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. JUSTtcmRo. -

. Habie~do muerOO en ; i.9 i: Don '-'\l~so :Ill -
sin ~ d~xar 1suce~bn· legírimá' ·recay6 .. e.Lcetro 

, del , Reyno .de At1agon .'en . su· ·hermano . Don 
J ayme) que fué· el segundo de este nombre; 
y se hallaba á la sazon, gobernando ·x Sici!ia 
con · tÍtCllo ·de Rey de aquella isla. El mism© 
dia. que. folled:ó ·oon : Albnso,. se · embarcó en 
Barcelona para llevar la nueva á Don J ayme; 
un , Caballe!o C~talan que era de su casa -.,,. 
gran priv~0> suya~·· ·~~l. quQl · Harriaban amon 
de la Manresa. Llegó :este · á, ln ~ ciudad a~Mcr 
cina· el 6 ·de · Julio de aquel año; y el Almi
rante, despues ciue se hubo vi to con eI· Infan .. 
re , ·se · hizo . á la vel'a ;sin la 1ttenor .deteirciou 
con galeras que .. tenb .. erevm. d{lSJ. ',. P.br otd. 
parte -fuér6n el Conde· de Am·púrias y muchos 
Ricoshombres , así Aragoneses ;tomo Catal~ 
nes ,' para venir ~co_mpru.ündo abR.ey de Sici .. 
lia, <.]Ue deoia pntrers~ ~hibs.tauta tri .omino . 
para Esp. ña. ·No huirle u:ri ckto b. menor di
lacion ; y dexó Don J a.yme ! en la isla por su 
V:irey 6 Lugarteniente:> a~ Infunte lVoi~ F.a
.driqrul &W 11ienna{!01

, y aal dttupto; pon Al~ 
ce 
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l.0~ DON JAYME It. 

so ; como lnb' '.J1PÍ\lpró ,pot principal de 
su Gobierno y Consejo af Almirante. Se em
barcq en Mecinft,:()t.)Ct~j ~ol~.~ quatro galeras 
costeó parte de la isla hasta Palermo , de don-
de. salió pa~a iTrap~i, ¡.) ~~sde: aquí el l. 3 _del 
mismo Juho se htZOl t)á vela para .Espana, 
trayendo consigo al Almi~mre , J Junto con la 

.. mayor parte de la armada de Sicilia. Haden-
. do .su v-fage con la . '"~sperada felicidad, aporró 

á Palma de Mallorica, y de aru iomo á salir 
p3ra Barcdona-, adonde aportó el 1 6 de Agos
to, y se detuvo descansando algunos dias en · 
1,quel1a ciudad = hasta que á. ·prmcipios de Se
tiombrt partió para. Aragon-, en cmya c.apitnl 
entró el I i ·del mhmo mes. 
. Llegado Don J ay me á esta ciudad, se hizo 
llamamiento general á los Prelados , Ricos
hombres , Caballeros , y Mesnaderos de todas 

_las ciudades ·r . principales villas de los Estados 
de Aragon ·,,, para que . asisties.tn á· las Cones 
que ·el Rey babia de celebrar en Zaragoza con 
motiva· de :sd ·.comnacion; y. en .efecto el .24 
del puupio Sctiemli>rb-., j.untán4ose todos aque- _ 
llos Señores· en Ja isla de San' ·Salvador., hizo 
el'Rey ·en presencia de .ellos su juramento so
kmn(tt cmno era de· costumbra, ~ confir11\1lldo 
los ; privilegios: j i fileroo y rega\fas que. habian · , , 

. ( 



:DO JAYME I~ 20~ 

concedido sus prede<;csores-, , en virtud de lo 
qual fué coronado y ungido a la usanza de 
aquellos tiemros . . Tr. t0se; desde luego casar .al 
Rey D~n J ayme Il .con la Jnfanta Doña .Isa 
bel, hija de Don Sancho, ·Rey ~ de Castilla; ·y 
de hecho pasó el Rey á la ciudad de Soda, 
donde se concertÓ que viese .y. tecibie5c á la 
~1ovia : Jo qual se hizo ·un sábado ,_ dia!i .: 0 de 
Diciembre del propio año 1 2 9 1 , celebrándo
se de fu tu ro los desposorios , porque la Infan
ta aun no habia cumplido fos nueve áños; 
motivo tal vez ( juntándose acaso . algun otro 
de párentesco ) para que ~l, Paea anulase este "
contrato , y así no llegó á verificarse. 

En · 1 2 9 5 casó el Rey con la Infanta Doña 
Blanca, hija de Cárlos de. Anj{1, Rey d(! N á.,. · 

1 
• poles , ·con ·el trato y condicion de ceder la · 

Sicilia a[ suegro. El mismo Rey Cárlos, y el 
Carden2tl de San Clemente, Legado Apostóli-

" co ; viniéron acompañando á ln novia, y Don 
J ayme .salió á recibirla con la mayor obstenta
cion. V enian con dla varios Señores N apoli
tanos y Provenzales, y la traxéron desde Mo1n
peller á Perpiñ_an. Bax9 luego. á Figuéras , y 
sucesiva~1ente á Perelada. Aquí mismo se 
aposento el Rey Don J ayme ; pero Se delibe~ 
ro que las bodas se celebrasen en Villabeltran , 

ce 2 
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io4 · ON JAYME H. 
donde · en efecto . se efoctuár.on él mártes dia 
i.º de Noviembre del ·cita.do año. De esta Se- · 
ñora~ tu\lo ~·.et Rey una . larga. "stlcesion ; pues 
hallamos rpot. ~liijos st1yos otra ·Don J ay me, 
que fué Religioso: Don Alonso IV, sucesor 
de su_ padre: Don Pedro, Conde de Ampú-
rias! Don -Raffi:on Berenguer, Conde de Pra
des :. :~.o~ J uin,' Arzobisp·o¡ de Toledo: Doña 
Censtat1zá, muger de 1Jon J llah Manuel: Dó
ña María-, muger que fué de D_on Pedro de 
Castilla :1 : Doña Blanca, que .1 en.eró en Reli
gi9R: , Doña Violanr.e, Princesa de Taranto; 
y- Doña Isabel; 'inUger del Emperador Fedr-
rico III. . 

Habiendo d~xado; Don Jayme en Sicilia por 
su Lugarrcrtlente á su · hermano .el Infa~e Don 
Fad~ique ,..! como queda ·dicho, los Caballeros 
Arágon¿ses y '.Catalanes· <)Ue estaban en aquella 
isla, le alzáron por su Rey ,, celebrando p~ra 

-~te . acro·. un Parlamento general en la ciudad 
de· 'C;atanea, fu r 5 tle Enero · del siguiente año 
1 i96.-: ~~ien Í1us levantó la voz fué el Al
mirante Roger de Lauria , diciendo que le era 
debido aquel Reyno , tanto ·por disposicion 
·divina; como por te&tamehto de su hermano 
el Rey .Don J aymc j y por general voto y 
deccion de todos los Sicilianos , que así lo 

J 



DON JAYME U. 1.0 5 
deseaban. En el mismo año y á 10 de Ene
ro el Papa Bonifacio nombr6 al · Rey .de ~rá~ 
gon por Capitan general de b Iglesia, baxó 
el título de Gonfalonier , y por Almirante de 
négocios eclesiásticos; bien que Don J ayme, 
por no p<?der servir personalmente esros car
gos , teniendo que atender á otros de mayor 
importancia para el Reyno, nombró al Almi
rante Roger de Lauria para que en su nombre 
los sirviese. De allí á poco tiempo, en 2 5 de 
Marzo del citado año 1 3 9 6 , celebráron los 
Sicilianos en la ciudad de Palermo la corona~ 
don de su Rey Don Fadrique, con asistencia 
de todos los Prelados, Condes, Barones, y 
demas principales Caballeros de toda la isla, 
y con gran j{1bilo y regocijo público., ilumi-

-nando ·y colgando las call.es de a9uella ciudad, 
con otras fi~stas que solemnizaron la regia 
funcion. 

En España ocurrió la primer expedicion '. 
militar del Rey Don J ayme, que fué la entra
d~ que hizo con tropas por el Reyno de Mur
cia, para s~ conquista ; y lo primero que tuvo 
que ganar a fuerza de armas fué la ciudad de 

_ ~lican~e ( entónces Villa) : despues puso cerco 
a . Ja. de Elche, que tambien se ganó, como 
as"?1smo el Val de Elda, Novelda >. Nompot, 

• • 
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' Aspe, Petrer, la Muela, Crevillen, Favanilla, _ 
Callosa, y Guardamar. Las villas de Lorca y 
Mula , no quisiéron rendirse , haciéndole al 
Rey poderosa resistencia ; pero la ciudad de 
Murcia, capital del Reyno, no pensó así : án
tes bien se .le ofreci6 y sujetó sin esperar se la 
compeliese á . .ello con combate~ y aun. re
cibió al Soberano con grandes muestras de 

" fiesta y regocijo. Sujeto al Rey Don J aymc 
lo mas del Reyno de Murcia , meditó el pa
sar á Roma para hallarse en la celcbracion de 
las bodas-.de su hermana la Infanta Doña Vio
lame con Roberto Duque de Calabria, cuyo 
viage puso en execucion ; y habiendo llegado 
á aquella ciudad á fines de Marzo de 1197, 
tuvo el gusto de hallar á la Reyna su madre; 
á. la Infanta su hermana, al Almirante, y Juan 
de Prochira: todos los quales fuéron recibidos 
del Papa con gran afecto, á que tambien se 
.halló presente el Rey Cárlos de Anjú, y se 
celebráron dichas nupcias con to~o aparato, 
dando el Papa al Rey de · Aragon la investidu .. 
ra del Reyno de Cerdeña. · 

And~ndo estas cosas vino á · declararse en 
cierto modo el . Rey Don J ayme de Aragon · 
contra Don Fadrique su h~rmano, ciue lo era 
de Sicilia; cosa que no pocos n1urmuráron. 

\ I' 



DON JA YME 11. 107 

Fué el motivo desposesionar á Don Fadrique 
de aquel Reyno , y darlo á su . suegro Cárlos 
de Anjú. Mandó que estuviese pronta y pre-

, . venida su armada, que era de las mas nume
rosas y señaladas que en aquellos tiempos se 
babia ,visto ' á la qual seguian grandes com
pañías 'de Frances~s , Gascones, Toscanos, 
lombardos , Romanos del bando Güelfo, , 
Aragoneses 1 Catalanes, y Provenzales. Cons
¡aba. esta armada de hasta ochenta galeras, sin 
otros muchos buques de menor quántía: y los 
Catabnd socorriéron en auxilio del Rey con 
doscientas mil libras, suma muy considerable 
par;¡ entónces. El Rey Don Fadrique por su 
pane juntó otra esquadra de .sesenta· y quatro 
galeras , con muchas mas naves para condu~ 
cir gente de á caballo, y nombro por Almi
rante y Capitan general de ella al Genovés 
Conrado de Oria., por contemplarle el m .. 1s 

idóneo; mas práctico, y á propósito . para la 
empresa. Don FadriClue, no obstante que es
peraba ser el acometido , no quiso aguardar á 
tanto , y ántes bien se adelantó á recibir la 
armada de guerra de sus contrarios, y buscar
los en su misma · costa ; para lo qual lleo-ó á 
vista de la ciudad de Nápoles, donde hall6 al 
uno de ellos, que era el .Rey Cárlos, que es-

• • 
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taha esperando la armada de Don J ayme, con .. 
quien dehia unirse. Comenzándose las hostili
dades navales , · lo primero que se· rindió al 
Rey de Aragon fuéron los castillos de Melazo, 
Nucaria, Monforte , y San Pedro de Pati. 
Despues se asedió á Siraéusa, la qual se de
fendió ·obstinadamente por el valor de Juan 
de Claramente ; tanto que al cabo de mas de 
quatro m~ses' , tuvo Don J ayme que levantar 
el sitio de aqoella .ciudad, .y volverse :á Cata• 
lui\a con la mayor parte . de su armada. El 
resto 'cuf esta, cootinuando la expedicion, trabó 
dcspues batalla naval muy reñida junto al ca
bo O~lando con la del Rey :Don Fadrique, fa 
que S'C con1po.nia de quarenta galeras, cad~ 
una .al· !Cargq y .mando· de un principal Baron 
Ó-Noble de la · isla de Sicilia, y en ella iba lo 
mejor y mas escogido de su gente. . .La arma- . 
da del Rey de · Aragon c9nstaba de cincuenta 
y seis galeras , · y andaba cruzando cerca del 
cabo Lipari. Avistáronse las dos esquadras 
enemigas, en cuya accion no es decible la fu
ria y soberbia con que ~ntenraban embestir los 
Sicilianos~ , siendo poco menor la de los Ara
goneses 'y Catalanes ; de calidad que con ser 
hermanos los dos fuertes lidiadores , nunca se 
vió batalla naval tan ~ empeñ3:da . y sangrienta 
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como la 'de estos dos Príncipes, recordando á. 
los sabios la rencorosa oposi~ion fraternal que 
antiguamente se tuviéron los dos Reyes T eba-

t oos Eteócles. y Po.liní ces, como funesto exem
plo de estotra; y agregándose aquí la circuns
tanci~ de que entre la gentp de ámbas, partes 
habia tambieC: muchos p~rientes, y que las di
visas de los l~baro~ y estandartes eran todas 
unas mismas 1 no pareciendo otra cosa sino / 

que una misma nacion peleaba entre sí. Esta. 
reñida b~talla se dió el sábad~ 4 ~e Junio de 
I i99: y aunque el ·Rey Don Jayme de Ara
gon salió victorioso , pues destruyendo á su 
hermano Don Fadr~que le tomó 1 8 galeras, 
quedó de su parte b!en n1akratado ; y no so
lo -esto, ~ino que tuvo que abandonar la em
presa de Sic1lia 1 y restituirse á Cataluña ( co
mo ya. se apuntó) volvi~do en desgracia de los 
Franceses , y malquisto de los Sicilianos • 

. _Desrues de esta malograda expedicion, se 
entrego p9r inteligencia al Duque de Calabria 
la ciudad de Ca~mea , en aquella isla , á lo 
que siguió ,otra batalla ~ue el Rey Don Fadri
que tuvo con Filipo, Prmcipe de Torento, en 

· que acaeciéron varias traiciones y rebeliones, 
hasta que el Príncipe quedó herido y prisione
ro .. á J?anos del valeroso Martin Perez, no sin 

DD ,. 
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que este recibiese de él otra herida. Asf anda
ban las cosas el año de 1 3 oo quando el Papa· 
Bonifiacio VIII concedió á la Christiandad un 
jubileo plenísi~o , ciue tocaba entónces ; si 
bien mostr6 gran ciueja de que el Rey de Ara
gon hubiese desistido de la empresa contra Si
cilia, y sobre ello le escribí& una carta de re
convencion, á que Don J ayme satisfizo no 
con menor espíritu, diciendo á su Beatitud 
que babia hecho mucho mas de lo que debia 
segun los tratados de la concordia. 

