancd!) 
Gue¡·.to de Gtúmera , Luis de Raj~1dell, 
Lt-ls de blanes, Pedro de Palafolls, Pe
dro de Torrellas, Ped¡·o , y Galcerttn de 
Ma''fa, Pedro de Arazall, Guillen de 
Cartell~, Ferre1· de Montañans, RamotJ 

. de Palau, F1'á'iJcifco Ta')Jerner, Ramon, 
y Bernardo Rapar , .Alemany, y Guillen, 
.A.lemttny de Btllpuig , Andrcs de Biu
re, N. de Gurp, Berenguet- de Biaga, 
Pedro de claramunt, Arnaldo Sans, 
N. T:riftany, N . . nortal , Berna1·do de 
Jí'ilardgut, Dalmao Sdcuera, Pedro de 
Malarc, Guillen Ramon de Montollu, 
Bernardo, Bartholome 11 Luzs de Reque• 
fens, Gucr41lo M allol, dos hermanos Llo-
rdclu, Berenguer de .A')Iiñ~ , Guillen 
Franch, Francifco Boyszy Bondibelld; Ra. 
monde RiambaN, Roger Daroles, . 13eren· 
guer de Capes, Lupitm, Miguel, y Juan 
de Tor, N. de Rzbella, Rocafort, y Lu· 
pian de Clayr'd, Otger Darnlus, Beren
guer,y Juan de C~rrlu, luan de San:~, 
luan de Mombuy, Pedro .Raymundo de 
Copons "~ Franct Tomich , Miguel de 
Ma1·fa,y Miguel de San iuft. 

B. Bernardo de Cabrera , Pedro de 
Cervello, Roger,y .Arnaldo de Orca u , y 

Los que otJ·os dos hermanos , Gerardo de Mallao 
focorrieró y de Campeña, Guillen Ramon del A{lu, 
al Duque Rd.mon .Arnaldo Rocarafa , Colomat de 
<ie ~1om- Santd Coloma, O[i')Jer de G/pritt, luan de 
planch. Pedro Ramon, Berenguer de Vzlamarz, 

Bet:nardo de Ríbas, Frand Zdgarrig;a, y 
fu hijo, luan Desfar, Riambao de Cor
bera, [uan de Corbera, luan de Munta
ñans, Francl de Muntañans , Fr • .Ale .. 
mande Foxlt , /udn , y Hugo de Foxa, 
Dalmdo de Rocalmt.na , Pedro de San 
Feliu,Pedro de Vilallonga,/ofre,y f/ic~nte 
de [d Brafarp[a, Pedro de Ca "'ada! , P~
dro de Labia, Bere1zguer,y Pedro de Sant 
Efte11a, Bernardp de Rechs , Galceran de 
Yilano1'4, Perico ~e rdlalbtt , B(rnardo 
de Colomes, J.uan ,y Nicolas de Pineda, 
Bernardo Reuch , y otros que callan )~s 
hiftoriAs; y de .Ar4g,on folJ. hi4~{~ ~ f~é'!. 
~!~~ft11d~?\. d! !!!..~~~!~· . ' 

r • 

C A P 1 T U L O XXIII. 
FundaciotJ del Convento de San Gerotty

mo de Ebro11 ,y noticilu de fus San
tos hijos : Llega la Armttda Cata!.m~t 
~ Szcilia : Sus ')Jitorias : .Armada 
dPl Rey , y pre1'f'ncion : Embia el de 
Sícilia focorro a Napoles : Embút el 
Rey parte de fu Armada a Sici!ta: Va 
ot••a con Ro!er de .lt1oncttd.t : Lleo-an, 

~ o 
'\litorias , conquifta de Catan/a , .y 
cruel guerra : Socon·o de Cerdrña: 
E leccion del Pomifice Benedié1u: E m. 
ba.\;adas: Fiefta de la Concepcion de 
la Virgen: Mzlttgro en el Convento de 1~ 
Merced de Barcdo11a: Ordinacio11es del 
Rey:Junta enPerpiñan,y fu muertf'!He· 
cho infigne delVi~conde de Pe1·ellos: Del 
S. Martyr Fr.Arndldo Are11chs, &c. 

ANtes defie año 1 391· vivían 
en la tnoncaña de Val de 

Ebron de la Parroquia de San Gtne~ Fund · · . acton 
de Orta, vnos Angeles, que lo eran del Convé-
por fu admirable vida los Hermita- t~ de s.Ge
ños , que en pobres chozas parecian ronymo de 
mas Ciudadanos del Cielo , que Val de 
,t!oradore.s de aquel ameno, y deli. Ebron cer.; 
ciofo Monte: tenian en el, vna Ca- ca Barcelo:: 
pilla dedicada al Santo Doélor Ge- na._ 
ronymo, cuya vida, y exemplo fe- · 
guian, e imita van : bufcava Ja Rey. 
na el alivio de los negocios , y 
tarea de ·la Corte en las delicias de 
la foledad ac:fte Monte , y en la ale-
gria , y an1cnidad de Jardines , y 
quintas de Orta: admiró varias oca-
fiones la exemplar, y .penitente vida 
deftos Hernlitaños; y aficionada a la 
del Santo Do<l:or Geronymo, pro-
pufo fundarles Iglefia, y Convento 
dcfte Santo Infiituto ~ qtte ya empc-
~ava a conocerfe en Efpaña: para Jo .. 
grar fu fanto propofito, configuio 
renta, y licencia del Rey Don Juan 
fu marido; y obligandofe a aumen-
tarla de fu Patrimonio en cinquenta 
y dos mil reales de renta, a mas de 
las ducienras, fetenta y cinco libras 
Barcelonefas qtle ofrecio el Rey: 
con el dominio de aquellos Bofques, 
fuplico la aprobacioo del Romano 
Pontific~ : el qual en, fu Bula de 
2.~. de junio embiO · Ja comiffion al 
O~ffo ~.~~!ida, ~ ,Yic~~oGe1n~ ¡a - -



Libro XIíi. Cáp. XX II.1 33"~ 
tál de Vi que , y Dean de A vi ñon; Exerdco , íin que pudieífen los Ene .. ' 
y hecha la donacion al mes de Julio, migos en tan dilJ.tado camino rom .. : 
á los lO. de Octubre fe hizo la Fun- perles 11 ordenanza , ni hazerles da4 
dacion, y fe entrego el Lugar) y Ca fa ño: arurdio a los Rebeldes efta pro .. · 
a los Religiofos , que la Rey na avía digiofa hazaña ; aunque fu odio nD 

folic.irado viníeífen del Convento les dio lugar i reconocer fu rulna: 
de Coral va del Reyno de Valencia: libraron los nueftros al Duque, y 
edifico les Iglcíia, y Con veo ro, en- Reyes, del Aifcdio del Cafrillo de. 
l'iqueciole con grandes Reliquias, y Carania >y pufieronle a la Ciudad. 
continuo Ja obra;y favorecieroa efle En efie int~rmedio junta la Ar~ 
Real Convento la Reyna Doña Ma• mada del Rey > prompta para par-· 
ría muger del Rey Don A lonCo IV. tirfe, mando pedir al Conde de A m-
y otros muchos devotos hafia llegar pucias toda. · la Artilleria, Ingenios, 
a 1 cftado en que fe halla. Ha produ.. Bombardas , y Armas de fnego de 
ciclo efte Santuario , qual otro li- las quales fe hallava aquel Eftado,' 
bano, llufires , y eminentes Cedros muy prevenido por aquellos riem-
devirtudes, y letras: fobrefalen Fr. pos ,en que folo fe empe~avan a fa. 
luan Balarr, y Fr. Antonio Fic_os Le- bricar en Europa, y corrio la voz 
gos , que fu pie ron con fus grados de la partida., que. no fe executo. 

'(t} e1ninentes de virrudes prodigiofas> No obfi:anre el eflado de las cofas 
ri4rchir~. Je fubir d. la Gloria eterna : Fr. Va- de Sicilia, movido de tlt valor el S .

1 S. Gerobn~- lerio Bernardo, Fr. Francifco Saos Duque de Momblanch , embio en D ocorrede 
1110 dt B ro A ll. S F r d d N L , u que e B 1 ,/ Fr. gULLlO erran o, r. Geronymo 10corro el Rey e apolcs u1s Mombl" en 
Cl;:ente. 'Onofr_e , Fr. Miguel Ard.anes , Fr. Duque de Anjou , quacro <:Jaleras al de ~~~ 
Dona~iones Franc1 feo Grsnell , Fr. Mtguel Co- muy bien armadas , y por Capttan de polcs 
J~ /oJSeño- malada, Fr. Angelico de Policino, . ellas a Pedro Planells ViceJ.lmirante 
reJRt]es. Fr. PedroSerra, Fr. luan Aguilo, y deSi,ilia, y por General de las Mi-
Libr~ an- otros; refiere el antiquiffimo Libro licias á Guerao de Queralt. Nueftro 
tiqu,ffimo dcíl:a Real Ca fa fus Santas vidas, llc.- Rey fe halla va con fu .i\rmada dif~ 
Je '" h~-flori nas de Prodigios, y de rodas virtu- corriendo indeterminado en efte tié-
~~: Rea des : podra el devoto leerlas, y po defde Ampofta a Torrofa, y delta Pirte Ji 

111 
•· aprovecharle. ( 1) á Penifcola , y hallanaofe en A~- Arm3da de 

Llegó la voluntaria Armada de pofta refuelcoá no paífará Sicilia,de- Cataluñ:& á. 
" J 3 94• nueftros Catalanes~ congregada por e reto embiar fu Armada a aquella ~er.d~~a, ~ 

el ardor brillante, y diligente cuy- Ifla, y a Cerdeña, encargada á Gil a- a S¡cll~~-; 
La Armada dado de Bernardo de Cabrera, como berro de Gruilles, y á Pedro Ma~a, 
voluntaria quedl referido capitulo antecedellte~ obligandoles con juramento a inr: 
de Catala- e.fte año a Palermo; y como fe ha- tancias de los Confelleres de Barce .. 
nes llega a llava en poder de los Rebeldes,paf- lona, a no hazer daño :i los amigos 
J>~lermo. só a Ter mini, que fe halla va defen- del Rey, y Naciones Aliadas, con 

dido con buena. guarnicion Catala- las quales comerciava la Nacion 
na, de Gifperto de Talama.nca, y de Catalana. . 
Ramon Riambau , que alegre~ ad- Ha viendo partido la Armada ' 
miticron á fus Payfanos. Determino Cerdeña, Roger de ~1oncada Cama .. 
:Bernardo de Cabrera con .acuerdo rero de la Reyna para aíliftir al Du- r . A ... 
d ( . , 1 N · unts r• e. us Capna'nes emprende! vna que de Momblanch, Y ba. a acto

1
n mada d~ 

accton Catalana, que en eílc uempo que fe halla va con tra aJOS por a Vaxeles · 
... fe j uz~ara temeraria , y fue con fu falta de vive res, jun~o ~n~ ~.rmada Roger de 

J!azada Exercuo atravdfar toda la parte de de Vaxeles , y partlo a Stctha, Ue- Monc3 da · 
glormfa 

1 
e la lfla , que fe halla va en poder de van do muchos voluntarios que le para SidJi& 

los Cat3 a- E · r. • d 1 A . lJ fc 
nes en Sici·los ne~gos, y mufty numerotos, avtan :tyuda o ~ s· ~1~amcn~o. e

1 
.. tdn ocorro 

l.i con exceno a los nue ros: tomo u gocfta· Armada a tct Ja, entru en e el Duque 
a. viagc defde Caftro Juan hafta Cata- Puerco de Mar fa la : combatio , en .. de Mom~ 

nia, para focorrer al Duque; ficm. tro, y faqueo la Pla~4, que eftava blanch, V; 

ft~ ~1! g!~~!! ~ Y. ~~C!~~ ~ifi:i .Pl!!!! R~ !~ R~~~~~e~: d~ al!i paísó a V~ ir: ~~~!!~., 
_ _, 
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fe con el Infante Duque de Mom
blanch , que aun fe hallava fobre 
Ca t~ nia , con harta falta de vi ve res. 
Por efra caufa partio el Dnque á Me
cina con quatro Galeras, para man
dar acarrearles ; cuyos Capitanes 
eran N. ~'lolas, y N. Encafes, Nico
ias D~nzo , y Antonio Falco , lle-: 
van do en fu fervicio folo de los hom..: 
bres de e u en ra,a Ramon Xamar. Lle
go a efre tiempo la Armada Catala
na, que embiava el Rey, acudiendo 
de Cerdeña a Sicilia , entrando en 
Zarago~a a donde llego con la fnya 
el Rey de Sicilia, y juntas apretaron 
a Catania; no obftante que Bernardo 
de Cabrera rrata va fu rendimiento 
con el Conde Arta! de Alagan, que 
governava la Pla<;a, falvas vidas,ha
ziendas, y Privilegios: tratofe con 
los de Catania : refpondieron no fer 
ellos los que impedian al Rey el do .. 
minio de la Ciudad, fino fi1 mifn1o 
Exercito por los daños que avía 
hecho,y que la entregarian como no 
entraífe en ella Catalan algnno, por 
los exccífos antecedentes , que fon 
;cre1bles en la Nacion , fino la tie
nen en la devida difci plina, y fino 
fe execuran fin reparos las leyes ; y 
porque juzgavan efiar los Catala
n~s fe parados de Iaigleíia pol' obede
cer al Papa Clemente, obedeciendo 
los Sicilianos ai Papa Bonifacio.Ha
llavanfe tan obftinados los Catanc-
fcs, por eftar efperan~ados del g~n
de Exerclto que avian juntado los 
Barones para focorrerles, aviendoles 
avifado ( como cfiavan rcfueltos ) 
de qYerer dar la batalla al Duque 'de 
Momblanch; pero con1o fe avía en-

·- , . • ,. groff'ado el Exerciro Catalan con el 
Renatmte- focorro del Rey Don Juan , y el que 
t~ de Cata~ llevó Roger de _Moneada , fin otra 
fla. prueva fe deshizo el Excrcito de los 

Barones, y la efperan~a de Catania; 
que combatida de los nuefiros, en 
pocos días fe rindió i partido, par~ 
fando los Barones que la a vian de
fendido,con qua.tro Galeras a Geno
ya, defterrados de la Hla. 

Sucedio en elle tiempo; que el 
Conde de Veintemilla con media .. 
nas Tropas pufo cerco a Nicoxia~ 
9.~~ ¡~y~~!!~!~ ~~~~!lg~~ ~~----

de Cervello : embío él Dúque . de _,. 
Mon1blanch en focorro de la Pla~a 
a Guerao Alcn1nny de Ccrvello, y a 
Ramon de Bages con fus Con1 pa .. 
ñías,y gente que govcrnavan: llega
ron d. rien1 po , íocorriendo la Pll~a· . 
a pefar de los Enen1igos; y luego 
con fu gente paífaron a Caftro Juan: 
Aun1entado de fuercas el Conde de 
Veintemilla les ocupo el pafso : llc .. 
garon a las manos' tuvieron reñida; 
y cruel batalla , en la qual fueron 
vencidos los Catalanes , y prefos 
Cervello, y B ges; pero duro poco 
laPrifion,porque a viendo juntado Üt 
géteHugo de SaraPau para correr las 
Campañas de Cha~a, entro al cam-: 
po del Conde, le dt!sbarató, y prcn .. 
dio al Conde pab1 trocarles con los 
dos Barones Catalanes: Refieren los 
Autores Aragone(cs, qne fue p1·cfo 
el Conde por vn Cavallcro Arago· 
nes que fervia en la , Compañia de 
Ramon de Bages , llamado Rodrigo 
Zapata: Ganada Catania, profiguio 
la guerra eL Duque, con harto rigor 
contra los rebeldes. 

Hallavanfe en Cerdeña los JiJUef- L'b r d 1 , d J ra1e e 
tros ap_rera os de !os rebeldes, AífedioLó. 
que ten tan en los v lttmos aprieros o o fardo · 
el fuerte Caftillo ~e Longofardo: quedand~ 
embio el Rey algunas Com pañias derrotadÓ~ 
de gente en focorro de los cercados, los Enemi~ 
los quales con los que [e hllla van gas en v~a: 

en la H1a, dieron batalla a los Ene-· Batalla. 
migos: les venciero~ , derrotaron,. 
y libraron la Pla<;a. 

Murió efte año en Aviñon a I 6. 
de Setiembre el Papa Clemente, al Se fc 1-.. - · ., . fi o emn¡ .. 
qual reconoc1an e os Reynos, y fue za en Bar.: 
cleél:o en fu lugar el Cardenal Don celona Ja-

. Pedro de Luna, que fe nombro Be- e!eccion 
nediao XIII. dió particular alegria, del Ponti~ 
y confuclo a todos la eleccion de fi~e llene~ 
Benedicto, y el Rey Ja folemnizo en dt~o~I~~ 
Barcelona con <Jemofiracion de.vo-
ta, aíliíhc:ndo con la Rey na en la 
Proceffion, la qttal de la Cathcdral 
llego á la Iglcfia de Santa Maria del 
Mar, donde fe rindieron a Dios en 
obfequiofos cultos las devidas ·gra· ' 
cias con masefiuofas .fieftas , y Rca .. 

.les oftentaciones : .Aunque admi-' 
tida de Francia efta elecdon ~ no 
f...~!~9!! dif~!!~!~ ffi2Yid~~ dde 1~! 

-~~ 



LibrO XIII.'Cap. XXIII~ -~ .. 
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'Gepeitdenéias de E fiado, e intereífes liaron Ja maífa quaxada en fa ngre, y 
de aquella Corona , y de algunos convertida toda en fuzio Iodo: Cor-
partic~lares que n1otivaron ~1 Re_y ~io lu~go Ja noticia , y dió ocafion R111~2 ) .Ar: 
a embtar por fu Embaxador a A vt.. a la Ctudad de Barcelona , paraque ,h,vo áe 

· · ñon á Frand:s de Vila.marí , para en adelante no fe cncendidfen los Barcelona 
alent~r al P~ntifice, ~alfando def- hornos _en t_al dia. Diípufo. el Rey reg,j}. Reg~ 
pt.tes a Francia a requenr al Rey que las ord1nactones para quuar los ¡ 0 annis. 
no inrenraifc novedad contra el a bufos de la Ca fa Real. ( z) . 
Papa , porque no podia el Rey tal· Caftigo el Cielo á Cata! una, y a 
tar á fu honor, y fervicio ; y aífi le Valencia <!OO enfermedades conta-
fuplicava le affiitief.fe, que de otra giofas, muriendo dellas in numera· 
manera quedaria obligado con ble numero ·de perfonas ; y con1o el 
acuerdo de los Prelados, y Rey nos, mejor remedio defl:e mal es buCear 
:1 defenderle, y affiftit a lo que im- Ja tierra diftante, partía el Rey con 
portaífe al mayor fcrvicio de Dios, la Reyna a Mallorca, firviendo para 
y de fu Santa Igleúa. efte viage parte de la prevenida Ar-

Hallandofe el Rey en Perpiñan, n1ada; a viendo paffado an[es, como 
tmb ó el de Francia a efcufarfe con queda referido , la orca parte que 
el Rey, de la~ novedades de Fran· conftava de veinte y cioco Galeras, 
cia; y ~~ Pontifiee embio para infor- á Sicilia con los Generales refen .. 
marle del eftado de la Iglefia , y de dos. Detuvofe el Rey defpues de fu 
los medios que avia pudl:o para arribo 1 Mallorca, por todo el No-
vnirla, y concluir la cifma, al Prior viembre en aquella Hl.1 , y dio defde P:tfa d. 
de Santa :Ana de Barcelona, y Alon- elLa providencia a Cerdeña, y Cor~ Réy a Ma-: . 
fo de Tous, y defpues dcftos a Don cega , nombrando Governador en llorf:a dp~r 
:Berenguer de Anglefola Obifpo de lugar de Juan de Mombuy que ~ft a e ~ 
Gerona. Llegaron tambien , ha- avía concluldo fu tien1po, a Roget ~ ~~ 
llando'(e prefentes los En'Jit)axadores de Moneada_, embiandole á aquella 
det Papa, á proponer medio los de lfla de Ccrdeña con buenas Com 

4 

Francia para la quietud de la 1gle· pañias de Soldados , que la dGfen. 
íia , y fin de la cifma, fundado en dieron con acierro , mejorando el 
la reíignadon de entrambos Papas, pa cido del Rey, y de Jos leales. 
al qual medio no queriendo conde f. Partieron' los Reyes a los prime.' 
cender el Rey, paffaron a Cafiilla. ros de Deziembre de Mallorca, 1. 

El Rey con pia devocion tan an· llegaron a Barcelona, libre de la Pef-
• 

1 
tigua en Cataluña al Santiffimo te, á 9· de e(\e mes, y ·reguidan1enre 

~~ena de.} Myficrio de la Inmaculada Concep- el Rey emprendio otro viage pata 
otc¿:;~. don de nueftra Señora en fu primer Perpinan , y hallandofe en dic.ha 

~~ ~ iottá- inflan te , folicito, y coníiguio fe ce.. Villa llamo a todos los Prelados, Y. 
ci~s del Jcbraífe fiefia de precepto en todos hombres doetos de todos fus Efta.
l~ey. íus Rey nos , y E fiados :J a viendo fi- dos para conferir el medio mas 

do antes de devocion.Se infiere, que acertado en devido obíequio de la 
Prodigio ya en elle tiempo avia fucedido en Santa Iglefia para remediar la divi .. 

'en el Con- el Convento deJa Merced de Barce- fion, y cifma que la moleftava. Los 
vento de la lona el prodigio, referido, y tan ce- que en efte tiempo fueron muy nom
Merce'd de lebrado por la Hifioria Lombardi- brad'os fon Jos figuientes Ferrer de 
~arc:clona. ca imprc:ífa año 1496. y fue, que Marca, Ferrer de Montañans, Fran-

en el día de Ja Concepcion de Maria ces Taverner , Ramon Defpalau , 
falto el pan para !os Reiigiofos de Andres Biure, Pedro Defvalls, N. 
dicho Convento; y dudandofe en. Marlcs, luan de Meca de Malfet. _ -~ 
tre ellos, íi la Virgen fe daría por En efte medio llegaron a Perpi.. . E.mbaxa
()fendida de que en aquel dia fe . ñan Embaxadores de los Depurados ~ores dl 
amaífalfe ~ Y juzgando alguno dellos del General de Arago~ para repre- fa~~~on del 
que no, prepararon la ma(fa par fen r al Rey los merttos del Pon- P:1pa Be-

!!!~!!!~; p~~~~! qu~~~~ f~~m~!!~l ~!: . !!~~~ ~~~=~!~~ ~ !2~f~~vici1os ,dy e f. l.!~.~!a2! -
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·3~6 :Anales de Catalufía; 
plcndor de fangre de la familia, la 
nlruralezl que tenia en Aragon, y 
fupl ica.rle le favorecie(fe, y no tole
ratfc ofcnfa contra fi1 dignidad :> y 
perrona en daño de la Iglefia, y que 
ii el Frances proíiguieífe en darle 
difgutl:os , le ampara[e el Rey en 
eflos Rey nos ; pero todos eftos ofi
cios fueron de poco fruto , por la 
temprana muerte del Rey. 

El s t El Santo Manir Fr. Arnaldo 
1any:nF~ Arenchs !lijo de la Ciudad de Man-
rnaldo rcí:1 tomo el Habito de l~ Merced 

Ar~duCa- en Barcelona, caminando aventa
talan, del jadamente en todos exercicios de 
Orden de las virtudes que de vía cxecutar con .. 
la Merced. forme fu vocadon , por las quales 

., . 

fue crnbiado Reden1pror á Grana
da , donde quedo en Rehenes por Ja 
libertad de dos Cautivos , y vna 
muger; y no llegando el dine-
to,echo mano del Santo.,fu crueliffi
mo Patroo, dandole muchos palos, 
puñadas , cargandole de hierros • y 
cadenas, encerrando le en vna cruel 
mazmorra, de donde foto le faca va 
a la noche para maltratarle con 
golpes, y azotes; dandole de co .. 
mer folo de tres en tres di as, y per
fuadiendole con amenazas horroro .. 
fas que dexalfe la Fe de C hrifio: a 
que folo rcfpondia el Santo; que alli 
le a\'Ía cn1biado Dios para dar la. vi
da en dcfenfa de fu Fe , y por la 
libertad de fus hermanos Jos Cauti
vos; cuya rcfpuefta enccndio al Mo
ro en naeva rabia, que: le preci piro á 
darle con vn palo tantos gol pes en 
la cabeza , que le quito la vida, Jo .. 
grando en la eterna la Corona dc:l 

w (~)/ .r:. Marryrio : folicito el primer Con .. 
.cr . ..n tJn1 D d 
.1t m, 11 vento de lu Or en la entrega de las 
Htfo. d1 ¡11 Reliquias, que no pudo lograr, ni 
Merced, t. con muchos medios, trazas, y dine
'· JJ.b.9. c. ro; pues jan1as fe pudieron hallar, 
J 1. aunque el Tirano Par ron enfeñava. 
f!"'· Orá. el lugar donde las avia enterrado; 
}· 1 3· n.S. fi bien otros dezia n a verlas echado 
ljofas, J CA- al Rio Genll, y otros a ver quemado 
.e,,. al 
-~,,plos fu cuerpo , y fc:mbrado al ayre las 
J m,lAgrn, e en i2JQs. ( 3) . 
jo/.4-S s. ' En cfte tiempo por la muerte del 

Rey de Chiptc dexó de concluirfe 
el Matrimonio de la Infanta Doña 

i395: !f~~~! ~~!!!!~~!~~! Rey, y hij~ de,! 

Rey Do o Pcd ro , y de la Rey na 
Doña Sibila de Forcia; para con .. 
clufion del qual Matrimonio, avia 
c.n los antecedentes años llegado por 
Embaxador a Barcelona el Señor de 
Baruc , y embiado dcfpues el Rey a 
Chipre a R:1mon de Perellos Viz. 
conde de Roda, y a Ramon Fi viller, 
y defpues a Ramon Alemany de 
Cervello. No efctl:uado efte Matri~ , ' 
monio , caso la Infanta con Don 
layme Conde de Urgel , que vere
n1os con buen titulo al parecer, pre
tenfor de la Corona ; y excluldo , y 
perdidopor juftos juizios de Dios, co .. 
molo ~ixo el Evangelice Clarín San 
Vicente Ferrer. 

Pafso el Rey la Primavera defie 
ano fegun la corriegre de las Hifto,. 
rias divertido en el Exercicio de la 
ca~a del qual era luman1ente apaf~ 
fionado: difcurrio por el Rulfc:llon, 
y Ampurdan con la Reyna, y ftt 
oí\enrofa f¡milia ; y fegun cfcrivc 
Tomich Autor de aquel tiempo, fe 
decuvoalgunos dias en Torroella de M d 1 M , d d d d. . uerte e ongn, y an an o ca'ia.n o u1 .. R. -
gicndofe a Barcelona , delante del cy~ 
Cafiillo de Vrriols en el Bofquede 
Foxa figuiendo a vna Loba mudo 
de repente: Ocros cfcriven que a par ... 
tado de los fuyos encontro vna Lo-
ba, y que fe altero , y temblando 
baxo del Cavallo , y murio dentro 
de vna hora:Otrosquc ya cayo muer-
to del Ca vallo: llegaron los Cuyos, 
y aterrados del lamentable efpecla-
culo , con triftes anfias, y finas la-
grimas defiiladas de fus leales cora.-
\ones mas que de fusojos,trageron el 
Cada ver a Barcelona de donde con. 
la piedad, y grandeza acoftumbra- (4-) 

da , fue traldo i Poblet , donde G~eubert6 
repofa con fus mayores. F~thricit~,. 

Llevado del amor del Rey fu gran hift. tle /o1_ 
Privado, y Camarlengo mayor Don RtJtl ti~ ~"'.· 
Ramo o Vizconde de Perellos , y .ArA.{· fol .. 
Roda, queriendo Caber el efia.do eh ~S· P 
que fe hallava la alma de fa Señor Mr. ,.~~~~ 

, • 1n "", 
por fu lamentable muerte, pafso a "';""ele s, 
Hybernia, y entro en el Purgatorio, p,.,,.;cio. 
donde) en el libro que efcrivio del .Are h. Je S~ 
eftado de la otra vida afirn1a., que FrAtJ&iflo 
Ja vio, y que cftava en ,ami.no d.c f:a~- ~, P1rpi~· 

• . . -- --- - - ------- 1JAI'J 
!~S~!!~{+). ~ ·-· ~ 
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Lib.XIII. Cap.XXIIf; 337. ·· 
6 Sücc dio eA: e defgraciado fuceífo m os vifio, y verenios eñ ti"elcvacion 

l 39 . a r 9· de tv1ayo ~vi vio 44· años, y del Infante Don Marrin~ y ex. lufi n 
.De rno nueve años no cutnplidos. de lls h1jJsdcl R.ey Don Juan, ~d-

Cucrpo del Conc..;dio a 1J. Cachedral de Barcclo- micieroo 1l elcccion de Cafpc ; y á. 
Santo In o- nl a infrancia de la Rey na Doila Vio- la Infanta Doüa J UJna hija del R 1 
f¡en~e ll que hnre el Cuerpo del Santo Inocente Don Fernando el Catolico' , folo 

1 
e ~ ;he~ que fe venera en clla,que le a vi a pre- movida de lealtad 6 y del grandd 
d~·ald~Ba~. fenrado el Duque: de Venecia, re- anJor que devian a aquel Principe~ 
celona. · conocido a los favores que reóbio obrando con tanra fineza, que como 

· delRey,y de laNacion Catalana:aña- veremos, viYiendo la ·Madre, aun ... 
d~fe por la tradicion que tenemos que impedida J cono tnucho jur~r ~ 
de Padres á hiios en efta. Provincia, vn Carlos V. 
que fueron dos los Santos Inocentes Ya tenia. el Rey Don Juan firma~ 
que cmbió Venecia, y que el vno [e do fu Te!b.mento , nombrando. cti 
concedió al Señor Rey Phelipe !.para el, heredero en todos los Eítados 
la Real IgleÚJ. del Efeurial, que av1a al Inf.·uue Don Ivt.utin, excluyendo 

fi4;:~. de f:1bricado: no he vifto efcritura que a fus dos hijas Doña Juana cafada: 
'¡

11 
Cathedr, refiera eíta donacion , ni tampoco con el de Foix, y Doña Violan ce 

de Barcel. que confiune la rradicion deí:ta Pro- cafa.da con el Rey de Napoles Du-
eft:icia ter- vincia de a ver en1biado V ene cía dos qne de Anjou, figuiendo la coftum-
~iaJn·3~· Santos Inocentes. (5) brc de la Provincia , y los Teíla~ 

Aman te de fus Reyes Cataluña, m cotos de todos fus Invifros Pro-
111anifcfro fu intenfo amor, en los genitores Condes de Barcelona, 't 
juílos fcntimienros , tlnto por 1\.cyes de Aragon. 
la muerte ~d Rey , quanto por fu Defpues de la.. muerte del Rey; 
eftraño, y lafiimofo fin: No con ven- hallandofe la Duquetfa. de Mom·. 
go con las hifloria.s, que ponderan- bbnch Doña ~laria en Blrcelona_. 
do la fineza, y lealtad Catalana, aun fue luego Yen erada por Reyna, ac!a ... 
n1as alli de la m u erre de Cus venera.. m a do de la Ciudad por Rey el In-
dos Señores, la afian~an en el hecho fanrc Duque de lvlomblanch Don 
del referido Vizconde de Percllos y Marrio que fe haUava en icilia: 
Roda; pues parece andan n1uy cor· aprovó, y admitió !.1 aeJamacion el 
tos los que pa·ra ponderar lo fumo de General de Cataluña, ii6uicronla lo$ 
la lealtad Catalana buCean cxemplo Reynos, y qt1edo Rey de todos el 
particular, quando les aclaman las Duque con albotozo vnivedal. La 
hifrorias, leales aun n1a-s all1 de la fortnJ, y los fuceffos veremos en el 
rnncnc, por la que han guardado i l'ib. I 4· que en1pe~ará en 'ell:e Rey:-: 

' los niños, y menores, por atencio- nado. 
nes a fus Sef1orcs ; no hallandofe Los Autores han recibido en~ 
aun en las Infancias de los Pnnci-pcs gaño en el año de lJ m u erre deL 
herederos, jam~s movin1icnto de la 1\cy Don Juan , qll_e todos dizen 
Fróvineia, para imp~:dirles llegar i murió el año 1 395· la ycrd d es" 

· }a Corona; y íicndo tan conftante la que fucedio a 19· de I\1.1YO T j96· ,~ .. 
Nacion en no admitir las hcnÜHaS a fllO con na en el Dietario de 1.1 Cit _; 

· 1 la fucceffion de la Corona, y aficgn- dad dcBarcelonafol.Io6.y enelll -~~ · 
, rada efia cofiunlbrc por todos los - - -~ a~ Dellber,tCIOlJC.f 1 !~!· 

Tefiamcntos de los Reyes, defdc la. ~- --- tlffo · ~ ,. 

l\cyna Doña. l'etronilla como · he~ ~ -- -
.__ ·- -· ---- - ....... """" ----------- ........ _ _......_. ___ .. 
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~L .1 ~B -R ·o -XIV. 

E L -os A-NALES 
rD .E 

rcATALUNA. 
L ·O SUCEDIDO 

E N E L RE Y N A DO D E L B E Y DO N MAR T l N,· 
y defde los años 1396. haO:a el de 1412. fin del 

Interregno. 

C A P I T V L O I. 1 

• 
-'!..Aclama la -Ciudad Je Bllrce/o-;;a por Rey -al Duque tle .Momh/1-f¡nch Don Martin: 

-Allenta a la Du.quejfa a que fe -tr¡¡t~ como Reyna ~ Conviene la JtJ.nta Gent-
. ral de! Principado -: Emhia Embaxadores a ralencia , J Aragon : De Ara
'gon·, ."1 Yalenr/ia ~Cataluña .: Eft¡¡ emhia a bufcar ~Jt rnuqtte: Prifiones 
·de los Privados del Rey Don ]1u1n : Prerveneionts Je Gttetra : Embaxa
• dt~ del de f'oix, y refpueflt~ ~ Prijion, y lihertt~d Jet Conde de Ampu-, 
·rias, &c._ 

rma5~~~E;ll A defgracia , e in
feliz tragedia de 
la n1uenc del Rey 
Don Juan Primero 
fue b. conc1ufion 
del Libro XIII_ 
dell:e refumen de 

lo<; Anales de Calaluiía ~ dara feliz 
principio a eíl:e , el Reynado del 
prudente, y vigilante Don Martin, 
digniffin1o Suceifor d~ íi.ts Iluíl:res '.Y 
Magnanin1os Progenltores , Fainl
lia Ja tnas valiente ) y dicho(a gue 
ha tenido e l Orbe ; porque vnos tie
nen hereditario el valor , como los 

Romanos Scipiones; otros la pru ... ' 
dencia, con1o los Catones) otros la 
n1odeíl:ia , y bondad con1o los Pifo
nes , y Metelos , faufl:o de aquella 
Republica ; pero en todas efl:as , al 
fegundo , y quando 111as al guano 
Grado, defcaccieron efios dotes en 
los defcendientes; peró en la Auguf
tiffitna Fan1ilia de los Seteniffitnos 
Condes de Barcelona, vnicndofe 
todos , y con1ulandofe en el n1¿gna
l'~imo cora~on de Vvifredo Primero, 
fe transfundieron cotno en Noria de 
valor, de vafo en vafo, en todos fus 
gloriofos hijos, y defccndieutes. To-

dos 



Libio XIV. Ca.pltulo I. 'f·= 
dos cíl:os ·dotes catnpearon con exe- go~a fus Embaxadores I1aíla la ente-
lencia en el Real pecho del Infan-- ra condufion del hecho, y juraméto 
te Duque de ~lon1blanch Don MaL·- de firielidad de Aragó, cornv exprcf ... 
tin; con gue prendados los Bar celo- fatnéte Jo dize la Rey na c11 carc.~ de 
ncfcs, apenas entendieron el acafo 5· de Junio 1398. t:raducid~ ficln1t.:ll .. 
de la tnucrcc del Señor Rey Don te de Catalan en Caílcllano: ['..~os~ 
Juan , quando aclan1aron a Don jido muy gr~ta la Emb::r,xada q!Je por 
Manin. M~(fen 'Benito de PoJJt,y Pedto Dujiry 

El Infante Congregaron el Confejo de vuejfros Cit¿dada.nos. nos a·veys echo 
Don Mar- Ciento los Coníelleres , y detcrn1i- para inflar ,y prof:gr1ir, como dichos 
tin Duque n1ron figuiendo la antigua cofium- Embaxadores h,?-rJ inflado , y profe ... 
de Motn- brc de Cataluña, fundada en lavo- guido virtttofamente , con, gran mo. 
bladnch Rncla- luntad de lo~ Screniffimos Condes dejfia, prudencia, J eJ{Herfo , haj!t~ 
ma o ey J • {. 1 r • l fi . d l d JJor la Ciu- anteceuenccs , y vmver a contcntl- a total per ecc1o1J. e Sacr¡jmento e 
dad de Blr- n1icnto de la Provincia, adn1itir por fidelidad , hecho 1utevamente por los 
c~f~n-~, y Conde de Barcelona , y Rey de los .Aragonefes, &e. éou la prej~1Jte hos 
1 Ullllpado. Reynos de 1..1 Corona al Infante Du- damos LAs gracias qtMrJtas podemos de 

que de Mon1bh~nch Don Manin, dichos fer•vicios , y hos rogn,?tJos cor-
<]Ue aun fe hallava en Sicilia; ex- dilr,lmente qreerays c~'IJtiíJuarlos, como 
duyendo las hijas del vlci1no Rey con grande loa vueJFra tent''JS de cof~ 
Don Juan)como fiempre fe avia ob- tttmbre , de tal marura qtte por ellos, 
fcrvado: p:uticipofe la deliberacion J vteejlra per[evera1uia fe 'ltos P'~edll-
a la Junta de Bra~os del General de digrtamente dezJr : verJi amica mea., 
Cataluña, que fe avia congrt:~ado veni, & Coro,~ahe r is. El Señor Rey 
en B~rcelona p~ua las afilllencias Don Ma.rtin a 1 3. de A go!l:o I 3 9í. 
<]Ue regu~rbn las guerras de aquc~ con rel vantes deLnoíl:racion "S de 
Jlos tien1po ; y de: comun acuerdo reconocido af~.. élo fl1e a la Cafa de 
partieron los Confellercs de Barcc- la Ciudad, a dar las gracia _·, y a tra-
Jona a bci~u la mano a Ja Duque~a tar de dcf .... nder la Corona. ( z) 
de Mo1nblanch Muger del Int~ulte, A vi ndo la Ciudad , y Princi-
<JUe avía quedado en Barcclona,par- pado Í:'"dudado a la Dnqueff.1, y par-
ticipandole la deliberacion , y alen- ticipado la acclon d los Reyno,, He .... 
tandola para que fe traraffe con1o varonla con f;ran Mageíh1d al PaJa .. 
Rey na, ofreciendo n1ancenerle, y cio n1cno1· q fe llan1a de la Conde.ífa, 
dcfend~rle b Corona: adn1itio con y a !ti refolvieron e1nbiar En1b.:txa-
gufl:o el obfeguio la nueva Revna dores a Sicilb. para fuplicar al In-

. • ( t ~ Doña Maria, y partio perfonaltn.en.. fantc vinieil~ luego a ton)a.r la pof-
Dzetano Je 1 ' 1 C r d 1 C. d d d r ffi d 1 R E C r 
1 e ·.¿ J te a a a1a e a 1u a para ar- 1e 1011 e os "' ynos. ran onte-
a tu t161. l 1 . . 1 ll. _, 

11
-:.

0 1396• J ~s as gr~clas '. y tratlr de los ofi., llcrcs de BLucc on, c.:n:os anos 1 3 9; .. 
1 , 97 . en el e tos que te dcvtan executar con los 1 3 96. y 1 3 97. los qne con lo Depu-
.Archivo. Reyno.~. ( r) t.tdos van nobr:1do~ a la fin del Capi-

En1bi(S fa Ciudad, y Principa- tul o letr~que _, fi 'le. , y prdndeF~1tes 
do fus En1baxadorcs a Zaragoca, y govcrnaró empeno can gr~n e. ue-

Embaxndas Valencia , alentando aquellos key- ron núbr:1clos p r el G"'nera1 de Ca-
de BuccT~- nos para fcO"uir )a dclibcracion gue t.duna, y Ciud.1d de Barcelona lor 

' Araoo • ~ J na a 
1 

~ , av1a tomado Cata)ufía : convinie- EtnbJxadore~ al DLll]llC ue MtHn-
'Y Va encu. l l V l . '-. 01. · ~ ron nego os a enc1anos, y en1u1a- blanc:1 , Hugo de Bagcs olfpo de:: 

ron vna Galera para acompañar a Tonola,}uJn Folch de Cardona hijo 
las que etnhiava el Principado pa- del Conde de Cardona , Manuel de 
ra participar al Duque el gufio con Raj~~dell , Ran?on Zavall , y Pedro 
q le adn1ician Rey: no tan pronlptos Gdrnau : partieron cíl:os con tres 
los Aragonefes, pufieron en cn1peño Galeras Catalan::ts , y vna que avia. 
a los Catalanes a n1a~cner en ~ara- ctubiado ~ Barcelona, Valencia con 

'fom.II · · " ~ - Vv • GLli-
~--- - '" ~ 

( 1. ) 

Arel/ w da 
/11 Ciu4.~ 
de BP.r. lib. 
d :ver.6. fol. 
; , 9· 

ietA;'. á l 
a a 1397 · 
lib . de dtl ' 
b ~ ,·Acionu 
del ai t 
J ;~7 .. 



Guillen Saera, ·y Juan Mercader, 
para acon1pañar los Etnbaxadot·es 
del Principado, y fuplicar al Infan
te en notnbre de V a.lencia, fuelfe de 
fii 111:tyoc fervicio acudir a citos 
Rrynos. 

Aviendofe acudido a noticiar al 
· Dugue el eíl:Jdo deil:os Reynos, 
1Lunó b Duqudfa, que ya fe lla
ma va Rey na, para que la aconfejaf

j fen, a Don Iñigo de Vallterra Ar
, cobi(po de Tarr~Qona, a B~"rn;udo 

~ L) 

de Pinos, Bernardo Miguel , Gui-
llen Pu1adas, Gnerao de Polo1, Bcr-

"' nardo Zatrilla , Miguel de Gorrea, 
F.rances de A·randa ,·y a otros Ciu
dadanos de Barcelon:1.., a los qllales 
fe añadieron Hngo de Angkfola, y 

· Roger de ,Moneada; y juntos dl:os 
en el Palacio n1enor , preguntole51a 
DugneJl1 , que aviendo entendido 

· qt.1,e la Rey na Doña Violantc avia 
·n1al ~parido, y no obflante afinua
\"a c(ti.r en cinta , que devia cxecu-

... tar pard.·-L1 quietud de los Reynos? 
Tratofe efie lance en el Confejo de 
C~ehth) y' los Confclleres de la Rey
D:'l, y de la Ciudad deliberaron con
forn1es., qtlc él An¡obifpo, Bernar
(1o d~ Pinús, y dos del Confejo de 
Ja C1udad , elec1.:os por el rnif1no 

· Co~1fcjo fuelfen a preguntar a la 
Reyna DoñJ. VÍoiante {i ell:ava en 
cincá , dandolcs la infl:ruccion de lo 
que dev iJ.n obrar en cJ.fo que ref
·:ronélicífc, lo eíl:ava. Refpondio la 
R.cyna , que aunque avia tenido fe
i1Jles .dc Parco, no avia parido, v 

n -' J 

que e a va prenada. Entonces le fu-
plicaron que para el confuelo vni
verfJ.l adn1iticífe quatro Matronas, 
que avia elegido la e iudad para 
fervir1a , y affi(l:irJa , 11aíl:a que 
huvieffe parido: adtnició la propoii
cion la ReynJ. con detnoll:racion de 
agrado, y fue llevada al Palacio 
n1a yor donde tenia ílt Pofada la 
H.eyna Dofía . Sibila , que fe apo
fento en el Monall:erio , que flan1a· 
van de los Sacos. Fueron fas Señoras 
elegidas para affifl:ir a la Reyna, la 
Mac!rc de Pedro Oliver, la de Fran
cifco Can1os, la de 5er,nardo Zapi: 

la, y otra cuyo nombre iio he halt1: 
' do ; pero el preñado ·fe defvanecio, ( ~) . 
·-y qued6 la Provincia libre defie í\1f- .Archsv• 

1 d. d · ' .le BArcelo-to, y rece o, que po 1a ar tnouvo a D. . 
• 11A JttArJI 

grandes d1f guíl:os. ( 3). <iefte •ñ•.. · 
Co'n1o el Proemio del 11nevo 

Govierno fon las quexas, infl:ancias, 
y de(ahogo co11tra el antecedente; 
plra fathfacer .a_ los quexofos, los 
Confejeros de la Reyna delibera
ron n1andar .prender a los que avian 
tenido n1ano en el Confejo del Rey Pdliones d~: ' 
Don Juan, y de la Reyna Doña Vio- los que go-
1an::e. Fueron pueíl:os en las Car- v.ernavan en. 
celes Reales por Bernardo Tons Ve- ncmpo del 
guer que exerc!a la J urifdicion , v RJ e y Don 
._ d .1 G .1 , • uan. 
Ran1on e V 1 anova ., y a ceran 
.de Rofanes Alguazilcs! Aytnerich. 
de Centellas, Xin1cn Pere;z de Are
nos , Aznar Pardo , Juan Garriu,, 
Pedro de Berga , Bernardo Calopa, 
JuJ.n Defpla, Juan de Vallfeca, Ar
naldo Po na , y N~ Carboncll : die
ronfe en confian~a pena de veinte 
mil florines Hugo de Anglefola , y 
Frances de Pau ; y Bernardo Mar
garit en pena de diez tnil : fue
ron detenidos en ll.1s Cafas Gui
llen de Vallfeca, y Pedro de Ef
p1ugues , y Fray Berengucr Ma.rch. 
Maefhe de Montefa en Gerona; pe
ro fercnofc el tCnlporal por la veni-
da del R.cy , quedando reconctlia- cS:b~nell 
dos los animas con quedar privados Coron. 1~1. 
de los cargos los Letrados. (4) 107. 

Por elle ticn1po el Conde de 
Foix Principc de Bearn~ , y Viz
conde de Caíl:cllb6 cafado con la 
Infanta Dona Juana hija tnayor del Conde de 
Rey Don Juan, p':"etcndia por fu Mu- Foix precen ... 
ger la Succeffion del Condado de for a la Co .. 
Barcelona, y de m~s Efl:ados de la ron a incen ... 
Corona; y viendo refuclca a Catalu- ca la poífef .. 
~ · :{ l R i . . lion con lai 
~1a1 , y vn1c os os eynos en a( nuttr Armas. 
a a Corona al Duque .de Monl-
blanch Don Martin hennano del 
Rey Don Juan, junto las fucr<ias de 
fus Eílados, y con los focorros de los 
Grandes de Francia, decern1ino por 
las Armas entrar en la poífcffion de 
Cataluña; y como en los principios 
fuelcn fer muy ruldofas las n1ilita-
~es en1prcfas , publi~ofc fu grande 

po-: 
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poder, y que la entrada fe" baria por tario dd Rey Don Juan que publi-
Aragon , Puigcerdan , Caíl:ellbo, caífe fu Tefl:an1eñfó~ : 'efci1f6fc efl:e, 
y Valle de Andorra. Con eíl:a noti- por no ha!Jarfe prefence b Rcyna 
cia, juntó la Reyna Ú1s Confejeros, Doña Violante, y otras per(onas, de 
y los de Barcelona , y diófe orden que hab1ava el Rey en fu Tefl:amen ... 

Prevencio- a fortificar las Pla~as; y con mayor to : _n~ando no obíl:ante, que p~na de 
11es de la cuydado por fer el Conde tan gran la vtda le Ieyeífc: dexo con íu pro- . fi 1 
Reyna para Baron en Cataluña , qne á 1nas del ceder el Secretario vn notable AcclDn ~~ 
r _íl:ir al de Vizcondado de Cafl:ellbó, era Se- exe1nplo de legalidad, pues cun1- !nat~~~;eta. ... 
Folx. fiorcre vna parte de _la Ciudad de pliendo con fu oficio , no pnblic' e1 do. · 

Vique , de Martorell, "t"affe"'Tvl. de Teíl:~mento , G Sell:1do con dos Se-
Roíanes,y de otros Lugares, con que llos le entregó en manos de ia Rey-
era en~n1igo domefl:ico : diofe or- na, que advenida ceifó en ]a iníl:an-
den a los Vizcondes de Rocabert!, y cía, y no fe publico por entonces el 
Evol, y a Hugo de Anglefola, que Teflan1ent0. 
con la gente de Arn1as que fe avia Ellando acordes los Aragone- E b d . 
• 1 C 1 "" rr- r b"' l E b d m axa o-JUnt:1ao en ata una , entran en en 1es, en1 10 e Rcyno por 111 axa or ·es de Ata ... 
Puigcerdan; y de allí partio con al Doctor Ramon de Torrellas, y la ~on a la · 
parte de l~.s Tropas Hugo de An- Ciudad. de Zarago~a al Doélor San~ Reyna , y 
glefola azia SoHona para fortifi- cho AíÍ1~lrCS de Garden, a la Reyna, Ciudad do 
car{c en e lb, o en Pons, que fe juz- y Ciudad de Barcelona , para que B¡"clona'J 
gava feria la prin1era e mprefa del concurrk tfen con los C,1t:danes en 
de Foix defde Cafl:ellbb. la execucion, y Confejo. Tenia el de 

No fe fiava la Reyna de Gila- foix Íus En1bax.adores en Zaragoq.t. 
heno de Canet gue tenia buenos para pedt1adir a los Aragonefes que 
Cafl:illo en Cataluña,principalincn- adtniticífcn por fu Reyna a la Infan .. 
te el de Befbra a tres leguas de Vi- ta Doña Juana, los quales obraron 
<}tte, porque era Governador.de los tan finos, que no quificron ad1nicir.: 
E11a-1os del Conde; por cuya oca- ]es, leer fu creencia, ni Cartas, haf .. 
fion, y porqlle fe fonificava Mano- ta juntado tolo el Reyno. 
rell, ocuparon las Tropas de Barce- E1nbio t~unbien el de Foix ~ Emh!1x1cfa 
Jona efll Pla~a, el Callillo de Caf- Barcelona al Obiipo de ~s ""1 del de Foix. 
tellv1 , y los otros Lugares que te- qual entrando en el Cot1Te)ode a a la Ciudad 

. 11Ía el Conde ; y encargó( e a Gila- Ciudad , propufo fu Etnbax.1da, re- de B.lrcelo-
bct tO de Caflellet gue entraífe a go- prefentJ.ndo los derechos de la Jn .. na. parCia la ' v· 1 v• d d C. l •· d l } • prt:ten Ion. 
vern~r a . 1qu~ , a • tzcon e ,e 1anta por 1111a ~1ayor e v. t1n1o mal defp _ 
Roda parurife a fu gov1erno de Rut- Rey , y 'lue devta fer prefe:H.-la a\ chado. · 
fellon) y al Veguer , y Confnles de hcrn1ano, alega va \a convencton del 
Puigccrdan a ocupar el Caltillo de Matritnonio del Rr·y Don Jua 1 con 
Bellvcr: diofe orden a A~bcno Za- Mahalta hija d~l Conde de Anne-
trilb, a Bern~udu Pu<;ot, a Juan de naguc, y Madre de la Infanta, en la. 
Q!1inravall, y a Ran1on D_cfpL\, que qnal pron1 "rió el Rey Don P ~Jro, 
eran de tnayor experiécia milit~u en <]llC no L

1
ucdando hij ~.:varones deíl:e 

Cacaluóa, gue junraífcn Ja Provincia cafatnicm:o , fucederi1n b.s henl
para oponer fe a la invaGon que fe bras : reprcfenró.J b nacuralc~a del 
recela va poderof.1., Conde en Cltl1 1na, que de V 1Zcon-

Lhunó la Reyna a Parlamento de de Cafl:.Jlbo avia fuccdído J. 
Padamcnte~ General a los Catalanes p~ra Ja de- Fo! . , y Bl~arne .= la de la Cafa de 

genera\ de fcnfJ. de los Reynos , y dtfponer la Bcarnc, deícendtcnte de lo Scre
Catalane·sl fonna del govierno. Juntofe eíl:c ce- nlllin1os Condes de B:trcelon::t , y de 
c:n B.ltCe o- 1 b e rr' 1) I ' 1 d l ' 1 l ·. J e re ongreuo en Jarce ona a os Ja e Monc .. to a a qua con car o-
na. 5. de A gofio, y delante de todos ht corre pondcncia bufe o p,~ra Se

lUandó a Pedro de Bcnviure Sec1·c- "io1· la Pn>vinda ,e Be;¡rne en G f-
. ·-· - • - 1 -ton 
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342 Anales de CatalLlna: 
tOn de Moncadi;: y llegando fe
gunda oc~f1on ~ltando la linea 
n1afculina , para caf-tr la Prin
ceffa Mari;¡ decin1a tercia Vizcon
de.lfa ,l1a1lo en la mifn1a Familia Se
ñor en Guillen de Moneada : y la 
vnion , y affillencias de aquellos 
P . . , I nnctpes en tooas as guerras , y 
conquifias que avia glorioC1n1ente 
logrado la Nacían Catalana. 

Se refpondio al Etnbaxador: 
<jUe adn1irava la Ciudad la novedad 
en 1a prctenfion del Conde) pues Í:.t
hia bien, gue en el Condado de Bar
celona , y Reynos de la Corona fe 
l1al1avan cxduydas bs l1en1bras por 
todos los Tefran1entos de Jos Reyes, 
y vltin1an1ente por el del Señor Rey 
Don Pedro : gue la Infanta fu Mu
ger fabia bien que ha1landofc en 
Cafa del Rey fu Padre , y no renien
do hijo va ron el Rey Don Juan , to-

~ dos tenían por Pritnogenito al In
fante Don Martin, venerandole ella, 
por tal : que la Ciudad fentia 111tl

cho el en1peño del Conde, y que le 
huvieffen tan tnal aconfejado,por el 
afcft:o que le tenia por Catalan , y 
d cfcendiente de la Soberana Caf:1, y 
Fan1ilia de fus Sereniffi m os Condes, 
y no 111enos por la Ilufire Cafa de 
Monc~~a; y aiii que Je rogava de
~Hfef a prerenlion gue era contra 
Jufiicia, y contra Ja obfervancia de 
1..t Provincia. ( 5) Parece quedo con
vencido el Obifpo, pues para defen
gañar al Conde de . Foix pi dio á. 
Mathias Cafrello Confeller fegundo 
de .B:u-cclona, que n1andafe darle 
trafhdo del Vinculo del 1"'eíl:amen ... 
to del Rey Don Pedro ; pero efios 
oficios , y los <]Ue executó el Ponti
ficc por fus Nuncios el Abad de 
Montaragón , y Silnon de Prades, 
fueron de poco f1uto con el Conde 

( 5 } 
r.Archivo de 
J,. Ciudad 
iJ.e Barcelo
na Dittttrio 
liefle tiempo 
libro de rc
JoluEiones. 
Zurita tom, 
2.fol, 417. 
vi barca to. 
2.. fol. 15 6. 

de Foix , pues a todos refpondio 
<jlle qucria entrar en fu Vizcondado 
de Caflcllbo , y de alli profegnir fi1 

'en1peúo con las Arn1as. 
Difponiaíe Cataluña á la de..: 

fenfa con 111ayor aliento, advertida 
de Jas levas , y n1ovun1entos del 
Exercito que prevenia el de Foix 

favorecido de toda la Francia, re..: Sofpcchas 
n1icndo no fe dcclarafe aquel Rey, conrra los 
gue hafta efie tien1po no lo avia par.icntcs, y 
executado. Ten1ia la Rcyna , v la atmgos del 

. . l • I Conde de Prov1nc1a , de a gunos natura es, F ·x 
. . d l 01 • gue por patientes , y an1tgos e 

Conde , no f~dcaífcn a la dcvida 
obligacion de la Patria. Cargaron 
mas cfhs fofpechas contra el ?onW. 
de An1l!urias: decre1ofe en e Con- p .·r: del 
r ' j d 1 ' r ¡: ' lHlOO . zCJO e pren cr e : cxccutotc , y rLle Conde de 
llevado al C~íl:ill~ ~le Caf1ellv1 ~e Ampuri3s, y 
Rofancs: pero entcdtendo(e eran 1In fu libenad~ 
caufa los rcccios , y que fe ha.llava 
libre de culpa, fue pucíl:o en liber-
tad ; ceifando Jos vanos rczelos 
contra el Conde , y contra los de-
n1as, pues todos los Catalanes vni-
dos defendic ron la Corona a fu 
Rey , al qual fe devia por cofhun-
bre , y por Ley a que nunca fe avia 
faltado. e fc 11 

A. Confelleres de I 39 5 • deonBc. erlet 
h , . , :u ce o-

Juan Serra,Mat iascajlello, Dt~11Jtan na de 139 i• 
BtJrgt#es, Pedro Gt~tf~ii, Jayme Mar- 13 9 6. y · 
que t. De 1396. tJ?.,amon de Marimon, 1 397• ~ 
Ferrer de Gualbes., Gtsern,o de Palou, 
Ramon Sinell, }'rRncifco Burgues. De 
1397. Ramon Zav~Jll , Fra1uijco 
Tarre , Fcrrer de Mnrimo1.s, Bc-
rerJguer J1orell , BeYfJardo Carh"O. Deputádo¡~ 
DeputtJdos. Doélor Miguel de Sa1Jt t 
Juan CRnonigo de Gerona, Jayme 
March,Benito Gr11lla. Por rntJtrte def. 

tos, el Douor Alonj'o Torres rR._etor 
dtt Pirto, Grt~o de 'Palou,RaJ-: 

mundo Def!lle, 

CAPI.: 

1 
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favorables ~ en efia ocahon el Obi( ... 
pode Vtgel Don Galceran de Vila• 
nova ; fu hennano Fra11cÍfco s y 
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Oficios parlt detener al de Poix ~ OptJ.J> Guetao de Guhnerá. con la gente 
jicion de Cata/una contra fu Exer- del partido de Vrgel ocnpaton a 
cito: ritorias del Conde de Pafias: fuct<;a de (us Arn1aS el fuerte Call:i-

l1o de Adreny que era del Conde 
de Foix , para efl:orvar a los enemi
gos, y defender aquellos y.uages!) 
de las h1rtidas de la guarnic1on , gue 
eran Soldados del de Foix. P~ífa
ron adelante los Francefcs , y lle
garon al Valle de V ilan1ur ; que era 
del Conde de Cardona ; v ton1aron 
tre~s Fucrc;as de aguel V ;lle ; y de 
alll por Taus que era del Conde 
de Foix , llegaron a lfona , que ocu
paron por con1hate ; y ddpues el 
Caflillo de Llorda del Condado 
de P~llas~ Hazia cara al ExercÍto 
Frances , Guillen de Bellera e11 

Rialp 1 y [e tnantuvo con notable! 
valor ; y para aífegurarfe 1 ocupó l 
Trcn1 Hugo de Angle(ola , y divi
día fu ExercÍto ·por la Conca de 
Orean , en1biat1e o a Rian1bao de 
Corbera con vn can1po bolanre ~ 
Conques ; pero como fe hallavan 
Jilt·es ]os paifos defde Call:ell b6 a, 
Ccrcbña, y Capfir, hizo eJ Conde 
de Foix algunas entradas por aque
llos Lugr.tre~. Pa.ífó paree del Exer
cÍto del de Fnix a Meya , y Cama
raíf.1 , y juntado todo fu Exerciro~ 
atravef6 el Segre ; con1b.nio a 
V ernec 1 que defendió valiente 
Juan de Cardona ; y no pudiendole 
ocupar, aifcdió a C1n1araif..1. ; gue 
no obtl:antc la vigorof: defLnÍa do 
Ratnon de Efpe fi.1 Governador~ 
defpues de n1uchos dias fue entra
da , y fueron prefos Bernardo de 
Monfonls, v Bern~udo de Roda ; fi~ 
gnicndo at' ven ~edor Iós den1~l.s de 

Dnxa el .ie Foix ~ Catallfna: Entra 
~n Aragon : Sitia a Barbajlro : Si
gue/e el Exercito Catalan : Buelve 
~ }'r:uuia con grande perdida: 
Terremotos en Valencia hPjla Tor
tofa : Fundacio¡¡, de Agujlinos de 
Torrocl!:~ : Emhia Catal11ña focorro 
a Shiiia : Stl-geta los Rehe!des: Do
mina el Rey !a Ijl~t : Nom6ra Con-
fiferor el Duq11e para et Rey fi" 
Hijo : Parte a Cata!uñ~ : .Llega a 
Ml'!lrjeila , de riLa a A·vinon , J 
áefpttes a Barcelona: ]tera las Le
yes , J Conflituci ones : D~ gracia5 
a la Ci#dad: Pide focorros par~t~ 
Cerdeiía : Parte a Zarp;gora: Crea~ 
cion de C;Jrdenales : Vitoria co'!ura 
Moros : M11rtires de San Francif 
co , (J"c. 

