
422 Anales de Cataluña. 
ta Ja repreíentacion de lo que ~via 
empleado el Princip:tdo, y el debit 
efrado del comun , y p~at i e u !:tres: 
ofrecieron bufear medios, pero en el 
inrern1edio, fe propuficron en las 
Cortes varios negocios, g uerelas , y 
particulares prerenfioncs en daño de 

1 

lainftanciadel Rey, qucfediferia 
por las dilaciones q llC fe da Van a las 
refoluciones de las otras propoíicio
nes: diofc por fentido el Rey de la 
dilacion , con palabras de hiel para 

. efios Rey nos: refpondio por las Cor-
Sentido el tes Ramon Qefplá Confeller prime-
r.~y .de las ro de Barcelona, como devia re(pon-

1 actone$ der fcgun las palabras que avía di-
prorrumpe r. l d 

1 
r: fi 

en palabras eh~ el Rey, ta va o e re~peto, y -
pefadas , a ~eh dad , y ello es de Zun tl tom. 3. 
que refp6-lrb.r 2. cap·44· el P. Abarca tom.z. fol. 
de el Con- 18 I. Los Catala11u echavan menos r.qur:
fcller. lid populdr humanidad , y generofa con-

fi•npt , con lJ.Ue fueron ficmpre honrados, 
y acariciddos de los otros Reyes, defaro
nójje tllnto Don Fer11ando con eJft1S efpi. 
nas, y dificultades) c¡uc po·mitio a fu rne~ 
lancolia el declararfe con palabras de mu
cha hiel pard todos fus Váj}otllos, por los 
quale.r refpvndio Ramon nefpl'a prime•· 
C01{ejel"9 de Ba:rcelona con tanrtt modef 
fi.:t, como entereza, ~'Y verdad. To!nich 

1 ' 
1 

que.fe hallo en ellas refiere cap. 46. 
cftas palabras fiel m en te trad u e idas 
de Catalan: En las c¡uales Cortes afsif-
tie;·on p,.e/adoJ·, Nobles, Barones, Cava. 
lleros , Ciudades,y Vrllas del Principado, 
[os fJMdÚs pidiet·on algunos C apitulos c¡ue 
110 quifo el Rey co11ceder , y "die/ a 

/ C dpitulos dixo el Rey algunas a a ras 
en prefoncid d~ las Cortts, harto cargofas 
• los R~ynos ,y Principado , las quales no 
quiero referir; pero ttl Rey refpondío Ra
mon Drfpl~ Sin4ico, y Confeller primeto 
d~ Barcelona , como fo devia , [e,f':,Ull las 

• Reales paldbras , guardando/e toda leal. 
tad. 

~e~aron defazonados los ani
mos, de las palabras del Rey, que 
quedo mal fatisfecho de 1~ di!acion 
del fervlcio; y affi C01UO JOll les, fe 
dividieron las Cortes, en1 prendien
do el Rey el viage para V :1lencia 
para vcrfc con el Poncifice : la oca
flon verdadera de dilatar los Cata
lanes el fervicio, y romperfe las Gor .. 
te~ re~~~~ ZL!~~~~ ~~ ~!· !u¡~c ~! t~~Q:. 

Vna de las cofas de que mas gra')emente 
moftraVall fentirfe los Catalanes, er,-t po~ 

pone;· el Rey por principales trAtadores de 
ac¡uellás Cortes, Per[o11as que 110 eran na
turales deftos Reynos, fino de Caftrlla. 

En eíte ricn1po por orden del Pa .. 
pa fe juntaron en Tortofa todos los 
Rabinos defios Reynos para fer amo
nefrados á con ver ti rfe : huvo varias 

' difputas,y re convirtieron muchos, 
y muchos nl,ts·por la prcdicacion de 
San Vicente Ferrer. 

Efie año fe traro Matrimonio en-
tre la Reyna Doña Juana Segunda 1415~' 
de Napoles, y el Infante Don Juan 
hijo del Rey,que embio por fus E m .. 
baxadores a la Rey na al Señor D.Do-
mingo Ram Obifpo de Huefca, á 
Olfo de Proxlra,y a Francifco Ame-
lla, y partí o el I nfance á fu govier-
no de Sicilia. Embio cambien en 
efte tiempo el Rey por fus Embaxa .. 
dores al Rey de Ingalatcrra a Phe-
1 i pe Malla, luan Fabra, y Berenguer 
Claver para tratar de la Paz de la 
lglcfia, y del marriznonio de la In .. 
f:1nta Doña Maria fu hija con aquel 
Rey. 

Cclebrofe el n1atrímonio, antes (z) ~ 
concertado,dcL Príncipe Don Aion- .Jt,a/ Atch. 
fo Duque de Gerona; có Doña Maria J8 B~~(~o-
1nf.1nta de Cafrilla, dieron le en ado. ": . egMifJ. 

'l d b r: "''e{•n~ 11• te 24-0. mt o lones, (2) y de.tzofe ri~ ' 
el matrimonio del Infante Don luan ' 
tratado con la Reyna de Napoles; 
y por la noticia que llego al Rey: 
que la Infanta Doña Ifabel Conde-
fa de Vrgcl traca va de embi~r a fus 
dos hijas mayores d la Duquefsa de 
Bcrri cafada con luan hern1ano del 
Rey de Francia, por fer muy parien-
ta del Conde de Vrgel , embio a la. 
Infanta i Ramon de Ampurias, pi
diendole que vinidfe bien a que fus 
dos hijas quedaífcn con la Reyna fu 
n1uger, ofreciendole n1i rar por el Jas 
como prenda~ de la Real fangre, de 
forma que quedaífe contenta, que Io 
contrario feria en defcredico fuyo; 
agradecí o 1 a l.n fanra el Re a 1 favor, y 
embto fus hijas d la Rey na, ofrccien ·~ 
do no [acar defios R.eynoc; a las Otras 
dos , alfegurada de la fina voluntad 
del Rey. 

~C.oncertat on fe las . vi itas del Em
--- ·; : · - - · · · ·- p~r~d~! · 
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Libro XV. Cap. IV. -·-
perador, y del Rey con el Papa Be- co,y. Milicar deíl:os Reynos, pafso fin 

Villas del nediéto para Per'pifián: llego el Rey recelo de lo q-ne podrian obrar lo& 
Rey yEm- a aquella Villa á los primeros di~s Reyes, defde Penifcola :i llamar a Lláma el 
perador co de Setiembre, affiíl:ido de lo Noble los de fu obediencia j Perpiñan para Papa a Có~ 
el P~pa en del Principado: los nombres de al- celebrar Cot1cilio, y dar forma al cilio. 
Pcrpiñ~n. A gunos van a la fin del Cap. Jete~ Ertado de la Iglefia ; o a fu feguri-

1' Llego muy fatigado del viage; y de dad. Por otra parte conformes los 
Íll indifpoficion, apofencando(e en Reyes, y concluida la Concordia. 
la cafa de Bernardo de Villacorba: con los Capirlllos; de negar la obe~ 
yino i Perpiñan el En1perador, en- diencia a Bened iélo , dar por nula~ 
trando a 19. de Setiembre: confirio las Prov ifiones execuradas de[de fu. 
con 'el Rey, y juntos los dos con el fal ida de Perpi ñan , de cot1currir la. 
Ponttficc el inodo de dar Paz a l:t nacioo Efpañola con las otras que 
lglcfia: no a probo el Papa las pro.. ya fe halla van congregadas enConf-
pueílas: bolviofe diígufiado el E m- tanda, y que el Rey de Aragon ocu 
pcrador, y declarado para vnir los paífe las rentas de la Can1ara Apol-
Principes Chrifiianos contr~ Bene- tolica ; fe aparraron de la obedien-
diél:o, y fus Fautores, rnanifeftando cia de Beneditto;y fe fu,geraron a la. 
fofpechas del Rey, porque fe publl- declaracion del Concilio de Conf-: 
cava rener los Reynos por la .induf- tancia. 

' tria, y favor del Papa; y parece lo en- Llegaron a efte tiempo Emb.~oca.; 
tendía aífi el Pontífice, pues a lo~ re- dores del Rey de lngalarerra ::i Per-
quirinlientos preCcnrados por orden piñan mas para tratar del MatritnO• 
del Rey para que renunciaífe al nio de la Infanta Dona Maria, que 
Pontificado, como avian compre- de la vnion de la lglefia; pero le! In-
hendido fer del fervicio de Dios , y fanta fe declaro en no gufrar de ad. 
bien de fu Sanca Igleíia: refpondio mirir aquel Matrinlonio. 

1 . 

el Pap~: Ami c¡ue te hi~e, embiasal de- Hallavafe el Rey en ecte tiempo 
fle,.to! Partí o el Papa coa fus Carde· en Perpiñan gravado de fu enferme. VI timo re-
nales, de Perpiñan, con fin de ptíf.H dad, y con poca efperan~a de reme. quirillliéto 
a Cerdeña; pero quedaron fe en Pe. dio, por cnya ocafion el Pri~cipe al P_3 PJ Be:-: 
nifcola:al falir de Perpiñan, o al Ile- Don ... t\.lonfo execuro los proceui- nedJél:o pa-. 
gar a Colibre, fue requerido el Papa mientos contra Benediélo : fue le r~qu~ re~: 
bolvie(fe a Perpiñan: refpondio que embiado vlrimo requirimiento para nuncie-. 
no convenia, y proíiguio fu viage, que renunciaff'e: refpondio Jo trata-
cmbarcandofe en Colibre, dexando ría con los Prelados de fu obedien-
difguftado al Rey, que Cumamente cia :a vifra de fu proceder, Vifper 
de fea va Ja Paz de la Iglefia. de Na vida.d fe defp.1charon las Con .. 

Recela vafe el Rey de las amenazas vocatorias a los Prelados defl:os Rey
del Pontífice, con temor del Procef- nos para que aílifriefien al Concilio 
foque intenta va fulnünar hafra pro- General de Conftancia; y decrC'tofe ' 
ceder a privarle de los Reynos , que en el Real Confejo que el dia del ' 
_juzga va a ver confeguido por fus bu e- Epifania del Gguiente año fe cele .. 
nos oficios: aunque Jo confcfiava el bra.fle el auto Publico de quita~ la 
.Rey viendofe precifado á quirarle la obediencia a Bencditl:o ., como fe 
obediencia, para affcgurarfe foliciro avía ajuíladoenrre el Rey,y los or:os 
confcdcracion con el EmperJdor, Príncipes: c&nbio orden el Princtp 
Rey~de Cafrilla, y con ocros Princi. á Fr. Romeo de Corbcra lv1aefi \;de 
pes, con pretexto de lib rarfe de las Moncer~, infigne CJpican en aqu .. 
obligaciones que confcífava dcvcr J1:1 era, para que no fJvoreciefle i 
al Papa: e1n~io para Ja confederacion Bencditlo, ni permitic(fe á los de fll 
e1nbaxadas á efios Príncipes; pero Orden ailiil:irle; y n. un no affq~ura .. 
el Papa confiante en no admitir el do el Confejo,tnando a lllan ECcri .. 
medio de la renunciacion, afiancado vi Lugarrenicnr:c de Governadoc 

' en el fequito de losEfiadosEclefiafti- de Valcncil cuy dar que no fe oorr· :. 
· - · - _ _.. _ -- ---------·- - -- -- -- - ·- --· -- ficaffen 
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ficafien los Caílillos, y Plaz~s de la 
Orden de Monte[\; y vl\:Íil13n1cnte 
para.que no fe levanraffe algL n Vra.
can pot· ll parte de Francia en tiem
po tan dcíecho, y con b noticia de 
la enfermedad del R ·y, en fu nom
bre fue -err1biado por Emb:1xador i 
Narbonaluan de .L\bella,para que no 
dicffen favor a Antonio de Luna, y, 
a otros de fu fequito,dc los qualcs fe 
ten1ia que moverian la rempeílad; y 

C!onvento íi pudieífc lograrfe los prendieílcn, 
del ~armé y re mi tic1fen al Rey. 
deVtque Se fundo en Viquc el Convero del 

b
(3) Carn1é favorecido de la Ciudad,era 

Cor er11 Ca- r d ·fi · ( ) 
l Il muy capaz, y hermo10 e 1 c1o 3 

t a . Hj}. d d - d -~: l antes e las guerras el ano e 1640. 
Jo • ..f-5 7· fi - p . - . d E 

1416. E .e ano e~1 erp1 nao a_ 6. e ~e-
ro fe publico la fepa.rac1on dehos 

e ) Reynos,de la obediencia de Benedic-
4 h í~ . ·Rcal.A,.ch. to, el qual fe allava por e re tlCIU· 

J~ B11rcelo- po ran1bicn en Perpiñan por la con
na, re_1;ift. gregacion de fu Concilio; y no ob[
de/os(llct[- tantcqne le avian affegllr~do el Rey, 
fo.s de/fA la \j illa, y los mas Nobles del Prin-
ctf!»4· ci pado, panio a Col ibre, y bol vio d. 
Niegan ef- Penifcola fin atender a los requiri-

)tos R.bedy.nos mienros del Rey, que llevo Pedro 
a o e tell-

cia al Papa B.lffet. (4) 
. :ftenediéto. No obítante fu indirpo!lcion,p:tr .. 

tio el Rey de Perpiñan , para Barce 4 

lona:! lego farigado de fu dolencia á 
aquella Ciudad, c<>n anitno de con
ft" g u i r lo que no a vi a lograd o en las 
Cortes de Mon1blanch : hallandofe 
C'O Barcelona' y a viendo la e iudad 
pneCto vn derecho, o im poíicion fo
brc las carnes que cortavan en las 
carnicerías, mando el Rey a los de 
fu Fan1ilia no pagarcíl:a impoíicion, 

Empeñ~ ni otras por lo que avrian rnencíter 
oell~ey co para Ja Ca fa Real: llego el compra
la Ctudad, doc del Rey a pedir carnc,y folo plk cede el go el precio fin la in1poficion: no lo 

ey. p~tmitieron los que corrav:tn la c~r
nc:,y rcfneltos,no fe la quifieron en
tregar: pretendió el co1nprador to
Inarla por fuer~J. , refiíticron to.dos 
losqoe[e hallavan prefcntes: partie-
10 algunos a dar aviío ::i llCiudad,de 
]a n<)Vcdad llev:o elConfcllcr qoarro 

' ¡;;;) 

Galccran Carbo a la carnkcria,y ha-
llo ya en el ll vn Alguazil c:on orden 
del Rey qtic manda va dar la carne á 
lll cOJnpra~or, y añ~d~o el t\1~uiítro 

que fino mararia at cort~nte: enton~ 
ces refpondio el Conceller, y dixo a 
los Oficiales, que vendían la carne: 
a los que 00 q'lerran pagar la impo .. 
ficion dadks buenas cuchilladas ~ y 
mueran: partio el Alguazil d. parrici .. 
par al Rey el empeño, del qual que .. 
do muy diígufrado: juntó[e luego el 
Confejo de Ciento; y mando prego
nar, que todos íin exccpcion pagaf
fen la I m poíicion pena de la vida al 
que tomaífe la carne Gn quererlapJ.
gar: OtrO dia bolviofc a juntar el 
Confc)o, y determino que los Con
íellctcs con doze del Confejo fucC
fen con Clnbaxada al Rey ' a rcprc 4 

fenrarle la fucr~ .. l de fns Privilegios. 
Eran Confellcres , Marrin Turell, 
Juan Fivil kr, Arnaldo Deíl:orrenrs, 
Galccran Carbo, y Juan Bu(for: fin~ 
gioí.fc el Conleller en cap Martin 
Turdl indt(pueíl:o, y quedo precifa .. 
do Juan Ftviller ConfeUer Se.gundo 
a dar la en1baxada. Entraron a rcpre
fentlr al Rey el derecho de l~s Im
poíiciones de la Ciudad, fus Privilé
gios que a vi a jurado ; y no quedo 
farisfcc.ho el Rey. 
- Embioles a llatnar otro dia, eftu .. 
vo en rodos Jos dias que paíf.1ron 
cctos deba tes íien1 pre junto el Con .. 
fcjo de Ciento, refolvieron parncífc 
á hablar al Rey Juan Fiviller con los Confia11cia 
Otros eleél:os: llegaron a Palacio, d~ luan Fi~ 
a viendo anrcs hecho fu Teftamcnro vdler Con-

J F · .11 fi . rr. , fe l ] e r fe o ü..; uan lVI cr , como 1 part1euc a d d Blj · 
morir. Avíen do llegado a Palacio, c~one ar: 
pregunto e 1 que cfta va de Guardia fi a, 
era Juan Fiviller el que pedía au
diencia, que tenia orden de no de-
xar enrrar a otro. Rcfpondio Juan 
fiviller que era el Con[dlcr de Bar .. 
celona:tres vezes replico la Guardia 
del Rey fiera luan Fiviller, y otrJs 
tantas rcfpondio Fivillcr que era el 
ConCeller de Barcelona: entro d. dar 
a vi{o al Rey de la confrancia del 
Confcller el que tenia el orden, y 
rcfpondio el Rey, de~idle que entre, 
qttc: bien fe dejcubre quien es con Id por-
fia. Enero folo el Con(ellcr, beso la 
mano al Rey , el quJl le dixo cotl 
enojo :Porque ador~1y r ~a quien oblig~tJ'I 
como ViJffallo) con lmpojiciot~cs? ra11oj~'1 
?:ey, )!ojot~~~ lo foyr,y s,.p,eriorn .,¡:;_e y' 

~011¡-:: 



Libro X 
monfiruofidad por cierro grande que el Rey 

· contrrbu:J'á .t jus Suúditos; y concluyo 
que juzga va no tener q Lle rcCpondec 
fino vna coCa, que la dixdfc para. re. 
futarb : ReCpondio el Conklle': 
Vnica eJ·la refpur:ft~t, o Rey, pero de gran
de importancia: Ya [abe V.Mngeft.,d que 
con jm·amcnro nos a prometzdo ' y fe ~ 
oblrgado a confervar nue/fros Prt vifegios, 
fin concravenrr a alguno de eLlos : ejlo 
mrf;.z o prometieron Los Señores Reyes puf 
Iados ) y Lo curnpLreron: viendo aora que 
V.M.1gejf .. d no Los qtúere imtta:r,Jino con
denar, rrPJt.wdo lo promet1do ,y rom¡nen
do el jtti'M'JJ.enco , quedamos t:tdmtrados 
laflinhtndonos de f/.Mageftad ,y de noj'o
tros mifmos ; de V.Mageft~d por la m
jt~{hcia, de 11o{orros por la injraia; y afsi 
COJl igualdad de[t·amos fe atJendl{ ~ La de
cencút de las ttcciones Reales , y a 11ue{fra 
"Prdrd.ui : no ha de eftr.tiía¡· V. Mageftad 
que amone{temoJ ) y rog·uemoi a lltsejfro 
Prrnupe por eft.t offervancut , pue; afsi 
fe OCttne a Jos detrime11t0S del decoro de 
V. Adctgc{fad ,y d nuejh·o Jofslego: lo qtfe 
cowemia dc:~J,·, v.-ty., por dtcho ~ j.tvor 
de ntte[fr,t j ;'}fict.1 : Las 1 mpoficiones J on 
de la Repu/,f,ca, no de v. JJ,f a~.-. t:Jf.1d: con 
~¡1.t condicion ttvemos recrbido por Rey a 
V. /vJ,t ... f;e{f.td, co1J jt~ramo~co mrerpH'jfo 
p~t.ra la Jir·me!:td , J' cotifi};túcmemr:llte con 
mayor equrd~td , y dc1-·uho ( h.tbl.wdo COIJ 

~)lutftr.t bttentt gracia ) alto·c,anoJ , c¡ue 
V. Magep-ad: lo que toca a lo decoro{o de 
ltt acclo;; Real, V. Mdgeflad lo conjtjlta. 
ra, lo que fj' mtO 'JI de mis Cole._f;ttS doy 
por ,tj]nJt, do, .Y cicrto,y digo que advicr-

+ ta V. At.1g;cft;J.d qtte aunqlte con el mayor 
conctto /e comradl~~a ¿ 11uejtra jufiicia, an
tes concc-de¡·emos a fl. M a,gejfad 1W~¡tr,ts 
JJidas, que rfh lrbt'1·tiid: no pH~de efper.tr
nos mt1~rte m.ts hone[f.t , .Y m.ts Gloriofá 
que /,¡ qtlc )Irene por lá liberr.td , o;·n.t~ 
mc11to,y ,tm.ph.tcion de l~t P.to·i.t, ni fert~ ... 
mos menos cele/Jrddos , .'Ya dt/-lntos, por 
tm~f/ros Cittdada1Jos , qen? lo fueron los 
..Arher:ienfes , y Rom.tnos el~· /oJ· {¡tyos: r 
lo que m.ts es , lJUe f: nos propone p~.tr~ 
con DioJ premia como ele M.,rtir::-s , por
que .J'd .Jrtires {onfos CfHe •l{Slf/en ~ /~t VCY'
cLtd , y (t l.t ju{/'Lcia: Mtre r, M.tgejt.td 
éjlos procedimientos en ']tle IJ.w de p.u.tr 
pitrt' (¡tte 110 fe confulrr conn· .. t l,t 1 nnocen~ 
citt de lmrftrd cwd,td, l: incolzJm id.1d de 
í]JutjtroJ Vctjjdllos : ~-~~~~ ~~ ~~~jo el 

Tomo 11. - --
;....- ... - ... _ ... 

. Cap. V._ 
Rey bol vio fe a los de fu e rtc, y di
xo: que con capa de jutlicia prcten
dia la Ciudad cof:1s peroiciofas: n
fadofc de la pond~rac io n Jc 1 Jrty- , 
res, i\thenienfes, y Romanos: trató 
de fobcrvios a los Catalanes,conclu· 
yendo que no era pedir in1poíicio
nes)íino amenazarle fu intenro:man .. 
dó retirar al confeller en ótro a po
fe oro para ron1ar refolucion: conful
tóla con Guerao /·detn1ny de Cervc
lló, ..B rnardo de Cabrera, y Guiller
n1o Ray n1undo de lvlonc:.da..~que ·e o. 
mo buenos ConCejeros templaron la 
colera del Rey , y confervaron los 
Privilegios de la Pattia: totnada rc-
folucJon,mandó llamaralconfcllcr, ( 4) 
y le habló en dla m nera: No cem.u, Archt'flo Ji 
VJVe, par.-cque dtg.u a t:u Co/egtts qu~ la CirúiAJ 
');uejltúJ Impoficumes qt~ed.m con [t1 fi ·~ de Bt:~ceJo .. 
mczrt,}' que Ct:'diendoyo en efl.t·contir:ml.t na Dl~ta~. 

d ¡ · ' l tleft1 auo /1· 
CJs qu~r.ays con ~dvt~ortá , p~ro ~o dcon e bro d~ refo-
TJ'IItn1 o. Llego e Lpues a Cata e lJ. t·~ · · J ¡ . • nCtoneJ al 
C1ndad Bernardo de Gualbes V 1ce- Con/tio d~ 
canfiller del Rey ,por or e~l del Con- Cien; o ¿,¡;, 
fe jo real, y entrando en el Confejo ano. 
de Ci~ nto, pago todo lo q e fe de ia La!rrencio 
de la in1po1icion, porqlle aun el [ r.:-y V.Jll .~ dtR. 
fe ha llava renitente en p g r: he fa- Perdnum: 
cado lo referido, de los libros d~ la do .. 
C1udad,confirn1ado por 1' sHiftorias. 
l4) PartiÓ el Rey en V.na lit\;.ra,de la 
Ciudad Gn publicar la plrtida , en1 .. 
bíóle cHa,en1baxada fuplicandole no 
ülieífe de Cataluña ditguLlado, p'"'ro 
proíiguió fu camino hlll:a Iguaiada. 

Antes de He [ucdlo avia procurado 
el P1·incipe Don Alonfo, que gorer-. 
nava por la enfern1edad de fu Padre, 
catligar i vn delinqu~nte p•.uticu!· 1·, 

· fin guardarla fou11a di fpu ·íht por lls 
Leyes, y Cont1itucionc~ de Cata!u
üa:acudieronlos Deput:tdos al Pnn
cip\como es coi1un~brc,_y hall_ando-

( ;) 
Zurita to":: 

mo 3· /i~. 
1~. Cllf·S9· 
.Ah 't·ca to-

lc finnc en (u propoÍltO)Íe JrrOJ.:UOL1 1 

o cnlp~ñaron a dczirle: .Azw uuefl-.1 fe. 
ca l:t citJtd de l.t d~·cl.tr.tcion d.: !.t Coron.t; ... i 
')\1 fe l m·r.-w tmrjtr,u Lr::.,:yes,Y_ Co(fur.1ln·c ~ 
Cuyas palabras pon~iera<.1 ,!s al I cy 
por fits Con Ccjcr9s} t ucro.n g_ran p~r
tc de modcrade,y cncubnr iu enOJO. -m o z · f ol. 
( s) Eran Jo:» Depntados I1r.Marco de t83.c~l·-+· 
Vila.lbl r'\lxld de .l\1onún:.ratc, GiJ ~ 
b~rtodc CentcilJ.",} 1an P.. J) or 

J uanPradcsPl·iol'dc.~ toL}unill·n 
.. .... - ---·- ... - Hhl1: --- de · _ ... .... --· .._.,_., 



Anales de Cataltlni: 
de Rajadell> Fun cifco de Saocclon i. 
. H.lll.lndofe el Rey -en IguaiJd-a fe 
Í~ a~1mcntó la ·· enfcrnledad n1aligna, 
_de h1 qunl adoleci,1,y 1 legando la no-

(6) llCÍJ a Barcelona,delibero el Coníe-
r..Arch_1.1'0 dé jo de Ciento embiar j Juan Fivillcr, 
!,: ~ Czucla d plra :tffiílíile,el qualle firvió,v afi1r. 
.1. ejt Jim ento . , . , r. n . ' 

d ·lR D tto como avta a tU 1 arria: cura vale e ey on d ~ . _ 
Ferna ndo. las llagas e fu conrag1oío Lnal , y 
R oma ,"ftt aun le chupó la podre, y edíon:icz 
n er. de la qeüas mifh1as llagas; peró no pudo 
D epuracio. dJrlc la vi da,que es de Dios: pagado 
Crt fi.r de Ca- e l Rey delL1 accion, le no1nbr6 en fu 
'"' · del P. Codicilo Albacea n1ayor, y Je cncar~ 
M :trctllo , ¡ l) r ...1 l p · · d 

1 g o a Cilvn.l.uC nnc1pe, el cuy a .. 
fo ·SS· do de (us hijos,yRcynos.(ó) No rcfie .. 

ren cfie reftJmento los Hi!to riadorcs 
de .ArJgoo, fino otro que dizen hi
zó en P~rpiñan; pero Tomid1 que es 
de aquel r:empofo/. 71. rambie rcfie .. 
re avcrle di[pudto, y firn11do en 
Igualada. Murio el Rey a z.de Abril 
defie at10 a los 37. años de Ít1 edad, y 
4· de fl1 Rcynado: mandórc fepulrar 
en Pobler ,adonde fue llevado fu ca. 
d1 ver con ]a funeral pon1 pl acofium
brada. ~edaron del Rey quatro hi
jos,el Principe D.Alonfo, los lnfan. 
tes D.Juan, D.Henrique,y D. Pedro, 
a viendo antes de la .muerre del Rey, 
muerto en Caftilla el Infante Don 
San ... cho: eligio _hcredero al Princip~, 
y1 a fus legírimos dcfcendientes:fubf .. 
tituyolc íi1s hermanos por orden : y 
en f..1lra dcllos fubllituyo los hijos de 
las lnf.1ntas Doña Maria, y l)oña 
Leonor, excJuyendolas de la fuccer. 
fion : nombró A Iba ceas en el Teíla. 
mento que firmó en Pcrpiñan a la 

. Rey na Doña Leonot· fu Mu~cr, al . ~ ::;, 
.Ar~obiipo de Toledo,á fu Confelfor, 
a ~en]ardo de Gualbcs, y a fu Secre
tario: mucho de Jo referido, y orras 
par ticul a ri dad es, fus _Ord ínaciones,y 
Decretos fe hall á en el Archivo Real 
de Barcelona, en los Regifrros de fu 
~eynado: fue n1uy honeílo, pío, y li
beral ,y m u ~ atento a la obligacion de 
la Corona. Los Cavalleros de (u efri. 
n1aci o n fu eton,Berengner de Regue. 
fcns ,Galccrá de Pinos,Oliver de Ter
xnens,Ay nldr Defpes,Asberro Defpa- · 
J ~u . Pcdro deS:i nc; liment,N. Severo, 
RJn:ton Homanova y Galceran d~ 
Sarria. · 

· A. El Dttqu~ de Gdndid, el Conde de Catalanes 
Cárdomt , el Vt:t<OJide de Jl/,,-, ,. B("rndn{~ aue ~ {sitlé 
de C.tbrera Conde de Madic.t , PedrfJ a) Rey tn 
P.helipe _de C,t~t·o,y Pmrh,'Bn·enguer .At·~ la Corona-: 
tJaldo, G'tu?1·a.o· .Alcm.:wy,y Pfdro de Co·- cion. 
')Jeliu, ltta1l de Jx..tr, Ped1-·o de Ortd , Aj·-

t.tl_ de ~1lag;on ,Bere1Jgtter deCelltella.s ,Gtú .. 
llen Ramon de Moneada , Pedro · Mdfd, 
el Co11dc de Quirra, Antonio de c ·ardaiM, 
Rt1mon G,, fceran de Pinos) Ramo deBa ges, 
Bernardo de Crudles, R,tmOrJ X ammtH•, 

Be1·cu[!tteJ• de Oms, Frand de En!, R.tmon, 
ele ..A~p tJrÚts, Luis de Pomons ,y on·os. 

B. l.l Conde de C.u·dona , Arnddo 
Roger de Pall.ts, el VJ::::._cotJde de Rocabo·. Nombres 
ri, el Vizronde de E ')Jo/, el f/. ~conde de de a !gunos 
PerelPJS , y Roda, BcnJ:trdo de Cahrera que af:, if-
Conde de .it1odicct , GuiLLen Ramon dl· tieron al 
¿-Honcada,, Bernardo Galceran , y R::. mon Rey en Pcr~ 
G .. ilceran de Pinos, R.-o·non de Ca rdona, piñ01th_ 
Gucrao Alemany de Cervello, Fr,wcrjc o 
de Eril, Gt:erao de Santa P.1u , Bernarda 
de Cruti!C's, G,tlceYa11, y Iojre Gila.berto 
de Cruzlles, • .V. Mojjer, LtÚs de A belLa, 
Ramon de Bages , Ramon Xammar, Bc-
renguer de Oms , Bernardo ,.J' Iojre de 
Vilartg ·J Bern .. trdo, y Raymumlo ReXL¡ch, 
Berna~·do de Vrlag;ut, Gm/Len de Blanes, 
Rittmba.o de Cor[,era , Pedro Galce,·a¡z de 
C artclL.1, N. ele Labia , Fcrrer de Zav¡t. 
dell , N. de Rocttbruna , Berenguer de 
Sdnt Efteve, N. d~ Gallines, Ponce, .Y 
.A!onfo Df(callar , Be1·enguer B.trtuell, 
N. de Afl,cr-fu, Asbcrto Zarrdla, lua11 

de Monb~i , Lttts de cf,o·amtmt , Pedro 
, V1ves, N. de Tort , Ber1Mrdo de ¡/l,c, 

Llupia de clayra , Mct{sia Def¡mig, N. 
de Rzbera. De la.J· F a.miltas C dta!an.u po- .f,. 

bladas en Valencia , Aymer1ch de Centt ... 
llas, Ol(o , .Y 1 uan de Pro.dra. Sicilúmos 
de origen, Berenguer de f/if,tragut , 1 Ud1J 

de Vdano')a, N. de Corellct, Juan de Ctt{
tell.:tr, Lt1ls CarLoncll, f.l. de Mart·adas, 
1\l. Sacau, Ponce Dejponh, N. dr> p,1J'a
doras, N. de Miro, N. ele Valerwla ,y 
otros. Prelados. El Arrohifpo de T,o·
rag·ona , Obijpo de Barcelona , Olúfpo de 
V1que, obtfpo de Elna, Obifpo de.Gt:'roú.t, 
.Abad de Ripoll, ADad de Po t!let '; 4~.-rd · 
de ;J.1onfcrrate , .Abad de'Sú11 Cubiftu, 
Abad de Santas t:r.u~('s, Al1Jd ~e Apu·r, 
Abad de .í1rlei, Abad de Bt.ño!.ts ,-A bad de 
Cuxa,..1"Jb.1d de /d Re.-tl, Ab.td de · s~w Gi
nes,.Al" d de la Porrella, .Al,ad de Roda, 
Abad de Ro!f¡

1 
Prior des.m Poi,J• orros. 

. 'l" . LI .. 



L 1 B RO XVI. 

DE· tOS ANALES 
DE 

CATALUNA.· 
CONTIENE LO SUCEDIDO 
EN EL REYNADO DEL REY, Y CONDE DON. 

Alonfo 1 V. y defde el año 1416. haíl:a el 
de 14s8. . 

CAP ITV LO l. 

Funerales honras en Poblet: Parlamento, y juramento del Rey tn Bll'f.~ 
ce lona : Embaxada a Sicilia: V etúda del Infante Don Juan: Muerte 
del Rey Lu'ts de N apvles : Tratado de confederacion : Mo'"Pimiento.t 
en Cerdeña: Encomios de PIJelipe de Malla: Declaracion, y Eleccion del 

· Pontífice Jvlartino: Muerte de la Reyna de Chipre: Di[_r,ufto con lD.r 
Embaxadore.s: S tfl e-venida : D/fguftos , y Embaxadas por el orden de 
la Gafo Real: Tratados con Dort Pedro de Luna : Ca[amiento erJ 
Caflilla: S oliáta el Papa lá libertad del de Vrgel : Venerable Fr. 
Antonio i<!!:exal ,y del Santo Martyr Fr. Se11erino : Obras de Fr. 
Jayrne Amer: Imagen de N ueflra Señora de Gracia: Cortes en San 
Cucufote: Viage a Cerdeña ,y Sicilia: Stec~f{os de Napoles: Vida, de 
Fr. Segrittr;: Vitoria Na"'Pal ,y Treguas, &c. 

AR Tlo el Principe 
Don Alon(o def
pues de. Ja 1nnene 
del Rey a celebrar 
las Funerales pon1-
pas en Poblet, fer
vido de los tres Ef-

tadC's del Principado, y Reynos, a 
Tom, II, 

11. de Abril; y con~luldas, llego ~ 
Barcelona por coníulra del Ar~o
bifpo de Tarragona, de Guerao 
Alen1a.n y de Ce1 vclló , y de Beren
guer de Bardax1, fus prin1eros Con-4 
fejeros: llan1o a los Catabncs a Par
hunento, y en la Sala Gran 1e del 
PalaciQ Mayor del Rey ) hizo el Ju: 

Hhh :z. ra .. 



A·nales de Cataluña: 
Don Alonfo ramento de n1antenet·, y defender 
IV. Rey, Y las Leyes ., Privilegios, y cofiun1bres 

B
Condle de del Principado , y preíta.ronk el Ju-

•rce on-a, 'd cd l'd l 1 e 1 XXII r~unento e u e 1 a( os ata a-
. nes , Jurandoie Conde de Barcelo. 

( 1 ) na. ( 1) 
Carboncll Etubio por fus Embaxadores 

Coron. fol. par:1.affiftir al Concilio de Coníl:an-
2.2.~homich cía al Conde de Cardona, al Docl:or 
f{)l. 72• Phelipe de A1alla Canonigo, y Ar-
Zurita tom. cediano de Barcelona , al Doélor 
3· lib. 12. lv1iguel de Naves_, a Fr. Antonio 
cap. C.4. Quexal General de Ja Mc1:ced , a 

Ra1non x~llnmar,y a Efperandeu de 
Cardona. Ernbio ratnbien por fu 
Etnbaxador a Sicil ia a Antonio de 
Cardona con orden que en fu nonl
bre recil-.,ieífe el Juramento de fide
lidad a la Iítl, y bolvieife a dlos 

eynos el Infante Don Ju::tn , por
<jtte los Sicilianos fe avian declara
do en adtnitirle Rey; y que Cardo-

,. ~ · na c-<Jn Don D 0n1ingo Ram Obifpo 
de Lerida ·, antes de Huefca, que., 
datren al govierno de la I!1a : bol
vieron los Caflillos que avian ocupa
do, a Bernardo de Cabrera , V el In
fante obede¡::i6 al Real Decr~to, . en 
<Jlle le avia Lnandado bolvieife a Ca
taluña. 

Aviendo dado el Rey fus pode
res a los En1baxadores,jnntaronfe al
gunos Prelados de Cataluña aficio
nados a Bcnedido en B.1rcelona, 

ue fueron , el Cardenal de ToJofa, 
~l Ar~obifpo de Tarragona,los Obi{
pos de Barcelona , Vique, Elna, Vr
gel, Gcrnna, y Torcofa, Fr. Romeo 
de Cerbera M,1.cíl:re de MonceC1, los 

ba i C) de Ripoll , San Cucufc1te, 
I\'1onfcr r.l~e , Santa.s Cruzes, Baiíolas, 
Efi.1ny ) SoHona , y de San Pedro de 
Rod a ; y eítos ~ I 5, de .Julio paifa
ron a lhn1ar a rodos los defl:os Rey
nos , y p1 opnlie ron al Rey que die.lfe 
u.ii cncia a B.:; nedicl:o, le bolvieífe 

1a ohed iencia) y 1 ~s participa lfe los 
')ti vos de cn1biar en1baxada al 

Qo ~1ci l i<~ de ConllanciJ ; quedando 
d.efengJnados de porl er v;der a Be-
1 cdictJ e )11 la bieu f~mdada rcfpucf-
a .d~JRev • .. ) 

Reuclidc;> a los ordenes del Rey 

,. 

el Infante Don Iuan <3ue governa..: 
va Sicilia , quedando por Virreyes -
de la lOa el Obifpo de Lcrida, y Ao
tonio de Cardona, n1and6 a fu Ge .. 
neral Rarnon de Perellós annar tres 
Gal~ras Catalana a I 8. de Agofio, 
y partio con ellas de Sicilia, llegan-
do a la Playa de Morviedro a 18. de 
Setien1bre, y en1bio a Barcelona a 
dar noticia al Rey de fll arribo, que 
adn1irado de la pr.ompra obedi~n
cia , efcrivióle el Rey fe detuvieífe 
hafla fegllndo orden. 

Murio en eíl:e tiempo Luís Rey 
de Napoles, fueron echados Jos Fra
cefes, del Rey no, y trató la Reyna 
DoñJ. Violante de Ar~gon Madre 
del Rev Luh confederar( e con e 1 
Rey, po'r medio de Ran1on de Cal ... 
des, y de Fr. Pedro Belcran, En1ba
xadore · para la concordia. 

Al principio del año, bolvio el 
Vizconde de Narbona ~ la guerra 1 4 1 7· 
de Cerdeña , con pretexto de no B 

1 1 . 1 e . 1 d 1 ue ven as a verle c.umpltdo. ,os apltu os e a guerras en. 
concordia: etnblo orden el Rey al Cerdeña• 
Conde de Quirra fu Virrey para ~r-
mar Treguas con los Capitanes del 
Vizconde por guinze xne{ec;, dando 
con ello' tien1p0 a la fatisfacion que' 
pretendía el Vizconde. 

En eíl:e tiempo el hermano del 
Duque de Genova con algunos Va
fos dcfe1nbarco {~ gente en Corce
ga, y cerco a Cinercha deftndida 
del Conde Vicente lo de Iíl:ria: apre- · 
taron los Ginovcfes la Pla<;a , acu
dieron a focorre:rla Ran1on de Tor
rellas,y B~·rnardo Manl. con dos Ga
leras; per6 por fer tantos los enen1i-
go~:, abandono la Pla~a el Conde , y . . 
r. L • , ' L · V1rona com• 1ll ~e 1 o

1
rtl.tico

11 
en. otro 1ngardvez1~n~) : tra los Gi-

ego a ene ttempo uan e nrta nove!es. 
con vna Galeota, y tres Galeras., y . 
junto'> Catalanes, y Cor<¡os dieron ,. 
fobre los Ginovefes , rntnpiendoles; : 
y quedando n1uchos n1uprros en la. . 
Paleil:ra , rendida. ArcillcriJ, y 13~1 .... 
gaje, logrando lo~ nudl:ro<; la vicoria. . 
cun1plida. No dexaron los Capitanes 
del Vizconde de proffeguir la guer ... 
ra , no obt1ante que . fe trJ.ta vl de la 
concordia : 'onfiguiofe dcí¡>Ues la 

T-e-



I. 42 LibrO XVI. ·Ca pi tul 
rfregua, por Ja 11oticia qt1e ' tuvo-en tino, y fue el V. ddle notnbre ·: ve~ 
las viíl:as de a ver n1ueno Valor de ti do de Pontifica 1 , con 1 os Pad r~ 
Lig1a , y fn hijo Bern,\~do que eran del Concilio~ e11 Proceífton 1leg'o a 
lo~ Cabo-; del Vizconde,a nTanos de la Igkíia ~ adn1Írar la cclefii:Il Ooé· 
fus VaHallos: Clnbio el Rey orden a trina del iníigne varon Phelipe Má
] 9. de Julio a Lu1s de Pontons Go- lla , que predicó, eleéto por el Con
vernador de Caller, y a Bartholome cilio~ con aplaufo vniverfal de todas 
Mir~lles principll Capitan ~de la las Naciones: _llego· pocos d.ias an~ 
NaclOl.J Catalana' para que dllataífe tes de la cleccton a Conílat1Cla Mlf ... 
la.conclufion deJa concordia con el · ftan Defpuig, ernbiado del Rey pa.~ 
V tzcondc, par~ poder aífegurarfe de ra con1poner las difere11cias de fuJ 
Jo que conducia a b. quietud de la Emb.lxadotes con los de las Otras 
lfb.. Naciones: n1ucho fe fiava en aquel 

Llego el tiempo de tratlr en el tiempo a los Catalanes ! coníiguie-
:~c·~ltafe.1~n Concilio de Coníl:ancia de la elec~ ron los En1baxadores del Rey, del 

el onCl 10' • d . ... d I 1 í • ·m d l 1" d d 
deConllan- Cl?n e nt~evo ~ontttice:. ec ~rote P;>l:t:fice1 ren11_ 1~n e os. rcu o: t 
cia de nue

4 

prtn1ero C1f111~1tlCO Benedlc1o a 27,. Stctha, y Cerdena por ctnco anos, 
voPócifice. de Julio ~ (uchoífe contÍenda ·entre no pudíendola confeguir perperua1 

los nudtros En1baxadores , y los de ni las decimas de los Reynos, y elec-
. lngalat~rra ; y Cafl:illa por la pre- ~Íon del Maefl:razgo de Montefa que 

cedencta, y luego otra n1ayor, qt1e- pretendia el Rey. 
riendo el Rey de R.on1anos excluir · El V. P. Fr. Antonio Q1exal 
los Cardenales,de la eleccion de Po., atural de Tarragona de Noble Li· El Vener~ 
tifice, y concederla al Condlio: la naje, defde que tullo vfo de ra:ton ble~.F .An-o 
reéta , y Santa intenc:ion de los Clr... fue inclinado al e~ercicio de las lo- ton1

1
°C Q:e~ 

..1 l · 1 r 1 · ' Jl d 1 , l 11. • [. xa a e :lt a c. u e na ·es dto 10 ucton a t ua u o a, tras , y a a componura i y c1rcun1 ... de\ Ord,. d 
rtnÍtÍe11do que por efia 'fez foJa fe pece ion , qúe vn tnoz:o Chriftiano, la M~rccd. 

ligieífen por ~~ Concilio los mas y virtllO(o deve tener : refolviofe a . 
feñafados 'Varones de las NacÍone de(preci'ar el mundo para (ervir i 
que avian concurrido, y que eflos Dios e11 Ja Religiort de la Merced 

on el Sacro Colegio de los Carde- tomando el habito en el Convento 
na les eligietfen PontÍfice f con con- de Barcelona, donde apro\fechc) 
dicion que el eledo devíeífe tener tanto en los literarios exercícíos,quc 
en fu eleccÍorí las- dos parres de los regento Cathedras en las Vnivedi-
votos de los Cardenales,. y de los va- dades de Lerida, y Huefca , llama-
rones ncJmbr~\dos por el Concilio:· do p:.tra Carhedratico de Parh; pero 

efpues de otras varías dificnitades,. n1as (e adelanto en la virtud, que l~ 
convinieron confonnes las Nacíones n1erecio el Generalato de fu Reli..
en <.deo· ir Eletl:ores ~ por los Rey nos gion , pues (u oracion ·¿e día, y no .. 
de l ·1 Corona de Aragon, fue e ledo che era continu::t, quedando tnuchas 
Phelipe Ivialb Can~nigo, y Arce- vetes en profunda fufpencÍon; 6 ex
<.iÍJno de Barcelona, gue dcxo gran- t::tch, tan fuera de fi, que eta me 
diffi n1~ opinion de virtud, y letras en neller n1ucho para bl)lverle : fu po
el Concilto, y con fu erudicion foe brezJ. c1n íingular, qL1e j~tnas fe le 
el 1principal para que fe dicff.:::: fcla advircio n1as de vn habJto, y ell:e 
conclufion a negocio t:l11 importan- 111liC has V ZCS rotO) y maltrarado ~· fll 

te : execur6.fc la eleccion de perfo- peníccncia rari contimr~, que jan1~s 
llJ.S A 4· de Noviembre, y a 8. de fe defnudó p~Hl dorn1Ír 'niadn1itió 
dicho 1nes fe pub_licaron los e lec..- dífpenC.1c~on de la confl:icucion de (u 

El C:rrdenat ros , y entraron en Conclave , y fa- Orden, nt ano en Jas n1ltchas , y p·e ... 
C
1
o lona lió en pocos di:1s etetl:o Ponrifice por }iaro(as enfern1edadcs que tu ~; 

~ léto Poo· · :-> d r d"{~ · 1· · " .. 
6 

. ~cbmaClon , y voto de todos, 1 fie·n o Jll'l 1 c1p toas muy contlnnas, 
~;0~1c;ft;1~cia. Cardenal Colon a, que fe llan1b Mar {u ,ilicios doblados) y bien. fperos,. 

' ~S 
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430 Anales de Cat'aluna: 
los quales denotava el color quebra
do de fu roflro : fus Iagrin1as conti
nuas eran de adn'liracion, de( precia- . 
dor de fi n1iGno , y de n1uchas Dig
nidades que le ofr ccieron Priocipes, 
y Reyes, e( mero fe en la caridad con 
los Cautivos , felicitando fu fcrvoro
fo a n1or el que en el govierno de fu 
Rcligion, que duro poco 111as de 1 o. 
años, (e didTe libert~d i 1400. Mu
ria en ConCtancia , eítando con
gregado el Conciiio, con vniver
fal fL-ntimirnto de aquellos Santif. 
fin1o ~ , y R.cverendiffitnos Pad rcs,gue 
todos cncraÓ~1blen1cnte le au1avan. 
Fué depofic1do fn c~d~ver en Ja 

( ) Iglelia de Predicadores de San 
Fray 

1
Alon- Pedro Martyr de aquella Ciudad 

fa 7\:,1mon con affifl:cncia clel En1perador Se
hifl. de la gi(n1undo, de los Padres del Conci
Me~ced Lib. 1io, Etnb.:txadores, y Principes: las 
1 o. a e ap. 1. 'll {i d • r_ ¡¡d. S. tnar;tvl as que uce 1eron en IU 

• :1/lar.OrA. IT1l1Crte no caufaron novedad a 
§ 1 s. nu. 1. quien conod.a fu vida : gozó de ar
B~trgas Cor. robos, y exta~1s entre coloquios du1-
ie la .Mer- ciffimos, y tiernos con el Señor que 
tea lib. 2

' le efperava para pren1iarle, vi6fe fu 
;~;,:;· ~~~ pobre c:una rodeada de luz refpJan
~ itiJ Patr. deciente , y celefiial , oyeronle ha
Orá.fol.Io7. blar los guc le affiftian, clara , y dif
C•n~litt:n tinél:an1ente con Dios> y hl Madre, y 

fic.,~f..antt.tn- con alzunos Sancos a quienes tuvo 
e J e • 2 2. • d l e • , 

Se-t·trino Yi- en VI a por tute ares , pron.:ttzo la 
llio CAnqrzigo h~ra de fn dichofo trat;Gto, obra 
ae Colonia Dtos por el nmchos nulagros : fu 
#rj J1J tomos Cllerpo defpues de 1 o o. años eíl:ava 
d~ jiu Con- tan entero , y de color tan fano co ... 
ctlzos G e11e- d · • 11 'd 

l P 1110 quan o v1vta en etl~l v1 a tranfi-
ra u, y ro. . · fi d d , 
~i.nciales tona' Y In u a habra continuado 
1om. 4• Dios ella lnaravilla. (2) 

Bnlo a la Pania celeíl:c la San
ta Reyna de Chipre Doña Leonor de 

La Sant.1 Aragon , dcfde la terrena de Bli·
R~yn:t de celona, llena de o-randes n1eritos y 
Ch' n ' tpre Leo- virtudes~ fobre(aliendo Ja piedad 
nor · c"on los Pobres, fue enterrada en San 

Francifco de Barcelona: hallavafe 
a. lado del Evangelio en la Capilla 

( 3 ) tna yor (u i.ncorrupto Cucr~o ) .c~n 
Carbonel ¡ otros Pnnctpes de la Real Famtha: 

:J h \ 
Co~~n. fol. ora tras el Altar mayor de dicha 

· 114. Iglcfia. f3) ' 

Q1ed6 ~1 Rey difgufiado con 

los En1bax1dores que avia en1biado 
a Coníl:ancia , con color que olvida
van el bien de la Corona , atendien
do a fus particulat·e.s; pero á la ver
dad por no aver falido la eleccion a 
fu guílo; no obO:ante la n1ando noti
ficar a B\:nedic1o con atnorofas inf .. 
tancias, para gue fe fujetaffe al nue- · 
vo Pontifice : refpondio a la inllan
ci::~. l3r.::nediéto que dicffe licencia el 
Rey para llegar a Pcnifcob , haíta. 
feis Prelados , defeando deliberar 
con fu fentir lo que feria de n1ayor 
fervicio de Dios : defde Barcelona. 
paífó el Rev a Valencia: dio luaar 

' J ·r o a los Ar~ob11pos de Tarr::tgona , y 
Z.t r .1go~a, y a los Obifpos de Tor
toía , y Tara~ona que llcgaífen él 
Benicarlo, para entrar ft imporraífe 
en Penifcola a fab'-'r Ja intencion de · 
Benedido ; y decretó fu viage a Si
cilia temiendo alguna novedad por 
la eleccion del Pontifice • 

Mand6 al principio dell:e año 1 4 1 8. 
el Rey partir de Conílancia fus En1-
baxadores , bolver de Benicarlo los 
Prelados a fus refidencia.~>, folicitan-
do con los Cardenales , y Prelados 
<lue atTtfl:ian a Don Pedro de Luna, 
antes Benediao, llegaffe a Caflellon 
para tratar de la Paz de la Ig1eGa; 
pero fue de poco fruto efl:l confe-

• \ f. renc1a, porque peunanecun con-
tantes en defender el derecho de; 
Don Pedro , y dudaron de Ja elcc
cion de Martino V. reprefentando 
razones en dcfenfa de fu empeño .. 
Con elle n1otivo , y para que el Pon
tífice revocaífe algun~s gracia5 con
cedidas a particulares dell:os R~y
noli, y )e concedieífe las que avía 
folicitado por 1ncdio de hts Ernba.
xadores , etnbio el Rey a Confl:an
cia por fu Agente a Jorge de Orn6), 
que halló al Pontifice firn1e en no 
condefender con las fuplicas del 
Rey, inítando la prifion de Don Pe
dro de Luna , que difirio el Rey, 
refpondiendo al Papa que cltnif1no 
guardari:1 el CafHllo de Penifcola, 
y feria Carcelero de Don Pedro de 
Luna. . 

Por elle ti~Ü;lpo efiando el Rey . 
en 

,' 



· . Libró XV .-' <sapitulo I. 
en Vakncia ·, conio era coítu mbre Etnbaxado'res para fi1plicar al e y 
de fus lnviétos Progenitores, difpu- con no tncnor demonlhacion tuelf<.: 
fo el orden,y cficio.<> de !l.1 Cafa Real; de fu Real fervicio dar ot~·a forn1 
y con1o en ella .1.vian fien1pre te ni- · al ·govie1 no de fu Real Fa1nilia) pa-
do t .lnta p.lrte los Cat.:dancs , qued3.- ra t equirir cotno lo ex ce Jtaron, 1 
ron di(guftados defb. nu ~.. va orde- los Etnbaxadores que no continua;,. 
n:1n~a , porque encravan en algunos fen fu viaje, porque agi1efla E111bi .. 
cargos Jos Efhangcros, contra la cof- xada no era del e eal fer ricio , ni ~d 

, tun1brc antiqniffin1a. Juntaron[ e los l1onor del Principado, y que eran ún 
arones, ·Nobles, Ciudades, y Vi- fundan1ento las vozes efparcidas 

Emb1xadas 
al Rey por 
la Ciudad 
de B Hedo. 

lbs dd Principado a Parlatnento en de grillos, y rigores; y que para 
Mol in d-e Rry t y decenninaron etn· acertJ.r en lo que fe proponia, ~otna-: 
biarle En1baxadores por el Efl:ado va con{ejo el Rey de Prelados, Nc• 
1\:.álit~n, y por la Ciud:1d de Barce- bies, Ciudadanos, y de los n1ejores 
1 ~na, fuplicandole Gguieífe fa forn1a Letr.ados deíl:os Reynos, como ellos 
de {lb Ant~cc ífvres en la eleccion rnifrnos lo avian viílo. No obrande> 
de los oficios de fu Real Fatnilia: efbs iufhncias, confiantes Jos Em ... 
Jo nombrados En1baxadc.res de fa baxadot·es en llegar al Rey, íit,uien-

:~ac~t~ E~~~~ Nublcz.~Jueron los Codes de Pailas, do el orden t~e (us Principales, Ilc-
licar, para q / lvlodica , d Vizconde de lila, Ra- garon a Valencia, pidieron Audien.a 
no aparre 
los C Jtala
ncs, de fu 
Real F.1111i· 
lia. 

n1on de Monead~ Galceran de San- cia,y refpondi6 el ·I ey la cóceded:a. 
ca Pau, Bernardo de ForcL\., P .... dro Embio a llatnar ·los de B.ucelona, 
de S .... nn1enat, Ran1on de Rc~ach, advirriendoles, gue a ellos dari~ Au-
Gu ·rao de Pabu , y N. de Rib ~ra. dicncia (o los, pero no co.n los de ló~ 
En1ba.·.tdot·cs de Barcelonl, I :111011 Baro 1-S , que no podl.a-n congre'ga.r ~ 
Del~,e.:, Juan Fivillcr, Juan Ros , y fe Gn fll licencia : procediofe a re· 
Bon H1at Pera. Solicitó el R ·y por pre(entacioi1eS, y dilacione , a e par 
medio de fus Miniíl:ros no tuvicífe te d l ·Rey ' : ' vltitnan1ente llegaron 
cfedo ell:a E111baxada; pero los n1c-· juntos a bcLule la n1ano, y Ramoti 
dios dieron ni a yor fuer~a al empeño Dcí~1la en notnbre de todos dixo 
de la NJcion , porque convinieron que cenia orden de la Ciudad de no 
con ella las Ciudades de Z ·uagoca, referir fu En1baxada fino vnida cori 
y Valencia> ofreciendo tatnhi..:n et11- los del Efbdo Mí1itar j y que nó guf- • 
biat·· los {uyo'. Por la noticia que tando fu Mageíl:ad , le fuplicava, les 
lleg(~ ~~ Re~, de que, no . obfbnce dieífc licencb para partir.: habl<? al llibta 1 
f.us <.hh~enc1as, llegavan los EmbJ.- Rey el Maefl:re de Moneda en noLn- ReyclM.1ef~ 
:xadorc~ de los Baronc,, y de Bar ce..: bre de los ELnbaxadores , rc.firicn- tte de Mon .. 

lona a Valenci::t , e 1nbiolcs para pre... d } le q la 1·eprcfent:1cion de la Ciu- te fa en nom• 
· 1 r .J d r l' 1 b ] · 1' bre de la venir es j y ahegurarles antes de la ua era para Hlp 1c~r e o vtebe · e· d j 

-J • 1 • ' ' d , 1 e 1 ..; ' ' b e d • •u lU • So1icira el ~ntraua. en V a encta a Luts .e. X u - . ~ta una a cele rar ~rtes : a n11- refp.onde. 
Rcv no fe ve, \.]Ue en fn Real Real Fa m tita fo- tlo el R.cy la propoficton '.y por el 
Jlcgue a dar lo tenia eres) ó quJtro C:dl:clb.nos n'lifp10 Macfhe le, n:(ponc:hó <.]Ue las 
la Embax,¡ .. ol~CÍ:lles fuvos t11llltcni ndnfcs por e narc·o-aria pot• el S ti L11bre) o r d J ~ ~ • 

~. no tener oct·o reFugit), gue avi:tn fido n1as dilat,1do, por Navt iad; y quo 
criados del Rey (u Padre, y· pareda fi ·cn ellas fe huvi ·ffe de cratar' ?e la. 
111al Jeft:charles; y en qua oto al deft.·nfa de las I{bs, ~as cel brarta en 
orden de fu Fatnilia Real , le dar1a B.ucclona, 6 Tortofa,-·íi de la Fron· 
€011 1nuy buen ·confcjo, coino con- tera de Francia, en Perpiú.1il; fi de 
venia (cgttn fu ·Arbi.trio. No fati fe- ]ac; dependencias ~e Aragon , et~ 
cho ann de cll:orvat· eíla En1baxadá,~ Cerv ·ra; y ·con c!h1 rt:fpuJ1J. boJ .... 
eD1bio d cfp. u es a R. a nÚH1 Xa lll 01lr ieron a Blrcclona fus En1baxado- ~ , ., 

y a Juan de l ibas Aleas, (que avi:1n re , 
. ftdo cn1biados antes de· par~ir lo Qpcd on los üe los B.1rone , 

no 
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No refieren no refirieron ftt E1nbaxada con co
ftl Emba,~a- lor de c.0pcr:.u a Otros que tard~van, 
da \os de los l 1 1 e d ll) l 1 
B . ~ rece ou>s c.c oren er a '\.ey : e gua 

aronc). 11. • b, · porgue en en:e uen1po pu llcaron 
algunos de los congregados en Mo
lin de Rey pretender delante del 

) 
Vegcr , referir algunas injurias con-

A
( 4 h. tra los Con(e.Jeros del Rey, (4) y re tV{J 

de Barcclo- porque con dl:o íe forncnravan los 
na Dietflrio, vandos del Conde de Modica con 
y libro de re- Ran1on de Torrellas , mando al Ve
{uht-ciones guet prender a algunos : de ell:as 
del Confejo. En1ba.xildls no fe ha.ll.t otra d~n1of-

tracion que la revoca.cion de Alv,uo 
de Garavico, de Bayle Gener:-tl de 
Aragon, y de Luh Vida!, de Jull:i
Gia Crin1j nal de Valencia; bien que 
Clrbonell refiere aver el Rcv conde
fcndido con la reprefcntaci~)n defta 
Provincia, (·5) y lo proprio afirn1a 

c~;¡onell B :rn~udino Cor.io Autor de aquel 
Coron. fol. tiempo que lo affegura en el fcrvicio 
125. col. 4· t.L. la !?Llnde Arn1acla qne ofrecio 
Zm·:ta tom. C.1t::th1Ga al ·Rey para defender j, 
3 • ltb. 1 2 • ~icilia, Corcega, y Cerdeúa , con la 
e~~- ~ 8 • t qual p~1f. ó ~ aguellas Iílas, y deílpues 
.¿ ... .,arca o. , l ¿· . 
2 • fol. 1s5. a Napo es; y parece. 1~c!l q~1e apar-
Tomich fol. tdfe e 1 Rey, de fu {ervlCio, a los po-
7 2. brcs que ~vian bien fcrvido a {u Pa-

dre. 
. El Santo Fr. Severino inligne 

El S. Man~r Tl1~ologo natural de Par1s, ton1o el 
Fr. Se ven- H 1. • d 1 M d p . ,.., , 

d 1 O. ,lolto e a . cree en erp1nan, 
no e ,_ . d 1 
den de la ~l vcntaJan 01c en todo genero de 
Merced. vinudes: en la tercera Reden1pcion 

' . A J que cxecuto en rge , por aver re-
dncido a nuefl:ra Santa Fe Catolica 

( (.) a vn Alfagul le en1palaL·on; y vien-
Fí~. Alonfo dole 1nuerco los 1\1oró-~ exccntaron 
Rdam

1 
on Cor. en el Santo Cuerpo n1uchas crueld::t-

e a }!.,[ er- 1 1 • 1 ' 
d t 

_ ucs , y v tll11amcntc e oue1naron ce. o'n.t. • , ,J -J 

lib.gio. cap. ,pnvandonos a Cataluna de la prc .. · 
2. 3. '-iofidad de fus Santas Reliquias. 
Brd. Orcl. §. ( 6 ) 
16. num.1. Llegó a ell:e tietnpo á Barce-

lona el Cardenal Pífano Legado a 
l..aterc , partio a encontrar al Rev, 
y trato(e de Ja concordia con D;n 
llec.iro de Luna : ofrecióJe el Rey 
grandes tncrcedes p~ua que dieífe 
b. obcdi,·ncia al . l?ondfice eleélo; 
p ro no fe pu io confcpuir. Con-

' 1 L ,) ' 1 greg·J e egado en Leriqa a os 

Prelados dcí1:os Reynos, y decretúfe 
que Grvicífcn al Rey con fe feota n1il 
florines: .hallavofc En1baxador del· 
Rey en la Curia Ronun~ Don Dal
nlao lv1ur Obi{po de 'Gerona , gue 
defpues fue Ar~obifpo de Tarrago
na, folicitando la gracia para el Rey 
de los Cafiillos de Mon~on, y Penif
cola. 

Caso el Rey a fu hern1ana Ja 
Infanta Doña Maria con el Rey de 
Caíl:i1la a 2c. de Oc1ubre ; y Pedro 
de Moneada con la Arn1a.da de Ga
leras pafso a las Coftas de Africa., 
(alto en Tierra, COU1batio a Argel, y 
no le pndo rendir. 
. Eíl:e año (olicito el Ponrifice la 

libertad del Conde de Vrgel , pero 1419· 
no Ia configuio, y (e celebro el Ma
trin1onio del Infante Don Juan Du ~ 
que de Mon1llanch hcnnano del 
Rey con Ja R"'yna l)oña Blanca V in-
da del Rey l)on Manin d.., Sicilia, Cortes en 
heredera del R.eyno de Navarra. S.Cucuf.1re. 
Tuvo Cortes el Rey a los Catalanes ( 7 ) 

en el In1perial Monaíl:erio de San Real Archi • 
Cucufate del Valle~ : ofreciole el de Barce/":.. 
Principado nurncrofa Armada de na Arc~;pri .. 
Naves, y Galeras , para paífar a mera gr:at~• 

Ccrdeña, y Sicilia. (7) ~~chivo dt: 
Iluíl:ro a Cataluña fu Patria, y la Deput. 

al Convento de la Merced de Bat· Procejfoáe¡:. 
celona, cuyo hijo fue, Fr. Jaytne de tas Cortes. 

A I d · El Venera .. tner , exen1p o e penitentes, 
d. d . d f ·¿ ble P. Fr. 

con1pcn 10 e vtrtn es, :1vorec1 o Jo~ymcAme¡; 

de Dios en n1uerre, y vida , que go- de la Mer
zandola en efle tien1p0 a favor de ced. 
los pro:xi1nos la mejoro en la eterna _ ( 8) JJ 

año de 1416. (8) Corber~ S~-
Es, y a ftdo Mineral de Di vi- ~~~~ano~ 

f e 1,.., ·e fl\ ..x~cosfo.96. nos . avores ata una , y manlreuo-
les el Cielo en la Invencion de la N. Señora 
Santa Itnagcn de Nueíl:ra Señora de de Gracia. 
Gracia , fucedida junto vn Pino, 
<Jne aun dura, diíl:ance vn tiro de 
piedra de la lglefia gue le fue C~n-
fagr~da eíl:e aÍlo, con aprobacton 
del PontÍfice ~1artino V. y Bula da-
da en B.ucdona por fu Legado a los 
Idus de Febrero deíl:e año : el Jug-ar ( ) 

~ 9 
delta n1~ravilla, y Iglefia e~a en la camos J~r .. 
ParroC]Uia de S~1ta Engracla de las din de .1'.4a
Alujas, (9) ri~fq/.;~7• 

'Man-:-



Parte el 
Rey a Cer
dcña con fu 
Armada, y 
fe fujeca to
da h Iíh a 
fu obedien-
cia. 

Libro XVI. Capitulo l.' 
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Mandó dar los ordenes el Rey 1429, y de( pues, deL1ño 14 J; .hall!\ 

para (_}U e fe hal lafe prevenida la 1 4 54. < onfb. de los Archivo\ l' ealt 
Ann~1da: concln1das Ja Co1 tes lle- de la Dcpucacion, y de Ba~celona. 
go a .Barcelona , non1bro Capitanes En cfte rien1po llego á C"rd'e-
de !its Galeras é\. Nicolas de Vall- ña Antonio Can·afa di~frc1cp.do co-
daura , a Pedro de Centellas, Fran- mo de la fatnida de Garc1a Afi1ar 
cifco de Bellu1s, Nicolas Jofre, Juan de Añon Aragones Cortcfano en 
Eflava, Juan de Bardax1, y~ Juan Ron1a , el qua! falio d~ aquella Ciu ... 
Pardo de laCaHa:etnbio los ordenes dad para feguir a Carraf~1 en ef1a 
a Cerdeña ai Virrey Juan deCorbera en1prefa , logrando hablar al Rey: 
Eleéto por n1uerte de Acart de Mur~ reprefentole la neceffidad rle la 
y A los Cabos Anal de Lnna Conde Reyna de Napoles , ofrcciole el 
de Calarabellota , a Simon de Mon- Reyno en la adopcion i le aífeguro 
~' y a Leonardo Cubells ~ aví="" por orden de la Reyna ~que ft ha-
fandoles de (u defignio , y viage llava. fin hijos, y apartada de fit 
pr.HJ. ]a H1a: dió el mifn10 avifo a Marido, (el gual efl:ava yá en Fran.a 
A nconio de Cardona , a Marcin de cia, nocando el terreno, y ten1po· 
Torres, a Fernan Vebzqu~z, y A ral Reyno lleno de difgu.ltos , por 
los otros Cabos de Sicilia : paifó el eterno en la Religioh de S. Fran-
defpucs á Tono( J., y llan10 la gen- cifco, en la qual le conGguio por 
ce del Principado , y Rey nos para fus elevado~ meritas n1edianre la d f1tnb:lx~cla 

d 1 d l ,.; d. . • ) d 1 1 l . e ::¡ Re na to o e lnes e M~rco de ano 1v1na gracia, y pon ero e a a ona d N . 1 .) ...., b · e p · cg 

I 420. y a.v.i~ndo llegado á I; Ar.. de l_ib:rtador de ran gran Señora) al Rt:y (.¡fre--
fl1ada ) fallo de lo5 Alfagues con opntntda de las fuer~c1S · Fr~ncefas ciendole el 

. veinte y quatro Galeras , y feis Ga- del Conde de la Procn~a Duque de R yno en 1 

Iéazas Á 7. de Mayo: lleg6 a 9 .~ M a- Ailjou antiguo cotnpetidor del adopci~ que 
JI orca , y can1bien á aquella Hla las Rey no : refpondio el Rey á la E tn .. ac'et ro. 

Naves CJtabnas con nutnerofa No- baxada , aífegurando al Embax:t.-
bleza de CacalllÓl , y de los R.eynos dor embilria focorro á la Reyna~ 
de Aragon, y Valencia; de donde propufo la Etnbaxada á la <:oinpre-
fe hizo á la veb la Arn1ada para l1enfion de fus Confejeros ; que le Ofrece el 
Cerdeña, provando el Rey en (u difuadieron la empref.1 , y con ma- Rey focor-

. . ·1 ¡· d · 11 ' E b n.1 ~ a 1 ~ pnn1era navegacton os pe tgros e yor viveza guando ego 1n axa-- R d 
e • 1 n· d d 1 \ { eyna o navegar 1 ravorec1endo e lOS para a e Rey Lu1s cpntra a Rryna: Nlpolcs 

ton1ar Puerto en Cerdeña libre de pareciendoles acertado defender lo contra el 
los rigores del Mar~ proprio , y no bufcar lo a geno ~ ll.a- Duque d 

A fu entrada en la Hla, fe fu. mando contra s!las fLler~as de Fran~ An¡ou. 
getÚ Terranova , y fe rindicrot1 cia. 
Longofardo , y Sacer , guedando la. 
Hla toda fugeta á. la obediencia del 
Rt'y; gue para a.ffegurarla, pago á 
Pedro Ra n1on de Mon1bruna Pro ... 
curador de Guillen de Tincris Pa
dre, y Adminiíhador del Vizconde 
de Narbona que avirt fuccd ido al 
de b concordia , los cien mH flori
nes que fe le devian por refiduo del 
precio de la venta de fus Luo-ares 

No obfl:ante el prudente fen
tir de fus Con(ejeros , aficionado- a 
fa.vorecer a la Reyna, pidienJo a lo 
Embaxadores del Rev Luh , que fe 

C. t ,.J ~ 
de ere cna : cxecutaronfe ellos he-
chos hafla I7. de A gofio. Dexo el 
Rey en .B:li'celopa &. fu Muger la 
Reyna Dona Maria ft1 Lugartenien
te en Cataluña, y lo fue haíla el iño 

'Iom.ll. 

' . apartafe de la atni{bd de los Gtno-
vefes' les di6 a conlprehender que 
no guftava affiítirle en fu c'n1peÓ<H 
ofr ci6 al punto al En1baxador de la 
Reyna partir A d~...fenderla~ , a(c ftO 
la adopcion , entrega· . y poiTcffi~n 
del Duc3do de Ca~abrta , y Cafh ... 
1Ios d~ Napoles , y dio poder a fu 
En1Baxadores , que en1bi6 a b R<:y
n1 pará que la confirn1afe : fueron 
los (:lcétos Ran1on ·de Pcr lló. , Dr 

lii Mar-: 



Llega el fa
corro del 
Rey a Na-; 
polcs. 
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Manin de Torres Virrey de Sicilia, 
Antonio de Cardona , Fernan Ve
lazyuez, y el Docl:or Juan Anfalon 
Juez de Sicili~l : pat tic.: ron eí1:os de 
Ccr ieña CM doze Gakras Catala
nas , y tres de b. Reyna ttovernadas 
por <:1 tliL"ho Ran1on de Perell6, 
Juan de Moncad.1, y Bernardo de 
Centellas: llegJ.ron a Sicilia , y en
tr.non en NJ ~1oles a 6. de Sccien1-, 
bre , llevando algunas Nav~~ car
gad a~ de nlunicin ne~ : dcfpues de 
cinco di as del arribo , n1Jndó la 
Rcyn,l entregJr el Caí1:illo Nuevo 
de N apolcs a Ramon de PercHo , 

__.. que pulo en el guarnicion de Sol
dados C talanes ; bo!vi<:ndo j_ OCU' 

p ~u la Nacion las Provincias que 
avia ante() don1inado. 

Adopcion 
del Rcv en 
hi jo ~ y es 
el t él:;l fuc
ceHor del 

eyno. 

Le'Y'nnta el 
Rey Luis el 
:~ITedio de 
Napoles. 

Paífó la Reyna a la adopcion 
del Rey , tcn~r!e por hijo, y ele
gir le fu fuccdfor en e] Rey no : ad
n1ideron en fn non1bre lo~ Einba
} adores la adopLÍon , y (ucceíion: 
jllraronl::t y contirn1aronla los Ba
ro~1es del Reyno : quedo por Vir-
rey , y Ca pitan General Ratnon de 
Perdlos, y jnro los Privilegios: jurú 
la Ciudad de Napoies 'al Rey por 
fucceífor defpues de los dias de Ja 
Reyna , tiendo efl:e el titulo que 
tienen los Reyes de Aragon, y Con
des de Barcelona para el Rcyno de 
Napnles , fuponicndo b infcudacion 
Pontificia : retirofe el C0111peridor 
L~,1s, del alfedio de Napoles, y aco
g~ofc en Aver(1 , que fe le entregó 
vdnicnte. · 

Mientras profpcra · la fortuna 
E1vorecia al Rey en Napolcs, pJífó 
contra li.1s enerni ~os a Cal bi Lugar 
principal de la Ifla de Corcega : pu
ío aí~"dio a la Ciudad de Bonifa
cio , la qnal {(JCorrieron l.os Gino
\'efcs dd~1t1es de dilatada pelea 
por n1ar, y cierra , gne duro defdel 
·ay ar deJ ol Iufta fi.1 ocaf o , gue
d.1ndo los Ginove(cs vfanos de avet· 
f.·Jcorrido Lt PL1ca , aungne con da-
'"' j 

o de entr:tn1bas arp a das; y el Rey 
Han1ad o de fu eu1p' no de añadir 

.. pol cs a fu Coron.t , partio pa·ra 
ici ia a al 'ntar Jos <Jlle pc1cavan e 

N. poles, 

Florecio por eO:~ · tiempo en El SJnto Fr. 
• d "]1 1 e Sccr¡i nn del v1 rtu , y raras m a rav1 as e .:>a neo 

0 
t:Jd d 

5 F . le l en e . V a ron ray Set)nan en e onvenro F . ,·ceo 
<"l • ¡ an 111 • 

d~ San Francifco de Lcttda, dPn-
de n1anificíL1 el Stñor Íl1s Iniícri
cnrdias por n1edio defl:e Santo Va· 
ron. (1o) ( Io) 

Llcg6 ~ los principio~ d~~e Rodolfo hift. 
año el Rey con fu Arn1ada a Stcl- de lvl Relig. 

de S. Franli.1 ; y de Pal '· rn1o p:1Ho a Mec1na, :r, f 8 • _ • , • Ctj CO • I l • 

para tÜÍponer fu paiEqe a Italia. Fr. Bart de 
Q~1anro referiretno~ del Reynado Pifa lib. dt 
del Rey Don Alonfo [~.; halla en el Conf. Frmo 
Red Archivo d~ Barcelona en los ~. pag. 2 1 • 

• r • J fi... 'Domrnech RcrrJfl:ro<; de IU r1cn1po, y o re e FL 
5 

n. 
<J • d os an~.-,. 

ren B~-:.rtb olon1eo Facc1o, Leonar o de CPtt.f.6I. 
A retino, Pcntano 1 An(onio de Bo-
Jonia, y Bcrnardino Corio con in- 1421• 
dividuacion , con1o Italianos no {of
pechofos) a los qnalcs {e~uitemos 
en Ja rebcion de lo) hechos defie 
Rry11ado. Solicitando el Rey con 
dilivcncia el p::dfagc del {c,corro a 
Na~oles, embio la Reyna a folici- ~os afe~os 

1 fi · .J 1 F · 1 a Frnnc1a tarle, y os a Clona<.IO~ a rancla a 
poncrl.l en recelos. de !~ a~ll~nciJa, ;.~;:~~ ~n 1~ 
y favor del Rey , fuponJendo 1er e R-yna de 
contrario fencir fus Con{cjeros: in1- Napolcs 
prin1ieronfc ~fias razones pon~c- contra el 
radas con finatdo zel o , en el vano, Rey. 

L> e inconílante natural de la Reyna, 
de forn1.1 gue la empeñaron ~ buf
car a fu enelnigo para reconciliar .... 
fe , y a fu parecer aífegurar flls Ef
tados. 

Micntr~s (e hallava la Reyna 
Juana fufpenfa por ellos tratados, 
lleaaron a lfcb quatro Galeras Ca
tal~nas ~un1adas de Soldados de 
nuefira Nacion que aífeguraron aJa 
Rcvna la venida del Rey con el re- ~ictafe la 
ft(h~o de la Arn1ada : con cll:a noti- Reyna con 
cia guierofe la Re y na Juana, y tnu- el ~n ibo de 
do de djélan1en confirn1andofc en Lls GJ.lc¡as 
J ·0: i d l R 1 l Catalanas, y a a mt :1< e ~y ; ,e gna pa~a noticia de la. 
C)tle antes. de fi.1 arrtbo a Napole~ 1~ idea del . 
emprendtclfc la guerra '. n<;n1bro Rey. 
por fu Virrey en Calnbna a Ju,ln 
Fcrnandez de "lxar con ordt:n de 
avat ~ ~lr con la') Tropas CatJ hna~, 
y las que pudieffc rccog"T de ]os 
(_]ué feguian a la Rcyn~ : e ~e cuto. el 
orden del R:ey ~01~ ac1crto el V JF ... 

e y) 



Lihro XV·. 
rey ; entrego por combate a Meli
to , rednxo a Nicoíharo, y domi
no todo el Val de Crace , vitoriofo 
de la parte Anjovina. 

Tuvieron en eíl:e tiempo no~ 
ticia los Etnbaxadores del Rey , de 
Jas conferencias de 1a Reyna con el 
Rey Luh Duque de Anjou , y cn1-
biaron a fuplicarle dieífc prifa a fu 
viage : prudente , y prevenido con 

· ell:a noticia C]Ui{o aífegurarfe de la 
facilidad de la Reyna , y con fu 
aprobacion nornbró Capican de la 
guerra contra el Rey LuJ.s a Baccio 
de Monte de Perofa , por [er gran 
Soldado, de mucho fe.guiro, y e11e
migo del Dugue de Mih1n , y de 
Esforcia Cabo de 1a parte Francefa: 
cutnpli6 el eleél:o con el concepto 
')UC avia formado eJ Rey, de fu va
lor: cncró diligente en el Reyno, 
y a pel:1r de los enetnigos en la tier
ra de Labor , rindio a l\1ari g-liano, 
entro vencedor en Napoles, falio a 
la conquifb. de Cafielan1ar gue ef
trech::tva aquella Ciudad , y confi~ 
guiola por cotnbare, quedando de ... 
v~fiada, y faqueada b P Ja~a, y libre 
Napolc~ de los full:os de 1l1 guarni
cion :el Papa que favorecia a los 
Francefcs, etnbioles focorro de tnil 
CavalJos goveroados por Tarfalio 
de Labelo, que no fati,fizo al e tu
peño de quien le en1biava, p~gan
do defpucs con la vida (u poca fé, 
u de(c~racia 

z., • • 

Antes del Vlage del Rey a Na-

D r fi poles etnbio a dcfafiar a fu enen1i-
ela l 1 ' fi · d 1 1 noefiro Rey go e Rey Lu1s re nen o e e em-

al Rey Luis peño que avb. abra~ado de dcfen ... 
Du~uc de der la P eyna , y el Rey no qne le 
AnJoU. pertenecia , no folo por la adop-

cion, fi por lcgirin1o fucceffor , y 
defcendientc del Rey Don Pedro el 
Gr::tnd.e, y de la Reyna Doñ,t Conf.:.. 
taP<¡a que poficyeron aquellos Ef
raclos , y los defendieron con la f:1n
gre , v teforo de Cataluña , con1o 
.... J .. 

queda rcfendo, y que por ellos per-
tenecian a 1a Cafa Real de ArJgon: 
refpondio ofendido al reto eJ .. Rey 
:Lu1s llevado de fu dolor , que fu 
ambjcion , y codicia , no fu dere-

, Tf>m.II. . 

a:p~tUJO I.' ~35 
cho etnp~ñavan al Rey en dcfpof
feer1e del Reyno , que era {uy,o 
por conccffion A poll:olica. 

L1eg6 el Rey a .1. apoJes def:-
pues de la refpuefla del dt.iafio ·con Entra el 
fll armada tan nun1erofa , guc re- Rey en Na
fieren los citados Autores gue de b~lcs rcci
fola la Nobleza defios Reynos , af- , 1

5
do ... como 

fi 11 • • 1 • • fi l a cnor. nlcron 1n1 y <]Ulnienco , 111 os 
Ca pi canes , y Cabos de Exercito , y 
Annada: firvieron tambien en d1:a 
guerra voluntarios n1uchos Cava .. 
lleros Cafiellanos : entró en Napo-
Jes el Rey , recibido con1o hijo de 
la Reyna , y de los Napolitanos 
como a Señor : propufo el Pontifice 
por fu Legado medios de paz, que 
{alieron vanos , y difpufofe el Rey 
a 1a conquifl:a determinado a lim-. 
piar el Rey no, de fus enemigos. 

CAPITVLO II. 

Yitoritt- contra GÍ1JOvefes : Cerco de lt~ 
Cerra : Cortes e'¡, Barcelon.".t : Ar
mada para . Napoles : D~t Santo 
Martir Frny Ptdro Ccrs;ero , y d~l 
Cardent~l Prny chrijfov:1l v1merio 
Cata/t:enes , de la Merced: Yito
rias en Napoles : SofpechP.-s de lt~ 
~eyna : Confirma el P11pa la ndop-. 
cion :Los recelos de la Reyna: Gtur
ra : PrijiotJ del CtuJcil!er : Peligro 
del Rey , y ret hada de los nuejlros: 
Entrega de la Capif!t:J C"](e al de 
Barcelona al prior de la A1erced: 
Prituipio del Regente de· C;ttaluiirr: 
Socorros de Sicililf con l.'/1 Arrnadt~t 
de C .. Jta!uñ?J : Gana el R :y a Ntz.-

. potes ) l[cln, ,y revoca la adopcion 
· la Rryna: Llama, y adopta a./ de 

A;¡,jou: Entra, y faqm'4 a M•~ felltt 
ntujlr n. Arrn:~da : Dijlarbios de 
Cajfilta: Muerte de Do1~ Pedro de 
Lttrta ,y otrll eleccio!J, &·c. 

1 

A l'Ylaeíl:rado el Rey en b n1ilicar 
difcipJin~ '. aífL~gur~do en la 

111axitn?, que ~pn~n ~onnna el Ma,r 
es donJinante en la tlerrJ. , n1and 
a Ron1eO de Corbera Maeflre de 
.l\1ontefa vno de los prin1'eros Ca
Jlitanes ddte tien1.ro , t]ue cot! die~ 

Iu 2. Ga-



1\nales de Cataluña~ 
G~leras partieífe a encontrar las 
Ginovefas governadas por B< utiíl:a 
de Can1 po Fregofo, hertnano del 
Dugue de Genova >que avía parti
do a encontrar nuell:ra Arn1ada: en-

. ~ contraronfe en la Fos de Riza, que~ 
V
1 

Mltona et'l daron vencedoras nudl:ras Galeras, 
e ar con- r • d l . . 
rra Ginove~ prc1as ctnco e as enen1tgas con 
fes. fu Gen ... ral , vna a fondo , y efca-

paron dos. 
Infundio tanto ten1or cfia vi

toria en lo~ Ciinovcfcs ., guc les obli
go a entregarE~ al Duque de Milan, 
para que les def~ndidlc : (ucedio 
efl:a b:tt;_1IL1 a los V~titnos de Otl:u
bre, y a 2. de Novien1bre entro en 
en G:n .v.1 la gente del de Milan 
a la poiTeGon de Jas Pla~as de Ja 
R~publ ica. 

Fne g-rande credito de nueíha 
Nacion el...., Cerco efe Ja Cena , PJa~a 
in1porrante , y ]a apretava el Rey: 
intento focorrerla E~forcia, y fue 
obligado a rctirar[e: entrcgofe Ja 
Pla~l. al Legado del Papa , y efl:e 
la entregó al Rey , y fe conc1llyo la 
tregua para tratar de la paz de Ita
lia ;ya dividida en los vandos de 
los dos cotnpetidores del Rey no de 
Napoles. 
· · . Elte año fa Reyna D. Maria, 

I 42.
2

• a quien en aufencia a vi a non1bra-
Corres en do el Rey fu Lugarteniente Gene

BJrcelona. r.al , celebro Cortes a Jos Catalanes 
en llarcclonJ. para affifl:ir a las Jflas, 

( 1 ) y engrofar el Exercito de 1 H .. e y en 
Zttrita del Napoles: acudio la Provincia co-

Re_¡1 7].,on 1110 pedia el en1peño : en ellas Cor-
(!..r':Z onJo· r .. , l J1. 
Real Arch. tes 1e eng1o ~ p~te~ro de Regente 
de Barcel. la Real e anctllei 1:1· : no es .ordina
eArca 1. rio , fino en lugar de Vice-Canci
¡,rande. . lLcr ; y de los dos es. vno cJ cargo, y 
Conft.L ttt. es el Reo-ente corno en fi.1bfidio del 
dt la Re.¡l u· C b 'll fid 
.A d . . .v Ic;e. a nct er , oue pre 1 e en fu u uncta. , '1 

, Bofch rit.de Sa~J • ( I) 
hon. de Cat. El Santo Fray Pedro Gerveró 
fd. 28 z.. natueal de P.erpiñan , con otros cuyo 

El S .nro 1 ume1 o (e i.rnora , pa8ccio rnani-

PM ·'/ci r CFr:1y ¡;Ío en Gran~da, donde afaeteado 
curo Cl'- ] • J • , ] 

ve 1 (> C.na- '" .<quturon a v1aa os Moros en 
lan Jel Or- od!o de la Fe Catolica , en que fpr
dc~ de b t dcc.ia <' los Chr.iílianos Cautivos, 
1\.ielced, • ra cuya Rcden1pcion le avía def-

tinado fu Re ligion de· la Mercedt 
fue grc;n Minillro del Evangelio~ 
lo que con1pruevan las n1uchas con ... 
verúones que hizo en el Reyno de 
Granada. ( 2) 

Dccrero la Corte armar po-
derofa ar n1ad a de treinta Vafos, ( l ) 

Vaxeles, y Galeras , tnas para fu- Corb .. Sant4 

plicar al Rey vinidfe a efios Rey- A(-?Jnat SS
8
o-

'"' j 1 COJ, fu , • 
nos <JUC para etnpen~r .~ eG·n a gu

1
er-

1 
Roías Cade4 

t;:t de Napoles : ehg1o enera a na deExem. 

Conde de c~udona, que la previno; y mit.¡45 6. 
y a fu ti~tnpo dara alegre) y feliz 
l11ateria a la hiftoiiJ. (j) 

l\1icnnas el Rey prevenia fo- ( J ) 

corro.~!, trata va de la confeclcracion Arch. Real 
con el Papa e I Duque de Milan , y de la Depu
tni ntrls fe dilcurria en Rolna ' r~ tAcion ,y de 

' J R A r Barcelona, entregaron a a eyna ) vena, y .rr: d .r 
Caltel.atna~, a donde pa:·tio el 1Zcr, ~::ci!o~r::.
para ltbrane del conrag1o <]tle afl¡ ... 
gia a Napolcs; Mando a Ja Catala-
na Arn1ada partir á con1batir á Sor-
rento, y Mal fa , qne obcdecian al 
Duoue de Milán ·: faltaron en cier-
ra l;ls Soldados, ocuparon por com-
bate á Vico , y dieron fobre Sor ren-
to, y ha11andofe nuel1:ro Exercito 
con1batiendo la Pla'!l , fe le entre-
garon Malfa , y Maífa : n1andaron 
nuelho) Generales partir la n1ayor 
parte de la Annada á Ja Ifb. de Pro-
xlra , y ocuparon á fuer~a de fus ar-
n¡as la Ciudad ; por la qual vitoria. 
dcfcaecidos de anitno los de Sor-
rento , entregaron fu Pla'!a con fa-
vorable.'i , y n1i)irares paclos. Ellas 
virorias del Rev , introduxeron (of-
pechas en el deÍicado natural de la 
Reyna , y dieron n1otivo á Ja dif-
cordia , <1ue preíl:o fl1e guerra de-
clarada. 

Avia acudido la Reyna á Caf
telatnar , n1as para explor~u los 
dcfignios del Rey, gue para obrar 
confornie en ~a libertad del Rey no; Dillttlula el 
y a viendo rcfidido aft;tn1 tien1po en f{ey el odio 
agucJ la Pb~a , pailarGn 'lo\ dos á de la Rey na 
Gaeta , donde á foplo'} del Gran Se- de Napoles: 
nefcaJ de Napolcs fe cr:cenJio el 
fuego de Ia ira, y odio de la Reyna 
contra la per'füna del 1 cy , el gual 
con, prudente artificio difiitnulan .. 

dolo 



·Libro XV. Capitl:llo 4~ 
ofo por· ft1 falud , folicitava la en la Rcyna contra el Rey , y Na- . ( 4- } 

amiítad de los Barones del Reyno, cion Catalana: folidto <:on la t11if. P. Mu~l/!6 
rr 1' • fi. l 1 p . D Pra11c h~'fl~ 

para a11cgurane; y para meJor un- mas arres atra 1er a apa; y ll]Ue d l P:l dt 
d;H fus derechos al Reyno.) (o\icito, de Milan a favorecer fu encono, fu- Zara~:;it 
y configuio del Papa la aprobacion, cedió en dl:asnubulencias, que ef c.;s .f.~ tS. 
y confirn1acion de ]a adopcion , y Rey pani6 de Gaeta para AverfJ~ D . 17inCetf-

de1 derecho de fuceder a las Pro- y de ell:a para Napoles ., dando or- c_ir.·Bla{cfJ tü 
. vincias del Reyno de Napoles def- den para que la Reyna de(de Gaeta Lanl{..l~fn· 

pues de los dias de- la Reyna. Por . partieífe por Mar a Napoles ' y ~~e ~t S · 4~ 
efl:e tien1po Esforcia Cabo de la fueífe llevada al Caftillo , dond~ ~o;b. s:nttt 
parte Anjovina fe confedero con tenia fu Eftanc..ia el Rey: infirieron Mdri~~t So-
arre con Braccio Ca piran de la Rey- defl:c orden el Canciller, y fus Alia- cos cap. 406 

11a : agafajaronle , y fue adn1irido dos, fer el delignio del Rey s alfe- 1Ald~t11 (J ;[" 

de todos ]os Catalanes, y áun intro- gura.do de la perfona de la Reyna ('s pula! t 
ducido a la fan1iliarid~d del Rey, ocup~r el ei1ado , y añadieron rece- os ap,as, 
'1lle fi ~do en fu valor , no atendio, los a los gne afligian a flt turbado 
Ú d · .fprt cio b. h ypocrita an1'í1:ad corac;on : con ef\:a apre heníion , He-

e fu cner~11 go anriguu , q tal vez gando a N¡tpoles no qui(o cnrrar eq 
jnz~ando ttnporrava efia aparente los Caíl:illos Nuevo, y del Ovo eo-
a_nliltad , guc dio motivo al Dugue tregados al Rey , y apofentofe en el 
~e Cdfa, y d. otros Baron;s de la Capllaf?O, que ann ·c.onfervava, No 
tlerra de Labor para tedHclrfe a la dandofe por entendtdo el Rey, de 
obediencia de la Reyna; pet·b co- la accion , y para n1ayor diffin1ulg 

,-/' mo per(etrerava aun gtande l1lll11C- h1ando a los fuyos fervir a la Rey 
ro por d Duque de Aríjou , atendió na, y alegrar al Pueblo con }llíl:as 
a confonarles el gran Scne(cal pa- Torneos: ReprcCentaciones , Ba)•.,. 
raque continuaífen en la inobedien-· ]es , y otras fiefl:as proprias de J 
cía, y tllanteaer aquel partido , fo.. Nacion Catalana ! acudiendo tnu 
licitando 110 fe halfafe debif para a l11C11ttdo a vifitar, Y fervir á 1 
oponctfe al Rey fi la Reyna n1u- Reyna ) per6 como los anin1os {; 
dava de dÍél:~n1en , con1o lo aífe- haflavan opueftos , en los n1ifmos 
gurava en fu Ítlduft:ría , y en el va.. agafajos tnatiifefiarori fu divifion 
rio natural de la Rcyna; ó bien pa- porgue con orden d~l Rey la. palef;... 
taque efie partido hallandofe C011 tra de los n1ilitares; y Vrbanos dÍ 
fuer~as pudíeífe reducir al Rey al venin1ientos era las Correas ; y qui 
eíb.do cn·quc fe hallaVl el Rey }l-- {o la Reyna fe l11Uda.ífen a la Car,; 
cobo de la Marca Marido de la bonera" 
Reyna: eTl:o difcurria la nialicia, o A 28. de Enero dcfeofo ei Rey 
prudencía humana ; peró fn~ de Don Alonfo , de que fu C~pill tt ~ t C • 
otro parecer la divina Cabiduria. Real de Barcelona gotafe vn per;;. lla e~e ~;; 

' · Pocos años antes del prefente f(élo; y cabal govÍerno, y perfoo s cc:lona. 
El c~a~cná1 por crninence en virtud , y letras de to ~o z~ lo, que en Jo ceo,1pora~, 
Fr. Clidf\:~- flle· creado Cardenal del tirulo de y c(pirirual la adtninHlra!fen , efcrh-
-val t11 e~'\ Santa Cruz en Gerufalen por Bene- vio hallandofe en Napoles , n1anra 

O
Catda nrc la diélo X.III. el Padre Macíl:ro Fray· dar entreO"ar b al Frior , y Conven-

1 en "e Cl · n. · · ~ • d 1 R 1 O J Merced. 1nn:oval Arneno d~l. O~ den de la ~ o de Santa ELiblta e. ea ruen 
M rced Catalan de Nacton i y fl.te de la ~lerced .de la Ctudad de B?r-
defpu~s confinnado por Martina cclona : 11 otTiole L1 conli~eracton 
V. (4) . de las fino-ulares prerogauvas , y 

EO:e ai1o llegaron 1os recelos l excc)enda~ d~ dicho Convento, qt1e 
1423• defcubiena guerra ; · efec1:o de Ja entre otras Int1n1erables fon ft r 

indnfl::ría del gtan .Senefcal, eí qoal funda'-~on de los ScrenÍffitno~ Se ... 
con as fofpechas lntroduxo el odio .J ores eyes d~ 1\r go.n ~ onget.l,r 

cabe~1, 
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cabe~a , y principio de todo ~~ Real 
Orden, y fecundo 111ineral de todo 
oenero de virtudes con1o aífegura 
~1 n1ifn1o Rey Don Alon{o l v ~m 
Don Alonfo Ar~obifpo de Zar~go
~a, y Canciller, por con1iffion Real 
vnió, e incorporo Ja Real e~~ pilla, 
y todas fus dependencias con dicho 
Convento , quedando el Prior con
decorJ.d o con el tirulo de R~tor de 
la Capilb Real , Capella11 Mayot· 
de fu l\,t1gcll:ad , y los Religiofos 
fu, Capellanes , cuyo Prelado Ordi-

( 5 ) - n~uio es fu Magefl:ad , con juri{di-
Privil. Reg· ción temporal, y efpiricual priva
Alfonfi 2.8· tive a todos los Ordinarios ' COITIO 

7Ran:lut.A4· 2 h~ • :-tffi queda declarado con la Sen ten: 
ea re . • • e · J 

de Barcet. y Cla de Con:_;ncton prorenua en 1 ?• 
de la ,,}{(r. d~ Enero ano ·1708. por el Canct
&ed. ller ele Cat:llui)a el l)oc1or Don Lo-

ren~o Tho n1as y Coíl:a. ( 5) 
Ni los obfcquios del Rey , ni 

las fidtas de; fus Vaffi1llos guieta
ro.n b turbacion de anin1o de 1a 
Rcyna, porque las juzgava arte pa
' ~ lo~r·ar la ocafion de facarla de 
Napoles, y traherla a Cataluña, que 
ya aborrecia , corno avia aprecia
<l o ft1 defenfa en el focorro contra fu 
.nntiguo enemigo. En ·ette tien1po, 
'que ora a los prin1eros de Abril , dio 
avifo al Rey fu Secretario , que fe 
hailava en Rot11a , de la conjura
cion contra fu Re~d Perfona , en la 
-qual concnrria E~forcia , el Gran 
Canciller , y otros, para exccutarb: 
cmbio la Reyna al Gran Canciller 
a fuplicar al Rey fe firvieífe Jleo-ar 
' ·Í~ , r o a vt ltarta por co1as de mucha im-
ponancia. Al llegar el CancilJer 
n1andólc el R~y pren~er, y partió 
~r n1ado de fu valor a Ca vallo al 
Caítillo Capuano :· avifada la Rcyna 
de · la .prifion del Canciller quifo 
aperccbirfe a la def~nfa ; y entran
<.l o el Rey en el CallilJo morada de 
l:1 Reyna , falio la Guarnicion ar
m:~.da A etnbarazarle Ja entrada ; y 
peligrara el Rey , a no defenderle 
Gnillcn R~n1on de M~nc¡~a, y Juan 
de Barda XI , que quedaron n1al he
ridos, y tnuctto Alvaro de Garavi
to. Viendo el R.cy Ja opoú,ion,.rc4:o: 

gió los fuyos, GHendo ai Mercado,y 
nJadando pregonar pena de Ja vida, 
C]Ue no fe n1ovid:fen los Ciudadanos 
de fi1~ Cafas , ~ni los Soldados de fus 
QlJ.rtelcs, quedando la Rcyna en .. 
cerrada en fu Caíl:illo c~puano =de 
aqni etnbio a 11an1:1r a Esforcia para 
librar(e del peligro, y el Rey ya cm ... 
peñado en que no falieífe del Cafl:i
llo la Re y na , 11 a n1o (us Tropas , y 
Cnlbi o orden a los Lugares de {i¡ 
obcd ie ncia para juntar algunas 
Con1pañias, a las quales , y aJas de 
fus Naturales con1ando para Cafa-
nova Lugar enfrente del Cafl:i1Jo, 
que era abitacion de la Reyna, pa-
ra efl:orvar 1 e el (o corro , que le lle-
vafic E~forcia; n1andando para la 
feguridad de fu ~ente circuir el 
lugar con hondo fcífo, y rlifponer 
varias n1inas. Los Principales Na-
policanQs ten1iendo a. 1a R.cyna, y a 
Esforcia, <-lue les juzga van enemi-
gos de la Nacion Catalana , y de la 
Cafa Real de Aragon , y recelofos 
del poder del Rey, y de la Nacion 
gue don1inava las lflas, y fe halla-
va an11ada en el Rey no, juzgando 
declarada la guerra, y avcr de que-
dar a Ja difcrecion del vencedor, 
prudentes trataron con el Re y , y 
Reyna de concordia , gue abracava 
el Rey por dar tictnpo a. la Arn{ada 
que venia de Cataluña a expenfas 

,1 

del Principado , ideando con ella 
don1inar el Reyno, y palf:1r a Cata- Pretenden 

e ' {1 h los N.tpoli-Jufía , para ravorccer a us ern1a- ranos Pdn-
nos empeñados en los dil'turbios de cipales con .. 
CaíHIJa ; pcró ]a Rey na no adn1idó cordar al , 
otra con~ordia que bolvcr a Rey- Rey con la 

nar , y governar con1o folia ante~; Rcyna , ' 
quedando con ella refolucion cm- <:~a no ad ... 

,.; d b .d l b. . m1te la con... · pena os aln os partt os a ar Itrio cordia. 
de la guerra. 

Llego el Campo que conducia 
Esforcia a favor de la Rcyna, de-
lante del lugar qne ocupava nuefiro Vitoria del 
pequeño Exercico govern:1do por partido de 
fu General Bernardo de Centellas: la Reyna 
travofe 1 a batalla , fue vencedor el contRra nuef .. 

. bfl 1 1 ,.J no ey, 
ene~111go , no o na~tc as 1azanls 
de Bernardo de Centellas , de Juan 

· de Moneada, y de Ximen Pcrcz 
· de 



·. 

Libr Capitulo IL 
e ~orella , los qnales pudieron af.

~egnrar la retirada; perb no librar 
· a ma~. t1c ducientos de los nucH.ros, 
qnc 111nricr ·1n, ni lil~rarfe el 1nif
n1o Gener~l de fer prifinnero , fi-

• guiendolc en la 1niCn1a defgracia 
Ioan, y Ran1on de Moneada , RJ.-

' ~ clei5creTios , Don F~drique 
e En.tra Ef- Hcnriquez , Xirucn Perez de C o-
xorcla en I 1 J d j , d NJpol s • y re 1 a , y uan e Baruax1 ; que a n-
el Rey q~.:- do E for( i ~on eHa viroria apode
da encerra- -¡aJo de la C1udad, y el Rey con lo.s 
do en dos Catabnes enccrr~do en los Cafl:i
Caftillos. llos Nuevo , y del Ovo. Salio el 

• 

11iCmo dia de la batalla, E\forcia, 
.le b Ciudad, publicando qne Jua-
10t de PertuZ:l , annque Catalan) le 
aviJ. ofrecido la Cilld:.td de A ver fa, 

ue governava. 
El peligro del Rey, y del reíi

duo de la Nacion Catalana cerGa
da de fus encn1igos , qlleda a la 
compre hcnGon de quien fa be lo 
que es, pero el Ciclo liberal, y pro
picio al valor de nuefl:ro Rey, y NJ.-
cion , en pre n1io de {u confiancb, 

n1l: ioles a Gilaberto de Centellas 
con vna Nave cargada de arn1:1s, y 
o/ viveres , al qt1~l ftgni6 Bernar
do de Cabrera Conde de Medica, 
ncon1.panado de grande nutnero de 
Ilu(l:res Catalane-s, y Sicilianos lle
vados de Sicilin a in1pulfos de fu 
an1or , y fidelidad, los quales fue
ron , con1o precorforcs de la Arma
d<l Catabna de treinta Vafes, en
tre V axeles , y Galeras, q1.1e go .... 

Socorre al vernaoa por el Conde de Cardona, 
Rey la Ar" a vi a llegado a Gaeta. En efl:a Ciu-
mada Cara- d J d", l C d l l Jana. ao enten 10 e nn e e a 1ogo 

del Rey , y de la Catabnl fineza: 
llego con la Ar tnada a N apolcs ; y 
pagado el Rey del fcrvicio del Prin
cipado, y alentado de tan nun1ero ... 
fo ((qniro' tnao de cafl:ig·u a los 
rebeldes , y re obr-ar b Ciudad que 
le :1via qujt.:tdo la ·nl~lic.ia. Halla
vanfe los cncn1Í!!OS forr ificados en 
la Pb~a ele las c';.;n·cas delante del 
Real Caftillo, para ÍtDpcdir la fali
d3 a lo·, nudl::ros; per<) hallaron el 
de(c ngaño en (u núna obligJdos a 
defan1parar .fu fuerte , y bui~ar la 

d""ft.nfa en las Mur~ 11as , Torres , y 
Calle'> de la Ciudad, Gendo luc o 
hecb.;~,dos de las primeras Calics, Conquiíh 
por l0s Catalanes: los guales en1- de b Ciu ... 
bifl:iendo por tres partes , el R -:.y dad de Nao& 
por b Mctrina ; los Condes de Car- polcs :on 
dona, y Pallas por la de tierra a fusCaíbllos 
vna parte , y el lnfante Don Ped rQ 
a la otra ' dando treguas la noche 
al rit;or del COlnbate ; que renOVO 
el dia en b.s 1nifmas Calles de b. 
Ciudad , ahr~fand< la con fuegq 
por divcrfas partes, quedaron triun-
fantes de fus enen1igo · , no obftance 
fu valiente ) v confl:ante defenfa; 
viendo E)forc-ia la Ciudad ccupa .... 
da, con v~lor notable faco a b Rey 
na, del Cafl:illo Capuano, librand<:k" 
la del peligro , y aífegurandola en 
Ave·rra , qncdan.Jo de{pues el Caf-
tillo rendido, y el Rey dueiío de 
toda la C1udad ~ y de fu~ fuer~as. 

Entrego J uanot de PcrtuZa:t 
que aunque Cat~tlan íirvio a la Rey-
na , la Ciudad de A vcrfa : entro 1;1 t~ARe~na 

r. Ef en vena 
Rey na en e lb ; y por con1e}O de · - revóc.1 la 
forcia, en1bio a Jhunar al Duque adopcíon 

de A njou , y dio todos los pri Gane- del Rey !11 

ros de la Batalla lnt"'cedente por 1~ adoptan.do 

Jibercad del Gran Canciller : revo- al de Anjo\h, 

<;6 Ja adopcion del Rey , y. adopto 
al Duque de Anjou, y le eligio fuc-
cetfor de Napoles_ 

De(de eH e tiempo , por acerr · 
carfe al nuefl:ro , y no fer grande e1 
credito de antÍguedades, aviíla de 
la Nobleza que de tantos Gglos en 
adelante adqnirio , y confervó la. 
Nacion Catalana, avía refu ~lto folp 
referir los nombres de lo~ Varon"' 
que executaton los .aélo~ venidero , 
no de los que concurriefon, para no 
dilatar el volun1en , y tatnbicn por
que de efl:e ti e n1po- Jo hal Ltran e 
)os Privileo-ios de las V·niveríid~ 

~. ' des, y partlc.ularcs j p~ro ~e .. on1e 
ohliO'ado con 1níl:a 1c1as a rcfenr 1 s 

~ d ' . nombres de ln~J que po re avcn-
ouar concurrieron en los fttceifc s 
8ue fe Gguen, y es prcci(o c)(ecutali
lo para confllelo de n1nc hoc;;. 

Aviendo el Rey fugerado 
.apolc > inte11tÓ dorninar la. H1a 

de 



, · AnaleS de a tal M 

·a· • . 
de Ifcb, que era padraflro de ·Na
poles, llego a ella con fu Arn1ad:1? 
en(ro en la Ciudad por conlbJtc, 
1·indiendofe con buenos p~é'tos el 
C.:tfl:illo; .y hallando(e tan f"l1perior " 
a Jos COC! 1igos , decreto Dolver a 
Cata luna p.ua folicitar · dcfdc aqui 
algun tnedio A las turbaciones de 
CafHlla : digio G··neral para pro
feguir la gn·' rra en lcaJ'ia a fu her
tnano el Infante Don Pedto , folici
to a Br.1ccio de Montonfc para que 
acon1pañ,1.fc fu hen11Jno t.n el go
vierno de las Armas: cfcuf6fc elle 
por entonces por b en1prcí~ de la 
Ciudad. del AguiJa ; y retnidole 
quarro Capitanes de {u c.fcueb, 
1nicnua~ ú~_dcfen1bara~ava de ague-
11a cn1prcfa. 

Por n1edio de los Ginov·ere~, 
ene1nigos de los Catalanes p6r las 
dependencias de Cerdeña , y Cor
c.éga , fe confcdcr~ron contra ~1 
Rey , y contra la Nacion, el Dngue 
de l\1ilan , y el de Anjou; y el de 
l\.1tl~n por fu vanagloria de librar a 

' ltal1a, del don1inio Catalan , cotno 
de zia. 

A los primeros de Oc1:ubre 
prevenida la Arn1ada para bolver 
el Rey a ellos Reynos, prefcntaron
.fe delante de Napoles el Duque de 
Anjou, y Esforcia con buen Exerci-

felJ a Ciudad f11uy . fuérre {'01" 
rio , y n1as por ·Üts Torres, y -B. 
Iuaircs , cerrado el Puci·to en fu ef.;. 
trcchJ. cnrradJ. con vna gn1eft1 ca
dena de hierro : a] dcCc.ubdr 11neí: 
tra Arn1ada an1arraron vna Nnve a • 
la encr~da del J?ucnp, aferrad~ 12or 
e] arbol a vna 1''orre con Otra cade-1 
na : tnando el Rey· a quatro Gale-
ras ,;1talan:1s d ~lr principio a] con1- '¡ 

barc, para d.cfafcrra-r, y ap~rrar Ia 
N, v~ ; y no pudiendolo confeguir, 
Jcfctnbarcaron (u gente , gne e·ran 
quJtro Compañias , y ar~h.'arori Ja 
Torre , gue {e rindió con paéto de 
entrcg;n{e entrado el lugar : embif-
tió al Puerro prin1ero Juan de Cor~ 
bLr~t con fu Galera, y entraron los 
nneí1ros por tierra en el Muelle, 
tomaron vn Navio , con elle otros 
d(j:, , logrando rendir guanto~ V ~fos. 
que {e halLlvJn en el Puerco: do .. 
tninado efl:e por á. dentro , y por á 
fuera con las Galeras , emprendie
ron rotnper la cadena defendida.. 
con valor de los de Marfella. En 
nledio delta batalla falrava eJ dia, 
gu~ndo fue de parecer ~1 Conde de 
Cardona fe difiricífe el con1bace 
pnra el rayar del Sol al fig_uience 
dia : fue de contrario diáran1cn 
Juan de Corbera ,. fiado en el valor 
de ft1s Naturales, y en la efperan~a 
del Í:1co , que fabrian bien cxecu-

t 

• to : talio el nuefl:ro de la Ciudad, 
tr~v:J.ron algunas efcaramuzas , y 
bo!vicron a Averfa de donde avian 
í~dido, partiendo el Rey para Gae-

. tJ. , ~le donde en1prendio el viage 
a na nueílras cofias a_ 1 5. de Oél:u

bre ; pero obligado de cruel bor
¡·a{ca bo!vio a Gaeta : recogiofc la 

tar : a prov o el Rey fu parecer , re- Conqnifla. 
novófc el conflito , ron1picron la y faco de 
cadena , entraron al Puc1 to , ocu- Mar[t;lla, 
paron la Playa , retiraron á los de 
Ja Ciudad , íl guieronles haíl:a oc u .. 