V uelras á hacer las amistades entre Don 
· J ay me y el Papa , obtuvo aquel de este auto

ridad para que pudiese fundar estudio general 
en Lérida, corno pueblo que caia casi en el 
centro' de s~s dominios, y que allí se enseña
sen y leyesen bs artes liberal'és ; para lo qual 
mandó traer preceptores : y maestros los· mas 
acreditados y doctos, <]Ue se pudiesen hallar, 
conce~iéndoles y otorgándoles: muchos privi
legios con el fin y estímulo de que fuesen 
honradas y favorecidas las letras'; y prohibien
do que en otra ·parte 1alguria ·de sus Señór.Íos 
pudiese haber · estudios generales sino en aque
lla ciudad, ·como no fuesen la gramática y 
lógica, que permitia libres. A · este acto litera
rio , celebrado · por el mes de Setiembre de 
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1 3 oo, siguió otro militar, que fué el cerco qµ~ 
puso el Rey Don J ay me á la ciudad de . Lorca 
( entónces villa) en el Reyn~ . de Mu~cia, la qua~ 
se le rindió con su _alcázar y torres, junta~en
te con los castillos de Te bar y de Chotos. . . 

Hubo despues de esto, por d año de 1 3 .º .3". 
una reñida y disputada disension entre los Ge
noveses y Pisanos, así en la jurisdiccion tem
poral como en la eclesiástica, siendo el moti
vo. la consagración de los: Obispos de Cerde
iia y. Córcega. La investidura de ámbas islas 
se habia dado al Rey de Aragon, el qual en 

· virtud de ello :jun~6 µn?- armada de hasta tres
cientas· vdas , ma~d,ada . por el Infante DoR 
Alonso , ., su. hijo , para conquistarlas arrove .. 
. chándose de . ;iquella . disension. Esta v~lv ió á 
,encender~e entre Pisanos y Genovese~ sobre el 
.dominio de: C.erdeña; ~conteciendo varios su:-

J ·Cesos militares, hasta. que la Señoría de . Pisa 
envió , Embaxadores al Rey de Aragon , ofre
déndose á .servirle en la conquista de ~erd~
ña, Brancale.on de Oria, y Bernabé su hijo,' 
que eta Ca,Pitan del comun y pueblo d~ Gé
nova. Sirvio .como de . paréntesis histórico á 
cesta. expedicion el proceso y q.usa criminal de 
Inquisicion, que se movi6 contra_ ~l Orden de 

/ Caballería de los Templarios, por los delitos 
DD 2. 
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y atrocidades de que se les ·acusaba , y en que,,,. 
los hallaban delinqüentes. Este caso no es de 
omitirse , por lo sonado de su historia. Los 
primeros de aquellos Caballeros que se dice 
confesáron sus delitos, f utron Juan Fomlleyo, 
que era PresbÍtero y freyle de aquella Orden: 
Fray Reginaldo de Trambloyo, cambien Pres
bítero, y Prior de la Casa del Temple en Pa- . 
ris: Fray Guido Delfip, Caballero muy prin
cipal ; y Juan de Nivella. Estos quatro T em-

,. p~arios dedaráron varias cosas contrarias á la 
l\eligion y decencia, que ~l tiempo de su pro- · 
f~sion, y quando tomando el hábito juraban 
los estatutos de la Orden , les hacian prome
ter. Siendo esto así, no es extraño que el Rey 
de Francia pidiese á todos los Príncipes de la 
Christianqad , . que juntos con él concurriesen 
en defensa de la f 6 , y honor de la Iglesia , á 
extirpar y abolir de todo punto semejante Or
den de Caballería. U no de los requeridos fué 
el· Rey de Aragon , y este por su parte requi
rió , }Q mismo á los Arzobispos de Valencia . y 
Zaragoza, y al Inqui~idor general , el qual de 
l~ suya publicó varios edictos á los principa
le.s Concejos y J ~stici~s para que se negasen á 
dar favor y auxilio a Ios Comendadores y 

, Caballeros del Temple. Algunos de ellos hi-
·¡."'. •. 
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ciéron resistencia á la prision, y daño en sus 
vecinos , particularmente los que estaban en 
los castillos de Cantavieja, Monzon y Chala- , 
mera, donde se habia hecho fuerte el Comen- · 
dador ; · pero al fin todo fué rendido y sujeta
do: si bien muchos críticos dexan en. proble
ma-los ~ditas que se atribuyéron á estos Re
ligiosos, y son de opinion que nada se les pro
bó de sas pretendidas 1naldades. 

Por el año 1 3 09 concedió el Papa á los 
Reyes de Aragon y Castilla una cruzada para 
la guerra, que estos Príncipes andaban dispo
niendo contra los Moros de Granada, y en 
-Virtud de estl: determinacion hizo el Rey Don 
Jayme un~ , entrada , po~ mar y tierra al l\eyno 
de Almena, acompañandole muchos Caballe
ros Catalanes y Aragoneses , y llevando consi
go un brazo del ya canonizado San Indalecio, 
Obispo que fué de la primitiva iglesia U rci-

~ - tana, como particular reliquia de su especial 
'devocion, éuya intercesion le alcanzase buen 
tx!to: en aquella . empresa. El Rey asentó sus 
reales sobr~ la ciudad de Almería ; y el de 

~ Granada · juntó todas sus fuerzas para defender
la. Don J ayme mostró un ardienre valor en 
.este lance, y no le mostráron menor Guillen 
de Arglesola, y Alberto de Mediana. Hubo 
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úna batalla reñidísima entre Moros y Christia
nos, y despues el Rey de Aragon dió otra á: 
la Caballería del Reyno de Granada >._ en · que 
hubo varios sucesos ventajos~ de una y otra 
parte; pero las cosas se dispusiéron despues de 
tal modo , que Don J ayme levantó por con
cierto con los Moros el sitio de Almería ; y , 
el Rey de Castilla hizo lo mismo con Algeci
ra, á quien babia tambien sitiado: de suerte 
que este proyecto no fué mas que una llama
rada de valor , que ahogó el trueno ántes de 
llegar al estampido. · . . .. · 

Restituido Don J ayme á -Barcelona en 
I 3 1 o, padeció el sentimiento de la muerte de 
la Reyna Doña Blanca , su esposa, que .enfer
mando gravemente en aquella ciudad, falleció 
á 14 de Octubre de dicho año , y se la en
terró en el Monasterio de las Santas Cruces, 
conforme lo habia dexado· dispuesto. Cas6 se
guuda vez el Rey de Aragon · con la Infanta. 
Doña María , hermana nuyor del Rey de 

-· Chipre, á cuyo efecto ,envió Don J ayme P?r 
su Embaxador á aquel Rey, ·á Mateo de· la 
Licha, Comendador del Espiral de Barcelona; 
siendo esto en Agosto del año 1 3 I I ., llevan
do eri dote trescientos mil bezantes de Chipre, 
y las bodas se celebráron en Girona al fin dd 
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año I 3 1 5 ; peto habiendo vuelto ~ enviudar 
el Rey por Abril de 1 3 19 , contraxo terceras 
nupcias con Doña Elisenda de Moneada , en • 
I 3 21, la qual le alcanzó en vida: y habien-
do fundado y dotado ricamente el Monasterio 
de nuestra Señora de Pedralhas, á una legua 
ae Barcelona, se retir6 allí despues de viuda, 
y acab6 sus dias con exemp1ar virtud. · 

En el mismo año 1 3 1 1 ideó el Rey Don 
Jayme fundar la ilustre Orden militar de nués
,n·a Señora de Montesa, que sacó su orí gen en 
la extincion de la de los Caballeros Templa
rios, hecha por el Papa Clemente V en 2 ~e 
Mayo del mismo año. Solicitó Don J ay me de 
aquel PontÍfice la gr~cia de <]Ue las rentas y · 

. ~emas temporalidades, · ciue habian C]Uedado 
de aquella extinguida Orden, pud.iese aplicar
las · á otra que intentaba fundar , cuyo institu
to fuese .defender á sus vasallos contra las fre-
qiientes incursiones , cotrerfas y robos ~·ue 
padecían de los Moros por sus costas. En esta 
s.ituacion murió Clemente V , y le sucedi6 
Juan XXII, al qual reiter6 .Don J aym~ su so
licitud, enviándole á Don Vidal de Vibnova 
e~ I 5 de .Febrero de 1 3 I 6. Traxo á esta le
gacía el · deseJdo despacho; pues su Beatitud le 
concedió una Bula de aprobacion con fecha 

I 
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de 10 de Junio· de 13 17. DisPoniéndosc los 
preparativos para la institucion de la Orden, 
tuvo esta principio en 2 2 de Julio de 1 3 19 
con g~an solemnidad, siendo su primera di-. 
visa una cruz negra , y por concesion de Cle
mente VII , en y de Agosto de 1 3 9 3 , ~9sa 
que no alcanzó ·oan J ayme II por ser ya en,;.. 
tónces difunto; pero ocurriendo la novedad de 
haberse incorpórado e~ esta Orden la de San· 
Jorge de Alfama (erigida por Don Pedro de 

, Aragon en 24 de Setiembre de I 101) dexó ~ 
aquella insignia, y ton1Ó la cruz llana y .roxa, 
Ó de gúles, que ei la que al pre~ente usan,. 
los Caballeros de. dicha Orden de Montesa, 
cuya casa principal es la villa de este nombre · 
en el Reyno de Valencia. 

El reynado de Don J ayme II de Aragon 
fué abundante de sucesos, y uno de los mas 
principales qu~ .nos restan. p~r decir , es la ce~ 
lebrada exped1c1on que h1c1eron entonces los 
Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Grie
gos en los mares y tierras de levante. En . breve 
tiempo pcnetráron los nuestros aquellas regio- · 
nes, de tal modo que se enseñoreáron é hicié~ 1 

ron dueños del Imperio de Constal).tinopb, de 
la Tracia, la Macedonia, Grecia, Tesalia, Ari
ca, N eopatria, Deocia, Acacia, Libia , Li- , 
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caonia, y otros paises, en muc~os de los qua
les. llegáron á batir moneda con la imágen de 
San Jorge , patron de Cataluña. Tambien 
conquistáron n:ias provincias, hasta internarse 
y llegar ~. las faldas d~l monte Tauro, que di
vide á la Cilicia de la Armenia. En estos 1ni.:. 

· litares emp~fi~s , tuviér~n que pelear no pocas 
veces r con muchas na.ciones que les impedian 
el paso ; y entre otras con los Genoveses , los 
Turcos , Grieg9s y . Alanos, hasta conseguir 
hacerse dueños , y constituirse fuertes en los 
Duc-ados de Aténas y Neopatria , donde es
tuviéron tranquilos por n1uchos años. Em
prendiéron los Catalanes y Aragoneses esta 
señalada y difícil expedicion en el año 1 ~o t 
( despucs del cerco de la -ciudad de Lorca), y 
permaneciéron en ella sus descendientes no 

' . . """ menos que ciento y cincuenta anos; pero el\ , 
el de 1 4 5 ?. el bravo Mahomet II les ganó la 
ciudad de Aténas , á la que el bárbaro niandó 
den1oler) queoando hoy solo los vestigios que 
llaman . Setines) en venganza y furor de lo 
mucho que le costó el conquistarla. En tan 
feliz y próspera expooicion f uéron tantos los 
suces.os , . y tan varias las proezas de nuestros 
Españoles, que serian largas y prolixas de re
ferir • . La armada salió de Sicilia, y llevaba 

, :EE 
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muchos Almogavares. los Catabnes peleáron 
dentro de · Constantinopla contra los Genove-

_ses. Luego pas6 la armada de Natolia: ven
ci6se á los Tu reos , y á Caramano su Gene
ral en Filadelfia. Berenguer de Rocafort, y 
Roger de }:feso hiciéron grandes esfuerzos de 
valor. Se reprimió el atrevimiento de Sarcano, 
Turco; y hube- una reñida batalla entre Ara
goneses y Catalanes contra los Turcos á las 
faldas del Tauro._ Berenguer de Entenza llevó 
nuevo socorro á Constantinopla, y el Empe
rador Andrónico di6 las pr~vincias de Asia 
en feudo á los Capiranes €atalanes y Arago- · 
neses. Roger de Efeso fué muerto á traycion · 
por los Alanos ; . y· Entenza por veng3r su 
~uerte hizo degollar á todos los vecinos de 
Galípoli. Berenguer ganó la ciudad de Recrea, 
y luego entre los lugares de Apros y Cipsela 
se dió una reñida , batalla, en que quedó ven
cido y herido Miguel Paleólogo. Despues to
máron los nuestros las ciudades de Rodcsto y 
Paccia , juntamente con el castillo y lugar de 
fyfodico. Tambien se venció á los Masagetas 
á las faldas del monte Hemo , y se ganó á 
Nena; bien que luego ocurrió la desgracia de 
que Rocafort mató á Entenza, acaeciendo la 
ncvedad de haber dividido ántes su exército 

I 
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en bandos. El Duque de Aténas recibió á los 
Catalanes con muestras de alegría ; duró poco 
esta· amistad, pues en breve los despidió in- · 
gratamente, sin quererles pagar lo que le ha
bian servido ; y esta fué la causa de que ellos 
se r~volviesen . contra el Duque, dándole una. 
batalla en que lo 1natáron, y quedáron. por 

~ Señores de sus Estados y dominios, y con es-
to se dió fin á su expedicion. · 

A este tenor aconteciéron otros sucesos, y 
varias fortunas, ya prósperas, ya ad versas para 
los nuestros, que todo puede verse con mas 
extension en Juan de Mariana, cap. 14, lib. 
1 5 : en Gerónimo de Zurita, cap. 11, lib. 6, 
y mas particularmente en la excelente obra in
titulada: Expedicion de los Catalanes y . Ara
goneses contra Turcos y Griegos , por Don 
Francisco de Moneada, Conde de Osona, un 
tomo en 8. 0 reimpreso en Madrid año de 

· 1777, que como trata el asunto de propósi
to ' lo trae con la debida. extension ' exactitud 
y crítica. Mariana, y los demas historiadores 
que · tocan esta expcdicion , convienen en que 
fué toda ella una conquista y guerra muy se
ñalada, así por el esfuerzo de los soldados 
Esp~?oles y Almogavares, y las batallas que 

~ se dieron, como por los 111uchos y varios su-
EE 2 
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cesos de vencedores y vencidos , y ·por los 
muchos años que dur6, haciendo glorioso d 

· reynado de Don J ayme II J en cuyo año 1 3 o 2 

tuvo principio. Fué, por cierto, c'osa digna 
de adn1iracion que tan poca gente de Arago
neses y Catalanes se mantuviese tan léjos de 
su patrio suelo, rodeada de tantos enemigos, en 
tierra ta~ desconocida, y superando con el 
vencimiento el grande poder de aquellos con
trarios; _ de tal calidad, y especialmente los 
Catalanes se distinguiéron . tanto contra los 
Griegos, que obligáron al Emperador Paleó
logo á que en cada año les pagase tributo • 

. Finalmente, llegando el año de 1 ·3 17 , y 
hallándose ·en Barcelona el Rey Don J ay me, 
le acometió allí la enfermedad de que murió 
el día 2 de Noviembre, á los 6 6 años de 
edad, y 3 6 de reynado .. Diósele sepultura en 
el Real Monasterio de las Santas Ciuces, don
de yacia la Reyna su esposa. 