DEfpues de quietados los ani
• mos en las fofpechas que te, 
nian de los parientes, y amigos del 
Conlle de Foix , frJiicitó Caraluúa 
por n1edio del Vizconde de Roda, 

1 
Berengucr de Crnílles, y Barcholo-

Entr~ ~ n1e Sirvent , aparcar al Conde de 
Conde ne A d l .,..~ d f 
F 

. , c.. nnenJ.que, e en1peno e .1vo-
o1x a. ..... • \ r' 

'1:1\uñl con recer al de Fotx ; pero no rue po-
Exacit@ de Gble lograrlo ,. con que entro el 
Francefes : Conde en Cataluna por fn Vizcon-

e le opone: dado de Caftellbo con Incido , y 
ilnt\Clp)idlol el nun1erofo Exercito Frances , y fe 
,.1c ·' as· d . ¡¡e 
<on h gen- ~tuvo ocho d1a~ ~n Va. ren·~ra del 
te dd P1i11· V 1zcondado : cho prov1dencta Ca
cipado.. talufía a la dcfenfa , y opoGcion: 

non1brofe General a Hugo de An
gldob, qnc dividio la g~nce en las 
fronteras de f uifellon , Cerdaña , y 
Pallas., 

Opufofe a. la copioCL innnda
cion incrcpido el Conde de Pall~ls 
con fus Vaíf:1.llos , y con la gente 
que le avia etnbi~H.io la Provincia: 
fe derratn~ncn los cnen1igos dtfde 
Caflellbo por todo el Vizcondado, 
logrando el de Pallas rcncueutros 

la gnarnicion. . 
Pufde en Blbgucr con fu gen-

te Hugo de Anglei<.1la , y en Ce·r.;.. 
vera el Conde de Vrgel con toda la. 
Cav.1lleria del Principado, figuien
dole Bernardo Bu~ot, qne govcrna ... 
va b InEHltcria ; de alli G1lio con
tra lo~ Francefcs , que corrían fa 
uerra, y les vencio ; y d~rroro 1 
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2.6. de Novi~n1bre. Detuvofe el de 
Vrgcl en Cervera , aguardando al 
Vizconde de Rocaberd con la gen
re que governav.¡ , y a los Soldados 
de Rui(dlon, y Cerdaña , con los 
<]Uales, llego l Tarrega , donde fe le 
agrego Ja gente de Vrgcl; y enten
diendo que el de Foi x abandona va 
a C atnaraífa, decreto con fl1 Exer
cito feguirle para darle Ja l ataila: 
era el defignio del de Foix , forti
ficarfc en lvlon~on , o Bat baftro , pa
ra efpcrar los focorros de Fr~1ncia: 
feguiale con fil Exercito el de Vr
~el gue Olando a. Hugo de Angle
íob. , guc con clento y cinquenta 
Cavallos fueífe picando a lo~ ene
nligos n1oleG:andoles en la n1ar
cha. 

Dexó el Conde de Foix a ca
talnnJ. , entró en Aragon , y pufo 
Sitio a Barbafl:ro: el de Vrgcl que le 
fe.guia entró en lvlon~on , y de alli 
tnando a Fray Alemany de Foxa, y 
a otros Ca valieras Catalanes, qu~ en
traCen~ defender~ Barbaíl:ro , exe
cutandolo j, vifta de los enetnigos; 
fin recibir daño ; pero de alli ade
tuue efirecho el aifedio el de Foix, 
y no pudo entrar otro focorro en 
Barbalho. 

Sin defan1parar el aifedio de 
Barballro pardo el de Foix con to
da fi1 Cavalleria a Mon~on ; pero 
halbndo la opoftcion clcl de VracJ, 
bol vio a cfl:rechar a Barbafl:ro ~de 
tal forn1a , (1ue les impcdia el agua, 
por cnya falta fe hallavan n1uy ua .. 
bajaJos los de la Pla~.l : Í:'llieron ef
tos para ton1arla , y rcrnediar fu 
ahogo; y oponicndo[e los enen1igos 
fe travo vna fuerte cfcaratnuza, con 
daño de vnos, y de otros; y fue 1nny 
valcrofa accion podcrfe retirar fe
guros los de la P la~a : fue en eíl:e 
cnqncntro herido , y prefo I3ernar
do de Corbera valiente Capitan de 
;¡qucl tiempo. 

Las Con1pañias de Cavallos , y 
de Infantería gue avía alill:ado Ara
gon para fu dcfcnfJ. , ocuparon los 
l.ugares in1porrantes para efirechar 
a los ~ifediadores de Darbaftro S y 

el Ar~obifpo de Z~rngoqa con ftt 
gente ocupo a Sariñena ; con que el 
Exercito del de Foix con1cn~o a. 
quedar eílrcchado , y padecer falta 
de vivcres; v con1o los de Barbafl:ro 
fe d efendia1~ con valor , vio{e pre
cifado a levantar el aífedio , y a to
nlar el can1ino de Huefca , afian
cado de poder nlantent.:rfe en los 
j • 

Arravalcs de aquella Ctudad. Ad-
venido el Conde de V rgel del dc
fignio del enen1igt), <-'lnbio p~ra que 
defendie.ífcn j Hudca, ductentos y 
cinguenta Soldu~os Catalanes ; y 
qucd6 por entonces en Mnn~on, 
juzgando no tener nun1cro conlpe
tcnte para dar la Batalla , porque 
tcnizt aun mucha parte dividida por 
las Pla~as : adviniendo pero el ca
lnino que ton1ava el d~ Foix , deli
bero a los 9. de Dezien1bre f.'llir de 
Monc¡on con la Cavalleria , y feguir 
~ los enen1igos los qualcs no fe arre
vieron ~ provar fortuna en Huefca, 
V paífaron por Nlontaragon a Boleas 
y de alli a Ayerve defendido de út 
Señor Pedro Jordan de V n les , en 
el gnal lngar no fe detuvieron, por 
feguir les incanfablc el Conde de 
Vrgcl que ya fe avia adelantado a 
Huefca , y por otra parte fe halla
van en Exea con algunas cotnpañias 
el Ar~obifpo de Zarago~a , y Alon ... 
fo Fcrnandcz de Ixar , y en otros 
Lugares dividida la gente que go
vernava el Governador de Aragon; 
de forma que fe vieron obligados a 
retirarfc por Navarra a Bearne, fe
guidos fiempre del de Vrgcl con el 
Exercico Catalan , en daño notable 
de los Francefes , qne tan1bicn lo 
paíf:uon rnal por las Trop.:t~ que 
acudian de la gente del Pats; ven
gando vnos , y otros los daños que 
executaron los cnetlligos en la co
ln arca de Mar cuello. 

Huvo de dexar A. Aragon el 
Conde de Foix , no folo por la opo
ficion del Exercito Catalan , y de la. 
gente Aragoncfa , que aunque di
vidida la mas en Jos Prclidios, im
pedia can1pear a fu Exercito , fino 
tan1bien porque no pudieron pa!fa.r 

los 

Levanta. el 
de Foix el 
alfedio de 
Barbaltro. 

Rctirafe e 
Exerciro del 
de Foix por 
Navarr:l i 
Bearne, fe
guido del 
Exc:rcito 
Catalao~ 
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los focorros de Francia , que lo in- a ell:e empeño : fue por C~bo de 1a 
tentaron por Pallas ;pero no fe atre- gente Ca[~tlana Pedro de Ampuri~s, 
vieron a executarlo por la opofi- de la Aragonefa Pedro Galccran de 
cion del Conde de Pallas , Roger Call:ro hijo de Galccran de PiD6s 
Bernardo de Palla S' Guillen de Be- Catalan al gual figuieron l abien al-· 
:llera , Francifco de Eril, Guerao de gunos Catalanes; y de la Valenciana 
Guitnera, y del Obifpo de Vrgel, Gilaberto de Centellas; los q nóbran 
<]Ue fe hallava11 con bien ordenadas las hifl-orias que firvieron en efia. 
tropas de los Pa1fanos de aquellos ocafion van a la fin del cap. letra A. 
dill:ritos en1bara~andoles el tranfi· Con efios focorros bolvió el 
to, no folo por eíl:a parte , fi ratn- Duque de Motnblanch con n1ayor 
bien a las otras partes de Excrciro, empeño contra los Rebeldes , y ga-
<Jne fe dirigía la vna a entrar por noles a fuer~a de arn1aS a Lentin, 
Capíir , y la otra por el V ~u e de C a1at~giron, Chaza , y Cafiro Juan, 
Andorra , hallando ocup~dos, y fuertes Prefidios de la Rebclion :fue 
bien defendidos aquellos paífos por admitido a la gracia del Duqne , y 
el vigilante cu!dado de la Nacían ele Jo) Reyes fus hijos, el Conde 
Catalana; con que fin frnto, y con Nicolas de Peralta, y fueronle ref-
gr~n perdida huvo de bolverfe a fus tituidos Calarahellota , y orros Ell:a-
Efiados el Conde de Foix, gue tan dos: fue la ocafiun porque Pedro de 
alentado avia dado principio éi fu Queralt con Cus tropas en los Prados 
empeno. de SaLnbuca derroto a toda la gen-

Eítc año padecieron Valencia, te que governava el Conde · Nico- · 
Ter~et~t~s y Cataluña hafra Tortofa vn cruel léis, 1nuriendo la mayor parú~ ; y / 
~~íh a~~;~ Terren10tO ' y defde la hora de parece que la neccffidad le obligo a 
tofo1. Tercia a la de Cotnpleras ten1hlo lo que dcvia la lealtad. 

tres vczes la tierra, cayeron en V a- Por efi:e tien1po Juari de Crui-' 
( 1 j lencia muchas Torres , Can1pana- lles derroto las tropas del Conde de 

ZHri.ta torn. rios, y CaCas , y en Algeztra dos San Phelipe , con prilion del n1if-
~. Jzb. 1 0 • Fuentes dieron agua putrida de e o- m o Conde : Guitart de Mauleó , y 
.cAp. 6'· lor de ceniza. ( 1) Augerat de Lercha ) rompieron a 
e A los 19. de Julio por el Don Fadrique de Aragon, y a Fran-

onvento d R d D 1 ·r • • ·11 e 11. h de Agntli- Pa re Fray ayn1un o uran , con chco de Ve1nun11 a , y rue et[C e-
l1os de Tilr- aprobacion de la VilJa , fue fun- eh o prilionero :por otra parte Hu-
Ioclh. dado el Convento de Aguftinos de go de Santa P~u con folos fds cien-

{ 1 ) T;¡rroella de Mongr1, Obifpado de tos Cavallos , efl:rcchó la guerra; y 
~aJTot.fol. Gerona, ( 2) dexando los Rebeldes la c~unpaña,. 
1 

'· A viendo llegado con felizi- fe retiraron a alounos fuertes CafH-
...., 0 

dad l_os E111b~1xadores de Cataluña llos, que los fue fujctando el Duque; 
á Sicilia , inftavan la venida del y quedo apoderado de todas t1 Fuer
Duque de Mon1blanch; peto no le ~as , y Lugares in1porcances de la. 
parecio ~,cerrado exccutarla , no lfla : retiro[ e de Sici lia con dos Ga
aviendo del todo confeguido do- lcra 11 Arral de Abgon , juzg~ndo 
n1inar ~1 Sicilia, aífegurado que los con ellas lo~r~1r la fortuna de hbrar 
que con tal afeél:o le llan1avun a Ja ,\fu Ml1acr ~y hijo, quc·rc hallavan 
Corona , fe la fabrian bien deten- dentro del Cal1illo de Y achi > pero 
der) aunque aufente; y 110 lo erro no lo confiouió, porque fe entrego 
pues no {olo fe ?efendiero~ _cfl:os al Duque ~ lo_;ro ~1 perdon en la. 
J{.eynos , fi tambten le rem1ueron pcrdid.t , con b hberrad ~"" fus 
tales [~corros, que pndo. ~a.r glorio- pre 1;d.1s , y ,el Candad o de M a ca. 
f~ ~na la en1prefa d~ Stctlta 1 par- e9 mv~lente ~ de 1?~'> Efi.1dos con ... 
uctpan~o dc.:il:a glon~ Aragot~ , y fií~allo'; pero. bolv1o prefl:o al ~o· 
Valencia, que cambien ~cudteron l11lto , y perd1olo todo, acablnl10: 
. Torn, II, Xx f~ 



--A.nales ~de Cataluña: 
fe efl:a. '·Caf.a -en Sicilia. 

:·Faitoles de ~:odo punto el ani-
'mo a los Rebeldes , retirados en los 
C~llillos , y btlfcaron ocafion de po
nerfe a la obediencia de fus Reyes, 
Jograndolo los que de veras lo foli
cicaron, por el apacible natural del 
Du\.1ue fu Padre, gue pagado de los 
fervicios de Galceran de Scnn1enar, 
le h.izo n1erced del Lugar de Pe-

. lagonia.. . 
Se a de advertir C]Ue aviendo

fe de de. tener el Rey Don Manin 
en Sicilia, para que Cataluñ.:t pu
·dieifc govt:rnarfe en fi..1 ~ombre, 
en1bi6 podere<; a la Rcyna para gue 
jn~afe en non1bre fuyo bs Leyes , y 
P!·ivilegios , y la eligió Lugarre
ntente G<:>neral Governadora de la 
Corona : juro la Reyna por el Rey, 
y defpucs por ~1 a 2 5. de Sctietnbre 
dcll:e ~ño 1 396. con aprobacion de 
]a Provincia., fiada no folo en el ju
ran1ento del Rey por ·procura he
cha A la Reyna, fi ca.n1bien en fu 
Real 'Carta , en gue ofrecia venir a 
rat,ificar el jnrarnento:veanfe el Die
tario de la Ciudad defl:e año, y Pro
teíl:as.. 

Aifeguradas las dependendas 
de Sicilia , previno fu viagc el Du-

. ' e 1 "" ' que p3ra venlr a ata una a ton1ar 
la po!feffion del Condado de Barce
lonl , y Reynos de la Corona : dcxó 
encotncnd~do fu hijo , y el Govier
no de Sicilia a Guillen Ratnon de 
Moneada Conde de Agoll:a: notn
br6 por principales para el ConCejo 
del Rey a Don Pedro Scn·a Obifpo 
de Catania , que dcfpncs fue Car
denal , a Frances Zagarriga , y a 
Hugo de Santa- P~n1. Difpueíl:o el 
Govicrno Polirico , y Militar , par
tió de Sici lia , con las Galeras Ca
talanas, y las que tenia en Ja Ifla , y 
llego a Cerdrña , viliro Caller y 
Algu~r, y a los r 2. de Febrero par· 
·' e 1 tt ) para orce gJ. para a cntar , y 

favorecer ~ los que fe l1allavan en 
fi.l obciiicncia :dio providencia a Ja 
feg t11 idad de las Pla~J.s; y nuevas 
fucrcas a Viccntelo , y a Juan de I(-. ) . 
tna , ptl lllcros en defender la can-

ífareal :partioa Al1:t~~:y~e alli al 
1397

• 
Puerto de Sco-on , ~ddnde fe detuvo 

b d 11" . , ·l1afia 2 5·· de Febrero ; e a 1 dto 
.providencia a la·delfenfa ·del Ca!li
llo de Lon~oLudo., n1oldl:ado de 
los Rebelde~, v e.n1~bio por Governa-

. dor a Bernar~1o Torrella.s a la l!l:t: 
parcio de Corccga, , y lle~o a Mar-· 
(ella , a la qual avia en1btado el Pa
pa ~1 Antonio de Luna, y defpues a 
Bc1tran de Cd1Jiles, para avifarle e1 
cfb.do deíl:o~ Re)'nos, y pedirle lie
gJfe a Aviñon para cóferir el1ncdio 
g fe devia abra~ar para la vnió de la Paifa el Rey 
s~Hlta IgleGa. r~nrio el DuLlUe' que por Aviñon 
ya fe inritulava Rey , p:ua Avióon, 
y fue r cibido con particulares , y 
n1ageítuoC:ts dcmoH:raciones de ale-
gria ·: prc!lo el juran1ento al Papa 
por Cerdeña , y Corcega = conCnl-
tofc el medio para dar fin a la cif-
n1a , aprovole Bcnediélo , quifo el 
Rey tratarlo con Bonifacio, y con 
e 1 Rey de Francia : en1bió por fus 
En1baxadores a Bonifacio , al Abad 
de San Cucufate del Valles, y a Pe-
dro de Q1cralt; y al Rey de. Fran-
cia otro Cavallero Catalan, Ilan1ado 
Alberto Zatril la ; pero no fe con-
cluyó la Paz de Ja Iglciia , con1o 
imponava : dcfpidio(e el Rey, del 
Papa Benedic1:o, el qnJl le prefcn-
to vna crecida parte de la Cruz de Ll 

1 0: S -' R 1' . ega e: nue ro, enor , y otras e tqutas: Rey , Y de-
fue !Te a ctnbarcar para llarceJonJ, fembarca c:n. 
~ cuya Playa llego á 1 r. de Mayo Badalona. 
defe1nbarcando en Badalona. 

En1biole por fus E1nbaxadores Ia 
Ciudad de Barcelona la enorJbuena. 
del feliz viage;.¡y ad1nidoJa có agra
decidas den1ofiraciones de at~1or, 
fcñabndo el dia para fu Entrada: 
figuiofc el General de Caralu ña. , y 
todos los particulares, gullofos por la 
venida de fu Principe : llegaron a 
Badalona tan1bicn En1bax::tdores de 
Aragon, fuplicat dole lkgafe ~ Za
rag~~a , proponientlole guc no po
dia fer obedecido , ni vf:.1r jnriCdi-
cion haíta a ver jurado los fueros , ni 
tnenos podía fer jurado Señor, ni 
coronarle Rey antes defl:e j 1ran1cn
to : hizieron la n1ifl.11a rcprefcnta• 

cÜ)ll 
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(ion Jos Embaxadores 9ue tan1bien Real el Vizcondado de Cafiellbo, 11 ) ~ 
~vian venido de V nlencta • efcufofe y todas las Villas , y Lugares que ~~~ BAr e ~~ 

l 1 \ d d rr \ 1 e d l1 • . t;¡ l ár&t f con todos e Rey , por e '"'ctu a o pon~1a .e on e en e a Pro:1nc1~u AtchA 1 , 

CJUe devia tener de Cataluna an1e- publtcofe cíla Real Sentencia ha- Gr~tn~,, 
11a~ada del Conde de Foix :dieron- Jlandofe el Rey en fu Real Solio á 
fe eíl:as Embaxadas á 2 5. de Mayo¡ los 2 S. de Junio. (5) 
y el proprio di a con infhutnento Llam6 el Rey a las Cat~danes á 
publico en prefencia de Bernardo Cortes para Perpiñan , defpues de la 
Galcer~n de Pin6s, Berenguer de buelta de Arago 1 : hallandofe en 
Cruilles ," Guerao Alemany de Cer- Barcelona fa licitó quanto pudo ex-
vello, Ponce de Roda , Hugueto de tinguir la cifrna , pero folicititava 
de Santa~Pau , y de Fr«1nces de favorecer á Benedido; y porque fe 
Aranda , hizieron requirirniento fo{pcchava que el Rey de CaGilb. fe 
los Menfageros de Zarago~a J v al conforn1ava con el Rey de Francia 
otro dia ante Jos n1iftnos, y en pre- para a partafe de la obediencia de 
íencia del Obifpo de Tortofa , dio Benediélo, embio á Cafl:illa á Vi· 

E . d fu refpuefia el Rey , que aviendo dal de Bianes , y al Doc1or Ran1011 
del ~t:; :n jurad<~ j y

1 
defcanG1do en Barcelon~, de Francia , q~e fueron. defpac~a-

B·ncelona llegana a Zarago~l para cun1phr dos con la fup !tca que htzo Cafhl!a 
Juramen-- todo agudlo que aviap acoílun1b1·a- al Pontifice : feñJlofc termino para Don Pedro 
tus. do fns antecdfores que {e die!fe á la Iglefia verdadero Stna , Don 

A 27. de May·o hizo el Rey fn Pall:or. Creo Cardenales eíle año el P~~co B·~i~, 
Don M.utin Entrada con la mage!lad .' y gran- Pap.a Benediéto ~ Don, Pedro S rra ~eng~~~ d; 
Rey y Conr deza que acoíhtn1bra rectbtr á fus Ob1fpo de Catanta, y a Don Pedro Arw\efob. 
de XX. Conde , Barcelona: juro las Con!l:i- Boil; y defpnes 'en otra creacion á Ca~dcnalcs: 

tuciones , y Privilegios ) ratifico el Don B~renguer ~e Anglefola Obif-
jur~unento que avia prefiado en fu po de Gerona. 

( ; ) nombre la Reyna , y apofentofe en Para efl:as dependencias , para 
. .Archi.vo el Palacio lnenor , qne 1lan1al110S de aHlll:ir á la defenfa de e erdeña' ~i-
ae la Ctu- la Condeh1. ( 3) Defpues del jura- cilia 1 y Cataluña ' y para otras colas 
dad de Bar- B 1 • · · 1 ' r J • 

1 

• 

1 
D. n1ento en arce ona ~ rcguirleron parc1cu ares llego a peu1r conf ju~ 

ce 
0~0a d:~~~ fegunda vez al Rey los Aragonefes y affit'l:encias á la Ciudad :junco ef-

t an J í b 1 • r . "- 1 r . • {i • ' 
año. 10 re o lhlU110 que le av1an regne- ta e Con1ejo de Ctenco, trVIo Bar-

rido ; y aífeguroles Ilegaria ~Zara- celona en guanto itnporro al Rey. 
go~;1, en a viendo dado providencia (6) Partio de Barcelona dte n1i(tno 
á: la. dcfenfa de Catalu.fia. PtAeíl:ado dia 1 3· de. Agollo p;:u:a San Feliu,j ( 6) 
el Jn~·atl1ento de fidehdad 9or los detuvofe allt algunos d1as, nombro .Archivo d~ 
Catalanes , entro el Rey en la Sala Governador de Cerd " Ó.l. éi Rog~r l~ Ciud~td 
del Confejo de Ciento de Barcelo- de Moneada , diole Arn1ad.1 ; alfil:_ ~~~· de D~ ... 
na, y con cariñofa, y elegante ora- tencias de ~ente , y dinero , para /¡ve;/A áue 

) don le diO las gracias dech ka! fi- paffar á la Ifh, y en el interim em- :;- • !.•f-. 
Die~a~io Je nez~ con qne {e avi.a Jingulatizado bio poderes á_ Juan de Santa Colo- • 
la Cittdad 1a.Cutdad en fu fcrv1c1o, llan1ando~ ma Lugarteniente de Governador 
del aiío ~e á la Corona , y confervandofela para concordar , y firn1ar treguas 
J ;97· en elltallandofe aufente. (4) con los Dorbs, y el Ju:z de Arbd
.Archivo. Mando el Rey f<.>rn1ar procef- r.Ca. Pa1 tia el Rey, de San Feliu pa-

. {o contra el Conde de Foi~, y la ra Zara <,.o~a) á. los vltitnos de Se-
Senten~la Infanta fn n1uger , acufados por el tietnbre b' llego á aquella Ciudad 

~m~a ~ Procurador Fifcal de crimen lxl:~ á 7• de Odubre, y juro los fuero~, 
Fo~~ e Y fu M a jeftads; y cotno á Vaifallos re- y cofhunbrcs el n1ifLTlO di a · llan1o 
Mug~r. beldes ... fueron condenados auft:ntes, ~.los Ar.agonefes á. Corte~ ~ara la 

y confifcados fus EO:adns de Catalu- dtcha C1udad, y c.hfpufof~ a cele· 
ña. , adjndicandoíe 4 Ja Cotona br'lrlas. · 

'fom,ll, · Xx. ~ EO:e 



( 7) Elle año los Moros de A frica 
~rciJ.~ar. de Tedelis entraron en el Luo-ar ' 
D'et defte l l b Ano: de ~orreb anca de Reyno de Va-
-4frchh1G de lenc1a: faquearonle , y robaron el 
ti.t 73arc. en Giobo del Sanriffin1o Sacran1cnto, 
lib.de R:fol. con las Sagradas Fonnas , llevan
defte .ano. dofela a Tedelis : aprel1ofe Valen-
Archwo de · l b d J p . ~ 
Tf l D. ClJ. para a reco ro e rec1ouffi-
, a m. tet. 1 l . J d 
á. d. \ n1o Te1oro ; y a Ctuoa de Bar-

E[colano celona. , zelo(a con1o Gen1pre de la 
hUr. de Val. gloria de Dios , armo fus Galeras 
ib. 8. cap. a cargo del Vizconde de Rocaberd, 
vlt.(~)· 8• Cieneral delta en1prefa : parrio efie 
En el Arch. con la Arn1::tda Carabna , y V a len
del Oficia- ciana , encontr6 a 1a enen1iga, fue
lato d~ Vi- ron vencidos, · y derrotados íos Mo
IJUe , v~{ita ros , y gloriofan1ente cobrado el 
de Don Pe- Globo con las Sagradas Formas 
dro , {ayme ( ) • 
Obirpa de 7 
Viq~~e. Ha11an(e venerados en la Ca-

Domenech thedral de Vique los Cuerpos de 
Flo.r Sanét. los Santos Manires de la Relio-ion 
d~ Car.pag. de San Francifco Fray Juan Lo~en-
1·fol. 1 57• c;o de Zetina, y Fray Pedro de Due-

ñas , que padecieron en Granada a 
19. de Mayo: trajeron fus Reliquias 
a Vique vnos Mercaderes Car~tla
n.:s que fe ha.llavan en Granada. 
( 8 ) 

.A. Pedro de Ampttrias, Ponce de 
.Alea/a, el Yizconde de Rocaherd, N. 
de Lluria , N. Juy.1, BerrJ.ardo y Jaan 
J'Vlargarit , Pedro de Villfl,rt~gat , Pe
dro ]tJarJ de Labia , N. de Colte!la, 
Pedro de Torroella , Pedro Zatri!ta, 
Bernardo de San Felia, N. c_Araií'o, 
'R_()cllf de Ramaña , N. de Gal!ines, 
Pedro de Bordils con Pedro Galcerisn 
de Cnjlro, el Bajfardo de Phtos [tt ~er ... 
mano , Berengtter de Copons ~ Pedro 
de A1arÜ:s, Jayme de Tagamlln'hzt, 
Galcera1J de Olrtja , Fernando de An .. 

vers , SarJcho Lttts de Liori , Lope 
de Ptteyo , y Ximenez de 

Liorl. 

CAPITVLO III. 
Cortes en Zaragvfa: Juran al Rey de 

Sicifia : Rebeiion en Sicilia : Em
bia Armada el Rey : EtJtrada )'fa
/ida de las Tropas del de l'oix en. 
Aragon : Su rrmerte : segunda Ar
m.,lda para Sicilia ~Guerra contrn, 
los Africanos : Socorro de Napoles: 
Comocion en Aviñon co'i'Jtra et Pa
pa : Dejie·ndenle los Catala•tJes: Co
ronacion del Rey ,y Reyru": Concor
dia ton el heredero de Foix : Ar
mnda para Sicilia: Entrega de J¿¡ 
R.yna Doña Vio/ante : Pn_{ft~tz. los 
e at afanes ~ chypre : Favores a 
Barcelona : Muerte del Principe ,y 
Reyna de Sicitia: Caft~tmiento de! 
RfJ : Yniverjidad de Barcelona: 
Yandos en Sicilia : Libertad de! 
Papa: De los s . .Martires Fr.Jayme 
de J7alencia,y f'r.Pedro Beteta, &c. 

CElebro el Rey Cortes a los Ara
gonefes , previno 1 os a ni tnos 

con elegante , y docl:o Panegírico 
de las proefas de los Senereniffin1os 
Reyes de Aragon , y Condes de 
Barcelona defde el Rey D. Pedro l. 
h afia el Segundo , y fus hijos , pon
derando el valor , y affifl:encias de 
los Aragoneies : en efi:as Cortes fue 
jurado Principe , y fuceífor en el 
Reyno de Aragon el Rey Don Mar
tÍn de Sicilia : aun no concluidas, 
llego noticia de la rebelion del 
Conde de Agolta , y de otros Baro
nes , con pretexto de no avcr fido 
premiados cotno pretendian aver 
fervido. Juzgava el Rey que con las 
Tropas Catalanas que avian queda
do en Sicilia , y con las que dcxó al 
partir de Barcelona có orden de paf
far a aquella Hla, con algunos Cava
lleras 1no~os de la edad del Rey de 
Sicilia para criarfe en fu cotnpaúia, 
y para que fe inclinaffen a vivir en 
Sicilia, y defenderla, quedada alfe
gnrada la Hla; pero fue precito cm .. 
biar nuevo (acorro. Parrió en cfte 
tiempo con fu gente , obedeciendo 
al Rey , Ran1on de Bages , y llevó 
los Clavallcros que van notnbrado · 

\ 

a 

Corres en 
Zarago~a. 
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él la fin del Capirufo Jetra A. 

Tuvo el Rey la noticia deíl:os 
111ovimienros de Sicilia por N. de 
Gravolofa , gue le e1nbio el Rey 
de Sicilia fu hijo; y a n1a~ de la gen
te que avia· paíi:tdo con Ratnon de 
Bages, mando paífar a Si~ilia a 
Luis de Ra jadell con dineros p:-t.ra 
focorrer a la gente de guerra de 
~quel Rey, y a Bernardo de Cabre
ra que previnieífe toda la Armada 
para fupcdi~:ar a los COl11ovidos. 

Por efie tien1 po entraron algu
nas c\)111p, ñias de apie,y de acavallo 
del ronde de Foix en A ragon, y o-a
naron la Villa , y CaO:iJlo ~de Ti~r
mas : n1J.ndo eJ Rey prevenirfe el · 
Conde de Vrgcl , y el Margues de 
"Yillena ; y cetcrrnino. falir en per
iona contra los Enen11go',: acudie
ron las · Tropas que fe .... hallaron en 
Aragon promptas, con algunos Ca
'':dleros AragoneCcs : d~fJ.tnpara
ron los Fr.1ncefes el Cafi:illo, ~ reri
l·aronfe a Francia ; fiendo ei1a la 
vlcin1a cn1prcfa del de Foix, que 
n1urio dentro pocos n1cfe~. 

·Mas cuyd·~1do clava Jo de Sici-· 
lía por Ias fucr<r'as que coma va la Re .. 

· .helion ; con que n1andó el Rey par
Parre la Ar ... tieifc Ju,·go de Barcelona con la Ar
mada del n1ada Bernardo de Cabrera ; notn
~cy. p:ua. brole por Capitanes de la getite de 
Stcllla. defen1barco a Fr. Alen1any de Fnxa 

Con1endador de Mon~on , Pedro 
de Ccrvello,Juan Fernandez de He~ 
rcdi:1, Daln1J.o Zaci--era, G,ucla de 
Garro, Berenguer d · Llorach, Guc
rao l\1allo1 , y Frances Zanogue.ra: 
paíEuon rnuefl:ra en :Barcelona a 2 5. 
de Marco .) . . 

Lt1n1o el Rey a Ran1on de 
Bagcs Marifcal , y Govern~dor de 
las l\rn1as de Sicilia, a Caraluna ; V 

D1ando a fu hijo el de Sicilia' que~ 
Bernlrdo de Cabrera General de Ja 
Arn1ada Cara lana fe dictfe el caro-o 
de Condellahle ·de Sicilb., y q~e 
<ptcdaífe en Sicilia con titulo de Vi .. 
ceai n1i rantc de toda la Artn;tda Ga!
ccran M.nquet de Ia Fan1ilía Bar
celones, que dió 111aS Vitoria. a fus 
Reyes, que tuvo varones en efias , y 

I . . \ 
as ant~guas centunas; pero por cau-

fa de la contÍnuacion de la guerra. 
quedaron Ramon de Bages, y GaJ .. · 
cer?.m Marguer, con fus cargos, y el 
honor de Condefiable fué concedÍ· 
do A. Don }.1yn1e de Prades ; profi .. 
guiendo el de General Bernard~ de 
Cabrera hall:a la concordia de la If
Ia ,-que fucedió defpues de la muer
te, y confifcacion de haziend,l del 

1 • 

Conde de 1\goíl:a , por la reduccion 
~~ Real fervicio de los Veinren1illas, 
deudos , y aliados del Conde, por 
n1cdio de Don }.1yme de Prades,Ra
mon de Bages, y de Luh de Raja
dell. 

Aviendo eo1biado el Rev al 
J 

A gofio del año anrecedére al ·Pon d ... 
f1ce ~ Frac e de Fluviá para fuplicar
le concedietfe la Cruzada contra los . 
Moros de Africa, que infefl:avan las 
C()fl:as de Cataluña·, y Valencia,. y 
concediendola el Papa por tres años, 
en eíl:e por el n1es de Agoíl:o fe 
junto A r n1a.da de Valencia , y Ma
llorca t1ombrado Generales el Viz
conde de Rocabertt, de toda , y de 
l:1 de Mlllorca I-lugo de An~le
fola que n1urio al emblrcar~"'• 
Coll:co Ja AfriLa , fagu 'O algu
nos Lugares particular menee a Te ... 
de lis, fobrevino retnpdl:ad, huvo de ( 1) 
retirar fe con a 1 gnn dañL), y fe re- ZurrtA to11l~ 
paro en De ni a. ( 1) 1 • fll. 41511 

Dio cales alientos al Rey de 
Sicilia la Arn1ada Catalana, que no 
contento de la redu(cion de la lfils 
emprendía focorrer a Luis de An
jou para C011lll1iilar a NJpoles; y 
aunque no lo coníigu:o,logró c~n los 
Navío"' Catalanes f:1carle de pellgro; 
v con la Arm1d .. governada por Don 
J.lvrne de Prades .. librar al hijo Prin
ci pe de Taranto, del Affi ·dio en que 
fe halla va en Cafiillt Nuevo; y a 
entrambos Jcs affil1ió h .. 1lla guarne
cerfe en los Ell:ados de la Procn-
c~ • 
.) Sucedió en ell:c tÍen1po la. co .. : 

1~10cion de Aviñon por los Cardena
Jc~¡ FratKefes , que batiei on ha !la e[ 
Palacio del Pontífice B "' ned id", Je
féd~do de los Cardenal os Catalanes~ 

Ara.-
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Aragone(es , y V a\encianos, con los 
Soldados de toda la Corona; X pro
figuiera n1as adelante el en1peto de 
los Francefes , A no detenerles algu
nas Galeras, y Navios Catalanes, 
que con gente de la Provincia ) lle-

Los Catala- garon para d~fender ~~ Papa, avifa
nes defien- dos del pebgro : d1ofe con eíl:as 
den, y alfe. fuer~as tnedio c1. la quietud , y lugar 
guran al ~l- para entrar en el Palacio del Papa 
pa Benedlc- Jos E1nbaxadores que embiava el 
co. Rey para tratat· con los Cardenales 

del vando de Heneditlo algun n1.e
dio de concordia. Fueron ~los Etn
baxadores: el Abad de RipolJ, Gue
rao de Cerve!Jo, Pcdr·o Zaquan, Fr. 
Pedro Man! Minillro de toda la Pro
vincia de Aragon de los Menores, 
y Pedro de Pons Secretario del Rey: 
paffaron a Parh con aprobacion de 
Be:nediélo, y bolvieron clefpachados 
a A vi ñon; pero el Papa eíl:uvo íietn
pre firn1e en no renunciar, y fe 
1nalo~raron todos los oficios , y dili
gencias. 

Dio principio a efl:e año Ia ce-
~399· lebre Coronacion del Rey Don Mar

tin) y de la Reyna Doña Maria, que 
avia llegado el antecedente a Zara
go~a; y fe avia diferido por caufa 
de la entrada del de Foix ~ Guerras 
de Sicilia , y en1peños del Papa Be
ncdic1o : para cfia cere1nonia oll:en
tofa en1bio a Sicilia a bufcar la Ef
pada, gue fe creyó a.ver ftdo del Em
perador Conll:antino , que fe halla .. 

- va en la Igleíia de San Pedro del 
Sacro Palacio de Palermo, y fe cree 
{er efla la Efpada que llatnamos del 
Rey Don Marrin , que juzgo es la 

(i d d 1 que tiene Ia Cofadria cíe los Palieres 
~ P!l ~ e de Barcelona , ó la de la Cathedral 
Me:nin on de dicha. Ciudad: no hallo otra ave-

• riguacion que la relacion de Zurita 
f ton1. z. foJ.431. cap. 69. y la voz 
\ con1un : bien que equivocan eíl:a al

gunos con la de San Martin , que 
fe l1alJa en San Agull:in de Barce
lona. 

Dio principio a la folenlni
dad el Rey fentado en fu Real Solio, 
en la SaJa de ftt Palacio de la Alja
fcr!a, ~nuando Cavalleros a Juan de 

Cardona fu Ahnir~i1te·~ a Pedro de 
Torrellas, y a Galceran de Senn1e· 
nat: encargó defpues la Bandera 
Real a Antonio de Luna, y la de San 
Jorge a Berenguer March Macfire 
de Montel:1. A eíl:e tan celebre aél:o 
concurrieron los 1nas de Cataluña, 
con las perfonas, y con grandes do# ( .. 
nativos todos los Con1unes. (3) Salio Archi/o d4 
el Rey del Palacio para la Cathe- 1Jarcelont~, 
dral acon1pañado de todos eíl:os Lerida, Ge .. 
Reynos: ivan delante de dos en dos rona, Man"' 
los gue avían de fer armados Cava- ref:"' &_c. 
11 ] • 1 M ' d v· D~et¡¡no eros, y e vlt1m~ e arques e ~- ae.fte .cñ~r 
llena, al gu~l avta de dar e1 Rey u- · 
tnlo de Duque de Gandl.a: tras def-
tos venian las dos Banderas delante 
del Rey, y lllego el Aln1irante Juan 
de Cardona con la efpada defnuda, 
y defpues a las cfpaldas del ~e y, Pe-
dro de Ton·cllas con el Ef1andarce 
Real, Hie1mo , y Efcudo ; y entre 
efios dos)venia el Rey en vn Caval o 
blanco, v junto al Rey a pie ivan 
Jos Menfagtros de las Ciudades, 
Titulos, Barones, y Cavalleros: def-
pues del Eíl:andarte Real que lleva-
va Pedro de Torrellas, feguianlos 
Arc;obifpos , Obifpos, y Abades que 
avian concurrido; y con elle orden 
enero el Rey en la Iglefia, y fue Co- · 
ronado. De los que llevaron Jas in-
fignias, y vefiiduras Reales, y de los 
que fueron annados Cavalleros , va 
Ja relacion j_ la fin del Capitulo le-
tra B. Procediófc defpues a la Co
ronacion de la Reyna con fell:iva, y 
mageíl:uofa grandeza. 

Coronofe Manyr en el En1pi
reo Fr. Jaytne de Valencia hijo de 
Habito de.l Conv~nto de la Merced 
de Barcelona ; en cuya Ciudad fe 
adtn iró la caridad que cxercico 
affiíliendo 1nucl10 cien1p0 a los apef
tados , el don de Profec1a , fus Lnu-
chos milagros, fus virtudes, y dones 
fobrenaturales : paíf6 a Argelnotn· 

El Sante 
Marcyr Fr. 
J.1yme de 
Valécia del 
Oíden de la 
Merc;ed"1 # 

brado Redemptor, ( llevandofe por 
e ,., , p d F ' d EIS.Marcrt. o m panero a Fr. e ro rances e F . P dr 
apellido, y qe Nacion que cambien F~·~nce~ d~l 
padecjo Martyrio por el nonbre de Orden de la 
Jcfu .. Chriílo en Tunez en otra Re- Mc:u~ed.· 
den1pcion) donde Predicando la 

yer: 
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( 4) verdadera Ley de Jcfu-Chrjfto, enw 

B ol. Ord .in cendidos en coleta fos Moros,le qui-
C 11t h. G e- . 1 · d ' d d ' 1 , tal on a vi a a pe ra as, y a pa os, 
7Jtr. §. I 2. d r J 1 t _. d ' _. d 

(. e1 pues oc a ver e o a na o a puna as 
7/Urfl. , 

Fr. Alo 11f 0 la boca en fangr~. (4). 
Rci.mon hift. Por cfie 1111fn1o ttetnpo pade
(~en. tom. 1. ci6 Martyrio en Argel el Santo Fr. 
Js.9.c.(..¡ 7 · Pedro llareta Datural de Cuenca, 

l 
hijo de Habito del Convento de la 

E S.Martyr M, d d B 1 d f. d 
F 1) i 

J cree e arce ona , e pues e 
r. ec ro oe . 

n .nera de la averle robado los Moros el dtnero 
n1ifma Or- de h Redcn1pcion , y padecido n1n
deo. e hos pJ.los , y eraba jos ) pues perfi.Ja-

dicndo a !os i'v1oros la Fe de Jefu-
( 5) Chri!lo , le corta ron las n1anos, y le 

Bul. Ord. §. dieron ta ntas cuchilladas, y golpe~, 
1;. mtm. 7. ' · ( • 1 
F .AL 

,r, 1ue a vn 1111 mo t1t111po e cottaron 
r. on1 o J • l b r 

Ramon tom, os ptes , y a ca c'Sa para coronane 
1. Lib.9 .cap. Manyr en el En1pireo. ( 5) 
1 o. Avia en efic tjetnpo Sucedido 

a los Efiados de Foix , y Bearne 
· Ariernbao , cafado con Ifabel her

lnana del de Foix , el qual valiente 
def~ndio aquellos Eíl:ados, del Rey 
de Francia , ven c." cndo al Condcfb.
ble de atluel Rcyno , que avia. en
trado para ocuparle~; y hun1ilde fu
po obJ.igar a~l Rey Don MartÍn a C]llC 

le rcíhteyefle Jos EO:ados de Car~du
ña , con1o fe e:xcutc) con refcrva de 
~1attorcJI , Call:ellv1, y de todas 
aquellas Baronlas: pref1:6 el nuevo 
Conde de Foix el juratnento de fi
delidad por el Vizcondado de Ca{ ... 
telll:o, y por los Lllgares que le con
cedtl rcn corno fe haUa en el Real 
Arci..ivo de Barcelona en los pape
les dcfte Rcynado. 

Trarotc confcdcracion con 
Cafii!b , Navarra, y Dngne de 
Borgoña , y l\1:.uritnonio de la hija 
fcgunda dcfl:c con el Principe Don 
l)cdro de Sicilia, y .fue étnbiado a. 
Borgoña para la conc lufton, Guc
rao Alctnany de Ccrvcl16. 

En efl:e ric1npo el Rey Ladiflao 
de Napolcs re h.·dlava l11UY f.lVOre
cido de la fortuna, por aver acaba· 
(i_o de echa: del Reyno a fu Colnpe
trdoJ· , y Ahados , al qnal Cotnpcti
dor f.1 vorecia nucfl:ro R. e y Don Mar
tin , oc:tfion de nuevo aliento para 
!os Sicili~u1os que fe halla van red-: 

J. 
rados, y fu git}vos en Cafabria, y en 
otras Provine1as del Rl vno de Na-

J 

poles ; arrevicndo(c con cfio 'a jnn-. 
tar {us fuc r~as , )'a tener varios trata-
dos ' e inteligencias con algunas 
Pla~as de Ja Hb. : de la goal nove-
dad advenido el Rey Don Marrin 
n1ando partir a Sicilia la podetofa. 
Arn1ada de [ete rna velas, Vaxeles, 
Galeras., y Galeotas; )a qual fe ha... 14og. 
llava prevenida para fujetar los In-
fieles de AfricJ. ; y con1o en efl:e 
tictnpo fe hallava en Sicilia el Ge-
neral Bernardo de C~1brerJ. con la 
g""ntc , perGguiendo a Bat rholon1e 
de Aragon gue aun pedeverava 
inobcdi~nce, ( ai quai gano el Caíli- O d . 
11 b 1 

...J ue 2 con .. 
o de Ca o de Or anuo , y otros) cl~1da la re .. 

cncarg6 el Rey fu Ar Inada a Pedro belion ' y 
d\.- Manadas) V a B ·renguer de Ta- guerra de 
ga.n1ancnt; y ;penas llegaron ellos Sicília. 
a Sicilia, fe rcduxo toda la lí1a , y fe 
acabó la Rebelion , y la. Guerra. 

l3o1vió e! R "Y a Barcelona a los 
vltin)OS de Abl il : llegaron a efta. 
Cind~Hi los En1baxadures del Rey · 
Luh de Napol~s a buCear a la R~y ... 
na D )ña Violan te fobt ina dell~ y 
t1 qual vivier)do el Rey Don Juan ítt 
Padre avia l]do defpotada con c:l 
Rt y Lub, a viendo quedado en Bar-
celona por ocalion de la ocupaci n 
de (u Marido en las guerras de Na-
po les con fu con1pe~idor Ladislao. 
En~biola el Rey rnuy acotnpañad~ 
de Cavaller os Cata bnes, y encarga· 
da a Don Jaytne de Prades fu Pri .. 
1no, vno de lo~ prin1ero~ ~ugetos de 
la Nacion Catabn:1 de aquel tiem-
po , por ÚlS gloriofo echos, a guÍca 
h ~llandofe t n Sicilía , por 1nueae 
de Ferrcr de Abella celebrado 
Capidn , le ~vi:t einbiJdo el Rey Infi~~ia de 
fu infirrnia de Ia Correa qne folo la Conea. 

~ . 
Ja conccdla a Jo~ prHneros , y tnuy 
fcña la. dos en ce hos inGgnes , y def
pucs de a ver con(eguido grand~s vi ... 
toria'. RentJncio la Rcy,na Doña 
Vio lante los derechos (1ue podia. 
pretender a· efio.., Eflados, y ~e y nos, 
y di6le eJ Rey en adore ctenro y 
fdl~nta n1il tlnr i ncs. 

Concluida la gu\;rra de Si ~ili 
cm ... 



35i 1\tial~S de Citaluña:: ! 
e n1prendio la tnayor parte de los 
Catalanes que avian pa1Tado a aque
lla lOa con Ratnon, de Blzes, y Ber-

Los Catala- nardo de Cabrera, la dcfen(1. del 
nes deficn- d Cl . b ·¿ d l 
den a. Chi- Reyno e 11pre, con1 an o e os 
pr,. T1Jrcos, contra los quales le defen ... 

dieron alentados ; pero nueílros an· 
tigu~s Coronifl:as no l1an guerido 

( 6) avenguar lo que obraron, guedando 
rhomich la Nacion privada deíl:e exen1plar 

fol. 6; · de valor, guc es defl:uydo fin di(
culpa. ( 6) 

( 7) 
Archivo de 
la Ciz~dad 
de Barcelo
?llt lib.de de
libeutciones 
del año 1400 

le 26 .d~No~ 
vitmbre. 

Movieronfe por efle tiempo 
crueles vandos en Arazon, y totnava 
cuerpo la rebelion de Cerdcna: por 
eílo~- , y otros parcicnbrcs n1otivos lle
go el Rey para el conCejo, y affi(
tcncias, <1 la CiudaJ de Barcelona, y 
propu(o en la gran S:1la del Confejo 
de Ciento lo gu~ conduda para 
obviar los daños : L'ltisfizole la 
Ciudad con1o fie1npre fiel acofhun
bra. (7) 

A 27. de Enero de elle ano con 
1401, Privilegio dado en la Ciudad de 

B.1rcelona concedio el Rey a la Igle
fia , y Convento de la .IViercd de di
cha Ciudad, titnlo, y prcrogativa 
efpecial de Capilla ft1ya ReaJ,v a los 
Religiofos Conventuales non1bre , y 
dignirlad de Capellanes de fit Real 
Palacio , dotuetl:icos , y fatniliares 
Ú1yos, poniendoles á todos bajo fu 
Real proteccion. Efias mif!11as pre
rogativas avía concedido el Rey D. 
Jay 111C el Conquill:ador a dicha Igle
fia, y Convento dcfde el principio 
de Ja fundacion de fu Orden de la 
11crced, V confirn1ado todos los Re
yes de Ar~gon fus fucccífores, haO:a 
Phclipe III. el qual a 17. de Abril 
año 1 6 2 2, con otro Real Privilegio 
dado en Ar::tnjuez , reconoció Jas 
gloriofas n1en1orias del gra.t~ Rey 
Conqulíl:ador que ennoblcc~o fus 
EíL1dos con la preciofc1. joya de ell:a 
Or,1cn , guc continuo en ilullrarla 
con Gngulariffin1a eíl:i1nacion fu {uc
ceíihr Carlos Ir. 

Eí1:e n1ifn1o titulo , y preroga
tjv~t avia concedido el tniftno R.ey 
Don 1\l.utin, a Ja Jglefia , y Con
vento de t1. M._.rccd de V ique , y á 

fus Conventuales con Privilegio da: ·e 3) . 
do en Barcelona a 19. de Dczien1- RealArch,. 
b · de Barcelo-

re de 1400. (8) na y .Ar-
Sncedieron grandes difl:ur- chi;o de . 111. 

bios , y 1novin1iencos en Francia, Merced. 
por querer neo-ar la obediencia a Corbera S~
Bcnediclo : Jle~aron de Par1s , el ta , .fr.!ant~ 
V· d d · ::::, b · S o e os a fol. IZcon e e Roda , y otros en1 ta- d 8 d ~ d l 77• a S • os con falvo con uro, a Papa para 
conclul.r el a jníl:e de los capítulos 
para la vnion deJa Santa Iglefia; y 
para mas facilitarla en1bio el Rey a. 
Av iñon por ftt E1nbaxador a Guerao 
de Cervello ; pero n~alogrJronfe 
efl:os tratados. Se fundo el Hofpital 
General de Santa Cruz en Barcelo-
na A 17. de Abril , y fe le agregaron 
los otros de BarcelÓna: veaíe el Die~ 
tario de la Ciudad. 

Muria el Principe de Sici
lia Don Pedro hijo del Rey de Si ... 
cilia Don Martin , y nieto del Rey, 
que aífegurava en fu vida la Corona 
defl:os Reynos en la Real Fan1ilia, 
por la linea de varon de los Sere
niffinlos Condes de Barcelona: n1an
dó el Rey traer el Cada ver del nie
to defde Sicilia a Pobkc para que 
fucffe enterrado entre fus Ma,·ores: Muerte de 
fiouio al hij' o la Revn,t fi1 Madre la Reyna de 
~ · · ) s· T d 

dentro poco tien1po,dexado herede- /c
1
1 

.
1
.
3

'
0
Y 0 

d S. ·¡· ' r. M "d 1 R D lU liJO OQ ro c. 1c1 1a a 1U ar1 o e ey • PeJro. 
Marttn; aunque no era tnendh:r, ·· 
pues le llan1avan las fubfl:iruciones 
de los Reyes antecedentes , defdcl 
primer Fadrique de la Real Farni-
lia de los Sercniffin1os Condes de 
Barcelona , y def pues a 17. de Abril 
del ano J 44 I • los detnas particula-
res de dicha Ciudad. 

Aviendo entendido el Rey la 
muerte de fu Nuerlla Reyna de Si
cilia , n1ando a Don Ja ytnc de Pra
dcs, y a Raruon de Bages , gue con 
la gente Catalan~ ~ue pt,dieífen 
luego juntar , partieífen a Sicilia en 
Ja~ G.1leras, y Vaxeles que fe halla
van apreíl:ados, con1o lo executaron, 
para oponerfe a las novedades , te
midas por la 1nuene de la Reyna. 

Embiaron a BlrceJona el Em
perador,los Reyes de Francia, Inga
la.te¿·ra , y Navarra, fw E.a.nbJxado

res, 
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iCs, para pedir al Rey cafaífe i Cu hi- flie aprobada la VniverGdad por Be· (~ 
jo con vna de las hijas de aquellos nediélo XIII. en .A viiíon a las nonas ~rcb dt lA 
Principcs: fue efcogida la Infanta de Inlio año 7· de fu Pontificado: Ouáad d1 
Doña Branca hija del Rey de Navar. año 1450· a 3· de Setiembre obtuvo BArctlon~Cj 
ra , por loe; paren te feos, lengua, y fe- la Ciudad de Barcelona Real Prlvi le- 11 OrV:d'?· 

1 

. d . . d 1 S . ~ - " nnur-meJall~l e las Nactooes, y porque gto e erenJnimo Senor Rey Aló[o {idlla. Pri~ 
la juzgo el Rey mas i propoíico, por IV. para fundar la VniYerfidad ~ y vilegio al 
fu íingul.ar herrnofura para 1noderar Eftudio General de todas Artes, y l(JS GrAJ.o 1~ 
los di vcrr1mien tos del hijo. No obf- C iencias en la forma, y con los Pri- Me•ori"-
tante dilato ll conclufion defte Ma- vilegios Generales de Lerida,y Per- le.1 J, Cut~ 
trimonio, ll. inftancia del Rey La. piñan ; fue aprobada efta Vniverfi- at~d·' DtJlll.:. 
dislao de Napoles , que folicitava dad por Nicolao V. pridte Kalen. '"'1~n ' 1. 
con grand~ fervor el cafamiento del Oélobris año 145o:fueron confirma- ~ná' "/1-
Rey de Sici lía para fu hermana Jua- dos ellos Privilegios i 1 3· de Junio ..-" R" !-· · d , d d nor e}·"n" 
na, propon1en o la conCequencia de I 5 ro. y a 5· e Oélubre e 1 53 3· por la I68I. - · 
vnirtc Na potes a la Corona de Ara- Rey na Doña Juana, y por el Empe: 
gon, por no tener fucceffion Ladif-, rador Carlos V. fu hijo. ( 6) 
Jao; para cuyos tratados fue por el Eran en e tietn po !os Catalanes 
Rey de Sicilia embiado á Napoles de los Eíl:ados de Athenas, y Neo. 
Luls de Rajadell, al qua.l folicitaron patria te1nidos, eftavan en paz con 1403~ 
jnfnndir recelos de Guerra contra Jos vezinos, y a la obediencia del 
Sicilia, fino fe efefruava efte Matri- Rey : embiaron al Ar~obifpo de 
monio ; pero el Rey Don Martín Athenas a eftos Reynos para preve~ 
nueítro Rey jamas qui(o admitir el nirles de la guerra contra los Turcos~ 
caflmiento de Napoles para fu hijo, que fe les acercava·: affifiio el Ar~o-
porque hallava D1l1Y dndofo el de- bifpo con los otros Valfallos a las 
recho de Ladislao, y no queria ém· fieftas , y eotrega de la Infanta de 
peñarfe en nuevas Guerras, fiempre Navarra al Rey, y a quanto fe execu~ 
~oníl:a~te en el cafamiento de Na.. to hafta el viage de Sicilia . 
. varea. . · Movieronfe porfiados Vandos eri 

Concluyofe efte Matrimonio, diC. Sicilia entre B_ernardo de Cabrera ~ñdos ~!! 
penso el Ponr1fice, y vino por eíta Conde de Mod1ca, Ramon de Bages, Sicjlia~ 
ocaíion el Cardenal Obifpo de Ca- y Ramon Xammar, de vna parte; Y. · -- ·· 
tania Don Pedro Sena, que juro las Juan Fernandez de Heredia, y San- ..4 

Capitulaciones có los que van nom- ~:,o Luls de Liori de otra , refpet~ 
brados a la fin del Capitulo letra~ del Govierno de Sicilia, y por govcr-
Con.certaronfe, firmaronfe, y fueron narlo todo el Conde de Modica;. 
jLttados en los Terminos de Aragon, apattandofe el Rey de los Confeje ... 
y Navarra , entre Mallen que es · ros que le avía dado el Rey fu Padre~ 
de Aragon, y Cortes que es de Na- 'omo del Cardenal Serra, de Don 
varra; y difpu [o fe el Rey para paífar J a y me de Prades , y de los demas: 
a Cortes, i vifirar aJa Infanta que dio tambien motivo a ellos V ando~ 
fe halla va en aquel lugar, y lo exc- el 'l:afatnienro de la hija mayor loa .. 
cuto á 2.0. de Enero año 14-0 2 • en el na de la Cafa de Peralta , Y por la. 

4 
qual lugar fe hizo la entrega en muerte ddla el de la fegllnda, Mar-

·1 °2 ' prcfencia de lo mas calificado deítos gatita, la qnal fe hlllava en poder. 
Rey nos, y del de Navarra. Fue He va- de la Infanta Doña Leonor fu Abue~ 
da a Valencia, y de alll i Sicilia, en. la, y de layme Ortal Caftellan~ del 
cargada a la Autoridad de Bernardo Palacio mayor de Palermo, a los 
de Cabrera, que la entrego al Rey quales efcrivio el Rey con difgufio_ 
fu Marido. de Cabrera. Con efto ivan fin orden 

Efte ano a los 12. de Abril erigio las dependenc.ias del Govierno , de 
Vnivcrfi .. : el Rey Don Martín Ja Vniverfidad que advertido el Rey previno varias 
<1ad deBar- de Barcelona, y en ella el Colegio vezes al hijo; y co1no aprovechaífc 
fc:lona. ~~ Medicina, l ~~fpu~~ ~! ~~A-!~~!: p~~~ :~ ~~b!~ a Sicili'! ~ 9uerao Al~l 

'!PY!!_e !1! · Y):; ~~ ~ 



A na leS de Cataluña:· 
Diany de e erV'ello Sugeto de la~-

. ·. . yor autoridad , fupot1cion , y del 
mayor cariño del Rey , para que fu 
hijo fe governaífe en todo por el pa
recer deíle prudente Va ron. Mando 

Procura d al hijo que folo adnlitieífe en fu 
R~y el Confcjo ciertos Cavallcros Catala. 
anert~ en nes y aJaunos Sicilianos,que fueron: 
el govterno , ~ d , 
d 1 R d Pedro de Q!_eralt, Juat1 e CnulJcs., 
stciliaeyfu e A_Iemany de, Fox:i, ~ymill de.Pera. 
hiJo. pertuza, Lu1s de Rapdell, Grfpert 

de Talamanca , Vbert deJa Grua, 
Thomas ...Eamon , Barrolorne In ve
ni o, Gil de Pueyo , el Conde de 
Veinremilla, y los de la Cafa de 
Moneada, de los quales encargo con 
Farricularidad , fe íirvjeífe. Mando 
tarnbien embiaffe á Ba celona fus 
dos hijos naturales Don Fadrique, y 
Doña Violan te, que ruvo de do~ 
donzellas Sicilianas :~ á 1 as q uales 
mando cafar. 

Profeguia Bernardo de Cabrera fu 
(mpeño del cafamiento de fu hijo 
con la heredera de la CaCa de Peral
ta, con difguílo ciel Rey; y por efta 
ocafion, y por refpeto del govierno, ' 
fe a parto Cabrera , junto alguna 
Gente, y pufo en divifion la Isla; de 
que fentido el Rey de Sici lía, le man
do procdfar, pero todo fe compufo 
por comprebcndcr el Rey no tener 
t~nra culpa Bernardo de Cabrera, 
ccuno fe Je impurava. 

En efte tiempo tratavafe de la 
vnion de la Ig!eíia, y de dar fin i la 
c;:ifma ; pero fin la entera I iberrad 
del Papa Benediél:o, que fe halla va 
encerrado en fu Palacio de Aviñon, 
y gol rdada fu Perfona por los Capi
tanes del Rey de Francia ; de que 
fentido el Rey , embio á Aviñon al 
Doél:or luan de Valrerra para efcu. 
farfe con el Papa de no.aver tratadb 
de fu libertad , y ofreci~ndole dar
fela con brevedad, como lo executo, 
mandando á Don Iayme de Prades 
Ht Conde fiable, a luan de Valterra 

,. e qne ya a vi a buelro de Aviñon , a 
LOS ata- . · (~ d Bl d L t ~ 
1 l.b Franc1 co e anes, gran es e r .... an c" 1 1 an . 
al Papa Be- dos, y i V 1 dal de Blanes , que par .. 
nedicto. tirficn de Barcelona á A viñolll co!l 

a1gunas Gakras Catalanas p•ua h
b-i ar aJ Poncificc: llegaron los qua
t o aAviilon)y no les dcxaron entra~; 
... - ..... -- - . ---- .._ __ ---

requirieran al Govcrnador, y prorcf .. 
taron de los daños en llombre del 
Rey : permiticronles ver al Papa , y 
re íidi r: en el Palacio tres d ias : con
cerraron falieffe el Pocaifice de fu 
Palacio por vna cafa contigua , que 
era del Dean de Aviñon: efiavanle 
efpcra ndo en la calle los referidos 
con F ran d~s de Pax , y fus criados: 
falio el Pontifice con toda fu fami
lia, embarcofe en vn Barco preveni .. 
do , llegó a Cafrro-Reynaldo, a voa ' 
legua de Aviñon; falio del Rio Roda
no , donde Je eítava efperando el 
Cardenal de Pan1plona con los Sol. 
d,ldos que le avia entregado Don 
la y me de Prades. Hallandofe con li
bertad el Papa , embio por Embaxa .. 
dores :i fu competidor Ponifacio con 
divetfos medios para la vnion de la 
Iglefia, a Don Pedro Rabau Obifpo 
de Torneras, a Don FrancesZlgarri-
ga Obifpo de Lerida, al Abad de Sa
hagun, y a Fr. Belrran Rodolfo Reli. 
giofo Menor, los quales defpues del 
falvo conduco trataron con calor 
negocio tan im po.nante. 

A. Ramon de !Jaq-es Gene'f'a/ Ber .. Los Cava.; 
e') ' nardo de Corbrra , /o(re de Vi/,1ra(l'ut lleros 'que 

..Art~aldo de Bañuls , Berenrue'f' de Pau' van de C~-: 
Guillen de Montañans, Pedro de .Bo!ld/ rS~ 1 ~1~ 1 3: 

d d d d d ' 1c1 1a. P~ ro e Ro a,Pe ro ·e Ra.pac,Be .. enguer 
Vzves, Bernardo Vtlat-agur, Pedro Vilartt .. 
gut, Berenc.f,uer E/c¡uerrc,., Pf!dro Ro"'V~r; 
Arn.1ldo .Aymcrich , Bereng-uer Btttlle 

e_.; , 

lW~rtin de Vilalba , Nicol:ts del Llupia, 
BartolomJ .A~iiW , /Han de Pineda , el 
Baft.lrdo de Orcau , Alonfo de Borja, Pe .. 
d~o Oliver, Guerao de Guimerit, el Baftar
do Drfpalau , Gifperto Defponcs ,y otros· 
lJUf rrfiere Tomich fo/.5 3· 

B, El Conde de Prades , el MaJO .. 
ques de Vdlena , el Conde de Denia , ef 
Cond~ de Amp1~rias ~el Conde de ¡rrO'e/ Los que 
el Conde de P,tl/)u, Pedro de .Ampu:Ja/ llc~an. las 

d d d d ' 1 n n g mu y ltMn e Cdr ona, Hug:o e Car ona , '1'1~ V flid '
5 hijo del Conde de Pallas, el Vi,conde de R:al~s.ura • 

Illa, el.Alfere:t de Na"'arrtt,y Bernardo 
Galcrran de Pinos. Los que armo C avall~-
ros deffiues de líl Cor.o11acion. El Conde de 
.Amptlrias , el Mtteftre de Montefa , Pe... C -
clro de .Amh~ias, Acart de Mur, Guillen

1 
L
1
os a va .. 

..J_r ~r: eros ar .... 
Ramon ,u:. lo_¡ tt , Pedro , -' Gr,-.o de nudos de f .. : 
!J.11eralt. Jorge de .cardn~any, /6rze de pues de ·J~ 
~~lt,e_~dr~ ~! ~~e~ B~rtJngu~~ Domsl ~oro·~~'~6. 