'J!..1 11ada en Ja Ií1a de Pon~a , a la 
~1ual ilcgando el Rey con animo de 

tfaltar a Marfella , dio orden al 
6<;md~ de Cardona , que governava 
J J N ,lVCS ' y a las Galeras gnc go

er 1 a va el Rey Que le efperaífcn en 
i:1 Pomn de Marfella : Hegó pri
rnero el Rey , y no encontrando al 

ondc , dctcrn1inó fin efperar las 
Naves' con las Galeras {olas, ~ com .. 
~ltir a Mnrfelb; pero llegando las 

~,ves~ ffeguro fu eJ.!lpr~-{:1 s ~": 

paria , pegaron fuego en n1ucbas 
partes del la, faquearonla rcfervadas 
las Iglefias, y las mugeres que {e ha-
lla van todas recogidas en ellas: 
·n1ando el Rey poner guardas pat·a / 
dc:fenfa de lo facro , y de l:t honefii-
oad de las !Tit~geres : coufiguio llar 
llar· al Cuerpo de San Luls Obifpo 
de Tolofa, y vn Cali.z, y Patena en 
~uc celebra va el Santo Sacrificio de 
la Mif['1 : llevaronfe los Catalanes 
la Cadena del Pueno, y la Aldava 
.Oe la Puerca de Ja Torre d .. ] Puer-

en acu~rd.o d'C la ·vitoria. Pre ... 
~~Jtofe 

• 

, ( 
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ófe la caile ~ la Iglefia Cathe· con las P b)as al arbitrio de fu~ ene• 
d.~a{ de Valencia, donde defen1bar- migos, error que le pagaron Rey, y 
co e.J Rey para hallarfe CG{Ca .de VaiTallos. Por fa tnuene del Duque 
C~íhlla , y la Ald~va al Conv~nto de Gand1a fin hijt~ legirin1os , p·re-
de la ~erced de Barcelona , al qual tendió el Rey t.~e el Du(.ado , y. 
era muy af\iona~o. el Rey, y. e~a ~ondado de ltib.agor,~a bol vi .. ífen 
en la Pu.:na pnnctpal de dtcho a I"a Corona: refuel'o a h~zer mer-
Convento. Executados eftos obfe- ced de ct1os Eftados al Inf.tnce Don 
quios rcprcfentó el Rey al Legado Juan , lo dilatÓ por lqs emp·~ iíos de 
del Pap.1 cotno avia facado de Mar- Caíl:illa contra el Infante Don Hen-
felb el Ct1crp? ~~ ~an L;1l.s Obifpo ¡iqu~, ~xponiendo Na.poks, y fus 
de Tolofa, y p1d1o ltcenct.\ para de- P\ov1nc1as pá.r-a favorecerle. 
poíirar fi.1s Santas Reliquias en ·Ia · 
I~lefia de fus Reynos,que parecieffe CAPITVLO HI. 
bten al Legado~ el gua) eligio la • 
lgleíia Mayor de Valencia, i?nde Conquijlás de Gae.t~ ,y N~polts por /¿j 
fe v~o~r.a: fucedio ell:J. vitoria \ 19. Rey na : ¡¡_ijlterbios de Cttjlilla , J · · 
de Nov1en1bre: quedo··algun tlcm- li.mbaxadas ; Pretenjioy¡es a los Ej._ 
pó el Rey en Valencia atendiendo tados det Conde de Prades : Com 
a la t]UÍCtlld de Caüilla. pro~ a fa'vor del Navnr~o .. Re-

. · Mut ió Don Pedro de Luna qu~ celos~~ de Yrgel: Guerra de ca[-
fne antes de fu depoficion Bene- tilln: rJV[uerte del Rey de Nav~t-.rrllt 

Muerte de T'\.~ p d dicl:o Xlll. digieron los Cardenales Sucede el lrt{:~JtJte Don Juar¡,: So-
uvn e ro , · ,.,... 
de Luna v qne pern1anecun con Bencd tél:o, corro de JVRIJ!oles : Co.nquijlas en 
ot~.:acleccÍó. con t~rncrid~d notable, en Pont1fice Ger1-ova; Tratados cor¡, Milan ~ De 

a Gil S~u1chcz de Munoz Canonigo Don Francifco climent : p~~,jfan. al 

• 

de ~uce]ona , que todo t!l tÍen1p0 . de Yrget ~ XIHÍ'J.!A : Concordia Je 
CJlle ¡erfcveraron en fu error fe . t.M.ilan: Conquift~t~ ae los fl..uer• 
11amo Clemente Vlll. creó Carde- qMens : Teforero de c~"ta!tu1a: 
cales, no fin nota del Rey que loto- Gt~erras de caflillR : FulJdacio11 del 
leró. CorJvento de Jefrls áe JJ:~rcelontJ. 

En1bio el Rey por fl1s Embaxa- J'r. Geronimo PrJJts, f'r, Ju~n Jover, 
. dores a Cafl:i lla a l)o11 Dal n1aO de l'r. J ttJmf. Aymerich' ¡:,. Diego de . 
Mur Arc¡obi{?o de Tarragona , al Anzerio,y F • Jacobo de San Jj;Jtt-

D oétor Pedro Baífet Bay le General retteio : Y id.,, de Valentino de M ttr; 
de Cataluña, y a Pedrq Pardo de la . CJrtes o~o r.~~{a: Suc~({os de . las 

• G.1fb. , en refpueíta de la En1baxa- gtserr¡;s de , illa : Derechos de 
da de aquel Rey , y plra noticiarle úf1.9-wpellt:r , J (fados de J..'rancia: 
que fegun las Leye~ deítos R ' YOOS rida de Doña Leonor de Aragon, 
la h1f~n1ta Dnña Catalina fu herma.. &c • 
na no po,Ha f.:r facada de ello", con
tra fu VJ.llttntad : c1nbio otra En1ba 
xada el de C a.ítilla al Rey para que 
mandaife retnitirle los Cavalleros 
Cafl:ellanos que fe avian acou-ido a 
efl:os Rcynos, y tuvo la mifn~a ex
clufiva que en la prctenfion de la 
Jnf .. 1nta Doñl Catalina. 

El afeélo de hcrnlJ.no, P.Or la 
priíion del lnf . .u1te Don Hen~iqne 
arrancó de N:1 poles al Rey , fervido 
de los tnejores Cabos j y Milicias de 
nuefira Nacioh; dexando los demas 

1crn, Jl 

C. ON la partida del Rey rcfpira
ron fus enen1igo , , y aun tl<l 

hallandofe con ani rno de acometer a 
Jos poco~ C<ltabncs que avia dexa
do el Rey en las Pla~.1s , y al orden. 
del lnt .. lnte Don Pedro , la R ~yna, 
y el Duque de Anjou (e c~nfetlera• 
ron con el Duc.]ue Je Milan , y Se.
ñorh de G(nova por tn edio del 
P.1pa, para e~har á la Na~ion Ca
caJan ~l, t\e ltalta ; y era f.1ctJ por fu 
dcbll cfla.do, En1prendieron los co 

Kkk liga~ · 

• 
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1 4~ · nales: ;er 
hgados p~ra dar principio a fLt de
fignÍo ~a conquifl:a de GJeta , y la 
conGguieron con-pjclos de guerra,,y 
paíl~uon al Aifedio de Napoles , fa
Jiendo a eícaran1uft los d<; la Cia
dad,con n\.le{hos nJturales, n1as para 
conf~rir con los ene1nigos el n1odo 
de lJ. entrega, que para pele~r ; de 
qlle of·.: ndido ol lnf.1ntc Don Pedro 
(]Uifo pegar fuego a Napoles) y que 
pereci ífe al incendio de fu ira ta)1.1 

bei la Ciudad; peró cuérdos los Con
·fiiles apartaron al lnf.1nte defre te
i'nerario fí.::ntir , y falvar~n.Ja Ciu-

Enrrc:ga de ·dad, que ft~e entr .. da por gt1íl:o de 
h c :ud:¡d los Ciudadat1bs, dexJndo a la dif .. 
de N;lpdles crecion de los enen1igü.h a los Cata-

dalA f?u.1ue lanes, de los quaJes (no atendiendo 
e n JOU re- , • 1 - r _, 

tirados los a ac\ld lr a1 tuerpo de IU pegueno 
Can lanes Ex~rcito) fueron ptefos aiJimos, y 
en os Caf- entre ellos Juan de Moocat1a , cor
rillos. riendo J~ tnif1na fortuna los Napoli-

tanos afc:étos al Re,w al qual folo 
qued:.'l.ton los dos ~aftillos Nrrevo) y 
del Ovo, defendidos de la Nacion 
Catalana que fe retiro a ellos. 

. . O'vidado el Rey de la empre-
fa de Napoles , folo atendió a los 

Solicita el difl:nrbios de C~fli1'1a , y a. la liber
R::y con el tad del hermano ; y para confeguir
dc CatHlla fa con medios ft1aves bolvio a en1-
la liberrad biar a Call:iila al Ar~~bifpo de Tar~ 
de fu her- J 11.. • d A . 
mano. ragon::t , y llntcla e ragon , pi-

diendo fe vielfen los dos Reyes pa-
• rá toncenarfc ; que lo difirio , o fe 

efcuso con aparent~rete.xto el de 
Cafblb. Con ella. 'noticia la Rey na 
de Aragon por ntelos de la guerra 
~ntre tnarido, y hern1ano' embio a 
Call:illa a Ran1on de Calde3 para 
{o licitar los tnedios de la concordia, 
y para cobrar del de Caíl:iila parte 
de fu adote , que aun le · devia ; y 
qucr~e,ndo partir la Rey na a. ver fe 
con (u hern1ana para concertarlos, 

o lo permitio el Rey dtfpac hando 
Jos E m haxadores. C]tte avian venido 
e Caf1:illa con algunas propoftcio-

nes , con refolucion de no refpon ... 
oer a. ellas a ores a e rornar conCejo 

e algunos St1geto~ notables de li.1s 
cynos, gue avía 11. tnadá. HaiJan
f~ fu Magefiad en Barc lona 

•• ; 

' ·mantuvo .\'nas Juil:IIS R afes · en ft'J 
Pla~a de( Borne -a 6. de Agofl:o: He .... 
v.l\Wl. delante el hieh11o Real el Con
de d,e Cardona , ~ el Efcudv el Viz. 
conde de Rocabertl. 

Elle año por la ¡.nuerre del 
Conde de Pr~dcs 13aron de Enten- I 4 2 5· 
<;a , huvo grande quiebra en Cata-
uña , entre el Conde de Cardona, 
Conde de 1\1odica por la fuccef.J 

fion , a b qnal dió la quietud la· 
tnuerre del Duque de Ganab. fin 
hijos, gue a vivir huvierJ. fido gran
de el en1pefio, y qncdo plcifico po
felfor de aquellos Eíl:Jdos ·el Conde 
de C~rdona por razon de la Con
deíf.-. hija de Don Pedro de Prades· 
al qual perteóec1an. 

Los Reyes de Ca!lilfa , y Ara-· 
gon comprometieron fus diferen
cias al julzio del Rey de Navarra; y 
temiendo el Rey, qne el de Call:ilJa, 
y fu íequico con la libertad del de 
Vrgel no bolvieffen ::d con1petidor 
á dl:os Rey nos~ folicito, y ccnliguio 
facarle de Vreña, y ponerle en el 
C aíl:illo de Cafl:ro Tora fe , e~car- . 
gado a perfonas bien vifias ; y para 
dividir las fuer~as del de ca1lilla; 
atrajo a fu opinion algunas Ciuda
des, y Nobles de agueiJos Reynos, 
con el hennofo, y paliado pretexto 
del bien publico , y del rcn1edio del 
govierno del Rey no ; que a dado al 
trafl:e con los mas elevados ella Po
lilla Politica: CL;ydado no la intro..
duzgan los Ell:rangeros , y · no la • 
atiendan los naturales. 

Avicndo el Rey confinnado 
fi1s Aliados de Cafl:illa en fu opinion, Prece~de, el 

' [¡ E · rr' , congrego .u xerctto, y pauo a n1o- Rey entrar 
ver defcubtertJ.nlente la guer-ra : re ... · armado en 
quirió aJ Inf .. lnte Don Juan fu her.: Callilla. 
mano para gne vinielfe a fervirle' y 
re lid ir en fu Corte : retnicio carcas a 
fas Ciudades, Grandes, y Nobles de 
Ca(lilla-, refiriendo las caufas de la 
guerra : refpondieron el de Call:illa~ 
y E{l¡Cios de aquel Reyno al Rey con 
reqllerirle por fus En1bax<ldorc~, de-
xaífe la emprefa de entrar annado 
en Cafii11a , pues feria daño de to,.. 
Üos p t la obi~g~ciot1 de defender , 

, . fe . ) 

.. . . 
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fe,y que feria acerrado el tnedio del . Don Fadrigue de Aragon l1ij? del J n r~ 
co•npromitf<). Refpondio el Rey al Rey Don MartÍn de SicHia, que Pe ~:~l~o:; loa 
rcqui ri miento, por tnedio de Gui- go a Naroks con veint~ y cinco GJ- c. ralanrs 
llen de fvlont:JÚans fu Marifcal Ge... leras Catalana , con gente para (o ... rrtirad~~s en 
neral y de Jofre Artio-ues Reo-ente corro del Infante Don Pedro La ~e- .Jos Cníh\loa 

' b ~ • dN 1 
la Real Cancillería , gue tenb. fu cion priruera dell:a Artnada fue e.l e apo es, 

Exercito entre Taracrona, Alagan; y Bon1bardeo de Napoles, y fin ade· . 
Bor j~. Ante-s de entrar en Cafl:illa lantarfe a OlaS, dexando Governa- . 
embio el Rey, Bernardo de Gallac a dor del Caflillo Nuevo, y Virrey de 
Don Alvaro de Luna que governa- Napoles a Dahnao de Zacirera, en- Dal~ao de 
va al Rey, y Reyno, ofi·eciendole tro el Infame Don Pedro en la Ar- Z~cllerad 
las Villas de Borja, y Magallón, fi mada, partiendo para el Eftado de ~ntcr e 
confeQ'Ula del de Caíl:illa la(. libertad Genova a focorrer a los Fre~ofo'-~ Jpo es. ,, ~ 

del [nfJnte Don Henrigue , y para ocupo á Sigefl:re difl:ante treinta mi-
reqllerir al Infante Don Juan que llas de Genova , gano por corr1bar~ Vitorias en 
vinieífe a vilicarle, el gual Jo exe- a Rapal Plaza itnportante~ ernbian- Gc:nQva. 

· ~lltO con licencia del Rey de Cafti- do el avifo ddtas vicarias al Rey por . · 
lb ; pero Don Alvaro de Luna , o Bernardo de Cabrera" 
no quifo , o no pudo confeguir la Teniendo ya el Dugue de Mi .. 
libertad del Infante Don Henri- hln las Catalanas Arn1as, delib~r<) 
que. confedera¡·fe con el Rey , ofi·eciole 

. Murio a 7. de Setietnbre el la Ciudad de Bonifacio principal 
. Muerte del Rey Carlos de Navarra, y fucedio- de Corcega, y las Pla~a.s gue cenian 

Rey Carlos J ll é D J 1 r r. 
dp N . e e nrante on uan, por a Rey- los Ginove1es,por med1o de 1J,1s Em ... 

.. avaHa, D ,.J 1 r. . 1 ' l 1 y confe- na ona B anca 1U 1\1uger h1ja de baxadores. aprovo e Rey a propo• 
quencias. de Nav..trra, que con poder del Rey, íicion, y para conclulr Ia AliJ.n~a. 

y de los Grandes ~ y Nobles de Caí:. - embio con fus poderes al Dugue 
tilla , dio fin por entonce~ a la guer- por Embaxadores a Juan de Corbe-
ra, paz a Jos Rcynos, libertad al In- ra, y a Andres de Biure. 
fante D. Henrique, y rdlicucion de Favorcc i6 a Barcelona el llull:re 
fus Eíl:~dos con algunas ~ondicianes, Varan Don Francif~o Clitnenr Pa-
affeguradas por las principales Ciu- triarca de Jerufalen , y Adminifl:ra-
dadcs, Prelados, y Nobles deltos dor de la Iglefia Cachedral de Bar-
Reynos. Q.1edó algo difguíl:J.do el celona, difpufa Jas Confl:itucianes . ( t 
Rey de CaíHlla, y las Ciudade~ prin- Generales defl:a Iglefia, y proHn·ui6 DMgo Con~ 

· 1 d 11 · ~ 1 C , l ~ des áe Bar ctpa es e aqn'c os Rey nos con el fu fabnca deide oro a a puerta: ,,+: l / 
• ' ,J 1l' d Jt) ·307·'0"· Rey de N,tvarra porque no avia di- m uno J.t1o 14 30. ena enterra o en 4• · 

vidido fu Exercito el Rey defpue ·de la Capilla de San Clcn1ente , que 
la concordia: a 29. de Novicn1bre n1ando edificar. ( 1) 
dio poífeffion el Rey al de N.lvarra En la relacion de 1o~ civiles 1416~ 
del Condado de Ribagor~a,del gual dilhuhio , }'guerras de Cafiilb figo 
Je avia hecho n1erced,defpuesdc la a Zurita tOl11. 3· por el 111JS verda~ · 
muerte del Duque de Gandia Con.. dero, erudito, y dihgente Coronilla~ 
de de aquel Eftado. En1bió el Rey eíl:e aÍlo rt fu Secr~ra· 

Por ell:e den1po los del vaodo rio al de CafriJla) con color d darle 
fle los Fregofos totnaron fuer~as gracias por. la libcr~ad del Inf~nre 

· contra el Duque de Milan, en benc- Don · Hcnnqne; y a la verdad, er: ' 
ficío del Rey , y de b Nacion Cata- para la vnion , y confederJcion de 
lana, efl:rechada en los Caíl:illos de Rey de Navarra con el InfJnte Do 
Napo1es: acudioles Sicilia con al- Henr1que para defenderfe del Con· 
gunas Naves de batlitnentos, y al- defiable Don Alvaro de Luna, y pa.-

unos Soldados , y n1ejoro fu forcu... raque dicífe licencia al Rey de af. 
na la Armada Real governada por fegus:arfe de a Perfona del Cond 

'Iom, II. Kkk 2. de 



\ 

,...--. --- - Anales de ··Cataluña: · 
de Vrgel en eíl:os Rey nos , porque 
ternia alguna novedad contra ellos., 
fon1encada de los Señores CaO:ella.-

. nos fus cnen1igoso Y con1o era eíl:a 
· inllancia. la n1ayor de fu eíl:ado., con 
{cerera n~gociacion en1prendio lo

. grarla con el Alcayde Pedro Alon
ío de Efcalante, fu Muger, e hijos, 

· <]UC todos avian hecho htHnenaje 
al Rey · de guardilr la Perfona del 
Conde· ; -valiendDfe de Berenguer 

· Mercader , que fupo entablada , y 
fc lograrla con benepbcito dei de Ca[-

Va pre 0

1 ell tilla, aunque renitente , oblig~1do de 
de Vrge a l d' r ¡ ' · 11 • d 1 R e n.·¡1' d as · llcu pas) e Innanetas e ey; 

an.l o e l l . r • 
Xativa don- e qua avtendolo contegutdo , m;"ln-
dc muere. do le Jleva'!fen al Cafl:'illo de Xa-

tiva , donde ·acabo fus dias. 
... · .A provr.S el Rey la Liga qne 
~'·ia .concl.u)do el Infante Don Pe
dro ·con los, Florentinos , v dióle or-
~ ' 
den <jUe erúbiaffe las Galeras Cata-
l_anas , que ne(;efiitavan de Solda
dos, governadas por N. de llufquets, 
y N. Pu1adas, para que hien arn1a-

, das pudietfen bol-ver a Napole:s. 
Llegaron a Pifa Bernardo de 

Cabrera, .y Juan de Biure, aífenta
ron la Paz, y· confe-<.ieracion con el 
Du.gue de Mih1n el qual en1bio fus 
podetcs: ~ llego a Puerto Pifano el 
Infante:,. on Pedro , y dentro de la 
Galera áe Bernardo de Vi/an'lart 
·concluyeron la Al'ian<;a vnos,y orros 
En1ba:xJ.dores. Convinieron gue el 
Rey affiílieífe al Duque para dt.f-.:n
aer los Efl:ados de Genova, que vno, 
y otro pudie!fen levantar Soldados 
<n ·en~ran1bos Elbdos : ofreció el 
Dugue e.ntregar al Rey la Ciudad 
de .Bonifacio , ·y las P'la~as ocupa
das de los Ginovefes en Corcega , y 
n1ando á fus Capiranes entregar Por
toveneris , ·y Lerici , P la~,1s de la 
Ribera de Genova,: a 7. de Mar~o 
lo vezinos. deíl:as Pia.'(as preflaron 
facr n1ento de fidelidad al Rey, 
que·· Ó por Govcrnador de Lerici 
Luls SpiHcs Catalan , y de Ja_s dos 
Fona le~ as de Ponoveneris, Juan de 
Caíl llb i~ bal , y Juan de Cerda. 
. Affcgur das la . Pia·~as., bo1vi-o 
1 Infaut~ con Arm~da a Sicilia, <ilc; 

1 

alli paíf6 a cotl:e~r la A.(J ica con Conquifta 
buenos prot!reifos) llego a la Ifla de de losQ~ec ... 
los ~.1ergt~eos , aífa'lto la Ciudad) lluens. 

<>Cllpóla , llevando[c cautivos quan, 
tos Moros no Ju.pieron ocultar! e en . 
los Montes, y bol vio a invernar a 
Si cilia • 

Para la ,difcordia de CaGiiia 
·concluyeron concordia el R~y de 
Navarra, el Infante Don H~nri<.]lle, 
·y otros Grandes contra el vando, o 
Ja Perrona de Don Alvaro d~ Luna. 
f~1vorccido del Rey de Cafl:i!la, con 
tales protefl:as, facran1COtOS , e in
vcc1ivas , que por no fer de nueíl:ro 
intento efcuf~uen1o~ la relacion. 

Ofreció e1 Duque de Milan 
1 los Embaxadores del Rey , que 
íe hallavan ·en Lombardia ) gran
des affificncias {i logra{fen la con
federacion del Rey con el Rey 
de Ron1anos Segiftnnndo , y pr~
.ftcruieífen la en1prefa de do1ninar 
e~teratnente las Provincias del 
Reyno de Napoles; pero el Rey 
no jllzgando aífegnrado ~l Duque 
.aun en fu Efiado, dilata va con arte 
etnpeiíarfe en Ja A lianca. 

Hallandofe en Vaienci~ el Rey ( 2 ) 

Don Alon(o' a 3 o. de Enero erigio Prag Real 
el Puello de Teforcro p nicnlar de Alfonji 30. 

Cataluña, con nombre de Regente Juan. r 426. 

J T r • ' 1 r 1 d. ' Conf.dcCat.-a e1orena, o a on1enos 1C e lo 1 . d 
• • • ll L d VfJ • 2. tzt. f: 

pnnc1 pto por nneuras e y es , y e Ofici de Te .. 
confentitniento de las Cortes. ( 2) (r;rer. 
El Tc{orero General, aunque es de ·Tefore1·o de 
Cata luna, y de Conll:itucion, es muy Cat duña. 
antiguo , y de los pritneros Reyes ( J ) • 

• {; 1 ' d 1 C {¡ Conft. r. t tt. ·vntverr a a .ro.\ a la o~onal ) yd ene Ll df' Ofici d~ 
lugar 1e eng1o e partlcu .a: e a- Tefvrer. 
taluna, ( 3 ) {i en do ad nutido por 
Conítitncion el General. · 

Los dilturbios civiles de Ca{l:i. 14 2 7· 
lla con abierta guerra dan dilatado 
affiimpto a las hiftorias : prevalecio 
el vando de los Infantes de Aragon 
al de Don Alvaro de Luna , y tuvo 
Qortes el Rey a las Aragc;nefes , 
decretando celebrarlas a los V .::. len-
cianos, para dar calor al v. an'fo de 
fus hern1anos en Caílilla , y ocras 
1articularidadcs. 

Llegado a ~- n;eloni vn Reli., 
gioío 



. Libio XV Capitulo IIL 
. Convent'o iof0 ~émpañeró de San Bernardi- 1~n , fue ef?ejo de hui-ht'Idad 1 ablli- E\ Venera .. 
ele Jesvs de no de Sena, obligada la Ciudad de nencia, v rnorcificacion, c·aftigand b \~ P. Fdray 
M enores de ,. S L. d 1 1 e d f ' r. .._ e D1 ego e 
u e 1 n llS ermones, run o e onvento e 1eve i!1in1arnenre· tU cL.trpo ', prore- A . C 
.u.lr e o a. • , d r ,. • neuo a.-

( 4 ) Mcnores .de - J e~vs, fnera de il1s Mu- tizo ~a hora e Hl tnuerte, aprecia- ra\an del 
Gontaga tos, con aprobacion del Rey, el gual do fietn pre, no fo~o en la Religion) o den de la 

Cor.de Me- al llegar a Barcelona pufo la prin1e- fino fuera de ella por Varon d~ in- Merced. 
nores fol. ra piedra, concluyendufe el edificio culpable vio~, fencíllo, y puro fin 
1 0 99· año r 429. (4 )' n1anch:1 de n1alicia, ni engaño, rico 
Diago Crm. • , l . . ( ) 
des de Bar. ' Efte año padec1o e Duque de de 1~ doéhína del efptntu,y lleno de 7 .r! 

f l .A nJ· on· lüs disfavores· de la ·Reyna, los dones de la Sabiduría: del Cielo, FlRr • .Alcon;fl o., .. o8. m"' 0 ... 

142-H. '1uc avb tolerado el Rey., y para af- zelador de la honra · de Dios, y de d; 1:;,M e~: 
fcgnr;u( e entro arn1ado en Cala- los aun1entos de [ü Orden , qne los ce d.to . z.. 11 

bria 1 y la red oxo a fu obedien(;:ia; loo-r o crecidos en los años de fu go- fol.I. ad 1 o. 
" .\:) 

por cuya OLafion, y odto con el gran Vlcrno_ (..,) · 
S~nefcal favorecido de la Rey na~ : f\t1ui cerc:l de eíl:e año murio El V. P. Fr. 
fup lícaron al Rey el Príncipe de Ta- en Barcelona el V. P. Fr. J .1cobo de 13

. coLbo de 
. l d S:w ~ uren-

ranto, y otros Barones, bolvieífe por San Laurencto natura e RotnJ., . d 1 0 ,. • · ~o e •• 
fu.Períona a .profegnir la guerra de hijo de Habuo del Convento de la den de la 
N . polc ~: . . Merced de Barcetona, venerado por Mer,ed. 

Dc(eava el Rey (para aífegu- fu virrud, y letras, dd Pontífice, y 
rarfe) Paz con los Ginovefes,y conG- Príncipes, viíitandole aquel en vna. 
gui6la. por el zelo, y atltoridad de ocaíion en vna celda, en Rom.1, don 
Bernardo de Cabrera , y Andres de de le ha\16 Íncado de rodilla leyen-
Biure fus E1nbaxadores , fin tratar do la Sagrada Efcritura, ·que era ft ( 8) 
del Duque d.e Milan 1 por fer an1ie.:o continuo ei1udio~ obró el Señor mu_. ~ra~ ~lon-

L.I • r_ d. . 1o .. ..¿.mon 
(le guerra , y novedades ; y fit~ mofe has n1arav1tlas por 1U Pre tcac1on~ urn. 1 • lib. 
cíle año Paz' y Alian~a entre los apareciofele San Ramon Nonata la lO. ~11p. x6. 
Reyes de Aragon, Cafl:illa, y Na.. hora de la n1uene, en qne tuvo vn 
varra : firn1ola por el de Aragon el exta ~i.., n1aravillofo, y defpues éncre .. 
de Navarra, y etnbjó el de Caíl:illa g6 fu aln1a a fu Criador. (8) 
Zarago~a donde fe hallava el Rey Solicitava rJtificafe el Rey I 

al Doaor Diego Gon~,tlez de Tole- concordia con c~:lltilla fu Etnbaxa
do, para que la radficafe. dor,pero dibtolo hlfl:J llegar a Bar ... 

( 5) Eíl:e año, y. el Gguiente pa- ce lona, donde fe declaro en no que-
'.Arch.deBar decio Barcelona dilatado Ten·e- rerla adtnitir: profiguió fus · intelí. 
~ia. de los ll10tO, .cayeron alo-unas cara~~ con gencÍ:lS con los Señores de Caftilla, 
Anos 1418. d • · b d l n'll l gran es pcnttenctas, y evotas Pro- 1nal conteuros , y e de Cau:1 'l. os 
J 1429 " ír:: r. r. ·' 1 d" d r ' } •r 11. d d A El v. P. Fr. ce 11ones 1e conugnto e retne · 10, e tolicito con· os dttgnlla os e raT 
Jaymc Ay- la 1nifericordía divina. ( 5) gon, con1o el Ar~ bifpo de Zarago• 
me.Lich Ca- Paífó ~ n1ejor vida a 13. de CJJ. que era Cafidlano,.~l C~nde ~ 
ralan del Dezictnbre el Venerable Padre Fr. Luna, v otros,dJndo tnoctvo a la prt-
Ü l den d~ la J· . A . l l 1 

• • ·' r Me ce~ .1} tne ymenc 1 natura de Bar ce- fion del Ar~obtí po que 111llriO en tll. 
1
(;,) lona~ e hijo de Ha~iro deí Conven.. reclufion, a la del Jufticia de Ara,.. 

JJul. Ord. in t~, Gen~ral de la Met-;ced , lleno de o- ·m, Jurado· en Cap d ~ Zara~o~~l , y 
Cath.Gen.§. VIrtudes, j quien favorecí o Dios con ~la de otros Cíud.1danos de aguell¡~. 
J 7· num. r. la ·noricia de la hora de fu n1ucne Ciudad gu·e (e avbn declarado por 
Bargas Cor. l]UC .fue tan exen1plar con1o avia íi~ ) ell ey ,~e Caíl:ílla ·, queriendo obli 
ti. e 1 a M cr- J r • J ~ , ¡ ""' ' 1 • e · d J 

l 
c1o n1 vtoa , muno en e Convento g~r al Rey a a ratluC1ClOn e a. 

Ctd . l.C· 1) d V 1 . d . . ... . d ·d ¡: ' I 
,.p l · e a encta con gran e op1n1on de tór)cordta, an o ron1enro a os tno-
bJtrne m . • • 1 "" • 
Yitis Pan·. Santo. (6) vtnüenros de ague Reyno, q gtner 
o,·d. f. 1 1t. • En e~ tnefn1o día, n1es, y· año el Rev con la libertad del Jn rado , y 
Nadal Ga- n1urio en B.ucelona el Vcncrab~~ Giud~danos,ohligudo de la Prudérc, 
-utr. in flta Padre Fr. Diego qe A1nerio Cata· y e reprcfenta~~on d~ Zarag~)<;~ 
C~1·o11.j. :u. y 1no 



4~ . r .A;r1'ales de G:ifaluña~ 
Vino a Barcelona Macian Re- n~rales , tuvolas a Jos Catafanes 

:xach en1biado por el 1 ey de Fran· Tortofa, a fin de que las Cortes 
cia pidiendo focon:o al Rey, con- aprob.1.ífcn fu Jufiicia en. la guerra Cortes en 
tra.los lngleícs, qlle fe apoderavan que avia emprendido contra Caíl:i- Tou:ofa .. 
dd P eyno: relfH ndio el Rey a dla Ila : cn1bio el Rey de Caíl:illa fus 

Embaxada Etnbaxada por el L11Ífi11o En1baxa- En1baxadorcs a las Cortes para jnf-
del de Fran ... dor, del qual con1o Ca.tah1n podia tiricar fu caufa , y culpar la dell\.ey: 
cia al Rey, y fiar) dando le por CO.i.11pañcro a Juan el qual con dcfco de profegnir la 
fu refpuelb. de Olzina Í~1 Secretlrio, tn::tnd::tndo- guerra aífcgurú la~ Fronteras de 

les :1ífeguraifcn al Rey de Francia Valencia, eligiendo Capican Gene-
de fu flvor , íi le entl egava la Ba- rala Romeo de Corbera Madl:re de 
rc)n'a de Mvn1peller, los Eflados de Montefa, y partio para las Fronteras 
Carcafon.¡ , BdlcJ.)'l e , ';' otros del de Arao-on contra Cafiilla , fubfii-

o ) .. Llenguadoch , guc er:1n prcprios, tuvendo en Ja~ Cortes de Prtncipa-
vnoli de Jos antiguos Condes de Bar- dt~ a la Reyna Lugarteniente: ocu-
cclona , y Mot11pcller de los Condes po a Dcza, y los Cafiillos de Boeme-
de Barcelona, y Reyes de Aragon di ano, Ciri~, Baronia, Se ron, y Ci-
d~fpi.les de la vnion, y los tenia ocu- guela, dexandolo.) bien defendidos; 
pados el Frances, no pudiendo[ e fe- y para n1as juíl:ificar ft1s empeños enl-
parar de b Corona. bio a affegurar al de Cai1illa por 

H.tlbndofe los Reyes de Ara- Juan;de Luna, Guillen de Vicb, y el 
gon, y Navarra en Arlza para en- Doc1:or Ran1on De(pJpiol fu<>~Emba-
trar arn1~100S en Cafiilla' fueron re- xadores, que efiava prompto a abra-
~ 1eridos por aquel Rey que cícufa- car la concordia con los n1edios 
fen el en1peño, que feria en daño de juíl:os, y honeltos fobre las propoíi-
todos los Reyno'-i: noticiaron los dos ciones del Obifpo de Palencia , y 
R~yes por tnedio de fus Embax:1do- del Senor de Alm~~an : dio el de ~ · 
res al de Cafiilla de los n1orivos de Cafl:illa fu rcfpuefta por e(crito, y _no 
la guerra, para quedar en Paz , 1i fe fe configuio la Paz. 
executava·lo gue pedian, con color, Profegulan ias Cortes en Ara-
' 1' d d r . d I .. 1 . l R b 1 • ' \ o rea 1 a , en conicqucncias e gon , y Va cncta , y e cy o1v1o a 
Reyno, y fuyas : no guifo adn1itirles continuar la~ de Cataluña en Torro-
el Cti.ltelbno Rey, y bol viendo con fa, donde fe difc lrria de la juíl:icia 

,. 
( . 

\ 

"' el1a noticia , profiguieron fus n1ar- dtfia guerra, y de las affiltcncias pa-
Gucrras. e o. e has de Ara gon, y N a v arra haíl:a en- ra m a menerla. E 1 Exerc i to de 1 Rt y v· . , 
tra Calhlla. C:Jntr::r el Exercico Caíl:ellano; Ji- fe hallava en Cafiilla, O entrO en cr~t~~:· ~:f: 

brando a vnos, y otros del ernpeño Cafiilla, vencio al de los Cafiellanos tellanos en 
de la Batalla, el zelo, y aplicacion en el Can1po de Araviana , donde el Campo de 
de la Rcyna Doña Maria , y del fetcnta años antes avian conft:guido Araviana. 
Card~n~l Pedro de Foix Lc~ado del otra viroria lo~ nncfiros en el Rey-,.., 
J?apa para la Paz de los Reyes. Pero nado del Rey Don Pedro III. 
aunque fe losro aparrar Jos Exerci- Al n1iín1o ticn>po que eJ Rey 
to~, no fe conGguio la Paz; antes celebrava Cort~s a Jos Catalanes en 
dividido~ dieron materia de con1- Tortofa, celebra va Concilio en Tar-
p.lffion· por los daños cxecutados en ra~ona el Cardenal de Foix Legado 
aguel Rcyno, gne guifo con1penfar de'-1 Papa, para dlr fin a la Cifn~a, y 
el de Cafl·Lia. en fu entradl en Ara- reducir a la VJ~ion. de la Iglcfia al 
g()n; ft bien cn1.no exalacion, gue Canonigo de Barcelona Muñoz, lb- Renuncia. 
fe Je(vancc\! faciln1entc, bo1vi6 a . maclo Clen1ente V 111. y Cardenales el A 

1
cipapa. 

fu Rey no, exectltadas algllnas hoíli- <JUC le feguiaq: decrcrofe en el Con- Muñoz dan-
1idade.s en Cedna , y fu Vega. · cilio quedar obligado el Canonigo d~ fin a la. 

I\ua el rcn1edio de tanto mal Muñoz a renunciar fu eleccion co- Cdma de la 
an~o el Rey congregar Co¡tes Ge: ano .invalida: obcdc~io elle Antipa- Igldia. ' 

pa, . 



Libro XVl Cap' u o-III. 
' y 1ibretnente fe reduxo a la Alcaydes dé las Pla~as Ías entrega( ... 

vnion de la tglefia: fue elec1:o Obif- fen, eximiendoles del jurament~ de 
po dt: Mallorca, figllieronle los Car- fidclidJd, prefl:ado al Conde) eJ qual 
denalcs , menos dos creados por Be· fe apoderó de algunas en la f o .. 
nediél:o, que no quifieron rehunciar tera de Cafl:illa, 
el Cardenalato: fueron puefios en Vino En1baxada del Rey de 
prillon , y perfeveraron en fu perti..; Portug~.l para tratar las Pazes con el 
Dacia j concluyendofe con efio las Rey de Cafrilla, y dar defcanfo a los 
reliquias de la cif m a, qL~e por tantos Rey nos de Efpaña. 
~ños avia trabajado a la Iglefiaó . EO:e año coníiguió la Corona 

Retablo de A 9· de Abril fe dió principio al de fu Penitente vida Doña L~onor Doña teo .. 
Tanagona. erablo de Alabaího de Tarra..;. l1ermana del de Vrgel, que avieodo hor de Vrl!i 

gona. defpreciado la grandeia de fu Eíl:~- gel. 
1430 • Apartofe de lá Corte del Rey, do, paffó a Pen1cence; y foliraria vi~ 

y de fn fervicio el Conde de Luna: da en la Hcnnita de San Juan del 
rcp_refcntble fi., error el Rey, y en1- Bofgue de Momblanch : ~ioJa fubir 
bióle orden, y feguridad para llegar á1 Cielo cortejada de Angeles el 
a Tortofa : efcufüfe el Conde por Santo Varon Fr. Marginet , mudo a 
medio de N. de Bellera; por lo que los 5 I. años de fu edad ; eíhl. Scpul• 
le avia referido Hugo de Mur, que rada en Poblet, donde fe refiere fu 
el Rey L qucria pt·ender : bolvióle 1 peniteticia. . -. 
41ifegurar (u Mageíl:ad, y a inducirle Padecio por la Fe, y dio fu vi- ~1 S .. Mattit 
a ft1 obediencia} embiandole á Gal- da en vn Leño , ~ fner<;a de las fae- -Fr. G.:roni. 
(;eran de Requefens; y 110 pudiendo tas, vibradas de Infiel Arco en Tu- 1110 de Pr .. ts. 

reducirle, fe le fuhnino Proceffo,po nez ; Fr. Geronitno de Prats, Cata.; F- ( A9 
1) ,r, 

. d d í r 1' 1 M. d . e r. On;fl nten o el Con e en dcfcn1a lUS Lu- ao de 1~ Or.den de a ~rce .= or- R.4 mon hift. 
gares : n1ando el Rey ocuparle los bera Htflona de Santa M~uta So.: dt la M ero 

r - (jlle tenia en Valencia. Con e lnye- cos refiere a ver fucedido fu Marty- lib. I J .e 1 o. 

d
AlutmC·tda_ci· tonfe las Cortes de Aragon, y Va- 1·io año 143 r. (~) . JJ,l. D .. d. in 
e a S Ol· J . • j ,.¿ } C At h G M 1! 

tes de Cata .. cncta; pero no as de Cata luna, por- D~xada fu Muger en MJ on, 
8 

· .. . '1• 

q J e b l• rr, r C ,.. d V - J • d 1 • mc,n. s. ]uña por !~ ue as ortes pu tcaron no tener pauo con 1L1 una a ~ flltlna e 
guerra con- derecho el Rey para la guerra de Mnr de Ja Ilufire Farridta de eíle 
na Cafiilla. Cafii1la. apellido. en Cataluña, el Conde de . 

· Procedio el Rey de Cafiilla l Luna á Cafiilla, recibido , v favore~ .~ordvM,Ien-
• 1 • 1- • • , ' l · una e ur pnvar a Rey de Navarra; e Infan- cldo de ague Rey: VlVlO Va enttna . 

te Don Henrique de los Efrados c1ue defptt<=::s de Viuda de Carlos de Gue.;.. ·. · 
poífd.a en Cafl:illa ; y el Conde de vara tnuy fantan1ence , fue Religil • 
Luna propufo algunos n1edios t1ara fa, v Ab:1deí[1 del Convento de San- - ( to} • \ 1 1 .. J ·¡] . Ztrzta tom. reductrfe a la obedie11cia de Rey, ta Clara de Toraez1 as~ con grJn- L 6 .l.l *' 3· .t;.c. "'• 
~ qual para que no fe perdieffe, de exen1plo, y tnuno con con1u11 · 
convino con quanto fe le propnfo opinion de f.1ntidad. ( i o) . 
por parte del Conde , exepco en la El Santo Fr. }ti..ln Jover nat_nral El S. M. Pr. 
pretcnGon de la Hla de Iviífa i ofre- de Cataluña bolvicn :lo de Tunez de Juañ Jover 
c~en?ole en fu l~1gar a Colibre ¡ pe- tedetnir i 14. Caurivos fue catitiv.1- e tr d.an del 
ro nt aun con efto pudo librarle del do. de Cdif.Hios, qlle defpues de va- OrJen de la 
precipicio el Rey;porque temernri~ 1·io~ tornieñcos Je Jtan:n ~ vn palo 'tvi .:/'

1
e

1

1
) 

fe confeder6 con Ia Rey na de Na.. fiendo af.1eceado de los ~B.uba.ro~; lo- Bull.lr OrJ, 
poles, y con los n1ayores emulos grando co11 ~(ro la deíe;l;da Corona 11. M. d~ 
defi.a Corona, E ligio el" Rey par~ de fuMarcyno, (11) · Mercede §. 
(:a(hgarle vna cotjgregacton de va- 1 S. num. 4• 
rios SL1geros de la 'i Cortes de Tqno-
fa, por cuyo confejo procediofe a 
ocupar le los, Efiados;, y mandar i\lQI 

CAPI-
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·lriales de Cat.aluña: · 
CAPITV LO IV. 

Repugnancia de Catalwlu"~~ a la gucrrtJ 
torlt r a Cajli !la ~ Embaxa.tLl- , y re
quirimit'izto : Emba:cadas a Cajfi
lla ,y Portugal : Ati?~'NfaS, y Em
haxndas: Gtte!tas de CnjHlü~ : Em ... 
baxadas, Treguas, fiterf aJ, y Repu
taciotJ de 1/!1 N tuiou. Cata!.1-1Ja C77-

Lr..,;arJte : P t~. ztJ CO'ft e/ Soldt-tn : Inf 
ttuuias a.t rRtJ p v'i ra la cmpre.f~~ ele 
N.-t;pole s: Pa_O";~ a tos Gerbes, Vitorin, 
y Co1!qttijl a: Jvfurrte del Pap.-1: 
Eleccion de Eurfenio: Embaxadas 

o 
del Rey: PaJfa con jiJ Armad:1- a Na- , 

· pole.r : Def'cnfa de la p, imacta de 
TarratJon.'l : Tratados de Pazes: 

Co1uordia con la Reyna, y Corona
cion del Emper.JT.dor, &c • . 

El Alfandofc Ia Reyna Prefidien
rl do en las Corres de Tonofa, 

/ fe . toLnaron algunas refolnciones 
concrar ias á la intencion del Rey, 
e11tre ellas el embiar en nombre del 
Principado á requerir al Rey de 
canilla para que defiO:ieife de Ja 
guerra que tenia con el Rey , in
terponiendofe para la confedera
cion, y declarlndofe que no execu .. 
randola, toJnaria el Principado el 
etnp~ño de la guerra : refiere Zu
rica que pareciendo a.J Rey gue fe 

( t ) hJibva en C.lriñ~na, no fer de con-
ReynA- Doña{: qur.::ncia dta ddiberacion , y las 
JJt{.trna, ~ro- otra~ inlperrinentes, etnbio a ]as 

, pco· .dad a Cortes á Galceran de Requefens, 
'" a • • r d r • ' .Archivo de para tnror n1ar e 1 u tntencion a Jos 

la Ciudad 111aS notab 1es ' y nlandar a fus Mi
lib. y diario nifl:ros folicitaffen efl:orvarlas, ó di ... 
J.e los fucef- LHJtlas; pero la Reyna Doña Jua
J as ae ~al na tt"'u!!er de 1 Rey Don Juan l l. re-
guerra ~e ....., • • 
tiempo del ficre en el Razona n1tcnco que htzo 
ReyD.Juan. en Cafa de la Ci,nd:.~d de ~~rc:Jo
Zur~ta torn. na, gue fe exccuto efl:e regutrtr:1ten-
3 • l:b. 1 ; • to, pondcr;.lndo el valor , y actcrto 
fol.I.7f· delle "mpeñn .. (t) 

Etnbió defpucs el de CallilJa 
al Rey ftv; Emb:txadores para rc
Guerirlc (1ue efcufafc la guerra, y no 
favorccietlc a los Vaíl:,dlos que 
avian ton1 a do las Áru1as contra fu 

Pe dona , y Rey nos ; y no fati·~, fe eh 
lo~ Etnbaxadores de aver referido 
fu Emba~ada al Re~ , ernbiaron con 
vn Rey de Arn1a~ fus inll:rucciones 
~l Parlan1enco, o Cortes de Tortofa, 
con aprobacion del Rey, pern1i
tiendo!es 1ibren1rnte paifar a las 
Cortes, en1biando orden a la Reyna 
Pre-fid.cnte que ccnfultafe la ref .. 
pudtt que fe devi,1 dar a los Etn
ba xadorcs , con los M1nifhos, y CClO 

la.., Cot res , congregando para el 
acierto algunas notables Pcrfonas 
de los tres E!tados que las compo
ni~n ; de gue fe infiere avcrfe exe
cutado el requirin1iento de Cata!u
ñl al de Cafl:l lla para (]llC no fe juz
gaífc vana la Emb3.xada de ~qnel 
Rev ~ bs Cortes. Hizieron la m:fina 
reprefentacion los En1baxadorcs al 
Rey de Navarra : refpondio!es el 
Rey por todo ~¡ , que etnbiaria a Caf
tilla~ fus En1baxadorcs con Ja rcfo-
1ucion ; pero todo fll empeño e¡ a 
folicicar le firvidfe el Principado 
para proífegnir la guerra. 

Inftavan al Rev los Etnbaxa-
dores del de Portugal para la con
clufion de la paz, para di1atar el 
tennino de Ja tregna ; perú todo 
era mqy conrra fu defignio : nuc
v,am~ntc difguíl:ado por caufa de 
las gracbs que avía hecho el de 
Cafiilla de los Eíl:ados que pof- e 11. .. . 

r ' 11 l R d onuancta H~Iat'l en ague os ~eyno~ e ~y e Catalana en 
Navarra, y fus Aliados, decreto pa- no apwva.c 
ra la recompen(a de~heredar al la guerra 
Conde de Lunl , y acabar de ocu- contra Caf
parle 'lo que poíft'ta en eO:os R.ey- tilla p~r fet 
nos : para lograrlo folicico con ca- en

1 
datR10 de 

1 ~ d e 1 .; el os ey .. Jor e ravor e .. ata .una , y gue r.o- s 
mafe refoJucion favorable en las no· 

Corres para proífeguir la Guerra; 
pero con1o en cito le era tan con
traria fa Nacion Catalana , y fentia 
mal defre empeño , dilatava coa 
arte refolvcr(e : para lograr la refo
Iucion con1o le importava al Rey 
para fus defignios , en1bi6 otro fu
grto a bs Cortes , tambien Cata
lan, y de los pl'in1eros de fi1 ConCe-
jo , llan1ado RJmon de Pere11os, 
con orden de ofrecer a Jas Corees 

· soa~ 
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ma·yores exe1npciones, fliberrades, guerra , cncu·go a la Rey na , y a 
par.l ·mas cbligarles ~t proífeguir ]a los de fu Conft--jo, cx.::cntar con cn.-
guerra contra CaftiJla : en rales an.... lor , zelo , y diligencia guante juz .. 
cias ardia el anin1o apaGonado del gaifen impottavl para conf'cguirl.ls, 
Rey , fenddo del agravio hecho a y eLnprendio fu viage por CalÍÍlt~na 
fu h ~-' nnano ' y dependientes ; peró para f1vorecer a fus hctnlanos que . 
con1o ni aun con eíl:o vacilafe la iníl:avan el focorro; y para execu-
conítan,·ia Catalana , íicmpre tarle, jnntandofe con el Rey de Na-
opucO:a a efla guerra , juzgandola varra , y la gente de aquel Reyno 
en d:tño de los Rey nos , y le falta- con la de Aragon., de te e 111i1 o fu 
f~ ~l.Rey jufl:ific~do pretexto, refol- entrada con hoH:ilidad en Caíli. 
Vlo luj:·car (ns diferencias, y las del lla. 
N, v~uro con el Rey de Caftilla, al · Llegaron a Cariñena donde 
arbitrio del de Portugal. reftdian los Reyes, los Embaxado .. 

. Fr~y Antonio de Fano Con- res del Conde de Foix ofreciendo 
feffi)r del Rey , y Nicoh1s Ay1ne- Alian~.1 , y favor al Rey para efl:a 
rich Paborde de Iviífa concluyeron . guerra : refpondioles el Rey que 
Jas pa.zes , y confcderacion del Pa.. en1biaria En1baxador con la ref-
P· lvtutino con el Rey : el qual en1- pnell:a eligiendo a Luis de Aguiló 
1. ·' ' r 1 b 1· e M 010 a ng,1 aterra por Etn axadores u lmareto ayor. 
a).lytne Pelcgrl Vice-Canceller,y a A 22. de I\1ayo antes de en-
LuL de Falces 1VL1yordotno; y a Bar.. trar·en Caili11a , en1bio el Rey po~ 
goñ.t a Ju .\n de Aln1efquera para fus En1baxadores al de Call:illa, a 
tr.ltar confcdera.cion con el Rey de Don Don1ingo Ran1 Obi.fpo de Le- · 
lngalatcrr.a , y con el .Ququc de rid~&., a Ramon de Pcrell6s, y a Gui-
Burg<. na , folicicando b firxneza o e llen de V ic h del Con fe jo de Ella- · 
la de) Duque de Milan en defcnfa , do , y de fu n1;1yor confian~J. , para. 
de ·los Rey nos , e lflas : todos cfl:os proponer treguJ. con cienos paélos, 
Oficios le diri o·ian a aíf~gm·arfe a fin de dar 1 ugar al tratado de las 
dellos Principes

0 
para profeguir Ja pazes ·: llegaron a CaíHlla, dieron fit 

guerra de Ca!l:illa , que continua- En1baxada al Rey , y e ligio Sugetos 
van el Rey de Navarra, y el Infan- para Ja conferencia con nueHros 
te Don Henrigue, no avicn'do obra- En1baxadores: repitieron( e· quexas, 
do el con1prt>n1iffo.de Portugal, que · dieronfe de{ cargos ·' .bufcaronfc 
no declaro ague\ Rey. n1cdios , difcurr.ieronfe enmiendas, . 

Firn1ttdas las Albn~as- , falio hallaronfe arbitrios, y forn1a de af-
el Rey , de V.alenci~\ p .1.ra entrar en . fegurar, y fatiifacer a todos; pero 
Cafiilla a favor de Íll') hern1anos: . no fe coniilrnieron las pazes ') [1 Cfi1 

• 1 b • 1 
en1b1o antes a Juan Martorcll con peró quedaron \,onvcn1dos para o-
vna Galera al Rey Moro de Gra- grarL.\s en vna dilatada tregua por 
nada , para que profiguieffc en. fa- ~inco años , la goal firn1aron por ' 
vorcccr a la Inf.1nta Doñ~t Catalina parte del Rey lqs, CJ.~:.tlkros d~, os 

. que íc halla va en el Cafiillo de Se- Rcytios oue van a" la fin dd capitulo , 
gur~ ; pero ni ellas prevenciones, letra ./J, ;.~uificandolas cl,Rcy , y el 
ni los foconos de Valencia, y Ara- Rey e Navarra fu hcr~1ano. Eli.-
go.n aifcguravJn ·al Rey el feliz gieron los Reyes de Cafl:ul.a , y Ara-
acierto de la· guerra, 1niencras 110 . gon Gece Sugetos cada qnal de fug 
acabafe de vencer la dureza de ltlS Rcyno5 , para Juezes , y conferva 
Catalanes , y avcdion gne tenian a dorc.s de las p~zes , que fueron los 
eHa · gt~crra. Conliderando e_l B..cy, dcíl:os Rc;ynos, Don Dotn nJo R:.un 
que pn\rado de las aíflt1cnctas del Obi(po de Lcrida crea':\o Cardc~nal 
Principado, ( que fien1prc fueron del titulo de S. Cofn1c, y S.D:lnlian, 
glandes ) no pQdia p¡oífcg,uir ~ . Don Alonfo ~de Bor ·a Obifpo de 

Tom¡IT. Lll a-,.. 
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alend.1 ·,, - ·aufur -del Perellot, Be- uc~ de Ntrpmes·: cftitv• ~mptt>· 
reng-uer de 'BJ.rda~l -, Pedro dt Pe- 11~ fer\1-ir:le grande numero de: JO$j 
ritlra, Ruy Garc1a de Villalpando, Barones· del Re) t~o > y pnra preve:~ 
y P~(c¡ ual de _Oteiza: li fe avia de nirfe-, de Va~eocia pall ó el Rey ct. 
fiar lJ refolrtcion a vno falo, e ligio Cataluña, foHcitando dcfde Lerida~ 
ei Rey a D. Dotningo Ram , fi a dos la.s affill:cncias def ~rincipado , qutt 
tt B~rengu~r de Bard.txt; fi a tres, le hallo bien difpuefro para efl 
afi.¡d{o a R:1tnon de Percllós, li a - ernprefa, que juzgava jufia, comat 
quacro a Guillen de Vicb,nombran- · apartado de favorecer la de Cafli .. 

o Zurita por pritnero a Berenguer J la ~ p~ua tll.uyor feguridad embio i · 
de B.HdJ.xi. fu Confelfor á los B.trones de fu fe-

O·~ Albera , Catnpo del Rey., quioo, en1peñandoles tnas en fi1 fer··-
db de jutó , y ratificb la.~ treguas, vicio con las gracias , y f.: .. vores• 
partió a Valencia , y entregóícle el ofrecidos por orden dei Rey. 
<W!lilio de PenifcoiJ. En efie tiem• Dahnao Zacirer.a Virrey de 

1 J*1lieodo Gran lvlaclhe de b R.e• Napoles, ·que eon{cNb el R.cyno, .
2 

I?~ mao 
• · ~ d fe ., • 1 PJ .lCl!era hg1ún de S.tn Juan Fra)7 Antonto · e y de nd10 v.ahenre ns a~as C)tte Vincy de 
FJttvi~, era grande el credito , y a.vian quedadt> por el R.ey, co.n va- Napolcs. 
mu~has las fuer~as, y poderofas Jus lor defendió lo adquirido , y con 
Arn1adas de l.t N,tcion C3ta1ana en arte, y humanidad Catalana atra- . 
el Lc\fante , di bta.do fu cotnercio, hia vol unen des , gue es 1a mas ar-~ 
y tetnido fu v.tlor por cuyo refpeto, fegurada conquifia : fupo obligar · 
I..: firn1o atnifl-ad , y confederacion la del Gran Srnefcal primer Mi-
entre el Rey , y el Soldán de Babi.. nifho de la Reyna Juana , y atra• 
lenia ~ y el R.cy de Xaraf: efl:as ·herle al ferv icio del R.cy , al qua!. 
amiílades affeguriron el comercio,' ya fe inclinavan el Papa , y Reyna 
y n.\vegacion. de la Nacion al Gran de Napoies, inflando confl>rmes at .. 
Ca y ro.' y a todo .Egypco , aunten. · Rey para que paf[1fe a profeguir fu¡ 
tJnJolc de aucor1dad, y ftler~as el · emprefa : decreto darles gufio, 1 · 
ConfLJJado de Alexandrl.t Tribu- refpondiúles l)l1C por complacerles,. ... 
nll de la ·Nacion que refidia eh Le- muy prompcan.1ence pondria en or--
Vltlte , y ·palfava i fus dilatadas den {u pafa je. Vigilante el Vir~e1 
Provincias ., l' .efpirint que dava · añadiendo fuer~a'i a las Reales, tra
aii~to á •J:as Pl~~a:'i 1 y Armadas ' que tílva en efie tien~po con diligent~ 
ma~1·ten·ia hr Nacion Car:1lana: fir- . culdado de concluir las A lia"nlas ~ 
matonfe ellas pazes, y Alian~as eg con lngalarerra , B~rgoiía , y Fotx~ 
notnbre del R.ey por Rafael Ferrer, y el Rey por n1ed1o de Ja Reyna 
y Luts Sirvent de Barcelona , fus Dc~a Violante que re .lidia en Bar· 
En\ba~ad(ltes , ·y por los del Soldán, ce lona , proctlr<) treguas con el Dn,. 
éf 9. de Jonio ano 14 3 t. prcfentes que de Anjou , y dar aJgun medio 
Fray Antonio de Fluviá Gran Macf- a las prctenliones de enuan1bos, · 
c1·e, <te Rodas, Fray Ramon Roger · dando poder a Fray Gilaberto de 
de EriJ, Fray N. Draper, Fray Luls MonfoJ hi Clavero de Monrefa para 
de Mur Seneícai del Mac·tlrt 2 Fray firn1arla(;. Con prudente ardid · foJi ... 
Garda de Torras Bailio de Cor.. cirava e) Rey por ~1, y por n1edio 
rc.:nc, y Fray Juan de V ilafi·anca Al- del Virrey cfl:as rregu.ls , y A!ían
cayde de Rodas t< dos Catalanes, ~as, para que le jutgaífen apartado 
~nnandofe las Efcrituras en el Caf.. de cot?tinuar fu emprefa de NJpo-
ullo de· Rodas. ( 3) Ies, fatisfecho de n1antener lo ad-

ln{ ava al Rey el Principe de quirido S y para mas dcílurn~rar i 
!aranro en elle tiempo , qu~ bol- ftts eLnLÍios ; publicó el viage para 
vietlc a Italia á profeguir hl Cn1peno la~ cofias de Africa ~ eLnbi~ndo 
de doxninar la~ Pr<Jvincias del Rer- avifo ~ Sicilia, que d~fpues p~;ífJ.-

r.Ja 



_ Libro. XVI. Capitulo IV. 
ria a vifirar aquella Hla celebrando -de ellos , la qua! entendemos execu4

• 

antes Corres en B~uceloDa a l ~. de tar tan Cll-mplida' y plour-mente CO?IJO 

Agofl:o c~lYJ. Propofic.ion -traducida no podriamos a_! pnjetde exflicar. ( 4) - (oi-) 
de Cat:dan en Caíl:cllano , es con1o Magnan1n1o, y Sabio eJ Rey Cllrh. Ct~rl 
r~ figue. difponia los tnedios para el fin de fol. l )$ •. . NOS conjiderando que caft no es fi.t en1prefa, guando la muerte d~l 

~rfp~fici~n poffible que a!gtmo pued{t obrar Papa Martino V •. pudo malograr fus 
Ac:lonf:y en' bien, ajfi de oficio, como de Govierno, p~emedicaqos, y advertidos deú~-
las Corees ji primero no [abe aquellas cof!1ts, que n1os, refpeto de la guerra de ltalta 
de Barcdo- le tocan faber por jú cargo ;y conji- n1ovida por parte de los Colonas _ 
na. derando que la mt~yor carga que tene- difgufl:ados de la eleccion de Eu-

mos por fer Rey vuejlro es el hecho de genio IV. favorecido de los Vrfinos 
la Jtiflicia ; como de aquella te'Jzgt~ fus enen1igos ; pero . b. Reyna ]na-
mas obligacion el Rey de dar quenta, na , y el Gran Senefcal, etnbiando 
y razan a 7Jios que de .otra cofa ;y fa- fus Trop~s al Pontifice, Jogr:uon : 
bierulo qr¿e lo mas .que mantiene 111 mantenerle, y que prcvalecieífe a fns 
cofa pl#blica es la Jrljficia ,y fu ad- en1ulos los Colonas, aíf-egurando las 
minJjlra.cion , tomo de ella fe jigan i'}- diligencias del Rey para lograr vna: 
finitos biene.r , paz , J concordia en- e1nprefa de tantas confequencias. 
tre los Vajfallos , y defenfa a cada De Lerida paífó el Rey a Bar-
qreal de lo que le pertenece ,por la qteal celo na , y a los p ritneros de Pebre-
el amor de los subditos al Sefior toma ro a Poblet para traíl~dar el Real 
gra,..Jde ~emnento ,y Jte lenltad no folo C adaver de fu Padre al Sepulcro 1432; 
es prefervada, ji tarnbien aumenta- que avia tnandado labr.a.r igual a. 
da ; por ejht.r depe?Jdencit!s largo ]os de los Reyes fus anteceífores, y 
tiempo aviamos penfado ,y delibtrado buelto a B.ucelona en1bio por fu 
poner la]ujlicia e.'J devida formn,; En1baxador a )ayn1e Pelegrl al Du-
ejl.ado en nrujlros r](eynos , J en 1fe que de Mihtn para firn1ar nueva 
Principado ; ma,s por varias oe1~pa- ,o11cordia, porgue fe devian al Rey 
eiones que r;os ha1'l fo6revenido ?UJ lo 2 8. tnil florines de· las Galeras que 
hemos podido executar , J hemos efpt- le (ervian -al Dugue ~ Jiguiendo la; 
rado tiempo :t y Jilzon pn.raque lo pu- CJUe avian firm.ado Bernardo de Cor~ . 
di_ejfemos hazrr, como ahora le te1;e.- bera, y Andres de Biure. , 
mos; y por ejla razon- hemos llamado, Junto el Rey fu Arn1ada de 
J juntado~ vojotros en ejla Corte a 1.6. Galeras' y nueve NJ.ves) fer ... - (5' 
fin que con voj'otros podamos matJdar vido de CatalnnJ. , y con n1ayor de- eArchóde /11 
aifpo¡¡,er ,y ordena-r la Jtejlicia entre moílracion de Barcelona; que en el .Citsd. Diet. 
vofotros a mayor fervicio de Dios) J ·Dietario de la Ciudad l y en vn de{fe ?'io. 
aefcargo m~eflro , J vtiliaad de fa CO- antiguo 111anufcrito de aque} tic n1- ~rchwo ~~e 
fa pr1bUca, r como todas /as cofas fe po oue tenrro en n1i poder fe refiere . o¡r. 2 .! · 

• . • ·J u • • r.n1 ~ um. a 
govurnen por exemp!os ,J los mtem- a ver fido n1uy grande; Imitando fa fdl . 126. 
/?ros dependa?J de la cabefa, J de':lt?J las otras Vnivcrfidades de Catalu- Real Arch: 
tomar exemplo de ttl~ , Noa queremos ña : partio el Rey delta Playa a 2 J. de Barcel. 
tmpezat en No.r prirner.nmaJtc. Por de lYlJyo ( 5) publicando la guerra ~re a x •. 
tAnto ft algunos j'e tie1un por agra- contra el de Tunez , poco cre1du. grande¡ 
viados áe $os por hutdvcrtnuit~, t} de los advenidos : dexo por fu Lu-
~e ntufl~os úi-tinijlros por ignoraru:ia, g~utenienc~ en Cataluña a la\ Rcyna. 
o· mal zeta , pues de Nos ejlat!Jos t1tr- Doña Marta fu 1nuger , fnrco la Ar-
tos que no hemos obrado por rnalicit~, n1ada el Cdobre elemento, llcgan-
J de ellos lo igrJOrAmos, hajta que de do por Cerdeña a Sicilia, de donde~ 
otro rnodo nos ha.fl~mos hien infórma· engroifada con los Navioc.; Catala-
dos , e·n tal r:afo ejlamos promptos ) y nes' y otros de rtgnella lfla , que 
os ofrecemos h11~er Jujfi&ilf de 21Js ,¡ liega van a fcfcnt.a , par.tio a Ia etn 
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)1 Anales de Cataluña.~ · 
prefa que avia rublicado d~ Tunez: 

ConquH1:a lJcgo a la Ifla deGerbes la mayor de · 
de Gerbes, Be~-beria , ocupo el Puente , y Mue.-
'1 vitoria. lle que tn edia entre la tierra fir

nle , y fa H1a : prevcniJo el focorro 
por el Rey .de Tunez , cfcrivió al 
Rey le efperaífe: pago fu v ~1nidad 
el Moro, dcxando fu Excrci co der
rotado en 1a catnpJ na ' para aífe
gurar fu perfona con infatne hu!d .1 : 
qued;u-on los Moros n1uen os , o ef
clavos : ganofc la Tienda del Rey, 
·todo el bagaje, y veinte y do '> Pie-
2as de Artilleria , y quedo ·toda la 
·Jfla a Ja obediencia del Rey: los 
. pocos gue fe refieren de Jos CJ pita
nes dell:a emprefa van a la fin lctr,a 
B. con lo' notnbres de los que eran 
Confellcres de Barcelona, que con 
zc1o la lograron por el notable fer ... 
vicio de la Ciudad. 

Dio eíl:a vitoria gran opinion 
nl Rey, y credito a la Nacion , que 
pudo 1nas alentada paifar á Sicilia 
para confeguir a Napoles; y afian
c:¡ado en la atniíl:ad del Papa que 
en elle ticn1po avia n1udado el Con
cilio de Baíi 1ea aFerrara, en1biole 
1 Rey a ftt Confeffor,y a Marco Pu

j:tdas por ftts Embaxadores , para 
{up/icarle Je concedidfe la invelli
dura de Napoles con las condicio
nes proplleílas al principio de fu 
Pontificado. 

Defcon1pufo los ardides , y 
trazas del Rey :para coníeguir las 
Provincias de Napoles la muerte 
del Gran Scnefcal executada por 
orden de b Reyna • reccloL1 de fu 
poder , y Alian<_rJs ; pero folicito 
bo1verbs a reunir ' y para execu
-tarlo., y lograr íl1s diligencias, de
termino invernar con fu Armada 
entre la Hb.s de Proxlta , Ifcla , y 
Lipari para acudir a fus dependien-
es pr(l mpto quando i1nponaffe; pro

fl guiendo las Cortes que tenia el 
R'ey en Barcelona para confeguir la 

r n1 ~Hi a folicitando la Reyna los 
{ocor:-o s. 

·. Bol vieron á los ch~iies difiun· 
dJios el R. y de Cafiilla , . y los In
antes de ·,_ A 1ago~~ en daiio de aquk: 

lio Rcynos ,, y pretcndib .vfar derla: 
Prin1acL1 el Ar~obifpo de Toledo:t 
entrando con Cruz alta .en Tara~o-:
na : dc. feQdio los derechos de Tar• 
ragona el Obifpo de T~ua~ona Do11 
Juan de Vallt{; n·a Catabn, requi-
rienno al. Ar~obifpo, por 1nedio de P . ~ d 
r. • • G l F [. runac¡a e n1 V te ano enera. Bercno-buer n · Ta .. o-on" 

• ~ ( ll :\ h .. 

ter , por fer aquel Obtfpado fufra,. dcf.:nclida 
ganco de Ta.rragona , aunqu:: agre~ conrra To
gado al A r~obifpJdo de Zarago~J. ledo. 
dt·fpues de fu ereccion : fue elcc1u 
en efl:e rien1 po Ar~obifpo de Zara-
go<_r.l Don Daln1ao de Mur, que cor 
mo CatJ.Ian fupo bien defender la ( 6 ) 
Pr in1ada de Tarragona , y ftt Di g,.. Zltritfl tom. 

ni dad , en fuersa de los Eílatut'o.s 3. lib. 14. 
Provinciales de Tarragona , y de la cap. 8. 
evocacion de la cauf-1. a Roma en 
tiempo del Papa Juan XXII. (6) 

Con la noticia de la ida dcJ. 
Rey, y defignio de invernar fa, Ar-
n1adas en 1as Hlas referidas, fupli-
cole la Reyna que mientras ella vi-
vieifc no entrafc en N.1poles .. y que 
la a11lctieife con fu Annada , ofre-
ciendole revocar Jos favores execu-
tados con el l)ugue de Anjou , y 
aífcgurar fu prin1e1:a adopcit1n. Pre-
tendiendo el. R< y tnforn1arfe de la 
intencion de Ja Rt·yna , . y de fu 
Confejo, embio a la Reyna por fus 
Embaxadorcs a Giiliet·to Dcsfar, y 
y a Arnaldo Sans con i nO:ruccion d.e 
ofrecer fu favor a la Reyn:1 , y tra-
tar con los Grannes., BJrones , Mi-
nillt·os , y Regitniento de Napoles, 
.(que .avia atra1do a la aficion del 
Rey el defvelo del Virrey Gil Za-
cirera, que _juzgo hijo de DJ.ln1ao 
Zacircra antiguo Virrey) de la for-
Ina de profeguir fu emprefa, y pat ... 
ticularn1ente de confcguir affill:en .. 
cias., ma~ de dinero , que de gente, · 
del Principe de Salerno , gue las 
podia bien ofrecer ; embiandolc el 
Rey para mas en1peñarle en fu fcr.-
vici<> a Matheo Pujadas con pode.r 
para ofrecerle algunos EO:ados , y 
recuperarle otros que poí.fc.:la el par-
tido Anjovino. -. 

Hallando{e el Rey en Mecina, 
folicitando aprobafe el Papa l;t do ... 

nac1on 



Libro XVI. .Capitu~ó IV.· 
nacion c.l'el Rcyno, para que el Papa tar conf>deracion con el Duque, y 
lo execucaíft! con gracia., y vol un.- aquellas Re publicas, y (olicirJr las . · 
t~d de la Rcyna, delibero embiar a viílas del R~y con el En1pcrador: de 
la Reyna por fi1s E1nbaxadores, á. efie n1odo folicicava el Rey arnigos 
Gil Zacirera Virrey de Napoles, a para fu jetar a los enetn igo.): aten ... 
Nicolas Efpccial,a Gisberco De~far, cion verdaderan1ente fabia, y poli· 
y al Doétor Bautiíta Platamon Juez tica. 
de la gran Corre de N~poles, fupli
candole rcvocaffe ]a Adopcion del 
Duguc de Anjou , que no la pudo 
e:xecutar en daño de 1a prin1era , ni 
loli B.uoncs del Reyno podían apar
tarfe del hon1enage prefl:ado all\ey 
de fu libre, y finne voluntad, al qual 
110 podia dañar, con1o de ningun 
valor el que prefiaron al Du<Jue de 
Anjou. 

Aunque la Reyna alfend.a ~las 
propoíiciones del Rey , recelofo de 
la inconfiancia , efperan~ado del 
a fe él o de los Barones del Rey no, 
afian<;Ó en ellos el feliz logro de la 
en1prefa ; y para tenerlos efirecha
l11entc vnidos a fu voluntad' por la 
confian~a que tenia del Duque de 
Ceifa, Ctubiole a ·Andres de Biure, y 
a Bernardo Alberd con poderes pa ... 
ta que el Duque trataife de la confe
deracion de los otros Barones con el 
Rey , y aífe:gurada , y con e Iuida por 
111edio del Duque, decreto fu paífaje 
a lfcla para de a 111 d.irigirle a Na
po les : coníiguiófe rambien por rne
dio de los Etnbaxadores la concor
dia con la Reyna, aprobando las 
propoficiones del Rey , el qual en 
Meci11a fe etnbar~o para Ifcla., 

Llego a defen1barcar -el Rey en 
J(cb,a donde acudieró al devido ob .. 
feguio los Barones que avian ofreci
do fcrvirle , y los que fiernpre le 
avian obedecido. Para dar noticia 
al P?nrifice deftos felizes ft.ICcffos, y 
{upltcarle la conce!Iion de la Invef
tidura, etnbiole A fu ConfdftH· , y a 
Matbeo Pujadas.: pqra executar Ia 
vrbanidad de participar al Empera .. 
dor Segifmundo que fe l1alfava en · 
Sena , fu arribo al Reyno , y la con .. 
cordia con la Reyna : en1biole por 
fu En1baxador a Andres de Biure, 
con orden que defpnes paffi,[e a Mi .. 
Jan, Venecia, y Florencia para u • 

Obligado de las reprefenta-
ciones del Rey , con a ni t11o de lo
grar la Paz de ltaiia, en1biole por fu 
Nuncio el Papa al Obifpo de Con .. 
cordia , ofreciendole la Invefiidura, 
con condicion de que falieífe del 
Reyno, y qLtedaífen conforn1es c<>n 
el Duque de Anjou a defan1pararle 
los do); y que aprobaria b e o neo r
dia con la Reyna,guardandole el fe
creta, que falo le pern1ida fiar con 
la Bula de la lnveíl:idura , de la fiel 
atencion , y confi.1n~a que tenia el 
Papa, de la Ciudad de Barcelona, Credito d, 
que le Cabria guardar tnientras vi. Bucelona 
vieif~ la Reyna : propufo tambien 
el Nuncio que fe opufieife el Rey al 
Emperador contra el Concilio de 
Baíi!ea , en defenfa del Papa, par 
n1ud.ule aFerrara. Pero no Geodo 
del Real agrado ell . . vltin1a propo-
ficion quedo ron1pidJ.la concordia 
con el Papa, y fe confinnú b del 
Rey con. el En1perador en defenfa 
del Concilio de Bafilea, al qual en1-
bio el Rey por fus En1baxadores l 
Berenguer de On1s fu Ca1narero , y 
a Andres de Biure. 

Por eíl:e tien1po qttedaron con .. 
forn1es el Papa , y el Etnperador ~ y 

ino b;et1 el Papa en Coronarle ert 
Rotna; y plra qt1e affifHeffen a la fo .. 
len1nictad, en1bio a Roma a 28. de 
Mayo el Rey por fus En1baxadores a 
Ran1on de .Perellos; Bernardo de 
G:nrl ra , B~rnardo Albert, y Bau
tiíl:a Pbran1on Na poli rano: por elle 
rien1po de(velado el Rey en fu em· 
prcfa, folicir.tva por. trato, que no 
{e logro , ocup:u a Gaeca. 

A. Ramott de Corber.a Maef C:w:lltero~ 
1,.~ Je Mo~tefa , d CajleL!tHJ. d~ :Am .. que fl 1tn,,n 
¡Ojfa' el prr'or de e ata!uñ}f¡ , los Con- las TLtgUali. 

Jes de Ptfllas, y Cardona, los Pizco?J-
Jes dt Red a., Evot , y Yilamur ,.Guille, 
B..lllJJOfJ de Mot~'A411, Berenguer Ar-nat 

d(l 
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du de Cer"l)e/l~ , Bernardo· de Pinos, 
phetipe de Cajlro, 'J?..amon de Cardona, 
Arta! _de Alagan , XimerJo de V; r~~, 
Jtt/111· de Ltt;~~-z, Bere1~gtter de Bardaxt, 
Jttt:zrJ .f'er?J;,1?Jdez de fleredia , Pedro 
.hi.flc/11, Aymerich de Centellas., Jttti?J 

1 \ 

de Bardaxt, Pedro- de .lldo?Jcada , Be-
,-e .. zgutr de Vilaragut, 'Ramon de Pere
llos, Juan. de flro.d:a, Galva1J de Vi
ile,na, Pedro P.~r do, ]1Ja11- de Vi lt-Irig, 
Guitle¡J, de Vieb, Juan,y Lope. ele G!IY

r.en , phelipe de Vn 'ies, y Ju;;,n Cer-
dR-,1. . 

'e . ·B Ramo;; de Perell~s , N. 
ap1tanes b. , 

en ia cvn- l:'untCtí erta, N. Roca, N. MottjoJNJ, 
quilla de N. de Eb1tm, Francifco Belvei , Juan 
Gerbes, y de Sal!, Ximett Perez de Corella, Juan 
Confel'eres Lopez de G¡¡,rrea~CorJ.de de Yeintr:mit!a. 
de Barcelo- Cc?Jje'lleres de Barcelona, ]rta11- Bctjfot, 
na. Balt.'ff'~-r de Gua/bes, G"~lceran de 

Valljéca , Miguel de .M.ontanfi.'!JS-, 

f'rar;cifco Llobet. 

CAPIT.VLO V. 

Liga contra el Rey , y Nacion Catala~ 
na: Yid{t de los Carderu~les ¡:,-. Jru:t,n 
d~ Ca{~tnova, y otro! Tregua con 
la Reyna Jrta'JNTI : Mtterte del de rr
geL: Alboroto e11 Roma: Elige Yi-

. cario la Rryna al Duque de An¡ou: 
Empeño de f(._rJiño??-es : Mt~erte del 
de Vit!ena : De Pr. Jl1arginet: 
Mttertt de la. Reyna : Sitio de Gae
ta : Yitoria de GinovejeJ·: Prifion 

·del Rey : Cortes ger;era/eJ: S~rvi
c ios: Llega· a Napoles la Duquejfa 
de AnjotJ: Libertad del 'R,ey : Vida 
de Fr • .lldiguel rages : De Fr. Bar
tholome Blanch : CejfiotJ del Conda
do de Ampurias: rp¡·ojigue la guerrtJ 
de Nap~les fJZvorable : Sn,n .Anto
nio de Barcelona: De Fr. ¡:ert~ando 
rileta, &c. 

e Orrefpondio ·mal el Empera
dor Segifn1undo Coronado 

por el Pontificc, a las finezas del 
Rey, pues no aviendo atendido elle 
a la a1nill:ad del Papa, ni a fus pani-~ 
culares intcreífcs para feguir los dic
ta menes del Emperador, finnó elle 
Liga con Mil~n , Genova, y Y ene: 

cia , y con el 1nifn1o Pondfi.ce para 
echar al Rey, y Nacion Catalana,de 
Italia, n1otivo por el gual fe de
claro el Rey a fwor de los Prelados) 
conO"rcb,.,.ados en Bafilea : y cotno no 

b ., J. ~ 
folo. cn1prend1o que 1C dcclar:1h<;n 
ílpanarfc de la obediencia del P.apa· 
Eugenio , fino p::dfar á eleccion de 
nuevo Pontific e, pro pufo el Rey por 
111cclio de fus E1nhaxadores á los de 
Baíilea, para ~ aquelb Dignidad al 
Cardenal de foix,á Don Fr. Juan 
de Caf~nova Cardenal de San ~i:xro, 
'Y Obifpo de Elna, y ~d Cardenal 
Don Don1ingo Ram Obifpo de Le-
rida. . 

Fue adn1irada la doél:rina,e in-
culp~ble vida en aquel figlo de Fr. 
Juan de CaCtnova, natural de Barce
lona, e hijo del Convento de Predi
cadores de dicha Ciudad: por la fa
lna de fu drfrrina fue elcéto Maefiro 
del Sacro Paiacio , defpues Obifpo 
de Elna, y creado Cardenal: tnurió 
cerca los años del Señor de 14 3 6. 
h~lbfe fu Cadaver enterrado en el 
Cbufl:ro de Santa Catalinl Martyr 
de Barcelona. Otro Fr. Juan de Ca-

Los Carde.; 
nales llama
dos Fr . Juan 
de C:\fano• 
va del Or
den de Pre-: 
dicadores. 

fanova huvo n1as antiguo de la rnif-
111a Provincia, ta1nbien Cardenal , Y' ( 1 ) 

Obi[po de Elna, antes de Boíi:t, cflc Diago Con~ 
n1urió en Florencia, y eíl:a enten·a- des de Bar.._ 
do en la lglefia de Predicadores de fol. 3otS. 

Santa Maria de Novella. ( I) 
La concordia con Ja Reyna 

Juana fe coninuto en dilatada Tre
gua por diez años, y partio el Rey, 
de !Cela para Sicilia con deliberado 
intento de bolver <\Cataluña: llegó 
a Marfella , donde recibió Bula del 
Papa que le concedía cien tni 1 flo
rines de las rentas de los Ec lcft afii .. 

( 2.) 
Real .Arch. 

de Bar. Rcg. 
D. Alfonft 
IV. y entre 
las Bulas 
.¡!poftolicat., 

cos de fus Reynos , pa~a· etnplear
les ~ favor de la IglcGa : con efl:a 
gracia paífó a Berberia con ítí Ar
tnada, llegó á Tripol , y cnno 
dentro de tierra , por cingucnta 
millas devaílando al]Uello'i Infie
les Pueblos. (2) Efl:o no fe halla 
en Faccio,ni en otro Autor de aque-
llos tiempos. Muerte del 

Murió ell:e año en Xaciva Don Conde de 
]ayme Conde de Vrgel; y el Rey Vrge. 

paf.. 



Libro XVI. Capttu . V. 
·ados :tl-gtmi1~ años en el de J 448. mas fabios del mundo : tuvo vna de 

fe conceno con fus hijas , y con las n1ayores Librerias de todíbs 
Doña Sicilia fu hern1ana. , por n1e- ciencias que ha avido en Efpan~: 
dio del Conde de Pr~u1es. defpues de fu Jnuerte fueren que-

. :14 3 4· Eíl:e año fucedio el Alboroto n1ados muchos libro~ de Afirono-
de Roma, librandofe el Pontifice, y tnia, y AJquitnia, con1o fi fuer:1n de 
a:tfeg 1randofe en Florencia: ofreció- Nigrotnancia, acabófe en el Ja cele- r( ~ ) 
Je el Rey fu favor, y no adn1itio las brada Linea Varonil de los Serenif- Zuriua to"' 

opoficiones- deJ Concilio de Bafi- fin1os Condes de Barcelona, que 3· lib. ~~ 
'a en dano del Papa. permanecio tnas de feifcientos años cAp,z.z.. 

Siguiendo el itnpulfo de fu in- defdel I. V vifredo fin faltar ·Varoó 
onfiante anin1o la R~yna Juana pre- legicin1o. (3) 
nd1a apartarfe de la amifiad del Muria ran1bien el Santo, y Pe- S V 

b · · d d · F p d · anto a. ey, y notn rar V1cano e to o el nltentc Varon r. e ro Margtnec ·on Ft· M 
d 

..., l , . 1 • ar-
Reyno e Napoles al Dugue de An- Cata an de Nacton natural de Val- ginet del 
jou; de la qual novedad inforn1ado clara hijo de Habito de Poblet: 01den de S. 
~1 R.ey , que fe halla va en Sicilia, apanofe del Convento, llatnole Dios Betnardo. 
~ífeguro 3 y confirmo Ja an1iíl:ad 3 y a Penire,ncia, fue .admirada en aquel 

, ~onfederacion con el Principe de figlo, fue perfegu1do del con1un ene
·Taranto, y Barones de fu fegnito, !11igo , y muy favorecido de Dios, 
para que bien prevenidos defen- que obro por fu n1edio raras rnara
die.lfen a . Taranto ·, del poderofo villas : aparecióle el Demonio en 

... Exercito del Duque de Anjou , el traje de Ju1nenro, echole la Correa 
qual defpues retirado en Calabria, al cuello , entre gol e á los que cuy
murió en el mes de Noviembre , y da van de las Cavallerizas, con ordeb 
fue enterrado en Cozencia , con ex- de hazerle trabajar mllcho, y darle 
traordinarid fentimiento de la Rey- poco que comer, advirtiendo! es gue 
na Dona Violante de Aragon fit Ma- no le <JUÍtalfen la Correa: firvio mu
tflre, y de la Reyna Juana de Napo- eh o dempo : fingio inchazon en el 
les. cuello, y que fe ahogava, quicaronle 

Sncedib la emprefa de Suero la Correa, y defapa~ecio. Affifii6 el 
de Quiñones de defender el. palfo S amo Varon a Doña Leonor herma-
cerca el Puente de Orbigo, donde na del Conde de Vrgel con buenas, 
concurrieron a oponerfele muchos y advertidas platicas en fu Penitente .A ~~) 
Cavalleros Catalanes, y de otros Rey- vida, y viola fubir al Cielo: defpues P ,.¡1 •vorf 
nos: los Catalanes fueron, Juan Ca- ' de fu n1uerce obra el Señor por fu d; a:~g ~~ 
n1os, Bernardo de Requefens, Riam- medio n1uchos prodigios , fue de- nufcrir,: 
hao de Corbera , Francifco Defvall, fenterrado., fa tiendo grande fragan- Domenecll 

Jofre Jardl, y el defgraciado Albert cia de fu Cada ver , que ahora fe ha- ~lo.1 S~nff. 
de Claramunt , que quedó n1ucrco lla en la Capilla de S.·.n Salvador de fieFAt.lJb.,.. 
en la Palefl:ra, vengandole defpues Poblet en vn Annario. (4) 

0 

• 
15 

• 
Gutierre Quixada, que tnatÓ a Sue- Ilutlrb la Villa de Motnblanch El S:tnto 
ro de Quiñones • . · Fr. Anfe]mo Turmeda Religiofo Marryr Fr. 

Florecio en elle tiempo el emi: Menor de Jos Cbu{hales natural de Anfelmo 
Ell C:1rdfe- riente Varon Don Fr. Fernando Vi- dicha Villa, CotnpJfíero del Santo Turmc:da de 

na Don r. 1 C d l d E . . M · · 1 · d San Ffancif .. 
Fernando 

1
eVta Rar

1
. e~1~ c

5
rea ~ porfi , uge!uo V a ron. F~. J lrgmec

1 
en as v~n1. a co. 

.. Vileca Reli- . y e 1g1oro ervtta: ue vene- des, e 1n1ttauor en e arrepentunten-
. giofo Ser- rada fu d<)(.'lrina en el Concilio de co, muriendo por la confeffion de la 

vita. Florencia, y trabajó con zelo Cato: Fe en Argel: con1pufo el librillo 
lico para la vnion de la Iglcfia Grie- manual de varias penitencias, y con-
~a: fue nJ.tural de Barcelona. · fejos fat1to • · 

Marqu~s de 
0 ~uri6 Don ~enri~ue,Marques Fr. Don Berenguer ~e Blanca 

Villcna. de V 11lena , . cen1do por vno de los Comendador de S. Antonlo de Cer-. 
! vera, 

1 



Anales ae Cata1uná. 
vera, funde la IgkGa) y Encon1ien
do. de San Antonio de BJ.rcelona, 
coníta de las efcdturas de Ja Enco
mienda de Ccrvera. 

A 2.. de Febrero año 143 5· 
n1urio b Rey na Juana de Napole~'~ y 

1\1aerte de 
la R::yna 
Ju tna de 
Napol s. 

1 • · J' rr , e Rey av1íado n1anüo panar a1 Rey-
no a!r-unas de bs Tropas L1ue tenia 
en Sicilia , para junr~r(e ccn bs del 
Pr.incipe (.le Taranto para da.r alien
to a fus confederado¡, ) y defeando 
halladc libre de otras.guer:as ·,para 
el fc!lz logro de la conqo1í1:J de Na
polcs Íülicito nueva concordi:1 con 
<:;aflilb, y con e.l Dngne de Milan, 
viendo que avia n1ejorado fn Cauf:1. 
con las n1uencs de la Reyna , y del 
D:1que de Anjou, particubrnlcnte 
de. 1:1 Rcyna , que por. arte de fns 
MtntÍtros avia concebido notable 

14 3 5· 

. odio a b. Nacion C::ttJ.IanJ. Atentos 
lo~:€onCejeros del Rey a aífegurar 
la en1prcL1 , no obfl:ante·gue la juz
gavan n1as fJ.cil , le acon(e)aron la 
budta á .Catalpña para rcforc;ar la 

.. An11ada ,-y confegnir dineros, pues 
le falt:\Val) : no atendio el Rey a ef
tall pí-opoficione~,, en1pcñado con los 
A n1 i gos á entrar por fu Perfona en 
el Reyno; con que prevenida la Ar
n1ada, fe difpufo para el viao-c. 

ü ' l\1icntras el Rey fe preventa, 
para nifegurarlc {u<; An1isos por 
traro ocuparon el Caíl:illo de Capua, 
que entrego Juan Cara tnancino,quc 
le governava. Con el1:e feilz fucelfo 
aprcfurú el Rey fu viaje , ctnbar
can.dof~ en Mecina, Hego a lfda, y 
dcl1bcro por n1ar, y tierra el Aífe
d io de Gaeta Pb~a b mas Ín1por
tante del Rey no, llegando a circulr 
la Ciudad , y difponer fus linea~: 
con eílc ' J.vifo los que govcrnavan 
Napol<::s buCearon el ren1edio en la 
d iverGon , que no configuieron, por
que (e defcndio bien Capua , a Ia 
qtul con1batieron para apartar al 
H.ey, de Gaeta. 

Hallavafc ya Gaetá en Jos vl
t;mo" periodos, quando Francifco 
Efpinob. gue la governava en1bio al 
DllCJ l1e de Milán , y Sciiorb. de Ge
nova para el prompto focorro, el 

<Jnal prcv inicron diligentes, Llega..: 
ron al Can1po del Rey los Infantes 
fu~· hennanos, con dcfeo de proie
guir la guerra de Ca!l:illa ; y ocupa
do en el·Cerco de Gaeta, tracofc de 
dilatar la Tregnl para cfcuíar fc
gundo en1peño cot1 Cafiilla, hallan
doCe tan ocnpldo en ltal.ia. 

Los d.e Gaeta folo tenian vive
res para diez dias, del gu~l cítJdo 
~.v1(ados los Ginovcfes, fe difpufie ... 
ron con fn Ar.ml'd~ al focorro: era 
Ja Arn1ada de dozc Naves n1uy gra
des, dos Galeras, y vna Galcot::t: re
fol:vio el Re y falir a encontrarla con 
catorzc Na ~es, y onzc Galeras: en ... 

, . ' 1 tro en vna N a ve , y partto contra a 
Enen1iga ! delante de Terracina cf
tJndo a vifl:a las dos Arn1adas , en1-'"" 
bio a dezir al Rey , el General de 
Genova: qrJe no qr•eria combatir cor~ 
ji1 CJt~tagejlad, y que le Jitplicava no le 
ejforbajfe focorrer ~los Juyos qtte tan-

' d.\ ' 1 to padtczan en Gaeta. Rcfpon 10 a a ' 
En1baxada el Rey : que no cuyda.ffe 
del j'ocorro. Con cfta ex e lufiva, dif
puGeronfe las Annadas a la N.tval 
BatJ.lla ; que travada con valiente 
esfucr~o, pelearon defde 1a mañana 
a la tarde del dia 5. de Agofl:o: <.JUC

daron vencedores los Enen1igos, y 
vencidos los nucfiros con prifion del 
Rey, del d~ N.1varra, y del Infante 
Don Henrique, y otros de Cataluña 
que v~n notados á la fin del Capitulo 
letra A v perdida de trezc Nave~;; 
~J • 

y perdiera la v1da el Rry de Na-
varra a no defenderla Rodrigo de 
Rebolledo. Entregaron los Ginove
fcs al Rey, y fu) hcrn1anos al Duque 
de Milan , el qual les Grvio como á 
hnefpcdes, y An1igos, no tratandoles 
con1o prifioneros,y los detnas fueron 
llevados a Genova ; verdad, es que 
con cll:os fue lkvado el Rey de Na
varra , y dcfpncs entregado al de 
Milan. 

No dio guíl:o al Pap;:¡ , ni a 
V cnccia e!l:a Vitoria de los Gi
novefes , por recelo del Duque de 
Mib\n , al qual emhio el Papa v11 

Cardenl1, pidiendolc Ja libertad de 
los [ eyes , y que fueífc n1edio de 

"(;011-

B2tallaNa~ 
val. · 
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confeguir t1 Paz de Italiá. Entro el , la Duquefsa d~ Anjou n1uger . de L D _r 
Rey en Milan, agal:1jado como ven- Reyner, que avía fucedido al Duque faade~q~';ou 
cedor, recibiole el Duque con aten.. de Anjou fu padre :a vianle 'embia- :~dmitida 
cion cariñofa,y apoCentóle con Real do a Reyner, los Napolitanos qu ... por Reyna 
Grandeza : llego de parte de la Rey- governa van defpnes de la n1 uertc deNap~l~~: 
na á hablar al Rey vn Rey de Armas., de la Rcyn1, Cus EmbJxadores para-
y le dixo el Rey , diras a mi ll4tlger que parrieífe a Napolcs; pero por fer 
c¡ue efte aLrgYe' 9Ue yc vine a mi propria priíionero del Duque de Borgoña; 
Cafa: No erro el difcurfo, pues en embio la Duqueífa, que fue admiti ... 
el!a confi_suio vencido lo que no hu· da por Rey na , y Señora de aquellos 
viera logr~1do tal vez f~lizmére ven- Eítados, reducicndofe a fu obedien-
cedor, que fue la confederacion, y cia roda la Cal..1b1ia. 
liga e1trccha para conquiilar á Na- , Capua,que fe mantenía por el Rey, 
poles,la libertad de fu Re:tl t'erfona, fe hallav:t oprimida de las encmigls 
y de los otros PriGoneros , y el favor Armas: e(trechava el cerco Juan de 
para lograr fu empreCJ: finnófe e(la Ca ldora; y e fiando en peligro la PJa .. 
c~nfederacion a 5· de Otluble,que- ~-1, el Conde de Ycintenli!la que la 
dando guardado el fccreto ha1la fu defendía, bllfco fu alivio en la di-
tiempo ; pero no pudo el ma 0 na ni- verlion , logrando la por medio del 
nlo corazun del Rey, dexar de p-1rci~ Conde de 'Pontadera, y por cfte re. 
cipar a e\tos Rey nos fus buenos fu- . ducir a Caldera a la obediencia del 
ecHos en general, para moderarles el Rey. · 
dolor de la dcfgracia anteceden(e. Efte afio en fuers:1 de la Concor- 6 
Fue preludio de la Concordia la li~ di a , concedió la libertad el Duque 143 ... : 
ben.1d del Rey de Navarra,etnbiado de Milan al Rey, y a los Jnfantes: 
a eftos Rey nos con c.arras,cn las qua- para profeguir la conquifh., viendo-
les a!fcgurava a ver permitido el Cie- fe ya con Armada, y fucr~as, embio 
lo la dc:Lgracia para que le advirtief- el Rey .11 Rcyno al Príncipe de Ta-
fe dcvcrfde Jos profpcros fuceífos ranto, al Duqne de Selfa,y dio orden 
que de ella fe Ceguirian;y que el Rey al Infanrc Don Pedro que particífe 
de Nav.nra referiría, los Tratados,y con Ja Armada a alentar fus depen-
dependencias en que fe halla va OCU· dientes: llego a Iscla,}' de ella. a Gae- Entregafe 
pado. ta, que fe la entregaron los que la nlReyG~~:j 

Al llegar a Barcelona la noticia governavan. Of~ndidos los Gínove- ta! 

del infeliz fuceHo del Rey, y de la fes de !J. Concordia del Duque con 
(6) .Arn1ada, llamo la Rey na para Mon- el Rey, y de fns buenos progreífos, fe 

'Mier!'s col. ~on á Cortes Generales al Principa- rebelaron, y negaron la. obediencia 
10· -!leq;. do, y Rey nos, y con atencion a la · al Duque de Mi !Jo , n1arando i fu 
Mar:t m•. defgracia , empeñados al remedto Lugarreniente)irn1ando l1ga con el 
2~."r.h31 :, admirieron,y aprobaron la convo- Duque de Anjou, entranJo en ella 

fJJc tt. . fi r • fi 
de honor de cac1on por aquella oca ton tan tola- el Papa , y V enceta: tal era el uror 
CatAl. fol.~ 111cn~e, con la protefia de no dañar de aqnella Nacion contra la Car~-
524· al Pnncipado,quc Colo podia ll.ln1ar- lana ; no obftanre por fcrenr~ n1tl 
C11licio ~~-le el Rey,y tenerlas fu M,Jgeítad,o el ducados concedicrot1 libertad a los 
tt•ttCMr.p.6. Prilnogenito: (6) reprefcnto JaRcyna Priúoncros que teniln de la Vito-

el e fiado de los 'Rey nos con la Pri- ria a n re ceden te. 
Cortes en íion del Rey, pidio afsifiencias par J. lluílro al Principado, Y a ~1anre .. 
Mon~on. defenderle, y librarle : ofreció el ( 1 .(u Parria el Santo Varon Br. 1 ii- El SatoFr: 

Obifpo de Barcelona Don Simon "'Uel Pagcs Dominico, otro Tautn:J ... I\'~igud Pa~ 
Salvador en nombre del Principa- ~urao por los innt1111erablcs p ·odi ~e del Or: 
do, affiílencias, y ArmadJ. para con- gio~, refidió en Cu Con~nto de ~1an - d:n ~e Pre .. 
fcguir la libertad del Rey' y dcfen- rcí:.t hafia eítc año ' de al n paf: ó i lCa ore~. 
der i Sicilia, y a Cerdeña que peli- Caílrcs de la Proen~a par:t gloria. 
gravan. de Dios,y provecho de aquel l'als,ct 

:I?o'r cfie tiempo, ll~g~ ~ Napo_!es qu~l ~opfiguio, y cQnftgue por [~ 
[2m~ Ll: - !Vlm~ n.~: 



medio foberaños favores , fue fu di .. 
. chofo rranfico en dicha V lila, jgno-
(7) ro el año. (7) 

r:.Arch. Jet Pafso al eterno dcfcanfo Fr. Bar
Conven.~ d~ rholome Blanch Catalan,de la Ordé 
M#lnre1 a. d d . d 
D . h;a e la Merce , emtnente en to as 

lA~O ~~~· • 
de j¡1 Pro- virtudes, particularmente en el zelo 
'Vincitt de de la honra de Dios, y ob(ervancia 
.Ara{· Religiofa , y prodigio de caridad, 
SufiO de loJ muy doao en los Sagrados c~no
Yar.Iluft. nes venerado en Roma de Eugenio 
Domenech IV.'y Cardenales. (8) 

:FloJ Sana. Bolvieron de Cataluña al prin.d-
deC~ttal.p . . da ... B d C b 

1 p1o eue ano e.rnar o a rera , y 
;[.oBlr~ho- Andr~s de Biure, que fuero~ embia
lomeBlach. dos del Rey para las affi(lcnctas,y en-

(8) tender el eftado deftos Rey nos; halla-
c~rber~thi/f. ron al Rey en Portoveneris,y le refi
tle Sant.t rieron las diligencias que fe execura
.A!IIria. So .. van para focorrcrle. 
eos[oi .96. A Jos 13.de Enero refiere Zurita 
.RodjttsCaJ.-.. tom.3. cap.3I. lib. 14. que hizo gracia 
na ee.(em. 1 R 1 I c. D H . f 
f

l . e ey a ntante on conque u 
os ,y mt.- , . f. 

IAgros fol. hermano a quten llamaron el In an-
41f.S9· r~ Fortuna, del Con~a~o de A m pu-

nas, con el reconocuruento devtdo 
al Cande de Barcelona Señor fobe
rano, en la forma. que le reconocen 
los otros Barones de Ca tal uña; pero 
creo fe equivoca, porque efie año 

(9) aun le poifeia la Ciudad de Barcelo-
r;lrehivo áe na , pues con lb. de fus 1 ibros, que li .. 
B_arcelona beral , y agradecida a los Re a les fa
leb. Enc~tr- vores,parcicularmence al Privi lcgio 
nado 3· fol. d l R · · d.d 

88 e egtmtento, conce 1 o por el 
~i~raria 

1 
Rey en el Cafrillo nuevo de Napoles 

J,b.Je áeli- a 7· de Oétubre año 1455·acccpcado 
beraciones a 30. de Enero año 14.56.con delibe-
lc/ Año racion del ConCejo de Ciento le 
r 457· cedio año 1+57· haziendo donativo 
Condado al Rey de los so. mil florines por los 

de Ampu- qualcs le poífela. (9) 
rias cedido A 20. de Enero embio el Infante 
al Rey. Don Pedro al Rey i Ratnon de Pe" 

rellos fu General del Mar con las 
Galeras para paífar a Gaeta , en la. 
qual fue grande el alborozo por fL1 
entrada. 

Confirmo cfi:c año el Rey, o dio 
nuevo Privilegio de fu Lugartenien
te General de Cataluña a la Reyna, 
y participa va Napolcs de los aprie
tos de la guerra, defcófiada de n1an. 
tcnerfc; y para alentarla ofrecio Ja
cobo Cal dora, fi fe mantenían por . ... -- .op--- ~ - -- _ .... _ --·-· -- - . 

todo el Abril, falir de la Ciudad , y ' 
juntar Exerciro tal, que pudieífen 
con feguir no folo la defenfa de Na
poles,úoo echar toda la Nacion Ca
talana de todo el Reyno: partio em
peñado a juntarle de fus plrciales; 
pero c:_l fuceífo no correfpondio al 
empeno com'-' veremos. 

Salio Cal dora, primero i folici
rar los focorros de la Provincia de 
Abruzo: reíifrieronle las Ciudades 
de Pena., T hi~re, y Santangelo , fo
mentadas por el Infanre Don Pe
dro, el qual las atrajo i la obedien
cia del Rey: aílegurada ~quelll. Pro-

~cda pa: 
ra el Rey la. 
Provincia 
de Abru~o. 

vincia, pafso el Infante a ocupar a 
Terracina ficndo del Efindo de la Conquifi:a 
Iglcíia, y lo coníiguio,con harto dif- de Terraci: 
gnfto del Rey, y de los de fu Con fe- na. 
jo , que eran el Obifpo de Lerida, 
Gibberto de Centellas, Ramon de 
Perell(H, Bernardo de Corbera, y , 

, Andres de Biure, que como Caralat
nes no querian oponerfele. Solicito 
el Rey Vl rios trata dos con los Baro
nes, y Ciudades, inclinandofele at'. .. 
gllnos; disguflófc: el Papa por la con
qutfta de Terrlcina; y aunque por 
n1edio del Obi fpo de l.erida le crn
bi el Rey farisfacion , no depufo el 
enojo, ni dexo de declararfele con .. 
trario a l.t pretenfion del Reyno. 
Annquc eCcuso el Rey por Jos me
dios po11ibles el rom pi m rento con 
el Papa , pero viendole confianre .. 
mido falir a fns Vaífallos, de Roma" 
y no obftantc embio a Fr. Bernardo 
Serra fn Lin1oznero para folicitar la 
Concordia, a la qual dio grata aten
cion el Papa,conque el Rey defií.l:icf
fc de la Guerra,y fugetaíle fu jufticia 
a la decilion de Roma, y fiendo e{ .. 
ta condicion contra la inrencion del 
Rey,embió efte al mifmoReligiofo al 
Concilio de Bafilea, aífegurandolc 
embiaria fus Embaxadores, quedan
do con eíl:o en todo difcordes el Pa
pa, y el Rey. 

A. N. Pallttrs, Francifco de Eril, 
Ramon 'Boyl, J.V. de Ribelles ,y fu. her- Nombres 
mano, N. Foncuberta, N. Fr4nd, N • . de los Ca
Defvalls , Gibert .de Monforl.u , N. de talanes pri
Bd.ruull, tres hermanos solrrs , dos si{- fioneros de 
cars , dos Mollt,t.~uts , MAnuel .de G11i- los Ging: 
mN";, 1 Ram~Jn d, '-srnmtllat /un Je al- yefes. ....___ - - -l- - --- -- 1 - fo'!:. • 
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Monbui , Guzllen Ramon de jJ1onctt.daL eftorvaronle .conleguir a Barleta, y: 
.Antonio de Cardona,Vn hijo de Grlaberto Venoza obJigandole á firmar Tre: 
de Centellas, Nicol:c.s Efpecial. guas, y a retirarfe á Abruzo. 

No olvidava el Rey en los Milita~ 

CAPITVLO VI. 

;EfperatJfdS del Re._y: Alianras ,y Guerras 
entre los Napolitanos : l11{fancias por 
la amrftad del Papa : Cortes Generales 
en Monro: Servicio,y Armada de Ca
taluña: Cm·· tes en Tortoj a: Queda la 
Reyna Lttg,artemente ~ Embaxada al 
Rey,,Y del Rey al Papa:. No fe conclu
ye la Paz: Arte del Rey con el Papa,y 
Concilio de Bafiléa: Conquiflas del RPy: 
Lleo-a la Armada Catalana: General el 

0 
Coude de .lt1odica: Afsijte a los Cafte-
llanos de N apoles: /nterprefa 110 logra. 
da: PaDa la Armada co11tra Genova: 
Pa':{_es c011 Caftdla : Embia Cataluña 
t·efzterro a {tt .Armada: Pide el Rey otra: 
Guer1·as del R~y,y del Legado del Pa
pa: f/itoJ·ias del Rey : Llega el Duque 
de Anjou: Vitoria del Lt?gado , ! qt~e
x.ts del Rey por a"Yerfele rompzdo las 
Treguas, &c. 

ESpera va el Rey con la Armada 
de Cata!uña,y con los focorros 

de los Rey nos, Cil ir en Perfona i la 
Cnnquifta de Napoles, y enrretenia 
fu gente governada por el Infanre 
Don Pedro,en fujetar los Lugares de 
Calabria que feguian al Duque de 
Anjou; pero (ucedicndo la rebelion 
de Ioíh de Aq u a vi va principal Ba
ron Napolitano vnido con Jacobo 
Caldora, quedaron algo defvaneci
das 'las bien fundadas efperan<;a.s del 
Rey, por los levantamientos que fo
rnen raron eftos en Abruzo , y por la 
Guerra que emprendieron contra el 
Príncipe de Taranto el primero de 
l?s Napolitanos que feguian el par. 
ttdo del Rey ; y e m peña do cfte en 
defenderle 'porque fe defendia a fi 
n1ifmo, embio al Inf.1nte Don Pe. 
dro,y á Ratnon Ortafa, paraque jun
tos partieífen a defender al de TJ.
ranto. Por efte tiempo llego á Cluüt. 
FranciCco Picino con la gen.te de 
Lombardla , fo~orrióla el Rey con 
dineros ' y fe empeñaron todos a 
oponcrfe a Cal~~ra, <}ll~ ~~~~ 0an~; 

Tomo 11. 
~--- -,.-· 

res fudores. conciliar el anin1o dél 
Papa , executando quanto parecía 
importante para fu a vi zar le ; peró 
como con eftos oficios no pudo bor
rar la aprehenfion recelofa, que avia 
conceb1do el Papa de la confederJ.
cion del Rey con el Duque de Milan, 
fue vana la. negociacion , y particu
larmente defviada por las continuas ' 
inftancias del Duque de Anjou, y de 
fus an1igos que tenia delante el Pa
pa, inclinado mas a favorecerles}que 
al Rey. 

Halla van fe congregados en las 
Corres de Monc¡on el Principado, 
Reynos de Aragon, Valencia, y Ma • 
Horca , para tratar del focorro del Don:ttivo 
Rey, y del Govierno de los E fiados, de Cata!'!~ 
quando los de Cataluña fietnpre ñ~~ 
apailionados , y finos amantes de 
fus Señores,con zelo de conlervar la 
Monarquia que tanto les avia <;o(:. 
tado Conquütar., previniendo i los 
detnas, fin dilacion alguna , ni que .. 
rer atender a otra cola pub! ica, ni 
panicular por íi, como podriao en 
Cortes paniculares ofrecieron ltle-
go cien n1il .florin~s para armar Ga .. 
leras, y VaxeJes, y formar Armada. 
numero fa, en focorro del Rey ,nom-
brando por General a Bernardo Juan 
de Cabrera Conde de Modica, con 
aprobacion del l~ey, que llego def-
pues. Por efte tan liberll, y prompro 
fervicio quedo la Rcyna tnuy agra. 
decida , y mudo las Cortes de co-
nlunes en particulares, aí1~gn~ndo 
Tortofa para l;¡s de Ca tal una a. 3 1. 

de Mar<;o. ( r) Llego en efte tiempo ~¡, (t) _ 
· · .n. arca ttJ...., 

el Rey de Navarra Lugarteniente, y ; 
V 1 

. m o 2. .c~tp. 3, 
Vicario de Aragon, y a coc1a confol,. · . • 4r0Z. 
poder de celebrar, y conrtouar las 2Hritt~ 10:. 

Corres, que no pudo por eftar ya di- mo 3: fol. 
vidida.s; quedando ll Reyqa con fu zz8. 

4 

Lu{Tarccncnda de Catlluíla, y Prefi. 
de;cia de [us Corres para proleguit 
folo las del Principado. 

A los primeros de Abril embio al 
Rey el dcNavarrl,i Bernardo Albert 
}?.¡ocutador Real de Ruitcllon para 
· · - Mmm z · infor ... 

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



Anales de Cataluna.r 
informarte de las Per(onas, y medios 
que a\'ia empleado en las Cortes de 
Aragon, y de lo qlle jozgava impor .. 
rance proponer para tu Real fervi
cto. Firn1aron fe en eftc tiempo las 
Pazcs del Rey, y deJ de · .l avarra con 
el de Caftilla, con ciertos paüos que 
no importan a n ueílra H i ítoria. 