'. 
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EL ·BENIGNO. - ) , 

.Luego que falleció elRey Don Jayme n lle
no .. de lauros y triunfos , entró á sucederle el 
Infante Don Alonso · IV de est~ nombre, que 
era el hijo segundo que tuvo de su muger la 
Reyna Doña Blanca, hija del Rey ~e Nápoles 
Cárlos de Anjú. No ofrece·, á la verdad, la 
breve historia de este Príncipe tantos , tan fe
lices , ni tan varios sucesos como los que 

.. acaeciéron en Ja de su padre, s·egun dexamós 
expuesto en el sumario anterior ; no mtn os 
porque !a vicisitud de las cosas no present6 
tantos motivos, como porC]ue tan1bien el rey-

: nado de Don Alonso firé solo una quarta par
te del de su antecesor: y asi vienen á reducir ... 
se al ceremonial ost.entoso con que celebró 
su coronacion , que fué magnífico, y qual 
nunca se hab · visto hasta entónces ; y á la 
'guerra que dec aró y movió á los Genoveses, 
sobre la disputa que estos tramaban contra los 
Catalanes por el Señorío y dominacion de b 
isla de Cerdeña. Habíase enterrado Don J ay
n1e II en el Monasterio de las Santas Cruces 

. de Barcelona, como ya dixin1os; y su hijo el 

. . . 
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Infante Don Alonso asistió en aql1:ella ciudad 
al .funeral y Reales exequias, aco~pañacfo de 
los Infantes sus he~manos, varios Prelados, y 
Ricoshombres de la Corona y Reyno -de 
Aragon que concurriéron á ellas , y en esto se 
detuvo unos veinte y un días, hasta el 2 3 del · 
mismo mes de Noviembre, en cuyo dia 2 

había fallecido el padre. Concluidas estas hon
ras, pas6 Don Alonso de Barcelona á la villa 
de Momblanc, en donde se suscitó una duda 
relativa á su co.ronacion, sobre si debia ir án-' 
tes á celebrarla en Zarágoza , Ó restituirse otra 
vez á Barcelona á hacer la jura que la prece
diese. Deliberóse esto segundo á consulta y 
con acuerdo y determinacion de los de su 

. Consejo, dando por razon la de que primero 
era Conde de Barcelona que Rey de Aragon, 
y que así lo habian executado sus gloriosos 
ascendientes. 

Entre la jura y la coronacion del Rey acae
ció eµ España un suceso hart raro, que no 
debe omitirse; y fut que habiendo muerto á 
1 ·º de Febrero de I 3?. 8 Cárlos Rey de Fran
cia, comenzó á alterarse el Reyno de Navar
ra, levantándose los pueblos contra los mu
chos Judíos que allí habia, siendo tanto el es
trago y carnicería que en ellos hiciéron los 
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Christianos Navarros, especialmente los de la 
ciudad de Escella, que matáron "hasta diez mil 
Judíos y J udfas. La Judería (que acaso quiere 
decir Zurita la s·inagoga) fué robada y 'lue
rnada el sábado, dia de festividad para ellos, 
1. 

0 de M~uzo de atj)el año ; la gente popular 
alborotada hizo aquel robo, y puso aquel in
cendio, _á Ja verdad no sin algun fundamento 
y causa; porque los Christianos estaban muy 
vexados y oprimidos con. las grandes usuras y 
_logrerias que padecian de los Judíos en sus co-

. mercios y tratos, de modo que así al fuego 
como al cuchillo fuéron devorados todos los 
Judíos de ámbos sexos que encontráron en el 
castillo de San Adrian, en Fúnes, en Marci
lla, en V iana , en la Casa de Corteviento , y 
en otros muchos lugares de dicho Reyno de 
Navarra, hasta dexarle limpio del J udaismo. 

Volviendo ahora al Rey Don Alonso, este 
Señor partió de Barcelona. para Lérida, y des
de allí _se encaminó _ á Zaragoza para coronar
se Rey de Aragon. Entró en aqt:Jelhf ciudad 
muy acompañado en Ja semana sama de~ 
propio año 1 3 2 8. Despues entráron el In~ 
fante Don Juan, Patriarca que era de Alexan
dría, y fué á hospedarse al Convento de San 
Francisco , el Infante Don Pedro , Conde de 

:.. 

, 

• 
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Ribagorza. y de Ampúri.as, con mas de ocho,, 
dentps hombres de á caballo: el Infante Don 
Ran1on Berenguer, que venia con otros qui-r 
nientos ginetes : el Maes~re de Montesa, el 
Comendador mayor de Montalban, y Don 
Sancho de Aragon , Cast¡llano de Amposto; 
todos acudiéron con muchos Caballeros de 
sus 6rdenes; y ademas de ellos tambien asis.. . · 
tiéron -á la ceremonia los Embaxadores de 
Castilla, Navarra, y. Bohemia: los dos Reyes 
Moros de Tremecen y Granada: los Señores 
de Gascuña, Provenza, y otras partes de Fran- · 
cia; todos ginetes: de modo que afirma Mon-

. iraner ser mas de treinta mil hon1bres de á ca
ballo los que concurriéron á esta celebridad. 

( En tan solemne acto tenia el Rey que armar 
Caballeros Nobles á diez y ocho Ricoshom
bres, , cuyos mas principales ' fuéro11 Don J ay-
n1e, Señor de Exerica : Pedro de Arb~rea: .., 
Don Ramon Folch, Vizconde de Cardona: 
Arnal Roger, Conde de Pallás: Don Lope de 
Luna: ·Don Alonso Fernandcz, Señor de Hijar, 
Don Guillen y Don Berenguer de Anglesola: 
Don Juan Ximenez de U rrea : Don Pedro 
Corncl: Don Guillen de Cerbellon: Don Ot 
de Moneada; y Don. Athon de Fóces; cada 
uno de los quales habia de armar . á otros Ca-

• I 
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balleros nobles , hasta el n{1rriero de ciento y 
ochenta , que eran en todo lo~ elegidos y 
nombrados. 

Para dar -principio á este faustoso ceremo
nial pasó el Rey á la iglesia de San Salvador,, 
donde Don Pedro de Luna , Arzobispo di.! 
Zaragoza , se revistió de pontifical r fin de 
Jecir la misa mayor; y el Rey habiendo pues
to con sus propias manos la corona y la espa
da sobre el altar , se vistió_ de una alba , y en
cima una rica dalmática , al cuello una estola, 
y en el brazo un manípulo. Entretanto le iba 
diciendo "el Arzobispo las oraciones que para 
semejantes ceremonias y casos tiene compues
tas la Iglesia; y habiéndose empezado la misa, 

l I l~ C I 
sa io e lnrant~ Don Pedro a poner una espue-
la dorada al Rey en el pié derecho , y d In
fante, Don Ramon Berenguer le calzó otra en 
el izquierdo. Hecho esto llegó el Rey al altar 
mayor, donde tomó la espada en la mano, y 
con ella arrodillado se puso á hacer oracion 
del_a~te .del mist?o altar. El Arzobispo le si
_gmo con otra oracion ; y el Rey nabiendo 
besado la cruz de su espada, se la ciñó él 
1nismo, sacándala luego de la vayna, y blan
diénd~la hasta ttes veces. Despues se cantó 
solemnemente el Evangelio, y en acabándolo 

FF 
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, ungi6 el ArzobispQ al Rey en la espalda y en 
el 'brazo derecho con el olio sagrado ; hasta 

. que acabada la misa se desciñ6 la espada' r 
la puso otra vez sobre el altar mayor junto a 
la corona. Entónces se· revistió el Infante Don 
Juan, y habiendo einpezado otra misa tomó 
el Rey la corona del altar , y él mismo se la 
asentó en la cabeza; pero lle_gando los Infan
fantes Don Juan, Don Pedro, y Don Ramon ~ 
Beren guer , sus hermanos , se la enderezáron y 
pusiéron mejor; desde este punto todos los 
Prelados , _Abades , y Clereda que se . hallaban 
presentes , comenzáron á cantar las, oraciones 
que . acostumbra la rglesia en la coronacion de 
los Reyes , tomando Don Alonso el cetro y 
pon10 de oro , con que se remató el principal 
acto de aqu~lla f uncion, Este fué el ceremo-
i;ial solemne con que ostent6 . ZaL1goza y 
todo Aragon la corsmacion . de su Rey Don 
Alonso IV , el qual siguió luego armando á 
k>s Caballeros t]Ue dixímos.; cuya escena con
cluida celebró eJ Rey Cortes generales á los 
Aragoneses en la misma c~ucfad. · 

,, 

En ellas , á J días del mes. de Mayo del · -
propio año 132 8, siendo; ·congregados . les 
Preladás , B:irones , Mesnaderos , Cab~lleros,. 
Infonzones , Síndicos y Procuradores de todas 
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las ciudades y principales vilbs del Reyno, hi-' 
zo el Rey su jura de los fueros, privilegios, 
observancias y libertades, confirmándolo todo, 
y qaciendo donacion del Condado de U rgel 
y Vizcondado de Ager al Infante Don J ayn1e, 
que era su hijo segundo. 

El Rey Don Alonso en vida de su padre, 
y siendo todavía Infante de Aragon., babia 
casado en Lérida el 1 o de N ovie1nbre de 
13 14, con Doña Teresa de Entenza, hija 
mayor de· Don Gombal de Enten2a , Conde 
de Urgel > ·Y de su sobrina y esposa Doña 
Constanza de Antillon, hija de D.on Sancho 
de Antill'on, y de Doña Leonor de Cabrera¡ 
despos~ndo · á los novios en .la iglesia mayor 
de aqud~a Ciudad Don Guillen, Arzobispo de 

· -Tarragona. De esta Señora tuvo el Rey ·Don 
. Alonso ,varios hijos que ahora especificaré1nos, 

y estuvo · casado con ella diez y siete años, 
hasta el de l 3' 3.1, 'en .cuyo dia 2 8 de Octu- _ .... 
bre falleció Doña Entenza en la ciudad de 
Zaragoza, cinco días ántes que su esposo he
redase · el Reyno de Aragon por muerte de 
Don Jayme Il, como ya hémos dicho. Dexó ' 
Dqña Entenza cinco hijos varones , y dos ~ 
hembras. El primero fué un niño sietemesino, 
llam~dci Don. Pedro, que naciQ en Balaguer, 

'- I ~ iF 2 
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y vivió solo un año , enterrándole en la igle
sia de Santa María .Delmata : otro Infante 
Don Pedro , que fué el quarto de su nombre, 
con el tÍtulo del Ceremonioso , y sucedió en 
el Reyno: Don J ayme, Conde de U rgd y 
Vizconde de Ager: Doña Constan za, que ca
só con Don J ay me Rey de Mallorca: Don 
Fadrique, que murió de corta edad : Doña 
Isabel ; y el último Don Sancho , de cuyo 
parto falleció h madre, y tuvo sepulcro en el 
Convento de Frayles Franciscos menores de 
Zaragoza, donde yace, teniendo á sus lados 
á sus dos hijos Doña Isabel y Don Sancho, 
que fuéron los últimos que dió á luz. Viudo 
de Doña Entenza el Rey Don Alonso, pasó 
el año de 1 3 i.9 á contraer segundas nupcias 
(On' la Infanta Doña Leonor , hermana del 
Rey ·de Castilla , su contemporáneo , concor
qando este matrimonio por palabras de pre
sente, á cuya negociacion f ué enviado á Sala
manca Don Gonzalo García, y allí se ac·ordó 
que las bodas se celebrasen en T arazon:i, don-

..J d~ los Reyes se habían de ver para efectuar
las., lo qual se executó por el mes de Febrero 
de aquel año. · 

En el mismo tiempo, ó poco ~espues) ocur- ' 
rió la guerra, que se movió entre el Rey de 

.. 
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Ar:igon y el de Granada ; pues concluidas ciue 
fuéron todas las vistas y fiestas de aquellos 
desposorios , partió Don Alonso á la ciudad 
de V a len da á efecto de providenciar todo lo 
necesario para la guerra que se babia de ha- , 
cer contra el' Rey de Granad1, ,. siendo lo pri~
n1ero~ que se determinó el que se asentase tre-

-~ gua con el de Tremecen por medio de Don 
J ay me de Aragcn , her!11ano de Dbn · Alons~,' 
que estaba eh lsdrvicio. de aquel ·-Rey Moro~ 
Luegó ·otur·ri6 la rcbelion que armáron lás Sa
cereses , ó .o arur~les de la ciudad de Sacer , ·ell 
la isla: d~ · 'Gtrdeña ; - porque los ·Genoveses , y 
Pisanos , qu~ esfuhan1por e~te tienipo en aque~ 
Ma 'islá, n& :poHiart sufrir el nuevo Reyno de · 
los Adgoneses, ni- .. ' estar baxo el dominio y 
yugo ~e}mestra ntld~n:, y d~ -~quí- . resultó l~ 
gue~ra; eritre l·tataclaft!~ · .Y-- Genó~~éS ., 1 1de ')~ae 
hab.ktt!etno~ JahJ>ra~ W~~a4efés~· :(!:etdén()s" se 
rebelátón paftiéülarrt\efite · "ccf dt;F a' l{)s O ficiale 
Real~s ,< .s.i~d~ lo·s · 1priiadpa}~ 1 • audiUos de es-' 
ta 'rebdiot11 ~los; C~rlióñisuy. 1tal~;1<1tiórame'rite 
ton Ayt-0~! y Vincl!iguetta -¿fe- O~iá· , :yr btros 
de. aqütl ·. ~ linagc ; á qulehes Don Betenguer 
ea~roz ha~ia . condena~o' ~en otra parcialidad 
qut ~a ··habian renid<t Entónces 'n1ando ~et' ·AI
n-lirante ,:ptender -á iuuthos . Q~ e1los' r y ~ otros' 