"'' "" --'--· .......... 



libro XIV. Cilp .. IVt 
'Riera de Fo.'<'!e, Gllertto .Alemany de To- fundaron cerca del JUgar eJe la 'in-¡-,,,.,,. bi!. 

---
ra 11 a , G dabetto de &(ora , .Antonio de ve ncion en ~ l territorio de S a 1 gar, ~u fol. ,

7 
S. 

Tot·rcl!.ts , Andrcs de Pag;uera, Manuel Convento, o defierto, otra Thebal- Nuefi:raSe 
de R.¡j.-ulell, Roger deMalla, Roger de da de folitarios Varones:entre todos ñoradeS~l~ 
Brull , Pedro de Crwtit , Bereltguer de ftorecio el P. Fr. Matheo de cardona~ gar, Con. 
Tag;aJ'nanent ,y otros que olvida la 1•ela- iluftre en todas virtudes , y muy vento del 
cion. favorecido del cielo con raras ma- ~armen, >1 

c. El Arrobifpo de Zaragop:t, /ay- ravillas: toca van por filas campanas vJda bdld ' L · d d d d ¡ d venera e os que JU· m~ e Pra es, Pe ro e Fono let, Beren. quan o e? era va en el ~onvenro de P. Fr. ·MaiJ 
ran las Ca- e-;<er .Arnaldo de Cer"l'el/0 Pedro de .Mon- Man re fa a donde llego por fus de- theo de · 
pitudlac1io-- "Z-add 1 Guerao .A/e,;,atJy d; Cer!lrl/0, Pe- pendencias , rcfierenfe otros m u- Cardona 1 
ne~ e m~- d • . d /ff: d ' d . , d 'd ""' ~ . . ro de Monea. a, O'J o e Proxtta, Pe ro eh os· m llagros,y me)· oro e Vl a ano tnmonto , 
del Rey de de, Cer>ello, Pedro Torre/las_, luan r:ef- 162S. ( 2) ( ) · 

. Sicilia. pf.t, R.-;,m on Fl'v,/ler, Gr/ Rui:t de Ltort~ Reduxofe enteramente a la obe .. Corbe:~CC•'J 
Miguel de Gurria,y luan Ximene:t Cer- die ocia del Rey de Sicilia con fus tAl. Jlu_h ~ 
dan. · . .Aliados, Bernardo de Cabrera Con- fol.111f.i6~ , 

CAPITULO IV. 

Cdfo d~ la Torre Gironella : Nutftra 
Señora de Salg:ar,y Colf)!ento del CJH·· 

m(!1J: Fr. Matheo de Cardona: Sucefl.os 
de Sicilid : ReduccioiJ. de Corcega: 
Lle,g.-t el de Sicilia a Barcelona: Noti
cias del Papa Benedréfo ,y de San Vi .. 
cente Ferrer : Cortes en Perpiñan: 
Milagro de San Severo: Empeños de 
Sicdia : Muertr de la Reyna Sibila, 
de la Reyna Doña Marilt ,y del hijo 
del de Sicilia : Muerte del Papa , y 
ele ce ion de Grcgo,.jo : .Afsiftcncias del 
Rey : E m prefa de C erdeií~ : Muerte 
del de Vrgel, &c. 

1404~ ESte año dja Sabado vltimo dia 
· de Mayo cayo repenrinamenre 

( 1 ) la gran Torre Gironella de la ciudad 
'.lib. Anti- de Gerona, la mayor, mas grande, 
g11o de An- fuerte, y de mas circunferecia de eftos 
Jig. ae G~- Rey nos; pues la tenia tal como ml ... 
ronlf, _6 nifiefian los funda1nentos antiguos. 
~04741 ~ • Sucedió efra rulna ·hallandofe el 
1~0 , be:= tienl po fe reno fin viento, lluvia, ni 
tal. cap. 30. o ~ro ren1 por al : refiere fe que .los Iu: 
~4rchi. de dtos de Gerona davan fu dtnero a 
Gerona, e.'1 yCura., durante la Torre Gironella, y 
¡,J cNbier- quedaron burlados con fu ruina. ( 1) 
tAJ del Ji/;. Muchos años avían paílado, defde 
I11tirul. el la Invencion miJagrofa de la Santa 
ChrifliAno . J magen de la Virgen de Salgar halla .. 
OtrD ltbro liada a las riberas del Segre hafta qua. .. 
•el dco,ven .. do,para que fueífe venerada con ma-
ro e S 11n r. • l ... d', lA h. 
r ;r, yor Oblequto, a coce toe re 1 pre{ • 
.~:rllnct1co B d d M , 
¿1 Geron4 te de Ager crnar o eo.r.~a-da a 
P.Roig Re: los Religiofos del f~!nlC~;Y ~~~ 1' o 

4 

!)~~ 11! 

de de Modica , y fe pufo en fus Rea-
les manos; pero refpondiole el R~y ~ 
que fu Padre avía querido conocer 
de fu caufa, y que fe prefentaífe en 
Barcelona; y era affi, porque el Re'/. 
Don Martin efcrivio á fu hijo le re~ 
m itieífe el Proceífo fulminado con-
tra el Conde , porque no le juzgava 
tan culpado coruo ponderavan. El'-; 
crivio lo que paffava el Rey de Si~ · 
cilia .al Rey, el qual mando queda~ 
fe en Sicilia Bernardo de Cabrera; 
porque fu prefencia importava en la 
Isla, y era necelfaria fu pcrfona po 
los tratados de Paz que fe pro1fe: 
guian con los Sardos, en beneficio 
deftos Reynos. Embio el Rey para' 
efi:a¡ dependencias a SiciJia a Dat~· 
mao de Biert, y nombro Governa.-
dor de Cerdeña a Hugo de Rofanes; 
en lugar de Francifco Zagarriga, que 
avia mantenido el fervició del Re~ 
en la Isla. 

Por efte tiempo fe reduxo a la ~ 
obediencia del .Rey la mayor parte Lít mayo 
de la Isla de Corcega por el Arte, y tane de r• 
Valor de Vicenrelo de Iftria fobrino odrccg~ 

1 . re uce a 
del Conde de la Roca, fintiiimo Vaf- obedienc~ 
fallo de.fta <:orona. I?efpues ?_e a ver de~ R.cyi 
favorectdo a Valencta, y qutetados 
los Van dos, el Rey celebro Corres 
·a. los Aragonefes en Araella, y de 
alli partio a Cataluña , en la qual 
por efte ti.empo el Papa B~nediU:o 
<;on licenc1a del Rey preven1a arma. 

'da para paífar a Italia, y tratar de 1~' 
·vnion de la Iglefia: Armaronfe en 
Barcelona algunos Na vi os , y Galc. 
xa.s, e-~~ ~u en as C O~.P~!!!asdded So~: 
-·-- Y 2. a os 

..... X~ --- --~ 



3s6 - ~nal€s He· Cata luna; 
( 

dados d~ la. Nacion Catalana: Arma
ronCe dos grandes Galeras, o Galea. 
zas , que la voa era del Abad de Ri
poll , governada por Galceran Mar
quer: Ivan en ella el Cardenal de 
Gerona , Ma rtin Arparti 1 , y otros 
muchos de Barcelona , y en la otra, 
qne era de Antich Almogaver Ciu· 
dadano de Barcelona, iva el Carde
nal Serra ObiCpo de Catania. con 
buena, Com pañias. 

Hallavafe ya el Rey por eí\e·tiem
po en Barcelona , difponiendo la 
Provincia a la convocacion de las 
Cortes, que defde el principio de fu 
Reynado avia deliberado tener en 
PerpJñan,y aora las dilata va efperan
do al hijo que venia de Sidlia, a vi
fitarJe. 

Efte año por el mes de Enero par
_1405~ ti o de Trapana el Rey Don Marrin 

de Sicilia para Barcelona con fu Ar· 
macla ,' fervido de Bernardo de Ca-

, btcra Conde de Mod¡ca, y de Don 
Jarmc de Prades fu Almirante, de 
Ft.Aleman de FoxaComcndadorde 
Mon~ó,de Rul.z de Liori,y de otros: 
llego a V illafcanca de N iifa , don .. 
cie fe h~Llavan el Papa BenediQ:o , y 

.~1 Rey-Luis de Napoles ; Trarófe li
ga entre efios Reyes, pero no tuvo 
feélo, por no averfe participado al 

Rey de Francia, y por averfe conclui
do fin la a probacion del Rey ,no obf
t.ante que en fu nombre fe hallava 
prefente Galceran de Senmenat fu 
Can1arero mayot. 

Defpedido et de Sicilia,del Papa, 
y Rey de Na potes, dirigto fu viage á 
Barcelona, recibido, y f~fi~jado con 

tegt d de agaíajos,que corteípondian al amor, 
Sicilia i y refpeto con que le venera va la Na
Barcelona? e ion, por fucceffor del Padre, y por 
~~a l~sPn· fus relev~ntes, Y' amables prendas: 

l•e• ~g:?sp, .Y En Barcelona a 9· de Mayo fue jura
tu a. n ... d . . · ' · fi ),. 

mogenito. o Pnmogen.tt'?, y. Juro, y con rmu 
- las Leyes, Puvtlegaos, y Cofiumbres 

l 

de la Patria; y por recelo de las nove
dades de Sicilia' bol vio a Cu Reyno, 
porque no cundieífe el daño; par-
tiendo de Barcelona a 6. de hgofto. 

Partio por cfte tiempo el Papa Be
cdiélo, de Niifa, para Zahona, Ge

nova, y otras Ciudades de Italia, pa-
a ~~~ ~~~ p~~ ~ ~~~[~~! ~ ~~ !~ !~!-~ 

de la Igleíia : Emb3rcófe en las Ga
leras Catalanas: Acompañaron Je en .. 
tre otros Cardenales el Cardenal 
Serra Obifpo de Catania ~el de. Ge
rona Don Berenguer de Anglefola~ y 
el Cardenal Obifpo de Pamplona 
Don Miguel de Zalba, que fue crea
do Cardenal del Titulo de San Jor
ge deCpues de 1a muerte de fu Tio 
Don Martin de Zalba Cardenal de 
dicho titulo. 

Sigui o en cfra ocaíion a Benedic- S2n Viceo: 
to, por fer fu Confeífor,San Vicenrt ttFerrerdel 
Ferrer que fiorecia en eíle tiempo Ordc.n de 
con admirable dofrrina , v virtud Predicado-

. res 
confirmada con raras maravillas, · 
Clarin Evangelico, Angel embiado · 
de Di os , llamad o e o a que 1 tiempo T. ( 1 

) 

por el orbe Fr. Vicente Catalan , no RarA[A b . J., 
porque lo ~udfe por .naturaleza,pu~s Ji;:;.,.;[':~ 
fue fu Patrta Valencia, (aunque on- ricNs 3• & 
ginario de Cataluña) fino porque ¡o4 n.'l.,. ibi. 
las Naciones,i todos los defios Rey- VincentiHs 

1 nos de la Corona llamavan Cara- CAtiiiAmu 
lanes. ( 1 ) Favoreció mucho a Cata- Ordin. Pr~C~ 
!uña efl:e Santo ; niño enfeñado dicatorHm 
en Lerida, y Barcelona; mozo eíl:u- T~eolog_Hs, 
diando la Logica en las dos refcri- P~lendt•• 
d · d d J Th I . onun 111. as Ctu a es , y a eo og1a en Alf :fi 
Lerida; reci?iendo la doél:rina de la B()r;;Au;11;. 
f."lgrada Efcrttura, del celebre Varon tiont C~ttA
Fr. Bernardo caíleller, y enfeñando 14nNs , p11-· 
arres Lecor en el Con vento de Bar· tri" Va/en
celo na' a la qual, y a todo el Priu- tinHI, eifde 
cipado a lento con fu faludablc doc- umpor;~H.t _ 
trina, aífeguro con fu efpiricu profe- PAf" ere•: 
. fi dA. . fi tH1'. ttco, ecuo u con op1mos rucos de 

fantos Difcipulos, y confirmo con 
raros prodigios , y maravillas. (2) . (z) 
coníiguio el Premio eterno en Nao- De1•~g-~ , J 

d B - , d A b .1 d 1 u¡, me •mJ tes e retanaas. e n e14I9. 1 h . 
Omi~o.la rel~cion de fu fantiffima, y ~: s:n :t:: 
prodagtofa Vtda, por fer muy noto- ce111e. .. 
tia a todos por los Flos SanLl:orum,y 
()tras muchas Hiftorias ; pero efcri-
viendo de Cataluña (de la qual dexo 
profetizado el Santo,que feria en la 
Fe, y en el afcél:o a propagarla ven-
turofa como efcrive Don Gonzalo 
·de c~fpedes en fus Hiíl:orias peregri .. 
nas tom. t.) no puedo paífar en filen-
cio,como en vna de las muchiffimas 
vezes que entro el Santo en fu ama· 
<i¡J;iu~a.a., (que afsi llamava a Bar-
--~~~~ vi~ il!!!~~ ~ la puerradpor 
- don e 



Libro XIV .. ·cap. IV! -,. .. 

35.1 
donde entra va vn refplandeciente Predcc1Jores en el p¡·Í11tipio de fus Corres, Propo!iciS 
Mancebo, que con vna cfpada en la ']Ut ttcoftumbraron de~Jr a(e;unas cofas pd.- dcll\.ey D. 
V na mano, y vn ercudo en la otra ef- ra edíftcacron de fus Pueblos, hemos de- Martin e~ 

Patrocinio rava como haziedocenrinela.Pregú.. terminado hablar de la gloria del P}·inci- las Cortes . 
. del A~gel cók el Santo, que hazia alll? Y ref- pado de Catalttña; y premeditando efto nos de Perpi~ 

Cufl:odJo pon dio el celeíle E(piritu: que era el ocurrieron vnas palabras de l[aias, qu_e ñaq. 
en Barcelo· Cufiodio de Barcelona, que la eftava di:te: Clan1a, quid cJjmabo? Omnis 

F 

!la· guardando. Participo el Sanco en el caro freoum, & omnis gloriá eius 
primer Sermon que predico en la quaG flos catnpi , excica~un1 eft fre-
Citldad, la maravilla, y la fdizidad num , & cecidit flos.H-aire 40. Nuef.. 
que logra van fus Ciudadanos, dan- tro Señor dixo al Profeta., clama: que cia
do, y hazi endoles dar gracias i O tos, mar~? Re(pondio nueftro Señor aclama,tod~ 
y· al Angel que les guarda va. Por carnees heno,y roda la gloria como la fior 
act1erdo del Prodigio llamaróla de[- del campo, en la 'lual fecado el heno, cayo 
de en{Onzes: puerta del Angel; man.. la flor; porque Nos viendo qt~e nue~ro 
dando· la Ciudad fabricar encima de Señor tenia en tan poco credrto la Gloritt 
la mi fma puetta, vna Capilla con· del Mu11do, no fabiamos de que habla~, 
fa grada al Angel Cufi:odio Barcelo- pero que eftando pen{a11do efto, vi nonos en
nes, y que todos los años a 2. de Oc- ue manos vn dicho de VIZ Santo Dot1o,
tubre fe fefrejaífe el Angel en dicha grande ,y ap~ ovado por la S antd Madr~ 
capilla,y fe celcbraífen en ella quan- Jglefia, LJUe fe nombra San Cedt~li, dtt 
tas M iífas fe pudic::ífe , vcnerandol~ éarmine Pctfchali, el qtMl e11 fu primer f¡ .. 
por vno de los Tutelares de Barce.. bro nos dd, regid , y motivo ~ nueftr" 
lona ; do.ode es tradicion el Pro.. duda di ~endo : fi los Gentiles hdn hecho 
digio , confirmado en vn altar de libros de fus ficcione's, y md falfedades · 
mas de ducientos años de antigue.. como refier~ Uvidio (11 fu Methamorphq. 
dad , de la Cathedral de Barcelona, Jis,y los Gigantes, y Ce11tauros por cruel-
dedicado al Angel cuftodio,y a San dad fe ponittn etJ efcritos de ttlabanfdS ' Y. 
13ernardino de Sena en la Capilla tn Arcos triunfales ,y Colr•mnas por 11u-, 
quarta en orden a mano izquierda mor.ia de fus Batallas, como refieres~~ 
al entrar por la puerta principal de tonio Trdnquilio lib. I. de ccfariblu cap~ 
Ja Jglefia , donde ella pintado con tz.y fi de cofas no ')lerdaderd.f ~ J impe~-
pintura andquiilima el Prodigio en tinenre1, ~ impo)sibles han querido tent,. 
vno de los tablones a la parte del l.:t Tromp~ta de 1tze11tira por las dlabanf4$ 
Evangelio ; a viendo fido notable el de fus Amigos, como lo ha:te Homero en 
defcuydo de la Ciudad , y Cabildo [11 Iliadt; que de')lemos nofotros ha:tet', 
en no tener notada la maravilla en que fomos chriftianos ,y feguimos ltt ver-
{us Archivos. · dad,y 1ttmoslo manifteflo, y oimos lavo~ 

Celebro elle año las Cortes de de 'vios todos los dias? No diremos las 
Perpiñan el Rey > á las quales dio t,Yacias que nueftro s~ñor a hecho d todos? 
principio a 3 o. de Setiembre. Def- No diremos las alabanras de aqu,ellos qu~ 

( 3) pues de tan repetidas prorrogado- lo merecen~ No publicaremos los meritos 
:Re.al .Ar- nes, a 26. de Enero de 1 o46. hizo dr aquellos que han "'irtuofamtnte trabtt-
ch,..de BAr· el elegante, y dotto Panegirico en jado? No di~etl EcleftafteJ'? Laudemus 
celona . .Ar- credito de la Nacion Catalana, pon.. viros gloriofos, & P~uentes noftros 
' 4 pr,nerA derando por mayor quanto tenemos in aenerarione faa.Ecclef. 4-4· .Alttbtt-
Granelt. referido hafta aora de las Proefas, mo~los Parones gloriofos ,y nueftros P~t-

felizes fuce!fos , y Vitorias de la clres en fu ge11eracion,y efto mifmo ttct~er-
Nacion ; y es ( 3 ) como fe figue, d~ el aElo fuerte, grande ,y notable que lo., 
aviendole traducido de Catalan en Romanos anti[,tJos guardava11 e11 alenta,., 
cafi:ellano para la ~ni verfal inteli.. 7 encáminar ~ los homb .. es mo~os ,(; lut .. 
gencia. · =ter ttÜos Jlirtuofos; como en las folernnes 
: Gloriofa diQ:a funi: de te Pfitl. 86. congregaciones que fus mayores há~i~ 
Buená Gente; Nos queriendo [eguir l.tfor- tn Roma,los antiguos que en ~/las rejidittn 

!!!~ ~.~ti:H_~ ,,_ ~~óft.H.!!~~~~~ f.O! '!.'!~.... -~~~~~~~'!. !gs [~l~ml!_~~ ~~~'!!~ ile .A;{""s--, 
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y aélos iJÍrtuofos que los Romanos a"'vian 
hecho ; de modo que los jovenes que lo 
ohian fc alenravan fuertemente, defeando 
imitarles, y de hecho e.v:ecuta'"'lan muchos~ 
y [obre cfta c~flumbre clama. Valerio M a
·'\:imo di~!e-ndo, que no tenemos q~1e apre
cia'· el EjtudtO d~ Athenas , ni c¡ualquier 
Eftudio del Mundo , ni qualquier Vnive,.. 
fidad e{traña puede fer preferida a la dif .. 
ciplintt domeftica de lf.oma, de la qual [a
lieron muchos Camilos, Scipiones, Fabri .. 
cios, Maree/os ,y Fabios ,y otros Empf
radores, que fueron fingulares,como lo re
fiere en fu (egundo libro, titulo primero; y 
Nos queriendo feguir efle orde11 con ')!o. 
[otros, que foys -vna parte inftgnr ,y pode .. 
t'o{d de nuejtros Domrnios ,no fiétamente ,1zo 
por e11gaño , ni por fabulas , ni por pintu. 
fa, quia non funt mihi loquelre, ne
que fern1ones, fino tan folamente pa
t-a manifefta•· l~ glorid de Dios c¡ue ha 
obrado en Vofotros ,. no de1•emos callar 
la ')lirtud, Id gloria, y la Noble:ta del 
Principado de e átaluña ,y d~ los e atala-
11eS. 'y afsi podemos verificar la palabra 
por Nos comenfada : Glorioía diéla 
funt de te, vbi fupra. Noble Corte, y 
tvoblt Principado de Caraluñd, y -vo[otro$ 
e dtalane.r: g,loriofas cofas fon drchas de 
~ofotros , por las quales palabras fe a./Je
guran dos crmclufiones muy pctrticulares: 
Primeramente como la ')lirtud muy exc~~ 
lente es claramente trMnrfeftada , quia 
glorio fa diéla [unt,[egundo de la Gent~ 
fuerte ,y 11alerofa por todo el Mundo nom-

- IJradd , quía de t~. 
D~~mos primeramente como lll 1'irtud 

•uy famof a es cl~tramente demoftrada: 
Quia glorio fa dicta funt,es d fdber glo
t'iofas cofas fon dichas,y de1'eys faber t¡ue 
fogun di~ Tullio lib. 2. Rc:coric~ ve-
teris, gloria eft frequens de aliquo 
fama cum laude, gloriá es la fáma con
tinua de al o-uno con honra , y entonct s ts 

b 
dicha ""Virtud gloriofa, quando por muchos 
~~ publicada , y manifeftadtt, como la Jtt .. 
"'a d pocos mamfie{ta no product tttnta glo. 
rid como la que es public~ por todo el 
Mundo; por efto fue deurminádo por G~ .. 
deon c¡ue refidia a Id otrd parte del [O)' .. 

d~tn; c¡ue lle11aDen grandes pr-rfentts ~/o. 
r~e di~endo: .i\udivimus famam po
tentire ejus,& cunél:aqu~ fecit &c. Jo
fue ca p. 9· Los de Gedeon oyendo l~ glo-

. 4 1 '- 2'-i~~i~ qu~ ! o[u~ ~~ti! ~~t{tg11!~1 

como avía, 1Jencido ~ los R_eyes de la otrti . 
parte del lardan , determinaron ha:trrl~ · 
grandes prefentes , d i~iendo hemos qzdo 
la fama de ru poder, y lo ~u~ has exectlta
do en lds Tierras de La orra parte del /or
dan, y afs i fe mamfiefta como por publi
car la fama,y continuarla fe Jigue gloria> 
y honra ; pues quando los aéios )lirtuqfos 
Jon pt,blicados d las Gentes mayor fama,~ 
gloria fe ftgue, y configuen aquellos q'*e 
lo han todo executado, y por efto San LH-
cas ha~ te~imo11io de 1 efu-Chrifto, di .. 
~Jendo. ~ Et fama exijt per vniverfam 
regionem de illo. Lucre 4· Parece pues 
t¡ue como Iefu-Chri{to hHviej)e conjegui .. 
do Vitorí as, del Diablo, quando le tcnto, .1 
defpues baxo tt Galilea , fu Jama fe au
mentÓ por toda la Tierra , y en efto con. 
cuerda el Poeta: Qgon iam fama m ex
tendcre faél:is, hoc virtutis opus. Vir
gilius X . .!Eneid;-J)Í~eque ddatar la bue-
1lá jama los huhos ,procede de la '"'Virt11d,y 
de la gloria , y afsi mifmo di:te la Reyn~ 
S aba , que oyendo la fama de la gloria dt 
Saloman dixo: Verus eft fermo quem 
audiveram de fama tua, fequitur vi
c"ifii farnam virtutibus .2. Paralip. 9· 
cap. Verdadera es la palabra qu~ a-vi~ 
oldo de tu Jáma , jiguefe , llene ido hás " 
la fama con tus ')lirtudes: porqut Nos hd .. 
liamos, qu~ los Cdtaldnes entrt- cofas muy 
flngulares hán tttlido gran famd por todo 
el Mundo; primerámente, que con grttn 
lealtad han fervido ~fu Seño,.; fegundo, 
que con grande aliento han trabajado po,. 
fu Valor; tercera mente, que con grand~ li
ber-alidad han TIJánifeflado fu honor,y la~ .. 
gHe::ta: del -primero, clara,y manifiefta es 
a todo el Mut1do la grande , y natural 
lealtad, y fer"'icios de los Catalanes a fu 
Señor natural ,y folo por fu nátu,.al bon .. 
dad. Valerio en el tratado de fu libro di~ 
afsi , que tenemos que hufcar dichos, ni 
bet-hos de eftraños,fi de los 11ueftros pode. 
m os bafianteme.me hallar? Por lo c¡ue Nos 
dexdmos alegdciones Je Tito Li"'vio , d~ 
Salu{fio, de Trogo Pompeo, de Eutropio, 
de Paulo Orofio, de Iulio Frontino,de Sue .. 
tonio, de lufti110 , de LHcano,y de Va/erio; 
porque aunque eflos die~ ayan fido grandr.1 
Hifloricos, 110 nos ha:ten fP./ra en el aéfo 
prefenu. r bol11iendo 4 nueftro propofito 
'l'et~mos t¡Ne alfos hi~eron los nHrftros: 
No fu( L"ande tl fer')licio de Roger d( L[, .. 

~ ~ ~.l[.fdr~ 'J.~~~ '!.!!!!Jl !~ :d~ml!! . 
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dd del Rey de ·Francia en el Puerto de Ro- ta de Slcif¿t, qtte por Jt~ aliento vmieron 
fas? No fue grande el fer"Vicio de los Ca- con Nos, qeu no eramiJs fu Rey,nipor fuer-
(alancs al Rey Pedro en 'el collado de Pa. fa lo podíamos mandar, ni fueron mo)Ji .. 
ni(s(ts? Pues r11 aquella jornada folo afsif- dos a 1Jenir por fue/do, ni ejfipendro t¡Ue: 
tieron Car~lanrs.No fue grande el Jervi- . les die!Jemos, 110 por remtmeraczon c¡ue pr-1 .. 
czo de Roger de Llurra al Rey 1 ayme nuef- dreffimos ha:terles defto, pu·es todo nueftro 
rro Vtf.-tbuelo c¡uando desbarato el poder Patrimonio aviamos vendtdo,y empeñado 
del Re_y Roberto de N~1poles en Sicrlia;, y para el vidge,y no les movro la efperira de 
hi~o prfi?nero al Príncipe fu hijo , con rerribucion qHe pudl(j)emos ha:{:p·les; mtt.s 
tJO~alde gent~,_y lo llevo prefo a Mecina,y folo fu valor ; y le manif-eftaron bie11 
drjpues ttf1,oa San Lurs pm· rehenes,y por crerto, pues quien vio quan gloriofa fue{~ 
cltj pnficio11 del Señor mudo los Prrfloneros entrada,con quétta ftrmeztt,y lealtttd mall-
a cfi .. -t fhlrte en las Montañas de Prades, en tenían los jittos, y con qua11ta )!¡rtttd ren-
e[ cafidlo dr Srurana? ... Vo fue grande el dían las fuerras de los Enemigos , y con 
fer vicio de Bcrnttrdo de Cahrera hecho al qu.anto aliemo ven¿m a la cara de ttque • 
.Rf_y nurfl'ro Padre, quando venero la .Ar- llus, qr~a11do venían a las manos en lifs Bd .. 
rn ... d.t Grno"Vrjd en el Puerto del Conde, y • tallas! O quan g;loriofa era ttquell~t "vifta~ 
quando rindto a Alguer,_y defpues de quin- que Nos lJiPj};mo~ a 11t1eflra Nacion ) 1Ír-
~ dras tu1:o batalltt con el fue'{_ de Arbo- tuofamPnte obrar! Pues podemos fer Tefii ... . 
rd.t,.'Y le 11encio? Y por faltarnos tiempo go 1Jerdadero ,qtte en los Combates de los.. 
drxamos Los feJ·vicios de Box,1dos, y otros Lutares, como lmo de ellos poi· golpe de, 
Catdfanes td Señor Rey 1lueftro Abuelo en piedra caza, el otro con grande ~1lre11to fu.• 
la ,e;ucrr.t de Cerdeñtt,y a [si mí[ m o no cuy- bia por la cfcalerarde la qrMl el on·o avi$ 
d~'?'los de ref.erir los atfos glorrofos,y ')Jir- cazdo, otros qtle al inflame que, la bombttr~ 
tuofos que el Principado de Cat.tluií.t,y los d,t avia mtterto,o herido a algmro, el otro 
Cat~lanes IJi:\Jcron al Señor Rey llueftro prefto fe ponr.t en el lugar vado p.:tJ•a df. 
Padre en la gr~wde afsiflecia,y [ocor.-o que faltar el Muro, de donde th·a').-c la Bom .. 
1Ji:t? pa:tt la d fe11fa d·e los Rey nos de Artt. bard.l; aunque "''iej]e,z p,tdre, Hijo)J Her.· 
g)11,y Valencitt; cierto e-s pues que bien po- m~mo,ó Primo, o Parie11te muerto, tampa~ 
demos aplrcar a rofot~os lo c¡ue dize S~ti co cuyda1Jan del, comofino le C01lOCÍeran. 
Jua11: Fuiíli fidelis vfque ad morrem, fabeysporqudMagnificavireos in conC. 
& dabo tibi coronam glorire:Apocal. petlu Regum, & dedic illis coronall\1 
2.. H~ts [ido fiel ha{t.t la muerte, y por ~flo gloria!. Ecdef.). Bien h~1 po,.·fu altent~ 
mereces co,.ona de g,loritt. Segtmdamente ne1eftro Señor e'IC.lltado f• fam~, y dela11te> 
ae~rnos q-zee COit grande aliento hatJ trd- de la p¡·efenc¿t de lo,- Reyes los Jut coronad~ 
baj:tdf) por fu )lalor. No queremos oct~ltar de corona de gloria. Tercerame11te de{!.: 
JJtUi fingular gracia que Dios a hecho~ lo~ mo.s que {t1- liberaltdad · IJatJ mR-nifeftado 
Cat,d.ares, pues podemos de~r que en to. con grande honor : qua! Pueblo es en el 
dns los hechos de Armas,qur fe han halla- Mundo que feá afl.i lleno de franquezas~ 
do los Cdtalalles ,fe h,m dem.~{frado en to- y libertades , tli qtte f'.1 ,t[Sl liberal 
dos tíempos vu·tuofos , y valientes; fino como ')ojotros? Pues hallamos que todo$ 
mirad en todo lu..gar en quefe han hallad() los Pueblos de! Mundo, o la mayor farte · 
€dt.danes ,y ')cr<:ys d~fusaélos ')lirlunfos e{fan fuO'etos a l"ts Tafas,_y CompoflcwtJes 
que renombre/,.¡ dc."C.tdo. y para la brr'l1e. de fus Señores , y a los doiJati~os de [11 
dad Cjtlt'l'entos folo t<ecitd1' dos he-chos, por... g:ufto, merJOJ vofotros ,111e fqys /zbr.u def: 
que Ji todos los r¡urjie1"antos cle~_ir,a1ttes nos tas ímpoftcioJJes ; pero ')lueftra. lzbera_lz •. 
falt~ria dia,c¡ue Hiflori,u p,.,,.a contatt. No Jdd es r,wr~-t , que podemos de~r que }d4 • 

fue jeñ~tl,1do· el j'rr"Yicio qt~e los Cat.:tldncs m.ts nuefiros Predecejjores ttl)lzermJ m:cef~ 
han hecho a la Santa I,gleft.t de Dios ,y al fidttdcs ~¡ue todo tiempo no ¡tyatJ ftdo por 
S.tnto· J>,tdr~ en fu [,bertdd? PIH's qua!ef. "''ó{otro.r focortid.ts; 'J e11 c~mprov~cion ~e; 
9uiera JuiJr:tJ lo.r aó'os antecedentes, a L.t efio, 11o tenemos jitJO refertr la afsifttnct.t, 
fin los C.,t"/an~'s /e ltbraron, de que ,fe fir- que hi~f{feys al Santo Re_') 1 ayme al ·qual 
J.tzo Dzos, }' ellos g;an.tr·on jd.ma ,y al~dn. . por co1lqt#ifl~r el Reyno de Mallorca difo 
fa;J 110 devemos o/)!idar ef fin .. ~u/aracr(}~ te S e/ quintO de lmeftros bie11es, lJUdntd fue 
y.fe_(V~~~o tue_ ~~! &_~e!2! ~'!'!! ~<¡uf: ~ ~frift.~~~~~ ~~· ~~~ ~~~~!::'!~~ ~~ R•~, J'e:: 
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AnaleS de Cataluha: 
dro nll~ftro cjtúrto Ahuelo e11 la gtleJ·rtt de 
los Fra?tcrfes, 9ue no folo expufie,.on fus 
j!idas pot· e/, mt~s entregd}'Ollfe todos fu.¡ 
bienes para bufca•· dinero pttra ma1Jtenrr 
[¡;~. GtJerra ~ No un~mos que haM,tr de le
xor fino ver la notable áfsifle11cia,y ayttda 
que lú~Jfieys al Re_y mt~jtro Pad~·e en fus 
necefsidades, fingt,fat·mente en el hecho de 
laVIIÍOn,yen/tt Guerra de Caflilltt, que ell 
,"\\n~t Corre, 1'u tU·VO en Tortofa le dierots 

· por nzantener la Guerra díe:ty flete ~uen
tos de Moneda: bien fe puede de~r de 
;"ltNeftra liberalidttd: Com pleveru n r ho
noren1 Domini donis fuis. Eccleíiafi. 
50. Cumplieron el honor de fu Señor con 
fus dones. Quien quie1·e confider.-H· 'Vu.eflr~ . 

' grt~.n lealtad con la qual a1,eys ferv~do a. 
.'l1urftro Seño~· con vueftro grande Alunto, 
y Trabajo, hv.llar~ vueftro 1'álor,y ltbera
lidad, mo/trando vuefiro grande honor; es 
claramente provada la primera part~ de 
nuefiret dtvijion, en la qual hemos drcho, 
que la virtud muy famofa es clar~mente 
publicadd: ~oniam glorio[a d1t\:a. 

De~imos reu-undame nte en las Palabras 
'"\.: J'o 

por Nos emperadas de [~ gente fuerte 
por, todo el Mundo no._mbrada , . d~ te, 
es tt fitber de ti: N o entiedas tu Prurcrpado 
f.e Cataluiíd, que lds alahanfas que ~emo~ 
Jicho,que las digdmos de Gente ejlratJd, m 
finD'idtt, ni que aya de venir, antes toda ef-
td i;racitt,y bondad de te,es a fa.be~ de ti, 
tomo ponen los Gramaticos e {la dtccton tu, 
1'u e1 diccion demonftrati"V.:t de la cofo 
prefente,y por efto nueflro Señor querien
dofe glorificar en fu PHeblo dixo: Secvus 
meus es tu lfrael, & in te gloriabor. 
lfai. 49· Tu eres mi fier')lo I[rd.el, y en ti 
tne gloriare,pues la mcjo.-~y mas 1/erda· 
tlertt demoftrttcion, 'l'*e 'l'no puede h4~er, 
es quando con la ")!ifta fe comprue11a,y co
munm(tJte todos los del M•ndo defean ')ler 
como fe lu dixo; y aur1que nue{fro Señor 
predic~SjJe "fu.r ..Apoftoles, no obflante m~
nifeftanaoles la glori~t de fu Padre, le dixo 
San Phrlipe movido de grande defeo de 

1'1'erle: Oftendc nobis Patrem, & fuffi
cit nobis. Ioan.14. Señor enfeñ¡~,nos ~tu 
Padre ,y nos bajta ~ nofotros; conque Nos 
lJUertendo fot isfacer .1 J!ue~ro deje o quere
mos manifejtar ojo abíertQ,como la Gente 

· de Cataluña fi1erte,y ':}alerofa es por todo 
el Mundo nombrad~ , pues partido el 
'Mundo en qutttro pArtes ,es ~[abe, Orien .. 
!i'~ Occident~, Norte13 M~diQ J;11: Q"'ia - .... ·- ...... ~ - ___ ,_ ____ .. - . -

omnis terra. verirárem in\7ocat. lEf• ... 
dre.4. Toda la Tierra demueftra, o mani
ftejfa ')lurflra '""'lerdad. Primeramentt fi 
miramos al Norte no fue grande 1~ famtt~ 
y renombre que el Conde de Barcelona, y 
los Catalanes dexaron e" Alemania , li
brttndo l la Emperatri:t, dr aquel falfo 
crimen ? La. c¡u11l accio1z, ningu,¡o la qufo · 
emp1·ender , ames fue defamp~trada de to .. 
das los fwyos,y por el Conde di? Barcelona~ -
y Catalanes fue librada: fe puede de~r de 
ellos lo que la. Santa Efcritura: Sufciravi 
~b Aquilon e,& voca vi norne meum .. 
Ifa. 41. No fue grande /¿, accion de /o$ 
Catalanes en Le)·ante, [egun hallamos etJ 
algtmas Htfiorias CJUando Godofre de Bu .. 
llo11 partio a C01tquiflar fa TierrA. Sa1ttd., 

donde hallamos qtle le flguieJ·on el Conde 
de Rtúfellon con grande 11umero de Ruyffe· 
llone(es? Y no fue grande d renombre de 
los otros hechos, que en Le')lante aveys he
cho? Las Islas de Sicilia, Cerdeñd ,y Cor'
cega dan teftimonio, las 'u~Jtles eran dd 
Imperio de Roma ,y de los .AfricAnos, qu~ 
aunque las combatieron fuertemente ,nunc" 
ltts pudi(ron confer"''ar , l'as quales oy es 
dia por la gracia de Dios baxo nurflro efo. 
tttndarte , y nombre nueflro fon poj]'e'idas~ 
de que fe ptude de:tjr; Profelli funt vt 
ingredirentur vfque ad Orientem, lSc 
invenerunt, Pafcha. l. Paralip. +· Si 
miramos l ltt parte de Mtdio di~t,los a, .. 
tos "'irtuofos que los Catttlttnes han hecho 
en conquiflar l.ts 1 slas de .Mttllorc", Me-
norca , y I"llijfo , y los progrejfos q1e hav 
logrado en Bttrberia, ,e m os clttriCmenu 
que h~tn dexttdo grande rentH~Jbr~ , conque, 
bien ft os puede dtribuir.;loque di~e Hie
t'etnittJ: Vcnient á Meridie portantes 
factificium in domum Domini. Hie~ 
rcmiz 17. Si mir~mos 4 ltt parte de Po: 
niente (l gr11nde (trvteio1que 1Jofotros hi. 
~fle_ys ttl Santo Rey 1 ttymt en conquifttt,. 
los Reyn~s de Palenci~t, y Muttci~, cierto 
podemos de~Jr , que bien fe h11 exttlt4dG 
"'t~eflrtt ')lirtud , y 11Neflro renombre , y 
en comp'f'o')ldcion de{to pode, os de~r:Ho .. 
norabilis faaus es in oculis meis, &: 
gloriofus, ab Oriente du~am fe m en 
tuum, & ab Oc,idente congre~abo 
te. lfai. 43· pott lo ~ue podemos dr~Jr lo 
que dixo el Emperttdo, Teodofio .1los fu .. 
yos ,'Jue no poditt d11r mejo, don ~ los ji# .JOS 
~ue 1~ 4"'1ittn defendido el Imperio comr" 
~~! [~t}_'!_~S 1 q11~ ~JI.e.!!,_~r,_3_ ~~&nijeft:¡ f• 
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~ ~Jl u uno;, o al bz1e11 r 11,úfo dtl Principado~ .""'irtud,y jdmd por todo el Mrmdo, di,Jen· 

doles ")ueftra 1Jirtud es manifejf.cda po~ 
la. Frid T anays, que es Rio de Tramunta
n«, Ó Norte, y por la Jogofa Libia, que es 
Region tle MediO dia , pm· las fecretas 
fuemeJ del Sol, que fon en Levante ,y por 
las Co/um11as de Herc1-des,que fon en Po
Jlicnce ,y por _'Vueftros merztos n 'Vt1ej1ra 
"'virrud,gloritt, y bon-dct.d por to.doel Mtn•-

. do etcrtMmcnte puhlicttda: parece que eftA 
fue f¡c bendiáon que Dios dto a .AbJ·ahan, 
di~icndole: Tcrra quam tibi dabo, &: 
dilatabcris ab Odenre ad Occiden

~ tenl , Scpt:entrionem, & l\1eridien1. 
. (Gen. 2 3• r t~jsi queda p~·ovada la [egun. 
drt ptH'tr, en que diximos de la Gente j;ter-
te , _'Y 'Yalerojd. por todo el .!vi un do nom
b1·ada , de te. Y por conclufion Nos 
qucrem.os referir vn hecho muy ·virtuojo, 
qHando el Rey m.,eftro Vrfabuelo cmbzo al 
Rey ntH•ftro Abuelo a la conqt~ ift,t de Ce)•

de'iía,el qu.tl trnitt ld v~wde~·a nue{fnt .f?.eal, 
y le dixo ~fl·tts p~~labras. Hijo yo os en· 
trego la V andera nue(ha anrigaa del 
l'rincipado de caratuí1a, la qual tie
ne vu fingular Privilegio, que es juf. 
toque guardeys bien , el qual Privi
legio no es en coC:t f.tlfificado, ni im
provado, antes es puro, Iímpro,y fin 
fa.lft:dad,ni macula alguna,y feHado 
con (ello de oro. Y es cfte,que en nin
gfl. tiempo en el campo en qnc fe ha 
hallado nucftra Vadera Real h~ údo 
vencida , ni desbaratada; y ello por 
gracia de nLl~1lro Señor , y por la 
grande lealtad , y Naturaleza de 
nueftros Vailallos. Por efla 1·a~.on pode
mos .-plicaros lo que dixo Itt!io Cefar a los 
fuyos 11itJiendo de/~ co11qur~a ele .Alenu,. 
ni a: le)l,-tntad ,fe)ld1Jt.td 1'tujh•as ·V~tnderas 
9"e foys dr"~nos de l~t Seiiorld tle Roma; 
como rejiPre Lucano lib. 1. birn poclemos 
de~r ~ "'\lofoiros : /e)lantdd, levantad las 
P anderas -vurftras , que bi~n foys di,gtJos 
de pojJeer el Principado de C«tal~tña ; y 
~Jst fe "'Yeriftca 14 pálalJr4 fHW Nos ~mpe
fAda , en q11e os di:<imos gloriofa diaa 
funt, g)oriofas cofas j(m dichaJ de ti. Por 
lo que Nos confide~ando c¡r~e a largo tiem. 
¡o q1se 110 .ha ttvidJ C?rte1 particularrs, ni 
(e ha podtdo atendc1· a las nece{sidades del 
Principado1 y afsi,por fi tuerto,. o ~~r4vie 
f~eeffi hecho por el Rey mufiro PAdl'e , poi' 
tl Rey nueflro Hermano de ¡)()rio{11. me~ 
!!~r¡,, como por N~~~ '!_~ft!l!!. ~ift!j~ 

TDMP 1/. ~ 
~_....,~ ~-' ""' 

ó f' 
para ~ue pod.1mos J..trJf(.t co les , y r~cnu-
graJ-· la Jujlru a que nos toc~t; pnr t t1Jto hot 
1·ogamOs

1
1Ue COmO )luejtJ·a t,r-all frf,t>rafi. 

dad aveys con nuejh os PredecrDcres excr
citado , afsi con Nos f ea ltberctlrnente d .. .. 
moftrada, y jea fervido nw~{(ro S , iíor,q::se 
t1(}s de ra11ta gracia,que Nos podamos )!;O· 

vern~r de .ral [o1·ma,q~e ft:a en ftt [<rvi. (~) 
Clf>,_'JJ g,.Zoi'ta ,y berufi·tlo ,Heftto,af modo Cllrbo,.¡JJ 
'i~e aca merefi~mos fu Grdct~ • y all~ {tt. CQYOn. foJ~ 
}Mlt.t Gloria. Amen. (4) z :-1 . 

Halllndofe en Barcelona el Rey, 
antes de paífar a Perpiñao pldecier. .. 
do en vna pierna que fe avia quem.1 .. 
do, y por Cangrenadc le la llaga, a vii. 
refuelto los Medicos , y ci1ujanos 
cortarfcla para alivio detle fu maJ, 
bufco remedio el buen Rey en el Pa .. 
trocinio de nucilro ~ante Obifpo Se .. 
veto, el qual i la. noche fe le aplrc- • _ 
aio, Y- con la feñal de la Cruz fobtc 1'uslactoii 
la Picrnl le fa no fubitamcnte de la de ... s. Scve-{ 

. , . . toa Buc:c.: 
doh~nCll: agra.deodo el Rey al fa. 1 ... 
Vo¡, iut\ó la Tras\acion del Santo ona ._ 
cuerpo i fn IgleGa de Barcelona , Y. 
convino el Abad , y Convento con 
la devodon del Rey,que cmbio a ft1 
Confdfor Don Fr. Juan Obifpo d~ 
Hucfca, Pedro Guillen Jofre,y Ferrcr 
Ddpujol canonigos de Barcelona. 
Gaiceran de Sen menat fu camarerd 
mayol·,y Frandfco Burgues,y Marco 
Turell coníejeros de Barcelona , a· 
San cucuflre del V a lles , donde fe 
vcncrayao las Santas Reliquias, para 
recibirlas , y afsiíl:ir en fu Real no m• 
bre:Recibieron el pteciofo Teforo de 
manos del Abad , y convento , con . (!) 
orden , y aprobacion del Romano .Arthivo JI 
Pont ificc:: fncedio la enrregl a 4· de '• t.~ ¡,(t" J• 
Agofto,y eL tniftno di a fueron acom- Bllrt,/o,• ~ 
pafia das las Santas Reliquias con fo - B•l• . ti 
Jcmnifsin1a ;erocefsion,de San Cnctl· B~,,J,tt, ~ 

l .. l . d l R 11HW .otüf • 
fate d. Bárcelona 'a! ~l.lCll o e . cr, EflA~t.- i4 ·~ 
fu hiJ. o el Rey de SJctlla ) el Ob1fpo 8 1 

A 
ti•. •. • .... 

de Barcelona Don Fr. Juan r~~n ... flrN,.Tr:ifo 
gQl,y todos los Efra.dos,E~IeGafiu::o, ¡,.1• P''''. 
y Secular , con los C onlelleres de .A,,.,;, 
Barcelona: ( 5) ha quedado plrte de 1'"'· ·· 
las Reliquias en el Convctlto de San 
Cucuf:He, como diz~ti los Mongts, 

Ardía Sicilia,hallñndofe ~a el Rey 
Don Martin el Joven en el a,co por. 
!,!~~~ Y!!!9~~)cuyos Cap~!~es t"ral! 1406 
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nalés de Cataluña: 
el Conde de Modica de vnl parte, y 
Sancho Ruiz de Liori de borra, los 
quales rcniln las Ciudades, y Vil!J.s 
principales divididls, y conn10\ id:~s 
por fus etnpeños,y llegó a rito el en. 
cono de la enHtlacion de ertrqmbos, 

. que f'l· tta varo de pallbras a lJ prcCrn
cia de ru Rey, con poca atcncion i 1:1 
lvlagdlad,cl qnal para caítigJrles, y 
q uictat· la Isla , .lTil ndó al "\r<;obi C .. 
pode Pa!ermo> a ~ancho de Liori, y 
d. Juan Fernlnd~z de Heredia Ca!icC
fcn dcficrrados de la lslJ; y dcCput:s 
al Conde de lv1odica por todo el mes 
de Mar~o, qoe vinicífc a Caraluñ,1 :i 
pre[en ra rfe dclan re el Ray fu Padre, 
como lo exc<.:uco obedeciendo at 
Real decreto. 

Halbndote el Rey en las Corres 
r (

6
) de Perpiñ:tn , difponicndo con la 

r.A_rchrvo de Provincia la quietud de Sicília Y 
l. Ciud zd !l. d ·¿ b ¡· ' · d B ,~ cauigo e las repetl as re e 1ones 

6 arce o- d d - J \ e· d d d 
lb d e Ccr ena, embio a la 1u a e na., t • e 

delibera-- BarcelO!)l a Cu Canúller, y The[ore
cioneJ de¡1t ro, p1raque ta Ciudad le aconf~j;lffe 
Año /t J 1. como devia proceder en cfras,y ocras 
de Entro. dependencias. (6) 

I-I.tllandofe el Rey en Lerida, vi
Jlo a viíirarle el Rey de Navarra, y 
~encerraron el n1atrimonio de la 
Inf.tnta Doi1a Ilabcl hermana del 

ey, con Don Jaymc hijo mayor . 
del Conde de Vrgcl, que da.ri dila
tado aífumpto .en Jos años figu1cn
es. 

Rell linea Mafculina de los- Screnif. 
íimos Condes de Barcelona , qne 
avía pcrn1anccido dcíae Uvifredo 
primero , haíla el Rey Don i\1artin 
por e fp .1 e i o de 5 7 o. años, y e n e.fi os 
el lrnpcrio de la Nacion Catalana; 
PL10 parece' que ya re empc~ava i 
dcLllJOronar, v caer el hcrmofo,fuer
rc , y ce lcbrJdo edificio de la Ca fa. 
Rcll, que avia de dar prdro en ct . 
fueJo J\.:abandofc la gloria de Ja Na .. 
cion Catalana con la n1uenc de los 
dos Reyes vlrimos de la linea Cara. 

. lana Mafculina : bien que favore. 
crendo el ciclo fe levanto orro fuer
re, e i ncontra!labic Propngnaculo de 
J a 1 i n e a e ara 1 a na fe n1 e tli na , e o eL 
Rey Don Fernando primero , y fus 
magnanimos defccndienres, bailan
te a conCcrvar, y adelantar el crcdi
to, y viroriolls A'rn1.1s de la Nacion, 
como lo did. el tiempo venidero. 
Murio tambicn la Infanta Doña Jua
na Condcífa de Foix,que dio repeti
dos di C'guíl:os a efios Rey nos por et 
cn1pcño de fuceder en ellos, coí:'t 
inuíitada haíl:a entonces. . 

· ..~..t\. Jos 24. de Noviembre murio 
~n Blrcelona la Reyna Doña Sibila. 
de Forcia, y fue enterrada con Ma
geíl:a.d Real en el Convento de Fran
c¡[cos de Barcelona, aliado del Al
tar mayor , donde fe halla aun íll 
cada ver. 

Por n1uertc del Papa Innocencio 
f~1e eletl:o por Jos Carden:tles de (u 
vando el Cardenal de Venecia, que 
fe llamó Gregario, tr:tto luego de la 
vnion de la JgleGa: Concordaron los 
dos eleélos, 13cncdiélo, y Gregario 
Jas villas en Sahona : partió Bene,. 
diél:o de Marcclla para Sahona av.ien .. 
do le cmbiado la ciudad de ·Bar<.:elo ... 
na dos Galeras armadas, y defen'di .. 
das de ·rus ciudadanos para aífegurar (

7 
J 

fu vi.1ge, y el Rey de Sicilia. con vna ZuritA ro: 

• A los 29. de D'cziembre principio 
1407· dcfte Año nHtrio Ja Rey na Doña Ma

ria mnger del Rey en Vi !la real, cer-
ca Valencia, fue enterrado fu Real 
cadaver en el ~Iauícolo de los Re
yes, en la Igle6a de Poblcr. Al.Ag?L-
to a vi a mncrro ran1bien el Pnnc1 pe 
Don 1Vlartio hl.jo \'nico del Rey de 
Sicilia Do ~1anin,y Nieco de nueího 
Rey Do M a ni n, e u y as honras fu nc- . 
r~lcs fe celebraron co1TlO de Primp
gcoito, d~l qual pendía la cfpcran-
~ d~ ~on!!~u'!rfc ~J. f~!on: ~~ !! 

Galera a Don Jayme de Pradcs pa- mo z. fol. 
ra affiUirlc en lo que importaífc. (7) -+t7·'ol 4· 
Ha I landoíe el Papa en Sahona, no 
qnifo llegar a ella Ciudad fu com .. 
petidor Gregorio: propufieronfe va .. 
ríos medios, para librar la Igicfis, de 
tan dilarada Cifma; pero fueron ro'!! 
dos VJnos, porque los Fautores de 
Gregorio, particularmente Ladislao 
Rey de NapoJes, apoderado de Ro., 
n1a, profcguia fu cm peño con las Ar .. 
fl)JS, lo que obligó á Bcncdid:o a de
xar i ~car1a, y paífar Ja Curia Roma .. 
na a Pcrpiñan, para Ja qull Villa Ua ... 
n1o a Concilio General las Provin, 
S!~~ .a 1 ~!~!a~~! q ~~ !e ~b'iJ.~~an! 

--~~ 
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Libro XIV. Gap. IV.· · 361 
llego a Perpinan -con ru Corte d zs. dad l J~ Islá: defembarcH'tdo n Al~ 
de Julio ~ y celebrofc ej Concilio guc:r ntvo cierras noticiJs dél Ella .. 
con a111ficncia de cienro y veinte do de la Isla, y coninocion de loí 
PrclJdos Je Jos Reynos que le obe~ Rebeldes contra Bran'Ca Doria; y pa.~ 
dcci.1n , de nueve Carden~dcs, de tcciole ocaiion a propo11ro de rc:du.-
Jos qD:llcs queda ron íic:re d u r.J n te e i rla toda , y de no mover fe haft~ 
el .Concilio,ftendo eíte de poco fcu. averlo logrado. 
tó para 1.1 vnion de l=t Ig!eGa. Juzgaron importante efl:a tcfolu~ 

Ha! b. ndorc el R~y Don tvlartin de e ion los Confejeros del Rey, aplau~ 
Sicilia am~gurado en fu Rey no, em- dieron le fu deíigoio, y la delibera ... · 
prendio iLD l tj,Jo a f~lS giQrio[os Pro~ cion de pardciparla al Rey ru Padre~ 
gcnltorcs librar a Gcrdeña}de las re.. como lo execuro por medio de fu~ 
petidas Rebeliones, como avia lim.. En1baxadores, Bernardo de Cabrera_ 
piJdo d Sicilia, defie c6ragio; y vien. y Gil Ruiz de Liori , fuplicandole 
do al Rey fu Padre agr:nrado de fus con eficacia le cmbiaífe la Armada 

El Rev de lchaqnes, decreto e Ha. ernprcC:1. parl p~ua los 15. del Mlyo venidero, por~· 
Sici lia .pre- 5 .. con el beneplacito del p;:¡drc. Vi~ que queria dar Ja Batalla a Jos Ene.J 
té de libra r no !J. ocaGon, como ¡Jed ia el llnce, migos;con1o fi fueffc aplazada: efcri-
d Cadcña, pues la parte de los Sardos qlle (e.. vio rambien el Rey de Sícilia a las 
debsrebc- guia Ja rebclion del vlrimo Mariano Vniveríidades, y Cavalleros de Ca""· 
liones. Juez de Arborea, fe hallJ.va dilgufl:a~ talnña,y de los otros Rey nos, con e 

da con Branca Doria, que avía fuce~ mifmo empeño> que avia c:fcrito a .. 
dido á los Efbdos de Mariano por Rey fu Padre. 
Leonor de Arborea fu mnger, her- Por el mes de Junio murio Do~ 
mana del Juez de Arborea, y avían redro Cond·e de \7.'rgel, al qual fuce~ 
Jl~unado a Aymerlco Vizconde de dio Don Jayme c~fado con la her~ 
Narbona, que cafó con Beatriz de 1nana del Rey la Infanta Doña IfaJ 
ArborcJ hermana, tambien del Juez bel: tuvo otros dos hijos el Conde, 
de A1bor~l; de forn11 que la parte Thedeo, que murio antes del Padre~1 

de los Rebeldes {e halla va muy di vi~ y n1ayor qne D. JaynH~, y D. Juan, a! 
di da, y entre G difcordc. qual heredo elCóde en JaBaron1a d~ 

Nombro el Rey por eíl:e tiempo Entcn<;a,y otros Efiados. En otro lu-
en Ing~u de Hugo de Rofancs d Mlr- gat fe hablara de la n1uerte del híjo' 
co de L\1onbny, de los Capitanes de 1uayor del de Vrgel,guequito la Co .. 
mayor nombre de ll Nacion Caral:l- ro na al fegundo, aunque erad qu~ 
na,Govcrnador de Caller~y de la Ga- 111as derecho renía a _ ella por fi, fe-: 
Jiu ra; pcrmaneciédo en fn Govierho gu n el ícn ti r vn i ver Cal defios Rey ... ~ 
de LongoCai·do Pedro Romeo de nos, a viendo de fuceder la linea Maf .. 
Copons. El Rey de Sicilia p:ua prin. culina de Los s·erc:niffi1nos Condes de 
cipío d~ ru em prefa' y con[ervar a Barcelona ' COlUO lo difponian los (8) 
Ca llcr , embio i A1iguel de Marúlla Teílan1cntos de todos los Sercniífi~ z..... -

~ -r u a tb-
fn Camarero con algunas Compa- mos Reye ; y por fu A1uger la. Infan- m() t. fol. 
ñias de Soldados, y determino paf- ta Doña Irabel, hern1ana del vlttmo 4 s1• 

far a Cataluña para vcrfc con el Pa- Rey Don Martin, aviéndo ~e fucedér .Ah~tre~e ta~ 
dre)y felicitar aillftécias para arran.- • la linea femenina: leafe Zuuta,Abar- rno t.. ¡,t. 
tarde r~uz la zizaña de la rebelion: ca,Biancas,y los demas Aucor~s. (S) ~~s~ 
pareciolc mejor para executarlo,paf• Profeta el Rey, de los venideros 
· far á Trapana;y nombrado Al muan.. daños, aunque ad venia Ia cofequen, 
te a Sancho Ruiz . de Liori en loglr cia de dooünár enteramente i Ccr~ 
de Don Jayme de Pradcs que avia deiia: no quifo convenir con lavo..; 
paífado i n1ejor vjda , partía para lnnrad del hijo1 por no perderlo to~ 

• Cerdeña con diez Galeras defendí.. do,y por ftr muy cara Cerdeña i prt~ 
das de lo n1cjor de Siciha , Cata la.. cío de la muerte del hijo en Cj,nc: vni~ 
nes,y Sicilianos: execurólo, a los vl- camentc fe funda va la humana efpe~ 
t!~os de Oélub~~1"f ~!~S~ ~~~ f~!i~~ !~nl~ ~~~~ ~eynos ; p~~~ !fDCid~ 
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·Ana]e~s de Cataluiía~ · 
la confrancia del Rey,del empeño, y 
repetidas infio.ncias del hijo,llamo a 

Corte~ enCones a los c~ualanes en Barcelona, 
Barcdon:1. v k ofrecieron ícrvir todos con fus 

iiazicnd.ls, y Perfonas: executaronlo 
los N )bies dc:rermin.1 ndo las Cortes 
ic J! i ib.tlen mi 1 lan~as,y que rodas fe 
puiictfcn en manos de Cavalleros: no 
quedo cara de medio nombre en Ca
taluru, que no concurndle con fine
za Gngu Llr; ofreciendo las Vn i vcríi
dadcs todas largos donativos: pon
der.llo Ab.uca tom.z.fol. 163. con e(
ta s palabras. Los C avalleros fuéron tan
tos, que no quedo Caft en Cataluña de la 
ljthtl1J(') huviejJe alguno ; porque fue tdl 

(¡ primot , y la atencrott fiel de aquella 
Nacion (jinifsitna am fus Principes) que 
l'll la.s Cortes Generales determina¡·on que 

. de las mil l~tnfds' que pttgavan para efta 
jornada, ninguna fe pujiejfe fino e11 lama .. 
no de hombre .lVobLe , o Cavallero del 

(9) Principádo: Sobrefaíio c.omo acofrum-
.Real Ar· e· d d d r. · 
h . d bra la tu a e Batcelona, tlrVIen-c J?Jg e 

.Barcelon~t, slo en eíla ocaíion con tres Vaxeles, 

../trca pri- y tres Galeras Armadas, y pagadas, 
mer;a G~an· defendidas de vn numerofo Tercio 
de . de. fus Ciudadanos para el deCembar
Carbonell co, d mas de la Guarnicion, y Mari-
fol 2sr. neros; y para mayor credito cmbio 
.Archtvo de por Cabo delta Gente á luan De[. 
1
: 

8
Ciu.d,ad valls fu Concellcr tercero, al. qual 

N6 are~ n· f. . , l l fc 
D avorec1o e Rey por a repre enta. 

na. reta . e· d G . d 
riodejlea iío •. cton de la lU ad, con Ja . rac1a. e 
Memorietl General de toda la In fan tena: íigute .. 
de la Ciu - ron a Barcelona los Otros Comunes, 
J¡~,J para 1~~ que fuera dilatada relacion indivi
Grandc~a . duarlo. (9) Baíta referir que de Ga le-

·ras, Galeotas, Navíos, y Barcos, fe 
forn)O la Armada nun1erofa de cien
to y cinquenta Vafos: fue elcél:o por 
el Rey,General de la emprefa có guC. 
ro de las e artes, y difgufto de muchos 
gue lo pretcndian , Pedro de Torre
llas : los non1bres de las familias de 
C~taAuna , que refiere Tomich tef-
igo de vifia que tambicn pafso a 

Cerdcña con cíta .Armada , van no
tados a la fin 9cl Cap. letra . . A. 

1409. Cnydaron de juntar la Gente con 
diligencia en Barcelona Pedro de 

orrcllas, y Ramon de .Torrellas fu 
hermano,defdel principio de efie año 
haíb. el mes de l\1ar~o; pero dilatófe 
1;¡ p rtida haíla lo¡ ~icz, y ~~~.v~ ~E-

lv1ayo, por ocaGon de las dilaciones 
qucdavá Josqueavian fidocxcluldos 
del Generala ro ; pero ro do lo a ll:l
no el apacible, y vigilante naturaL 
del Rey; partio pues con profpero 
viento, de la Playa de Blrcclona, la 
Armada ca rala na,y 1 lego a Cerdena, 
admitida del Rey de Si\'Ília, y de los 
Leales, como avia íido defeada. 