Mientras fe apreftava la Armada 
en Barcelona para la conquifra de 
Napoles, y guerra contra los Gino
vefes, refpondio el Rey al Papa por 
fu Confeífor al requinmienro de fa
lir del Reyno, con la reprefentacion 
de la jufticia que le aíiiHia en la por .. 
feffion del Reyno que de derecho era 
fuyo, con la atencion avia obrado a 
favor, y refpero deJa Iglefia def.nn
parando fu caufa para profeguir la 
Guerra en Berbcria contra Jos ene
migos Infieles, y vltimamente con 
quexJs del pro~eder del Legado, 
que obrava no corno de Paz, .fino 
como Capitan de Guerr:1, y jufiifi
candofe por el atentado de avcr fus 
Soldados ocupado á Tet tacina, pi• 
diendo , y fu plicaodo fe le con ce
dieíre la confirmacion de la Invcfii
dura del Reyno, fol.idrando en ro
do perfeverar en el reípeto ' r obe
diencia devida a la $anra Sede, y cf
cufarqualquier quiebra con el fuprc
n1o Paítor; y corno en eüa era fe ha
llaífen tan cnconr1 a dos Jos Padres 
d J Concilio de BaGica con el Papa, 
p:tra atraherles el Rey á fu inrencion, 
y para . evitar la guerra de la Igleíia, 
ofreció a los de Bafilea fuge-ratles 
.Roma con las tierras de Ja IgJefia, fi 
le embia van fujeto con los poderes 
jmportantes; y al Papa por n1edio 
de Fr. Bernardo Serra, que daria or .. 
den a los Prelados, Oficiales, y CJe. 
rigos naturales de fus Reynos, para 
bolver a la rcíidencia de Roma. 

Con · cfie arte concilia va los an i, 
mos di\ ididos del I)apa, y Conctlio 
de B.:dilca, y c9n n1ayor ganava vo. 
lunrades en el Reyno, que íe lc.agre
gn van por fu arte ,y mas por fus ven
cedoras Armas que con aura feHz 
corrian por la Poovincia de :Abruzo, 
y . por el nunor de la Arn1ada Ca
talana 1ue ya avia partido, y la e( .. 
per~va p~u~qu~ !~~~~e~~ 1~ que y 

tenia, pudiene Iogr~r la entera. poO, 
fe1fion del'Reyno. Mcjoróíclc la cáu. 
fa al Ber por la obediencia'· que le 
rindieron tos Condes. de .t rola>y Ca
ferra,atr.ahtdo el prinlcro por el ca
fan.i.cnto de Doña Leonor hija del 
Conde de Vrgel, y oblig:.tdo el fe• 
gundo del de ]llana hija del J\1ar .. 
qocs de Girachi; juntandofelc por R' d ~ 
ene medio grandes Baron~s: fa lío de all~~ ~u~ 
Capua el Rey para el aífedJo de ~1ar- chas Plazas 
chinifl,que fe le rindió a 30. de No. del Reyno 
vi mbre: de allí paCso a Scaphata, y deNJpoles. 
la ocupo, ganando defpucs Cafiela-
n1ar, y los Cafiillos de tierra de La-
bor. Enrregoíclc \.'Oinntaria Salerno 
con fu Principado, Ca va Ci ndad i m-
portante, y las Coftas del Ducado 
de A malfi. De al 11 pa (so i Soma , a 
tien1 po que ya a vía llegado la Ar- Llega ]a 
n1ada CaralanJ numerofa de GaJe- Armada al 
ras, y :Vaxeles, cuyo nnmero fe igno- Rey no. 
ra por el defcnydo de nuefiros 1na.. (l_) 
yores,q u e aunque pudieron formar- .Arc~t'lJo de 
la, olvida ·on {eñalar el numero de ~ . ( 111~~~;, 
\'afos, y Soldados: la ocafion pedía !et. td:fle 

· Ano , y t 
no fer medtana pues el empeño era de 

1 
•
7

. y 

no Colo a1Iiltir al Rey, fi ratnbien Proc:(j~def .. 
con decJjrada Guerra en nombre tAs Cortes. 

del Principado ' 'engar{e de Jos Gi- Zurú11. t9· 
no\'eles. ( z) Quedó el Rey con parte m o 3· lib. 
de la Armada, y cn)btó las G=tleras 14. cap 39· 
al Infante Don Pedro, para prefid1ár 
con fu gen re Jos CafiiJios de Napo-
Jes; lo qual execurado, bol vieron las 
Galeras al Rey con el 'Infanre, y 
Conde de Medica Bcn1'ardo Juan 
de Cabrera d 22. de Dczit·mbre, al 
qual dió el defpacho de General de 
Ja Catalana Armada, como lo avía: 
ya execntado Ja PrQvincia, y fupli. 
cado al Rey. · · 

A 24. de dicb'o mes. pufo el Rey 
guarnicion c~Halana en Caílelamar, 
n1andando al Infante Don Pedro, y 
al Conde de Modica que con las 
Galeras, o en paílen el Mar, y coftas 
del Aren y á dos leguas de difl:ancia 
de Napoles, porque avía difpuefio 
ocupar aquel lugar por fu Plaza de 
Armas para ganar la Ciudad de Na 
poles. 

Llego el Rey con nueftro Exerci
to al lugar deíliuado, y como tenia 
!!~t~ o.'on algunos prindpales CiJ,J: · 

· ·. da4a- . 



LiBro XVI. Cap. V . 
P n 

r. 
1 

dada nos de Nápoles, que le entre- la del Rey, y ocupo Antonio de 
o e te e r-r • C / V. d l Rey con ganen la CJudad, fe pufo.~elante de al dora trr~y e Napoles, por e . 1 L d _ 

~xcrcito ella con el E xerciro, y dto orden al Duque de AnJOO el Valle de San Sea. ~ 1 Pega ~ 
delante de Conde de Modica que con la At,na- verino , y parecía emprenderfe la pe ... a~ala: 

d 
rr , _ . o oue a 

Napo~es, y a ocupaue el Puerto; pero como guct ra con empeno > motlvo qué emprefas · 
fe reura. ~or el tiempo contra no no pudief- obligo al Rey i mandar al Inf.1nte del Rey. 

fen llegar JasGaleras el dia fef1atado, Don Pedro que paffafie á Sicilia ~ · 
no tuvo lugar la lnrerprefa; ni fe refor~ar fu Arn1ada~ El Patriarca 
executo dcCpnes, por averfc defcu- . declarado enelbigo del Rey, hallan-

.,· bierto el traro, por cuya ocafion fue. do(c con numerofo E.xcrcito de ¡ · 
ron prefos los principales cotnplices; lglefia, y del van do Anjovino, de-
y dcfefperando el Rey de la empre- te rmino oponerfe armado a toda 
fa, dto licencia á la Armada de Ca- las e m preras del Rey, el qual por e( .. 
tal uña, mientras difponia la forma te tiempo defde t 5· de ~layo tenia 
de ganar a Napoles>para paffar a Ge- fu Campo fe>bre la Cerra de donde 
DO\'a, y dcvafrar aquella Ribera. partio á Capua, y defde effa a T.iano 

Efie año confirmo el Rey las Pa- para conferir los medios de la de .. 
zes con CaCtilla, mando al Cardenal fen(a contra las fuer~as Enemiga 

143 7· de Tarragona , Obifpos de Blrcelo. donde, úendo va ríos los pareceres, 
nl, Viquc, Valencia, y Hucfca, par- quedo indeterminado el Rey hafi:&\ 
tir al Concilio de B~filea; aviendo recibir la noticia del fentit del Du-: 
antes crnbiado por fus Embaxadores que de Mllan. 
al Ar~obifpo de Palermo, Ol>ifpo de Mientras difcu1·rian los Confeje-
Catania, Don Fr. Bernardo Scrra, y ros del Rey , el Legado trataVá de 
al DoCtor Juan de Palomar: cmbio vnir fusTropas con las de los Napa-
a Cataluña :i Berenguer de Ü1US Vir- litanos: halla van fe las vnas a la vna 
xey .de Mallorca, para cierras dcpcn.. parte , y las otras i la otra del Rio 
~ei_JCils, y ~on dpecialidad para fo- Vol turno, tratando fabricar Puentes 
hcaar partir algunos Vafos que fe para poder juntarfe, qu1ndo el que 
acaba van de Arn1ar, para aumentar governava nueftro pequeño Exerci- Vitoria có~ 
la Ar~1ida, y para que la Condeff:1. ro, (al qual no pudieron junrarfe lastra los Na~ 
de Fo1x viuda del Condc,bolvieffe i Tropas de los Barones del Reyno politanos _ 
Cataluña, qne por hija del Conde que leguiá al Rey) acometió al Exer-
de Vrgel no guí.lava fe hallaífe fuera cito de los Napolitanos, :i vifra de .la; 
defi:os Rey nos: venia en vna Galera parte del Legado, y le d~shizo,y der-
Berenguer de On1s,aforrunado pues roto có perdida de rodo fu Real,Ar._ 
fupo falvarfe perdiendo fe la Galera mas, y Cavallos, quedando la n1ayor 
por tcn1peíl:ad, a la entrada del Ro- parre de los Soldados Prifioneros: 
dano. refiere[c eil:a Vitoria con variedad 

Ann profeguian las Cortes de Ca. en las Hiil:orias, y en conformidad 
tal uña, e infiava la Rey na en no m- de no nombrar· al General Vence .. 

InGa la b R re del Rey que la Provincia etnpe- dor. 

l 
eynca teMs ñada en dos Guerras, como eran la El Excrcito del Patriarca, defpue 

as or e d , / 
otra Arma- e Na poJcs > y Genova, prcvin ie{fe de ocupadas algunas Plazas entro en 
da , 0 re:- otra Armada p~tra la de Gcnova, o Napoles a perfuadir a los que fe. 
fuer~o con- que refor<_;a1Te la que. tenia en ha! ia guian al Rey fe apaua~e~ de a que. 
ua Gt'no- para rcfiUir a la Ginovcfa, fin 1nalo- lla, que dczia errada optn&on;y Cal. 
V:t.. gcar la emprefa de Napoles: buCea- dora Virrey de Napoles' junto a 

ronfc medios,y en1biaronfe algunas Pefcára fue derrotado , y vencido 
embarcaciones, y gente a expcnfas por el Duque de A tri , y algunas El tegadci 
delPrincipado. Tropas del Rey , con prifion de dn- de~ro~a al 

Entro por cfre tien1po en Napolcs ~ cientos Cavallos, y fiete cientos In· Pnnctpe de 
el Patriarca de Alexandria Legado fantcs de los Enemigos. Vengo el Tar¡nto, Y~ 
del Papa , alentofe la parte Anjovi- Legado a Calo ora con la denota aue( a pn: 

~~' t~~~~~~!! ~1 &1.!~2~ ~~~~~!!~!~~ !:~!! q ': ~~~ ~1 Iinci I?C: ~- . T ra n to ' Ol!ero~ 
1 ~~ ~ 



~ln.ales de EJataluna. · 
(quedando ptifionero con Jlgunas 
de fus Tropas baxo de Montefalco
lo) paífando dicho Legado i oponer
fe al Rell Excrcito , que fe halla va 
en lea phata , ron1 píen do algunas 

;Compañías adelantadas ; y por la 
noticia de la venida del Rey, levan
to fu Campo con culpable diligen· 

· cia , aífegurandole en S.1lerno, don
de le tuvo cerca<!! o el Be y. 

El de Ta .. 
ra.nto fe a
parta de la 
obediencia. 
del Rey. 

Paífddos algunos di~s, i los vi ri
mos de Setiembre partió el Rey a 
Gaeta, alojó fu Exerciro en los con
tornos de Ca pua} y Glera, y dió po
der al Conde de N ola para tratar 
con el Legado de la libertad del 
Princípe de Taranto, que no confi .. 
guió, porque mudando de opinion 
el Príncipe, y el Conde de Cj{erra, 
fe apartaron de la obediencia del 
Rey, y paifaron al V ando conrr,uio, 
inducidos de las infiancias del Le
gado,faliendo vanas las diligencias. 
V jendofe el Rey defJ.m parldo del 
Vando de los Vrzinos por la accion 
del de Taranro, trató coníili~r Los 
anirnos de la parte Colo na, atra yen
do á fu obediencía al Princi pe de 
Saletno cabeza de la F~unilia , obli
gado de grandes gracias, y (o be ra
nos favores. · 

Empeñado el Rey en la guerra, y 
empleado en la negociacton, no po
día olvidar la imporranciJ de obli
gar con rendido obfequio u1 Pontí
fice a la concordia; conque, aunque 
favorecía al Con filio de Bafilea, no 
acíi(tia de fuplicar al Ponrifice le 
confirmaífe la Inveíl:idura del Rey
no, ofreciendole focorros para co
brar las Tierras de la Igleíia, que te
nían ocupadas los Enemigos; tenien
do como en equilibrio los Tratados 
con el Papa, y con los Prelados de 
Bafilea, configuicndo de11os letras 
para.que eL Legado le bolvieífc las 
J>lazas ocn padas, y del Papa las vi f. 
as con el Legado para lograr las 

Treguas, que fe con cerca ron por to
do el mes de Mar~o venidero. 

No cumplió el Legado , porque 
las avía firmado con animo de dcf. 
cuy dar ,6 dí venir al Rey; conque fin 

. 2tender a la pena impuefta al que 
~as r~~1pícª'~ ~~ ~u~i~!1~~s ~i! ~~-

ca dos ' a VJendofe a los vl timos de F' - ~ 1 
fl: . d b C ld' . Irm:l e Ago o .J~~ta o con Jaco o a o- Legado tre .. 

ra, pan 10 a Ttcrra de Labot , don .. ouas con 
de re halla va el Rey fin recelo, de[. ~nimo de 
cuydado de tal proceder ; y a come- · di venir al 
ricndole con fn gente le pufo en no- Rey ,que fe 
rabie peligro. Refieren las Hiftorias ve de~pue5 
ltal ianas de aquel ciempo , que Ce en pelJgro, 
n1ovió el Legado d inftancias de la ~ ~errota
Duque(fa de ... '\njou , que le inílo el t:. u gen-: 
focorro de A ver fa , cercada por el 
Rey, y en eílado de rendiríe: y que a 
no derener fu Campo e 1 Legado pa-
ra ddca11far en Cavíano,huviera ha .. 
l!ado qe[cuydado al Rey , logrando 
prenderle; p~ro por la detencion pu-
do librarfe·,P,a.unque con daño de fu 
gente, que frie derrotada, y mucha 
p:ute prtíionera pudiendo J,a de mas 
acoge de :Cií· "C~pua ·; a)Jnque feguida 
de los Enemig-os. 

Embio el Rey a Angelo de Mon- Embaxada 
forr, y al P. ·M. Fr. Bernardo Serra al al PJpa có· 
Papa, para repreteotarlc la injufiicia tra el Lega .. 
del a[enrado, fuplicando la revoca- do. 
cion del Legado, y la paga de la pe- . 
na de los ducientos mil ducados,por 143 8. 
aver rompido la Tregua. Deípues 
defta defgracia , parcio Caldora a 
.Abrnzo a le~antar nueva gente pa~ 
ra bol ver a rJcrra de Labor,y dio or-
den el Rey a las Tropas que efia van 
en la Marca que eílorvalfen los de. 
fignios del Enemigo. El Legado 
con ten ro con la Vitoria , pardo :i 
Andria , recibido del Principc de 
Taranta con feftiva demoíhacion, 
pero con recelos de fer prefo,por vn 
run1or que fe movio en el Pueblo: 
par ti o a focorrer el Cafti 1 lo de Tra
na,cercado por nuefl:ro Exerciro; y 
no configuiendole, Ce detuvo enrre 
Molfeta, y Juvenazo, dividiendo !u 
Campo en aquella comarca; de la 
qual parrió á Venecia, y de efta á 
Ferrara,a encontrar al Pontifice,por .. 
que fus Tropas le de fa m para van 5 y 
para poder aprcfurar fu viaje, y evi-
tar el peligro de perderfe dexo ru re .. 
camara, que llego a poder de Cal-
dora, y no la quifo reítiruir, aunq11c 
de valor de n1as de quarenta miL 
ducados: fucedio todo hafia el Ma· 
yo. 
Llcg~ entonces a Napoles Rey-: 

ncr 



· Libro XVI. Cap. V 1: 
Llega' N:J: n(:r Duqtié de Anjou,libre de la pri- ~ ' 
polcs ~e y- fion del Duque de Borgoña, partí en- C A P 1 T U L O 
ner Dugu e do á recibirle Cal dora, para con fe
de Anjou r · r los medios de oponerfe al Rey, 
recibido có que ya fe hallava favorecido de los 
_3plaufos. Barones del Reyno , y bucltos a fu 

Vil. 

, . fervicio el Príncipe de Taranto, y 
el Conde de Caferta. 

No obfrante,hallando Caldora al 
Conde Francifco Esforcia con el 
Duque, refolv1eron entrar en Na po
les, donde fue recibido el Duque 
como Rey que toma va poí.feffion de 
fu Rey no, cobrando aliento fus par ... 
ciales, tales que muda van de aficion 
con la variedad de fu cetros, incli
nan doCe al vencedor.Prefto lo fue el 
Rey, fujerando con fu Excrcito de 
folos dioo mil Soldados los Luga
res de Abruzo , pues con1o iva paf
fando ,todos fe le i van rindiendo. 

Viendo Caldoraocupados fus Lu
gares, y la Provincia de que mas tia
va, partio con fu Excrcito al Lugar 
de Cafa Candidela vezino al Real 

Ri~denfe Excrcito , y pudio al trance de la 
:tl Rey m u- BatalJa : pcrfuadiola al Rey el Prin
chos L"aga- cipe de Taranto 

1 
aflegurandole con 

TeS ~e )a l v· . 1 ' d f¡ E . Provincia a aorta ~ ru1na e us nem1gos; 
de Abnl2.o. pero aconfeJado ~e l?s nuefiros, que 

eran de .fú Con fe JO, a vencer con la 
paciencia , y dilacioñ al Enemigo, 
fundados que: en la Vitoria rendia a 
vn Capitan 1 en la dilacion confe
guia debilitar al Enemigo , y con la 
perdida de la Batalla perd ia el Rey .. 
no , decreto efperar al Enemigo en 

Pr~tende fus Efiancias ; por cuya dctcncion 
~aldl orab obligado Caldora por la falta de vi-
uar a o e- . · 
dieneia al vercs, y defamparo de los fuyos,pro-
Rey có tra· pufo varios tratados para dar la obe
tados que diencia al Rey; pc:ró como no fe ad~ 
no fe admi~ ~itieron, fe aparto quanto pudo 
ten. dentro de la mifma Provincia 

- - -~ · de Abruzo. · -·- ~- ·- -
....... .... . - -- _ ..: __ 

Movimientos de Esjorcitt : Trances dtl 
Rey: S~s Conquiftas: Difafto dd Duque: 
de AnJou, admitrdo del Rey, y no acu
de el de Anjou «l pla:to: Com¡ui{ta'S,Y. 
Cerco de N apoles: Muerte del!njtln-· 
te Don Pedro : Alpt el Rey el cerco: 
Guerras~ y Vito~ias de Cataluiía contrtt 
Francefes : Varias rmprefas : Perdi4tt 
del Caftillo Nuevo: Tratados con el 
Papa ,y Duque de Milttn: Vari~s em~ 
prefas : Salrda del ·DNque,de Napoles: 
CorJquiflas: De(afio: Peligro de tmeftro 
ExerCito: Tratos con Caldora,y feli~.$_. 
Conquiflas, &c. 

POr efie tiempo el Conde Fran;; 
ci feo Esforcia con color de la 

Guerra contra fu enemigo Aquavi ... 
va, tenia vn buen pie de Exercito: 
aun no declarado contra el Rey , y 
fin declararfe dexo la empr~fa: de la 
Marca contra Aquaviva,y Francifco 
Picinino, y afiento fu Campo dclan-. 
te Amatrice, Ciudad que obedecía. 
al Rey: el qual atento á los movi~ 
mientos de Esforcia dudofo amigo~· 
paraque no fe declaraífe enemigo, 
mando a Nicolo Picinino declara-' 
do enemigo de Esforcia emprender 
la Guerra contra la gente, y tierras 
que poífela Esforcia en la Marca_. 
juzgando divertirle fi tenia intea~ 
cion de de-clararfe contra el Rey~ 
para acudir a defender fus intereífes 
proprios : por otra parte feguia el 
Rey á Caldora en el Abruzo, y le te
nia en e fiado de rendirle, o apartar! 
de la Provincia para poder entera
mente dominarla : fucedicron eftos 
progreífos hafta s. de ] ulio. 

Ofrecio favores a los Picininos 
el¡Rey para mas olttligarles a oponer
fe á los dcfignios de Esforcia,en eftc 
tiempo de Agofto ya manifiefi:os~ 
pues obligo :i los Ciudadanos de 
Amatrice a entregarle mil y qui .. 
nientos ducados , inftando defpues 
que quitatfen de. f~. Ciuda~ las In
fignias, y Real d1vlta: temtendo el 
Rey que efie enemigo no le .eftor
v e el conchür 'on Cald..Ora , Y. 
~~P~~ A~!u~~ qu~ ~~~ !~ fu~~ ~ 
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Anales deCatalLlna:-
de las confequencias del c(tado del 
Re y , y 1 e fa e i 1 ita va 1 a e o n q u i 1l a de 
la Ciudad de Napoles, refolvio em
biarle Menfageros para divertirle de 
la guerra que Clnprendia: a }OS qna
)eS, aun juzgando que el Rey no le 
conocía, refpondio que era fu An1i
go , y que no pretendía ofenderle, 
que lo que a vi a execurado con aque
lla Ciudad, era ju(la vengan<:a, por
que avia recogido a Cus Enemigos. 

No fatisfizo eíla refpuefta , por 
contraria a lo que fe executava; con 
que el Rey con los medios ordina
rios de agafajos, y ofrecimientos fo
lidto la amiftad de Esforcia , y en 
cafo que no fe pudieífe confeguir, 
detern1ino reducir a Ce!J no , y al 
Condado de Albi , y aun1entado de 
fuer~as oponerfe i Esforci.?. , que no 
podia rnanreoerfe n1ucho e o la Catn
paña, porque era requerido, y llama
do del Duque deMilan,al qual de
via obedecer. 

Configuio con felicidad el Rey la 
Ciudad de Salmona , los Condados 
de Albi, y Celano, y a fuer<:a de fus 

C~nquiA:a. Armas conquifio muchos Cafl:illos 
el Rey m~· que poífe1a Caldora , y ~i 19. de 
c·hos Cafh .. Agofio avifado que el Duqne de 
UQs,y Pla• Anjou fe avía juntado con Caldora, 
zas. y que con numerofo Exerciro venia 

a impedirle fus progreífos 'pufo fu 
Campo junto a Picino para efpcrar-
1e. No juzga va el Rey tan aull1enta
do de Tropas al Duque como vio, y 
jnzgandofe defigual, cmbio a llamar 
at Infante Don Pedro, y al Príncipe 
de Taranto , que eftavan con fu 
gente divididos por los Montes: los 
qua les ·acudiendo diligentes á jun
tarfc con el Real Excrcito, pudieron 
prefentarfc d los Enemigos, y no cC-

' cuCar el trance de la Bata!Ja. Vien
do el Duque de Anjou a nuefl:ro 
Excrciro difpuefio al conflito, em-

Der~6a el biole al Rey vn Araldo con vn gua n
de An,ou te- defafiandole para la Batalla: ac
al Rey para ceptola el Rey, tonÜ> el guante , y 
la Batalla, rerpondiole , que no a viendo de fer 
y admite. cuerpo a cuerpo, y duelo particular, 

fino Campaña de Exercito á Exerci. 
to, el defafiado devia elegir lugar y 
d ia , y affi que elc:gia por lugar Ja 
:r!c r~~ ~e Labor 1 y por d!~ ~~ di! 

nueve de Setiembre, partiendo Jne~ 
go con fll E xerci to á efpera r al Du.. - ~ 
que en el Iuóar feñalado, donde le No co

1
mpa· 

- , h n 1 d. d. rece e Du-eípero aua e 1a ~cz, y no com- d A 
pareciendo partió al Aífedio de Ar- ~~e ~n ~i 
padio. Pareciole 1nas acertaGio al Jugar d~ la. 
Duque entrar en Apruzo, y reducir B:ualla. · 
aquelll. Provincia, que la Batalla en 
el Campo de Labor, efcuf.1ndofe de 
aventurar fu Perfona, y emprefa de 
la po(fefion del Rey no. 

Ganado por fucr~a de Arn1as Ar .. 
' pl.dio' conquiílo a fuer~a de fu va .. 

lor el Rey a Grañano, y a Scaphata, 
reduxo a fu fervicio al Conde de 
Montorio , firmo treguas con el de 
Se.nfeverino,y pafso con la Armada, 
y Exercito al Aífedio de la Ciudad . . 
de Napoles. Ocupo el Exercito los Aífed~o de 
puefios, y formo fus lineas, y la A~-la Ctudad 
n1ada tomo la linea delante del ~e Napo: 
Puerto : hallandofe fortificado el es. 
Exercito, faliendo el Infante D. Pe
dro de fu quartel contra vna furti .. 
da de los Enemigos , fue herido de 
v n tiro de Bombarda en la cabe'ia., · 
q uedando muerto en la campaña: M d 1 . uerte e 
recogteron el CJdaver los nuefrros, Infante Dó 
entrandole en la cfiancia del Rey ,el Pedro 
qual fentido de la dcfgracia, no pu.. .. 
do hablar de dolor; pero efie no fue 
fu pedor al valor de fn corazon,pucs 
obediente a los di vinos decretos .. 
buelto en fi dixo: D10s u perdone her-
mano, que yo efpera"'Va de ti otros pla:te-
res: a len to,y confoló a los Soldados 
en la perdida, agafajandoles con di
yidirles Jos bienes del difunto Prin-
cipe, como herederos de fu valor, y 
esfuef(;o; peró ni aun con ello pudo 
moderar el jufio fentimiento, y bien 
fentídas lagrimas de los Valfallos 
conmilitones del Int:1nte. . 

Profigu io el aífedio ofendido el 
Rey,por efpacio de rreinta di as, ha
IJandofe la Plaza en los vltimos aho
gos de la hambre: prevenian en cfta 
ocaíion el Duque de Anjou, y Cal
dora el focorro, y folicitava el Rey 
que los Barones de fu vando acu .. 
dieílen alExcrciro para impedirle la Es focerri.: 
.entrada,}' defender fus líneas; pero do Napo
no acudiendo , fue precifo levantar les, y el Rey 
el aífedio1por no hallarfe, ,on pocas Jevan.ta el 
fuercas , ~in;uído de los Enemigos affed1o. 
-
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LibrO XVI. Cap. VIL' ~S 
d~ la Ciudad, y focorro, y partir a Profcguia el Rey eri aplicar me~ ~ 
Capua,. entrando e¡ Duque de An- dios, y ~bligar con promdas al Con-
jo u en Napoles, libre mas por falta de Esforcia paraque fe dcclara!fe ett 
de los Napolitanos que feguian al fu fervicio, pero politico quedo in• 
Rey, que por el arte ;) y Armas del diferente, efperando los fuceífos pa ... 
Duque. ra declararfe a favor del Vencedor~~ 

De Capua partio el Rey á in ver~ El Duque de Anjou en Abru~o re .. · 
nar en Gaera, y a 12. de Dcziembre cobro las Plazas que avia fu jetado 
·embio al Duque de Milan por fu el Rey, el qual para compcnfar las 
Embaxador Bcreguer Mercader con perdidas con mayores ganancias, fa-
la relacion del fuceífo de Napo1es,y lío con fu Exercito de Gaeta por la 
de la caufa que le: obligo a levantar primavera, y p~fiando a Capua, con. 
el Affedio. quifto Villa, y Cafrillo de Caviano: 

Do~ vezes En cfte tiempo Alexandro de Bor· dirigio fu Campo defpue~ al a!fedio 
entran los bon, Pon ton de ConCl·alla, y Rodri.. de Pon1iliano, el qual defpues de al. 
Frá~efes en go de Villandrando Cipiranes Fran- gunos avanzes fe le fujeto con otros 
~utfell~n, c~fesJ a lo¡ quales lh.mavan rateros, . flete Cafrillos, y para alfegurarfe de 
e rcur~n entraron con numerofo Extrcito en toda la Provincia de Labor~ bolvió 

cond.tpooco Ruifellon , y emprendieron comba.- á Capua, y pufo fu Exc:rcito en Pon~ 
crel 1 • • d 

( 1 ) tt r el. C~(h~lo ~e Sal fas : ?P~f~fe la tcco~vo. ~allan o fe en ~fte l ugar.J 
Jlofch ,;1.d1 Prov1nc1a a la tnvaíion , ltbro á Sal- embtaron a bufcar los Ciudadanos 
honor JtCt~- fas, y obligo a retirar fe los France- de Caviano al Duque de Anjou, que 
1Alf•/.6o. fes con poco credito. (t) Embio el llego puntual con fus Tro,pas) y ocu-

Principado el avifo del fucdfo, al po la Villa, pero no pudo rendir el 
Rey, y la noticia de la prevencion de Caflillo ; de la qual accion avifado_ 
los Enemigos para entrar con mayo- el Rey, llego puntual, entró fn gen-
res fuer~as el año íiguiente 1 fuplican- te denrro del C~dtillo, recobró la 
dote fueífe fervido venir a defender- Villa dcfamparada de fus Naturales> 
le: refpondio el Rey, entendiendo y bol vio para defcanfar,:i Gaera. · 
que por arte del Duque de Anjou, In !la va al Rey el Dugnc de Milan 
para facarlc de Italia avían fucedido para que .tnandaífe falir fus En"lbaxa-
aqueUos movimientos1 que no podía dores, de Bafilea, y aparraífe lgs na-
por entonces dexar de profcguir el rurales dcfios Re y nos , de aquella 
e m peño de ocupar lo que falta va de Con~regacion , ofreciendo dar el 

\ las Provincias del Rey no ~eNapoles. nliftuo orden i los fu y os: p~rando el 
. 11-39· Bol vieron los Francefes reforca- R'ey los inreretfes, deívio al Duque 

des de geate a entrar en Rui[ell~n de fu opinion , con vencido de las 
eftc año , y bolvieton los que fupie- razones del Rey, fiendo la mas fun-

Bofc~~l. ron librar[e de las manos de Catalu- dada, que quedatian folos los Ftan-
. ña , ~fcarmentados a Francia, (2) no cefes, y dc:pondrian al Pon rifice el i-
6o. d d -atreviendofe en muchos años á otra gicndo a otro, con gran e ano, Y. 

prueva como vere1nos. Refiaren las efcandalo de la Iglcfia; Y aili con-
Hiftorias de Aragon, que prevenia formes en n1antener. la <:;:~ngrega-
fus ~er~as el Reyno para affiftir a cion de Bafilea, enlbtaron a ella,por 
~ataluña, que por entonces no fue- fus En1baxadores al Cardenal Don 

) ) ron mendl:er, porque fe retiraron Domincro Ran1 Arc:obispo de T:ura~ 
:Ah~r~a tfJ~ los Francefes a Caílilla llamados de gona, y~~ Ar~obiCpo de Mila_n: , 
mo 2 • fol; aquel Rey,para ocupaci~n mas jufb, Dcxadas las Armas , . fo.ltctto el .. 
207 . porqne el R.ey de Caíl:tlla fe quifo Pontífice con la ncgoc1acton dar SolxcttJ el 
2fJrit.t to- valer deilas Armas contra las qu.c paz a I cali:t, y componer el Rey con Pap~ da.r 
.,o 3· fol.empuñavan fus Vaífallos en daño el Duque de Anjou; pero como to- paza Italta, 

z S +·J 2,5 5 ·de la Corona. ( 3) Efte año fe dio dos pretendían ll Corona, quedo Y • '~ 1~fo-
principfo al Muelle de BarcelonJ. y iLDpoflibilitad~ b. C o 1cordi::t, y por- ne( al De y , . , con e u-

Muelle de fe c~ncluyo el l!~n~o ~~! M~~~ d~ que el Duque funda-va fn ~cre:ho que de An-4 
Bucclena. la R1bera. ~~!~~~~ ~~~ fapa en V~~ ~~~lg.lctQl} jou, · -

'[em~ ~!.d . . .... . . N na qu~ -



~66 í\nales ti e CataJufía·. 
que avÍa firmado el Rey a la Reyna, 
que fien algun tiempoempunav las 
Armas concra fu Perrona , y Eftado 
quedaífe inabil para la fucceffiot1 , y 
tuvieífe como por renunciado Cll de
recho de la a.dopcíon. Embiole el 
Rey por fus El11baxadorcs i Dó Alon
fo de Borja Obifpo de Valecia,i Be
reoguer de Fontcuberta,y :i Bcregucr 
Mercader para fatisf: cerle, y borrar
le la a preheníion que a ViJ formado 
de las razones del Duque,con la evi· 
dencia del juílo proceder del Rey en 
fn defenfa , y de rus Amigos , no 
aviendolas dirigido en daño de la 
Reyna, ni del E!lado; y paraquc eL 
Papa deftílieífe, o moderaife Cu afi. 
cion a favor del Duque, !olicito el 
Rey con el Duque de Milan favore
cer con n1ayor calot·, y e m peño a la 
Congregacion de Baíilea, que era el 
contra pefo de las operaciones del 
Pontifiee. 

EO:rechavan los NapolitJ.nos de 
L N la Ciudad ; y los . .'\njov i nos con fu 
li~snosap~~ Exercito al Caftillo Nuevo de, Na
la Ciudad polcs governado por Arnaldo .sans, 
y Anjovi~ que invencible Ca piran Je defend i~ 
nos eftre-- con los Cara1anes con extremado 
e han e!Caf valor; conque vicndolc el Kcy enl
tillo nuevo pcñadó en la defenf.:1, y aíf\:gurado 
deN~poles • que jan1as le entregaría, a o ce perdc&o 

ría la vida con los fuyos, no h~llan
dofc con poder para focorrerle con1g 
dcvia, por el nutnero,y forn1a de los 
Enenligos que le eíl:rcchavan por 
.tn a r, y r i erra , n1 :1 n do a G u i 11 en R a .. 
mon de Moneada, y a Ramon Boyl 
enrrar en el Caftillo con poder de 
concerrarfe con el Duque de Anjou 
fobrc Ja entrega del Caltillo, quan .. 
do vinicífe el caro de Hl1poíl1bilidad 
de defenderle , con anín!o de no 
perder la Guarnicion. 

Llego el día 28. de Julio quando 
los Enemigos al v l ri n1o de 'rr~s a van .. 
ces gan.uon la Torre de San Salva
dor del Cafri !lo nuevo; y a v ií.1do el 
Rey pattio dzia Capua, a juntar fu 

S l. Excrcito para {ocorrcde con focorro 
ocoric e , . 
e't JICar. l~c;1l , y eotrcranro mando partir 

tilionucvo. ctnco Galeras Catalanas a foconerle 
de viru.1ll.v;, y lo lograron i pcfar de . 
los Enemigos. Llc0 ó dcfpnes con fn 
Excu.:ito ·· viil• de las fortific~u;iones ... 

,.._ - -----

enemigas, y vicndolas cambien dif
pt cflas, y afieguradas, dudo por en
ton ce del focorro,quc ya a vi a de.fer 
dominarle con la Vitoria; y como 
ya et Caílillo fe hallava focorrido 
de VÍ\'eres , determino efperar feys 
Galeras, y vna Nave,Catalanas,cuyos 
Capitanes erao,de la Nave N. Bafii .. 
da) y de lasGaleras Gilaberto de Mó
forlu,y Gal,eran de Reque[ens, y la 
Armada de Riambao de Cerbera, 
ocupada en los mares de Salerno 
con buenos fuceílos en aguellas cof .. 
tas. No obílando los hechos de guer
ra,continu.lvan las platicas de Con
cordia, que }uzgaodolas en dailo de 
los inrereffcs del Rey, las mando 
romper para no dilatar los progtef
fos de la gllerra. 

Aprcta :an por el mes de Agofio 
tan ficran1enrc Jos Enemigos al Cae
tillo, que 1e ren ia n en e nado defel
perado,y por tJltnr bs vicuallas em
biaron a pedir focorro al Rey, el 
qual impoilibilitado por ocaíion de 
las n1a yores fu creas de 1 os Ene-1n i-
gos 1 ClllbÍO l ma~dar a los defcnfo .. 
res que no pndiendo mas defender. 
fe paél:a!fcn con !os Enemigos, por .. 
que mas aprcciava fus Perronas, 
que la P!Jza. No obflantc conti-
nllaron en defcnderfc, y el Rey por (4) 

11 íu Perfona por 11llr , y tierra intenco dRe"
8
1 Arel • 

, : e ttrce o.-
focorrcrle, pero Í:1lleodo vanas to- R ;n. 
d 

. na eg"J'. 
as las pruc~as,y diltgcncias,fc a par- Re~. .Al-

to de la .em prefa. , y dio orden a los phon/i. Re
del Cafl_lllo que 1 u ego paéta ífen ,CD- ¡, i(J .di-ver-: 
mo lo executaron llevando fe quan. fort~m·. 
to pudieron íacar, y con los patlos . 
de honor militar entregaron á los Rm~efe el 
Enemigos el Cafiillo (4) a 2 4 . de Cafbllo 
.Agoíl:o. Embio el Rey a Cataluña a ~uevo c.on 

Participar Ja razon que le oblJ.clo' ~ uenospac
c ~ tos por or-

ma,ndar entregarle , y pedir fe aJen- dé del Rey. 
taf1cn para focorrerle en el cn1pcf1o 
de do!ninar 1 a Cu1dad prindpal ,que Pide :lfsif
Jo jt zgava faci! manteniendo el Caf- tencias d . 
tillo d~l ~Jvo, Gacra, y Ifc1a, que no L ey_a C.a
podi:tn dcxar de tener en continuos talux~;¡ p:~ra 
ahogos aquel grande Pueblo de 'la- ~~mdma\r ~ 

CJU ::~t ~• 
, poles. . , Na ole$. 

ReplrtlO el Rey fus Tropas en p 
Abr11~o, y Labl r ·' y parrio con vn 
Can po bolantc dzia d 1 rincipado, 
contra los de ~1 Scverino; de aquí .... - ·------ .... --- .. . .... .. . 

par: 



Libro XVI. Cap. VII. 
Conquif- partí o al A!fcdio de Salcrno, que disfras:ado á la noche Reyner có cor.. E t - - f' 

' . d d f N r . d N l - r - n reg:llc ·tas , en· ocupo con glorta gran . e e ur o m- to lCq llHO, e a po es) para vn trte co A ver fa 1 
trega 

1 
de brc, pafso contra .Aymerico de San Antonio Cal dora, y le aprovecho la Reycóbu~~ 

Pl:l~as :~1 Seve•·ino , que fe pufo i fu obcdien- noche, y el arte, para librar fe de nuef- nos pauos · 
Rey. cia con todos los Señores de fu ca- tra guarnició de Baianb,y de los que - -~ 

fa, en aumento,y crcdito de la parte Clh.:ontro en el camino, fingiendofe 
del Rey. Defcndio el Rey dcfpues CltaJanes los que le aconipañavan, 
deíte fuce!fo a los vltimos de Se- que ivan a ocupar a Somonte por 
tien1bre el paífo , embal·azando d. ínterprera, Gendo facil porque todos 
Caldora juntarfe con el Duque de en Italia hablavan el Catalan.Quan-
Anjon en el efguazo del Volrurno. do el Rey enrendio eLle anie!"gado 
Tra (fl van en eile tiempo los del Ca[. disfraz di xo: Menefter u , que cada vna 
tillo de la Cerra entregarle al Rey, hag·a [t-e devet·, ptfcs fe d. defcncadenttda 
que le dio n1otívo efru platica para el Leon: Quedando aífegurado el Dll-
no alojarLe en aquella Carnpaña por que, fe dcfpidio de los 1: apolitanos 
evitar los daños, y paOar con fuCam- que le a vian feguido,encargandoles 
po a la M afearía determinado de la Ciudad, y partio a la Ciudad del 
concluir la Tregua con el Papa por Aguita a encontrar a Galdora. 
dos años, para mas libre,y defemba. Mientras como fugitivo trafpaff"a~ 
raza do profeguir fu ern prefa contra va hielos, y malezas el de Anjou_, 
fus Enemigos , de los quales rnurio continuava el Rey fus progreífos,ga-
en ene tiempo Jacobo Caldora Du- nando con Ania feliz Amigos, Pue ... 
que de Bari,vno de los prim ·os del blos, Ciudades, y Cafiillos; renicn-
Reyno, y fue fn n1uerte a los 1 5· de do los fuyos en el vlrimo efi:ado el 
Noviernbre: omito referir los diítur. de Aver[a apretada por et' Exercito 
bios Civiles de Caftilla, porque ja- govcrnado por Ramon Boyl, y im ... 
rn3s pareció jufto a Cataluña fomen- poffibilirada de focorros. Mientras 
¡a dos. proisegu ia Boy l el Afie dio del Ca f ... 

A los vi timos de Novjembre en- tillo de Averfa fe entrego al Rey Ia 
trcgaron la Cerra al Principe de Ta- Ciudad de ... -'\matrice de la Monra-
ranto , n1ovidos Jos Naturales del ña de Abruzo:renia ya el Rey en tal 
mal traran1iento de Antonelo, que eftado fu empeño , que le juzgava 
la poífcla, y el' Rey partió al affedto aíf~gu rado,fi el Duque de Milan no 
de Averfa, que eftrecho.Con dcfeos entrava en la liga de los Venecia-
de foconcrla , rcquirio el Duque nos, y Florentinos ~ como fe lo per-
Reyner a .l\nronio Cal dora hijo, y fnadi an los Enemigos del Rey, par ... 
fucccfior de Jacobo,paraque fucífe a riculannenre dando lugar la con~ 
juntarfe con fus Tropas para focor- quifta del Caftillo de Averfa, para 

. 
14

....to. reda: dilatólo con pretexto de falta en1prendcr la de Napoles. 
"' de dineros; y bufcando ocaíion de Refuelto el Rey a conqu!fiar la 

concerrarfe con el Rey , lo fue de gran Ciudad de Napoles, fin de fu 
no poder cumplir íi.1s de feos el Du- en1 pre(a, previno que los Napolita-
quc, y de quedar la PJaza en la vlti- nos de fu fequiro fe arma!fen , Y al 
ma defefperacion, y tambien el mi f. Conde de Lauria, y á Antonio · de 
mo Duque, determírrado de dexar Centellas que pufieífen en orden fus 
el Reyno, y embarcarfe en dos Na- Tropas, mandando a l?s. vltjn~~s de 
ves ~~novefas con fu_ n1uge1> hijos, y Marzo pagar fu. Exercno. Sallo _de 
fam1Jta para Florencta a lollcirar Jos Capua al Aífed1o de Napoles, rtn-
focorros del Papa Eugenio; y lo hu. diófscle Monrefufculo , paifó a la 
viera exccutado, a no detenerle el . Gt1.1rdia, de eJla,l Ampalda, y defia 
iman del llanto de los afligidos Ciu.. á Peloza con todo fu Campo,a don-
dadanos de Napoles. de a 29. de Jnnlo llego vn Trompe-

Dc:fefperada de focorro A ver fa fe ta del Duque de .l\ njou, por el qual 
entrego con buenos paélos al Rey, á: defafiava el Dnq,ue al Rey cuerpo a 
los 17. de Enero)aviedo falido antes cuerpo á fin gular Batalla) o con rna -· - r~m~ 1 [: - -- --·-- ---------- -- - ~~~ ~ -· ·~ fq~.~: 

Scgudo de ... 
fatio del de 
Anjou, no 
adnlitido · 
~~~!~ e¡~ 

- ---·---
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-na les de Ca tal una . 
Efquadra, o bien con Ex~ : cito, para 
'Jlle el vencedor Jogr~Hfe con 1~ ~11· 
toria la Corona de aquellas fcrtJles, 
y dilatadas Provincias. Rcfpondio 
por el mifmo Tron1pNa el Rey: Que 
no feria de buen fef}o,ni jui-tr"o, jiendo .'Ja 

j11yo ctJfi todo el Reylio • ttrrt'efc_g;arlo ~~ la 
~ent11ra de 11na Batalla, pues el ojicro de 
buen Capitan era vencerJy no pelear. Por 
~fta exclufiva defefpel'ado el Duque, 
dia 30. de junio acon1erio al Cam .. 
po Real, dando principio~~ comba
te el mifmo Duque; y es cierto peli. 
grara nuell:ro E.xerci ro íi An con io 
Caldora huviefle querido pelear, ef
cufandofe por el numero de los 
nueftrQs, y a la verdad porque que- . 
ria mudar · partido aninlando(e al 
mas feguro: defamparado el Duque 
del de e al dora bolviofe trifre ' y 
confufo á Napoles -;pero los Caldo· 

·ras no fe atrevieron a declararfe por 
el Rey ,ren iendo fus Soldados afido .. 
J1ados al Dnque. 

Apartados los Encn1igos pafso el 
Rey con fu Exerciro :.rzia Cancélo, 
p~ífaron varios disgufios e nue ~~ Du .. 
que de Anjou, y Cal dora de quexas, 
'Y fatisfaciones : llego e 1 en1 peño a 
alfegur:1rfe el Duque de la Pe rion a 
de Caldora.; pero obligado de la al· 
teracion de los Soldados, le conce
dió la libertad , que Ja .logro para 
tratar de reducirfe i la obediencia 

Queda due· del Rey, el qual configuio con eftos 
ño el Rev tratados el Cafiillo de A ver fa , Pla
de toda {a za importante para confeguir a Na
Provincia poles1 y dcfpues a Salerno, y Mara. 
de Labor Jon , domjnando con eftas virotias 
excepto roda la Provinc;ia de Labor, excepto 
Napoles, Y Napoles, y P~u~ol, que ya podian po
Pu~ol. co mantenerfe, ocupadas ,todas las 

Plazas, y pafios. 
Paffaron en Baulea a elegir Pon .. 

tifice a Amadeo de Saboya ,·que fe 
~ligé Pon- llamo Felix: no quifo reconocerle el 
tifice.los de Rey, y 1nando a fus Embaxadores fa .. 
BafiJe.l 'Y Jir de BafiJea, por no faltar al ver da
no le r('CO- dero Pafior; no obfiante embio ru 
noce el . . . {i 
Re . . Etnbaxada a Felu para trat~r ~e. us 

y intcref~s , crr cafo fueíle admtudo 
como á verdadero Pafior , obliga o .. 
doCe á fa voreccl'le 1i le conccdia la 
Jnvefiidura de Napoles: hazi.a ~au 
!Uif~a~ dilise!!~!~s ~~n e~ Papa lia~ 

·genio,~ fin de acogerfe al mas fegu: 
ro pntido ,. fin declararfe por nin- . 
guno.Solicito concordia con el. Rey, -~01 ndcotA·dnL 

D d . d ue e n-el . uque e AnJOll , conque a op- . d 
r. . r. . . . JOU no a -

talse :1 tU hiJO Juan, porque no tenia mitida del 
el Rey hijos legitin1os: no admitio Rey. 
Ja propoficion diziendo el Rey~ hu-
viera fido buen Capiran de mi Ene .. 
migo, file dexar~ el Reyno que avia 
conquiíl:ado con el. Arre,y la fuer~a·? 
Y para mas confirmarfe en fu razon, 
y afsegurar el ellado para íi, en daño 
de fu Enemigo, rindieronfe al Rey 
Monteftlfculo, y Benavento, Plazas 
imporranres que pofsdan fus Ene.:. 
n1igos . . 

CA,PITVLO VIII. 

Entrad~ C011trd las Ti~n·as a~ E:fforci~: 
ritori~ en BrrD~no: ,Embaxadd al d~ 
Milan ,y de Florencia dl Rey: Sus )!j .. 
toritu, conqtn{f.u ~Y aLianfas:de Fr.lV d

dal Gaver : Principio d( la T a.bla de 
Depoji1os de Barcelona : ConfederdC ion 
para fdcar al Rey, y Nacion Catalana, 
de Italia. : Valor del Rey : Ajjedw d~ 
N apo!eJ: Congui{tas de Plazas: Avan
:tes: Reenc¡urntros, y Vitor;as hafta z .. 
rm.,.ada en Napoles: Principio de 14 
olfervanci~ de Monte Cafino rn Mon-
fertoate: Acuerdo de ltts Yitorias Cata
lanas en las Puerttl.s de N apoles /Se 
hallan en la Ctudad de Barcelona : Ef 
rado de los Catalanes de Grecitte Hofl. · 
pital de Barcelon~t, &!. 

L A entrega de Benavento dio 
grande opinion al Rey, faciJi

tóle la entera conquifia del Reyno, 
la obeditn.cia de los Caldoras , la 
C()ncordia con el Papa,y defaliento 
a Jos Ginovcfcs, y demas Confede. 
rados con el Du,que de Anjou de 
poder mantenerle:con el alíen ro der. 
t(ls Vitorias, en1prendio entrar con 
hofii1 idad en los Luglres que por.:. 
felan en el Rey no Jos dé la Cafa de 
Esforcia. Ni colo Picinj no configui<) 
grande viroria en el Brcfsano, del 
Conde Fraodfco Esforcia, d.e.teando 
aquellas Tropas derroradas, y defc.;. 
e has. Tuvo varias . conferc ocias el 
B.ey por 111edio de Cus Embaudorcr• 
~~ S! DJ.J ue ~~ #~J~n ~ par. a a

1 
fsc- .. 

sar~r e ' 

.• 

l . 
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Libro XVI. Cap. VIIL · 
gararle en fu Efrado, y concederle á de ellas, quedando lá mayor parte 
lscll para tener Puerro en el Reyno; Prifioneros. Dio nuevo animo al 
y plra quitarle Jos recelos de las Rey efia Vitoria para e m prender la 
platicas que tenia con el Poruifice. conquiíla de Bicari , que fue entra-
Llegaron Ernbaxadores de .Floren- do,y puefto a faco por el grande va-
cía al Rey para tratar de la Concor- lor de Luis Defpuig Madlre de 
dia. con el Papa, y los Esfordas: ref- Mon refa.Proíiguio fus progreifos en-
pondioJes agradecido, que embiaria trando en Bifeli , y dió orden a fu~ 
Ja re[olucion por fus Embaxadores,y Capitanes, divididos por las Provin-
lo difería por avifado que el obfe.. cias' qué llegaífen a juntarfele para. 
quio folo era arte fingido de fus Ene- e m prender el viage de Roma;avien• 
migos. doíele mejorado el partido por 1 

Partio el Rey, de Averfa a dar reduccion de caíi toda Ja Provincia. 
alieoro a los fuyos que renian blo- de Calabria, que embaraza va :tnrc:s 
queada Ja Ciudad de Cayafa, que fe la emprefa de otras conquiftas. 
le rindi,o luego por la Autoridad de Embidiofos los emulos del Rey 
fu Perfona : y proíiguio la Guerra de tan grandes Vitorias, firmaron Liga cótra 

(t) contra los Lugares de los de Esfor- Confederacion,el Papa, Venecianos) d Rey, y 
Libro de re cia, que focorridos del Papa,obllga.. Florentinos, Ginovefes ~y todos los NacionCa_~ 
foluciorieJ. ron al Rey á tomac el camino de Pef.. Poreotados de I.talia, con animo no tala~a- ~ 
../2t'Chivo de cara para efperar los focorros de Ni· folo de oponerfele a la conquiíl:a de. 
B~rcelona colo Picinino. Na poles; fino tambien de echarle 
D_:n. dejle Se dio principio á la Tabla de de Icalia,y a to.da la Nacion Carala-
.-n~abl d Barcelona, lug3r de los depo!itos, y na,á la qual todas aquellas P~tencias 
Barcdoa e Erario de la Ciudad. ( 1) En eí\:e aborredan, ofendidas de fus Milita-

na. tiempo para confirmar en fu o be- res glorias, colorando fu embidia en 
diencia al Príncipe de Tara.nto, par. la comun defenfa, contra los daños, 
tio el Rey á Bari ~ reduxo al Conde y licencias 1nilirares de la Nacion, 
de Avellino, a fus Vaífallos, y .i los ponderados plra atraher a los Pue. 
de Miguel de Atendulis , talo las blos. 
€ampañas de Apici, y Arcazio, flt· Embio el Papa á favor de los Alía~· 
geto con paélos a Padula, Petra, Pul.. dos por Legado al Cardenal de !a~ 
cina, Mirabela _. Caífano, Montella, ranro con Exerciro de diez mil hom-
Bañolo,Sabiniano, Panno,y Monte- bres) para juntarfe con Jos demásc_ 
l(oo,y ocupo la Vrzara buena. Plaza llego á Albi, que le dio la obedien
á difcrecion,y a fu arbitno. De aqui cía, y el Rey con invencible anin1o. 
pafso a talar los campos de Troya, C0010 fino . tuviera· Enemigos .J profi-
en la qual fe encerraron todos los figuió rus Conquiftas, fujetandofele, 
Capitanes del vando de Esforcia: hafta llegar a poner fu Campo de· 
prcfenróles la Batalla el Rey delan.. lante de Napolcs, Baordo,Pignareli• 
te de la mifn1a Plaza,y no admi tien- y Antonio Spinela con fus E fiados, 
do la, aífento fu Real entre Troya, y y la Isla de Capri. Llegando nuefiro 
Vrzara a dos millas de Troya; y pa- Exercito á la viíla de Napoles, man-
reciendoles el figuieote dia al rayar do el Rey aífcntar fu Real en C~m 
del Sol , q e falta va valor c:n los po Viejo a Jos 1 7· de Novietnbrc: . 
nuefiros para el confiico , fundados alli recibio avifo de las c:fcufas qu 
en la retirada, falieroo de la Plaza. da va el Duque de Milan por la con-
difpuefios á la Batalla, de que a vi fa. · cJufion del Ca fa miento de fu hija. 
do el Rey, recibioles en medio del con el Conde Franciíco Esforc.:ia ~ 
camino , y allí fe · travaron Jos dos admirio la propoíicion de las Pazes 
Exercitos. Prefto conocieron fu error con el Conde , y con los otros con-
los Enemigos, que para mejorarfe,. federados , refpondio agradecido a. 
bufcaron defenfa en las Murallas de los favores qne avia recibido del Du; " 
Troya) pero no obftante fu abrigo~ que por medio de fu ordinario Em .. 
fueron vcncidos1 y_ de(ecllos del'\ntc · baxador~advittiendole qut no devia -- -· --:: :· -- --- -~- · ___ ., _____ ----~--- - - --~ - - - -- · - · - foli .. 
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folicirar la concluGon de las Pazes, 
que aunq ue fe concluyeífen, no las 
juzga va firmes, y que fe aleütaffe, 
porque cfpcrava íin las Paze5 , ni 
a.n1iíl:ad de los con federados, lograr 
la entera. e onquiüa del Rey no de 
Napoles, que juiLunentc le toca va; 
y para conteguula procuro auinen
tar [us fucr~as folicitando parridTe 
Ja Armada que le avia ofrecido la 
Ciudad de Barcelona, y Principado 
de Cataluña' amas de la que (enian 
en Italia, y los focorros de nos Rey
nos, y Islas, pidiendo ei1:u vidfen to
dos prevenidos d. la Pdn1avera del íi
gu ienre año para la encera con q u if
ta de aquel Reyno. 

Defdc Campo Viejo forma va fus 
lineas, y tnanda.va fabricar fus fuer
~as el Rey pJ.ra la ci~cunvalacion de 
NJ.poles, firmo Treguas con el Le
gado del Papa,y fe reduxcron al Rey 
Jos pocos Lugares que avian queda. 
do en Calabria en poder de los Ene
miO'OS hallandofc có 1nayores al ten-o , 
tos de profeguir el A lfcdio de Na-
potes~ A viendo efre de f.~r dilatado, 
por la fortdleza , y confrancia. de 
aquellos Ciudadanos, dexaodo pre
fidiadas las lineas, y fuer~ .1S, pa r.rio 
el Rey con paree de íus Tropas á 
combatir a Pus:ol, vczino de NJ.po
les para tnas citred1arle, a viendo de· 
xado en fu Campo de Napolcs al In
fante Don Fernando [u hijo o a tu ral. 
Al llegar delante Pu'fol, forritico el 
Rey fus quarteles, defendidos con 
ondo foífo, y fuertes Baluartes, y n1c
dias lunas , como otra fcgunda Pla
~a: fonno fus Ataques , difpu(o las 

Rendimié- Barerlas, empe~ando a comba e ir la. 
~o ~cPu~ol. C 1udad con fu Excrci to por parte de 

- Tícrra,y con la Armada por parte de 
Mar: juzgando los cercados impoíft. 
ble el focorro, y padeciendo los or- · 
dinarios ahogos adtnitieron al Rey, 
abriendole 1.1S Puerc~s a 2 (. de De
ziembrc ; dandole lugar la V itor ia 
para bol ver triunfante d las lineas 
dci 1\.ifedio de Napoles. 

Om·iro referir los fuccfios eílravl
gantes de los difturbios de Cafiilla 
fucedidos cíic año, aunque algunos 
part icu la res dcfta Provincia figuic
ron en ellos al Rey de Navarra1c I · --· ........ - - ... . ~- ··-- . .. -- .. ' 

fantc Don Henrique hern1anos del 
Rey, porque ja1nás Cataluña los qui
[o. 

Elle año aficionado el Rey a la J 442· 
cxemplar, e in culpable vida de los El Co11vé.: 
Monges de MontccaGno, principal to de Mon
Convento deJa Orden de San Bcni- ferrare ga
to, folicito qne la Sara Cafa d~-A1oa. ven-nado có 
[erra te fe governaífe con las Leyes las leyes del 
de aquel Convento, y aprobando!~ de~ Monte-: 
l M e . . , Ctlnno. 
os onges, .aralan~s , V1n1cron a ( 2 ) 

Monfen-ate a Infianctas del Rey, el Ar"hivo de 
Abad Fr. Antonio de Aviñó con Mon{errAte 
otros feys Monges de aquel S~uuua- lib. Antiq. 
río, para iníhuir a los Caralancs en Manu,rcri. 
la obCcrvancia de Montccalioo, en .. num 89. 
trando en aquella Camara Angeli.. .Argays 
cal el fagL1do Inltiruto, que obfer- Plrltt de 
va. (2) e"'"'· fol. 

Hallavanfe en efrc tietnpo los Po- .s>.f· 
bres Catalanes de las Provit1cias de 
Atica,Beocia,y A ca ya perfeguidos de . 
las fuercas crueles de los Turcos de~ Perdtda d~ 
fendiendofe con valor,aunque deíi- J~s PdroAvi~-

d 
. etas e tt-

gualesal numero, y po er enem1go, e Be~c· 
def~fperados de f<;>corro, .oi vi dados yaAcaya:a, 
de íu Rey, y Nac1on metida en las · 
g uer1·as de 1 tal ia, y di fiurbios de Ca.'í: 
tilla folnenrados pot el Rey, y fus 
hermanos; no pudiendoJe · efperar 
de alguno de los Príncipes Chriftia-
nos empeñados to)os en fus particu-
lares guerras, ni menos del Papa mo-
leílado del Antipapa , fiendo eíto la 
caufa de perderfe aquellos Púeblos 
Calolicos, como verctnos, con lafii-
Jna, y defcredito. 

Eftava c1rcuido .Napolcs defde 17. 
de Nov iem b.-e del año 1441. han a. 
25. de Dezictnbre del preknre , y en 
el ahogo que puede juzgarte de vna e . -· 
e . d d p 1 d r: d _ ontlnua tu a tan opu ar, e1p:ues e ano · [c 1 . rtguro o e 
entero de eílrecho Aífcd1o: refieren .tr' d' d 
1 H

. ll. • l . . , . :tu e 10 e 
as 1uonas taltanas que Jamas avta Napoles. 

llegado a tal eftado ) p ro c:l amor 
que tenian Jos narurales al Duque 
de Anjou' y odio a 1,H1Cítra ~~acion, 
les mantenía en fu dcfefperado cfia .. 
do, abandonando vidas,y haziendas, 
determinados de pctderCe antes qne 
entregar fu libertad con la Parria. 
~anto mayor era Ja ncceffidad,n1as 
cuydava el Rey de: efirechar la Pla-
\~,para obligarla á bufcar fu ciernen-
~~ a ; p~~o jarl!as 4.ayan Ceñas ~e:ad-: 

mHII 

'' 
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rnitir fu gracia, por cuya oca !ion de fus VttD'allos, que no toln· ·;u.;dn tan zn- ( 3) 
avanzo i la Torre de OGt:avo, que [e jufto defconfuelo fin peligrcs) y diftm·l:io¡. Z uri1 arom. 
le rindio en tres di as de combare , y ( 3) A 1 ó.de M a r~o haliao do fe el Rey 3 f ol . 2 7 J. 
diCcurrio por los Lugares de la Tíer- en Pu~ol le dieron la obediencia los Abare~ ro. 
ra de Labor_, que es la Provincia de vezinos de Capri, y Anacap ri;y a 3 í. z.fo/. 21 1

.• 

Na potes, affcgurandola. Difpu(o en de dicho mes avicndofe acab do e 
. - varias eftancias fu Campo, para mas fortificar la Baftida. de Pjcifalcon 

efrrechar el aífedio; i vna parte de para impedir n1ejor e.l traníiro,y fa-
la Ciudad govern1ndo por fu Perfo- lid a de Na poi es, partió para el aífe.-
na.; y el Infante Don Fernando los dio de Vico, y llegando al ll la Ar· _ 
pueílos,que di vid idos a vi a fortifica. macla de ochenta varus,no atrevien- E~trega d~ 
do en la otra. dofc á tolerar los cercados los tra ba- V tco. 

,_ .- ~ 
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ELl:rcchado aíli el a,{fedio,y encar~ jos del aífedio por mar,v ri err::t,fe en 
gado todo al InfanteDon Fernando,. treglron al Rey; fnj etando de fpnes i 
parrio el Rey con parte de Cus Tro- Maíla :J rindiendo fe le Gulionizo , y 
pas defde bs lineas á defalojar i los efirecllando i Sorrento por Mar, Y, 
Enemigos, de vn coltado que avían Tierra. 
fortificado muy cerca de C~unpo Mantuvofe Napoles tJn dtlarado 
Viejo, -Logr:tndolo coQ acierto,y po~ tiempo, por los focor ros de vive res, 
ca perdida: dea.lll pafso a Gaera, y a y n1uniciones de guerra que enrra-
Iz. de Febrero nlando partir Ja Ar- van por Mar los Ginovefes,y Proen~ 
mada,y la gente que avia faca.do de ~a les; pero aumentada nudha Ar-
Ios quarteles del afredio de Napole s n1ada con los vafos de refrdco que · 
para combatir i Sorrento, Ma!fa, y llegaron de Barcelona,quedaron im-
Vico, que aun [e conferva\'an por el poiiibilitados ann efros debí les al i--
de Anjou en aquella Provincia. Ha- vios, y quedo la Ciudad en la vlri-
llandofc el Rey en Gaeta, bol vio de rna rnifcria. Refiere el Sumroo Poa. 
Milan Juan Zaburgada Embaxador . tifice Pío JI. Autor de aquel tiempo . (4) 
del Rey, con la. propoíicion de las a ver perecido al cruel cuchillo de la Pfl z. en{" 
l?azes con l.os Ginovefcs, con con di- habre dentro de la Ciudad, cerca de ;o ~~E!, · e-

. 1 R d · rr l ' ' . . 1 crz P . uro-
~1on que e ey 1eue a Duque, o a treinta n1tl Perronas; (4) p ró n1 aun p.e e 'P 6 • • 
los Ginovefes la Isla de Cerdcña: eftas Jaftimas n1oderavan la de(efpe- a • .) • 

refpondio el Rey al Duque por el rada pertinacia de los que quedJro n 
n1ifmo Embaxador que eil:o no de- vivos. Avia muchos en el Ca mpo 
pendía de fu voluntad , porque por del Rey, que Jafii mados de la fatal 

' las Leyes, y Coní\:ituciones de Cata· dcfgracia de la Patt ia, folicitavan 
luna, y por la vnion de los Reynos lib aria de la vltin1a. ruina; y aunque 
de la Corona eíl:ava prohibida la de~ a van que el Rey ocu p ffe la C 1u .. 
enagenacion, y que efrava obliga- dad, no guflavan la coníigu idli..: por. 
do con juramento a no permitirla; y combate, con recelos d que no que:. 
quitada efta condicion dio poder· aL daría, aun fou1bra de la rara mJr:l VÍ-
Duque de tratar las Pazes.Dio tal ra- lla de ru prin1ero efplendor ,y bu fea .. 
zon el Rey para aífegurar que no po- van lo~ medios de rcduci rla. 
di a enagenar a Cerdeña , que fuera. Llegaron al Campo del Rey, lle-
nHty notada,y admirada en c(lc rie!u- vados de la hambre dos Oficia les d 
po, en que eCcri vo lo referido : fa vo- N a poi es, q n .... ten i:111 c:Hgo d l For .. 
rezcanos Dios para imitar el valor.y mal, que es vna Azcqllia grande, que 
confrancia de nuefiros m.ayores en entra en la Ciudad po r ' 'na nli na 
defender, y confervar la Corona en. fabricada defde la Fuent e , donde Do4l Ofi . ~ 

n.. R ~ - Ef~ Í7 d 1 J('ta-tera para 11tlCLlrO ey, y ~c:nor. lJS fe toma el Agua que 1rvc e rl'ga o , t~ s dt· N _ . 
fon las palabr~s del Rey dignas de y provecho a los NJ poliranos , d i i ~ poles dá ~ 
mayor c_x~rdio, y re:omendaclon: c~uriendo _g ra nde pat rt de la .Pobl . ~ tr.tl aa ll{ ... y 
Qtlt /á dJ"fijion d~ C~l'dtna le tfltf)a pro- C!OO: refinc r n 'ÜOS que fena fJ c!l para entr· r 
hibida por las Leyes d.: la Coron~, por l(j la enrrada .d~ la C iudad por la nüna en la Ciu: 
~·digion del juram~~ 1 J p~r. !_ :!!.!.~t:.;~~ ~~ !~ Azequ ta) ntrar~!_l algu nos Ca dad. 

t ala .. 
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talanes, y Aragonefes para la prueva, 
que no pareció dificil: confería el 
Rey con los que le ofrecieron la tra
~a; y fofpechando los Napolitanos 
del Campo el morí vo de las confe
rencias, avifaron aJa Ciudad que Ce 

1 
pretendía entrarla por las Minas. Por 
efta noticia, dio ord~n el de Aojon 
á la guarda de los paffos,y Minas que 
d-a van al Formal,paraque eíl:uvieífen 
con cuy dado, y nlulti plicaronfe las 
Poftas, y Rondas por aquel dittrito: 
el vltimo dia de Mayo, día del San
tiffinlo Sacrament6, vn Napolitano 
del Campo embio noticia á la Ciu
dad, como dezia el Rey, que antes 
de quinze horas cfiaria den ero de la 
Pla<;a. Juzgo el Duque de Anjou que 
pretendía el Rey con eftas palabras 
aumentar rezelos a los cercados; pe
ro no defpreciando el avifo' mando 

• reconocer los reparos, Canceles,y el 
tranfiro de la Azequia, duplicando 
las Guardas de los Pozos. Dia prinlC
ro de Junio [alió el Rey,de .Aver[a, 
bol Vio a fus lineas del Aifedio; y dif
poniendo(e al combate de la, Cin~ 
dad, comando feyfcientos Soldados 
Catalanes, y algunos Italianos, go-
vernados por Pedro Marcinez, Juan 
Carra.ffit, y Mafeo Genaro, que guia. 
dos por los Mae!lros de la Azequia, 
entraífen por las Minas á defaLnbo
c:ar,y falir de los Pozos a la Ciudad: 
folo pudieron lograrlo quarenca , 
que fubicndo del pozo de vn Saftre 
llamado Citelo, entraron en fu ca[a 
fituada cerca de la Torre de Sarita 
Sofia , donde, fin rumor efperaroo 

«ombate la ocaíion de obrar:' juzgando el Rey 
por 1~ par- que todos los comandados i entrar 
te de f:ar- en las Minas fe hallavan dentro de 
bonara. la Ciudad, la avanzo , y fe le dio 

combate. por la parte de San Juan á 
Carbonara, peleando vnos, y otros 
Affediados, y Aífedi adores con bra
veza notable. 

Por el ruído del combare los qua~ 
renta encerrados en la cara del Saf

'Quarentá tre con valor , o defefperacion fa-
!Qldados licndo de fn cftancia, llegaron i la 
ganan 
Torre 
Sant~ 
fi.a. 

la Torre de Santa Sofia: hallaron la de
de fcnJida de pocos Soldados: cmbif

So- tieronlcs fuertes, ganaron la Torre, 
~~fa ll?~~~~~~!~ [l:! &l!~I~~!cio!!: ~C: 

calaron por aquella parte los nuef
tros del Campo , los Muros de la 
Ciudad, y enrrando algunos vnidos 
con Jos quarenra, proíiguieron fu 
gloriofo en1 peño: opufoü~les el Du- ( )} 
que de Anjou con docientos Solda- .Angelo ¿, 
dos, arroj:uonfe los nueftros a la ve- Con}1anf4 
zina Pnerta de Sanra Sofia, donde fe de!Re7nado 
manruvierog, y defendieron de los dt Alf.lib. 
.L'\nj9vinos, y Napolitanos que acu- 18• 
dian. (5) Eftas fon fin duda las Puer- P d uertas e 
ras de Napolcs que fueron por Tro- S nt Sofia 

' d 1 e b . a a feo tra1 as a Barcel9na. on1 atian de Napoles. 
en efte tiempo :i la n1ifera Ciudad 
por la puerta de San Gcnaro,Ramon 
Boyl, Xírnen Perez de Corella, y 
Lo pe de Vrrea con parte de nueftras 
Tropas : entro Pedro de Cardona 
con quinientos Catalanes, dom.ina-
do el Muro por la calle mas princi • 
pa-1, Barriada la Maefira; Boyl con los 
que comádava peleo intrepido con-
tra los Ginovefes que defendian la 
Puerta de San Genaro , los quales 
fueron vencidos, y obligados a reti-
rar fe i Caíl:elnovo. En efte tien1po 
el Duque de Anjou pelea va contra 
los nueftros que avían ocüpado,Tor-
re,y Puente de Santa Sofia,o Puert~ 
cerca Santa Sofia: llego alll con fus 
quinientos hombres Pedro de Ca.c .. 
dona,y no pudiendole rcíiíl:ir el Dll .. 
que de 'Anjou,aunque avia concurri-
do en fu (ocorro la mas lucida gen- Retit·afe el 
te de la Ciudad, fe retiro con los que Duque de 
pudieron lograrlo al Caíl:illo nuevo: Anjou al 
abrio Cardona las Puertas de Santa C:dl:illo 
Sofia al Exercito: entro todo por nuevo , y 
ellas, raqueo la Ciudad, Calvando losnuefiros 
las Perronas y honra de las mu~e- entra en la. 
res ., con1o l~ avia mandado el R~y, Ciudad. 
el qual á pocas horas de la Militar S d · 
l . . d, d . aco e 1cenc1a , tnan o pena e la v1da, N 1 s 

tr- r. d ~ . a po e • que no pau.cuse a clance, iallendo 
por ru Pcrfona affiíl:ido de lo Noble 
de ft1 E~ercit:o, para obligar i lo¡ 
Soldados a Ja devida obediencia, 
pero J.un con dl:l diligencia,duro el 
faco n1as d e qt1atro horas defpLl~s 
del orden, por las diíl:ancias de: tan 
grande Ciudad. 

Q~1etados los Soldados, llan1o a 
los Ci ndadanos , los q ua les juzg~u~
dolc enemigo, le hallaron amorolo 
Pad(t1 haziédolc~ be.nefici~i1 y fav~ ·----- ·--- -··--·- ·-· ~ . '-• - -- . res 
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res olvidado de agravios: reftituirles otros tantos Reynos cóquií\:ados por 
quanto fe les avia ·tomado , y folo la N3.cion Catalana,fe halle ahora en 
perdieron lo que pudíeron los nuef. ellos como eftraña la mifma Na- V . . ti~ 

r (~) tros. ~(~onder, qu~ no, fue po~o. Su- e ion, que~ando folo para acu~rdo dad~~;~~ 
':Arch~.vo dt c~d1o cfia Conqu1fta a 2 7. de Mayo .de lo que a fido,los dos Confulados rona. 
lj;.''''o¡A ano 1442. A 4· de Junio en la Iglefia de Napolcs, y Palermo. El Rey Don (8) 

_,et. tj}t mayor de Napoles prefraron al Rey Alonfo fundo la Vnivedidad de F,. .Alo•fo 
:JnQ,;:i:r;rJ juramento de fidelidad los Syndicos Gerona: confta del Privilegio en la Jl,;,.;Hi/1. 
11

unque ;.~ de muchas Plac;as. A 27. llego con Ciudad referida. á~ l111 Mtr--. 
riíí los .A u- vna embarcacion , la noticta a Bar- Credito, y gloria fue de Cataluña c~d tom. z!l 
to!es rn ~l e~ lona, que ~e 'elebro e~ m o mc:e- el celebre, y doUiffirno Maefrro el J,b ... 1 ~· 11 

dz4 del Re ... cta la V trorta. ( 6) Dio el av1fo venerable Padre Fr. Nadal Gaver,. c.~) ·• / ~· 
dimient~. la Ciudad á la Revna que efiava . Generll por efte tiempo del Orden .,"mpe ·~ 

· fi · d n. "' . Atril en Zarago~a , 'omo re ere el D1e- de la Merce ele~~.o en Barcelona fu ~rd p 11 ~ 
tario. Patria donde tomo el Habito, flore- Bttrg~s e;.; 

Para acuerdo de la hazaña carga- ciendo gloriofo c.n muchas ma ra vi- ron Je ¡,_ 
ron los Cara t~nes con la& Puertas llofa.s obras,efpejo de monificacion, M~,.ctd. ti. 
de Santa Sofía de Napoles , que y penitencia, e infigne en el exerci- ¡ , / '1. c.I~. 
eran del Portal que primero o,u.. cio de las vittudes, con que pafso a BHL Ord.ln / 
po, y defendio nuefira Na~cion , y mejor vida año I+i+· en el primer c,eb.A Ge--
por el qual entro todo el Exercito Convento de fu Orden. {S) ntr. ,. zo~ 

_(
7

) en aquella caíi immenfa Ciudad: tiMfll!!.~ 
Tomirh fQl. ofrecieron las a la Ciudad de Barce- C A P 1 T V L O IX. 
7¡. lona, de la qual avia falido la Arma-

CArfpontll da para la Conqllifta, y de ella, y de Sale de N~opol~s d Duque dt .Anjou: En: 
Cortn. lif,J. Cataluña el nervio principal de gen- t~tganfe los Caftillos al Rey: Vitoria 
~z+· te, y dineros para confcguirla. (7) conrra los Caldo~as: Conquiftas , y di-

Refiere Viladamor , y vn antiguo '")~rfos t,tttados de Pa:t: Muerte de la 
manufcrito del DoLlor Gamis del RtyPa Áe Na")á~rtt : Pri11cipio de los 
R.eal ConCejo, que entro por cfta drfzuftos de aquel Rey con fu hijf) el 
Puerta el Confcller de Barcelona Prmcipe Don Carlos: Éntra a Rey rfl 
Galceran Defiorrents, primero con Napoles, triunfttntr: Juran fucc1Jor 
la gente de la Ciudad, y que poc ef- allnf.:tnu Don Fernan_do: Pa:tu con el 
to entrego el Rey las Puecras: gnar- Papa ~ur concede la ln1frftidura <J,l 
dávanfe eftas Puertas en la oficina Reyno: Va•·i~ts ')litorias: f/enta del LH· 

1' en que re fabrica la Attilleria en la gar. de Bo~ja : Alianpts con el Dtlque 
Rambla , y ahora en nueftro ti e m- de Bofsina , y Geno'")a ,y Pa~ con Tri-_ 
po en la Cafa del Sitjar. Admi- · buto: Drfgt~fios del Mar~ues de e~~ 
ra. que hallandofe eftas en Barcelo- tron, &c. 
na no aya Autor de los que refieren 
eftas hazañas que aya he~ho memo- DEfpues de entrada Napoles,em.: 
ria dell:e dcpoíito , fiendo coftum- barcófe el Duque de Anjou, Y Sale de Na; 
bre de la Nacion Catalana llevarfe con dos Navios Ginovcfes llegó a pote~ e1Dll: 
las Pu~rtas de las Pla~as conquifta- deCcmbarcar en Puerto Pifano,y paf- que de .(ut.. / 
das' como lo refiere Lucio Marineo fó a Florencia a vi(itar al Papa ' de- JOU. / 

Siculo de Reb,s H{paní~ lib. 10. Cap. x1ndo encargado d Caíl:illo nuevo 
Non omitam;y aviendofe perdido con a Antonio Calvo Ginoves; y el Rey 
el tiempo las de las antiguas Con- ya aífegurado en Napoles, empren-
quH\as, permanezcan las de Napo- dio,para qucdarlo .del todo, la '?n-
les,como de la vltima,y mas glorio .. . quiíla de los Caíbllos : ~nt•cgofe-
fa de la Nacion Catalana. O inefcru. le el Capllano ~ por medto de Juan 
tables julzios de Dios! Que a viendo Carraffa en trueque, o refcate de la 
con tao copiofosraudales de Sangre, muger, y hijos de Juan Coífa fu Al .. 
y Te foros añ~dido tan precio fas pie. ca y de. 
~~as a la Coron~ ~~ ~~ ~!!~~ip~~ ~~ AI;l r~~~ !u ego el ~íf~4~o Cde f.lo~ 

[~~ ll~ Ooo _ ~_: . 



474 Anales deCataluna. 
Cafiillos nuevo, y Santelmo, dexan .. 
dolos bien circu!dos; y prefidiada 
Napolcs de Soldados de nueíl:ra Na-

Sale !Cam- e ion , falio a Campaña contra. los 
paña el Rey Cal doras) y Esfo.-das, para defterrar 
col.nra los con la Vit"ria en efios a todos fus 
Cal3o~as,y Enemigos. Llego con e'l Exercito a 
EsfotCJaS. Ifc . b d . .l.. \ A . e l ernta,que o e ectua nconro a -

dora, y íe mejoro reduciendofe a la 
obediencia del Rey: el qual fe avan
~o puntual á la Conquiíta de Carpe
nene principal Pla<;a de los Caldo

. ras,y depoíiro de rodas fus riquezas: 
al llegar nueftro Campo delanre de 
la Pla~a, defefperando el Governa
dor Antonio Real,de la defenfa, pi
dio dos días de Treguas·: concedie
ronfele para dar el a vi1o, que llevo 
el mifmo Governador á Antonio 
Caldora del mal efrado de la Pla~a,y 
del feliz de las fuer~as del Rey. De f. 
preciadas eftas,de Cal dora, delibero 
con fu gente, y la que tenia vnida 
de Esforda, dar la Batalla al Re: y, 
pala defender la Pla~a , y por las 
confequencias· que fe feguian a fu 
partido, de la Viroria. Salio refuel
to Caldera a ponerfe delante Saxa
no,o SeífJno, caíi a viíla del Exerci
to Real, en el qual los mas fueron 
de parecer de efcufar 1~ Batalla,_ por 
fer muy fuperior el Enemigo-: pidio 
entonces fu fentir el Rey a Juan de 
Veintemjlla,que refpondio: A noe(
tar f7. Mageflad prefentt no dudara de 
'itc:ometer a [o.r Enemigos affegurado de 
ltt Vitoria; pero como ')la tanto en la 1'id&~. 
tk V.Mdgeftad , no me atrevo d aconfe
jar. Sobraron cftas palabras para el 
magnanirno cora<¡:on del Rey , que 
armando(e luego , mando dar la fc
ña de la Batalla. Hallan dote los dos 
Exercitos en frente , mediando vn 
árroyo, difpufo Cn Campo el Rey en · 
efta form~: dio la vanguardia a los 
Efquadrones que governavan Pe-
dro, y Alonfo de Cardoaa, y Gui
llen Ramon de Moneada: la reta
guardia a Ramon Boyl, y a Lope 
Ximencz de Vrrea; quedando el Rey 

Bat:tlla en- -con el refto de fu Campo p:ua acu
trc: el Exer- dir quando i m portaffc: rnando a los 
cito del Soldados que a vian quedado en Sef
Rey) y de [ano, cftar prevenidos para el pri
~aldora. cr o'rden~ dctenian[e los Encmt¡os 

._... . ....... ·---· -- .. ~------ ___ ___ -.. --

delanre del Arroyo~ paífaionle la~ 
Tropas de los Cardonas, y de Glli· 
llen Ramon de Moneada.) travando 
con gran aliento 1 a Ba ralla. A preta
váles los Enemigos fupcrioresen nu
mero: eoviílio entonces por otro la .. 
do la retaguardia de Ran1on Boyl, y 
Lo pe de Vrrea, peleando con valor 
fin declararfe la Vitoria. A efie tiem
po d iofe orden a los Soldados de re
ten en Sefiano,para.envefiir el Baga .. 
ge enemigo , execurandole tan pun· 
ruales con1o buenos Catalanes ., qne 
que do a o res robado, y desba 1 ijado, 
que podie(fe focorrerle la CavaJle .. 
ria que embio Caldora. Viendo el 
Rey tr4l va da por tres panes JaBata.; 
lla, inclinada d. favor de los que 
avian ro1nado el Bagage enemigo, 
acometió por fu Perfona con e 1 reílo 
del Exerciro con tal valor , e,n los Vitoria del 
Enemigos,que llegar,vencer,y derro. Rey contra 
rarles fue todo en vn tiempo. Salvó. Caldora , 
fe con la fuga Esforcia , quedo pri- con(;c:delc 
fionero Antonio Caldora, y confi- P.crdon, y 
guio d Rey cumplidiilima Vitoria, hbc::ttad. 
tn~yor con la grandeza de animo en 
el pcrdon , y libertad que conccdio 
aCatdora, vencedor inviélode fi, y 
de fus Enen1 igos: fuced io eila haza .. 
ña a 6. de Julio' y efte día partió el 
Rey al Vafio Aymon, y alli fe le 
rindieron Onona, y Fraocavila 5 y 
paffando a Pefcara, la Ciudad de 
Andria , y el Conde de San Valen-
un, 

En efte tiempo po1· medio del Du - , 
que de Milan pretendió el Conde 
Francifco Esforc1a conc~rrarre con 
(1 Rey: trata va deila Concordia lñi
go de Guevara con el Conde , y la 
adelanto Cobrado, con poco gufto 
del Rey: el qual,o para dilatarla, o 
deshazerla,embio al mifmo Gueva .. 
ra, y a Ferrer Ram VicecanGller al 
Duque de Milan, para faber fu inren
cion, declarandoíe el Rey en fa vote· 
cera Nicolo Picinlno, al qual , der~ 
pues de varias con fui tas, y tratados, 
le dio titulo, y conduta de General, 
feñalandole quatro mil Cava! los, y 
dos mil lnfantes, prefiriendole al 

, Conde Esforcia, qtJe quedo disgur. 
tado, y profigui.o a oponerfe a loS 
pr~r~ª~ ~~~ ~cy~ · 

Par-
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Partio pára la Provincia de Abru- re con Pieres Peralta para impedirla, 

Conquifb.s zo de .. fpucs dellos rrarados el Rey, y manteniendo al Re~ en el Govi_el'no. 
en Abruzo> fe le iugc:taron todas las Pla~as,con- Eftas guerras , y dtsgt.Hi:os tra¡o de 
y Pulla. firn1Ófe lacófcderacion CÓ el Duque Navarra el Rey Don Juan a Catalu-

dc Mibn,y pafso el Rey a la Provin- ña defpues de la m u erre del Rey 
cía de Pulla para conquifrar los Lu- Don Alonfo fu hermano , los qna-
ga.res que dcfta Provincia obedecian les fuceífos defcriviremos i fu uem... . 

:al Conde Esforcia, los quales, y los po. 
que de Calabria feguian al de An- Trataronfc las Pazes con el Papa 
jou dieron la obediencia, y bol vio i por medio del Dnque de Mibn,y el 
.rJapolcs, dódc le preveniá los tri un- Rey entro triunfante vencedor en 
fos cle í\.1 proípera fortuna en las Vi- Napoles :i 26. de Feb rero, mas de 
torias, mas de los afeétos, que de l:ls los corazones,que de las Ciudades, y 
Pla~as confegnidas por (u OlaS que Pla<;as, conquiftados a fuerza de aga-
hLtmana clemencia, y agafajo. fajos ,y liberalidad: acompañaron.at 

Añadió nueva gloria 3 efre triun- Rey en efta ofientoía; y oGfcquiofa 
Entreg:t de fo la enrrega de los Caftillos nuevo, demoílracion de Nspolcs los Baro. 
Jos Cafti- y de SanTelmo, que por orden det · nes, y Cavalleros de la pJ.rte4 vend-
UosNuevo, Duque pufo en poder del Rey Juan da,y de la fuya vencedora ftn difl:in-
y deSantel• Coila , por la gracia del perdon de cio~ ; c_on disgufto del Princi pe de 
mo~ los que avian fervido al Duque en Taranto, que prerendia exclulr los 

las guerras an recedcntes. Con figuio- ven e ídos~defte honor: 11 a m o d. vnos, 
fe tamf?ien a la fin deft:e año la Trc- y a otros el Rey, quc:danqo cafrigad~ 
gua con el Papa, que fue confuelo la vanidad de aquel Príncipe. 
de Italia , y rnayor de los Cardena~o~ Agradecido el eU:ado de" los No-
les afeél:os al Rey. bies á las finezas del Rey , liíongea-

- Por la muerte de la Reyna de Na- ron le , y firvlcron con la accion de 
lii3· varra, dívidiófe para fu rnlna aquel fu mayor aprecio, en el Parlarncnro 

Rey no en dos encontrados van dos; General que a via congregado, fupli -
Vandos en y como eft.e fuego prendio en lo ve- candolc eligieífe fllccdfor,y didre el 

, 

Entrada: 
del Rev 
tri 11 nf~ta·c 
en Napo~ 
les. 

( 

El Infante 
Don Ftr- ' 
nando jura.: 
do fucceC .. \ 
f01 delRcy~ 
no de Na-Navarra. nider_o en Cataluña de rnodo que la 1 caratl:er de Duque de Calabtia al In-

abrafó, y cafi confumio ~Cera impor- fante Don Fernando fu hijo) co1no poles en el 
~: · · d fi: d·r d Parlaméto tan te reH!rtr el ongcn e as ILcor- fe execuro, y fue jura o po' la¡ Cor-

dias, y civiles diílurbios. De la Rey- tes,o Parlamento. General. 

na de Navarra cafada con el Infa.n- A vi a en1biado el Rey 3 fu Secreta .. 
te Don Juan nací o el Príncipe Don ti o Luls Cef~afes al inrruio Felix,en-
Carlos i quien la Reyna en fu vlti.. trcteniendole en ene tietilpo con 
mo Tefiamento avía llamado fu he- ptopoíiciones de , confcderacion, 
reélero vniverfa.l, y fuccelior en el n1ientras fe trata va la Paz~ que [oli .. 
Rcyno de Navarra, y Ducado de cica va con el Pontjfice Eng nio; y 
Nen1urs en Francia,y le avia rogado para [u cócluíion embih a. •rancitco 
que por el honor del Rey fu Padre Sicart fu Ca1narero al Duque de ~li .. 
(aunque legitima mete fe podia non1- lan para parti~iparlc las condicio-
brar Rey,) no ton1aífe el titulo,!ino nes de la Concordia)qne aprobadas, 
es con apróbacion del Padre. Gnar- la concluyo el Rey con alegria muy 
davale efra atencion el Pl'incipe, no particular del Papa, Rey, y Duque. 
admitiendo la Corona viviendo et .AffiUio el Rey a defender, y re·c-o-
J>adre; pero efte con fu cafamiento brar las Tierras de la Iglcfia; y con· tll' ."·fi ·~ 
concluido con Julna hija del Al mi- ced iole el Papa la' In \1eíl:id ra del e~ E•o<t~~ 1 • • 

• • ... _ .. ll:lt:n~o 

rante de Caíhlla, defcompuío las .Reyno con la aprobacion de l.a adop- Ct.\nctdc "l 
r~f~~tofas atencion~s ?el h~jo, y .di- e ion hecha poL' la Re·yna Juana J~. ~a Rey la n-: 
Vldto el Reyno en C1v1Ies dafttnbtos; f.1 vor del Rt:'y, y 1-a Bula de kgttt- vefiidur:l 
declarado por el Príncipe para darle macion 1 y capacidaa para poderle de t, PO.: 
la poífeffion del Rey no el fequito de.,. f'l,tceder en ~1 Reyno de Napoles el l~~~ 

- !~f ~e BearnQnte; }~ !~ ~~-~S~~f!!~~: !!!fan~~ _pon Fern~ 1~ f~ hdii.~; y i~ 
[~m~ 11. · • · · · Ooo 2 1i .u .. 



difpufo el Rey p:ua paífar :i la Mar- Defpucs de algunos días que fé 
ca á favor de la Igleíia contra ·Fral1· detuvo el Rey fobre Rocacontrada~ 
cifco Esforcia , con recelo del Du~ cfperando fe ·la entregaría .Roberto 
que de Mibn , que no quena ver a de Sanfeverino fu Governador, paf-
fu Hierno2echado de la Marca. Con- fó fu Campo á orillas del Rio Metro 
cenaron fe Treguas con la Señoría a quien lbrnaron Meta uro, a cinco 
de Genova, y el Rey embio al Du- millas de Fava, ' donde f~ avía' t·eco
que de Milan, y Señoría de V ene. gido el Conde Francifco Esforcia: 
cia á participar les la obligacion que corrí o todo aquel I>aís, y fugeto ro-
avía contral.do en las Pazes con el do el Condado. Llegaron alli Em-
Papa,dc bolver a la Igldia las Tter- baxadorcs del de Milan • pidiendo 
ras que tenia en la Marca. treguas para los Gi,novcfes, y Pazes 

Retír~fe el Juntado fu Exercito , llego á. los para el Conde Esfor,ia: fatisfizo el 
Conde de confines de la A1arca el Rey a en- .Rey con fu carta remitida al de Mi
Esforcia có contrar a Ni coto Picinino , que lan , á Jas razones que ponderaron 
{u Excrd- guerrea va en aquella Provincia con. los Embaxadorcs en fu nombre. De 
to.. rra el Conde Esforcia : hizo ade- Mctauro n1udo cftancia el Rey par-

lan tar a Juan de Liria para llevar el fando a Cornaldo a 19. de Scticm-
orden á Ptcinino de juntar fe Jos dos br~, y de al ll al Aífedio de Fermo,de Affedio dé 
Exercitos para dar la Batalla al Coa. la qual Pla~a ialio con la guarnicion Fermo. · 
de Esforcia : paffaron los Exercuos .Alcx¡ndroEsforcia,y con gran alien-
en buCea del Conde , alojado entre to dio fobre el Real Excrcito,pagan~ 
Tolenrino, y Sanfeverino, cerca del do fu atrevimiento 'on muerte de 
Rio de Potcn'ia; y llegando a vna mu,hos de los fuyos,y cctitada poco 
jornada los Exercitos, levanto fu dccorof:~, a la Pla~a: juntófc aqui al 
Campo el Conde Esforcia a la no- . Rey el Exercito de la lglefia,y panic-
che, fin tocar Trompetas,y fuetrc ¡e- ron al Caílillo de Jas l1almas, y de 

r tirando hafta falir de la ~1an:a. Con- alH a 3· de Otlub•·e a .~\1arano, don .. 
t:ertófc el Conde Esforcia con clDu- de fucedio Ja rcbelion de Troilo de 
que de Milan, y elle embio a patti- Muro, y Pedro Brunoro, vno Cuña
cíplrlo al Rey, y'á pedirle traratfe al do, y otro an1igo del Conde Eifor- · 
Conde como á fu lujo,lo que caufó ,ia,del qnal inducidos aviau derer
norablc duda en el ConCejo del Rey, minado tcvantatfc con fus 1ropas 
por no referi¡ el Duque la forro¡ de que llega van á quatco mil botllbres, 

Profigue 1:~ la Co.ncordia; ~e~o ~.n embarazo dcf- en o'afion que puditffen 1 lograr al .. 
guerra el te a V1fo,o requu-1n1tentc del Duque,. gun hc,ho notable 4;0ntta la Real 
Rey 1 fa .. proíiguio el Rey la guerra contra el Pc.tfona : dcf,ubdof~ la nama por 
ver de la Conde hafta lograr la entera con- vnas ~arras que fe tomaron delCon
lglefia. quif\:a, y libertad de los Lugares de de para 'cftos Ca pi canes,. que fueron 

la Marca. Dio efto motivo al Duque luego prefo!, y Jlevadoi á Napolei,. 
ya recelofo de la potencia del Rey, y de ala al Cafiillo de Xat iva en 
para bufcar aliados,firmando confc:- Valen,ia. De Macanopanio a Afcu
deracion,y liga con Venecia, Floren- li, y po'r el ·rigor del Invierno no fe 

•. cia, y Bolonia., con exp.rctfa con di- detuvo á opugo¡dc: de~o en la Mar
cion (!e no adn1itir a la ali~za Perfo- -ca con el Excrcito de la lgleíia a 
nas de mayor dignidad, para excluir Nicolo ~)icinino para opoJltdc a las 
al Papa, y al Rey: el quat ctnbio por invafioncs de los Coligado¡; y re. " 
cíl:e tiempo al Duque por Emb~xa- cobrada' Toratllo.y Civicela, que el 
dores á Ju·an de Lanuz,t, y a Matheo Conde avia ocupado ~ en Ab¡uzo,di
lvlal fe ti t , para juflificarfc en la obli- vi di do fi1 E~crcito en fus eílandas,y 
glcion de la etnprela contra Esfor- pueltai en defenfa las Tiertas ¡:on. Budve el 
cia, executando el Rey los aélot de quilttdas, cncarg;¡Jas con la gente Rey a Na
fu nllnifiion , y .rcfp(tO,d(vidos folo al vigilante , y 111 ilitac ,u y dado de poles triü-: 
afuproprioPadrc,ycumpliendoco~ ~Juan Antonio VrfiÓo, de Jaymc:fante. 
~~ ~~!!~~~~~~B fr~ftlt&!~ !~ ~~~!!~! Mo~!~ñ~!!s~ ~ ~12~! -~fl~~ y ~e PdQbto: . . e 
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de Sangro; bolvio con nuevos real. lome faccio, iniigñe terrado, gra11 
ces de n1ilitar gloria i Napoles, de Cavallero,y verdadero Hifioriador,Y. 

' donde embio focorros a Picinino fue la deGenova con el Rey,yNacion 
para poder tnanrener aquella Pro. Catalana , que aun eftava declarada, 
vincia de la Marca á la. obediencia con fu Armada c6cra Genova: ofre ... 
de la Iglefia. No dcíHHa el de Milan cio et con1un de Genova preferuar 
de requerir al Rey por las dependen- al Rey todos los años vna fuente de 
cias defta guerra , y vlrimamenre oro, o vna copa redonda ancha dos ' 

Alfegura el por medio de fu Can filler, al qual á palmos de '¡na de Napoles, en fe.. Reconoci.: 
Rey alDu- s. de Noviembre defpacho el Rey ñal _de_honor, y de verda?er? re~o- miento de 
que de Mi- aífegurando al Duque que e U as guer. noct m1ento) y benc:volencta: firmo fe Genov~ ~~ 
lan no fal- ras no le darian dano,ni moldl:iaen la Eícritura á ·7· de Abril, y vna, y 1\ey~ 
ta~Ie a los fus E!t1dos, y que no falraria a los otra confederacion en el Caílillo. 
r~!ktosde.- refpetos le dcvia como hijo, y amigo, nuevo de Napoles. 
VI os. aviendo hallado en fu favor agafá.. Eftando el Rey tan feguro en el 

jos de Padre. Rey no de Na poles , pretcndio affe .. 
Embio defpues el Rey por fus E m... gurarle para fu hijo Don Fernando, 

baxadores al Rey de CafriUa a Juan con el ca(1.miento de vna de las hi .. 
de Ixar, y i Berenguer Mercader pa- jas del Rey Carlos de Francia , e!i ~ 
ra requerirle que echaífe de fus Rey- giendo por Embaxador a aquel Rey .. 
nos a los Gínovefes; y repitiedo efta no para pedi.r vna de las Infantas 
inft:ancia 'embio a Luls Dcfpuig pa- para Don Fernando , á --~-· 
¡:a folicirar la Vl;lion de la Igleíia , y 
otras cofas particulares. 

.A. 1 x. de Julio, Don Dalmao de 
Mur· Ar~obifpo de Tarragona , el 
Obifpo D.Sin1on Salvador,yCabildo 

. de Barcelona, los Confellercs de di .. 
~0fJ111 ' Y ch1 Ciudad, Juan Llull, Ramon Za

agd~don 
1 

vall ~ Francifco Llobet, Antonio de 
veo 1 os~ y·¡ J J - F N. 1. l\cy 1 atorta, uan unent, r. 1co as 

( I) Quiles de los Menores, y Leonor de 
.R••L~r~h. Cervello, Albaceas , y Teframenta. .. 
,j1 BAr e(/ o. rios del Tefiamento de la Rey na Do
n•,, il•l" ña Violan te muger del Rey Don 
Ci•J11d Juan primero nueilro,vendieron por 
lh,r;. Jrjle veinte tnil Florines las Villas de Bor. 
Año. ja,y Magallon al Rey. ( 1) 

Efte año a I 9· de Febrero los 
1 444· Condes Georgio, y Pablo, E1nbaxa

dores del Duque de Bofiina, Señor 
que domina va defde Ia MiGa al Pon
to Euxino , ficmaron confederac~on 
con el Rey en nombre de aquel Prin. 
ci pe: ofrcciolc el Rey defenderle de 
qua.lquicr Enemigo,y el Duqne fe le 

El Du~ue hizo Vaífallo, entrcgandolc fus Pro
de Bofsma v incias con el tributo que paga va an. 
lucho va~- tes al Tur~o, obligandoíc a fcrvir al · 

b
fatlo,_y tdn-

1 
Rey quando cuvietfe gucrca, con mil 

uuno e l! d. . d lt Cava os , y otras con ¡c1onc• e 
•Y· , mucho honot para el Rey, y credito 

1 de la Nacion. 
Logrófc otra confedcracion no de 

B:~!!~~ ~~!!~,pq~ ~~~~ ~ 1\.}uh~: 

ronfe todas las diípoíiciones 
por fobrevenirle al Rey tal enferme~ 
dad,que pufo en gran peligro fu vi .. 
da. 

Los Catalanes, Aragonefes, y de
más Efpañolcs v:tffallo~ del Rey, te
miendo lo que podía fuccder, aífc
gura van fus Pe donas, y bienes en la 
defenfc1. de las Pla~as , y Cafiillos; y 
parte de los Ba[ones Napolitanos 
fe difponia. a emprender novedades 
contra el bien .Publico :el Pt~incipc:. 
de Taranto,y Antonio Caldora par .. 
tieron a toda pri0:1. a fus Eftados: 
mejoro el Rey ,y dentro feys días y~ 
fin peligro, le quito aL Rcyno,ficndQ 
el Iris que fcreno la borrafca,fu per 
fclta falud; y de la uanquilid~d del 
eítado, la difiimulacion de las nove~ · 
dades cxecutadas en fu enfern1edad. 

Recobrado el Rey refolvio no tra
tar del cafamiento de FrJncia, y ca·· 
far fu hi1o con Ifabcl de Claramon
te hija del Conde de Convcrrino, y · 
Sobrina del Ptindpe de Taranto • . 
quitandole con dle matrimonio las 
fofpechas que tenia el Pri.ncipe, pu
diendo entender <JUanto podía fiac 
de la voluntad del Rey: concediolc 
el Papa la lcgiti1nacion de fu hijo 

P-~!! ~~!!!'!~~~ ~ y. c~pa~~~~d Rar~ . 
fu .. - _.,. 

l!nferiñe~ 
dad peli-~· 
grofa. del 
Rey~ 



Anales de Gatal~fíá 
fu ceder en el Rey no, a los 1 5. de jU-
lio. . 

· , Partio a Milan Nicolo Pid nino 
dexando en la Marca i fu h ijo Fl'an
cifco governando el Exerciro de l~ 
Igle!ia, y Real contra el Conde Ef
forcia: viendo el Conde el Reba f1o 
fin Paftor,y el Excrcito fin Capitln, 
defpreciand·o al joven Picinino,aco
metiole con fus Tropas, dcshazien-

Defecho do. las nueftra.s con priíion del Gc
nueíl:ro neral: Coftóle la vida i Nicolo Pici
Exercíto nino c:l avifo defra defgracia: tal fue 
por lastro .. el disauílo que en pocos días con-

d - o ' pa~i el Co- el u yo con los de fu vida. Fue de 
d~ EsfOL·~- igual !entimiento eíl:a defgracia al 
cfiu' Y pu-l Papa, y al Rey, y manifcíl:o fu Cenri-toncro e - . 
General. miento el Duque d~ Mlla~ en lls 

· funerales pompas , Jguales a las de 
los mayores Reyes. 

Defpues de la muerte de Nicolo 
· · · Conde Esforcia dtó li·-

, 
por la Marca, deftruyendo, y • 
do aquella Provincia: ofendido el 
Rey ,defias virorias, mando difponer 

Daños de fu Exercito para falir en Perfona 
Esforcia en contra el Conde. Entre los que fe
la .. Mar1:a' guian al Rey, e ivan a juntarfele, e,f
:1 q ~e opo- tava Antonio de Centellas Marques 
n~ co ~;er- de Corron,Conde de Golifano, hijo 
~lto e ey. del valiente , y afortunado e a pican 

Gilabet·to de Centellas, el qual avía 
obrado en eftas guerras finifimamen
te, y ocupado con fus Armas, y Sol
dados pagados a fu fucldo ' la ma
yor parte de Calabria, y tenia puefra 
fu gente de guarnicion en las PJa~as: 
iva en efta ocafion á fervir al Rey 
con trecientos Cavallos, y fue a.vifa
ao por algunos amigo¡ que el Rey 
le queria ma·ndar matar, y cafar a fu 
muger la Marquefa con Iñigo de 

.;Aval os favorecido del Rey. Pudo 
tan ro efta a prehenfion , que luego 
pllblicando fu partida pa~a Nap~les, 
bot vio a Calabria para aflegurar1e en 

Guerra en (us Pla<;as: rnádóle íeguir el Rey a d .. . 
Ca labria vertido de la novedad, y no confi
con~ra An· .. guío le alcan~affcn. Eftc acafo de( .. 
tomo de vio al Rey por entonces de la guerra. 
C entell.as contra Esforcia , y mando a fus C~-

·Md acrques pitanes la emprendieífen en Calabna 
e otron ~ .J • ..J 

- - · ~~~~~! ~~~!eH~! i ~~ 'l~~ ~~~~~!~~ 

por las fofpechas que tenia del Rey 
confiunandolas en el defprecio de 
fns fervicios,arrojado efcrivio al Rey: 
Que lo que avia ganado con las A r mds 
dcfendet·ia con ellds hafla la mue .. te. De 
las quaks palabras mas ofendido el 
Rey decretó por fu Perfona hazer
le la guerra, partiendo para CaJa .. 
br ia. · 

Pro.Gguicndo el Rey fu camino 
para Ca!abria, halládofe con fu Cam-
po en el Lugar de Cafalnuevo i 26. 
.de Sericmbre , firma ron concordia 
con el Rey el Duque de Genova, Y. 
Bernabe Adorno General de la Se-
ñoria, ofreciendo le efios el dominio 
de la Ciudad, y Eftado, preftarle ju-
ramenco de fidclid~d, y levantar las 
V anderas con las Infignias de las ce-
lebradas Barras ,y affi lo juraron pro .. 
metiendo les el Rey treinta mil du ... 
cados pucHos en Sena. Paffó de Ca .. 
Ütlnucvo a la Clufa,dando los orde .. 
nes para. 1 a guerra e on tra los Cafti .. 

.. 

llos, y Lu~ares del Marques de Co- Conqilif~ 
tron ; y avtendo 'obrado a Lucera- ~~u en e~., 
no, y RocJ.bernalda, llego-a Belcaf- labria~ 
tro , recibido de los Natnr.aJes. 

De alll embio ¡ Francifco Gila .. 
berto de Centellas al Marques g.fre
ciendole feguridad de fit Perfona, y 
fil gracia , conque le en ttegaífe las 
Pfa<¡as que tenia ocupadas: no obra
ron eftos oficios del Rey con el Mar
ques, por la efperan~a del focorro 
de Venecia : difirio la refpuefta e~~ 
- treteniendo al Mcnfagero con 

apaxentes, y paliad~~ -~ - ~ 
dila,ioncs. · 

~ . . . 
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. tron, y todo aquel E fiado> y ob tiga· 

C A P I T V L O X. do i vivir con fu muger>y familia ell 

• 

~ 

Cttfamiento de la Cond1Ja de Foix con el 
hijo del de Prades : Guerras de .Anto ... 
nzo de Centellas : Tratados de Pa:trs: 
Guerras de Milan: Dt{tt~rbios de C af
til/a : Muerte de/Infante J)tm Henri
'fUe ~y de las .ReylláJ de e aftilla,y Por
tugal:Guerra en la Marca: Defl/acias 
en Orzente: Tratafe 1~ PP-:t_. d~ Italia: 
Efcufa el Rey dominar ~ Genolld,J la. 
defiende: A{sifiencias a Milan: Requef 
ra.s ,J' t,.atad(Js: Muer u del l'itpa Eu
getJio,y creacian de Nicolao,que folici
ra la. Pa:t: Executa(e con Esfortia: 
Tratados 'COn el de Mdan: Su muc,.te: 

Teftamento e11 que nombra al Re_y he
redero : Arte de tomar la pojjefsion) 
Oc. 

ESte año fe concerto el matrimo .. 
nio de Doña Juana Viuda del 

Conde de Foix, y hija del de Vrgel 
con Juan Ramon Folch hijo del 
Conde de Rrades: ddl:e matrimonio 
nacio luan Rampn~fokh Conddl:a
ble de A ragon > y primer Duque de 
Cardona. 

Como falieron infrueliferas las 
1445• .gracias , y promc:fas que hizo el Rey 

.a Antonio de Centellas Marques de 
Cocron, por medio de Francifco Gi
laberto de Centellas, de vna mifma 
familia, perfeverando el Marqués en 
Íll defefperado propoíito de poder 
confervar las Pla~as contra el Rey, 
no queriendo jamas admitir gracias 
aviendo de entregar Pla~as >que le 
avian coftado rantos fudores, y haw 
zienda , aí1cdio el 

1 
Rey a Cotr.on, á 

donde le llegoembaxada del Duque 
de Mllan, pidiendo le dexaífc de pro
feguir la guerra contra Antonio de 
Centellas: Rcfpondio el Rey con la 
atencion devida, efcuCando [u auro. 
ridad, y honor en la for<_;ofa execu
cion que emprendía: inilo con íe
gunda ernbaxada e 1 Dnq u e los fa vo. 

n., d res de Milicias, y ~ffi (lencias e o de. 
~e an en 
poder del fenfad de fu ~~adEo ~mc_na<_;~~o d~l 
Rey losEf· Con e FrancJLco storcta: au ·guro-
t:tdos del le el Rey en quanto importa(fe para 
Marqu~s. fu defenfa , ya defembara~ado de la. 

gu~rra ~e! M~r'lu~ 1 ~e u .e~~~ ~~: 

la Ciudad de Napoles , ton lufire 
deíigual al eCplendoc de fu fangre ,y 
grandeza de fu eítado que le avia 
ocupado el Rey. 

Embio el Rey al Pontiñce a Be.: 
renguer de Eril fu Almirante, y a 
Bautifia Platamon para que fe exe- _ -~ 
cucaífen los Capítulos de las Pazes Gueru ~n~ 
de Tetracina, como avian quedado tre d D~-: 

f d · que lie M1• 
con ormes el Rey, y Car enal Lega~ lao Ef .. 
do, y log~ando quanr? defeava el for:i~- ~ 
Rey: travofe por cfie uempo fuerte · 
guerra entre el Duque de Milan fa
vorecido del Rey, y el Conde fran-
ciCco Esforcia,con varios fuceílos. 

Marte ayr~do contra los Reyno$ 
de CaflilJa, les eligió Palefrra de fus 
n'lalevolos i nftnxos>con t rar io~ á Rey~ 
y Valfallos, divididos como Ene1ni• 
g_os. ,He iqp en la Batalla 4e Oltn~ ... 
do,mn rio en Calatayud a t 5· e ht· 
lio el Infante Don Benrique'herma .. 
no del Rey, dexando a fu muger la Muer e del 
Infanta Doña Beatriz en Cinta, la lnfaote D. 
qual i los 1 t. de Noviembre parlO Henriqu~~ · 
-vn hijo a qnien nombro Hcnrique, 1, 
fe llamo Fortuna , con1o fu Padre, 
llarnandole el Infante Fortuna: tam-
bien fue traldo el cada ver del Infan· . 
te Don Henrique i Poblet,h:llfándo .. 
fe ahora en el Panteon de los Reyes!J 
el primero al lado de la Epillola,en-
cerradas fus cenizas en vna oílento-
fa vrna de moarn1ol, iguJ.L con los 
~eyes, y Reynas. 

Celebraronfc: en Napoles las bo-
das del Duque de Calabria, y las fu.. _ 
nerales pompls del InfJnte Don 
Pedro; y lleglron las fundras noti
cias de las dergraciadas il:1uerres del 
Infante Don Henrique, y Reynas de Muerte del 
Cartilla, y Portugll,fenridas del Rey Infan.te D • . 
como de hermlno, y hermlnas OlllY Hennque > 

de fu cariño. Pardo de Napoks i r C~~~~~~as 
Abruzo y de allí tomo la vía de la el) at 

1
0

: 1, ' . y or u0 ... 
M.ll"Cl p1ra proCcgu~ r la gu er:a con-
trl el Conde Esforcta, que av1a buel ... 
t<> á ocup.H la m1yor pare~; y par~-: 

cicndole mas acercado qu~ proíi
gnieífcn la guerra el Cardenal Pa
triare:! de Aquilc ya , y el Marques 
de Gitac;hi, a viendo dado los orde .. 
~~~ panio i Ad~~~ ~tn !a qual fe d • 

·. 
!u~g 
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tu.~vo hafia prim~ros de Noviembre, 
con disgufio del puque, que com .. 
prehendia dever el Rey por fu Perlo .. 