" . 
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tuviéron la fortuna de huir. Era esto en, el año 
d~ ~ 1 3 2 9 ~ atizando -el descontentamiento los 
Marqueses de Malaspina, quienes por su par
te. no .revolv\an poco. á los Sardos; de género 
que como · .el y.aso- era tan urgente, tuvo el 
Rey Don Alon~q f que abandonar. la guerra con 
d Rey de Granad~ por acudir á apagar el 
fuego de las novedades ~nayores que le ocur
~ia l'emediar , en Cerdeña. Los ·. del . linage de 
Qria S'e moEtr;tban 19~ m~ obstinados y atro
ces eq l?- rebeli~ de la isla; dé suerte que co
mo fu ese, c:l citado Vinchiguerra el, principal. 
culp~dp , y motor del albo~o~-o, ~e . procooio á 
.c.on6scar . su~ . · ~~etws' , · p.?rr1~d~ªrle · l~s fuerza~ 
c9n ~ste · f~eno. . Ot~'9. de, !os · Q rias , lla¡mado 
lkrnardo , ' mas adicto . at Rey , . vino á. hacerle 
p.leyto home~ag~ e,n p.ouihr~ de Aliono, Ma~ , 
(aqo., ;Frh.iaJlP" : ·t?ig1.pom~, y Ni~olosio, to
dps~ de l_a ~ t}li.sµi ~ fuqiij¡~~ y, ~l. I\ey lo ad'mi-· 
tió. Sin embargo, si estos er~ fi~les , todav Ía 
c~an_ mas lo~ ; Q.qs.lealcs,,,, r:ues eL¡ci.tado .. Ayton 
9~ Or.~. Y1 Ptr~'.9~ u~~pi9n .1S~ hiciéron epi;~ ' 
~~r~o~ , t·Y a~m~~o pq<;y,e ig~ler\{s, qos saetías, 
y otra .nave, y:. algu~o~; inas yasos de los Ge
~oveses Gibelinos de. Saoo~, se entregáron á 
la pirater;~ , y~ pqgu~'\tlqQ las cos~;i~ de la isla 
o.o d,exaba11 ~ hªcer m.ql y daflq en los . baxe .. 
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les y gentes del Rey , to~ando nueve barcas 
de Catalan~s junto al lugar de Caboterra. 
Acrecentó Ayton sus fuerzas marítimas hasta 
diez y seis' galétas , con las quales se atrevi9 · á 
cercar la isla de Cerdeña, con cuy·a invasio~ 
se viéron los de Caller en muy grave fatiga; 
desde aquí pasó Ayton á Bonifacio , en don
de tuvo cercado el castillo· de Cinercha, que 
estaba en la obediencia del Réy ; el qual ha
llándose en Valencia; y llegándóle tan adver-

. sas noti~ias, · envió pór el mes de Diciembre 
del año .de · I 3 jo á Guillen y Omberto de 
Azlor _para .4úe· arm4scn algunas galeras , de
termina'ndo -con esto · q"t~Je las armadas de Bar• 
celona y del Rey de Mallorca unidas, partie
sen contra los Genoveses rebeldes y desleales, 

,, y ~e pusi~se cerco al castillo Pis:ano , que era . 
en donde "principalmente . se podia hacer ma- · 

- yor . daño á la -isla de Cerdeña-~ Este fué el 
remate y _ postre1~ golpe con gue se· acabó de 
romper la guet,ta entre los súbditos : y natura
les del .Rey , cóntra los' Genoveses y }os Gibe- ' 

_ linos de Saona, ·causándose mttchos. daño's de 
una: p~rte y otra, en c¡ue acaeciéron varios su
cesos~ , :ya , présper~ .ya adversos para nuestras 
armas.; ; .. - .~ .. · 

'-

. Por Abril · Je 1~ 31 :u 'tal Lútas de -Fiisco; 

• I 
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quef. era el principal de Jos Gii.élfos de Géno"
.V<1-·> envió á Valencia al Rey Don Alonso , un 
deudo suyo llamado Francisco de Santa Eula .. 
lia, ofreciéndole su servicio (ayuda contra 
1os Gibelinos de S;iona, cuya--oferta' aceptó el 
Rey; y se la agradeció mucho. Ademas la 
:armada que habian _prevenido los Azlores de 
.órde!1" de Don.Alonso, y cuyas fuerzas se com .. 
ponían . de q uarenta galeras , y treinta leños 
~rmados , sali.ó de Cataluña por el mes de 
.Agosto, y llegando á la ribera de Génova y 
Saona dió en correr toda aquella .costa, que
Jnando diversos ca§a\es y to.rres de los Geno-

- ~eses , , y causándoles otros muchos daños .así 
en sus haciendas como ~Q sus personas. De 
otra parte los Gq.elfos y Gibelinos prevenian 
µna gruesa aunada para hacer un desembarco 
y CJiltrada en · la isJa de Ccrdeña; y los Orias 
~onttibuian por su lado par~ ir con sus gen
tes á hacer otra incursion contra la ciudad de 
Sacer. Oe est~- modo se hallaba la isla en 1nu
cho peligro ; . y el .Rey de Aragon tuvo que 
proveer ocho galeras mas para defenderla. Es
taba el triunfo bien dudoso por ámbas partes; 
pprque la Señoría de Génova. había logrado 
pertrechar una muy razonable armada, en que. 
se contaban hasta sesenta ;gale~as ·; sin otros 
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buques muy bien armados ; con estas fuerzas 
marítimas emprendiéron y: pusiéron por obra 
los Genoveses correr todas las costas de Cata
luña, discurriendo por sus playas , puertos y 
bahías, en que hiciéron notable daño á los 
Catalanes. · 

Este fué el n1otivo de agriarse mas las hos
tilidades tenaces de aquellas dos marítimas na
ciones , comenzando desde allí á hacerse Ca
talanes y Genoveses recíproca y cruelmente la 
guerra, no· solo por la isla de Cerdeña., que 

) · parecia ser el punto de apoyo del militar em- , 
peño, pero aun por el señorío del mar, cuyo 
dominio ámb~s disputaban; y realmente á jui
cio de discretos eran nuestros Catalanes elt 

aquellos tiempos preferibles á los Genoveses, 
y aun á todas las otras naciones en el uso y 
práctica de las cosas de mar , tanto en la na
vegacion, como en las evoluciones de la guer
ra naval ' y en la fortaleza ' vigor ' industria, 
firmeza , y tolerancia de uno y otro; de suer
te que se podia decir muy bien que las arma
das de los Reyes de Aragon y Sicilia eran las 
señoras del Mediterráneo ; siendo tal el ~rgu
llo (aunque fundado) que esto infundió á los 
Catalanes , que entre las rigurosas leyes n1arí
titnas que ellos se impusiéron, fué u~a que se 

- ¡ ;,.._.., 
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castigase con pena capital , y se cortase h ca
beza al Comitre, ó Capitan que con solo una 
galera huyese de dos enemigas que le embis
tiesen. 

Otros· muchos sucesos pasáron y concurrié
ron en esta guerra tan reñida sobre la pose
sion· de la isla de Cerdeñl ; citándóse entre 
ellos la · traidora muerte que los Orias diéron 
en un camino público de sus tierras al Obispo 
de Sorra: el trato que armáron los mismos 
para tomar el castillo de ~irra, que señorea
ba la .comarca de Barvaira, y era la mayor 
defensa del · Reyno de Caller : la · toma por 
combate que hiciéron los Genoveses de Ter
ranova; y otros mas que pueden verse por 
menor en Gerónimo Cle Zurita , á los capÍt. 
19 hasta 2 5, libro VII, tomo · 2 de sus Anales. 

Por el año 13 3 2, un· caudillo del Rey Mo
ro de Granada , llamado Rodoan , acudió con 
muchas fuerzas á sitiar á Elche; y sin embar
go ·de ascender sus tropas á treinta .mil peone~, 
y diez mil caballos , segun se afirma, levantó 
el cerco el bárbaro cobarde, y se rcstiruyó á 
sus fronteras, así que supo que el Rey Don 
Alons0 marchaba en persoria á socorrer ~que-
lla villa. · •J , 

En el mes· de Julio del de 1 3 3 4 falleció 
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el Infante Fr. J ayme, hermano del Rey, y 
Caballero del Orden de Santa María de Mon
tesa, en la casa del Prior de la Seo de T arra
gona., que era donde habia renunciado la su
cesion del Reyno, escogiendo el estado y vida 
religiosa. 

Finalmente llegó el año 1 3 3 6, y con él la 
1 muerte del Rey Don Alonso , quien hallándo
se en el Real Palacio de--Barcelona, le acome
tió la postrera enfermedad , de la qua\ falleció 
el miércoles por la mañana 1 día 14 de Enero 
de aquel año. Fué sepultado en el Convento -
de Religiosos Franciscos menores de la misma 
-ciudad; habiendo vivido solo treinta y siete 
años , de los quales reynó nueve. Fué varan 
muy justo, y piadoso Príncipe, corres, y amo-

. roso con todos sus vasallos y súbditos; por 
cuya demencia 1nereció se le apelli~ase con el 
sobre nombre de Benigno. No es de omitir 
que su esposa la Reyna viuda ·noña Leonor, 
luego que mu

1
ri6 el Rey, y por miedo que ha

bía cobrado a su yerno el Infante Don Pedro 
(que declaradamente la aborrecía) se huyó á 
Tortosa , llevando consigo muchas -acémilas 
cargadas de oro , plata , y ricas preseas , y 
acompañándola el Obispo de Búrgos , y el 
Dean de Valencia; de· suerte que aunque dicho 

GG 2 

• 



2 3 6 ' DON ALONSO IV; 

Infante Don Pedro , sucesor de Don Alonso, 
inte.nt6 impedirlo por medio de Ferrer de Abe
lla, no lo pudo lograr, y la Reyna salvó sus 
riquezas .. 

I • 
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EL CEREMONIOSO. 

Por muerte del Rey Don Alon5o el IV de 
Aragon, entró á suceder y heredar esta Coro-
na su hijo el Infante Don Pedro, que cambien 
fué quano de este nombre, llamado el Cere- -
monioso con alusion ~ los establecimientos 
que hizó, estilos y etiquetas que estableció, y 
libros que compuso, que de todo hablarémos. 
Su primera accion , en el ai1o 1 3 3 6 en que 
falleció el Rey su padre, fué hacerle las hon
rosas CXe<:]Ubs que eran de costumbre> en Ja 
iglesia de San Salvador ~e Zaragoza : para lo 
qual salió Don Pedro del Monasterio de los 
Frayles menores, donde residia, y acompa
ñándole los Ricoshombres, Caballeros y de
mas nobleza de la ciudad , pasó al referido 
templo, donde con solemne aparato se celebró 

~ el funeral , predicando las honras Sancho de 
Ayerve, docto Religioso franciscano, C]Ue ha
bia sido confesor del Rey. difunto , y Obispo 
de Tarazona; y en la sazon era Arzobispo de 
Tarragona en Cataluña. Celebrado este acto 
religioso, pasó Don Pedro á efectuar el de su 
coropacion ; y el sábado , víspera del domin-

( ~ 
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go de ~asimodo del rropio ~ ~ño á la hora 
de vísperas, se traslado de la Alfarería. á la 
misma iglesia de San Salvador; en compañía 
de los Prelados, Abades , y Ricoshombres del 
Reyno. Toda aquella noche· permaneció en la 
iglesia'· y al siguiente dia Domingo, revis
tiéndose del trage é insignias Reales , oyó la 
misa que celebr6 de pontifical el Arzobispo 
Don Pedro de Luna , con asistencia de los 
O bis pos de Hu esca , Lérida , T arazona , 'San-
ta Justa de Cerdeña , y el Abad de Montara
gon; siendo de notar que aunque dicho Arzo
bispo suplicó al Rey recibiese de sus man'os b 
corona , alegando varios derechos para ·ello, 
n'o lo consinti6 Don Ot de Moneada, princi~ 
pal Caballero de Ardlgon , exponiendo otras , 
razones que hiciéron mas fuerza; y así el Rey, 
que era tan ceremonioso, cedió á ellas, y se co
ronó por sí mismo. Con tan plausible celebri
dad fuéron grandes las fiestas que se ef ectuá
ron en la Alfarería de Zaragoza , conviniendo 
los historiadores en asegurar haber sido tan 
expléndidos y abundantes los banquetes, que 
hubo mesas abastecidas de ricos y costosos 
n1anjares hasta para diez mil personas, ,habien
do servido á la del Rey el Infante Don Jayme 
su hermano y otros persona ges ilustres > que 
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cita por menor Gerónimo de Zurita. 