A. El Vi~ conde de Caftellbo, Aren~ Nombres 
bao de Foix , Ber1Jardo Galceran, y Pedro de los Ca
Galceran de Pinos ,el Vi~~onde de Ort11, Gi- talanes , y 
raldo ,y Juan de hfaulleo, Raymtmdo .Ar feudata- .. 
naldo de R.ocarafla, el Señor de Lufa, el 
Conde de Cardon,t, Berentuer Arnaldo 
Folch de Cardona , Pedro de Cervdlo, 
Gzúllen de So V1~conde de E')o/, Galceran 
de S otnta Pau, Ltú.s de Abel!R., el Conde de 
í¿uirra , Ramon de Bages, luan de Barda-
x), 1 uan,y Pedro de Moneada, Berengucr J. 
Ar11aldo Alemany d~ Cervello , lcarr~ 
y Simon de Mt~or , Galceran de Crul-
llt!s, N. Carros , Jorge de Queralt, 
Blafco de Caftellet, Antonio de Illa, Ra~ry ... 
mundo ,y Bernardo de Paguera, /01'f/ d~ 
Caramany, Arnaldo de Foxd, Gifpert d~ 
Gtlimera con cinco hijos, Berenguer d~ 
Senmenat, Guillen de Montdians, Franc'i. 

rios , que 
paífaron có 
la Armada 
a Cc1·dcñ~. 

y 1 uan de Montañans, Berenguer de P~u~~ 
Luzs de Ponrons, Roca de Romañ:C. , An
tonio Sempol de To"}i.t, FJ•ttncifco,y iiMIJ 

de Vilarraja, Riambao,y 1 uan de Corbera, 
Bernardo de Bordils, /ayme Campllonch, 
Luis de Re'Juefens, Jua11 Aymet·ich, Ber .. 
nardo, Pedro,y Juan de PHaragut, Dalm~t• 
oio de Rocabruna, Iofre , Pedro ,y Frttn• 
cifco de C,'tnedal, Pedro ,y 1 ayme de L[o ... 
ret , Manuel de Torre/las , Bernardo de • 
Pilademany,Pedro Mates de Pilademany. 
Pedro deGallinh, Frand, Juan,Bernardo. 
y Bereng;uer de Vilamar'i, Bernardo Sant ... 
Feliu, Pedro, y Guillen de Sant-Clrment. 
Bartolome de Palou, BeraJzu~r de Mom
bui,Pedro Fontanh, Guillen 41 asdovellas, 

• Pedro ,y Antonio Bertran, Juan Zaplana, 
Antich Almoga'11ar, luan 1 aner, N. de 
Montargull, Luzs .Aragall, Roger luan 
de Befara, Phelipe , y Bernardo de Areny, 
luan Dello, N. Bellvalai, layme .Ale-
man!'.·Y .Alonfo de Callar, Bernardo Mon
corp, .k.amon de Boxados , Segur de Perru. 
-\a >Pedro Tomich, .Ramon de Mallor• 
211es a Guerao D~florrent, Berenguer, Mi
gusl. ,y Bernardo Darchs , Berenzuer dt 
& n ~flf')t· , Guillen Colomes1 Mzgu~! Jt 

"' ~~rrul 



Libro· XIV. Cap. V. 
S~trril rON los cien hombres c¡u~ embio el con prifion de fu General N. de S pi .. 
'Papa, Alvaro de Lluria. Vida/ de Blanes, nola,y de los de mas Cabos, y Capi-
Bernardo de rilaragut, Ximen Xauxo, y tan es, que con las feys Galeras fue .. 
Pedro de Ltu~a, Catalanes poblados en si.. ron pre(enrados al Rey: el qual en 
cilia, el Conde de Agofta,y todos los de la cafiigo de ran repetidas rebeliones 
Cafa de Moneada, Bernardo de Cabrerd mado ahorcar a veynte y nueve Gi .. 
Conde de Modica, Bernardll ,y Gilberto de nove[es , y a los otros les mando 
Centellas , Nicolas de Abclla, B~rnardo guardar en los Caftillos, y Pla~as. · 
de Anglefola, Arnaldo de Santa coloma, Arribo á Cerdeña la Catalana . .:'\r-· 
.Arta! de Peralta, Galderique de Queralt, mad::t , defpnes de confeguida efia 
rodos los Foxans, Mombuis1 Vdano)las,y Vitoria referida, con grande alegria 
Qtros de Sicilia. del Rey de Sicilia, el qualJ juntas las 

. dos Catalanas Armadas, la que ya el 
CAPITULO v. 

P'itorias en el Mar ,y en Cerdeña : su. 
getctnfe los Rebeldes: Muerte del de 
Sicilia: Llanto de Cataluña : Vitorút 
en Cerdeña : San Vicente Ferrer en 
Barcelona: Delibera 30o.jlorines de oro 
l~ Ciudad pr~ra los pob,-es que figuen 
~z Santo: Lle"'la cot~ lo: Co11[elleres la 
noticia al Re.'Y con aprobacion del Papa 
de la muerte del.de Sicil;a: Embaxadtt 
.1 Pifa : C afarnienro del Rey : Dl l 
Barcelona el Condado de Ampurias: 
Defenfa d~ Sicilia ,y Cerdeña: Preten
fvres de 1~ Corond: .Arte del Rey : Ef 
t~tdo de A)liiíon: Vitorias en el Mar,y 
_Cerdeiía: Enfermedad ,y muerte del 
Rey, 0'-c. 

R Eprimía el brillante ardor del 
ardiente cora~on del Rey de 

Sicilia, fu primer Confejero luan de 
Crullles, deteniendo le en empeñar .. 
fe contra los Enemigos,hafta que lle
gaff'e la Armada de Cataluña, que a 
19. de Mayo avía partido de Barce .. 
lona ; pero no pudo detenerle para 
que no embiafre fus Galeras en opo-
1ito de las Gtnovefas, que venian en 
focorro de los Rebeldes. Fue el cafo 
que entendiendo el Rey de Sicilia 
llegavan feys Galeras Reales muy 
pobladas de Soldados a defembar. 
car en la Isla para engroífar á los 
Enemigos, mando a Francifco Co
loma, que con diez Galeras Jige. 
tas partieífe a encontrar las Enen1i. 
gas: obedecí o el Catalan , y con tan 
feliz aura, que [urgir, encontrar, y 
vencerlas,parece fue todo a vn tiepo: 
en controlas delante Linayre , a-co. 
~~t!o!a~, Y. !~~~!~!~~ ~ !~~~~ re s, 

Rey tenia coníigo, y la que avia lle 
gado de Cataluña, venia a tener du· 
cientas Velas, tres mil Ca\allos, y 
algo mas de ocho mll Infantes: de& ' 
pues de aver deícanfado algunos 
días , parrio para San Luri, Preíidio~ 
y abrigo de la rebelion: quifo antes 
del arribo del Campo delante ]a Pla .. 
za, mandar falir algunas Compañias 
de Cavallos para batir la campaña de 
San Luri, bizarrl.a que cofto la vida a 
Bernardo de Paguera , y á Bernardi
no de Moncorp, có d1ígufto del Exer .. 
cito, por aver[e perdido dos Varones 
Iluftres, fin que ni para que, no pu .. 
diendoíe lograr fruto de prevenir i 
los Enemigos tan numero(os, pues 
coníl:ava fu Exercito de mas de vein
te mil hombres. -

Avía ya el Rey de Sicilia derrota: 
do, y hecho priGonero en vn renqué• 
tro á Branca Doria, con que fe halla_. 
va folo governando a los Rebeldes el 
Vizconde de Narbona ~ affiftido de 
Sardos, Ginovefes, y Francefes, en el 
numero referido; que dcfpreciado 
con eCplendor, y real animo,del Rey__ 
de Sicilia , con folos doze mil com· 
batientes,decreto embeftir a los Ene .. 
migos, n1otivado de la carta <J_Ue avi.a 
efe rito al Rey fu Padre al faltr de St
cilia: Qye i')a ~ efta G#errd, por imitdtt 
las ha"'.tñds, y proryas de los Reyes- fu$ 
predec'1Jores, de glori~(a memoria; Y, bien 
lo cúplio, pues falto de ~allec a 26. 
de Iunio,íin ~ftorvo del t1gor del Sol 
del Eftio,tal en aquel Pals, y camino 
feys días continuos ha(ta encontrar 
al Excrcico contrario, el qual con la 
noticia de la venida del Rey, falio de 
San Luri, y diCpuCofe á la Batalla el 
Vizcónde de -rarbonfl. : liallavan e 
-~--- --- - - ------ · ~nfien.. -

~----4 
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Ar1ales de Catafuh'a~ 
enfrente I·os d.os Exc rciros, qu~ouo 
el Rey de Sícilia comcnso a ordcnJr 
fu Exerciro, y di) orden i R~lmon de 
Ba g es , q n e ~o n par te de lJ. Gen re 

Vitoria deocnp.11fe va Atonrc!uclo dcllnrc del 
~an Luri. Exercíto enen1igo, y luego dio lei'íal 

- plra tra\'.1rfc la Bac-a! la; que fe em-
prendió c~1 tal valor, y cor.age, que 
e11 cfp-acio de poc~s horas fllcron 
d~rrot~dos, y deíechos los Enen1i
gos, quedando en la Can1paña cinco 
m iltnucrtos,y el Eítandane por tro .. 
feo de J.a Vitoria; huyendo los de
más ázia Monreal, feguidos de nuef
tra Ca val !ería ha !la encerr~r en la 
Plaza, á los que logr~ron la fortu .... 
fla de 1 ibrarfe. Collo ella vi [Oria po
i: as vidas de los nuefiros: las mas fe
ñ.aladas fueron la de Juan Defvalls 
ConfeUer tercero de Barcelona Ge
neral de la Infantería, del Vjzcondc 
de Orca, de Pedro Galceran de Pi
nos , y de Juan de Vilarrafa : dió 
efra Vitoria nuevo luílre,y ermalte a 
las glorias del Rey, y de la Nacían 
Catalana, d illtadas por el Orbe poc 
la Fama dcft:a infigncHazaña. Fue et 
prernio de la Vitot·ia la conquifia 
del Caftíllo,y Vília de San-Luri, lo .. 

Con quilla ,grada :i fuercJ. de Annas por Bcrnat
del Ca~i- do de Cabr¿ra,y Bernardo Galceran 
llo, Y VIlla de Pjnós, con n1uerre de mas de mil 
d_e San Lu ... de los Enetnigos: confcguida la Pla
~~. za,mando lcv:tnrar el Rey el Campo_, 

y enterrar los que avían muerto en 
tfias emprefas,con piedad Catolica, 

-e ilt'lfire faufio Mili rar, en la Igleíia 
de dicha Villa, mandando efculpir 
las Armas de los muertos Vencedo ... 
res, en fus Sepulcros. 
· Acovardados los Rebeldes, y te
rncro[os del caUigo , acudieron i 
porfia a fugerarfe a la devida obc-

. d 1 dicncia;) con las Plazas, y Cafiillo·s 
Acu en os l R . fc • , .• 
R b Id que ocupa van ; y e cy e recuo a. 

e e es . l fi, d. d 
deCerdeñl C1ller, para dtfponer e a e 10 e 
~ porlll tí o.riíla_n , vnico Preúdi~ d~ la 1nobe
fujct:trfe al dJencta. Apenas Jlego a aquella 
Rey có las Ciudad, fe hallo herido de vna pef
Pla~as. ilenre calentura ; y apenas libre, o 

tuejorado, vna tra veífura , feg?n fe 
Muerte del refiere , le quito en quarro dtas !a 
R.y Don vida .. Succ~io ru muerte, y_ def~rac1a 
Mutin de ae la Nacton a .25. de Julio dta de 
'!~u~~~ !!~~!!!~ ~.P~ª~! ~~!!: r~~,~~ M~;!g 

como muy Cathofico-; y ton démor .. 
traciones do!orol:ts d~ aver ofendi
dQ a Dios,que le avía Gepre favoreci~ 
do. OtJGono cfia tragcdia,tr!frifiima. 
fidb. de San-Tiago i todos fus Con .. 
mil1rones~ y buenos Vaílallos: cnrer..' 
rJronle en la Igleíia n1ayor entre los 
Gloriofos Hcroe·s de fu Nacion, que 
avian n1uerto ,en la Isla en bs 3nte ... 
ceden tes Guerras, y fe hlllavan fus 
Cada vcres,por creuíto de la Nacion. 
en flu11ptuoios Se pulcros, e[cul pidas 
en las piedras fus .Arn1as, y Divifas. 
Dcxo heredero del Rey no de Sicilia, 
y Ducados de Athenas, Neoparria, y (1) 
Tierras del Imperio de: Oriente al Real .A,.~ 
Rey fu Padre, y enc:ugole fus hijos chivo de . 
naturales Don Fadrique, y Doña Br~rcelona, 
Vtolante i los qualcs nombro he- Tt/l~tm~nr~ 

' . del Rty D .. rederos en la haz1enda de fu Madre: M . d' 
Arttn t 

fue muy largo en los Legados en S•cilia en · 
fufragio de fu Alma,yen recompen- tre Jos Te;,. 
fa de los fervicios de fus Criados. (t) tlla./l,.J, · 

Muerto el Pafior, dividiofe el Ga, 
nado, y n1uerto el Rey divídiofe el 
Exercito : quedo la menor parte en 
Cerdcña; y la lnayor con la Armadar 
bol vio a Cataluña: advirtiendo 1~ 
ocaíion los R.ebcldes,quc fe halla van 
encerrados en Oriftan , faiieron crt 
nun1cro de doze n1iJ., contra los que 
avian qLiedado en Caller _, reliquia~ 
del vitoriofo Exercito : cntendien.! 
dolo,Juan , y Pedro de lvloncada ~ --- -que governavan las rfropas que fe 
halla van en Caller, no quiíieron fer -~ 
cercados; y falieron de la Plaza con Scg.üdda V

1
1'"'· 

· tona e a folos quatro cientos Cavallos , Y N ,·
0
,. e • 

d ,.
0 

31 a 
corro numero e Infantes, az1a rif.. '"lt&na. _ _. 
tan a encontrar a Jos Enemigos,que __ , · 
fe les atravcífaron en el paifo,y obli; 
garon a la Batalla : la qual huviera· 
fucedido 1nuy en daño de Jos nucf~ 
tros,a no a ver acudido diligente, i 
a buena ocafton Pedro de Torrellaa 
con algunas Tropas de Ca"vallos) 
doblando el aliento a los que ya fe 
halla van en la Militar Paleftra; y fue 
de modo que en breve lograron.; 
derrorar el E.xercito enemigo:~ que .. · 
dando muertos qu3rro mil, fin daño 
de los nucíhos. Con eft~ Vitoría.' 
quedo quieta la Isla por entonces,~ 
aiiviadtl de tan contwma~es Enem!i 

-~ .... - .... ---- -.,_._,__.,....__ --¡¡o • 
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libro XIV. Cap. V.' 
· Digño de teflcxion es el cafo, y dctcrmtno llevaífen la triíle nu~va 
vivo cxcmplo de la dcvjda obliga- al Rey (que fe halla va ~clcbrando 
cion de la comun defcnfa , poco las Glorias de!· hijo de fu Nadon) 
praU:icada en cüe tiempo: no ruvo San Vicente Ferrer,y los Confclleres Daífe iióti.· 
rcpJros, no cfpcro ordenes, oi mJlo- de Barcelona , juzgando que con el cia al Rey 
gro el t icm po Pedro de Torrcllas, CelcíliJ l Elpiri ru del Santo, y repce- de la mue~~ 
para acudir a la dcl~nfa de losfuros, lentacion de ral Ciudad fe templaria tede.~Ltvm-
la q'tallogrO con la Viror ia, con íer. ran amarga, y violenta pildora: die- (.0 ht¡o: S ~a 
V 1ndolcs, y lo que es mas, para el roofela, con la oblea de Carolicos, entt~t~--
R·e}' la Isl:t. y bien forn1ados difcurCos, fundados ttol~y- e a..: 

1..] ¡ · ll • ' · . d r. . r , 
1 

a \lna~ LJegldo ~ - .1a l:lvllc en eue ttempo cbnn en la obl1gacton e lU]erane a a -
Barre on:t .Evangclico San Vicenrc Fcrrer en volunrad DivinJ. Obro la npticia. 
San Vi~en- B~Hc.elona, a la qual favorccio repe- lo qllc puede juzgarfe en la perdida. 
te. FNrer . ti as ocaiioncs , colnllnao_la de tJ.. de vn hijo vnico, joven, querid~ 1-'"~rn~dc \'ores , y rJr:Js cnJravillas : vcni.t por el natural vinculo, y por !J.s r¡;~ 
!• 1 '";J-1 d .'i.uJto acompJÜJ,Jo de nllll!irud levantes prendas de Valor,y Prudcn~ 
~re~.s o- grande de Difcípu!os de ro.J . .1s len. cia: finrioló el Rey, como.a Padre~ 

(!) gll.lS, ~ Naciones: entre tantos ha- que avía perdido a fu vnico ~1ij~:; 
·.Arcl,,,0 de ·!la VJ n le algn nüs Pobres, y n1al arro.. fin rieron lo los Rey nos, como a ht~ 
la c~-~d.d pad Y', ocaíion que n1ovio la picdJ.d jos que avian perdido fu Padre,}'! 
de Bt~rcdo de lhrcelona a t elibcrar en el Con- Señor: y fintiolo Cataluña como 
114 lib de.C }o, tr~cienros ílorínrs de oro, para quien avia perdido mas que todos~ 
d~ltber.t - - que ti.: empleltlen en Lt J.tfttl:cncia, y pues avia perdido Padre, hijo, Rey, 
CI01ll'J del vcítidus di• 1, cotnitirl del Santo Señor con(uelo aliento y en eft 

... ... <-\ , ) ' ' • 

Cort{e¡ofi"/'
0 

con :ucncion i la ne~cffidad, y efta... perdida quanto avia ganado de Glo~ :i09
' 

0 

• o de los mcne!tcrotOs. (z) ría, y cfiimacion por el Orbe; ficnd , 
- ;. Continua van por cfl:c riempo aun al igual de la perdida las demoftra.: 

Jas Co"rtcs en La rcclona, y fe halla va cioncs de la l'ro\'incia , pnes no {e 
.n elf~ ro do Jo Ec1 eíilfbco, llnfirc, y lec de otra <]u e la igualatle en la. 
Toble dd Principado, quando llego demollraciones dolorofas por la fa.l,: 

,la no r-icia de las Vicorias,)r ConquiL: ta de tlt Principe. Llego ello a t 
tas del Rey Don 1\1arrin: cclct:>raroq- efiremo que ivan Hon1bres, Aluger: 
fe por el Rey fu Padre, y toda la res, y Niños, J !orando, y lament3n.l 
Corre ' con rendidos obfequios a dofc por las calles, COll},O li de tod .. 
Dios, que liberal , y n1iícricordiofo punto fe huvieffe perdido la Patria.' 

~ ' Jas avia concedido : rcgofijofe , y Refier.eloZurita, i\blrea,yEfpanil,~ 
alegro le B.ucc~ona, y roda Cataluñl. con cUas razones Efpartil, y Zurita: 
con ficílas , liara os , y lviilitares Lle.~o ~flo ~ tdlito g;·~tdo de fcmimiento,:P 
alegrÍas , y tri llJU fos , que prcf\:o fe tryfc~,t, que /os C dtt.tla11es IJ.-t'\,Ítf1l fu due-
<:onvirrieron en ~agrimas, tnH: z.as, lo de mdnerd, que p:;b[icav.w, qr~rac¡uel 
dolor, y v~rdJdcro Cenrilnicnro,plra did fe pcrdto tod.tfu honr-t,.Y eftimacio•,~ 

x<.·m plo de la· incon1lancia de las la profper.idttd de ·fil Nacion, que av1~ 
1undd.nas glorias , con el a vi fo de ttlctt11f·1do eli las trempos dJJtiguos entr,~ 

ln ten1pr.u1a n1uerrc del malogrado todtts l~u Gentes. Abarca: En <fpecittl Los (3) 
l

1
rincipe ' que (e llevo conífgo Ja Catalanes' elltl·e publicos' e implttcables z.,.,¡A• ti\ .. 

d 1 M. . } . [ a· r. ""'·/ IIJOI lf'.IO. u~ayor parte e a 1lnar g Ort.t Ca.. fufpiros l'do~1a111dtt que dqt1e

1 
.'a1e a y~ '""1· 

8 
. 

tal a na. perdido to a a JOirra, y G ona, ~ue p~r ·.A¡Arc• t• 
H:1 ~In va fe en Barcelona el Papa tttmos fitJos , c1:rre rodds lds Gentes, avtil 1111 2

• ¡
6
1. · 

B~ncdtuo para tratar con el Rey, y crd1Jada{t~ Ndcron. (3) t6~·""'·l• 
]Qs Cortes Ja forana deL bien de la 

6 
Por la muerte del Rey de Sicilia ' 

lglcíia , o bien de 1nanrencr la fu. quedo nqocl Rey.J1o encargado :i la 
prcma Silla: el qual advertido por Rcyna Doña Bl~nca f~ muger, po~ 
J()s que avian llegado de Ccrdeñ·a, difpolicion del Rey, á· la qual nom~ 
de la muerte dc:l Rey de Sicili bro por prilncros Miniftros, y Con~ 

· ~yi~~do!~·~~~f~!!~~ ~!! !!~ ~~ ~i~!~~ ~ !!; A!~m!!! ~e FoxidCo • 
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mendador de Mon~on, y Prior de 
Mecina, Luls de RJjadcll, Gabriel 
Faulo,y Bartolome de Invcnio , hJ.f
ra que el Rey fu Padre difpuuefre del 
·Govierno ·: mando tan1bien que en 
cafo qt1e _la Rcyna eligieífc por íu 
morada d. Catania , qnc la gover
naffe Luis de R a jade! l. 

Avia algunos mefcs que re ha1Ia
\7an congregados en el Concilio de 
Pi fa los Prelados de los mas Rey nos 
Chrifiianos,para conclul.r con laCif
ma: embio el Rey por fus Embaxa
dores al Concilio el Ar~obifpo de 
Tarragona, ·Guerao de CcrvelJó Go
vernador de Cataluña, Efperandeu 
de Cardona Vicecanciller, Vidal de 

Ele~cio de Blane·s, y Pedro Baífets pero no obf
Aiexandro t·ante fusoficios, fe eligió en el Con
V. en el ~ilio por Pontifice Fr. Pedro Phila
~on~ilio reto de la Orden de los ~1enores, 
~~ ~lfa. que fe nombro Alexandro V. y fue-

ron dados por Cifmatü:os Bencdi-c .. 
to, y Gregorio. 

Trataron los Primeros de Catalu
i1a fupuefto que fe hallava el Rey 
fin fu..cceffion , que por el con fu el o 
vniverfal,eligielfe Efpofa proponié
dofelo con zclo, y vivas infiancias~ · 
cfcufófc algunas ocafiones, ya que 
no por fi1 edad , pues era de poco 
mas de los cinqucnta años, por fus 
•chaques , e indifpoíiciones ; y lo 
mas cierto , por defear Succeifor a 
Don Fadriquc fu Nicco, hij-o natural 
del Rey Dori ~1anin fu hijo: rento 
el animo de los mas Intrinfecos, con 
la atencion del n1ueno hijo , y que 
la edali de Fadrique les aífegurava 
]a fucceffion 'que re halla va dudofa 
en fu debilitado natural ; y parecia 
mejor acceptar al Nieto porRey,que 

f 
a. 

1 
eíiperar al que avía de nacer. No 

nn•n os · d 

~ t 1 .aprovaron efias razones los Pnva os 
ól a AOeS • • • 
Rev pa- del Rey, 01 las adnuraa con gufio la 

taqui fe ca.· Nacion, aun congregada en las Cor .. 
fe,y lo exe .. tes de Barcelona, y affi por Ja impor
~~ta para tuna porfia de la Nacion C1talana, 
cofuc1o de condefendio el Rey en cafarfe para 
Cus ltey .. - confolarles, y eligio Efpofa a Doña 
nos.( ) Margarita de ,l>radE!_ , hi]a de ~on 
'Arrb1 CJ ¿, Pedro de P.rades , y 9c Juana de 
la ·ciuiútl Cabrera, viviendo el Conde de Pra
J, B~rulq. des fu Abuelo, de la famili:1 Real. 
, •. Ditt~.r:~ ~l~~~~~~f~ !a~ ~ª!~ ~!! ~~~e~~~ 

na,o e~ la Cara d~ Calñpo de ~t~lat Jt/le ltñ~;j 
guatt a 17. de ~ettembre deflc ano. de ¡111 d~/i-

Concedio el Rey a la Ciudad de her.Rubr'~ 
B;ucelona por el fervicio de cin- '" Je llrH· 
quccara n1il florines para lffiíl:ir á ~it¡uer. D~ 
Cerdeña, y Sicilia, el Condado de lAs ~ofas d1 
i\.m pllrias , que a vi a rec::üdo en la '" Ct~J"d. 
Corona Real, y quedo la Ciudad z,~TJ.IIIl ' :~j 
e d r. d A . ) • mo J. zu1 on e1a e mpunas. (4 " 8 

Dio el Rey providencia a la de .. 1
' ~ rp. ~~ 

fenfa de Cerdcña,y embio a aquella 
Isla i Guillen de Moneada con al-
gunas Compañias de refucr~o. Por 
los rCqlcdibs que fe aplicavan a la 
debilidad del Rey para alentarle a la 
Succct1ion , fue en aumento la indif .. 
poficion , y fe juzgo incapaz de te·· 

· nerla, y poder confolar á los Rey~ 
nos , que ran finámente la defeavan: 
b~lo la fama de la noticia deJa po
ca. falud del Rey, y declararonfc los 
Pretenfores de la Corona: fue c:l pri
lnero Luls Rey de Na poJc:s,y Condo 
oc la Proeo~a, el qnal ..:on color de• 
pefame de la muerte del R..ey de Si
cilia , cmbio a Ban:elona. al Obifpo 
de Coficrans, y ouos EmbaxadorcsJ 
y en la realidad era para proponer al 
Rey los derechgs de la Infanta Doña 
Viollnte fu Muger, a viendo muerto 
la Infanta Doña Juana Condefa de: 
~oix , hijas las dos del Rey Doa 
Juan t a l-as qua les a via íido preferi
do el Rey Don M~rtin por Varon.~ 
Suplico el Obifpo al Rey, dicffe li- Pretenfor~ 
centia i la Reyna Doña Violanre fu a la ~or~ 
Sobrina, y a fu hijo el Duque de Ca. na~ 
labria para affiftirle, y venir a reíidir 
en fu Corte. Aunque cíl:raño el ReY: 
la f ropoficion, por no parecerle bien 
la fucceffion defios .Reynos en Per .. 
fona de la Ca fa Real de Francia, djo 
á entender en lo publico, que gufta . .' 
va fe traraífe de Jos derechos 1 qua 
teni3n los de la Familia Real ·en la 
fucceílion ; pero la intencion f~ cree 
era para dar motivo á que (alieífe&i 
Prc:tenfores)di !atando con los difcur-
fos el empeño del Rey Lnls; y lo mas 
cierto para que los Vaífallos advir-
tiendo el nun1cro , y diviíion que 
avja de fer for~of~ en daño de eLlos 
Rey nos, fe inc!inaifcn ¡ darle gutlo 
en admitir a Don Fadriquc fu NJ-.~ 
!;!PP~~e ~ '1~~ ~!! PI! · • ~~'! 

~1~ 
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a jullar(e, por fer novedad muy con- poniales la Succeflioh de Si, '1' a t y 
tra el punto de las Naciones : falio que por el Rey [u hijo fe avía rcltJli .. 
Guillen de Moneada con el Real be- rado Cerdeña ; y con1o aun no fe 
ncpfacito A f.t vor de la Rey na Doña convencidfen los Vaffc1J1os , tratÓ 
Vio !ante , y haziendo la parr.e del con el Papa que legiti maífe al ni eco, 
Conde de Vrgel, Bernardo de Cen- y le concedie ífe capacidad para Cu-
tellas , dcclarofe por el Duque de ceder a los Reyno • 
GandJ.a Bernardo de VilarÍtx que Quando mas ardh la em·1la~ 
governava. a Ribagorqa: añadi6 a cio.n, y en1peño, pidio el Conde de 
ellos pretenfores el Rey al Infante Vrgel la Procuracion , y Governa~ 
Don Fernando de CafHlla , para cl.on General, propria del Pritnoge• 
n1ayor frente , y tener fufpenfos los nito, y Succeffor de la Corona, co 
"\l ::dfallos, pardcularn1ente los Cata- tno íino tuviera contraria la vnlun .. 

( 5) . lanes , que aun fe halla van en las cad del Rey , y le f.1ltaífe opoúciotl 
LaHrentt.UJ e J B 1 • d 1 r . . 1 R r. ll d R artes ue arce ona ; Jnzgan o con en os preten1nres : convtno e cy 

get~ ;,/di:- cito facilitar fu atcc1o de introducir con la inll:ancia del Conde, afí1dicn• 
nAndo: a Don Fadrigue fu nieto ella Coro- dole el puell:o de Condefl.:lble 'pro• 

na. ( 5) prio de Ja Cafa Real: firn1ofe el 
Hizo, y defendi6 el Rey el defpacho de la gracia en Barcelo .. 

derecho del Infante Don Fernando na a 25. de Agofto, concediendole 
diziendo : dcviJ. preferi{e a todos Jo que pedia , y aun n1as , pues fe }C: 
para excluir a los otros pretenfores ~ió poder de notnbrar ~viccregenco 
que por el fentir vniverfal tenian General, cofa jltnas permitida, ni 
1na e; aifcgllrado el derecho, y para executada : con eí1:é1- gracia jnz~Ó el 
f,lcilitar b. Corona para fn nieto , R.ey aifegurar. el partido de fu nieto, 
p.ua confeguirrela, obligo con rue- por creer, que el Conde en la adtni· 
go'l, agazajos, y ofrecitnicntos a los niftracion de fu cargo difguíl:aria a 
Baron~~s , Nobles , y a otros de Ca- los Grandes , Barones , y a otr_os de 
taluñ-1, juzgando alon1enos poder los Rcynos , y le quitada parte del 
alcan~arlc el Rcyno de Sicilia; pero fcgnico, y favor vnivcrfaJ, y con. ello 
no pudo con ell:os oficios vacibr la l1allaría tnejor difpuefl:os los cora-
conílancia Catalana ; que juzga va <;oncs a obedecerle , y feguir fu dic ... 
i.ndubirado el derecho del Conde camen., 
de V rgcl, por fer el n1as propinquo Como el Rey fe ha !lava en 
de la linea tnafcnlina, vnicatncnre Barce!ona, no podía ten1erfe nc ve... ¡ 
llamada a la Succeffion por los ante- dad por la gracia concedida al Con-
cedentes Reyes ; y ob[ervada invio- de , pues no podia vfar de ella : ce-
lahlcn1ente de los Rcynos, Scgu!an n1ialfe en Aragon , y aunqn · fe Ja 
elle f~ncir con Cataluña , los otros a vi a concedido por quira1 le el 
Rcynos; y aunque el P cy no conú- aplanfo vniverf:1l , temio cambien 
guia {u dclignio de poner la Coro- aun1cntarlc autorid:1d; y con1o eíta, 
na en In Cabc~a de fu nieto ,. pero b. avia de confeouir en Aragon, ef... t 4 I 0~ 
con cfl:as .lrtes, y con d ·fender el crivio al Ar<(obifpo d..! Zar~,go~.1, y 

· ( r.) partido del Infante Don Fernando, al Govern~dor de Ara~on pufi ·ii~ ti 
LtJrentiu.s atr~jo al n-unos a elle fcntir, y fe dio ~fl:orvos en la execucion, y procu L ( 7) ~ 

Vallad:Re- o1do a 1~ prctenfion 'del Infante,. raífcn no fueífe el Conde adtnitido Yall:r'df;fRHIU .. 
~e Ferdma~z- J r. • d r 1 • 1 &d A d uc.¡vlan 01~ os ananos aungrrc po- en agt el cargo., con1o o CX.:'cuta- _ue Ferdi" .. •• 

o, mor e d· J • • ~ - ~ "Pf'• 
efle tiempo, co.~, e a con1un C'plnton que. íe- ron, juntando los Bra~os del Rey- do. · 
tt.l qual .fe guta al Conde de Vrgel f~lvorcclcn- no. (7) 
aeve allr fé. do fu pr etenGon. ( 6) Ll cgaron ~ elle tietnpo ~ Bat- Emh:'lxJdo-

• Dt:fcndla no obflante el Rey cclona Embaxadores del Infante D. fes del In .. 
la. prctenGon de fu nieco., y prole- Fernando con pretexto del pcf;nne :nce D.F~r~ 

. r • ' 1 C l .J l . d l R d s· .,. a io lleCaf-guia en ~ga1J].lf a os ata anes:pro.. '-le a1nuene ~ e y e 1¡,;111a; y tilla al ).\e , 
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eu la re!ltiaad para¡ptoponer .al Rey, 
~y~ 'las Cort~s de Cacaluúalos den:-
chos dellofante. 

.Publicó el Rey querer paíf .. 1r 

en perfonJ. a SiciJh por el recelo de 
las novedades de a<]uclla Hl..1 , -y por 
aver entrado ·en P:dern1o Bern:1rdo 
de Cabrera Conde de Modica con
tra el Real orden que le avía embia
(lo de que no falieífe de fns Efl:ados, 
ni cntraífe en alguna de la~ Ciuda
des Reales, _porque juzgava .al Con
<ic a propofito p.ua .defcn1peÓJr(e 
de {.1l1J.lquie~r c.-anpeiío , aunque muy 
a ·duo. 

'En eO:e tien1po fe lpartú e1 Con
aado del Venexl.no, de la obedien
cci.t Je B:.n~did:o ~ -y e1 Gov~rnador 
D ·m Rodrigo de Luna fe retiró .á 
Avifion, defendido del Vizconde de 
E vol B Tnardo de So, que governa
va el Palacio Apoílolico, y de Be
rcnguer Boy l , que governava la 
Torre , y Puente de la Ciudad.: los 
quales por di(guí1:o1.1 particulares 
dieron oca íion a di vidirfe en van
(; OS los Caral.1nes, y Aragone(es que 
fe halla"'van en defcn[a de la Pla~ t: 
d los qnales :reunió el 'Vigilante 
cuyda~? de Benedid:o, q Jefpues de 
la fetentdadJaifeguraJo de fas Pla~as 
eel C\.H dado part'io para Zarago~a, 
y de ella para Barcelona, defpucs de 
L. eieccion del Cardenal I3aha-zar 
c('a: por la ll1Uerte de Alcxandro, 
<]Ue fe llatno Juan XXIU .. para con
fultar con el Rey fobre l.1s dcp·en
<iencia del e m peño de n1antener Ja 

. Supr~ 111,1 S~lla de la Iglefia, que pro
fcgura : fue hofpcdado fuera de los 
lv1uro~ de la Ciudad en vna Quinta 
c:p.1e Jb l11üVan la Torre del Pla ; en 
la gual !e detuvo hall:a la tnuerte del 
l{cy. 

Antonio de Cardona , ·y Pedro 
Parr~ la Ar- de Moneada falieron en efie tÍein
tnad a C3ca- po de I3ctrcelona, govcrnando la Ar
lana para n1ada de algunas Galeras, y Naos, e r .:ñ.l en • 
dl·'ln de fus ~]uc av1a n1andado arruar el Rey pa-
c L ra Socorrer a Cerdeña : j lc,?"bO ell:a Ocs,y , 
def;nfa. de Ann:1da a Aguas !vluena~, lograron 
la 1 la. bravo pillage ' e hizierou notable 

daiio en ~quellas Cofias>tonlando al-

gunos Navios., '<Jtle Jl~viv2n gente 
de guerra .a favor .Je los rebeldes de 
Cerdcña.: apre.{fur9ífe Ja Arn1ada. 
para Jleg:u a Cerdeña a tien1po de 
poder affifHr _a Pedro de Torre lbs, 
Lugarteniente, y Ca pitan Genera[ 
de la l1.1., que fe hallava trabajado 
en la defenfa., por el .aliento q avían 
'totnado los enen1igos en Ja muer
te del Rey de Sicilia., no efcannen
tados de las detrocas antecedentes, 
lingulannente de Ja ultima -defpues 
de la muerte del Rey: llegó la Ar
mJda con1o pedia el ell:ado -de la 
I0.1 ·; peró para o1antenerla , y no 
n1~nos a las tnllicias que teniz. Pe· 
dro Ton·ella', huvo de dar la lnvef
tidura del M.uquefado de Ori!h1n, 1 
del Condado de Goci:tno., cnn po
deres del Rey, a Leonardo Cubello 
por grande ft1n1a de dinero, bailan
te a tll.lntener todo el pefo de la 
guerra .. 

GozJV:l el Rey en eO:e iicn1po 
las delicias de la Campan.t de Blr
celona en la am·~nid.1d de Bellaf
guan, y a los vlctmo de M~1yo de
xado aquel alegre Penlil , pa1fó al 
Convento de Valldonzella, t .. 1n1bi~n 
fuera ·de los Mnro~ de la Ciudad, 
donde le vino n p..:ntino accidente, 
'CJllC fe COnociÓ lTIOrtaJ a los 2 9-. de 
dicho 1nes, oclfíonado de lo) ex
quiliros, y eO:ravagantes rernedios, 
para.Jncitar fu inabilidad > e in1po
·tencla.., 

Acudieron llevados del fuave 
vinculo de fu obligado , y reconoci
do atnor , los Confelleres de Barce
lona, y lo tnas calificado del Princi
pado; y dc(efperando todos de Ja. 
í31nd del Rey, halbndofe prefentes 
en fu Real Retrete, Guillen de Mon
c:Jda, v Jos Con{clleres de Barcelo
M,'J~s dos Conde!fas de Vrgel 
St1egra, y Nuera , le fuplicaron de
claraffe por Succeifor en los Efiados, 
al Conde, pues le confl:ava fcr el 
In as proxin1o, y propinquo de la 'li
nea n1afculina de Jo~ Sercn1ffimos 
Condes de Barcelona Progenitores 
de entrlmbos ~y ponderav;n devia 
exccutarlo en deícargo de {u con-

cien-



Libro XIV. Cap~ tul O Yf ~ 
'=ien<:ia para ren1edio de los daños do el que huvieffc propncfio! aca-
(]lle fe ternian en la di vifion, no íien- bofe en elle Rey-la lín ~a rnafculina 
<io fervido declarar fu Real anin1o, de Vvifredo J. y enero la fc1nenin:u 
Con n1ayor ardor la Condcii:1. Ma- vivi_9 51. años, y_lZeynó 1 5. Los co-
dre del Conde de Vrgei, en alta voz nocidos ei1 efie tien1po fon los gue 
llegandole la n1ano al pecho le dixo, fe figuen: Bernardo Scguera, Pedro 
C)Ue b Sncceffion de los Reynos era de Malarts , Bernardo Bartotncu, 
devida a fu hijo' y C]UC injufiamen- Guerao Manlloll) N. Llorach' N. 
te fe la quería quitar con fus dilacio- Rian1bau) N. Bellafilla, N, Def ... 
11es; y entonces Guillen de Monea- bofch, I~. de San Vicens. ~ 

( s) ~, y vno de los Confeller~s .aparra-
Ltutrentins ron la Condeffa, y la prev1n1eron al 

Valla de Re- refpeto , y aten e ion de vida a laMa ... 
!/ Ferdi- geíl:ad. ( ~) 
7J~tnd,. Dieron lugj,r al defcanfo , y 

(]Utetud del Rey los que fe hallavan 
en íi.t Real Can1ara, y defpues a fu 
cietnpo entraron los Confelleres de 
Barcelona con Efcrivanos fPublicos, 
y le preguntaron íi era de fu Real 
agrado que fe dieffe la Succeffion 
al que confl:aífe deverfelc legirin1a
n1ente? a que refpondio qne affi lo 
n1andava ; y fe rccibio Efcriuua de 
1~ pregunt~, y refpudl:_a. Fue eO:a ac
Clon de anuno preventdo , y delibe
rado con1o confl:J. del Teilan1ento 
que fe hallo defpues de {u tnuerre, 
recibido por Ran1on Cefcon1es fu 
Protonotario a Jos ,, de Dczietnbre 
aiío I 407. q fe halla en d Real Ar
chivo de Barcelona, en el qual folo 
lbnla a fll hijo' y a fus defcendien
tes, y no a b linea Tranfverfal: íi en 
no declarar fu anin1o juzgo fe aten
'-kria a la Perfona de fu nieto, fue 
engaño del amor; lo (:ieno es , que 
todos los Catalanes , y Aragonefes 
]e cnlpan por la. divifion en que dc
J<Ú los Reynos, y por la ocafion que 
dí6 de privar a la linea rnaCculinl1 
de l:\ Corona , qoc jatnas avia fido 
excluida por mas difiante. Murio a 
J 1. de M.1yo , fue depolitado en la 
Cuhedral de Barcelona con la folé
nídad qúe referiremos en b tn\ler
te del Rey D .. Juan IJ, vltÍLno de los 
qne n1urieron en Barcelona , y tu
vieron en ella fn Ct1rte : fue defpucs 
traOadado a Poblct, al Sepulcro de 
fi1s Mayores: gran Rey fi huvicra 
de e lar a do Succeffor, gue por lo que 
le qucrian todos, hu vieran adn1ir.i .. 

Tom,ll• 

CAPITVLO VI. 

Encomio de los Sertniffi~os Condes dt 
Barcelona ,y Reyes de Aragon.: Pre• 
te'nforcs de la CororJa ,y re[tm1eJJ de 
fos dcrec/?os: Razo,"1 de 1~ Eleccion: 
Ejln..do infe/i=., de los Rey nos :. Bllel
ven los Confet!eres fegutJdiJ, J 
tercera vez cort- orden de las Cor
tes par p. ~n-tender f¡;r. volrtntPJd del 
Rey,que Jiempre es V'fJa, que fe elij4 
p,q11el al qual tocll de derecho: 
cejfan las Cortes por la muerte del 
R"J : Elige·¡¡. eflos per.(o1uH que re .. 
pre j entat¡, !11- Pro'ZJincir-~, &c. 

M Vrib el ~1~gnanimo Rey Dott . 
Martin fin elegir Succeff<)rf 

lJcvoíc tras G Ja gloriJ. ~-t:; fus llultres 
Progenitores ; que por tantos figJos 
defdel primer Vvifr~do, fin averfc 
jamas inrerrúpído la Militar., y afor
tunada Varonia de los celebrad os 
Condeli de Barcelona, avta en todos 
reynado con la Zelada por Corona, 
y con el azero por Real Purpura, 
dilatando fus glorias, y fien1prc vi .. 
torioros progreífos , po.r los ~ar;s, 
y Ti.erras de Affia , Afrtca , Eí p:tna, 
Franci:1, lngalarcrra, Italia , lOas 
B:1learcs, Sicilia , Ccrdeña , NJpo
les , y n1as :tpanados Clin1as , lle
o-ando con la bnsa en la tnano a 
~na Prodigiofa M.1gdl:a~ de Con
quillas, y"Triu~fos Catohco<;, y Re- · 
ligiofos 1 propr1o Solar de la No-
bleza de li1s Va.lfallos, llenando de 
riquezas, y n1ilirar gloria a los R··y
nos, y de frutos , y con(uelos A la. 
Jglefi:t. 

V .,\ 1 N· e 1 P~uec1o a a ac1on atl ana 
que por la. n1uerte de [~;l Princip~ 

Aa~ :z.. avia 



.-- - Anales de Cataluiía: . J 

3
,., 
J ., 

avia dado al trevés fu fonuna , y 
·tnas Jo confirn1Ó, viendo exclulda 
en la eleccion la Ünea .n1afcnlina de 
fus amados Señores, y e lcgida l.a 

{ 1 ) fen1enina, coí~ jatn~b villa, ni prac=-
Di.tgo h;ft .. 'tfcada; de gue advenido el Santo, y 
ae S Vicen- A 11. 1· V S y· F 

l .b po1[0 tco aron,.. tcentc errer, 
te " • l. ca. r 1 d 1 I 
1
;. para contue o. e o~ \.cynos, en el 

Laur1ntiru Sertnon <:JllC h1zo en Caí pe defpues 
Y~lladc Re- de la eleccion , di6 la razon., v tno
ge Fcrdi- tivo11 , en el lo pod1a ver el ct{riofo. 
nandQ.m~.s· ( 1 ) 

Solo de ve n1os aífegt1rarnos que 
Dios es gnien quita, y da las Coto
nas, y gue el1,1 eJeccion fue jufl:o 
ju1zio fu yo , co1no ra n1bien lo dixo 
el Santo al Con ie de Vrgcl, y que 

( 1 ) le avía excluido· Dios por indigno 
Diago hift. de la Succelfton , por aver n1ucrto 
de S. Vice11- á fu h~rman·) para (u ceder aJ Con
te Ferrer dado, y gue eíl:o le <]Uito los Rcyno~. 
fol. 3 1.1. • { 2 ) 

Favoreció el Cielo <:on nuevas 
gloria() , y re pe ti dos triunfos a ella 
linea Cat~lana femenina, no Gcndo 
menos llnflres, y Magnanin1os los 
Reyes de ella que lo fueron losan
tiguos hall:a el Rey Don Martin , de 
Ja linea Lnafcnlina; y bolvio a rena
Cfr con el zelo brillante, y apaci
ble ardor dcllos Militares Reyes, la 
Nacion Catalana, dilatandofe a nue, 
vo_) M.u·cs, y Conguifl:as de podero
fos Rey nos, con1o veretnos; antnen
tando fus glorias, haO: a gue d ifpu{o 
la Supren1 a Magefl:ad , que fin per
dida,ni dan0 de la Nacion fe filfpen
dieífcn ; o fe dicífe al defcanfo , pa
ra poder n1ejor, y con nuevos alien
tos fcrvÍr á (u l~ey, a lTI;l ynr gloria 
de Dios, y dilatacion de tu in~fable 
non1hre' para bolver a publicar fus 
divinas tni (cricordil~. 

Avianfe declarado pretenfores 
Nombran fe de la Corona en vida del Rey Don 
los prnen- Marrin , con 0.J aprobacion los Prin
dienres de la ci p~s de fu S.1ngre por e ntratnbas Ji
Corona. neas, tnafcuJina, y femenina, y pro-

iigui ron fu en1pcño con n1ayores 
veras t e(pues dc ·Ja tnuerce del Rey: 
fueron lo: mas principales por la li
nea llJlfcülina D ,n F aclrique hijo 
natural th;l Rey de Sicilia, y nieto 

del Rey Don Martiñ, al qt1al con la 
n1uer ce del Abuelo le faltaron lados, 
y Abogados, y fe atendio poco a fu 
pretenfion : el fegundo el Conde de 
Prades, que por hJ.llarfe n1uy remo
.to, efcu'>o lJ.s diligencias de preren· 
d icnte-: el tercero Don JayLne Con
de de Vrgd dcfcendiente por finea 
d~ vat·on de Don Jayn1e Conde ce 
Vrael hijo legicin1o del Rey Doll 
Alon(v III. y hern1ano de1 Rey Don 
P..:dro IIJ .. cafado con la Infanta Do
n t IL1bel herntaoa del Rey Doll 
M.ucin: el qulrtO el Dllgue de Gln
dt-1 Cond.:~ de Rib.1~or~a tL.fcen
di~nte por la tniúnl. lin~J. de D >tl 

Pedro C0nde de Atnpllria~, y Ri
bagorq 1 hijo del Rey Don Jaytn_ Ir. 
y hcrrnlno del Rey Don Alonro IIr. 
vn grado tnls ren1oto que el CvnLle 
de Vrgl!1. Por la lin~a fcn1en~n'\ 
prolignieron en fus diligentes repre
fentaciones la R.eynl Doñ-1 Viobnte 
de Napoles hija del Rey Don Juan 
l. y fu hijo el Dugne de Catabria., 
y el Infante Don Fernando hijo de 
]a Reyna Dvña. Leonor de Calli11a. 
hija del Rey Don Pedro III. al 
q'1al dió Ja Corona San Vicente 
Ferrer feguido de los tnas de los 
El ec1ore~,<.Jue fin dar razones,fc con
fonn uon en todo, y por todo con el 
p.uecer dd Sato.Coníla del Proceífo 
original , todo lo obrado , y deduci
do en efl:c hecho dcfdc el principio 
hafl.1 la Sentencia, y cxccucion, que 
fe ha11a en el Real Archivo de Bar
cclon:l en la Arca '-· Grande; del 
<]Ual facl.remos qnanto fe abrá de 
referir halla el juran1enro del Rey 
Don Fernando ; en cHe fe hallan los 
votos dt:l Obifpo de I-Iucfca , Doni
facio Ferrer , B:rnardo de Gualbes, 
B.:renguer de Bardax1 , y Frances 
de Aranda, cotno fe liguen : In orn-
nibu.r, & per omnia adhere're volo in
tentiolti pr~tdiCii Domini lJ1.agijlri Yin
centij. 

Pennicafe para n1:1yor in te li· Rd adzone: bde 
• l d e • u ar 1,.0 re 

genc1a de o que . even1os rercnr, el voto, y 
proponer algunas razones de dudar diébmcn de 
al Santo, y referir fu refpncfia, y (o- S.w Vicente 
lucion que la juzgo in1porcanrc para Fener. 

el 



Libi-o XIV. Capitulo VI. 
~1 comun ben~ficio dcltos Reynos:no nea n1afcnlina , y aun pudiendo en .. 
podía ignorar S. Vicente que (e ha- trar la femenina,por fu Muger la In· 
llavan cxc1uldas las hen1bras, y todJ. fanta Dona Ifabel hermana del Rey 
la linea fe1ncnina, de la Succeffion ' Don Martin. 
defl:os Reynos defde los pdn1eros Adviertafe la foiucion del 
Condes de Barcelona; y defpues de Santo,diziendo que el Conde de Vr- SaludeS c.tet 
fa vnÍon con Aragon por los Tefl:~- gel fe hizo indigno por a ver muer- Santo ~ la9 

n1entos Reales defde la Rey na Doña to a íl.1 hern1ano por la Succeffion de razone de 
Petronilla hafl:a el Rey Don Juan l. íi.1s Efi:ados ~con qtte fe dcvia juzgar dudar! 
hern1ano del Rey Don MartÍn, y Índi$no de la de los Reynos, pues fi 
<]UC eíl.1 excluíiva fe halbva aífcgu- huvte!fe vivido el hennano le avía 
.tada con el comun confentimienro, de preferir, y eíto es de derecho. 
y cxprcif:1 voluntad del Principado, Tiene efl:a folucion muy fuerce la 
y de codos los Reynos,obfervada in- replica 1 dexados los lugares del de,. 
vioh-~bl~n1ente; de forma, que ha- re~ho Civil, y Municipal; fi, no ha
Jlandoft .,"~"c l Señor Rey Don Pedro llandofe deducido, ni provado, ni. 
liT. fin hijo va ron prerendio le abili- aun C1bido 1 ni fofpechado el delito 
tafT,;:n <l fus hijas para la Corona,y no del Conde, podian conocer del Jos 
lo pudo coníeguír, hallando Getn- Juezcs, y privarle de fu derecho1 
prc conflante opoGcion Ct1los Vaffa- O rra es la replica) fupucfl:o q·1e el 
lios, por no averfe praétÍcado , y te- Conde de V rgel por la n1uerce del 
ncr la voluntad de los Reyes ante- hern1ano devia exdu'irfe de la Suc-
cedcntes , y confcntÍ m ic. nto de los ceffion , aunque de la linea varonil 1 

Pueblos contrarios, con1o queda re- con1o fe excluyo ~1 Duque de Gan-
ferÍdo. d~a de la nlifn1a linea, que no avia. 
. M.1s fuer~.l dava a cíla raZ0J1 la delinquido, y fe hallava capaz pofkl 
exa1tacion del Rey Don Martin a la. deCcendiente del Rey Don }ay me 
e orona , tan prefcnte a todos , que ll? 

1 

folo avian corrido quínze años, y fe Q tedc(e eíl:o en elle eltado, y 
exccuro viviendo todos los Elccro- flrpong~11110s poder entrar Ja linea Ou<iafc eci 
res; pues Ja Ciudad de Barcelot1a fetnenina: t'n elta parece aV'er de'1.1 (upoG.:ió 
primero, Cataluña, y los Rcynos fer preferida la Reyna Doña VÍo- de poder en-

, d~fpues, la dieron al. Dllque de Iant~ al Inf,l.n~e Don Fernando; por- trar la. linea 
tt1otnbbnc h Don ~(1arttn hennano que r~ le de Vll. la Corona ante~ que f,·me~lna, 1 

del v1tin1o Rey Don Juat1,por ovaron, al Rey Don Manin, por hija del R.ey folu'ton. 
c:xclnycndo la() InfJ.ntas Doña Juana,. Don Juan Primero , y aviendofela 
y DoíÍa Vialante hijas del Rey l)on gu·rado fe le devia bolver defpues 
Juan 1 que devian fu ceder pudiendo[ e de fn n1uerre ; y G guiendo los gra• 
ad n1itir )as henlbras a la CoronJ) dos, f~ hllLtvá U1aS propinqua al 
de( preciando las iníl:ancias de la In- Rey Don }llan, y aun al Rey Don 
f1nra Ooiía ]t~ana, y del Cond'"' de M:trtin, que no el Inf.u1te Don Fer-
-foix fu M rido, por no poder ad1ni-- 1ando, porque fn M. dre era hija. 
tirf~ b línea fctuenina a la Succef- del anreccíTL1r del Rey Don Mardn, 
flon dell:os Reynos, como queda re... y 1 Infante era Sobrino; y aun va-
fcrido. licndo(c de la rcpre{("ntacion , y en-

Plrece de Jopo 1derado dever- rar cllnfa!~tc e 1 iugar d~ fu M.1dre 
fe d_e d~recho la Corona a la lil"e la R<:yna Doóa Leonor,. ~atece f-:: 
111aÍcu!Ina, y de ella al que fi·· halla- hall:tva mas apartado, por q la Re.y-
fc en grado n1as ropinquo al vlti- na Dofi,l Leonor era hrnnana del 
JJ10 Rey; y COlT\0 cll:e era el Conde Rey .Don Juan' y la Rcynl Bt na 
de Vrgel pcr defcendientc del Rey Violam:c hija; aunque todos Sobri-
l)on .A Ion[ o !II. Abueln ?el Rey D. no'i dd Rey D ~n ~artin el Inf~nte. 
Marun~ parece fe le dev1a por la Ji- v la R.cyna Don,\ V1olanrc. 

¿ 01nito 
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374 Anares de Cataluña: 
Omito la la quefiion de la Pre

lacion del varen de(cendience de 
.hembra , y de Ja hen1bra defcen
diente de v:uon en la Succeffion,por 
fer tnuy dilatada, y fuera del inten .. 
to, y tener hijo 1a Rey na Doñl Vio
lance. Voy a la folucion , y· ju{la 
decbracion del Santo , de la gual 
dio la razon en fu Sennon referido, 
diziendo : aver fe elegido et btfante 

. ( F])on Fernando por e t mefor , J mas a 
propcjito para los R~'J1JOJ, J como en 
&aJo mtty efpeciat para jit confequen .. 
e it~ , omitidas las reglas ordina
ril'?s; y es cieno que parece fue p:tr
ticu1ar gracia , y voluntad Divina, 
(que fin duda la entendio el Santo 
con ftJ Efpirir:u Profetice) dar al In
fante Don Fernando la Monarguia 
deíla Cotona en premio de los Rey
l10S de Ca(lilla , cuya Corona avia 
n1anrenido, y defendido en (u So
brino el Rey de Cafti11a, pudien
do( e Coronlr Rey obligado de las 
2ft:c1uofas intl:ancias de aquellos 
Pueblos. 

Confl:a con evidencia aver fido 
efl:a eleccion de Dios, y qne ma
nifieftan1ente ~i{¡)u(o los n1edios , y 

_ quito los eftorvos para dar Ia Coro
Circunll:an- na al Infante ofufcando Ia pruden-
cia q :1crcdi- • h ' fi {t 1 1 • 
dica fer de cd1a u?d1ana ; pudes 1 e a

1 
~)J Hn'

1
lera 

Dios la elec- a vern o , que a va ex e Ulc1 o e In
cion en el fante por la conftancia dct1os Rey
lnfanreDon no) en la. exclofion de la linea fetne-

_, Fernando. 11Ín:t; fupudl:o , que quando dieron 
los Parla Ll1CDt0S el poder a los Elec
tores avi:1n de aíTegurar la Succef
fion en la linea n1afculina, que Getn
pre avia conferv~do; explicando en 
el poder, qt1e vieífcn los Eleét:ores 
a gual de la Jint~a varonil fe dcvia 
Ja Corona, y no le devian dar abfo-
1uro, lino·jimirado en la linea va
ronil, ó no abilicar Ja femenina: no 
lo previnieron, por juflo julzio de 
Dios : dieronics al poder abfoJuco, 
y lin referva; conque pudieron julla
l11ente elegir el tnas á propofico de 
entrambas lineas; y affi Io previno 
eJ Cielo para dar a ella Provincia vn 
Principe con1o el 1'-cy Don Fernan
do , y fa vorccerla con fu hijo el 

M a gnanh11o Rey Don AJonfo , que 
le añadio las dilatadas Provincias 
del Rey no de Napoles, al qual han 
fe guido en valor , y gloria fus Au
gt~fl:os, y celebres d~fcendiences def- ,_, 
del Señor Rey Don Fernando el Ca
tolice , hafta nuefi:ro atnado Señor, 
y Monarca Carlos IIJ, al quaJ quiera 
Dios affill:irle, y f.1vorecerle para re
nov:tr las antiguas glorias defia Ca
rolica MonJ.rquia, y para que buel
va la Nacion Catalana a fu prin1ero, 
y antiguo efplcndor, en gloria del 
Sanciffin1o Non1bre de Dios, y Exll
tacion de fu Santa Fe, com..o fieles, 
y conll:ances lo execut,lron ,.nuellroi 

• • 1 J anttguos Progenitores: pero a ra-
zon n1a.s evidente de dar Jos Rcynos 
al Rey Don Fernando ya fe halla en 
el Sern1on del Santo, y bien fe de
:xan enteder la eleccion, y n1otivos. 

Con J a n1uene del Rey Don 
Martin, por el fequho de Jos preten
dientes fe hallavan en fuina con
fuGan) y difcordia los Reynos, an1e
na~ados de confun1irfe en civil~s 
dill:urbios : favorecio en ello el 
Cielo á Cataluña para fer el Iris, y 
~niecud de todos, ron1o lo aífegu
ran todos los Autores. Eíl:o fupuef
to ' bolvan10S a ceñir la Hifiorb: 
ya queda referida la refpneíla del 
Rey Don Marcin a Jos Confelleres 
cle Blrcelona, que de orden de las 
Corees le preguntaron quien dcvia 
ful:ederle? Pero co1no en fa Nacion 
Caralai'll es natural la dilacion; para. 
alfegurarfe, y declararfe, bolvie
ron f-egunda vez al Rey con orden 
de las Corres los Confcllerc~, y orras 
perfonas elegidas; y hablando por 
codos Ferrer de Gualbes Confc:ller 
de la Ciudad , tuvo la mifma ref
puefia;de la qual dio fee con publica 
Efcritura Ratnon Zefcomes Proto
notario del Rey , prcfe·ntes el Obif
po de Mallorca , Guerao AlemJny 
de Cervello Governador de Catalu
ña, Roger· de ~o~pda ,Virrey de 
Mallorca, Pedro e Cervcl16, Ra
tnon de Senntenat, Frances de Aran· 
da, Luís Aguilo , y Guillen Ramoa 
de M o nl· ada, 



Libro XIV. Cap.itulo VII . 
.Bolviero11 los Contelleres con · 

·fu con1itiva &, las Cortes , y dieron CAPITVLO VII, 

relacion de la re(puefla del Rey, y 
el Protonotario entregó la EfcrÍtll• 
ra. Para n1as alf~gurarfe la Nacion 

• • . t" \ d 
en n1acena tan 1111porcanre , rue e-
JiberaJo en las Cortes bolvicífen 
tercera vez los míftnos Su jetos con 
Ja n1ifn1~t pregunta al Rey, el vltÍrno 
dÍa de fu vida ; y de la re(puefl:a 
mandaron rccibieífe pub1Íca E(crÍ
ra el Protonotario, la qnal fue la gue 
~vL1 dado en los dos días anteceden
te , y con efl:o fe affegllrÓ la NacÍort 
Catalana de aver cumplido con lo 
<¡ue devia para el bien vniverfal de 
los Reynos_ 

la rnuerte del Rey dío rrao-ico 
fin a las Cortes de Barcelona ; ; an
tes de difgregarf~, eligieron doze 

Panertt!es honra! del Rey Don Martin ~ 
Parlamento en M.omblanch ; qr~e fo 
11tteda a Barcelóna ~ Competencias 
y a¡ttjles ~ Encomios de Cata/una: 
Ejlado de los I!...eynos : CortetJrfo de 
todos al Parlamento de Catalt*na: 
Acuden los Pret-endientes por fies 
Embaxadores : Dafeles· at~diencifl'! 
G11erras de Sicilia,J Cerdcña ~ Em
haxadas al parlamento : Empeños 
de Btrnardo de Cabrera en Sicilia~ 
AtttorideJd, y Privilegios de C~'Jta
/r¡,ií.a : Divifion en .Arago11: Yan .... 

" Sujetos de l?s t.re~ Bra'ios qlte con1-
, Govter~o ponen d Pnnc1pado, para que con 
<leC,ar.alon~ el Governador de Cataluna Guerao 
en Cl utu:r ... Al d e 1 t ' en1,1ny e erV'e o , y los Confe-

... J;os en ralencia: v~fcord;as en Jf,t~- . 
ltorca : olvidan las pn jfione.r, afec
tos , e h;terejfes /os Cnta/n,neSj 
para remedio de /n, Monarquia~ 
c.JW_edio del Parlamento, en que [o
licita la qui'ctttd ert AragorJ: Pid~ 
focorro el Governador de Cerdeñdi 
en el Parlame:~to 1 J fe le embian' 
Parlamento Ge·neral tft Sicilia~ xegno~ lleres de B.trcelona Ferrer de Gual.-

bes , Don1ingo Bu~ot , Berenguer 
Deíl:orc.1s, Juan Ros, y B~rnardo Ba- . 
ileficr , reprcfentaffi n )a Provincia;
Y acudieífen a lo in1portantc ; ha· 

ziendo las provifiones el Go
vernador , y ConfelJeres

en lo Míli~ar 1 y Poli-
uco •. 