_ 'Profigue na profeguir la guerra, por indicios, 
el Rey la y razones que tenia de la poca con
guerra con- fianca de los Cabos: al qual fatisfizo 
tra Esforcia el R~y mas que con las razones , y 
en la Mar- avifos , con bol ver a pro(eguir la 
~~:. guerra. Aviendo pues llegado i 

Abrnzo, pafso a Afculi, y ocupado, 
le entrego a la Igleíia, y a viendo en
trado parte de la gente de la Igleíia 
en la Marca , no pudo profeguir la 
guerra porque no quifieron pelear 
contra Esforcia, por mas que lo inf
taífe el Rey : el qual advertido del 
proceder de los Capitanes , quifo 
averiguarlo antes con fu gente, que 
por fu Perfona , partiendo para Ve
nafra, y de alli i Napoles; cobrando 
los fuyos vnidos con los de la Iglefia 
la n1~or parte e la Marca,~ f~jctan. 
dola a la obedtencia de la IgleGa. 

Efte año Amurates gran Turco 
)~46. dtsbarato a Thomas Paleologo her

mano de Conftantino Emperador 
del Oriente, y ocupo el Ifimo de Co
rintho,y deshizo lasGuarniciones de 
aquellos confines, bol viendo a pefi ... 
¡rar nuell:ras Provincias de la Boe-

. . d cía , y Atica ; pero no fe n1ovio el 
P
1 

eltpgros. e Rey :i favorecerles, empeñado en las 
as rovm- . . d d 

cias de Boe- guerras de le alta, y Caíhlla: on e 
cia yAtica. fe encendieron con mayor vigor,por 
-- ' el fequiro del Rey de Navarra D~n 

Juan declarado contra el Principe 
Don Carlos fu hijo; (como veremos 
en Cataluña) íiendo Caíl:illa en efie 
tiempo, como Cataluña en el veni
dero , Teatro de tragedias , y de 
lafiimas, para quedar ex e m plo de lo 
que puede el odio entre fugetos 
quanto mas intrinfecos, y eftrecha-

- dos con el vinculo de la fangre. 
Mando el Rey a fus En1baxadores 

Berenguer de Eril, y Bauttfta Plata
mon que procuraífen conferir con 
eL Papa los medios para confeguir 
la. Paz vniverfal de Italia; y fue em
biado al Rey por el Papa,Aionfo Co
varrubias ProthonotarioApoftolico, 

. pidiendo al Rey embialfe Plenipo
tenciario a Sena, donde avian con
currido los de los Prindpes de Ita
lia. Par a efte efeQ:o cmbio a Bautifta ---.... - --- - ___ ...._._ ·-~----- - ~------,.... 

Plaramon , difponiendo embiar fo~ 
corros al Papa para defenderle, y 
tratando prevenir fu Exercito,por íi 
no fe conclula la Paz; porque íiem
pre es importante hallarfe armado, 
y prevenido para confeguirla glo
rio(a; no íiendo facil hallar medio 
para las reftituciones de Pla\as que 
pedia el Rey al Conde FranciCco Ef
forcia, contra quien profeguia los 
empeños de la guerra a favor de la 
Igleíh, y del Duque de Milan. 

En efre tiempo fue derrotado e 1 Derrotl de 
Duque en íus Tropas, por las Ve- las Tropas 
necianas en el terrirorio de Cremo- del Duque 
na; por cuya ocafion, y para dividir de Milaq._ 
las fucrc;as de fus Enemigos, infla-
va al Rey e m prendie1fe dorntnar en-
tera111tn [e a Gen ova: el qual fe . e f .. 
cuso , juzgando que efte empeño · 
efiorbaria la Paz .vniverfal de Ita-

... lia , con dezir : Que ya fabi~t el Du
t¡ue quan abfirrecido era el nombre del 
Señorl.o de los Rey(s de Aragon , .Y de 
la N acion Catalana. en aquella. Comuni
dad de GenovA, y que mas lo feria fi ac
cepta')Ja aquella emprefa. , lfU~ fe devi~ 

. mas confiderar; y no q ueriendole ex
poner al arbirrio de fus Enemigos, 
embióle a Iñigo de Avales para de
fenderle; mandando paífar fu Exer
cito a Lomb~rdla, defpues de la no
ticia de averfe apoderado los Vene
cianos del Condado de Cremona. 

Hallavanfe en efta ocafion los Ca~ Los Cata: 
talanes governados por Ramon de lanes afsif
Ortafi dentro de Genova , defen- ten ~Geno· 
diendola, y atfift:iendo á aquella Re- va. · 
publica con ocho Galeras: affife avía 
mudado el tiempo. 

Anres del paífage del Real Exerci .. 
to , que a via determinado el Rey 
governar , en1 bio mil y quinientos 
Soldados al Duque, e infto al Papa. 
para que dieife la conduél:a de la gen
te de la lglefia vnida con la del Rey, 
a Reynaldo Vríino,para mover guer
ra contra los Florentinos en Tofca
na, mandando armar quinze Gale ... 
ras, y defpues otras quinze para di .. 
vertir los Venecianos, obligandoles 
a defender fus Cofias, y Tierras: exe
cutadas eftas prevenciones, parrici
polas al Duqne de Milan ~ ofrccien-
~!~~ ª~~ !~s jLlZ&~Y~ ~t\~~ntebs! en~-

lat 
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bbr fu hijo el Duque de Calabria, fue cletl:o el c~rdenal de Boloniai . 
con todo el Exercito , quedandofe que fe JlatnÓ Nicolao V. e!nbiólc el 
el<_n Na poi es para acudir á. las aHif- Rey para darJe la obedicncia,a Gui"" 
rencias de todos; pero tnovido vid- llen Ramon de Monc:1da , al Conde 
n1amenrc de los riefgos de Genova, de Fundi, y orros: el Papa en1bió al 
e inftancias del Papa, y Duque de Carden::d Morineofe,y el Rey aMa
·Milan en1bi6 a Genova dos Gale- theo Malt~rir:,y a Carrafelo Carrafa, 
ras, y vna Galem:a con dinero1 para a Ferrara para tratar la Paz vniver .. 
añadir refuer~o de gente a la Cata- fal con los P_lenipotenciarios de las 
lana gue fe hallava en Genova , y otras Potencias. 

. . 

para focorrer las ocho Galeras qne A conren1placion de] Duque 
refidian ya anres en fu defenfa, par- de Milan recibio el Rey baxo il.t 
tiendo con el refiduo de fu Exen:i- Proteccion al Conde Francifco E(- El Cond 
·to ~, de Napoles para defender fus forcia , y al Dttque de V rbíno, á los Esf.)rcia ~ y 
An1igo<:. quales avia reducido a fu gracia el el Du4ue de 

<rt 
0 

Etnbió al Rey el Duque de Dugue de Milan : fue a dar la obe- Vrbino .dan 
'"' uqne B "" 1 T r d O d · · IR b d 1 d la obe(h en~ de Bora .Jñ l orgon.t e tuon e ro, y re- · 1enc1a a ey en non1 re e o os, . 

1 
R ~ 

embia ~al tornole el R<;y el favor con fu Divi- Cond~ , y Duque, Alcxandro Ef- cu a ey. 
Rey el Tu- fa ele b EH:ola, y Jarra. forcia Conde de Coriñob, recibido 
fon, v cor- A 1 3. de N "wic1nbre eíl:ando con den1oíl:racion Magdl:uofa , ad- · 
f,ef~~ :f. ccrn acampado en Prefen~ano, deíde alli 1nitiendo las Per(ona., 1 y EL1:ados de 
u 1

v1 a. embio ~ r~quirit al Duque que de.. fus Principales baxo fu Soberano Pa-
fif1:ietfe de los tratados de Paz con trocinio. 
lo11 Venecianos, Florentinos, y con Hallava!fe el Rey a 2; de M~r-
el Conde E'>forcia 1 porgue faldrian ~o en Tibuli , donde fe detuvo n1U• 
en daño de )a Autot idad del Ponti- ~ho cien1po,para e!l:ar vezino ~1 Pa- r 

1 
,.
1 fi d r · d 1 · 1 • Re1ue ve ~ .ce, y en e1credtto e a en1pre- pa , Venecu, y F orenc1a, y para no 

0 
. d .. 

fa gue avia abra~ado en defenderle~ faltar puntual donde in1portaife f~1 Mt;G~c e-n. 
- partió para acercarfe a Ron1a , de- prefencia. Lleg6 a eíl:e Lugar la no- r' e<, lr 1 a 

teniendo{c por el can1Íno, efpcran- ticia <]Ue el Duque de lY1ilan avi:1 Ci~Jad de 
do las Tropas <.p.te tenia en Lo1nbar- deliberado entregar la Ciudad de Aíl:i a Luis 
dla: liego a. Ceprano-a I J. de De- Af1i a Luis Del fin de Francia ; y Ddfi~ de 

. b " rr' d. J d ' d. d 1 ' 1 • Francu • Y Z~Ln ·re) pauo por con1o _Iua a aren 1en o e Rey aro~ tnconv~e- mud.1 de 
~n~ntar u1 Campo en el Bofgue de nientes de Eíl:ado, p~enuadi6 por ius diéb.mé por 
Cervara, adoncl'e llegaron En1bJxa.- canas al Dugue te apJ.rta!fe d~ con{eJo de~ 
dores de los Florentino" para n1o- aquel diU:atnen , pues prenderÍa el Rey. 
ver platicas de Paz, que las adn1icio fuego en toda Lcalia, por(]nc con ef-
gnfto(~,.) el Rey para apartarles de los ta PJ a~a tendría abierta la Puerca el 
Venecianos , y del Conde E~for- Franc~s para conquífl:ar a Genova, 
cta. y dcf plles no juzga va al n1ifLno Du-

14 4 7 j Q1ed o difgnll:ado e1 Rey con que fe guro en Lotubardh ~ porqu_e 
e 1 M J.rC)uec; de Ferra ra , porque itn- los Catalanes gHe tenia en i u fc1 vt-
p:dio el paífo a fa. gente del Papa, y cio fien1pre ferian enetnigos de los 
Ú1ya C]Ue emb1ava en focorro del de France(es, y <]uedan~io divi~iidos 
lvlihh1 :· embiole á requerir para que dividirhn fu Ell:ado para conlumir-- ' 
le cor1cedicf!'e libre con1o ella-va le licndo miferable teatro de las 
obligado ; y . a vn n1ifmo tien1po milic,ues licencias., Ella~ , y otras ra-
d,.:fpacho a Macheo Mal(.:rit , y a zones bien fundadas, con Ja difcrcta 
Carrafelo Carrafa a Florencia, para - enerO'ia del Rev, fufpendicrnn la. 
conclu!r la alian~J con aquella Re- excc~cion de l¿s dcftsnios del de 
publica. MiL!n, el qual a 1 1. de M3yo p1dio 

A 2 ·~. de Febrero tnurio el al Rey. le cn1bia!Te vnl p'.: rf()n.l del 
' Pontifice Eugenio, y a 6, de Mar~o 111ayor cn~~dito , y n1lyor confian~a 

Tom.II. .. . Ppp para 
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Anales d.e Cataluña: 
para conferir materias qU-e pcdlall 
todl atencitH1. Juzgandola.s tnayo
res el Rey de lo qu~ las ponderavJ. 
el Duguc, embiólc a Luh D ... (puig, 
en quien concurrian las pn:'nJJs· gue 
podia def:::a.r el Duque, y era el n1as 
favorecido del Rcv. · 

Apena~ llegb ~ l\1ilan ell:e Ca-
allero ~ y hablo al Dut.1ue, qnJ.ndo 

en b pri n1erJ. conf~ rcncia le defcn
briú fn anitno, y de(J.brocho todo fu 
pecho) dec l ar~ndole el. Dn~l'Jc, que 
efl:av .. l refue lro a entreg:u (\ ;dos fus 
Eltados al Rcy,rcfervando{c los Caf
tillos de Mi Jan, y P .. 1vb., etnbiando 
el Rey Suj etos para governarlos: 

,~ r:>qqqt participada Ji R;y Ll voltt?r:ad. de,l 
de ?v1ilan da Duque , encargo efl:a obügaclon a 
todos fus luís de San Severino, y luego inme
Efbdos al diatamente al t1-1ií~no Lul.- Defpuig. 
R
1 
e~ n~eln\os HJltavatre ya en aquellos Eftados 

os \..J :I nl os b E . d l 
d M.1, y Vtl uen xerctto e Cata anes, go-e 1 an , • 
Pav b. vet nado por Ran1on Boy 1 Vare y de 

A bru~o, con el qual pudo Luh Def-
puig ·n1antener en b Lon1bardla el 
non1bre, y Autoridad del Rey. 

Se diícunia, pero en vat1o, en 
Fcrrlra para con{eguir la Paz vni
v<llrfal ; y no Jogrando(e bolvio el 
Duque de MiL1n J11aS declarado a 
favor del Rey, no fofo a querer ocu
palle lo ofrecido, {i tan1bien a q lue
go tomaífc polfeHion del Govierr1o 
V niverfa 1., Militar , y Polittco, de 

frece el todo fu Efl:ado, fin re{erva. En1bio a 
Duque de participar al Rey efia dcliberacion 
Milan al · e ll e 1' d 1 l 
J
:l d r po1 vn ava ero ata an, e . qua 
..... ey ro o n1 ~ l , 
En. d r tiav a. e Duc1uc, !la 1nado Ltus Cefca.-ua o un r \ 

reíerv 3 • le s : retorno el Rey la refpueíta al 
Duque con ellnifn1o eefcafes, y con 
Luls Deli:mig, efcnfandoífc ad 1nitir 
por entonces h ofrecida Gracia, 
a ungue de tJ.nto honor ., por no au
mentar enernigos) ni ocalionar ra
biofo~ zelos al Conde Esforcia , que 
~ u zga va fLlceder en los Eíl:ados de 1 
Duque por fu muger hija del n1ifn1o 
Duqll'~ ; pero no obfi::tnre, IIevó inf
tru ccion fecrcta Luls Defipll'to-, de 

J • • ::> 
~1 na lt lr en non1bre del Rey el go~ 

v1erno cnre ro de ague! Eílado, {i el 
Duque ct1uvidfe conllante en fn 
parecer ~ b ten exen1plo a los 

P_rincipes par::t n1oderar lí arnbi· 
( 10!1. 

Aconfejava fiel, y verdaderQ 
a111igo el Rey al Duque, gu~ :lten~ 
dieíre a la confervacion de íu Efta
do, y no le exptt fidlc antes de tic Ln
po al a¡ bicrio deJa Guerra, previ
niendo! e la JiviGnn de Itali.1, bien 
V1;ida coocr.J. la Nacion Can'lana . ( 1 ) 

por el odio gue le avia ;.1c~ureado fu Zurit a tom. 

Potencia, .Gendo ncccfl~uio fnn,_LH L1 3·"1 [ol.3oG. 

111as para emprender, y admitir nue-
vos Don1inios. ( I) 

ll'liencras el Rey proponb dila .. 
ciones para prevenir n1ayores fuer
~as, á n1•yorc.s· ernpe~o~, Llego (u 
hora al Duque de M dan , t.jue J 10 
fin a fll vida, y a efios tratados, a los 
1 3 ~ de A gofio ; a viendo a 1 2. fi~·- . 
n1ado {u Tefl:an1enro, en el qual el1- Tlt\2lo por-
gio al Rey, heredero vniv(;rf.1.l de dquedel EMft~· 
'" ·¡, d o e 1., 
todo el D.uc~do ,de. M t an, y e t~- lan pe1 re-
das fus T1erras., C1ud~1des , y Cafh- nece a los 
llos , n1andando a il.1s VaíEd los ) y Serenilli
Capitanes executar) y obedecer eíl:a mos Condes 
fu vltin1a voluntad. Tefiificó , y re- de Barcelo .. 
cibio el Teíl:a n1ento Jacobo Beche- 0 

da ,Ay Reyes 
. ' l , fl' e 1agon, 

r-0 Secretario del Duque en e Cau:i- fupudto fec 
llo de Pon u- Jov is. feudo Impe .. 

Por la Lnuerte del Dugue divi- tial. 
diúfe Milan en dos opudtos vandos, 
de B,ucefcos ·, y E~ forccfes: pufolfe 
el Pueblo en Atn1a , y las emplea-
ton contra los c~aalanes, {alvando{e 
falo los que pudieron rccogerfc al V d 

11- l ll 1 l a n os en Can1llo con Ran1on Boy : egaua a Mt"l ' . • an. 
noticia al Rey ddl:os dtíl:urbtos, p,u-
tio de Tibllli para Milan a de~cnder 
a fus Parcia1es, ton1ado el can11no de 
Tofcana; pero dudofo al proífeguir
le por fer tnas· corto el viage por 
Lon1bardh , dexo encargado el 
Govierno de Napoles a C~1 hijo Don 
Fernando, y en1bio allan1ar a Juan 
de Olzina, a Matheo Pujadas, y a 
Xitnen Perez de Con·ella para. ciar
les las ordenes in1portlntes al acier .. 
to del govierno del Rey no en {u a u .. 
fencia ; y continuando fu viage, lle
go i p¡¡{[nano del Territorio de 
R.o1n::1 á 2 5. de A gofto, deteniendo fe 
alli para re{olv cr ~omo fe ~~via cn1-
peñ;.r en pro1fcgu1r {u leg~t t nlo dc.-

r<.:~llo. 

r 
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LibrO XVI. Capitulo XT. 
techo a aquellos Eilados: e ligio el -dividieronfe por Efp.1ña, y dcH:os 
Rey el medio de la negociacion , y defciendet1 los Giranoc. 
Qll1JO"O~ ' :l.DtC~ que declararfe ato- A vldmos de Agolto continu::J n"' 
lnar Ia pof.feilion con Jas Arn1as~ por do ftt viJ.ge a TofcanJ. d Rey' l legc) 
no ll~unar contra filas de todos Jos a aífenrar fu Campo cerca de Call:e
Principes de Europa, recelofos de liada: de alli eí11bio por {u s· Etn-
<]Ue con el dorninio de tantos Rey- baxadores a 1a Ciudad de Mi lán.' a 
nos, no afpiraífc al vniverfal, en da- Luis Defpuig i a Marheo Ma lferit_, ~ 
iío de fw, Ettados. Confirn1ofe en ef- Carrafclo c~u-rafa , y a Guini Fores 
te fentir, con b noticia de la opoíi- Barzizio; para que con Ratn on Boyl 
cion que avia hallado en Milc:ln el General de la gente Cata lana que Embta e:l 
Conde Francifco Esforcia, no tanto fe halla va en Milán, dieffcn 'el pe- Rey el pefa ... 
por Cl1111plir con la voluntad del Du... fame a aquella Vnivcrfidad ' por la m e por la. 
que en ad1nitir al -Rey, quanto para muerte del Dugue, a!fegorando la mue ttc, d~l 
c.Jlledar llt~res de todos co~ favor de ·del Re~l Patrocinio, que le ~{ixp~i g:ql~~da dea. 
los Venecianos, y Florentinos, por- mentana contra los que qur 1euen !\1i \i n, affc-
<]Ue los Ginovefes ya fe avian decla-. perturbar In quierlld, y bien publico ourandola. 
rado a favor del Rey. de aquella Ciudad,. y Provincia , no de fu. pro'J 

CAP!TVLO XI. 

Gitanos en Barcelona : Ernbaxadas Jl 
Milan, y al Papa : Projigue la 

, guerra contra los Florcnti¡¡os : Em
baxada ñ Sena , que concede el 
pa./Jo, J duda a/fzjlir al Rey • r~-_ 

.. rias C0'1Uft1iflas • Concordia de Mi
J~n . .-· A..ffedio de Pomblin: A JTtften=
cias de Cata!ufí.a : Yitoria con¡rn, 

. los Floreruinos : <J?..elirn.da del ReJ: 
Tratados, y C(;nclujion de Pazes: _ 
rJ?.,enuncia del Antipapa }'elix: Po
'I'Je el Rey ltH P!afa-5 en poder dt CtJ
talartes : Ynjrverjidad de Batee/o
na : AlianfaS ,y favor contra Tur
~os: Vitorias en . Cerdeña, y Cor
cega ! G~terras del PritJcipc Don 
Carlos: Servicios de Catalanes: 
Guerras , prijion, y Pazes del Prin
&ipe 7Jort Car!oJ j P~rdida de /.lthe
niiS: Nace eL Infante Don Fernan
do : E;,tra et P11eblo etJ el govierrto 
de la Cittda;d de Barcelona ~ Aguf-

·., tinos de Cajfell,o : De Fr. M cwri
cio Proeta , y Ft. r'rancifro Planes; 
&c. 

A 1 1. de }1.1nÍo entraron en Bar· 
~clon~ vnDugu~,, v!) C~ndc,y 

grand~ tnultltHd de Eg1pc1os,a guie
lJCS }la: niavan Gitanos,retirandofe de 
aquella Provincia oct1pada de Ma
hon1etJnos ,. para (;o.ufervar la F~: 

Z'om,Il, 

pretendiendo valerfe del derecho teccion. 
de St ñor, y heredero del Dugue, 
iino con fu buena gracia , y para li-
brarles de fns enen1igos. 

Mai1do cambien el Rey a eíl:os 
Embaxadores reprefenrar el jufio 
'f.entimiento' de a ver tratado a fus 
TropJ.s Atn:iliares con1o enetnigas, 
deviendoles valer el derecho de 
hofpiralidad, aunque fllcran de con
traria Ley; y vlti1namenre encargo
les gne ptocuraifcn copia del Tella
rhcnto del Dugoe, para ~ifegllrar fu 
pretenfion a los Eft,tdos de Lorri4oo 
bardla. No obró en los anitnos de . 
·los Milane(es ell:a af..: duofa , ó poli
tica dcn1oÍtrJ.cion del Rey, Crt1peña
dos a governarfe por fi ) y forn1ar 
Republica .. Entend1 ' ndo el Rey efl:a. 
delibcrlcion en Montepolo, partió a 
poner fu Can1po a orillas del Rio 
Farzo ~y por averfe ya juntado los 
Excrcitos de Jos Vencci,1nos , y Flo
rentinos, y ocupado alguno~ Luga ... -
tes que pretendb el Rey, por ~ver Ü.:. 
do de Milan;Cn.1bio defdc alli a Juan 
Olzina,y a G_in1en Perez. de C?reHa, 
211 P.1pa pid1e11dole aí1dlcncras de 
dinero para pagar bs Tr np:1s <.]te 
tenia en b lVLuca; y lc vat1t jndu ftt 
Campo, p ~dfó ~los Tc rn1 i t~os de Se-

e . , ·, 1 L , n l , a tuyo on1un ~nH) J O a u1s 
Defpuig ya oue lto de Mildn , y a 
Dau til1a Platamon, los c¡u::tlcs e< nfi.
guiel:an el pairo libre al Rcaf ~}éer~ 

Ppp 2. CltO 



,.tito por kts .Tierras de aquel CQ:. 
mun~ · . 

Eltava detenido el Rey eti ei 
'lugar de Sardana~ y ton la noticia 

.. · de ~a facilidad del tranGco, paifó. a 
Zurita , y de allí a Campo Petrozo, 

t con anin1o 9e. etnprender la guerta 
to'üira Porüblin·, pa·ra ·poder vaJerfe 
·de 'la)\rn.1ad.1-, ·y ac~~rear con ella 
los V.rveres ·defde Sicilia ·, que era Jo 

, ,( ·n)as irúpot;taiire ·pa'ra pro.ffeguir la 
·gue'rra conrra Flore·ilcia ·, logr_ando 
por efl:e camino la e·nl··prc(a de 'tonT:.. 

• · bardLt.o · 
. . A 1 ·1. de N_ov.ien1'bre e'n1pe~¿ 

Con1ba·t-e ·el rcotnpate de Montecaíl:eJo , que 
de Motlte• ·düró mbcho ·tie'mpo; y hall:índoíe/ 
aaftelo. 'el Rey en l<h5 Ataqúes defla Pla~a, fe 

nt®ieron ·uatados de ·co'ncordia con 
el Cúrlc.le F ranc1fto Esfo_rc.ia, al ·qual 
concedia c;l Efl:ado de MPan, pref-
tan~o1e el Jurari1eL1to. de fidelid~d, y 
haz1e11dofc fu Yaífallo·, y tah1bien 
fe· trato cot"lcordia 'con .los Milane--

... ' 

f~s ·; 'pero corüo no 'fe lograffen vnos, 
n1 otros úa-tados-, 'f>ro~gui6 el Rey 
la gúerra ·coú hofiilidad contr.a los 
Lugares de J~~ ·l:lore·n'ti'nos. · _ 

Al principio ·defl:e: año pulo fu 
1448. ~ (>Cainpo e} . ·R~·y júnto el Bofque de 

'C,altelJon de Pefc~ra ·, rindiofel.e Ia. 
.ViHa 'con otr·os <;'a~illos, y deliber¿ 
botver cotl'tra el Señor de Poh1blin~ 
en ~-e-ngan~a de la it?'tefig'end~ que 
ten1a con los Flotehttnos. Etnbiaroa 
por efie tiempo al Rey los Milane
f~s en non1bre de fu Comtú1 a JuaB 
fio'tnodeo ·; y él Jacobo Trivulcio, 

ltertdim]el\& ft1'pl'idú1dole f~effen admitidos baxo 
to de losMig ft1 P~o~teccion , ofteciendo poner en 
lanefes~ ad- {u Efct)do las Armas Reales con Jas 
mitidos del de M1Bt1 , contribulr cierta canti .. 
Rey b~x? fu dad tJd:t año, y diez rnil e feudos al 
pacroc1mo. . d l . d J 

t • 

1nes to o e tten1po e a guerra 
to11tra los Florenti1los, y demas 
Aliados, quedando convenidos eQ 
la ?iviGon de, las Tierras que Ce cón
<]Lllíl:alfcn , C]ltedando pbr el Rey 1'\ 
paree del Adda azil Venecia, Pa
dua , V ice11cia , V erona, Trevizo, 
C011 todos los Cait-iHos vezinos) y del 
Adda ~zia Milán por el Comun de 
a.quclla Ciudad, A probo el_Rey efias 

Propoíici s ,. ad ir· nda- á ~m.it.an 
r.. • • 

-ba·xo t.u P_atrocuuo .por .e t~ncc~. 
. -~a'nio defp·ies al Barefco de 

. Agua viva, avan'iando fus Tropas.mas 
adentro de ]a Tofcana ) y fue v1ti-

·.'nlatnente á a1fencar fu Campo fobr.e 
Pon~pli1~ ~' l_os ·pr.imeros de )uniQ, 
ernbta~do a Sena para que quedaífe 

·'abaflec~do íu Can1po; pero como los 
Flore·t'ltinos avian yá prevenido a los 
de Sena para qu.e no en1biaífen vi
'tuaiJas al Can1po del Rey, folo pudo 
lograr ·gne no bs cHedfcn a vno.s, ni a 
·otros. Detlaco de fu E~ercico el Rey 
·qttatro n1il C.avallos p::tra la d.efcn(a 

.. 1 \ 1 . í' c. \ de Mf an, y e ~nem1go e ~ue acet-

/ ' 

~cando a Pombbn}doude tetlta eLRey 
fi1 Armada·, f\.lrta e o el Puerto, de 
diéz Galeras ligeras, quarro gran .. 
des, y cinco Naves. Llego a ell:e 
tietnpo nuevo [acorro de Cata luiíat 
·todo de Ba lleíteros., parte natltr a les 
Catalanes, y parte Valencianos s y 
avifad-o el Rey de qtte los Florepti
nos 'etnbiavan quatro Galera'> con 
vituallas á Pottobarato, rnanaó falir 
al opoGto Ceis Galeras, :vna Ga lea~a, 
y tres N a ves, las quales .alcan~ndo 
.(Jas. ~ne_tnigas~ rindiet011 a ,dos, pu
,diendo las otras dos te·cogetfe en 
Liorna; pero a viendo ml1erto lama
yor . parte de fu ~eñt~, entraron 
11uellras Galeras vuor1ofas con las 
tlos Galeotas de remolque en el 
Puerto de Po.mbHn, y ganaron, la 
lfla del Lilio. Retiraronfe los . ene
migos advertidos del movitniento 
·de nuefi:ro Exercl.to, para ,darles la 
Batalla} y quedó defembara~ado pa-
ra dar el cotnbate a Potnblin ., -que Alt . 
·aviendolo fufrid.o con valbr, obligo 'h ebd

1
1
•
0 

1
dc 

1 • í l n d :llom In e-
a renrane os ·nue ros ·cerca e vaneado. 
Caíl:ellon de Pefcara , y defpttes a 
Cidonia , para mejorar de efi~n-

• 
cJa~ 

De aqui el Rey embió el C;>n
d.e Concentayna·, y Juan de Mtra ... 
vall, al Duque de Calabria para q le 
embiaífe toda la Armada a Civ:ica· 
Vecha, donde atribo a medio Oél:u• 
bre: partió el Rey por Mar a Gaeta, 
llegando el Exercito a fus aloja
miemos de Napo.le.s, Seúalaronfe en 

efla 

• 
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LibrO XVI. :· ipitu1ó XI . 
. ~3 gnemrs Pedro de Catd<>tla ; Be- bina , ' Leg;tdo , y Vicario Gene• 
.renguer de Eril , y Galeoto de Bar- ral de la Santa Sede en toda Alema-

. drr~1 : a t r.-de Ül.'l:ttóre dió avifo al o.ia. 
-R.ey, Lnts Defpuig del eO:ado de 1as Por el Nóviembre paffaron los Altedi~ 
dependencias de Lombard)a, y el Florentinos fu Campo ál a!fedio de de Callellol\ 
pefa1ne de a ver le\'antado el Aífedia Call:ellon de Pefcara : par ti o a fo- de Pefeua 
·de Pomblin. correrle nue{ho ExercÍto, y por Mar por }os Flo .. 

.fill:e año , y el antecedente tó- Bernardo de Vilan1arl Genera( de rcntmos. · 
.m-ato11 cuerpo los dill:urbios de Caf- la Arm:1da con rodas las Galeras, 1 

14 4 9
• tilla por la C<:Jrbpete!Jcia de aquel Na vi os que la componian. 

Rey con el Príncipe fu hijo: etnpe... Eíl:e ano fe concluyo la Paz con 
. . s iíofe en fo~entarlos el Rey de Na- . los Florentinos, y Venecianos, y el 1 4 5°~ 

D•fiur.blo varra ~ffi{hJo de Aragonefes y· Rey pufo todas las Plac.as de las Pro-
en Calhlla. N . d I ' ' P e ll nvarros; pero no e Cata anes, los vincias del Rey· no de Napoles eñ p·o- ates 0 

· . • 1 los Floren. 
quales continua van ftt empefio de no der de ~a~alanes '. tgnoro a cat~fa: tinos, y Ve• 
~probar aquellá guerra. Al princi.- refiere Zurita; de vn Autor de aquel nedanos, 
pio de Febrero decreto el Rey alfe- tienipo; qtte no nombra; que quito . 
gurar a Panna, y defpues por media el R~y ·hafra e} govierno de la Bar
del Carde11al ratriat<:a de Aquileya leta a Landolfo Marramaldo ~ que 
defender a M~lan, y fus P1a~as, y re-- avia .treinta y qliatro años que le 

... · '·"' 

cuperar a Pav1a, .con hts qtte obede..~ .P-oífeia. _ • . . 
cian al Coride Fráncifco Estorcia1· A los 3• de Senetnbre el Rey Vntverlidad 
pagando los Mílanefes cieti mÍI ef- ton~edio . el Privilegio a la Citid~Ci de Barcelo .. 
cudos cada año. Concluy6fe. e(l;i de Barcelona :s para que ft1 Eítudtd na • 

. ~oncordia .a .27. de. Marro; y lttee-o fueífe V nivedidad, y Efiudio Geile ~ (h~ ) 1 
, ,. <..> 1 . rr • d r d Are t.VfJ a• 
a 8. de Abnl hallandofe el Rey ert ta J y püdteu~ la Cn1 ad ruri ~r frts Bar. Privil, 

. . Na poi es embio a Venecía para tra- Cathedras, dtfpoper los ColC~lOS ~y Rtg . .Alf. J• 
. tar Paze~ cort aquella: RepüblÍca, a qt1anto condtice a la formacton de Septemb. 

Con~ordía, Luis Defpuig_; Y. él Matheo Malferit,· vna celebre V nived1dadi cediendo i4) a. 
Y va,nos era• los qttales ofrecieron de otden del todo el g· ovierno · y· direccion el Oráin•cid .. 
rados de pa• . l d , hls dt lA 
zcs.. ~ey e?t~ar en e .Trata. a; c~ti que Rey. ( .r) _ _ . .-; . • l'niv~rfi-

. U1tervtnteífen en a:qt1ella Plattca los: .. Gozava elle ano alguna qute ... tJad. 
Pl~~,ipotendarios de _Milan, que... tud Italia por las Pazes con V ene• 
daífe Patma libre ; y fe revocaífe el cianos, y Florentinds ; pero no po.. llJ. S 1, 
de;echo. de cinco por ciento. C)Ue dij defari1pararla el Rey por la poca 
:rv ta11 . 1 ñ1 ¡inefto los Venectanos feguridad de los Ginovefes ; y aun 
agta vÍa dos de cÍertas t•eprefalías,. fo- de los Milatiefes, por cuyos recelos) 
bre las niercadurlas de las Catala· y obligacion de mante,1~rfe arma· 
nes , y SicÍ!Íanos. Tratúfe Paz con do en Napoles , no pod1a aili.ll:ir él . 
los Florentinos; qtle no fe concluyoi áquellos pobres Catalanes qt1e fe ha .. 
pero íi la de los Vet1ecÍanos, y MiJa., Jlavan en el . Imperio Griego; en 
nefes a patee: dudo el Rey entrar en .Athenas ; y Neopatria; ya .~aíi ett 
ella , y adtnitio la conferencia coll Jas n1aoos del Turco ; que avtá ocn· 
el . Cotide Franci(co EsforcÍa :· dio pado fus ·Fronteras : pjr~ defender-
grata Audkncia al tratado de Pazes les el Rey , y ve( 6 podta rec~brar 
<o o los florentinos , y agradecio el lo petdido ·, convino con la Ahan~a 
bllen an~fl?O del Duque de ~Saboya CJUC le ofredó Demetr}o Pal.eologo 
<]ll~ fohcaava con.federacton , y Defpoto de la RoLnanla, y MoreJ 1 

Ahanca. f>or 1nedio del Conde Atar:'aíio Laf-
, A J. r. de Mayo reconocido caris, en: lá qual le pton1etio fervÍt:to 

el Antipapa Felix, dio la obedien- le el Defpoto con feis tnil Cavallos, 
f:la al verdJdeto PontÍfice Nicolao, y con la lntanceria qtie pndieífe re .... 
y quedo Cardenal~ y Obifpo de S _ ~oger quando pa.ffaífe el Rey a de . 

fen-
: 



fender aqliet.los Eílados ; íi ·el. Re-y. 
queria e1~1prenderla por parte de Al~ 
b.1nia ; ofreciendo el Dcfpoto pro- · 
feguir la guerra por los Efl::1dos de 
Ja R.o1n:1nia; pero efte Principe vio;. 
y fu e cauf:1 de la dell:ruccion del 
Imperio Gt·i'"go·,porgue el favor que 
pretc-ndio del Rey , folo le foliciro _ 
para pelear contra el En1perador fu-
1lern1ano , y no para defender las. 
tierras proprias ·, y del Rey , entre
gando vi ln1 ente {u Patria al lnfief 
Encn1ie,:o ; an::tdiendole fucrcas en 

(J j 

las g~e t~1alogro contra el Ernpera-
d or f ll heri11J oD, con anin1o de ~1 po
derarfc 'del Imperio: .el gnal Dios 
Jufl:o Juez en caH:igo de cnrrarúbos, 

\ 1 l 1 •• , 1 entrego a os Turcos, o pern11t1o e 
ocnpallen para ~rcanniento de In
fieles. 

Con n1avor acierto fe efeél:uo 
la.con.cordia c~Í1 Jorg'e Caítrioto Se
-ñor de· Croyá inexpugnable Muro 
del Pueblo Chriíl:iano, gue aunque 

,._ por ella no coníiguio el Rey la de-
. f':~nra de fus Provincias de Arhenas, 
Neopatria , y Beotia , por hnllarfe 
A lb ~H1ia n1uy d iftante , a Jo tnenos 
logro la deJ, PLÍeblo Chrilliano,y ef
t~rvar al Turco Ú1s ptogreffos, dete
nido en el llirico, con valor notable 
por nueltra N 'acion, que paíf6 al Ji 
de ordén de J. Rey, como veren1os ;y 
por las Tropa.s invencibles de Efcan
derbey : el gual ofreció para el ref
güardo poner fu Perfona , Efiado , y 
Pla~as a 1-a obediencia del Lugarte
niente .que e mbiaffe el Rey , pref~ 
tarJe el hon1enage, fer , fu Va.ífallo, 
y pagar el f~ndo que clava por año 
ni Gran Turco. Defendieron los Ca
talanes tnnchos · años nguellos Efl:a
dos, y fue tnuy i tnport~rnte ella co.n
feder~cion aun d~fptres de n1ueno 

j 

Alian~as 
del Rey p:t
ra defen [., 
de la Chri f_ 
tiandad cÓ
tra los Tur-
e os. 

el Rey: bufcavan.le, y bufcava el Rey 
Alian~as para defender la Clirif. 
tiand~d, tan trabajada de los Tur· 
CC i , Y C011 C:fl:a atencÍot1 adn1itio a 
Arcnito Connoncvili , Conde en Al
bania, defp<)íltldo de ·Ja Mnfaguia 
por cT Turco, y que pretendía per-
tenecerle hafia Bdgrado: no he ha
llado los efeél:os deHa Alian~. 

\ 

· . Hizo reconocimiento a.J Rey 
.a 18, de Mayo e 1 Señor de Po1nbUn, 
pron1etio prefentar le todos los años 
a el ~ y fus Succeífores , vn vafo de 
oro de \'alor de 500, florines. Anto
nio de 1a Roca fue a fuplicar a] Rey, 
favorecie-ífe a Corctga' y Cnlbiaífe 
Capiran gue la govern~ile : execu
tolo con defeo de arrancar la ra1z 
de los 111ovin1ientos de Cerdeña: 
paíf6 con fl1 Ar.n1ada a efia Hb , y 
felizn1ente dotnind, y caíligo b R .. e
belion. 

Q1edando guieta, y obediente Paífa el Rey 
Cerdeña, paf~o inn1ediatan1ente a a Cerdeña,y. 
Corccrra, dotnim) la n1ayor pan e de la domina; 
Jos Lugares que fe avian levantado; defpues a 
y no a~iendo concluldo la en1pref~ cd or~ega,d 

. , ,..,. • omtnan o 
bolvlo al ~~11peno ?e Ita!ta, pero an~ la 1111yor 
tes pren110 con ltberahdad Real a pan~ de los 
los Condes Pablo , y Antonio de la Luga1es le

Roca y a Vicente lo de Hl:ria con- vaneados, y 
d • ' d J • L d 1' lfl buelve a ce ten o es neos reu os en a ·a: N 1 d ' 11 í- G d ' apo es. exo en e a por u overna or a 

Jayn1e de Bcfora, erala de Cerdcña • 
Galceran Mercader, gue 1nantuvo 
la lila en tranquilidad admirable, 

. -porque ceífaron los vandos, y las ar- , . 
1nas que altera van aquel Pat. .. , fuje
tandofe los fautores Guillen Hugo 
de Rocaberd , y Leonardo Cubelo 
al jutzio , y fentencia del Real Con-
fejo. En1barcofe el Rey, y llego a 
Napo1e,,en ocaíion q lo,) Florentinos 
favoreclan al Conde Esforcia en la 
empn:fa de Mil~n, requirie.ronles el 1 

Rey , y la Sei1oria d.e Venecia para 
que deíiftkíf~n de ell:a Alian~a. 

Es tradicion en Barcelona, que 
eíl:e afio celebrandofe Congrega
cion General de toda la Fan1ilia 
Cif n1ontana de la Regular Obfer
vancia de San Francifco en. el Con
vento de Je,)VS de aicha Ciudad ' fe 
apareció en forn1a de fuego ~1 Efpi
ritu Santo fobre el Convento, pare- · 
ciendo que fe abrafava al celt:brar-

1 

f~ la eleccion : refiere elle prodigio 
el Ilufl:riffin1o Gonza.ga en Cu Coro
nica tratando del Co~vento de Je~vs 
de Barcelona" 

Sucedio el ro m pin1ie.nto, y de
clarada guerra del Rey de Navarra, 

y ' 

/ . 



LibrO XVI. Capitulo XL 481. 
Guerra del . {iel Pdncipe Don. C~rlos [o hijo, hallandofe en Napoles a r4. · e Ene· 

Rey de Na- ;.d ntt::d favorecia el Re y de Caftil la: ro i Ll1ando nart ir a Caí1:i li.J pJ.ra.. 
varra con el 1 r 
Pri-ncipe D. pruf1 guic){e hafia 2 3. de Oélubre en c::oncertat la , al Conde de Concen~. 
Carlos fu el tJU.d dh firn1~HO!l bs Pazes' las tayna' a Galcer~1n de Rcqu:::fcns 
hijo f.wo1e- ju r~u-on el Rey, y Príncipe, el Rey Govereador de CatJluna, y a Ferrer 
c!do de Caf- ~n mano~ de Fr. P:.1blo Pla$at Con- de Lanoza Ju!lkiJ. de Aragon ; y 
t1lla. , fd.Tor d~l Principe , h:.1z1endo en como defcaífe fun1an1ente la Pa~ 

n1ano dt: Juan de Cardona las cere- affi en E(pañ.l, con1o e~n Italia pará. 
monias dei pleyco) y hornenagc fe- pafiar dcfcn1bar~~ado de la guerra 
~un el vfo de aquel rien~po; pero contra Chrií1iano~, a defend~r los 
t reron poco coníl:3.ntc efbs :1miíl:a- Cata lanes de aquellas Provincias, Y 
de. , puc' fin :1dvertirfe n1otÍvo, bol- div-ertir al Turco por la parte de Ili-

, vieron al rt}mpimiento, juntando fus rico, o Albania, añdio a los tres~ a 
Exerciros para pelear Padre, y hijo; Bartholotne de Reus (u Secretario; 
t1uedando el Padre vencedor 1 y el con arden de quicar todas las cau-
hi jo vencido , y prefo delante Ay· fas de la guerra; y las-de odios , 1 
var, enemifb.des particulares s para la 

, . . Eft::tva congregado en Sarcelo- pennanencia de la Paz. · 
na el Principado de Caraluóa a Par- Dctenia los u·atados; el ernpe· 

Motivo del b mento General j para tratar de af- ño del Rey de NavJrra_ colitra el 
Parlameñro !i!l:ir al Rey contra los Florentinos; y Princi pe Don Carlos [q hijo, que fue 

· General en b ¡ 1 ' fl R ( fT"" ll d il d" d 1 
P:lra o ver e a e nos e y nos ::111 e e va. o para m a vor cuno la '.· .e 

Cataluña. ''d ¡• e ., 
1
. '· • J 

~ura a Ita ta,J orrec1o e Patlatuen..; CafHllo de Mallen donde le tenta 
to quatro cientos tnil florines, que pre(o, al de Monroy , con difgull:o 
eran dufcienta~ y veinte tnil libras Cle los Aragonefes; los c¡uales ~on Jos 
monedJ. de B;trcelon~, ofreciendo la Navarros tratarot1 coti todo en1peóo 
paga dos meCes dt?f pues CJue huvieífo de la concordia de Padre , e hiio, 
Jlegado fu Mdgeflad al Principado, preludio de la Pai vniveri:1l de Ef-
Jlevaron el avifo a Napoles Fr. Bel... pafia. Dio grata ::1udiencia á efio1 
tran Abad de Ripoll, y Francifco tratados e) Rey de Nav-arra por oca• ~ 
DefpLL . · íion de los recelos del Rey, y Prin-
. Fttndúfe el ~onvcnto de Aguf- ti pe de Cafl:illa, qüe alillava grande 

Convento ttnos de . Call:ellon, aunque folo fe Exercito contra Navarra; y con ... 
de AguLl:i- halla. la fllr'ldacion defdeJ año 1 5 2 6. cluyofe el ajuíte,. y Paz en Monroy 
nolls de Cvavf_ lea(e l\1.dfot fol~ 186. deíle Conven- a IJ• de Mayo con las acoílumbra-
te on, · f l · · 1 V bl · · d l . l'P. Fr .Mau- te> t~eto~ .ll:JOS os etier·á , es PP" das condlctones de p'er . olies, o Vi; 

1-icioProet.1 7 Fr. Ma:unc1o Proet:a natutal de An1- dos, y refl:itucÍones de prifi6nei·os, y 
y Fr. Fran- purias '· y Fr. ftancifco Planes de l1azidndas; pero con1o, aunq~1e jura-
eifco~lanes, San Vicente de Rus Obifpado de ron los t;;apitulos Padre e hijo, el 
Aguthnos. S?l~)n::t, exe111plo. de Penitente~;,pro- Rey de Navarra procur::dfe adelan-

dJgtos de la gracta, Ilufhes el'l tui... t~u ·ft1 partido, difiriendo la Iibercad 
bgros ClU~ autenticados Refiere el del hijo, y efte c1n1bien procuraífe 
P. M. Maífot a fol .. I 87. av;;¡ncrar el fuyo con el fJ.VO~ del Rey 

A 20.- de D~·zietnbre- en1bió de C~fl:illa , y del Pnnc1pe Don P:1ze~ poeo 
~gradecida la Ciudac.~ de Barcelona Hennque, fueron poco durables las durablei. 
al Rey vna !tnagen de S~nta Eublia Pazes. . 
de Plata, y vn Vafo del 1nifn1o metaL Dilat:tV=t nuefl:ro Rey Don 
para lavarfe. A lonfo venir a efl:os Rey nos, par~ 

· Efi~ año los Principes de CaíH- confervar con fu prcfencia la Paz de 
Ila, y Vianl fe confcdcrat·on contra Jcalil, fon1entclr los focorros. para 

1452· 1 e ~e y rl~. ~~varra, y el Rey de fus Eíl::tdos de b Grcci.1, y difponér .. 
Caíh!Ja f-;ltclto la P,1z, y verdaJera fe á paifar pur Ú1 perfonJ. a. favcne- , 
concordia. con oucíht> Rey; el qual cer aquello) afligidos Pueblos, afiaD-

F A ' • • (jado 

/ 



488. ~- An·a1es~ de Cata] uña·: 
<iado del valor , y prudencia, de .1~ 
R.cyn:1. , y Rey de Navarra, que g.o
vernJ van dl:os Rey nos , y no n1enos 
del zclo, y 'lea1t~d de los Confcjeros 
que les ~vhn deflinado, gue eran el 
Ar~obifpo de Zarago~:l. Don Dal
mao de Mur, finan1encc vnido con 
eiios, el Ob.1:po de Barcelona Don 
JaytJ1e Gcr;udo~ el Abad de Ripoll 
Be lrr~n de Mancionc, a c.ltÚen llan1a 
Zurira S.lln::tfo, P oger d'e Carrclla, 
Don Juan i'l a1non Folch de Cardo
na Conde d~ Pr::tdes, Arnaldo de 
Vilc.denuny, Lul.s de Caíl:ellv1, Fran
ciCco Defplá , Barrht)lon1e Ivlaull, 
Juan de BJgcs Vicc-Canciller,avien
do non1b1 ado el Rey en lugar de 
e!l:e para affiflir al Confejo de Cata
luiil, Vice-Canciller al Doélor Ra· 
tnon de P.1lomar. 

Celebró0~ ]a Coronacion del 
Comnacion Emperador Federico en Rn1na, y lit 
del Em'pera- Marrin1onio con Doña Leonor So
dor Fcderi-

r M brina del Rey , en Napoles : mienco, y m a-
trimonio. rr:1.s Roma, y Napoles celebravan 

oflentofas demol1raciones de Jubilas, 
E{pafía (e abr.1fava en civiles diíl:ur
bios , y el GrJ.n Túrco Maho.tnet 

1 

Gnerra con- to~J }nntHncrai')Jc Exercito pro!fe. 
tra los C.1- gí1 J a lus conqurl1.1s contra aquellos 
r .d;~ne;s d.:: la pobres Cata lancs de la Adca , y 
~rka,}I3.:~- Beoc:,l, defamp.1rados de todo fa
CLl , vcnci- vor hnn1a,no, olvidados de fu Rey, y 
do.) de los d ¡ l d fl • • 

T e O<; natura es ena .Prov1ncta , y 
u.cos. r • i d l G . ~·{j P.enegutc os e os rte'gos C1 tna- . 

ttcos. 1 

Dcf~ndieron los C.ttalanes hafl:a 
efl:e .tietnpo (u<; Pb~as con valor no
table; pero fi.tperados de la multi
tud ,. guedaron . v·~él:in1as del furor 
Mahon1erano : retiraronfe los gue 
Jograron 1ihrar(c de los fangrientos 
efl:ragos de las Otrac; PJa~as, a (u Ca-

AfTedio de pital Arbenas: llegó el Infiel Ene
A henlS, y tnigo a A ífediar la : defendieronfe 
f1] ¡' el did:t v .liJ.entcs en todos ]o<; avan~es, con 
cruel, y rul- d~1ño notable de Jos Tllrcos: los qua
nJ. · les obfl:inados , continuaron haíl:a 

entrar· -con furor 1nilitar en la. P b~a, 
CJUCd ando n1uerros los defenfores, 
exemplo de b . Catolica confbncia: 
de la qu.1l .apurado el Infiel MahoA 
met, en v<.:ngan~a de · tan gloriofa 

d\fenfa , con brutal rabia·, no pa-· ·. 
dicndo con ·los . hon1bres, que ya {e · 
hal b van trasladados en e·l Cielo bri
llante.) Afiros, ( co1no dcven1os pia- · 
n1cnte juzgarlo) vengativo con Jos 
Edi11cios , Solar de tan llufl:rcs He
roe~ , les n1ando derribar, y alfólar 
hafla los cin1ientos:guedando la gra-· 
de Athenas derrutda hal1:1 fus fun
dan1cntos; no quedando aun feñ~les 
de lo que a vi a h L!o , ficndo gloria Je 
la Nacion Catabl.1a por fu conflan-
te defenCt, aungue el En~tnigo la I 4 53~ 
prete11dia dc.:trnúenco: refieren! o los 
Analet, de los -rurcos, y nueftros A u- ( 2) 
rores. ( 2) !'~o halJo fund:Hnento aíE:- Zur·ta t~rn. 

d ~ fi 1 1 • 3r f~;/, 1 o. gura o para.co nnar as re J.clones Abarra to. 
que han ventdo deJ Valor de los gne 2 • a fol. G·)· 
falvaronlas vida), logrando evitar los 
efiragos, retirados en las Montañas 
que refieren bolvieron a rehazerfe, 
oponiendo(e a los Turcos, oblig~n-
doles á r~ñalarles Tierras deDtro . t.; w 

del Affia, donde pudie!fen vivir con 
fu Ley, y Coílumbres. 

A los 1 o. de Mar<ro en la Vilia 
de Sos en Aragon nacio el Infante 
Don Fernando hijo del Rey de Na
varra ' · y de la Reyna Dofí~l Juan.1, 
el qnal fue Rey de Aragoh, y Con· 
de de Barcelon.l por la lllUerte dd 
Principe Don Carlos , .con1o vere
mos. 

Renacio de 1 antecedente , y 
tomo fu ·~ r ~a) en efl:e afio la preten
fion del Pueblo de Barcelona á en
trar en el Govic::rno de la Cafa de la 
Ciudad, que nacio , y tuvo íi1 princi
pio año 1387. Reynando el Rey Don 
Juan l. y avicndo con buenas razo
nes, y n1as con Ia Autoridad Real (uf
pendido eíl:a precen~on , bolvio 
eíl:e año ~ renovarla con n1ayores 
veras, fomentado de buena parte de 
los Noble.s Ciudadanos que con1po-
nhn el regitnienro de la Giudad , y 
enrravan, ó concurrlan á Confellc-
res, , y Con fe jo de Ciento : ella va. 
dividida por efl:a oc.afion la Ciudad 
en dos vandos encontr:ld os , vnos 
que pretcndian entraffc el Ptwblo, 
y los llama van la parte de la Bufcl, 
y los que querian exclt1lrle , de .la--

Biga: 

N1cimi~nto 
dd 1 lf.& ntc 
Don Fe~
n.mdo, que 
fue Rey Je 
At~gon. 

Preten6on 
del Pueblo 
de n.ucclo-
na a entrar 
al govierno 
de la Clu
dad. 



Libro XVt Capitulo XIL 
Biga : "po'r cuya ocafion el Governa- Bautiftno del Infante Don Fernan· 
dor de Cataluña Galcenl.n de Re- do: los tratados de Pazes, y Guer-
quefen.t; con orden del Rey, mudo ras de Caíl:illa , en los nuevos n1ovi
el Regimiento de la Ciudad) y los de mientos del Príncipe Don Carlos, 
la Biga fe e[cufaron entrar en el favorecido del Principe de CalHlb, 
nuevo Govierno, adtnitiendo los de que fucedieron ef\:e año, omito re
la Bufca, la nueva forma que dió el ferir por no a ver concurrido en ellos 
Rey. Eran Confelleres en eO:e año Cataluña , ni por parte del Rey de 

'.A <h~ ) d Francifco Carbo, Miguel OefpléÍ, Navarra , ni del Principe ; aungue 
~~r~;:;ad e Juan de Gualbes , Phelipe de Ferre- foiicico las Pazes, dando aliento, y 
Privil. del ras, y Jayn1e Cafavaifes, los quales animo <lla Rey na Doña Maria, para 
S6ñor Rey .con el Governador obraron con par- partir de Barcelona a Caíl:illa para. 
JJ__tm Alonfo ticular afec1:o en concordar ellas en- reduzir a la quietud feliz ague
lino 145 4·~ ~ontradas opiniones; y de confenti· llos Rey nos, que lo executo, conG-

s14J 5 • Rde n1ienco, y gllfio de todos ernbiaron guiendo que el Rev de Navarra 
enor ey E '- · ~ r ' d' t: • ' D.Fern~1ndo ~ n1oaxadores al Rey , el qual con fu con1promeuebe tus lrerenctas a 

11no 1 490. y Real Privilegio mando entrar en el fu arbitrio, y deJ Rey de Cafii11a. 
14-9~. ·Reghnicllto de la Ciudad los Mer- Bolva1uos á Italia á encontrar 
Ditt~rio de c~deres, Capitanes de Naves, Vaxe- al Rey empeiíado en la guerra con-
la e mdad 1 G 1 A . 11. Ofi . l 1 l . 11. ,., r iñ es, y a eras, ttJn:as, y cta es, tra os F orenttnos , qne etie ano te 
~a;t:n~it en fin a todo el Pueblo por fus gra- émp~endio con encono : no1nbr6 

Coron. fol. dos , guedando · con(ola~a BJrceJo- para execut..trla, .Po: ft~. Genera.! al Continua la 
21-7 . na, y concordes los an1n1os, antes Duque de Calabna Íll hiJO, affiíbdo guerra con.:. 
Arch.Civit: divididos en fus opiniooes : eíl:a for- de feis mil Cavallos , y veinte n1il na los Flo• 
lib. ver[. > · m a de govierno n1udó el Rey Don Infantes : entro el Duque en Tofca- rentinos. 
f~l. 182 · Fern.1ndo el Catolico,y dio la forn1a na, conquifl:o el fnene Caf\:illo de -

con que fe govierna la Ciudad. (j) Foyano, y otros dos 1nenores , rom

CAPlTVLO XII. 

Lih~rt:~d del Printipe Don Car/oJ:Bau
tijmo del Infa'IJte Don Pernando: 
Guerra co:t~tra Florentinos: Varias 

CO'tJquijl as: Socorros, y J7itorias: Prr .. 
dida de Co,1fantinopla: Projig1Je i11 
guerra de io.< }'/ore·ntinos, y del Con

de E.iforcia,q gan.a aLgunas PlaftH a 
los Ve?Jecianos:Embaxada del Papa: 

Rejpuejla :Otra itiflanda,y corJjul
ta.r: Dcjie1Jde el Rey a Grecit~: Pro-
jigue la Guerra de ¡:Jorencia : cAr
madaJ contra Turcos : SrJcorros dt 
Aibar.ia: rpazes de Yn;ecianos: Yi
toria.r en Alb~~;,ia : Entrada,y der
rota de Ginovefes : Vitori4 de E/
canderbey: Tratados corJ Cnjlilia, 
&c. 

e On_~gu.io 1~ libertad efl:e año el 
Pnnc1pe Don c~rios, y pu

fole el Rey fn Padre en poder , y 
baxo la fombra de las Cortes de 
Aragon. Celebrofe en Zarago~a el 

Tom.Il, 

piendo el focorro que conducl.a Af
tor de Faen~a: rnejoro fu Can1po en 
la Marina de aquel P.a1s , affenrole 
delante de Aquaviva, y gull:ofo de 
la eítancia apacible , proGguio la 
guerra todp el Eíl:io, fu jetado los Lu-
gares Marititnos. Acudieron los Flo- Acuden lo• 
rentinos al Rey de Fracia, y a Reyner Florentinos 

D -d · 1 1 - • • al de Fran-uque e An JOn, os qua es requtrte- . d A 
r. b l R Cta,y e .n.n

ron por n1s E m axadores a ey gue jou,que pre. 
defiítieífe de la eLnprefa : valerofo rend~n de-

- refpondio al requir imienco que ~n la fill:a el Rey. 
Prin1avera venidera la proieguiria t no lo con
por fu Perfona ; y para affegnrar Jos 1&uen. 

progrei~os del Dugue fu hijo con~ra 
]as auxtliares Tropas de Franela, 
para quand0 llegaífen , n1ando par-
tir á las coflas de Tofcana fu Real 
Arn1ada o-overnada por Antonio de 
Olzina, ~l qnal llego a Vada Pla~a 
n1~uicima, defetnbarco fu gente, 
con1batiola, ganó la Villa , y b For- R ..1· • , 

11 d .J l d•11. • , J enu1mten .. 
taleza, que anuo ague lnrlto a a r de V d 
obediencb. del Rey, cl.qualtnand6 P~a~a M:ti~ 
entregar b Pb~a al gov1ernr.~ de lle- tima. 
re11gu~r de Pontons , vno de los Ca ... 

Qq q pita-

. \ 



~9o 
P,itanes de-'(iltiyo·r (credito de 1a Na
ciotl Ca tab nJ .• 

.. Pade-cla falta de viveres ntJef
tto Campo, e'n1bio el _,Ducrue para 

- ~onfegu1r1os del Rey -, a Franci(co 
Zan~guera Te{(wero de N-apoles: 
acudiú a la 11eceffidad N~ de c~u-bo
nell con fu N ~Hlc , y otras Sacdas 
que Ilevavan ocho n1if Tun1banos de 

P . . ·tri~o, y rnllchos quintales de h.ui-revenclQ.. ..., • , 
ne> de fo- na ·: d1o orden el Rey para !11Jntcncr 
corros para h1 Exerc1to a Jorge de Ortafa Vir
el c~lmpo rey c:fe Cerden.l' que Ctllbialfe al 
del Du ... Iue Cau1po _del Dnque las provifh)nes 
lo.-;radas. que pedía la _nece(Iidad , las quales 

l)egandy pro.mptas , n1ejoraron de 
efl:_ado al Cán1po, pndiendufe n1an
tener para pro1feguir la guerra. For
tifico k Vada en el ln~ierno, y avi(ó 

1 

el R 'Y, declarando fu anin1o a Lu1s 
, Dcfpnig, intirno') y tnuy favorecido, 
que {e hJ.!láva en el Ca t1lpo del Du
que para ,acon(ejarle, alTegurandole 
que p.1ífaria ep Pertona a focorret-
Je contra las fuer~as qtle añadLtn l-o~ 
Aliados de los Florentinos á las CJ~le 
te\1ian al opofito de uuell:ro Exerd
to. Fue v no ·prortieter , y cun1plir el 
Rey' plleS con buenas Tropas) que 
diligente rpand6 alil1ar en Napoles 
{c di(pu(o r.ara llegar al Can1po deL 
D ' .. uqne, a ttem,pq gt1e n1as a cerrado 
huvicra fidc> dar TregLtas a ella 
guerra , y acudir á la defen{a de 
Con11.1ntinopla , fi~ran1e11te el1re
'C11ada de Mahon1ec , y entrada in-

Perdida de '--',. . ¡ ·.d 
e fl • ut~l1llbcntc por o v1 ada, y no fa-
onl~ann- ~ . d l p . .. . . 

nopla · 'Vorec1da e os nnctpes, Chrtlha~. 
· 110'>-,_.empcfbdos en. inuLil guerra ~or 

fus Intere«~s p:uttcuL:tres , y odtos 
•' que devi,ln l11üderar, atentos a la 

dú_' fcnía de la Igl eGa , y non1bre 
Chriiliano perfcguido de la defme .. 
d 1 da potencia C)lle a vi a per n1icido · 
el Ciclo a los 'Turco,, e~) cafl:igo j ullo 
de lo. agravios, y ofcn(as del Pueblo 

Ac, bn en Ca rolico. Acabo en Confl:antinopla 
ConfLnti- l • d O ) {i 
n 'pla elln1- e ~ I m peno. e nentc, tuvo .u 
pe' io del los onente , y el de la Fe en Conl1arH1-
c~ltahn es1 no h ijo de Ele tia ., y fu ocafo en 
en O de me. ot ro C onfl.1ntÍno ,hijo de otra Elena: 

advie rtan los hijos de la IgleGa la. 
obligacion de .def~:nder (~ Santa . 

, 

Madre, y ooten los danos de I:t di vi .. 
11ot1 del Pueblo Chriíl:iano, gue fon 
Ja~ arn1a~ d-el et1en1igo cornun para 
per(e gt,lrla , y los la~os , y cadenas 
de la efdavirnd dei fiel Rc:baño. 

No cfcarn1enrados los Prind
pes, y RepubiJca~ ~de los juílos caf
tigos que avia executado la Divina 
Juflicia en el Imperi(~ de Oriente, y 
cotno dcfpreciJndo, ó t1o J.dvirricn
-do el a~oce, y alflnge de fe 111ba y na-

- do en la ,n1ano de los B.ubaros, pro-
1cgu1an en fu - e 1npeños, y fangrL n
tJs guerra~. El Rey f: ·ntido de los 
Florentinos , en1bió parte de la gen-

. te que avia levantado para engrof
far el Exercito del Duque: antes 
de llegar- a vnirfe con el, ernbió rain
bien a Roma a dar avifc> al P:~p:1, de 
fu defignio , y á procur~r que Segif
níundo Malate!ta 1irv1eífe en efl:a 

1 b"' ' d , ' B en1pre1a: en1 toa n1.1n ara er-
nardo . de Vilan1ad Gé!neraliwn1o 
de la Arn1ada Real, qu ·~ di(corridfe 
por la Marir~a de P i(a, arenr o {()lo á 
conferva r V a da, por fer de h1n1a itn
portancia para adelantar }o, pro-' 
greífos de la guerra! para a u Lnenrat 
la Annada ,. e¡nbiole las Galeras de 
N. Grageda, de Roger de _ Efpar~a, 
y la de Bernardo de Reguefr.:::ns; p~
ro advirriC11d0 era muy (uperior a la 
Enen1iga, rnando a Bernardo de Re ... 
quefen') partir a Corcega con parte Defiende la 
de la Arn1ada, para defender Jos de A1 n'l:-~da Ca .. 
la Hb. gue Je obededan, de los ene- taLlna a 

· d r • Corceaa , y lntt>O'OS , execntan ote con acter- p . b. 

• • 11 b lt \ rovtnctas _to, y vltona de los nucu:ros ; y ano de ltalia. 
la otra parte-de la Armada para de-
fender las Cotl:as de las Reales-Pto'-
vincias de Italia, y efcanneritar á las .. 
t:oncra.r tas. · · 

. Can1peava en ell:e ·tien1po el 
Conde Esforcia contra los Venecia
nos, gano les el ft1erre Cafl:i!lo de 
Gllede; conforto, y di6 t~uevo alien
to el Rey a los Venecia.nos por tne
dio de Lul) Defpuig , a!fegurando
les 9ue cuyda1 ia e n1endar el rietn po 
que avia card:tdo en favorecerles: 
pidióles reft)r~a:ífcn (u Ex(~1·ciro, 
111tcl1tras el (uyo (e hJllava en Tof
cana. Obrava el Rey con c:d calol' "" 



LibrO XVI. Capitulo XII. 
en eíla guerra> tolo para obligar a Jos y-ano por ocaGon del difgufl:o de Perdida de . 
Florentinos a pedh la Paz que de- la Gnarnicion CO{l "los Payfanos: Foyano. 
fcava concederles; porque es cierto abrieron efl:os vna puerca a los ene-

. {e halla va jufl:amente lallimado de migas, y pagaron e) error todos, que 
los daños de la Republica ChriíHa- igualn1encc fueron robados , y fa-
na , aborreciendo el proífegu~r <]llCados. . 
efia guerra, empenando fu Autort- Governava Cafl:elion de-Pefca-

__dad con los Venecianos , e inftado ra vez in o de Foyano, Juan de Liria, 
c9nviniet·on en que embiaife fus al tiempo deíla de[ gracia, qnando 
Etnba:xadores, con 1alvo conduco a diligente di6 providencia a aífegu-
Florencia , para aparcarla de la te- rar no folo fus Pb~as, fino tambien. 
n1eridad de {eguir a Esforcia , y afi- Jas vezinas que poífd.a el R~y, aba{: -
cion~ula a la Paz General que folici- teciendo Vilan1ar! con ft.t Armada, 
tava. todas 'las Pla~as Maritima<~, que juz-

Embio el PontÍfice Emblxada go de peligro. Eítava el Rey con fi1 
al Rey , afligido de Jos daños de Exercico acampado en el Bofque de 
.fu ovejas , y de los progreífos ene- Vairano , quando bolvio el Ponri- Segunda 
migos, para que dexadas las A~n1as, fice por fu Legado el Cardena! de Emh:.~x1da 

~ .. b .J vnidas entre fi con verdadero VlOCll- Fern10 a [olicitar al Rey defilhe.lfe del Papa al 
Dn ax&aa · l · Cl •rt• r - Re-y par lo 

d 1 Papa fo- lo de anull:ad as Potencias Hlnla- de la guerra contra To1cana , y {e "Li a 
e r 1· rr. 1 B b d d" rr ' l r d ) P • nu mo. licitando la na~, 1e co 1gan en con u· a e . ar aro e Jcane a a e1npre1a e a az vnt-

Paz enrrc Turco, que pern1iriendolo Dios di- vcr-Í:1l) aconfejandole como devta 
los Pri~c!- brava todos los años fus conguifl:as. obrar para impedir las conquill:as 
pesChn(h.a- Refipondió el Rey a cíta En1ba- del Turco, y dar medio vtil pata de-
nos plt:a dar · ' 1 h · fl:• 

1 x~da en lo penenec1eote a a Paz, fendcr las Fronteras de b. C n tan--t;ontra e r 
Turco , y . (jUe la defeava .' y que plra. con.~. e- dad , que fe efirecha.van. Para fa-
1efpuel\a.del guirla prolfeguta la guerra contra ti~facer al Pontifice a cfias tan im-
Rey. los Florentinos por enen1iíl:ad que portantes propoficiones, e1nbiofe el · 

tenia con el Conde Francifco E~for- Rey fu · Secretario B .. utholome de 
cia. En quanto ~ los daños que pro- Reus con fu conft1lca, y parecer para 
cedian de la diYilion que avia oca- executar Ja opoficion devida Ct)ntra 
fion~do las vicarias del Turco, ref- lar arn1as Mahornetanas. Partio el 
pondio' que entre Jos Principes Embaxador para RoLna a lo.~ 8. de 
Chriíl:ianos folo el fe avia opuell:o Setiembre, y entregó la confulta al 
á los Infieles, aviendo para ei1o ft.1f- Papa, que contenía. el error grande 
tentado fu Arn1ada de Galeras en de los Principes Chriftianos que per
Levante c·on buenos progreffos , pe- diéron Coníl:aotinopla, por no focor-
ró no tales que pudieífen campen... rerla ·, Gendo aquella P!ac;a el lugar 
far las perdidas: que e_n e"fl:a en1pre- mas a propofito para detener al Tur
fa ninguno le a vi a ayudado, y que co, y aun para derrotar!e; y quepa
fin affill:encias de fu SaotiJ~d no po- ra enn1ienda de ell:e error, Ín1porta
dia empeñarfe á tnantener la guerra va e1nplear las fuer~as vnidas del 
conna el Turco enen1igo tan p~de- Pueblo Chrilliano en opolito del 
rofo. _ Turco en las Fronteras donde fe l1a .. 
, Proliguio Bernardo de Vila- 1lava fobervio por la vicoria, .y no 

mar! la Fortificacion de Vada , y dividirlas en parees , que folo entre
Inudo fu Can1po en efle tietnpo el tendrian , y no evitlrian la rulna de 
Duque, de Tumnlo a Portillano, la Chri!liandad, fingulannente G el 
p~ra apartarfe d~ Jos ayres inficiona- enen1igo dctcrminava paíf1r a Ita
dos de aquel difirito: falio el Rey, Jia,( como lo ¡.mblicava.) y~ cJ.íi ane- · 
de Napoles para vnir[é con el Cam- o-ada en fus civiles diíhubios: que 
po del Duque de Cabbria a ; 1. de fn1po~tava vnir la Italia cnn fa Vn
Agoilo: perdiófe en cfie tien1po Fo: gri~ 1 ~l"1.11ania, y de1uas Pr?vi11-: 

Tom. n. Q.q q •. ClaS 

Emhaxada 
dd Rey al 
P3pa coQ. la 
n:tpudb. 



E1nprendc 
el Rey la 
defenf.1 de 
h.>s Princi
p~s Griegos 
contra Tur .. 
cos. 

r: 94 
cias para e,mpéiliúfe-la guerra con-· 
tra el enemigo, entrado en -la Tra ... 
cia por Jas Fronteras de V ngria: que 
la Aletnania f.1vorecieffe a .Ladiilao 
Rey de V ngria, el Pa~a a los Vene
ciano·;, para n1ant~nede en la Mo
rea, e Hl.ts del Negroponto : l)llC 

condLlcla a lo flHUO del en1peÚ0 Con

tra los Turcos el at11fHr a ECcander
bey, al qual avia ya etnbiado el Rey 
algunas Tropas Catalanas, pára que 
con la diverfion por la parte del lli ... 
rico, defvh!fe al Turcd de los 
ptogreifos de la Grecia , y le etn
bargaífe el paffi> del Golfo de V e..: 
necia : · ad vertla tatnbien ·al P.tpa 
que fe devia foco rrer Leonardo 
Tocco , Nieto de Juan de Veinte
milla 0 \:: fpot:o de Art .. t, que avía dl
do avifo de qne·los Turcos corriat1 
la M.1cedonia> y Thefatia, y que fe 
hallavan vezinos a fus Eílados, im
poffibilirado a defenderles fin gran
des fvcorros , y que fe perderían co
mo los de Athenas, Neopatria , y 
B~ocia, Gno le favorecía el Rey: ,Y 
vltimatuente fuplicava al P2.pa no 
dilatalfe dar calor a los Chrifl:ianos, 
par a E]Ue :::dentados con fu an1or de 
Padre , y affift:eocias devidJ.s , acu
dielt~n rt la COrtlllll Jefen(a. 

De las propudlas paífó ~1 Rey 
a 1 .. execucion refueJto a la defenfa 
de los Principes Griegos qne man
tenian todo el pefo de b guerra con
tra la furia forn1idable de los Tur
cos: embioles algunas Tropas; y pa
ra hallarfe con n1ayores.fuer~as con-
tr..a. el Conde Esforcia, y fus Aliados, 
adrnirió la confedcracion del Du-

, que de Orleans que prctendia a 
Milan por (u M·adre Valentina hija 
de Juan Galca~o Vizccndc, prhner 
Dugue de Mi Un. . 

Fueron varios los progrelfos de 
lar Annas Reales , y Florentinas: 
d~cuvoífe el Rey cerca San Viétor 
Abadia de .{\.fonte CaGno , con 
color de remediar la novedad de no 
querer los Barones recoger el Exer- . 
cito dt! L)uque de. Calabria: paíf6 
a .... 1n j...>rge, y alli entendi6 aver ce
dtdo S'.: na a 4t dcterminacioo y c.oa.:~· ' . 

( ) 

cedido el raffo 1 y fafór: mten6tr(>fC 
qoe los Florentinos paífavan a Yada 1 

en1bio a focorrerla el Réy con l~ ~ 
Galera de V guet del Pas. Adolecio 
el Rey e11 efl:e tie.tnpo de terciana. 
continua, que le duro 1nuchos dias,. 
obligandole a recirarfe a Fontana, 
del Copo , dexando fl.1 Campo e¡)·' 
Can1polatro : detenninó defpnes 
en1biade a juntarf.e con el Duque de 
Calabria ; pero dav .:t n1as reputa
cien a la en1prefa la prefencia del ' 
Rey, que an'lbos Can1pos, cotno lo 
comprov6 la experiencia , pues por · ~ 
fu aufencia fue defan1parada Vada, dDevamdparo 

• 11. J . l .. e .1 a , y y cooq\llu4 · ~ Poncevt~o por e ·Con- el Conde de 
de E-,forcia , no obíl:ante el arce, y E ·f n·ci 1 có~ 
valor de B ... rnardo de ViLunarl, del quith Pon~oo 
C]Ual fe tuvo el Rey por LllllY fervt- cc:vic:o. 
do, y de los dernas de la Annada 
Catalana. 

Defpues de retirado el Dllque 
con fn E:xercito a los Lugares que 
obedccian al Rey, fu Mageílad non1~ 
bro a V ilan1ari Governador de Ru1-
fellon , y Cerdaña por muerte de 
Bernardo Albert : n1andole partir 
con ocho GJ.Jeras a Levar1ce para fo ... 
correr· los Griegos; y a Juan de Na
ves vno de los tnas dieíl:ros,y valien7" 
tes Capitanes de la Nacion Catalana 
con el refidno de la Arn1ada para Socorro del 
focorrer Jas Tierras de los ·Venecia- Rey para 
nos en el hnperio de Oriente, con Levante. 

orden de juncarfe con la Arn1ada 
<]U e cenia en aquel los Efiados la Re-
publica, y vlcimaLnente decreto en1-
biar Virrey, y Capitan General a 
Albania en Socorro de Efcander-
bey, añadiendo fue!<;as a las que te-
nia en aquella Provincia contra Jos 
Turcos. Dieronfe efl:os ordenes al 
principio de Novien1bre,aliviado ya 
el Rey de fu accidente. 
. ' ELnbió el R~y a proponer los 

medios importantes para confcguir 
la Paz vniverfal de Italia al P:.1pa, y 
encargo a Lu~s Defpuig fu gra~ 
Privado admineífe al Duque de 
Fen·ara, y a Manfredo , y Gisberro 
de Corregio a Ja confederacion con 
el Rey, c~n Gue fe pufidfen baxo de 
fu conduta, y fervicio : folici 6 tatn-

bi~n · 

\ 



( Libro XV ·capitulO XII. 1 - - 9.~ 
Lien en ene: rien:l}JO la Paz de Flpa- O~iva, ( gtle yéi en ~ eíh~ tiet11po . fe 
ña con la concordia del Rt.:y d.e Na- 11atnavan algunos Don, pero no co 
varra, y Principe fu hijo: cobllguio EriviJe~~o como veren1o') ~ fn detn _ 
Treguas la Rey na de Aragon para.. po) falio con guarro Galeras. Cata-
los Reynos de Aragon , Caíl:.illa, y b.nJ.s , de Napoles : fue di(currien~ 
Navarra. . do por las coíl:as de Pon1blin , fJ 

Ell:e afio 19. de A dril fe pubh· Elva, para pelear contra las Nave~ 1
4 5 4• ca ron las Pázes de la Rcpublica de Ginovefas qne · encontraífc, porque 

Venecia , y dcLConde :bJorc.ia, y ya fe decbrava el Rey contra ague ... 
ratificób'> el Rey a 1 :z.. de Mayo con Jla Re publica : diez y fei~ Naves 
ciertas condiciones, y e ligio Virrey,. grandes , y vn Balener Gin ove~, lle 

Glorias de y Capitán General de Alb.1nia i o-aron de Poniente para recibir dn'! 
· Cataluña en R d O f' d 1 d" [. bN · "J d Alb . an1vn e rta a, e os mas te - aves n1c.rcanu es , y quemar os 

ama. tros Capitane~ de la Nacion ~atala- Naos grandes que avb. n1andado fa .. 
na: patf6 a agnella Provinc1a con bricar el Rey, que fe hallavan en e 
buen nun1cro de fu Naciun, y algu- Puerco de Napoles: llegando pufiJa .. 
J10S Italianos en la Annada Catdlana nimes' y no atreviendo{e a execu-
para dt'fendcr las Playas) 'f Cafl:illos tar fu defignio, embiaron i pedi1 
de aquel Ell:ado: dio buen.lS ail1lten- diez Ga leras de refuen;o a Gen0Va; 
cias· a Efcandel bey , y ::\los Ca pica- pero vn ren1pora l las avia apartad 
11es A lbanefes por fus_ fervicios, y de aquellas coftas, llevan.dolas por el 
<]Uedó aguella Provincia por n'luchos n1ar de Italia, y affi pudo el Rey co11 
años bien defendida por el v~dor de ell:-1 fortuna reparar el Muelle d 
Efcanderbcy,de .&an1on de OrtaE~,y N:1poles, y fortificarle bien, 'en de• 
de la Nacion Catalana. Dió licen• f~nfa de l"1s Naves; y p~Ha la ven 
cia Efcanderbey a Onafá para po- gan~l del atrevin1iento, armar e~ 
der batir n1oneda para el con1ercio torze Galeras, con las guales ~ 1 r 
de aquella Provincia, hizola efcul- de Oclubre partio el G~neral Ber . 
piendo en ell3 1~ Cruz de San Jor- nardo de Vilarnari, avie11do buelto 
ge, divifa ~ndquiffima deJ Prin~ipa- de Levante, a encontrar la Armada.· 
do d~ C~tealuña ,. fuero~ celebradas enemiga:palf6 ~ I(cla)y ll~ó a Pon. 
las VltOrJas que Configuteron concra <¡a : junraronfele las Galer~s de Don 
los enemigos en los años que con- Ramon de Riufech; encontraron bs 

1 
1 

fervaron aqtt.3llJ. Frontera : deven1os diez Ginovefas, dieron en ellas, ga · 
a nuefhos 1\tlayores el defcuydo or- naron vna, huyeron tres, encallaron Vitoria de 
dinario en referirlas, a viendo p~lea- en Terradna ~ y los que libraron la Catalanes 
do defde dl:e año hafl:a el. de 1467. vidas~ perdieron la libertad 1 priíio- conrra Gi• 
contra todo el poder de los Tur- neros de los PayCanos de la con1ar- novefcs. · 
e os. ca. Profiguieron la vi coria nueftra~ 

A la fin de J•1nio mandó el Rey Galera 5 contra bs feis que queda 

B 1 j 1 al Duque de Calabria dex3.r a Tof- van, ~anaronlas con vna Galeota 
ne ta ue b l 1 • '-' 1 

Dugue de canJ,~ · o ver a Na.roJes,obhgado de qne fe les avia agregado, agrando. 
Calabtia a los danos delExercJto por el ay re co- nu ~· {l:ra Na e ion vna celebra~a vito 
Napoles. tagiofo de aquella Region: mando ri.1, y cobrando aliento para n1olef. 

p~ra aífcgurarlc en la retirada, acu- tar Jas coftas de Qenova, y correr las 
dtr las Tropas del Duc¡ue de Vrbino, de Proen~:t con deciJrjda guerr 
de NL1polion, y Roberto Vrzino, de contra el Duque de Anjou fu Señor: 
Dion1edes Carrafa, y de Franci(co Conquifl6 el Tnrco la Serv:a, 
Zanoguera, con ordea de bolver a eJ VJI.iente EíCanderb "Y con 11l rf-
fus ell:ancias en llegando el Duque i.ras Trop-1s cot fi~ui<.\ cc.:kbt:adiffi 
los confines del Reyno. 1na vitoria contra los Turcos.' no l1a- . · 

Don Rán1on de Riufech ) por J]o dcclaraJo el nun1ero de lo ' 
otro non1bre de Centellas Conde de lll crto , y efclavos. 

A 

1 



~94 · Anales de· CatalLlña: _ 
A 14, de Agoíl:o . dio orden el 

Rey ~ Franci(co Sicart Virrey d.e 
e abbria ' que procuraffe prender a 
D on Antonio de Cenrellas Marques 
de Cocron , por algunas novedades 
que fotn entava en agnella Provin
cia : confirm6 el Rey Ja concordia 
de Caílilla, y Nav~l rra,que avía con
fegnido la Reyna por las Treguas: 
proiigui6 en adel~u1tar las Pazes: fu
cedieron varios trJtldos que no fon 
de nuellro ;:dfurnpro. 

Si peró advertir que fueron 
tnuy celebrados en las guerras de 
eíl:os tien1pos : Benutrdo de Vi /ara-
gút, Bernardo de CafajanJ, Guillen de 
rt! ademuts, Gzei !len Crexell, Bernardo 
de Guimera, y fegun los Privilegios, y 
regiHros q fe han podido reconocer 
en el Real Archivo de Barcelona, fe 
fenalaron en las guerras de Italia en 

Nombran fe efl:e Rey nado. EL Cande de Palias,LrÚs 
~lgunos de de ~~1ont!fl-gut ,LIItS. de P ~tguera,Juan de 
los C,ltal:l- e· ,¡¡lib. b ·¡ B d J r aJ' e , 1 s a ., erenguer e Oms, uan 
nesqueie d ld' 'll d l' feñal:uó en e M a a, Gt~t e1¡, Marco e Cerve lo, 
las auena.s klartin StHJS , f'r aruijco Gilaberto de 
de I~:tli;t, y Centellas., rpedro de Vilf!!-franca, Ge
conquiíl:a raldo de !J..urralt, Berenguer de Eri!, 
~e Napo)es. Btrnardo de ReqttefttJS , BeretJg#er de . 

Mompalatt, Luis de Pere/{os , Guille# 
Ramo11 de lviOítC'ada, Ú Primo enito, 
JuMJ Thornh,s de Mrmc:a ~' vJ/otJ o e ' 
Cardona, Fn:tnnfco dt· Balaguer, FratJ .. 
ci{co Sanyer, Juan de Torre/las, Jtta" 
Zaha(lidtt,, Jtutn de Claram11nt , Mi
guel Gener, AtJdres de Biure, Bernardo 

) Albert, Pedro Rojfet!, Francifco Soler, 
.Antonio de Carama1'Jy, Ramon de Vich, 
Pedro Defcaltar,Juan de Guatbes,Gui ... 
/Lermo de Bclloch, Salvador SantA ji, 
Btu 'tho!ome Porment, Francifco Rornert, 
Ramo;-¡. Ollers, AtJtonio de Vilatorta, 
Pedro ·Juan de Gurb , Antonio Serrll
de/1, Pedro de Malferit , Miguel Bru, 
Ponce De/callar, Juan de Patl, .1aJme 
otiver , Gilaherto de Llttpilt,, Andres · 

~ Cs-1pdr7Jila, Juan Sel!nJt, Luca-s deBo
net , Pedt o de Jl"ilara(a , Dalmao de 
M o1;j v/nt., Jayme de Pelegre, Jufln de 
}'/os, Gttil!en Nahot ', Pedro Yendrell, 
Jua i'J, Ser da, GudlnJ Pott, J AJ'flJe de B~
/Lera, Pedro Drf6r·tt.ll, Gabriel Zapla
ntJ , ]u~tn de Pr~dcs , Grc:,orio de 

Junquers, PabLo de SuretLt, Franc.ife~ 
D ~:jptt,iol, Pedro Dejp!a, Lope Defpero, 
Jruzn S erra , RP~-mon de Peret!os, Ber
nardo de Z anoguera, Bernardo Juan 
de Cii'er a , Metchor Mates , Pedro de 
Br[alu, GtJitlen, de Pich, ]11yme Puig, 
t.M.t1 nrut de Rajadctl , Jayme de Besa
ra, LArttonio }'en·er, Jayme Alemany, 
Gafpn.r de JJages, Rodericú O/ i7Hra, Pt
dro de SitgtS, Felix Mira!pcix ,JuarJ 
de Mo·¡¡.tb11y, l'rancifco Dejlorrent, Pe
dro Roig , l'rancijco Gil, Anto?tio Ri
balta , Gui!len Sea/es, Migue l Sayo!, 
Pedro Mojfaffa, Francifwo Sel~·a , Ni
colas .Auguj!l, Pedro Feliu, J!eclro San
to/aria., Ponce de Santn. Creu, Bernnr
do T crr ajf.:z , Galcerltn Martoref!, 7Jer
nardo Gil11berto Znplanp,, Jut~n de Co
porzs , .Antonio Gttajch, Dalmao B.otl, 
Pab!/) úMejfeguer, Andres Po!, Juan. 
Lombart, Lorenfo Perut!,Juntz de Val!.:. 

' . d 1 • \ d \ gornera- , Antonto e F"Wt/UJ , An res 
Catala,Juan, Gallart,N,Monto!lu,Btr-
1tardo de Llar,Ramon de Ribas,y otros. 

CAPITVLO XHI. _ 
GtJerras de Corcega:Tregttas,y Paz d~ 

lta!i~-1: Es eügido Pap11 Clllixto III. 
Em6axada del Rey; Bttef.ve la gtur-
ra de Italia. : Gteerra del Rey Do11> 
Juan con fos hijos: En~omios de Mi
guel de €pila: Varios" Matrimonios: ¡ 
Gtterras de Genova! Embaxada de 
Cajli!la,y del Rey al P?rp¡;¡ : Infla el 
de FDix et Procejfo contra el Pritui-
pe Don C11-r!os : Guerras contra Gj,. 
novefes: Ajjijlouias d( Cata!uña,y 
Barcelona : Guerras de Navarra: 
YJtorias de CatíJl~t1teS en Italia: 
Treguas ert Nav¡¡rra: Convertto d~ 
Agujlino.r de Lerida: Del Santo Ya
•ron Fl'. Pahlo: Iglejia del Milagro: 
Muerte deli"J?..ey,y Ttftamento: Su
cede el Rry Don Jt~an a ejlos Reynos: 
Don, F~·rnando a Napotes , J le ajfe· 
gtlra, &c. 

AL prin~ipio defie año etnbiú ~l 
Rey a D. Berenguer de Enl 

fn A'hnirante affiftido ,de las Anna
das de Vilan1arJ. , y de Juan de Sao 
Clin1ent,al govierno de Corccga pa
ra proifeguir la guerra contra los Gi-

nove-

I 4 5 5• 



Libro XVÍ.--Capitulo XIII.1 . 4:· 
tlÓvefes;y ~ara ocupar lá Ciudad de de de Prades , _el At9.')b'ifpo ce Nj ~ 
Bonifacid de ague! la Llh ,q avia ofte- polcs, Don Guillen R::unon deM2!1; 
cido entre gar Luis de Carnpo Fre- ~ Cdn de de A~orno, Luis Def-
goft) (u Governador al n1ifn1o Al- puig Maefl:re de MonLefa; D uo Car-
111iranre. Concluyo Ce~ 2 6, de Enero Io11 de Luna, y Peralta Conde de 

· la Paz de los Florentinos, y Conde Calatabellota, el O bi fpo de Tara~o-
] PazFels _con de E-, fnr cia Con el Rey, el gual a pro- na~ N. de Centellas Conde de 011-
os oren- , l L' J l . l b• r • ~ J S 

tinos, y Có. vo ~ 1ga nc o~ Vencc1a~1~Ci, Flo- v, .. 1, e O 1~po d~ -:fn~anco, uan o-
de: Esforcia • .ren[Jnos, y Dugue de Mtlan antes ler Canontgo de Leuda, y Pedro de 

Conde E., fot~cia, dexando lu~ar para Vi la rafa Dcan de Valéncia; perd 
entrar en ella los Ginovefes ~ Duque correfpondio poco el Papa al af~él:o 
de I\1od ... na 'y L\tiarg tleS de Efl:e: re- .del Rey, y a aigut10) fJvores que 
fe rvo(c el R-~ y profcguir (u) dere- avía recibido qua.ndo Vaíflllo,como 
cho" contra el bngue de Milan, ad-- veren1os. 
n1 jrid \> en e1 Ef1:ado '· y contra Jos Ron1pi6 la Paz de Italia el Co_!i = 
Ginovcfcs: protnetierou todos los de jacobo PÍciqino de Ara~ori ; f?- .;. 
A1Ltd0) defender la Santa Sede, y ftt vorecido de l Rey ; porque el Ponti..;; 
AutorÍ\.lld, y emplear todas fus fuer..- fice no qui(o p1garle ft1s Tropas, y 
~1s con tra los Turcos. _ darle conduca en r1o1nbre de la Igle-

A 2 r. de Abril en N Jpolcs fe fia ; y aunque el Rey int1ó con fer-
PriGon de exen1c6 la priíion de Don Antonio vor le aíiillieife el PJ.pa, ofrecien-

D.ond ACneo"~ de Centei las por ordet'l del Rey : el do contrÍbuy~ por (ü parte P.ara gua 
mo e en... ·r , . Il 1 ·r d , I e J f'i'i rr 'D 1 

11 11111n1o ata ego av11o, y or en a e onue pauaue a a Lnacta c:on• te as. , r , • d . . . r . , 
Franca ca Stcart Vtrrey e Calabna tra los TLirco11, no qutto_ Jllbas con-
plra ocupar los Lugares; y fuer~as defender a eíl:as infbncias. Difgllf-
de Cem:elbs , que la execntó pun- tado de Ia repülfa el Conde, pa!f6 
ttlJ.J,mandJ.ndo faiÍr de Girachi a la con fi1s Tropas al Territorio de Se:-
M.tr<]uefa n1uger de Don At1tonio, y ha, pidienJo á aguella Repu~lic:i .la 
a fus híjn~ , dando orden para partir paga de cierta funia que avia que· 
:1 Cofencia. dado dt:viendo la Republi~a a Ni-

. ·A 24 . de Mar~o n1utÍÓ el Pon- colo'Picinino fu Padre) y dilatarido 
Mue~te del tifice NÍcolao, y a 81 de Ab'rÍJ f.:1liCi Sena la pab&a, emprendió el Conde 
Ponc1fice , ..n. D Al r d B . C d · 
N. 1 e1eu:o on onio e orJa ar e• la {!uerra contra los Senefes: decla"" lCo ao, , • l l , LJ 

eleccion a njl de Va lencia; e qtta tOL110 110l11- rofe a favdr de_ el1os el Papa? y el 
fJvor de D. bre de Calixco IIL C anoniz9 á San Rey_ a f .. 1vor del Conde, boiviet?_do• 
Alonfo de Vicente Ferrer' luega ofreció a. fe a perturbar la ltaJia. Quexofe el 
Borja,y Em- Di'os pcrÍeguir c~n . gu~rra C011tinua: P~ pa del Rey por eíl:c f,1vor ., y por 
iaxadt dd j los Turcos , y def\::ndcr la lgleGa: di lata r Ja guerra contra Tu reos: 
V eyp~ 'finue- rtllndó arn1ar diez Galeras, 110111- fati~fizole fuplÍcaridole que c_oncur-o 0(1 ce. r -., ·¡ . . 

1rando G ~n·e~al á }:1yn1e de Vt .ua- 1"i eífcn los otros Aliados , y fl.t Sa~?-
gttt. Celebrofe Ia fole111nidad de la: tidad con bs affiíl:enci:1s güe avia 
Coronacion a 20. de Abril) etnbiole ofl·ecido en fli VOtO' ponderando Ia 
la obedicnci:1, y paral)ien el Rey ÍrnportJ'ncia de adtnÍrir en fl1 gracia 
con la mas folemne,. oflentuCt, y a u- al Conde PÍcininn i pero con1o ello 
t e rizada Enibaxadl que fe avia vif- no pudieífc lograrfe ? ernl?io_ el Rey, 
to :· fueron los Emb:txadores Don a Trillan de Quera Ir, y Juan de 
Ar naldo Ro~er de Pallas Patriarca Maro·at ir, con doze mil ducados de 
de Afcxand_,:ia, y Obifpo de Vrgel, foco~ro, al Conde; y a M,1cheo ~ial~ 
ef At ~obifpo de Tart'JP'Ona' Don fc. rit a Sena para pcrfuadirl~ a la 
] u.1n de VeÍriren1ÍI b. C<~Jde de Gi- concordia con el Conde; pero infla .. 
rac hi , Honor;:ltn Gae,tano Conde de dos del Papa: t11 cnofpreci aronl a fos 
Fundí, el~~ ~obifpo de s~1lerno,Don Sene f~ s , y profiguieron la guerra 
Juan Ran1on Folch de Cardona Con- couua an1igos, y ~nei11Ígos1 en daño 

de 

• ' • #A Rothpun1e-
to de la Pal 
en lcaHaot 
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de los Vaf[~llos del Rey , el CJUC en 
parte lo tolero , en1endolo de(pues; 
cediendo fus particulares intereífes 
al beneficio con1un de la Paz de 
Italia, y de la vnion p:1ra la guerra 
contra lo'5 Turcos. DecretÓ empren
deda el Rey con aprobacion de fu 
Confejo, no folo con las Trop:1s Ca
talanas que tenia en Albania dete ... 
niendo los progreífos del Tnrco, de
vie.ndo{fe á ellas .b libertad de aque
lla Provincia, y de b.s vezin.1s, co
ll10 e(criven Znrita, AbarcJ, y de
ill<-lS Analifias, fino t~únbien con el 
poder de todos fus Eftad os. A inflan
cías del Rey logrbfe b Paz entre los 
de Sena , y Picínino, adn1itieron eo 
fu gracia el Papa, y el Rey, a los 
de Sena , y fofegófe el ten1po
ral. 

Hallaúdofe en Barcelona el 
Alian~as Rey de Navarra ·cotno Lugartenien-

del Rey de te General de CatalunJ. , declarado 
Nava:ra ~a- ene (nigo de fu hijo, e hija l,a Inf.u1ra 
1h·a quH.ar h

1 
Don:l Blanca, porque juzgava t..]ue 

ercnc1a a f , , r h fi , 
Principe D .. n:orecu a n1 ern1.ano '. rn1o 
Carlos fu Allan~as con el Conde de FotK, pa
hijo. ra desheredar al Pdncipe, del Rey-

no, que erJ de fu 1nifn1a Madre, con 
var·ios pac1:os jurados en 1nanos de 

~ Bernardo de Foix, proliguier1do la 
gt~erra cotno contra el tnayor ene
n11go. 

Por Novien1bre aviendo pre
fentado el Pontifice a Don Arnaldo 
R.oger de P:dLl.s Patriarca de Ale
xandr1a, y Obifpo de Vrgel, el Obif
pado de Monreal en Sicilia , fuplico 
el Rey al Papa dieífe el de V rgel al 

Miguel de Dcc1or Miguel de Epib gran Theo
Epila. logo, de rara virtud , y exen1plo; y 

con1o ni cfl:a , ni otras Prelacías qui
fo jan1as aan1itir , fue eleé.lo Don 
Jay n1e de Cardona, el qual fue def
pnes Cardenal. 

1 4 56. Al Principio de elle año fe ce-
lebraron los 1nacritnonios de los nie
tos del Rey, hijos del Dugue de Ca
labri_n,.I?"n Alonfo, y Doña Leonor) 
CQJ.1 Hipolita , y E~forcia Maria hi
jós del Duque de Milan ·' guedando 
affcguradas i:1s Pazes con el Vincu
lll de la Sangre, En1bio el Rey a 5er: 

nard~ de Vilatnad con la Armada 
Cnéalana a Genova en fo.corro dé 
Pedro de Can1pofrcgofo Dugue de 
Genova, trabajado entonze:s de fus 
enCn1igos: llego nuefl:ra Annada a 
rien1po qne pudo lograr la vitoria, y Nueíha Ar~ 
confervar al Duq~1e en el et1:ado, del mada en de~ 
qual quedan deponerle. P~oíiguio fenf.1 del 
Vilamar1los tratados del feudo de Duque -de 

G d · ·, , ] t. d' · Gcnova. cnova, v a Lllltlo a a ooe 1encta 
del Rey ·a. Juan Philipo de Flifco 
con fus Lugares, con obligacion de 
no firn1ar Pazes, ni Treguas el Rey 
con los Ginovefes, antes de fer rein
tegrado Jn~n Philipo en fus bono-
re~ ~ntignos , gue poífela en la Re- ~ 
publicJ. Dio Sentencia eJ Rey fobre. 
las diferencias de los de Sena , y del 
Conde · Picinino , dexando en paz 
J / • J"d d b" \ ' as dos parc1a 1 a es : en1 lo a 
Galcen\n de Torrellas a la Morca, y 
tratava prevenirfe contra 

1

los Tur~ 
cos. 

Llegaron cn1baxadores del 
Rey de Caf\:ilLa a N:1poles para tra-
tar de Alia~a, y confederacion, con 
gufl:o , y grata acceptacion del Rey, 
el gual en efie tie1npo ya d efe a va 
venir á Efpaña , no canto obligado 
del fervicio de Cataluña, quanto dif
gufiado con el Rey de Navarra fu 
bern1ano, pór no aver abra~ado el 
111edio de la concordia con el Prin
cipe fu hijo , o la que proponian las ,· 
Cortes de Cataluña·, y a ver faltado 
a fus comiffiones, no aviendo execu
tado lo gue conducia al Real fervi
cio; pero antes de fu partida , y de 
cxecutar la emprefa ofrecida contra 
los Turcos, para lograr con c~rteza 
la paz de Italia, y que aparrado de 
:¡queiJas Provincias no fe dieífe oca- Antes de 
fion a novedades, fuplico al Pontifice partir a Ca
por tnedio del Conde de Concen- taluñ;l el 

1 d. rr- l l 11·d Rey pide la tayna , e canee tehe a nvenl w a Inveftidura 
d;l Reyno de Napoles , c?~110 la te- de Napoks 
nta de fus anteceffores : d1o tales e f .. al Pontífice, 
cufas el Pontifice a efl:a jufiificada y fe dcufa. 
inflancia , que en ellas defcubrio (u 
:'lnitno apartado de los intereifcs del 
Rey , v de condefender a fu infian-. " 
cta. 