Pasando á las acciones militares , civiles , y , 
políticas de este Soberano , haliamos por pri
mera la tregua que estando en Zaragoza con
firm 

/ 
por cinco años con Y ucef, Rey Moro 

de Granada y sus vasallos, cuyo plazo em
pezó á correr desde 2 6 de Marzo del citado 
año. Despµes se pasó á tratar la concordia de 
las diferencias que babia entre el Rey Don Pe
dro y el de Mallorca por una parte, y la ·ciu
dad y República de Génova por otra, cuyas 
disensiones se habi movido, viviendo el Rey 
Don Alonso, ; con m9tivo de algunas presas 
marítiruas , ·que , recíprocamente se habian he
cho los Ca talanes y Genoveses. Siguiércnse á 
esto las Cortes que á, 1 o de Jumo celebró el 
Rey en el castillo R~al de Lérida, para confir
mar lo. que el Rey bon Jayme su abu lo ba
bia ordenado en las que convocó en Barcelo
na ;. y aun tuvo otras .en la ciudad de Valen
cia , . á cuyo Reyno panib para jurarse por 
su Rey, y por Conde de Barcelona. En b ce
lebracion Je estas Cortes, ántes que Don Pe
dro jurase los privilegios y fueros del Reyno, 
pr~r,uso .Pºr .condicion que todos aquellos que, 
segun la f or~a debida, no le prestasen el sacra
mento · de fidelidad, no fuesen tampoco con1-

( . 
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prehendidos en la confirma.don y juramento · 
que él debía hacer de los feudos, costumbres 
y franquezas .de aquel mismo Reyno , así en 

1-general como en particular. · . · 
! Concluido esto , ocurrió por el año 1 3 3 8 
.la inesperada novedad de que el Rey Moro de 
Marruécos , llamado Albohacem, que osaba 
titularse Rey de Cartago, Príncipe y_ Señor de 

~toda España , incurriese 'en la temeraria locu
. ra de in~entar conquistar nuestra península, 
con multitud de tropas de á pié . y á caballo, 
disponiendo armadas par:i. su conduccion.; y 

_.lo peor que hubo fué ~ue por prevenir ante
mural con que resistir a la -invasion. de tan po .. 
deroso enemigo , no pudo atenderse á dar el 
·socorro que .. babia '. pedido el .Rey Doa Fadri-
que de Sicili~~ parar la c6nquistá de la isla de 
los Gerves; si bien !}O le hubo menester, por
que el mismo Don Fadrique , .como fuese ya 
1nuy viejo y achacoso del mal de gota, pasan .. 
do de Paterno á Catania en dicha isla de Si
dlia, murió en el camino, en una iglesia del 
.Orden de San Juan de J erusalen, el 2 5 de Ju
nio de dicho año I 3 3 8. Con el justo temor 

, que inf undia la osadía de Albohacem ; ( qu~ 
era reputado por. mas poderoso que el . Soldan 
Je Babilonia, siéndolo este mucho) se delibe-

'· 
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rb en el Consejo del Rey de Aragon que se · . 
juntase la armada de este Príncipe con la del 
Rey de Mallorca, su .aliado, p:lra que con 
mayores fuerzas se hiciese resisrencb á aquel 
Infiel; y en verdad que aun en esto hubo otro 
mayor cuidado, porque sabiéndose que resen
tidos los Genoveses meditaban armar quarenta -
galeras en ayuda de Alboacem, se suplicó al 
Papa mandase proceder contra ellos , particu
larmente contra el Rey Roberto , que tenia el 
dominio sobre aquella República, del bando 
ó faccion Gtielfa, y la Señoría y Comun de 
Génova , que señoreaba á los Gibelinos , para 
que prohibiesen á sus súbditos el dar auxilio 
á la Morisma. En conseqiiencia de esto se ar
rnáron prestamente treinta galeras dél Rey de 
'Aragon y del de Mallorca , para juntarse 
con la annada del Rey de Castilla ( á quien 
por su parte .no interesaba ménos la defensa 
comun , y formó triple alianza ) con el justo 
intento de impedir el paso á los caballos , vi
tuallas y municiones, que con multituJ de 
gentes enviaban ·los Moros. cada. dia, prind
palrneh\e al Reyno de Valencia, que era por 
donde meditaban embestir y entrar; y alli f ué 
por donde mas resistencia se opum á s~s incur
siones , porque algunas galeras de Albuacem 

HH 
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discurrian por- todas. su& costas " haciendo es
pecialmente mucho daño ·en la vega de Ali
cante y sus inmediaciones.. Sin embargo del 
gran poder del Rey de Marruécos , sirvió. de: 
mucho la triple alianza de los. Reyes de Ara
gon ,. Mallorca y Castilla ~ y por ent6nces. se. 
le contuvo. 

Otra alianza 6 confederacion se sigui6 des
pues. entre ~l Rey de Arag.on y el de Porruga1,, 
parJ. cuya confirmacion de. pactos fué enviadoi 
desde Zaragoza á aquel Reyno en calidad de 
Embaxador > un Caballero de la Casa del Rey; 
Don Pedro )l llamado Miguel de Lehet ,, siendo 
esto á. 20,. de Agosto del referido año i y Lc
het desempeñó bien su ministerio .. 

Lleg6 el año de r 3, 39,) y el Domingpi 4ia ~ 
de Julio se hizo la tr~acion del cuerpo de Santa 
Eulalia de Barcelona, á cuyo relig~os.o y solem
ne acto concurriéron los dos. Reyes de Aragon y 
M'aliorca,, con el Cardenal de Rodes,, que es- . 
taba en España. en calidad de Nuncio 6 Lega
do de su Beatitud > y tambien los. Infantes. 
Don Pedro, Don Rarrion Berenguer,, Don 
Jayme,, Don Fernando~ las Reynas: de Arigon 
y Mallorca, y todos: los. Obispos) Abades, . 'l 
nobieza: de la Corte que era mucha. Este lu
cido concurso se dispuso procesionalmente,, · ~ 
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icon gran reverencia, culto y dcvocfon se hizo 
la. trasladan del santo ·cuerpo de aquella vír
gen mártir á la iglesia <le SantJ María de la 
Mar, y se restituyó á la Seo, 6 Catedral, don
de f ué colocado en su capilla ba d l altar 
mayor. 

Volvióse el Rey Don Pedro de Barcelona á. 
·Lérida, donde deliberó pas,u á la Corre Ro
mana (cuya silla estaha ent6nces en Aviñ~m) 
á hacer al Papa e~ reconocimiento y p1eyro 
homenage por el Reyno de Cerdeña y Córce
ga, cuya posesion gozaba. A este viage á. 
Francia le ,acompañáron el Infante Don Pe .. 
dro, el Arzobispo de Tarragona, Don Juan 
Ximenez de U rrea, Señor de Biota y del V a
yo; un tal Don Pedro Queralt , persona 
acreditada , y otros Caballeros. Lleg) á 
Perpiñan, CapitaJ del Rosellon, el dia tÍ'ti:nQ 
de Octubre, víspera de todos Santos ; el Rey 
de Mallorca salió á recibirle al Boló- con 
grandes muestras de afecto , sin darse por re
sentido del requerimiento que ánres le babia 
hecho para que le prestase homcnage por el 
fe u do de aquella isla. Es re Rey de M:a.llorca, 
el Obispo de Alanaur, y el Señor de Dapxer, 
acom pañáron al Rey de Arago11 en prosecu
cion de su viage hasta la dudad d~ T arascon, 

HH 2. 

( ' 



11 . 

• 

il 

• 1 

z44 DON PEDRO IV. 

y de allí á la de Aviñon, donde fut recibido 
del Papa con diez y ocho Cardenales, entre ~ 
ellos el de Comenge y el Cardenal Neapolion., 
que era decano del Sacro Colegio , y de la ilus
tre Casa. los U rsinos. El Cabildo y Ayun.
tamiento de la ciudad saliéron · tambien á re
cibir al Rey, cada cuerpo con lucido palio, y 
baxo uno de ellos fué caminando este Prínci-

,, pe, y baxo otro el de Mallorca, acompañando 
á cada Soberano cierto número de Cardena
les. Con este órden llegáron al_ Palacio del 
Papa, hiciéron W1a profunda reverencia á su 
Beatitud, el qual esperaba á ámbos Reyes sen
tado en público consistorio, y reves.tido de 
pontifical. El de Aragon se adelantó, como 
Príncipe tan Cat6lico, á besar eL pié á S. S. _; . 
pero este no lo consintió , y qe su parte le 
corre~pondió dándole un abrazo , y ·un beso 
de faz, recibiéndose mutuamente el Príncipe 
y e PontÍfice con muestras de toda afabi
lidad. 

Pasados estos recíprocos cumplimientos. 
(aunque de parte del Papa no debian ser muy 
sinceros) hizo el Rey de Aragon al Santo Pa
dre su reconocimiento y pleyto homenage, 
que era el objeto que tlevaba; pero el n1ismo 
dia sali6 de Aviñon al lugar de Vilanova con 
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muestras disimuladas de resentido y quejoso; 
porque ae muchas pretensiones que solicitó 
con su Santidad, ya políticas, ya eclesiásticas, 
no pudo alcanzar ninguna. Esta sequedad del 
Pontífice no le hizo buen corazon al Rey 
Don Pedro, quien acompañado del de Ma
llorca bax·ó á Mompeller, de allí á Perpiñ an, 
y a.l Bol6, donde se despidió del otro Sobe
rano, y se restituyó á Barcelona. El Rey de 
Aragon no profesaba la mejor voluntad al de 
Mallorca, por particulares intereses, que siem
pre soa los móviles de las discordias ; y así 
habiendo ocurrido que · este entrase en guerra 
con el de Francia, creyendo que Je ayudada , 
el de Aragon, se negó á darle auxilio ; de lo 
qual quedó el de M~llorca muy quejoso , y 
aunque repitió la s{1plica, nunca lo pudo lo
grar, por parecerle al Rey de Aragon que 
aquel no le era tan súbdito y feudatario como 
él quisiera , y así le cobró una enemistad 
.terrible en la qual faltó á b política y caridad 
christiana, pues no cesó de maquinar astucias 
y engaños p<l.!a perderle, lust:a desposeerle de 
la isla ; odio C]Ue fué muy mal mirado, y no 
rebaxó poco la reputacion del Rey. La cosa Ue
gó á tat punto que este fulminó un proceso 
contra el de Mallorca, no obstante que era su 
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primo y cuñado , acusándole de haber batido 
moneda en Rosellon, como si no tuviese fa ... 

· cultad para ello, siendo aquel Estado uno de 
sus dominios. 

Sirvió un tanto de breve paTtntesis á estos 
rencores el que por el 1nes de N ovien1bre de 
I 341 , hallándose Don Pedro en la ciudad de 
Valencia, el Arzobispo de Tarragona Don 
Arnaldo Cescomes , congregó un Concilio 
provincial, c9mo en ~quellos tiempos se acos
tumbraba (y era con mas freqüencia que aho ... 
ra) , para reforma del Clero , y disciplina d~ 
algunos Cánones eclesiásticos que necesitaban 
ele ella; á esta Sínodo envió el Rey á supli
car que no hiciesen novedades, ni alterasen 
los estatutos ya establecidos; y con esto sus
pendió por algunos días las maquinaciones ca
bilosas que craia con su cuñado y primo el 
Rey Don Jayme. Pero ántes de esta época Y, 
por el mes de Agosto del mismo año , el dia 
9, falleció la Reyna Doña Leonor , muger de 
Don Fadrique Rey de Sicilia, y hermana del 
Rey Roberto, habiendo sido su fallecimiento 
en la iglesia de San Nicolas de la Reyna , pue
blo del territorio de Catania, á cuya ciudad 
se llevó su cadáver para darle sepultura; y es
~e suce~o contribuyó en parte á mudar el sem ... 
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blante á las cosas. No obstante> la espina que 
aun punzaba el pecho del Rey de Aragon 
contra su primo, le hizo maquinar nuevos 
procedimientos por donde perderle; y en efec
to volvi6 á renovar la acusacion de haber acu
ñado monedá distinta de la Barcelonesa, y 
1nandando se usase y "Corriese (aunque batida. 
en Perpiñan) en sus tierras y Estados de Ro
sellon, Cerdania, Conflente, V alespir y Ca
libre ; para cuyos descargos le mandaba con1-
parecer en Cortes~ á lo que Don Jayme siem
pre se excus6, alegando que no estaba obliga
élo á ello, aunque feudatario, y que ademas 
se lo impedia su 1nuy quebrantada salud. Fun
dábase el Rey de Aragon para acusar al de " 
Mallorca en que aunque este poseia el Conda
do de Rosellon, este pais caía dentro de los 
límites del Principado de Cataluña> estando 
sujeto á su dominio; y qu~ de consiguiente no 
debía correr en él otra moneda que la de Barcelo
na , llamada moneda de Terno. El de Mallorca 
sostenía lo contrario, y que el citado Conda
do de Roselion caía fu era de los. términos de 
Cataluña, y podía labrar moneda aparte. La 
resistencia que hacia Don J ayme, la concep-

' tuó Don Pedro de rebeldía, y le acusó de 
contumaz , y que como tal debia tratársdc· 
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y estos enojosos despiques fuéron las semillas de 
la guerra que se sigui6 despues entre ámbos. 
Sin embargo se dió salvo conducto al Rey de 
Mallorca para que obedeciendo al de Aragon 
viniese á comparecer á Barcelona , lo qual 
puso en práctica, y arrib6 á la playa de aque
lla ciudad con quatro galeras, trayendo con- "" 
sigo á su esposa Doña Constanza, con la es
peranza mal fundada de que ella alcanzaria la 

d. h I C I f concor ta con su ermano; y as1 1ueron a 
desembarcar al Monasterio de Frayles me
nores , donde se dió aposentamiento al Rey 
Don J ayme. El de Aragon lo recibió con 
apariencias de cortesía y amistad; si bien no 
estaba apagado su rencor, .y ha~to lo acreditó: 
pues aunque el Papa, por medio de su Nun
cio , procuró con todo esfuerzo ajustar á. los 
dos primos , j am~s pudo conseguirlo ; tal era 
la ojeriza, principalmente del Rey Don Pedro~ 
propalando este que la venida del de Mallorca 
no era á concertarse con él , sino á tramarle 
alguna traicion. 

A la Reyna Doña Constanza se la condu~ 
xo f orzadamente al palacio del Rey · su herma
no , de cuya accion recibió grande enojo su · 
·esposo , llegando á decir que aquel tratamien
to era violencia, y que en él se les faltaba al 
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fuero y derecho del salvo conducto que se les 
habia dado. Don J ay1ne se present) luego á. 
su cuñado y le dió quejas de aquel desacato, 
hablándole-en tales términos: ,,Señor, yo he 
venido en la vuestra fe , con la salvaguardia 
que me disteis : háse1ne faltado á ella con 
traer forzadamente á vuestro palacio á la Rey-
na mi esposa, por ende entiendo no estar yo 
n1uy seguro , ni que se me aparejan buenos / 
servicios; y así ruégoos me deis vuestra licen
cia para restituirme á mis Reynos, que no vos 
quiero reconocer mas feudos." Don Pedro le 
escuchó con sufrimiento, y no le dió mas res .. 
puesta sino que se fu ese en buen hora ; y en 
efecto se volvió Don J ayme á Mallorca en sus 
quatro galeras; pero no parece que el Rey 

~ Don Pedro le permiti6 llevarse á la Reyna, se· 
gun lo que se infiere de la. historia. El hecho 
e.s que el Rey de Mallorca, luego que llegó á, 
su isla ' en despique oe la tema de su cuñado, 
y de la opresion de su esposa, mandó prendeJZ . 
allí á todos los vasallos del Rey de Aragon, y 
les quitó las h~ciendas que tenian en la isla. 
Esta especie de venganza acabó de exasperaii 
el rencor de su primo Don Pedro , y aunque 
el Papa intercedió con este para ciue diese li. 
bertad á la Reyna Doña Constanza de que se 

II 

, 
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·fu ese ccn su esposo. , Don Pedre no quiso 
asentir á ello i ántes .bien pensó ya en declarar 
y hacer guerra al de ·Mallorca i para lo qual 
m.andó prevenir una gruesa armada, en C]Ue 
partir con su gente en persona á aquella isla,, . 
lo que hizo en efecto , pasando ántes desde 
Barcelona á la ciudad de Valencia , que está 
mas cercana y enfrente de Mallorca .> . por el 
mes de Octubre del año I 3 4 2. 