( (. ~) • 2 • 

conformanfe todos e;¡, no ap~Jrtarfo 
de la Nacion Crlt~JlafJtt;&c, 

AViendofe prevenído 1o que 
condud a al G<1vierno de Ca-

talufia ,. y cont~qllencia de fos Rey-
nos , fe procedio ~ las funlptuofas 
bonr,1s funera!es del Rey,. co1nd era 
de c< fiumbre) y porque eíl:as fe· con .. 
tinuavan por t11ucho~ dÍas coti vni-
ver(al e ;ncurfo de la Provil1cia et1 
la Igleúa de Publet , el Governadot' 
p~ua la niejor con1odidad de lo que 
concurrian a las funerales den1oíha-
ciones, ( v \titna fineza de los Vaí[l.., 
]los ) llan1o a toda la: Provincia a. 
Parbn1cnto Gcner~1l en Momblancl1 Parfrtmenco 
por hallarfe tan vezÍno a Poblet; y MGenera~ el\ 

r ~ l . l omblach. 
es cato pa.rtlCll ar porque n1l1eno e 
Rey no puede cekbrarfe Parbn1en-
to nn"'s neceffitl d ~ fu autoridad 

' r r , fl A 

para con~rco-anc; p~..ro en eLLe cafo 
pudo di~cnÍar la Provncia: avi !ti
do dado poder en la) Cort~~ p::tra el 
govkrno. Se congrtgo vltlliio dia 
de Agoll:o; y porque Dios recl:o Juez 
g ia difparado otra faeta contra Ca-
al•n~l' del Arco de fu Divina ju{f ... . ~ 

· Cl 
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cia , que fue el conragiofo n1al que 
Mut.lafe el infeél:o gran parte deíl:a Provin

PHiamento cía , fe decreto en el Parlan1enco 
aB<lrcclgna. mudarle de Mot11bianch a B~u-celo-

na para z 5. de Setietnbre por lugar 
n1as a propoGro, y libre de la enf.;r
medad. 

Defdel referido dia fe dio prin
cipio al Parbtnento de B.lrcclona, y 
fe prorrogo h.:dl:a 3 o. de dicho n1es, 
en el gual COLl1CO~.lV~1 a juntJ rfe la 
Nobleza del PrincipJ.do para vn 
he e ho <-JllC juzgaron lograrle , ficn
do el etnpeño vnir los Rey nos con el 
Principado para dar Principe a tO· 

do~: los que fe hallaron elle dia jun
tos van a b fin del Capitulo Jerr~. ~ 

- Juntos los tres Bra~os del Princip~ 
do en la Sala del Palacio 1nayor de 
Barcelona , hablo en non1bre de la 
Provincia el Governador : Reprejen
tando el eflado irtfetiz dejlos Reynos,t~J 
determi·nacio1~ del Rey para que leSte
cediejfe el que tuvi~!Je ma)'or derecho, 
que ft podia efperar fe obra_(J( con 
ir~(licia ji11 ajicion, ni parcialidad 
p¡tendiendo al e xemplo de los mayores, 
A ji1 fidelidad, conjf11ncia > y valor, 
que AVitt dado llf.JJ gran reno111!Jre a 
la 1\lacion Catalana,aprovado,y exal
tado generalmeutt por todo el Mttndo; 

J para que ~(fe no pareciejfe,que les ro
gavtt qrte difcurriejfen,y propuji~(fen los 
rJJedios para la quietud, y co;Jc!ujion 
de dar Rey a lo~ Rcynos, participan
dotes a todos lo que les parecia mas 4 
propo{ito , y con !11 brevedad que pedia 
el ejl ado prefente. Rcfpondieron por 
el EO:ado Eckíi .. dlico el Ar~obi{po 
de Tarragona , por el lvlilitar el 
Conde de Cardona. , y por el Real, 
que le componen las Villa.~ , y Ciu
dacfe5, el Confeller en Cap de Bat·
celona : que todos defea,van acudir
al [trv;cio de ~ios, 6io1 rzmiverfa? 
det Principado ,y tJ?..eynos ,ya la qttie
tud pt~blica a mayor gloria de Dios, 
IJonrJJ , J C01)feqt~encitJ del Princip11-
Jo. 

~ Sucitófe reñida competencia 
enr;e el Eílln1ento Militar , y las 
VntverGdades de Cataluña , t]UC ... 

tiendo ellas fe profiguie1fe el Parl¡~ 

·at'altlna: 
mento en Barcelort~ ;-y fa Noble~a; 
C)Ue fe bolvie{fe a COllVOcar para ~ompeten.: 
Momblanch : declarófe por todo el cE1~ e

1
ntrMe ~1 

~ 11 d R d p u ll o t .. Enamenro Bernar o oger e a- hrar V · , 1.. J , y n1 .... . 
lJas , proteíl:a.ndo de nu 1dad de l vc:,li~..hd¡:s 
111Udanza del Parlan1ento a Barce- [ob :e bolver 
lona : fegnian ell:e empeño el Viz- el ~.~ rLmé
conde de Illa, Berencruer Arnaldo co a MJm .. 

• · ::-, blanch ' de Cet ve lló , Guillen Hugo de Ro- d , 0 

, , que :~r eQ 
cabe1 t1, Pedro de Cervello, Acart, B .. rcclona. 
y Luh de Mur, Ratnon de Pagucra, 
Frances Caran1any , Ran1on Icart 
por fi , y por el Conde de Prades, 
Gui J len de Q1cra 1 t por fi , y por el 
Conde de Pallas, Guillen dt: Taga-
manrnt por li, y por el Conde de 
Modica, Jofre GiJaberco deCente-
llas , y los de mas: dio todo el Efta-
tnento poder para protefb.r , y con-
tinulr el difentimicnco hafl-a confe-
gnir rraí1.1dar el Parlan1ento de B:n·-
~e lona. a Mon1blanch, a Ran1on de 
Senn1enat , Guerao de Sanahuja , 
Grco-orio Buro-ues , y Bcrenguer de 

~ b ~ 

Malla. Hallavanfe en1peñados Jos 
Nobles, y coníl:anres las V nivedi
dades en la .opolicion : el Ellado 
EcleGaíl:ico, que avia confentido en 
la tnudanza del ParJan1CiltO a Barce .. 
lona, y dcvia fer el Iris de Paz, no 
<Juifo declararfe por vno, ni otro 
pardd6 , declarando fcguiria el tnas 
vril al bien publico. Pudo ella com
petencia dar lUOtÍvo a la divifion, y 
fer efl:orvo de proífeguir en la ern
prefa de tener Rey , y Cabcc¡a que 
o'Overn~lÍfe los Reynos , y fcr n1uy 
b • • \ {' 
contra el bten publtco; pero ravore-
cio Dios a la Nacion, pues no obf
tante efl:a diviGon , no la. huvo en 
atender a quanto conduda j la de
fenfa de los Reynos, y a Ja jufiicia> 
y govierno del Principado. 

Solo el Conde de Cardona , y. 
Pedro de Moneada con los Cava11e
ros de fu tequito, (que no era peque .. 
ño) fegnl~n a las Vnivcrfidade~, y 
def~ndlan la efiancia del Parbrnen ... 
toen B:ucelona , por b con1odidad 
del lugar, y [cr el efpiri~u,y cora~fJll . 
de la Provincia : dcducun en con .. 
trario los deJ vandCJ de Roger B.:-r .. 
nardo de I>tlllas, que Barcelona era 

lu~ar 



Libi-O XIV. Capitulo VII.' 377. 
lngar fohradan1ente poderofo, y eligieron Sindico a Berénguer Olí
aparcado de los Rey nos, que el Par- ver : el qual en notnbre de la Ciu-
Luncnro devia fer en lugat· libre, y dad , y de todas las Vnivcrfidades 
cerca de los Rcynos de Aragon, y de Cat,Juna , hizo fus prot~Üas s y 
Valencia, para participarles fus de- contradiccion a las propoficioncs de 

·liberaciones , y tener promptas las los Nobles. 
<]Ue les en1biaílen aquellos: añadian No obltante eíl:os altercados fe 
que Barcelona era tnuy Privilegia- proced!a con coda quietud por el 
da' y !ien1pre opuefia a las exen1p- genio de la Nacion inclinada) y J11UY . 
ciones de b. Nobleza , y que fu au- atenea al beneficio publico. Refie
toridao, y poder igualava,Gno ex ce- relo Zurita tom. 3. fol. 9. Mns com() 
d!a al refl:o del Principado, y gue fi Nacion RtftJ.f¿~ al bien pr1btico ,fabiarJ 
fe en1peñava en conrradezir, feria deponer jt1s dife,Jdortts, y diferend¡;r,s 
de efl:o:vo en proífeguiL· las juítas particulares 5 qua?Jdo fe tratatz){J del ' 
deliberaciones del Parlatnento , y bien prthlico. P. _Abarca Anal. tom. 
que todos tcnian experiencia de la 2. fol. r 6 6. Pe1o en tantVJ ave;Jid~t~ 
intolerable prehen1inencia', antori- de peligros no podemof rugar a "' 
dad, y fi1perioridld de los Confe- NaciotJ Catalana la mayor a/aban'{IJ, 
lleres de lb.rcelona en todos los Par- pDrqr~e fe optJ[o ~ellos la prirtJera,Ji~· 
lan1enros de la Provincia ; y quanto po nn,dat Job re las pajfi:;ne s de jiu par
n1ayor fe podia juzgar, celebrando- cialidades,y dio con ji1 exemplo, y atl• 
fe en Barcelona , donde tenian Pri- toridad la mano a los Aragortejes , J 
vilegios de hazer decretos, forn1ar Valencianos q1te fe anegavarJ. Exein-

Autoridnd, eíl:atutos, y pron1nlgar pregones a plo digno de imitarlt! , nos han de
Y. Privile- fn alvcddo; y quanto exccderhn en xado en efl:a ocafion nuell:ros Mayo
gto1 s de Bar- efl:e ticn1po, gue fe halla van fin Rey? res, "(]lle con1o hon1bres fe hallaron 
ce o na. d · 1 • d d r. 1 b · r · ' r.. • 1 e y pretcn 1a a Ctu a 1er e ar Itro, llljetos ~ 1Us part.tcu are.s anélos J .Y 

cabe~a , y fundatnento de todos los favorecidos de Dtos, fupteron don1t
Reynos. narles , y fujetarles al bien publico 

Advirtiendo el daño que po.. para que no didfe al creve> la fabri
dria acanear ella diviíion el Ell:ado ca fuerce , y hern1ofa de la Monar
Eclefiafl:ico , el Ar~obifpo en fu guia gne avian f~tbricado : atentos 
11ombrc , propufo fe non1brúífen ar- al beneficio de la Patria , y fus de
birros por vno, y otro partido , y fi- pendencias, cedieron los Grandes, y 
guicífen todos lo que refolvielfen los Nobles al beneficio vniverl~·d fus 
eleélos : ni efto tuvo efeéto, porque en1penos , y fe inclinaron al fentir Queda el 

d (¡ · -' d ' d {f¡ • 1 p 1 P.ulamento 
t

1
0 os ; Jn~gavan en~pet?J os a vdno, con1un e

1 
pro <;gu1~ eb ar an1

1
ento en Barcclo-

o otro Iennr , y prougu1eron to os en Bar ce o na , por 1L1 u en ze o, y nJ poc la a u .. 
en fus protdl:as , fin poder dar vn por b autoridad de Roger de .lY!.sm: coridad do 
paífo en nlateria tan in1portante. ..cada que les perfu~ldio a olvid~u Roger d; 

Oponianfc a dl:c fcntir los De... debates , y di[putas , y atender a b. Moneada. 
putados de Cat:tluña , Confellcres concluíion. del bien vniverfal de la 

. . de Barcelona , y lo~ Sindicas de to- Corona, que pendia de fi1 acicrco, ~ 
Dt1nc10tes das las Vnivcrfidades, excepto Tor- vio-ilantc zelo. 

del Par a- tofa, que ya avia puell:o ft1 di(enti- b Concurrbn de todos los Reynos 
mento. n1iento en Mon1blanch: eran Depn- de la Corona, y ell:rañcs, para fus d Co~urreu. 

tados entonces Guerao de Palacols, dependencia~ al ParL.unenco de Bar.! [)e r~ ods lols 
ll ' o {i 1 \ e (' 11 . . \ e b 1 1 .\..ey o e a y '\.J111011 e p a, y on1e e; es Juan cclona , como a a e~a, y a 1na a e Corona y 

Defpl~, Francifco Burgucs, Lul.s de la Monarquia , pues folo en Cacalll- Efiraños ~a .. 
Gual~cs, Jayn1e d,e Valltcrra, y ña avil orden, y g~vierno :a el acu- rl fus_de en .. 
Franc1fco de Can1os, Confta en la dieron los pretendientes, con la pro- dcndaas al 
Ciudad libro deíl:e año , engañan- po!icion de (us derechos : a el Sici- ~.u lame~to 
do fe Zurita en fu relacion, y efios Ha, y Ccrdeña para ftJ <.it:fcnf, ~ e 1 n~ B:H ~o-:; 

7'om.Il, Bbb Rey · • 



Anales de Cataluña: 
1 

Rey de Navlrr,t ·para la libertad de 
la R~yna de Sifi1ia fu hija: y Ara
gon, y Valencta para fu qutetud, y 
forn1a de vnirfe con el Principa
do. 

Hallavafe Aragon en la de( 
gracia de Jos eflados quando falta el 
Señor, cot'lfttnlido de la divifion , y 
fi~ forn1a de govierno, ni n1edio de 

Divili1nes ~.dn1itirle; ctnpen~h.1o el Conde de 
en ArJgon. Wrgel en fer obedecido C01110 a Go

~ernador Generalnon1brado _por el 
R y; y el Govern:1dor de aqnel 
Rcynn en in1pedir le la poffeffion , y 
exercicio por orden (cerera dd Rey 
Don Marrin , que pretendio con 
ell:J Clnbara~nle el paíl~J a la Co
ronJ. Fpn1ent:1van eitos difhubios 
los Luna'\, y Vrréas, antiguo~ ClTill

los, d.ivididoli en Vandos: a favor 
del de Vrgellos de )a Cafa de Ln
·tla , y por etl:e re(pC'to contrarios los 
de Lt f~:unilia de Vrrea. 

1 nfeHz era el eíl:ado dt:> 1 Rey no 
de Ara.gon , peró le excedia Valen
cia,dividida en dos inplacables van ... 
dos de los Centellas , y Vilaragu
des; dividiendofe todo el Rey no, 
Nobleza , y Pueblo para fi1 rulna: 

Vand?s en f.1vorecio a lo<> Vilarao-udes afeélos 
V .¡lcn..:1a. 1 • l b 1 

"Cifcordias 
enM.dlorc1, 
compue/1.1<; 
con Lt vnió 
de e(perar la 
JC[ulu .... ion 

d Parla-
meneo. 

a govterno de Conde de Vrgel, e 
Governador Arnaldo Guillen de Be
J lera, y con fu favor tuvieron a fu al
vedrlo el goviernn de la Ciudad, 
<JllC cauf..1.va notable receJo a todo 
aquel Reyno confun1ido en fu n1if
n1a difcordia. 

En Mallorca la tnifma difcor-
dia fué n1acire feliz de la concordia, 
porque haJJandofe di vid idos los 
Ciudadanos de la Ciudad de Ma
llotca,de los otros Isleños, a quienes 
Jbn1avan Forenfes ( qne en lo ante
cedente r~ oponia n ellos en 1 a Junta 
General a guanto pretendian los 
Ciudadanos) paraque el Rey que fe 
cligieife 110 (_: Ínc!Ínaffc a VIl partÍ-. 
co en dano del otro, entibiaron el 
~rdor de la apreheníion, de que fe 
devia la Cor<:Hla al de Vr<rel; y con-

! b • 
con es voraron e(perar la rc(oluclon 
del Parlan1enro d~ Cataluña, o·over

M 

nar e.n Paz el Rcyno hafia el ticn1po 

de vnirfe en todo con aquella Pro
vincia de la gual defcend1an. 

En Cerdena en1pe~aron a Je... . . 
vantar cabe~a los Rebeldes ; y el Movltncten .. 

. d b r.. l cos en er-Vtzcon e de Nar ona .un ten1or a deña. 
valor de nuelhos anuguos Reyes, 
bolvio a n1olefl:ar la Ht1 , y era-
bajarla en daño norable de la Co-
rona. 

Sicilia tambien fe hallava co- .. li 
d . ·J·¿ r.. ¿·¡ r · D1v1wnes 

1110 1Vlu1 a, CJ.ll per lC a: teguian s· ·1·
1 , ..; en lCl a. 

vnos, y los 1nenos , a b Reyn~ Dona 
Blanca Viuda del Rey Don lvlanin, 
que governava aquel Reyno con vo-
luntad del Rey Don M.:trtin Padre 
del de Sicilia , y le nl~HJt''nia en la 
Corona ~ y orros a Bernardo de Ca-
brera Conde de Modica gue afpira-
va al dotninio de b {]a , y poffd1ion 
de la Corona, cotno lo infl:r bn fus 
e Lnulos, de fu proceder .• 

A todos eíl:os daños, y diíl:ur .. 
bios fe huvo de oponer el P.:trlatuen
to de Cataluña, y dar fonna para 

• \ L ' qutetar a vnos , rotnentar a otros , y 
confervar a todos vnidos a fa Coto- · 
na, para no entregarla dividida al 
Rey que refoivielfen elegir, en def~ 
doro deJ credico gue avia confegui
do la Nacion entre las de mas. 

Dio principio el Parlamento 
de Cataluól al re n1edio de la Mo-
nargnia, donde ell:ava el 111ayor da- otvidan fus 
ño: olvidaron ]os Catalanes fus paf- Pf~ones •, 
fiones, afeélos, intereífes, fu n1ifma : -: ~1

5

1-, e 
lnter.: ~:s 

naturalez3, y aprehenfion de dever- los Carala-
fe la. Corona al de Vrgel, natural de nes rara re
la Provincia por defcendiente de fus medio de la 
Iluíhes Señores , y por aver nacido Monarqub. 
en ella cotno fus n1ayores ; y fe ex-
pulieron a quitarfcla por el bien vni-
verfal ; y ftcndo b fuente de b dif-
cordia de Aragon, y Valencia el 
e:xercicio de la Governacion Gene-
ral del Conde' Cl11biaronle a fupli-
car , y pedir en nombre del Parfa ... 
n1enro, por las atenciones que de-
via a la Provincil, fudfe fervido no Mc

1
dio dd 

• -.. 1 P.H J!TIC:llto, vfar de la GovernJ.cton G "'n~ra , y tlc re . • . . r con Cl 11 

ltcenctar el Exercu:o que t~nt~, ahc- f,di cir .l h 
gurandole que fi_importava nar:t la quir:rod ea 

de fcnfa , y quietud de ]os R eynos, Ar .1 gon. 

quedava a cuenta de Cataluih for-
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.mar Exertitos , ·y en1biarlos donde . dia , pnes- 110 faltando aun viveres; · 

379 
h11porraffen para 1nanrenerles en la paélo con los enen1igos , n1alo~nnn-
deyida obediencia : 1lev6 efl:a en1.- do el n·ab~jo del V ir rey, que llego 
ba xada en fmn1a de requiri tniento , por n1ar , y tierra en fu dcf~nta 
Ran1on Zavall : dio efta etnbaxada quando ya eíl:ava entregJda. 
norabies recelos al Conde; pero co- A vifta de la novedad, embio 
n1o fus derechos tnas que en la Jufli- Pedro de Torrellas a Jorge de Ca- pide d Qo.; 
cia,los fnndana en el favor de fu Pa- ran1any al Parlan1ento de Cataluña, vetnador d 
tria , co~1dcfendio con la propueíl:a; con la noticia defre fuceífo, y de las Cerdcfia fa-
con que no vfaífe de Lugart-niente Armadas de Genova,y Napo CC\) que c1otroalP.H-

d G d d 1 
..; G · , b . , Al ~ 1 1. amento , y 

e averna or e Cata una ucrao !van a con1 artr a g_t_r, tup 1ca11- fe \e cmbl.l. · 
Alctnany de Cervell&, al gual cenia dale le etnbia!.fe Armada, y dineros -
por fofpechofo, cotno tan privado para pagar los Suldldos d-.;1 Exetci .. 
que fue del Rey Don Martin: pro- to, y Soldados, y Marineros de la Ar..;. 
iiguii.-, Cataluna defpues Ú1s oficios n1ada , ;t{fegurandole que por todo 
en vnir j_ Aragon, y Valencia como el n1es de Secien1bre dcb·ndcna la 
convenia, peró no fe logro por en- líla; pero , gu~ paífJ.do efl:c tiernpo 
ton~es. peligrava, y que advirtielfen que 

El Vizconde de Narbona Ca- aquella perdida tocava en lo tnas 
bo de los Rebeldes de Cerdeóa,def- vivo de fi.1 Naci9n , y que era bien 

G Plegó fus V anderas contra la lila , y GonCervar 5 y defender Prenda guc 
uerras en. • 

Ccrdeña 
1 

Y c?t~tra la Nacton Catalana., e1npre~1; tan cara. la avian comprado : no fa .. 
defrnfa de thédo ocupar algunos Caíhllos: fallo tisfecho el Virrey de Cerdeña defi:~ 
los Catala- aJ opofito el Governador de Cerde- reprcfentacion, emb.i6 tercera vez a 
nes.. ña Pedro de Torrellas, y con gra11 Cataluña a · Andres de B\ure , y a 

valor con los Catalanes de la Hla, fe Frances Zatrilla, los quales inftaron, 
opufo ,;, la ir1vafion 1 y para n1as re, y conGguieron los íocorros , con la 
forc;ar fu Excrcito,armo algunas Ga- reprefentaciot1 del peligro en q 1e 
leras con Soldados~ y Marineros Ca- fe halla van los que avian defendida 
talanes : dió luego avifo al Parla- Ja lila, y vengado las injuria echas 
n1ento de Cataluña , vnico Preiidio por los enen1igos á la Nadon C~ca
de los Reynos, en1biado a Ran1on de lana, la qual, á Dios gr~cias, pudo 
Perellos para pedir Socorros , y re- mantener en efl:e rien1po para los ve
prefentar el eíl:ado de la H1a. En eíl:e nideros Reyes, con fu [angre , y h :l'"" 

, tien1pn, para: que en Cataluña fe ad.. zienda, aun ~n efl:e ell:ado, aquella 
vinidfe guJnto importa va focorrer lfla, 
la lfla de CcrdeñJ. ; la Annad..1 de 
Genova governada por Caifano de 
Doria junta con otra que governava. 
.Art:-tl de A bgon , a vi va fuer~.-t oc 1-

po et Caírllo de Longofardo, aun
C]UC algo bien defendido: gan~uon 
los Ginovefes vna Torre , e intenta
ron el con1bate del Burgo; quando 
ad~ertido del caCo llego Bercngucr 
111qncl en vna Galera Catalana, cn
u·ando c0n (n gente en la Villa; y no 
pudiendo refifiir al copiofo numero 
de enetnÍgos,fe redro con los fuyos a 
vna Torre que llan1avan de Santa ~ 
l\1aria., donde fe def~ndió; pero le 
culparon de no averl~ 1nantcni-do 
h¡fla efpcrar el Socorro , conlQ po-

Reprefentaron ef\:os Cavallcros 
al Parla1nento de Cataluña en nonl
bre de Pedro de Torreli. s, bs acen .. 
<tiones que fe devinn a Don Fadrique 
de Aragon nieto del Rey Don Mar· 
tin , y gne los ici iianos le quería ri 
por Rey, y le avian iníl:ado para que 
fe les cmbiatic ; con e{to encarga
ron v t·ccotnendaron al Parbn1~nco 
la P~r~Jt13,V derechos de aquel Prín
cipe. En ér1a ocahon , avienrlo lido 
prcf<1 Ran1on de Torrella · ; defpues 
de h n1uerte del Rey, y pueí1:o en l2. 
Caree! de Barcelona , y flcado de 
ella por b. quÍetud pub\ka a inftan
cía. de los Confellercs de Bar ce lona, 
!e fue cn.cargada la Perfona , y edu-

1'om.II. - . Bbb 1 cacÍ()ll 



Anales de Cataluña~ 
cacion del Conde de Luna Don Fa-
drique., y panio a Segot ve para of
fiftirle en aquel Lug,:tr, donde refi· 
dia por enconces, en el gual confi
gnió en parte lo qne no avia. podido 
akan~;¡r el Rey 1). Marr1n ÍL1 Abue
lo, <-lt!e era la legitinucion, para fn-

·ceder e.n los Reynz1s, lograndola del 
Pap~l ~B:ncdic1o CJ'le viv ia en Bellaf
guarc A 20, de Agof1o para poder Ít.l
cedcr en la lOa de Ski ia,y adjacen
tes ., fi le comp ~~ tidfc aguel Rey no 
p ,)r onccffion de b s~-de Apofl:olic· , 
o por Sncccffinn , lln pcrju1zio de la 
S:H)tJ IglcGa Rcrn,1 n.1 . 

En Sicilia defpues de la n1uer
·re ~1cl Rey Don M utin, dctcnnin0 
l.a ··R.eyna con los principales de la 

P.Hbmento IQ.l.,.j 1n-r~r Parlatnento Gcnerai pa.
Gener:ll en rJ q 1e'ci1 el {e didfe orden al go-
Sicili,,con- · l l Tfl l 11 fo tmá[c t o- VJer-no ce a a 1au a que tu-

viciE~ Príncipe la Corona de Ara
?on , proponiendo no apartarfe de 
L1 Na.cion Catalana , y confor
n1:ufe en el. pro.poGto : y firn1e 
"Volunt::td de favorecer,bonrar, y con-

dos en no 
aparr1rfedc 
h Nacion 
Cac.-dana. 

Cervar b Na~ion Catalana en ft1 
a·n1ill:ad, v vnion. Convinieron en ef
to los E(t,;dos Eclefiallico, Noble) y 
Real de Villas, y Ciudades de la 
Jfla, y cltn!íi110 Bern.:udo de Cabre
r~ , con que fe die.ífe ~ugar , y 
tiempo de declararfc Mec1na} en la 
qual íc cnnfonnaron todos para gue 

' fe juntalfe el Parlan1enco) y convi
nieron con Mecina las otras Ciuda
des, pa-rticipando la detcrn1inacion 
? b H.cvna, a B.:rnardo de Cabrera 
Conde de Modica, y j, los Prelados, 
y B~uon~s para que concurricíf~n en 
M ·cina; peró efcuf6fe B::rnardo de 
Cabrera de concnrrir al Parlan1enco, 
precediendo que como Maefl:re Juf
tici er dl:ava a fn c~rgo e] gov'ierno 
del Reyno, h:1ll:a aver elegido Rey. 

Bernardo de TrJjo á fu o pi nion con arce , y fuer
C:th l e ·a ca , muchas Ciudades, v tierras de 

l~:;e!hcjut- ta ' ro.~, y dio fonlento a in1pcdir el 
tlcl ~lr • plc- Parbo1cnro de l\1ecin:l; v tra'dadan-
ten e 1111pe- { • r , .• 
dir el Par! -. c.. ofe deqmcs a ~;¡vorn11na, prcten-
méco de Si- dió, pero no confi~nio, eltorbarle. 
cili .t , y nu Jt:nr. ron(e pues endicho Lugar Ja 
lo lc'gr:t. Reyn~ Governadora , y n1ucha par-

·ce de las Vniver:íid:tdes, Prelados, y 
N oblcs del Rey no , y 'congregad,os, 
for n1aron 1as Ordinacione~ del Go
vierno en el interregno , y coníi
guicndo de la Reyna. Ja renuncia de 
la Govcrnacion, y Vicariaco Ge ... 
neral de la Iíla , eligieron cierras 
pe::r(onas de todos EÍl:ados para el 
Govicrno, difponiendo que los orde
nes'\ y decreto~ fuelfcn defpachados 
en non1bre del Rey de Sicilia , aun
que no le rL1Vidlcn , y de la Reyna 
Vicaria del Rcynr,,y del Regirnien .. 
to ordenado por el P:.u la ment<': dif
pu!1cron que la Rcyn:1 enrregaffe lo.s 
Call.illos , y Pla~as en poder de Me
cilla , y g11e juntos cntcnd idfcn en 
declarar Rey con que fucJfe de la 
Ca(a Real de Aragon,eligieró Ca pi
tAn General de todo el R.evno él An-

• .. J 

tonto de lV.toncada Conde de Ador-
no, y protdtaron , y juraron que fu 
incencion era defl nder , fworecer, 
l1onrar, y confervar la N acion Cata
lana vnida en fu atniíl:ad, como de
Vtan. 

Opu(o(e al Par lamento, v ~1 fus 
decreto~, intrepido Bern.ndo de Ca-

6 
. 

b d · • d l d Opo JCton rera , ¡z¡en o , que con co or e cl B d 
• • e "rnar o 

vntrfe con 1a Nac1on Catalana, y de C:tbrera 
f.1vorecerla, tr::navan de perfeguir- aiP.ld amen
la, y divLiirle a Sicilia,de fu Corona: to dcSicilin, 
afi..:guravalo con la pretenfion de y a fus de
elegir Rey , y aficion~ufe a Don Fa- creeos. 

dri<.JUC hijo natural del Rey Don 
MartÍn de Sicilia, g como tal , ferl.a 
excln!do de la Corona de C;1caluña, 
y de Jos otros Reynos, de ]os qt1a .. 
les avbn de fepararfc fi le elegian: 
añadio, que para aífegurarfe avian 
indllcido con engañó a la Rcyna a 
~ntregarles las Pl.a<ras, y gue rodo fe 
obra va en agrav1o de Cataluña, y 
para feparar aclLtel Rcyno, de la Co .. 
rona . Llamó A todos Jo'i Barones de 
la Nacion Catalana, congrego fu 
gente de anna~, y propufoles lo gqe 
fe obra va en daño de la Nacion: dif-
pufieronfe a mantener b líb' y ocu-. 

· par las Cindade.s, y Villa~: íeguian-
les Palcrn1o , Trapan.1 , y otras 
opn cfb.~ a Mccina; y con fu autori-
dad, y poder apart6 a Otras 11uchas~ 

de 
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de fa obediencia de la Rey na, y del 
fentir del Parlafnenro. Te1nicndo b. 
Reyn1 perder a Z.:tragoqa , proprio 
Parrin1onÍo fuyo , paífó a aquella 
Ciudad p:ua def~nderla ; peró lle
gando Cabrera con fus Tropas, fe· 
apodero de ella;obligando a la Rey
na a retirar[e al Cafiillo Marqueta, 
con el Altnirante Sancho Ru1z de 
l .. iori : en1biíl:io al Cafiillo, y le pu
fo en not<\ble efl:rechez, por la fal
ta de bafiin1e0t:0S : acudieron a de
f(:nder la Reyna los Cavalleros de· 
la Fan1ilia de Moneada ·, y los de ftt 
fequito con color de .librarla de la 
oprefion, efperando favor de Na-

; ( 2.) arra, y A·ragon, y no affegnrandofe· 
· Lattr~' nti ,, 1 del codo del Parbn1enro de Cataln-
Yalla deRe-. ñl por la much:1 n1a.no que tenia 
¡,e Ferd;- en ei,Cabrera,aunque devieron acu
mtndo. dir a el por fer el vni'co rclnedio 

de los Reynos de la Corona. ( 2 ) 

e d
. A( de VaÍla como hemos referido) 

re JCO a - B d d e b í. íe~ ., d d que . ern.a o e a rera,no para 1U 

De~; nardo d~ N.1cion, ft para fi qui(o la Corona 
Cabrera. de Sicilia, y que para aífegurar1a, 

pretcn tío cafarfe con la Reynl; pe .. 
ro negandolo coníl:ante Cabrera , y 
purgando[~ defi:a calulllnia que de
vía fcr inventada por fns en1tJlos) 
def.::ndido- de fu mit'n1o obrar, en el 
Par la ~nento de Carah1ñ1 quedo ell:a. 
opinion poco acreditada, y compro
vado el entero proceder del Conde 
de Medica .. 

A., El A rfobifpo de Tarraga ... · 
Sujetos que n.'l! Dor~ Pedro ZagtJrriga , e! obrfpo de 
fe hallan dia B:-trt-efo ,¡a, y otros ·prelad.oJ, el Conde 
3_0· bde 5-:.- iJe C ardorta, el VizcorJde de Itla, Rogett 
nem te cJlu ~ Bernardo de PtJt!as, Rorur de Mor;ca~ 
tns en · o ---
Padamtnto .. i:..t!_) B:rengtur Arnatdo de Ct rveUo, 

Ben1ardo d¡;: Forcia, A1~tar;io de C arJo .. 
nt~, Roger de Pir/oJ ,y otro .e corz los 

StJJdicos de la.' Vniv~r
jidndes. 

; 

CAPITVLO vnr. 

Embaxa,das de los Prhtcipes preten ... 
dientes al P arlame?;to: Stt dejpacho$ 
y refpacjla : Eleccion de fas per_(o
nas ~ Accion de elegir Embaxado-

, res para Aragot'f ,y Ya!eruia,y no- . 
minacion: Guerras ,y concordias tfl. 
Cataluña : Dijlurbios en ValencitJ 
defvanecidos por el Pariamer¿to! 
Tratado.r , y di!iger~cias para la.· 
vnÍon de los Reynos:Guerras en cer
de;;a, y S ·cilia: Libertad de ltt 
r¡¿_eyruz, y del Rey de Navarra :· Actl
de a Barcelona:· Diligencias del 
Parlamento , frt jriflicia , y obrar 
atento de _(t1s Embaxadores: Tre
guas entre e 2 obifpo de Yrge!, y Con

de de tallas : El CJnde de Armer¡,,:;
tpu pteb(ica gturra ,y fe previene el 
Prin.cipado para fll defenf": Emb.'-J· 
xada del p·apt' al 'Parlamento :In .. 
ten.ta la Rey·na v :cña JZiolante de· 
Napoles entrar en Catalt~iía, y fe k 
impide la ent1ada: Conv ·e,¡,en lo · 
de la Ciudnd de YA!unc ta to'fJ Bar
celona : Baror;es , y Noble5 tic ÜJ · 
otras Ciuda-des dtl Rtyno ele Y_aJen
cia d~n motivo ~ ;nueviJ tJivi.fion, 
&·e • 

-

e Oncurrieron al Pa~Ian:_ento d_e 
BarcelonJ, como a vntco Tn

bunal de los ·Reynos , los Príncipes -
que pretendían tener derecho a la. 
Succcffion : en1bio para dte en1pe
i1o prit11Cl'O que todos a Barcelc na 
el Dngue de G~1ndt1 a vn CavalJero 
de fu Ca[ a con carr:1, y repreferi
tacion de fu Jufti e ia , pidiendo( a 
con erran calor, d iziendo-, que q~tal-

b . 

qrJitr dilachrn , parecia erRo privar!e 
de Ji~ J!ljficin; Inll:ando, y reQ t_!l
riendo al Parlan1enro lo declaraíie n 

j b i J ·ect.'o l· '{~ 1 . t '11h:~x~do~ con cou.l reveL .1u : r o \.o a ca,._ d . 
, S · , b. , . , r. s e 1~ 

t:l a 2 • de \. ucm re> y no parcelo P.ccc.:ndien-
bien al P .. ulamcnto refpondcr a la ces. 
c:arra, en la auHencia que dieron al 
embiado a 3 o. de die ho 111es : ni aun 
pudo lograr J .LL11ih la ref1uefl:a por 
juzgar in\.-nnfi li T.Hia l.l E n1h ~ x..1da. 

En1bio cllnL ntc D n Fc1 nan. 
d · 



do af Padan1ento de Barcelon~ por 
fus En1baxJ.dores,a Fern~1n Gutierrcz 
de Vega, y al Dvél:or Juan Gon~~dez 
de A zevedo , con cartas tnuy afec
tuof.1s , y reprefentacion atenta : di
firjeronlcs la audiencia publica 
lrafta la venida de los otros preten
dicnc~s, para ignalarlcs en el apre
cio, y eltimacion, propri:t acencion 
de !a f\lacion C~Halana: detllvieron
fe los En1baxadores en Barcelona, 
efper:.tncl o los de los otros Prind pes 
Con1p~ddores, atendiendo con vio-i
Janté cuydado a las deliberaciot~~s 
del Parbn1enro. 

LJeg:uon por Embaxadores del 
Conde de Vrg~l a Barcelona a 24. 
de Sctieinbre el Ohifpo de Malea 
Fr. Juan Xirnencz Religiofo Menor, 
Dalmao de QH:~ra1r, el Ooélor Ma
thia e; V ida l , y e 1 Doc1or Don1ingo 
s~.varde. Por efie proprio tictnpo 
JlC'garon A Barcelona por En1baxa
dorcs del Rey de Francia~ y de la 
Reyna DoñJ. Vio!ante, el Obifpo de 
S~l.nta Flor , el prin1er Prefidence 
de Parls , I-I':nrico Marla , el Senef
cal de C::trcafona , Roberto Caloz, 
y el Doétor Guillen de V endello. 

Dio el Parlamento Audiencia 
á los E1nbaxacfores del de Francia, y 
Reyna Doqa VioJante a 1 I. de Oc

Refpodl:a. · rubre , y refpondio en non1brc del 
del ParlJ- Parbn1cnto el Ar~obifpo de Tarra
mento. 

p-ona : Cff~e tr.::,tavttn de vnir a frH 
... , J. 

Rr:ynos, y aviendo!o cort[eguido, de co
rm$7J. actterdo entendía CatalulttJJ dar el 
J,erecho a quiewpertcneci~f(e por JuJH
cla. A 1 3. defl:e n1es dio el Parla
Jncnto de B~u-celona Audiencia.~ los 
En1baxad ot·cs del Conde de Vro-eJ, 
y fe les dio la 1nifn1a refpue!la; ~ al 
po{hcro de cll:c 1nes lograron Ja Au
diencia ]os del Inf~1ntc Don Fernan
do, qu~ prctcnd.hn inforn1ar aJ Par
Jan1rt1tú, y fu plica van la detennina
cion : fueles rcfpondido por el Ar
fiobifpo en non1bre de la Nacion, 
qtte Ct~talttfta no deli6eravt~t tratar 
det derecho de la Srtcceffion Jitt los otros 
RfJ1JoJ, y que enteruleriar; con gran 
h,~c.,ve .. ~f1d erJ el nfgocio, qu:JrJdo 1J,; .. 
•• ¡v> , l. 
#J~ij t:'tJ 'omoa¡.~moue • 

Aviendo dado grata Audicn; 
cia el Parkunento de Cataluúa á ]as 
Embaxadas de los Príncipes , deli
bero poner en paz , y orden á.· Ara
gon, y Valencia~ y difponcrles a la 
vnion con el Parlan1entb de Catalu .. 
ña, p~ra el confuelo, y alivio de to
dos; rogandoles ernbia!fen a Barce
lona fus En1baxadores con poderes 
p~ra b conclufion del ctnpeño tan · 
itnponante; y con1o el Parla1nento 
fe hallava tan ocupado en los inte
re.ífes no folo de Cataluña, Ji de to
dos los Rey nos, Provincias, y Pdn
cjpcs pretendientes , deliberó dar 
poder a doze Pcrfonas de todos Efi~ ... 
dos, para t]Ue non1braífen Embaxa
dorcs pJra Aragon , y Valencia , y 
qucdaífe á fu cargo guanto i.n1por
taífe a la vnion de los Reynos con el 
Principado , y a la Paz , confnelo, 
y defcnfa de ellos : los que non1bra ... 
ron van a la fin del Capirulo)erra~ 

En fuer<¡a del poder fueron 
notnbrados por las doze Perfonas, 
Etnbaxadores para Aragon, el Abad 
de Monferrate Fr. ~1arcos de Vilal
ba , FranciCco Ferriol Canonigo de 
Vigne, Ran1on de Moneada, Pedro 
de Cervello , Francifco Burgues , y _ 
Guillen Llobct; y eleél:os para Va ... 
lencia, el Abad de Santas Cruzes, 
Pedro Bofch Canonigo de Gerona, 
Gilaberto de Canet , Gregorio Bur ... 
gues , Francifco Baíf~t , y Francifco 
de Sanccloni. 

Hechas eíl:as elecciones, en
car~o el Pa.rlatnenco , fiado de 1~ 
doéhina , y rec1:itud de Francifco 
Baffec, y de Pedro Baífet, inlignes 
letrados, la decifion a la duda {i po
dia tener voto , é intervenir en el 
Parlan1ento el Governador de Cata ... 
luña? Adviertan[ e los grandes gafl:os, 
y confiderables Úu11as que cn1pleó 
en etl:a ocafion la N acion Catalana 
en la defenfa,paz,y vnion de los Rey
nos, y en las folernnes , y nnn1erofns 
Embaxadas para confegnirlo, ( bieo 
en1pleadas, cotno lo pedia el cafo, y 
duda de obligada fidelidad , co1no 
cnlpablcs para la vanid~d , fauíl:o, e 
inutiles en1pleos,) 
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Libro XIV. Capitulo VIII. 
· Movieronfe en efie tietnpo guer- M.1 s recelos clava al ParJa~ 

":a~dos, y ras en Cataluña pnr el Conde de Pa.- mento b divifion de los Pu::blos 
dlvtfion~s ]las, contra el Obifpo de Vrgel Don de Catal uña , etnpeñldos en los 
en Caralu- Galceran de Vibnova, y fe dividio vandos del Conde de P.ll la' , y Obi( ... 
ña. / Lcrid~ en dos vandos, fon1enrado el po de Vq~el, en aqu ~If a s . con1.1rcas; 

\7no por Don Pedro de c ~u-dona y del Obi(po de LeriJa, y Saniot1 ' 
Ob1Cp.o de aquella Ciudad, gue acu- d~ Naves contra Ramon , y Pedro 
dio al Parlan1ento a folicitar el re- CefconlCS , gue revivieron) y por-
Inedia en la Tregua. Sucitofe tam... que para lo de Vrgel , juzgava el 
bien diviíion en el Parlamento, 1110- Pclrlamento fer etnpeno dd Conde 
vida por los hombres glle llatnav;tn de Vrgel , bolver a juntar Tro2as 
de P .na je vnidos con el Eílan1ento para poner en quietud fus Efl:ados. 
Mi lir:ar , pretendiendo por Cu s fines y que para los vandos de LerÍdl. 
forn1ar Bra~o aparre, en daño de las importa va embiar fugetos de valor~ 
depen..1 cncias gue fe tratavan pues y experiencia para obvi.:tr los da--
<Juaiguier duda dilata va el empeño ños l]Ue padecía aquel Cli{l:rito, de 
principal, y fe oponía al bien rubli~ los Soldados de vno' y ótro Vdndo, 
co, al qual todos (e halla van en1pe... decreco el Pr1rlam ~nto pan:Íeffe el 
ñ ldos a defender; y por efl:a aren- Governador de Cataluol a po11er en 
cion fujetaron vnos, y otros fi1s difc- paz , ú uegu.1 aquello') emp"'ños. 
rencias al jnlziu del Parlamento l el Acudio tambien el Parlatn ... nto i 
qual non1bro al Arc;obifpo de Tar- poner en paz a Francifco d!.J VaiJ-
ragona, al Obifpo de Viquc,y ~ Ber- gornera, y a M1nttcl de Rajad ~u, 
nardo de San An1ancio Canonigo de que dividian el Ampurdan por fus 
BJrcelona por el Efl:ado Ecl iiafiico; particnlare difgufio~-
por el Militar,al Vizcó ie de Caftell- Q tictadus efl:os humores, que 
bo, a GnilJen Ran1on de Moneada, y podian alcer~r la guÍctud, y vnion Adlte e,~ 
a Miquel de Ra jade JI; y por el Real a al bien publica del PrincÍpadof t.l;u?a :1l 
Francifco B.lffi:r, a GuiJk o Dcn1ef!e, atendió al alivio , V vnÍon de Ara- alt~lO fd"l 

'G "¡¡~Ll b .,J ·'-'[. f • J 1 \fnJOn e y a u1 e .0 er; co1~ q concurne - gon., y Va encta : de1de la congre· Amgor1 ~ 1, 
fcn en la dec1fion dos Conf~Jlcres de gacton del Parlatuenco de Barcclo- V.1lencia. · 
BJrceJona , para declarar fobre la na , y antes de la parcída de los 
duda del EHado Milicar,y qllancas fe Embaxadores de Cacaluña fe! tra- . 
ofrecieífen , durante el ParlJn1enco. cava de componer los vandos, y di-

Pretendio Ia Rey na Doña ~1J.r- vi fton de Valencia por tncdio de 
oarita Viuda del Rey Don M~utÍn 1 Don Hugo de Llupía y Bages Obi[
~n fuer~ a del Privilegio de la Te- pode Valencia , que como Catalal.1 
nura , proprio de Cataluiíl , n1an- fe guia con zelo los di da met1es de 
tener todos los bienes del Rey , y fu Patria : trato de qne fe congre-
gozJ ,. de los frutos hafi:a que le gaífen en V a_lencia los P reladoc;, 
fue{fc pJ~ado el adote, f.1vorecien- Nllhles, y V ntvedidades para dar 
do la el Conde de Pradt;<~, y Roger ren1edio a los van 1os , y p.1ra. que 
Bernardo de Pallac; ; y ~01110 Cata- hallaifcn los Embaxadores de Ca
Juña avia de affiftir a la dcfcnfa de taluií ~ aguel Rey no en el1:ado de 
Cen-Lña, y de los otros R.eynos , y poder obrar en Ja vnion prer~ndida: 
fin cl1:a renca~ Real ··" no fe po- Jlec,.aron eltos, y con el Obtfpo, y 
d,ian tnantcncr la~ Milicias , d~cre- Fr~y R.on1~o de. ~orb~ra M .t~ll:re 
to el Parlan1ento , que fe fuí pen- de Moncefa , foltcu.Lron atendteife 
(~ ídfc la infl:.1ncia de la Rey na ) y a itid Rey!lO a las reprefentacivnes 
(e contenta fe ·con la cobranc.1 de Jos del Principado , y con grande_ tr:l .. 
bi c n ~S gue 0'QZJV::l en vida .)del R<. y b.1jO bo!vieron a vnir los dividi-
llaG-a que fe huvieife declarado l.:i do~ , y forn1aron el ParLunento en 
fL1ccc.:ífor de la Corona. Valencia, 
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Llegaron los Em.baxadores de 
Caraluñ::t a 4· de Dezien1bre al lu-

D. ·r_ O'ar de Pin:1 de Aragon : falieronles 
lVlltones y .b. l A b. r. d z 

en Aragon a rec1 He Gr<ro 11po:l e arago<r
1
a, 

concord:tdas los Jurados , overn::tc or , y toda a 
por arcncion Nobleza , gue paíravan de rnas de 
al bien de: l.l rrefcientos a Ca vallo: entraron con 
Monarquia. ella ofl:cr1toÍ~1 den1oíhacion en Za-

rago~a, donde ya íe ha! lava el Pa
pa Benedic1o , para poner en razon 
los enconos de los crueles vandos 
que afligi:.1n aquel Rey no: trataron 
los En1baxadores pritnero con el 
Papa, de la fon11a con que fe devia 
obrar para la vnic"n de Ios Pueblos, 
para poner en paz los vandos de los 
V rreas , y Lunas , y configuieronlo 
por tres años , fit 1nadas con jura
n1enro las treguas. Concordaron 
tatnhicn los va~1dos de Calatayud 
entre los 58-yas, y Lióanes ; y per
flladicron a los Barones, y Nobles 
~ {ujerar fus afeé1:os , y rendirles al 
beneficio con1tll1 , y que fe aten
dieífe a juntar Parlan1ento , para 
conferirfe con el de Barcelona: 
aunque tan divididos los Aragone
fes , lograron elle empeño el Papa, 
y Ernbaxadores por medio del Ar
~obifpo de Zarago~a , del Gover ... 
nador de Aragon, del Jullicia, y de 
Berenguer de Barda.x1. 

En ell:e detnpo peJio-ra
va Cerdeña , por defarnpa~ada 
de buena parte de los Catalanes, 
que para hallarfe en la eleccion, 

Inquietudes l;>olvicron a Catalnña : para ren1e
en Cerdeña diar efi:a novedad , y prevenir las 
fe foi11eg~n que podrian fuceder, etnbio Ja Ciu~ 
conf e\ lPle- dad de Caller al Parlamento de Ca-
ctH o a ar.. l - , M J d r 
lamento. ta ~1~:1 a a:co over , q.ue e1etn-

peno la conhan~a que av1an hecho 
de fu perfona. 

Vigilante Pedro de Torrellas 
Virrey de Ccrdefía , con los <]tte le 
avian quedado de la Nacion, bolvió 
a dotnar la. t·ebclion, recupero Lu
gares , y Pb~as , cafl:igó algunos 
para e{car n1icnto de 1 os den1as , y 
fe opuf<) al Vizconde de Narbona 
que ~on nuevo,' y refor<;ado {ocor .. 
ro avta buelto aJa Ifla, y tenia cer
cado Orifh!n, que focorrio Torr~ 

Jlas con algunas compañías; cuyos 
Capitanes fueron Jorge de Cara .. 
1118-ny , Ramon Rcxach, y Pedro 
l3eltran , obligando al Vizconde a 
fujetarfe Vaífallo defl:a Corona, y 
poner il1 jufi:icia, (por las P1a~as,gue 

· pretendia como heredero del Juez 
de Arborea ) en n1ano y arbitrio 
del Conde de Vrgel , y del Vizcon
de de llb ) a que le rcduxo eJ arte, 
y valor de Pedro de Torrellas, fu
jerandole a la Nacion Catalana que 
avia ofendido : participaron ambos 
el V ir rey , y Vizconde pot~ fus n1en
fagcros la concordia , y con1pro1nif .. 
{o al Parla1nento de Cataluña, gue 
la aprov6 , y dio grata refpuc!ta. a 
la fuplica del Virrey que pedia. 
nuevo focorro de gente, y din .... fo) 
no fiendo neceffario en1biarle por 
Ja tregua que fe aífcnto efperando 
la fentencia de los Arbitras • 

. No aviendofe quitado la cau
Í:\ , no pudieron ceffar los efet'l:os 
de la parcialidad de Lerida; y con1o 
era el tener en Tenencia algunos 
Cafiillos el Obifpo , fue embiado 
por el Parlan1ento Luls Averzo pa
ra que los depolitaífe en mano ter
cera , eleéta por el Parlamento. 
Para conc1u1r del todo Ja Paz entre 
el Obifpo de Vrgel, y Conde de Pa ... 
Jlas, gue toda via proffcgnbn arn1a..: 
dos, y eíl:os dill:urbios po(:tia n pren
der en toda la Provincia por 11a
Jlarfe vnas, y otras tierras v ~· zin::ts á 
los Ell:ados del Conde de Vrgei, que 
fe tetnia no favorccie.lfc a. vna ' o a 
otra parte , fiendo todo etnbara~o 
para los fines del Parlatnenro , en1-
bi6 dl:e,a Jua Ciurana Prior de Tor
tofa, y a Juan Aymerich, al Conde 
de Pallas, y al Obifpo de V rgel , y 
coníignieron alguna Treglla. 

Por elle tie1npo fe prcvenian en 
Francia halla guatro mil Cavallos 
para entrar en Cataluña_, y publica.:. 
va el Conde de Armenaguc la guer
ra con n1ayores fucr~as, que las que 
avía tenido reynando el Rey Don 
Juan : dio providencia a Ja dcfenfa 
de e atalun:l el Par1an1Cl1t0, aífcgu
ró las Froncc.cas de Rulfcllon, Pallas,, 
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LibrO XIV .. Capitulo VIII.' J8s 
y Cerdaña , con Ja gente de aquella fal varle por 1nedio de Cabrera: acu· 
Comarca, y alifl:o tres mil Cavallos dio ell:e a los movitnienros princi-
arnJados de las ~nnas de aquellos palmence de Val de Noto, y Guic-
tienlpos: acudio el de Vrgel por me- tóles, reduciendoies a la vnion de los 
dio de fu Confeífor al Parlamento, otros Pueblos. 
ofreciendo íl.1s fuer 'fas en defenfa de Ha!lavaffe Bernardo de Ca-.. 
la Provincb. ; perú con1o efl:a aliíló brera en Cacania, y Ja Reyna en el 
los Soldados, tnas contra los ene- Cafl:illo Marqueta de Zarago~a : los 
migos domcllicos, y para GUÍetar los CitJdadanos ddl:a embia¡·on a re-
vandos de todos los Reynos, ( gue querir al Conde de Modica que en-
para confeguirlo era bien hallar fe rraífe en la Ciudad, y que no execr¡.. 
armado,) eíl:ituo , pero no adn1itio tandolo, ellos fe darian cobro: llego 
el ofrecitniento del de Vrgei. a Zarago'ia el Conde, y luego le 

Requirió el Parlamento de Ca- preíl:aron la obediencia los Pa yfano,, 
. tal uña a todos los gue con1pedan por y le infiaron pufidfe Cerco al CaíH-

Requlcte el la Succeffion :que rJo pujiejfon en, tur- llo, en el gual fe haJlava la Reyna. 
Parlamento 6 . t . . d . d. f D. I d fi d l C a los precen- r:aczon,j'!~ Prtncthpa o , n1 empren ter:.- tzen ~s q~1e e en en a on-
dicnres que J e?J. e o a ~el e e o, protejla,~do queJe d~,~ue fe. eiCll-"O defla propucfia, pe-
no pongan fntz.ifacerz~:~ del qt~e pretendz~f{e pro- ro tn1pac1ente el Pueblo fe pufo ·i 
en turbació ceder por via de las Armas. Y por la. expugnarle con grande encono, y 
el Pándpa- fofpecha de la entrada de los Fran- con ntunero grande" de Artilleria: 
do. ce fes , dieron orden -a Ran1on Za- en efie eítado los del vando de la 

garriga Governador de Rulfcllon, y Reyna eligieron para librarla , y 
Ccrdaña, que tuvie.ífe protnpta fu ponerfe al partioo del Conde , i 
gente, y aiíadieffe algunas Compa- Juan de Moneada Sobrino de An-
ñias, y a Dernardo de ÜlnS Akayde tonío de Moneada Conde de Ador-
ael Caftillo de Perpiñ~n, que fe af-. no General eleélo en el Parlatnento. 
fegnraífe, y pulielfe en buena defen- Junto fu gente Moneada contra el 
fa; y con cfl:o quedando a.ífegurada Real de Cabrera: acomettóle, y ga-
la Provincia fe procedio a declarar 110 vn Pu~nte , y tuvieron rezia, 7 
fobre ]as dudas fucitadas en el Par-- reñida Batalla; peleando los de Ca-
lan1ento, como fe avia cxecutado en brera con tal valor , que rechaz~roa ' 
el gue tUVO la Reyna Doña Maria a los contrarios ' y rotnpieron el 
Muger del Rey Don Martin. Puente. 

En efl:c tie1npo profeguia divi- En ella ocafion tenia prevenida 
Div~~r.nes dida Sicilia en la parcialidad de la Juan de Moneada vna G1lera Cata.• 

~n Stct d1a Reyna , y del Conde de Modica: lana , cuyo Capid.n era Ran1on de 
romenta as • l r ¡· r 

. por los crnu- Iva ell:c ocupando las P a~as arn1a- Torrellas,para que 1a te he la Re: y na, 
los de Ber- do, y con el Eílandarte Real, figuien- del CafHllo; v para lograr la accion, 
nardo de dole Arnafdo de Santa Colo1na Ca... y librarla, a~on1etio Moneada a la 
Cabrera. pidn de la gente de arn1as de la parte del Real enemigo, que (e ha-

R.eyna : Jos dos juntos reprefen- llava A la otra parte del Caíttllo, '1 
tando la Perfrma Real que .avia de echando del puello a los encmigot:, 
fcr elegida., fueron obedecidos g-e- entro en el Caflillo,libro d~l cerco i 
neraln1ente, y dieron Paz, y qt~i(!- la Rcvna,íirviendola. haíl:a que entro 
tud al Rey no; decern1inando los Si- en la J Galera , y de alli llego a Alpo-
cilbnos efperar la dccl;lracion de fentarla en PaJenno ; porque , aun-
Señor natural con toda quietud: <¡u e avia jurado mantenerfe para la 
dcfcotnpufieron el orden los etnulos Cafa Real de Ara.gon, fe pufo en ar ... 
de Bernardo de Cabrera , pef.1ndo- n1as para obligar , o tratar el Matri ... 
les que por fu n1edio fe configui<'lfe monio de la Reyna con N:coB.s de 
fin tan itnponante, publicando 'iue Peralta , y elegirle Rey ) dizierido 
mas 'luerian perder el R.eyno, que fcgun refiere Zurita to1n. 3. fol. J 5, 
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Anales· de Cataltiñ'a~ L • 

qu~ los CatalaNts ttH.Jiejfen fu Re.J, y 
los Sicilianos el foyo. 
. 'Qtedándo la Reyha aífegura-

. da, 'el Al i11irance de Sicilia Sane ho 
Rulz de Liori fe juntÓ con ·Juan de 
1v1on\:ada...para re íill:ir a e abrera ·, el 
~oal jull:ific.o (u cula, diziendo que 
dcxa ria fus ~m pcños a la decifion 
del Rev de Navarra Padre de la 

J 

Rey na de Sicilia, del Parlarncnro de 
'Cataluiía, de fo_ Confclleres de Bar
cetona , del Vizconde de Ca0:ellb6, 
y de Roger B:: rnardo de Pal l a ~ ; y 
en qt·a.nto a la Sllccdlion , protnetiü 
fujctarfe a la declaracion de la jull:i
cia qüe íe hizieffe en ell:os Rty-
no. 

En1biü ·el Rey de Navarra l 
Ifii. 'pedir {a!vo conduto ~:d Parlamento 

de c~u.1luña · , para venir a eíl:a Pro
vincia á tratar con el P~ulatnentolde 
la libertad de la Reyn~ de Sicilia fu 

Venida del Lija : ernbiófcle por el Parlan1en. 
Rey de N1- to con Ratnon Xatnlnar : entro ei 
varra para R : v en Barcckma a 22· de Dezie rn
tratar con brd: recibiole la Ciudad ~on fefl:iva 
c:l Parlamé den1ofl:r~cion, hizole ~1 ~o-atlo, y apo-
to de B 1. 1 ce- ¡· - , l l 1 d G ~ 
lona la li- cn1 o e _en .. ~. S:~Ia .. e u~rao de Pa-
bertad de la l.otr : de alf1 ptdú)'Ticencta al Parla
Reyna de tnentb ·para entrar á proponer fu 
Sicilia fu prercrífton ; cmbiando con ella Em
bija. baxada al Vizconde de Call:ellb6: 

atenta la Nacion Catalana no per
tnitio b detnoflracion del Rey, li 
corre-., Junta en el Parlatncnto, llego 
:.1 la Pof.'lda del Rey., ~~- gua_l propu
fo la canfa de fu venida , y pidio las 
.a.ffiflcncias a -~av.or de fu hija) que 
f e 11as·concedto ltbcral el Parlan1en
to. 

rnbio en cite tiempo el Papa 
Emb~ }Cada a 1 Pttr lai11 ento de Cata luna a Martin 

f!iel Papa <l l M ;liúer D can de BJ.rcelona, a Gui
Parlamcnto. Jien Carboncil Canonigo de Ja lnif-

n ,t Igl eG.1 , y a Francifco Rov1ra 
Canonigo de Vique, folicitando fo
corro -, para Si ciiia, defender la Rey
na , y ::dfegurar aqnella Corona. 

A 1 Enero defte ano en aufen
ci a del Governador del Va11e de 
Aran Arn:ddo de Eril , entro en 
aque l d iílriro vn Can1po bolante de 

r~u1 efe : mandaronle en el Par lall" 

mento partir luego · c~ntra aq~1eilas 
Tropas , y lo executo con ac1erro,. 
limpiando aquel Pals, de los que le. 

·n1o!ell:avan. 
En ell:e ticn1po llego noticia al. 

ParJan1ento gue la Rcyna Doña Vio- Intenta la 
1 r d · · ' ' Rey na Do-Jan te dc Napo es 1e trtgta a entrar ~ v· 

1 -' . ·¿ 1. n.1 10 anrc e? Cara1un.a
1
, y avta enprc;nd! o u de N .t poles 

v1a(te~ e n1 b1oÍe orden al Vtzcode de- entrlr en 
\:> ' \ {~ 11 Perel lo) Govcrnador de Rut e on, Cac:duñ :t , y 

para que le j mpidie.lfe b. entrada fe le impi .. :{e 
por obviar la novedades que podria la enuada. 

tra bcr fu prcfencia en t fios Rey nos 
por las dependencias gue tenia en 
los gue avian fido fdvorecidos del 
Rey D()n Juan fu Padre, y fe exe-
cur6 con todo rigor el orden del 
Par ]a tnento. 

Aunque por parte del Poncifi
ce, y de lo Etnbaxadores de Cata
luña fe avia puefio en buena forma 
Aragon, bolvi6 por cll:e ti e 1npo a 
tnrb'arfe , y dividirfe con notable 
di(o-nft:o del Principado, que bolvió 
a p~ner {¡JS oficios para reunirle , Y 
obl i o-arle a vna congregacion V ni-

~ ~ . . 
verfal, para poder tratar el Pnnct-. 
pado de lo que conduela á codo'. 

Ofendido tambien el Parla
mento, n1as de la temeridad de Jos 
vandos del Obifpo de Vrgcl, y Con-
de de Pallas , gue de los dill:urbios ~1ietanfe' 
de Aragon, por efl:~ ticn1po fatisfizo l~s difiur
á fu jufl:ici~, contra los perturbado- ~~~s _del 
res del bien publico, gne no obfl:an- nnc•pado, 
te las Tregu,ls concluidas, avian en-
trado en el Lur,.ar de Aroles arma .. 

~ 

dos los Soldados del Obifpo, dando 
ocaGon al ro1npin1icnro , y a la en
trada de los Franccfc) á favor del 
Condc:pufo ren1edio,y dio cafl:igo el 
Parlamento, mandan~io a lo <; V egue
res de Lerid a , y Pallas , fubi · íf~._ n a 
()poner{e a Jos Franccfcs, y vcnci~ 
dos, procediú el Govcrnador de Ca
taluña contra los culpados. Mandó 
el Par la mento que la Pedo na del 
Obifpo fe pufi l ífe en poder del Ar
~obi fpo de Tarragona , los C)UC fe 
halla!fcn indiciadoslcn la del Gover
nador, que cafl:igaílcn los V ego eres 
á lo 11 convencidos , y que fe fari~fa
cieffcn los daños al S<.:ñor de A role , 

· de 



Libro XIV. Capitulo VIII. 
de la b:1zienda de los invafores del 
lugar, con e!l:e exen1plar quedan
do la Provincia en Paz. 