Iníl:avan al vltin1o di4 de l\1ar
~o 
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~en~~ 'Corte de N;¡varra Jnan d(t Maefire, y de .Rcdngo Vtd~l' Cvll 

Rocafort, y Beltran de Samper ·Etn- guíl:o del Reyno de Nav~1¡ra, y con ... 
baxadorcs del C0nde de Foix para fu el o particular del Rey. 
<]UC fe form~ífe Proceífo contra el Permanecia confiante nucllra 
Princjpe Don Carlos, y la Infanta Annada governada por Bernardo 
Doña Blanca: prorogo la infi:anda de Vibn1ar! , p;tra la defcnfa del 
el Rey de Navarra hall:a el Abril, Dugue de Genova; pero por no aver 
110 executandofe hafla el figuiente cun1plido lo que avia ofrecido al 
año. Rey, e1nprendio la guerra contta la 

Eíl:ava nuevan1ente ernpcnado Republica, con fin de refl:itu'ir al go-
el Rey contra Jos Ginovefes: bolvie- vierno al Conde Juan Philipo de 
ronCe a congregar bs Cortes de Ca- Flifco, a Bernabe, y Rafael Ador-
taluña, 'ofrecio la Provincia grande no, quitandole á los Fregofos por 
fervicio de Naves, non1bró General aver faltado a fu obligacion. Mando 

( I) de ellas a Pedro Juan de San Cli- arn1ar veinte Galeras afiadiendolas 
'l..eal Arch. n1ent: la Ciudad de Barcelona fola a la Arn1ada de Vila1nad , el qual Guerta . 
J, Barc:l. .Grvio en eíl:a guerra con quatro Na- con efl:c refuer~o · devallo la Ribera tra Gen~~~: 
aAr'ct' 1