~ Por otra parte tarnbien se. empezáron las 
hostilidJ.des contra el Rey Don J ay me en la. 
Cerdania 1 y allí se le tomáron las. fuerzas. de 
las Cuevas , que eran dos. rocas. de .defensa. 
muy poderosas é importantes. Cobró Don Jay
me afgun temor ,, y ya fuese porque se cono
cia algo mal· quisto de los Mallorquines ,, ya 
porq.ue estos. queriendo mejorar de dueño . an
hda ban ser vasallos, del Rey de Aragon,. ántes 
que este aportase á la isla , le envió Embaxa
dores.ofreciéndolei si allá fuese~ el ponerse en sus, 
manos, y resignarse á su voluntad.. Esta. · hu ... 
mHd1d no ·parece que agradó á Don Pedro, 
ni le obligó á desistir de su propósito,, sino, 
que junr~ndo su Consejo de guerra se delibe
ró) . pasar· á Mallorca para apoderarse de ~quel 

/ Rey.no ,. y ocuparlo poderosamente: con las. 
gentes de la armada~ Puesta en práctica esta 

; 
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neterminacion , y vuelto el Rey á B:ucelona, 
recogióse en las galeras que babia en su pláya 
el sábado 1 o de Mayo de I 3 4 3 , y dt allt 
partió para el Cabo-viejo, que otros llam:m de 
Llobregat, en cuyo punto se e<;pcró á toda la 
armada. Esta era crecidísima , pues se asegura 
constaba de 116 velas entre galeras, leñ s, y 1 -

otros navíos; de forma que de las primeras ~ 
había 1 i (siete de ellas muy grandes llamadas 
uxeres): 20 navíos de dos y tres cubiettas, 
y el resto de otros medianos. Por soplar á la 
sazon vientos contrarios de xalaque , medio-
dia y leveche, se detuvo algunos días la ar-
mada; pero viniendo luego el favorable de 
tramontana, salió de Barcelona el Domingo 
1 8 del nüsmo Mayo, y empleó en el tránsito 
seis dias escasos, hasta el i 3 en que aportó á 
la .isla de la Palomera; y de alli entró en el 
puerto de Santa Ponza y Peguera el dia siguien-
te á la hora de vísperas. El Rey Don J 1yme 
babia puesto por toda la marina . trescientos 
hombres de á caballo y quince mil de á pié, 
para impedir el desembarco al de Aragon; pe-
ro unos y otros intimidados y mal contentes, 
viendo lo que prometia arrojar tan temible ar-
mada, echáron á huir, y siguiéndoles el al- , 
canee f ué hecho prisionero Don Beltran d Fe-

II 2. 
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nol!et, caballero principal de Mallorca. El Rey 
de Aragon desembarco sus tropas con toda fe
licidad, sin oposicion alguna, b muy leve ; y 
como siguiese el descontento de los Mallor
quines con su Rey Don J ayme, acudiéron á 
presentar á., Don Pedro los tratados de capitu
lacion para entregarle espontaneamente la ca- . 
piral , y en conseqiiencia toda la isla. Re
solviéron pues los Mallorquines entregarse al . 
de Aragon ; y este á peticion de ellos mandó 
recoger los Almogav ares á las galeras. El día 
último del referido Mayo los Jurados de Por ... 
topi prestáron su homenage al Rey, y este en- -
tro -en la ciudad de Palma de gala , de triun
fo, y de paz , con muestras de alegría. Con 
esta adquisicion ton16 desde entónces Don Pe
dro los tÍtulos de Rey de Arag~m, de Valen
cia, de Mallorca , de Cerdeña, y de C6rce
ga, y Conde de Barcelona; privando de allí 
adelante del .título de Rey de Mallorca al venci
do Don Jayme en tod

1
os los instrumentos Y. 

escrituras; pero en el orden de esta numera
cion de tÍtulos, mosrráron los Mallorquines 
algun disgusto de que el Rey Don Pedro an
tepusiese el Reyno de Valencia á su isla. Des.-. 
pues de esto fué sacado el Rey de Aragon con 
5u~ insignias Reales y gran solemnidad baxo de -
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palio , acompañándole muchos Caballeros y 
Ricoshombres de la capital, la qual paseó to
_ da, y se restituyó á su palacio, acabándose de 
completar la conquista y posesion de la isla 
con muchas fiestas de justas , torneos y cañas, 
,que se celebráron en su aplauso. 

En Junio siguiente, el dia 2 6, salió el Rey 
'de la ciudad, llevándose al desposeído Don 
J ayme ; arrib6 al cabo de Llobregat el 2 9 
del mismo , y mandó ordenar allí sus galeras 
para que entrasen por escala en la playa de 
Barcelona. Entró en esta ciudad con el venci
do Rey de Mallorca, su cuñado, el qual hizo 
el juramento y homenage de la cesion de 
aquella isla y Reyno, y de la fidelidad que · 
debia guardar como ya vasallo del de Ara
gon, celebrándose este acto en la Real capilla 

/ de Barcelona, en presencia del' mismo Rey 
Don Pedro , y de muchos Infantes , Prelados, 
y otros Señores, que concurriéron á solemni .. 
zarle. Luego el Rey Don Pedro en prosecu
cion de la conquista de los demas estados del 
Rey de Mallorca ( á quien habia ya restituido 
la Reyna Doña Constanza su esposa ) llev Ó 
las armas á apoderarse de los Condados de 
Cerdania y Rosellon, que le perrenecian; y en 
efecto combatiendo, y conquistando fos cas .. 
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tillos de Belagarda , Canet , Santa María de la 
Mar, Roselló , Castelamau , Subirá, Soles, 
San Esteben, Colibre, Palau, Elna, y otras · 
plazas fuertes , acabó de adquirir quanto po
dia prometer una guerra sugerida por la oje
riza , y sostenida con gran poder y venganza. 

Esta desventura del Rey Don J ayme de 
Mallorca no f ué del agrado del Rey de Fran
cia, quien luego que supo su pérdida y abati
miento pensó en favorecerle, y aun se maqui
nó una conspiracion para matar al Rey Don 
Pedro de Aragon. Descubri6se con tiempo es
ta conjura , por medio de una muger que 
oyéndola la revelb , y se acudi6 prontamente 
al remedio, mandando prender el Rey á los 
principales cómplices de ella, que fuéron Fran
ces Dolms , J 1:1ªº de San Juan , Riquelme de 
-Vernet , y Guillot de Clayra, á quienes enviá
ron á Barcelona , y encerráron en el castillo -
nuevo de aquella ciudad. Juntando despues 
muchos valedores y gentes el Rey Don J ay
.me> se atrevió con ellas á invadir á Mallorca, 
y sostuvo en su adquisicion una muy , reñida y 
sangrienta batalla, en la qual él fué el mayor 
y principal peleador , tanto que cargando to
do el peso de ella sobre su persona y los po
cos que le habían seguido , f ué derribado del 
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caballo á golpes. y heridas , y le cortáron la 
cabeza, falleciendo así aquel desgraciado Prín
cipe el Domingo 2 5 de Octubre de 1349, 
día en que se dió aquella disputada batalla, 
que por muchas horas se mantuvo indecisa. El 
Rey Don Pedro mandó llevar su cuerpo para 
darle sepultura en el coro de la iglesia mayor 
de Valencia; y un hijo que dexaba., llamado 
cambien Don J ay me, fué llevado preso á la 
ciudad de Xátiva en su castillo, que estaba á 
cargo y responsabilidad del Alcayde Pedro de 
Vilanova > que tambien tuvo custodia del In- ' 
fonte Don Berenguer de Abella, Camarero del 
Rey de Aragon. 

Con la muerte de Don J ayme, y la prision 
Je su hijo, acabó la. guerra de Mallorca, 9ue 
t~ larga y ·revuelca había estado; y entre ella 
y la que despues se movió contra los Genove-
ses ,, medió un digno pensamiento del Rey 
Don Pedro, que merece ~notarse. Halfandose 
este Monarca en la Villa de Perpiñan á 16 de 
Diciembre de 13 50 (año de jubileo plenísi
mo concedido por el Papa Clemente VI ) > 

viendo la confus1<;m que resultaba en las. testi- -
hcaciones de los instrumentos y memorias pli
blicas, de contar los tiempos por los años. de 
la Encarnacion de J esuchristo > por la era de 
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Cesar Augusto , y por la época de la N ativi
dad, usando los cómputos latinos de los Idus, 
las Nonas, y las Kalendas; mandó que de allí 
adelante se pusiese universalmente en todos los 
instrumentos y fechas, el faño de la Natividad, . ~ 
y no el de la Encarnacion; y que se fechase el 
n1es y el dia, sin volver á usar la cuenta lati-
na ; cuyo mandamiento confirmó despues en 
las Cortes generales, que celebr6 en Perpiñan á 
14 de Marzo del siguiente JÚo. 

Este breve paréntesis cronológico entre las 
acciones militares del Rey Don Pedro, se cer
ró con el rompimiento y abertura que se hizo 
á la guerra contra los Genoveses; porque acon
teció pocos dias despues que habiéndola entre 
ellos y los Venecianos, estos enviáron su Em
baxador al Rey de Aragon, que f ué un Gen
tilhombre principal llamado Juan Gradónico, 
el qual en nombre de su República instó al 
Rey se confederase con ella para dar contra 
los Genoveses. Hecha esta confederacion del 
Rey Don Pedro con el Dux de Venecia, con
certáronse ámbos en que sus armadas fu e sen á 
levante contra la Genovesa . . La del Rey se 
componía de 2 r galeras, puestas en 1nuy buen 
órden al rumbo de Menorca , yendo en cada 
una quarenta ballesteros , y toda la armada se 
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' encomendb al cargo de Ponce de Santa Pau. 
La de los Venecianos constaba de veinte ga~ 
leras, mandadas por Micer Pancracio J ustinia
no , Capitan de aquella Señoría, las quales se · 
encontráron y uniéron con las nuestras en el . 
Faro de Mecina de la isla de Sicilia. La arma-

, da _que de su parce previniéron los Genoveses 
sé supo á mediados de Agosto de 1 3 5 1 , que 
contaba sesenta galeras ; las veinte iban en 

_ muy buen órden, y en cada una de las qua
renta restantes navegaban ciento y veinte 
hombres de remo, y treinta ballesteros bien 
prevenidos, dirigiéndose todos hácia el ar
rabal de Pera de la ciudad de Constantinopla. 
Sin embargo de ser estas fuerzas de ámbos 
partidos harto -desiguales; como los Genove-
ses tenian diez y nueve galeras mas y "mayor 
nÍ1mero de gente, la empresa sali6 quanto se 
podia apetecer ; porque el Rey de Aragon y los r 

Venecianos reforzáron sus esquadras co1nbi-
nadas con nueve galeras mas que el Empera~ 
dor Juan Paléologo babia mandado armar 
de Griegos contra los Genoveses, declarados 
enemigos suyos ; y de consiguiente en ayuda 

' · y auxilio de Aragoneses y Venecianos , con 
quienes venia á formar una triple alianza. 

Llegáronse pues á ju~tar todos los peleado.. 
KK 

, . 
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res marítimos en el b6sforo de Tracia, 6 ca
nal de Constantinopla ; siendo muy de notar 
que en una angostura tan estrecha como for
ma por allí el canal del mar Negro, se llega
sen a juntar unas armadas tan poderosas, y de 
tantas galeras , que entre todas componian 
ciento y una , y apénas podían maniobrar. 
Trabóse la batalla naval muy reñida y obsti
nadamente por ámbas partes, en la qual no 
obstante que los Genoveses todavía excedian 
en diez galeras, fuéron enteramente desbara
tados y vencidos , celebrándose esta reñida 
accion d 1 3 de Febrero de 1 3 5 2 : bien que 
el triunfo se cobró de nuestra parte con pér
dida sensible de gente , en especial con la 
muerte del Vice-Almirante Bernardo de Ri
poll, y la del citado Ponce de Santa-Pau, á 
quien diéron tantos golpes los enemigos, que 
retirándole los nuestros á Constantinopla, mu- . 
-ri6 de resultas por el mes de Marzo. En esta 
batalla naval quedároe muy resentidos y aver .. 
·gonzados los Genoveses de haber sido venci
dos por fuerzas inferiores; y de nuestra parte 
no nubo ménos resentimiento por la mucha 
y florida gente que nos rnatáron : de modo 
que el . Pap~ · Inocencia VI tuvo que mediar 
para que se pusiese alguna tregua entre las na-
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ctones beligerantes, la qual duró bien peco; 
porque al año siguiente 1 3 5 3 , subsistiendo 
el encono del Rey de Aragon ~ mandó dispo
ner otra armada contra _los Genoveses, nom
brando por su General á Bernaldo de Cabre
ra. Esta armad:t se componía de quarenta y 

. cinco galeras , quatro leños de corso, tres na
ves castellanas , y dos de Cataluña, que en 

·todo hadan quarenta y cinco buques bien 
prevenidos y aprestados en las costas de Va
lencia, de las quales saliéron el Viérnes 1 5 de 
Julio de aquel año. Fuese á cercar á Alguer; 
en donde se dispuso muy bien Cabrera para 
dar la batalla á los Genoveses, y estos se apres
táron no ménos para recibirla. Trabóse la lid 
con extraordinario enojo y valentÍa de una Y. 
otra parte, y fué disputada y reñida por mu
cho tiempo ; pero al fin los Genoveses volvié- ., 
ron á ser vencidos por nuestros Aragoneses y 

· Catalanes , quienes 1es ganáron treinta y tres 
ga.leras, les sumergiérori cinco, les matáron 
hasta ocho mil hombres , y les tomáron 
tres mil y doscientos prisioneros; siendo este 
mayor triunfo acaso que el de la primera vez, 
y, recompensaado el ~ey á Bernaldo de Cabrera 
tan distingliida accion con darle veinte y siete 
mil ochenta y - qü~tro 'florines y medio , que 

KK 2. 
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. era en aquellos tiempos una sum-a muy con .. 
siderable. 