Mucho mayor fue el trabajo, y 
gallos de Cataluña para quietar , y 
vnir a Valencia, que avia tenido en 

Convienen 1~> de Aragon ; al fin de(pues de v~
los de la nos debates, no defalenrado el Obtf
Ciudad de pode Valcnci~h ni los Etnbaxadores 
V • é.:ia con de Cataluña, lograron del todo po
~an;elona. ncr en paz los vandos) con palabra 

aff~gurada con jurao1ento, que re
cibio B nito de V ilaritg en non1bre 
del Principado ; y con ello pudieron 
los Valencianos juntarfe en e1 Real, 

· y lograron los En1baxadores dar 
fu Embaxada, reprefentando los in
fuportables gaíl:os , y trabajos del 
Principado en tnanrenerfe , opo
nerfe a los Enemigos , confervar 
.las Ifla ~ , y los oficios <]U e ponia para 
b. quietud, vnion, y confllelo de Ara
gon , y Valencia; pidiendoles que 
convinid.fcn con el Principado en 
e1npcño que era del bien publico de 
todos. Refpondi~ron los Valencia
nos agradecidos, y nuevatnente obli
gado~ al Principado , y affeguran
do concurrir en quanto conduxeife 
al bien de la Corona : nombraron 
luego Sugetos para conferir con los 
En1ba~adores de Cataluña, y lo exe
cutaró los gue fe halla van en 1a Ciu
dad ; per6 lo~ Barones, y Ncbles de 

B ,rones, y 1 • 1 R {j f. r Nobles de as Ptras oc eyno e e ct11aron por 

lH ucr~s 
Ciudades 
del R('yno 
lle V .. lencia 
dan morivo 
a nueva di
viíion. 

la falta de poder de fu EO:ado, y 
V niverGdades, que folo le tcnian de 
affifl:ir a la Audiencia , y propoficion 
de Cata luñ~; dando def pues 1110 .. 

tivo a nut.:va diviGon ella ref
puell:a. 

Viendo Jo~ Padrinos de la Rey
na Doña Violante de Napolcs , que 
fe hallava excluida de poder llegar 
a) P.ul:unenro de Barcelona, pre
fentaron al Parlan1cnto vn n1e1no
rial pidiendo fueífen exclurdos de 
'intervenir en las deliberaciones 
ciertos fugetos, qu·e les tenia por 
{")fpechofos : refpondio el ParJa-
1nento , que fe proveheria Jo que con• 
vini~/[t, J [utjfe licito por jrtjlici~J 4 
fu tiempo , .'flugar ; obviando con e~ 

1'om, Il, 

to, m:ucria que podia dar n1ot· \Tus 

de difgutl:o 1 y d ~ v ifion, , 
lnftaron la Cond~...lft de A tnpll

ria e;, V iz ·onde de I IJ, v otro-. en el 
Parbtnento contra el C;1nde de Vr
gel porC]Ue tenia en fu poJer a Elicra 
hermana de b Cond ·ifa v :uJa de 
Hugo de Anglefola, que f~ halbv1. 
caf..1 ~a con} 1rge de C .. uamany , y a 
Ja hij.a de Elieta, y de H 1go Je An
gle(ola , MJdalena, con prete~to de 
quererla cafar a difguílo de fus P.a
ricntes: refpond.io el Conde quv Ja 
tenia en fu poder por averfda en
tregado Ponce de Ribeilas Tutor 
de la Donzeiia; pero gue no obfian-
te pondría el etnpcño a la detcrtni ... 
nacion del Parlan1ento, añ:1dien :lo 
algunas palabra , que of>ndieron a 
la Confer~ncia , por parecerles eran 
de poco aprecio refp~to de lo que 
obrava el Principado en defen!a de 
la Corona. 

A. El .Arfobifpo de rf,f¡rra,-
gona,, el obifpo de Yiqüe , ]tta~J Ci~r~~- . 
na Prior de Tortofa, JrnHI- -AmaitCi(l, tos ,SuJ~tol 

nnmo 'h1os 
el Co'fJ.de de Cardo!JtJ , _ Ptdro de Ctr- Embax::ado .. 
vello, Dalm11o Zacirera, Berengu1r dt res pa r;¡ 
0?JJ, Guillen o ti ver S ,:ndi co d~ BAr ce- A· ~gon , '! 
lotJ4 , Bernardo oljinel!AS de Let idA, Vilcn,ia. 

Jayme Grane/La de Torto{a, J 
Pedro Garart de Rer-

.,., \ _. 

f11111lJ. 

Céc 1. • CAPI: 
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. 8& Anales ·de. :Cata.luñ~.' 
·~ CAPIT·~V.LO 1 IX. 

· Conflguefe la concordit~ de Aragon: 
rnjerúlefe Cata!ttña ,y defiende a 

· .Aragon)de Francefes: · Compet er;c; as 
ClJ Ca.tlllluña: Em6axat:la de Fran
cia , y defpacho : Ejlado de Cerde
na : Dejpide el Parlamento a los 

· Embaxadores del lnfante , y ~~ 7\a
morJ de T orreltas,: cnibAxada de 
Sicilia: Di'Uifio/J en Catatun .JJ por 

,..la Y rejiaencia ! Embaxada de Fa
lencia : Divijion er; Aragon : Em
haxada de cajli!la: M~Jerte del 
Arf obrfpo de Zaragof4: Jle-curfo de 
Antonio de Lt¿na : Prorogacion a 

· Tonofa : Parla7'i'JC1Jto en Alcañ.lz: 
· Ordenes par .a la Junta de Torto[a: 
Difgujlos, y divijion de FtJ.!encia: 

~ Ernbaxada a Alcnñlz: Duplicadas 
2 refpueJlt~s a Cajilla: 7Jebates e;t. 
.--:_4¡'ppgon, f/ale.,;cia ,y dudas en Ca-
taht.ña: Sentencia contra los com
plices de la mtlerte del tArro
b.ijpo ·: Parlamento etJ .Aragon: 

· Mi~erte ·[e11tida de Pedro de T'orre
Uás ·rirre;' de Cerdeñ11 : Se dejien
.d.e el'Yalte de Ar..J¡¡, de los France
fes : Al Co?tde de J/rgel, y R~yt;a 
Doña Fiolanl:e no fe !es permitt en
trar tn Earce!ona : Danos en Ara
gon por tos Soldados de C:ljlitla., 

J 
CJ'c. 

EL continuo defvelo de los Enl
baxa.dores de Cata luna conli

guio , que n1oderadas fus paffiones, 
juntaífcn Parta ntento Jos Ara gane
fes en Ca1atay'Icf,y qu~ fe rednxdfen 
a lo jufto los partidos de Caftro , y 
Gurrea, y de los Heredia~, y Lunas, 
hafl:a que el tietnpo didfe lugar de 
d_ecidir , y conocer de fu Jull:i
_cla. 

Mientras atcndbn los Catala
nes en aífegurar 1a~ dependencias de 
Ara gon, fe vieron obligados a la de-

se , fi 1 fenC1 de Cataluña , a1nenac:ada de nc C' no e , 1 
el .Valle de los Fra nce1es, con las Tropas de la 
Aran, de los C ondei[1 de Comen je por el Valle 
Francefes . de Aran; y con1o avian ctnbiado fu 

Govcrnador Arnaldo de Eril para la 

' defenfa· de Aragon~ de otras Tropas 
FranceÍ:1.s ·que defmandadas avian 

,. acudido a robar Ia·Cc>n1arca de Bar
ball:ro,y efie'fe >hallaLfe en Barbaího 
con fu gente elcrt:o Capitan de aquel 
difhito, non1bro el Parlan1enro Ge
neral contra la invalion Francefa 
e.n el Valle de Aran a Francifco de 
Er~l , para que le defendicife con 
acierto. 

Por el1nes de Febrero fe fuci
taron nuevas contiendas entre los 
Condes de Prade~ y Cardor fegui-
dos de Roo-er y Pedro de Monea- Nuevns có
da , de B~rnardo de Forcia , y *"de 'titndas en
- d J C d d p ll, . rre los Con-otros Barones., y e o o e e . a as, d d LJ. , .. es e [a-
al qual affi{tun el VIzconde de Ca- des, y Car-
n ee, Berenguer Arnaldo de Cerve- don 1, foffe
Il6, Berengner de Cabrera, y o.tro~: -g1d1s po el 
atendio vigilante el Parlan1ento .a ll.u:bmcnro. 

conciliarles, coníigniendolo con fa-
cilidad; y para la prompta expedi-
cion de los n_gocio' , y en1penos,gue 
podian nueva~ente fucicu(e, eligio 
dicho Patlan1enco al A1 c;obifpo de 
Tarragona, a1 Obifpo de Vigue, y 
.a dos Canonigos por el Efiado Ecle-
fiaíl:ico; por el Militar al Conde de 
Cardon:1 , A Roger Bernardo de Pa~ 
1Ias' a Ber enguer de Ü!US, y a Be-
rengucr de Copons; y por el Real 
a quarro Sindicos de bs Ciudades 
principales: aífeguraron cltos el ella-
do de la Provinci .. 1 con la Tregua 
qne n1andaron guardar a todos Jos 
que intervenian en el Par lan1en-
to. 

A Út:te de Febrero, inll:aron Jos 
En1baxadores dd Rey de Francia. 
a1 Parlan1ento, convinicífe con la 
venida de la Rcyn1 Doña Violante 
a Barcclon3, a.ífegurandoJe que avia. 
totnado fu c~unino para efl:a Provin
cia: embiaron a dezir a la Reyna los 
del Parlatnento guc fi rcfolvb. venir 
a Cataluña , tuvielfe por bien antes 
conll1ltarles , avifarles , y cfpcrar la 
refpucfl:a; y para quitar fo(pechas, 
igualando los etnpcños, en1biaron a. 
requerir con efcritura publica a la. 
Reyna Doña. Viobnte, y al Conde 
ae Vrgel , que li~..tlandoíe en Cata
luna>cfcufaífcn entrar en Barccluna, 

y 

•, 
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y quedaífen fuera de la Ciudad a lo l1allavan en el lugar en que fe ce-
Inenos diílantcs vna jorn,1da. lebrava , que no podria dcxar de 

Fin,d n1ente para fincar el acier- prekntarfe , y concurrir con los 
to en fu s deliberaciones , refolvio el d e tnas: que el Parbtnenco ya avia. 
P,ula tnento, recibir juran1ento de dado las ordenes , y que no jnz~afe 
todos fu ·. individuos, protnetÍendo a cofa n1enos reél:a, juíta, y ~ue nta, 
Dioll, que tlcl, y leahnence aconfcja- de las deliberaciones del Par! a-
r!J.n en las n1acerias que fe propon.. n1enco, pues Íu vnico fin era vnir ' 
drian , y gue no revelar1an las refo- los Reynos para que juntos con el 
luciones, ni quanto fe difcurrieífe Principado pudieifen atender a los 
en el ; y t;ln1bien decretaron no derechos de los pretendientes. 
admitir al que efcufaífe pn~íl:ar efl:e Bien juzgavan todos en aque-
}uratnento. 1 la era , que hallandofe Catalunt 

'Buelven a Aunqtic los del Reyno de Va- fuerte , con las armas en las n1anos, 
'cividitfe en lcnc.ia por las inítancias del Obifpo, los Goviernos de las H1J.s en f...1s hi-
vandos los y Ltnbaxadores del Principado, jos, y naturales , finatn~nte vnidá 
Vnlencia-- avian quedado con~ mes en con- en fus operaciones , y Aragon , y 
nos. gregaríe , bolvieron or eíl:e tietn- Valencia confumidos en ft¡ , civiles 

po a dividirfe en fieros vandos en ditl:urbios, podia fola dar la Coro-
dann de aguella Provincia, y dt:l bien na, como lo execnto en la n1uene 
publico> y bolvieron Jos En1baxa- del Rev Don Juan·t"pero como es 
dores a tratar de apaciguarles. tan am;ante , y fiel con fu Rey , (o.-

En cfle riempo lkgo fu vlti- lo pretendio obedecerle aunque 
n1a hora a Pedro de Torre \las Vir- muerto , fignicndo fu vltima volm.J-
rey de Ccrdcña ' notnbro LugJ.rtC- t .. ld 'que fue fe dieif~ a quien fe le 
niente a Juan de Corbcra , y ie en- dcvia por jufl:icb. : y atentJ. a efl:e 
cargo la finn:1 de la concordia con i1orte j~Hnas ptt._{o tropezar en ,,1 

M 
el Vizconde de N.ub 111J. que fe efcullo del an1o. r proprio , ni del 

uerte , M · , 1. • ffi d e ·1: bf1 fenrida <fe execllto. tuto tamo ten . en v o ;pa ton~ od~trec o: n? o t[~nt1e1 por 
Pedw de reenquenrro con vna parttda de tu antortda , concurrieron a e a lo~ 
Torrellas def~n.1ndados Rebeldes , Juan de pretendientes con1o li {ola huvielfe 
Virrey de Monrañ,lns Gl·Vernador del Cabo de dJr la Coron:l. on efl,t apre-
Cerdcñ:t. de Caller : no fabiendo los de Ja l1eníion fe prefenco en el P;lrla

Ciudad de Calier la notninacion de tnento Ran1on de Torrellas Tucor 
Lugarteniente hecha por el Virrey, del Conde de Luna Don Fadrique, R 
110111br, ron por el inrerin1 Govér- rep•-efentando los d~rechos de fu T 

1~no1 n1 de 
J ' C ' p "l rr. J f 1 U[ [C ,\S 

n~uor a B:rengu~r anos Conde .. up1 o , y aueguran o1e que o~ 1'uror d 1 
de Q .úrra: b. lllll ,rte de Pedro de Siciliano~ le pedÍ.\n por fu Rey., Conde Deora. 

Ton·clfa~) fue d~ grJnde fentin1ic::n- avicndole \egitinl.ldo el Papa , y F•drique • 

to par.\ Catnluíb. , afli;,;ida por la que efl:1 fu la intencion del Re}' rcprelenca. .... 

perdida de tal Va ron , y a ttetnpo Don M utin fu Abudo; y li eft no al P1addame· 
• r. 1 r · 1 · l · r - (" to os ere• que 1n1porrava 1U va or, y con1ejo es p:~re~1a )len, que ~.~ empen:-L. e chos de fu 

para b d "fcnf.l de b Hl.1. eJ Pnnclp~HlO en b qutctud de St- Pupilo lcgi-
Lie~ró en dl:c tien1po el Con- cili.1 , y que concordes Ja Reyn.l tinudo d~ · 

de de Vrgc1 al Monaflcrio de Vall- Doña Blanc:1 , y B ·rnardo de C.1- P.lpa , y 
donzella : rccibiolo n1al el P.ula- t rera Conde de M~ >dica depu!ief- Ieipud\". 
tncnto , que pidió executaífe el fen la~ arn1 a.<~. Refpondieronle que 
orden de pon ·r fu ell:ancia a vna en1biarian Etnb,1x.1dores para la. 
jorn.Hla de l3.trcelonJ ; y rcfpondio quietud , y vnion de Sicilia con la. 
en d1~ tnifrno tien1po a b rcpre- Corona , como lo avian execurado 
f. ~ ntacton de los En1haxadorcs del con los orros Reynos; ("y io cnn1-
Inflnte, qu confiftia en que li los plieron,) y que ellos fl>los no que
otros Princi pes prccendh:ntcs fe rian dar ~ ni quitar la Coronad~ l9s 

Rt:y: 
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Revnos , fino, vnidos con los de
D1a~ , darla al que (e devia de jufl:i
cia , que fue la inccncion del Re y 
I?on Mardn a quien finos obede
cl~ln. 

La JuntJ , y Parfatnento , que 
configuió Cataluña fe congregaífc 
en ArJgon, aviendo elegido a Ca
laravud , adonde avían concurrido 
los Éil:ados del Reyno , fue n1otivo 
de dividir en opiniones al Parla· 
mento de Cataluña con b propuef
ta de forn1arfe Par lan1cnto Gene~ 
ral de los Rcynos , y Principado, 
venribndo fobre el lugar , y Prc.íi
denre ~que avía de tener Caraluña, 

Di6btnenes conviniendo en el Congreio Gene
o~·ueltos en ral fuer~ de la Provincia : fentbn 
Cataluña a vnos que van notnbrados al fin del 
cerca del capitulo lerra A. deverfe efl:a Pre
Prdidence. l1en1inencia a'tiuerao Alen1any de 

Cervello Governador de Cataluña, 
C01110 a principal MiniO:ro que que
clava defpues de la n1nerre del Rey 
por las .Leyes de la Patria ; y <jlle 
en los Interregnos reprefenrava la 
Mageltad Real. Eran de diC1:an1en 
encontrado los dos El1ados Eclefiaf
tico, y Real, y la major parte de la 
Nobleza, que {e nornbran al fin del 
capitulo 1erra4Q_uedaron los de 
entrambas opiniones conformes en 
ll1jerarfe al fentir de Guillén de 
Vallfeca , por eJ credito de fu ence
rezJ, y doél:rina ; pero con1o no ad
nlitió el cotnpron1iífo, ni guifo de
clarar f<)bt·e la duda , quedo en la 
mifiua divifion el Parlatnento , y 
en 111.1yor , pues aviendofc vnido a 
Jos dos Ell:ados , y a los Cavalleros 
que les feguian , el Vizconde de 
H.ocabert! , y n1uchos Cavalleros 
del Atnpurdan , dieron nuevo 
aliento a la exclulion del Governa
dor, diziendo : que bien parecia 
que el Conde de Pallas , y el Viz-

~ conde _de _Illa que fo1nencavan la 
contrJna, tgnoravan quantas eran 
las F:.1 n1ilias de Ca cal uña que en 
efl:e rietupo fe ha1lavan dentro de 
Ja Provincia, que cieno JJegavan a 
ocho _ \icntas, y teniendo ellos de 
fu fcqtuto folos ciento y doze , no 

podian tener autot·idad , ni poder 
p.ua 1Ia1narfc la n1ayor , y n1a~ íana 
paree de la Nobleza Catalana. 

N o obltanre la flier~a dell:a 
razon, eligieron Pre:lidenre por Ca
tal una para la CongregJcion Ge
neral el Conde de Pallas, y los de 
fu fcquiro; al Governador, y los dos 
Efl:ldos con el rcliduo de la Noble
za , por la qual fe decbro el Viz
conde de Cafl:cllbó, gue el lugar 
fueffe Alcañ1z, v los Prelidente::, fe 
declaralfen por Juf1:icia : no fue fu 
dic1a1ncn feguido, y los deíl:e van
do eligieron ocho perfonas de co
dos Eílados que van ~ b fin del 
capitulo letr~ con poder de ele
gir lugar , Preridentes , y Alea y des 
para aifegurar el pucfl:o, no obf
tanre el difencin1icnco de la parte 
del de Pallas. 

y a en cfl:e tietnpo fe trata va 
del bien con1un en el Parbtnenro Embaxado
de Valencia , y embiaron fus En1- res del P.ar
baxadores al de Cataluña para que lamento de 
affill:ieífen a lo que conducia al be- V .len cía,. al 
neficio publico~ les embiaron rabien dcCataluiU.'! 
al Par bn1enro de Aragon, en el qual 
avian elegido nu~ve fugetos para 
conferir con los Etnbax~l.dorcs del 
Principado la forn1:1 , lugar, y Pre-
fidentes del Parhanento Gener~l; 
y quedaron en rodo conforn1es, me~ · 
i1os en la eleccion .de los fug<:tos 
que dev ian prcíidir. 

Con1o Cataluña avia logrado 
la quietud , y vnion de los Reyno,, 
y la convocacion de los Párla tnen
tos por la vnion al bien publico, 
ran1bien con fu divifion por h Pre
fidencia dio n1otivo" de dividirfe 
Aragon, apanandofe los fi.1gecos, 
de Út Parlan1ento: ftíe el prin1ero el 
Obifpo de Taracona, Gguiole el Muerte 
Ar~obifpo de Za/ago~.l. , al qua! violenra del 
n1ato Antonio de Luna fautor del dAr~ozbifpo 

1 d 1 1 e ¡u;agg .. 
Conde de Vrge , e qua er'a con- ~"- ' 
trario el Ar~obifpo : refiereffe avt:r 
fucedido ell:e horrendo deJico en 
el lugar , ó ten11ino llamado el 
Pueyo de A randa: fue inligne Pre-
lado , y obrava con zelo , quanto le 
pélrecia i1nporca·~a al bien publicoJ """ 



Libro XIV. Capit lo X. g 
y cO:e fu buen zelo fe refiu·e aver Para quietar el ten1pot·al, que 
íido la ocafion de fn n1uerte, corr ta e11 Aragon ~ y Valcnéia , y. 

1\. ~. de Junio llegaron En1ba~ pocier con diligente a cÍe no ferc-
Emdbslxnrlo- xadores del Rey de C;fiilla, y del nJ.r la borrafca, dctern1ino el Par-
us e Rey 1 f. ' 1 d C 1 ,.; I de C:"~ftilla, n ~ntc Don 1-ernando a Barcelo· an1ento e ata una, prorogar e, y 
e I nfmre tl,l : entregaron las cartas del Rey, n1udarle de Barcelona a Tono{a 
D. Fern3n- e 1JJf~u1tC al P.arlatnento en audien- vczina de entratnbos Reynos .' dio-

. do al P.nla~ .._i;¡ publica , y la declaracion de fe poder para la mudan~a , y pro- M d r 1 
me ll • {i . ' A b. - u <He e 

nro. uo pertenecer e nos Rey nos al de Vl 1oncs unportaPtes a• t~u d po PHbmento 
Ca~illa ' fino al Infante , la ac~.:ep- de Tarragona , a Jos Confellcres de de BH~do-
taclon dcllnf.tnte, e iníl:ancias pa-- Barcelona , a lo~ Syn.:iicos de 'Tor.;; n1 a ron(}-! 
r la puifcffion >u declaracion. Gra- tofa, Gerona, y Perpiñ~1n , y a GuL fa. 
v~r:. , y prudent~ r.efpon<iio a efla ll.en de Val_lfeca, 

1
yue .era el efpi-

Elnbaxa~1a el Pnnc:1pado, qu~ creta titu que gutava e1 acierto d~ las 
que la Íu~ccfion de los Rcynos fe- operaciones del ParL tnento : con-
gun .e~ derecl1o comun 1 y Leyes \TÍnit:ron todos que el Governadori 
I\-1un1c1p .. des , no pedía addicion, ni que teprefcntava la Mageíhtd Rcal1 

a.cccpt~lcion de herencia, no avien~ <jlie venera van antes de elegida, 
do quedado elcé1o heredero, y que con1o Minifho del fuccc1for, y flt 
no podia d,ar P.o.ífcffion haíl:.a que fe Teniente aproba(e. la pror.ogacion 
dedara{c a qu1en penen ·c1a la Co- y la dccretafe con la aututtdad C)Ue 
rona , y que cíl:.1 declaracion no la le dava1i las Leye' de la Patria! 
prctcndia CXLCtltlr folo el Princi- finnaronfe las PruvÍGones a 17· de 
pado, fino con e1 concurfo General Junio para: I 6.r de Ag<?ílo, dcvien-
o~ lo.s Rey nos. do deíde aquel di a con -.urr.ir et 

Ddpues dell:a En1baxada re- To ·toC.t los efb.dos que fonnava 
curdo An[(mi.o d.L Luna por n1edio e! ~.1~lan1ent~ :. ,al qual antes de di-
de P<.:dro de lv1oncada, y por fus V1d1de, requu1o el Conde de Vr-
~ar~~s al Parlan1ento de Caraloií~,. gel , para que n1andafe al Goverria-
}uíhficando {n canfa, y defendiendo dor fe ablluvie{e del exercicio de 

d
La

1 
muerre la fa e rikga accion de la n1uerce del {o cara o, que etj la Condi'- ion con 

e A1<;o A 1:·{¡ ~ • {j ·- bifpo d~- r~(; )1 po cu1pandu1e de los dif. la gual avia ofrec1do de pues d~ la 
nueva L . turotos dd Reyno , y de otros par- n1ucrte del Rey· abfl:et1erfe de 1~ 

rue 1 _ • l • J 
~a a los ''a- ucu ares, con1o confl:a. de la reb.- Governac1o11 Genera , a Ramon 
dos de Ata- e ion, y canas en el Real Archivo Fí viller· , y a FtanLÍfco Bnrgue~ 
gon. de Barcelona en las aél:as del Par... En1baxadores del Parlatnento, ha-

lan1Cnt< • llandofe en B.1l:1gucr ; pero no te 
La tnucrte del Ar~obif po dió· totnÓ refolncion 1~ bre efta inftan ... 

nueva cauC\ a los diíl:urbios de Ara.. cia , por las que n1as afligi111 el e[ .. 
gon, ya divíJido con n1avor cnco- tado de la R.cpuhlica en los civiles 
no en los vandos de Hcr~dias , y dífl:urbios de Aragon ! y ValcnciJ; 
Lunas , perflgnicndo(e i 111 placa- oGttion de la prorogacton del Par• 
~les cnen1igos: añl?ieronfe al p.1r- lan1ento. 
ttdo de los Hered1as el Govcrna- Los En1baxadores de Cataiu-
dor de Aragon, y Pedro Xi 1nenez na def:1lcntados de tnantener cf 1:1 P.n1:ltn~ .. 
de Vrrea que tuvieron varios en- Parlan1cnto de Arag-on en C, lata· to dfc A~ 
qnentros ' debilitando las fuerC,lS yud paifaron a Aicaiílz' donde fo- gl ojtt : ttAl ... 

~ , • - , • J-~ na " .. 
del R<:yno ." no era mcjot· el ellado licitarón fe bolvtde a ]Untar: u1.:--- cafuz. 
de ValcncLt , porque el viento de ron avifo a Caraluií~ , donde efcri-
JJ vanidad , y el furcw de los odios vieron Jos Prelado'i , N<.Jbles , )1 

panícu!are ' levantaron tal C:lll- Baronc.s a lo'i de Aragnn para (lUe 
pcfl:ad , qne c1G dio a[ trave'i e tl contÍnnaiTcn fu P,ub.nlent · , ',.,___ 
a con1baci ia 1 ave de la R.epublica, ut ndolo C01!10 ~nuigos, y pare'-: 

e u la-
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culares , por averfe licenciado el 
de BarcelQna. Hallavanfe en efia 
Ciud~d En1biados del Reyno de 
Mallorca para affiítir al Parl::unen
to de Cataluña , Berenguer de Ta
gan1anent , A rnaldo de Mur , y 
Jayn1e Alberti , los qu~les fueron 
eleé!os en el Confejo GenerJl de la 
Hb. , que fien1 pre profiguió vnida 
fieln1entc con c ·J ta luña. 

ConGguiofe a 14. de }Lllio re
ducir Jos anÍn1os de los Aragonefes 
\ 1 • d 1 ""' ' a ~1 congrcgao.on e A caniZ, y por 
cíl:e tien1po a l o ~ Vaiencianos de la 
Ciudad con los del Reyno para 
e1egit· lugar :1. propofito vezino de 
C::nalnna, y Aragon para celebrar 
fu Parb rnento , que con poco tietn
po pudie{fe lograr las noticias de 
los decret )S d·e los de Tortofa , y 
Alcañ1z. 

Tardavan Ios Catalanes a lle
gar a Tortofa ) y fueron 111UY po
cos los que concurrieron al tennino 
de la convocacion : ellos para el 
-acier~o en el defpacho dieron coad
jutor al Governador, eligiendo con
formes a Francifco Burgues , de 
cuya eleccion protefiaron los del 
vando del Conde de Pallas , y Viz
conde de Jifa ; pero tJo fue atendi
da la pr(.)tefl:a por el Parlatnento, y 
profiguio Francifco Burgues en el 
cargo <]Ue fe le avia fiado. Llega
ron en elle efiado a Tonofa }L1an 
Defpla , Bernardo de Gualbes , Ra
nlon Fiviller, y Bonanat Pcra ·Syn
dicos de Barcelona , alentando a los 
dudofos para concurrir dilioentes 

1 
b 

al Par atnento de Tortofa ; aunque 
fue precifo embiar los ordenes, y 
pedir ll Papa , obligafe con pre
cepto a Jos Prelados , y Cabildos: 
·dcfpacharonfe Jos ordenes del Par-
1an1enro a los Cavalleros , y Baro
nes que eran renitenre.s , y van nom
brados á Ja fin del capitulo leer~ 
los quales codos obedecieron. 

No pudo affifiir el Ar~obifpo 
de Tarragona al PJ.rlamen.co por 
halb rfe en1peiíado él con1poner los 
difgufios de Ran1on de z .1garriga 
fu h~nnano Gcvernador ¿e Rui~-: 

llon , y Cerdaña , y de Juan de Vi-
1an1ad fu prin1o , Jos quales tenian 
dividido a todo An1purdan , y Rui
felJon , .figuiendo vnos a Zagarriga, 
y otros a Vibn1ar! ; y hallan~ofe 
efl:os vandos n1uy fuertes , y enco-
nados , y no valiendo lo~ fuaves 
n1cdios , en;bió Ja Ciudad de Bar-
celona á Pedro de San Climcnt por 
General , que con el Eftandarte de 
Santa Eulalia , convocados los Pue-
blos de C~úalnña, logró fu quietud 
con el an1ago , y recelo de las fner-
~as del Principado. 

.. 

Bolvieronfe a travar las dif
cordia ~ del Rcyno de Valencia, di
vidido en elle tien1po en dos Parla-
nlencos, por no averfe concertado Difcordi3s 
los que fe hal1avan juntos en la Ciu- del Rcyno 
dad , con los de afuera : n1ndaron d~ Y~lencia 
1 d 1 C. d r: e ... ' dlvldlda en os e a tu ad 1u ongregacion a d s p la 
T . . o ar • 

rah1guer a , di fin u e r-on J.os Cava ... mcntos.. · 
Jleros , y Barones , c¡ue fe hallavan 
fuera de la Ciudad , y congrega-
ronfe en Vinaros; y para vnirlos en 
vno , embiaron a Jos dos, los Etnba-
xadores del Principado al Doétor 
Francifco Baífec , y los del Parla-
mento de Aragon a Fray fñigo de 
Alfáro Comendador de Riela , que 
en dos 1nefes no pudieron confe-
guir concordarles. 

En1bió el Parlamento de Tor
tofa al de Alcañlz a A~berco Zarri
lla para dar principio a la confe
rencia de la efeccion , para la li
bertad del Obifpo de Tarac¡ona, 
prefo por el Governador de Ara
gon , pidien<io fe retnideífe ~1 
Papa, para concertar a los dividi
dos Valencianos, y para poner paz 
entre la Guarnicion de Morella , y 
las Milicias que tenia el Principado 
en Torcofa para {u rcfguardo. Con
liguio la quiecud de Aragon , y lo 
que pendia de aquel Parlan1ento; 
peró no la de Valencia , mas em
peñada en fus difiurbios ; no pu
diendofe lograr Jos ' medios de Ja 
concordia. propueílos por los Etn
baxadores del Principado , y por 
los dd 1 e y no de Aragon. 

Pec.rea:o el Padan1enro d 
or-
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Tortofa embiar a Valecia a Fr.Phcli~ Efi:ava en efie tiempo el ParJ~ .. 
pe L\1alla, y d. Asbcrco Zatrilla; pero mento de Tortofa con grande rece-
no lograndofe con cftos ofic1os , fia- lo de las cofias de Cataluña , y t~-
ron el acierto de la Concordia en mor de las Armadas de Francia, y 
la. fanta crudicion de San Vicente Napoles, por hallarfe las del Princi-
Ferrer, (que fe hallava en Cafrilla,) pado empleadas en la dcfenfa de 
llamado para la quietud de fu Patria, Ccrdeña, y Sicilia; pero las guerras 
y tra.nquiJa vnion con el Principa.. de I,.apoles quitaron efi:os recelos, Y. 
do}y Reyno de Aragon. dieron otro empko,y no n1uy de fu 

En eile tiempo para aífegurar al gufto i los Franccfes. 
Parlan1en to de Alcañlz, y a los que Sufci taronfe los Van dos de Lcrida 

Prevéncio- concurrían defre a Tortofa , y defte por la muerte de Sanfon de Naves, 
oes fHra af. i Alca·ñlz , alifraron muy buenas ·en vn l'cenquentro: dividiofe el Pue-
fcourar los Compañías los Aragonefes en de- blo en los dos partidos: acudio el 
det>Jos Par- _fenfa del Caftillo de la l.' laza, y para Governador, y dio confuelo., y qui~~ 
lametos de mantener el traníito, encargandolas tud á la Ciudad. · 
Tort~fa, y a Guillen Ramon de Cervello :~y a Entraron en elle tiempo en Ara.: 
Alcan1z. Juan de Lluria, y el recinto de los gon diverfas Compañías de gente _ _ 

Muros le fiJron del cuydado de Ra- de guerra de Cafl:illa , contra eJ fe- ~:tno_~ en 
mon de Mnr, y de Fr. Iñigo Al faro: quito de Antonio de Luna, y eftc 1 :a~o 1 ~

0: 
avía ya el Cielo,favorable a la íince- prevenia recibir focorros de Gafcu- d:s d~Caf~ 
ti dad, y buen zelo con que o brava ña: prevenido el Principado d~ los tillot. - ... 
Cataluña, vnido amoroíamente los daños que fe execut4van ~n Aragon, · ---
d iétamencs de los dos Parlan1entos por eftos Soldados Caftellanos, em-
de Aragon,y Cataluña,y folo fe efpe- bio por Embaxador al Rey de Caf .. 
rava concurricífe Valencia para en~ tilla, y al Infante Don Fernando, a 
trar en los medios de la eleccion; Ramon Z1vall, requiriendo les: Que 
pero eCta fe hallava en el nlifmo ef- m~mdaffitl folir l11 grnu de arma1 c¡ue. 
tado, y con poca efperan~a de re- de Cdftilla avia enn·~do e11 .Arag;on, pro. 
Jned io. tejtando , que el Principado provuri&t e~ 

Atentos Jos Cata·Janes al comun aquello,flnofo rtm(diaffi. 
beneficio , defpreciando vanidades Itequirio fobre eHc punto el Con.:' 
de preeminencias, por aver fuplica- de de Vrgel al Principado,diziendo 
do el Plrlamento de Alcañ1z al de que por fu atencion avía licenciado 
Tortoía c:ligie1Te fugetos paraque pu- las Tropas de Gente forafrcra; fuc_lc 
die(fen conferirfe con los que el de refpondido fe avia dado providen-
Alcañlz eligiria, en c;llugar,y pueíl:o cia: y a la propoficion de defender 
que los dos Parlamentos eligie(fcn, la Parria,y reflexion de fus-derechos, 

Conferen:: vfaron de corrcfana gentileza, em- que fe le cítimava, y que no podían 
cias entre biando Juego al de Alcañlz al Con- · aparta.rfe de la voluntad del Rey en 
los Parla- feller primero de Barcelona Juan la declaracion por jufticia con el 
mentas de Defpla y a Bcrenguer de Tagan1anet 'oncurfo de los Rey nos. 
Tortofa y d' ' , 
Al _, ' Syn tco de Mallorca, logrando ell:os Por ella refpncita congrego varias · 

camz, 
1 

r.. . • d ..l-
. con a corte11a, la arcncton , que tal Compañias de gen re el Con e ~ 

vez fe hu viera controvertido: fueron Vrgel, y pretendió valcrle ?e la ~q .. 
recibidos con raras demoíl:raciones vcrnacion GcnerJl, opontendo1ele 
de afeél:o de los Aragonefes, y non1- los 1Jarla1ncntos de Cataluña , y 

" braron al Obifpo de Hucfca,a luan Aragon; y para qui~tarl_e, el de,. Ca .. 
de Luna, a Ximc:no de Sayas, a Be- taluf1a oolvíó i requcrtr allnt;.lnte 
renguer Bardaxl , al Doaor luan de Don Fernando por n1 cdio de Pon ce 
Funes, a Domingo Lana ya' y a Iay. de Perellos' y <:le G ui !l en DOlJ!enge 
me de Pueyo, con los quales trata. Emblxadores eleCt os para dle e ( c• 
ron de los medios proporcionados to, para que n1andaHe falir lasTro. 
al fin de la elecc.:ion 'onlos ElcUgs pas de C.lfi:illa, del Reyno de Ara .. 
1?~~ ~1 Principa4~! ·- - -- - --- ~-- S~~ ~ !~~l !~~oulDe dedn A~tillgn, diC! 

l8!!!~ ll! ~ra t 
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g 'ara refpuell-a , ofrecio pagar los 
daños' y d ilCnlpófe con favorecer a 
lo s P~u ie ntes del Ar~obifpo contra 
los hon1 icida~, reprefenta¡;¡doles fns 
de¡ echos, concluyendo que remiri
ria fus Embaxadores al l 'arlamento 
de Cataluña para entrambas depen
dencias, y que execuraria con jufii
cialo que pa teceria importante. 

Sentencia Dio en efie tiempo fenrcncia el 
contra los Juez Ecleíiaíbco de Zarago~a contra 
co mp!iccs los horrticidas, y complices en la 
en la muer- muerte del Ar~obifpo, y publicofe 
te del Ar- en el Parlan1enro de Cataluña a 24. 
zobifpo. de Ofrubre; y requido dicho Parla-

meo ro a los Condes de Vrgel, y Pra
des, dcíiftieífen de juntar Tropas en 
daño de la Patria : obedecía el de 
Prades, dexando Cus differencias al 
arbitrio del Parlan1enro. 

Pegofe el contagio c!e la dlviíion 
de Valencia a mucha parte de la No
bleza de Aragon, que fcguia J Anto
nio de Luna : juntaronfe eítos en 
Mequinenza , forneatados del Cafre. 
llan de Ampona, que para fu ref
guardo fortifico con fu íequito -los 
Caftillos dé Aytona, Seros, y Zand1: 
ernbiaron al Parlamento de Tortofa 
pidiendo no dieífe credito al de Al· 
caií1z, ofreciendo juntarfe con Ca• 
tul uña, . y Va len ciJ, para tratar de Ja 
fucceflion; pero como C•taluña [o lo 
procura va el acierto en la vnion

1
nO 

admitio efia iníl:ancia,y folo atendio 
eón defvelo, vnida con el Parlamen
to de Alcañ!z, a la concordia de 
Valencia, que aun pretcndia, divi
dida en dos Congregaciones, dar 
rnou vos á la di lacion , cmbiando 
cada qual fus Agentes al Parlan1enco 
de TortOÍ:'l , pretendiendo vna , y 
otra reprcfcntar el Reyno ; y los de 
Mequinenza con mayor ardor requi .. 
rieron no r~ trara!fc de la fucceífion 
fin ru concurro. 

A. El Conde de Pttlld,s , el Vi:tconde 
T.os c¡ue de !lld, el VIzconde de ' Rocaberti, BeJ• ... 

fi e n~c n de lMrdo de Ca¿rerá , Roger Bernardo de 
verle la Prc· · ll ' ·¡¡ rr d R r. d . , p,, as , Getc·rao , Gut eiJ , y rgo ~e o-
1 1 en e 1 a a 7. , , Id d ~. ¡¡ 
r, c.:vertt , Bcrcno·uer Arna o e Cer yf o, 
~.J U e r ao · <:, , d 
A le manv Pedro de Ccrvcllo, .Acart, y Simon e 
de Cerve- M ur , Jof,.c Citlaberto de Cruilles , Ra
llo. rnon CarulLa, Rttmon de Pttguer~t, An-

rouzo el~ So~ lf.~m_o11 d~ ~a¡,~s ~ !!_t:frf!. ~~ 

Scnmenat , M,mt~<el de Raj,tdell, Luis 
df' Rcquefcr1s , Rucmbao , y Fr,tncc1s de 
Corbera , Beren<~t1er, y Arnttldo de Oms, 
'Y Otros. 

. B. El Conde dr Cdrdona , el Conde Los que 
de Pl"a.des , Ber~n .uuer C a~·ros Conde de contradize 
Oui~·r,1, .. Antonio ~le CardotM, Rnger, y a los prime .. 
Prclro de Adanc,:dtt > Bernardo de Farera, ros. 
Fran res de P'rl.anv.t, Bern11 rdo G.tlcerttn 
de Pmas , el V1 :>;_,c onde de f/i!,'t milr, Gui.. . 
/len de So , Gt:tllcn Ramoll de Moneada, 
Dalm.w de Quertt!t, y otros. 

C. El A ,. rolJ'.fpo de T arra,gona, los 
Oúifpos de V1:~el , y Vique , los Abades 
d~ Slfl.n CtJcufate, Santás Cruzes ,y Sttn 
luan de las Abadej]'as, el Conde de Cttr
dona , el Vi:tconde de Perellos , Roger 
de Moncadá , Berengue¡· de Oftalrich, 
Dalmao Zacirera , Asberto Zatrillot , 
Gutllen Olivdr , Bonanat Perd, Gon~do 
GM·ridell , luan de Rrbas Altas, Ma-
theo Fe,·r,wdell ,,Y Be'fna1·do de PeranJtw. 

Los nom
brados pa• 
ra elegir lu- · 
g:~r, y Pu:: 
fideo te. 

D. El Conde de Pallas, el Vi:{:__condl! Los que no 
de Caftcllbo , rl Conde de Cardona, Ber- quieren af ... 
nardo de Cabrera Vi~condt: de C.tbrera, fifl:ir ai Par
el Vi~conde de Rocabcrd, Rogfr de Mon- · lamento de 
cad.1 Franciíco de Caraman'T! Bernardo Tortofa. _, '}\ :/' 

de Cruiltes , Guerao de Cervia, Antomo 
de So , Berc:nlttn· Arnttldo de Cerllello, 
Bernardo de Forcia , Ber11ardo de Sinif
terra, Acttrt de Mur, Berenguer Gttlce
ra1J de Pinos, lofre Gilttberto de Cruilles, 
Rttmon de Ptt,gtJ.e¡•d, Narcifo Guillen de 
Bellera , Francifco de Erd , Pedro de 
Orcttu , Guerao de Rocaberd, Guillen Ra
mon de !ofa, Gilaberto de Centellas, Gtli
llen Ramon de Jl4oncada : no fue;·on lld-_ 

mados el Conde de Prades, 11i el Vi:t
conde de Jlla , 11i el 

dt Canet. 

CAl' l .. 
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quietud de la Corona: R·cfpondio el 
Infante con las razones ante ceden
tes' remiriendofe a lo que a!fe¡ura
rian los Embaxadores del Rey de 
Caftilla, y fu y os, que ya avian em
biado i Cataluña ; y con cfia rcf~ 
puefra bol vio el Embaxador al Par
lamento de Tortofa; y los Embaxa
dores . de Caftilla llegaron primero 
al Parlamento de Alcañlz , o por 
juzgarle mas propi~o, o por temer 
la entereza ' e independencia del 
Parlan ento de Cataluña. 

CAPITULO X. 

.Emháxada al !nfánte Don F(rnando 1 y 
. protejfa para facar los e aftrllanos' de 

Aragon: Eleccion de 24. Perfonas con 
poderes para cxecutar lo impt~·tante: 
Llegan a Alcañz{_ los Embaxadores.de 
Cataluña: Rompe B~trcdona a los Fran
cefes ,y rec11pera a Caftell-1/i: E{tado de 
Cerdeña: Difcordia en .Aragon: Guer'
ra etJ Valencia : Oficios de Cataluña: 
Embaxada. de Francia: .Abrlitacion de 
Pretendientes , y carteles: E leccion de 

· nueve Elcé}ores: Proteft~u de f/ a lene id; 
Dudas, y proteftas en Cataltdía: Retl-
fanfe a(gunos de los Ele8ores : Con
}!zcnen los dos Parldmentos de C a(a
luña,y Arag;on : Eleccion dt Alc.tydes: 
Dijfcntimiento dt Mequinen~, &c. 

SVpo bien diffimular por fu natu .. 
ral condicion la Nacion Cata

lana,lai fofpcchas de que los Arago
nefes gulla van de confervar lasTro
pas de CaftiiJa en fu Reyno con 
daiío del comun, por el encono 
particular _de los Van dos; y como 
era efto poner las Armas en mano 
del Conde de V rgel, y exponerfe á 
que no la jtdl:icia, fino la efpada del 
vencedor dieífe la Corona dellos 

, Rcynos , en defcredito del empeño 
de la Nacion, obediente a la vlrima 
voluntad de fn difunto Señor; fin 
forn1ar quexas , ni darfe por ofendi
da, ni menos prevenir al Parlanlen
to de .Aragon , bol vio tercera vez a 
inftar al Infante Don Fernando con 

Embaxada nuevos Embaxadores, que executaife 
~ lnf~ntc aliviar á Aragon , de las Tropas de 
~~o cr; Cafiilra: eligio para eíl:a embaxada i 

~;otefi;pa- Macian Defp~ig, que hallo al lnfan. 
ra que fa- te en Monde1ar: reprefentole el co[ .. 
quclosCaf· tofo empleo de Cataluña en defen
ttllanos, de der las Islas, confervar, y vnir los 
~ra~o!_l. Rey nos, para llegar con quietud , y 

acierto al fin de la elcccion, que di
ferian, y ponian en coAtingencia las 
Armas de Caftilla; requiriendolc de 
palabra, y con efcritura publica que 
dexo en fu mano.que a no executarfe 
promptamcnte la falida de la' Tro
pas de Caftilla , 'Cataluña obraria 
e~~o reconocicf.~ !~E~~!~~~ al bie.a3 

l:~~~~l= 

No n1alogro tiempo el Principado, E.ligí • 
porque a viendo declarado por legiti- Parlamen-
mo el Parlamento de .i\lcañlz,cligio to de C:ata
veinte y quarro Sngetos de fu Parla- luña Su~t~ 
n1enro,cuyos nombres van referidos tos para de~ ,. 
a la fin del Ca pi tu lo lcrra ~- / para cid ir las~~~ 
que todos los negocios qd!'por la das. 
variedad de opiniones del Parla-
mento , no pndic1fen decidir fe, fe 
remitie1fen al arbitrio de los veinte 
y quatro; con que coneurridfe la 
mayor parte en la deciíion , y dcfta 
huvicífc quatro de cadx· Eftado que 
la aífeguraífcn; conque, aunqlle los 
diez y feis de los dos Eí\ados Ecle-
fiafiico , y Militar vnanirncs vota[..: 
fen, íi no convenian quarro del Ef-
tado ReaJ queda va. indecifa la duda: 
non1braronfe tambien Erl1baxadorcs 
para trarar Jos medios de la eleccion 
con los que cligic!le el Parlan1ento 
de 1\lcañlz, y rcfolvieron cn1biarles 
a aquel Parla!ncnto fin Otra preven .. 
,ion , para no dilatar la confuíion 
del cn1pcño: Jos elegidos fueron el __ 
Ar~obifpo, Phcli pe lvl:dla , Gqillen dE~baxa ••. 
de Vallfcca, Asberto Zatrilla, Juan Cote~ ~de 
Dcfpla , y Juan de Ribas al ras: vnos Aal ta .. ~na~ 

fl. 1 . cantz. y otros prcnaron os Jllra!ncntos - -
acoftumbrados,y llegaron ellos aAI-
cañiz a I 8. de Dc:zicmbrc : corre res 
los Embaxadores de Caililla, les fa-
lieron á recibir fuera de la Villa , y 
a la entrada tres Cavalleroi en nom .. 
brc del Parlamento de Aragon, on 
la fcnzilla difcuipa ]e no a ver f~lido 
el Parlamento, porque fe h llav 
jnnro, QllC pndo bien calific_arla de 
f<>n1era el P. A barca tom. 2. f ol . ¡ 69. 

col.4 . como Pay!'ano; y con fer t 1 la · 
dif,ulpa} íino fue admitida,fue di11i-
rnulada por los Cat.llanes, defp .. 
...,., __ · · Ddd 2. ci.1nd 

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

.. 



6 qale d Cataluña~ 
éiJndo qtranto no era del bien vni ... 
verfat de la Corona. 

Otro dia: por la mañana, vifitaroo 
juntos los principales que con1po
nian el Parlamento de A lcañ.1z , d. 
}os Embaxadotcs de Caraluila, bol~ 
viendo a repetir el error en la dif .. 
culpa de fu inadvertécia, que ad ver~ 
t1do,hablando por todos el Ar~obif
fO de Tarragona, confirmó la con C. 
tanda, zelo, atencioR , cortefia, y 
tolerancia Ca rala na, en fu prcmedi .. 
tada refpuefta. 

En efie tiempo por la enfermedad 
de Guillen de Vallfeca , fue elclto 
por el Principado En1baxador en fq 
lugar Berenguer Arnaldo de Cerve~ 
llo. Entto en cfte proprio tiempo 
Arnaldo)de Santa Coloma Capiran 
del V fl!'onde de Cafiellbo con buen 
Exercito , llego halla Caftellvl. de 
Rofanes, y ocupó la Plaza: ofendida 

Recupera la Ciudad de Barcelona , congrego 
Barcelon~ fus Gremios, y con los Payfanos de 
a Cafiel\v!, los Lugares Vezinos governaoos por 
y ~ence ~ el Veguer, y Galceran de Gualbcs, 
los France .. embioles al opoftto de los Ene mi .. 
fc:s. gos: formaron fu Plaza de Armas en 

Manorell , de alli llamaron a Jos 
Pueblos deJa Veguería, que concur
rieron pron1ptos; y a expenfas de la 
Ciudad , <iuedo forJnado Exercito 
igual , y fuperior en valor al de Jos 
Enemigos , pues configuio viroria, 
entro la Plaza i fuerca de fus brazos., 
y, limpio á Caraluñ~, de los Gáfco• 

. nes que erán las Milicia de~ Viz,. 
conde. 

1412· Al principio defie ~ño por rece .. 
los del Vizconde de Narbona (que 
pared a toma va alien ro pata e m .. 
prender novedades en Ccrdeña,vien
do tan ocupada a Cataluña, y por
que ya fe jnnravan Tropas contra las 
cotnarcas de Caller ) eligieron los 
Ca tal a'nes por fu Ca pltan General 
al Conde de Quirra , que fe previno 
á la defenfa ; atfegurando la del 
cabo de Lugodor fu Governador 
Ramon de Cartel! á: difparo el ray~ 
de la Guerra de Cerdeña co.ntra Nt
colao Doria, jun tófe eíte con ht par
te de los Cacalancs , y con los de la 
Gafa de H\ria, fideliffitna :i la Coro-

n , par~ de~ct~~e!~~ ~~! V~~~~!!~e, y 

de Caífano Doria : émbio al Parl~~ 
n1enro de Cataluña la parte de los. 
de I ftria a Juan de 1 il:r ia para pedir 
licencia de levantar Soldados para 
Cerdeña 3 por hatlarfe difminuldo 
el numero de los Catalanes de la 
lsla, dizicndo que vendrían de allí 
treinta mil florines: llego el dinero a 
Barcelona en vna Galera Catalana, · 
cuyo Ca pitan era Nicolas Balboa: el 
avifo dcfte focorro que fe prcvenia 
en .Barcelona, dio Treguas a los m a. 
les de Cerdeña , pues recelofo el 
Vizconde, cmbio fus Embaxadores 
al Parlamento de Cataluña, fujet~n
.do las prctenfiones que tenia contra 
Nicolás Doria á la deciíion del Par
lamento, que lo excepto, y no falta .. 
ron en el,l?adrinos, y ,Abogados del 
Vizc€>nde. 

Ardia Valencia en fus civiles dif- Dillurbios 
turbios; y con guerra declarada el e? Valc:n-: 
Governador Guillen de Bellera , y c1a. 
Bernardo de Centellas con media .. 
nas Trepas fon1entavan la difcor .. 
dia, ocupando algunos Lugarcs,quj .. 
tandoles v n 'l ando al otro , fegua 
prevalecian las fuerzas; y para efia .. 
blecer al del Governador i quien fa-. 
vorecia el Conde de Vrgel,a vía ali{ .. 
tado cfte hafta quatrocientos de aca .. 
vallo governados por Ramon de 
PerelJos vno de los Capitanes d! 
mayor crediro de la Nacion Catala-
na: fu fin era dar favor a Burriana, 
que tenia efirechado Bernardo de 
e en tellas con los Soldados que a vi a 
trahido de Caftilla a fu favor Juan 
Fernandez de Heredia. Como eftas 
armas fe hallaifen ccrcl; de Tortofa, 
requírio el Parlamento por n1edio 
d.e Francifco de Eril, a Ramon de 
Perellos, y a los que le feguian, de. 
xaífe la cm preifa , y fe bolvidfe: rer .. 
pondio Perellos, que no obedece-" 
ría íi el Conde de V rgel no fe · le 
manda va. 

Halla van fe en e fie tiempo vnido 
los del vando de Centellas con los 
Aragonefes , y CaO:ellanos que fe
guian a los Heredias: opufofe a cf 
tos el Governador de Valencia :.en• 
conrraronfe . los Campos entre el 
Grao , y el lugar de Morvicdro: die• 

!enf~ !~ ~~!~!!! 1 qu~ !~e AUl.Y fa~ 
. .-~en-:- . 
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gt?enta: fueron los Valencianos ven. de Aragon Conde de Lüna hijo del Pr"nc' ~ s 
c·i-dos,. y muerto el Governador, con Rey Don Marrin de Sicilia mandan- abil/tad~: 
otros muchos d~ fu Campo~ qt!e- do darle Abogados, y Procurado; para la co: 
dando otros pn fiooeros: fenal o fe res por fu menor edad. Eo1biaron a rona. 
mucho Guillen de Vich Catalan, los PrincipesJils convocatorias. Fue-
que feguta a los de Caíl:illa. ron los abilirados, y llamados, el 

Kmbaxa-Ja Llego por eíl:e tiempo Emblxada Primogenito del Rey Luls> y Reyna 
.4eFr:ancia, del Rey de Francia, y de la Reyna Doña Violan re, el Infante Don Fer-
y fu ref- Doña Violan te a los Parlatnentos .de nando, el Conde de Vrgel,. el Duque 
puefia. Tortofa,y Alcañlz: refpondiofe a los de Gandia, y el Conde de Luna5 y 

Embaxadores, que fe exccutaria lo adn1ira el cuydado de no llamar á 
que fueffe de jufticia; y al ofreci- ta Reyna Doña Violan te, y a la In
miento de gente de Armas, que fe fanta Doña lfabel, vna hermana del 
(omunicaria, y trataría. Rey Don Martin , y otra hija del 

En1biaron fus Embaxadores a Al- Rey Don Juan , por no dar lugar i 
c~ñl:z las dos Congregaciones de Va- qlle fe admitieífen las hembras. Pre-
}(ncia: dudaron admitirles los Ca- vinófe a los Co1npetidores, que no 
talanes , y Aragor-1efcs , no cftando cntraífen en Cafpe , que embialfen 

. . vnidos en vna. Desbarato a la gente Agentes, y ... ~bogados; y a los que fe 
Dtrcordta de Zarago~a Antonio de Luna tobre halla van fuera deftos Rey nos> que 
en Ar

6
ag_on, Exea; y viendo el cílado deftos dif- no entraífen en ellos; y a los que fe 

Y O CJOS • ' • {• r. d r f. d C 1 turbJos, e 1nva Iones France,as en hallavan entro, que no ,e acerca -
i1:. ata u- Cataluña , añadio .el Principado .a fen i lasCongregaciouc~, de dos jor .. 

fus Tropas, dos mtl hombres, mtl nadas.Refpcto de la div1Gon de Va. •. 
Bacinctes, y mil Balleílcros; requi- l~ncia ordenaron requerirlesque for-
rieodo al Conde de Vrgel dieífe li- maífen vn Cuerpo vnido en vn Par-
b~rtad, y bolvieffe los bienei a Fran- lameto,porquc no les admiririan di· 
cifco,y á Juá de V-ilamarl,y a Riam- vtdtdos;y que quado quedaífen con-
b~o de Co.rbcra. formes reprefentando a todo el Rey .. 

Eligieron~ 6. de Febrero los del no,ferian adn1iridos fus 'EmbJxado-
Parlamcnto de Alcañlz Sugeros con r~s, y Phzniporenciarios, en el eíl:ado 
pbder libre, y abfoluto para trarat~ en que fe hallatfen Jas dependencias~ 
con Jos electos del Principado , y fin que por fu concurfo pudi-cífc re-
rcfolvcr tonformes quanto condu- vocarfc cofa deliberada por los Ca .. 
l'eífe á la declaracion de Succeífores · talanes,y Aragonefes. · 
de la Corona: convinieron eftos en Paff"aron los del Parlamento de Elecdoii 
que íe eligicíren nueve Perfonas, tres Alcañl.z a dar poder al J uíl:icia , y d~ nuevt: 
de cada Rey no, para qne con fu de- Govcrnador de Aragon para elegir F.lcétorcs. 
cifion ft con¡luyeffe la nominacion los Sugetos que devian fer ) nezcs de 
elle Señor deftos Reynos, y que el la fuccetfion , figuiendo la forma 
Tribunal defie julzio refidieífe en que avian dado los Embaxadores del 
Cafpc hafta la conclufion: nombra- Principado a quien repreCenrava el 
ron Capitanes para la defenfa , y Parlamento , y Jos · Sug~ros eJeQ:? , 
guarda de la Villa a AsbertoZ"'ltrilla por el rnifo1o Parllmenro, para da f.. 
~atalan,y a Pedro Martincz de Mar- poner ({te acto. Y como efro~ en fll 
c1lla Aragones : . . preftaron todos los conferencia avían ya con\•enado en 
elegidos para el nombramiento de que fe no1nbraffen por tos Parllmen. 
las Perfonas, y Capit~ los jura- tos nueve Sugcros, tres de Cataluñ.a. 
mentos dtvidos en cafo de tanta tres de Ara(Yon, y tres de ValenCia, 
confequencia: profig'Uieron en abili• deforma , ~ue todos nueve fucflen 
tar los i>rincipcs que podían preten- clefios por vno, y otro Parlamento~ 
dcr de~echos á la Corona, citadoJes dcviendo concurrir los dos en la 
con publicos Carteles, para pre~ • igualdad de -aprobacion, dieron po-
tarfe a fundar fu juílicia; hafia Ja di. der para ena nominacion Jos del 
!i.~~ri~a: !~!!!t~r<~~ ~ R~~ ~~~r!ii .• ~!!!a~~~to ~e ~h:añlz al JGufiicia, '1 

· ovet-



· Anales de Gata] una; 
Governldor de Aragon, que la cxe .. 
curaron , eligiendo nueve Sugetos, 
participandolo al Parlatnento de 
Torrofa , que no aprovó la accion, 
porque <:onformandofe con lo con
venido , devia elegir el Parlamenro 
las Perfonas, y no podi-a dar poder a 
otros , y fufpendieron fu eleccion, 
los Catalanes. 

Protdbs Llegaron a efte tiempo Embax!~ 
de Valen- dores de los Valencianos que fe ha
cia. J la van Congregados en Morella, y 

proteftaron no dever los Catalanes, 
y Aragonefes paífar a la nominacion 
de EJeétores, o Juezes fin la inreref
feocia de las dos Congregaciones de 
Morella, y Vinares, o alome nos de 
la Coogrcgacion que no fe opufo a 
concurrir con los Depur1dos por los 
Parlamentos de Aragon,y Cataluña: 
dezian que aviendo de concurrir 
Valencianos a la eleccion , devian 
fer eleGtos por vna , y otra. CoAgre
gacion , no todos por la de Vinaros, 
c?mo lo pretcndia efra Congrega
cton. 

Para dar vn corte a cfias preten
fiones, refpondieron los del Parla
mento de A1cañ1z a los Valencianos, 
que pareceria bien que nombraífen 
vno de la Congregacion de Vinarói, 
.corno Bonífacio_ Ferrer , feñaJada, y 
notable ~erCona de fl.t Congregació; 
y los dos Valencia.nos que fe devian 
elegir para llegar al numero de tres, 
al yno Jc nombraí.fe el Parlamento 
de Cataluña, y al otro el de Aragon, 
libremente, de vna, o otra Congre
gacion ; y para concluir con ellos 
altercados, embiaron fus E mbaxado- . 
res las dos Congregaciones de Va
lencia a los Parlamentos de Tortofa, 
y AJcañlz, para aíl1ftir a la nomina-
cien de los nueve. · 

Porque la opoíicion de Jos Cata
Convienen la ncs al poder que dieron Jos Ara
los Parla~ go\1cfcs 31 Iu fticía, y Govcrnador~ 
m entos de dilata va ia .concluíion de elle aélo, 
C atJiufia ' defpoc s de varios argumentos reíol
y A t\lgon. iVÍo el Par la mcn ro de Cataluña dar 

poder i . los ve inre y quarro para que 
el igic.lfcn , y fue cofa muy íinguJar, 
que eligiero n d. los mifmos nueve 
Sli0 t:ros que a vian elegido el Gover-
nador, y 1 u ft ~d~ 4e ~~~i~!l, ~~~~~ 

diendo con efro el Ciclo propicio 
conformidad en las dos Naciones: 
aprobaron la eleccion los Embaxa
dores de Valencia, y quedaron los 
Parl&Inentos conformes. 

Fueron los elcél:os para tan ccle
bre,y nunca vifto aéto, por Cataluña. 
Don Pedro Zagarriga Ar'robifpo de 

0 
N
1 

omEblrcs 
· e os • ec-Tarragona, Gutllen de Vallfeca, y 

. tores que 
Bernardo de Gualbes tnfignes Letra- ócurrieró 
dos: por Aragon Dó Domingo Ram ~n Cafpe. 
Obifpo de Huefca , Berenguer de · 
Bardaxl,y Frances de Aranda Dona-
do de la Cartaxa: y por Valencia 
Bonifacio Ferrer General de laCar .. 
tuxa, S. Vicente Ferrer,y Gines Raba-
<;a; publicofe la nominacion a 14· de 
Mar~o , como confta del Proceífo, 
y fue ratificada por todos los Parla-
mentos con alegria, y jubilo vniver-
fal de la Corona , aífegurada en la 
entereza, y grande opinion de los 
ele él os. 

FuerÓn elegidos Alcay<des del Eligen Al.! 
Caftill? ~e Cafpc por Cataluña. Ra- caydes pa~ 
mon FIVtller, por Aragon Dom1ogo ra el Cafii; 
Lana ya , y por Valencia Guillen llo de Caf.; 
Zaera; y fe conformaron, vnidas las pe! 
dos Congregaciones de Valencia en 
concurrir con Jos Parlamentos de 
Cataluna,y Aragon,cn vn Parlamen-
to que reprefenraífe todos los Efia · 
dos del Rey no. 