• ves, dos G.1leras, y vn Vaxd, bien de Genova difcllrriédo por aquellos y Frcgofos~ 
~;,::de l11- armados, y por fu General notnbro Lugares, e impidio la entrada a la a _t;t vor do 
CiHdad de ?-1 ConfeJier en Cap Pedro Scrra, Ciudad por el 1nar , 'circuyendola F~f,os ' J 
IJAr. Diet. el qual partiú el año figuiente a tanlbien por tierra con la gente gue A ornol. 
defte aña. juntarfe con la Armada t]Lle gover- le llegó de Tofcana, y.Lon1bardb, y 
M ~mDrial p~va Bernardo de Vi)an1ar1. ( 1) con la gue pt1do en1plear de las Ga-
:e l4 Gran- Profegu1a la guerra en Navarra leras. Llegaron las Naos governadas 
~~~~. con difgulto del Rey, por tenerla en por Pedro luan de San Climent, las 

efl:os Reynos , defcando quirar los Galeras de Galcen1n de Reguefens, 
motivos; y para lograrlo, participo de Vid al de Vilanova, las Naos, Ga-
al Rey de Navarra que era fu vol un- leras, y Vaxel de la Ciudad de Bar-
t~d , que depufielfe bs diferencias celona, governadas por Pedro Serra 
con fu hijo,en fus manos, con1o lo Confdler pritnero de 1:i Ciudadt 
avi.1 ofrecido el Principe ; decla- con todo eL1e poder profiguio Vila-
ranrlo(e C]Ue en ca(o de renitencia, ruad la güerra contra los Lugares, y 
le privaria de la Governacion ddlos fuer~as de los Fregofos, y tUVO en 
Reynos , y favoreceria al Príncipe grande aprieto a la Ciu~lad de Ge-
con rodo afeéto;. pero viendo el Prin- nova.Con defeos el Rey de profcgtrir 
cipe q fu Padre proifeguta , y bufca.- eíl:a guerra haíl:a reintegrar los Flif .... 
va favor en Fr~ncÍl, y por el el Con- co,,y Adornos, al govierno de la Re-
de de Foix, no hallandofe con fuer- publica, n1andó hallandofe en el 

145i· sas p~na defenderfe, partio lbtnado Caíl:illo de la Torre de Oétavo a 12~ 
. del Rey a Napo!es, y de alli embio de Julio, armar todas las Galeras en 

CNoncordla el Rey a Pan1plona a Rodrigp Vidal fus Dominios de Italia que Hauw.-
cn avana. ~ 1. . T N . , 

para !o tcttar reguas en avarra; van de buena boya, y en1b1o orden 
y proponer medios de concordia a él la Ciudad de Barcelona para que 
aquellos Vatfallos ,. y a Jos que efl:a- a fu cuehta fe annaífen guantas 
van a la obediencia del Principe. Naos, y Galeras pudieffen , y fe ha-

Embio tan1bien a Barcelona al llaffen en ellado de arn1arfe en Ias 
Rey de Na vana fu hermJno, y al A~ara~anas de la . Ci~·d~d : infio a 
Conde de Foix ,a Luh Defpuig Maef- V 1Jan1arl que profigutefie la gne. ra 
tre de Montefa )·para C]tte el de Na- con valor, a!fegurado qne le rcn1 iti-

. varra dex~ífe todas fus pretenfiones ria cales fi.1erq.ls gu.e le con(...,-· guiriaa 
en n1anos d~·l Rey, y ron1aífe fonua Ja vicaria, fin llue pudieífen L di{pu
de concordia con el Conde, y todo t~rla las que prevenian los En~ rni-: 
fe cxecuto fcgun la inítl'uccion del gos, 

Tom.JI, Rrt: Par: 
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49. ·· ·. 'An·ales de Cataiuti'a: 

Pani6 Vilatnari del Campo de 
Genova aLAíi~dio \de la Ciudad de 
No~i : rindiofe al valor confb.nte 
de la Nacion Catalana , lo~ran-

<? 

do de(pues las conguiHas de 
Can1ogio , y Recho, Pb~J.s fuer
tes de la Republica: paífó Vi·la-
111ar1 l cfhech:u a Genova con 
eíl:as fuer~as añadidas a la') que 
.qued.1ron fobrc dicha Ciudad , con 
grande deíeo de ocuparl::t, con1un 
a coJos los l)!Jdt ro:· ; pe ro no corrt C
pondio el fuceífo a (a efp~ rJP~J, 
porque los cercados re íiü ieron 
con anin1o , y· fufrieron repetidos 
aífafcos , y con1b.:ces por ri crra, 
y por n1ar , quedando los nudl:ros 
obligados a retirarfe ' defengañ.:t
dos del n1ovin1iento que juzgavan 
:1 fu f.1vor dentro la Pla~a , por la 

Affedio de parte que favorecía éi los Flifcos. 
Genova , v La conílante defenfa de Genova 
fu con(hnc~ aunque de difguíl:o por el Rey, 
deft:nfa le etnpeñó m1s en eftrech:ula , no 

tanto por [u int~res, quanto por el 
bien de la Ciudad ., que le juzga va 
alfegurado en introduzir en fu go
vi~rno a los Flifcos,y Adornos:en1bió 
al Ca n1po nuevos {()corros, y a la Ar
nlada de Vilan1ar!,Ias Galeras, y Na
ves gue fe avbn podido annar, eln
biando a alentar al Conde Juln Phi
lipa de Fli(co, y a los. Adorno:; , pJ.ra 
proífeguir la en1preL1, coLno fe con
tinuo hafl:a· todo el n1es de Dezien1 ... 
bre; no on1iriendo las arn1as, y nego
ciacion, con recelos de que los cer
cados no llan1aífen a Francia, y no 
fe apodcraffe de aquella Rcpu
bJica en daño de los Reynos de 
Itaiia , defpues de la 1uuene del 
Rey. 

Concluyo las Treguas de Na-
145~· varra Luls Defpuig, y (e revocaron 

los ProcciTos contra. el Prind pe Don 
Carlos, y contra la Infanta Doña 

, Blanca li1 hermanJ. Tratofe de los 
Matri monios del lnf.1nte Don Alon
fo, y Doña If1bel hermanos del Rey 
de Caflilfa con Doña Leonor , y el 
Infante D on Fernando hijos del de 
N ~~:ura pero no fe concluye-
ron. 

Ell:e año haHt> oti<:i~s delCo~ 
vroco de Ao·uftino de Nuell:ra Seno- Con·venro 
ra de Gracla de la Ciudad de Leri- deAgu~inos 
J r.. r · · de Lellda. a, gue 1uponen ter Fnndacton de 
San Paulino año del Señor 397. Se 
adviene eíl:e ano celebrado en efl:e 
Convento, Capitulo Provincial, fupo-
niendolo reedificado: flte derribado 
año 1643. y en nudlro rien1po 
l1an fundado Jos Religiofos dentro la 
Ciud ad. En efte Convento {ucedio 
aquel prodjgio, que ~ffcgura el rcf-
pero dcvido a los difuntos: et1avan 
en la fgle íia dos Licenciados velan-
do a vno que avi.Hl de enterr,H al G-
guienre dia: dixo vno al ocro~q apot: 
tal110S que no te atreves a CJllÍt:ar tres 
pelos de la barba deíl:~ n1u~ rto? a!fe ... 
guro executarlo el atrevido Mozo, 
y lleganclo al f~retro arranco vno) 
haziendo · rnovimiento el tnuertO! 
bolviú,no obi1ancc,j arrancarle otro, 
e hizo n1:1yor n1ovin1iéto elCadaver, 
y al querer arrancarle el tercer pelo, 
levantbfe el Difunto , ton1o vna Bu ... 
"'!.1. de bronze , y tirola al atrevido, 
el qual huyendo azia la Sacriíttl, al 
entrar en ella fe agarro fll (ocana de 
vn clavo, y juzgando q le detentl el 
n1uerto, cayo de repente, y acabó (us El Santo F1••· 

di as para e(car miento de atrevidos: Juan Ex;nch 
a íido elte Convento fecunda Madre del Otden 

de Ilnftres hijos en LuJtÍdad, y letras, d.e S. Aguf., 
y con adn1iraGion del bienavenntra- tm. ) 

do Fr. Jnan Exarch natural de la p ~ajfoe 
mifn1a Ciudad. ( 2) ¡oi. 147• 

El Santo Va ron Fr. Pablo fue 
de N acion Catalan , ignoraífe el El S. Fr Pl• 
Apellido , y Lugar de fu oriente, bb del Or
fue Relio·iofo Franci(co eminente den de San 

t> , F 'f< 
Theo1ogo, pero rn.ls en1inente en rancl ' 0• 
virtud, y zelo de la gloria del Se-
ñor : tnatole Confeifando en el n1if-
n1o Confeillonario> vn mal hombre, ( 

3
) 

porque avia negado la abfolucion Coron. de S. 
a fu A1niga, no ha.llandola di(- Francifco. 
pnella a dexar la atniíl:ad :fue fu fe- Vomenech 
Hz ocafo y oriente para la O"loria en FLos Sanéf. 

.""'' '· ""' 
0 de Cat.lib. Perp1nan e O: e ano. ( 3) . +: L 61 

Edificó[ e la lglelia de Nuef- 2..; 
0 

• • 

tra Señora del Milagro · .de la N uefl:ra Se .. 
Parroguia de Reyner , que es ñorJ del 
aora del Obifpado de Solfona, por Mil•gro. 

el 
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el favor que concedio la Virgen á poles, los' quales fue on fus AlbJ.~ 
aquel_ Obifpado , librandole del ceas : n1ando depoGt fe en San 

, contagio gue le aflixb. Aparecio la Pedro Manyr de Napo es, y Se-
Virgen en el 1ngar ,de la IgleGJ. a pultarfe en Poblet al entrar en la 
dos dicho(os Paftorci.llos én fvrtna Iglefia , tle[pudo baxo la tierra , y 
de vnJ. hermofa Zaga leja con vna con fola vna lo.ífa encima p~u~J. fer Entietro d~j , 
Cn1z en la ínan'O: previno a los pifado de todos: executofe dta vo:. Rey ~l'l p

0
., 

Paftores los daños gne amenazavan Juntad del Rey {o lo el año 167 1. blec. 
a efia Provincia fino fe enmendava, conftguie11dolo de los Napolitanos 
y pedía a Dios tnifericordia por fu Don Pedro de Aragon; y con dif-
n1,~dio: dichas eíl:as palabras pufo penfacion del Pontifice Clemente 
1~ Virgen la Cruz én la n1ano hiz- X. defpues de ano entero del en-
quicrda del Pafl:orcillo n1ayor lla- tieno fegut1 la diípoficion del Tef-

( 3 ) n1ado Jayme Sirofa, y deL1pare- ran1ento , fue it1bido el Cadaver a 
Archivo de ciendo la Virgen Nndlra Señora, vna de las V rnas Reales de aquel 
N. s~;;0111 r.ecibi6fe infot~n1acion por el Obif- Ilull:re Ten1plo. Mandó fundar mu-
del!l1'lJagro. po de Vrgel ; y edificofe la Igle- chas c~pillas en Napoles: dexo fe{-
carnoJ ar- ~ • ( ) r ·1 1·b J ¿· d M • ha. 3 1enta n11 1 ras para mantener a 
r;;¡o~. 37;. Profegu1a con felicidad el Rey Arn1ada contra los Turcos : dexo 

Ja guerra por fu General Bernardo SucceiTor en el Reyno de Napole~ 
de Vila1nar! co.ntra los Ginovefes., a fu hijo natural Don Fet nando , y 
quando por el mes de Abril entró en el Condado de Barcelona> y de-
en Italia {acorro Frances pa- nuls Reynos de la corona al Rey de 
ra obligar ~ levantar ef A!fcdio Navarra .Don Juan fu hennuno. 
de- Genova : governava las Tropas M-anifei1:ófe antes de fu tnuerce por 
Francefas Jnan Duque de Lorena, 1nuchos días vn terrib le Con1eta 
hijo del de Anjou'; pero aungue defde el Signo de Lean a CanCl·o, 
c-au(6 algunos recelos, n_o pod1~ ef-- o entre la Rcgion defl:os Signos: 
t0rvar la entrada de nudhas Ar• Es 1nuy ponder~ble , y dtgno 
lUas en Genova' a 110 fuceder la de reflexcion que el ,Rey en fu Tef .. 
enfennedad' y 01UCrte del Rey, tamento olvidalfe del todo a fa 
obligando a nuefiro Campo a bol- _R.eyna Doña Maria fu Muger , fien-
ver a N:.1.poles , para aíTegurar la do tan exelence Princeíl:1. Acabe) 
quietud del Reyno. e] Rey Don Alonfo el Grande, el 

Murio e.l Rey en ~1 C~fiillo Magnanitno, el liberal, el Sabi? , el 
Muerte del del Ovo 'a 17. de Junlo, avtendo Prudente, y todo por Excelencia ; y 

Rey en Na- Ctltnplido con bs oblig~ciones de para la evidencia, a ffilS de lo refe-
polrs. , Catolice Principe, a los 64. años de rido , fe puede bien confirtnar con 

fu edad 1 y 24. de fu Reynado; vnJ. Catolica , y pia exottacion que 
aviendo difpuefl:o fu Teflatnenco fin l1izo a vn Criado fuyo, llamldo Ga ... 
noticia de la difpoficion del Rey fu bricl Surrenti, difponiendole a bi ~ n . 
Padre por 110 llegar a tietnpo el 111orir : Como VFP Gfl,brid? los Mt-
Tcflatucnto que avia mand;lOO a dic~s dizerJ no pdigrt~s ) Ptl.en{l (S 14 J 

Jaytne G:ucil Archivero del Real affiftencill, y conjianf~'~ en los M(-
Archivo de Barcelona remitir a aicoJ ' ptro mejor (f]. Dios) drt tpt4l 
Arnaldo de Fonolleda fu Protono- pende [n, Jal11d, vid11,y falvlfcion, .J 
tario , que fe halla va en N~poles: affi antes de todo pontt tn jtH manoJ. J. 
affifHeron al firmar el Tcf1an1ento ji ü h.~s ofauJidp, ahortt pídele per-
Don Fray Juan G:.1.rcb Obif po de dorJ. a!fiflido de los Divinos Sncr a.r:Ub' -
Mallorca Conf.:ífor del Rey , Don tos, y Jé qut lo hP..ras cor~ de·vocioi1, 
Juan Soler Obifpo de B:ncelona porqtu fe tu buen modo dt vi--.;ir ,J 
Nuncio del Papa, y Don Juan Fer- con ejlo entregate ¿J 1~ Divina vo/ua
nandez eleél:o Ar~obifpo de Na: 111-d, qrse (oto j11be Ji te ~o¡;virtJt vivir 

Z'om. ll, 1\rr , , en 

) 
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~n. ejle mutJd engafuJjo ., y, ll¡r;o de 
tt.Jiferia.s ,y :0 te.rttti-$ a ''* 1'fifl(rte, por
<que éS vida a f9s q.ue 1/tJJCYetJ /;jen, 

\ \ *b. t . d {' ' ptte>· van ~ rec: ¡r e premto .. e 1 us 
fHte,Jas obras en /({, Glori..a cor.t J .e.fvs: 

J te ~lfcguro que La mturte es princi- -
pio de ta vida , prus cfl~?. y~ rJo fe lu¡,
J/a .fujettr. a doltJflfj) tr,n,bajos) J mi

ferias ; y fepas q1te !~1 muert f; es ft~ 
tle paar, y Nttejbo Señor foio tiene 
en jtt ;;-1,:11no la "'Jid/j , y n;11trte ,J ajfi 
dexemo~JOS todos a· ji{¡ Divin.11 ·volwn-= 
t11d, qr:c en la nucjfra h/?1 dcxado el 
<if;rar, y obra11do bien. tenemos t!Jfe
gttt'"P-da bue1za muerte , ajfi fe paff.;{¡ 
de ·mortal!dad .4 imnort,~lidad, ji 

-IJ.ien ':es menejler ejl ar jiempre pre-ve
nidos;y para qtJe lP ejlemos t~o /1a que
rido jitpie{fen;os el dit~, ni hora, y 
d.ev.emonos acordar de muciJos qtte vi
'Uet~ fanoJ, y repentb-J~tmente mr~e-

, rcn,, y yz¡ contrario de otro.s que los 
J'dc:d-jc¿s 'defefptrttrzNzrJ de /rt Ja!tJd_, 
J a.rttt viven : bien ves tu Ga brie!, que 
fij' .:lL'J de gra?Jdes Rfynos, y rprovin
. ci~s, ron ~utorid¡c.J,cn:dito, Magejlad, 
y riqrtezas ,y pu.ede11- 'jttzgar a!gu1tos 
que 1to p.ienjo en aq¡utin hora : mal 
cumplhta ji 4gt!arda.ff'e di/po¡~er de 
t~dt !o · ~que -Bios me ha encargado, 

y¡¡,ra aq~tel corto tiempo , y crteme 
que no ay !ttg~r par¡¡ ello, y por~!Jo 
to.:dos ios dlas pie?tfo qtte joy mortal, 
J,tjJte 110 fe la hora , y qtle tJ!J me tle-
vtVe drjfe mttttdo fino las buenas 
okras ; pt~>es el ' es todo vanidad: 
y dicho eíl:o confcf)o, y con1ulgo 
el enf ·r n1o pt·e{cnte el Rey , que 
borvio a dezirlc : hijo mio Gabriel, 
Yjttantas gracias deves dar a Dios qu( 
te ha d.t.J.do -tien'tpfl de recibir los SaJJ
tos Sacr.-:rmoitos ? Crea rjlas corJtento 
de mi.~ palabras, ai)ndo que deves eJ ... 
tar conjJante e~J la Santa {e Cato
lica, y tt ~(lirn ttre creas qu,e lo que 
te /;e di eh~., h.1 fi'do por bien de tte al
ma , J aj]i devemos creer que Dios, 
hi z..o · a! homhre P.: [lf, imagn¿ , y qlre 
tjl:~J Ji·nilhud es de la alma : y que) 
podem~s de[ea1 como dexar el ctterpo"' 
q1u (/ S tierrA ? y que /a alma vaya fi ... 
hr-o ~ gozar del que es femefantf? · 
ao tde e.P· ra llena del Ejjiritu SlltJ.t 

t'tJ,p.ar.t;icipa.nAA:ct:I/A;tN.WeN~ ~[,:¡ D~ 
~vi1~idad erJ C(;ffJpañill d.~ l~~t P:irgen. ' 
Nn~(lt ~ Señora., Angeles , y. StJ..ntos. :" 
como eL ji:rnblartte ·defee a jis Jeme-jan-
te, affi quiere 'Dios le defeemos vni
dos con nt1~(lro :senor , y Cri:ador , J· 
ejlo no puede Jer pe~{eélament e jino por 
la m¡terte : O inefable bondad de 
Dios que ha. da'do poder a los qtse en el 
crectJ, de fer hijos fltyos ! y Jomos ta
les qtec tC'mtmos morir : y cree qzee Ji· 
Dios 7UJ lo prohibiera, abri~rnos de de-
fear la muerte , porqttf nos vi~{femos 
vnidos con nuejlro Criador , e¡~ t/' 
qua! vieramos , y vercm.os puri.dad, 
ji;nplicidttd) eternidfld , y deydad, 
e MJ aq tte U t1 al ti Jflrfla. c_o;Jt e m p la e ion 
en compañia de los Santos. Cierto es 
q~~e !re mutrte nps dn· t.emrrt, porqtte 11~ 
penfamos lo qtu, es ,.y qae e:;t lo -t.empo
ral es vn injfa1tte , y 7JO advertimos · 
q#e a de fer ; ) q¡u fea en la j/.or de l~~~: . 

ted~td, a vezes i;'nportn. poco ' joto /et~ 
en gracia de Dios l y,rJo meno}" qt~e vi,.. 
·Vir cien años es V'lt prtr;to, y me/Jos,ref
peto de la· eterniaad; y el de feo de 
larga vida folo e:s dilatar los traba.-. 
jos , porq11-e ar1nque te ~;a-lfes muy fa
vorecido , co.n mtJchos amigos.> riqat-. 
zas ,y Jeñortos, .ejlo lo tiertes con em
bidit~, difgujlos, tra64tjo, malAs vo-
funtddn , dolores, y enfernzedades> 

' ( 
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con que lo feguro es dtxP~rte ~la Di-
vina 'VOÜttJ.tad, alegrartdote quando _ _¿ { 4 ~ d 

. . li .1 . ~ntomo e 
D1os te ame, y dz e aora corJmtgo: Bolon·a d 
• • ' (/J 

tn. ~nanus tu~s Don11ne .c~n1n1endo dié1is~&fa40 
fp1ntun1 meun1 , redem1fh n1e Do- étis R!f).r 

111Íne Dcus vcriratis , y efpera C?'J la Alfon(i, ~el 
Paflion de N(J;ejfro Señor , qtte todos qttal fe. a 

. d , . trAduculo de 
tus partentes que an a mt cargo, y L . . d . , atm en 
Dros_ te gttar • e. (4) Munó en fin el Caftctlano. 
Sabto, y valiente Rey Don Alonfo, Pedro Mi

y dexo de G ~terna U1en1oria a los gu.el Garbo
venideros G0'1os Nunca pueden gue- nell Co.roni. 

b. d :fi"" dar b.1ll:anten1ente ponderada~ íi.1s fiel E P
8

ar1""
1 l d E 1 

• J O • 2 2 .CfJ •' 
re eva9tes pren~ as. • n as Vlrtll~tes 4. del que.l 
de Rey, fqe tan cabal, Cotno fe Vle- fe a tradu
ron cxecutad as. en el ~{l:o de Rcyn1r, cid o de e~~~ 
y por ellas fue aclan1ado el n1ayor talan. 

Prjncipe de ~H1uellos tiépos,y no fcra 
poco puedan imitarle en Jos venide-
ros, porque no fera F.1cil confeguir 
aqucl1na:gnat1inlo ygcncrofo ailin1o, 

qte 

\ 1 • 1 
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Libro XV .~ -capitulo o 
que en Tt~l i-a pa rticnlarn1ente ( guc 
lo pefan todo) fe dezia, que dc(de 

\ J 

c~ulos el Grande, o Cario Magno, 
no avía aviclo Príncipe tan cabal en 
el n1nndo' teniendo a vn tien1po lo 
valiente, fevero, g-rave, juf1:o, mag
naninlC'I, con Jo pio, clen1ente, lar
go, y fin11;1tnente liberal: de las qua
les virtudes gued6 viva la n1emoria 
no folo en Italia, y Efpaña, íi en Eu
ropa, Ailia, y A frica , d~-xando a los· 
fucceífores claro exen1plo,y n1odelo 
para rencr digno lLJgar en el Tem
plo de Ia Fan1a, e inrnorralidad; pu
.clicndole rt boca llena 1lamar Prínci
pe de principes, y efpejo ter(o , y 
criftalino p::1ra los aciertos Político), 
y M: lit;:tres, logrados con la aplica
cien continua en el cfiudio de la" le
tras Divina s , y hutnanas, exercicio 
de las cofas publicas, y echos de ar
nla ~ ; de que deve quedat viva en les 
anin1os qe todos a.guella luz de 'ler-. 
dader~ honra , y 111ayor gloriJ. que 
fe pudo adguidr, digna: de n1ayo-
rcs elo?;io<; pues defpues de a ver ex~. 
puefl:o fu R<!al Perfona a tantos peli
gros, pot n1ar, y tierra , confeguido 
con tantos trabajos, y fudores las 
1nejores , y mas fcnifes Provincias 
de IraliJ, affill:ido, y favorecido ato
dos fus An1igos, y Aliadosl ft1po, no 
olvidando el cuydado, y obligaci( n 
de R~y, defpreciar lo caduco, y foli
citar lo eterno, e intnortal,. fiendo fu 
trato de bs cof:1s Divinas, y fn Real 
·Palacio Efcuela, y VnivcrGdad de 
Varones d<.étiffin10S, leyendofe a tO

das horas las dodrinas de.n1ayor edi
fic;Icion, y 'provee ho, cfl:i n1ando los 
11criros de los Ilufi:rcs Hcrocs, y Gn

ticndo n1ucho perderles , cotno lo 
Jnanifcfló con dolorof.1s d cmof
traciones en la muerte de Banholo-

' F . r · :l.' l · 111e accto, que wcec 10 a Novtem- . 
bre del antecedente año. 

Confdfó con1o tan Catoljco; 
Jos Rrynos, y Vitorias a verlos confe
guido de l)ios por tnedio de ]os 
SantOii Tutebres: agradecido a la 
Virgen nucíl:ra s .. ·fíora de la N1er
cc{1, de la goal fue n1uy devoto, con-· 
fagrole Igleíia,y Conve.l1to de fu Ot·· 

den con Thu!o de No1 Seño:·a del 
Paz en el lugar Jlan1 do Can1pQ 
Viejo , donde ten\~ . ... !Tiento íu 
Can)po en la conn

1
uifb1 de aouella. 

,J \ 

grande Ciudad ,de Napolc~; mJ.ndo 
edificar Capilla.~ ~1ueft:ro SaJ-;to T l1-

telar San Jorge en la Boca del Puzo 
por el gnal entrarop nnc:O:ros Pa y fa
nos en la !·cferida conqnifta , .otra 
dedic1da al g1oriofo Arcangcl SJ. :1 

Miguel Tutelar de las lv1ilicias Ca
to!icas, y otra Confagró a San Pe
qro , y San Pablo en ellttgar de Sef
ftno donde co1di; nio )a inGgne Vi-
toria corltra Antonio Cal dora; y cuy
dadofo de la defen.C'l del Punblo 
Cluifl:iano, n1andó fe lib:·a{f; n r:.(: 
fenra n1il ducados p::1.ra a{fifiir alAr· 
1nan1enro de l.1s Galeras dcfiinad 
para autncnto de b i\.rn1ada de Le .. 
't7ance contra Turcos , e hizo otras 

. gracias paniculareC). . , 
Vi.endo el Infante Don FernJn

do la difpoficion de fu Padr~ el Rey 
Don Alonfo, y que le avia elegido:· 
fucceiTor en el R.cyno de Napole~) . 
confidero q affegnrar el fellz (t;~ceífc:,. , 
y ma~eneríc en el Reyno pcndl~ VOl 

catnenrc de qucd~u favorecido del 
Papa gue ]e juzga va propicio , y no 
olvidado de aver fido Valfallo del 
Rey;pcro advirtiendo gue fe hallav 
de otro din:au1en,y fegun la voz cor 
riente l11J.S afedo a fu fangre, gue al 
Rey , y a fus confequcncias, para 
ver fi le podria. obligar derern1in~ 
ec11biarle Etnb-axada dandole no• 
tici~s de la 111uerte del Rey, ( aun• 
qne antes ya le tenia efcriro ) acor
dandolc las antiguas obligac:io ... 
nes con la Carta que fe figue tradu
cida de Cara.lan en Cafi:ellano. 

J\lluv Santo Padre. 

ESTOS dias n;, la mnyor turhacrQn, 
· J juflf·' del gnn.le dolor, y Jen

timiellto. ej.C?h:z a r. Santidad tla.n
dole avi(o del fa!!ecimieJl.to del R t)' mi 
Padre ie glorioja f!JCr;nritl- . , t a;t hrc
vrmeJJ;te c?mo la carta r(f:rita entre 
jns mifrnt'tS t~gtim.;~r . ·Aora. lw:!to a!
gutJ tanto jobre mi , dexando .1 jnu·t~ 

i llanto) ~tvijo ~Y, SarJtitl~-1-l que v'/1 
di~J 
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dit~ antts qt. · paJ!f:rJe defla vidn me 
ma(Jdo,q~e j¿odn.s Las. cojas prcft.rieJJ: 
fa gractn ,J ejlzm.t!CtO'IJ de Y. Jantt
dad , y de ia Santa Madre la Igltjia, 
y que con e !la en ningmt tiempo, ;n ma-
nera contcndhj[e, aftrmll'!tdo que jiem- · 
pre Jitcl dta 'tltll t a toS qete la t:O?Jtraf 
tll'i/f1n" y rejijlil?-lJ, Dcxado apa' te que 
por el ma'!Jd:nJlif'!Jto del Rcy,y por co;¡.
¡emplarion de fa Au.toriclad der. St1-n
tidt!d lo clt vo ha z.cr P jJi , pn.r tict~!ar
metJ:e me illdttce, y obLiga aquelio que 
no puedo cl"'vidar el rjd.e mi 1úiÚ;.. ; V. 
Sanridnd me fue dado como del Cielo 
por Norte , y J!.1{r.ejfro, pr1es jllntamen.
te partiw;oJ de Ejpaña) y como por ha
do , tjt.J e es fa Divina v o 1 te rt t A d , me 
fi:e concedido que 7./n Navio nos lle-
VPjfo a los dos a !tafia) a Y. Santidad 
que ?;7Jia dt' fer Summo Poiuiftce ~ J a 
mi, Re y ; a !Ji por dZ(pojicio'IJ, y man.da
mieilto de mi Padre,y por la voluntad 
tk Diosfity entregado aY. Snntidad,y 
quiero fer ~(u yo hafta la mqertr; por ej~ 
to fuplico ltitty hu·mitdemente a r. Sa'lt
tidad que torrefpo~?dierulo a efte, amor, 
me re e iba por jiJ, hijo; o por mefor de
zir., avi e;;dome ya recibz"do tantos di as 
Antes, me co;tjirme ,y tenga en fu gra
CÍtJ 'porque yo de aqt~i a delante ohra-
1't de. ji.t.erte qtte ?'JO ptteda r. Beatitud 
defear dt mi, ni mayor obcdiotcia, ni 
mas inclhn~.da devocion. De Napoles 
día prime1o de Jtdio. 

No hizo otro cfecl:o ell:e. ren
dido, y hnn1ildc obfcquio en el co
ra~on del Pontifice , qne declararfe 
contr~uio de la Sncceffion de Don 
Fernan ~Jo , publicando que no le 
concedería b Inveltidura,dando con 

11 • 1 1 • 
eLLO, 1110t1vo a os contr;lrtos encn- . 
bienos del Rey Don Alonfo de de
clararfc , y :l los gne no lo eran, de 
dudar, y no exponerfc; con el color 
vnos, y otros , que no le concedia el 
Papa la Invcfiidura, ficndo echura 
afeauof.1tnente favorecida del Rey 
Don Alonfo. No obll:ante halla
van(e los Catalanes , y los Napolira
nc~s confufos, y con cuy dado de pe
nerrar los penf:1n1ientos del Papa, 
que le induc1an a novedad tal como 
apartarfc de las obligacioue-s,de que 

1 - 1 

--

, 
era acreedor Don Fernando por el 
Rey fu Padre, M9vieronfe c~n el 
referido pretexto Juan Antonio de 
Vrí1no, l3aucio Principe de Ta
ranto , y Don Antonio de Centellas 
Marques de Corron;y Girachi,agre
gando a fu partido algnnas Ciuda
des, y n1nchos p::uticubres, guerien
do dar opofttor de 111 e rito, y j uíl:i
cia ( affegurad a a Don Fernando,) co~ 
mo el Príncipe Don Carlos 1 que fe 
l1allava 6ntonces en Napoles f-J.vore
cido envida del Rev Don Alonío fu 

' Tio, y apartado del Rey Don Ju~n 
de Navarra ft1 Padre: con el gual tu
vieron eíl:os Barones va das confe
rencias , 3ífegnrando al Príncipe la 
Corona de N~poles por la efE n1a
cion, y afeél:v de 1 Pueblo al eones, y 
hur~.1ano trato que veneravan en fus 
acc1on es. 

( 

En1 pe~ó defp\1es de Ia mnerte 
del Rey, a intentar dtc afortuna
do Principe D. Carlos in traducir fe 
en los Reynos de la Corona, particu
larmente en el de Napole.~,, donde fe 
hallava obligado d~ las infl:andas ~ 
de algunos Barones del Rcyno, y de . 
la tnayor parte de los Catalane~, . Precc?dr:. 
Araaoúefes, v demas Vaífallos Ef- mu·o?u~life 

,.. b " • • c:l Pnnctpe 
panales del Rey ' que fenttan fe dl- D e l S ·¿· -r tr 11. on aro 
v1 1ehe ,. y apartan e dena Corona, en el Reyn() 
piedra que avia coítJdo tanta fan- de: Napolcr~ 
gre , y teforo labrarla. Fon1~otava. 
ell:a iníl:ancia averfe decbrado el 
Papa contrario al nuevo Rey Don 
Fernando, publicando no le conce- , 
derla Ia inveíl:idura del Rcyno , ni 
le per 1nicir!a la Succeffion , no par 
eJ pretexto, y fundamento de la Na ... 
cion Catalana , fi para exaltar a fu 
Sobrino Pedro Luls de Bor ja Du-
que de Efpoleto , por cuya ocaíion 
fue de poco , o ningun fruto el ob-
feguio del Dugue de Calabria Don 
Fernando , participandole la n1uer-
te de íi1 Padre , y fuplicandole fa-
vor , y buena correfpondencia. Aun-
que no pudo Don Fernando obli-
gar al Pondfice , cuerdo fupo burlar 
al Principe , halbndole dudofo en 
declararfe ~ la en1prefa de la Suc-
ceffion del R.eyno : fupole obliga.r 

con 

- ' 



Burla el con agafajos ~:t~~?r c~~o~e c~E~~r~}~r,~~:r ~u~ die¿~ 1a 
nuevo Rey fas, y aífegurar con dadivas, con- obediencia a Don f._rn . do, y ab-
D.Fern:lndo cediendole los diez tnil e[cudos a] folvic.ndo a los gue la huvídfen prcí: El Pap~ tt 
4ic ~ 1 P~les año,q,.1e le avia confignado (n Padre tado. No facisf.:cho de las arn1as contrario al 
al Pnnctpe , 1' • J l r · • 1 _, ' 1 J R D D C 1 por fus A 1n1entos; y 111ot1van JO e e1 ptruua es, en1puno as tcn1por~ e_! ::y ott 

f ~~nd~[e os temores , le etnpeño en la delibera- bufco favor en ei Conde de Vrbino, F~rnando, · 
d: N.lpoles cion de dexarle el Reyno, y paífar- folicitole en el Conde Jacobo Pici-

• fe a Sicilia) C0l110 lo exectltO' de.. nino' y Inando a fu Sobrino Pedro 
farnparando a los que le ama van, y Luls de Borja juntar ExercÍco para 
defeava11. entrar en el Reyno de Napoles,. De-

Llego él Sicilia el tnal acon- fenganado el Rey Don Fernando de 
fejado Príncipe, fue recibido cotuo confeguir del Papa favor para nlan:--
a tal en Palcrn1o: de alli efcrivio al tenerfe· en el Reyno, y advenido de 
Principado de CJt~duña, Ciudad de Jos aprefios de Guerra , junto (u 
B.ncelona, Rrynos de Aragon, y Va- Exerciro , y pardo al opoGto de fus 
]encía , y Ciudades Ca pita les , pi- ene1nigos~aífentando fu Real delante 
diendoles intercedieífen con e] Rey de Capua. 
fu P.1dre para que,olvidados difguf- El Principe de Taranto, el 
tos ) pndieife venir a efl:os Rernos: M:'lrC]UC' de Cotron , y J~s otros Ba- . Él ntleVO 
fueron los Etnbaxadores del Prin- rones Catalanes, y Napobranos, en1- Rey junta 
cipe,Don Juan de Aragon fu herma- biaton rt requerir al Rey D. Juan lle- E~er<~Ho pa'* 

A b• r d z ~r ' 1 ' 1 rr ~r ra entrar en no rc;o ltpo e ara~o<;a, Juan gane a Napo es a tomar a pouemot1 fu R. . 11 
de Monreal ; y Pedr~ de Ru(.. del Reyno, y el Rey Don Fernando ey o. 
fiJ, le etnbió la noticia de la muene , y 

A viendo apattado del Reyno difpoficion vlrin1a de fu Padre, fu- El Rey Don 
Inrenta el el Rey Don Fernando vn cotnpeti~ plicandole la aprobaífe, y le favore- Juan fucef• 

nuevo Rey doren el Principe Don Carlos, buf- cidfe contra fus enemigos, por for en la 
de N:~poles co atnill:ades para defenderfe del }..1yme M:uch, y Miguel Pera. Ref- Corona __ 

~~fe~~rfe~ Duque de lorena hijo del de An- pondio al Rey D. Fe~nando, el Rey, 0.frecle affif. 
oco .. · r l Il I ¡· r . . t1ra hUevo 

peridor, que JOU , que 1e 1a a va en ca ta como CJlle era (u gufl:o, y Iervtclo que re- Rey de N ... 
es el Duque hemos viflo: la prÍn1e.ra fue del Du- cibielfe la Corona de Napoles, y a poles, y[~. 
d~. Lorena que de Milan, renunciando! e el feu- los Barones, gue le obe(kcie.lfen, licica le 
hlJ~ del de do , y ofreciendole todos los Efl:a- porque le pern1itia fL1ceder en el obcdefcan. 
AnJou. dos que avian íido del Conde Esfot- Rey no, y le favorecerla para man-

cia fu Padre; y advirtiendo el anÍn1o tenerle. • , . 
del Papa gue era exaltar l fu Sobri~ En efte t1e111po, l1allandofe 
no, para moderarle, etnbiole ~ Ar- Don Fernando con fu Exercito de-
naldo Sans C::tftellano del Cafl:Íllo lante Capua, et11biú a reprefenrar al 
Nuevo de .Napoles. '. al qual el Papa, y Colegio de CardetiJ.les la 
Papa no qtnfo adn11ctr , cotno era razr)n qnc le affifha para ocupar, y 
cot1nn1bre C11 Palacio ) diziendo d. efender a N.lpole. Junto Parla- fl . . 

f
1 

• ' 11 l l e fi ' '1 l'1rlatnenta no ena capaz porque evava lll- n1ento Genera en apu~t, ue en e G 
1 J bít d'/ •t•d . J R b'' eliera crt n:os t~e Rey ; no o ante 10 Au.- tec1o1 o , y ]llraoo por ey~ em to Capth don ... 

dtenna al Etnbaxador, y no adn11- el Parlan1ento en notnbre del Rey- de es jurad¡t 

tÍo la CarrJ. del Rey Don Fernando, no, Embaxada al Papa para ha pro- el nueve¡ 
porque avia totnado el Tindo de bacion, y p::tra apelar de las Letras Rey. 
R.~Y: re(pondi,o que~o(o contra el que avia de(pachado: fueron re.ci-
htjo, v declaro el antmo contra fu bjdo<; en Rot11a con1o Embaxadnres 
PJdre 

1 

el Rey Don Alo~fo, y con- los Embiados : dieron por fofpecho• 
cluyó fer Na poi es Patrimonio de la fo al Papa, que enfermo de la v leima 
IgleGa. Embiú defpues Letras a Na- enfermechd, fucediendo fu n1uerte 
pofes, y j to.JJ. L1 Cbrifl:iandc1d, de- a .3. de Ag( !to. 
clarandolo ref~rido , y fuln1in ndo Accndio el Rey Don Fcrn1ndo 

\ a 



2. bufcar fav ' r en la Señoda de Ve- . díóle }a I~ve~idura del Reyno, y 
uecia, Y· á ,f1for mar a fu Ti o nueíl:ro . . reVQCO .los Edttl:os :de fu antecelfor 
Rey Don Juan por medio de Luls · Calixto • 

. ))efpuig. Fu.e eleél:o Pontifice en lu- · Con ello queda conclutdo el 
gar de Cahxto el Cardenal Eneas Segundo Ton1o de los Anales;avien
Silvio que fe llaLno Pi o II. en fuCo- do delineado , y traba jada lo refe
ronacion, natural de Sena, del qual rido, dirigiendolo todo a'n1ayor fer
a facado U1t1cha parte de los fucef- vicio, y confequencia del Rey nuef
fos de Italia del Reynado del Sefíor tro Señor (que Dios profpere) ere
Rey Don Alonfo, que los refiere fiel, dito , v vtiHdad de la Nacion Cata
y atento en fu CoCn1ographia en la lana ; Jfujetandolo todo con rendido 
Defcripcion de Europa cap. 6 5. Fa- afeél:o al reél:o fentir , y correccion 
vorecio el Pontífice al Rey D. Fer- · de nueíl:ra Santa Madre la Igle.Ga 
nando, 1nando Coronarle, canee- Catolica R.omana. 
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GENERAL ALFABE t ·IcO DE LAS 
COSAS P ART.ICVLARES , ECLESIASTICAS , T SECVLARES , DE 
los S ucef!v.r , y nombre.r de las Familias que concurrieron en .las operaciones , conte~ -
· nido; en efte Torno Segundo: por los numeros de las Pagtnas, y Column4s~ 

dejign·ada.r la . .r Paginai por la Letra P. y_ las Column~~ 
por 14 Letra C. 

A 
~~=.;:;=~~ BA DE S de San Cucuface~ Luls de Abelta, pag. ~P4' col. 2. y -416.col.i'f 

Santas Cruzes) y San Juan Nicolas de Abella, pag. 365. col. 1 .. 

de las Abaddlas , pag. ·3.94• Juan de .Abella , pag. 414. col. 1. , 

col. "· San Acifclo , y Santa Vito da ; p:1g. t 4· col. J ~ 
Abad de Fuenfcida, pag. 66. Ac~d~mias de la Lengua. Hebrea en Bucclona, 

col. 1. p1g. 6o. col. 1. 

Abad de San Gil, pag. 118• Acuerdo a los Aragonefcs ~ y Valencianos de los 
col. 1. favores , y ailiíl:encias de Cataluña ; pag. 196~ 

Abad de Puiguert , pag. J t S. col. J. col. 1. pag. 170• col. 1. y 1• 

Abad de Am~c Nuncio del Papa , pa~ ~ 3 ;.. Berna be, y Rafd Adorno , pag. 497. col. 1. 

coL 1. Aldav~ de Marfella en la Merced ~ pag. ~41~ 
Abades de Monfc:rratc, y San Cuccfate, pag. 39'' col. I. 

col. 1. Pedro Adrover s pag. 12.1. col. l.-

Abad de R1poH , pag. 2.;;. col. t. Alferez de Navarra , pag. 35 <+· col. 1~ 
Abad de Sln Cucuface, pag.;so. coJ. 1. pag.;4c;, Guillermo Aguilo , pag. 5· col. 1. 

tol :z.. • Guillen Aguilo , pag. ' 44· Gol. r. pag . .o1J. col. t-¡ 
Ab2des de S,m Juan de la Peña~ y de Montea- pag. 47• col. 2.. y pag. -4-8. y 4.9· col. .~. 

1·agon, pag. 2.88. col. 2.. Berenguer de Aguiló , pag. 69. col. t. , 
Abad de Sah;~gun , pag. 3 s 4· col. z. Guerao de Aguilo, pag. 89. col. 1. y 1 o;. col. :1J 
Ab2~ de S:u1tas Cruzes , p.tg. ; 81. col. l. .. Pedro de Aguilo ~ pag. 189. col. 2.. 

Guílrc:n de la ~badia, pag. 101. coL 1. Luis de AguiJo :J pag.' 17-'t· col. ~. pag. 410. ~~~ 
Abadia del Etlany , p;1g. t.o6. col. 2.. 1. pag. 44,. col. 2. 

Abadía de ~1anlk·tt, pag. 106. col. .z. Guillen de Aguilar, pag. 17;. col. r. 
Ferrer de Abdh , pag. 69 •. col. t.' Lope de A-gue ro , pag. 410. col. 1. 

Berengncr de A bella , pag. 1 o~· coJ; 2. Ni colas AgulH , pag. 4.94• col. 1. 

Ramen de AbcHa » p:1g.z.ry. col. 1. Ped1·o Ahones, pag. 17. vol. le~ , pág. 31. col. l} 
Be:rer.gucr de Abell~ 1 pag. :z. p. ... cal. 2.~ pag. 2. 3.9• y ; ; . col. 1. 

col. 1. pag. :z.+;. col. 1. y 15 o. col. 1. pag. Fernando de Abones defc:ndio a Pcnifcola :~ pag. _ 
2.56. col .. 1. pag. 2.71. col. 1. y 274. col. .1. 36. col. 1. 

p:1g. 3 It. col. 1-. pag. ; 1 ; .• col. r. pag. 31 .9• Fernando Ahones , png. X 41. col. i. 
~o t 1.. pn g. ; 10. col. t. y ; 2. 1. col. 1. Bla feo Alada , pag. S 8. cof. l. 

Fcrrea: d·e Abe! la , pllg. l81. col. r. · Blafco de Alagon , pag. 3;. col. t. entreg6 Mo~ 
Fray Guillen de Abella. , pag .. 2.8S. col. t. rella , pag. 41. col. 2.. p;tg. 61. col. 1. 

Ramon de Abella , p;~g .. ; ;4· col. 1. y ~. pag. Arta! de Al~gon , pag •. 47· col. 1. 

32.5. col.1. png. 319. col.:. Blaíco de Abgcn , pag. 11). col. t. p:-g. II~~ 
Fcrrcr de .Abella, pag. 3' 18'.col. .t. pag. ~51. . col. z.pago l.t-+. c~l. 1. pJg. 134· col. 2.. y 

col. 2·. 1;7· col. I. 

Nicolas Franccs ~y ]ua11 de Abella ~ pag. lJ ~~ jlafco de Abgon, pag. 2 t S· col. 2.. pa!~· '2 55 . col. 
col. 1. 1. pag.11,;~. col. x~ Su muenc, p<1g. -'"i-9 · cr'l 1, 
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Árt~ ·'tie 'Ahgoa ,, r- t. ··15 J•· colJ-:1;.'pa¡.}l.J 7 
¿~l. •;t. y l.~ ~· 

Blafco de Ala.gon ~~ieto ·del . primer B_lafco . ., pag. 
t.SS. col. ' t. 

Dlarco ·de Abgon '-V1i:ario "Gen~ral · de Sicilia,. 
paCY . .. ;oo. col. -1. 

.l3lafc~ de A la~on de 'Sicitia· contra ·el Rey , pag. 
;oz... col. :,.. . . 

Blako de Alagon Poblaclo ·.en t.\r~gon, p,a.g. ·:; 01. 

col. .2.. 

Manfredo d Alazon ~ .pag. ~ ·17·· col. ·1. y J 19 .. 
col. ~t. 

A real .de Alagon, p:1g. ·; 2.9. col. t. p<!g. 3; ~. col-. 
·1. pag. ·; 45. col. -l.. pag. ·; 7 9. c0l. 1. pag. ,414· 
col. 2.. p:-t.g. 416. col. -1. p.1g. 454-· col. 1. 

Alafd t a eh Moro vencido , p1g. ·.67. col. 2.. 

Señor dC' A\b,1 t racin ., pag. '1. col. J. 

Albaracin ·'-vnido ·a -la. Co~ona , pag. -2.85. col. 1. 

·Odon ·de Alca ~l , plg. ·2.. col. :2.. 
Don ~PeJro de ·A ka la , p ·~ g. 5o. col. 1. 

Ximenez -i.ie 'Alv:~.re-z, p.• g. ·I48. col. ·2.. 

Guillen Abert, p;1g. ~16. col. 2..pa·g. J1iJ..Co1. 
·t. y ·2-1.6. col. 2.. 

Pedro Albe !'t , p.1g. 1 S o. col. 2.. y 2.60. col. ·.2.. 

Fray, :R ·1·ymundo Albert Gene~:~l de la Merced~ 
pag. 1 iS. col~ ~. C:ll den al , pag. 'I 96. col. h 

Bern.ndo .Al0ett , pag. 45 9. col. 4. pag. 491. col. 
..z.. p;tg, 49 4. col. 1· 

Guillen A!berr , .pa.g. j 1 )• col. 1. 

B:mardo Albert , pag. 4.5 J. col. 1. 

l'yme Albert! , plg. 3? 2.. col. t. 
At Ilf.lido Albel'd .,, p:~g. 4GO. col. 2. • . 

Bemat.d·o Alherd, pag. 4jj. col. 1. 

Ramon Aknpny , pag. z¡. col. 1. y 31• col • .t.. 
N. de AlenuA}'. , pag. 8·9. col. r. · 
J :1 ymé Alem.1ny , pag. 1 O !J. coi. ·1.. . ' 

R :unon A lemany. pag. 116. col. 1. pag. t 1-4A col. 
1. pa g. 1 3 _6. coi. 1 • 

RJmon ' Alenl:tny , pag. 18.1. col. I. 

Gt~erao A lennny , pag. 42-G. col. z.. 
J 1yme A lemany , p<1g. 4~4· coL, 1. 

Ak f C ,lpit:tn Moro , pag. 169. col. 1 • •. 

Guille~ de Alentorn , ptlg. 1 G. col. 1. · · 

Ramcn de .A\e~torn , pag. 1 ; 6. col. t. y 11o.col. .t. 
Dc- rnarcio A\entorn , pag. ; ; t. col. 2., .. 

Ak xandro 1 V. P.1pa , pag. 5 ~.col. 1. 
Alexandro V. P.1pa, pag ;6S. col. r. 
Alfe¡ ez de la Igldi.1 el Rey de ArJgon , pag. 17, 

col. 1. 

A \fotj:1 Villa , pag~ J 4· col. 1. ' 

A1gucr conq uHbda, pag. 14 5. col. 1. 

A\ian~as entre los Reyes de Aragon , y C;~ fiiJla 
en Agreda , p :~ g. l.. col. 1. Contra Moros , y 
el Señor d.e Albarracin , pag .. 6. col. 1. 

Al!an~ :1 s de N .w .1 rra , y Fr;j ncia, pag. 113· col. 2.. 

AjJan~ :' S dd Rey Don Pedro 111. con Navarra, y 
Francia png. 1'9· col. 1. 

Alian~a s del dicho con el Duque: de Anjou, pag. 
.2.84 . col. 1. 

Alhn~u de los Reyes de· .Aragon , y Navarn con
.tra C:Jti lb , p.1 g. 2.7 3. col. 1. 

Al~a nS"as 'on el de T r:.íbmara, pag. 181~ col. t. 
A_ 1 ~ 1 ~ ; S con !>oau¡al > pag, 1S7. col. 1, 

, Alia~~ ,a ~ey~on ;pccl ... ln. ton algun.• 
Caíh:llanos 'cHiua 'el ,de ·<C"lnilla > f>9g\ ~s S 
col. ~ ~. 

:.Alian~as con :lngalaterra ,, ;~t:gdia ) y Mi11B ... .. 
p~g~ 449 ."col. '1. 

·Aiian~as con el 'Soldan ae :Babilonia > pa-g. 45 o. 
col. ·1. 

~Alian~as i:\el dc .Naurra, y del ·de Foi~ conrra el 
Príncipe Don Cal·lcrs ·) .pag. -.tf)G. col .. 1. 

Alvar Garoh de Albo f.nlYl , p11g-. í.i$. 'Col. 2.. y 
.1So+. coL 1. 

·Alcaydrs de Cafpe ·, ·pag. ·r9S. 'Col. 2.. 

·Ponce de Alcala · , pag. ·~4'8 . ce!. l. 

Jayme Alemmy, pag. :;64·· coL ~. 
'Frav iiñi('o A ~f.~ ro ) pag. -;9;. -col. r. 

¿ n f. • 1 Fray Iñigo de Al aro Comen~a'-~or de R1c a ) png. 
'; 91. col. ·l.. · 

, .. Alienaciones de Lug:acs de b Coron::t a f.lVOr 
de la Reyna ~Doña Leo·nor , ~ lnf.mce Don 
Fernando ;y ·opolicion, p:tg .. l97· col. 1. S\l 
revoccrdon-; ~g. 1,98. col .• l. 

Gui1lermo de Alío, pag. l.lt>. coL l. 
Alica·nte , ·oligud.1 ., y ·Guadamar , de V .llencia. 
. pag. ·159· col. :1. 
.J u.1n de Ahneíq'uera ., p~g·. 44.9. col. t. . 
Almc:ria conquiRada , p:tg. s 4· cot 1. 

Andch Almo.gaver-,pag. ~ 5 t>.col.t .• y .. Png.; 64.col.t •. 
-Almugaveres valientes 'y glodotos ' pag., s~ • . 

'ol. 1. ypag. ·94. col. l • 
. Ximen Lopez de Amhun , pJg. SS. col. z. .. 
J uao de Alme:nara ) pag. t 5. Col~ 1. 
Guillen de Almenar-a , pag. 88. col. 1. 

R.amon de Almenara ; pag. 1o9. col. 1. 

Guillen de Alme.na1·a , pag. ;oJ• tot 2.• 

Gilpe'rto Alquer, pag. I 09. col. 1. 
Fray Pt:dro Alquer ) pag. 2.o8. col. 2. • • 

Miguel Amarell , pag. 118. cot t. · 
Fray Pedro Amcr , pag~ 11 I. col. t. 
Fray Jayme Arner, pag. ~p. col. 2.. . 

Hugeco de Ampudas, pag. t1h col. r. p;~g. t t~;' 
col. J. pag.t;4.col.1.p:ag. 156.col. t.y 138. 
col. 1. 

Fray Ramon de Ampurias, p.n g. 191. co 1. 1. 

Hugo deAmplHÍfs, pag. IJ7·col. t. y 139• 
,o). 1. 1 

Ramon de Ampurias , pag. 1; 7. co\. - t. 

Don Juan ele Ampudas , pag. 171. col. 1. pag•. 
179· col. 1. y 18o, col. 1. y 190. col. 1. 

Juan Amores, p:~g. 110. col. 1. 

Fray Am:ddo Amer General, pag. t; ~,. col. t. 
Bernardo de S:1 n Amancio , pag. ; 81. col. I. 
Juan Amando , pa g. '87. col. 1. 

Frances A mella, pag. J,oo. coL 1. pag. 411. col.2.. 
Fray Chliíloval Amelio , pag. 43 7. coL t. 
Pedro de Ampurias t pag. 3 4S. col • .l. paz. 3 48. 

col. t. pag. ; 54· col. 1. 

Ral'hon de Ampu ri.ls , pag. 42.G. col. 1. 
Empera.dol' Andronico, pag. ~~ 1. col. 1 • 

And1·cs Rey de N ;¡ poles,pag. 115. col. r. 
Angel de la Guarda , o Cuítodio de Barcdona-

pa g. 3 5 7. e o l. I • 

R :\mon de Angle[ola , pag. 7· al tnnrgen. 
Go\h;etan de Anglefola , p01g. ¡. 5. col. .s. -

Beren-: 



-' 

J 

.General AJfabeticO de Ia:S CofaS pirt~; ·ulafeS: 
!erenguer de Anglcfol-a ~ pag. 54· col. l. y 61. enncgo M altorta ;) pag. 05 .• coi. I. Juro en 

coL 2. . ' • BHcel?nJ ' r- d, DHgufic rng. 107· col. t J 
Berengucr de Anglefola ' pag. 171. col. 1. Cunquifio Menorca , y proJigio a pag. JI¡. 
R amon de Angteíola , pag. 76. co1. 1. y 87. ~evocó ~bs donaciones , p:: g. 11 1. col. l. Su 

coL I. nnnimonio , y muerte , pag. I 18. col. 1. 

Guillen de Anglefola , pag. 56. col. J. Don Alonfo Rey de Caílilla renuncio el lmpe-
Guillen de At!glelola, pag. 1 o 3. col. 2.. pag. 1 O!]• rio , pag. 66. col. 2. 

co1. 2. y 1 3 6. col. I. y 16 5. col. 1. y 2.. lnf1nre Don Alonfo Hijo del Rey Don J ay me It; 
Don Ramon de Angle!ola Ar~obifpo de Zarago- fu nacimiento , p:> g, 1; z. col. 2.. Jmado Pd ... 

· · ~a , pag. 1.17. col. 2.. mogenito , pag. 17 4· col. .1. Conq uif.tó Cer .. 
Ramo o , y G dcerin de Anglefola , p:1g. 11 7• deña, p:1 g. 18 3 col. 1. pag. 191. col. t. Rey, 

col. 1. y fu Juramento , pag. 19 3. a col. t. Corona ... _ . 
Galceran , R:m1onet > Guillen , Bernardo, y Ra... cion , pag. 194. co1. 1. Affiftio a C:If\:illa ; y 

mon d:: Anglcfola, pag. 88. col. 1. pag. 109. def~ndio a Gibralrar, pag.x98. col.2. Su muer .. 
col., 1. te, pag. 100. col. 1. 

R·t mon de Anglefola , pag. 1 2.1. col. J. pag. 116. Ptincipe Don A\onfo del Rey Don Fernando l. 
col. 1. y 1 ;6. col. t. J orado fucce(fot , p:- g. 4 r 1. col. 1. Su ca fa .. 

Galvany de Anglefob, pag. 11 ;. col. 1. y 216· miento, pag. 411. col. 2· Requüio a B:ne .. -
col. 1. p:1 g. 246. col. 1. y 25 o. col. 2, ditl:o, pag. 42.;. col. 1. Rey , pag. 428. en l. 1. 

Galced.n de Anglcfola , pag. 2.15. col. 1. pag. Infló a Beneditl:o el 2jufte, p;¡g, 430. col, 2. 
2 29. col. 2. p;~g. 2) 3. col. 1. pag. 2.; 9· col. 1. Quieto a CeHitña ) p, g. 4 3 ;. col. 1. Ofrrci6 
y 149. col. 1. · ailiftir a la Rey na de Napoles, pag. 4;;. col. 

R~ mon de Anglefola , pag • .115. col. ·2.. p:tg.1 y 9: .1. accepto la <ldo¡:;don : d. p. Enrro en Na po-
col 1. pag. 114.col. 2. pJg.13o.col. 2..y les,pag.435 col.l . M., ntuvoJuíbsen BH• 
1;;. col. 1. pag. 2 55. ce l. 1. y 2. 7 z.. col. 2 • celcma f pag. 44 2. col. 2.. Palio a A frica ven-

Bcrenguer de Angletola, p~g. 12.9. col. 1. cedor, pag. 454· col. 1. Su pl"ifion, p~g. 4566 
Betnardq de Angteíola, pag. )65· col. I. . col. I. Sus ConquiLbs >a pag. 46j. col .. 1. 

Guillen , B~renguer , y Amaldo · de Anglefola, pag. 47 3. pag. 474· col. y. y 1, Su dicho no ... 
pag. 181. col. •.. table de la obligacion del Genel'a \ , p.1g. 468. 

Dcrn ttdo de Angldola, p:tg. 182.. col. z. • . '- col. l. Conquiflo del todo a N :lpol~s , pag. 
Pedro Huger de Anglefola , pag. 3 1o. col. 1. - -47;. col. 1. Y los C ,fi:i\los , col. 1. pag. 475 ~ 
l3~renguer de Angl_efola , p:1g. 1 S4. col. 1. col. t. Vitorias , pag. 17 4· col. l. Le conccdio 
Guillt:n de. Angldola, pag. 1 S. col. 2.. Eugenio lc1 lnvefiidura de Napoles, png. 47 J• 
H ugo de Anglefola , pag. 3 13. col. I. y 310. col. 2., Su enf-:rmedJd , p:~g. 4 77. col. 2.. So Ji-

col. 1. pag. 34·0, col. r. y 1. p:~g. 341. col. x. ciró Liga contrJ Turco.s , que :1mena~ . van 
p,~ g. 54~· c~l. l. a A che nas, y de mas Efhdos , pag. 480. col. I. 

Cue1ao de Angiefola, p:1g. 3 ... 1. col. 1. No admido el Oominio de Genova:. col • .1. 

Don Be1 enguet· de Anglefola Obi(po de Gerona, Embio fu Divila al Quque de Bo1 gcña en re-
L pag. 35 5. coL 1. Cardenal , pag. ~47• col. .1. - co1 no del Tuzón , pag. 48 r. col. 1. Admitio 

pág. 35 6. col. I. el Pan:ocinio de Mila~ ,. p:1g. 484. coL 1. Le 
Juan de Anz:llon , pag. 40~. col. 1. foCOrLlO , y a Vcnec.Ja t pag. 4_90. col. .1. a 
Pedro de Anzalon ) p~g. 114. col. 1. Albania , pag. 49 z.. Su · mu~ttc , pag. ~9!1•. 
Pedro de A.1tioqui.1 , P·'g. 18~. col. 2.• col. 1. 

Sancho de Antillon , p:1g: 8 8. co\. 2.. Alquer}.¡ de l3on Dinar pag. 3 8. coL 2..· , 

Carlos de Anjou Rey de Napoles > pag. 85 F1ay Pecho A\queL·, pag. 119. col. x. pa~ ... %~3~ 
col. t. col • .1 .. pag. 2.46. y 15 o. col.· 2.·. 

F~rnando de Avers, pag. 3 4S. co\. L Ramon Al,luer, png. 1 ~6. col. 1. 

Don Alonfo Primero Rey , y de fu Reynado, Juan A lonfo, pag. 2.71. col. 1. • 

pag. 2.. col. 1. Reune la PlOen<;.l , d. p. Pa rcio D('ña Derengue\a Alonfo, pag. 6 J. col. t. 
a ~ctu.ellos Efl:ados , p~g. 9· col. t." Sus viro- Pon ce de A ltanib01 , pag. 164. col. t. 

•· ia~ en Ac.1gon, pag. )• col. 1. Li111pióle de Frny Die~o de Amerio Gcn~ral ' pag. 44S•' ,. 
lo!. Moros, p:-tg. '1-· col. 2t. S.Jcoles de las Mon- col. r. 
r_añ .1~ de Ptadcs , d. p. T:-tlo V.1 lencia , pJ~. 5. Apnricion de San Jo1 ge en Mallorca , pag. 3 9 
En,tt ó en e lb , y d~molio las ~la'i:1s , pag. 6~ col. 1 , 

~ol. ~ . ~ ~ ~· Vencio a\ de To\oh, pag: 7; col. Ap:nicion de Sa~ Jorge e1~ el Puig de S~nta 11a• 
1. G :1 no a Z uta , pag. 7· col. 1. Llb\o del ri1 de Valencta , pag. 44· col. 1. , 

todo del F~·udo a Arltg0n, d. p. Allegtllo Mu~-: Aparicion de S:1n Jotgc, y San Antonio Ab:ld en 
ci:t , ·d. p. Vendó a Cafii\la ' pag. 9· col. 1·. . Menorc~ , pag. 1o8. col. l. 

Sus virod 1s en Francia , pag. 9· col. 1. y 1. Odando de AF~ello , p;-¡ g. 88. col. 2 . 

Stl 111UCI te ' tdhmento ) e hijos , pag. 1 .;-. Ar;~ goncfes no. alliílt"n al Rey t:>on Pt.·dro ti. pag. 
col. 1. 91. col. 1. ~os que figuieron, :l l Rey Don P.: .. 

Plinci r, c: Don A1onfo, pil g. 5 t. col. ~· p.1g. 87. dw lll. p.; g. 118. Gol. 2. Dcf-:ndid M poi' Ca .. 
col. 1. r~g. ~9;.col. 1.Rcy >.pag. lO+ Se le , t~\.ane¡)pétg.l6;>.col.z..y. 1o7 . coL:. 
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on layme'de :Ar.a" .. ' , pag. '1ot. coL;r. · Ar~obi fpo de ~Zarago~a -. ''Pag. -184. col. 1 .. pag.. , 

DonSanchoide tAr. JO) 'pilg.- ll· col. 12, pag:1o8. ·z88. colo 2.. ·29:5. ·col. ::2.. ·y <35$· col. L. Con 
_ col-. ·· 1.- y··il t. col.' t. e\ C:dl: llande Ampofla ,_pag. -z.-8:6. col. z.. Con ' 

J al me de ·Aragon, pag. · 114.- col. 1. y pag. ·2~ o. los ·Obi[pos de Leridá, 1' Tara~ona , pag. 2.88 .. 
col. 1... ·col. 2.. 

', 

Orlando de Aragon -, . p:1g. " 1 ;9. -col. · ¡; · y 247• Ar~obifpo de 'Burdeos prefo., pag. j z. 2.. col. 1. 

col. 1. Ar~obHro de T.uragona, PJlenno, p<~g.461.Col. I. 
Don Alonfo de Aragon Marques de'Villena ,·&c.. y Mita·n,· pag. -+6'·s. col;z.. · 

-pag. 25o. col. r. ·Arbitres. vor Molina, p :-~ g. :;.85.col.r. ': 
Don-Luis Fadlique, Don .'Juan ... , · y Don -Luis de Arbicros ·por laPa'~ de Ca(H\la, p:tg.l97· col.2.. 

Aragon , p~g. 5 04. coL· i. Arbit 1 os por la Cóncordia dell)Lincipe Don Al oo.-
Don Ped ro de Aragon hijo de\ Rey Don Pedro II. fo, pag. ·53· co_l. 'I. , 

p<rg. f 7 ;. col. 1. A 1 bi tL os por los di fg·utlos de A ragon , ~pag. 6t. 
-Don ·S.:w..:ho de A1agon, p~g. 19 2. co.J. I. col. 1. 

Don·E!levan de •A agon hijo dd Duque de Athe- Arbirros por :lós ~Blroncs de C ataluña, p:tg. (?G. 
n as, pag. 2.4'4. col. 1. col. 2. 

Luis 'Fcde1 t.:o de Aragon , pag.';; t 2.. col. Y. Juan de Arbore1, ·pag. 117. -c0L1. pag. 2t 5. col. 
Amonio ; P{:d ro, y B ntholom..C de Aragon , ·pag. 1 . y 24':3. col -1 ~ 

"3 ;t. col .' 2.. 'Leonordc -ArboreJ., rphg .. 3tt.-col.z.. 
Don F.i d.rique de Aragon, plg. 345· col-. 2.. pag. Pedro de Arbucias·, pag.~I-4-.<:ol. 2. 

~-;6 9. Bernardo dels ·Archs·, :p.(g" 3~ .. col. 2. · 

Ban:holot_De ·de Aragon , pag. -3 5.1. col. 1. A cediano de Bar-celon~, y 1Us fervicios, pag. 3 5. 
l)cdro dc-Arag :~ H, pag. l)O. col. I· col. 2.. 
Pedro de · A\::1 g;¡ ll, pag. ; 3 2.. col. t. Phelipe, y Bernardo de Aren y, p:1g. 364. col.1, 

Bern:1rdo de A ramonr, p:> g. 17;. col. r. Santo _M.ntyr Fr. Arnaldo Ar<:ndrs, pag. 3 3 G. · 
Frances de·· Arar1da, pag. ·5 io. col. 2.. pag. :; 40. c9t col. 1. 

· I. pag. 347.col. I.pag. ;i4.col.1.pJg. ;98. Ximen PerezdeArenos>pag. ;4-o.col .. :z.. 
col. 2.. pag. 420. col. 2.. Guillen de Argeruona, p,1g. 3 24. col. 1. 

N. A· año , pa~. 3 48. col. ~~. . . Pedro de Argenton:l, pag. 1 2.. col. 1, · 

Mlttlnez dc. ·JCbe, pag. 115. col. 1. Ju :m Ramitez d~ AreHano, ptg. 296.col. t. 
Pe1e·z de 'Arbe, pag: · 15 z.. coL 1. Ares conqu;ílado > p-ag. 4 t. col. 1. 

Juan ,. · {P~d1 o de A~bca, p~g·. ; 3 1. col. ~. Arnaldo de Aren y) p.1g. l 3 6. col.1. 
Au;obif¡)O de .Tarragona, pag 9· col. I. Vnge, Y Gorr~alo Ximenez de Arenós, pag. 115. col. .2..y 
. · 'Co~:ona al 'Rey ·de Aragon, fag. 17. col. I. ~a g. 12. 2. col. l. 

·l./. y- 29. col. x. pag. ·; 1. col. 2.. pag. 3 4· co1.1. Gon~1 lo Drez de Aren os, pag. 22.6·. cot. 2. 

' Y· 55"5. col.· :t. Fernan Xirnencz de Arenas, p:1g. 142· 'ol.2. pag.· 
Ar~obifpo de Tau•agona Don 'Pedro Cla fqueri, 1 5o. col. 1. y 1 54· col. 1. 

pag. 1f7. col. ·1. y 2.7 3• col. 1. y pag. 3 I :z.. 'Pedw de A1gencona, pag. 12.-. col.x. 
col. 2. R:nnon de Argolr, pag. 9· col. 1 • 

. Ar~o?ifpos de Tarrago·na,y Zarago-~a, Tdhmen... Armas de los Sereniílimos Condes de Bucelona 
talios dc·Rcy Don J ayme II. pag. 19 2. col. t. vso fohs el Re.y Don .Alonfo l. pag.· 4· col.2.. 

Ar~obifpo de Tana.oona Tuwr de los hi}os del Artn3S de la Cala de Moneada, p:1g. 40. col. l. 
:Rey DonJayrne f. pag. 4 1. col . 1. Aíliíl:io a Armáda de Barcelon:l, y C:1t:duñ.\ par~ la con-
' Valencía, pag 54· col. l. Pdmado, pag. l74• · quifh de M.dlorc:1, p2g. 36. col.I. 
col. -¡, Armada de Catalufu para Almetla > pag. 5 4• 

Ar~obifpos de Tarragona, y Z1rag·o~,, del Con- col. t. 

[~~ o 'del Rey Don Pedro lll. pag. 2.1 o. col. 1. Armada de Cataluña para Valencia, y Murcia, pag. 
ptg.;':.t 'I 5. col. 2.. 58. col. 2. 

/ Ar~ob1 f.~o de T :u ragona Don Iñigo de Vallterra, Armaóa de Cat:duña· defiende a Cafrilla , y gana 
p:~g. 3 ~o. co\. 1. Zem:a, pag. 6 5. col. 1. , 

A ~~obifpo de t Hragona bon R a\nob Z:tgan iga,. Armada de Cataluña contra Aflica) y a fJV'Or 
p.1g. ; 81. coL L p:1g. ;;8 7. col. 2.. ; 88. col. 2. de Call:i lla , pag. 77. col. r. 
394-.col.2.. 39)• 'col.l. 398- col.i.. 399·col.x~ Armada CaraLnu en Greci:1, pag. 1.47·col.2. 
42.0 . col. I. Armada Catalana para CalH lb , pag. l 64. cof 2.~ 

A r~obifpo de Y.arragcna, y Obifpo de Vi que> pag.. Armadas del Rey Don Faddquc , i pag. 170. 

;8, . col. l. ' col. l. · 

~r ~obifpo de ZaragClsa, y fu muerte, p:1g. 39"· Armada Catnlana para la conquHh de Cerdefia, 
col. 2.. pag. 178. col. l. Daño en Cañdles, pag 185 • 

Ar~obií~1o de Toledo pretendio, y no conGguio col . 1. 

. la PJimacL, pag. 2.8. col. 2.. Arm~d:1 de BJrcelona para Cerdeña, p:~g. 195• 
Ar~obifpo de A th ~n a s, pag. 3 5;. col. 1. col. 1 . 
Ar ~obi fpo de N e opa t\ ia Nuncio del Papa para Armada de Cataluña en dtf.:n fa de Sicilia,. pag!-

la co 1qo'íla de lasCanalias, pag. ll3· cg}.x. 103. col. 1. pag. 105. y :z.G,. col. l. 
Ar-
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Anl.'lada Co.taboa vencidas pag. 12.6 .. col.1. . N. de A~meng'o\ inligne M
1 

rona • pag. 1 +• 
Armad,\ de Ca !tilla vencida ,. p-a..g. 207. ¡:ol.2.. cot. 1. · 

Armadl de Caralufra en Corcega _, pag. 1 u. ; Alvaro Arn1engol, pag. 65. col. '•. · 
col. 2. Don Fr. Juan Armen gol Obifpo de Barcelona, 

Armada de N:1 poles derrotada, pag. 12.6. col. 1. pag. ; 61. col. i. 
Armadas de Caralurll 'ontra los Rcbddes de Si- Bemardo Armenaque, pag. ; 2.;. col. í. 

ci lia :~ y cpntta el de Mallotca, pag. 2.38. Uerenguer Arnau, pag. 182. col. 1. 

col. t. 13erenguer Arna\do, pag. 410. col. 1 .. 

Annada contra. Ginovefcs en Grecia; pag. 141. R .Hnon Arnaldo, pag. 421. col. 2.. 

col. t. Dalmao Awles, pag. 1 18. col. 1. 

Aunadas COJ\Cl'a Rebeldes de Cerdeña, pag. 14-+· Grimau de A roles) pag. 17 3· col. t. r ~ 
col. 1. y 1. p:1 g. 245· co\. 1. 146. éol. 2. 247• Hugo de. Arpajo) pag. 216. col. t. 
col. 1. y 2.5 1. coL 1. y z. Martín ArpartiL pag. 356. col. 1 ; 

Atmad :1 s de Caraluña, y Caílilla, pag. 160. coL lJedro Artes, pag. ; 1 o. col. 1. 

1. y 161. col. 1. · Ximeno .de Attieda, pag. 88. col. í. 
Armada dt C:dl:illa defecha por Tempdl:ad, pag. Ramon Artal, p .~g. 109. col. 2.. 

2.80. col. 1., Artes del de Callilla contra Don 1ayme 11. pag.~ 
Armadas de Cataluña en varia¡ partes; pag. 181. 1 2.0. col. 1. 

col. 1. Arre que vso el Rey Don Pedro por los ·avifos, 
ArmJdl contra Cerdeña, pag. 18 S. col. 1. pag. pag. 180. col. t. y 2.. 

3 o 5. col. t. y ; o6. col. 1. Artes de Francia, pag. 8;. Otras , pag. 1 14, 
Arm da para defender Sici\ia, pag. 300. col.1.. col. 1. 

A ,m ,da para defender~ Athen.ls, pag. ;o4. Attes del Rey Don Alonfo IV. pag.46o.col.1. 
col. 1. . J ofle Ardgues, pag. 44;. col. 1. 

Armada de Catalanes para Sicilia, pag. j 18. cot N. de Aruños, pag. 15 4 · col. 1.. · 

1.. p:1g. ; 29. col. 1. pag. 3; ~·col. t. Segunda Arria CalHl\o :s Solar de los Sereniffimos Conde• 
.A rm :~ da. p:l g. 3 3 '. col.z.. Tercera, d. p. ~arta, de B.lrcelona, pag. 118. col. 1.. 
pag. ; 5 t. col. 2. Archivo Real de Barcelona; pag- 1• .col. i. y S.G~ 

A r111ada de Barcelona para el recobro Jel S:mdf- co\. 1. 

fimo S. era mento que hurta ton los Moros en Guerao de Afean, pag, 88. col. .i. 
Torr blanca de V. lencia, pag. ;J,.8.'col. 1. All~dio de Mallorca, pag. ,S. . 

A 1m das contra Celdcña, a pag. ;64. col.1. pag" Al1edio de Valencia, pag. 45. col. 1. 

3 6 5. col. 2.. y 57 6. c.ol.x. Alledio de Gerona por los Francefes reynando D~ 
Armada concra Sicilia, pag. 40;. col. t. i>edro II. a pag. 15. col. l.. Paétos, pag. 9S • 
.Armada conc1a A1 gel, pag. 43 1. col. 1. col.. 1. , · 

.At m a da contra Napolcs, que la domino, y con.. AHedio de Mecina :s pag. i9• col. 1. 
quiftó M~r fdla, pag. 43 6. col. 1. Alfedio de Alm:~c;an, p.ag. 11;. col. 2.. 

A rmada Catalanl, pag.1o7. col. t. Dcfenf:1 por Aíl~dio de Elquilache, plg. 114• col. 1. y otrO$, 
fu obrar, pag. 1o8. col. 2. Vi eolio fa contra a pag. 115. col. t. 
Motos, pag. 211. coL 1. Defendí o Andaluzia, Alfcdio de Xativa .i pag. 45. col. 1. 

pag. 2 I ; • col. 2.. Affifiio a los Rey nos' pag. Alledio de Gaeta' pag. 1 1 j • col. l. . . . 

2.1 4· col. t. pag.11 9· coL 1• pag. 2-i-4. col.1. y Al1edios de l"lon~ ~y Megü:itg, pag. 15 3· coL r.; 
2.3;. col. 2. AlTedio de A\metb, y iucdlos, pag. 164. col.2. .. 

'.Armadas Catalanas en Levante, pag. 4)0. col. x. Alledios de Paleuno,y T~:apana ' a pag. I10t., 

4 5 1. col. 1. col. 1. 

Atmadas de Catnluó:t contra Napoles, y Genova, Aíledio de Caíl:elamar; pag. 171 . col. 1. · 

p:1g. 46o. col. 1. y 46t.col.t. Atfedio de Geno\fa, p:tg. 174· col. 2.. 

Armada de C~talvña, y Barcelona que gano Na- Alfedío de Iglcfi.\s, a pJg. t8;. col. i. 
poles, pag. 470• coL 1. y 471. col.2.. Aíledio de Caller, pag. 184. col. 1. y pttg. •Ss~ 

Au11ada Catalana rara Cmcega, e lcalia, pag.49o. col. 1. , ·· 
col. 1. · Alfedio de Tarif", y Vironas, ¡ng. 1o8. col. t.. • 

Atmada Catalana en dcfenfa de Genova, pag.496. Aífcdio de Perpiñan por el Rey Don Pedro III. 
col. 1. y 497· col. I. y 2.. pag.116. col. l. ' 

At mengol, y Dulce Condes de Vrgel, Fund¡t:on Alfedio de A1 giles, pag. 119. col. 1. 

el Convento d~ las Avellanas, pag. ; . col. 1 • Alfedio de Colibrc, pag. 2. 2 o. col. 1. 

pag. 4· col. 1. y pag. 1 o. col. z. A lledio de la Rcca , pag. 2.10. col. 1 .. 

.Armen gol vlrimo Conde de Vrge\ de la l~nc:a de ~"\lft.:dio de Puigcc:rda por el de M<illorc:a, pag. 
los Sereniilimos Condes de Barcelona, pag. 118. col. t. , 
2o.col. 1. Aílcdio de Sacet , pag. 2; 5. col. 2. . y pag. 2. 3 8. 

San Pedro Armengol, pag. 161. col.1. c0l. 1. 

A1mengol vltimo conde de Vrgel de la linea de A!Tedios en Valencia, pag. 15 4· col. 2. y 15 5-, 
Cabre1 a, dexo hererlero al hijo fegundo de la col. 1. . · 

c~fa Real~ p:1~. 17 '· col~ ¡ ~ Atfedio de Tara~ona, pa g. z 5 s. col. 2.. , 
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!11dice 
Aífedio de Y achi y defcnf a, p:tg. 1 f 7. col. 2.. 

Alfedio de Alic~·c l'ecbaz ,do, p~g. 1,iS.col.l.-
AIEdb de Ca~úyud, pag. 266. col. 2.. • 
Al1edi1) de Somer-> p:1g. z69.col. 1, 

Aílt'di os en Aragon por el Rey de Cal1illa, pag. 
z69 col. 2. De V.1lencia, p;~g. 2.74· col. 1. y z. 
y 278. col. 2.. 

Allcdio de Origucla, pag. 281. col. 1. 

Aíftdios en Valencia pag. 170. co). 1. y 1. 

Atiedio de Co.lpe, pag. 2S 1. ~ol. 2.. 
Alf1dio d~ }<"~ca, p:1g. 184. col, 1. 

• A1TC:~1io de Calahorra, pag. 4 col. .2.. 

Al[ dio de P.tleln1o, pC!g ; 18. col. 2.. 

Alfedio de Batb .. l1to, pag. 344· col. I. y 2.. 
Aifedio de B.Lbguel, p:1 g . 415. col. l. a p<1g 418. 

col. 2. · 

AHedios de Napo }es, pag 4 3 4· col. 1. pag. 46 & • col. 
¡, y l. p<~g. 4Óf. col.'-· a pag. 46 9. col. 1. 

AifeJio de B nif,tcio en Cotcega, pag.434· col.r. 
All~dibs de G.1eta , pJg. 4 56~ col. 1. pa~. 45 7. 

ccl. z. · 
A!ledio de Caru:1, p:1g. 457· col.:. , 
All-::clio del C. Hillo Nue,·o de Napolcs, y rendi-

miento, p:>g. 466. col. 1. y 1. 

A ti dio de Fe1mn, pag. 4 76. col. 1. 

. Alf:-dio de Pomblin, p3g. 484. cul. 2.. 

Ailedio de Arhenas, pag. 488. col. 1. 

AíL:dio de Gl·nova> a P·!Q, 498. col. I. 
Guillen Asberr, pag 3 7 ... ~o l. 2.. 

Pedro A znar, p:' g. 1 1 ; • col. 2.. 

Sancho Aznarts de G trden, pag. 341. col. 2.. 

Guillen f\fror, P"g. 267,col. 1. 

Guil·l·e~1 Ramon d~ Afiu , pa·g: ~ j 1. ·col. 1. 

Narédu Aflruch, pag. 399· ,vl. 1. pag. 4oo. col. 
r. p.1g. 401. col, 1. pñg. 405.col. 1. 

N. de All.i·!lu, png. 426. col. z. 
Arheoas conquifbd~, p:~g. r 56. col. 2.. Derruida, 

pag. zGo.col. I. p.48-8. col. 1.y 1. 

Bern,u do A ron Cvnde de Rodes, y fu juramento 
... d~ fidelidad, pag: 6 ."col. 2.. 

Audt~nda Real de Caraluñ .1, pag. 2.8z. col. 1. 

.Ave, fiun del Rey Don Pedm I. a fu Muger, pag. 
lo. col. 1. 

·lds Avc!zo, p1g. 384.col. 2.. · . 

P~d1o Aogcr Ayo dd de la Proen~J, pag. 19. 
col. r. 

Al varo de A vi la, pag. 415. col. 2., pag. 42.1. col. t." 
D.tlmao de Adño. pag. 201 col. I. 
Betnardo de Aviño,p;1g. 1;o. col. x. , 
Pedro de Avióo, ~·~g. 2. 99. col. t. 
Beiengut:l" de:: Aviño_, pag. J; 6. col. I. p:~g. J 3 2.. 

col, 1. 

Bat tho Iom?: de Aviñt,, p~g. 3 54· col. 2.. 

Ma1 co de Avió o, pag. 404. col. z. y pag. 406. 
col. 1. 

Fr. A11runio de Aviñ6, rag. 470~ col. .2.. 

Guillen Aolom:tr, p;lg. 166. ,ol. 1. p. 170. col.1. 
y 184. col. 2. 

Ca Ca de Au(lria, pag. 167. col. 1. 

Fr. H~nrique de AufhiJ, p:~g. 176. col. 1. 

Auroncbd de: b N acion Cac.d:ma, pag. 1 17· col. 
l. De B.1rcelona, pag. 3i2.. col. l. pag. 377• 
col. z. · 

Alvaro de Avih, p~g. ·P7·col. 1; 
Arnaldo Diaz de Aux, pag. 41. col. I. ~ 
Guillc:rrno Aymerich, pag. 79· col. 1. pag. trs, 

col • .1, 

Aymerich Vizconde de Narbona , pag. 2.1.1. 
col. 2.. 

Nicolas Aymetich, pag. 44.9· col. 1. · 

N. A, metich , p;¡g, 25 o. col. 2. 

Fr. Nicolas Ap11e1icb, png. ¡o;. Gol, 1. 

Atn,ddo Armedch, pag. 3 54· col. 2.. 

Jtl;JO Aymcdd1, pag. ;64. col. 1. y p:1g. 3841 
. col. 2. 

Fr. Jayme Ayn1erich General de b M:;rced, pag. 
445.col. 1. 

Ruiz S:1 nLhtz Ayvar, pag. 186. col. 1. 

J U30 A\zan1ora, p:ag. 400. cul. r. 
Don J u.1n Gonzakz de Azevedo, pag. 3th. 

col. r. 
. (.;omez Azeve.r, pag. 101. col. 1.. 

B. 

B Ar~a concplilbda·, pag. 2.4. col.¡ • 
Ramon deBJgcs,pog.; u. col.t.pag.;31,' 

col. 1. 

Hugo de B1ges, pag. q,. col. 1. 

Ramon de B ·ges·, pag. 35 5. col. .1. ;s 4· eol. 2, 

pag. 364. ccl. 1. p.tg. 394· col. t. p;;g. i.99• 
. col. 1. ,p.1g. 400. cd. 1. p.1 g.415. col.1. 

~ pag. 416. Cúl.l. y p.lg. 417.col. 2.. pag. 426, 
Col. 2. 

Don Hugo de B1ges Ohifpo, pag .. ~ ;9. col.1. 
Juan de B.1 ges, pag. 488. col. 1. 

G:dpar de B 1ges, pag. 4-94· col. 1. j 

B1yren Cdhllo , p:1g. 24. col. 1. 

Fr. Diego de fi¡gl, p .. g. 191. col. 1.i 

Francifco de Ddagucr, pag.494·col. 1. 

Nicolas B.dboa, p:-~g. 396. col. 1 • 

Juan de la Balma, pag. 49J· col. 2.. 

r>erico de B.dma, pag. 2.11. col, 1. 

n.:dague:-, y de fu S .neo Chd1lo, pag. f 6. col.2.: 
y 3 3 4· col. 1. pag. ; 4~L col. z.. pag. ; 49. col. a. 
y 1. pag. 3 51. col. 1. y 2.. 

Pedro, ArnalJo, y Bemardo B lldl:ar, pag, 18.:.. 
coL 2., 

Atnau B.dldhr, pag. 114. col. 1. ' 

Vmberro de B:tllc(b r, pag. 161. col. J. 
l)ed ro ele B.dldbr , png. 3 04. col. 2.. 

Don Antonio de D.dldb.H Atijobifpo de Achcnal," 
304. col. 1. 

Fernando de B dldl.er , rag. ; 7 5. col. I. 
B.1ños conqoiflada ~ p:1g. 1-+. '=ol. 1. . 

Arnaldo de fl:;ñu h , pag. 15. col. 2... • . 

Atnaldo de B:lt1uls,pag.I64-.Col. 1. y.2.st.coL2.. 
pag. ; 54. col. 1. 

Pedro de Bat bed, pag. '5. col. 1. y ) 7. col. l• 

p:tg. 16;. col. t. p:1g 15 o. col. 2.. 

Ramon de Barbeta, pag • .120. col.1.ypag.1..t.I. 
col. 1. 

Bernardo de BJrutcll, pag. ; 10. col. ¡. 

Be~ 



General AlfabetiCa de JiS COfas partí<, 
erenguc:r de 6Huéel·l ~ pag. 1j.col. t .. pag.3o1. Batalla; y VicoHá eri Alcüb 

col. t. pag •. p6. col. 1.· Eri teocafa, pag. 15 3. co • . 
Andres cie B:uorell, pag. 419. cól. 1. Batallas en Sicilia; pag. ; 34·· coL 1. . Én dl enfa 
N. de B:~.rtHell, pag . 458. cól. 1. .- de la R~yna, pag. ~85 , col. _.1· ." . 
Barcelona fus fer~1cios, y encctn1os, pag. 30. Ihtalia de mar, y pliÚon del Rey D. Alonfo lV:,. 

col. x. Defcendio en ella f\t Señora; p:1g. 30• pag. 4-56 . col. 1. 

col_ t. Su A,m:ida para MalloJCa, pag. ;6. · BJtalla en Mon rec~d\:eld, pag, 484. \Ol. i• 
coL: t. Conltanre en la conquilb, pa g. ~(:>'. col. Berna rdo Bacthoiorne1 pag. ; 3 1. col. 1. 

1. l1 rimera delante Valencia en los Avances; Bernardo BHtümeu, pag. 371.co\. .2.. 

, pag. 46. coL t. A<l1fiio al Rey Don Pedro 11. J u a~ 81rtomcu, pag. -1-04. e o\. 1. 

pag. 78 .. col. t. Sus fervicios, p:1g. ió¡. col. z. P edto Batlet, pag. 4oo. col. 2.. 4oi. coL Í• 

pag. 2.35. col. 1. pag. 141. col. 1. pag. 151. Fr; Pedro de BecetaMarryr ~ pag. 35o.co\.i; 
col. 2. p:~g . .2 57. col. 1. pag. 15 $). col. 1. pag, Bcrenguer Batlle, pao. ; 54· col. 1. 

129. col, í . Para Cerdd1a , pag. 3 64' col d. B 1y lía General de C~taluña, pag. 109. col. í • 
Fundo fe en ella la Relig\on de Monrefa , pag, Fr. Bernan:\o Baz1, pag. 15 4• col. 2. 

1 ¡ 2 . co\4 1. Sns Privilegios de a ver de jurar . J:3elrran de B.1ucio; p2g. 9· col. 1. 
el R( y , pa g. toi. col. ~. y 1.o;.. col. ¡. 511 Bencdiáo XII. P'apa, pag, i 1 2. col. i• 
M giltrado de b LoNja' ?ílg. 2 I1, co·l, 1. Sus· N. de Bellafi\la, pag. 311. col. i. . . . . 
El<)gios, d. p4 p:~g. 45 5· col~ 2. .. Su_ Muelle1 Bearnefc:s eligieron Setior de la Cafa dé Mon.: 
11ag. 461. col. 1. Su . Tabla de Depoficos, pag. cada, pag. 4• col. i. 
-469. ( ol. 1. Stt defcnfa c·onéra CafHlla, p2g, Bernarda de Bearm:, pag. i88. col.i. , 
26d. col .1. Su Mvralla ,. pag. tGS. col. t. Su Gu·illen de' Belfera, p:1g." i6. col. i.- 'f pag. jG; 
Cafa Con(ular, p:1 g. 198. cob 1. Dio la Co- .. pag. S&. col. f.. y pag. 136.co\. J. 

:rona al Rey Don M.¡ttin, pag. )'41. col. 1. y ~.. Galcerari de BeHera, pag. í7 ,:. éol. 1. . 
Le pÍo las gt;1 ci~s en Ca fa la C~odad~ pag.! 47 ¡ Guillen' -de Bdlera~ pag.- i8 1. col.- .i.- pag. i I 3· col.; 
col. l· Bo!vio a pcdide co~fejo,. ¡ng, 351, ¡ .. 'i i.IS· cól. t. pag. ii.9· co~. t• 12.t. cold 
col. 1. Def.:ndida por fú Angel de· G~atdai 1. 1'11. col. t. li4• co1. i. 14~.col..i. 'i 2.50 

pag 35 1· coL 1. y pag. ~61. col.- 1 .. Deferrdio,. coL r. . . , . . 
y a fiJLb6 a B:nediél:o , pag~ 56 2.. col. i. A San Sor_ Conn:~ncia a e· B'ellerá ; primera Pré\ada de 
Vicente Ferret; p;1g. 367. col. ¡,. Condeifa· de . Monte.6on; pag: 14i. éol. l.. . 
J\mpurbs, p.!g .. 568. col.-1 ... Su Ao(OI idad, pag,. R.amon A:rnaldo de Be llera; pag.-111• col. 1. 
317· col. t. LimpiÓ' Cataloiia de Flanceíes,· Juan de B'ellera; pag. ;o¿. col1, . 
p:~g. )96. col. t. Dio el Condado de: Ampurias Guilfen de Bellera, pag. 543· col. i• pag. 34S~ 

. é} RLy, pag, 458' col. t. A.f11fiio· al Rey Don . _col. í. pag, 346: col. 2 • 

.Alon fo , pag. 47.6. coL t.- Valiente en Na po- Nat·ci (o 'Goillen de g --llera, pag. 3!>-+.-col.i.- . 
l_es, y de.ne fus Puertas ; pag. 47 ;·. cul. t • N. de Bell~ra:; Fag. 44-i· col. 1.. • 

Embió deo prefente al Rey ,. pag. 487.- col. 11 J ay me d~ Bdlera, pag. 49+· col. i. 
Entro el Pueblo en el Govieu:to, pag. 488. P'edro de Bel,loch, p·ag. 15. col. i. . _ 
col. 1. y ·489. coi. i. Al11fti0' z Genov·a , pag, R.at?,on de Bell,och, p·ag.- ;. 7. col. i. . , 
417· col. 1. y '1.. Gu'Il1c:n de Bellocli ,. pag. 109·. col. i.- pag. 18i.' 1 

fr Arnaldo 13-:ud:Jxl, pag. 17§.-col. t.- col.- i. 
:Be.retigú'er de l3arda~1,. pag" ~ $l ~ .. col .. l: pag•3 98'.- Simon de B'e·Hoch, pag. 178'. col. i. 

col. t.. p~g. 417. coL i. -'f.tó·. col, 2..' 450• col~ Pedro de Btlloch, pc~g. 186.- col. i. pag .. i)Ci 

i. 45 4• e u l. t. . col .. i. .. 
J uarr de Ha1 daxL png. 45 4· éoi. i.. Guillermo de Bellocli, pag. 49~• col. i • 
<ialeoto de BH~:l~t,. p.,g. 48). c.o1. t. Belnan de Bellpuig, pag. 88. col. i. 
Rayrtmn?o ~~rb , p~ g. 546. col. l.- Galceran de Bellpuig, pag. 215. col. i.. pag. i..í~~ .. 
Pedro B.t!Ieé, p:, g. ;68. tol. 1. pag. 581. col.t.pag. 11-f.col.l.. pag .. 2.16.col.1. y23fi" 

col. i. col. 1. 
Franci feo Bafta 1 rag. 5 g 1. coL .2.. 5 g ;. éol. t ~ Aletn:~ny , y Guillen Ale1nany' de Bdlpu1g, pag 

3!P .. col. i. ~ 331¡ col. t. . ·· ~ 
D:i lbrdo de Pallas 1 paz. 118. col. 1. Pedto de Bellcattell, pag. 189. col. i. 
Bata lb etl Mur eh , pag. 3. col. 2.. Frances, y P:1uquer de Bellcaffell ' pag. i t6., 
Batalla primera de Mallorca, pao-. 7i. col. 1. Otra . col. i.. 

a ce l. .1. ~ Frances de J3cllcaflell, pag4 12;. col. l.. \'ag. 15 3.r 

r" 

( 

Batalla cerCera, y conquiíl:a de Mallares, pag. ;9. col. i.. . . 
coL t. Pauquer de Bellca{\el\, pag. 199· col. t. 

D.1talfas en Sacer; y Mallorca:~ pag. 138. N. Afltod~ deB~Ihnonte, p3g. 47.col.1 • . 
coL t. . Aymerich Bel\vc::1, p;~g. 11 6. col. 2.. 

Batalla del M:\t delante· de aarcclona, pag. i6t. N. Beltvaby' , pag, 364. co\4 1. 
col. t. Ped10 de Belvh, p~g. 15. col. t. 

]3 .1 talla de los Reyes de Aragon, 1 Ca{\iHa, pag¡ ranci(<;:o Bcllvh, ·pa g. 4 3 ', col. t ' pag. 4} 4, 
· 16; . .col. 1. col, t, 

Be-: 



• 1 

In dice 
J3erengoer Belu·an ~ag.; 16. col. r~ 
Antonio IJelrran ; .~~ g. ; 64. col. 1. 

N. Bcltran Aba de Ripoll, pag. 487. col. 1. 
Gombnl de B::navent, pag. 89. col. 1. 

Be11ediao XII. Pap.1, p:~g. 19~.col.1. 
Don B~ma rdo de Bcrg<L Oüifpo de B:ucelonaJ 

p:1g. 7· col. 1. 

Pedro Je B-.:1 g,1, pag. 6 5. y 66. col.1. y pag.340. 
col. 1., 

Don Ramon Berenguet· Conde de la Proen~a,pag. 
.1o. col. 1. 

Fraoccs Bercnguer , pag. 1oo. col • .1. 

Ga rcil de Bergua , pag. I 41. col. 1. y pag. 1 5 2.. 

col. I. 
Guillen de llergua, p.ag. 171. col. .1. 

Befanre Moneda, pJg. ; 9· col. I. 
Pedro de Bcfalu, pag. 494· col. 2.. 

Vid al de Bcfa lu, pag. 54· col.1. 
J aymc de f3cfor:t, pag. 88. col • .1. 480. col. 2.. 

491.. col. 1. 

Roger Juan de Bc:fora , pag. ;64. col. 1. 

Gilabe1ro de B~fora, pag. ; 55. col. 1. 

B~rengucr de B!fora, pag. 2 7;. col. t. 
RJmon de Befora, pag. 1; 6. col. 1. · 

N.deBertrnllans,pílg. 114. col. r. 
Sor I[abd Benl, p.1g. ro;. col. r. 

~ Arnaldo Bitue Abad de San Cucufate, pag. 2.-4-1• 
col. 1. 

Andres de Biure, pag. 443· col. 2.. 

Garda Bife a na, pag. 186. col. 1. 

Vida\ de Bbncs, pag. 147· col. 1. :y pag. 319, 
col. 1. 

fr. Rnmon de Blanes M.utyr, pag. 53· col. 1. 

B. Jof~ e de Bbnes, pag. 419. col. 2. 

Guillen de Ulanes, pag. 416. coL 1. 

Franci(co Bbnch. pag. 400. col. 1. 

Fr. Banholon~e S1anch, p~g. 45 8. col. t .. 

Fr. Detenguer Blanca, p:w.455· col. 2.. 
F , Bl b 

r .. Ltns ~anch Mutyr, p:tg. 5;. col. r. 
Rey na Dona Blanca, y de fu muerte J pag. J 66. 

col. :.. 
R:unon Blanch, png. 170. col. I. 

Francifco de Blanes, pag. ; 54· col. i. 
Pedro Bofch ~ pag. 1; 1.. col. 1. y pag. ; ~9: 

C0}. I • 

Bernardo de Bofch:. pag. 400. col. 1. 

}>edro del Bofque, pag. 149. col. 1. 

Jayme Bofd, p:1g. 160. col.1. 
Andres Bofd, pag. 141. col. r. 
Bodas del Rey Don Alonfo 1. con la Infanta de 

Cnftilla , png .. 6. col. 2.. 

Bodas de b J¡ ¡f nra. de Grecia Matilde con el 
Señor de Mómpeller, pag. 6. col.1. 

BoJas del Rey Don Jayme l. paa. 32· col. 1. 

BPd:1 s del Rey Don Jayme con 1~ de Vngria, pag. 
44 col. 1 . 

_Bodas del Plincipe de Caftilla con la Infanta de 
Frat)cia , pag. 64. col. I. 

Bodas dd Rey Do.1 Al on{o II. c;on la de lnga-
. larena l ¡ ~J g. 1 1 8. col. 1. . 

Bod:ts del Ptincipe Don Pedro que fue Rey Don 
Ped1 o II. con la de Sicilia , pag. S 8. ·col. J • 
Y 5,9. col. z. 

Boda~ del Rey Don Ped'ro r. con la Señora ele 
Mompeller, p:~g. 1.6. col, 1. 

Bodas Del Rey Don Jayme II. con la de N.1poles~ 
y del Inf.wre Don Pedro con Guill~rma de 
Moncadl, pag. 1 2;. col. 1. 

Bod.~s del Infante Don Ped10 de C;1flilla ~ pag. 
166. col. 2. 

Bodas del Rey Don Alonfo III. con Doña Leo ... 
nor de Cafiilla, pag. 19 5. col. 1. 

Boda-s del Infante Don Juan con Violante, p:tg. 
; oS. col. 1 • 

Bodas de la Infanta Dcñ1 Violanre con el Du .. 
que de Anjou, y de la lnflnta Duñá Juana. · 
con el de Foix, p<1g. ~;o. col. Y. 

Bodls del Rey de . Sicilia Don M:utin con la In .. 
flota de Nlvarra, pag. 35 ;. col. 1. 

Bod~s del Rey Don Martin con Doña Margarita. 
pag. ; 68. col. 1. 

Bodas del Rey Don Pcd l'O III. con la de Po Hu .. 

gal, pag. 326. col. 2. pag. ;29. col. 1. p:~g. , 
; ; I. col, 2. Con DQÚ.l Leonor de Sicilia, 
pag. 1 HJ· col. I. Con Sibila de Forcia, p~g~ 
; o 1. col. 2.. 

Bodas del Conde de Ampmias con la Infanta 
Odia Juana , pag. 1 S 3. col. r. 

DDdas del Rey Don F.1d1ique de Sicilia con la 
Infanta Düña Con{bnsa, pag . 15 3• col.1. pag. 
l64.C0l.1.y 16j.CO\. I. 

Bodas del Rey Don faáriqur: 111. ccn Antonia.t 
pag.194. col. 1. 

Bodas del lnf.mtc Don Martin con la Condclfa 
de Luna , pag. 19 5. col. l.' 

Bodas del Infaruc: Don Juan, pag. 195· col. t. 
Bodas del Rey de Cafiilla con la de Aragon;, p2g1 

1.9 8. col. 1. y 1. 

Bodas del Infante Don Fernando • pag. ~71• 
col. 2.. 

Pedro de Bollas, pa.g. 3 f 4· col. 1. 

Cardenal Guido de Bolonia , pag. 1-s 9~ col. 2.~ 
.Pedro Bonana, pag. 164. col. I. 
Bernardo Bonaíhc, pag. 196. co1. 1. y pag. ; 07~ 

col. 1. 

Bonafiruch J odio , pag. 6o. col. t. 
Bonif;~cio Papa, pag. 1.11. col. 1. y p3g.~IGQ,' 

col. 1. 

Nicolas Bonec:_, pag. ; G. col. 1. y pag. I6t~ 
col. 1. 

Lucas Bonct, pag. -494-· col. 1: 

Guillen de Bordils , pag. 15. col. 1. 'J l.'~ 
col. 1. 

Raymundo de Boxados, pag. ¡G. col. .1. y 1jO• 
cól. 1. 

Guillen de Boxados, pag. 181. col. t. 
Benito de Dcxados, pag. 1g1, col. 1. 

Bernardo de Box1dos, pag. 1o;. col.1, pag. 1St.' 
col. 1. pag. 1~6. col. r. 187. col. 1. 188. col.r. 
J 90. col. .1. 1 ~ 1. col. 1. 1 ~4· col. 1. 1.9 5. col. 
col. 1. 199. col. 1. 191. col.¡. 105. col. 1 .. 

2.07. col. 1.. lii. col • .z.. p;~g.1.71.• col.l.· 'J 
~q. col. 1. . 

R4mon de Boxados pag. 2. 50. col. 2. . 

Bernardo, y Ramon de .Boudál 1 pag.199· col.'-
pag. 3 Cí4. <;Ql, •· 

·' 



Geñefal AlfabetíCO. de· Ia:S cofaS paí-ti u1ares;: 
~t·n~o Milit_ar de Cataluña, p~g. z88. col. 2.. y Bernardo Bu\ot, pag.319. co' 2. pag. 341: col. t. 

289. col. 1. 29 2., col. 1. pag. ;.43. col. 2. , 

}uf1e, y Vicente de b Brafarola ~ pag. ~;1. Domingo Bu~ot, pag. 375.c 1. 

col. 1. Juan Bu~ót , pag. 4 24. col. l.. y p1g. ~5 4• 

. -

Bra<;o de S 1 nta Tecla , pag. 17;. col. :z.. col. 1. 

Dr" <;o de San Juan Baut:ifta, pag. I77• col. 1. N. Bufquets, pag. 444. col. 1 • 

.Amaldo de Branca, p:~g. 3 29, col. :z.. 
N. Bem~t, p:1g. 103. col.2.. 
J ay me de Brefca , pag. I o 3. col. 1. 

Santo Tlvnnas B[cchero A, ~obifpo Cantuarienfe, 
pag. 5. col. 1. 

San Salv,dor deBreda, pag. 1 I. col. lo 

Miguel B tu, pag. 494· col. 1. 

Giben Bru ; p:~g. 15 4· col. 1. 

Btugon_Señor de Coní\:antina, pag. 78. col. J. 

Eulas Apoitolicas en fus cordones divifadas con 
los colores de hs Armas de los Sereniffitnos 

· Condes de B.ucelona, pag. 1 7• col. t. 

Bulas de Martino V. contra el Rey Don Pedro 
n. p:lg. 84. col. 1. . 

Don Alonfo de Borja Obifpo, pag. 66. col. 1. 

p;~g. 500. col. I. 
Pedro Luh de Bo1 ja Sobrino de Calixto Papa, 

pag 49;· col.r. 
Alonfo de Borja, pag. ·;54; col.1. 
Don Alonfo de Borja Cardenal , pag. 44.9• 

coL 2. 

Bc)lj:~, y M1gallon, vendidos al Rey, pag. Ar77• 
col. 1. -

Bonaxe Tt ibuto, pag. 19· col. 1, 

Bern:ll do B >1 dils , p.1 g 3 64. col. 1. 
p¡:dro Bo\di1s) png. 348. col. I. 
Ped, o Bofch, p.,g. ; 8 2. col. z. 

4 

' 

Pcd ro Arnaldo de B •tonach, pag. 88. col. 1, y 
1o;.col.2.. 

Dalmao Bou, pag. 494· col. :z.. 
Bu1 iana co·nquiíbd,,, pag. ~p. ·col. 2. 

Pedro Boyl , pag. 1 ;6. col. 1. y pag. 17I• 

· col. 2.lot.col.t.27;.col.2,294·Col.2..3o;. 
col. 1. ;o7. col. z. 

Phdipe Boyl, pag. 182.; col. 1. y png. 190. 
col. 2. 

Ramon Bovl, pag. l04· col. 1. p:tg. :z. 2.6. col. .2. 

pag. 45 S. col. t. 466. c·ol. 1. 467. co\.2. ~72, 
col.2. 474·col.x. 482.col.t.y2. 

Pedto, y Juan Boyl, pag. 114, col. 1. 

PedlO, y Be\cnguer Boyl, pag. 2.3;. col. 2., 

Don Pedro de Boyl Caraena l , pag. 347• 
coL 2. 

B~renguel· Boyi, pag. ;7o. col. x. 
Frnn_citCo BJy&~ , y Bondibclla , pag. 3; .2.. 

col. 1. 

Pedro Bmges , pa g. 54· col. 1. y pag. 1 3 6· 
e o l. 1. 

Jayme Burg~c;, p:1g. :z.ot, col. 1. 

Burgefos de B ucelon<t, pag. 182. col.:z.. 
ArnJ ld0 B'll ges, p:~g. 1 r 4· col. z. 
DamiJn Butges, pag. ~ 4 2.. col. 1. 

francifco Bu,tges, pag. ;42;. col. 2.. y pag. ~6r. 
col. 1. · 

Gregotio Hurgues, pag. 376. col. .i. Y pag.¡81. 
col. 1. • ~ 

Roger de B· ull , pag. ; 5 S. ~ol~ I!. 

~ f[qm, 11, 

1 

C.·. 
P Once de Cabrenys, pag. 11 2.. col. c.· 

Hugo de Caprenys, pag. 198. col. 1: 
Guillen de Cabrc:nys, pag. 8. al maroen. 
Guillen Gllceran de Cabrenys, pag.

0

zt 9• col.r~ 
y 114. col. 2. 

Bernardo de Cabanas, pag. 2.). col. 1. 

Guillermo de Cabdh_:'l Y, pa g. 2). col. 1. 
Cabe~a s de Sln Jayme el M-.:no r , y del Santo 
Emperador H.:nrique, en Puigcerda, p.1g. 1 17• 

col. r. • 
Arnaído, Armengol, y Grao de Cabrera , p¡;tg 

6s.cot 1. • 

Ramon de Cabrera, pag. 88. col. 2.. y 150, 

col. 2.. 

Grao de Cabrera , pag. ro 3. col. 1.. y pag. 109•. 
col. 1. • 

I-tugo de Cabrera , pag. 1 o;. col. 2.. 

Bernardo de Cabrera, pag. I03· col .• 1. 17t. col.. 
2.. 189.col.J. I9t.co1.t.y 191.C0\.1. 

Berengucr de Cabrera, plg. 1 1 8. col. 1. 
Arnaldo de Cabrera .. pag. 171. col. I. 

Bernardino de Cabrera , pag. 18+ co\. 1. 

A real de Cabrera, pag. 216. col. 1. y pag. ll.(.' 

1:;0 l. 2.. 

Ponce de Cabrera, pag. 2.11. Col. 1. 

Bernardo de Cabrera, pag. 129. col. t. y 1. p:tg.· 
2; 2.. col. r. y 1. pag. 2 3 3. col. 2.. Inflo al Rey 
falidfe de y,dencia, pag. z.;4. col. I. pag. 2.38. 

col. t. Fue a C.dl:illa, pag. 2. 3 9· col. l. T I ató 
el Cafamienco de b InLnt .l. Doñ.1. Con(hn~a• 
pag. 240. col. :z.. y del Infante Don Julo, d. P• 
Confejero, pag. 140. col. 2.. General , pag 
2.44· 2.45. col. t. y 146. col.1. Mercedes, pag 
246. col. 1. p:tg. 15 o. col. I. 25 2.. col. 2. 2. J ;. 
col. 1. 15 6. col. 1. 160. col. 2.. 2.6 t. col~ I. 

2.6;. co\.1. 165.col. 1. 2.66. col. x. y :z.. '2G9,. 
col. r. 171. col. 1. 17,. col. x. Su Elogió~ 
pag. 174· col.7.. Su valor, pag. 2~7· col. 1 

Cargos, pag. 17 5. col. 1. y 1. Su moerce, col. 
2. Se le r~ftituye el honor ~ y h., ziend.a en 
fus Nietos, pag. 29 5. col. r. 

Berna1do de C abrera tu Nieto, pag. 300. col. t. 
pag. ; 02. col. z. S e ~e rdliruyc l. hazienda·¡ 
pag. 4 11. col. x. D.:fend io ~eúlu, pag. p.~ .. 
col. 1. pag. ;28. col. :z.. Conde de :Modica~ 
pag. 3'~9· col. 1. pag. ; )O. co1. 2. ; p. , ol, 1. 

3;2. col. r. ;n. col.x. 349· col. t. ;5t.C<.1l,1. 
, 5,. col. 1. y l.· 354·Col,I. 355· co\..1.. 305. 
coL•· ;So. col.t.y 1. ;Sr. col. 1. Su credito, 
pag. ;81. col. 1. ;8;. col. 1. y~. JuHifi ·o fu 
ca u fa, pag. 3 86. col. 1. 3 9 -4. col. x. El' gio, 
pag.404. col 1. 4'25, col. 1. 416. col. 2. 444• 
tQl. 1. -445• col.1. · . . - - B Bex--: 



1 

Indi¿e · 
Bernardo J tla.n d Cabrera •. ~~g. 459· col. 1. y 1 ¡ •· col. 1, pag. ¡46. col. 1; , 

y 46 o. coi. 2.. f'~ ' Frél nci feo , y Pedro Canadd, pag. 164. col. .1. 
Arna\do de C . . ¡~:no, pag. 2ox. col.2. Jofte Canadal, pag. 200. col. 2. . • 

Santo MHtyr r. Pedro de la Cadireca, pag. 42. Pedro de Canadal, pag. 3 3 2. col. ·¡. 
col. 1. pag. 63. col. I. y 74· eol. 1, Santo Varan Fr. Berengario Cantul eleéto O~if .. 

CadenJ de Mar fe lb en V .dencia , pag. 4.fi. po de B<Hcelona, p;-~g. 217. col. .1. 

col. I. Real C:1pil la de B:Hcelona, pag. 4; 7. col. 2. 

J:~coboCaldóra,p:~g.458.coi.I.y2. 459·Col. 1 • Capiran General de Cataluña,pag. 223.col.x. 
46;. col. t. 467. col. r. Berenguer Capes, p:1 g. 3; 2. col. 1. 

~ Antonio Caldora , pJg, 467. col. I. y 2. pag. 4 3• Andrcs Ca pdevila , pag. 4~4· col. 1. . 

col. t. p :~ g. 47 4 · col. 1. y 2. Pons de Cararnany , pag. 191. col. 1 • • pag. 27 2.. , 
Pedro .Pcrez C.dvillo, pag. 268 . co1, 1. · col. 2, 

Gualrer de CaLuagi ron, p;1g. 88. col. 2, Amonio de Car:'m:my, p:1g.494. col. 1. ; 

Pedro d: Ca b tagiron ) pag. I 3 7. col. 2. J 01 dan de Caramany ) pag. 3 1 3. col. I. 
Guillen de Caldes, pag: 1o;.col.2. Jorge de Caramany, pag. 331. col. 2. p:~g. 354· 
Guillen Pedro de C.ddes, t):1 g. 148.col. 2. col. r. pag. ;64. col. 2. pag. 384. col. 2. pag. 
Galceran de Caldes , p;¡ g. r 82. col. 2. 4 I 4· col. 1. 

Fr:1 nces d e Caldcs , pag.' 2 2 5. C?l. r. Frances Caranuny, pag·. 3 7G. col. 1. pag. 3 94• 
M :nhco de Cnldes , p.1 g. 2 5o. col. 2. col. 2.. 

P erez de Cald cs , pJg. 14 r. col. 1. Cardenal de Ambrun, p:1g. 210. col. t. 
~ amon de C..1l d.e.;. , p1g. 4 4 1. col. 1. Carden a 1 de Rodes, pag. 215. col. 2.. 

La b rr.: va Conqmfiada, pag. 22. col. 2. Cardenal de Aquileya, pag 4)9. col. 1. 

C al ta url, y {u patt id o, pag. 254. col. 1.. Ca1 d•: n~d de Santa Maria in Cofmedim Legado, 
Rlltz S 1nchez de C alar:1yud, pag= 106. col. 2. pag. 25 5. col. l. 

J u.1 n S :1 nch~z de Calnayud, P:1g. 13 3. col. 2. Cardenale5 Colon a, y de Santa Sab1na, pag. 1 I 5. 
Fr . Pedro deCalidis, p:1 g.t22. col. r. col. 1. 

'Berna¡ do de CaLtdl, pag. 17). col. 2. · Cardenales de Benediél:o X l 1 I. pag. 347• 
Be1 n:nd o Calopa , p;~g. 3 40. coL 2. col. 1. 

t"lixto lJI. P.lpa, p.1g. 1 39 . col. 1. pag. 495 : ·Caldenal Pifano Legado, pag. 43 2.. col. 1. 

Col. I. Conrra do dd Infante Don Fe1·nando Carde~al de Foix, pdg, 446. col. I. 

de N:1 poles, a pag. 5o;. col. 1. Cardenales Don Juan de C afanova , pag. -45 4· 
A~on fo Ca llar , pag. ;64. coL 2. col. 2. 

An.tonio c~lvo , pag. +7 5. col. 2. Cardenal Don Domingo R .1111, pag. 45 4· col. 1~ 
Fr. Ped Lo Camino lvbnyr, p~g. I So. col. 1. Carde·nal Don Fr. Fernando Vileta , pag. 4 55' 
Gui !len de Comadob ns • pa g. 2 I 9· col. 2, col. t. 

l ay me Comella, pag. 272. coL 2_ • Cardenlles Don Miguel, y Don Mutin de Zalva, 
Camara Apollolica ., que le le ocupan las rentas, pag. 3 56. col. 1. 

pag. 271. col. 1. y 300. coL 2. Galceran Carbó, p:1g. 2. I 5. col. I. y ~P.4· col~ 
Roger de Comcnjc, p:1g. 128. col. x. 1. y 1 . 

. Jafperro de Campllonch, pag. 282. col. 1. 286'. Lul.s Carbo, pag. 418. col. x. 
· col. 2. ; 11. col, 1, Betnardo Car,bó, pag. 341. col. 2. 

J ayme Campllond1 , pag. ;64. col2, Fr,1ncifco Carbó, pag. 489. col. I· 
Ped¡·o de Campoft egofo' paa, 49 G. col. 2. ' B~rcngoer c~ubonell' pag. 15 o. col. I. y 2. 53. 
Franci{co Cama~, pag. ; 7 7.""col. 1 • col. 2. 

luan C<1mos, pag. 45 5. col. 1. Guillen Carbonell, pag. 3 86. col. I. 
Canciller de Napules) y fu p1ifion, pag. 43 8. col. Luis Carbonell; pag. 426. col. 2. 

1. y 2. N. Carbonell, pag. 340. col. z. 
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Vicot i ~ (o en Lcnguadoch, pag. 2 9. col. 1. de lvlompeHer; pag. 16. CG>l. I. 
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p::g ..• p6. col. 2. p.1g. 5 9• col. r . 
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Cafamiento dd f nte Don Juan , pag. 288. ~ col. 2. 
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Arnao de Calle\lbo, pag. 25 • col. 1. Pedro, y Phelipe de Cafl:ro, pag. 42.6. col. 2.. 
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col. t. 171. col. 1. 18 2 • col. r. pag. 57· col.1. Su poder, pag. 6o. col.1. p:tg. 

/ Galcetande C:lfl:ellnou) pag. 237· col. 2.. I;6.col. l. p:tg. 384. a col. I,' Concurrierotl 
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col. 1. y 1. En N:\poles, pag. ;o8. c~l. 1. y vilcgios, pag. 4-1 I. col. 1. Su hJzlña en Ha-
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~ Chipre, pag. 3.5 ~:col. 1. A\ de Anjou, pag. col. I. Su valor en la ~cfen ía de: A:thenas, pag, 
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y 2. Leales: m:1s a \la de la muerre , pag. H 7• J ay me Cafavafies, pag. 489. col. r. 
col. 1. Dieron la Corona al Rey Don Martín, At naldo de Santa Cecilia. , pag. 2.1-4o. c;ol. z. 
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La govemaron, pag. ; 5 ... col.1. Sentimiento pag. 3 o2. col. 1. · 
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Guillen de Cervello , pag. 184. col. 2, · 1 8 6. col. Pon ce de Cervera , pag. I o;. col. 't. . 
I. t.9 8. col.' 2. 201. col. 2. 2o7. col. 2. 2 1 o. · Cerdeña , y Corcega , pág. I z.8. reo l. 1. Su def-
col. 1. 211. col.z. 229 • col.2. z;o.col. x. ctipcion·,p::Jg .• s,. -col.z.. 

Huget de Cerve\lo., pag. 229. col. 2. · Bernar.do de' Centellas , pag. 2. 5. col. }., -; 7• col.-1• 
Ramon A\cnuny de Ccrvdlo, p:~g. 2 5o. col. 2. 88 col. · z.. • r 3 G. col. ·,. t '5. col. 2-. 1 86. col• 

254.col.t· ~71.col.t.273•col. 1.y2.274· 2. ;69.col. ·I.;96. ' col. 2. -.~t).'COl.Ly1· 
col. 2. '194· co\. 1. 297. col. 1. y 1. 198. col. 417. col. 2.. 420. col. 2, ~H· col. 1. 4-58• 
:z.. ·;oo. co\;2.. 3~4-. coL 1. ;;6. col. 2.. col. 2.. . 

Guillen ·Ramon de Cen·ello, pag. 7· col. i.. Aymerich ·, y Gilaberco de.: Centellas, pag. 88. 
168. col. r. -,_7 1. col. 1. col. 2. 

Arnaldo de Cervelló, pag~ 2.99· col. 1. Gilaberro de Centellas, p~g. loJ. col. 1. 16·;. 
R 1111on A teman y, y Grao de Cervdlo, pag. ; 10. col. 1. 1~6. col. 1. 'I S l.. ·col. l. l 1 s. col. z. 

col. l. 2.19.col. 1. ·211. col. 1. 22.4. col. 1. 1;1. 

Hu·go Alet~:ln y d~ Cervello, p:ag.; 1f. col. 1. col. t. 13 3. ~o\. 2.. 13 81 co1. 1. l.4i• col. 2. 

Pedro de Cetve\\o, pag. no.col. 2.. · ;; 2.. col. I. 2.46. col. l. ljO· Co\. t. 2.5 l ·.i::Ol. t. 154· coL 
349· col. I.y 555· co\. 'L ;~+.co\.1. 374• 2..156.col. 1. y 1. 161. col. 1. 274. co\. 1· 
col. 2.. ·;76. col. 2.. ;81. col. 2, ;87. col. 2.. ;45. col. 1. ;64. col. 1. 39-4 .. col. 2.. '\58.. col. 
394· coL ·x. 399· col. 1. 400. col • . l. 415· 1. 459· col. t. 
col. x. Aymerich de Centellas , pag. 29 5. col. 1. 2.99· 

Guetao, B~renguer Arnaldo, y Guerao Alemany col. 1. ;o;. col. l. 307. col. z.. 340. col. '-· 
de Cervello, pag. 3 fi. col. 1. ; 47• col. t. ; 5 ;. 426. coL z.. 45 4. col .. 1. 

col. ?2.. Pedro de Centellas, pag. 1.)0• col. 2· ;o;. col. 
Berenguc>t Arnaldo, y 'Guerao de Cervclló , pag. 2.. 43 3. coL 1. 

334· coL 1. y ;s S· col. 1. Gilaberto> Pedro, y Jayme de Centellas, pag. 
R -lmon de Cerve\\o> pag. ·x 9 2. col. 2.. 3; t. col. 2.. 
Alen1an y ·de Cervelló, p.1g. SS. col.:z.. H>;. co\.2.. Jc.f.e Gilaberto de Centellas, pag. ;76. col. .1. 

1 36 . co'. 1. ; 55. col. 1. Ikrenguer de Centellas) p:1g. 416. e?\· 1. 

B. renguer > y A1 naldo A\emany de Cervelló) Doña Blancá de Centel\as , qoe fundo la Car-. 
pag. 3 64. cú\. :z.. · rux .1 de Terrali1 , pag. 2 2l. col. 2. 

Gue1 ,,o Alem~1ny de Cervello, pag. 76. col. 2.. Juan Cerdan , pag. 45 4· col. r. 
1 81. ·col. J. ; 7 4· col. 2. ; 75. col. ·~. y 3 76. V. Fray Pedro Cerda , pag. 42.0. col. 1. 
col. 1. J :~y me Cerda ) pag. 42.0. col. 1. 

Guillen R 1mon de CerveHó , pag. ; 9 ~. col. 1.. Juan Cerda ) pag. 444• col. J. 

DeL·engucr Atnaldo de Cervdlo , p;¡g. ; 25.col. Bernardo Cefpujadas > p1g. 181. col. ~ ~. t8J.' 
1. 376. col. 2.. pag. 3~h. col. I· pag. 388.col. col. l. 195· col. 1. 196. col. 1. 101. col. 1. 

2.. pag. ;94• col. 1. y 2.. Sntholome Cefpujadas, pag. 145· col. 2.. 

Guerao A1cmany, B:renguer, Arnaldo, y Pedro Fr:~y Pedro Cerve1·o Manir, pag. 4;6. col. 1. 

de Ce[vclló , pag. 3 17. col. 2.. 415. col. 1. Luis Ceícafes , pag. 4S 2.- col. 1. 

426. col. I. Gui11cn Cesfonts, pag. 13 7. col. t. 

Cue•ao de Ccrvia, pag. 88. col. 2.. 199• col. 1. Guillot Cisfonrs, p:1g. 116. col. 1. 
;9~· col. 1. Don Arnaldo de Ccfcome!) Ar~obifpo de Tarra~· 

Ftancc~ de: Cervia, pa~. 199· y 331- col. 2 • gona, p<1g. 2.01 .. col. l. 

Ft-~ qcifco de Cetvia , pag. 2..46. ¿ol. z.. 2 Gs. col. R :Hnon, y Pedro de Cefcomes, p:~g. ;8;. col. x.: 
l. y 2. y 166. col. 1. G.ud Arnal de Cil , p:1g. 88. col. 2.. 

] uan Ximen .::'Z Ccrdan ) p;}g. n 5. col. 1. Santa Cinta de TortOÍ:'l ) pag. 8. col. t. 
Gui\let1 de Ce tia , pag . 16 2., col. 1. Ci fma en Francia contra el Papa, p:1g, 1 39• col 
Cet vera dende ~ño 1 19 ;. 1lovio Sangre , pag. 2.. pag. 2 3 7. col. 2.. pag. 2.4; . 

1 t ~ cul. 2. E regido Condado , pag. 2"\-4• Cifma en la Igleíi t año mil trecientos fetenu y 
col. r. ocho , pag. ; o 1. 'o l. I. Diligencias , pa.g. ; 61. 

B~renguc\a de Cervera , p:~g. 6. col. J, col. 2. conc\ul.da , pag. 446. col. 2.. 

Guilkn de Cet vera , p;'l a. 15 . col. 2.• 2.7. coL 1. Cifi11a del año mil trecientos fetentl y ocho • 
.1:8. col. 2. 31. col. 2.~ 3 ;. col. 1. ;6. col. 1. pag. 301. col. 1. 
41. cul. t. 1 S1. cul. 1. Ciudades que Úrvieron en la conquifta de V.J.-

Gbill ·n de Cenera cafado con la Condefa de lencia , pag. 54· col. J. 

V1gel, p •g. 20. col. t. Ciudades que juraron las Pazes con C.Jlilla. 
Ramun de Ce.tvera, pag. 15. col. .1• ;3.-col. 1. pag. 2.98. col. 1. 

88. col. 1. 10,9. col. 1. 1 ;1. col. 1. y 307· Pedro de Cima, p~g. 156 •• col. 2.. ' ,d· 
_col. 1. . . Fray Pedw de Cim'á onfcfivs: del Rey D. p, }lt 

1\,mon de Cetvc:ra Dcan de Vrgc:l' ~ pag. 197· 111. pa~· .z.8_?. col. 1. Ber- · 
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Bernardo Juan de Cirera, pag. 49 4· col. 1. * , Guillen d.e Sa n t:~ Colom:t, ¡; g. t 84. col.~ 1 . 
Pedro de Ciutadella, pag .. i3 ;. col. 1.. Juan de Swca Coloriu , pag'. 05· col. t. y p,1 g. 
Juan Ciurana , pag. ; 84. col. 2.· pag. 3 87. 3 47 · col. 2. · 

col. 2. . Colonut de Sanca Colmna , pag. 3 31. · col. t. 
Llupia de CL!ira) pag. 426. coL 1. Arnaldo de Santa Coloma , fng. ;6). col. ~. ·pag. 

· Rocafurt, y Lupian de Claira :> pag. 33 t. col. t. ;85. col. t. y pag. 39d, col. t. 
col. 1. fr ;¡ nci[co C olonia, pag . 365. col. 1. 

Guillor de Claira , p~g. 115. col. 1. Guillen Colomcr , p:~ g. 187 . col. t. 
Guillen de Claramunc , pag. 3 7. col. 2. Guillen Colomes , pag. ; 64. col. z. 
ManL e do de Claramunr , p:1 g. 1 ~ 7. col. x. Colegio del ÜJifpo de BHcdona , paz. 5 C:. 
}u.1n de Cbramunt, pag. I)O· col. 1. pacr. 1 39• col. x • 
. col. 2. pag. 170. col. 2. p<~g. 188. col.~. 494· Colegio de Dominicos de Tortofa , plg. I7f• 

col. 1. coL 1 • 

.Albcno de Claramunt , p:1g. 45 5. col. t. Berna do de Co1omes , pag. 3 ~ z.. col. 1. 

Ped ro de Cla ramunt: , p:1g. 3 3 2. col. . I. S.:Ha Colon a prendio al Papa , pag. 1 Go· col. 1¡ 
Lui-s de C laramunc , po1g. 42 6. col. 2. Gu!llen Colon , pag. 2; 3. col. t. 
Ped ro de Clariana , pag. 47. col. 1. Ruget de Con1cng..!, pag. t 2.8. col. 1. 

Guillen de Clariana, pag. 1 8 2. col. 1. Aymerico de Comenge , p:~g .. p 4· col. z. 
Gu .: 1ao de Cbriana , pa.g. I 8 2. col. r. Guillen Comadobns , p.lg. 219. cot 2.. 

Guerao , y Ramon . de Cl~riana , pag. 1. 3 o. J ay me Camella ~ pag. 2.7 i. col. 2.. . 
col. 1. Comera en la muerte del Rey Don Atonfo 1"9. 

])eltran de Claqut , que tn:1to al Rey Don Pedro pag. 499· col. 2. 

de C:11l:illa, p;1g, 286. col. 2. Convento de las Avellanas , pag. ;. col. i. ·· 
Sanra. Vi rgen Clara , pag. 42. co.l. 1. Convenro de M ~nferrate admirio b O'Jfe,vanc~a-
Fray Juan Clarecaro , pag. 18 I. col. I. de Monee Cahr1o , pag. 470. col. 2.. 

l)edw de Clafqueri, pag. 199. col. t. Convenc:o de B;!nitos de S.1n S.dv.1dor de Brel!a;~ 
lkrenguer Cbver , pag. 42 2.. col. 2. , • pag. 1 1. coL 2. 

Doébr M 1cheo Clemente, pag. 3 oo. col. 1. pag. Con vento de Bernardos de S.mtas Crutcs; p~g. 
305. co l. 1. 14. col. 2. 

Clemente PapL admitido en la Corona, pag.; 11. Convento de Berna rclos de Er,arp , p:tg. ig. 
coL 1. col. z.. 

Clemente V. P:tpa , pag. 161. col. 1. y 168. Convento c\e Cartuxos de Efcala. Dei , pag. J• 
col. 2. col. 1. 

Clemente VI. P.1pa , pag. 2.4 ;. col. i. Convento de la Canuxa de San Pol, pag. 44 
Don Franci[co Climenc P.1tLiarca , pag. lj 1. col. col. 1. 

2. pag. 44 3. col. 1. Conventos de Sao P.1blo Muicimo , y Montale. 
Gui llcn de S.u1 Climenc, pag. 1 3 6. col. t. 3 64. gre de C artuxos , pag. 6 2.. col. i. 
. col. 2. Conventos de Carcuxos de MoncJlegre, Terraffa. 
San Climeots de Barcelot1a t pag. 182. col. 2. y Sao Poi , pag. 12.i. col. 2. • · 

}>edro de S.ln Climent , pag. 187. col. I. y lOI. Convento de Geronimos de v.lll de E.bron. pag. 
col. 1. 145. 147. coL 1. y 392.col. 2. 332• coL :z.. . .. 

Rogcr de S;\n Climen~ , p:1g. 2.0 3. col. z.. Convento de Geronimo9 de la Murtra·, pag. 41 i 
Bernardo de San Cli~nent , p.1g. 21). col. .1. y col. 2. .. 

2 33. col. 1. Convento de Dominicos de B.w;elorta , p.lg4 ; t 
F1anch de S:~n Climent, pag. 245. col. 1. pag. coL 2. 

2.99. col. 1. Convenro de Dominicos de" Lerilh ~ p:1g: ~o 
Francif...o de San Climcnt , p:1g. 101 col. 2. col. 1. 

157. col. l. 28; col. 1. 414, tol. I. 426. Convento de Dominícos de Perpiíia; pag. 5 t 
e o l. r. col. 1 • 

Juan de San Climcnt , p.1g. 494. col. 2.. Conventos de Domínicos de Tarragona , y Ge 
FedLo Juan de S.m Climent , pag. 497· col. l• rona, pag. 55· col. 1. 

y 2 .. Convento •¿e Duminicos de l:i Seo de Vrgel, 
Bernardo de Co:ll'a('l , pag. 414. col. 2.. pag. 6 5. col. :i.. 
Bernardo de Codinachs , pag. 140. col. 2.. Convento de Dominicos de Puígcei:dan , p~g. 
Pedro de Codolet:, pag.1o9. col. 1.. 1t;. col. 1. _.~. 
P dro R:uuon de Codolct, pag. 120. col. r. y 1- ConventO de Dominicos de C0libre, pag. 116. 

pi1 g. l. 2. I. col. 1. col. 1. 

S 1nca Co! ;-rgi.l Rcligiof.'l , p:tg. 103. col. 1. Convento de Dominicos de ClO:eUon , pag. t 71. 
S:wca Coloma de Gramanct, p:1g. 7· col. t. col. t. 

N. e o1onu ' pag. 69. col. 1. p.\g. I o;. col. 1~ ConventoS de Dominicos de M 1nref~ ' y e e tve-
Don Ramon Coll Ay~obifpo de Tarragona , pag. r:1 , pag. l 7 ;. có1. 1. 

1 1 8. col. t. Convento de Dominicos de: To1cofa ~ pa3. 17 )•1 

F1·anci Colonu > pag. 18%., col~ 2.. y 1so. col~ .z.. 'ol, t, 



In dice 
Convento .de Do2i. :reos de Ilalaguct, pag, 18s, 

col. t. ,• 

Con.vcnto de D 1rnicos de Linares, pag. 2~ 3 • 
fol. .1. pag. 411. col. 1. 

Convenco de Menores de Barcelona • pag. 18. 
col. 1. 

Convento de Menores de Gerona > pag. ;4~ 
col. 1. 

Convento de Menores de Lerida , pag. ; 4· col. 1. 

y pag. 2.00, col. 2.. 

Convento de Menores de Balaguer , pc1g. 34• 
col. 1. 

Convento de Menores de Cervera > pag. 51 • 
col. .z.. 

Convento de Menores de T:1rrega > pag. 52• 
col. 2.. 

Convento de Menores de Caílellon , pag. 69 • 
col. t. 

Convento de Menores de Villafranc.l de Con
.fl~nt , pag. 7 5. col. 1. 

Conv .. nro de Menores de Vilbfranca de Panades, 
pag. 1 o 2.. col. 1. 

Convento de Menores de Momblanch, pag. 1 o p. 
col. 1. 

Convento de Menores de Pcrpiñan , pag. 110 

col. 1. 

Convento de Menores de Berga , pag. 1 ' 5 .. col. 1. 

Convcnco de Menores de To1tofa , pag. 2.15. 
col. 1. 

Convento de Menores de J esvs de Barcelona, 
pag. 44 5. e o 1. t. Aparccio e 1 Efpi ricu Santo en 
Lengu •s de Fuego , pag. 486. col. 1. 

on1'e11t '1 de Agufiinos de B.ucelona ., pag. II G. 
col. 1. 

Con ver to de AguA:inos de Enlerall ·., p:~g. 116. 

CC'J. J. 

Convento de AguíHnos de Perpiñan , pag. 171. 

col. l. 
Conventos de la Penitencia , y Sanra Eulalia del 

Campo, de Agufiinos, p~g. 211. col. .2.. 

Conventos de Aguflinos del Ellany , y Manlleu., 
pag. 106. col. 1. 

Convento de Aguflinos de Igualada, pag. 115. 
col. 1. 

Convento de Aguílinos de Cervera , pag. 167. 
coL 1. 

Convento de Agufiinos de Torroella de Mongtl, 
pag. ; 54· col. 1. 

Convento de Agufiinos de la Caía de Dios , pag. 
.• p 1. col. 2.. 

Convento de Aguílinos de Call:dlo , pag. 487. 
co \. l. 

Convento de AguA:inos de Lerida , y Prodigio, 
pag. 49 8. col. 1. 

Convento del Carmen de Peralada , pag. 18. 
col. 1. 

Convento dd Carmen de Perpiñari , pag. '1.7. \ 
col. 1. 

Convento del Carmen de Letida, p~g. 73· col. 1. 

Convento del Catmen de Gerona , pag. 11;. 
col. I. 

~onv;n~o del Carmen ~e tarcelon~ , pag. ~ ;J,. 

coL 2.~ 
Convento dd Carmen de Valts , pag. 188.· 

col. J. 

Convento dd Carmen de: Carnpredon, pag. 144; 
col. 1. 

Convento del Carmen de Tanc:ga , pag. 2.78. 
col. 1. 

Convento del Carmen de Salgar , pag. ; 55. 
col. 1. 

Convento del Carmen de Manrefa, pag. l2.4• 

co 1. l. 

Convento del Carmen de Vique a pag. Af.l-4· 
col. 1. 

Convento de: la Merced de: Barcelona, p.; o. col. 2.. 

Capilla Rea 1, y fus Rcligiofos Carcll:mes del 
Rey, pag. 352.. col. 1· 

Convento de la. Merced de Gerona , pag. ~t." 
col. 1. 

Convento de la Merced de Tarragona , pag. 31 ; 

col. 2. 

Convento de la Merced de Lelida , pag.'; 3• 
col. 1. 

Con vento de la Merced de Tanega , pag. ; 4.' 
col. 1. · 

Convento de la Merced de Perpiñan , pag. ;G~ 
col. 1. 

Convento de la Merced de Tortofa , pag. 40, 
(;O l. l • 

Convento de la Merced de lo~ Prados , pag. 40. 
col. 1. 

Convento de la Merced de Vique, pag 44· col.1.· 
Capilla Real, y fus Religiofos Capellanes del 
Rey, pag. 3 51. col. 1. 

Convento de la Merced del Puig de Valencia»' 
pag~ 4 5. col. 1. 

Convento de la Merced de: Cafiellon de Ampa-· 
rias , pag. 4 5. col. 1. 

Convento de la Merced de Momblanch , pag.' 
50. col. 1. 

Convento de la Merced de Agramunt, pag. 5o.· 
col. 1. 

Convento de la Merced de San Ramon Noaar.· 
pag. 5 l. col. 2.. 

Convento de la Merced de Sevilla ~ pag. 5 t~ 
col. 2.. 

Convento de la Merced Je Berga , p:tg. S J~ 
col. I. 

Convento de la Merced de Prades 1 pag. 11,, , 
col. z.. 

Convento de la Merced de Santa Coloma , pag • 
6~. col. z.. 

Convento de T1initados de Vingaña , .pag. 1 S.· 
col. 1. 

Convento de: Tdnitatios de Anglefola, pag. 18.· 
col. 1. 

Convento de Trinitarios de Tortofa • pag. 2-4, 
col. z.. 

Convento de Trinitarios de Dalaguer , pag. 19,. 
col. x. 

Convento d~ Tdnitarios de Picra , pig. z.o• 
col. lo 

Conventos de Cerdc:ña Poblados d: Catalanes, 
¡>ag. l~j, 'o~ .1.! 
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- Conqni!l::~s de Matuana , Guadalop , Caland·a, 1. 1 G' 3. col. 2.. 1 r t. e' 2 , por la Plim:c :1; 

M.utin, y Abnda, pag. 3· col. I. pag. 198. col. 1. 

Conquilhs de Adamus , Caftellf.1vib, y Sarcella, Concilio en Viena de Francia , pag. I 66. col. 2. 

p~g. 2 I. col. I. Concilio de Lean , donde ailiíHo el Rey D.on J.y .. 
Conqui(h~ de . Velez _, Fcrral , Baños, Tolofa, me , pag. 6-6. col. 1; 

Bleíh , y V be da , pag. 24. col. 2. ConGilio en Pcrpiñan , pag. 16 z.. col. .a. 
Conquí1h de M lllorca, p:~g. 3 5 .~ol.1. 44.col. ~. Concilio en Pi fa , p:-~g. 3 68. col. z. 
Conq uifl:;¡ -de Valencia , pag. 3 5. col. 1. pag. 2. I;. Concordia de los Reyes de Aragon , y Cafiilla> 

col. 2.. · pag. 4• col. 2. 

Conquifl:as en Valencia, pag. 42. coL .2.. Concordias con Ruifellon , pag. 44· c;ol. r. 
Conquiíh de M.:!norca , pag. 41. col. 1. y 48. Concordias con el Conde de Ampurias , Viz .. 

1 07. e o;. I. conde de Rocaberd , y Poncc de Cabrera3 
C o9quifta de IviíE , pag. 43• col. 1. pag. 44· col. 1. 

Conq ui(h de LOLc .~ , pag. 13 9. col. z. Concordia , y confederacion con CafHHa , y ~a ... 
ConquiHas en Grecia, pag. 147· col. 1 •. I49· vana , pag. 3 j J. col. 1. 

u o. col. 1. de Modico, 15 o. col.r. Concordia con Leonor de Arborh , pag. 3 I 1.' 

Conquifl:1s de Murcia, pag. ,56. 61. c;ol. 2.. y 1. col. 2.. 
I 26. col. 1. . Concordia con el Rey Don Pedro 111. y Bernardo 

ConquiÍbs de Burriana, y otras, pag. 45• col. 2.. de Cabrera, pag. 3.x2. col. 1. 

Con .. ¡uilh de X .t tiva , pag. 50. col. 1. 51. 'ol. 1. Concordia con el Succdlor del de Foix , pag. 
Conquifl:a de Sevilla, p:1g. 52. col. 2., 3 5 I. col. 1. 

Conqui ll: L de Biar , pag. 53. col. 1. Concordia del Rey Don J ay me con fus hijos , y 
Conq uirtas en Calabria , pJg. · 8;. col.' 1. Cabreras , pag. 6 5. col. I. 
Conquiíhs en Calabtia ; Polla , Ocranro , Pdn- Concordia del Rey , del de Pallas , y Foix con 
. cipado , Gerbes , y Romania , pag. 91. col. 'Guillenna de Moneada , pag. 1 3 S. col.'~. 
. z. y 2. Concordia con los Inf.1 nces de la Zet da , y Re-
Conquifl:J de Corfu, pag. 109.col. .1. y~s de Aragon , y Callilb, pag. 161. col. t. 

· C_~nquilt.ts de A~hcnas , &c. pag. 15 6~ col. l.. Concordia con Luca , y Florencia , pag. 1 6&. 
perdida , pag. 470. col. 1. c:o l. 2. 

1 

(:onquifb. de Z-::ut;\ , pag. 164. col. 2.. Concordia de Mallorca ~ pag. 189. col. 1. 21 • 
Cortqui{bs del Rey Don Fadrique , pag. 167. col. x. · . 
,-/ col. 2. Concordia en la Ca fa de E~edca > pag . . 19 I. · 

CQI?q uill:a de .la M orea , pag. 1 7 1. col. 1. col. .2.. . 

Conquífl:as de Ctrdeña ' pag. 177· col. J. I8F Concordia de Navarra ) Francia ' e Inglla.rerra 
cól. I ,' 190 • . col. 1. . • con el Rc:y Don Pedro U l. pag. 188. col. 2~ 

t01~qoifb de Corcega , pag. t 87. col. .2.. Cincordia del Vizconde de N .ubonJ , p<!g. <4-21. 

Conquifia, y rctinion de Mallorca, y Ruifellon, col. J. 

pag. 219. col. 2. .Concordia del Rey Don Alonfo con bs hijas del 
Conquill:a de L\11.: btlo , 'Pag. l. 2 5. col. 1. Conde de V 1 gel , pag. 45 5. col. I. 
Conquifh de Alguc¡; , pag. 22.5. col. 2.. Concordia en Navarra, pag. 497. col. 1. 

C~nquiít 1s .del Rey Don P~>'dro de Caftilla, pag. Confe-rencia de los R.eyes de Aragon , Canilla; 
.2.67. col. 2. 169. co1. 2. en v.\lencia , pag· y Portugal por los Infantes de b Zerda, pag. 

. .170. col. 1. y .2. . .2.74. 'C?I. 1. I6I. col. 1. · 

.) 
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: • 2 1 5. col. 2. · Fr. Pablo Cht i(liano , pag.· 6o. col. r. ~ . 