Llegó el siguiente año de 1~3 5 4, y meditó 
el. Rey Don Pedro pasar con otra poderosa 
armada á la isla de Cerdeña para sujetar á los 
rebeldes. Hay quien dice que esta esquadra se 

• componía de cien baxeles, y ciuarenta y cinco 
. , g~leras mas, y otros la alargan al número 

de quatrocientas diez velas ; con estas fuerzas 
salió del puerto de Rosas el sábado 1 5 de Ju
nio de di<:ho año 1 3 5 4, y luego se juntáron 
de auxilio treinta galeras Venecianas, que sir
viéron no poco. Sitióse ·á Alguer, y se entre
gó al Rey de Ar<lgon J quien le mandó po
blar de Aragoneses y Catalanes , repartiéndo
les muchas haciendas. Pasóse luego al puert9 
de Caller en 6 de Enero de 1 3 5 5 , ' a1 qual 
f uéron las galeras desde el Mal fata con el fin 

- de marchar á sus destinos. Celebr6 despues 
el Rey Cortes á los Sar~os en el mismo· Ca
ller , y habiendo dexado sometida toda ·~ la isla 
se terminó esta importante expedicion. En el 
Juez de Arborea ; · y Mateo de Oria, halló el 
Rey Don Pedro mucha oposicion y contrarie
dad; pero al fin tod9 se allanó, mediante 
varias concordias que se dispusitron. 

Acaeció luego la f utiosa y <ruqa guerra que 

..: 
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así por tierra como por mar se encendib en
tre el Rey Don Pedro de Aragon, y el Rey Don 
Pedro I de Castilla, · llamado el J usticierd, cu"" 
yo carácter no fué pequeño motivo para su 
duracion. Esta sangrienta guerra comenz6 el 
año de 1 3 5 6 , y en ..eJla estuvo el Rey. de 
Aragon muy á peligro de perder su Reyno, 
con el gran pesar de'" ver parte de él en poder 
de su enemigo. La condicion del Rey Don 
]?edto de Castilla era terrible , y la de Don 
Pedro de Aragon no era mas blanda , bien 
que ménos sangrienta. Había tiempo que ám
bos Príncipes estaban muy repuntados y que
rellosos por zelos rec.íprocos que se rrofesa- . 
han. El de Castilla llevaba muy á ma que se 
hubiesen refugiado á los Estados de Aragon 
Don Henrique de Trastamara, y Don Tello 
Señor de Vizcaya, hermanos suyos, con las 
gentes que les seguian. El ,de Aragon estaba re
sentido de que los Infantes Don Hernando y 
Don Juan, sus hermanos, y muy opuestos, se 
hubiesen pasado á Castilla , donde les favore
cia Don Pedi:o el Justiciero; de fotma ·que ~l 
trueque que hiciéron de destinos estos quatro 
hermanos , huyéndose de los suyos y sem
brando rencillas , f ué acaso la fuerza .que di6 
movimiento á esta discordia de los dos; Reyes. 
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En.tre éllos hubo desafíos perso~ales que á na
die -p41rdtiér~a bien. La guerra se comenzó 
por el B.eyno de Murcia contra el de Aragon 
y Valencia , mandando seqiiestrar los bienes á 
todos los · mercaderes y comerciantes, . aun án
tes d~ Ser publicada. Las gentes de Molina en 
Castilla:·, fronterizas con Aragon , se entráron 
por este Reyno corriendo y talando los luga
res . y aldeas de Daroca y Albarracin , y que
mando los pueblos de Oj osnegros y Blancas, 
con otros de sus ,· cercanías; de suerte que en 
el arrabal ·de Requena pasáron de cincuenta 
aldeas las que .se diéron á las llamas. 
; El Rey de ·Francia fué uno de los que mas 

por6adainente induxéron al de Aragon á que 
hiciese esta guerra al de Castilla , enviándole 
por Embaxador un Doncel de su Cámara, 
llamado Berna.Ido Acat , por ver si así podia 
obligar al de Casúllá que recibiese á su esposa 
la Reyna Doña Blanca, é hiciese vida con 
ella : · cosa· que Don Pedro rehusaba por los 
amores- que ~raia con Doña María de Padilla, 
que.pretendri s·~r su legÍtima muger. Don Pe;.;.> 
edro de Castilla .levantó su .exército en el Rey .. 1 , 

110 de Murcia , y comenzó sus hostilidades 
contr.a. el de Aragon á 1 6 de Setiembre, sien
do Jo prirue!ro · que se ·,embistió· la. tierra: · de 
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Xátiva con dos mil hombres de áJ caballo. El 
de Aragon por su parte ocupó todos los bie
nes que los Castellanos tcnian en sus estados, 
y envió muchas gentes de caballería y de in
fantería á hacer resistencia en lás fromter.as de 
Castilla y de Murcia. ·Haciendo luego el Rey 

) de Castilla una éntrada en Aragon por la fron ... 
tera de Mo1ina coti vafi'ts compañías, 'canió 
con ellas -el campo d~ GallocaIJta., bá~iailas 
inmediaciones de este lago, y robárorr et lu
gar de ~antet, de donde se llev áron muchos 
ganados de todas especies. Estos y Otros mas 
daños que haci Don .Pedro· el J ustícicró,. en 
los estados Aragoneses , causáron yá · t:emor 
al Rey de Aragon; y para oponer ·mcjoc la 
conv.eniente; ·ftretza á.1 la pújan~~ quehexperi
mentaba y padeqa de · ·SU c~btraiio , se, tasia 
d6 de Daroca á: ~Z~ragpza; y á B .de Enero· 
de r 3 5 7 'provey6· que se traxése .. ~ente~ ex:ti"an
gera para aqudla campañh > 1 P:Ues -r~la~a. que 
la suy ao -}e basta C) : · Y :J: efeet:O Vino. ·el · 
C{)nde. d Fox·.á. r senir á·eltar; COf\ ·quinientos 

· caballos; tambia) tirriéron• los Vizcondes de 
N11rbona·, · y de. ·Coseratts .; · tomo asimismo 
Rager.o Bcr~dó. de· E·~, <ViiZ<;Dndct de1Cast: -
tttlbó, ·so . in del Condé.,-de; lunar: el~ . nd 
de M.on.tlesa·, y otr?s r Seiio[es dd Reyno d 
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.. Francia, ·con sus gentes respectivas. ·Todo fué 
1nenester para cont~arestar las grandes fuerzas 
de Don Pedro de ~ Ca:srilla ; y co1no este era 
Je· condicion . sangrienta y enojosa hubo algu
nos Señores Gastdlanos que no pudrendo to .. 
lera.e · sus excesos se pasáron a1 servicio del 
Rey de Aragon, entre los quales se hace men
cion, de Don Juan , , hijo d~ Don tui~ de Es
paña.;· .. Conde de Thelimon ·, y Príncipe de 
las. islas Fortunadas ó Canarias; y de Don Al..:. 
var Perez de Guzmm 1 Caballero muy c~no
cid<I> de Andalucía. 
~' . Don · Hen,rique Cónde de Trastamara , que 
ya· se.: dixo haberse refugiado á Aragon, en
tró eón sus gentes por Castilla, y tom6 por 
comb.ate. e\ lugar de. Ciria:, entregándole á sa
eo> Don P.edro el-Justiciero por su ·parte ·vol
vió, á entuarse un ·Aragon·, y· se · apoderó de 
los · lugares· d,e Embire• y Bordalba ( aldea de 
A~iza) · .. sin_,..sasegar hasta· rendir. e~ castillo de 

· bt~ ... úlcitrt~ ·, . q~ Je . entregó ·~obardementé 
s~. Aleayd.e rJu~n-~~Ximericrz·.Cornel -¡ percr ~ dd 
Embite le ·C:t$stó 1 m'1s ;trabajo. ·por 1.a . valerdsa 
resistencia que. le ·hiZO !j" · éon:.¡!adrpiracion ,dé 
Efmídto ' lo ·Niérri.W, ~sn 1\lo ychblx:rim&t.bD.pezr 
deñD&ldn , : hasta pérdér lt .'J/idá- &i ·ud, a~raie.1 
Y~ndose ~em¡leñmd0· mas)'!.ma~ t;5ta s grien ... 1 

J. 
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ta guerra , le pareci6 al P~pa que debia intec-

· ceder en poner la paz entre los dos Reyes, que 
tanto mal se hadan mutuamente: y á .este efec.:
to envió un Legado á Zaragoza, que f ué el 
·Cardenal de Santa María de Cosmedin, llama
do Guillen; el q ual despues de haber propu~
to su instancia al Rey de Aragon, que le reci
bió y escuchó benignamente, pasó á proponér
sela al de Castilla en iguales términos; pe~o 
·aqu.el ni le oyó ni le recibi6 con el mismo 
agrado; ántes bien se resistió furiosamente á la 
concordia, y lo mas que d Legado pudo con
seguir fué una forzada tregua de quince días, 
pasando dicho Don Pedro de Castilla (aun én 
el término de este plazo) desde Agreda á Ta7 

razona, y tomando en el camino el castillo de 
Santa Cruz, que era de Aragon. . 

Despues por el mes de Marzo acudió i cer
car la ciudad de Borja, y mandó . combatir al
gu:ios castillos de aquella frontera. Puesta en 
execucion la corta tregua , el Rey de Castilla 

· se fué á su villa de Agreda, desde \a qual via
jó á la Andalucía, y dexó por Capitan gene ... 
ral de las fronteras en Tarazona á Juan Fer~ 
nandez de Hinestrosa , quedando tambien con 
d Iñigo Lopez de Orozco; pero el genio sa
ñudo y turbulento de .aquel Rey , no le per-

LL 
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·miti6 con su cólera guardar la tregua, y á bre .. 
ves dias rompió lo car.irulado. Muy sentido de 
ello el Legado Apostolico, pronunció senten
cia de excomunion y entredicho no solo con-
·tra él , mas. tambien contra sus dominios y 
vasallos, hasta que devolviese al de Aragon la 
ciudad de Tarazona y sus castillos. Vol_yién
dose á encender la guerra , y con mas cruel
dad de parte de Don Pedro de Castill~, tomó 
el Maestre de Santiago la villa de J umilla, en 
el Reyno de Murcia, combatiendo y rindiendo . 
su castillo. Por otra parte se tomó el castillo 
de Ferellon junto al Moncayo ; y Don Pedro 
el Justiciero mandó matar á dicho Maestre, .Y 
lueg~ estando en Bilbao , mandó tambien dar 
muerte al Infante Don Juan dentro de su 
1nismo Palacio : traicion que executáron los 
ballesteros de Maza, Ó 'acaso d propio Rey 
Don Pedro , hiriéndole. malamente con ll!la 
:xalvina.. , 
. · Estas at~ocidades agriáron mucho al Rey 
de Aragon, el qual viéndose todavía insultado 
del de Castilla, le envió á desafiar, y este mas 
por desprecio que por temor (pues no le co
nocia) desatendió al ~eto , y atendió á soste
ner sus. fronteras por el Reyno de Murcia. 
·De~pues se puso en 1 ~ galeras sobre Alicante, 
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y con1batió y ganó la villa de Guardamar; pe
ro una furiosa borrasca que se levantó (acaso 
por pcn ision del cielo ) dispers6 sus n:ives, 
que estrelló en parte contra la costa; de lo 
qual enfurecido, mandó pegarlas fuego, y tam ... 
bien al castillo y villa, y tuvo que niarchar 
por tierra á Murcia , con harto descrédito • 

. Otras gentes suyas combatiéron y ganá.ron 
luego los castillos de Merino, Arcos, Bijuesca, 
y Torrija en tierras ·de Calarayud ; embisti6 
tambien al castillo de Monteagudo, mas no 
pudo ganarlo. Volvió aun contra las costas de 
Valencia, y allí causó bastantes daños. El Rey 
de Aragon ,Pºr su parte entrándose por el 
camp<!> Alaves de las fronteras de Castilla, to
mó y mandó quemar el castillo de H'aro, y 
fué á sitiat y combatir á Medinaceli; pero por 
ser entónces f ortÍsima esta villa no la pudo 
ganar, y se re'stituy6 á Barcelona. 

Otra vez. fué menester que me4iase el Papa 
para 'poner paz entre estos dos encolerizados 
Reyes; Y' as.Í hallándose el de Aragon en Zara
goza , vino á Castilla para este fin un Carde
nal Legado. de la Sede· Apost6lica, enviado por 
el Papa Inoc~ncio.:, y á quien llamaban Guido 
de ·Boloña, el · ,qual era Obispo· Portuense, . y 
personage muy · ilustr.e del ..linage '1 Casa Real 

LL i 
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de Francia. Hubo alguna corta tregua ; pero 
indignado el Rey de Castilla por una respuesta 
\eve que le dió el de Aragon , no solo rom
pió el pacto, sino · ~ue con terrible inhumani
dad mandó maten a la Reyna de Aragon su 
tia, madre del Infante Don Fernando, á la 