Publicados los Iuezes , o arbirros 
de la Corona, o antes, como refiere 
Zurita los Embaxadores de Francia, 
y de la Rey na Doña \'iolante dieron · 
por fofpechofos a Bonifacio Ferrer~ 
y a Frances de Ar2nea por enemjgos 
del Rey de Francia, al Obifpo de 
Huefca por aver defendido antes d. 
vno de los Competidores,y a Beren:.. 
gucr de Barda"! por redbir penfio~ 
nes,de otro: dieronks tambien por 
fofpechofos á Jos mifrnos , aJaunos R r r 

• eCUianre 
Nobles del Parlamento de Tortofa, :¡)aunas de 
cuyos nombu;s van a la fin del Ca pi .. lo~ Eleao ... 
tu lo Ierra~refcntaron fu diífen- res por fof~ 
timicnto a 23. de Mar~o, pero no p(·chofos; 
fe atcndio d. efla infiancia por juz. Dando por 
garfe apailionada. n~lalaelec. 

A efte tiempo llegaron Embaxa. ' 100 ~e cf"": 
d d 1 e . d M . tos 1ugc .. ,.. ores e a ongrc~acJon e equt- tos. . .. 
nenza, en la qual efi.avan congrega-
S~~~~~~~ J?a!~~ ~~ ~~~ ~~rones, l 

~~= 



Libro XIV. Cap. XI. 
DitTenti- Joblc~ de Ar~gon , a los quales 

miento de preíidta el Cafiellan de Ampofra: 
b Congre- prorcílaron de quanto fe avía exe
gacion de entado, dieron por inutil la junta de 
Mequinen- Alcañlz, falrando en ella tan llufire, 
za· y nun1crofa parre del Reyno,y fnpll-

cavan que el Parlamento de Catalu
ña en1biaífe fns Embaxadores a Ja 
junra de Mcquinenza, y queconfor .. 
tnes el igi rian los medíos in) portln
tes a d(:Cia rar la focceffion:re(pondio 
el Padarnc'nto de Torrofa que fiem. 
pre avia tenido por kg it imo el de 
Alcaíüz, y que devia pcríi fl: ir con el 
en lo decretado . 

.A. El Arfo[,ifpo de Tarragond; 1os 
Nombran- Ol,ifpos de Barcelona,y V1--gel, los Abades 
fe los 24. de "-11o,f rr.-u, y San Cucufate, Narcifo 
fugetos el e- _¿;:f/ruch ArccdJatJo de Tart tfg,ona)Pf,elrpe 
étos par:t Jlf 11 A d · d ' d 
d 

.d. 
1 

jJ tl ~ rcc r,tno · e Ptwades, y Pe ro 
CCl lf J S ,(.j . 

d·r · Bo1 e 1 Ctl110mgo de Gerona por el e(l,tdo 
l e reOC IJ S _ , (; 1 • . ' 

del P.ula- Edelraj¡tco. Por el Mrlztar el Conde de 
JllCQtO. e a~·dona ) J' por fu aufc1Jcia RerenV'Uer de . 6 

Copons, el Vt~conde de !!la, Gttillcn Ramo 
de Monrad.-t , Prdro de Ce~·')!cilo, Ramon 
de Ba_f es , Gal:;:;.,rran de Roj¡,nes > Lttts de 
Reqt~cj cns, Dalmao Zacirera. Por el Real, 
1 zran -iJifpla , Berlutrdo de Gualbes, y 
.Ramon FLlnllet· Sindtcos de Ba1·celo11a1 

Francijn.~ Sama/o, t'l' G'urlle11 Dome11ge de 
Gerona , Gon~a.lo Garriclell de Tm··tofa , 
Pedro Grimau , y luan de Riba)alt~s de 
J>erpiñan. 

b 
~ r- B. El Obifpo de f/rQ'e[, el Conde de 

Nom r~ue d d d 0 ¿ 
1 

d 
1 

Ca¡· 011a, el Con e e Prades, el Vizcon e 

P
os lque ... t e de Jll~, el Vi~ conde de E vol , Antomo de 
ar ame o d ' , 

deTortofa C~tr OiJd, Berenguer Carros en fi~ nombre, 
dieron nul~ Y del Cm1de de Quirra, Guillen .Ramon de 
la c:leccion Moneada, Jorge de Qt~eralt, Guillen ,y 
de algunos Iu~tll de Efpcs, Ped1-·o , y Arnaldo d~ 
de losEiec- Orcau , Ber11ardo de Forcia , Pedto de 
tores de Monea el a. Francifco de Vilatw1Ja, Galce .. 
AVral~~n' Y ran de Rofanes, Dd/m,w Zacá'era, y 

a t:Cta por l 
fofpechQ- otros mue JOs que 110 fe 
fos. - ~10mbra11. 

CAPlTVLO xr. · 

Eleccion de Sugetos pard trata,.,y conco~~ 
dar con los Pretendirntes , de(pues de 
la declaracion : Pre"'Vencion de. armaJ 
en Cataluña contra Franci~t : Pa~ en 
los 'Vandos: Reufa la Re;na Doña Vio
/ante de N apoles, y de Francia remi .. 
tir ~ c ,tfpe Emba:rcddorcs: Embia la de · 
.Arag on , y todos los J>retn1(lie1Jtes fus 
Eml,ttxadores , y Let1·aélos : Di_Oenti-. 
mzemo de alg,ttt10s Nol,fes comrtt lfl 
nommacion de los Jue~es: Eleccion e11 
Cafpe a j:-t:vor del Infame DoiJ Fermm
do: Ptth!icacion, fu forma ~y fermon 
de San Vicente Fe1·rer para conjitelo de 
los PueLlos: Eft.tdo, y defenfa de Sici .. 
lia,y Cerdeña, &c. 

N o podtá en eí'te tiempo dat 
alivio a fu apaffionado ' Y. 

:adolorido animo la Nacion Catala
na , porque la muerte del vltimo 
Rey Don Manin la tuvo en conti
nuos recelos del acierto en elegir 
fucceífor) que confervaffe el credito 
de la Nacion , y la de~ ndi ífe, ~ 
mlntuvicife en los dilatados Rey .. 
nos, y Provincias que avia conCagra
do fu valor a fus I nviU:o Heroes , y 
Señores, defdel primero Uvifredo 
hafia el Rey Don iVlartin: tcn1ia en 
la difcordia fu ruÍna , y perder á fus 
Naturales , efp:ucidos por tan diJa .. 
tados Reynos, y Provincias; y para 
aífegurarfe, y aCfcgurarlos, antes que 
fe paif:.t(fe i la dedaracion de fuc-
ceífor de la Corona, decreto el Par .. ~ Elige el 
lamento de Tortofa elegir feys Su- Parhmen
getos con poder bafianre para o?li- to fugcros 
gar a los Príncipes á la Paz,y VOI011 paracócor
defpues de la nomioacion ; y que dar l?sPre-: 
antes de paífar á cfio, prometidlen tendtc:ntes 
fu~etarfe á la declaracion fin of~c [a 1def~ues de 

0 • • 1 • a ueclara! decomun, nt parttcu ar, anres,n1 . 
fi 

. c10n. 
dcrpues , por las a c1ones , y e~ecu-
cioncs i favor de los ex 'lu1dos, 
qucdlndo conformes , y fugetos al 
fenrir de Jos EJctl:os para la declara. 
cion de jufticil : jnzgando grande 
elle e m pef1o , y fe r n1u eh os los P;e .. 
tendienre , eligieron otros Ceys Su
getos p~ ra. cfi~ cfe[to , los 111 ifmos 
congregados n el Parlan1ento de 

~fono[~, 



At1ales· de CatalLlna: 
Tortofa, vnos, y otros Cotnpronuf
farios: fueron los Obiípos de Vrgel, 
y Barcelona, el Conde de Cardona, 
Ramon de Bages, Juan Deíphi , y 
Pedro Grima u,el Obiípo de Gerona, 
Narcifo AftruchArccdiano deTarra
gona, Guillen Ramon de MoneadA. 
Berengtter de On1s , Francifco de 
Sanfeloni, Gonzalo Garridell: Exe
curada efta vtil, y atenta diligencia 
protogoífe el Parlan1en to de Torro fa 
a Momblanch; pero hallando incon
veniente., parecio acercado quedar 
en Tortofa halla la dcclaracion. 

ltecufa el !untos los Ele&otes en Cafpe , y 
de Francia los que avian de affifi:ir por los 
y la. Reyn~ Rey nos, y Principado, no qniíieron 
Doña Vio- compare~eren Cafpc los Embax2.do
láte de Na- res de Francia, y de la Rey na Doña 
P.oles remi- Violan te de Napoles, por la recura
tu fus Em~ cion que avian propuefro de los qna
baxadoresa ero eleél:os fino que defde Barcelona 
Cd afpe ddon- embiaron i Cafpe para que fe deci-e acu en . 
los de los dtdfe fobre las foípechas,fugetando-
otros Pre - fe al julzio de los cinco dados por 
t~ndientes. capazcs; pero la Reyna Doña Vio
- -- !ante de Aragon) en1bió a favor de 

fu Nieto el Duque de Calabria a 
Juan Al~amora , a Bernardo de 
Bofch, y a Bernardo de Gallac, que 
defcndicro·n fus derechos. 

En cfte medio,Gines Raba~a elec
to para declarar fucccffor a la Co
rona por parte de Valencia , fegu n 
el fentir comun, para efcufarfe de 
empeño tan grande, y por temor de 
lo venidero, atendiendo á lo prefen
te, fe fingio demente, o le turbo el 
julzio la gravedad del etnpeño: em
peñandofe fu mifn1o hierno Francif
co de Perellos a prefcntar Memorial 
ante los Juezes paraque dieffcn licen
cia al fuegro de no hallarfe a la de
claracion por fu incapacidad; y fue 
ndmitida, y decretada la Infiancia,y 

- cleél:o en lugar de Raba~a, Pedro 
l3cltran iníigne Lecrado. 

Los Parlan1entos de Cataluña, 
'Aragon, y Valencia, viendo que ya 
avian paífado treinta días , en los 
qualcs los Juezcs avían vifto,y oldo 
en .audiencias publicas,y fecreta.s los 
derechos de los Pretendientes por 
rclacion de Cus Etnbaxadores, dcrer .. 
Ü1!a~o~ ~ar ~bogado~ ~! ~~!Jd~ 

de Luna Don Fadrique, para que le 
defcnd ieífen fu ju ftíC'ia. Nombro el 
Parlamento de Tortofa a Pedro de 
Cervello, Bonanat Pera, Pedro Baf
set, y FrancesA mella, eftos tres vl
tinlos Letrados, y por Procuradctr a 
Romeo Palau. 

Aunque requerido el Conde de 
Vrgel por Guillen de Monrollu En1 .. 
baxador de los Parlamentos de Ca .. 
tal uña , y Aragon, avía re u fado l· 

biar Embaxadorcs , y Letrados i 
Cafpe; pero en efta oca fió no folo les 
embio , íino rambien Gn nombre de 
fu muger la Infanta Doña lfabel, 
declarandola Succeífora , en cafo 
que pudieifen concurrir las hembras: 
los Ernbaxadores, y Letrados fueron 
Don Fr. Juan Ximenez Obiípo de 
Malta , Fr. Juan Nadal Don1inico~ 
Antonio de Cardona hermano del 
Conde de Cardona , Francifco de 
V1lanova, Efperandcu de Cardona, 
Arnaldo Albert1, Bernardo Roca: 
por la Infanta Doña ICabel, Guer~o 
de Ardevol , y Pedro Ferrer : por la. 
Reyna Doña Violante de Napoles, 
que reufó embíar á Cafpe , no obf .. 
tante la Emblxada de los Parlatnena 
tos, cuyo Embaxador fue Bernardo 
de Monlauro,affiíllo la Reyna Doña 
Violanre de Aragon por fus Emba
xadores corno queda referido. 

En cfte tiempo murio el Duque 
de Gandla Conde de Ribagorza , y 
por fu muerte fe declararon dos 
Pretendientes, fu hijo el Duque de 
Gandla , y el Conde de Prades fu 
hermano: embiaron íus Embaxado
rcs a Cafpe, que fueron Fr. Juan de 
Mon~o, Arta! de Eril, Bernardo de 
Vilarig, Pedro Navarro , Francifco 
Blanch, Pedro de Fals,y por el Con. 
de de Prades , Ramon Icart : por el 
Infante Don Fernando affiftian en 
Cafpe , an1as de los Embaxadores 
Caftellanos, los nombrados por efta 
Provincta, Don1ingo Mafco, Miguel 
de Na ves, Juan de Sariñena. 