Luts Corncl, p;¡g. ; 28. col. 2. Jorge Crifl:ophol, pag. 15 o. col. 2. • 

N. Co rellon, pag. 139· col. 1. G.dceran de Cruilles, pag. 8. al margen, pag.t,1.' 
R .1 mon Corr:1da, pag. 8 8. col. 2.. col. 1. 3 64. col. 2. 109. col. 1. . 

N. Cortnch, p:1g. R 1. col. 1. . . Golceran ~y G1fion de Ctuilles, pag. 16. col. 1 ·' 

Juan Cortit, p:1g. 4oo. col.1.. Jofre, y Gilaberto de Ctuilles~ pag. sS.col.J. 
Pedro Conit, pag. 355• c~l •. x. ~~~.col • .z.. 394· col. 1. y'-· 

.fr • . 

j 



CCnetái AlfabetiCo de laS cOfaS · par~iCUiafeS: 
Fr. Be~.enguer de Cruilles, p:1g. 7S· col. 1. Defenfa de B:\lcelona, p;;~ 64 col. t . 

Jof¡c -de C1uill~s, pag~ 107. col. J, Depurados de:: Car.1luúl ,p:1g. 342. col.!, pag~ 
:Bernardo de Cruillcs, p:1g, 165 ·. col. 1. 148. 377· col. t. pag.425.col. 2. 

col. 1. 25 8. col. 2.. ;94. col. 2, 41 4· col. 1. Derechos de h Proen~a, pag. 43. col. 1. 

'4·2 c. col. 2. Derrota en Gerbes , p::tg. 168. col. 2. 

Jofre Gilaberto de Crui1lcs, pag. 101. col. 1. Derrota de Pdegtin de P.lti, pao. 169. col. r. y 
1,9 5. col. 1. Su Vitori:t, pag. 2.0 3. col. 1. 42.6. col. 1. 

0 

Gilabctto de Cruil.les, pag. ; 7. col. 1. 6 5. col. 1. Derroca de Don Ramon de Cardona , pag. 176. 
8 5. col. I. 8 8. col. 1. 1 o;. col. x. 1 o6. col. 1. col. 1. y 426". col. 2. 

113. col. 2.. Jl2.col.x. t;6. col. J. 195· Derroraen Cerdeña,pag.2;o.col.J. 
col. 1. 196. col. J., 2.22.. col. I. 2.24. col. 1. Derrota de Galeras Catalanas, pag. 197. col.x. 
2;2.cul. z, 250. col. 2. 255. col.t.265. col.2. Derrora de Vaxeles, p:1g. I99.col. 1. 

l94.col.r. 295• col.2. 196. col.2. 301. col.2. Derrota de Don Pedro de: Luna > pag. 285~ 
.3 o 3. col. 1. 3 1 1. col.1. 3 22. col. 1. 3 14. col.x. e o!. 1.. 

325. col, r. 329. col. .2.. 3;o. col. 1. 333• Denota del Exercito Caral~n en Napoles) pag~ 
col. 2. 4G2. col. 2.. · 

!ernatdo, y Gilaberto de Cruilles, pag~ 146. Huguct Ddpaz, pag. 492. col. 2.. 

col. 2. . Juan Dello , pag. 494· col. 1 . 

Gilaberto, y Berenguer de Cruilles > pag. 16o. Defa.fio del Duque de Anjou al Rey Don AlonfQ 
col. 2. y 27 2. col. 1. IV. pag. 464. col.x. Segundo, pag . 467. col.2. 

Bcrenguer de Cruilles , p:1g. 2ot. col. I. 271. Def.'l fio dd R~y Don Alonfo IV. al Rey Luis de 
Gol. 2. 299. col. 1. 307 .. col. 2. 3 24. col. x. Napoles , pag. 43 5. col. 1. 

327.col.2. ;;o.col.I. 336.col.I. 343.col.x. Defafio delRey DonAlonfoalde Cafiilla,pag. 
347.c0l.I. tr;.col. 2.. 

Betenguer, Bernardo , y Juan de Cruilles, paz. Defafia el Rey de Mallorca al Rey de Arngon .. 
3 3 t. coL 2. pag. 114. col. 1. 

Juan de Cr uilles, pag. 3 45. col. z. 3 54· col. 1. Def.1fio del Rey Ca dos , y dc:l Rey Don Pedto, 
· 365. col. I. pag. 8;.col.t. y 85. col. 1. 

Crucifixo de B1l:tguer, pag. 56. col. l.. DeLd1o del Vizconde de Roda, y Arelbno, pag.· 
Rodrigo Per~z de S,lnta Cruz, pag. J 47· col. 1. 298. col. 1. 

Cuenca ganada por el Rey Don Alonfo, p:~g. 3· N. Dcsbofch, pag. 371. col. 2. 

col. 2. Defcripcion del Rey no de Valencia, pag. 47 ' 
Cuenra por la Encarnólcion del Señor, pag. 1.9. col. 1. 

col. 1. Defcripcion de Sicilia , y Reyno de N .. poles.· 
_Cuenta por el Divino Nacimiento, pag. l.fo. p.tg. 77. ~ol. J. ,., 

coL 2. Defclipcion de Cerdenl, pag. t 8;. col. 2. 
Cuerpos SJntos de la Legion Tebea en Junque- Ponce R:11non, y Jayme DefcaUar, pag. 2j«:)t 

t·as, p,1 g. 2. 8. col. 2. col. 2.. 

Galcedm de Curt, p:1g. 171. col. z. J:tyme Defcallar, pag. 118. col. t. 
Fr. Guillen Cunill, p~g. 2.82. col. 1. Ponce Deícallar, pag. 21.9. col. I..2.9.9col.r. 1-.9~ 
Lcon:Hdo Cubello M.11 ques de OriHan, pag. 3 70. col. 1. 

col. 2. Ponce, y Alonfo Dcfcal\ar, pag. Jr26. col. 2. 
Leonardo Cubells, pag. 4H• col. x. y pag. 486. Pedro Defca\lat:, pag. 49 4· col. 1. 

col. 2. N. Defca!s , pag. 214. coL 2• 

S&lv~dor Cubdls, pag. 459· col. x. Bernardo Defcoll, pag. 2oo. col. 1. 150. col. 1~ 
Bonanat Defcoll, pag. 2 .. :p. 'ol. 1. l..fl. .• col. ~ 

246. coL 1. D 
D Alm:~o Vizconde 

co\. 1. 

Pedro D~sbrull, pag. 494· col .. 1. 

Hugo De~far, pag._; 8 I. col.1. 
de Rocabcrd, pag. 182. }11ymc De~f.H, pag. 255. col. t. 

Juan Dcsf.u, p:-tg. 33 :z.. col. 1. 

Pe.:l co D.dmau, pag. 2 15. col. z. pag, 
lkr nardo Da1 chs, pag. 3 G4. col. 2. 

DJr<.>ca , y fu nlor, pag. 169. col. 

1.14. col. 1 • Gi>bctto De~Jar, pag. -+52. col. 1. -45 J col. ¡¡.' 

Dalmao Desfar, pag. 54· col. t. 

pag. l8t.col. I, 

I. Ciudad., Humben:o oefgatell, pag. 2 57. col. l. 

Roger q ll.ms, pag. 1 ~S. col. t. y 15 7· col.I.: 
.Arn~h.lo Oatrefa, pag. lO!J. col. 2. 
Dalmao Da rolas, plg. J ;6. col. 1. 

Roger D :nol;~s , p~g. 3 3 2. col. 1. 

Pedro D:u·nius, pag. J J z.. col. 1. 

Ocger D~rn]us ) pag. 3 3 :. col. J. 

Nicolas Dar:to, p~g. ~ 34· col. z. 
D('fenf;\ del Papa Bonif.tcio, pag. t6o. col. 1•· 

Dcfcn (a de Canilla., pag, 16 3. 'ol. 1. 

TDmo JI. - · 

Simon Ddlor, pag. 88. col. 2, 

Guillen Dcllm·, p;\g. 178. col. J. 

Alon fo Defior, pag. 41 t. col. 1. 

Lope Defpcr~, pag. 494· col. 2.. 

RJmon Defpts, pag. ~3 1. col. J. 

Juan Dcfpes, pag . .flO. col. 2, 

Aymar Defpcs , pag. 426. col. 1. 

J u¡n Defpla, pag. ;~o. col. 2. pag. 35 5. col. i: 
E pag 



1 

1 

. ~ Indic.e Ir • 

. pag. ~77."col 1 x;,.;/.\col. .:' ~'t:.c~~-~ .. 
l RJmon Dc.fpL1;114g.; 341:~col.a .• ~ 342; . col. 2. ··377·· 

col. · I. 
· Mntin Defpl3; ~g; 487.-col. r. , 

Juan Defpli., p_ag. )9; . . coL. t.· J9 5. col.2.. -;9,. 
col: 1 . - 400. col. 1. ' 

Francifco Dei~'la · ) pag:488.col.1. · 
Mi_gu eL Dcfpla, p:~g. -4~9. col. r. 

· Ped~o · .Dei~1la, pag· ·494· cul. x. 
D oltor Berenguer Defprats, pag. 185. col. 1. 

D oé\:or Bcr naldo Dtfpom , pag. 287. col. 1. 

Thomas Defponc, p~ g. , 3 04· coL. 1. 

Gifp rto Defpont , pag. 3 54· col. 1. 

Gui \\.en Dcfpuig, pag. 22. !. coL · x. pag. -2.) o. 
col. ~ t. 

Maffia., Defpuig, p~g . . 416. col.1. pag. 4l9· col.1. 
-Lu1s. Defpuig, pag. 469.coL1. 477• col. 1. 482.. 

coL.:z. .-. 4b;. col. 2.. 

Dot'tor" Ramun .Oc{ papiol , pag • . 446. col. 1. 

, ·.<;'alccün Defpapiol, P•'g· 1; 6. col. 1. 

Jdyme Dcfpalau,_pag. 154· col. t. 
Ramon Def~1abu, pág. 3 35· col.1. 

Difgufios 'cld Rey Donll't4t<ó:n¡, .. coa etc~nd 
de Amp-urias, y: Pdndpe-, t p~g .. flo. col. 1. 

}Difgufros del de · Illa ~ con -- ei de .'Vtgel, y de:l 
' Parlamento de C~ca·l~ña. , p;_~.g. 38:¡. col. 2.. 

' Difgül~os "del Rey . Don~ Fet11nndo con Barc_-dapa, 
pag. ·415.col.r. , 

ifguO:os de la ReynaJ uana ·de. Napoles, p.ag. 
.. 45 5. col. I. 

Difguíl:as en Barcelona por el govierno, y. en-
ttar el Pueblo pag. ~488. col. l. 

Difl:urbios en Ar<1gon por -el Plincipe D. Alonfo, 
pag. 51. col. I~ 

Diíhnbio en Sacer-, pag. 1 S4. col. 2. 

D1ílurbios en Ce-t·dcíu, pag. ' I s9. col. 1. En.tre 
Caralanes , pag. 190. col. •1. 'De Ginovdes~ 
pag. 2.25.col. 2.. y llr!J· col. .2. · · 

·Difiu r bios de .,Ccrdeña :a jufi:ados J pi1g. 396.' 
col.. .2. 

Difturbios por la ·suc-cdllon ·-de ll"s InLnras, pag. 
2 2.5. coL2. y a pag. -2.26.-eol.'l . 

.DiA:ULbio en .Barcelona contra'Judios, pag.135~ 
col. 1. 

Jl íbrdo Defpalau, pag. ~, f4· col. .2.. ' 

Asber-ro,.Dcfpalau , p:1g. 426 .. col. · 1. 

'Fr~nc~Cco- Dufp\vgues, pag. ·. ¡-g2, col. ·· 2.. 

Ferrer Defpujol·•Canonigo, Fag. 361. col.1. 

Difturbios -en Valenciá contra ·catabnes , pag. 
2. 3 2 .. col. ·-2.· ~ieto el Rey Don Pedro, pag: 
2. 3 4· col. ' I .. 

~ Diíl:urbios, y Rébeliones en ~Sicilia, p~g. 2 55 .col. 
2. SolT~gados, pag. 2.39· col. ·t. Pwfiguieron. 
pag. 2 47 • col. 2.. 2-4.9. ~al. l. -2.) )·col. 1. 1)7• 

· Franci feo • Deípu Jol, pag. '494· col. 2.. 

})once .Defpones , pag. -·4? .. 6· col. .2.. 

,Amaldo -Deflonent, pag. 4·24 ·col. 2.. 

Guerao .Deftorrent, pag. -;64. col. l• 

. Berenguer- rDdtorrtnt, p01g. J 7•5. col. -.1. y --+7 3• 
col. 1 . 

Frand Ddl:orrcnr-, p:lg. 494· col. 1. 

A1n:ddo .Dcfv.ilat·, pag. 37· col. 1., 

Berenguer f?e{';erg , pag. Io; _. col, 1. 
Dalt1Jao D ivol'b, pag. 11.1.-. col. 1. 

Pe.ho Delvnlls, · pag. ; 1 ;. col. 1. 

J 0:1n Dtfvalls ~ p:lg. 3 64. col. ~1. y pag. 3 66 .. 
coL 1. · 

F .-s11cifco Defvalls, pag. 45 5. col. 1. 

N. Defvalls , pag. '45 8. col. 2.. 

Difg11ftos del Rey 'Don .Pedro con fu Madre, 
, pr~g. 14. col, 1. 

Difgullos del Rey Don Jayme l. con d de Vr
. _gd':' Cardona, y ·Aragoncfes, pag. 57• col. 2.. 

Difgufros de los Barones con el Rey D. Pedro U. 
pag. 7 3. ..col. 2... 

Difgullos .ele Catalanes ,en Grecia ., pag. 15 4· 
col. 1. 

Difguftos de Fra:nda "on d Papa .Bm'lifacio, pag. 
16o. col. 1. 

Di guftos en Batcelona .contra J u dios, pag. l7 5. 
col. t. 

pifguftos por la P1imach de Tanagona, p:Jg. 
«74· col. 1. , 

Difguílos en Cn:duña por el Jura meneo ad Rey 
. Don Pedro III. pag. 101. col. 2. · 

D1fguftos por d Rty de Mallo¡ca., pag. 2.05. 

col. 1. 

Di fgufros de Ot de Moneada, y Jordah de Illa, 
p .. g. 2.10 . col. 1. 

Difgofl o s dd Rey Don Pedro III. 'en la Orden 
de S;¡n }uan ~ P7S· 111. C()l. 1.! 

· col. 1. ··P·7·col. 1 • 

. DiO:urbios en Alguer, ·y otr.os .Lugares; pag. 245 •. 
col. ·1. 146. col. 1 • 

D\fl:urbios en f ra ocia , pag. 2 5 ; • col. 1. . 

Diílurbios en Caí\illa ., pag. 2.s s~ col. x. Y· 31G'. 
col. 2.. 

Diílurbios de los B:Hones, y C:.wa.lleros de Ca-
taluña, p;~g. 2.88. col. .i.. 189. col. 1. y 2.91·~ 
col. 1. 

Diílu1 bios ·contra J u dios, pag. ; 2.6'. col. 1. 

D.ií.lurbios en Gr·ecia, pag . 3 t2·. col. I. 

Difturbios con.tl'a Beneditto Xlll. pag. · 3 49.: 
col. 2.. 

Difturbio, y divifion -en el Parlame~to año 1410• 1 

pag, ;76. col. 1. y ;88. co\.1. 
Difturbios en Aragon , y Cerdáí.J. , pag. 3 84.' 

col. .1. 

Difturbios en Ampurdan, pag. 391. col. 1. 

Difiurbios en /Valencia ~ pag. 396. col. 2. Et1 
Aragon, pag. 396. ~QI. 2.. 

DiO:urbios de Cea:dtña quit:tadcs , pag. 404¡ 
col. 1. y 2. . 

DHlurbios de CaO:illa, pag. 444· coL 1. 

Difiurbios en Zaxago~a, a juibdos, pag. 445 • 
col. 2.. 

Difiurbio en Roma contra el Papa Eugenio, pJg, 

·45 5 • col. J. 
Di-fru1 bios en Canilla~ y Navarra, pag.48o. col. l .. 

pa g. 48 5. col. 2. 
Pedro Diaz , pag. 114-· col. 1. 

Gonc-alG Di :1 'Z, naa. 11G. col. 2. 
~ r e l 

Rodligo Dbz, pag. 1~ 3.co. 2. 

Gutierre Diaz, pag. 167· col. 1. 

Diluvio eo Cataluña, pag. 1 1. col. I' 

l'la1'i!o ~e San ];)ionis > pag. ~07 • col. z •• • 
- DlVl-: 



General Alfabeti.CO éle faS cOfaS paí-ticulareS: · 
Diviftoh en V,dencia , pa.g • .; 91. col, 2. Duqt1e de Alenéaflre; pag. 1 G. col. 2.. Le ~ffií., 
J)ivifion en el Parlam~nt:o dd Interregno, pag. tieron los Catabne~ . pag. ¡ .col. t. . 

;9o. col. I. . o Duqu e de AnJaU adn1irió los d~techos deL {n ... 
Divorcio de\ Rey Don J d y me l. pag. 3 6. col. t. fanta de M lllorca , pago 19 S. col. 1. Adoptado 
Don que fe ad ~1itoio, p:~g. 49;. col. 1. en Napoles, pag. ;o 1. coL 2.. 

Bercnguer Doria, pag. 16. col. t. Duque de Anjou, y [u muerte ; p:1g. 45)• 
R. aman Doltus , pag. 12, ca l. 1. col. t. 
Cuillcn Domenge, pag. 383. col, t. pag. ;99• Duquefa de Anjou admitida por Reyna en Na• 

c,ol. 1. poles, pag. 4 57 . col. 2. 

Santo Domingo de Gu7.man, pag. 2. S. col. 2. Duque de Anjou Rcyner,. pag. 46 ;. col., t. L~ 
R1mon Doms, pag. 7· al margen. vale Caber h~blar _Cat:-~lan, pago 467. col. 1. o 
Guillen 00ms, pag. 15. col,. 2. Duque de Lorena Reyn~r, pag. 5o::>. col. i. _ 
Berengucr Doms, pag. 2.71. col. 1. Duque de Vrbino dio la obediencia, pag. 481. 
Donaciones del Rey Don Alonfo III. revocadas, col. 1. 

pag. 11;. col. t. 198. col. 1. . Duque de Durazo Rey de Napoles, pag. ;011 

Donaciones de los bienes de la Rey na Sibila, pag4 col. 1. 

3 2.0. col. 1. Duque de Be ni , ~ag. ~tI. col~ 1. 

Donaciones a la Rey na Sibila, y a Forcia, pag. Duque de Cardona, pag. 419· coL 1, 
308. col. I. Duque de GandL, p:1g. 3 81. col. 1. 400. col. 1~ 

Condes de Donoratico,pag. 190. col.1. y i9S• 4I5· col.r. 417. '9lo1. 42..6.col.t. Su muenc:.-
col. 1. ' pag. 441. col. 2.. · • 

E.du.Hdo paria, pag. 148. col. r. Duque de Boffina pidiq f.wor, p:1g. 477.col. t. 
D oria.s de Cerdcña , pag. 164. col. 1. Guillen Dure , pag. 1· al margen. 
Berqab e Doria, pag. 184. col. 1. Ramon Dure ' pag. 88. col. 2.. y pagi lPl'o 
Dorias commovidos en Ccrdeña, pag. t 9 f. col. t. coL 1. 

pag. l)O· col. 1. Juan Du ran; pag. t t8 , éol. lf 
M :mftedo, Brancaleon, MHheo~ Nicolao, y Mo- Miguel Duran Canonigo, pag. 140. col. J.. 

1·uel Do1 Í:\. , pag. 1; 9. col. t. 
:Marheo Doria, pag. 149· col. l• Se rebeló, pagi 

151· col. 2. , 

Mo1theo, y M.mfLedo Doria., pag. 144· col. r. 
13ranca Doria, pag. 2.57• col. t, 16o.col. t. 5651 

col. 2. . 

. . . . E ~ .... 

M Iguel Ximene2! de Ebmn, pag- ; ~ 1• col.1; 
N. de Ebum, p1g. 45 4· col. 1. 

1. 

Selebros Doria , pag. 18;. col. 2. 

Brancaleon Doria, p, g. 287. coL t~ 188. col. t 1 

305. col. 1. y ~o6.col. r. 

b.:lip!e de Sol; pag. 124° col. t.. o 

Eduardo Príncipe de Ing:daterra 1 pag.. 21 J _, 1 

N1colas Do tia , pag. 396. col. t. y pag. 404, 
Co \. I. 

Cafan o Doria, p:1g. 379· ce-1. t. ·y ~96. col. 1. 

N. Dorta\, pago ; ; t.. col. t. 
Ped ro Dos, pago ; 1;. col. l. 
N. Draper , pag. 45 a. col. 14 
Dudas ) y folucion por la eleccion de\ lnfante. 

Don Fernando, pag. ; 77. col. 2... 

Santa Duda de Lerid,1, pao.t19.col. t.. 
~ . ;:, 

Fr. Pedro Dutnas, pag. ; 48. col. 1. 

Sancho Duerra, pag. 101. col. 1. 

] ay me Dufort, pag. 2 5. col. 2.. y q G. coL 1 .. 

Cuillen Duforr, pag. 54• col.x. n8.col.x. 119~ 
coL lo y 12 2. col. 1. 

Duque de Milan pretendía entregarle ~ Francia, 
p:1g.48 1. col.1. Se entrego al Rey Don Alonfo 1 

pag. 48 lo col. z. . 
DuqueÍ:1 de Cálabria hija del Rey Don Pedro IL 

pgo I 40. col. J. 

Duque. de Calabtia vencido, pag. I 3 8. col. r. 
Ret! Io fu· A1mada, pag. 19L col. 1. 

Duque de Calabria Nieto del Rey Don Juan, pag. 
,68. col. 1. . . · 

Duque de Ge~ona Titulo de los Mayo razgos del 
R ey, p:1g. 2.40. col. r • .t8G. col. 2.. y 197. 
col. 1. -

Duque de Athcna~ }?ag. 15 4· col~ 1 ~ y I fS. 

col. t'. 
Eleccion defpues de la tnuerte del Rey Don Mar .. 

t:in, y dudas, pag. 372• col. 2.. 

Eleccion de nueve fleétvres :1 pag. 391· col. 1.• 
398. col. t. 

Eleccion de 12. para vnír los Frecelldien(e,h pag. 
~ 99· col. 1. , 

F.leccion en Ca fpe de Rey 1 pag,,4o2. coL t. , 
Elogios de Cacall.lña por el Rey Don Pedcó ll¡: 

pag. Id í. éol. 1. 

Elogio de Cata1uóa, pag. 1 S;. coL I. _ . 

Elogios de Cataluña poc el ~;;y Don Pedro 11{4· 
pag. 111.c.o\. 1.. ¡;t.col.t. 

Elogio de Cataluña po( la detenfa de Aragprt, 
pag. 169. col. 1. 

Elogí os de Cat$1lu~J, pag. 5; 1• col. 1. y ~; 1~ 
col. 1. 

Elogios de Cat.dufÍa por el Rey Don Martín 
pao. 347· col. 2. 

:;, r ,.. 1 . E lada en E1p:ma" pag. 4-0. ca . 2.. 

Elogios de los Catalanes , pag. I) S. col. I. t 59¡ 
col. 1. 177. col# t. 

Elooio de los Screniffimos Condes de Barcelona:~ 
b • 
p;~g. 118.coL 1. ;;8. col. L 

Elogio del Rey Don Alonfo 111. pag* t.óo. 
col. 2. 

Elogio de los Reyes de Aragon '1 y Condes d~ 
ltu,elona > pag. 11 '*' col. 1, 

Elo7, 

.-
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Elooio del R y D~~ Pedro III. p:1e1, 3 1;. col. z. 
Elogio de los J u~ts cle Cacaluñan, p~g. 3 20. 

col. 2. 

Elogio de las Leyes de Ca t.\ luñ1 por el Rey Don 
Fern:lndo l. p:1g. 411. col. 1. 

Elogios de CJcaluñl por difc:lentes, p:1g. 3 64. 
col. 1. 371. col. 2. 

Elogio dd Rey Don Alonfo IV. pag. 499·' col.1. 
5o 3. col. 1 • 

Emba:udores de Cataluña a S icilia en cuyas m a
, nos fe puii..:ron los intereí1es de la Hh , pag. 

40;. coL 2· 

En1b.1.xada a Ingabtena , p:1g. 2.. col. 2. 

Embax:>.dl de C,míl:antinopla, p:1~. 16. col. 1. 

E.mbaxada al P.l pl p:na cobrar al Rey Don J ;1yme 
l. p:1g. 17. col. 1. 

EllÓax~1da fcgunda al Pap.l, pag. 28. col. 2. 

Embax:tda. :~1 Rey de M.Jlorca , p.1g. '5. col. 2. 
E.mhaxada dd Papa , y Ciudades de Iralia al 

Rt>y Don Jayme l. p,1g. 41J. col. 2. 

Emb.1x1cb dd Rey de Sicilia al Rey Don Jayme 
l. pag. 5 S. col. 1. 

Em ~nx:da de Sicili 1 , p:1g. 58. col. 2. 

Emb;¡xada del Tartaro , y Emperador de O ienre, 
p;~.g. 61. col. 2. 

E.mb •Xada dd Papa para el Rey Don J ay me I. 
pag. 6 5. col.. 2. 

EmbJx:tda p~1ra el Rey Don Pedro II. al Papa, 
pag.75·col.2.. • 

E1nbax:\d .\ fegunda , p.1g. 7 8. col. 1. · 

E.mbax1tl l. de Cataluña al Papa , y Francia , pag. 
SG. coL 2.. 

Embaxada de Francia , e Ingalaterra al Rey 
Don Alonfo , pag. 106. col. 2. 

Embaxlda ;1 l'.1pa para, las Pazes , pag. to6. 
col. 1. Y para la libertad de 1 Rey de Napo
]es ,. p:!g. 107. col. 1. 

.Emb:lx;-¡da al Papa del Rey Don Alonfo , pag. 
u;.col.2.. 

Embax.lda al Papa de los Reyes Don Alonfo , y 
Don Jayme,p.lg. 115. col.1 .. 

Embaxada al Papa por el Rey Don J ay me Il. 
p.1g. 11 z.. col. J. 

E.nú:'tx1das a los Papas Clemente V. y Bonifa
do , pag. 1 6 2.. col. 2.. 

Emb::x1da al Papa por b. renta de los Templa
rios , pag. 167. col. l., 

Emb:~xada "1 Papa por la Orden de Montefa, 
p.ag. 1 7 1. coL 2. 

:Emb:l x.1d ,1 nl p,, pa por Paz es , pag. 17 5. col. 2. 

Emb:Jx1da al P.1pa por las Pazes con Genova, 
t)ag. l 9 9· col. 1. 

Embaxadas del Papa a Sicilia , y dd1a al Papa
1 

pag. 2.04. col. 1. y 2. 

Embaxada al Papa por la extincion del Feudo de 
Cerdcña , pag. 2 1 t. col. .1. 

Embax.1d.1s del P.tpa , y Cataluña para aquietar 
~Tagon , y V.dencia J pog. 1 ~J. col. 1. 

Emuax1da al P.1p.1 lnnoccncio VI. poc va1ias dé-
pendencias, p :1 {!., 146. col. 1. 

~ b ' .. , 
Ltn i\X tdJ a Rnma , y Cafiil b, pag. 26,, col. 1. 

Embaxada :~1 P.tpl, ptg. ;os. col. 2. 

Embaxa<h al p,1pa, y a Funcia. .p~g. 3JS· ,o)~ 1'! 

Embaxada :1l P~ i)a Bonifac.io ; y a t:'rancia ~ piag; 
347· col. 2. . . 

Emb.~ xa.da al Papa por Cruzada , pag. 34.9• 
col. 1. · 

Embaxada a Inga larerra ' pag. l I I. col. l. 
Embaxada del Rey Don Alonfo p~ra la Paz) 

pag.tt6.col.t. 
Embaxada de Sicilia, pélg, 79· col. 1. 

Emb :~ xada de Sicilia al Rey D un Jnymc II. p:1g. 
I lO. col. 2, Y a C~t:.duóa , pag. 11.1, to}. I. 

Emb:~xada al Rey Don Fadrique 11 pag. I 2.7. · 
col. 1. · 

Emb;¡ x:1da del Rey Don Faddque a Cataluña, · 
png. 129. col. 2.. _ 

Embaxada de Genova por la Conquifl:a de Cer ... 
dtña , pag. 16 2. col. 1. 

Embaxada de Pif:1, p:1g. J64. col. J. 

Embaxadas a Napoles, Sicilia, Florencia, Sena, 
y Luca, pag. 1 64. col. 2. 

Embaxada al Concilio de Viena , pag. x66. 
col. 2. 

Emb:JxJda al Duque de Aull:ria por el Cafanlien
ro de la Inf;~nta Dc.ña llabc:l, p~g. 167. col. 1. 

Embaxada a Ing:datena ) p<1g. 449· col. I. 
Embaxada a Francia por Mompcllcr , pag. 171• 

col. 2. 

Emb ;,xada a Napo1c:s, y Sicilia, pag. 190. col.1. 
Emb:~.xadas de Boemia , y a Boemia , pag. 194. 

col. 1. . 

En-:baxadas de Tunez , y Bux1a, pílz. r 94· col.1. 
Emb;,xadas de Franda, e Ing~laceua,y del Rey, 

p(lg.I96.'col.I. -
Embax;1da de la Rc:yna al Rey Don Pedro nr. 

pag. 2.01. col. 1. 

Embaxada de Caraluña al Rey Don Pedro nr.· 
para el J uramcnto, p<tg. 2 o 1. col. 2. 

Embaxada del Rey de Nlpoles al Rey Don }>e ... 
dro lll. pag • .2.02. col. z • 

. Embaxada del Rey Don Pedro IU-. , a Francia 
por el de Vrgd , png. 207. col. 1. 

Embaxadas del R~·y a Francia , y defh al R~:y 
por el de Mallorca , pag. 21 o. col. 1. · 

Embaxada de 1 R~y de Mallorca al Rey Don Pe
dro Ill. pag. 209. col. 1. por el Rey de M.l
llorca ) pag. 22 ~. col. 2.. 

Embax:1da de Venecia , p~g. 1.2.5. col. 1. 

Embaxada a Francia , pag. 2; 7. col. 1. 

Embaxada de Gen ova , pag. 2. 39. col. 1. 

Embaxada del Emperador , pag. 144. col. z..· 
Embaxada a Cafiilla ' pag. 441. ~ L I. 
Embax~cta a francia, y a Foix, pag. 449· col. 1~ 

. por Cafamiencos , pog. 2.5 r. col. 1. 

Embaxadas de Francia po1· Socmros, p~g. 2.j6• 
col. 1. 4A·6.col.l.. 

Embaxada de Portugal por la Paz , pag. 2.61. 

e o l.?.. 4~7 .e o l. 2.. 

Embaxada del Soldan al Rey Don Pedro III. 
pag. 2.8 2. col. 1. 

Embaxada a Francia por Pazcs, p:~g. 2.99. col..1. 
Embaxada de los Catalanes de Gred;¡ pa1a vntr

fc con la Corona, pag. 30;. col. 1. 

:Embaxadas a Ftancia, e lnga.latcu·a, pag. ;:z.;. 
cgl. x. 

/ 



, Cetlefal AlfabetiCe de Jas cOlaS particUlares: 
lmb~:Jd:Js ·de B:ncelona ~ y Zaragosa por b ad- Berenguer de Encen~ .1, pag. . col.1, png. 5, col. 1: 

nuhon del Rey Don Mnrtin, pag.; ~9· col. 1. lA\-. col. 1. 45· col. I. 4~· cul. 1. 50. col. to 
Emb;txadas del de Fuix, y de Ara gon i la Rey na, 8 8. col.~. 1 o 3. col.1. 1 <?7. col. 1. II 6. col.1. 

y B~rcdona, pag. 341. col. 1. r;2. col.r. qG. col. 1. 137. col. 1. 140. 

Embaxad.IS de Chipre) y a Chipre ' pag. 3; G. col. I. 1 41· col. I. 14 5. col. I. 148. col. I 1 

col. 1. 15 4· col. 1. · 

• Embaxada de Aragon a f<WOL' de Benediél:o XIII. Guillen de Enten<¡a' pag. 11. col. I. pag. 17 .1 ~ 
png.;35.col.l. col.z. 

Embax.H.1as de Aragon, y V.-dencia , pag. 3 47. Gui !len de Encen<¡a hijo de Ikrnardo- Guillen de 
col. 1. , . - Mompeller, p: g. 45. col. 1. _ 

Embaxada del Infante Don Fernando al Rey Don Doña Te reía de Enccn~a, pag. 18 3. col. 1. Su 
M :acin, pag. )69. col. 2, Al P.ulamemo pag. mu~ne, pag. 19'2. col. 2. 

3~h. col. J. Juan Martinez de Entenla, pag. 1 B• col. 2.. 
Emb:tx:ldas al Padamento de 'Cataluña, pag. 3 81. M·a·nuel de Enten~a, png. 25 7· col. 1. pag. 3 o7.-, 

De efl:e a los Reynos, pag. 38z. col. z. col.1. 
Embax 1da del Papa al Padamc:nto, pag. 3 86. Gombal de Enten~a, pag. 13 1. col. l. pag. 171. 

col. 1. _ col. 2. 

( 

EmbaxJda de Valencia al Parlamento, p;~g. 390. Saurino de: Enten~a, pag. 168·. col. 2.. 

col, 2.. - Entrada de M.1homet Enace1· en Caltilla, pag. 2.1; 
I.mbax:lda del Rey de CaO:illa, y del Infante Don col. 1. 

Fernando al Parlamento, pag. 3 9 1. col.1. 3 9 3. Entrada de Moros en Cafiilla , y Vi todas, pa~ 
coi.2..J95·coi.J. 207.col.2.. , 

Emb.1 x,1da al Padamento de Aragon, pag. 395• . Entrada del Rey Don Pt:dro 111. en Perpiñan• · 
col. 2.. pag. 2.21. col. 1. 

Embax{das de Francia, y Valencia, pag. ;~6. ' Entrada del de Mallorca, y Fcancefes en Con ... 
col. 1. ;97· col.I. tiene, p. g. 22.8. col. t. 

Embax ad.ts al Rey Don Fernando r. pag ... :p 5. Entrada del Rey de Cafl:illa en el Reyno de Va-
col. 1. lencia, pag. 154· col. 1. · 

Ernb~: x a das de Barcelona, y Eí\:amenro Militar al Entrólda del de TtJ.{tama ra en CaO:illa, pag. 2.5 5 ~· 
Rey Don Alon{olV.pag. 4p.col. 1. col. 1. 

En1bax11da de N tpoles :1l Rey Don Alonfo, pag. Emrada del de CaíHlla en Aragon, png, 16S. 
43 3. col. 1. col. 1. 

Emb,,xldl al P.1pa por Cruz¡¡ da, 5 pag. 34.9· col. Entrada, y retirada de Frañ<:efes en Pallas, pa~. 
2.. Por b adopcioñ de Napoles, pag. 46G. 286. col. 1. 

col. t. Entrada de c .. calanes en Francia, pag. 2.86.col.~ 
Embaxad:1 s a B.dilea, pag. 45 1. col. 1. 46 5. col. 2.. Entrada de Francefes en Ruiidlon, p<~g 297. 

' EmlXlxada a Caí.Hlla, p:1g. 477. col. 1. col. z. 
Emb:1xada del Rey Don Alunfo a Milan, png. 48 J• E~uada del d-e Mallorca en A ragon, pag. 197. 

col. 2.. . col. 2. _ 

Embaxlda del Papa al Rey D. A\onfo, y de eíle a! Entrada de Francefes en tiempo del Rey D.Ju'an,. 
• P.1pa p.ua las P.• z ·.s, y defenfa de la Chtif- pap;. '11. col. I. y 1. 

tilnd:-td, plg, 491: col. 1. y 2. , Entrada del Conde-de Foix en Cataluña, y Ar~ 
' Embaxada al Papa l.alixto , y qua les fueron los gon , y retirada, pag. ~ 4;. col. 1. 

·. Embaxadores, pag. 49 5. coL 1. Entrada del Rey Dón Maa:cin en Barcelona, ~l~ 
Embiados de Mallorca al Parlamento de Cata- 3 47. c<rl. I. 

luña) p1g. 39Z.· col. I. Entrada del Rey de Navarra a BHcelona para~ 
Embolcada contra el Rey Don J ay me, pag. 55. dir al Pjlrlamcnto de Cataluñl flvor, pag. 5 86~ 

col. 1. co\. 1. 

Empe-ño del Rey con B:ncelona por los derecho~, Entrada que fe impidio i la Reyna Dúña Violan~ 
p:tg. 42.4. col. r. te, pag. 401. col. 2, 

Encomicndil de S,m Antonio de Cetvc:ra, pag.7 J. Enuada dd Rt y Don Fernando I. en Cataluña, 
col. 1, pag. 40~. col. 1. y 4l':). col. 2. 

Encomienda de San Antonio de Perpiñan, pag. Entradas de Ft:ancefes ~n Cara\uá1 vencidos, 
; 1 1 •• col. 1. paa. 46 5. col. I. ' 

En~omienda de San Antonio de B:ucelona, pag~ Berna~do de Envcig, pag. 2..5. col. 1 . y 37· col.r. 
455.col. I~ • Ephefo, pag. 14,. -col. I. ... 

Enefa Caftillo, dicho el Puio de Santa Mada Equivocacion de Zudta en el año <del M .. trirno. . 1 a > 
p<~g. 44· co · I. ni o del Rey Don P '(iro l. pag. I 8. 

N. Encdcs, pag. 3 ~4· coL r. ' Eraa pLimera Abadel11 deV.dlbona, pag. 6. col.1. 
Emp1 efa de Suero de Qu!ño11es de guárdar vn Rn~110n Roge e de Eril, pag. 4 5o. col. 1. · 

paí1(> , p:1 g. 4 5.5. col. 1.. R:unon de Eril, pag. ; . col. 2.. y 14. coL 1.~ 
Entierro del Conde_ Don Ran~ol]. &cfenguer IV. l3emardo Roger de Etll, p.1g. 76 . col. 2.. 88. col . 

pag. t. col. t. . .. • ~t.lO)· col.1 •. ¡2.8, col.1. 1}6 e, \.~ ~ 
Torn. 11, F. Guillen 

,J 
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-Iridice 
·Guillen de Eril , p ·: I 7;; col. t. 

Atn:dJo dt: Etil , pag. 184. col. 2, 'Virtey de 
M.dlorca , pag. 2 15. tol. ·r. 

Arn:ddo de Etil '-GoveH~adoa: de Ruifellon, pag. 
228. col. 1. 2 7 2. col. 2. 

·Berengu r de Etil, pa~. 173· col. 1. z.;o. col. r .• 
479· col. l. 48o. col. 2.-48 5. col. 1. 494· col. 
1. y 2. 

Arn.ddo, y P oser de Etil, pag. 24 ·;. col. 2. 25o. 
col. 2• -, 1.0. e o\. 1 .. 

Don F1 ·' Y l3e¡engucr de Et il·Cardenal, p:1g. 248 .. 
e o l. I. 

ArnaldL) d..: Elil , p:\g, ; S6. col. t. y 2. 

f.:~ncifco de Etil, pag. 345· co \. 1. 4I+ col. l. 
Artal de Elil , p.-g. -; 88 . cu\. 2. 3 94· col. 2. 396. 

col.z . 400. col.. 2, 420. col. 1. 426. col. 2. 45 8. 
e o l. 2. 

Luqnin0 Efc?r:~mu~o , pag. ; 1 t. col. 2, . 

}ledro Alunlo de Efcal;Jnte, p:~g. 4-08. col.2. 415 .. 
col. 2. 417. col.. 2. 444· e o\. -1. 

PJncc de E(:;dbr, pag. 109. col. 1. 

Alvaro Rru1-z de Efco~ar , pag. 417. col. 2. 
Jaymc E1cudcr, pag. 221. col. 1. 

J:wme Ei{;liva , p;.g. 18 2. col. 2. 117. col. 1 • 
• ,. -¡:: ¡· • ' 1 Guu :<:'n >-- Ct"1va , p:~g. 2; r. co . 2. 

Ju.Hl .Ektiva, pag. 209. col. "I. 228. col. 2.. 2 33· 
.col. 2. 

P~dw 'Efcr1vá, p:lg, 2o4.col. 1. 1C>5· col.1. 
•yme E:>fH , ii.1g. 241. col. t. 247 . col. 1. 184. 

col. 1. 285 . col. 1. y 2.. 287. co\.1. 
,]Dan E·,Lr , p·g. '19 . col, 1. , 
J u .H1 EíLv:1 , p1g. 26. col . 1. · 

Guerao , y BnePg\fer de E lpes , pa-g. 76. col. 1• • 
B~t n:n .do de Efpes , p:rg. 1 GJ. col. 2. 

Guet::o de E(, es , pag .. 26. col. t. 150- coi. 1. 

Ramo~ de ~fi· cs ~ pag. 3 43. col. .2. 

Pedro ac E~")cs, pag. 21 t. col. 2.. 

G:1illen, y Ju:ln de Efpes, pag. 399· col. 1. 

X1meno de E{¡nr~a , pag. 2 t6. col. 1. 

Rr gcr de Efparcra , p::~g. 49 o. col. 2. 

Ik n:ndo ·Efp:~ñ_o l , p .. g. 3 7. col~ 1. · 

ll:> r na. ~ do de Eípaña, pag.· 12 8. col. 1. 

~nis de Efpañ 1 , pag. 2 2 ;. co'l. 1. 

D~~enguer de Eíringalls , pag. 1 6 ~· col. 1. 

Senor -de Efpat rJ , pag. 146. col. 1 • 

}Jicolh E(p .. ·cial, pag. 45 3_ col. 1. 458. col. t. 
Efpach del Rey Don lv1arün , pag. 3 5o. col. 1. 

l)ed ro de Efplugues , pag. 3 4o-col. 1. 

Jaym'~ de Efplugnes , pag. 21 5• col.. 2. 

s.lll Cho ) y Btl nardo Efplugues , pag. 2 3;. 
(( l. 2. 

D c. tl: ur MigucldcEpila, pag. 496.col. 1. 

Be1 engucr Eíquerre , pag. 41-3. col. 1. 3 54 • 
tCol. 2. 

J ay me Eíl:allar , p:~g. 1; 6. col. 1. 

B.:rcnguet , y Ped ro de S.1n Efl:eve , pag. ~ 5 4• 
col. 1. 

Efl: :•mpache rendido , p:1g. 190. co]. 1: 
}vftc Elhndarr, pag. 212. col. 1. · ' 

B~renguer Efl:añol G neral, pag. lS9· col. r. 
Ped 1 o Goi llcn ele Efb mboys, p g. ; 0 5. col. 2.. 

f(bncLH te , o B mderJ de los Screniil'irnos Con-
d~s de l3 acelona ~' pag, 142.. col. x. .:46~ 

col. 1.N_o vencido, pag. 175. 18J. col.1. 
Efbnd~rres de Céttalanes en Grecia , p;1g. 1 48. 

col. 2. 

EfLnda1 te de b lg\cG:~ , y Cordones de bs Bulas 
divi[ados cc.'n los colores de las A1mas de loi 
Sc1 cnH'l:mos Cút1dc:s de BJl ce lona, p;¡g, 1 7. 
col. 1. 

Berengut! r -de San Eíl:eve , pag. 364. col. 2. 416. 
col. .z.. 

Eugenio IV. Papa , p~g. 451 1 col. .1. Su mucrce, 
p<i_g. 48 I. col. 1. · -

.Berenguer de S:l11 ta Eugenia, p:tg. 3 7. col. 2.. 40. 
col. 1. 

Bern~11 do de Santa Eugenia ., p;¡g, 41. col. 2. 5-4-· 
col. I. 5 S. col. 1. 

S.wta Eulali:¡ elc,giada por San Francilco , pag. 
J. 8. col. I. Fa VOl ecio a Stvill~ ) pag. 5 l. 
col. 2.. 

Guillen de Ev ol, pag. 161. col. 1. 

Excrciro en b Batalla de bs Navas , p;¡g. 12.. 

col. I. 

Exe tciro para Ruifellon, pag. 219. col. 1. 

F1 J)' Juan Exarc.h , p~g. 498. col. 1. 

Exp ul fton de los Moros de V.1lencia, pag. 5 5• 
col. I. · 

Ex ncdicion de C:-~talanes en Grecia, y Affia, pag. 
~40. coL 1. bolvielOU a la Coro.na' p~g. 303A 

col. lo y 2.. 

Don Pcdw de Exet1ca , pag. 2.19. col. 2. 221. 

co\.2. 22.4. coL 1. 11.6. col. 2 • .2.2 ~. col:2. 2:3 1. 

col. 1. lf6. Cül. 2. 25 )• col. 2. 25 4· col. z. 
\ . 255·(01. l. • 

J ua.n Alonfo d_e Exenca , pag. ; 1 1. col. 2. 

F 
B Anholon;e Faccio, pag. 477· col. 1. 

Fray M1guel F.1b1a , pag. 71. col. 1. 

Juan Fabra , pag. 42.1. col. 1. 

Bet nardo Fa braga , png. 2.21. col. 1. 

Antonio Falces, pag. 449· col. 1. 

Infante Don Fad 1 iqHe hijo del Rey Don Pedro 
n. p:1 g. 1 1 8. col. .1. Su piedad , pag. 1 ; 9· col. 
1. 140. col. 1. Rey, y fus Conquitl:as , pag. 
1 67 . col. 1. Vitorias) pag. 170. col. 1. 369• 
coL 1. 176. col. I. 188. col. 2.. 

Rey Don F01drique 11. Rey, p:13. 198. col. 2. Su 
muerte, pag. 20;. col. 2. 

Pedro de Fals , p:-~g. 40o. col. 2. 

Be1 nardo de Fnkhs , pag. 199. rol. t. 

Be1eñguer de Falchs, pag. 210. col. 1. 

B.11 tholome de Falchs, pag. 272. col. 2. 

F1 a y Amonio de Fa no , pc:g. 449~ col. 1. 

Gabliel Faulo, pag. 3; 1. col. 2. 368. col. 1. 

Antonio Falcó , p~g. 3; 4· col. 1. 

Salv.ldor Santa Fe, rag. 494· col. I. 

Emperador F<:'de¡ ico :» pag. 76. col. 2. · 

Empe¡•ador Fe~etico p1iGone: o 1 pag. 176.col. t. 
Pedro de San ·Feliu, png. 250 . col.1. 33 ;. col. r. 
Bernardo de San Feliu ' r~g. :.68. ctJ. I. '44· 

col. 2. 3 (;8. col. 2. 

PeQ¡o Fdiu , pag. 4~4· col. .1. 

· . Fclix 



. Cenéfal AlfabetiCo de ]a~ Cofas pafticulareS. 
Fe\ix Antipapa, p:.g. 468. cQl. r. Joan Fi\•i\ler , p:~g. 41~. col. 1. Su v~lor t y 
Inf.wtc D?n Fqn.tndo- de N tpoles, p:1g. 47S. conf\anci a., pag. 4-, 5. e I. Su ~:mo r al ~ey, 

col. 1. Sus bodas, pag. 479• col. 2. Rey ,JOZ.. y re:conochlo, p:1g. 416. col. 1, 43t. col. t . 
coi. · I. Juan de flos, pag. 494. col. t. 

Inf.1me Don Fcw:mqo de Don Alon(o, pag. 197• Roge[ de Flor, P, S· 1)7• co!. 2. General, pag. 
col. 1. I 40. e u l. 2.. CeLr , p:1g. I 4). col. 1. S\J 

]nf.1me Don Fernando; pag. 47•col. 1, 488. col. muerte , pag. 14Ü. col. 2. 

2. 49 3. cul. 1. . R .1mon de Fluvia , pag. 2.6. col. 1. 

Don Fc1 nando el Santo Rey de Caílilla, pag. ) 3 _ Guillen de Fluvia , pag. 109. col. 2.. 

col. 2. Huget de Fluvia , pag. 1 8z.. col. 1. 

Don Fernan ._lo hijo del Rey Don Jayme Conde Frances de Fluvia , pag. 3 49· col. 2. 

de Rui[cll~n > pag. 68. col. 2. Ramon Betenguer de Fluvia , p:1g. 414~ col. t~ 
Inf.mrc Don F mando de Mallorca , pag. 15 3• y L 4 t 7. col. l. 418. col. I. 419. col. I. 

col. 1. 170. col. 2. 171. col. 2. Ft·ay Antonio de Fluvia Madlre de San Juan,. 
Don Pc,üo F"rnandez hcml:lno del Rey Don pag. 45 o. col. 1. 

Jayme I. p.1g. ~8. col. 1. Antonio de Fluvia , pag. 494· col. 2. 

Don Pedro Fcmandcz hijo del Rey Don Jayme, Hugo .de Foc,alquer, p.1g. 47· col. 1. 

pag. 67. col. 2. A o tomo Foces , P· g. 3 3. col. r. 
Pedro Fe1nanJez -, pag. 25)· Arnal de Foces -s pag. li). col. 2. 219. col. í~ 
M.Hheo Fern:wdez , pag. 2 71. col. ¡. 2 26. col. 2. 2.46 .. _col. 1. 1 6o. col. 2. 

Don Juan Fcmandcz Ar~obi(po :J pag~ 499_ Juan Phi\ipo de Flilco , pag. 496. col. 2.. 497 .. 
col. l. col . 2. 

MHhco Ferranddl, pag. 394· col."· · Ramon Folch Vizconde de Cardona , pag. ~· 
Ferral CotH.¡uifiada , pag. 14. col. 2.. col. 2. 

Cath:tlína Fener , pag. 48. col. 1. Ramon Folch , pag. 47. col. t. SS. col. 2.. 

San Vicente Ferrer 1 pag. 139· col. 1.; 56. col. 1 . N. Foncuberca, pag. 454· col. t. 458. col. 2.: 

3 6 2. col. 1. 3 9 8. col. 2. Dio la Corona al Rey , B~renguer Fon~uberca '. p~g. 466. col. 1. , 

Don F-:rnando 
1 

pag. 402. col. 1. y 2.. Fonebol 1nfigma de Prwc1pes • l,ag. 57· col. 2..-

Anronio Fet rer , pag. 494- col. 2 .. Bernardo de Fonollar, pag. I 15. col. 1.. 1 18. col .. · . 
BereL1gue1 Ferrer, pag. 149 .. col. 1. t. II,. col. 2. 1;6. col. 1. 161. col. 1. tGZ ... 
Fray N. fcrre1: , pag. 18r. col. 1. col. 2.. 16,. col. 1. 171. col. 2.. 
Bcnifacio Fener, pílg. 59 s-. col. 2. Alberto de Fonollar .' p•·g. 2.1-t. col. 1. 

Phclipc Fcner<ls ~ pag. 489 . col. x. Vmb tto de Fonoltar , pag • .180. col. 1. 2.8 J'. 

Francifco Fcrdol , pag. ; 8 2. col. 2. coL 1. 
Feodos de C,\1 ca~ona :s Fuix, Pwens:a 1 y Narbo... Peqro de Fonolfet , pag. 216. col. 1. 11 9· col. r.: 

na cedidos , png. 57. coL 1 r. Arna Ido de Fonollec t pa g. 1 2 4• col. 1 • 

Feudos de Mvmpeller , y btws , png. 139., Belcran de Fonollec , pag. 219. c.ol. 1. 12. .. 
cof. 2.. col. 2. 

Feudos de Ruifellou cedidos, pag~ 299· col. l.· Lucas de Fonollet· , 21f.- c;ol. 1· 
Feudar:lliQs dt: b Procn~a cncreg;~ton [us Caf\:i.- Don Pedro de Fonollec Obifpo , pag. 216. coT~ 

!los a\ Rey Don Alonto l. p.,g. ;.col. 1. 2. 24o .. col.2: .. 151. col.. 2. 155· col. I. 2.)6., 

Fie(bs del Ca fa.nlit.:nro del Duque de Auí.l:ria con col. 2 • 

. . . la 1~-f~ n~a o~ .ña ILbel, pag. r67·. col. 1. Don Hugo de Fonollet Obifpo · de Valencia, '{, 
ficflas de la veaida ·del Bra~o de S:tnta Thecla,. Canciller , pag. 1.; 6. col. 1. 2.4 5. col. 1. 

po~ g. 17;. cul. 2. Pon ce de Fono! lec 1 pag. 146. col. 1 • 

Fidl: <1 s de las Viw•·ias de Ruifcllon , pag¡ 113 •. Galcedn de Fonollec 'I p:1g. 15 1. col. 1. . 

col. x. Pedro iie Fonollet, pag.114. cul. 2. 2;1. col.r-
Fidl:as de las Vítorias de Bernardo de Cabrera,. 240. col. 2. 246. col. 1. ;28. col. 2. 355 .. 

/ 

• 

paz. 245. col. 2. col. 1. 

Fitlhs por aver cu,uplido el año 50. de fu Rey·- Arnaldo de Fonolleda , pag. 499· col. t. 

· nado el Rey Don Pedro Ill. pag. 3 11. col. l.· Bernardo de F~ns , pag. I 70. cól. 1. 

Fidbs a b Concepcion de Nueflra Señora :J pag- -Pedro Font:1net , pag. 3 64. col. t.. 
n). col. I. PedlO de Forcia , pag. 69. col. l. 

Fidhs por la eíeccion de Benediél:o Xlll. pag. Be mudo de Forcia , pag. ; o8. col. I. y 1. 3 e • 
334· co.L 1. col • .2.. ;13. col,. 1. 319. col. z.. 320. col. 1. 

Fiellas de la Conquifl:a de N·apoles, pag. 473~ y :t._ 311. col. 1. ;81. col. 1. ;SS. Cv\. :Z.• 

col. 1. 394· col. 1. 399· col. 1. 4;1. col. 1. 

N. Findl: tes , p;¡g., 45 8. col. 1. B1ttholon1e Forn ene, png. 494· col.. 1. 

Fr.tnces Fineltt c:s , pag. 24 r. col. 1. .2.4). col. 2. .MJrheo Fornmy , pag. 9 1. e: o l. 1. 

J aymc Fiviller, p:1g. 287. col. 2.. Guillen Fores, p1g. 483. cd. 2.. 

Det n;t rdt, Fivi\lc~ ; pJg, ; 1 r. cul. i..' . SHHina de Foi. , .p· g. 4 S. e . t. 

Ramon Fiviller, pag. 555· col. I. 392. col. l• Als:x 1ndra de Feix, p .1~ 1, 48. col. t. 
~98. col. 2. 1~9· col. 1. Amaldo Guillen de Foix, .g. xo ,. col. z~ 

Franc~s 



: 

· Fc3nc~s de Foix, p~ .. _! 16'. col. 1. y 1. 

Roger Bernardo dfl.:-Foix, pag. 2.84. col. J, 

Archimbao de Foix, p<~g. 40 3. col 1. 

Bernardo de Fox_a, r~ag. 2G. col. 1. 
Arnaldo de Foxa, pa g~ 88. col. 2. y 364. col.1. 
Guillen de Foxa , pag. 1 8 2. col. 2. 

Ped¡:o de Fuxa , pag. 1 8 2. col. 1. 

Orriols de Fo:d, pag. 150. col. 1. _.-

Fr. Alemany de Foxa , pag, 331. col. 1. ;44 col. 
I. 5 49· col. 1. ;s 4· col. L 3 5 G. col. 1. 3 67. 
col. 1. 

· Fr. Alemany, J UJn, y Hugo de Fox~, p:1g. 3; 2. 

col. 1. . · ' 

Ri~ra de Foxa , p:1g. 3 s 5. coL 1. 

Fox1ns, pobbdos tn Sicilia , pag. 365. col. x. 
Foy::mo g:tnad.l , p3g. 491. col. 2.. 

Frag:1 de Cat;l_luña , p3g. I 66. col. 1. 
Francdes, y íu encr3da en Cataluña Reynando 

Don Pcd10 11. p.1g. 93· col. J, 

Nicolas Fr:~n c es, ¡al'.'' 1. col. 1. 

Fr. Pedro Franc<:s, pag. 3 5o. col. z. 
Ramon de Francia, pag. 3 4 7. col. 2. 

Arnaldo de Fr~ncia, pJg. 165. col. 1. y 2., 

Asbcrw Franc1 • p;¡g. 3 3 r. col. l.. 

Guillen F ranch, pag. 5; 2. col. 1. 

Fr. Francilco MHtyt·, parY, t83 col. r. 
San Franciko fe hofped'ó ~n el Cannen de Per

piñan, pag. <l.7· col. 2.. Llego, y predico en 
B:q·celona, y fundo fu primn Convento) pag. 
28. col. t. 

Funll .tcion del Convento de las Avellanas, pag. 3· 
c61. 1. . 

Fundacion de Efcala Dei , pag. ;. a:ol. z. 
Fundacion de . Vallbona, pag. 6. coi. r. 
Fund.Jcion de la Igleú t de SJnra Colotn¡ de Gra-

m:~ner. p:~g. 7· col. 1. 

Fundacion d.e la Ot·den de la Merced, pag. ;o. 
col. I. 

Fueros de Aragon recopilados por Don Vidal de 
Cañellcs ~ pag. 45. co]. x. Renunciados, J'ag. 
116. col. z. 

Fueros de V.dcncia J p~g. 47• coJ. r. 
Doétur lmn de Funes, pag. 393· col. r. 
A1n~o Fuíler, pag. 1 55· coL 1. 

San ro Varon Fray Antonio Fuftet·, pag. 4lo.col. I. 
GuilJen Fuficr, pag. ; 04. col. 2.. 

G 
B Ern&rdo de Gallac, pag. 400. col.1. 

Juan Galla.rr, p:~g. 494· col. 1. 

Juan Galeaz.(), png. 3o1. col. 1. 

Galer;¡s Catalanas que fe perdieron, pag. 164. 
col. 1. 

Principe de Gales, pag. 284. col. r. y z., 1.8 S. 
col. 1. y 2. . 

R nnon d~ Gallines , pag. 109. col. 2.. 

N. de Gallines, pag. 3 48. col. t. . . 

Pedro de G:dlines, pao. ; 64. coL 2.. 4G6. col. i. 
N.de Gal lincs, pan.41.6.col.1. 
. G.dipoli defendido b pol' las Muge re~ Catalanas~ 

pag. 1 j 1. col. x.. -

Guillen G:~lva.ny ; p:tg. ·J 1 i. col. ,·; 
l3ernardo Gamir) pag. 19)· col. l. 
Pedro Garccs, pag. 88. col. :.. 

r . 

Gard G.u·ces, y de Arezud, pag. 88. col. :.. 
Gonzllo Garch, pag. 171. 2.os.col. 1. 1ISi 

col. l., 

J ay me Garcb , pag. 4!.l 9• col. 1. 

DonJuan GHcl l ÜÜilpo, pag.499•col.."r. 
Ramon G:11i , pag. 2. 3 o. col. 1. 

J 0 1n G.tnius ~ p:1g. 3 40. col. 1. . 

J uli:1n Glrrius, p:1g. 18 5. col. 1. y ; ;o. col. r. 
Gonz:lio GJnidell, pag. 394· col. 1. ;99. col.¡~ 

400. col. I. 405. col. I. 
Gud 1 de Guro, p(tg. )49· col. 1. 

Pedro G1rart, pag. 5 87. col. 2.. · 

Ramon Gaucelin llaLnado a Mompdler, pag. Jlói 
col. 1. 

Garch Gavefa, p:~g. :z6S. coJ. 1. 

Fr. N.1dal de G1ver General, p;¡g. 473· col. :t. 
Belrran de Gdida, png. 69. col. 1. 

Genova fe c:nrrego :tl Duque de Milan, pag. 4~6'. 
c-ol. I. Rc.:onocio al Rey Don Alon fo lV. 
pag. 477· col. 2. 

Fray Pedro de Genova, pag. 61. col. 1_. 

Gerona, y fu AlleJio > pag. 95. 
Gerbcs I{]a recuperada, pag. 169 . col. 1. 

Migud Gcner, pag. 494· col. 1. • 

Don J ;1yme G~ra.rdo Obitpo de Barcehma~ pa¡~ 
488. col. 1. 

N. Gioelt, pag. 24. col. 1. · 
Gibraltar conquifbda, pag. x66. col. I. 
Domingo Gil, pag. I 3 5. col. I. 

Franci leo Gil , pag. 494· col. 2.. 

Bern~rdo Giñec, pag. 17 3. col. :.. 
Ginove[es en Cerdeña, pag. 19 5. col. t. y 1 9G.: 

col. 2. Principio de la Guerra, pag. 1.97. col.1. 
199· col. 1. 

Don Fray Antonio Ginebreda Ar~obHpo de 
Arhen.1s , pag. 3 2 3. col. 2.. 

Fray Guillermo Giralt, P"g· 178. col. 1. 

Gitanos en Barcelona, pag. 48;. col. 1. 

Ramon Goda, pag. 169. col. 2.. 

Ftrnando Con es, pag. 2. 7 3. col, l.. 
Fray Don Gonz.do Gomez, que vino pa1·a Mon-: 

tefa, p;~g. 172.. col.1. 
N : Gonzalvo, pag. 1)4· col. 1. 

Oliver de Glotia, pag. ; ; 1. col. 1. 

Ft:rnando Gori, pag. 148. col. 1. 

Govemador G~:oeral el !de Vrgel , pag. JG9-; 
col. 2. 

Goviemo de Catalanes en Grecia, pag. 15 S • 
col. 1. 

Governador de Cataluña eregic!o , pag. 161. 

col. 1. 

Governador Geneul el Infante Don Jayme, pag. 
2.16.col. 2.. 

Govicmo en el Interregno, pag. 3 7 S. c;ol. 1. 

}'eyme de Granella, pag. ; 87. col.~. 
Ponce de Grañena, pag. 109. col. •· 
Pedro de Grañcna, pag. 18~. col. 1. 

Jofre Grau, pag. 1 82. col. 1 • 

Be.nito Gralla, pag. 3 4~. col. 1 .. 

~~ de G1a!la ~ pag. "'z.o. ,~1~ 1.~ 
N. 



Genera~ AlfabetiéO 'de laS COfaS particulares: 
N. de Gravalofa, pag. ~49· col. 1. • Guerras de Sicilia del b on Faddque, ptlg~ 
Pedro Grava.lofa, pag. 419. col. 1. · l)O· col. 1. 
N. G1ageda, pag. 490. col. 2. Guerras de Grecia, y Affia, a paz. t 44· 
Gregorio IX. Papa' pag. jO· col. J. Guerras a f~vor de Caítilla) pag. U)-f-. col. 2 . 

Gregario XI. Papa, pag. 2.,94• col. 2. Su muerte, Guerras de Icalia de Guelfos , y Gebelinos ~ pag. -
pag. 300. col. 1. . 1G7. col. 1. 

Gregorio Papa cleéto por muene de lnnocendo, Guenas de Sici\ia , y Napoles , pag. 170. 
pag. ; 61. col. ~ 1.. col. 1. 

Juan de Grelli, p~g. 2Jr6. col. .1. Guerras de Sicilia, y N1poles, pag. 188. éol. x • 
. <;Jdegos, y fu Tral.cion, pag. 146. col. 1. Su 198. col . .1 • .1~3.2.04· y 106. · 

Ttaicion, pag. 147. col._ 2.. . Guerras del Infante Don Alonfo, y Vizconde de 
Pc:dro Grinuu~ pag. 3j8.col.1. 399.col.1 • .:too. Cardona, pag. i73· col. 1. 175·col.1. 

'o l. 1. Gueuas dd de Pallas , y Cardona, pag. 19 t; 
Pedro Gruño Fundador de Dominicos de Bar- col. 1. 

celona, pag.; 1. col. 1. Guenas de Catalan~s. y Ginovcfes, y de fu ori~ 
Fr~n,ifco Gruñi, p~g. 199• col. t. gen, pag. 197• col.'-· 
Frances Gruñi, pag. 2 t 5. col. 1. Guerras del Rey Don ~Pedro, y fu MadraRra; 
Jayme Gruñi, pag.136. col. .1. pag.1o3.co\. 1. 
Vmbert de la Gma, pag. ;s 4• col. t. Guenas contra el Rey de M:allorca defpolfddo; 
Pe4ro Garrer, pag. 2.15. col. 1. pag. 2 09. col. 2.. y 1 í 8. col. 1. 
Bonfil !o de la Guarda, pag. 191. col. t. Guerras de Chipre, pag. 21 r.col.t. 
:Don Pon ce de Gualbes Obifpo, pag. 2.CH. Guerras de Sicilia contra Rebeldes., pag. 1. llo' 

col. 2.. col. 1. 
'Bernardo de Gualbc:s, pag. 311. col. 1. Guerras en Sicilia por la Succeffion , pag. ;oo. 
Ferrer de Gualbes, pag. 3 41. col. 2.. 'o l. 1. y 2. 
Juan, y Fcrrer de Gualbes, pag. 315)· col. .2.. Guerras contra los Rebeldes de Sicilia, pag.; 2.9.· 
Fene1· de Gualbes, pag. 3 7 -+· col • .z.. 3 7 5. col. 1. col. 2.. y ; ; o. col. l· 

410. col. 1. Guerras del Vizconde de Cardona ,.y Pedro Gal .. 
Luis de Gua\bes, pag. ~77· col.1. ceran de Pinos, pag. 21t. col. 1. 

Bernardo de Gua\bes, pag. 392.. col. t. 398. Gu~nas de la vnion de Valencia, pag. z;t~ 
'ol.1. ;99· coL 1. Dio la Corona a Don Fer- col. lo 
nando, pag. 402.. col. 1. Albacea, pag • ..¡.z.(i. Guerras de la vnion de Ara~on, pag.136. col. 1.: 
col. lo Gue~ras contra Genova en Cerdeña, pag. 2;g 

Ga.lceran de Gua:lbes, pag. 39G. col. t. .:al.2.. lj x.col. x. · 
Me\chor de Gua\ bes, pag. 404. col. 2.. Guerras de Venecianos, y Ginovefes, pag. 2-40. 

Balrafar de Gualbes, pag. 4 54· col. 1. col • .1. 
Juan de Gualbes, pag. 489. col. 1. y ~.94; Guerras en Francia, y aaillencia d~ Catalanesa' 

coL I. pag. 2 51. \:o l. x. 
Anronio Guafch , pag. 494· col. 1. Gu~rras de los dos Reyes Pe<.! ros de Aragon, y 
Safido Gudal, pag. 41. col. I. Caailla, pag. 2.f2. col. 1. y 165. 
Don Glrda Gudal Obifpo de Huefca, pag. 45. Guerras del Conde de T.:aítnnara contra el d. 

col. 1. • Caflilla , pag. 284_. col. 1. 

Guerras del de Foix, y Vrgel, pag. 4· col. z. 16. Guen·as conrra F~:ancia, y R.ebe\dcs de Cerdeña. 
col. 1. pag. 19:9. col. 2.. Contra los de Cerdeña, pag. 

Guerras, y Vitoda contra Navarra, pag. 15. 364. col. 1. ;68. co\. 1. y 1. 418. co\. 1.. 
col. 1. Guerras del Rey Don Pedro 111. concra el Cono~~, 

Guerras del Conde de Proen~a, y de Focalquer, d~ de Ampurias, pag. 3 09. col. 1. y 1. 
p:tg. t6. co\.1. Guerras del Conde de Foix por la Succdlion; 

Guet ra de N:warra > pag. 4~- col. 2.. pag. 340. col. z. 
Guerras de Murci3, y Valencia, a pag. 61.. Guenas del de Vrgel con el Rey Don Fernan ... 

Guerras de la Tierta Santa, pag. 61. col. 1. do 1. pag. 413· col. 1. 
Guerr3s de Tolofa, pag. 64. col. 1. Guerus contra Cafiilla , pag. 446. co\. I. Na 
Guerras , y Treguas de Na vana, pag. 6 5. aprobadas de Cataluña, pag. 448. col. 1. 

col. 1. Guerras de Napoles, pag. 45 6. col. t. 
Gl1erras contra Moros en Caftil\a, pag. 6 5 .col. l. Guerras a favor del Papa' pag. 446. co\. I. 

66. col. 1. 20 J· col. 1. Guerras contra Antonio de Centellas Marques dt. 
Guerras del Infante Don Pedro en Caftdlnou, Cocron, pag. 478. col. t. 

pao. 66. col. 2. Guerras contL"a el Conde Esforcia, p1g. 4So.' 

Guer~as de Sicilia) y otra!, a pag. 75. col. I. 
Guerras en Cataluña 'en el Reynado del Rey D. Guerra del Rc:y de N :warra, y Pdnci pe Don 

Pedro 11. a p:1t7. 9 3. Carlos, pag. 487. col. 1. 

Guerras del Rey de Mallorca en Cataluña 
1 

pag, Guerras del Turco conna los Catalanes , pag~ 4&8 ~ 
1 o,. col. 1. 7 113, col. 2.·. col. 1.. -
~ omg JI, G Guerras 



"~a,rras contr~. !1lo~[bí0s, ··pag . ... 489. ccÓl. :.2.. 

y Conde ·E;furtf.:), ·pag. -49o. col. 2. 

Guerras co~tra Ginovefes , pag. 494· col. ' 1. 

Guerras de ·picinino ;y Sena , pag. 495. col. 2.. 
lñigo de Guevara ·, p:1g. -+.9). col. 2. 

Pedro Guell , pag. :1 S 1. col .. 2. 

Guirardo Conde:' 'de ' Ruifdlon reunio Ruifellon 
. al Co-ndado de Barcelona , p:~g. 6. col. 1. 

Guillertl10 G~illérmi , pqg. ' 1 8~. "coL 1. 

Sor Ifabd Guillc'n1 , pag. 199. col. 1. 

~ifperto ·de Guimcra, pag. 26. col. 2.. 76. col.2.. 
Fray Guil'len de Guimc:d. de S.1n Juan , pag. 2. I G. 

col. L. 2.18. coL 1. 2.7~· col. 1. 285. col. x. 
'y l.. 

Etay Ponce de Guim.era, pag. 119. col. i. 
Bernardo de Guimera. , p,1g. 148. col. 1. 15r 

col. 1. 494· col. i. 
: Guer~o de GuiLnera , pa·g. 15d. col. ' 1. 

Iiranci{co , y Grao de Guimera , pag. 343· 
col. · l. 

· Guera.o de Guimera · :J pag. ;3 2. col. J. 3 45 • 
col. 1. ; 54· col. 1. 

Gifpcrc_d-: Guimera, y cinco hijos, pag. ·;64. 
col. z,. . 

'Fray :Juan de Guimeta Prior de 'Catalnña) pac.Y. . ~n.o. col. 2, . . • 

J afpc~to ·de .. Guimcra ; pag. 299. col. r • • 
M 11Ú1d .' de Gpimera , pag. · 45 8: col. 2 • 

R ~Jmeo de Gurb , pag. 109. col. 1. 

R:3.mon de' Gurb , pag. 118. col. h 

N. de Gu 'rb , pag. 3) 1. col. J. 

Pedro Juan de '· Gurb , pag. 494· col. r. 
L~pe qe Gur'l ea , pag. I J S. col. I. 

Miguel de Gune~1, pag. 2.i8. col. 2.. 1;
9

• col. 
-l. 15 5. col. 2. ; 40.· col. 1. 3 5· 5. col. r. 

· Lopede GuneJ, pag. 218.col.2.235• col. r. 
2.38. col. 1. 2.4o. ·col. 2. 148.col. 2.. i55· col.. 
I. 33 1. col. 1. 

Lopc, y Juan de Guaca, pag. ·301. col. 2.. 4J4· 
·col. ·r. 

Don A lvar l'erez de Gu~man , pag. 2 55. coL 1. 

Pedro Nuñez de 'Guzman , ·pag •• p 7· col • .2.. 
Pedro tGurfavi, pag, ·341. col. .1. 

HAmbre ~ en 'Cataluña , pag. 1 r. col. r. 
H am bre en Efpaña, y F1ancia , pag. 40 . ... 

col. 1. 

H.Hnbre en Cataluña , y Corona , pag. 2.,98. 
col. 2 .. 

H azJña de Catalanes en Grecia ~ pag. I 49· 
co\. 1. 

H<!o tique Duque de Auftria ) p<~ g. 167. col. l. 

· y 2. Emretador , pag. 168. col. 1. 

1:-lembi as· excluidas de !.l Succelion del Coooa
do de Barcelona , y Reynos , pag. 22.6. col. 
l. 300. col. 1. 308. col. l. 34 2. col. J. 

B'afco Fer~andez de Hercdia , pag. 2.49. col. J 4 

Juan F<:rn:1ndez de Hercdia l\.1;H.:{he d~ San 
Juan, pag. 265. col. 1. 304, col, J. 

Juan l~'ernanqctz de I-Jere9_ia ~ pag. 3 p. col. r. 
3'32.co. 1· 349· col.1. 353· · col. 1, ;GI. 

. ·col. t. ·;96. 'ol. 2.. 
1

Lore~~o de Heredia ., ·pag. ·4lQ. col. 1. 

J u:~n Fernandez de lien;dia > pag. 45 4· col. 1. 

Higueras C all:illo , pag. 6. col. 1. , 

Hijos del Rey Don -Alon(o II~ , pag. 191. col. r. 
Hijos de] ·Conde Don 'Sancho ) pag. 20. col. 1. 

Hijosde!Rey Don Ja·yme l. p:1g.68. col. 1. 

Hijos del Rey Don 'Pedro ll. pag. I 02. col. i. 
Hijos 'del Principe Do·n Alon{o, y D0iia Te .. 
. re fa de Encen~a , pag. 19 1. col. ·2. 

Hijos del Rey Don Jayme II. pag. 191~ col. 1. 

Hij9s del Rey Don Alol}fo III. p:1g. 200. col. 2 • 

Hijos del Conde de Ofona , de Ramon Alemaoy 
de Cervello, y FrancC:s Pcrellós > pag. 2.7 3· 
col. 2. 

Hijos del Rey Don Ped r,o III. pag .. ; 13. col. I. 

Hijos del. Rey Don ~~ nin de Sicilia, p:~g. )66. 
col. 2... 

Hijas del Conde de Vrgel, pag • .. p9. col. 1. 

Hijos de! Rey Don Ferpando l. pag- 42,_ col. l / 
Juan Homodco., y }:1cobo Tdvulcio, pag. 484. 

col. 1. 

Ramon Homallova > pag. 416. coL 1 . t 

Honorio IV. Papa, pag. 111. col. 1. 

Hofpital de .Barcelona de la 01·den cle San Juan. ~ 
pag. 166. col. 1. 

Ped1 o de H of1:al1 ich , pag. 181. col. 2. 
Bercnguer de Hoflahich J pag. 420. col. 2.. 

Huefca fe of.ece al Rey Don jayn.1e ~ pag. 3)a_ 
' COl .. 1. 

Arta 1 de Huerta , pag. 1 39· col. 1. 

Hugo Can-lenal , p~g. '72. col. 2.. 

l Aca ~lfediada , pag. 284. col. 1. • . 

Gudlen J afert, pag. n5. col. 1. 

Rey Don J ay me l. pag. 16. col. 1. Entrego le el 
Con-de de Monton a los Catalants , y llego a 
Caraluña, pag. 27. col. ). Su juramento, col. 
2. Salio de Mon)on , pag. 19. coL 1. Sus bo
das, pag. 3 2.. col .. 1. Sujeto Albarrazin , pag. 
; 1. col. 2.. y al Conde de Ruifellon , y al de 
Bearne , pag. 3 1. col. 1. OcuF'Ó el Condad() 
de Vrgel , pag. 35· col. 1. Teflamento pri
mero , pag. 3 6. col. 2. Su valor , pag. 3 7• 
col. 2. Conquifio Mallorca , pag. 3 7. S ~:gu n
do viage ) pag. 40. col. 2. Ttrcer vbge, pag. 
Jrl. col. 1. Tefbmenro fcgundo , y domin<) 
Menorca , pag. 41. col. 1. Conquifió V Jlen
cia , pag. 44· col. 1. Fundo la lnquifi , ion~ 
col. l. Su valor en Buniana, p:1g.4;. col.t.Su 
jufticia , pag.49. col.2. o,upó Mtllcia, y Pla<;a. 
pag. 5o. col,2. Di vidio k·s Reyn0s en fus hijos. 
pag. 52. col. 1. Segunda vez , p~g. 59· col. I. 
Sus di[gufios con el de V1 gel , y C:11 dona,. 
pag. 57· col. 2.. Su valoren Murcia,pag. 61. 
col. 1. Vltimo viage ele M.dlotca , pag. ~; • 
Col. 1. Vicoli as , p::!g. 65. col. 2. No qm[o
condc(ender con el f~udo del Para ·> pag. 66. 
- - col, I. 
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col. 1. Su Tctl41'Meneo vltitno, hijos ,y muer- 2~7· col. L 
te , p.1g. 6 S. col. 2. · Infante Don Ramon Bet~e nguer Conde de Pra 

Jnf.mte Don J ay me hijo del Señor Rey Don J :1 y- des , pag. r 87. col. 2 . 21 o. col. I . 

me l. pag. 59. col, t. Infante Don l ayme de MallotCl , p1g. 1 Sj. 
Infante J ay me Pedro , pag. 77, col. 2. 8 r. col. ~o l. i. . 

1. 8 8. col. .2., lnfwte Don Phelipe Governador ele 1\1atlorc=a ~ 
lnf:mre Don Jayme hijo del Rey Don Pedro II. pag. 189. col. .2. . 

Rey de Sicilil , p:1g. 1 o 5. col. 1. Sus virorias, Infantes Don Pedro , y Don Ramon Berenguer, 
· pag. 1 1 o. col. 1. Defendio Cacan1a , y cobro pag. 192. col. I. 2.1 o. col. 1. 

Agoíl.a, col. 2.. Guerrfts , y Conquiíl:as . , pag. Infanta Doña Leonor Reyna , pag. 194• col. 2. 
1 t 4-· Juro Conde de lhrcelona, y fe Corono Infante Don Pedro Conde de Ptades, pag. 2.09. 
en Zar::1go~a, pag. 1 J 9· col. 2. Ajufl:o los van- col. 2. 11;. col. 2. 21 4· Col. l. 215. col. .2. .. 

clos , juro en Valencia , alleguro a Caraluña,- 224. col. 2_. 226. col. 2. 2;o. col. 2. 

y p(l{fó a Roma ' pag. 1 t8 • . col. l. Defendio Infante Don luan de Sicili,a , pag. 111. col. I. 

a Cafiilb , pag. 164. col. 1. Fundo Montefa; ·Infante Don Iaytne, pag. lib. col. 1. 111. coh 
pag. 173.col. 1. Caf3miento, pag .. 171. col. 2.. 213. col. i. 1Í). col. 2. 22.4. col. 1. 

1. 175. co\. 1. Muerce, pag. 192. c:ol. 2.ó Infantes Don Pedro, y Don Iayrne; pag. ii.9. 
Don }aymc Pedro , p::~g. J ;9. col. t. col. 2. . . 

Rey Don J ayme de Mallorca , pag. 166. col. :t. Infmra Doña Íu1na del Rey Don Pedro III. 
Fray Jayl11e Manir, pag. t88. col. 1. pag. 212. col. 2, . 

Don J ay me Con-de de Vrgel , pag. 107. coi. t ó. lnf.1nre Don Iua.n Duque de Arhena_~ ; pag. 2.2.5 o 
J u:m Jnof:r , pag. ; 64. col. 2.- col. 2. Su m u erre 5 pag. 2; 5. col. 2. 

J ofre J ardt , pag. 45 5. col. t. InfJnte Don la y me Conde de y , gel , pa3 . .2. 15.; 

R amon lea re :s p.1g. 3 76. col. 2.. 400. co J. 2.. col. 1. Orufofe al Rey , pag. 116. col. t¡) 

Ticin J aque1ia f.LVorecido de Catalanes , pag.- Apad dno las vniones d~ . Aragon ; y Valen.-
I 5 z.. col. 2, cia , pag. 2. 29. col. t. Governador General~ 

lgldi 1 de Tortofa confagrada , ~ag. 8. col. 1. pag. 2 3 o. ~o!. 2. Su muerte , pag. i 3 lo 

lglcfi:1 de San Juan de Barcelona fundada , pag. col. 2.. ,., . , • • . . • 

. 18. col. 1. Infama Dona Confian~a htja del Rey Don Pe-
Igldil de Valencia, pag. 41· col. i. y 1. dro nt. pag. 2.2.6 .: col. t. Governadora Ge-t 
lgleíi.l de S.1n Francifco de Barcelona confagrada neral, pag. 22.6. co\. 1. Su CaLmiento rra- . 

por San Luh , pag. 1 28. col. 2.. tado , pag. 2; 9. col. 2.-. Exccurado, pag. 249 < 

lgld1 1 Carhedral de B.Hcelona; reedificada por coL i. Su muerte , pag. 174. col. 1. 

el Rey Don Jayme H. pag. I 3 i. col. 1. lnf,lntes Don Fernando , y Don Juan , de Dorl 
JglfG.l de Santa Maria del Mat: de Barcelona1 . Alonfo III._ pag. 227. col. 2. . 

pag. 195. col. t. · Infante Don Juan fu muerte:, pag. í5i· col. 1.1 
lgld\.1 de Tarr~gona 1 pag_. 196. col. t. Don Fer_nando precc~dio la govetnacion, pag. 

. lgldia del Palacio Menor a e Barcelona, pag.197. 2; 2. col. 1. La confi guio ; pag. 1; 3. col. 1. 

col. 1. Prifionero , pag. 13 6. col. I. Se apaltb . del 
, Iglefh de Mallot'ca , pag~ 40. col. í. Rey, pag. 2 54· col. t. Se ajufl:ó ; pag. 2 5 '· 
J ordan de Illa. , pag, 21 o. col.. t. col. 1. General , pag. 26 S. col. t • 269.- col! 1. 

Antonio de lila , p:1g. ;64d col. 2.4 Su muerte , pag. 2.7 r. col. 2. 
l3emardo de Illa , p:l g. 416. col. 2. lnfwte Don Pedro Conde de Prades , pag.· i46. 
lnf.wte Don J :1yme hijo de\ Rey Don Jayme f~ col. 2. 247. col. 1. 25 4· col. 1. General ajuíl:ó 

p::g. 59· col. 1. Renuncio· , pag. I74· col. 1. los vandos de Cacaluñ.t > pag. 25 8. col. 1. Re ... 
Difhal.do, pag. 184. col .. t. 199', col. 1, ligiofo, pag. 159. col. I. 174. col. 2. 284~ 

Jnf.,nce Don Pedro, pag. 111. col. 2. nS. cal. col. 2. 

1. t1G. col. r. Infantes Don P'edro , y Don Ramon Berengoer, 
lnf,tntcs de la Zerda Don Alonfo , y Don Fer- pag. 2; 1. col. 1. . . . . 

n:wdo, pag. 112. col. 2. Infante de Mallorca hijo del vlnmo Rey ,. pag. 
' Inf,nres Lui'i , Roberto , y R;~mon Berenguer de ~ 3 8. col. . 2. 266. col. t. 

N npoles, y 1ecncs, pag. 11 ;. col. 1. Inf ,ncíl Doña M.1tia hija dd Rey Don J:lyn\C: 
Jnf1tHC Don S1ncho, pag. 147. col. 1. Il. que doto d Convento de Montefiun de 
]nftnte Don A\onfo Fadtique, p:1a. 15 9· col. .2.. BMcelona, pag. 241. col. 2 • 

l nf11,re Don Alonfo de Catlilla fe 
0 

ajut16 con el Inf.~nre Don F.,ddque Duque de Athenas , pag. 
Rey, pag. 161.col. 1. 149· col. 1. 

lnfJnte Don Fernando , pag. 16 4.col. 2.16 5 .col.z. Inf, nte Don F.i d, ique hermano del Rey Luis, Y 
lnf.lllte Don Juan A1~obiípo de Toledo , pag. Rey , pag. 249. col. 1. 

174. col. 1. Renunció, pag. 189. col. t. 199. InfatHa Doña Eufemi.1 de Sicilia, pag .. 14-'• 
col. 1• col. 2. 

Infame Don Pedro ~onde de Amrudns , y Ri- Inf111ras Doñ 1 'Bhnca. y D()ña Violan;e plifio .. 
b ;1 got~a, pag. 176. col. I. 184. col.%. 188.. neras, pag. 253· col. 2.. 

col. 1. ISJ4· col~ .z.. 21~~ '~1. _l• 2.12.. col.¡, Infanta Doña Jui\na del Rey Dor: Pedro lllf. 
t ra~ 

l 

( 1 
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tratada de cafar é~ Francia, pag. 164. col. 1· 

Infanta Doña Maria Reyna de Sicili:~, y fu~ 
trabajos , p:~g. 3 7 4· col. 1. Sus traba jos, pag· 
30o.col.1.y 1. 

lnfanre Don A\onfo del Rey Don Pedro 111. Su 
nacimiento, y muerte, pag. 166. cot 1. 17;. 
col. 1. 

Infante Don luan del! Rey Don Pedro 111. fu 
nacimiento, pag. 140 ~ col. 2.. Duque de Gero
na, pag. 278. col. 1. Principe, pa.g. :z.86. co\.2. • 
.187. col. 1. ;oS. col. 1. Sus diígu(los por fu 

· Madrafh;), y Cabmiento • p:~g. ;o8. col. 1. 

Perfeguido., p.:tg. 3 1 o. col. 1. Favorecio al de 
Ampurias, pag. ;09 • col. 1. y :z.. Enfermo, pag. 
3 t;. col. t. Sucedio a fu P"dre , y pediguió a 
fu M 1d raftra, p:!g. 3 I;?. col. 1. Rey , ·y Con
de , pag. ;2 x. col. 1. Su Coronacion~ pag. ; 22, 

col.2. Venció a F rancefes, e lnglefes , pag. 
314· col. z. 3 15. col. 1. y 1. ; 16. Defendio 
Cerdeña , pag .. 5 16. col. t. Formo Armada 
contra Sicilia, y Cerdeña, pag. ;oo'. col. I. y 2.. 

3 3 3. col. 1. Favotecio a Benedilto XIII. y 
cóníiguio la Fidh de la Inm¡¡culada Concep
ci<?n de N. Señora, p<lg. B5• col. I. PaH6 a 
M.dlorca, col.1. Trato de dar fin a la Cifma, 
d. p. Su mueac, pag. ;)6. col. 2..y 3;7• 
col. 2.. 

Infante Don Marcin fu nacin1iento , pag. 2. 5 9• 
col. 2. Conde de Befa\u, pag. 2.86. col. 1. 

Sc:nefc:.1l de Cataluña, pag. 187. co\.1. Rey de 
Sicilia , y Vicario General , pag. ; o 1. col. 1. 

302.. coJ. :z.. Sus infbncias, pag. 307. col. 1. 

General conrra Ja Reyna, pag. 310. col. 1. 
11 Traro de reducir Sicilia, pag.; 2.7. col. ' 2.. Du .. 

que de Momblanch, pag. ; 10. col. 1. Fue con 
Armada, pag. ; 1 S. col. 1. Rey, y Conde, pag. 
3 37. coL 1. y ; ; 8. Socorrí o a Napoles, pag. 
; 3;. col. 2.. Partió a Cataluña, pag. ;46. col. 
I. Traro de ajuíhr la CHina, col. 1. Enero, 
J ju· o ~n Bucelona, pag. 3; 7. col. 1. EnZa-
rago(ja, col. 1. Su Coronacion, pag. 35 o. 
col. 1. FJ.voreció a Barcelona, pag. ; 47. col.x: 
351 .. ~ol. t.. Caso a fu hijo, pag. 35)· col. 1. 

Le dto Govterno , pag. ;s 4• col. 1. Reduxo 
Corcega, pag. ; 55. col. 1. Aconfejoffe con 
B~rcelona, pag. ;G2.. col. 1. No quifo ele .. 
gu· Succelfor , pag. ; i4· col. 2.. Su mucne, 
p:1g. 371. col. 1. 

Infante de NJvaru priíionero ~ pag. 17 ;. col. z, 
Infana> Doña Maria Muger del Infante Don Fer

nando, pag. 2.81. col. r. 181. col. x. 
Inf..nre Don Martin Prior de Cataluña, pag;2.95· 

col. 1. 

Infante de M:1llorca, y fus pretenfiones, pag. 166 .. 
col. I. 2,7. col. r. Su enrrada en Arao-on, col.z.. 
Su rnue1re. png. 298. col. 1. z, 

{hfanra Doña Jfabel de Mallorca, pag. 2,98. 
cof. 1. 

Infanta Doña Maria, p:~g. ;o8. col. 2, ~ 
lnflnte Don Jayme del Rey DonJuan 1. pag.; J J• 

col. r. 
Infanta Doña Violante del Rey Don Juan 1, pag. 

3)o.col. 1. ;st!col. 2. ;86! col~~·. 

Infanta Doña Juaai, pag. ~ 3 ~· eol.t. Su muerte, 
pag. ;61. col. 2.. 

Infaot~ Doña Juana de Napo\cs , p:ag. 3 55 • 
col. 1. 

Infanta Doña Blanca que caso con el Rey Don 
Manin de Sicilia , pag. 3 s;. col. r. 

Infante Don Martin hijo del Rey de Sicilia, fu 
muerte, y rdlexion, pag. ;61· col. 1. 

Info1nte Don Fernando, pag. 3 68. col. 2. 3 69. 
col. 1. y ; 71 •• col. 1. y 1. Elegido Rey , pag. 
401. col. 1. Alleguro Sici\ia, y Ce1dc:ña, pag. 
40;. y 404. co\. 1. -408. col. 1. Obligo con 
agafajus al de Vlgel, pag. 409. col. 1 • .o+to. 
col. 1. y 411. col. 2. Entrada, y Juramentos, 
pag. 410. col. 1. y 1. 411. col. 1. y 2.. Pregon 
para Balaguer, pag.417. col.1. No admitió 
p~H~l:os, d. p. Coronado, pag. 410. col. 1. Su 
fentimienro, pag. 412. col. x. P,Jttio a Perpi ... 
ñan, pag. 413.col. 1. Su cnfctmedad,y muer
te, pag. 4-16. col. 1. 

Infante Don Fernando, pag. 471. co\. I· 
Infama Doña Jfabel del Conde de V 1 gel. pag¡ 

41 8. col. 1. 421. col. 2. 

Infante Don Juan , pag. 41.0. col. 2.. 418. col. 2. 
Su Caf.'lmiento, pag. 4; 1. col. 2. Rey de Na .. 
varra, y Conde de Ribagorsa, pag. 44;. col. l. 
Lugarteniente, pag. 496. col. 1. No admitiO 
N•1poles, pag. 5 oo. col. 2. 

Infante Don Pedro del Rey Don Alonfo, pag.· 
-440. col. 1. 44;. col.1. Su muerte, pag. 46-4. 
col. 1. 

Infante Don Henrique _, pag. 441. col,¡. Conde 
de Ampudas~ pag. 45'8. col. J. pag. 4791 
col. 1. 

lnocencio III. Papa , hizo Rogativas por la 
Guerra contra Moros, pag. 22. col. 1. 29~. 
col. 1· 

Inocencio IV. Papa, pag. 55. col. 2.. 

Inoc~ncio Papa en la Cifma, pag ;61. col. 2.. 

Inocencia VI. Papa, pag. 246. col. 1 . Su muertt," 
pag. 169. col. 1. 

Santo Inocente de la Seo de Barcelona, pag. 3 37; 
col. 1. 

Santa Virgen Ines, pag. +1· col. I. 
Santa Inqui!icion, pag. 4'· col. 2.. Su aproba~ 

cion , pag. 5o. col. :z.. 
Infiruccion ~ los Embaxadores defpues de la 

elecciPn en Cafpe, pag. -+05· col. r. 
Invencion de los Sanros Cuerpos de las V. Ines, 

y Clara, en BHcelona, pag. 41.col. I. 
Invencion de las Santas Reliquias de Santa Ma .. 

ria Madal~na, pag. 1 1 3. col. 1. 

Ba nholomc lnvc:nio , pag. 3 ; 4· col. r. y 3 68.· 
col. 1. 

lnterprefa de Lerida, pag. 41~. col. r. 
Hugo Jofce Mad\rc de los Templarios, pag. 7· 

col. t. 
, Guillen J ofre Canonigo, pag. 3 61. col. 2. 

Nicolai JofLe, pag. 4H. col. J. 

San J orgc aparecio en Mlllorca, pag. J 9· col.1. 
En Valencia en el Puig, pag. 4-4• col.2 . Su Ca
pilla en Cc:rdc:ña, pag. t86.col.2. 

Guillen j.amgn de Jofa,pag.'S·'ol.z.. 6.9.col.1.
1 

· - - · · eó. 
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76, col. 2. 88. col. 2. 109. col. 1. Juramento del Infante D-.. , pag. 161, . 
Ramon de J oCt, p::1 g. 1 o 3. col. 1, col. I. 
Goillen, y Ramon de Iofa, pag. 25 o. col. 2.. 3 5 4• Juramento de fidelidad del Rey Don Sancho de: 

col. 2.. 3 9 4· col. 1. Mallorca, pag. 167. col. 1. 

Berenguer de J orba , pag. 17 5. col. 2. y 18 2. J uramemo dd 1 nfamc Don Alonfo del Rey D Jn 
col. 2. Jayme n: pag. 17 4· coL 2. . 

Marco Jover, pag. )84. coL r. Juramento de fidelidad del Rey de Mallon;;a, pag. 
Fray Ju:ll1 Jover M 1rtyr, p3g. 447· col. 1. 191. col. 1. 
Irene, y M:llL\ de los Emperado1 es de Oriente, Juramento del Rey Don J ;-¡y me ll. pag. 119' 

pag. 144. col. 1. . col. 2. 

Sanca I_Lbel Rey na de Portug:-~1, pag. 76. col. I. Juramento del Rey Don Alonfo III. pag. 19 3 4 

Su S .1ota muette, pag. 198. col. 1. col. 2. · 

V. !vi. l bbcl, y ] uftina, pag. 1 o 3. col. 2. Juramento de fidelidad del Rey Don J ay me de 
Ifabel S~ñor::t de h Morc1--, pag. 171. col. r. Mallorca, ¡ng. I 9 5. col. a. ·· 
Juan de Httia, p:1g. 396. col. 2. y pag. 42.8. Juramento del Rey Don Pcdw IH. pag. 104¡ 

col. 2. ' col, I. 

Yiccme\o, y Ju;1n ele Ifhia ,_paz. )46. col. 1. Juramento de fUelidad del Rey de r.-hllorca, p~g. 
Viccnrclo d¡; l{hia,pag. 355·col.2. 205.col. 1. 

Migue\ Ru)z de livene, pag. 288. col. z. Juramento dt: fidelidad al Papa por Cerdeña, Y. 
San J u ~ n B:mtifl:a, y de {u Sanco Bra~o en Per- Corcega, p.Pg. 2.06. col. .1. 

piñan, y otro en Barcelona, p:lg. 177•col.1. Juramento que deven prefb r los Reyes en BHce-· 
San Juan Evangelifb, y fu Sepulcro, p~g. 143• lona de la vnion de las Hlas, y RLl1fellon, pag • 

col. 1. 2.18.col. 2. 

Bernardo de San J uJn, pag. 54· col. 1. J ur:nnenro de ..las Pazes con CaO:i\la, y de los que 
Juan de S:1n J unn, pag. 225. col. 1. . juraron, pag. lo8. col. 2.. 

Dod:or Miguel de San· J 4an, pag. 34 2. col. 1. Juramento del Rey Don Juan l. pag. 3 1 ~~ 
Juan Rey de Francia, pag. 281. col. x. col. 2.. 

Perot J mn, pag. 304. col. 2. . Juramento de la Rey na Doña Muia del Rey Dl. 
Calo Ju:ln, Infante de Grecia, pag. 1-48. M:utin; pag. 346.co\.1. 
· col. 1.. · J uramcnto dd Rey Don Martin ¡ pag. 3 -+7 .: 
Juan XXII. Papa, pag. 17! col. 2. y pag. 19,. col. 1. 

cql. .'L Juramentos del Rey Don Femando I. pag. 409. 
)u1n XXIII. en Ci[ma, p~g. 3 70. col. 1. col. 1. 4-1 o, col. 2.. y 41 1. col. 1. . 

F·· ay Guille~ de San Julian, p:1g. 180. col • .2.. Jutamenco del P1~ncipe Don Alonfo, pag. 41 ¡,. · 

Miauel de S:~n J u{t, pag. 3 31. col. 1. col. I. 

J u e~ es de Cataluñ:l, fu con!l:ancia, y entereza,¡ng. Pedro Femandez de Ixar, pag. 1 1;. col. 1. 2. 5 G.' 
3 2o. col. 2. col. 1. y i. 

] uezes para la divilio.n de los heredamientos de Alonfo Fcrnandez de Ixar, pag. ;44. col. 2.. ' 

M:~llorcn, pag. 36.col. 1. Juan Fernandez de Ixar, pag. 4-17. col. 2., ~34.: 
J uezes con[ervcdores de la P.1z con Ca!l:ilb, pag. col. 2.. . 

449· col. 1. · . . Juan de lxar·, pag. 42.6. col. 2. y -+77· col. I~ · 

Juan Joñcnt, pag. 477· col. I. An;obifpo' de Tan:agona conqui(\;o a Iviífa, pag~ 
Grcgo1 io J uuquers , pag. 494· col. 2., 3 6. col. I, 

J uh de A1 borea , pag. 184. coL 1: 186. col. 2.. N. luya , pag .. '-5o. col. 2.. 

_ Otro , pag. 2 3 o. col. 1. Su rebehon, p:1 g. 24 3. Pedro luya , pag. 2.68. col. 1 • 

col. 2. 245. col.1. 146. ,o\. 1. 247. col. 1. N. luya, pa~. 348. col. 1. • 

248. col. t. 2.8;. col. 2.. 28 ~.coL 1. 186, Bernardo de ,i"~ona, pag. 1 1 S. col.:! •. , 
E: o l. t. Su muerte , pag. 29 9· col. 2. 

Juez de Arbotb Hugo, pag. 305. col. 1. 

1 vHl:1 reunida, p;~g. 1 o 5. col. J. 

J unt:l de Br~~os po[ el Rey Don Martín, pag. 
;;S.col. r. Y48G.col.1. 

}ura~11er¡ro del Pdncipc: Don Alonfo hijo del 
Rey Don ¡>;;:dro JI. pag. 7 3. col.x. Por Conde 

·· de B:ncelcma , pag. ro 5 .' col. 1. 

J uramemo del Rey Don J ay me l. pag. 27. 
col. 1. 

J uramenco del Rey Don Pedro l. 
col. t. 

pag. 12., 

J ur~mcnro del Rey Don Pedro il. pag. 7 2.. 

col. 2. 

~J 01·amenro del Rey de Mallorc~, pag,. Ji~· 
. col. 2. 

'l'om, Il. 
' ' 

· L 
P~ Edt·o Juan de Labia, pag. 3 48, col. t." 

Pedro de Labia, pag. 25 o. col. 2. 53 2., col.t'! 
N. de Labi:~, pag. 416. col.2. . 
Arnaldo de Ladrera, pag. 2.1 8. col. 1. , 

Simon de L:un:uia\, }1ag. 181. col. a.. · · 
Cmal de Lan~a, p::~g. 73· col. 1. 102.. col.2.. 
Conrrado de Lan~l, r~ g. 168. col.2. 169. col. "l.·~ 
Pedro de Lan~a, pag. 2oo. col. 1. ~ 
Juan Lan~o\, p:~g. 182. col. 2. 
Macheo Laí1al, ~1 :1 g. 105. col. I. 

iclcran de Lrmu~a, p:~g. 13;. col. 1 . 

Jua(_lde Lanu~a,pag. 4-5o.col. 1. 

H . 



.In dice 
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f'F ... ner de .. LaiHlza; ,5-487. col. '··1 .. 
; Domingo ·Lan;0y:r, p;~g. 3 98. col. · 2.. , 

Don , Juan ·Nuí1cz dc -LHa, pag. ·87. col.' ¡, 
· Bern:u do de~·Llat: , p:~g. · 49 4· col. 1. 

Conde(a· L:J[Carl., pag. 128.col. r. 2.7t.col. ·1. 
· G:trd.l ·de lanas , pag. ~ {I. col. · 2.. 

·y . . 'Fray ·J.lcobo de San UtUlencio,pag. 445· 
col. 2. 

' Llcdo P iot·ato' Fundado , rag. 2.. col. 1. E~ fu 
Igldia'·S.ln · L.unb.erto , d. f'· 

' G0nz:l\o Roddguc& de L<:deli.na , pag. ; 17. 
col. · l. . _ , 

L eg:ldo contra el Rey Don ' Pedro 11 .. el Carde
nal d-=·S :wt,l Cecilia, pag. g5· col. 1. 

Legado fe t'pu(o al Rey Don Alonfo IV. pag. 
46r.col.2. 

· C orboran de Lchet , pag. 'y 4 r. col. J. ·su muer
te , p:1 g. 14 3. col. ' 2 • 

. A.layn.1o de ' Lencin , pag. 84. col. 1. 88. col. ' l.·. 

·su rraici.Jn , pag. 9S. co\. '·r. Muerte" pag,.I 11. 

cui. ·I. 
Doñ ¡·Leonor hermana del de 'v rgel , y fu S:mta 

V1.1a_, y inu..:rre , p"g. ·147. col. 1.. 

f ··a· _...oill n de Sw Leonardo Ma"ltir, pag. J 79• 
col. 2. 

F ~ y ~Lc<)n<Hclo, pag. '18 I. col. 1. . 

Augcr:Jt de "Lcrch, p,,g. ; 45. col. 1. · 

Lcri,~~, y fu Igkíi,! , pag. 16. col. 1. Pobló , y 
d1o fus.·Arnus a V.:tlencil ·,. pag. 46. col. 1. 

~ :: e \la e1 primer T, ibuna\ de la Santa Inqui
hclon . , p:tg. 5o. e o\. z. 

J..ct rad()s de Bal'cetona ;y fu :credito ) pag. ¡ 1 ;. 

, coL 1. 

1 
'lll.lfl ,de Lcvif.'l ·, pa-g. Y4o. col. 2. 

Leyes de Cataluña llamadas V fajes) y Confiiru• 
cione5 c~bedccidas, pag. 1t 7 ;. col.1. 1 75 . col. 
l. s.eg01das en Mal~orca , pi1g· 28;. col. r. 
c~tbgo. de tranfgrdlores ., plg. '178. col. J. 

Su elog10 por el Rey Don 'Fernando l. pag. 
-411. col. t. El amor a guardad:rs ,pag. 41 9 • 
col. 1. Y valor en defcnderhs > pag. 4 2. 4• 

r col. ·1. y 2. Recomcndad~s ·por el Rey Don 
Alon{o lV. pag. 471. col. 1. 

. Le~es Mat itimas de Cíl-taluóa , y fu dgor , pag. 
160• ·col .• 1. 

luan de LiJ na , pag. 4l7. col. ;t. 

Pe1ico de Li ia , pag. 2o':. col. 1. 

Fray ?vLtheo de Licha , y luan de Licha , pag. 
I66.col. 1. 

Valor de Ligi a , pag. 4-2 9• col. I. 

lin1ires de Car~ .luña., pag . .5 t. col. l. / .. 
Rey nald o de tmlOgts , pag. 8 3. col. r • . 88• 

col. 2. 

B:Hthol,Hne Limes , pag. 319. 'ol. 1. ; 10. 'col. 
1. 32.1. col. 1. 

Rodnlfo lle Lincenrehin , p:1g. 1 q7. col. 1.' 
S1n .: tw Rd.z de Liori , pag. ; 48. col 1. 3 5 3• 

col. 1. ;6.2. col. I. ;();. col. l. ;St. col.¡,. 
40;, col. 2. 

X~me nez de Liori , p:1g. ; 48. col. r. 
G~ Ruiz de Liad·, pag. 3 55, col. x. 3 56. col. t • • 

3 17. col • . .z.. • 

Fray Maltin. de .Li6ri Caíl:dlan de Ampofta , pag. 
~;2.4. col. ·¡, · . 

f iuJn de L\ 1 b , pag. '491. col.. 1. 

~ l>edro M 1 ~4 de -Liza na , pag. 15 4· col. 1, 417 •. 
coL 1. 

~ Rodrigo de Liz:ma, pag. ; l. col. 2.. 

Fett iz de ·Liz.ma , p~g:61. col. 1. 7 ~. col. 1. 

Francifco Llobet , p;~g. 45 4·· col. 1. 477. col. r. 
·Guillen Llobet·, p3g, ·3 8 2. col. 2. ~ 8). col. 1. 

Lo pez de Llobcra , pa g. '147. col. 1. 

Ped 10 de ·Llobera , p:1g. 1 G 4• col. ¡, 

M arin de -Logran , pag-.. Il\-1. col. I. 

luJn Llombalt ·., png. :2.60. col. I. 494· col. r. 
Lonj.•s de B:ncelona , y Perpiñan , pag. 2.17~ 

col. 1. 

Franci[co Lopez , pag. 22~. col. 1, 

Pedro L\otdat , pag. '69. ·col. 1. 

Icart de ,L\ordát ·, pag. -27 2 .. col. 2, 

·Liorachs, p:1g. ~f) ·l. col. L , . 

·Betenguer de ·Llorach , pa.g. 349· col. I• 

N. L\otach , ·pag. ·3 7 1. col. 2, 

hyme Llot er ·, ~)ag .. , 64. col. 2. 

'Guillen de -san tLiorcn'S ., pag. 6. col. 1. 

Don luan Dim::is :Loris Ooi(~o de BHcelona, 
p:1 g. ·56. cúl. 't ·. 

'Garci.l Lot is , ·pag. 201. col. 1. 2 2.4. col. .2.. 

1.2.8. col. 2. ~14'1. ·180. col. r. 281. col. 1. 

'Rodulfo Lofeyra, P'g. 21;. col. ' I, 
lug~rtenente en Gcecia-el Infante Don Fernan .. 

do, p:ag. ·l Sl• col. l. 

Luaartenic:nce de Ca~uña , y 4e fu p1incipio. · 
b ' l pa~. 182. 'Co .1. 

Luga~enienre de Cataluña la Reyna Doña Leo .. 
n or, pag. 274· col.¡,· 

Lugarteniente h Reyna Doña M:uia del Rey 
DonM,ucin ,pag. ;46. coL t. ' 

Luga1 teniente de Sicilia el lnf.1nre Don Juan, 
pag. 4 20. col. 1. 

Luganen1enre de Caaluña la Reyna Doña Ma .. 
da dd Rey D(1n Alonfo , pJg, 43 ;. col. I. 
446. col. 2. ·45 S. col. t. 

·Lugat teniente d Rey de Navarra , pag. 446. 
col. lo ' 

'Gonzalo Gonzalez Lucio , pag. 1S4. col. 1. 

San Luis Obifpo, pag. 127. co\. 1. Canonizado, 
p:1g. 171.Col.t. En V,dencia, pag-441.col.I. 

tu s Rey de _Sici \ia, pag. 2.04· col. 1. 

San Luts Rey de Francia affifl:ió al de Proc:n~a, 
pag. 4;. col. 1 • 

. Artal de Luna , pag. ; 3. col. 1. 62. col. 2. 1 39• 
col. 1. l6 ¡. e o l. 1. 

bon Lope Ferrench de Luna , pag. 88. col. .2.. 

Ximenez de Luna ) pag. 8 ~. col. +· 
Lo pe de Luna , pag. 11;. col, 1. 12 3. col. 2. 

2H· col. t.236_.col.t. 255·col.z. 
bon luan Fc1nandea dé Luna ~ pag. 219. col. 

1. 114. col. 1. 
Lo pe de Luna , y Pedro de Exe1 ica figuieron al 

Rey Don Pcdlo III. png. 2 ~ 5. ccd. 1. 

Pedro de Luna , pag. 2.50· col. 1.. 266. col. ~· . 
1.67. col. 1. 18z..col. 2.. Vencido 1 pag. 2~5. , 
col. z. ;6s, col . .x. 

D.on 

. ~ 

¡' . 
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Don luan M:nr1nez de · Luna , p:~g. '27 ~. col. 2. 

Rodd go de Luna , pag. 2 o 1. col. 1. y 3 7~ : 
col. z.. · 

Don Pedro de Luna Cardenal , pag. 3 o2. col. t. 

P.1pa, pag. 3 34· col. z. 357· col. 1. En B:u· 
ce lona, p :~ g . 5 70. col. 1. Se le nego la obe
dien cb. , pag. 4 2.4, col, 1· Inflo el Rey fe 
ajufLIIe , p:1 g. 430. col. 2. Su n1u.:¡re, p:1 g. 
44l. col. t. 

Don Alvaro de Luna, pag. 443. col. r. y 2. 

.Antonio de Lnna, p:1g. 3 02. co!. i. 3 90. col. z.. 
400. col. 2.· 414. coL 1. 419. col. 1. '411 .. 
col. 2. 

Pedro dt Lun:~, p:tg. 3 6 5. col. r. 
Juan de Luna, pag. 59).col.t. 446. col.2. 454• 

col. 1. 

Artal de Luna, png. 40;. col. 2. 43 ~. col. 1. 

Antonio, y Juan MHcinez de Luna·, pag. 3; 1, 

col. z.. . 
Ru1 Xir'nenez de Luna, pag. 79· col. 2.. y 88, 

col. 1.. 

Guillen Lunforr, y Conrado de Lan~a, pag. 112. 

col. I. 1 1'6. col. 1. 

Pcd t o de Lumbiere, p:1 g. 2.0;. coL 2 • 

. R.amon Lull , fu Marrydo, y Vida, pag. 71. 
col. t. 

Ramon Lull, pag. 245. col. 2.. t.6;. col.'1. 
Juan Lull ~ pag. 477· col. 1. 

Thomas de Llupia, pag. l). col. 1. p:1g~ 54· 
col. z.. 

Bernardo de Llupia, pag. 8. al margen, y 2.50 1 

col. 2· 

Tiel'enguer de Llupia, p~g. 11. col. r~ 
Arn~ 1:1 o de Llupía , pag. 2 2.1. col. z. 
Pon ce de Llupía, pag. 2 7 3. col. t . . 
Nicolas de Llupia, pag. ; 5 4• col. 1.4 

Don Hugo ele Llnpia, y .B.1ges Obifpo de Va .. 
lencia , pag. 58;. col.1. 

Gibbet ro de Llopia, pag. 494· col. l. 
Roger de Llmia, pr1g. 84. col. 1. 88.col. 2. 90. 

col. t. 1 05. y 1 oG. Perfeguido, p3g. IJ o. coL 
1. Sus Virorias, p;1g. 115. Su refpudb. al 
P::!pa, rag. L t t.. coL 2, t 14· col. l. Su dif
gull:o, pag. 1 27.col. L Pailó :d Rey, y fue fu 
. Almir:mce, pag. 118. col. 2.. Su mue1te, pag. 

1 62. col. 1. 

Juan de Luria, y Íus Vi todas, pag. 106. col.2. 
Su muerre, pag .. 1 3 I. col. 1. 

Rogcr, y Juan de Lluri;1, pag. 1 2.8. col. 2. 

R oger, Ca dos 1 y Roge ro de Lluria , pag. 168. 
col. I. 

Alonfo de Lluri .l, pag. 1r5. col. 2. 

.Aionfo Rogcr de Llllt ¡j, pag. 20 5. col. l· 2J 1, 

col. 2. 

N. de Lluría, par,.348 . col. t. 

Fr:1y Jorge de Lluda, pag. 200. col. 1, 

Nico\J.s de Llutia, p.1g. 3 04. col. 2.. 

Rogcr ' y Amot.1io de Lluria' pag. 3 I ::%. col. I" 
Alvaro de Lluna, p:1g. ~ 6 S. col. 1. · 

Tu:m de Llutia, pa~~· ;9·,. col. 1. 

}l-.!dro Luflñ·wo, p.1g.2S7. col. 2.., 

Phdipc Luú, pag. 187. col. I. 

~eñor de Ll~za, ¡n g. ; 6 4· col. ~ .. 

M 
M Aclhe de Calatrava, pag. 169.col.1 .. 1S • 

col. r. _ 

Maelb e de San-Ti::igo, pag. 2. 7 r. col. t. 
Madhc de MomcJ" ~ pag. 3 o 2. col . z. y 3 5 4• 

cof. 1., ' 

M 1ethcs del Temple, y San JU:\11, pag. 4t, 
· col. 1 • 

Maeíhc Racional, y fu !tibunal, pag. 1.2.;.· 
col. 1. 

Mae!lre de Alclnrara, p:1g. 18 t. col. 2. • • 

M:1gallon conquiíbda! p :~ g. z.z. col. 2, 

:Mahomet Enacer R e.: y Moro, p. g. 21 . cal. t.. 
Ramon de Ma!Q.a, pag. 8. al m.1 1gen. 
Juan de M1lda, p:~ g . 494· col. r. 
Juan de Mallorca, pag. 221. col. 2. ' 

M:dlorca cont¡ui!lada, a p:t g. 35· y ;_9. Reunida 
aCat~duña,p:1 g.Io.f..COI.2. y 105· Serví ... 
ci os, png. 107. col. 2. Sigue las Leyes de Ca ... 
taluñ::~,pag: 213.col. 1. 

Berenguet Ivlalloll, pag. 77. col. 1. 84. col. 1. '1 
89. col. t. 

Guerao de M1llollj pag. 3)2.. colo~. ;4S.col. t1 

37r.col. 1. . 

Guillen, y Pedro de Malla, pag. q 0. col. 1. 

Bernardo de Malla j pag. 1). col. 1. 

Gui\h:tt de Ma\\a, pag. 250. col. 2. 

Berenguet' de Malla , pag. 28 5. co\. t., y -; 16•' 
col. 2. • 

Doétor Phelipe de Mallat pag.39 ~.col. t~ '95 .col. 
1. 399· col.t. 422. col. t.. 428. col. z • ..,.1.?• 
col.. r. 

Ponce de Malla, pag. 40(C col .. 1 i 

Rogc:r de Malla, pag. ; 10. col. 1. Y pag. 3 j $ •· 
col. t. 

Fr3y Pedro M 1h(anah 1vhrtyrj pag ... p. t. col. t. 
Ramon de Mallorques, pag. 3 64. col. 2. 

SegiC;nundo 1vbbcdt.1 , p:1g. 490· col. 2. 

M:nheo M:dtelit, pag. 476. col. x~ 48.1. cal. t .. 

y 2. 48 3. col. 1.. 49 5. co\. 1. 

PedlO de M:1 \t\!rit:, pag. 494• co\. t .. 
Pedro de Malatch, pag. ; ; 2. col. r • 
Ramon de Malany; pag. 299. col. t.' 
Pedro de ~hlany, pag. 250. col. 2. • · 

Fray Belrran dG r..hncione, p1g. 48S~ col. w: • . 

1fanfredo General, pag. 187. col. I. 

Ramon de M_,nlleu, pag. 25. col. 1. 

Rodo!to de Manuel1 pllg. 88. col . .z.. 
Don J mn M.muel qlle cafó con híj;1 del d 

Ampurbs, pag. 2 2 3. col. r . 
ltamon de Manrefa) pag. 118. cot. 1. : y 11 I. 

col. 1. . -

rener de Manrefa ~ pa~. 133 .. col. t. 14 t. col.I. 
~ 52 • col. 2. 

Manrda,y Servicios, pag. 2.16. col.t.y 2.14 .. 
col. !. , 

Federico de M.1ntn:1 , p~ g 23 9. col. 1. 

Marcha. infigne de C :Halanes, p;¡g. 1.5 5 • col. 1. 

15). col. 1.; 33· col. 1. 

Roger de la lvtu inn, p.1g, t; 8. col. L ; t. col. 4• 

Fe-: 
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Fede deo de M.1ntó~ ) p;g, 1; 9. col. r,. 
Jaymc ~hrch, p:1g. 2.73· col. r. 
PeJ1o ~brch, p:1 g. 201. col. 1. ' 

Berengucr .M.ll eh, pag. ; 40. col. 2. · 
M ;ug.wo Rey de Tunez, pag. 91. col. 2. -116. 

col. 2. 

Ped ro M.nles, p :~ g. 348.col. 1. 

N. l\1: rle~, p:1g 3 55. col. 2. 

B: rnardo de M 11 g.1ric, pJg.26 o. co\.2. ; 2.9 .col. l.• 

; 40. col. 2. 

]ul n de Marg.1tit, pag. 49 5. col. 1. · · 
B.:rna.rdo, y Jn.&n d~ M.Hg.1 dc, pag. ;48. col. 1. , 

Ramon de M a imo 1, p1g. ; ;.2. col. 2. 
Simon de M 1rimon, p:1g. P3· col. 1. 

Ferrer de M.~ timern, pag. '42. col. 2. 

Ma1ques de Dufd, i\1:nfd~do fe le concedio Dor
la, pag. 7· col. r. 

M:nques de Ivl da fpin3 , p.1 g. t G!. col. 1. 1 84-.col• 
1. 2 4 ; . e o l. 2 ., 2 8 ; . e o l. 2. 

l\,hrques de M ::mf.:! r r ~. t, pag. 26;. coL 2.. 

Ma rques de Villen:1 de la C :t fa R:!:d de Aragon, 
fXlg. ;49. col. 1. 350. col. 2. ;s4.col. 1. Su 
Stl Mue , re , y elogio, p:t g. 455· col. 1. 

M :uques de O ifhn, 404. col. 2. 

G on~l\o Fern n .1ez de f.,;hr:~ñon Maeftre de San-
Tiago, pag. 18. col. 2. 1 

Guillen de S1n Muti, pag.4.col.1. ;7.col.1. 
Fray Ramon 11-lJ d, pag. ~o. col. 2. pag. 142.. 

col. 2. 

~edro de San 1vhrd, p:~g. 2.'20. col. 1. 

A r mengol 1vbn1 , pag. 2 5o. co\. 1. 

V. Fr. Jayme de S.m MutL pag. ;28. col. 1. 
Fr. Pedro de San M.11d, pag. 350. col. 1. 

D 1lm Jo de S .. m ~1<Hd, p:1 g. 1 54• col. 1. 

G1lceran Mc1rd , pag. 4·~8. col. 2.. 
Rey Don Martín, mira Inf.Hlte Don Martin le

rra I. 
Rey Don Martin de Sicilia, mira Rey letra R. 
Mlr dno Papa, pag. 7 8. col. 1. 8;. col. 2. 8'4. 

col. 2.. 9 z.. col. 1. 

Martina V. pag. 42.9. col. V.. 449· col. I. y '45 1. 

col. 1. 

Ricart Morjfco, p:1.g. 4 r 5. col. 1. -

Reyna Doña M;Jri:t Muger dd Rey Don Pedro l. 
Su muerte, y Tdbmento, pag. 31. col. 1. 

Rey111a Mari1 del Rey D. Jayme, pag. 171. col.I. 
175· col. 1. 

Bernardo de S1nta t..1Mia , y de fus fervicios, 
pag. ; 6. col. 1. 

Pedro Marrcll Capican inligne, pag.;s· col.1 •• p. 
col. 2. 

~larimon de Plcgam~ns, pag. 25. col. 2.. y 54-· 
col. r. · 

P ~dro M;utinez , p::tg. 1 1 1. col. t. 

Muheo Martinez Cletigo al qual acontecio ~1 
Milagro de los Corpol a les .. de Daroca, pag. '4-8. 
col. 2. 

Fortoño 1\.1 utincz , pag. 164. col. 1. 

Pedro M ·. re¡ uec, pag. 54· col. 1 . 

R::nnon Mnq uet, pag o. 6;. col. 2. 77·col.1. 84• 
col. 2. 89. col. 1. 9 1. col. r. r 47. col. 2. 

Mignel Mtiquet, plg. 186. col. 1. 1ox.col~l ~ 
Matqueti de B.ucelona, pag. 1 82.. col.z~ · 

G:dccran MHquer, pag. 107. col. r. 216. col.lf 
f29. col. 2. '49. co~. 1. 3 56. col. 1. 

J :~ yme M.nqnl·c, p;\g. 342. col. 2. 

M.Hqucs de Gitachi, pag. 479.kcol. 2.. 

Fr. P ·dro Margincc, pag. 45 5. cnl. 2. 

Galceran lvblcorell, pag. 494•col, 1. 

Juan Marc orell, pag. 449· col. 1. 

Hen 1 ico M4da, pag. ; S l. col. 1. 

FrJnct:s M.ln:adas, pag. 15 2. col. 2. y pag. 184.' 
col. 1. 

Pedro M.1rradas, png. 3 5 t. col. 1. 

N. de M:ll-radas, p:1 g. 416. col. 2.. 

Marruli Ca pican Gticgo, pag. 142. col. 1. 

Miguel d e.]vb ~ lil b , pag. ; G ~. col. I. 
Ped to lvlar't-i ncz M.afiU.:, pag . 397· col. z.. 
Domingo M.tfcü, pag. 400. col. 2· 

Be1 enguer de Mafcarara, p' g. 182, col. I, 
Bernardo de lvb 1ft nec, pé1g. 2. 5 1. col. 2.. 

G:llCe i ~H1 de .M afdovcllas, pa(,, r ;6. col. 1. 

Beltdw de 1\'Llfdovellas, pag~ 18 2. col. 2. 

Guillen de Maídovellas, pag. ;64• col. z. 414« 
col. 1. 

G,tlcer~m de M ,(Jonellas, p~g. 1 zS col. I. 

Fr. Ramon de !vl.dqu fa, pag. 1.23 . col. 1. 

Hugo de M ita plana , pag. 25. col. 2.. y 31. 
col. 1. . .. , 

Huguet de Mara plana, p:1g. ; 7. e o l. 1. 

San Juan de M;Ltaplana, dicho de ~hra, pag.13, , 
col. 1. 

AnronJo M.aheo, p:tg. 40;. col. 1. 

Dernardo de M ~ taro, pag. 20 l. col. 2.• 

B.Jrrholome MJu!l, pr. g. 488. col. 1. 

Bernardo M.1Ulleü, pJg, 59· col. 1. 89. col. 1 •. 

Gerardo de M~ulleo , y Carpeña , p .. g. 3) t.' 
col. 1. ~ 

Guitart de M:lUlleo, pag. 345·col. 1. 

Gera.rdo, y Juan de M ·. ulleo, pag. 3 64. col.1. 
Arnaldo de Maulcllas, pag. 182. col. 2. 

Ma1 igoc Marxes, pag. 3 2 5. col. 2.. 

Guitlen Arral Maymon , pog. 109. col. 1, 

Juan AlonfQ Mayorga , pag. 16;. col. 2. 

Arnaldo de S1n Mar~:tl , p:tg. 111. col. 1. 

Thomas ~i.nza, pag. 116. col. 2.. 2.37. col. 2.~ 
2. 74· col. 2.. 

Pedro, y G:dcedn de M HZ~, pJg. ; 31. col. 1. 

Miguel de Marza, pag. >.3 2.. col. 1. 

Fer 1 er de MJ!Zi , pag. J; 5. col. 2. 

Pedro de M.; rza _, p:1g. 3 2.3. col. 1. 

Ramon de Marza , pJg. 1 2.. col. 1. 

J>edro Maza,p•1g. 40 . col. 2. 4t. col. 1.· ~os~ 
col. 1. 417. col. t. -1.1 8. col. 2.. 454· col.1. 

Bllfco M1Zl, p:1g. 88. col. 2.. 

Fortuño Maz1, pag. 2.. col. 2.. 

Juan de Meca, p.1g. 3 35. col. 1. 415. col. 2.. 

Luh de M=ca, pag. 1 1 8. col. 1 • 

Guillctmo de Mec.ina, plg. 79· col. 1. 
Alberto de Mediana, pag. io 2.. col.&. 1 o 3. col,· 

1. 1 ; 9. col. l. 
Asbcrto de ~lt~diona, pag. 105. col. I. 113• 

col. I. 164.cól.I. 171. col.1. 
Guillen de Mediana, pJg. 3S.col. 1. 

D -1 lmao de rvlediona, pag. 15. col. 2. 

Pc~rQ Mclf~~, pag. •J~.c~l, '· y 1, 
f', Ra .. 

/ 
( J 

/ 



General AlfabetiCO dé laS COfaS p-. íticu, 
R1mon Mcbn, p :~ g. r 9 2. col. 1. Fray Sancho de Mira V\- • 

l)edro Mc:bn , p~g. 172. col. 2.. Dotl:or Bernardo Miracle , pag. 281. col. 1 , 

Meno lC:l conquifiada , a pag. 1 07. col. l. N. de Miro ' p::tg. 42.6. e~: ), 2, 

Juan Hurcado de Mmdoza , pag. 417. col. 1. Guillen > Arnaldo, y Jayme Mirjnvib, pag. 13 9¡ 
Berengucr Mercader, pag. 46 5. col. 1. 466, col. ~o l. J. 

1. 47 7.col. I. 444· col. 1. Gudlen de Mongd, pag. 101. coL r. 
J u.ln "t\1. c rc~dec \ pag. 3 40. col. r. Pedro Ramon de Mombruna , pag. 43 ~. col. ¡ ,~ 
Galced.n Mcr~ader, pag, 486. col. 2.. N. Molas , pag. ; 3 4· col. 1. 

1\l. Mc rcJdcra que .l'indió a vn Soldado de Ca- Melina , y fu Señodo , pag. 2.86. col. 2.. 

vallo, p .~ g. 95· col. 1. Ramon de Molina, pag. 88. col. 2. 

_ .~ -. ~l~cQ. Jvi c ace~ , pag. 212· col. 1. y 1. lti 5. col. Guillen Moliner, pag. 17 5. col. 1. r¡S 1., col. a: 
• 1. 2.17. col. 1. 218. col. 2. 228. col. 2. 23)• 184. col. 1. 

col. 2. 239· col. 1, 242..col. 1. 146. col,r. Martín Moliner, pag. 386. col. 1 . 

P.1blo Mel[guer , jJí1 g. 494· col. 2.. Ramon Molin"er , png. 1 82. col. 1. 

l)edro de Meyt:n , pag. 89. col. 1. Bernardo de Mompaho , pag. 69. col. 1. 88 ~ 
Gualcc1 io de Millars , pag. 3. col. 1. col. 2.. 109. col. 2.. 

Ju ;~ n de Mi ra v;.dl., p:1 g. 484. cól. 1. Arnaldo de :Mom p;¡ ho, pag. I 21. col , 1. 

Esforci:l rcinrcgro a Milan , pag. 48 ;. col. J. Bercngucr de Mómpaho, png. I 78. col. I. 187• 
~i ro fcr Republica, paa. 48 3. col. 2.. col. 2. 

Milagro de b Virgen, y S~n Jorge en el Puia Ponce de Momp:~h6 , pag. t 3 6. col. I. 
de Sr1 nc.111.Hia, pag. 44· co\.1. 

0 
Pedw de Mompaho , pag. 182. col. 1. 1or . 

Mila;ro de S:m Raymundo, pag. 63. col. 1, · col. 1. • 

Mibgro de los Corporales de Daroca, pag. 48. Fray Berc.nguer de Mompaho, pag. 187. col. 1..' 
col, 2. Bcrcngucr de l\.1ompa\au , pag. 494· col. 1. • 

Milagro de Tok>f.1, pag. 50 . col. 2. Ramon de Mompenfat ? pag. 2~,.: col. 2. 16. ' . 
Mibg . o. de s.,n Narcifo de las Mofcas en tiem- col. 1, -~ . ,.._ ~~l· 

po del Rey Don Pedro II. pag. 99• col. 1. Jayme de Mompen~ p~g. 1 o9. col. 2 . 

M1 hgro en !Vit:norcl, pag. 1 07. col. 2.. Bernardo~ Mol1'1\."1Ttat , pag. 1 3 '· col. I. 

Mil .. g ~ o en Menorca de San Jorge, y SanAn- Juan de Mombuy, pag. 226. col. 2. 25o . . col.:z.: 
tonio , p:l g. roS. col. 1. 3 3 2.. co\. r. 3 3 5. col. 2. 494· col. 2.. 

Milagro de Nueíha Señora en Menorca , pag. Berenguer de Mombuy , pag. 224. col. 2.. 3 64,1 

109. col. -2.. col. 2. · t 

M il.tgro de Sant:t Maria M:tdalena , pag. 1 13· Francifco de Mombuy, pag. 181. col. 1 : 45, .. 
ePI. r. colr .,.. 

. . 
t • 

Mibgro de Nudl:ra Señora en Grecia J pag.I-4-8. ~Jm~n- de Mombuy , pag. t 18, col. 1 .. X ;G.: 
ce!. 2. · col. z. 

/ . 

Mií 'gro de la S:mdffima Trinidad en Manrefa, R:~mon de Mombuy , pag. 2. 5. col. 2: 
r!'l~: l2.4. col. I. Pedro de Mombuy ) pag. 2. 5. col. 2.. 

Mi lag o en b Cruz de Momblanch , pag. 27 2.. Marco de Mombuy , pag. 3 6 3. col. 1. _ 
col. 1 • MombuysPoblados en Sicilia, pag. 365.col.t:t 

Mibgt o de Slnta M.uía de Cervcllo, pag. 301 • f.,1ompeller , y fus Ef1ados declarados i favor 
col. 1 • de la Rcyn:1 Maria, pag. 27. col. 1. Preten;.. 

Mibg1o en la Merced de B.ucelona dia de la fiones de .Francia, pag. 171. col. 1. 

Concepcion Inmaculada de Nudha Señora, Bern;J rdo Guillen de Moal'lpeller , pag. 41• 
p.1g. 33 5. col. 1. col. 2. :. 

Mi!Jgro dt: b S.una Cínta <le 'TottoÍ:1 , png. 8: Arnaldo de Mompc\ler, y otros Mar~ires, pag. 
Milagro de los l\1ncs -~Cafa de .tvloncada, 50 col. 2.. • 

pag. 40. col. 1. f J ay me .-le Mompellcr 1 pag. 22 5. col. 2. ' 

Mibgro ' 1 Lclid1 por el re pe,o ~ los muenos, Mon:tft-=rio de J unque:a~ de B.1
1
rcdona del Orden 

p:• g. 49 8. col. 2. de San-Tbgo , pag. t!S. co • I. 

Lu ~i ;1n M iqu::l , pag. 3; 2.. col. 1. Monafl:edo de 13ernardas de Vallbona ' pag. 6. 
Guillen .tvliqoel , pag. 219. col. l. col. 1. 
Bern:ndo Miquel, pag. ; ; ;. col. 2 • ; 40. col. 1• :Nlonafierio ;de ijernardas de Ledda, pag. ; t. 
Bercngucr Miqud , pag. ;64. col. 2., 379• col. 2.. . 

col. 1. . Monaílerto dé • iern:udas de VallJonzella de 
Gui llcrmo <1c San M·inia-m , pag. 215 . coL 1 • Batc~l?na , píi~. 45. co1. l. -

R nmon Mir, p.1g. ;. coL 2• . Monaíl:erlo de Bemras de Santa Clar,a de Buce .. 
Señor de Mir,1lpcix:, pag. 2. 5• col. 1 • lona, pag. 4l· col. 1. 
Fdix Mir~ 1~1 cix , pag. 494· col. 1 • Monaíl:erio de Ving:IÍta , -pag. 48. col. 1. 

Galced.n Mi ralles , pag. 11 5• col. 11 11 g. Monaficrio de S.ul Juan del Guay re , pJg .. } 3 ." 
ca l. t • col. r. 

Bnírhol om~ Mira,lles, pag, 42..9, col~¡. Monaftcdo de Aguftinas de Perpiñan :1 p:1 g. 11: 

• Tomo .JI, J 1 col. I. 



.Indi e 
co\. I. 171. . /.!'? . · 191. col. i. · 

lvlon.1fi:erio de Agu tl'as de Pera lada~, ·y otros_, Guillen de Moneada Scñol' de Fraga ., p:1g. 19 J. 
p:-~g. 51. col. 2.. . • coL 1. 

Mon .. lL do de A~uilin:is dc :Bucclon:1, p~g. -294.., Pe-ho de ·~·to·ncada ~defendió a ·caHi\la ., p;~g. 
co\: ~. 2.07. col. 1. Su obrar , p:~g. 208. col.. 2. Vi-

Mon:tl1:efi0 tle Montalt>grc de Barcelom. -, p:"g. toriofo conrra Motos , pag. 2.12. col. 1. Dc-
5 6. col. 1. :~.:ndio , AnJduzia , p:1S· 2 1 3 .)'~~l. 2. A íl)fiió 

~1o ¡nfl:crio de Francifc:ts Je 'Balaguer, p:1g. 56. en M.1.lorc.1, p:1g. 21~. col. 1~ 2.1.9. col. 1. 

col. 1. 224. col. 2, 226. col. 2. 2 3 2. coL 2. 2;;. 

lvlon:dlerio de Francifcas de C .. fidlon, pag. 6 z.. col 2.. 2; 4· col. 1,· 1; 7. c9l. l., 2 31,~col. 1• 

e,) l. e 240. col. 2. d ,,::4/n~í-rn..ft.t<- ,Ji.. Uf- fll/6~ ~lt 
1-.ion.~flerio de Francffc:rs de T.ur:tgona, pag .. 74· Gt:ilkn R:~mon de Moneada., pag. ·2.3 3· Co[ 2.. 

col.r. 25+·col.2. 
:MvnaH:crio de Fr.u1cifc~s de Gerona, pag. 174-· Or, G .flon , y Roger de Moneada, pag. 250. 

,r~ • col. 2. " col. 1. 

· ~1onnfl:c ¡ io d~ Francifc.1s de Pi.:dralbcs, p~1g.z,2.. G1ílon, y Guillen de Moneada ., p:•g.172.. -Col.z. 
· cul. 2. Guillen Ramon de Munc:1da de Sici lia ) pag-. 

'}\.lon:lll:erio de Fr~ncifcas de Puigcerda ) pag. )OO. col.. I. Dc.Lndió a la Reyn1' pag, )OC. 

24 2. col. r. col. t. S'J·~ prerenliones , p;rg. 3 o 2.. col. 2. 

r Monaíl:erio de Frlncifcas de .11omblanch _, pag. Las gr:1ci.ls que le:: cot~cedio el It.:rfantc Don 
Í72. col. 1. y 2. Martin, pag. jOf. col. 2. 32t. col. z..'!JJ,6~'>J1,, 

· ... 1on,a1l:erio ~te Ootninic.1S de S:m Pedro Mucir' Roger de MonC:1da dcfrndio a la Rey na, p. 3 o r. 
al~ra M\>ntclicn de Bn·ce!ona ;) p:-~g. 241. col. 1. y 1.. 301. col. 2. ;o4. col. 2. 307. col. 
col. 1. 2.. ~4.ir~~c·l. l.; 3 5· col. 2. 340. col. 1.~'.7. 

§fi .~, fl. P :1mon _de 1\;~(Jncada , pag. ~· col. 2. 7. col. r. Gafl:on , y Oc de l\.1oncada , pag. 3 o 2. col. 2. 

ll• \ ~~/~7JS•: ·9. col. !Jjt#~ 109. c.ol. 2. I ~ 8 .. col. 1. Gaíl:on de Moneada , pag. 3 07. col. 2. ~b': 
" 1 G.l{l:,Jn de t\1oncada p l'11cr PllnCipc de Bearne Gafl:on, y Roger de Moneada , pag.; 2.4. col. t. 

S,'2 , de fu C~Íl, P•g·A· co\.fft'.7) I~ol. 1. R:1mon , y Rogcr de Moneada , pag. 328. 
r. t~1.it.:l~. Pedro de Monc Hh 1 pag. 2 5. col. 67. 7 G. col. 1. col. 1. 

-,Jt/1- " ~~, . 88. col. ·2. Amonio, Pedro , Macheo, Juan, y Ot de Mcm... l 

j 'tv• . Gt~Hicn R1P1n~ ~e Moncad:1 ~rocnrador Gene- cada , p.1g. ; ; t. col. 1. 

d.-"f· 1 ral de C.tt.1•l'lna , p;¡g. 6 5. col. 2. Guillen Ramon de Moneada Conde de Agoíb:.. 
, tJ ~~JI,.. ... Mo~c.1<.~as rmJC. 1 tos en IV1 dlorca , y de fu en- pag. 3 46. col. 2.. 

-. ~ neno ' pag. rs. col. 2 • .114?;¡t'I!IIU/tll· •1;.: Bernardo de Moneada , pag. 35 5· col. I. ' 

' Bcn:ngo.;=b ,dc ~loncad1 , 1!ag. 4S. col. 'J...J/f/111:1 'Guillen Ramon de Moneada , pag. 2. col. 1. 

Franciíca de l\1onc:Jda, p.tg. 4S.col. r. 20. col. r. 25. col. l. 29. col.x. ;G. col. 1. 

Confb.u1~a de IvfoncJda Ca lada con ei Principe 54· col. 1. 10;. col. 2.. 1 16. col. 2.. 1 11. col. 
Don Alonf<J, pag. 58. col. 1. 2.. 136. col. 1. 1 ;8. col. 2.. ;74. col."1.1389• 

Fr:1y Pedro de M ... m..:.1<.h, pag. 54· col. 1. 61. col. 1. ~94. col. 1. 39.9· col. l. y 2.. -too. 
cu l. 1. 67. col. 2. col. 1. -toS. col. 2.. 425. col. 2. 426. col. 2• 

Gu;jlen de M .. mc~Ja recibio a Fraga por los de- 4 53. col. 2. 45 8. col. t. 466. col. L -+74• 
n:chos de .Lclid:J ~ p <~ g. 55. col. 2..1},. • col. 2.. 477. col. 2. 

R :unon de Mouc.1da Procuutdor General de Ara- }u:1n , y Pedro de ~1oncada > pag. ;64. col. 1. 

r;on.,,{pag. 65. col. 2. 66. col. 2..· 73· col. 2. ;66. col. 2. 403. col. 2.. 
87. co\. 1. 88. co\. 2. lc!J./36 'Gudlen de Moneada , pag. !09;. col. 2.. ;6S. 

R amun de Moneada. Seí1or de Alba late, pag. 88. col. l. ; 69. col. &:97,:~71· 
cul. 2./0~,f:>S.. · J UJn de Mon::ada ¡.et¡~ 8 5. col. 2. 

G1fl:onde l\.hnc:1da, p:~g. IO;.col.2.'/¡; Ramondc M~1c¡,·~ag. 331. col. 1. ;82. 
Guillen )y Pt:dto de 1vloncad.1, pag. 12. • col. r. col. L 405. ~ól•1. 4) 1. col. r. ¿''-'· 
Gui l1etma de l\·lonodaJGtp!~:>i; 8. col. 1. Rogct de Moneada , p:-tg. ; 74. col. 1. 3 7 7. col. 
GPiHcn, y Oc de Moneada, p8g· 165. col. l. 2. 3Sr. col. t. ;88. col. 2. 3?4· col. 2. , 

166. co\. 2.. Pecho de MollC.tda, p:ig. 555· col. l. 376. col. 
Guillen Ramon de Monc:1da G~ral de AfdcaJU 2. ;.SS. e•>!. 2.. 599· col. ~.~Jiil../,3'!.: 

JOi¡.1ag. t¡o. col. J. 1 S 5. ¡;o l. ~ ~ .~ r. col. 2, Anr. >m o de M mc;:-,da Conde de Actorno , pag. 
Otdc M .H1cad.1, pag. 17r. colti!JII89. coL,_L 380. col. l.S.t!f.i}). ~~5: 

191. col. 2. 192. ~o1. I. ~197· col. .z.~o4. Rog:;r, y Pedro de Moneada. pag. ;94. col. 2 • . 

col. 1. 209. cul. 2. 2 10. C<JI. r. 246. col. 1. Simon de; M-)ncada , p;¡g. 4·3;. col. 1. 

Y 2.. v!1&M a' I.~SJmt ~.:lfifo1Ut-': il5o: ]u.1n de Mpncada ,' pílg. 434: col. . 1. 438·1~· 
Doña E'izcn de 1\hnc.d;t Rey na , p.1g. 17 5. col. 2.. l,J,Z.. 

col. 2. 1 9 2.. ( (¡ 1. 2. ac;~ . J Uln ' y R:Imon de Monead:\' p'ag. 4~ 9· col. 1. , 

D ,m G .. tlon de l\·Ionc. eh o:>i{¡)o de Huefca , y l\.1oncad:Js de SiciliJ., pag. ; 54-. col. x. ?15. -,¡:_1,1 .. 

Can~ille i.· , pag. I 90. col. 2.. I 9 r. col~ 1. Aran~iartc: d; .l\1on~ad.l , pag. 1; o. coL I • • 

go/f/,/11'1- i 5Ki~~ A r!J~M"'U :J~ 1,2..1) cd ro 

1 • 



General Alfabetico de las cofas· R ' 
PcdrodeMoncada:,p:tg.454· col. r. 
Guillen Rarnon de Moncac.la , y fu P1imogcnico, 

pag. 494· col. 1. 

Ju:m Tn• JlllJS de Moneada, pag. 494• col. 1. 
Ramon de Moncl:u , pag. 250. col. 2. 

Bemardú de tvloncorp, pag. ;64. col. 2. 365.· 
col. 2. 

A rnaldo de ~ton-corres, pag. 1 47. col. t. 
Monc<:bJe tril·ow que: impu[o el Rey Don Pe

dro l. pa~. 17. cul. 2. 

Moneda de B lrcclona , pag. 59· col. i. Sus Pt Í
vile~ Íos , p:1g. 21 o. col. 2. N.o deve admitir 
otr::~ l\.hllorca , d¿ p. No fe puede ;~u menear, 
p::1g. 2b 2. ·col. 1. 

Moned:"~ , y d:o íio de alrc:rarla, p:1g. 145. col. l• 

R:m10n de McJnclls , pa~. 15. col. 2. 

Mongcs Benicos Francdes , que obraron , png. 
94· col. 1. 

S:tnto Y.tron D~lm:1cio l\.1oner , p:1g. 2 t 1. col. 2.· 

Don Guillen de i\1·Jngd, pag. 36. col. 1. 43· 
col. 2, J.ll. col. 2, 

Fray Juan de .\fqnf~rt: , JYlg. 20 r. col. 1. 

Ange !u de Monfort: , pag. 46 2. col. 2. 

F1J y Gi \aberro de i\-lonionu, pag. 45 o.col.1. 46 6'. 
col. 2. 

N. de Monfodu , p:1g. 4 5 4: ·col. t. 
Gibcrt de Mon[o, iu , pag. 4 58. col. 2.

Dalmao de Moofod.u , pag. 494· col. 1. 

N. de Mon fods , pa~. 2 5o. col., 2. 

Frances de M< nÍol~ lS' p:lg, 171· cul. I. 

col. t. 445· -~~í."'c, · · · 
Rnmon de 1t1onr .. ñ"1ns ; p~ g. col. io 
Jaymc de Montargull ; p.:lj4. 1 1 S. col. 1. 

N. de Montargull , pag. 564. col. í.~ 
Fray Pedro dt: 1tlontagut del Temple; pag. i C. 
. coL 14 y i. 
1v1onr:1gms , pag. 45 8. col. 2. 
Luis de Monragut: ) pag. 494· coL I. 

B1ccio de Monte de Pe1ofa , pag. 435· col. í• 
B..:rn:ndo de Ivlonrefquiu , pag. 37· col. 2. 

Señor de Monteíquiu , pag. 2 5. col. 2. 

Ramon de ~lonrorue·s , pag. f 9 44 col. i. 
Ptdro de Muntornes, pag. 275· col. 1. 

Ju:tn Ximeoci de: .rvfomornes , pag. 2884 col. !, 
Montc!a conqnithda, pag. 71· col. 1. 

Gil Ruiz de Monrueng1 , p.:1g. 88. col. i. 
Alonfa de la Morera, pag. 18.L c0l. 1~ 
Alonfo MHrincz d~ Morera, pag. 105.- col. t . 
Arnal~lo de Morera , pag. 2 tG. coi. r • 
Guillen Morell , p1g. 24 r. col. I, 24 2. col. 2. 
Bc:reneu;:r More!! ; pa g. 3 42. col. 2. 

l\1vrelb cobrada, pag. 282. col. 2. 

GuiHen de Mora , pag. i 6. col. 1. 

Pedro l\1ufqucroles , pJg. 218. col. i. 
Aymar de Moíéc' pag. 2 s· coi. 2, I 92, col. i: 

2 t ·~· col. 2. 216. col. 2. 2 t 2. col.- 1. 2.:.8.' 
col. 2. 272. col, t. 240. col. · 1. 

Arlomar de MoCéc , pag. 2. 24. coL. 2, 

N. de Muí6c, p1g. 426. col. 1. _ 

~1ontnlvan concedido al Ocden de' San-TLl~o; 
1 ikrnardo de rvion (onh , pag. 26. col. i. 

col. r. ;+;• col. 2.. 

173,- p3g. tS. co\. 2. . 
Mrylcn JuJ1o de Gerona ,pag. 6o. col. 1. 

Pedro 1\tdblla , p~tg • . 494• coL 2. Berengner de Monfonh, pag. t0;. col. 2.. 88. 
col. 2. 

Guill~n de Monrodon ,. pag. '17.· col. t. 29. col •. 
1. 3+· col. 2. 37· col. 1. 

Betl:ngu-=r de Monroy, pag. t 38. col. I. 249• 
c.o\. t. 

Pedro ~Ion so , p3g. 2 5;. cul. 1. 
fr.ly Juan de rvlonsó , pag .. 400', col. 1. 
1viugcrcs defiendic1 on a Gali poli, pag. 1 5t.col. t.~ 
Gil Swchcz de Muiioz eldto Papa , pag. 44 "!., 

col. i. Su renund.1 , p::1g. 446. col. :.. 
MonfLuo en Cerver~, pag. 1i7• col. I. ' Jmn Muñoz, pag. 288. coL 2. 

1 Ran1c.,n Monraner , p:1 g. 141. col. 1. 1 5 I. col. x. P.d~u .1l Muñoz , pa g. ; 3. col. 1 • 

1)4• col. I. 16.9. col. 1. Stn(ho Muñoz, p.1g. 172. col. l• 

Ju.w Me nr.wer G~we1 tudor , pag. 1 6:;. col. 2. Juan Fctnandcz de Muñoz , pag. 218. col. t.-
Guillen de Monrollu, p.1g. 69. cv!. 1. 17 3. col. Doélor A lonfo !v1uñot , p:~g. 266. col. I. 

1. 1S1. e~\. r. 272. cul. 1. 400. col. 1.· Fcdctico Mufca, pag. 88. col. 2. 

13erc:ngu.:r de !VI nto.iu ., p~g. 164. col. 1. 1vlurcia conquiíbda, y defcd"pdon, p:ig. Gt .:· 
Simon d~ ~1vnrollu , pag. t68. cul. 1. 169o· col. 2. Concedida a Cafhlla, p·:,g. 16 r. col • .:. 

col. 2.. A;. rt de l\ltH , pag. 89. co\. 1. 103. col. 2. 128. 

GuilL·n R. 1 mon de l\tonrollu, pag. 103. col. 2.· co1. 1. 13 6. col. 1. 21 5· col •• 2. 256. cul. 1. 

;;2.. ~:ul.·:. 265.cu\. 1. 3)4· cul. i. 
R:1mon l.lc l\hH1tollu, p:~g. 18S. col. 2. 413.. lc:~rr de Mur , p:lg. 165·· col. 2.. 

col. z. Simon de Mur ,· pag. 215. col. l· 14~· col.r. 
N. de ~loncollu , p.1g. 494• col. 1. D.1lmao de Mur, pag. lJO. col. 2.. 27 2. col. %." 

· Ah.H1 de Monr:·nagon , p:1g. 9· col. r. i97· col. 1. 

J;!vme Mont.·ñ.1n~, pag. 476. coL 2. Luh de Mur, pag. 3; i. col. i. 
:l\:lig•,d de Montañ.ws , pag. 45 4· col. t. len t , y Simon de Mm ; p.1g. 3 64. col. 1.. 

Fe11er de Moncañ: ns , p:~g. 3; 1 • col. , . ) ; 5.. Acarr , y Lul:s de Mnr , p-1 g. ; 7G. col. 2.. 

c.ol. 2. Aln:tldo de Mur , pag. 39t. col. 1. 

J u .n , y. Frand de Montañans , pag. 3 p. col. J. 1~ .1mon de Mur , pag. 39 3. col. 1 . . 

Guillen , F~:1nd, y Ju.ln de Munt .. Ílans , pag. Acart, y Simon de ~1ur, p:-~g. )94· co1. ti 
36+. col. 2. .Acatt de Mur , :tg. , 9 4. col. 1. 4-o4. col. 2: 

Juw de Monr:: ñ:lnS ,. p:-~g. ;89. col. 2.: 408. col. I. Su mucJ:te , p~g. 435· col. 1 • 

Guillén: de tvlonc~ñans :1 pílg. 3Sf· col. z·. 41.0.· 477· col. 1. 
Don 



Don Dahna'o de N·~~y· ~o, y A rsobifpo , pag. 
43 1. col. 2.. 44 r. col. x. 45 2. col. 1. 488. 
col. 1. 

Hugo de Mor , rag. 447· col. I. 

Sor v~le ntin:1. de Mur , pag. 447. col. 1. 

F1.1Y Luis de Mur Gran Scnefcal, pag. 450. col.I .• 

. N 
GVillen N1bot, p.jg. 494• cól. 1. , 

N.tcirnicnto del Rey Don Fernando, pag. 
48o. col. I. • 

N :! Cimiento del Rey Don J ay me 'rag. I 9· col. 1 . 

N.ipoles fu dcfc~ipciun , pag. 77· col, 1, 

Fray Antonio Nicobu , pag. 21 5. col, 2. 

B:ltran Nicolau , P·'g. 412.. col. 1, 

Pedro N.1 .. U.l , p:tg. 239· cql. 1. 

F r 2y Juan N .1tUl , pag. 400. tol. 2.. 

Guillen de N:. mont ·guda , pag. 1 17. col. 1. 

181'. col. 1.. 186. col. 2. ·· 

Napoles cnrrcg:tda al Duque de Anjou 1 pag. 441. 
col. 1. Admitió la Duquda, pag. 457· coL1. 
Su dc.:fefperacion a favor del de Anjou , pag. 
471. col. 1. Rendida, y f.1quead.1, p<~g. 471. 
col 2. 

Fray Diego de Nubona , pag. 1 77· col. 1. 

San N.uciío, y Prodigio contra Francefes , pag. 
99· col. 2. · 

Antonio de N.wes , p3g. ; 2.0. col. 2.. 

Smfondc Nwes, p:1g. ;8~.cof. 1. )93·co~. 1.: 
Miguel de N.l\'cs , pag. 4o·o. col • .z.. 42.8: col. I. 
Pedro· N..1.varro, pag. 400. ·<;ol. 1. 

Navas de Tolo fa, y Vi toda , pag. 2 2. . col. 1. 

Nicol:wlll. P,1pa, p:tg. 75· col. 1. 

Nicobo IV. P.tpa , pag. 1 1 2. col. z. 1 11. col. z :, 
1 20. col. 1. 

Nicobo V. P.lpa , pag. 3 S 1. col. t. 49 5. col.. 1. 

Guillermo N ·1gucrol , pag. 160. co1. i.. 
San p~d 1 o N ola feo en Mallorca , pag. ; 6. col. 1. 

En Sevilb , p;~g. 52. col. 2. Fundo la Merctd, 
-p:ig. ; o. col. 1. Su vida , y mucrce , pag. 70. 
col. t. · · · · 

S.m Ramon Nanar, p:tg. 70. col. i. -: · 
Fray Guillermo Novelo Mal dr , pag. I So. col. I. 
MHiii Novclles , pag . . 3 04. col. 1. · 

Eíl:ev.111 NL1ñcz, p:tg. 88. col. t. 

Nudha S:ñora de Xixena; y fu invencion , pag. 
1·9· col. 1. 

Nudh:t Señora de las Sog:~s , pag. 1 o, col. 1. 

Nucft 1 a Señora de I\1ig de Creu, pag. 1 1. col. 1. 

Nucí\:1a Señora de Puig Ccrvcr , pag. 34• col. 1. 

Nueíha S:ñora del Puig en V.:dcncia , pag. 45 ~ 
col. 1. 

Nudha Señora de 'los Cyprezes en Poblec , p~g. 
5;. col. 2. ' _ 

Nudha Señora del Coral , pag. 59. col. I. 
Nueíha s~· ñora del Bofque , pJg. 6 2.. col. 1. 

Nuelha Señora de la Cinta de Tonof.1 , pág. S. 
COl. lo 

Nudl:ra Señora de Confolacion , que fe hapa en 
Xcrxes , pag. 91. col. 2. · · 

Nudb:a Sdio~.:a del Milagro del Convtnc~ ªe 

Momblanch , pag. 116. coL 2; 
Nudha Seí1ora de B.:llulla , p<tg. 117. co1. t .. 
N udlra· Scñom del lluche Graciofo , p:-.g. 117 .. 

Co J. 1. 

Nuefha S( ñora de Sernoles , p='g. 13 3. col. ú, 
2o9.col. 1. 

Nudha Señora de Vidabona , pag. 1-40. col. r; 
Nucfira Slñora de Gr~1cia de Petpiñan, pJg. l71 • 

col. 1. 

Nudlra Señora de la Siena , p~g. r9G. col. 2. 

N udha Señora de b Ribera , plg. 2.09. col. 1. 

Nudha Señora dc:l Coll , cerca de B ll'Cd()nJ> 

p:1g. 2.09. col. 1. 

Nudba Scí10ra de Linnes , p:'g. 213. col. 2. ' 
N udha Seño'r:1 de Ls L ~ tras de San Fdiu del 

Munc , pJg. 249. col. 2. / 

Nudl:ra S ... ñota de las S.¡Jinas cerca de M. f1jnct 
' pag. 15 G. col. 1. 

Nuctlra Slñora de la Siena de Mombbnch, p:~g •. 
172.col. 1. 

Nudlra Señora de llt1en Ayre , y def Mibgro dé 
Cerdt ña , p:1g. 191. col. 2. 2.9 3. col. 1. y 2.( 

'29"1-· col. 1. 

Nudha St"ñora de Gracia de C,lfldlon de A'npu
rias , pag. 301. col. 2. 

Nudha Scñ01a de Qucralt fobre Der g:t, png. 3 2. 7• 
col. l. 

NÓcfha Sdí.ora del Milag1o de Cervera , pag. 
3 3 I. col. l. . 

Nueftra Señora de Salgar , pag. H ~. col. i. 
Nudha Señora de las Alujas , pag. 43 1.. col. l. 

Nudlra Señora del Milagro de Rcyuer cc¡ca 
Sollo na ) · pag. 49 8. col. ~. 

o 
O Bifpo ele Le riela , pag. 9• col. r. ~ 4· col. 1: 

4 3. col. I; . 

O..>ifpos de Bltcelona , y Zarago~a configuieron la 
cefion del Reyno de Aragon , pag. 1. col. 1. 

Obi fpo de Z:uago~a dcf~:ndió al Rey .Don J .1y .. 
me , pag. 3 3. col. 1. , e 

O'oifpo de Gerona, pag. 35· col. 1. 

O.:>ifpos que juraron los paél:os de V Jlenci.1, 
pag. 47. col. 1. , 

Obifpos de Barcelona ,. Lerida, y Tortofa , pag. 
54· col. 1. 

Obifpo de Valencia , que ajufló al Rey Don 
Jayme con fu Hijo, pag. 65. col. 1. . · 

O~ifpos de Darcelona , y Gerona, p:~g.66. col. .1. 

Obi fpo de Geron1 , pag. 1 67. col. 1. , . 

Obi fpo de llHcelona Pone e , pag. 17 1. éol. I. ,. 

Obi fpo Arelenfc , que vino }JOr la Guen·a de-
Cerdeña , pag. 2o7. col. 1. 

Obifpo de Viquc, pag. 116. col. z.. 
Obifpo de Huefca , que Corono al Rey Dnl'\ 

Alonfo por el Ar~obifpo 'de T u .ragona , pJg. 
1o5. col. t. · 

Oi.)i{pos de Ge1;ona , y Vique , pag. 2.84. col. 1. 

Ooifpo de Lerida Don 'Pon-ce, pag; 2.85. col. 1. 

,.,4. 'ol • .2., l.9S. C(!l • .2.~ 



Ohifpo de B;Hcelona. pag. 18s.col. 1. 

Obifpos de Sllamanc:a , y Ledda , pag. 2.97 • 
col. 1. 

Obifpos de Barcelona:. Y. L~rida , pag, 1.98.· 
coJ. z. 

Obifpo de Vique, p:1g. ;o7. coL 1. 316. col. 1. 

385. coJ. 2.. 3S8.col • .1. 

Obifpo de Tat;J~ona, pag. 2.9• col. 1 • • 

Obifpo de Elna, p:~g. ~ 1-4. col. 1. 
O bilpo de Torcofa Hugo de Bages, pag. 3 Hh 

col. 2. 

Obifpo de Pamias E.mba~a.dor de Foix, pag. 3.,1. 
col. 1. . . 

· Obifpo de Ler· da, pag. 31). col. ~. 
Obifpo de Vrgel,pag. 3~5· co1. 1. 

Obifpo de Hucl<;a, pag. 161, col • .1• y 3~1. 
· col. 1. \ 

O~~fpo de Coferans, pag. ; t;S. col. 1, 

O L11fpo de M.tllorca, pag. 374· col. 1. 

O bifpo_ de M·\lca Fray Don Juan Ximenez, pag. 
400, col. 1. 

ObiLpo de Sanca Flor, pag. ;81. col. 1. 

Obifpo de Vrgd Don Gah:eran de Vilanova, 
pag. 3 S;. col. 1. y 1. · 

O~li fpo de Lcrida Don Pedro de Ca, dona , p3g. 
J8J. col. 1. y 2. · 

Obifpo Je .Huef,a Don Domingo Ram, ¡rag. J9&• 
co\. 1. 411. col. 1. -42.8. col. 1. 

Obifpos de Vrgel , y Vique, pag. ;94-• col. 1 •• · 

Obilpo ~ de Bucelona, y Vrgel, pag. 399· col. 1 . 

~o-4. cul. 1. 408. col. 2.. 

Ooitpo de Gerona , pag. 400. col. 1. y -405. 
col. 1. 

Obifpo de Barcelona Don Francifco Clianente, 
pag .• p.o . . col. 1. · 

Obifpo de Leon ,pag. 41o.col.t. 
Oo¡fpo'l , y Prehdos que affi(lieton al Rey Don 

Fe rn.mdo en Perpiñan, pag. 416· col • .1. · 

Obifpos , y Prelados que atlill:ieron a Benediéto, 
pag. A-28. coL 1. 

Obi!po de Ledda, pag. 45 S. col. 1. 

Obifpos de B:ncelona, Vique, Valencia, Huefca, 
y C:1 r.utia, en el Con,Hio de Bafilea, pag.~G 1. 

col. 1. 

Jayme Oblica, pag. 88 , co\. 11 

lledt o de Odena , pag. 7• al margen. 
B::rengue · de Ofigata, p.1g. 8S. col. 1. 

Rodelico Oliver1, pag. 4.94· col. .1. 

Jaymc Oliver, pag. 494· col. 1. 

Guillen O!iver, pag. 387 col. 2.. y pag. 394• 
col. 1. 

Bern :ndo Oliver, pag. 37· col. 1. 
Fray Do_n Bcrn:trdo Olivc1· Obifpo de Hocfca, 

p:~g. 11 s. col. 1. De Torcofa , pag. 2.; J• 
col. 1. 

Pedro Oliver , .pag. 357· col. 1. 

J,krn.ado Oli ve!., pag . .19-4. col. 1. · 
Andtes Olivellas, pag • .1-4-1. col. 1 • 

Don Bernardo Olivella A r~obifpo de Tarrago
na , pag. 6 5. col. l. ''· col, .1., 1 pag. u .9. 
col. 2. 

Ximenez de O lit , pag. 1 27. col. h · 
Ma1tin de Olic, pag •. lJS! c;o~ ~.. · 

'1' ()'f1J • JI. 

Ramon O~ler, pag. -41>4· so~~ 1. 1/ 
Guillen Olomar, ' pag t81. col. 1¡ 
Bernardo Olfinellas, pag. l ti. col. t. 11 ~. ~ol. 1; 

aJ7· col. l. 1~3. 'ot. 2, 1;1. GOl. 1• 141• 
c!ol. 1. 1ji.col. 1. 2.55. · col.¡, 156. col. 1. 

199. c~l. 14 ~87 . 'ol. ~. 
Pedro Olfinellas, pag. ~ 1 ~· c;ol , t , 1 pag. ~;J.' 

col. J l 

Pedro de Oluja, pag. 16. col. t. 
Pon ce de Oluja~ pag. G 51. col. 1 . q ~. col. t. 1 81.' 

col • .1. 

<iakeran de Oluja, pag. tá5. col. 1. 17~· col.r; 
348. col. 1. 

Guillen de Qluja , p1g. 2.50. col. 2 . · 

Ramon de OlujJ, pag. 299. col. 1. 

Guillermo de Oms, pag. 2 S. col: 2. 

Fray Bern•u·do de Oms Pdor de Cataluña, -tJig~ 
)01. col. 2,. 

Frances de Óms, pag • .11 6. €o l. 1. 115. 'o l. t. 
Pedro Grao de Orns, pag. 219. col. t. 
Bc:rcnguer de Oms, pag. 22.2. col. 1. 2.~8. col . j,.· 

14.9· col. 1. 2.5 2. coL 1. 3 14=. col. 1. 313. 
col. 1. )54· col. 1. 38¡. col. 1. ;88. col. .1 .. 

~og.. col. l. ~os. col. 1. -4-06. col. 1. 410. col, 
1, 41a. col. 2. 461. col. 1. 494'· col. 1. · 

franccs, y Guillen de O ms > pag. 199. col. 1. 

Bercnguer , y Bemardo d~ Oms ' · _pag. 3 3 1~ 
'ol. 2.. 

:Berengucr, y Arnaldo de Oms, pag. ~.94• col. 1~~ 
Bernardo ae Oms , pag. 411. col. 1, 

Arnaldo de Occau, pJg. 26. col. 1. 247. col. J. 

"-jO. col. J.. z.S7. col. 1. Jlo, col. 1. J31 
col. 1, 

Bernardo de Orcau, pag. 1fJ6• col • .a.. 
R.oger de Q;.cau, pag. 3;o. col. z.. 
Bafiardo de O, ca u, pag. ;s 4· col. 1. 

Roger, y Arnaldo de Orcau, pag. 3 31. col. r; 
Pedro, y Arnaldo de Orca u, rag, ; 99• col. x.· 
Pedro de O re a u, pag. 39-4• col. 1. 

Orden:s de: San J.uan, y del Temple, con6gui~ 
1·on algunas Vlllas, pag. u. col. 1. 

Or-den de la Sanciffima Ttinidad , pag. 1 J~ · 
col. 1. 

Ord~n Militar de San J mge de Al fama, pag. 15 ~ 
col, 1. 

Orden de Monte fa, pag. 171. col. 2.. 

O&den de la Merced, pag. 30. col. 1. Su go~ 
vicrno muda.do en Sacerdotal, IJS. col. t. 

Orden de los Sacos de San Agullin , pag. 2.4-1~ 
col. 2.• 

Orden de los Templarios extinguido, pagí 1631 
col. 1 . 

Arnaldo Ocmella, pag. 117. col. 1. 

Jorge Ornos , pag. 4 ~o. co 1. 2.. · 

Bernardo Alemany de Ortiols , pag. 199• col. J~ 
Pedro de O tea, ¡Jag. ~oo col. 1. ~26. col. 2.. 
Beccnguer de Ort~fa , pag. 299. col. 1. 

Ratnon de o~·cafi, pag. -4-S9· col. 1. y 493 ~ 
col, 1. 

Jorge de Ortafa, pag. 490. col.1, . 
Jayme O real :. pag. 3 S J. col. 1. 

Berenguer de orblrich , pag. 59 4• col. 1 _. 

Fed~o ~u~z, pag. J., col. 1. _ 

K. fran~ 
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~franc~s Orttz; p~g. ~ · ~éol.l . 
•Gatcf., Ottl~, ;·pag .. ~7. coL 1. 

R odrigo~Ottlz, p:\g, ·110. col. 1,. . · . 

·Manin<Percz de ~O.os, p;~g . 1; s. ·col. ·x. y ·¡ 8~ 
-coL 'z., 

:Pedro,'y S:mchodeOros, plg. 'i·4I. col. 1. 
"Guillen de 'O rós , pag. '5 +· col. 1. 

\ S J ncho ~Lopez de ~o .:oño, pag. 1·8 ,_col. 1. 

· Cata'Hna..--O rconed a. , pa.g. ·4S. col. t.. 

:Nico\as PeH7. de ~oceyfa '> pag. 188. col. 2.. 

· PJfqu;t\ dc'O:ey fa , pa.g 45 o. col. 1. . 

~ f· ¡¡y ··P.:droOicadr, P"g. 181 . col. t. 
;N . . Qfpiral, p:tg. 41o. ·col. 1. 

'Berenguer de Orina, pag. t 8 z.. ~co~. t. 
Juan ·ae 'Oitina -, pag. 459· col. 'l.,yrag.-\82.. 

-col. '2.. -

A•tton de 'O:zina, pag. 489. col. 1. 

·o .. acion ., 'Y rxortaeion del Rey Don Alonfo a R 

Criado fu yo-, p~g. ·-49 9· 'ol.2.. 

Ail:os de la entrega de Valencia, y -c¡uiell los 
¡uro) pag. 47 • , 

S tnto V 1ron Flay Pablo., pag. 498. col. 2. 
R~tnon -de P: guera pag. ~o;. col. z.. 150. col.2.. 

i73· ·col.-1. 184. c.oh !J. 187. col. 1. ~88. 
col. 1. f01• col.z. ·;7 ' · '(;ol.l1• l94• .~ol. 1 . .. 
·v 2. • 

.Andres dcl>.aguera ., pag. ·;ss. 't:Ol.l. ·; 
~-~mon ·, y llcrnardo >de Paguet~, p.1g. ~ 64 coi.~. 

Muerte de Bernardo, pag. ;65 .. -col. l. 
Lo1s de Paguera., pag. 494· col. t. 
San ro Va ron Fray ~figuel I;ages, pag. ·<4-S 7. 

col. 2.. 

Guer; o de
1 
P~lacols, pag. ; 77. col. l '. 

Garc .1 P.t ;t<:ln, pag. 141. col. l. · 

Garda ·Gomez de Palacin , plg. t 5 ~·col. t. 
Ct-' llen de .Palafox, pag. 3 7. col. 1. 2. 7;. col.l;, 
• .1'99· col. r. · 
P .;cho de Palafolls, pag. 156. col. l. pag. 311. 

. l:Ol. t. 

'13~ en.guer Pala u, pag. ·11 8 .. col. i . y pag. 2.s s: 
col. 1. 

Romeo Pal~u, pag. 400. col. 2.. 

Dahnao de Pal~u, p:~g • .~p9. col, I, 

GueHw P.dau .. pag. 43 1. col. 1. 

R , mon Pabu,. pag. ; 31. col. 1. i 

Alvaro, y Ramon Roger de Pallas, pag • ..,~. 
i:ol. • .l.. 

Ramon Roger de Pallas, pag. 'lo;. ·col. t. 
:Amal<lo, y Ramon Roger de Pallas pag. J 8.9. 

col. 1.. 

R 1mon Roger <l e Pall¡s Conde de' Pallas, pag.11i. 
col. 2.. • · 

Hugo de Pallis, y Roger Bernardo de PalUs,pag, 
:. r9 . col. 1. . 

Alt.ll de P.1llas, _p:tg. 1 u. col. 1. 1 i 1. col. h 

Bernar<lo td~ PalUs:, .pag. ~'9' col.. ~~ 
-Hugo de 1P.1Uas., ·p:rg. ~ 1 9· col. l. 
·At-naldo Roge-~: Je l>aHis , pag. 146. col. 1. · · 
-Bem:ndo Rogcr ·de Pailas, pag. 2.4;. col. :a.; 

·Ama\<to de Pallis, pag. lJO. col. 2.. 
·Hugo de P.11lis., pag. 3 ~ 1. col. 2. 

•Roger Bernardo -de Pallas; pag. ~ 45. col. 1. 37&.. 
col. 2. ;8t. col. l. l94· col. 1. 

Arnaldo Rqger de Pallas, pag .. 416. col.~. 
Bernardo de t>aHas, pag. 410. col. 1. Conde de 

Pallas, }i~g. 2.. col. 1. pag. ~.col. l· 

Don Arn;lldo Roger de Pallas Pauiarca,y Obifpo, 
pag. 4~ 5. col. 1. í496. col. 1. 

N. Pallars , pn.g. ··+s s:~ol. 1. • , 

Ra mon de :Pa llarol-s > pag. 2.11. col. I. 

'Ramon de :Paliares, pJ.g. 324. col. 1. 

:P.dma Ciudad Capital de la Ula de Mallorca, 
pa·g. ~ 7. ·cvl. • .. 

·Thomas Pa\.eologo, pag. 4So. col. 1. 

Miguel Pako'logo, pag. 14+ col. 1. y l4J' 
· col. l... . 

Demettio Paleologo, pag. 48 5. col. ~. 
Pal rmo defendida, pag. l88. col. J. 

Don Berenguer . .Ce Palou Obiípo de Barcelona 
affiftio a las Navas, pag. 11. col. 1. Do e o J un
quera-s, pag. 1.8. col .. 1. Tra)o D ,minicos 1. 
Ea,ceiona, ,Pag. 19. col. 2.. Fundo fu Conven .. 
to, pag .. 31. col. 2.. Defcndio al Rey, pag. 3 ;. 
«;ol. 1. Sus iervicios, pag. ~ 5. col. · J.. 4z.. col.z.. 
Su vida, y muene , pag. 7 1. col . .1. 

{;uerao ;de Palou, pag. 271. col. 1. pag. 174• 
col. J. ;;p. col. 1 . J40• col. J. y ~8ú. 
col. 1, 

l)ernatdo de ·P.tlou, pag. 16 5. col. 1. 

Cuillen .Arnaldo de PaJo u, pag. 179. col. 1. 

B.ucholome de Pillou, pag. 364. col. 2.. 
.falous , de Uarcelona, pag. 18 z.. col. 2.. 

Juan Palomar, pag. 461.col. t. 
Doltor Ju ~ n Palon1ar, pag. 488.col. 1 • • 

Pedro de .Pals , pag .. 8. al margen. 
'Santo p,,ful de ledda, p!\g, 119. col.'· 
'Gabdel de Papiokpag .. :ts.col. 2 • 

'Galcerin de Papiol, pag" 2.5. col. 1. 

Parlamentos en Cataluña, pag. 1 1. c0 1. 2. y ~o; 
col. 2.. 

Parlatnento General en Blrcc:lona :t pag. s9• 
col. 1. · 

Patlamento General en Barcelona por tl Rey D. 
A lonfo , .pag. 1 1 5. col. 2.. 

}>¡¡tlamento en Carania, pag. t 14. col. 1. 
Parlamento en CazJ., pag. 1 17. col. 1. 

Padamento en Tortofa, pag. 196. ~ol. t. 
}larbmento en· Tarragona, pag. 194. col. z. 
'Parlamento en Bun i.tna, pag. 10;. col. 2.. 

P.&rlamento en Batcelona del Rey Don Pedro III.' 
{'ag . .1 1 r. col. 1. . 

Parlamento en Santas Cruzes contta 1:\ •nion de 
Valencia, pag. 134 col. 2. 

l>arlamcnto en Vll1aft·anca, pag. 144• col. 1. ~ 

1 
2.37· col. 2. 2. 46. col.z.. 148.col .. 1. Su muerte. 
pag. 2.49 · col. lo 

Roger de P~lll s, pag. 6 6. col. t. 12.-1-. coi.J. 2J 1. · 
e~!. 2., . - -

P~ulal'nCnto en Buceloncl'~ z .. rato~a, y Valencia, 
pag. 266 •. col. 2. 

P.ulamento en S.lrcclona por la dc:fenfa de ca ... · 
taluña 1 pag. 3 +'• col~ l! 

Par: 

1 
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Parbmeows en Momblanch , y B u~dona , pag. 
575• col. 2. Acudieron los Prerenfores, F· ;8z.. 
col. 1. 3 9 I. col. 1. El Rey. de Navarra; pag. 
3 86. co\.:I. El PapJ, d. p. DcJendio los Reynos, 
pag. ~86 coL t. 391.tol. t. ' 

Parlamento en Sicili:t~ pag. ~ 3 So. col. 1. 

Parlamento en Lc1ida, pag. 2 55. col. 1 .. 

Parlamento en Gerona, pag. 2 57. col. 2. 

Farbme-nro en Torro fa, pag. 3 91. col. 2. Vnio 
los Reynos, pag. 39 ;. col. t. 

Parlamento de Aragon. dividido > pag. 394• 
col. 1. 

Pa~:bmc:nco en Barcelona~ pag. 4 2. 8. col. t. 
J>adamenco en Bucdona, pag. 487. col. 1. 

Parbmenro en C:-~pua c:n c1ue fue admitido Rey 
el Infante Don Fe1nando de Napoles, pag.5o1. 
col. 1. 

Pedro Arnaldo de Pardl:ortcS, pag. 219• col: r. 
2 5 3. col. 2, 2. 54· col. 1. y 1. z. 55. col. 2. 2' 1, 

cul. 1. . 

Ped10, v Roque Pardo, pag. ~; r. co}~ z. 
.Azoar P.1..rdo, pag. ; 4·:>. col. 2.. • 

Pedro P.ndo de la Cafl:a, pag. 441• col. 1. 454• 
col. lo . 

S.1n Pedro .Pafqual, pag. 1 B· col. 2. 

N. de Pafadoras J pag. 416. cot 2. 

Pazes de San Luis. y el ReY 
col. t. · 

Paz es del Rey Don J a y me j y f¡1 I>rhrtogenito, 
pag. 57, col. t, 

Pates del Rey D<H1 J ayme U. con el . P:tpat 
y f\·ancia; pag. 11Io col. ¡, Ratifi,;adas, 
coL 1. 

Pazes con Geno va ; pag. Í 1 9• col. 2. . 

Pazes generales del Rey Don J ayn1e ll. pag. t 1 t • 
col. 1. 

Pazes con Francia , pag, t 3 o. col. i. · -
Pazes con Granada t pag. 1 j9. col. 2. 

Pazes con Cafi:illa s y Portugal • pag. 16 t ,· 
col. 1. 

Pazes con Pifa j pag. 187. co1 .. t~ . 
Pazes enCerdeña,pag. i_9o. col.í. 247•col.2. 

2-48. col. 1. 
Pazes de la Rey na c;on el Rey Don Pedro 111. pag, 

2.03. col. 2. • 

Pazes tratadas de los Reyes fi~dros de Aragon, y 
Caftilla,pag. 158, col. t. 1.59· col. 1. 16S• 
col. 2, 2. 7 o_ col. 2 • 

Pazes con Gen ova, pag. 26 3. coL 1. y :z.. 196, 
col. 1. 3 1 i. col. 1 .. 

Pazes con Granada , pag. 284. col. 1. y 187~ 
col. t. 

Pazes de Sicilia j y Napoles :s pag. 294. c~l. ~. Vguet del Paz, pag. 492. col. 2, 

Peregrin de. Pati, p:1g. J 68. col. 24 y pag. 169, Pat con Sardos, pag, ·3 1 i. col. 1, · 

Paz con Genova; y CaftHla , pag. 445 col. t · 
P2z con el Papa Manino, pag. 449• col. 1. 

Paz con Fl01entÍnos > pag. 4-8 t. coL t. 

col. 1. . 

P.a:crno entregado; p:1g. t 34• col. 1; Siguieron 
otras Pla~as, col. z.. 

G .. lceran de S:tntl P.1u, pag. 182. col. I. ;29. 
col. 1. ;64. col. 1. 40;. col. 2. 431 col. J. 

P-.:dro de Sama P.1u, pag. 12·. col. 1. 

l>once de Sama Pau, p:tg. 25. col. 1.. SS. co1. 1. 

Jo;. col.t. 224. col.21 •. 2,o.col.z..2;7· col.r. 
24 t. coL I• y. z., 

Bugo de Sant.1!l1u,pag. 17S.col.r. r82.col.t: 
. 282. col.z. 307. col. 2.. H 1. col.z.. 34)• col~1. 

3 46. col. I. 

Huguet de Smt:t Pau, pag. 272. col.2.. 
Eugue to ele Santa Pau, pag. '·~7. col. r. 
Guew de Santa P.tu, pag. 426. col. 2, 
Poncc, y Hugo de Santa Pau , pag. f~4· col. t. 
Pedro de P.1u, pag. 26. col. 1. y pag. 312. 

col. 1. . 
1\erenguer de P a u , pag. 27 t. col. 1.. 27 4· col.1. 

3 54· col. z.. )64• col.1. · 
F'an.:es de Pau, pag. ; 26. col. t. ; 40. col. 1. 

. 406. col. 1. 

Juan de P .. u, pag. 494· col. t. 
Fr:wces .de Pax 1 p:1g. ;s4.col. .1 • • 

Jlazes del Rey Don Alonfo con el Conde dct 
Tolofa, pag.7. col, t. p:1g. Jo. col. 1. 

' Pazes de Leon , Nava na~ Ponugal ~ pag. 1 o; 
col. 2. · 

Pnes con Callilta, pag. Jo. coT. t. 
J';¡zes del Rey Don Pedro l. con Caíl:illa, y Na .. 

varra, pag. t 8. col. ·r. · . 
P.1zcs de Ca(tilla 'on Navarra~ pag. l.?. col. 1 • 

Con los Moros, pag. 54· col. 2.. ·• 

Pazes de Cafii\la con el Rey Don ]ayme I. pa~ 
5 S • cól. 1. . . - · 

I>azes Generales. tratadas, pag. -485. col. 1. 

Con Floren unos , y Venecianos , pag. ~g 5 i 
col. :t.. 

Pates de los Reyes de Cartilla, y Navarra con 
(ushijos, pag.487. col. 1. 

Pltes de Flocencinos, Esfu.rcia, y el Rey Dall 
Alanfo IV. pag. 49 5. col. ¡. . 

l>.1z de Sen 1, y Pidnino1 pag. ~9 6' •. cot t • 
Don Pedro Conde de Vrgel ; pag. 2.;; • col. 2,· 

15 ;.col. 1. 1.} ;. col. 1. y!. 169.col. 1. 174• 
col. 2.. 171· col. t. 284. col. 2. 185. col. 1-. 
1'86. col, 2. 290 .. ~o\. 1. 

lntante DQn Pedro de PortUgal; pag. ~S. col. i ~ 
Caso con la Condelf.~ de Vrgd 1 pag. 4 • 
col. 2.. 

Rey Don Pedt:o l. fu J uran1enro, y <!ef'en(a de 
Cafiilla, pag. 1 ;. coi. 1. Su CaC1mienro, pag 
16. col. t. Pafso a Roma, pag r6. col.t. Re .. 
cibio la Corona de mano del P.1pa, enf~;uJolc 
los Rey nos, pr ~{l& ] uramenro, y recibió gra.:. 
cías, pag. 17. col. l• Sll~ V'itoria'i , &o l. 1. 
JS. ,ol.J. a 1)· Su muerte, y entieno; pag. 2s .. 

c.ol. t. 
lufance Don Ped~o defpues Rey Don Pedro l .. 

{us Vi todas, pag. j 8. col. t. e; t. col. t. Su$ 
gueuas en 'Toloía, p~g. 6-4; col. 1. Con~ra [1,1 

• Hennano, y contra Moros., png. 6~. col. t. 
Rey, y Conde, ]uramenroa~ Coll'naclon, P· g 
7 2. col. 1. Vi todas en Valencia, pog~ 7 3. col. 
1. En Africa, Si.:i\ia, y Napolcs, p~g. 7 5. En 
Cata.\uña, p1g .. ,7. Su fr·c1em, pagi.7S. co\. 
So<;onio a Mc<;ina; pag. 7,. <;O~. t. Su libe:. 
- rali· 

\. 
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ra1i<!ad , pag. ;. c~t. 1. Bolvió Vitoriofo a 
13arcelona, aHiftio a\ detafio de Durdeus, pag. 
S 5. col. x. Su indu(tria, pag. 89. col. 2. Acon
Í~JÓ a los de Ruifdlon, pag. 9 3. col~ 1. Bula 
Contra fu Perfona, pag. 94· col. 2.. Atleguro al 
Franccs, pag, 1 oo. Su muerte, pag. xol. 
col. 1. 

Pdncipe Don Pedro, defpues Rey Don Ped~o III. 
pag. 198. col. 1. Su rigor en la Govemacion, 
col. 2. Conde de Bucelona, y Rey , pag. 101. 

col. 1. y 1. Su Ju ramento, pag. 202. col. l. 

Reunió bs HLs , pag. li-4· col. 1. Erigio los 
M:tgHhados de la Lonp de ~-H~clona~ y Per
piñan, pag. ,_ 1 7• col. t. V1f:to h Vugen de 
Monferrate , y le pl·efento vna Galera de 
Plata , pag. 2.18. col. 2. Defendio Cerdc:ña, 
pag. 111. col. 1. Intento la Sm:cdfion de l01s 
hembras, pag. 2.2.5. col. 1. Venció al de Ma
llotCJ, pag. 2.18 .. col. 1. D~cla16 no querer -
conceder cofa a los A ragoneíes. col. 2. Bol vio 
la Governacion al Inf .. mte Don J ay me., y con
cedio lo que pedia Arngon., pag. 2. ;o._ col. l.• 

Favoreció a Cataluña , pag. 13 1 . col. 1. y 1 ~ 
Convino con la vnion, y dominó Valencia., 
pag. 1n.col. J. y 1. y 2.)4· col. 1. Sujetó 
Ar,agon, p. 1; 6. col. 1. Rompió los Privilegios 
de la vnion, p. 1.; 6. col, l. Su Cafamienro con 
h Infanca Doña Leonor, p. 1; 9• col.¡. Vencio 
a los Ginovefes , pag • .tfl. col. 1.. Affill.io a 
los <;:atalanes de~ Sicilia, pag. 1.6\1-· col. t. La 
defendio , pag. 2 49. col. 1. Caíl:igo la ~e be .. 
lion, pag. 2.5 I. col. l• Su venida a Barcdo-
. na, p<~g. 1.48. y !49· col.~ 1. Vi litó al Papá. 
pag. 2 5o. col. 1. No fe le atrevió Caftilla a dar 
B.HaiLt, pag; 2. 56. col. r. Defendio Barcelona, 
pag. 161. col. 2.. Enn·o cdunfance en Va
lencia, y no fe le auevio C :1 ftilh, pag. 178. 
col. t. y 2.. Recupero Aragon, y Valencia, pag. 
j.8t. col. 1. Dominó Cafiilla, pag. 181. col. t. 
Defendió Crrdcña, col. 1. Precendio Sicilia, 
pag. ~ oo. col. 1. Sus guerras contra d de 
Ampu ~ ias, pag. ;o9. col. 1. y 1. Contra el 
Ar<¡obifpo de Tarragona, pag.; 12. col. 2.. SLJ 
mucrre, pag.; 1 3· col. 1. 

Rey Don PeJto de Sicilia, pag, 103. col. 2. 204. 
col, J. 

Ptincipe Don Pedro de Sicilia, pag. 19 ~ coL 1. 

Ptindpe Don Ped10 de Sicilb, pag. 3 S 1. col. 1. 

Cudenal Fray Domingo de San Pedro, pag. 13 6. 
col. t. 

Jaylne I>elegri, pag. 449• col. r. 45 J. col • .2.. 
491. col. 1. 

Pedl'o Jordan de Peña, pag. 11 J• col. 1. 

Fe~ y Gerardo de Pcñafo¡ e, pag. 10J>. c:ol. t. 
M1guel Pera , pag. 501. col. r. -
luan Pera , p1g. 4; 1. col. 1. 
Bonnnat Pera , pag.toi, col.r. 3,z. col.&. ;94• 

col. 1. 400. col. 2. 408. col. :a. 
Don Baenguer de Peralta Obifpo de Lcd.la, 

pag. 56, col. r. 
1 Pone~ de Peralta , pag. S 9· col. 1, 

.Don GQillcn de Pc~ilcaJpag .. 88! ~~L ~-~ 

Raa~on de-- Peralr2 j rag. 1 '. col. t. t82. col. 1; 
18,. col, 1. 190. [col, ¡. f9'• c:ol. 1. 131• 
col. 1. 

Ramonee de Peralta, pag. 18-4. cot 1. 

Guillen de Peralta, pag. ;oo. col. 1. (" 
Galcc:1·an de Peralta, pag. ;oJ. col. 2.. y '04~ 

col. 1. 

Nicolas de Peralta, pag. 345· col. :r.. 
Anal de Peralta, pag. ;65. co1. t. 
Pedto de Peralta~ pag. 450. col. I-

N. de Peramola, y l.\ y me de Peramola, pag. 89~ 
col. 1. 

Jayme de Peramola, pag. 7'· col. 2. 105. col. 
1. 182. col. 1. -

Galceran de Peracallada, pag. 69. col. 1. 

Bernardo de Pcratallada , pag. 84. col. 1. 

Gall:on de Peratallada, pag. 109 . col. &. 

Bernardo de Perapenuza, pag. 161, col. I. 

Guillen de Perapertnzl, pag. ;zz. col. 1. 

Ancich, y B~mardo Betc:nguer de I'crapertuza~ 
pag. ;;t. col. 1. 

Ay mil de PerapeL·tuza, pag. 3 s 4· col. 1. 

J uanot de Pertuza , pag. 4;_.9. col. 1. 

Segut de Pel tuza, pag. ; 6-4-. col. 1. 
Bemardo de Perarnau, pag. ~94· col. 1. 

Arnaldo de Perdiza, pag. 17;. col. 1. 

FrancHco de Perellós, pag. 400. col. 1. 

Ponce de Perollós, ¡1ag. -408. col. 2.. 

Luh de Perel\ós, pag. 49+· col. t. 
Confian~a de Percllós, pag. 307. col. 1. 'Jo~ 

col. 2.. 

R.amon de Perellos primer Viz,ondc, pag. ~ 26. 
col. 1 • 

Franccs de Perellos, pag. 146. col. l• 148. col. 
2. 2. 5 I. col. 1. Almirante, pag. 2 f2. e o l. 1. 

259· col. 1. 2GZ. col. 1. 26~. col. 1. 264, col. 
2. 27 3. col. 2. Camarero , pag. 2 8 1. 'o l. 1. 

Vizconde de Roda, pag. ~82.. col. 11 , 'l8+• 
col. 1. y 1. Otra vez Almirante, p1g. 286. 
col. 1. Pdlianero de Moros , pag. 197. 
col. t. 

Ramon de Perellos, pag. 175. col. 2.. 18 2. col. , 
J. 199• col. 1, ;;6. col.1. 396. col.1. 418. 
col. 1. 43 5· col. :z.. 434· col. J. -+>9· col. I. 

-4-4&. col. 1. 449· col. 2.. -45 3. col. z. 45 + 
col. I. 45 8. col. 1. y 1, 4.94· col. 2, 1 

Fray Bernardo Perez Marcyr, pag. 179• col. 1. 

Alonfo Pc:rez Madlre de Calatrava, pag. 2o8. 
col. 1. 

Pela y Perez Maefire de Santiago , pag.;. col. ll. 
Perpiñan, y fu Lonja, pag. 147. col. 1. 

Guillen Pervers, pa g. 11 S. col. 1. 

Loren~o Perulf~~ pag. -494· col. &. 

Pefle en CatJluña, pag. ; ~S, col. 1. 

Pefle vniverfa), pag. 1;4. col. 1. 

Pelle en Cataluña, año 1196. pag. 11. col. :z.; 
año I.fio. pag. 3 76. col. x. 

Phelipe Rey de Francia antes Conde de Pu ticrsJ 
pag. 171. col. 1. · . 

Phdipe 111~ de Francia, pag. zoo. c:ol. r. 
Philaddfia defendida, 14 3. col. 1 • 

Jacobo ¡>icioia~ pa¡. 4-l) s. c:ol~ z.~ 
1 

1 

F.ran~ 
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Franc~fco P1cmmo, pag. 478. col. 1. y p~g · 46;. Fray Jayme l"' I"n t; p<í t· . • e· . t. 

col. 2. · Bamiíta Plac:¡mon_, pag~- ~ ~· c?L t. y ~. -t-19 ." 
Nicolo Pi :::inino, pag. 468. col. 1. y paB· 476. col. 1. 480. col. 2. 48 ~. col. 1. 

col. 1. Ramon de Plcgamans, pag. 3 6. col. r. ·· 
Baordo Pig:1acelli, pag. 469. col.1. Plenipor<::nciarios del Rey Don Alonfo J. con el 
Ramon d\!/Pinell, pag. 26. col. I. de ToloCa, pag. 10. coL r. 
Doét:or Gui\l (; n de Pincl\s, pag. JI;. coL 1. Plenipotenciarios de las Pnes de .Cafi:i\la, pag. 4• 
Doél:or Bern:Hdo Guillen de l)inclls, p:1g. 116. col. 1. 

col. 1. · Pleyto de divorcio dd R:·ey Don Pedw Ill. pJg, 
Fer~an Perez de Pina qu,e defcndio Pcnifcola, 24 • . col. 2. • 

¡ng. 4 6. col. 1. • Guerao de Polol, pag. 3 40. col. 1. 

V. Sor Euhti :\ Pins, pag. Io;. col. 1. Bernardo de Poi, p ~t g. )1 r. col. 2. 
}u .1 n , y NicoHs de Pineda , pag. 3 )2• col. t. Andres Poi, pag. 494· col. 2. 

Juan de Pineda, pag. 3 54· col. 1. · Sancho Pt rez de Pomh, pag. 2:f5. col. ~. 
Pedro Galcct an de Pinos, pag. 7. al margen. Pedro Ximenez d..:: Pomar , pag. 228. col. 2. 

Ramon G.1lcc ran de Pinós, png. 25. col. 2. 426. M:ncin, y P~dro de Pom.tr, pag. ? 3 1. col. 2.. 

col. 2. Señor d~ Pomplin ValLlto del Rey, pag. ~86. 

..... 

1 

G.alce ra~, de Pinos, pag. 11. col. 1. 58. col. 1. col. 2.. 

62. col. 2. 6 5. col. 1. 66. col. 1. 88.- col. 2. Pedro P ons, pag. '5o. col. I. 

103. col. 2. q6. col. 1. 119. ·col. 1. 224 col. Dcrnardo de Pohs, pag. 2G. col. J. qS. col. l. 
2. 2 ; 7. col. 2. 246. col. 2. 17 5. col. 2. 

Pedro G tlccra.n de Pinos Governador de: Cer- Pons Villa, pag. ; 5. coL J. 

dcñJ , png. 12 5. ~o l. 1. y 1. . Guillen de Pons dtf.:ndio a Rixoles j p3g. 9o. 
Bernardo, y Berenguer Galce~:an de Pinos,- pag. col. 2. 

295·col. r. · Fray Pedro de Pons, p:tg. 114.cot 1; 

Bernardo G:dced.n de Pinos, pflg. ro, eoLio 258-· Guillen de Pons, pag. ;2o. col. 1.. • 

col. 1. 297. col. 2., 199· col. 1. 302. col. 2' Bernardo de Pone..;, p.,g. 1670 coL 2.. 

3 20. col. 2, 3 2.4. Ct'l. I. ;47· col. I. )54' Bernardo de Pontons, pago 167. col. 2.. 

col. 2.. 394· col. 2. Luis ele Pontons, pago 3 6.4• c-ol. i. 426. co\. 2.; 
Pedro Galcelan de Pinos, p:J.g. 219. co\. t. 2.11. 419. co\.1. 

col. 2. 2 54· col. 1. y 1.. 17 2. col.1. "'9 5 col.a. Berenguer de Pontons , pag. 4S9. col. 2. 

297· col. 1. Ikrcnguer de Porrclb j p<~g. 16 5. co\. 1.. · 
Santo Fray Arnaldo de Pinos , p;~go 1'87• Ramon Pone\\a, p~g. 79· col. 1. 

col. 1. Fray/Fernando Po, t::degt e Mauyr , pag. 18o•' 

Berengucr de Pinós, pag. 291· col. I o 'o l. t. 
Bem.,Hlo de Pinós , png. 3 28. col. 2. 340. col.-t. Gomez Percz de Pones, pag. 280. col. z.. · 

45 4· col. 1: Guillen Pou, pag. 494· col; 1 o • 

B:lihldo de Pinos, pag. ;48. col. I. Arn:1ldo de Portl, pag. ·;26. col. t. y ¡pag. ;to~ 
Bernardo G:dcerail , y lJcdro Ga\ceran de Pinos, col. 2. 

p2g. 3 6 4· coL 2. Muct re de Pedro, pag. ; 66. CrdHlion Pota u, p;\g. ; r;. coi. I. 

cul. 1. B;: rnardo, pag. 461.'. col.. 1. y 2.. Fray Gcronimo Prats, p1g. 447o col. 2. 
Roger de Pinos, pag. 3~h. col. 1. y 2.. V. -Fr-ay Vicente Plats, pag.123. col. 1. 
Berc.ngm-'t G dccrao de Pinos , p:-~g. ; 94· col. 2.. Don J ay me· de Prades, pag .. 3 49o col. 2. ~ 5 I •· 
Gal.:e1 an , y B·..:mardo Galcc1·an de Pinos, pag. 1 co1. 2. 3 51. coL 1. ; s 3· co\. z.. 3 54· col. J • 

15 o. col. lo 35 5. co\. t. ;s 6. co\. 1. ~ 62. co\. 2. 

Pio II. P.1p:1, pag. 502.. col. 2.. Dclt<H ]u:1n Prade..s ., p~g.425. col. 1. 

Pifa11os vencidos, pag. 18G'. col. 2. y 187. Don Juandel>radcs, pag.494.col. 1. 

col. 1. l)regon del Rey Don Fernando l. pag. ~tfi¡ 
F1ay F1;111Ct Ceo Pbncs, png. 487. col. :z.. col. 1. 
Pedro Phnes t pago 15. col. 2. Prereníores ah Corona, p:~g. ?68~ col. 2. 369. 
Pedto <.~e Planclls, pag. 33 ;. col. 1. col. 1. 37 2. col. 1. y 1. Requitimiento, pag. 
Do él: o r B.n tholome Pbna, pag. 133. col. 1. ; 85. col. 1. Abilita.dos, pag 3 97. col. 2

• 

Pe,1ro Roger de J:>lane~la, pag. 69.col.1. · Primogenico de los Reyes, p;-¡g. 240 col. I. 

Santo M.nryr Ffay Poncc de PlancHa, pag. 7 2;. Prior de Cataluña, plg. 53. col. 1. 25 4· co\. • 
col. 1. · . y 2. ;.2.5 S· col. t. y 2. 165. col. 2. 

Guillen de Phnclla, pa~;. 22' col. 2.. y 1.3 ;. Pdor de Cataluña, pag. 54· col. l. Y pag. ·45 J· 
col. 2. . col. 2. 

Rnmon de Planella, pngo 187. col. t. Priorato de la Eura, pago 17'Z, ... · ; 
Ramon , ·y Bernardo de Planclla, pag. 1G1. ¡>rior de la !vterccd General Sacerdote, p:~go 178. 

coL r. col. 1. 

Pcd10 de Phnella, pag. ;2o. col. 2.. • Prior de! Santa Ana de Barcelona , pag. B 5 • 
Jorge ·de Phndla , pag. 3 :z.~>. col.1. · col. 1. 

Pedro, J IJlge, y Roge:¡ de P~nellaJ pa¡¡. J t!~ '~l! _ P•in~ipe a~ T~~~nto, pag. 445. col, •~ ·-+<>x .. col.·2.-
1'()11J, ll, ~ - _ L Pnn-
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In dice 
'Pdncipe Don ·-.lo , ··n: -4-' )·· t~T. i. Su pri~ 

fk>n , pag. 487. Ct :t. Libe-rtad ' col. i. pag. 
4S9.col. 1. Le quiíieron en Napales, y les drxo, 
pag. 49 9· col. L. y 5o 1. col. 1. 

· Primld.l d.: Tarr:tgona, p~g. 17 4· col. 2. y 45 1. 

col. 1.. 

Ptifion del Pr1ncipc de N :tpoles , pag. 90. 
col. l. 

Prifim d · P.:tpiñ:lt'leres, pag . a.q.col. r. 
Privilegios de la. vnion de Ac .1gon, pag. 236. 

col. 2. 

Pd\'il egios de la vnion de las Ill tS, y Ru!fellon, 
pag. ; I 4· . 

P~· vile¡(os de B.Hcelon1 de Jurar ptimero el Rey 
en ella, p·ag.2ot.col.2. y 105·col. 1. 

Privilc9io del LC ~'imi,mo de Caía la Ciudad de o ~) 

B trC\..'l ona, pag. 489. cul. t. 

Procdlo conttael Rey de MJl!orca, pag . .110. 

e o l. l . 

Procd fo con cr:1. el Conde de Vrgcl, pag. 4 t;. 
col. 2. 

I>rocurador Rca l de R u}Jellon , pag. lo_?. col. 1. 

Prodigius en el N1cimi ento del Rey D. Jayme l. 
p.1 g. 1.? . e o l. 2. 

Fray fvLu ido P1oera, pag. 487. col. t. 
~ roen~~~ ks a Lvor del Rey, p 1g. 1 1 5. col. z. 
Franciicc de Prohom, p·g. 235·col. 1. 

Pwpofi.:ion de las Cort~s dd año 14 3 1. pag&45 1, 

col. t. 

Propoficion de hs Cortes de !vlon<iÚn afio 1 36 3 • 
pag. 268. col. 2. 

l)ropoCtcion de \as Cortes de Momblanch, año 
q¡o. pag. l89. col. 2. 

Pcopolicion de !as Canes de Mon~cm, año,I; 8; , 
pag. 3 o6. col. 1. 

Propcii\ Ít•n de lns Cenes de Perpiñan año 1 4os. 
pag. 357• col. :. 

Propc·Gciun en e 1 Padamento del pues de la muer
te del Rey Don Mattin, pag. 376. col. t. 

Prordl:a del Rey Don J ay me l. contra Ca !Hila, 
pag. ru.col. 1. 

J u,rn de Proxira fu valor, pag. 75. col. .1. 79• 
col .. t. 84. col. t. 115. col.2. 128. col. t. 454• 
col. 1. 

Olfo de Proxica, pag. 105. col. 1. 2; ;. col. 2.. 

246. col. 1. 249. col. 1. 257. col. t. 264. 
col..1. 274.coL .2.. 279·col.2. 18r.coi.I. 
28;. col . .2. • .294. col.¡, 355· col. l. 4io, 
col. 2.. 429. col. 1. 

Nicolas de P10xica, pag. ; o;. col. 1. 

O lfo, Thomas, y Gilabeno de Pl'Oxica, pag. 3; t. 
col. .1. 

O fo , y J u :~ n de Proxica, pag. 42.6. col. .1. 

~hnmas de Proxira , pag. 121. col. 1. 

1 uenas de N a pules en Ducdona, pag. 47 2.. col.2.. 
473· col. l. 

Pu ~ nre de Monithol, Fag. 2r8. col. 2. 

Lo pe el e Puc: yo, p.1 g. 3 48 . col , 1. 

Gi l de Pu<:yo , pag_ 55 4· col. r. 
]ua

1
n d,c Pucyo: pag. 393· col. I. 

G..~ .ee,tan de Putgvcl t , pag . 2 G. col. i. 
Severo 1 . .lc Puivverc n ;:¡ n 2G col 1 n , r .. b • • • 

He rengu r d~ Puig ven, pag. 7· al m;1rgcn, pag. 

76. col., 2.. 88. col. 1. Io~. col, 2.. 11~. col. 
1. 117. cot .1. 136. col. 1. 

Guerao de Pui·gvert, pa:g. 1 19. col. .1. 

Guillen de Puigvert, p:~g. I 2. 1-. col. z. 
Pedro de Puigvert, plg. 1; 8. col. 2. 
Bt:renguer, y G.Llceran de Puigverr, pag. 181. 

col. 1. 

R.Hnoo de Puigp:Hdines, pag. 109. col. 2. 

G,·dcetan , y Frances de Puigpardines, pag. 304. 
col. 1. 

J ;~y me Puig, pag. 494· col. 1. 

B~rengucr de Puigmolco, pag. z26. col. 2. 165. 
col. 2 • . 

At mengol de Puilans, pag. 181. col. J. 

}>uigcerdan fe entrego al Rey de M:dlorca.) 
"1 defpues al Rey Dot\ Pedro, pag . .12.2. 

col. 1. -

R. .1111on Pujol, pag. ~6 i. col. i. 
Antonio Pujalt) pag. 3 26. col. 1, 

Guillen Pujadas, pag. 3 29. col. 1. y pag. ?40• 
col. 1. 

N. Pujadas, pag. 444· col. 1. 

Marco Pujadas, pag. 45 2. col, 1. 

Macheo Pujadas, pag. 45 2. col. .1. y pag. 482..· 
col. z, 

P Edro de Qlleralt , pag • .2. 5. col. 1. 66. col. 2.,· 

7 3. col. 1. 7 9· col. t. 8 z. col. J. 8 5. col. r. 
88. col. .1. ro;. col. 1 . . 117. col.2. 1 ;6. col.r. 
219. col. z. y z. 22.z.. col. 1. 226. col.2. 128. 
col. r. 1;2. col • .1. 2.3 )·col. 1. 303. col. 1. 

33I.COJ.l. )3).C01..1. 345•co}.l. 346.col.2. 
354• col. I. 

Pon ce de Queralr, pag. 1 1 9· col. 2.. y pag. 1; 8. 
col. 2.. 

Bet nardo de Quera! e~ pag. 1 ; 8. col. 1. 

Pedro de Q1eralr, pag. 16 5. col. 2.. pag. 166. 
col. 2. · 

Pedro, y Guillen de Q,:tera Ir , pag. t 82 col. 1. 

Que::ralrs, de Barcelona, pag. I~b. col. 2. 

R.u11on Pedro de ~eralc , pag . .13 2. col. 1. 

Dalmao de Quer:dc, p.1g. 250. col. 2. 154. col.r, 
297. col. 2. 383. col. 1. 394.col. 2. 

Guerao de Querllc, pag. 207 . col. 2.. ; 26. col. 
I· y 2. 3 27• col. 2.. ; 28. col. 2. 

Pedro, Grao, y Jorge de Quera le , pag. 3 5 -+• 
col. 2.. 

Jorge de Quera le, pag. ; 64. col. 2. y pag. 
399· 

G.1lderique de ~eralr, pag. 3 65. col. 1. 

Guillen de Quclalc, pag. 3 76. col, .1. 
Geraldo de Q:1éralc, p:tg. 494· col. 1. 

Tti(bn de Quera le, p:1g. 495. col. 2. 

Fray Antonio ~exal, pag. ~2.8. col. 1. Su vida~ 
y muerte , pag. 4 2.9. cul. 2. 

Ftay Nicolis Q:liles, pag. 477. col. 1. 

Suero de Quií1ones , y tu cmprcfa de la Puente 
de Obligo , p1g. 45 5. col. t. 

Juan de Q?intavall1 p•1g. 342.. col. 1. 

Ran1~ 
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R A;nhla de Barcelona, y fu Mu~:alh, pag. 

16S. col. 1. 

S.m R .1111o n O,)i lpo de Roda, p~g. 3· col. 2. 

San R:~mnn de: P ... ñ .t LHt: en B rrcelona , pag. 19. 
col.1. Confundador de la M~rc~d, p. )O. col. 1. 

y 2. Aconícj(> la conquiíl.t de Mallorca, pag. 
3 6. col. r. Fundó la Inquiíi..:ion en EfpaÓ.t, 
pag. 41. col. 2. Con ftguiob de Roma , pag. 
5o. col. 2. Fue a Roma por la vnion de Sici-
1ia, F':lg. 58. (o l. 1. Convi1 ti o muchos J udios, 
pag. 6o . col. 1. Sus mil:1gros} vid .l, y muerte, 
pag. 69. co1. 1. Iofl:.'lncias por b Canoniz:t-. 
cion, p:1g. 75. col. 2.. 

San R:nn on de P ·ñ .forc , y San Pedro Nobfco, 
ai1~gur1 t on al Rey Don J ay me la Cor.q uiíl:a. 
. de I\b ll o t ~,1, pag . 4)· col. 2. 

Gtnes R1baih , pag. 3 9 S. col. z.: y png. 4oo. 
col. r. 

D on Pcd ' o Raba u Ohifpo, pag. 3 54· col. 2.. 

Don Domingo Ram Obifpo de Lelida, png. 449• 
col. 2. 454.col. 1. 

Fcrrer R l l11, pag. 474· col. i. 
Tlvmas R1mon, pag. 3 54 col. r. 
J u 1n de Pedro Ramon , p .~ g. 3 3 2. col. t. 
Pedro Rav anera, pag. 404. coL 2. 

Bernardo Rapach, pag. ,,2. col. t. 
Pedro Rap:1ch , pag. 3 54· col. 2. 

R1111on, y Bernlrdo Rlp.~ch, pag. j3t, col. I. 
Rebelion de: los Moros de l.1s Montañas de Pra-

des, pa~. 5. col. r. 
R belion de los Ginovefes Gc Cerdeñl, pag. 

195· col. I. 12.9. col. 2. 24;. col. z.. 245. 
~o 1 • 2. 

Rebe lion de los Moros de Gerbes , p:-g. 2oo. 
col. 1. 

Rebelion en Sicilia, pag. 204. col. I. 

Rcbelion de M.nheo Doria, pag. 2 51. col.2. ; 26 .. 
col. 1. 

Rebclion del Conde de Agofia , p;~g. ;48. 
col. 1. 

ReliqtliJS de los Santos M. \. res de Vic¡uc, rag, 
3 48. col. t. 

Reliquias de Puigcerda ; pag. 1 1 7. col. i. . 
Reli~uias que hJlbron los C.1talanes .en G reda¡ 

pag. 153. col. 1. 

Reliquia del B ra~o de S m Juan Bautifb, pagv 
177. col. 1. 

ReliL}uias de Junqueras, pag. 2.8. col. 2. 

Reli(JUias de bs Q ¡) ze tnil Vi· gines en la Seo de 
_ Ba tcelonaJ p:1g. 248. col. I. 
Reliquias en la l o1eft \ de Nuefl:ra Señora de la 

b 

.. ~iei~a en Momblanch; pag. 272. col. i. y 1.. 

Rehqmas de Manreía,y fu Traslacion, p jg. i9)ó 
col. 1.. 

Reliquias de b Seo de Bucelorn) pag. 3 2.7. col" 
1. 337· col. 1. 

Bernardo Renn, pag. 17 S. col. r. 
V. M. Maria de Rc: q u;;fens , pag. ro~. col. 1 • · 

Franci1co de Requelcns; p::tg. 109. col. !. 
Bn~cngue_r de Requdens) pag. 4-2 6 col. L . 
Lu1s de Rcque{ens, pag• ; 3 2. col. 1. ; 64. col.-z¡ 

394· col. 2. 399· col. I. 
Galce1 an de Requefcns , pag. 448. col. 1, 466'. 

col. 1. 

Bernardo de Rcquefens, pag. 45 5. col. i. 49ó' 
' col. 2. 49 4· col. 1. 

G.dc~ran de Reque[ens, p~g. 487. col. i. 4S9o 
col. z. 497· col. 2. · 

Requirim.ienco del de Vrgel a Cataluña 1 pag. ;.9í• 
col. 2. 3 94· col. 1. 

· Retablo de la Seo de 1attagona, pag. 447• 
col. 1. 

Bcrengoer RctaÍ, pag. 2. 55. col. i. 
Ramon Rcus, pag. 106. col. 2. 11 r. col. r. 
Ramon Rex:1ch, p:~g. 69. col. 1. 1o;. col. ii 

431. col. 1. 

Frand de Rcx .1ch , p01g. i 82. col. i. 
Bern;~rdo, y R.1ymundo Rc:xach , pag ... p6'. 

col. 2. 

Bet nardo de Rexach, pag. 3; 2. col. f. 
Reyna Doña Perronilla. muJo el numbre a fú 

hijo Don Ramon, pag. 1. col. 2. DiviJio el 
govicrno, pag. 2. col. i. Di6 el Reyno a fu 
hijo , d, p. Su m u erre , y entierro en h Seo 

Rebclion de Jofia de Aguaviva , 
col. 1. 

pag. 459• de J3a¡ce1ona, p:1g. 6. col. 2. 

Rey Don Alonfo l. mira l~cra A. Don Alonfo. 
Rey Don Alon{o ll. lerra A. Rebclion ele Troylo de Muro, y Pedro B~unoro} 

~.., ;¡ g. 4 7 6 . en l . 2. 

Frances de Rebolledo, 
Be1nardo ~le Rcchs, p~g. 
Recupc1acion de RofJs, 

col. i. 

p:1g. ;r;. col. x. 
332.col.r. 
y Vito1 ias, pag. 9 9• 

~cdcmpciQn de SJn Ju:m de .M.1ta , pag. 16. 
col. I. · 

Redcmpcion, y fo{ma J ufta de Redcmir, p:1g. p. 
col. 1. 

Re gen re de Cataluña , y fu ptincipio, p:1g. 43 6 . 
(.tJ !. I • 

Rehenes por el Conde de Trafiamara, pag. 27 3• 
col. 2.. 

Bcrengucr Reht, pa~. 2.9 5. col. 2.. 
Rel igiones de S1n Juan, y Cabtrava, favorcci~ 

d.1s po~ las Conqui{hs, pag. ) • col. r. 

Rey Don Alonfo III. lea-a A. 
Rey Don Alonfo IV. lerra A. 
Rey Don Pedro l. aJ.ira letra P. Rey Don 

Pedro. 
Rev Don Pedro II. letra P. 
Rey Don Pedu~ III. lecra P. 
Rey Don J ayme I. mil·a letra l. Rey Don 
J ayme. . 
Rey Don J ay me II. mira letra I. 
Rey Don J u.111 l. mira !erra I. 
ReY Don M.utin mira letra l. Infa.nre Don 

Ma1 tin. 
Rey Don Fcmando l. ~ira letra i. Inf.mte Don 

Fernando. 
Rey Moro de Valencia alfcguró e\ feudo al 

Rey Don Alon fo 1 pag. 5. col. i. 
Rey 

/ 

l 
1 



In.dice 
Rey de Aragon ti Titulo - de Catholico, 

pag. 17. col. 1. Nornbr~do Alf.:rez de b ¡g1e
fia} y B•Jla Apofl:olica p.na fer Coronado por 
el A•sobifpo de Ta rragona, p:~g. 17. col. 1. 

Reyes de r\r;1gon Hertdcros del lmFerio del 
O tiente, pJg. 31. col. 1. y 168. col. 1. 

Reyna Dc,ña S.wch1, fu mucrrc, png. 20. col. 1. 

Reyn:1 DGÍll :rvbria del Rey Dcm Pc:d10 l. Tefra
menrn, y muettc , p;1g. 3 r. col. 1. 

Rey de Cafli\b no nflifiió al Rey Don Pedro 11. 
cont~~ Fr ;1nccfcs , p3g. 92. col. 2.. 

Rey (+-e Cal1ill 1 D,1n Pedro c~efcomulgadcs fus 
R ey n os, p.1 g. 2 5 G. col. 1. Llamado cruel, p:1g. 

· 24 3. col. 1. Sus :tcciones, pag. 27 1. col. 1. Su 
mm:rce, p:~g. 286 ePI. 2. 

Rey Don A lonCo de Cartilla, p:1g. 2.4;. col. 1. 

Rey na DL ñ 1 !vL11 ia del Rey Don Pedro Ill. Su 
muer re, pag. 'H6. coL i. 

ReynJ DolÍa L~onor del Rey Don Pedro 111. pag. 
226. co1• 2.. 256. col. 2. 

Reyna Sibila del Rey Don Pedro III. pag. 301. 

col. 1. Su CoronJcion, p:1g. 302. col. 1. 308. 
col. r. Pelft:guid:~,. pag. 319. ;u. col. 1. 

3 23. col. 2. Su muerce, pag. 562. col. 1. 

Rey Ü.Jn P~dro <-k Sicilia , pag. 1 76. col. 1; 
Rey Lol.s de Sicilia, pag. 112. col. I. pag. 24.9• 

col. 1. 

Rey Don F.1ddque de Sicilia, pag.294. col.z. 199 • 
col. 1. 

Rey de Sici\ia Don M1rtin , pag. ; ¡S. co\. 2· 

J ur:1do l1 1 imogenito , pag. _; 48. col. 1. Bolvió 
a Barcclon:l, pag 55 6. col. 1. Q.uieró Sicilia, 
pag. 3 62. col. r. Atliltió a Ce~:deña, pag. 3 6;. 
col.z. Efcrivió i CatJluña, col. 1. Su muerte, 
pag. 36(,. col. ¡. 

_Rey de tvbll orca , p.1g. 1 12. col. r. 209. col. 2.. 

Derechos, Pr0cdfo, y Sentencia, pag . .2.1 o. col • . 
2.. P.Htió difgu{bJo de G:trcelon:t, p:lg. lJ 1. 

col. 1. Sus guerras, pag. 218. Su entrada en 
ConHcnt, pag. 228. col. 1. Bolvio a la gucr
l·a, pag. 237· coL 2. Su 1:nucrce, pag. 238. 
CCJl. 2.. 

Rey de Mallorca, p:1g. 12.5. col. 1. 

Rey de Francia priÍlonero del Ingles, pa~. 2 5;. 
col. I. 

Reyes de Francia luan, y C:nlos, pag. 2.81. 
col, 1. No pag.uon el p1·ecio de Mompeller, 
pag. 18 5. col. 2.. 

Rey de Francia contra el de Mallorca, pag. 2.09• 
col. 2. 

Reyna de N.tpoles Doña Sancha, pag. 171. 

col. 1. 

Rey na Dvña Violan te de Napoles , pag. 40 t. 
col. z, 

Rey na Juana primera de Napolcs, pag. ; ox. 
col. 2. 

Reyna luan a fcgunda de: Napolcs, pag. 43 3. 
coL z. y 2.. Sus {of¡•cchls, d, p. Sus difguí:. 
tos, pag. 457· col. 2., 438.col.1.y .2.. Su 
mue1 t.:, pag. 45 6. col. 1. .... 

Rt:yna de Chipc D-·ña Leonor, fu fanta vida, y 
moercr, p.1g. 430. col. 1. 

R.eyna Doñ¡ Violante del Rey Don ~u~n 1. fag, 

308. col. 1. j4o. col. r. 
Reyn:1 Doña MariJ del Rey Don Manin, pag. 

; '7. col. 2., y B S. Dio };ts gracias a B:HCe
lona, p:tg. 3 39· col. I. P1evinol1e para 1~ 
guerra, p-~g. :; 48. col. 1. Su Coronacion, pag. 
3 so· col. ¡. Su muerte) pag. ;62. col. I- ~ 

ReynJ. Dcñl lvl ni a del Rey Uon Alon {o IV. 
p:1g. 4;;. col. I. 446. col. 1. 45 8. col. 1. 

Rcyna Doña Leonor L}Ut fue InfJnC ~l de S\cilia. 
caf.,da con Don Pedro III. pag. 2.; 9· col. 1. 

Luga1cenienre, pag. 2.74. col. t. Su muerte·, 
pag. 197. col. 2. 

ReynJ Doñ 1 Lt;onor del Rey Don Alonfo lll; 
fu prifton, pag. 2 57. col. 1. Su muerte, pag. 
2. 7 J. ca\. 1. 

Reyna de Sicilia Doña Blanca cafada con el In .. 
f.mtc Don Martin, pag. 3 52. col. 2. 3 67. 
col. 2.. Defendida, pag. 3 S 5. col. 2. Librada~ 
pag. 4o;.col. I. 408.col.2. 

Rey d<: Tunez fcudat.u:io, pag. 170. col. 1. 

Reyes de Tunez, y Bugia, Va{fallos, p:1g. 248. 
col. 2. 

Reyes de Tunez, Bugia, y Confi:antina, V ,\{fallos, 
pag. 2.81. col. 1. 

Rey de Tremecen , pag. 2.66. col. 2. 
Rey de N1varra Culos, pag. ; 26. col. r. 
Rey de Navarra ac~dio a Cnt .tluña , pa g. 3 86. 

col. 1, Su muerte, pag. 44)· col. I. 
Rey de Portugal Don P~d[o, pag. 2.88. col. z.. 
Rey de Chipre, pag. 1~4· col. l· 287. col. 1. 

; ; 6. col. 1. 

Rey Ladisl~o de Napoles, pag. ;s 1, col. I. 3 53 •. 
col. 1. 

Rey Luis de Napoles, pag. 4; -4· col. 1. 

Rey de Cafl:illa embio Emb .• xada a. las Corees 
de Catlluña, pag. 446. col. 2. 

Arna\do de Rajadell, al m~ugen pag, 8. y 15. 
col. 2.. 

Guillen de Rajadell, pag. 6 5. col. 2.. 15 o. col. I·. 

42.6. col. 1. 

Bemardo de R:-~jadcll, pag. 1 o 3. col • .2.. 

Ponce de Rejadcll, pag. 16 5. col. 2. 

Dalmao de Rejadcll, pag. 1 82.. col. 1. 

, Bercnguer de Ra j~ddl , pag. 1 'S. col. 1.. 2.1 o. 
col. 1. 219. col.¡. 230. col. 1. 

Luis de Rajadcll, pag. H 3. col. 1. 35 4· col. 1. 

M;muel de Raj:1dell, pag. ; 3 9. co\.1. ; 44· col. 
2. 355· col. 1. 368. col. 1. 3S;.col. 1. 394• 
col. 1. 494· col. 1. 

Juan Bercnguer de Rajadell, pag. 273. col. 1. · 

Miguel de Rajadell, pag. '8;. col. x. 
Guillen l3erna[do de Rillp, pJg, 1 Sz. col. 2, 

R:1mon de Riambau, pag. 3; z., cot. J. y 3) 5. • 
col. 1. . 

N. Riambau, p:~g. ~7 1. col. 1. 

Ramon Bernardo de Riad:t , pag. 1 82.. col. 2.. 

Arnaldo de Ribas fe le enfeudaron Ribas, '! 
Sitjas , pag. 7. col. I. 

Ramon de Ribas al margen, pag. 8. 11. col • .2.. 

494· col. 2. 

lkmardo de Ribls, pag. 3; 1. col. J. 

Juan de Ribas Altas, pag.,!'4• col. 2.. 595 .col.L. 
; 9 ?~ col~ l•_ 

Riba-
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Rlb3gor~;1 no entró en la vnion de Aragon, gona, pa.g. ; . col .. ~ 

p:1g. 5s. col. x. Es Cataluña, pag. 176. , Guerao,Gulllen,Hugo,deRocabenl,pag. 33U 
coL 1. col. 2. 594· col. t. 

A nconio Riba lea, pag. +94• col. 2. Ga lceran de Rocaberd, pag. 271. col 1. 

A moros Ribelles, tpag. 16. col. 1. y pag. 181. Guillen Gakeran de Rocabeul, pag. 195) 
col. 1. col. 1. 

Ponce de Ribclles, pag. 76. col. 1.. '1 pag. 88. Berenguer Hugo de Rocaberd, pag. ~76 . col.1.· 
col. 2 • Guillen Hugo de Roc:\berd, pag. J 86. col. 2. 

Ramon de Ribcl\cs, pag. 1 ;8. col. 1. 181. col. Guerao de: Rocaberd, pag. 171. col. 1. 178. 
1. y 272. col. 1. col. r. 324. col. 1. 394• col. 1. 

Bernard~ R:nnon de Ribelles, pag. 18-4. col. 1. An1aldo de Rocafull, flag. ~ x. col. 1. 210. col. t. 
Gomb:1l de Ribelles, pag. 101. col. 1. 240 col. 2.. 

Ramon de Ribellcs Govemador de Cerdeña, y N. Rocafort , pag. ; 8. co1. 1. 

Corcega, pag . .Z.O). col. ¡. 11.5. col. l.. l1.9• Bernardo de Rocaforc, pag. 141. col. 1. y 147• 
col. 2. col. 1. Prifion, y mneite, pag. T 54· col. l.. 

Berenguer efe Ribdles, pag. 1.19. col. 1; 2.1-4; Gifpert de Roc:lfort, pag. 15 ~· col. 1. 

col.2.. 15~. col.2.. Juande Rocafort, pag.497·col.1. 
Guillen ) y Gombal de Ribelles, pag. 1J x. N. de Rocab1una, pag. 2oo. col. .z.. 

col. 2.. Pedro de Rocabruna ~ pag. 15 o col. 2.. 

Ponce de Ribe\les, pag. ; ;o. col. 1. Dalmao de Rocabruna, pag. 3; 1. col. 1. y ~ Jl~ 
N. de Rib..: lles, pag. 332.col. x. col.x. ;G4. col.z. 
N. de R1bJies, pag. 45~· col. I• N. Rocabruna, pag. ;64. col.z. 
N. R:b .: a , pag. 426. col. z. ' Miguel Roch, pag. 113. col. 1. y 1. 

G.lc~d.n Rican, pag. 173· col. z.. JayJ11e Roch, pag. 214· col. 1. 
Fray Don Vicente de Ripis, Cardenal, pag. ; 14. lklcran Roch, plg . .z. 1 4· col. .1. 

col. 1. ,Guillen Roch , pag. 1; J• col. .z.. '1 pag. 2.73~ 
Bernardo Ripoll, pag .. %.1-<4-. col. 1. y pag. 2-41. col. 1. 

col. 1. Pon ce de Roda, pag. ; 47. col. 1 •. 

Berenguer Ripoll, pag. 19-4-· col. 1. , l>edro de Roda, pag. ;s 4· col. z. 
Bc:tncl! do Riudemcya, p.t g.; 7. col. 1. Loren<Jo Rodó , pag. "\OS. col. 1. y pag. ~~~~ 
R.amon Riufech, pag.221. col. 1. 227. col. J. 2; J·· col. 1. 

col. 2. 13 6. col. 2. 2; S. col. 1. 240. col. 1.· Guerao de Rodonclls, pag. p. 1. col. 1. 

246. col. 1. 303· col. I· 493· col.1. Fray Belnan Rodolfo, pag. 554· col • .z.. 
Bernardo, y Galceran de Riufech, pag. ~ 31·· Rogativ:1s por la B.1talla de las N vas, pag. 1.1·~ 

col. 1:. col. 1. 

Arnaldo de Riufech, pag. i81.. col • .z.. Roge1· Vizconde de Befes , pag. ;. col. r. 
N. de Rtulioms, pag. 5 4• col. 1; Ramon Roger, pag• ; 7. col. 2. 88. col. 1~ 
Rixoles, y fu defenfa, pag. 90. col. 1. . Anronio, y N. Roger, pag. JO~. col.¡, 
Don Miguel de Rizoma Obifpo de Vique, y Pedw Roig , pJg. 49~· col. 1.. 

Barcelona, pag. 231. col. 1. '-33· col•l• 1;4~ Pedro Roldan, pag. 152. col. 1. 

col. 1 . 148. col. 1. Fray Romeo, pag. 7 2. col. x. 
Rizom:1s, de Granolles, p.ag. 23 ~·col. 1. Guillen Romeu, pag. 136 . col. Ii 
Roberto Rey de N 1pules, pag, xG 5. col.1. 167. Blafco Romeu, pag. 2. col. 2.. 

col. 1. 170. col. I. Garch Romeu, pag. 15. col. t. 
Guillen Robollet, pag. ; 14. col. .t. Francilco Romeu, pag. "\94· col. 1. 

N. Roca , pag 4J 4· col. I. Del nardo de s~m Roman ' pag. x8 [. col: 1-: 
Don Jayme Roca Obifpo de Hucfca ~ pag, 65. ]aymc Roman1, pag. u6. col. I. 

col. 1. Romeus de Barcelona, pag. 15. col. 1· · 

N. Roca Sacri!Un de Lerida, pag, 68. col. 1. Frances Roma, pag. 14;. col. i. 15 6. col. z.~ 
Bernardo Roca, pag. 17 ;. col. 1. y pag. 400• 15 8, corl. 2.. y 3 6 5. col. 1. · 

col. 2-. Rafael Roft:llo, pag. 15. col. 2. ; 7 5. col. I. -1-) r. 
Roca de Ramaña, pag. 3 4S: col. 1. pag. ; 64. col. 1. 

col. 1. Galccran de Rofanes, pag. 3 48. col. 2. 399• 
Raymundo Arnaldo de R.oc;arrafa, pag. J; 1, col. 1. y 1. -4-00. col. 2. 405. col. 1. 

col. 1. y ; 6 +· col.. 1, Hugo de Rofanc:s , pag. 55 5. col. z. y 3 6 ;.: 
BeH~nguer de Rocafalva, pag. z1o. col. 1• 2.11. col. 1. , 

121. coL 1. 114. col. 2. 228. col. 1. Fray Nicolh Roffdl; p:1g. 2.0;. col. 1. 

J of1 e de Roc.1be1 d, pag. ~ 7. col • .2.. y pag. 66. lledro Roílell, pag. 494 col. 1. 

col. 1. Il7 · col. 1~ Juan Ros , pag. 42 5. col. 1. 
1 

Dalm:to de Rocabern, pag. SS. col. 1. y 1 1 1. Berenguer de R.oudor, par,. 146. col. 2. 

col. r. 164.col.x. 182.. col. 1. . Pedro k.over, pag. 354· col. 2. 

Don Guillen de Rocab(;rti Ar~obifpo de Taua. l}cmatdo R.ovi'a, pag. 16-1-. cul. I. 
T()m. JI, ... M Fran~ 
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Francifco Rovira go., . ·.~ '3--s6. C'o't. l. 
Fray RJymundo Rovua, pn·g. 24. col. 2. 

Guillen Rubio, pag"' z6. 'coJ..I. . . 
Marrin Lo pez de Rued;1., p:tg. 1 71; col. 1. 

H~nrico Rufv, p.1g-._ 4oJ. col. 2.. 
J uao Rupecifl gran Filof( fo, pag. 28. col. 1. 

Rufino anrigu.1 , qúc es en dte tiempo, pag-. 
ll5. . .. 

Ru;tfe!lon vnido al Condado de Barcelona, pag·. 
'6. col. i. Sus movi~'n!enros particulares a 
fJvor del 'Rey de l\1allorca ·, pag. 2.2.5• 
'col. 1. 

S 
S, · AcriíH.t~ de Gerona Don Guillen de Mong1·l, 

firvto en Mallorca, pag. ;6. col. l. 
N. Sacau , pag. 42.6. col. 2. 

Sa~er dio la obediencia~ pag. 184. col. ·2. De
fendida, pag. 2JS·col. 1. l)8.col. ·r. Librada> 
·co·l. 2.. 

Bernardo SJCuera, pag. n 2. col. i. 
Fray P.1blo S:1garra, pag. 6o. col. 1. 

Arnaldo Sagna ,_ pag. 1 O) ·· col. 1. 

Guillen . Saera., pag. ; 40. coL J, 

Ramon Sagrera'> p;;g.125.col.2.. 
Arnaldo S.1guL pag. 3'13. col. J. Y pag. 33i ... 

col._ 2. 

$ 1ix CalHllo, p:tct, 50. coL t ·. 
Ximeno de Sayasb, pag. ; 9 3. col. 1. 

Juan Xin1cnez de Salanova , pag. 287. cof. l• 1· 
G.~ lceran Salas , pag. 1 o·. e o]. I• 
G_uillen S.1la, pag .. 248. coL l. , 
5Hnon S a leed~ pag. 1 7 3. col. 1. 

Ramon S«lclles ., pag. 2.1 4· col. 1. 

Galceran de S:tlrri > pag. 2. 5. col. 1. 

Arnaldo de S:df.1s, pag. 7• ~1 margen.· 
Eftevan S.dvador, pag. '2 9· col. 2. · 

Don Simon Salvador Obifpo de Ba¡:cclo.na > pag. 
457· col. t. y -477• col. L 

Frances Salva, paO'. 69. col. h , 

Salvatiena, conq~Hl:ada, pag. 2.1, col. 1. 

' Phelipe Salufes, pag. 167. col.~ • . 171. col. 2.~ 
186. col. 2. 187. coL. l. 

Arnaldo de Salufes, pag. u .. col. t. 
Juan de Sale, pag. 45 4. coL, 1. 

F.:ancifco Samalo, pag. 399· col. I. . 

Pedro Sampcr) pag. 2. 4 8. col. 2. 

IJedro Ximcnez S amper, pag. 16 2. col. 1. 

Beltran de Samper, png. 497. col. r. \ 
Juan Sana, pag. 3 3 2. col. r. . 
Guerao de San:li1Uja, pag. ;76. col. .2.. • "J 

B~renguer de Sanahuja, pag. 299· col. 1. 

Diego G om c2 de S:~ndoval, pag. A\17· col.1. 
lnfante Don Sancho hij ,o del Rey D~n Jayme, 

pag . 6; . col. 1.67· col. t. 7o.col. 1. 

Infanta Doña Sancha, y fu (mea vida, pag, 7 X • 
col. 1. 

Rey Don Sancho de Mallorca ) pag. 167. 
col. 1. 

Manin S ;¡nchez, pag. 27 ,, col. 1. 

Ocm ·Fernan Sanchez? 59• col. 1. y pag. GG. 
col. 1. 

Pablo de Sangro, png 47 G. col. 2.. 

Pedro Sans, p:~g. 182. col. 1 .. l92. col. 2.. 

Arnaldo ~.111s, pag. ; ; 2, col. 1. -45 2.. col. 2, 46'• ' 
col. h 

Martin Saos, ·¡:>ag. 494· col. l. • 

Pedro de Sancemi , pag. 1 3 6. col. 1. 
Guillen de Sancc;rni , pag. 25 o. col. '· • , · 
Bonanat ~apera, pag. 3 oo. col. 2. 

Fray Guillermo de S.urii, pag. 2.4. col. 1. 

Guerao de Sar_ria, pag. 16. col. 1. 

Pedro, y Vidal de Sarri,¡, pag. 79• col. r. 
Bernardo de Sarri~, pag. 128. col. 2. I)O. col.r. 

1;9. col. 1. 164. col. 2.. 191. col. 2.. Su 
muerte, pag. 203. col... 1~ 

Otro Bernardo de Sarria, pag. 16~· col. 2.. 2.03.
col. 2.. 

Berenguer de Sarda Geneml, pag. tos. col. li 
I70,COJ.I. 

Hugo de Sarria , pag. 109. col. 1. 

Bernardo de Sarria gr:m Capit1.n, pag. 1 18. col. x. 
Ramon de Sarria, pag. 13 6. coL 1. 

}Jedro de Sarria, pag. 25 o. col. 2.. 

Miguel de Sarl'i~, pag .. 3 6~. col. 2.. ·" 

Galcc:ran de Sarria , pag. 426 . col. r. , 
Vidal de Sarria, pag.119. col.2.. 
'Bernardo, y Vidal de Sarria, pag. II9· co1. ~. 
Pedro Maninez de Sara> pag. 248 . col. 1. 

Sardos Catalanes, y poblados fegun las Confii-
tuciones de C«taluña, pag. 2.46. y pag. 248. 
col. 1. 

Doétor Mathias Savarde, pag. 3 81. col. 1. 
Pedr~ Sarallanda, pag. u8. CQl. 1. ' 

Berenguer de S.trells, que mato al Abad Biure$ 
pag. l•P·· col. lo 

Miguel Sayol, pag~ 494· col. 1. 
Guillen Scales , pag. ~,4. col. 2.. 

Secretario del Rey Don Juan l. Pedro de Sen~ 
vi u re~ pag. 3 o 1. Cr;>l. 2.. 

Bernardo Sega la, pag. l17. col. 2. 

Bernardo Seguera, pag. 3 71. col. 2.. 

Bernardo Scgoi Governador de Ceuta, pag. 166. 
col. l. 

Segifinundo Emperador> pag. -45 3. col. 1. 45 4• 
e o l. 1. 

Juan Sellent, pag. -4-9-+• col. t • · 

Francifco de San Seluni, pag. 400, col. r. 405.~ 
col. 1. 426. col. l. 

Francifco Selva , pag. 4-94· col. ~. · 
Pedro de Sen manar, pag. 2. 5. col. 2, I o;. col. 2) 

39-4-· col. l. 410. col. 2. 

Ramonet de Senmanat, pag. 201, col. r. 
Galceran de Senmanat) pag. 25 o. col.2. 3 45. col, 

1. 350. col. 1. 356.coL. 1. ;61.col. 2.. 

Pedro, Galceran , y Ramon de Senmanat, pag, 
3 ; 2.~ col. 1. 

Berenguer de Semnanat, pag. ~ 64. col. 2. 

Ramun deSenn1anat, pag. IS5·col.L 187.co1. x: 
374· col. 2. 376. col. .t. 458~ col. 1. 

Antonio Sempol, pag. ; 64. col. 1. 

s~crcto del Rey Don Pedro 11. pa¡. 7 8. col. r • 
San-
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Sandalia j o Z tpato de Nudlra Señora; en las 

Avellanas, p :g. 74-· coL 2. 

Sencfca\h de Cac.,\uña, pag. 19 5. col. 2. Sus 
prcheminencias; pag. 213. col. 2. y pag. 287. 
col. 1. 

Sen fca ih de Car,afoná; pag. 3 82. col. t. 
Ramon Sen jult , pag. 164. col. 1. . 
Señ r de Vizca y~ , y fus echos; pag •• 18. col. t ~ 
St:nrenciJ conua el Rey de Mallorca;. pag. 21 5. 

cul. 1. · 

Sentencia contra Berhardo de Cabrera, pag. 29 5. 
col. t. 

Sentencia contra el Conde de Foix, pag. ;4-7' 
col. t. 

. Sentencia contra los que Lñataron al Ar~obifpo 
de Zar :1 go~a ; pag. 3 94· col.• 1. 

Sent·. n 4 ia e:n Cafpc 1 fdvor del Rey Don Fer• 
nando 1. pag. 4o1. col. t. y i. Admirida, rag. 
404. col. 1. 

Sencencia conrra el Conde de Vrgel ; pag, 41 S. 
cbl. 2. , 

Sepul~xo de San Juan Evangelili:a; pag. I.Jr;• 
col. t. 

Juan Set inena ; pag. 40. col. 2. 
D~ lm .1 b Serrar, pag. 15 4· col. 1. · 

Jayme Senajp¡¡g.ISz..col. 2. · 

San Serapion Ma t ryr , pag. 179. coi. t. 
F1ay Don Domingo Serrano Catdenal~ pag.l3S• 

é.ol. 1, 
Antonio Serradell, p~g. 494• coi. I / 
N. s~rvc:r , pag. 26. col. t. 
Be nardo Hugo de Serrallong1 $ pag. SS., 

co l~ 1. 

Pedro G1\Ce í' ~n de Serra, pag, 2S8. col. 1. 

F. ay B-=rnardo S erra Liatofnero, pág. 45 8. col. .t. 
460. col. i. 

lk t 11::a·do de s~rr::t, p:1g. P.9· col. .t. 
J u n Sena j pag. ; 42. col. z, y pag. 49 2.• 

col. 1. 
Don Ped í o Set r~ Cardena 1 , pag. ; 46. col. 1, 

141· col, i. ~5 )• col. t. y i. 356.col. t. 
Frances de Se1 vi a paga 220. coL 2. 224. col. 1• 

~54· col. 1., i.1L col. t. . 
Servicios de C 1taluña a f.wor de Canilla contra 

Moros J pag. 2 i. col. t. 
Servidos de Cataluña al Rey Dort Jayme i. en 

M dloréa ~ pag. 5). col. t. 
Servicios en la conl¡U ifia de Valencia~ pag. 43' 

coLt.y58. 
Servicios en la de MtJrCÍa, pag, 6o. col. x. 
Set vicio~ de Cataluft ;~ en Africa, Sicilia, y Na

po les, pag. 7 5. 
Servicios de Cara luna all\.ey Don Pedro 11. pag. 

S). y Iot. col. t. 
Servicios de Car:duiía por la conquifl:a de Me

no¡c.l, p:1g, 107. col. 1. 

- .&. ., 

Servicios de C.na iuñ.1 , .crcelona rw o rtt r~ Cera 
dc.n:l, pag. 2 5 i. col. 1: 

Servicios de Tcrud contra Ccrdeñ.a ~ pag. i7~l' 
col. 1. 

Servicios de Caralufia en la rectiperacion de 
Mallorca, y Rullfdlon, pag. 115. coL. 2. • • 

Servicios de . Cataluña; y Balcelona; contra el 
. Rey de: Mallorca; pag. i ~S. col. 1. 

Servi~ios de Cataluña, y Ducdona contra Ge• 
nova, pag. 14t. coL t. 2.o\A·· col, 1. 

S el vicios de Car.aluíia para Menorca; pag. ro¿. 
col. 2; 1 3 8. col. i, . 

Servicios de Barcelona en defen fa de Sicilia , y 
de Cataluña; p3g. i57. col. 1. 

Servicios de Cataluña, Barcelona, Tortofa, &c • 
~ pag. 15 9 ' col, i. y i. . 
Servicios de Caraluña en ias Cdrtes dé Tortofa.t 
~ p=tg. 28 2; col : t. 
Servicios de Buceloha en defen (a de Aragon, 1 
· contra el de Mallorca, p.1 g. 297 • col. 2. 

Servicios de las Cortes de lhrcelona del Rey Don 
Pedro IIi. pag. ;o). col. x. 

Servicios de L s Cortes de Monsórt, pag. 30~. 
col. i. 

Servicios de c~t,alui1a en 1as guerras del Rey 
Don lviarcin, pag. 329~ coL 1. 3 ;o. col. :. . 
3 64. col. i. . . 

Servicios de bs Cortes de San Gucufate, pag. 
4; i. col. 2,, 

Servicios de Cataiufla , y Batce\ona contra Na .. 
poles, y Genova, pag -\S 1. col. 2., 

Set vicios de Cataluña paa focoHer al Rey Doñ 
. Alonfo IV. pag, ~.59· cuL 1. 

Servicios de Cacaluii:l de Arni Jdas; pag. 460.~ 
coL 2. 461, col. x. de Batcelona, pag. 470• 
col. 1, 

Servicios de Cataluña al Rey Don Alonfo ~, pag. 
-487. col. i. 

Servicios año 1456. d~Cataluña,y Valencia., 
. pag, 497· col. 1. y i • . 
Pedro Se1da !t pa.g. 49~· col. 1. 

Pe·dro de S efe; pag. 3 o2d:ol. i. 
Gard Lopez de Se~c, pag. 419. col. t. 
Juan de Ses~ $ pag. ~po . col. 1. 

Fray Alon [o de Sevilla; pag. I8o . col. l• 

S ~nto Martyr Fray Sevcdno $ pag. 431 ~ 
col. i. 

S:m Seve ro, y (u Traílacion t p:~g. 36141 
coL 1. -

N. Severo , pag. 416. col. i. '1 pag. 4; 1; 

col. t. 
lu1s dé San Severino, pag. 48 2. col. I• • 

Sicilianos , y fus Servicios al Rey Don Fadnque~ 
pag. 12 2, coL i .. Ent1egaron Paleuno, y Me .. 
cina, pag • .2. 5 3 ~col. 1. . , 

Sicilia , y los derechos del Rey Don Pedro 11. 
Servicios de Car.t luña al Rey 

p a g , t~o.Coi.I. 131.1C0\.2.. 
Don J ayme I.t pag. 76. col. 1. 

Sici\ia , y fu Deféripcion; pag. 77. col. 1. Sus 
Vifperas, pag. 77· col. 1. No fucc:den Hetn.• 
bras, pag. 103 . col. 2. 

Servicios de C:aaluña pat:t la guerta ~e Cerdcñá$ 
pag. 17 5. col. f. J 96· col. 2. 

Servicios de Cataluña en defenfa de CaCHUa 1 y 
Cerdeñ~ 1 pag. I!)S.col. I. • 

Berenguer Simon, pag. ~ 2.9. iol. z. 
fJ:anci(~o Simgn ~ pag. ; rz. col. t -

Sin-: 
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Síndicos de Barcelon , Zarag()~a , y Valencia, 

p:lg. 110. col. 1. 

Ramon Sinc:ll , p:tg. ·341. col. 1. 

Ramon de Siniflerra, pag. 101. col. 1. .11o. 

coJ.2.. 2.14. col. 1. 

Pon ce de Sini!terra, p:1g. ; 05. col. 1. 

Berenguer de Sinifl:erra , pag. ; 10. 

Juan Sini!tena, p3g. 108. col. 1. 

Bernardo de SinHlerra, pag. rSS. col. 1. 171. 

col. 1. Í311. col. 2.. ;21. col. 1. y 39~· 
\:ol. 1. 

Banholome Shvent, pag. ; 43. col.. 1. 

'Guillen Si(car, pag. 141. col. t. 
Vmberto Sifcar, pag. 23 ~L col. 1. 

Francifco Sifcarr, pag. 475· col. 2.. ~9~.col. I. 
495·col. 1. 

Sitio de Xuiva , pag. S. col. 1. 

.Bernardo de Sitges, pag. -49-4· col. 1 .. 

Be ·nl rdo Defpés, pag. 89. col. 1 • . 

Luis S pilles, pag. 444· col. z. 
Antonio Spinela, pag. 469. col. 2. 

Ramon de So, pa.g. 1 ;6. col-. 1. 

Ju.an - de So , Vizconde: de ... E vol, pag • .111, 

col. 1. 

Pedro de So, pag .. -1-4-S. col. 1· .. 

Guillen de So, pa~. ·; 64. col. 2, 3 70. col,.¡. S'4· 
col ... 2.. 

Antonio de So, pag. 394.col. t. y 1. 

Bernardo de So, pag. 2j. coL 1. 2o9.col. 2-. 2.18. 

col. 1. 2~2. col. 1. 1-4.o. col.:z.. 25 .1.. col • .l.. 
2 7 4· col. l.. 2.97. col. 1. ; 1~~ col. a.. 

Francifco Sol[é, pag. 494· coL l. 

Ramon de Solfona, pag. 37· col. .2.. 

Arnaldo de Solfona , pag. 119. col • .2.. 

Don Juan Soler Obifpo, pag. 499· col. ~~ 
Guillen de Sole1·, pag. 1 o p. col. z. y pag. 1; 6. 

col. 1. 

Fo y J ayme de: Soler, p~g. 1.9 x. col. 1. 

Arnaldo de Soler Mae(he de Monte fa, pag. 1 S~. 
col. 1. 

Tre~ Hermanos Solers, pag. 45 8. col. s~ 
Bernardo Sort, pag. 27 3. coL 1. 

Ricardo de Santa Sophia, pag/ t 2.0. col. x. 
Ponce Guillen de Soria, p3g. 2.1~. col. 2.. 

Moncaner de SoL1, pag. 1; 5. col. 2.. 

Fiay Jayme de Soto Manyr, pag. 179· col. x. 
Ptdro de Subiracs , pag. 101. col. 1 • 

Sujetos que concurrieron a las Navas, pag. 2 :.. 

col. 1. 

Sujecos que fe dieron a conocer en el Rey nado 
. del Rey Don Alonfo l. pag. 11. 

Sujetos qt.le le dieron a conocer en el Reynado 
del Rey Don Pedro l. pag. 2 S. col. z. 

Sujetas del tiempo del Rey Don Alonfo 111. pag. 
2.00. col. 1' 

Sujetos que firviercm en Valencia , pag. S t• 
e o l. J • 

Sujeto con poder del Parlamento de Cataluña, 
; 9 5. col. 1. 

Fra ncif..:o Suñer, pag. 494· col. 1 t 
Pedr~ de Surcd~, pag. -4-94· col. 1• 

Gabucl S\Jtrenu, pag. 199• col~ 1 ! 

T 
P Edro de Tagamanent, pag. zs. col. 1. y 5 -t· 

-col. 1. 1"8 1. col. 1 .. 

Bernardo de Tagamanent, pag. '27 ;. col. I. · 

J ay me de Tagamanent, pag. 3~8. col. 1. 406. 
col. 1. 

Berenguer de Tagamanent, pag. 3 5 t. col.2.~ ; s S. 
col. 1. .... 

Guillen de Tagamanent, pag. 376. col. 2. 

Berenguer de Tagamanent de Mallorca, pag. 39!. 
coi. 1. 393· col. t. 

Luls Vidal de Tagamanent, pag. ""10. col. 1. 

Jayme de Talarn, pag. 229. col. 1. . 

Acart de Tal~rn, pag. !4;. co]. 2. y pag. 2.71 • 
co}. 2. 

Guillen de Talaman~a, pag. 25. col. 2.. 
Bernardo de T alamanca , pag. 1 o 3. col. .1. 2. 5 ,; 

col. 1. 

Ratnon de Ta1amanca, pag. 3; l. col. 2. 

Bernardo, Ramon, y Gifperto de Talatnanca, 
pag. ; 3 2. col.. 1. 

Eerenguc:r de Talamanca, pag. 3 3 i. col. 1. 

Gifpc:rto de Talamanca, pag. ; 3 3. col. 1. y 3 54•, 
col. 1.. 

T~ra~to conquinado, pag. ,~.col. 1. . 

Prmc1pe de Taranto, pag. -4-45. col. I. 46'C 
col. t. Se aparto dc:l R:ey, pag. 461. col. s:. 
Bolvio a la obediencia> pag. 467. col. 1. 

Ximen ~erc:z de Tara~ona, pag. <47. col. 2. 

Tanagona firvió para Menorca, p:1g. 107. col.z# 
25 9· coi. 1. 282. col. 1. Su Retablo, pag. ~47• 
col .. 1. Primada, p:1g. 17 4• col, 1. y ~S 1. 

col. 1. 

Hugo de Tanoja , pag. 10. col. 1. y pag. ¡6. 
col. l.. 

Don Guillen de Tarroja, pag. 1 1. col. 2.~ 
Tarfo Isla ganada, pag. 1 S 3. col. 1. 

Pedro de Tarrega. pag.139· col. z.. 
Tarafcón entregado, pag. 161. col. ~. 
Huguer de Tarroella) pag. 7· al margen~ 
Francifco Tarre, pag. 341. col. 1. 

Gil Perez de TacrcC: pag. 2.67. col. z. 
Francifco i'a\"erner, pag. ; ; 1. col. 1. y ~ 3S~ 

col. 1. 

Pons de Tafso, pag, G. coi. x. 
Santa Tecla, y venida de fu Santo Bra~o, pag,' 

I7J· col. l. y 311. co1. 2.. 

Don Tello Señor de Vizcaya , pag. 15 s" 
col. 1. 

Don Tello Hermano del Rey Don Pedro, pag. 
15 7. col. 1. y 16 3. col. 1. 

Templarios Catalanes no culpados,' pag. z6-t-. 
col. lo . 

Oliver de Termens, pag.16. coJ. t. y pag. 37· 
col. 1. 3 S. col. 1. 4-+· col. 1. 426. col. I. 

Ramon de Termens, ~g. 7. al m~rgen. 
1 

Fray Teobaldo Martyr, pag. 180. col. 1. 

Tcobaldo Rey de Navarra, pag. 55. col. t. 
Jcnemgto en lQ$ Pidnc:os, pag. 1.96. col. 2.. 

· 1lcrre-

.. 
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Terremoro en Cataluña, y Valencia, pag. 3 45. pag. 21!~ : ,- ·-

14

" _ 

coL 1. • Doéto.r Diego G<Jn~<.le~~•e T oledo, pag. 4~S; 
Tem1 i u i dcf.::ndida , pag, 204. col. 1. col. 1. 

Muía de Tcn:aff<1 FunJÓ Junqueras, pag. 28. Gutier Femandcz de Toledo, pag. 15 ;. col. t. 
col. 2. Jordan de .Tolat~:, pag. 286. col. 1. 

Bernardo de Terralla, pag. 494.col. 1. Pedro Santnlarb, pag 494· col. 2. 

Don F~:ay Guido de Terrena , pag. 198. • Jordan de Tolon, pag. 3 2.9. col. 2.• _ 

col. 
1

. Pedro T < mi eh, pag. 3 64. col. 2. 

Teruel poblada, pag. 5. col. 1. Ciudad, pag. 23 6. Frand:s r~,mich) pag. 3 j 2. coL I. 

col. 2. Fray Pedw ToneLes ,p;¡g. 4-1. col. t. y pag. 6~1 
Teforero particuhr de C:Jtaluña, y General de col. 1. . 

la Corona, pag. 444· col. 2. Arnaldo Alemany de Toralla, pag. 16. col. 1 ~ 
Terl:amento del Rey Don Jayme l. pag. 41. 2.50. col. 2.. 

col. 
1

• Alemany de Toralla, p~g. 1 a). col. 2. 

T dhmento del Rey Den Alonfo l. pag. 1 2.. Guerao Alemany de Tor lla, ~ag. ; 55. col. z. · 
col. 1. Jasbert de Torgura; pag. 26;. cul. 1. 

Tefbmento del Rey Don Alonfo Il. pag. 118. Tormenta en el viage de Mallorca del Rey Don 
col. 1. J .1yme l. p:~g. ; 6. col. 2. 

Tdbmento , y Tefl:amentarios del Rey Don Berenguer de Tonent , pag. 17;. col. I. 
Jayme JI. paa. 191. col. 2. Arnaldo de Torrcnt, pag. 207. col. r. 

Tdbmento del Rey Don Alonfo III. pag~ 2.00. Guillen de Torrenc, pag. ; 19. col. 2. 

col. 2. _ Pedro de Torrellas, pag. 7. al margen, pag. 2 3; ~ 
Teftamen to del Rey Don Pedro II. pag. J o2. col. 1. 5; 2. col. 1. ; 5o. col. 2· 3 55· col. 1 • 

col. 1. ;66. col.2.. '78. col. 1. y 1. 379· col. 2. ; 89.-
Tdbunenco del Rey Don Pedro III. pag. 31;. -- col. 1. 

col. 1. Don PonG,e de Torrellas Obifpo, p:tg. 1.-t• 

TefhmeL\to del Rey Don Juan I. · png. 3; 7. col. 2, 
col. 2. Guillen de Torrellas, pag. 5 9• col. r. 

Teít mento del Rey Don M:ntin de Sicilia, Ferrer de Torrel\as, pag. 147. col. 1. 

rag. '66. coL 2. Ama lelo de Torre \las; p?g. I8 i.. GoL. le • 

Tcl1amento del R ey Don Fernando 1. p1g. 4 26. n~mardo de Torrellas, pag. 3 46. col. 1. 
col. 1. Amonio de Torrcllas; pag. ~55. col. 1. 

Tdb.mento del Rey Don Alonfo IV. pag. 499 • Pedro, y Ramon de Torrellas, pag. ;64. 'ol. 
. col. 1. ... Manuel de Torrellas, pag. ; 64. col. 14 

Tib:~lJo Get1eral Frnnces, p:~g. 155·col. 1. Ramon de Torrellas, pag.lj·Col. 2, 136. cal. J. 

G:·dced.ndeTirnor, pag. II).col. 1. 341. 'ol.2.. 379.col. a. 385. col.1. 389.col~ 
Dalm .. o de Timar, pag. 16'4. col. I. y 181. · 2.. 415. col. 2.. 428. col • .2. 

col. t. __ ' Miguel de Torrelbs, pag. 42.0. col. 1. 

R :nl1on de Ti mor, pag. 2.; o. col. 1. Juan de Tonel las , pag. 4-94· e o l. l. 
Ter1icnrcs '-te Calanava, y Montalvan, pag. 302.. Gal'ceran de Torrellas, pag. 496. col. 1.. 

col. 2. Doél:or Alonfo Torres, pag. 3 42. col. 2. 

Gui \leo de Tineris, pag. 4;;. col. I. Marrin de Torres, pag. 4;}. col. ¡ .. Y 43~ 
Titulo de Catholicos de los Reyes de Ara(Jon, col. 1. . 

p;~g. 17. col. l. ° Fray Garda de Toúcs, pag. 4S o. col. I. 

Tícu1ns de Athenas, y Neopatria, que admitieron Tone Gironella de Gcron:1., pag. 3 S 5 • co\. 1._ 

los Reyes , pag. 304. col. 1. y pag. 488. Pedro de Tonoella, pag. ;48. GOl. 1. 

col. 2. A lbelto ToLo , pag. 7. al mat gen. 
Titulas de Mon1pe\lc¡, y Eftados de Francia, Don Bernardo Tort Ar~obifpo, p~g. 2.. col.I. 

p:1g. 446. coL 1. Girnbcno Ton, pag. 12. col. 1. 

Ximen de Tobi.1, p:1g. 15)1. col. 1. N. de Tort, pag. 426. col. 2. 

Don Benito Toco Obifpo, pag. 51. co1. 2, Juan &e Tor, pag. '3 2. col. 1. , 

Berna rdo Togores, pag. 200. col. 2. y 1.so. Tortofa, y fervicios, pag. 107• col. 2. Del Rey, 
coL2. pag. I2I,Col,2. Servicios, png.l57· col,1 •. 

Guillen de Togores, pag. 27;. col. L 1.59· coL 2. 2.81. col. r. 
Juan de Togores , p:~g. 5 2.0. col. 1. Ramon de Tosa, pag. 12.1 co\. t. 1 

Don fray Rayrnundo de Tolofa Cardenal, pag. Ramon de Tots6, pag. 7• al margen, pag. 114•. 
199· col. 1. col. 1. 219. col. 1. 2!5• col. 2.. 124. col. z. 

To\oí~conqui(bda, pag. 2.4.coi. 2. · Dalm:w, y Ramon de Totso, pag. 2.16. col. 1 .. 

TolemJ yda abandonad.1 , pag. 1 16. col. 1 • Ximcn '~e Tovia, pag. 51. coL .2.. y plg. 19 2.. 

Dit<go Gatcb de Toledo, pag,t6G. col.I. 113 . col. 1. 
col. 1. Antonio Sempol de Tovia, pag. 364. col. 2. 

Gard Al v:-~rcz de Toledo Mae!he de San-Ti.lgoJ ¡\~naldC? de To~s, pag. 2 5. col. 2. 

Tom. JI, N Guillen 



.In dice 
* Guil1en ele T uus , pacr ;;;' col. 2. 

Pedro de Tous, pag . . 182.. col. z. 103. >col.l r. 
'1. 54· coL ·2. ~ 

Pedro de- Tous ~hdh·e de , Monee fa:, pag~ -2o8. 
col. .2.. 2 2.'6. col. 2. 

· ·Caf.1 de Tous, Fag. 2; ,. coL 2. 

- G dceran de Tou:>, pag. 2 'G. col. · 2.. y -2.; 8. 
-cul. 1. 

·- · Ikrnardo de Tous, p:1g. 2.D7· col. 1. 21 o. col. 
· x. 25 5. col. 2. 256. col. 2. ' '-79· col. -~· 299. 

col. 2.. 3 40. col. 2. 

Al~nCode'Ious ,p 1g ' 355·col. 1. 

Traíbcion de las Reliquias de San ·· severo, pag. 
-5 G t. coL 2. 

Tra{Lcion fegunda de las ·Reliquias del Cuerpo 
.. de Santa EuL, lia, ~ag. 20 5. col. 2. 

· F1·ay B\:r.n~ndo ,TraveH:rts Inquiftdor, y Marty.t:> 
-pag. 5~· co!.--2.. 

. Jofrt Trcb:d!s, (JJg. ll4 col. 2. 

Tregu.1s de C.dl:il1.1.· con los :Moros ae Granada, 
p;¡g. 5 J. col. -2.. 

T~'egua~ con Ft ncia ., pag.' t 'o6. col. 2 •• 

T .1.:gu.1s en Itali.1, pag. 1 1 1. col. 2. R.anficadas, 
t1aP. 112 . col. 1. · 

··T rg~as de los Reyes Don -Alonfo, y Don Jayme, 
p:1g. t I 5. col. 2. 

T1 eguas de · N~polrs, y Si ilia, pag. 171. col. ·1· 

172.~01.2.. 
Treguas d€1 Rey · Don Pedro .con el de 'Mallor.ca, 

pag. 1: t G. coi. .1. _ 

Tregu .ls de Sici\i:1. con la Rey na 1 uana ·de Na·
pt les, pa,g. 2 p .. col. 1. · 

Tregu;lS con la ' v·nion de Aragon, ·pag. 2 ;s. 
col.~. 

Tregu.1s con Ginove-'fcs , ._pag. '24;. col. 2. 

Treguas con Cafl:illa, pag. 2 56. col. ·2. 

Treguas de os Reyes de Aragon, y CaíHlla, p~g-. 
~28 4· col. 2. 296. col. 2. 

Treguas con la R.eyna Juana .fegunda de Na
poles) pag. 45 4· col. 2. 

Teguas con el I>J,pa no -cumplidas, pag. 461. col. 
1. 47 5. col. ·z. 

Treguas con Genova, pag. 476. ·Col. ·¡. 

Tregu~s del Rey de Navarra, y Pdncipe -Don 
Carlos, pag. 498. col. 1. 

· Gifpet to de Ttcgura, p-1 g. 278. col. ·1. 

Tremeren foconido, pag. 2-64. col. 1. 

Trencnvelo Vizconde de lkfes., pag.. 3. col. 1. 

T ripol perdida ' raz. II6. col. lo ~ 
N. Tr·if1 ,tny, pag. ; 32.-col. r. 
Triumpho de la Ct uz, y VitQda de ,las Navas, 

png. -2 4· col. 1. 

H 1gr, de Troy .1 , pag. 26. col. 1. _ 

Tudorcs de los hijos del Rty Don J ayme 11. 
p:1g. 44· col. 1. J 

MH<:o Tu ~ cll, pag. ·)GI. col. 2. 

11 q rin Turell , pa g. 424. col. ·2. 

FLay A.1zelmo Tunu\:da1 pag. 455' col, .2.. 

V 
.. -S AN Valerio 1 Obifpo de :zarago~a, .pag. :; , 

col. 2. 

lJ~dro de Val, pag. ; 'lo. col. 1. 

N. de Valeriola, pag. •p.6. col. 2.. 

, Fray J;¡yme de NV;d(:ncia, pag. -;so. col. 1. 

-V Jlcncia ' 'Y fu .Oefcripcion , pag. 4 7. col. 1. ~Se 
le _revvcaron las donaciones, pag. 'I 1 3· col. 2.. 

Sujeta por el Rey Don Pedro lii. pag. ·23 6. 
col. 2. ;y 2-37.· col. x • 

.. Valencianos no quiíieron affifiir al-Rey Don Pe
dro 11. pJg. ~86. Que ·liguieron al Rey .DoB 
-Pedro Ill. pag. 2 2. g, col. ·2. 

Pedro de V :dlbona , pag. 6. col. 1. 

Nicolas de V .1lld.rura, pag. 4 3 3. col. l. 
Valle de Aran rdlitu ido, pag. l67. col. 1. 

<y Jlot de Cat:~lanes en Afl1a, y Grecia, pag. 14~ .. 
col. 1, Su vengan~a, pag. 147. ·col. -2. 1 57 .. 
-col. 1. 156. col. 2. Defenta, pag. 157 .. 
coL 1. 

Simon de ·val1gornera, ·pag. -4o. col 1. 17o.·col.1 
2. 188. col. 2. 

}of1e Vallgorne1 a, pag. ·26. col. 1. 

·Ftances de V .1llgornera, pag. 2. 3 9· -col. l. 
Vidal de V a \1 gomera , pag. 3 3 2. col. ·I. 

Francifco de Va1lgorneLa., pag. 38).col. -~ 
J u ..~ n ·de 'V a \lgol'nera, pag. 494 col. 2. 

$ .10 -Felix de Val9ys, pag. 1 3. col. 2. 

·B~rnardo ;de Valls, p :~ g. 279 col. I. 

'.Leonardo ~le V.dlfeca, pag. -41.0. col. ·y. 
CDoétor ··Guillen de V.dlfeca, pag. 305: ·co't. }.. 

;1;.col. I. 340. col.2. ·390. 'Col. z. ·395• 
col. 1. ·y 2.. 

Ju.1n de v ,ttlfeca, pag. 340. cot lo 
Galceran de Vallfeca) pag. 45 4· -col. ·1. 

-Henrico Valle, pag. 167. -col. 2. · 

Don Iñigo de Vallterra A1~obifpo> 'pag. ~401. 
col. 1. 

Jayme V<l llte,rra ·, pag. 377· ·coL "1. 
Doél:or Ju .m de Vallterra, pag. 354· col. J, 

Don Juan de Vallrerra Obiípo, pag. 4)2"' 
col. 2. 

And1 es de V .dlrerra, y D. N. de V ..1llrerra ·obifpo. 
pag. 3 oo. ·col. 2. 

Vandos en Ca-taluña, pag. 1. col. 1. pag. xG. col. 
2. ; 7. col. 2.. 

En Aogon, ·y otros :Reynos, ·pag. 378. col. l. 
Y lo 

Va~1dos de los lnf ,nces Don Fernando, y Don 
Sancho, contra el Rey Don Jayrhe l. pag. 2.7. 
col. 2.. 

Vandos en Milan, png. 482. col. 2.. 

Vandos del Conde de Rullldlon, y Vizconde de 
Bcarne, p:1g. 3 1. col. 1. 3 4· col. 1. 

Van dos en Cata luñ~ , pag. 12 1. col. 1. 3 58. col. 
2. ;S,.col. t. ;84.cul. 2, 431·col. 1. 

V:tndos en A ftica , pag. 168. col. 1. 

V,H1dos en Ruill~llon, pag. 17 5 .•col. 2; 
Vat.do:i de Tclucl, pag. 17.5. col. .z.. y 30 I. col. t • 

Van-
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V.1ndos de Sicilia, pag. 3H· col. 2: ;6x. col. ..z.. 
;¡8. col. 1. ;St. col. I. 

V.1nJos en Navarr~ , pag. 475. col. 1. 

Vnndos en Aragon , y V 1lencia, pag. ; 7 S. col.x • 
; So. col. r. 3 84. col. 1. 

V .1ndos en L:::rida , pag. 3 9 3. col. 1 .. 

Valfallos de los Set eni ll1mos Condes de Barcelo
na:~ los Vizcond~s de Bifi:etris, Ca1cafona, 
Rodes, y lklcs , pag. 9 . co l. 1. . 

Jayrn-: Veguer, pag. 4o4. col. 2.. • -

Veles, y Vbeda conquilhdas, pag. 24. col.:.. 
Doél:o r Guillen Vende llo, p:~g. 3 S .z.. col. 1. 

Balduvin de V(:intcmilla, pag. 88. col. ..z.. 
Francifco Vein remilla, pag. 34.Y· col. 2. · 

Conde F1 :J ncifco Veinremilb, pag. 3 oo. col. I 1 

M ·Htin Vcl.szquez, pag. 4-3;. col. 1 • 

Fernnn VeLzquez, pag. 434· col. 1. 

Venganp de Ca rahnc:s, pag. 99.col.1. 
P ed1o Vendrell; png. 4.94· col. 1. 

l)e dro V -.rnet, pJg. 2 5. col. l• 

Fonce Vcrnet, pag. 57·· col. t. 
A lbet to Verner, pag. 1; 6. col. i. 
N. Je Vcrn er , p:1g. 22; . col.¡, 
l\.~d1 o Fctnandcz de Vdgua, pag. 1S4. col. 1. 1 

Bonif .cío de Vcrona ) rag. 151· col. I. 
Fray Guiliel 11.10 VetUlo, Fttg. 24. col. I • 

Vi ce- Canci lln de Cn:duñ.t, rag. 22 3. col. 1. 

G.1lcedn de S,m Vicens, p.1g. 7· alma¡ gen, pag, 
12. col. 1. 

Guillen de S..tn Vicens, pag. ; 7· col. i. 89 .col. 1 • 

2"19·col. r. 294. col. 2. 

B(. tnard o de SJI'l Vicens, pag. I 36. col. 1. 

l)ed10 de S.! n Vicens; pag. 16 5. col. 2. 

R oge r de San Vicens, p.1 g. 18 2.. col. 2. 

Berenguer de S,w Victns, p<~g. 19 1. col. 1. 21 o, 
col, i, 

Rm1un de S111 Viccns.; pag. 2-4.3- col. 1. 

N. de S o~ n Viccns, pag. ~11. col. 2, 

Guillen rte Vích; pag. 446. col,. 1. pag. 449• 
cc,-Li. 45o.col. 1. 454· col.r.494-·col.2. 

R:~ mon de Vich, pag. 494· col. :i. 
Fcay R!!ymundo de San Vittor , pag. 179·· 

col. i. 

Marhbs Vida l, png. ; S 2. col. f. 
Ma! dn Vidal , pag. 15. col. 2. 

Rodtigo Vid .tl, pag. 491· col. r. 
Doñ.1 Tcrcfa Gil de Vida u re, pag. 59'· col. 1 • 
N. de Vilacorb.t ,. pag. 11 1. col. 2. 

l\1.aco de Vibd m:wy, pag. l. 5. col. 2. 

R .11110n de ' Vilademany, ~~ab. 7· al lU.11oen; 

A 1 n:ddo de Vilademany , pag .. SS. col. 2~ y 39.% 1 

col. i. 
13etnardo de Viladem~ny, pag. xo;. col. 1. 

Vo híjo de Bercnguer de Viladem~ny, p~g. ior. 
col. t. 

Or1o Be¡ nardo de Vihdemany, pag. 150. col. 2. 

199·col.t. ;2o.col.1. 
Be1nat do, Pedw, Matheo de Vilademany, pag~~ 

3 64. col. l. 
ArnJldo dt' Vibdemuls, pag. 7. col. x. 
R.1 nwn de Vi bdunol5 , pag. 7, ;1l rnarg<:n , p:~g. 

11. col. 1, y 15. col. x. · 

Don Bcre~guét" déVilademuls A r~otJifpo: p.1g.~ 
1 t. col. 1. . 

Guillen de Vilademuls, pag: 49 4· col, t. 
Guillen de Vi ladecans, p:>g. 5 4• col. t. 

Bernatdo de Vilafranca, pdg. 7· ai!T::ngen. 
Belrran de Vi bfranca , pag. 88. col. .2. 

Ferrer de Vi la f.anca, pag.1o9. col.1. 1J~.col,, 
1. 172 . col. 2. 22"'1- . coL 2. , 

R amon de Vi1 ,1 fr anca, pag. I 91. col. 1. y t 1G, 
col. i. 

N. de Vi k franca, pag; 2 50. col. 1· 

Bcrenguer de Vibfr~ nca, pag1 161. col. i. 
Butholome de Vil.a fr::~nca, pag. i 71 . e d. 2. 

Fray JuandeViL.f.anca,p·g•4)0- coL 1. 

Ped ro de Vibf¡a nca, pág . -494· col. 1. 

Gui llen de Vibflor, pag . 2 5. col. 2. 

Berenguer de Vi ia fr~Je_r, pJg. 1 ~6. c0 1¡ 1 • 

Barcholome de V iLfrder, p;; g. t 1 S. cot. l• 

Ft~nd de Vilagut, pag. 6 9· col. 1. 

Bernarcro de Vilagur, pag. 4i6. col. i. 
Arnaldo de Vil.dba, pag. 182. col. 2, 19i.col.~. 

2 5o·. col. 2. 

Fray Marcos Vilalba Abad, t' :~ g, ;83. _col. 1a 
4lJ.COI.2..; 

P.:tico de Vilalba ; pa g. 3; 2. col. i. 
M .• rrin de Vilalba, pag. 3 54· col. 2. 

Bclrran de Vilallonga, pag. 164. coL I. 

J>cdro de Vilallonga, p:1g. 3 p .. C()l. 1. 

Bcrenguer de Vil a.ma Jt, pag. 8. al mugeti, pag..-
12. to;. col. 1. 148. col. r. 3 2..4. col. 1. y 2. 

;; 1. col. 1. y 2. 3 3 i. col. t. ;64 . col. 1. 415" 
col. 2. 428. col. 2, 

}u .1 n de ViL1mad, pag. 182.. coL i. 
v:Lun:ains p;:1rienres de la Reyna Sibi1a; pag. 

3 20. col. ¡,. 
Frances Vilam::ui, pag. 355.col. í. 
Frand, Juan) B-·1 n:~ rdo.> y Derenguer de Vil amad; 

pag. )64. col. 1. 

Bern.1rdo de Vilarnad, pag. 27 9• col. I. 444• 
col. 1. 490. col. 2. 492• col. I. y 2. -496o1 
col. 1.-

Ramon de y¡ bmur; pag. 8 S. col. i. 
Amaldo deVilanova, pag. 102. col. i. y 166. 

col. 1. 

Vidal de Vilanova, pag. 1621. coL 2• 167. 
col. 1. 171. col. l. 176. col. 1. 17S. col. r. 
J 91. col. 1. 198. col. ·1. 2oS. col. 1. i; 3. Cú1. 

2. 244. tol. I. 266. col. 1. 30 ~· col. 1. 497• 
col. 2 . 

Ramon Je Vilanova_, pag. 12.1. col. 1. y 2.- 12.7. 
col.:;. 182.. coL 1. 139. col.r. 288. cul.1. 
289. col. 1. 307. col.2. 311• col. 21340. 
col. l. 

:Vidal , y Ramon de Vilanova , pag. 2.05 o~ 
col. 1. 

Don Galceran de Vilanova, Obifpo, y Ft<mcifco 
de Vilanovd , pag. 345. col. 1. 

Galceran j y Manuel de Vilanova pag. ; 2.6. 
Franccs de Vilano va, pag. 394· col. 2. 

Galce rin de Vii .. nuva, ¡1ag. 3:; 1. col. I • 

V ilano · ¡.s fcbl01dos en Skilio4 , ~...-ag. 3 6) .' 
col. 1. · 

Fran. 



Francifco tle Vilanova, y 400. 
coL 2. 

Don Galceran de Vilanova Obifpo, .png. 408. 
coL 2.. 

Juan de ViL111ov.1, paz. 4 2 6. col. 2. 

I~. cle Vilaragur , pag. 1 24. col. .2.. 
Eerengucr de Vib:ngot, p:tg. 88. col. 2. r ;o. 

co\.1. 17o.col.2. 189.col.I. 191..col.I. 195• 
rtol. t. 21 S. co\. 2. 32-o. col. 1. 32~Lcol.2 •• pG. 
col. 2. 45 4· col. 1. 

Dalmao de Vilar:hrm: , pae. J.S2.. col. 2. 
b ~> 

Pon ce .de ViLnagut , p:~ g. 2Gi. col. i. 
Bernar l-o de Vibra,gur , p:tg. 2·05. col. I. 3; !-. 

col. L ;65. col. ,1, 494· coL 1. 

Fray Raymundo de Vibragut Abad ., pag. 218. 
col. 2.. 

Ramon ck Vi\arngnt, pag. 2. ·2 2. col. 2. General, 
pJg. 2.25. col. 1. 

Juan de ViLu:Jgllt:, pag. 28 i. col. 1. y pag. 287 .. 
col. 1. 

Nicolas de Viláragut, pag. ;o3. col. t. 
Ca-rroza de Vi\araguc, pag. 3 22. col. 2. y ; 2;. 

-cot !. 

Ramon, y Bercnguer de Vilaragut, png. 3 3 x.. 
col. 2. 

Pedro de Vihragut , p.1g. 3 4~). col. 2. 

-J of¡ e de Vibr:tgm: , pag. 3 54. col. 2. 

Bemardo, y Pt:cho de Vihragut, pag. 3 54· 
col. 1. 

Benutdo, Pedro, y Juan de Vihragut., pag. 3 6~. 
col. L. 

Bernardo de Vi. \ardida , pag .. 2 ;-o. col.. 1. 

:N. Vibrig, pag. 2ob. col. .t. 

Bernardo de Vil:uig, pa-g. 2 z.6. col, 2. 2.)0. coi. 
z. 369. col. 1. 490. col. 2. 

Galccdn de Vilarig, pa.g. 273. col. 1. 

Bernardo, y J of e de Vilarig, pag. 426~ col. z. .. 
Juan de Viladg, p:~g. 45 o. col. 1. 

Juan de Vibrnau , pag. 182. col. 2.. 3 9-4• co1. 1. 

399· col. 1. y 2. 
Luts de Vilarmfa, pag ... po. col. 2. 

Doél:orPedro de Vilarrafa, pag.I64.col.1.176• 
c?l. 1. 195· col. J. 

'Berenguer de Vilanafa., pag. 22.1. col. I. 

Frances de Vilarrafa, pa.g. 230. col.1. y 287.· 
col. 1. 

Francifco, y Juan de Vilarrafa, pag. ~ 64. col. 2.• 

Pedro de Vilarrafa, pag. 494· col. 1. 

Ramon de Vihrnaldo, pag. 2 !2.. col. I. 

Garda de Villalp;111do, pag. 45. col. 1. ' 

Antonio de Vilacorra, pag. 4 77. col. 1 • Y 494• 
col. r. 

Pedro de Vilella, pag. 118. col. I. 136.col. 1. 

Narcifo Vildb., pag. 3 1 t. col. 1. 

Don Fray Fernando Vileta. C~udena1, pag. 471. 
col. 2. 

Hcnrique de Villena, pag. 417. col. 2.. y 41.0. 

col. 2.. 

Galvan de Villcna, png. 45 4· col. 1. 

Ramon de Vinader, pag. 190. col. 1. 

~uillermo de Vinateta, y fu empeño~ pag. 197• 
col, 1. 

Vique Cond'ado de Ofona; pag. Z5o. col. 1. 

Inf¿ntl Doñl Violanrc, pag. 76. col. 1. 

Vizcondelfa. de Narbona, y fu Paz , pag. 7 .. 
col. '1. 

Vizconde de N .ubona , pag. '6 5. col. 2. 3 84. 
col. 2. Se [ojcto l C:1taluñ,\, pag. 396. col.
:.. -404. coL 1. 428. col. :z.. 

Vizcondes de Caítellbo, Rocabeni, Cardona~ y 
Cabrer:1, pag. 7. al mar.gen. 

Vizconde de B::arne, por el Rey Don Alonfo, 
p.1g. Io. -col. J. 31. y 3 2., Defendió al Rey, pag. 
33•col.I. 3G.col.1 .. 

Vizconde de B~a rne , y Con<le de Bigorra, p<'g .. 
11. col. 1. 

Vizconde Jc Bearne difuadio al Rey Do11 Pedro 
la Batalla contra e,l de Monfo,t, pag. 25· · 
col. r. 

Vizconddfa de Bearne Mada preíl:o Juramento 
de fidelidacl, pag. 4· col. 1. 

Vizconde de Cardo~a, pag. 2). col· 1. 2.9. col. 
1. Favorecio al de RUllfdlon, pag. fZ. col. x. 
36. coL 1. Vitoriofo en Murcia, pag. 47· col. 
2. Dcfertdio a Fez, pag. 1 07. col. 1. Or1 as . 
~ccioncs , pa-g. 1 1 3. co\.. 1. 1 21. coI. 1. I 7 I, 

col. 2. 114.col.J. 218. col.1. 232. ccd.2 •. 
233.col. 2 • .2.46.col. 2. 153.col. 2. 254 Gol. 
2. 260. col. 1. .2.69. col. 1. 2. 7 4-· col. 2.. Ge
neral, p.1g. 2.78. ca\.. 2. 18 t. col. 1. 2~.L4. col. 
1. y 1. 28 5. col. 1. 286. col. 2. 287 .. col. 1· 

297-. co\. l.. 

Vizcondes de Cardona, e Ilb) pag. 219. col. 2. 

224. col. .2.. y Roda, pag. 185. col. 2. ;o7 .. 
col. 2. lila , y Roda, pag. ~s 5. col. 1. y Ca f ... 
rcllbo, p:lg,. 238. col.. 2. 

Vizconde de Ager , pag. I o). coL 2. 111. col. r: 
qo.cul. 2.. 

Vizconde de Bas, p:1g; ~ 5. col. 2.. 1.2. 1. col. ¡, 

1 3 6. col. 1. 

Vizcondes de Rocabertl., png. 15. col. 2. 44· 
col.L 54· co\.1. 93· col. 1. 103. col.1. 107. 
col. 1. t;6. col. 1. 178. col. I. 181. 18;. 
col. 1. 203. coi. z.. 210. col. 1. 224. col. 2.· 

.16 5. co\. 2. 29 7. col. 1. Genera 1 , p·1g. 3 o I. 
col. 2. En Athenas, pag. ; 04. Dcfendi6 la Rcy
na,D.P.pag. ;u.col.2.;24.col.2.. 328. ·. ol. 
2. Cobr6 el Sandflimo que huttaron Moros, 
pag. ;48. col. 1. 394• col. t, y 2. 426 .• 
col. 2. 

Vizconde de Vibmur, pag. 26. co\. J. 76. col. 
2. 215. col. 2. 224.co\. 2. 284. col. 2.. 

Vizcondes de Cabrera, pag. 11. col. 2 • .2.0. col. 
J, 25. col. 2. to;. col. 2. 119. col. 2.. 1 ;6• 
col. I. 182. col. x. 2.0 ~. col. 1. General, p.1g. 
211. col.I. 219.col.1. 22r.col.l. 22~.col. 
2.. 228. col. x. 1;2.. col. 2.. 239· col. r. 246. 
col. 2.. 

Vizcondes de Illa , pag. 2.1 6. col. 2. 2.16. col.2. 
1.28. col. t. 2.; r. col. 1. 23 3· col. 1. 2?7· 
col. 2. 2 54-. col.z.. 194. col. 2 • .2.97. col. r. 

324. col. I. ;76. col. 2. ;81. col. 1. 401. 
col. 1.. -42.0. ,ol. lo· 426. col, 2.. y 43G· 
col. 1, 

Viz-



Geriei-al AlfabetiCO de liS COfaS particuiáreS.' 
Vizconde de Canet, p:1g. 2.14. col. 1. 116. col. Vicarias O~"~ la~ Jt' de Tuhfa , pag, u .. col.t ' 

2. 219 . col. 2. 22.2. col. t. 115. col. 1. 13 7• Viroda de1 ·c néle e Monforc contra el Rey D• 
. col. 2. Pedro~ png. 2.;. col. I. 

Vizcondes de Pcrel1os,pag. 316.col.1. ~76.col. Vicarias en Aragon, y Valencil del Rey Don 
1. >86. col. 2.. 394· col. 2. 401. col. 2.. 416. Jayme l. png. 27. coL .1. 

· col. 2. Vito da primera, y fegunda en M:dlorca, pag. 3 81 
Vizconde de E vol , p:~g. 3 64. col. 2. 39.9· col. 1. Y 3.9 · 

42
6. col. 2.. Vicaria del Pnig de Santa M:uía, p:lg. 44· col. z.. 

Vizconde de Orca , pag. ; 64. col. 2. y 566• Vitorias en Valencia, y Mu.cia t pag. 56. col.x. ~ 
col.I. 6I.C01.2.. 

Vizcondes de E vol, Roda,. y Vilam~t, pag. 453• Vitorias cm Caf\illa, y V.alencia, p:tg. 6¡. col. 2.• 

col. I ~ Vic01ia del Rey Don Pedro 11. de A1coy , pag• 
Vizcondes de Cabrera, y Rocaberd, pag. ·3 JI· 67. col. 2.. 

col. 2.. Viwria en Mar , y pliÚon de diez Galeras de 
Vizcondes de Cafie1lb6, pag. 6;. col. t. 67. col. Moros, pag. 7 ~.col. 2.. 

x. 297• col. 1. ;64. col. 2.. ;8;. col. 1. ;86; Vitoda, y quema de Galeras de Napoles) pag. 
col. 1. ; .94· col. 2.. So. col. r. 

Vizconde de Fonollet, pag. 2J9· col. 2.. Vitorias en Afdca, pag. 78. col. 2.. 

Vizcondes de c.,fiellnou' pag. 8 3. col. I. lO )• Vit~ria de las Galeras C3talar a. contra _Francc: .. 
col. 2. II 7. col. 2.. 139· col. It 164. col. 2.. fas, y Napolitanas, pag. S 1. col. x. y SG'. 
165: col. 1. General de Cafiilla,, pag. _l6G. col. I. 
col. 1. Vitoria en Calabria, pag. 8 .:. . col. 1. 

Vizconde de Roda , pag. 3 Ss. col. 2.. ; 07. col. Vi todas en M.1lta, Gozo, Lipad, y otras, pag.871 
.2.. ; 11: col. 1. )2.3• col. 1. 3.2.4. col.2.. 341. col. 1. 
col. 1. 34J· col. 1. • Vitoria en Mar delant,e de Calabria, pag. 87 

Vizcondes de Rocaberd , y Roda , pag. ;o1. col. 1• 
col. 1. Vicaria en Auguíl:a, pag. 88. col. 1. 

Vizcondes de Rocabeni, e Illa, pag. 31o.col.1 Vitoria d~ Cat:t.l:anes en Napoles, pag. 90. col. r• 
Vizcondez de Roc:aberd , y E vol , pag. ~ 41: Vi todas en la Calabria , Pullll, Ocranto, y Prin ... 

col. 1. cipado, pag~ 91.col. t. 

Vizcondes de Cardona, CaO:ellbo, Rocaberd, Vitorias en la Motea, CoL fu, y E[clavonia, pag.~ 
V1 hmur , y E vol, pag. 2.71. col. 2.. 91. col. ¡. 

Vizcn_ndes de Caf\ellbo, N.nbona, y Coferans, Vic01ia en \os Gerbes, y Romania, pag. 91. col.1.· 
p:1 g. 154· col. 1· Vicarias del Rey Don Jayme ll. pag. 137· co\.1. 

V1zcondes de Rocaberd, Cabrera, Cardona, llla, Vitodas Marítimas con era G1 iegos, y Ginovc: .. 
Canee, y C:dlellbo, pag. 2 5o. col. 2.. y 15 5. fes, p:1g. 241. col. 2. 
col. 2.. Vicaria contra Francia en Ruiífellon, pag. 165; 

Vifh<i de los Reyes de A[agon, y Callilla, pag. col. 2.. En Ampurdan, pag . .9 3 y 96. Ct•l. 2. 

.. . g 8. col. 2.. Vicarias en M tr de Roger de Lluria, y Marqueta 
Vlfbs del Rey de lngalatena, y Rey Don Alonfo, pag. 96. col. 1 • .98 col. 2.. 

pag. 1 r 1. col. 1. Vicaria contra FL·an~;efes en Panifár, pag. too. 
Viíbs del Rey Don Jayme 11. con el de Na- col. 2.. 

poles, p<'g. 111. coL x. Vitori.as de Berenguer de Sarda, pag. IOJ. 

Viíbs del R ·y Don F:ldrique con el Duque dt: col. 1. 
C abbria, p3g. 1 ,9. col. 1. Vicori.1s de ;Roger de L\uria, pag. 105. col. 1. 

ViítJsdel Papa Bt) nif.tcio con el Rey Don Fa... 106. col. t. y 1. 

d.ique p:1 g. Ill.col.t. Vicodas deJuandcLluria,p:\g.toG.co1.1. 
Vif\, S del PJpa 'on el Rey de Francia, pag. ~ 2.4· Vitoria en Menorca contra Moros, pag. ros.· 

co\.2.. · .~~ col.r. 
Vifbs del P.1pa, Emperador, y Rey Don Fer.. VitOtia en Cotfu ~ pag. I09• col. z. 

n ando, pag, 42 ;. col. 1. Vitotias del Rey Don ): yme II. y Roger de 
Vitorias que conccdio Dios a los Sereniffimos Llutia, txo. col~ z. 

Condes de ... Bucc:lona defpue5 de ente1ndos, Vitorias dd Rey Don Jayme II. en lcalia, pag • 
. lng. 1. col. 1. 114. col. 1. I 1 )·col. t. 

VtrolÍ.ls de\ Rey Don Alonfo t. en Lenguadoch Vicodns en Afdca, pag. 1 16. 'o l. 2 • 

. p:1~. 9· col. 1. , Vitorhn en SicHia, pag. 119 col. z. 
V~t:Ol ~a del mi fino con era c~fti\la, pag. 11. t:ol. ¡. Vitorias c:n Calabl'ia) y Romania ' pag. I 10t. 

Vltott3S del Rey Don Pedro 1. en Francia, pag. col. t. · . 
17. col. 2. Vitodas de Bema~do' de Sania en Ca!hlb, pag .. ' 

Virori1s en Aragon, y y,tlencia contta Moro$J 11;4· col. 2.. • • 
p:~g. 1 S. col. 1. Vito nas del Rey Don Fadnque, pag. 1 Z.). col. J. 

Vicori:1s en V rgel, pag. l. o. col. 1• · 1 JO· CQl~ •· 1 1; S· · 
Tam, 11, O Vito~ 



'""Vitor~as ·contra : Francia; p:lg. t26, 
col. I-. 

Vitorits en ·· sicilia; pág.r ,d6.col.!.z. .. ·eni· Bdndis, 
p~g. ·J 2'6. col.' .z.. · 

Vital i.ts contra Roger de Lloria, pag:l29. col: t. 
Vitorias ·Conrl'a· France(~s ~n C~taiuña, pag: 13 1 .. 

col. 1. 

'Vicori .1s del ·Rey Don~.-J :ryme· Il. pa:g. 1; 2.. col. t... 
Virori:ls conexa . Francd'!s en ·sidlia, pag. · 1; 9 .. · 

.col. -:-2, 

' Virorias en G !·eci~, y -AffiJ., ·pag. •14-0. ·.col..·l.. •147·· 
col.~.2. 1 4'8. col.. . .z.. 

' Vito1 i.1s conrra ... Turcos., pag. r ¡.p .. col. ·r. y '.2,.. 

·l 43• ' coL. 1. y 2. 

Vitorias contra ·JGinO'Vefes;p1g;·r4 I .• col.1. 4 ; .6 .. 
col..:' ~. ·4!·$. co l. ·2.. 4.43· col. 2. 

Vi toda .•Con era Chrifi:opol , pag. :15 o, col. :. .. 
Vicoria:corrrra Alanos, pa.g. ' 15 r. col. -I. 
;Viroths contHl -d ·Du.que de Acbena-s, 1{'ag. ·15G~ 

coL ~. 
Virot ias en 1\ lme i?l.1, p:tg. l64. col. ·1. 

Vicorias en -G~t~s conc~a Moros , 'Pag. -1~8. 
s:ol. ,l. 

Viro rias de'Mv n·taner ,en 'Afri<:1., pag .. 1.69. col.JJ:~" 
Vi~oda en Cerddi .1 dd · ~ r-incipe .. l)on Alonfo ., 

p:tg, :t86. col:~I. Contra Ginovefes, ,p~g. <t8.j. 
CQI. fl. 

v· ro ~-ia t1c . dos fl'!avc"S ~Ca-rahnas., ·p!'lg. '189._ 
col. ··2.. 

Vitolias rle "N 1ves 'Catalanas :contra. •Ginovefes, 
pag. ~· 9 7. col. 2 . 

Vit-ori as del PL-incipe ~Don ;Pedro <le Sicilia -, pag .. 
·¡y~. col_. 1. · 

V!~on.L .de Rainon d-e ·ca-rdona, pag. ~o .1. .. col. '1.. 

Vitol'i ;rs d~ J dft e-Gilaberro de Cruilles, pa_g . .z. ·o; .. 
·col. -2.. ·y 2o7. col. ~~. 

Vitoi'ÍJs en CafHIJa, y la del 'Salado, pa.g. ~106. 
col. t.. y :toS. col. ·.z.. 

Yirodas de Pcd ro de Mon<;ada, pag. '11 '1. col. 1. 

Vicori.1s en :Mallorca, y Ru~ ffcllon, pag. :.Z.f-4• 
·col. h . ~ 

Viro tia contra Napoles, ·pag. -'1"2). col. 1 .. 
Vüo.r ias en Napqles ·de tRaman de .Peralta, ·p~. 

.1. 3 2.. col. 1. 

Vicaria en Vin(¡ia , pag. 228:. ·col. ~. 
Vitori:ls en Aragon, y Valencia, .contra la vn'ion 

p:rg.. tJ6. col. J. v -,z.. · . , 
Vit.c;Hil vlcima contra -el Rey de Mallorca., pago 

1 ,.s . .e o l. -1. 

Vico~ias contra 'Sicilianos, y ·quietud, pag. 13, .. 
· cOJ. 'I . 

Vicodas contra ;Genova, .p3;g. ·z.;9.col. z. -y 245. 
C9l .• '1. 

Vicot L\ contra Rebelde=~ d. e Cerdeña , p.ag. 2.ot6. 
col. ~ . j 

Viwrias contra CaílilJa pag. 'lS 1. col. 1. y ·1. 

1S).co1..1 . 154. col. ·¡. 'l.f9~ col. 1. 162.col.. 
• 2. 163. col. 1. 181. col. :¡, ·y 1. ·44Yí• c:ol.1. 

VJt )da en Sidlia -ceJJlra · Napol<::s, pag. ).57• 
col. 1. 

Vito dad~ las G \leras contra las deCaíülla, pag .. 
2.8 1. <;o l. 1, 

·vicor-ia·de líls :c,letas contra<el Juoz~ile Arborea, 
pag . .. 19-9· col. ~ 1. 

Vicoda de las' Galeras ~· contt~a 'Galel~o . , pag. ;o t. 
col. 1. 

··vicudas en Greda , p~g. :3 o·; .-col. ,1. 
\Vitorias en :·.N:tpo-les., pag. -;o8. -col. -l.. 

. ~ Vitoria del Pdndpe Don J uao, y Cacalanes con
tra Francefes , pag.,; Io.· cóL ~~. 

\ Vitoda de -Potcuguefes con·cra ~c~ftelbnos en 
A\jubarroca, p:l.g. ··; 10. col. '2, 

··.Vicorias de Catalanes contra 1FranGefes, pag. ; 14. 
col. 1. -325. col.<¡, y -·1.. ·3t3·1' =;44· .386. col.· 
.z.. 46 5. _col.•t 6 

"Vicoiias en ·:sicilia., · p~g. ;;;:col.:t. 345· col.1, 
Vitorias en Cerdeñao pag. 3 ·P~·· coi. 2. 3 6 5. col. 

1. y 'l. ;6·6. col. ' I. Y'l. ;S~.col. 2. , 

Vicarias contra ·Moros ,en TedeHs, pag. ;48. 
col.· t. 'En Africa., pag.-454. col. 1. .. 

·vitodas en Chipre., .pag. -;s2. co-l. I. • 

-vicodas en:.A!l2gon contra..Ingl¿fi:s-; y francefc:s, 
pag. -4-14. c.ol. :2.. 

·vicaria en Gerbes, pag. -4f1-.1·tol . . 2. 

. Vicoria ~on:u·a -el ~ Rey .Don .Alon'fo, pag. -43 81 
cg), 2.1· • 

· Virori.1 en Caviano , pag. 46) . ~ col. 2. 

'Viwrias de , Nicol2o.Pidnino , pag, --468. col. 1. 

· Vitorias contra los de .. N apoles ., pag. 461. col.~: 
Vicarias contra Caldóra, pag. 47-~· coL 1. 

O::.Vitorifl de Esfotcia contra PiciniAo, y nud\:ras 
Tropas., pag. 47S. col. •¡.. De-l ·mi fmo contra 
el DuQ_ue de MiU.o., .pag. •A4-8-0 . col. 2.. 

'Vicoda dc .Amurates ·Contra ~hoH'las Paleologo, 
y ie ocopo el Hl:mo, pa-g. -411-·&o. •cGl. 1. 

-vitol'ia de '-Catalanes ,a rfavor .¿fe Efc.anderbey, 
pa g. 49 3. col. 1. y 1. · . 

'Vitoria's contra · Genov~, pag. -~.9'7 .col. 1. 

'Vifperas Sicilianas, pag. 77. ·coL -1. 

·Guillen de Vi-ra, pag. :304. cdl. 'l. 
.Ramon Vivet, pag. 15. col. 'l.. 
Fray ;hot~s Vives Mlrtyr ., pag~ 'ti 9S· col. 1. 
,frances Vtvc:s, pag. 27 .z.. col. .1. 

Berenguer · vives .~ pag. :; 5 +·col. ::2.. 

-l1cdro Vives, pag. -42.6. col. :.z.. 
'/ 

Arnaldo de ·:Vivers, pag. l¡o. col. 1 • 

Vnivedida<l de •Gerona, pag. 47~· ·col. .z.. 
Vniverfidad de .Ledda, pag. 1 3 8. coL 2. 

·y ni ve di dad de -Perpiñan , pag. ~' 7. col .. 2. 

'\'niveaidad de .BarcelQna, pag. 35 J. coL 1. 385.· 
col. 2, 

Vnion de Aragon, 'Y ·valencia., pag. 17. col. 1 . 

3;. col.z.· ·34· col.1. 57· col-.2. tos. col. 1._ 

106. col.~. 111. col.2.. Concordia, pag. 11. 

col. 1. 12.7. col. t. ·1~ J .• col. 1. y l.))· 

·vnion de los Reyc:. de Caítilla, y Portugal , pag. 
260. col. l. 

·vnion de los Rey nos, y Condado de Barcelona, 
pag. '194· col. 1. 

Vnion de M lllotca > y Ruiífdlon , p~g. 218 • 
co), ·¡. 

Vt-btlno V. Pa¡u) pag. 194. col. 2.. 

Vrbano VI. ·pag. 314. col. I. 
Catdenal de V.rgel, pag. 1_.7. col. 1. 

~ VrgeJ, 



General A.Jfabetico de J~s cofas· articulares. 
Vrgel , y fu Obifpo ; íirvicron para Menorca, 

pag. r 07 . co l. 2. 

}u.1n Anc dnio Vrzino, pag. 476. col. 1. 

Robe 1to Vrzíno, pag.49;.col. t. 
Ximeno de V llea, p:~g. 6l. col. 2.. y pag. 45 ~~ 

col. r. 
]u:m Ximcnz de Vnea, png. 186. col. t. 19~. 

~o l. 2. u ú. col. 2. 13 2.. col. 1. 1 H. col. 1~ 
' 2)o.col.I. · 

Ximt nez de Vrt ea, pag • .1. q•. col. 2. 

Lo pe Ximenez de V rrea , pag. ; o .t.. col. 1.. -474, 
col. 1. v 2.. • 

Lope de Vrrea, pag. 47%. col, 1. 

Berenguer de Vrriols, pag. 88. col. .t. 
Ramon Alemany de V t riols, pag. 27 2. col. 1. , 

l)edro Jordan de Vrries, pag. 2.26. col. 2.. 2.28. 
col. 1. 13 t. col. r. 2.;;. col. 2.. 2.;7. col. z, 
284. col. 1.. 194• col. l. 347• col. 1. 

Pedro de V 11}es, pag. 2.) 6. col. 2. 
Jordan Pe rez de Vrries, pag. ~01• col. 1. 
J Oln de Vrdes, pag. -4-2.0. col. 1. 

l)helipe de Vrr1~s, p1g. 45 4. col. I, 

Vf:1je Ptinceps namque, pag. 65. col. 21 

X 
RAmon Xammar, pag.25. col. 2., 26,col. ¡, 

;;t. col.1. 3)4· col. 1. ;;s.col. 2.. ;86. 
col. 1. 416. col. 2. 428. col. 1. 4P· col. 1. 

Ramon Francifc( de X arque, pag. 167. col. 1 ~ 
Xativa Alfediada . pag. 5. col .. z. Ganada, p. 50. 

col. 1. Entreg!da j pag. 20 r .. cot .2.. Ciudad., · 
pag. 2.28.col. r. 

Ximen Xtuxo, pa-g. ;65. col. t.r 
N. Xua t p Moro, pag. 40. col. z~ 
Luis Xulve , pag. 4; t. col, 1. 

y 
D Almao Y afer, _pag. 2.88. col. 1 ~ 

Bon:.tnat Yafcr, pag. 2)9· col. í-• 
FLJY ] u.!n Yerco, pag. 1-8 I. col, 1. 

z 
F Errer de Zabadell, pag. 4H~. col. 1.i 

Jmn de Zabafiida, pag. 494· col. x .. 
) u:ln Zabu' gada,. pag. 471. col. 1, 

D~..tl: , ,r Pedro Zac,dm, pag. ;q. co1. 1. 

'Pedto Zacalons, pag. 287. col. x. y pag. ;os. 
col. 1. 

G:llcc:dw Z 1Coíta , pag. 2.6. col. t. 

Ponce de Zaco(h ~ png. 76. col. 2 •. 

Gui llen de Z 1Cofh, pag. 2.1 4• col. 1. 

Thomas Zacofia, P:,g. 182. col. 1 • 

Pedro de Zacofla; pag. 25 2. col. z .. y pa¡; 1.7'' 
col. 2.. 

Fr~nces de Z:tcofb, pag. 166. col. 1 .. 

R.unon de Z.!colla, pag. 2.!J!J• col. 1. 

Zaen Rt..1 - : -~ o, p~ g. 46. col. t• 

Francifco Z:1circra, pag. 19 2.. coL z.. 
Guillen de Z1ci Lera, pag. 2.7 ·;. col. t. y '-99 • 

~ol. t. 
Gil Zacireraj pag. 451. col. 2.. y -4-5 5· col., t. 
Dalri1ao lZacireu, pag. 3 49• col. 1. ; S6. e >\. 11 

;94. col. 2.. 599.col. t. y 2.. 44~· col. l. 45"• 
col. z.. 

Guillen Zaer~ 1 pag. 59~L col. 1, 
RamonZ.t forte'Za, pag.1;;.col. t. 
Pedro Zagardia, pag. 25. col. 1. 1 pag. 67• 

col. t, 
Guillen Zagardia, p:1g. 44• col. I. 
Fra} Bonanac Zagual. pag. I66.co1. t. 
Mofien Zaragc~a _, pag. 220, col. 2.. 

Antonio Zarago~a, pag, 30)· coL 2.. 

Francés Zagarriga , pag. 100. col. 1. 

Francifco Zagarriga, pag. 25 o. col. 2, 17 3. col. 
1. 2..8.9. col. t. ;1o. col. 2. ; lt• cJl. t. 

Ramon Zaganiga, pag. 322.. col. z.. 392. col. l.• 

401. col. 1. . 
Frand. Ztganiga fu hijo, pag. ; ; 1,col. 1. 

Frances Zaganiga, pag. 1oo. col. 1, y pag. 3 4ci:• 
col. i. 

Don Fran,cs Zaganiga Obifpo , pag. 3 5 4• 
col. t.. 

Don Miguel, y Don Manin de Zalva Carde na• 
les, p.1g, H 6. col. z.. 

Arnaldo Zamorera, Vice- Canciller , pag. 114.-
col.2. z2;,col.I. 

Ramon, y Pedro Z1noguera, p:1g. 2; J• col. 2, 

Flanc.es Zanoguera, pag. ; 49· co\. 1. 

Francifco Zan(Jguera, p3g. 490. col. x. y 49 J*: 
col. i, 

Bern:ll do Zartogucu; pag. 494· col. 1.. 

Juan Zapata, pag. 1 I 1. col. 1. y p:tg. 118. 
col. t. 

Miguei,P!.!rez Zapata, pag. t 9S. col, 1. y 2. 2. I 5, 
col.z:. 2.2;. col. 2.. 1.2.7. col. z. 22.9. cdl.t. 246. 
col. 1. 

Fedro Zapata, pag. 105. col. t. 
Herede 1os de Diego Zapat;\, pag. 2.ót4 col. 1. 

Rodligo Zapata, pag. 3) 4· col. 2. 

Juan de Zaplana, p:1g. 3 64. col4 2.. 

Gabriel Zaplana, pag. 494· col. 1. 

Bernardo Gilaberco Zaplan.l, pag. 1-94· col. 1. 

Ramon de Zapodan , pag. ; 1 t. col. 2., 

Bernardo de ZapolCella, pag. 7· y 1.5. col. 2. 

Arnaldo Zoquincana j pag. 114. col. 1. 

Pedro Zaquan, pag. ~5o. col. J. 

Zaragosa fc:1·vicios, pag t o7. col. 2.. Rev~cadu. 
fus donaciones, p,1g. t 1;. col. 1. Sujetada, 
pag. 2. J 6. coL 1. Firma ton otras la conco~:
dia del Rey, pag. 288. col. 1. 

Romeo Zarrovha, pag. 1;;. col. t. 
J ofte Z,t r.rovira , pag. ; o;. col. 2. y ; 04. col. t • 
Pedro Asben~o Zacrilla, pag. 2.6. col. r. 
Asberto Zacrilla, pag. 182.. col- 1. 191, col. 1. 

15o. col.1. ;1). col.2. P·9· col. z. ~ 341. 
col, r. 

Berenguer Z;¡trilla 1 pag. 1~t. co', 1. Y 135. 
col. 1. 

Ber-



" 

f 

., 
·. 

In dice 
Bernardo Zatrilla, pag. ~40. 6 .-·-; 
Pedro Zatrilla, pag. ;48. col. I\ 
F1·ances Zarrilla, pag. 379· col. 2 • 

.Asberto Zarrilla, pag. ; 29. col. 2. ; ; T. _col. 2.. 

;~<i. col. 2.. 392. col. 2. 393· col. 1. 394· 
col. 2. 395· col. 2, 397· col. 2.. 408. col. J.· 

42.6. col. I. 
Pedro Zacallanda, pag. 12.8. col. 2. 

Guerao zftallanda_, pag. 2.56· <:ol. I. 

"" 

Andres Za'lall, pag.-.. ,;o4. col. 1, y. pag. p 1 · 

1 ~ . . ~ • 
co . t. ~ 

Ramon Zavall, pag. ;;8. col. 2.. 341. col. 1. 

;79· col. t • . 39-3· col. 2.. 477.col. 1. 

Don Arnaldo ·z..:fcomes A1:sobi_fpo , -p~~· 2.1 I •• 

col. 2. 

R<unon Zefcomes.,. _pag. 3 7 4• col, z. 
Fray Juan Loren~o Zetina, pag. ) 48. col. x. 

.. ' 

FIN.· 
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