luan Cortit Cavallcro Catalan 
con fu fequico ocupo el Lugar de la. 
Guardiolada, con fu fner\a , que era 
de la Religion de San luan; cmpe
ñandofe vnos en mantenerfe, y Jos 
~~~a~ !Q~~ ~~~ ~u (~qu!~~ ~~ ~o1brac . a 

. . 



Libro XIV. Capitulo ·xr., 
la fuer~a: embio orden, y poder pa- Refpondieron prudent~s Jos Arl-
ra poner en paz ) y dividir a Jos gue gonefe~' que efios en1peños fe po-
COn1ponian cll:os vandos, el Parla.. dian filr a Ja cntereZ,l de Jos que 
n1enro de Cataluna, conliguiendofe avian elegido p:ua la dcclaracion, q 
Ja guierud. podrian affi comodar la fenrenda, 

Por eíl:e tien1po etnbió el Par- proponer la) cargas, y obligaciones 
lamento de Cataluña al Conde de de la dignidad al Principe a cuyo 
Cardona, y a Francifco de Sanceloni fa VOl' fe declar:dfe ; .Y fue bien ad
al Conde de Vrgel, para que, exe- n1itida efb. opinion en el Parlan1en .. 
curada Ja eleccion, quedaífe en paz, ro de Tonofa , que a 11. d ~ Junio 
y a m.igo de lol) otros Con1peridores, fe prorogo a Momblanch para lO. 

fj fn:íf~ excluido; y lo~ otros eleél:os de Julio, y acudieron todo los Errl-
execlltaron eíl:o5 mifmos oficios con baxadores ~ c~lfpe para affiítir a la 
los den1a'~ Pretendientes; y por los declaracion. 
recelos de h confervacion de íi1s Por eíl:e tiempo avia juntado 

Prct~nde Leyes, Privilegios , y coll:umbres, nun1erofo Exercito el Rey de Fran ... 
c,.;.c , lun:tíi { gue a precio de copioíos raudales cia a favor de la Reyna Doña 
~ueou ar us :i S T fc • ~ • l d 11 , e Ley~s, y ( c.dang

1
re ,

1 
y el?bros l~dvtad cdonr.e- l\l~o antet'.Y ~ntes e. eg

1
ar ~ arda-

Pávilegios. guz o e va or , y 1 era 1 a e a1s una en1o1o a reguenr a V1zcon e 
Mayores, tan aífeguradas en el fellz de Ilb, y a Ran1on Zagarriga Go-
govierno de fus Principes defde el vernador de Rnlifellon , le dieffcn 
pritner Vvifredo hafl:a el Rey paífo libre, aífegurando la guietud, 
Don Martin , que cotno Catalanes, v buen trato en el País, pues folo la 
en todo conforn1aron con ellos) intencion era defender a la Rey na, 
en1bio la Provincia de Catalu- y cuydar no fe opufidfe la tirania, y 
ñJ. al Parlamento de Aragon á fuer~a ~la juíl:icia de fu pretenlion. 
Narcifo Afiruc Arcediano de Tar- Refpondio el Governador ,que parti-
r~gona , p~ra que Aragon concur- ciparia las inftancias al Parlan1enco 
r1eífe con Cataluña en dar Ja forma de CataluñJ. , y ~ los Confclleres de 
que fe d~via totnar para aífegurar Barcelona, y execucaria el orden que N.o (e per-
del todo lo~ dichos Privilegios, y li... le rernirieífen. Recibida clta noti- mtre entrar 

be nades; añadiendo nuevas, y 1nas cia, en1bio el ParlaLnenro, y Ciudad en Cac~duña 
fuertes cbufula.;; al }uran1ento veni- de Barcelona a requerir ;t la .. Reyna b ~eyn~ 
de ro del elec1u Rey, por ]a atencion Don J. Viobnte que no entrafle en el Don 1 Vlo~ 

l 11 r1. • r. , p · • d J ' l G d lance. one 1ana ene uen1po 11en1pre av1an nnopa o, tnanuo a averna or 
J rr' . ' poue1do la Coron~l htjo~, o hern1a- de Ru!ífellon refor~ar las Pla~ls, y 

nos ele los Reyes de b. Linea varonil juntar (u~\ Tropas, y con buena pat te 
del prin1cr Conde de Barcelona" y de Exercito ernbió al Vizconde de 
en el cfb.do prefente fe h;¡llavan Perellos, y R.oda General de aque-

. renloto), affi los deJa linea n1afcu· ])as Frontera'\, para gue las defen-
Jina, cotno f~rnenin:1., y los vnos na- dieife. Requiri6 can1bien &. los Par-
turaliz.ados en otros Reynot~ de di fe- lan1enros de Caralnña, y Aragon el 
r ~~ntes Leyes , y coH:tH11brcs, y los Conde de Vendoftne Embaxador de 
otros, aunguc Catalanc ·, apartados · Francia, p~ua que 1nandaffe falir L 
del Tr~nco , y no obligado , como gente efirangera, d~ Aragon, que 
los anngt!o' Reyes; y cambien pa- avia entrado, ofrectcndo ayudarles 
ra C)lle ehgieffen Sugetos, gue con para limpiarle, rcprc(e~ltando fe de-
los que avía cn1biado Caraluiía. an- via guardar en todo tgualdad : la. 
tes tÍe la dcclaracion, dieffen n1edio ref~t;efra de ella E1~baxada fue n1ur 
a la concordia' y paz en beneficio canñof.'l' y agradecida; pero quedo 
COlDUn entre los Príncipes abilita- en cenuinos de agradecer, y no de 
Jo~ para la Succdlion de b CoronJ, obrar~ 
y eligicífen tncdios para aifeg·urarla, En efie tietnpo con poder de 

1'ern, 11. Ece · nu-



J\n~les ldeCataluna.~· : 
flutner.ofo -concurfo de Nobles del 

Difentimié. '~rincipado, pre(entaron íi.ts difenti
to contra la n1 iencos al Par latnento de Cataluña 
clcccion de Ga1cer.ln de Rof.1ncs, y MJ.~co de 
los Ele&,). J\viñon , contra la eleccion de los 
tes. 

nu ::::ve J uezes, por i legicin1a, i nuiica-
1a, y contra la deliheracion del Par
Jan1cnto ; y no (e decL' ró k>br·e elle 
punto ., antes bien paífJ.ron los nueve 
a fu declaracion , encerrados en el 
Caílil!o de Caf.pe -, execlltada dia 
1~. de Junio de efl:e año; dando el 
concur[o de .la n1ayor paree , la Co
ron.l delta Mon.argui.a, y declarado 
por San Vicente Ferrer deverfe al 

Cede la Infante D t)n Fernando cotDO varon 
eleccion en mas propinquo al Rey Don Manin> 
el lnLnce 
Don Fer- y n1as ci propolito para governarla .. 
nando. El Obifpo de Huefca , Bonifacio 

Ferrer > Bernardo de Gualbe ~ , Be .. 
engu "' r de Bardaxl, y Frances de 

Aran da confor n1aron en ~odo con el 
oto del SJnto, fin añ~dir r~zon, co

mo qned.a referido, quedando Rey 
el .Infante con el fl1fragio de los feis 
V<?to~. El Ar~obi(po de Tarragona 
dtxo deverfe la Corona al Conde de 

7 rgel, ó al Duque de Gand1a con1o 
varones de la linea mafculina de los 
Serenit1in1os Condes de B~rcelona, y 
Reyes de Aragon) nunca exc1u1da, y 
que de cll:os elegia al qlle fe jozgaf
fe tna() a propoiiro para la Republi
ca. Guillen de Vallfeca fortiri~an
do las i·azones del Ar~obifpo con los 
Tellan1enros de Jos antecedentes 
Reyes , y vniverfal CtH1fentin1ien
to de los Pueblos , añadio de
~erfc a Jos dos mas prppinquos 
d~ la · linea ~nafculioa., y que te-. 
nta por tnas a propolico al Conde 
a~ Vrgel. Pedro Belcran politico fe 
cfcufó de dar fu voto, con el pretex .. 
to de no hallarfe,con1o devia, infor .. 

S1n Vicente u1ado. Aunque San Vicente Ferrer, 
Ferrer , y co1no refieren las Hill:orias con fu 
Bern:trdo de Efpiriu1 Profedco y Santidad eleva-
Gna\ l,es dan _J d", l C ' l D F 
1 e 1 .ua lo a orona a Rey on er .. 
I~ f~~:~~;~~ n:1n io , lo cierro es, gue {e Ja dio 
Ferna ndo. t!lmbicn vnicamente Bernardo de 

G un 1 be , pues fino l1uv ieífe votado 
a favor . del I nfantc , no podía {er 
1 ao ' por falcarle los VOto .de Ca-

tafuña. , fiendo preci(o.en .)a- nomi-. 
nacion concurrir los mas votos, 
mientras concurrie1fen de todos los 
Reynos , y Prindpado, como confra 
del Proceífo. 
• Dia 1 5.. prefentes Ran1on F}~ 

v1ller , Dotningo Lana ya., y Gut.... Se recibe 
llen Zaera, Alc.aydes de Cafpe, por inft tumento 
feis Efcrivanos del Principado ., y de _la decla 4 

R r '"b"' bl" · (} ra.c1on eynos 1e rec1 10 pu 1co In ru... • 
1nenco de la declaracion , y guar-
do(e el fecreto haíl:a 28 .. de jLJiio, 
dia feñJlado para la ptlblicacioa 
de la Sentencia. Para elte folemnif-
litno aél:o fe Jifpufo rico, y enJinen-
te Teatro junto a la Iglefi.t, y en el 
vn Alear rico, y n1aravil loían1ence 
.adornado., y cerca del en vu efcaño 
los nneve Ele:él:ores., al tncdio el Ar
~obifpo ' y tnas ~partJ.dos a la dief-
tra , y finiefha , 1nediando vn can· 
-cel , en dos lineas de efcaños los 
Embaxadores del Principado , y
Reynos, mas abaxo los Alea y des, 
y Capitanes, y en otros 'Tablados los 
Embaxadores de los Principes. Ce .. 
lebro Miifa de Pontifical el Obifpo 
de Huefca , predico San Vicente 
Ferrer , concluldo el Sennon pu-
blico{c la Sentencia a favor del In Publicaíe la 
fanre Don Fernando, fue aclan1ado Sentencia. 
Rey , enconófe el Te Det~r~t ., rin- Serm~n de 
:l • d \ o· 1 d San VICente 

t ten o a tos os cora~ones en e- F 
• r • l J d 1 1 c::ner. v1dos obtegulos; y al a o e A tar 

lev~ntJron los Alcaydes el Efian-
darte Real por el nuevo Rey Don 
Fernando. Fue la elcccion aplaudida 
de algunos , y eíl:rañada de los Jnas 
por ver excluida la linea t.nafculina 
de los Sereniífin1os Condes de B~r .. 
ce lona, y cleél:a la f.: menina, y lla
tnado vn Prit1L·ipe forafl:ero a COill""~ 
petencia de los nlturale ..:. Para con .. 
{o lar a los Pueblo~ .. d ia de San Pe-
dro, y San Pablo bolvio a Predicar 
en el proprio Jugar San Vicente: fus 
razones van en fu Sern1on, gu~ re .. 
fieren Diago, l3 1ancas, Zurita, Abar .. 
ca, y todas las. Hill:oria'> Catalanas, 
Arao-onefas, y Valencianas: como 

u r ' r · lo he referido, y guantq u~ a CI crt'"' 
~o tocante a la 1eccion, fe halla en 
1 Archivo R.ea d~ Barcciona e~1 eJ 

. G.Jrt-



·Libro XIv·:· Captt.ulo X . 
riginal Proceífo, y aétos del Par- dio a vito , y les cfpero en fa Ga!era 

lan1ento_ detenida delante Palermo • llegaron 

R l 
I?~ prdop

1
oiitl:o dfe ~d atr~~a1 ~o la I

1
os Edtnb1lxadorcs>entr~r~n en Ia

1 
G1~ Recib~ . 1 

e .1c1on e ci a o e S1c1 1a , y era e a Reyna , participaron e u R l 8 
Ccrdeñ:1 para n1ayor claridad de los inflruccion de dar retnedio ::l. los E~~a~-tado0 
proccdin1ienco.s de la declaracion de n1ales que afligían a Sicilia ~ acon- res, y \.a po-
Rey en Cafpe : botv:1mos a las Ifl~s, fejaronla falir a cierra, y entrar al neo en ¿~~ 
(JUC con harto afan 1nantenia Caca- Cafiillo de Solanto, al qual el Alea y- fenf.a •. 
luña. : aviatnos dexado ~ la Rey na de cntrégo en poder de los Emb~xa 

lnquietu- Doñ.t Blanca en Palern1~, y a B~r- dores, y efios le puíie~o~ en bu~na 
des en Sici- nardo de Cabrer:.t ofrectendo fuje- defenfa, con la guarn1c1on de Sol-
Ha. te rCc a la decifion de Catalnna , la dados Catalanes ; quedando en d~ ... 

qua l protnetió al Rey de Navarra fenfa de la Reyna, y de la Pla<;a. el Ofrece la 
acf~nder a Sicilia, y a fu hija, cm- n1ifn1o Ran1on de Ton·ellas. Ha- Reyna po· 
bi.1r ar n1ada , y En1baxadores para Ilandofe ya la Rey na affi!l:ida de I ner fus. de ... 

l 'l'd d 11 Efl _r • 1 fi · .t pendenctas a trangtn 1 :1.d e ague os u:auos: Nlclon C;.1ta ana, o rec1o poner to- , 
11 J • • b 1 1 ¿· [ d r. ~ • b en manos, en ene 1nCu1o av1an ue to os 1 - as HlS pretenuones ~ y qu1e ras con ni arbitrio 

turbios al cfb.do primero, la Reyna el Maefl:re JufHcier Bernardo de Ca- de lo5 Em• 
defde Palcnno fo1nentava él lo5 de fu brera, en 111anos, y n.l arbitrio de los baxadores 
fequito, y Bernardo de Cabrera rin- Embaxadores del Principado, por lit del Pdn"~ 
dio a Xaca, entr6 en ella , y los Ba- acencion devida. a la N acion Cata la pado._ 
rones del vando de b. Reyna efcala- na en confequencia de aquellos E( .. 
ron a Catania, y no la configuieron> tados. 

( 

con que ard~ Sicilia en fangrienta Entendiendolo los.Barones del 
guerra; no como antes. vnida con- {equito de la Reyna, que eran Anto• 
tra la Nacion Cltalana, fi dividida oi<tMatheo, Juan, y Pedro de Mon
cntre fi n1iftna para perder{ e, y per.. cada , Galcer~n de Sanca Pau, el 
der aquel R eyno. Hallando!(:~ tan Conde de V cinten1illa , Henrico 

Liega bAr- enconados los en1peños llego Ja ··Ar- Rufo, Sancho Rulz de Liori , Juan 
sntda Cara.. d d C 1 ·_, 1 E b d 1 lb 11 . ' 
1. , 

5
. . n1a a e ata un~ con os n1 a1<:a~ e aBa a, y otros, e~ron a So-

ana a lCl- d b . ,.. . 
lia con los ores , cuyos nom res no he pod1do Janto , y confor1nes pron1ct1eron oi-
Emba:udo- hallar, fino es de Ran1on de Torre- viciar di(~ufl:os, y fujetarfe en todo 
rC3a a Rey- llas, ni menos la noticiJ. del nun1e- a la decifion de los Etnbaxadores 
~a.. ro de Vaxeles, y G~leras ; tal fue el del Principado ; fncedieron ellos 

defcuydo de ;~.guellos tietnpos: llegó tratados a I 5. de Febrero. 
pues la Arn1ada ~ Tr~pan:l, y en ef- A efl:e n1ifn1o tietnpo, llegó" 
re dctnpo hallandofe Cabrera en Solanto Archimbao de Foix co11 

Librafe de Alcan1o, juntó (u Exercito, y pardo Anal de Luna. qne feguian a Bernar
Ia priíinn la a Palcrn1o, para con vna interprefa do de Cabrera, y tan1bicn ofrccier 
~1nalJ.iié- confeguir la prifion de la Reyna, de dexar fus prcreníiones al julzio ele 

0 e Pa er .. la qu~l, fegnn afirn1ava , pendía la los Etnbaxadores : en bi6 vn Lega-
mo. 4 '- 1'1 1 ) s· . qtnetud de la Iu~, porql. e fe haJlava do el Papa con tres Ga eras a lct-

fujeta af govierno de los cnen1igos lia para cobrar el Cenfo, y con 1 
de Cabrera, y de la Nacion Catala- pretenfi{)n de avcr recaldo la Iqa, 
Jl;l, con1o lo comprovava en el caía- por la muerte del Rey Don Mattto, 
Jniento que fol.icitava para feparar aJa Sede Apofiolica : acogieronlc 
]a Hla, de la Corona. Llego el a.vifo, en Mccina, ~ ieronle la obediencia 
o el nunor a Ia Reyna) y preVCL1ida1 al <1"Ul10S Pneblos ; y fofpecharon tO. 

falvo con la fuga fu Perfona en vna d~s fer efios movin1ie11to' contra la 
G~1era Catalana de la Annada.; y Nacion Catalana, la qual por efl:os 
con la noticia gue los En1ba~ador S recelos concurda con ane!o a la 
del Principado avi~n totnado tierr concordia, para hallarfe vnida en 
Ql Tr"ap~na. dol1<ie fe h~llavan, le fit defenfa, 

'!om.II, Eec :.a Acu-. 



~ A ales de· Cataluña~ 
Acudieron los dcH vando de·!a 

Rey na otra vez a Solanto, y íe a par
tarDn por ~nedio de Jos En1b:1xado
res: entendiendo el tro vando de 

~ Cabrer.;¡ que avian llegado tt1s con
r trarios ~l"Solanto 1 acudieron qu~ndo 
l ya 'c{lavan aranaJ(i)s, evit .. HLiofe el 
LJance_ de b ba-talla; pero aLmgue 
·. prqpufi ¿ron medios pala 1 a ce ncor-
dia enrrttn1bo~ par cidos a lüs Er .. !b..t· 

-xadort:s, con1o no pt dieron :1lbnar- . 
·fe l~s di ficu ~tadcs j, .qucd ó Si cilia. en 
el mifmo cfl:ado·, "1icn que 'c:fcndi-

/ .. da por Bernardo de Cabrera, y por 
los de Ítl v'a ndo , que fi~ 1--s corJet v .1-

ron .~ lflu a la N~1<.i n C.:uabna: ef
ta s {c. , n las paL.bras de Zm ita Coro~ 

· nifia Ara gone~ .ro m. 3. lib. 1 1. ca Po 
76. fol. 5 >'• colo n1na 4. Era cierto 
que el fi1 e.flre Jujlicier por Ji~ gran 
'lJtt.lor J~Jiuvo lflts cojaj de aqurlla Isln, 
Je 'ii'JR~~'tt tJ que fe C01Jfervo aq!Jf/ ""R.l')'-

110 ,y l;; Naclon Catalana por j!J caa
fa, que fuere del tftdo dejlrutda ,ji 
·1141iriera de vntJ muy grave dolencia, 
tpte le fobrevitJo , y fuerors dejler.r.a
aos los Barones Catalanes, que le fue
'on .contYte''ios , &ú'IJ los qua/es por me• 
tiio de los Emhaxadores del Prhtdpa
Jo queria n:f{e;ztar 6runa t{lncordia ,y 
tto qMifo tratar de medios de paz con 
l()s Barones Siciliattos, qtJe avia con
denado el Rey Don Mflrtin de Si
citia. 

Cerdeña fe hallava quieta por 
las Treguas con el Vizconde de 

n t r 'l ' Narbona; pero duro poco ella guie-
ue ve te a. d N. 1 ' . fi 1 ' 1 bs :ll m:1s en cu , porque 1cn as Dona e a a 

Cerdcña. Corona prctendio aver rompido la 
·Tregua el. Vizconde por aver ocn-
pado albuna parte del Real Patri
n1oni·o: con efio bolvieron a ·las ar- 1 

n1·a · , ponicndofe el Vizconde con 
í 1 gente en M.1cotncl, acan1pada., y 

~ l C:onde de Q1irra con los Catala
nes en 'fu Frontera de Orill:an ; pero 

omo {e liallav.:t la N,H:ion J.iúni
Autd:t, y hJs énetnigos nuJn~rofos, 
pret ·ndió el Vizconde ocupar a 

· Algucr por efcabdJ, y fuer cha~a· 
o C< ;¡ v ,dor de los def~nforc.s ;· de
ienc uf dtu defenfa al valor de 
u .. 1 'ai·ton1eu Cél:pitan de vna Ga 

' lera del P.rincipado, qüe ton J 
guarnicion de ella pudo .lograr ]a 
gloria de la defcnfa. 

Pür el avifo de efios movi-
AlfegllralTe 

n1iento , en1biaron los Depurado. Cctdcña 
de Cata \uña la gente c.1ue renian alif- vnid:l a la 
tada, a Cerdeñ.1., eligiendo General Cowna. 
a Acart de Mur, el qua! con el Con .. 
de d~ Qoin·a logro b. fuerte de con-
C·rvar l.l Hl.1. a la Coron~, que tatn· 
bien b aife_suro el Conde con el ca-
f.Hni nto de la hij.l del M~1r<.1ues de 
OriHan., declarandoft· por cfie ref-
pcto a f.:wot de b Nacion Catalana: 
en1bió el C< n ic a Cataluña par a pe ... 
dir licencia al Padn.n1~nco a ].1 y n1e 
Vegn(?r., y a Pedro R.avanerJ., p:na 
poder efcéh1ar fu caf:1tnicnto , pues 
con el ) añ..tdt.l fucr~as a las de la. 
Nacion CataJanJ. 

CAPITVLO XII; 

Noti&i as de la ElecdotJ : Prevenciones 
para et alh.J;o de Catn/11iía : Para .. 
bietJ al 1tue1./o .Rey , y inj!attCÍI4S: 
Forma del biNJ venido : Licen .. 
cjafo el Parlamento, &c. 

P Vblicada Ia Sentencia de la 
Succdfion, de{pJcharon con 

la noticia al ·P.uL:uncnto de Tor
tofa los Etnb.~xadorcs d · 1 Princi pa
ao a Melchor de Gualbes ~ adtni
·rando a todo el Par1an1Cnto la de-
claracion .; y COLno ren1ia los dif
gufl:os, y n~alcs gue podian fuce
der , adn1iricron confonnes, cotno 
era de (u obligacion, la declaracion 
<le Jos nueve ; y con fiel zelo, dili
gentes los que componian el Parb ... 
n1cnto cuydaron quit~ r los moti• 
vos de gnexas al ckdo, y de dif
guíl:os a la ProvincL~ LD fu Poticico 
rrovierl)o P .. Ha Io~rar eflo, ílne~, 
;--, • U' 

iníl:ó lue·.,.o el Parlatnento a G.dcc-
ran de Rofane•,J. Marco de Aviñon, 
a los de fn fcquico· qqc rcvoca.íf~n 
el difentitnicnro que avían pucHo a 
la eleccion de los Jnezc-; , y fe· con .. 
formaíf~n con la nbn1inacion, y fen-

ncia dJda por ellos, exccurandofa 
'omo lo foiicicó el Parla¡nento. 

Echa 

Admitefe la. 
declar .1 cio~ 
en el Parla
mento. 



. 1 

Ecba eíl:a diligencia ·, condo
lid'o del dtado en l]UC gnedava el 
Ct ndc de Vrgel, p,rivado de la Co~ 
r<1na o.n ft COU1Ul1 JUIZio {e le de
vi. , p/etcndió con(olarle, y _acon
fejarle no fe t./puíieíf~ a evidente 

y Familia de la Ca fa [ pai {e con 
forn1atfc en todo .con el orden 
.Ct fh11nbrcs de o Scr.eniffi1~1os l 
·yes ant~c!fforcs , . ~uc vini fe t 

Pretende el 1 u.in:1 , y adn1iticifc h eleccion , (u
Parl~mcnto pudl:o que fe avia executado, de li
conl~l~r' ~ bre voluntJd de los Reynos, y Prin~ 
~o~d~) ·' ~~1 cipat~o ? a!fegurandole obraria la 
v. gel. P1 ov 1nc1a con el nuevo Rey , gnln-

to conduxcífe a fn confequencia , 
cuydando fe le coxnpen(aifen Jos 
gaflos que le tenian atraífado, pero 
advinicndole, gue fi queria inten
tar novedades ~ y no fujet. tfc a la 
Sentencia de lo., nueve, le dexaria 
el P. i nci paclo en fn error , íe le 
opon · i.a con fus fner<;as, y (e apar
taria de quanto fudfe ·a fu fJvor, 
pues cfl:o erl obliglcion de fu con-

Princ1pado' que llVie!fe fu e nfejp 
de Natnrale- de la P ov1ncia ., guc 
en los o.fiGios de jurifdicion . (e exe:
cuta{ft: n l~s Leyes de la Tierr:1 ; y 
queJe fnplicaífen con atenta iofpec-

. cion , y prudente advertencia , ol
vid. fp..: los ~ao antecedentes a )a 
eleccion; la<; a.ficiones de lo~ indivi
duos de la Provincia a los Preten
diente~, los oficios; artes, y diligen
cias CXCCllt Jd.1s a favor de lOS OtrO~:. 
J ue jarn,' s ~ udie1 e .1ng uirir, ni 
h~tzer Procelfo por lo J u e r~ av la. 

. natural fidelidad. Embio el Par1a
n1enro al Conde de Vrgel para e( 
tt.~s ofici-1s a GJ.lcerán de l ()fanes 
intimo , y fiel an.1igo del Conde) 
el qu.1l cumplio con enrran1b, s 
obligaciones de lealtad , y an1if .. 
tad. 

· execurado en el incer~egno , <j~1e 
juraífe Jas Leyes, libertades, Privi
legios, y cofl:umbres de la Patria, 
cuyd::dfe no (e introduxeífr; nove
dad; v vltiman1ente; ateneo qne el 
Cond~ de Vrgel avtl profeguido 1:~. 
Caufa de la Succeffion. por confejo 
de los pri n1eros Letrado defi s Rey
nos, fuplica(fen le tnvieífe el Rey 
por recotnendado , y obraífe a fll 
favor con1o lo pedia el vin nlo de 
{i¡ Sangre; mandando e preíE:tmen
te en la conc luiion de 1 a inftr ccion; 

Avit:ndo el Parlan1ento preve- ~ 1 

i11do lo qlle condnd.a al bien pu-
blico con fus 11lturales ' atendió a 
aff~gurarle con el Infante Don Fer
nando nuevo Rey deébrado, para 
el con1un , y particulares : p.ua efl:e 
ef ·él o y a {e halla van eleéto" Etn
b~x:.v1orcs para dar el parabien al 
Principe los !11l(OJQ~ que fneron 
elcél:o.; . p~ra affiflir en Cafpc, qne 
fuero 1 , el Obi(po de Gerona, el 

que no hablaífen, ni incercecÜc ífe11 
. po"r otro de los Pretendientes, fino ' 

folo por el Cotidc de Vrgel : tal era. 
el cuydado de Cataluña , por lo que 
avi:1 con1prehendido , y para que 
n~ fe perdieífe can notable Prín-

In!l:ruccion Arcediano de Tarragona, N. rci(o 
del P.lrla- A fhu~ , Gt1Íl! n l ~l.lllOll de Mon-
menco a los J 13 j F-
E b d 

caua, crenguer nc 1ns, rances 
m axa o- -S 1 " 1 · :i 11 

res al Rey. anc.e, onl , y Go~1Z~ o 1J~Tll e ; 
en1btolcs orden e tnfl:ntccton, el 
Parlan1.;nt( , para p:urir a b devi~ 
da rcv~rcncia, y obfequio del Rey, 
n1andandoles en la infl:ruccion, con 
prcvencion arenr:1 , lo gue precifa-

. fi ' n1cnte dt. vtan cxecutar , y u e: que 
echa t¿everenciJ. al Rry , folo fe de .. 
tuvieífcn con el ' diez di:.l.~ ' fnpli
callJ le <]Ue en ~anto al Guvietno, 

cipe. . 
Executadas efl:as prüdentes di-

ligencias) decreto el Par_bn1ento fu 
conclufion ' pues y a (e avía executa
do el ac1o para que fué coiigrezado: 
opu Íleronfe a eíb. ~cercada dellbe
racion , n1uc hos Nobles aficiona
dos al Conde de Vrgel, inítln io fe 
profi,ruic!fe en Molnblanch, fup lef
to fe~ avia prorrogado para ~quella 
Villa; peró fue reprovada efl:a inf
tancia , y (e dio licencia a los que le 
C011lponb.n para bolver a fus Cafa 1 
11 izo(c cfl:a declarac.ion a 5. de 
Julio: todo conO:a de los ac1o<i del 
Parhuuento en el Real Archivo, y 

lo 



4o6 
Jo refiere bien Zurita torn. 3. fol. 7 3. 

Los que diffintieron fon los. que fe 
· liguen. Pe.dro Gallines, Bcrenguer 

de ÜnJ , Rtambao de Corbera, Gal-
. ·cen1n d~ RofJ.nes, Daln1ao de Caf ... · 

tcllbi~bal , Roger Bernardo de Pa
llas, Marco de A viña, Jayme de 

1 

·. 

. / 

Taga manent , y Ponce de Malla. 
.. Con que fe difgrego el Pada 
mento , y bolvicron{c codos a 1us 
Cafas; dexando en elle cfiado 1~ 

Relacion para profeguirla e.Q 
el nuevo Reynado del 

E1ec1o. 

• 

LIBR ----
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LIBRO XV. 

DE LOS ANALES 
DE 

C.· AT.A -L:lJN A. . . 
CONTIENE .. LO." SOC-EDlDO 

1 

:1' • 

CAPIJ:VLO ~ 
j (1 . • 1 

'Llegan l~s 1!mbax-atlores 6 dar el bien <'venido -al R(j :rion Pei-msntlo: 
T ernor, y recelo de los Rey~os: . Llegt~- . el Rey .~ ~4ragofa :, "A.ffegur,$ 
a C erdeña , y a· Sicilia: Emba~~das para la concordia · áél ae· V rgel· 
Jurtt el Rey en Lerida.: ~ex_a.r delPrinct¡Máo: Satiifr~úóiJ J~l Rey: 
.Ajuftado ton el de ¡/ rgel: fu>t:~; fegum/a .rvez, y· terce~a rve~ en Bar
celona: Cortes, .Y J urarttento de fidelidad: AjJeguran[e las Ley~s: N ue1Jtf; 
concordia con el de V.rgel, que 'no t~:dms~e-¡ · &c. ·: e • ~ • 

"~~~~· IMOS fin al CapÍ-~~ tulo ·ántecedente· 
y Libro con el de 
la linea n'lafculina 
de los Sereniffimos 
Condes de s~uce
lona en el Rey Don 

l\1attÍn , y principio de b linea te
n1enína en la eleccion del Rey Don 
Fernando I. en Cafpe : dareLnos 
principio a eíle Libro, y Capitulo 

. con l:1s Milltaees glorias del Rey 
clcc1:o, verdadera , y legititua R.a
U13: de tan elevado Arbol. 

... .". Eicéto pues el Rey .Th,n Fer..\ 
nando Prin1ero , y eleétos Jos Em 
baxa.dores , con l.l iníl:ruccion rete: 
rida en el Capitulo antecedente II.e
(Taron a la rava de Ara~on para en-
b J ~ 

trar en Ca(l:illa; y aviendo entrado 
el R.cy en el Reyno , p;¡rcieron a 1a 
reverencia dd R.c:y, y á cuniplir con 
fu Íníl:ruccÍ<Jn ; pero !lguiendo la. 
coll:L1111bre antigua .del Principado, 
no eorraron en Caflllla, efperando al 
Rey a la raya de Aragon; hízíeron 
leJa corteGa Gn defu.1onrar de cava
H , y añade el P. A\>arca: tanta. ' 

'" 



~nales de· Cataluña: 
In formalidad 'J.lle gtJt~rdart e;J. Jus 
P11ntos , y Flleros : fe ejitiVitron ftrmes 
fin pifar, '!Jt pa_(j'ar fa raya, t'fJtrando 
do1tro de Cajlilta los Ernbaxadores de 
Arago;; , y Valt"ltcin. Fueron bien re
cibidos, y aífegurados en lo que pe
diJn : Galceran de R.ofanes bolvio 
al Conde de Vrgel , que le hallo de 
otro diéta¡nen; y dekcho el Parla
nlento , fe concluy6 en1peño tan 
grande_, y dilatado. 

P~te cefehrada la 11otic;a de la de-
cL'!rnciou, a fit•vor del Infante por lo 
general e'IJ, Aragon , en Valencia no 
tanto, y mtuho menos en Cata! uña, es 
de Zurita ton1. 3. fol. 74. Llego el 
Rey a Zarago~a affill:ido de los Ara
gonefes , y de los Eu1baxadores del 
Princip1do , y Reynos; pero obe
deci~ndo la inftruccion, palfados los 
di z di a e; pidieron licencia los del 
Principado. Juro los Fueros, cele
bro Cortes, y entendió en a{fegurar 
~ Cerdefí~ , aunque quedó defen
~ida , y a!fegurada con el pron1pto 
foco.rro del Principado de Cataluñ.:t, 
governado por Acart de Mur , que 
obligo al Vizconde de Narbona a 
aífegurarfe , y a los Ginove(es a re
dncirú: a buena paz) y confedera
cion , entendiendo que ya la Co
ron~ tenia Rey que fabria defen
derla. 

Embio orden el Rey a Beren
guer C~11·rús Conde de Qtirra Ge
neral del Cabo de Caller, p.ua pro-

., fcguir 1 a guerra contra los que no 
quifielfen reducirfe ; y non1bro Go
vcrnador de Alguer a Alberto Za
trilla, vno de los n1 .. 1 y ores Soldados 
de la N:lcion C:ualana. 

Difpuefio el Goviern_2_ de. Cer
dena , dio forn1a el Rey al de Sici
li:i, qne aun fe halla va dividida en 

Da el Rey VJndos , y en5=onrrados diétan1enes 
f~rma algo- de los 1ni1 i110s Cata.bnes ; bien t]Lle 
v1erno de í1: • 1 ' 1 
icilia.f e·n e e ,ucn~po1 preva ectaJ~ dos qdue

1 .~vorec:an a a Reyna V lU a e 
Rey Don M.u·tin de Sicj lía , por la 
priftüu del Conde de Mod ica Ber~ 
n1rdo de Cabrera en vn reéqucntro 
paa:, n~1o con poca guardia a recono~ 
ccr fu Chn;po que fe halla~a delamc 

Palern1o. Eligio fu Lugarteniente 
General a la Reyna Doña Blanca; 
eu1bióle por En1bax~dores , con po
der de di{ poner el Govierno , notn
brar Confejcros, firmar Pazes , de
clarar Guerras , y obrar quanco inl
pona.ffe a L1 quietud de la Hla, a Fr. 
Ron1eo de Corbera Macíhe de Mon
tCÍ:l , a Pedro Alonfo de Efcalanc, 
a Bonanat Pera , y a Loren~o Rodo, 
que como Catalanes feri::tn adtnici
dos de vno, y otro vando. Diofeles 
infiruccion para recibir en fu notn
bre el juran1cnco de fidelid;¡d, poner 
Alcaydes en las Pla~as, pedir la Per
fona del Conde de Modica; v ii la 
lila ) o la lna yor paree obcded'a a la 
Reyna,les previno le panicipaífen el 
orden, y non1braífen Confejeros en 
ntHnero de diez y ochc,nucve Cata
lanes, y nueve Siciliano.); y fi pare
cie:lfe fer 1nuchos, rcduxe.ífcn el nu
mero a doze , feis Catalanes, y en 
eílos fueífen comprehédidos Jos Enl
baxadores, y {cis Sicilianos; pero 
con efia atencion, gue figuie.ífe la 
Reyna lo que le aconfcjarlan cfios 
Confejeros , con que concurricífen 
en Ja deliberacion alon1enos cinco 
Catalanes : y cxt:curados cO:os orde
nes n1ando a los En)baxadorcs en
tregar los poderes a la Rcyna: coníi
guio(e codo con parti~ubr acierco, 
l1allandofe folo repugnancia en Ja 
entrega del de Modica; y no hallan
do obedecida a la Reyna, les dio or
denes, gue no importo executarf~ • 

A unguc i nH:ado por Cataluña. 
por n1edio de Galceran de R.ofanes, 
el Conde de V rgel para que admi
ticífc b. declaracion,y dicífe la obe
diencia al Rey , diferll con apáren
tes pretextos la accion en Centi mien
to grande de Ja Provincia, que la 
obligo a Clnbiarle fegunda Embaxa· 
da, eligiendo a Don G::dccran de 
Vibnova Obifpo de Vrgd, y a Gui- Soli;ica Ca .. 
llcn Ratnon de Moneada, a tubos de callCuna d qude 
r · l . r e on e e ~u afic1?n, para reu:~rar . as lUlllllllS Vrgel de la 
Iníl:ancia~ : defpacholes el Conde ohe~icnda 
con dezir, rcfponderla por 1nedio de al Rey, y no 
En1baxada; con1o ló cxccuco pur lo logr;¡ 
medio de Pone~ de P-crello ~1 los 

De-



Libro xv·. Ca~ irulo '· 
D~l1tados de Cataluña, la qllal fue 
en Ítltna; <JllC no ignoravan C)lle vi~ 
viendo el Rcv Don lVlat t1n de co
U1tH1 ft.:ntir pe~rtrn .... cia a b CJfa de 
Vrgel !a flicccfiqn de los Reynos, 
~ue n1ucbos Letrados aGtmav.lh 
fer de jufticia , que por defender 
la a ce ion a vi a confun1Íd o n1uc hos 
teforos, y que [e halla va exaufl:o; 
peró gn~ G logra va enn1iend a,y que 
Jl1 Caf~ bolviLffc al efplcndor del 
tie:npo del Rey Don 1\tlartin, haria 
lo l)llC dcvia, y gue de otra forma 
eligiria otro n1cdio. Llego ef1a no
ticia al Rey por nv~dio del 1nifmo 
Poncc de PcreJ!os, al qu~d con el 
Abad de Valladolid. embio aJ Con
de ofreciendo le fu favor , 1a recoJn
penfa que pedia , y t\:ncr le por tnuy 

. r. 
1 

rccon1cndado : dio le fcgurici ad pa-
.Ag~ 13 J3 e ' l 1 11. r ' • 

R le 
ra e ~y os que gunate , nuentras 

cy a on- • 
de deVtgel no fe halbfcn culpado en b 1nuer-
y no fe di t~ del Ar~obifpo de Zarago~a. La. 
F?r enten. refp~tclta de,l Conde fue , que le 
dl~Q. plac1a hazer lo que fe le propon1,l, 

quando quedaffe aífegurado de la 
fari·facion, y entni"'nda de los en1-
p~iio~ guc ~vi a contral.do, v ouc exe-

d l 
. .. , r 'r_ •. • 

cuta o, cu1np tna con tn ouhc:racion 
porgue d.cfpues no gucria pcd~· mas, 
fino fcrvu· al Rey. · 

Coli~io el Rey de Ja . rcfpud1a 
el anin1o t1ci de Vrgcl, y dectcto 

Pretende el obligarle con léts arn1as a Ia obc
R~v con las diencia ; dcfcon6 .. 1do de los tncdios 
a1 mas, que ¡· . , r 1., d . z . 
de b obe- n:t~es : 1a 10 e ;u ago~a para 
dicncia el Lcnd.l , con dos n1ll Cafl:cllanos 
Conde. que fe hall.lvan en Aragon a favor 

a~l V:lnrto de lo~! HeredÍ;ts ) o por 
favorecer ~ll1n ifn1o Rey antes de la 
c1cccion 'y lignicron a cíl:os buen 
nutneto de Ara c:ronefcs , que no í~ 

" <1ccJ4 t;L : can1Í na nclo el k e y p:1ra. 
Leri<Lt , paífo parte de ft1 Excrcito 
a correr las can1nañ.1~ de Balatrt en r t'-

o..:up:u·on qtJatro Lugares, oponÍC'n-
dofe el Conde 1nuy knt~nlentc~ 
el?n·etenÍcndo a fus COClnÍgos COI1 

({cbil'es ernprcfls, para dat ti..,n1ro 
a los focorros que efperava de GaC
€• ·i-í.:l. , jnzgando adel::lnrar fu cau-
F. ' • I ""' 1a , o n1onr en e en1peno , con1o 
'on v1v~ta 1"" inítava la Condef~ Li 

. tom.~l .. 

! 

n1adre, togandole fe arn c fg;¡ {~ p ~) r 
el R~yno guv c ~ ra fuyo de d c:rc:chn, 
y jllll:icil : prcponiJk el e.·cn1pl )' Inil ndt 
y con randa de fll s !\1ayorcs , ~n1 :.: de b C~u 

r ...J {. 1 • • J , • dt" f: al l-njo 
contcrvanuo e con ag .arr11as oblt- . . . l , l .. pat~ conn 
gana a Rey a dexar a uerrn. , que nuar el trta 

. ' r. S ,..., nunr:a reconoc1o , tJll_? ~nor na: 'J- peño _ cort 
ral, va ron, y fucce~or de aqne!J 1s las nrtnas . 
efclarecidos Principcs, que fu~ron 
los p~i1n~rcs Condts d~ I3arcclon,u 
guc no era jufto rendir fe hafta nlo-
rir en la dcrr1anda, Gno corüo P:-in-
ci pe , y con1o Cav ~11lero, por fu de-
recho , y juil:icia. (2) Añ .. Jicronfe a 
las infb.nc ·a de la Condelt , las fl.t- ) 
I
. . . . ( 1 

p teas, y r .... gu!rHntcntos de Anro- f- t' _ 
• Ltlttwt n t tll 

nto de Luna declarado por el Cvn- V~tlla dt ~-
de , que fe h~1Jbva con muchas gt Perdi
Colnpafíias de G;;¡rcones , y a!gu:1u nttu.:lo :. 
Aragond::s de fu fcquito) corricn. zi4:Ítn tcWI, 
do las carnpañas Je }lCl, y Huc!c.:a, 3·1".12.• '·f .. 
con daño de ~qucllos Pueblo'. 

Bien juzglva el Condé que 
defan1parado de Catalu~.l, que \'ni• 
da fcguia al Rey por deuda de fu 
fiel obligacion contenida en el 
poJer l)UC dio a . los Ekdores , no 

Podia hallar fe con fue. cas bara 
J 1 

oponcrfc a las d d Rey ; y p ra dar' 
ticn1po a bs fucr~as dtr~u ~eras gue 
elpcra va, ·decer n1ino cnll>iarlc {us 
Embaxadores para la concordi • 

En dte nKdio entro el Rey en 
Lerida, juro las Leyes , Privilegios, 
y coíhanbtes del Princip~c1o , coxno 
íhs antecdTores ; pero no 1 e prei1a...! 
ron el jnran1cnco d~ fidchdad , ni Juu el Re 
en cornnn, nÍ en panicnlar, ni lo'l en Lcdda, '1 
f: J • h 1• r· 1 J .í~ n._ dií.LJU{\:0 d0 
IC:Uuatano : tran:)lun 10 e e ul g-nao ..... " 1 ... _, ... Cat un¡h 
por Catalunl todJ, defht entrada del 
l e y con Tropas Eítrang r:as, en Pro-
vincia '-lue no lo avÍa viflo ocra vez.~ 
findó que no fe proccdic:fl~ por el 
cur o ordinario con el Conde, y a!Ii 
reprc(cntó al Rey: f2,~te t Cr~iJJ1J. por 
tute Jo , J poJ gra?J dJ~ftrvo , qr~~ J~ 
qrtt .fe lu.ruiejÍ' .t!e ~rFar_ ~~: Co¡;l/,~ e o'! 
Otterr,~ a /e-tltJcirle a ltt '¡:,,..o;; ,y ¡uj!s 
e in, fe jir·vi~f!c dt comp .. .,;Jias de gn~t~ 
dt Ar!llnS de cfif.illa ;J no enteudi.ffo 
tp1e ¡t~ra. . ca JI ignr a! Cortde brr.j ln.rcHtll 
1 Ll:'fes, J pode.r. dd Priruipado, r..un-

ac ¡t~Jf'1f:¡¡, tos lt~&nt ... s tN CÓiíJf,'J • 

.Eff f. iJJJ 



ñias de G¡ifcartfJ-: e~ de Zurita torn. 
. 3.lib.r ·2... cap. 6. 

. :Infundieron aliento efl:as que. 
xof:1s·re r:c(encaciones en el animo 
dei Conde para embiar al Rey (qs 
Procuradores, Ponce , y R:11110n Je 
Percllos , Franciíco de Vilanova, y 
Da ln1ao de Zacirera , con poderes 
de conc lul.r la concordia , y exc
·cutJ.r el :jur:.Hnento de fidelidad, 
gue preilaron a.l Rey en nornbre 
del Gonde dia 28. de Ck1ubre en 
·la Iglefia de Lerida. Executado ef
te !~)kn1ne ac1o , e111bio el Rey á 
fu Secretario con Ran1on de Pere-
11 ós , v ·Francifco de Vi la nova , al 

J 

Conde para gne rarificafe el jura-
, .n1 nto que avían prd1:ado fi.1s Pro

~Curadores : hallaronle. ~en Sort ; y 
Los Procu~ .at~ngue con ateneas fuplicas , y fer

r:;.dores de·t -voroias infl:J.neias 1 e perl uad ieron 
Conde dan L r l d d • 
1 bed. n- aproo;ue o executa o , no pu te-

a. o te r . J • 
da al Rey, y ron contegutr o , refpond1endoJes 
prefbn el ten1erario q.ue no le ha~la.ífen mas 
jmamenro, d~ eO:a accton. Dos op1ntones en· 
q no quiere conrradas ciran los Autores en la 
~rifi~~u· d relaci0n defia depenJencia : Zuri-

on e. ta por la de Galician de Tarba re
fiere,gue luego qne el Conde embió 
(ns Menfageros al Rey les revoco el 
poder : y Alvar Garcla de Santa 

. Maria Autor de aquel tiempo , que 
1 s Etnbaxadorcs del Conde pref
taron el juratnento contra la inf
truccion , porgue el Rey les dixo 
que preíl:afcn la obediencia antes 
de tratar de los ou-os medios , qoe 
. de oua fortna no podria efcufarfe 
de proceder contra el Conde cotno 
Vaifallo inobediente: favoreció, y 
agaf.1jo futnan1enre el Rey a los 
J:1ubaxadores del Concie, tnandan
Jo al Abad de Valladolid fu gran 

. Privado, les hofpedafc : Juego en
tro en el tratado de la concordia, 
y, entni nda gue pedia eJ Conde: 
(Juif< > Otl" a los principales que te
_nia a fu lado Caltellanos, y Arago. 
Jefes , y todos concordes aconfeja

ron al Rt·y fe confonnafc con lo 
que pe lía l Conde; y 8ue para mas 
~1ífcgurarie de. {u gracia , y amift , 
~e j~ q~1al precendian los amigo¡ 

de novedades introducirle {ofi ~ 
chas , ) cafafe vno de fus hijos con . 
la hija mayor del Conde, pues era Favor del 
S .., f d l d d Rey al Con-en ora. t 1gna por. ro. os a osd ;e de: ele v tge!., 

·qualquter gran Pnnc1pe : du 010 no admiti
quedo el Rey , y fufpento deila pro. do. 
pueíla j pero a infiancias del Abad 
de Valladolid aprob6 el fentir de 
fus Con fe jeros , y le publicó a ro-
dos los Prelados, Nobles que fe ha-
lb van prefentes, y a todo-fu Con-
fejo de Eltado , que apbudieron , y 
a gradccieron la accion , aiíadiendo; 
::!,.11e fe devia execu!ar para ajfegu-
rar al Co1Jde, que recibiljfe merced, 
de [tt mano ,y pt~,ra qtte tJo dhjfe ltl-
gar, que homhre qut tarJ gran. deudo 
A':Jill 'OrJ e/ ,y que era &ajado C01J r~ 
Tia ,fe perdiejfe, tt1tt~s quedafe e1; el 
!ltJtJo en jil grada , y merced. 

Defpacho el Rey n1ny con
tento a Jos Emhaxadores del Conde 
~on efia noticia ' y fati~fizo a las 
quexas del Principado , dando or
den a las Con1pañias de Cafiilla pa
J:"a que falieifcn de ellos Rey nos; y 
decreto fu viage para Torrofa , a 
dar la obediencia al PapaBenedié1o, 
tratar de las dependencias de Sici
lia ) y de lo gue conducia a Ja quie
tud publica : ignorava e] Rey quan 
etlraño fe hallava el Conde de Vr
gel , y apan~1do de concordia que 
no le dieífe ·la Corona ; qne a a ver 
entendido el poco fj·uto gue avia. JJ 

confeguido fu Secretario , es cierto 
no licenciara fus tropas , y en1pren-
diera otro viage • 

. Llegó el Rey a Tortofa , reci
bido con afec'l:uo('ls den1ofl:raciones 
del Papl : concediole · las invellidn
ras de Sicilia, y Cerdefia , con1a 
1_as avian tenido fus antecdforcs ; y. 
prefl:o el juratnento de fidelidad a 
l.I, de Novic1nbre. 
. Lbtno el Rey a los Cat~danes 
a Corees p~ra Barcelona feñalando 
fi di a 1 5 .. de Dezicmbre , y para 
prdtarlc el jura1~1enro el de 2 o. 
par_rio de Tonofa a Barcelona , re
cibido con fclliva demofl:racion co
mo es cofiumbrc: llego a la Carhc
dra~ , prc~~ el_juramcnto de n1an-

tener> 



. Libro· XV. Gapitulo · . 
Jura el Ptey cener ~ v defender las Leyes , Privi- Rey , lteyna, Primogenito ., e In· 

tres Vt"zes 1 · • 11 b j ¡ r. f: rr 1 1 
1 

p .. 
1 

egtos, v COlitll.n res de a }{! eua, antes paganen os derechos de a. 
()~~s ;~ve~= y ~juro Íos Privilegios en Jau gran Generalidad, pon1ue dize b Conf~ · 
~aluña, Sala. ticucion : Es coja evide1Jtt que re-

.. Congreg~ronfe las Corres , y duud?t en vtilidad ,y honra de vu''f 
e~1 b prinKra ceffion fl1plicaron jn- trR Reat Corona , (3) es traducido 
rafe tercera vez los Privilegio~, Le- de Catalan. 
y es, y coíl:LH11 bres de la P~u .. ria. Ref- No übltante efias evidentes 

Pondio el Rev. qt.te para. m.1vJ or con- demofiraciones de af~do a las Le- ( 3) Real .Arch, 
tento de fi1s fubditos hazia aguel yes de Cat:llllÓ,l , no podia cfta ol- ~rc11 
j ur .une m o ter ce:a vez, Aih~ ~ el P. vid: r 1 a 1 in ea. m. a fe u 1 i na de { us ~e~ gr """'. 

1

' 

1413
• Abarca conJ. 2. fol. J 77. Pajso el RtJ renlÍiilUO) PnnCipes, refiere lo Zu- Ftrdin. J. 

~ Barce/o?ut, , en cuyas Cortes fU? o rica lib. 11. cap. 9. tom. 3· Redl!&ia'IJ Corres de 
tercera vez jlfs Fueros, qtJatJdo a (d no a la memoria tos curiofos de la llnti- Barctlona 

le ttvian f#r..-r.do, ui vna por jit Conde. gtJedad, aver entrado a Ía poff~ffior¡, "'"'
0 

l -t r 5· 
• • ' · 1 Conjf it, á' 

Zunta ron1. 3. hb.11. cap.9. Jt/JYú trt5 de aquellos ejlAdos , 110 juct:aie!J,do por cm,.L .Jib 4 • 
vezes ~los Catala1US fus ConJlitr~eio- liJtea de Varo?-;. de los Co¡¡,der de B~r- tit 15 . al 
nes ,y Privilegios, antes qtte ellos hu- ce/onn, , lo que nq fe arviJJ -:~iflo defdel drttJ del 

"Viejfen prejlado et it~ramerJtO de jide- tiempo dd primer rrvifedo ,y avien.- Gener~el. 
Jidr.d; tan recatados ejlavan en ej~~t do quatro que Jucediar¡, del /egFtima· A rch. de f¿f 

nueva fuccejion , qtJe 'i'JO fe hiz.,ie./Je no.. mente ,ji,.J aver faltado Yaron; pe1 ~ Deput"''·iott 

d d 
\ proct rrlt al 

ve a en daiío .,y perjutzio de la li- e1J opinior; de Los que corifider av~n efl~s Corus. 
bertad, lo qNt antes no fe vso 11111 ef- fabla ,y prudenteme,¡,fe , tÚJ.uello er 
trechameutf. lo qr1e mas co7'Jttlino para /~J vtli01J, y 

A vit ndo jurado en las Cortes, ijlados que fe junttJT01J con el Prirsci
fue el Rey jurado en ellas , por p~~;do de Cata/una , y por el f 'ojiego 
Conde de Barcelona, y le prefiarcn vniverf¡¡,/ de la tierra. Efta prud ntc 

Ddn Fler- el juramento de fidelidad: juró eñ confideracion obligo a lo.s animas 
i_'e~ ; Co~- Barcelona por las lflas de Cerde:.. de Cataluña a (ervir., y refpctar al 
de d~ B,rce- iía , Corcega , Sicilia, Mallorca, y Rey que Dios les avia concedido, 
lona XXI. l\.1enorca : dio de nuevo , poder e\ Ja juzgandole el tnas apropoGco pa.ra 

Reyna Doña Blanca para d Virrey- fu .Monarquia. · 
nato de Sitilia : en1bio a la Hla a Durante las Corees de Barce .. 

Corres en Fray Rcnneo de Corbera, a Loren· lona en1bio el Conde de Vrgel al Grad~! c1cl 
B.rcdona. · ~o Rodo, y a Pedro Alonfo DeOor, . Rey fegunda vez a Ramon de Pe- Rey al Con

PJra recibir el jnratnento de fide- rellós, V a Franciíco de VibnovJ, dedcV
4

gct, 

l
'·d d d 1 C B "d· d.J • · d poco a~t•· 1 a . e os on1nncs , y :uones: p1 len o vanas grac1as antes e ta- ci¡das. 
fue jurado en las Cortes el Principe tificar el juran1ento de fidelidad 
Don Alonfi> Duque de Gerona por prcilado por· fus Emb=txadorc~ ! pa- · 

·Pdmogctiito, y Gtcceífor a 3 o. de recicronle muy excraurdinaria al 
Mar~o : cetebraronfe en el Refctlo... Rey , CJUC de:tia no devcr paga~ las 
rio del Coi1venco de Santl Catha... cofias de avcr declarado a fu f.¡vor, 
Jina Manir : diofe en eíl:as Cortes los Elt:cl:ores , {]no gue por· gracia 
providencia , panicularn1ente a la quería beneficiar al Conde 3 pero no 
ohfcrvanda de las Leyes, ex:tccion ohfianre , A in(htncÍas de. fus Con-

· de Jos derechos de la Generalidad, fejeros inclinados a reductr al Con· 
y de la Ciudad de Barcelona : Ua- de a la obediencia del Rey, (al qual 
mO :\ ~~~ Leyc~ : /:~s, !la>Jttu Leyes prop?ni~tl dev}:1 ~bra~ár qu~lqnier 
de 1~ 'Trerra : anadto a las penas{¡ ... medto por quttar la ocafion de que 
ñaladas por ~~ Rey Don Jay1ne 11. fe pcrdietfe ~al Ca.vallero, y Cafa; 
]a condcnac1on en gafl:os; y C]Ue fe que era la pnn1era de los Rcyno , ) 
pnhlicaífen todos los años por Na- condecendio (on quanto pe dia el 
vidad : hizo Conffitucion que el Ccnde , conllmó la delibe.racion de 

Fff • · cafa 
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... 

lL\nales ·de Cataluña: 
·eafar a fu I1ijo el Infante Don HeJl
rique con la hija del Conde , hizo! e 
gracia al dicho Conde del Ducado 
de Motnblanch , para s1 , y C.ts def
cendientes, y que fe intitula{~- Du
que de Moo1blanch, y Conde de 
Vrgel ; y por los gaíl:os le pron1edo 
dar ·cinquenta rnil Florines , y todos 
los años dos n1il Florines de renta a 
la Condefa Muger del C onde>y Tia 
del Rey , y Otros QOS l11il a Ll Con
dcfa L\1J.dre del Conde por Cus g3f
·tos paniculares. 

Con ellas gracias fe defpidie
ron del Rey los Ernbaxadores , y 
parderon muy alegres ., y fathfe
chos para el Conde , en cuyo ani
mo obl1inado hizo poco cfeél:o la 
liberalidad del R. e y. 

CAPITVLO II. 

Fundaci~nes de Sar; Geronimo de /a, 
. Murtra . , Cafa de Dios , J de 
. naejlra Señora de Lin.ares: Decre
ta la Gturrn, el dé Yrgei : SuceJ!os 
tlejla Gae1·ra: Varios choques, reer;
quentros , y avanfeS : Procejfo en 
Catnluña contra el Conde: Gtter-

,. . rA-s en .Aragon de los parciales del 
Conde de rrgel : Projigue la Guer
ra en Cata/una, hafta qttedar ef
trechado B.:llaguer , de forma que · 

. foticito ,y no co't:figue paéfos el de 
Prgef : A/ianfaS del de Prgel con 
el hi)"o Jegundo de bJgalatert a : Se 
~~.parta el Ingles,de la Alianfa: De
lihern- l11 Corte fulminar procejfo 
de crimen de lefa Magejlad con• 
Ira el Conde : Emprende el de Yr
t,~l ocupar a Lerida, J fe a de re
tirar ; Derrota de los enemigos, J 
vuelta de los Ingle fes a }'rancia: 
Embaxadas al Rey de diferentes 
Prbuipes : Prev~Jlece el dic1-amen 
de Namon de ·Bages Catnl~tn: Pre
gon qr¿e m~ndt~ /)¡¡zer el Rey. 

B Eltran Nicoi~u Cavaller.o de 
B~ucel o na , que fupo dar ef

Jnalrc de en1inenres virtudes a fu 
Nobleza , fobrefaliendo Ja caridad, 
y n1iJericordia con los .Robres > ftJll-: 

do e.l Convento de San Geroni m· o San 'Gero..; 
del !vlonte Olivece de Religio(os nimo de la. 
G . 1 I) . d S Murn'a. erot11n1os , en a arroquta e .. an 
Pedro de Ribas , con , ucoridad 
A pot1olica : patfado algun cien1po 
por jufias caul~ts Lnejoraron de puef 
co los Religiofos , y tra11adaron(e ( 1 ) 

al Convento , y celebre Santuano Archivo de 
de s~ltl Geronin10 de la Mun:ra , a San G erorti

poco 1111s de vn.1. leaua de Barce- mo Bulla 

lona allevJ.ntc , dot~ie fabricaron B
6 

enAed. 1 ,~· 
1 ·1 fl . ltgur· e 1 un: re Convento , que o y per-

141 
;-. 

· tnancce : halt\fe celebrado por la Sigtten~a 
milagrof1, y prodigiofiflitna ltna- hi/f. de San 
gen de vn S.1nco Chrill:o > vener. do qeronimo de 
en vna hermofa Capilla antes de ~~b Murtrt~, 
encrar en la Igleúa, verdadero, y 1 ·3· cap.l. 

celcíl:e antidoto contra todos los 
males : hallafe enriqnecido con 
preciofas Reliquias , y a producido 
eminentes hijos en Cantidad , y le-
tras, que fuera di~ atar eíl:e volutnen 
referir Jos. ( 1) · 

En eíl:e proprio tien1po el n1if- Cafa de 
n1o Belcran Nicolau tenia edifica- Dios Con
do otro Monafierio de la Orden de vento de 

San Agullin en vna Cafa de Ca1npo AguíHno¡. 
fu ya , llamada Cafiellnou de la Par-
roguia de San Pedro del Gornal, · 
entre el Arbos, y V clldrell , que ya 
avia fundado año J 41 o. con apro-
bacion A pofiolica ; y con1o ful ífe 
die ho lugar ell:cril, cnn beneplacico 
del fundador fue trafladado el Con
vento año 1414. al lngar en que fe 
halla en la Parroqui~t de GelJda, 

• 

baxo Ja invocacion de nneflra Se-
ñora de Gracia , continuando el ti- p (~) iffi t 
tulo de Cafa de. Dios , guc le dio el fol. 15 5~ 

0 

Fundador en fu pri tnera fundacion. 
( 1 )' . 

Fundaron los Religiofos Do- Convento . 
m1n1cos favorecidos _del Dngue de de Linares. 
Gandta Conde de Ribagor~a , y de 
la Villa de Benavarre de dicho 
Candad o , el Convento de nucflra 
Señora de Linares. (3) 

Fueron de poco ft uto los afee-- ) 
tbuofos oficio~<; de Caraluña , y Ja ~i- 'Dj~io hift. 

eral atencton del Rey para p.rolC- a( (;;Prov. 
guir la quietud del Conde de Vr- de Aragon, 
gel , por(]UC fu te1neridad , ó (u pe- Orde~ de S. 
cado Ie arrafiravan al precipicio; y Dormngo. 

110 



Libro XV. ·Gapitulo 4 3 
Emprende no obllante el defengaño de Cata... ·. Duque de Ciaren cía , dexando en Se aparta el 

~ gudetrad el luna , firme en no feguir, y obede- muy debil efi:ado Jas dependencias Ingles de la 
"\..JOn e e d l ,. aliansa. 

. Vtgcl con- cera fu Rey' y pedtlJdido de fus el Conde) tg nc la avcr Cl1111p1H.h) 

~ra el Rey. n1ayores ~uuigos e1nprendio la el Ingles, peligrava el ellado deft-
gnerra , no queriendo aprovar la tos Kcyno~. 
concordia , ni adn1icir las gr a cías No obftante la falta de los fa-
del Rey. No hallando favor en la corros del de lngalaterra, empren-
Patria, le bu(co en Jos Rey nos ef- dió el Conde la guerra contra Ca- Continua la 
traños , fin advenir quan vanos (on tal uña' y de( de Balaguer , n1ando guerra, y fe 
los focorros foraíl:eros , y diíl:anres fordficar ft1s Caíl:illos por n1edio de d, fL nde el 
en opofito de las fuer~as pron1ptas~ Juan de Meca Cav.dlero de fu Ca fa, R~ y por me .. 
y prcvcni {as ; firva de exemplo a y falio por fus Capicane~ a correr dio ... de Ca-
los preíentes , y venideros la fiel Jas vez1nas campañas: dio el Rey taluna. 
arencion de nucil:ros Mayores , que el Govierno de la Ciudad de Leri ... 
aut1que juzgaron por el de Vrgella da a Rian1bao de Corbera ; que 
juílicb , y Je defcavan Señor ( de- desbarato valiente los fines de fus 
clara do el 1 nf\nte Don Fernando contrarios : acudieron a Bala-
R.ey , ) le f.1vorecieron para con- gucr algunas cotnpJñias de Gafco-
fervarle , y exalt;)rle. en la linea de nes , gue de la .Ciudad hazian fus 
Vaffallo , y le dexaron en fu error furtidas , ocupando a Al befa ., de la 
quando fe declaró contra el Rey; qual falian a devallar aquel Pal.s. 
f.1vorecido para la Corona, y defe- El.igi6 el Rey a Guillen Ra-
chado por la Corona quando la tnon de Montoliu para que con fu 
pr.etend ió ocupar. gente fe fonificafe en Cervera , pa-

Siguicndo fu ernpeno el de ra in1pedir dilatarfe los enemigos: 
"Alian¡¡a del Vrgel , defpreciada la concordia viendo el Conde las prevenciones 
de V\g~~- con el Rey, y Principado, adLnitio del Rey, etnbio a Gafcuna al her-
f~;u ed 'á0 la forafiera atniíl:ad : confederofe mano de Ran1on Berenguer de Fh.t-
lngalac~rra~ con el Du<..]Ue de/ Clarencia hijo \TÍcl con competente fuma de dine-

fegundo del Rey de lngalacerra , y ros para confegnir nuevas levas 
con los Cabos que fe ·halla van en favor de fu caufa. 
Burdeus por aquel Rey : ofrecieron Cund io el mal en Aragon, 
ellos entral· . por varias partes ea parriculannenre en Zarago~a, don-
Aragon , y Cataluóa; y el Conde de el Pneblo alterado· cbmava que 
Jes dio algllnas pagas firmando la no avian procedido reélamente en 
alian~a con buenos paél:os. la dcclaracion , llegando a tal eíl:a.-

En cfte tÍetnpo alguna gente do gne llan1avan al Conde Rey de 
de ·Aragon, que feguia al de Vrgel, Aragon: n1ovido deíl:os dirtu:biost 
y fe hallava a la parte de Navarra, y de ]a guerra que Lnantenta el 
ocupo el Caftillo de Trafn1os, a las Conde en Cataluna, hallandofe aun 
faldfls de Moncayo; por cuya oca- congregados los Catalanes en las 
fion recelofo el Rey de la amifl:ad Corees de Barcelona, propufoles el Delibera 1 
de) Rey de Navarra, le elnbi6 por Rey la inobediencia , del Conde, Cottc: ful~ 
fu Embaxador a Berenguer Efquet·- quanto avia executado ~ara- redll - minar pro .. 
rcr . para a!fep;nrarle , u deCcubrir cirle, y que no ohfiante te declara- cello de cri .. 
fus fines a favor del de Vrgel : rin- va contra (u perfona , y contra Ja men l~(a: 
dio por eíl:e tien1po el C~fiiiJo de Patria , pidiendo les fe procedieffi_e Majdtací1s • 
M A · • d L r 1 L d ¡·b ' 1 e contra e: ontaragon ntomo e una 1c:o-un a11 cyes: e 1 ero a orce C d 
principal aliado ·del de Vrgel , y fe fultninafe procdfo contra el Con- un ~. 
eíte Cl11bio a F~ancia veinte mil de de crin1en ]xfx Majeítatis ' fe-
fl<?rines p::u;a el ftteldo de las levas: gun bs Confl:ituciones de Caca] uña, 
por la muerte del Rey de Ingala- y confi(car le, y ocuparl~ fn Efiados: 
terra fe apart.o de .la alian~a el ~ para la execucion ~mbio al G()o;_ 

ver na-



~nales' de Ca"tá]una·: 
vernador de Cataluña Gt,1crao A Ie- _. 
1nanv de Cct vello con fcifcicntos 
Cav~Jios; y con1o ya fe hallavan en 
defc11fa , 'no puJicron ccuparfe. 
Sentido el Princjpado, tnando jun
tar , y apercebi r fu s gentes para 
profeguir abienan1enre la guerra 
contr:l el Conde , juz~andofe ofen
dido de fu dnrcza ~ n~)111br6 Procu
rador Fifcal a Francifco de Eril, 
el qua] (,.dicndo de Tarrega con ' 
Jorge de Cara D1Jny , y m u y bnenas 
cornp.1ñia~ , cerca Margalcf dio en 
vna zebda de ducicntos Cav,1l1os 
del de Vrgc1, y de n1ucha parte 
de fu Inf1nteria , y fueron dell:ro-
2ados, y fcguidos hat1a Torragro-

( 4 ) fa , donde (e retiro Eri 1 ; y a v ien-
Real Arch do tomado otro. can1ino Jorge 
Arca t.y 2.. 

Zm·ita tom. 
3. /ib. I 2.. 

~ap. 14. 

de Car.:unany , pretendiendo c~
trar a Torragrofa, Gguio la n1ifrna 
fvrtUlll , n1uy en d:.'li1o de los que 
govcJ nJvJ. : Capic~ncava el Excr

. cito del de Vrgcl, Ran1on Beren-
guer de FluvB. (4) 

Entro en eHe tietnpo en Ara
gen Antonio de Luna con fus Gaf
~ones, y los gue fe le juntaron de 
Aragon, y pufo en notable confuílon 
·aquel Rey no: acudi6 defde Barce
lona el Rey como pudo a la defen
fa del Rcyno, y al tniftno tiempo 
a la de Caraluiía, que era tnas fa
cil por no atender el de Vrgel. a 
fus proprios an1igos : ocafion que 
n1ovió a I~s Condes de Palth y 
Car.donJ , a tnirar por SI ' y a def~n
der fus Efb.dos ; armandofe el de 
Pallas pa~a i1npedir ios focorro:s 
~>rallcros aJ de V rgel , que en efl:e 
uen1po actn1pava por aqueHa par
te de Cataluña. 

En1prcndio el Conde de Vr-
Emprende gel" OCFpar a Lerida ) tUVO avifo el 

el cic Vrgel Govcrn,1dor Riatnbao de Corbera, 
ocup~r a y prcv inofe a Ja defenfa : JJego el 
~~nda, y fe C d · r E · , r J 1 a, de recitar. OlJ e con lll xerc1~o ~ Ctca ar e 

Convento de San HdarJo : defen
dicronlc el Governador, y Francif.. 
co de San Clin1ent :otro dia llega
ron :1C Conde focorros de . o-ente de 
u l ., b b • ~a aguer , y cmprcnd1o con1 aur 
el Caflillo , que go!'rnava Gui!.k;s 

de M~fdovellas; pero haHandbJe en 
buena defenfa ' no fe atrevio a la 
Cinprc(a: a 17. de Junio Anal de 
AJagon , Ra1non Bercnguer de Flu
via, y Pedro Conit , Capitanes del 
Conde co1nbarieron la Ciudad por 
efpacio de cinco horas , y fuet on 
rechazados con valor de Jos defen
fores : dexada efta en1prefa rotnpie .... 
ron los Molinos, talaron la c~Hnpa
ña ·, <-]llCtnaron alguno~ Lugares, y 
{e reforcaron con la gente qne les 

) . d fobrcvino de Franela , govcrna a 
por Bernardo de Coarafa, y Ayn1c-
rico de Con1cnge. · · 

H 1llavafe n1uy fuerce en Ara- · 
gon Antonio de Luna por los fo- Dcrrot3 ~e 

r F r los cnem¡ ... corros de Ingletes, y rancetes, y b 
1 . -" .. gos, y ue -

avta ocupado algunas Pla~as, y Caf- ta de los In ... 
dl los: en1bio el Rey a Caftilla a glefes a . 
pedir f)c01·ros contra ellos enemi- Fcam;ia~ 
gos ' y llegaron lnuy a tiempo' pues 
vnidos con los que defendian la 
cau(a del Rey en Aragon, lograron 
derrotar a los enemigos jllnto Al-
colea , y <]Ue Jos Inglefes gne avian 
de paíT:-u por Aragon a Cataluña, {e 
detuvidfcn en Loarre , y de allí 
por lo) Monees r~ bolvidfen a 
Francia, dcxando en 1nal efl:ado las 
dependencias del de Vrgel en Ara-
gon , y Cataluib. 

Ciego en fu error el Conde de Forrificafo 
V ro-el , con b .. noticia. de la derro- en Bllaguer 
ta de fus Gafconcs , e Inglefes, y el Conde, ' 
de la reciracl"a de lus que ... fe halla- para íu rux~ 

d. d r na• van en Loarre , pu 1en 01e mante-
ner en la catnpaña con el exerci-
to que con(ervava , y efperar los 
focorros de fus Aliados , eligió en· 
cerrarfe en Balaguer para dflr al 
nave~ con fu fortuna, y Efiados en ·. 
medio de vna Provincia declarada-
111entc enemiga de ftts intentos, y 
1in cfpcr.an~a de los focorros que 
podia recibir -armado en la campa
ña. 

. En cfte tietnpo Bernardo de Queda Sici .. . 
Cnu!les P~ocu~ador · del Conde de liJ fielmeo... 
Modtca lllZO JUrainento en manos te vnida a ~ 
del Rey , y ofrcd6 el homenage 1~ Couma. 
por el Conde ; y el Rey n1ando dar~ 
le libertad·, y a i~~aucias ?el Prin-

cipado, 
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·pado, que fiempre a {ido Padre de pas Catalana C) ; Bern~rdo de ·Cente .. 

fus valientes~ y nobles hijos~ orden Has., Gil Ru~z d. e Lióri ~ Alv~Ha dé 
'Par~ que vinie!Te a Cataluña , COQ10 Avila' y Pedro Alonfo de Efca!atíte 
lo execuró; quedando Sicilia quieta, . con T-ropa parte Catalana~, y afglt• 
y. fidn1enc:e vn ida a la Corona, nas CJ..fl:cllana., en el Monafl:crio Je 

· A los vltÍn1os de }uHo concluyo Monjas en frente del Alca~:1r; y el 
el Rey las Cortes de Barcelona~ par.. Adelantado 'Mayor de Calblla , que 
tia a Moní'et'rate a befar la mano a con los otros Cafl:ellanos avía veriido 
la Virgen, y de alli etnprendio per- a. fervir al Rey , ocupo con feifcien-
.LPnaln1cnte la guerra cono·a el Con.- tas bn~<lS , cerca de la Ciudad , vn 

Parte el Rey '-le: de Monferrate partio a Iguala- valle abe( quina opudta al A1ca<;ar6 

con el Excr .. da , donde le efperava el exerciro) P.rofiguibfe el Aífedio algunos dias 
cito cont~·a llegando a poner(e en breves días con p~qneñ.:ts facciones ~ deíl:as fe 
Balagucr. d-.,lance de Balaguer , que en aquel palfó al cotnb.:ue de los Muros , y 

tiempo era mny fnerte por fus fof- Ciudad, con Jas Maquinas de ~gue-
fos, Murallas, Torres, y Alca<;ar~ llos tiépos, a las qua le~ en contint a, ... 
al a{fentar el Catnpo hizieron VOl. das falidas aefcompont 11 con valo . 
falida los de la Pla~a fin daño conG- los cercados; n1uy en daño de Jos li
derable de vnos , y otros : affentofe ciadores,; peró llegandofe por las 
el Campo, e hizieronfe algunas fur- contÍnUlll tareas a canfar los cerca 
tidas)y ddtacan1entos contra los Lu... dos, trocofe la fuerte por el nuevo 
gares del Conde. aliento que cobr:trot1 los qúe coni .. 

. Llego a efte tiempo a Íervir al batian la Pla~a; y alentados ello~~ 
Rey el Duque de Gandl.a Conde de como turbados los otros., juz~aroo 
Ribagor~a, que avía pretendido, y conforn1es no poder m:lntenerfe e 
no ftn fundan1enco, la Corona , con la defenC.1 mucho tiempo. 
refciencos de acavallo muy lucidos, . Reconociendo el Conde, au~ 

J bi~n armados¡ y dia 14. de Agofl:o · que tarde,. el peligro, vie~do· tarda
le. dt6 orden el Rey,que con fus Tro- van los Socorros de Ftancta, acord _ 
pas paífaff~ el Rio, y fe ~lojaífe cer•' embiar ~ folicicarles a M.1nauc: de 
ca de vn Convento fuera de la Ciu... Favars Capican Frances con buena 
dad que era de Predicadores ; 111an- fulna de dineros para alentarJes a la 
dando a Bernardo de Centellas , y a prompra venida , y falir con efl:as 
Pedro Ma<;a q Ce incorporaffen con fuergas de la Jaula· en que le tenia fu 
el Duque , llevando fus Tropas, que error ~ pata execurar efie ord~n fa
eran ntn11erofa). Salieron de b Ciu- lieron Favars por la Puerca de la Ju
dad , al opofito algnnas Compañias deria , y la Guarnicion de BJ.laguer 
de Cavalleria ,_e lnfanteria lnglefa 1 por la Pnerta de Lerida dando tal 
y Gafcona , cargandoles de forn11, rebato a los del vezino quartel, que 
<]Ue peligraron perderfe del todo; y les defcou1pnfo, tomo algunas a2e .... 
aunque perecieron muchos' logra- tnilas' y UlltO a tnuchos de aque
ron ocup~u· el pndl:o los que queda- llos Soldados, dando lugar a F~vats 
ron: para p1antenede acudieron de falv.tr(e con el din~ro, Y P.a_íf.ufc: 
Guerao Alemany) Berenguer, Arnal- a Francia para no bolver a ~lpaña,. 
do, y Pedro de Cervello, Antonio ni con gente, ni fin ella: aucndafe 
de Cardona, y Ratnon de B.1gcs)cot1 de qui 11 fe ~ de. fiar, y cttydado con 
fei{cientos de acavallo, que confer- los qu · {()lo firv~n por el ir1cere11. 
yaron ., y d.ef~.:n<;lieron el Pueflo , de HalLtndofe el Rey fobre B.tla~ 

_ los n1ayores peligro,,bnfl:a la conclu- ouet·, e1nbio por fus Etnbax,1dor\.. . Emb:\x1du 
Aífedio de f¡on del Aifcdio. Q.tedo con ella ac-- ~~ R ·v L~di,Jao de NJ.poles a Ra ... a\ R ev , de 

Balaguer. e ion drcnido Balagoer , qncdando 0100 :~e Torre lbs, y j Rican ~1 .. d1fcre~ccs 
el Duque de Gand1a en dicho luo-ar. rifco para tratar con€c;deracion co P incipes. 

con los referidos, y patte de .las T~ aqu~l eYs · · llegó tan1hi n .a eJl: 
tlClll-



·Anales de .CatalL111'a: 
r1empo Etnbaxada del Rey Carlos 
de Fr.111cia , p:.Ha conf~Jerarfc con 
el nu('íl:l·o en dcfcnC1 de fus Reynos 
oprdfos de las Atn1as Inglel:l· '.Y de 
lu· Populare tutnulto~, y vlntna-
11 en tr (o licito la n1i 1·n1a conL dcra
c1on el Dugue de Ayt~·rch por fus 
Emb.lX:ldores: dd1)achoks el Rey a 
todo' con cariúo(js dcn1oíl:rdciones, 
cutnplido ag¡·atkcit 1iento, y ddco 
de co 1currir al f.1vor de entratnbo5, 
aun" 1 n~ tan en1pcnado en defender 
fi.b proprios Etlad0s. 

Proit()nio(e el Aífcdio de Bala
guer lcnt~~T~cnte, opri 111ido el nu
.n¡ero::) E xerci to de fu n1ifino p~fo: 
ll~~JVJn con diticultad lo'l viv~rcs, 
y.~~ con1o pedi,1 l.a neceffidad de 
lo \ nab:t jo~ : ft)ln ;::·ntav J n las dila
ciones las cmbidias, y antifatb de 
la . Nacio~1cs; mocivos tonos par.:t 
d'vidir en opiniones a los tni(mos 
Cu~J{(· j~ros d~l Rey~ por no faltar 
al Puno.) ql1~ ~"un dcfcavan la Coro
ll; 'para el Conde. 

Apretofe dclpues Bliagner 
con fiereza , con1baddo con los 
ingenios, y batido por la p::u te de 
Da 1 n1~t.l , del A lca<rar, y dt: la par
t~ de las Torres, en Jaño notable de 
los ce1 c1dos, lJlle aun n1anccniJn 
<'onl1anres ft.1s Jefenf:t:. En dl:e ell:a
d'J (e ballav.:t B.1laguer, guando el 
Rey 1nandó p~tnir parte de fu Can1-
P') a COn1bJ.dr a1glli10S LugJ.res del 
Cond · : · gue paree fe dcf\.·ndicron, 
pa.rre fe e ntrcgaron, y parte fe n1a n
tt;vie ron a fu ob ·dicncia 5 y no fe 

• \ 1 a rrcv ¡e rcn ;1 tentar as P b~a~ , y Lu-
gares de la I\1ontafi~l por íi.1 forralc
Z<>, y pt-r balLHfe en buena dcfcnfa. 
Lilr~choic el Aífedio en elle tiépo, 
Jcfpue~ de parlados dos n1cfcs de 
n1u 1 tiplic~dos trabajos, y fieras ha
tez ias, de n.JI"l11a C)Ue yá !lO podian 
úliir de la Placa fin dar en las 1na-, 
nos de los opugnadores; pcró in ... 
trepidos los Cercados, no {(>lo fe de
f~n l ian de los e nc n1igo~, pero f~dian 
repetidas OCJ Gones a bufcarlcs Cll 

{us c!tand.:ts, entrando a 4. de Sc
tiembr en las del Du. }llC de Gan-
d' 1 • d . .li :IJ na.z1c11 o V'-llltc pn1oncros, 

Llamó íl Confejo el Rey a los 
principales Cabos de fu Exercico pa
rJ obviar lo~ daños de las ft1nich · y 
bufCar Ll10do de av~1nzar ll1~ eraba"' 
jos , y batcrils : eran del ConlC jo 
d..:l Rey lo~ q•JC van notnbrados a la. 
fin del Capitulo letra~ Los quales 
diviJjdos en opiniones , como de 
d ifercntes N acioncs, y animos, pu
lieron en n1ay->r (ll(penfion el anitno 
del Rey : añ.1di6Cc la voz comun, y 
nodcia p;ur:icular <-]lle llego al Rey, 
de que el Ino·les tenia junto ya en 
GafcuñJ. pod~·o(o Exercito para (o
correr al Conde : bolvieron!c a di i-
dir en encontrados pareceres Cata
lanes, y C:1fielb 10~, añadiendo nue
vas duda al indcrennin.1do anirno 
dd Rey : dezbn los Catalanes que 
(obrando Soldados en el Real Exer- . Pareceres 
. ~ d . ,. • ..J" 1 d d1verfus en 

ClrO, 1e CV1:1 OlVlutr; queoan O par- 1 C r · 
• r d. e on1ejo 

te para proífc~gutr el Aht: 10, y cn1~ de Guerra, 
biando el reGduo a oponcrfe al ene-
n1igo, que ocupandnlc los p:dTo~, no 
era fJcil adelantarfc para el focorro, 
pudiendo el Rey lbtnar mas gente 
de la Provincia , que la hal Luia 
pron1pra en fu fcrvicio: al contrario 
difcurr1an los Señores Caficllanos, ~ 
que lo n1.1s acertadu era kvan~ar 

. el AífeJio , partir a encontrar al 
Exercito furaHero , que derrot<ldo, 
con la vitoria fe r.~guiria el rendi
n1Ícnto de Ja Pia~a, pues iictnpre 
fe avia juzgado pcligrofo ponerfe 
en# n1edio de bs dus fuer'jas de la 
Pla~a ) y focorro. f-Jallavafe en el 
Confejo RaLnon de B41.gcs , el 111,15 dP_r~valecedel 

. . \ d 1 N . e IL.~ (m en o anciano CJpnan e a Jcton at.a~ R 
1 

do 
1 ' 1 . d l p d ~ .:u lOn lana , c;uc tu e e lrts e a ~z d · Bages Cata-

ros conLrarios drdJ •nenes , y pond~- lan. ... 
rando exc1nplarcs fut; de fcntir 
profiguidf~ el Affi~dio, fe etnbi,l-
ú· alguna parte de CavJ.IJcria a re .... 
conocer _los Enen1i~os, que fe les tll-

vielle en ar n1a con[inua, lograifc los 
dcfcuydo de la ordcnan~a ~frequcn ... 
tes en. el alojarfe , n1anddle r "'tirar · 
los vivcrcs de los Lugares por don-
(ic avia de paífar t>l Excrcito forall:e-
ro ; y con el avifo , y noticb. cierta. 
del nutnero, y Gdidaq de gc:nt~, {e 
podia execut'l.r lo que pa rcc:a:ífc 

vul, 
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vtil, embié1ndo mejores Tropas, o Gandia , el Conde de CdrdorJd ; el C011-. 

faliendo junto el Excrcho ala opo- de de Modica, Guerao Alema1~y, Ber~n-' 
ficion : fue admitido de rodos cftc guer ArlMldo,y Pedro de Cervello, Ber-.. -
fentir ~ y aprovado del Rey, execu- ua~·do de Centellas, Antonio de Cardona> 
ta'pdo[c n1uyeo crediro de la Nacion Ramon de Bages, Henrique de Pillena. 
Catalana. Aragonefesque tambien fe llama van 

Para ~ partar los defen[ores deBa- Catalanes. Gil ~ui::t_ de Liori ; Pedro_ 
l~guer de la aficion del Conde , y lV/ara de Lifana, luan de Liana, Beren-
diCminuirle las fuer<¡as , mando el gue1· de Bardaxt , Juan Fernande~ de 

Pregonque Rey pregonar , que admitiriJ. en fu Jxa~·. Cabos Caft:ellanos ltMn Httrta-
manda ha- Gr~cia á los Cercados que qui!ieifen do de M endopt , Diego Gome~ de San-
zer c:1 Rey. falu de la Pla~a, como no fue1fen do11al, Alvaro de A)li/a, Pedro Nu'iuA:._~ 

- culpados en la muerte del Ar~obifpo de G#~man, Pedro Alonfo de Efcaldnu, 
de Zarago~a ; y para que no fiaifen .Alvú1·o Ru2~ de Efcobar> Gon~alo Rodr~: 
fu libertad en el rigor de la cercanía gue~ de Ledefma. 
del Invierno, mando edificar caCas 
en los guarteles., paraqne compre- 
hendieífcn no fe apartaría hafla a ver
fe reducido el Conde i fu obed ien
cia, el qn~d (o licito el remedio del 
daño que le acarrea va efra novedad, 
pero fue de poco fruto. No dieron 
treguas eíl:as poli ticas diligencias a 
las Militares, antes con mayor alien
to fe proíignieron ef\:as: encaminofe 
vna fuerte Batcria al Palacio don
de reíidia la Condeífa; y de tal con .. 
fequcncia, que la obligo a pedir al 
R.ey la fufpendieífe, profiguiendo las 
que :1menazava. contra la Ciudad; y 
co1npaílivodel trabajo de fu afligida 
Tia concedio el Rey quanto re le 
avía- pedido en fu nombre: premio le 
el Ciclo la aecion piadofa>librando~ 
le de vna bala difparada de vn ca
ñon, pues paOando fobce fu cabeza, 
quedo libre del1nortal peligro. 

En eíl:e tiempo Ramon Berenguer 

R P lf: 
\ de Fluvii falio de la Pllza a trat:l.C 

e u a a d. . 
Ja Propofi- por tne 10 de Pedro Ma~a la llber .. 
cion del tad del Conde_,y de la Plaza: opufo. 
Conde:. fe a la propoíicion en el ConCejo 

del Rey el Govcrnador de CJ tal o ña 
Guerao Alemany de Cervcllo , af. 
fegurando que la platica era folo 
p~ra diveríion, tomar alienro, y da e 
treguas al trabajo de los cercados, 
para efperar los focorros: canfor .. 
mandoíe el Rey con cite fentir, rcr
pondio a la En1baxada que el Con
dé' y los fuyos re enrrcgaífcn a ru 
merced, y gr3cia, proíignieodo con 
efta repulfa la opugnacion)y d~fcnGt 
con renovado aliene o, y fuer~as. 

(1· Cabos C~r~!~~~~~ E_~ JJr~~~~c. ~~ 
Tomo //. _ ._ ........,_\..,. ,..... _ .. 

CAPITULO III. 

Profiguen los fuceJlos del AJ!ed;o de Bala:. 
guer: Valor ,y conftatJC!It de venctdo.J, 
y )lencedores : Ent¡·eg,{e d la merced 
del Rey el Conde t Entra el Rey en Bál: 
laguer: Embia dl Conde~ Lerida: Col¡. 
detJa[e a carcel pe¡·petua, !J C011ftscaCÍOII 

de ha~Jenda: Condena ~ co11jiscacion de 
bienes a la Condtj}'a Mlldre : Paffa'n al 
Conde a Ca.ftdlá: Relacion de fus fm; .... 
c1fos:Vidasde los s;ítos F.lofre de'B/,t. 
nes,F.Antonio Fufter,J! F.Pedro Gcrd~:. 
Penid.t del VÍ;"condede i'Vjtr.bolld/::?c. 

O Fendidos los opngnldores, de 
la conftancia . de los defen(o ... 

res, jrrirados efros del tcfon,y empe
rto de aquellos, falian vnos) y otros 
a cncontrarfe en la ca m pJ ña , aco~ 
1neriendofe todos los días con no .. 
table aliento, e i gnal fortuna : fuera 
dilatar la relacion referir los Cucef .. 
fos , y efe a ram u zas fu cedidas -en rre 
fitiados , y firiadorcs; el agua que 
llegava a vn molino de la Ciudad, 
fupieronla bien defender los cerc~
dos , quedando en varios coquen ... 
tros teñida de la [angrc de Ynos , y 
otros : en vna deílas efca ramuzas, 
travaronfc de· palabras Jos deftnfo
rc~ con los opugnadores; d iziendo 
los Jua!cfcs, y Franccfes á. Jos Cata-o ~ 

Jancs opugnadores) que hno huvie[ .. l-1 t ... 
feo renido el favor de los Cafiella-. c

1
c10d fin" 

. ,- l 1 (i • gu ar e los nos, les ha v rll n 1i.lCH o a e u s l1 ncas, e 1 . f . d , ata anes 
Y qne ~huvJeran a:lt o a pe! a e con v Ar· g ) . , . ,, one-
ellos ~ colen cos los Catl1: nes, } r [ ... ft:s q apre .... 
po~~~.~. r~n q ne Col os enu~uta n a o en. da cll, e y_; 

9gg p~r!~~ 1 . 



~na les de Cata] uña. 
parles la efi cada que reniao delan
te la Torre fobre la Juderb, que era 
fu 1nayor defenfa:em peña dos en efta 
arriefgada , y arrev ida e m pref..1, á 7. 
de OLlubre eligieron entre fi, folos · 
quaren ra para lograr fu e: 1n peño, que 
fue el mayor del aOcdio,y configuie
ron la ~itoria que mcn:-cia ru VJlor; 
d'el qual aficionado el Be y, mando 
a las Tropas de Jayme,y Juan de Lu
na, y de Al varo Rod rigncz de E feo. 
bar, les fueífen a focorrer para pro~ 
feguir la Vitoria: los non1bres de los 
principales van a la fin deL Capiruw 
lo letra. A. , 

Defde 1 t. de Oélubre haíl:a 20. de 
dicho mes fe conlbatio, y defendio 
el Alcazar de la Condeífa de V rgel 
con panicular valor , logrando la 
Vitoria Luls Carbo con fus Gentes, 
1 qual fe concedía lJ. Tenencia , y 

Govierno: con efia perdida defcae
cieron de animo los de Balaguer, y 
falicroo muchos Catalancs,cornpre
hendidos en efios l.os Aragonefes, i 
poner fe a la obediencia del R. e y, del 
qual fueron adtnitidos con den1of
uacion cariñofa. 

En efte tiempo advertido de fu 
tetneridad el Conde, defconfiando 
de fus fuer~as, dcfengañado de la 
efperan~a vana de los focorros Ef
trangeros, y defamparado de mu
chos de los fuyos, parte muertos, y 
parte recogidos de la benignidad 

Pidepaét!!l·s del Rey> in!tado por los Ciudadanos 
el Conde,y de Balaguer> que finos le ii.tplicavan 
no les con- no quifielfe perderle , y perderles, 
cedeeJRey. emprendiodar algun aliv1oáiu con-

traria fortuna: mando falir con Ra
mon Bcrenguer de Flnvta quatro Ca
valleros, y quatro Ciudadanos p~ra 
tratar de mejor!trla con la entrega 
de la Plaza; pero el Rev advenido 
por los antecedentes , y con recelo 
de Jo \'cnidero , no quilo adn1irir 
otros p:tCl:os que la entrega del Con. 
dc,y de la Ciudad a fu Real clc1ncn. 
cia. Por cfia cxclufiva bolvioflc a la 
opugnacion, y a 27. de Oélubre fa~ 
1 io de la Plaza la Infanta Doña lfa
bel: íalio a recibirla) y hJblarlc el 

. Duq u.c de Ga ndía: pero bol vio con 
J a n1 i fn1a refpucfia; y eJ Rey para aC
tegtua !e de ~a P~rf~na del Conde1 

mando cercar de tapia el recinto d( 
la Ciudad cxccu randofe en feys d ias, 
porque no re juzgava reguro en fu 
Reyno fino con affcgurarfe de la 
Perfona del Conde. Bolvio :i 29. de 
Odubre á tnover el anin1o del Rey 
1 IntJnta, y no configuicndolo, i 
30. ofreció qne el Conde fe pondría 
con los fnyos a fu merced, mientras 
los aifeguraífe : admitiendolo el 
Rey, fal io d~ Ja Ciudad el Conde, 
befó le la mano,pid io perdon de los 
a :tos ante ceden tes , y el Re y le a ffe
guro la vida , y confirmó no dc:fter
rarle dcílos Reynos, y n1ando llevar
le al Callillo de Lerida con cfcol .. 
ta de docienros y cinquenra Cava~ 
1los; y a 5· de Novien1bre entro el 
Rey triunfanre en Balaguer : llegó 
defpues á Lcrida ~ fuln1ino el Pro
e dio contra el Conde , convenci .. 
do de cnmen de lefa Magefrad, por 
a ver intentado con las Armas ocu~ 
par la Corona, no obfiante Ja decla~ 
racion de Carpe con la voluntad de 
los Reynos , y aprobacion del Con
de que avía reconocido al Rey, Y. 
prdlado le el juramen ro de fideli .. 
dad , y porque fe llamava Rey de 
Aragon ; y íiendo efto contra las 
Leyes de la P~aría, paíf3ndo aJa fen
teocia,le condeno como reo de lefa 
Magef\:ad , a cuítodia, y carcel 1ter~ 
perua. por farisfacer a Ja jufiici~ J y 
qnierud de los Rcynos, aunque pu .. 
d Íera condena rJe a pena de nHJerte 
natural. Fueron confiCcados los Ef .. 
rados, y bienes del Conde, y adjudi
cados á la Corona Real. Confinrie .. 
ron, y aprobaron la declaracion los 
que con1ponian el ConCejo de,I Rey~ 
y ann el Ar~obifpo de Tarragona, 
que tuvo por legitimo fuccelfor de 
Ja Corona al Conde: los que affiClie
ron a Ja COncJufion dcfia cauf.:1 van (3.) 
a la fin del Capitulo letra B. Execu .. Iielll ..Ar~ 
tofe cflc aélo a l9. de Novrembre en chivo de 

el Ca (tillo de Lerida: paífados algu. Jl_.trcelorut, 

nos dias fue declarado contra Ja lthro 3· del 
e d 'l.. M · d 1" C9rte de on cl1a argarna e Monferrat ll r. 

Se o1 (.Crl· 
Madre del Conde, y fueron confif. 

19 
de Vadi-

cados rus bienes : lo r fcrido en ef /{o del año 

tos Capitnlos defde Ja decJarJcion 1 4 , 3. J del 

del Rey hafia la. fentcncia contra el fi.(uiite fol. 
Conde 1 C'llnila en ! Real Archivo i i-2.· - . . . -, - - . -.de 
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Procefsos de Barcelona , por carta del Rey a timas de fu afligido éora~on. Refie. 

r~o.rra el San Vicente Ferrer, y por los pro- relo Abarca romo z.fol.xso. Tan lafli-
Conde,y Co· cdlos contra el Conde , y Condef- mofa fue la entrada,y tttn otro el trilm-
dejJA Arca fc1. ( 3) Jo del Conde Don 1 ayme de A;·agotl en l~t 
~.Gr"ut. Admiraron al Orbe eíl:as depen- Corte dr los Reynos de fos Abt~elos, y que 

dencias, y fon muy dignas de refle- fueran ji1yos fi la mefura no pefara con 
xion , para exemplo del afeéto ~ y tan delrcado tiento los atomos de la lufti .. 
voluntaria obediencia a las leyes de cia, o fi la de Dios no quifiera caftigar l&~ 
la Nacion Catalana; pues no obftan- codicia , o 1Jiolencia del Tragico Princi-_ 
te fu afeél:o al Conde, por natural, y pe. 
defcendicnce por linea varonil de Quedaron del infeliz Conde, y de 
fus antiquiíiilnos Príncipes , y la la Infanta Doila lfabcl quarro hijos, 

Amor de aprehcnfion de deverfele la Corona, que los amo , y favorecio como á. 
Jos C:ttala- admirandole exclnldo por los Elec- !)adre el Rey Don Alonfo, acon1o-
nes l las tares, fugcto fus julzios a la declara- dando los como pedía fu Real efplen-
Leye&. cion, figt1io la fuer<¡a de la decifion~ dor: Doña Ifabel que caso con el In. El Rey Dó 

· dcfamparo al Conde, y a fu proprio fante Don Pedro de Portugal, Doña Alortlo ~~-
diuanlen que es mas dificil; y folo Leonor con Ramon de Vrfino Con- fa Iu hiJ l S 

fe halla averle fcguido hatta lo vlti- de de Nola ~ y Doña Juana con el d;I c~;de 
m o , de perfonas conocidas en la Conde de Foíx, y defpues con el de ca. 11 ~1 res 

Provincia,Ramon Berengucr de Fln- Prades, muerto el de Foix , no pu- PnnCipes~ 
vía , Andres Barutcll , Dalmao de diendo lograr favorecer a la vltima 
Palau, Pedro Gravalofa, Antonio Doña €aralina,quc murio en tierna 
de Luna, y Garcl Lopez de Sefse, edad : Tuvo el Conde • o grande 
fiend'o eí\:os dos vltimos, Aragone- pertinacia, que doran por conftan-
fes. cia, o mucha paciencia, pues no fo-

Por el camino de Lerida fegun licito en veinte años de carcel,fu ali .. 
algunos, y como fienten ouos quan.. vio, en la clemencia, y magnanimo 
do fue lleva.do el Conde a Caítilla, cora~on del Rey Don Alonfo, al 
encontró a San Vicente Ferrer , y le qual fue connatural como el valor,la. 
dixo el Conde: Maldito hipocrrta por liberalidad; y es confiante fue grau-
'V:uftros inrereffis particulares me a)1eys de la entereza en el Conde, pues te
qt-litado el ~eyno contrá l~t jt~{ficia, y ref- niendole con buena cuítodia en 
pondiole el Santo, 'Vos Conde foy.)· el Vreña, quifo n1as aífegu rarla el Rey 
mttl hombre, que tal di« mata{leys .1 'Yuef- Don Alonfo, paífandole al Cafi:illo 
t1'o prop~·io hermdtto ,y no IIVta Dios de de J\1ora, de alli al Alcazar de Ma-
pamitzr que 1m hombre de tan malrt. lOn· drid, y buelto i V.reña , traíladarle 

1J .C-4) p;· ciencia R~y11ttjj'e en Aragon , hizieron al Caíl:illo de Xativa por los rece-
, dA ~;Ko s ,_ eflas palabras, tal aprehencion en el los, que en Caftilla no levantaf.fen .Ab (5) ~ 

Vicer: Fe~: animo turbado del Conde, viendo aquel Principe cautivo, b(illante an- ~rca ;""! 
rer {ot. 1z 2 • n1aoifidl:o lo que juzga va tan oculto, torcha para arrojar fuego de difcor- 7;0~· fo • 
.M. lujJ; ... que en1endo los errores, y vicios de di as en los Rey nos delll Corona. ( 5) 

ni ano en la fu vida paífada, firviendole la ad ver- Aífegurado el Rey de los E (lados 
Vid" deJ fidad , de camino real para la en- del Conde de Vrgcl,y de fu l)erfona 
SAntll. Jnienda ~y penitencia. (4) ' llego d Barcelona el Vizcóde deNar-

Palfado algun rie1npo recclofo el bon~,dc alll plfso a Lerida paca tra-
Rey que no obraífe la lafiima lo que rar con el Rey de fus parricul:lres Ín-
no avía cxecurado la afie ion, vien- tcrelfcs muy importantes d Ja quie.: 
do que deftos Rey nos concurrian tud de Ccrdcña,que le avia logrado 
muy a menudo de todos cftados a con el focorro que a via enlbiado a 

Pa ífa el vifitar en fu prifion al Conde, y que la Isla el Pa rJ.amen to de Cata 1 uña. 
<?o?dc p r~- publica van fu verdadera aficion, pa- Efic año bolo al nido .l\vecilla 
~~a Ca~l- ra tenerle mas aifegurado , ruando Celefte el Beato lofre de Blanes de 

a. llevarle á Vreña de Caftilla, y pafR Ja Ilufire Farnilia dcfte apellido, na· 1414~ 
fan~o por Zarago~~ !~!!~~2 !~~ !~f- ~~~ ~!! :l3~rce lona , y et:ttro a la . Reli: 

[~!!!~ !!: . 9zg ~ o 10!! 



,.... . 
4~0 AflalesOe Ca aluf\3. 

El Sato Io- gion d~ Santo D0n1ingo en el Con
fre de Bla- vento defia Ciudad: Infigne en le
nes del Or- tras, y vircud, confirmada con raras 
den de Pre- .maravillas, CJarin fonoro de la Ley 
dicadores. Evangclica, conmiliton de San Vi-

ce.nte Ferrer, favorecido frequente
ruen.te de la Virgen nu~fira Señora: 
Jepoía fu Santo Cuerpo en fu Con
~ento de Barcelon~. 

Florecio tambien por eíle tiempo 
El s~ro Fr.~~ Santo Varon Fr. Antonio fuíler, 
Antonio Predicador Apofiolico, y vno de los 
Fuficr del ,primeros Difcipulos de San Vicente: 
Orden de fue muy admirable fu vida, puío en 
Predicado· pa.z por orden del Rey Don Marrin 
. ·es. los vandos de Vique , affiftiendole 

(1
6

) h Bernardo Defpujol Canonigo, Be-
.Rea .. -lrc • D fi 1 R 
d B 1 renguer e pruners, y ayme oca: 

e arce o- • . ' . 1 e b d 
1111 lz6. 1s. conctlto a os a o~ que eran~ e 
~e lasGrA- vp~ parte;Ponce de Medalla, y Pedro 
&il; d~lReJ l~an de Alrarrtba; y de otra Gil a
Don Mat>- perto,Ntcolas Sala,y Francifco Prats: 
tinfol.I79~ confta en el Real Atchivo:(ó) no h=t-

lto el dia 4e fu mucrt~,ni de que lu
gar de Cataluña fue naru ral. 

~ Por eíle tiempo iluftro a Cat~tu-
El Sato Fr~ ña el bienaventurado Fr. Pedro Cer-
:,e~rol ~r- ·da rle la Orden de Ptedicadores, na. 
d:n ~e ~)r:: t~ual de Colibre ) y ~1i jo de aquel 
dlcadores. Convento : fue D1fc1 puJo de San 

V icen te, obro el Señor por fu n1ed •o 
en Ja vida, y rnuerrc deí.te fu fiervo 
raros prodigios: rnurio en Gra.us de 

. . (7) . Ribagorza, tocaron por ft rnifmas 
f:;.~· }';J_· .las Campanas: acudiO el Pue~lo al 
cipulos de lugar en que f~ hallava el Santo 
sAn Vicerc ~uerpo, y admiraron le cercado de 
A fo/. 4 93· r.efplandor : acuden a fu Sepulcro 
Dome11ech para rerued io de fus males los en fer

J/os Sttn.t. o; os, y logran la falud por fu me
ele Cat~~l . .i d}Q : hal Jafe venerado en la lglefia 
fo/ .. 48. de nueftra Señora de la Peña donde 

fe rcfan las antlfonas que re,fiere 
Domencch , con oracion propda~ 
Fue fu tra n iiro año 1422. (/) 

Nóbres de · A. Guillen de,Momañ11ns, Lu2s de 
los que ga~ Vilarrafa , 1 ayme Cerd~, Juan de Srflt, 
na ró lama- Lorcnto de Heredia, Beltran Cofc'O, Mi
yor de ft. rifa o-u el de Torrellas, Lui.J Pul al de Tagama
de BaJa-p ~etJt)N.Ofpital, Lu'is .Aguílo,LeonaJ·do de 
guer. 11: d d rr ' Val~ eca,Lope e Aguero,Juan e r rrus. 

N b B · Doh Pedro Zarrarrio-a .Arcobi~¡~o o m res • · · ó .. ~ ' . 'J 1 
de l os que · ae T:tr,.agrma , Don Francl{co clun.eíJt 
apru tbj la Obifpo de Barcelona , Don Alonfo Obifpo 
fentenda de Lcon 1 el Conde ~~ F~t'dona 1 Rofl"er 

Be,.n~trdo de ¡alias , t-1 ri~ct:Jnde Je JUa, d IR y e~· 
Berenguer de Hoft~tlrich , Gt~e,.aó .Ale- t:a de Co~ 
many, Berenguer ..Arnaldo , y Pedro de de de Vt• 
Cervello, ·Francts de Ar~tnda ~ 0/fo dr gel. · 
Pro:d.ta , Berenp-uer dt' Oms ; Pedro de 
~enmenat , Ber':,1guer de Brtrdaxl , lf~an 
Dejpes Te(orcro General, Ferrer de GuaJ .. 
bes, N. de Gralla, Francts de Eril, tJ 
Conde de Modica, Don Henrique de Vi':. 
llena, Bernardo de Cenullas,y otros. 

C A P 1' T U L O IV. 

Coronacion de lo.J Reyes en Zaragora: 
..Afsiflencia de e atalanes : Embaxad(/, 
de S icilia: Concordia con el de N arbo
na: V1jtas ron el Papa: Del Santo Mar.. · 
tyr Fr. Prdro Malafanch : Prifion de 
la Condefa de Vrgel: Tratados con An
tcmio de Luna : Cortes ']Ue no fe am. 
cluyen en Mombl~Jlch : Matrimonip 
tratado ·' y de fecho del 1 nfame Don 
Jua11: Conclu)do el del Prmcipe, y [íf. 
Jnfanra de Cafti/la: Fa1Jores a la Ca,. 

' defa de: Vr<.:;el : Pifias con el Papa , y 
Emperador en Petpiñan : Req~tefta.s.= 
Niegafe la obediencia· a Renedtüo: Fun
d;ccion del Carmen de Pique: Difgu{to 
~n Barcelo11a, y muerte del Jt.ey, &c. 

EL fin de la. Guerra con el Con. 
de de Vrgel dio quiecud al Rey 

para recibí r la Corona en Zarago\a, 
parrió de Lerida por Enero, y fue 
Coronado por el Ar~obifpo de Tar
ragona fegun la Bula concedida al 
Rey Don Pedro primero de Catalu
ña) y fegundo de Aragon, a I I. de 
Febrero; y Ja Reyna fu Muger a 14. 
de dicho mes: aíliílieron al Rey los 
Catalanes (]UC van notados a la fin 
del Capirulo lerra A. 

Llego por efie tiempo Embaxada. 
de Sicilia., por Ja qual pedia la Isla 
vno de Jos hijos del Rey, para ferio 
de SiciJia, y confolaronfe con admi ... 
rir al Infante Don luan por Lugart~., 
níentc. Tambien ocra Embaxada del 
Emperador Segifn;undo para tratar 
de la voion de la lgleíia, y conclu
tion de la cifni3. 

Firn1Ófe Ja Concordia con el Viz .. 
conde de Narbona, el qual ~endio 
al Rey los Efi.1dos que tenia en Cer. 

· 5e~~ 'p.o~ ~ !ento y 'inqu~nra y !i'C$ 
. uul 

\ 

.. ,., 



Libro" XV. Cap. IV'. ' 
mil florines de oro , quitando con gel, de folicirar la Jibertád de fu hi-
cfia ¡:orn pra las ocaúones de los le· jo> y la rrJ u ene del Rey con ven ene>• : 

' vanrJmienros de Cerdcña: ernbio el ~unque fe tuvo por faifa Ja tnforma ... 
Rey para tomar la poífeffion de los don, foliciro caraluña que (e averi-
Eftados del Vizconde en la Isl3 :i guaífe; y cxecuraffe la jufiicia feguo. 
Btrnardo de Oms, y a Alvaro de las Leyes. Mando el Rey partir al 
Avila. lnf.1nte Don Juan defde Barcelona. 

Partio de Zar3go~a el · Rey a M o· á Lerida donde reíidia la conde-
re JI a a vifira.r al Papa para. conferir fa, con orden de prenderlat el qual 
los medios J. propoíito p~ra la vnion fe execuro, poniendola en vn Cafii .. 
qe la Santa Igleíia voi vcrfal. Jlo: refieren algunos que entroJa~ 

A 25. de: Mayo nació mattyr para dos hijas en vn convento; pero es 
Del Santo el Cielo el Sáro Fr. Pedro Malafanch equivocacion, porque Doña Leonor 
Martyr Fr. nacido c:n Ledda de nobiliffizno li- ya eítáva firviendo a Dios en el de. 
Pedro Ma .. nage: avia qLlCdado de tierna edad íierto' de la qual referiremos a ftt ' 
lafanch. fin padres, y oyendo predicar quan- tiempo fu fa'nra, y penitente vida; Y: 

to con venia huir de la confuíion , y la que entro en el Convento fut fo• 
tropel de las cofas del mundo, el la la hija fcgunda. 
que de fea va acerrar por el camino Hallo n1edios para tratar de red u-· 
de (u fal vacion, hizo como otro An- cirfe á la gracia del Rey t y cobrar 
tonio ; y repartiendo la parte de la fus Eílados Antonio de Luna, que 
herencia, que de fus Padres le avia dio tal fomento á la rul.na del de Vr. 
quedado, con los demás hermanos gel: fue el principal medi~nero Gui-
fuyos, y dando lo que le pareció, a llen de Moneada fu Sobrino, logran~ 
Pobres, entro en la Religion de la do que pudieífe entrar e~ cataluñ . 
Merced , tomando el Habito en el Antonio de Luna con ciertas condi-
(:onvenro de Zarago~a. Ca mino tan ciones,quedando la concluíion par . 
avenrajadamenre en el camino de las Cortes decretadas del Rey par 
Ja virtud , que en pocos días , fus Momblanch: ofreció el Rey por cft 
fus obras heroicas le dieron a cono- proprio tiempo eftar a julzio ae Ja 
cer po~ con fumado en la perfeccion, Corres de Cataluña con el Conde d 
haziendo el Señor por el, aun en vi- Foix , promedendole bol ver a Ca~ 
da muchas maravillas,y milagros, lo tellvl., Martorell, y Jos otros Ella-
que obligo á fu Religion á embiarle dos que avian confifcado, al Cond 
á la Africa Red e m ptor: cmbarco[e de Foix Matheo, y a la 1 nfanta Do 
-en Barcelona en vn Na vio Ginoves, ña Juana, que eran de Ja Cafa d 
iva con profpero viage ocupado en ~onc~ corno Príncipes de Bear .. 
íantas oraciones, y coloquios efpiri.. ~,y %ndes de Foix, íi fe declaraf-

.t.ualcs, y en el golfo fue prefa la elll· fe invalida la confHcacion; y fi pro-
barcacion por dos Galeras de Tur.. cedieíf~ , ofrecio darle decente rc-
cos de diferentes naciones, con los compenfa, con pretexto de remune · 

(l) A quales no valian Jas falvas guardas, racion: Solic1tavan por el C.onde de J'· Al~~P y canas del Rey de Argel, y Al ca y- Foix efia declaracion , o remunera 
Je4'Fa0~;r: de ~e Oran. Robaron le el dinero cioo Ramon Arnaldo, y Bel~ran d 
ced tom. 1• dcft1~ado para .la libertad de los Cafanova. , . 
Jib.t o.c. 13• Cauttvos, que era mucho; y atan.. Pafso el Rey a Momblancha ce.Ie .. 
BArr;aJCor. dole a VQ palo, mandc1ron a vna eC- brar Corres a Jos Catalanes.~~ prJn~ Cortes de 
á1 l• ~1tr- qu.adra de cruelés coífarios que le cu- cipio de Oaubre : agradec1oles los Catalanes _ 
~eá lih. z. b~Jeífcn de fa_eras, queJe quitaron la trabajos, fuílos, ~e foros , y fangr. en ~lom .. o: 
cAp.13. vtda:fue arroJado fu Santo cuerpo en queavian fieles, y J¡?erafesd.e~r~ma· blanch~ . 
.lloJ•sC.•~e- el mar, fin dexarnos la menor Reli. do en la confervac1on de S1c1lta, y 
'~~" ~t 'xep. quia paraque pudiera fér venerado Cerdeña, y en la vnion, Y confecva .. 
J "'' 111l.fol. en los f~ntuarios de C araluña. (1 ) cion de los Rey nos. de la Corona2 
-t-SS· Por efie tiempo fue acufada la pidiolcs ochenta m1l florines para 

Condc:fa Mad.re del conde de Vr- la defenf~ de las 1 la :fu~ la rcfpu í~ 
. - -- -- - -- -·-- - - · - " ~-- · ""f~'"- --

ta. 