' que tenia presa en el castillo de Castro Xeriz. 
T'ambien hizo dar muerte á Doña Juana· cle 
Lara, muger de Don Tc!lo, y á uaa hermana 
de esta, llamada Doña Isabel, muger del In
fante Don Juan, hermano del Rey de Aragon. 
No contento con esto dispuso una a~mada 
contra las costas de Valencia, la qual se com
ponia de 2 8 ga!eras suyas , y 4 leñas, á cu
yas naos añadió otras 8 o embaréaciones y 1 o 
galeras tnas con qu~ le ayudó Mahomad, Rey 
Moro de Granada , que en esta: ocasion _se · 
hizo su aliado. Tomó entónces el castillo ae 
Guardamar, que poco ánres habia dexado can 
destruido; y aun el Rey de Portugal, su tio, 
le asistió con otras 1 o galeras y una galeota_) 
al mando de Lanzarote .Pezaña , · Genoves. 
Con estas terribles fuerzas' navales se atrevib el -
Rey de Castilla á subir hasta la playa de Bar
Gelona , ¡en. la qual , no habia de , parte del de 
Aragon sioo 1 o galeras con algunas otras na
ves; bien que todas· .muy prevenidas ... y arma ... 
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das. Dióse principio á la. batalla naval, que 
ya era forzoso hubiese, la qual fué muy reñi
da y disputada por ámbas part~s ; pero reci
bi~ndo · la ar:mada del Rey de Castilla mucho 
daño de la ballestería , máquinas y trabucos 
de tierra del de Aragcn , salió del combate 
dando motivo á decir.__ que quedo por su ene
migo la victoria. 
· . El · Rey de Aragon marchó luego á la isla 
de Mallorca en seguimiento de la armada del 
de Castilla, que supo haber ido hácia aquella 
parte : hi.¡bo otro encuentro en el puerto de 
Alicante' · y de alH ·se fué : y recogió. el Rey de 
Castilla en Cartagena. Acaeció despues portier
ra la faó1osa batalla del Campo de Arabiana; 
junto al Moncayo, dada el Domingo día 2 2 

de Setiembre· .de-·1 3 5 9; 'en la q~al f uéron ven
cidos, d~sbaratados y puestos en fuga. los Cas-· 
rellanos por el valor de los CataLmes y A_ra
goneses; quienes se apoderáron del Pendon de 
Castilla. Tornando ·esta encendida guerra cada 
dia mas ·vuelo , envi6 una embaxada el Rey 
Don Pedro de · ·Ponugal al de Aragon' para 
tratar de paz entre él y sa ·sobrino el Rey de 
Casrilb; pero n~ hubo de ~prpvechar, porque 
todo el conato de Don Pedro, ¿~ Aragon era 
ver como ~e p.odia sustentar aquella enconosa 

t • 
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guerra contra su .declarado eneni.igo. Mas pú
do lograr otro Legado, que por tercera vez en
vió el Papa, y fué el citado Guido de Bolo
ña, . quien al cabo consiguió la paz, interce~ 
diendo otros poderosos medianeros, y deposi
tándose cien mil marcos de p1ata por pena al 
que de los dos Reyes faltase á la concordia, 
aprobándola estos en presencia ~ del Legado, y 
demas señores, lo qual sucedió á 14 de Ma
yo de 1361. Todavía._ qu~dáron algunos deste
llo_s por apagar, pues el Rey de Castilla, que 
no se doblaba como el de Aragon , tomó á. 
Calatayud, Magallon, Borja, Mallen, Añon, 
Tarazana, Cariñena, Teruel, Segorbe, Mur
viedro , y otras importantes plazas, ;hasta que 
finalmente se asentáron de v~rdad las paces 
año de 1 3 6 3 por medio de Don Juan Abad, 
Nuncio · Aposc6lico , bia;i que poco amor~ 
tiguadas. · 
. Siguiéronse á ·estas otras turbulen~ia.s que se 
mov.iéron enrCerd.eña contFa: los Oficiales del 
Rey de Ar~gori ·par Mariano Juez ·de Arbo ... 
rea; y. Salebros de O ria; de suerte que el Rey · . 

' tuvo que enviar con galeras á O lf q de Proxita 
para contenerlas ;1 y despucs envió · á ·. Dan Pe .. 
dro de Luna , 1 ,qu~ muri / '. desgraciadamente en 
una._ batalla, Suscitó se luego otl!a guerra entre 

.... -



DON PEDRO IV. 27 I ~ 

el Rey de Aragon, y Don Henrique de Tras
tamara (ya Rey de Castilla, por haber muer-
to á su hermano Don Pedro ) , en la qual se 
lig6 aquel con los Reyes de Portugal y Na
varra contra dicho Don Henrique; poniéndo- _ 
se despues en paz . con la creacion del nuevo 
Papa Gregorio XI , año de 1 3 7 1. ' 

· Llegó últin;iamente el de 1 3 8 7 , y con ti 
la muerte del Rey Don Pedro de Aragon ., el 
qual hallándose en Barcelona or la fiesta de 
Návidad del año anterior, se sintió bastante in
dispuesto, y agravándosele la dolencia, que . 
desde luego dió indicios de mortal , falleció á 
5 de Enero del ~e I 3 8 7, en edad .de 7 8 años, 
·y á los 5 9 ménbs' 19 dias de reynar. Vivió 
todo este tiempo no obstante haber sido siete
n1esino, Y. de cuerpo muy extenuado y débil; 
.pero ; f ué de gran ánimo y valor , como. lo 
~credit6 en las continuas y repetidas guerras que 
tuvo durante mas de 50 años. Hahia ordenado 
su testamento en el año 1 379, dexando por su
cesor de sus Estados al Infante D. Juan, y en de
fecto de 61 y de sus hijos, al Infante D. Manin 
y los suyos, como así se verificó. Fué deposi
tado su cadáver en la Catedral de Barcelona, don
de permaneció 7 años, hastaque en el de 1394 
se le trasladó al Real · Monasterio de Poblet. 

Fué este. Monarca casado varias veces: pri-

/ 
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. mern eti. 6 de. En1tro de 1 3 3 7 coh la Infanta 
Doña María, hija segunda .del Rey Don Fdi-. 
pe· III de Navarra, en la qual tuv-0 á Constan
za , Reyna que _ fué d.e Sicilia ; Doña Juana 
Condesa de A.mputias , y Dofra María , que 
murió de corta edad; est primer matrimoni0 
no se consumó . hasta el dia de Santiago del 
año siguiente 1 3 3 8. En segundas nupcias ca-
só año r 3 47 con Doña Elvira, b Doña Leo
nor, hija del Roy ,Don Alonso de Portugal, de 
la qual no tuvo sucesion. Casó tercera vez con 
la Infanta Doña Leonor ( que otros llama11 
Doña Constanza) hija mayor del Rey Don 
Pedro de Sicilia,: año de I 349, de cuya seño
ra tuvo al Infante Don Juan I, lla-mado el Aman
te, que le sucedió, á D. Alonso, á D. Mar
~in, que sucedió á D. Juan ; y á Doña Leo
nor; que fué Reyna de Castilla. Por fin en quarta 
ve,z casó el Rey D. Pedro con la Dueña Dcña 
Sibila de Forcia, hij:l de un CabaPero del Atn-· 
purdam, año de 1380, de la qual tuvo dos hijos 
que muriéron_ niños, y una híja,.la Infa.nt'! Do ... 

· ña Isabel, que casó despues con el _Conde de 
U rgel D. Jayme el postrero. Llamóse el cere-
1nonioso este Rey D. Pedro, porque formó y 
~scribió todas las ordenanzas , ceremonial, y 
etiquetas de su Casa, Corte, y Capilla, que se 
siguiéron despues por sus sucesores. 
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EL AMANTE DE LA GENTILEZA. 

De Un Monarca Aragones , cuyo reynado 
ofreció muchos y va.ríos sucesos , todos 6 ca
si todos militares, qual fué el de Don Pedro 
IV el Ceremonioso , como hémos visto en el 
sumario de su vida, entramos á otro cuya es
caséz de sucesos en todas clases apénas dexa 
en que exercitar la pluma histórica en los fas
tos Aragoneses. Este Rey f ué Don Juan I 
~el nombre, hijo de dicho Don Pedro el Ce
remonioso , y de su tercera m uger Doña Leo-

. nor , ó Doña Constanza de Stcilia, el qual 
nació á i,7 de Dici~mbre, dia de San Juan . 

./ Evangelista año de 1 3 ; o, por cuyo motivo. 
se le impuso este nombre. Dióle su padre el 
tÍtulo de Duque de Gerona, mandando que 
de allí adelante tuvieseL1 el mismo todos los 
primogénitos de los Reyes de Arag n, como 
se observó en lo sucesivo. Sucedió pues, 
Don Juan I á su padre Don Pedro IV en ) 
de Enero de r 3 8 7 , en que este falleció ; y 
hallándose en Barcelona á 8 del mes . de Mar
zo, en el palacio de la R.eyna, hiz.o con la 
¡olemnidad acostumbrada su juramento á los 

M 
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e a talanes ' de las éonstituciones' usos' fu eros, 
privilegios y costumbres que gozaban. Siendo 
jurado por Conde de aquella ciudad, y pres
tándole juramento de fidelidad los Catalanes 
en 1 8 del mismo mes, nombró ·por su Lu
garteniente general al Infante Don Martin su 
hermano; como tambien por Lugarteniente, 
y Vicario general de los Ducados de Aténas y 
Neopatria á Don Felipe Dalmao, Vizconde 
de Rocaberti. 

Desde los principios de su reynado f ué el 
Rey Don Juan varon de poca salud, y segun 
la credulidad de aquellos tiempos se atribuyó 
á que su madrastra la Reyna viuda Doña Sibi
la de Forcia, le babia dado hechizos, lo qual 
declaró un Judío, á quien se puso preso ? co
mo cambien .á la Reyna Forcia, hasta que el 
yerno la perdon6 y dio libertad, asignándola 
para su manutencion veinte y cinco mil suel
dos anuales. Nunca gozó Don Juan la mejor 
salud ; y por los meses de Mayo y Junio del 

~mismo año padeció una violenta y peli,grosa 
enfermedad, qüe consistia eri raros y recios ac
cidentes , que nadie conocía, los quales le pu
siéron á punto de morir, ·hasta que me~iand0 
dicho Junio la naturaleza hizo un. esfuerzo, y 
el jóven Rey escapó· dd peligro, y sacudió la 

; 
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enfermedad, fuese esta aqqui1 ida b sdicitaca. 
Convalecido el Rey Don Juan, y pasando á 

Zaragoza celebr6 el acto de su coronac icn, 
año de 1 3 8 8 ; pero no con aquel famto, 
pompa y esplendor que era co~tumbre entre 

· los Monarcas Aragoneses , y tnandó luego 
convocar Cortes generales de sus Reynos y 
Estados, excepto el de Cerdeña y Córcega; 
señalando para ello la villa de Monzon, y el 
dia 3 de Noviembre. Llegado el plazo, y asis-. 
tiendo el Rey á estas Cortes, y en su nombre 
Ramon de Francia, que era su Vice-Canciller, 
con Domingo Cerdan , Justicia mayor de 
Aragon , y Juez de ellas , se propuso por el 
brazo de las ciudades y villas Reales de Cata
luña, y del Reyno de 'Mallorca, que debia 
reformarse la Casa y servidumbre del Rey Y· 
de la Reyna, apartando de su servicio algunas 
personas profanas . y de mala vida , y otras 
inútiles , Ó poco menesterosas en la familia 
Real. A esta reforma diéron lugar la obsten-
tacion y la grandeza que se habian introduciJo 
en Palacio, degenerando en disipacion y luxo, 
principalmente para la caza, · y lo mucho que 

fse protegia la roesía' de la qual se escablecié
ron escuelas públicas ; floreciendo por entÓn
ces el .celebrado ingenip de Don Henrique de 
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V illena , que escribió de la gaya ciencia, en- . 
tre otras de muchas obras; de suerte que en 
la Casa del Rey no se pensaba mas que en h 
caz:i, la música, la poesía,, y otros tales pasa- -
tiempos; y sobre · ellos recayó el pedir la re-
forma. . · 

Estando en esto , y entrado el año de 
I 3 8 9, á 1 2 de Marzo, descubrió l~ Iglesia un 
tesoro exquisito de reliquias que ofrecer al 
culto y adoracion de los fieles, pues labrán
dose cierta parte del templo de Santa Engra
cia en la ciudad de Zaragoza, acaeció que 
echándose los cimientos de la fábrica se des
cubriS un túmulo de m~rmol, y cavando á 
mas hondo halláron un vaso de piedra muy 
cerrado con betun, y de gran tamaño. Lo 
d / b •! 'l / espegaron y a neron, y en e se encontra-
ron dos pequeños túmulos, y dentro de uno 
de ellos los huesos del cuerpo de la mártir 
Santa Engracia, que esraban colorados, se
gun informaba de su autenticidad un rótulo es
cufpido en h piedra que lo decia. En el otro 
receprácul~ se leia otro rótulo que advertia es
tar allí los huesos de San Lupercio mártir; 
• 1 l l •! ! I b I Vl\ tO o qua se vo vieron a cerrar am os cu-

nmlos, para que luego se abriesen de oficio 
en presencia del Clero , y de· toda la plebe. 

·, 
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Htzose así, y despues, á 17 del mis1no mes 
de Marzo , se 1n~ndó abrir el primerb de 
mármol que se encontró, hallándose presentes 
el Prior de Santa MJría la mayor, el Arce
diano de Santa Engracia , el Prior de los Car
melitas, con otros Religiosos , Jurados de la 
ciudad y Caballeros. El túmulo se _halló lleno 
cle reliquias, que segun la inscripcion que las " 
acompañaba eran de los diez y siete mártires 
compañeros de Santa Engracia , á cuyas ceni
zas se dió luego el nombre de las Sant1s ma
sas. Estas fuéron el 1notivo de la fundacion 
de la citada igksia por San Braulio , Obispo 
de Zaragoza, instituyéndose en ella el · Mo
nasterio de Monges de San Benito, que ho-y 
es de San Gerónimo. · . 

Hallándose ·en este estado bs cosas , co- -
n1enzáron á sentirse turbulencias n1ilitares; 
pues juntándose grandes compañías de gente ' 
armada de diversas naciones , y non1brando 
por General á Bernaldo de Armeñaque, Ó Arma
ñac, este con órden de su hermano el Conde 
del mis1no tfrulo , se entró por las tierras del 
Roselloh y Cataluña haciendo gran d~ño; no 
obstante que el Rey d~ Aragon se tenia por 
muy seguro de que de parte del Señorío del 
Rey de Francia no se le inquietaría, n1 ron1-

, 
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peria la paz que mantenian por alianzas. Ar-
. meñaqu·e causó muchos males con pretexto de 
vengar la prision que poco ántes se habia he
cho del Arzobispo de Burdeos; de suerte que 
acudiendo el Rey Don Juan á Barcelona , se 
halló en la precision de juntar quan ( gente 
pudo de Cataluña, y enviarla hácia Gerona, 
donde se puso la mayor fuerza del exército 
Catalan y Aragones , para hacer frente y re
sistencia á los enemigos , y mantenerse allí 
como en frontera contra ellos ; si bien poco 
se reinediáron los daños que ántes se habian he
cho por toda aquella comarca. Los Franceses 
cercáton á Besal{1 por Febrero de 1 3 90 , y la 
tuviéron sitiada algunos dias; pero acudiendo 
el Rey con tropas desde Gerona contra ellos 
el J uéves santo, dia último de Marzo, logró 
desalojarlos de Besalú, y aun expelerlos de to
do el Rosellon; pues como cobarde gente que 
solo venia con d fin de robar, se diéron pron
tamente á la fuga luego que sintiéron las ma
yores fuerzas del Rey de Aragon. 

En los meses de Mayo y Junio , permane
ciendo el Rey en Gerona , !igó alianza con el 
Conde de Fox , para que este hiciese tambien 
guerra al Conde de Armeñaque dentro de su 
mismo Estado ; y por otra parte Don Gila~ 
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bert de Cruillas , Gobernador del Rosellon, 
entró en Francia, é hizo mucho daño á los 

. Armeñaqueses , mandando entre otras cosas 
destruir y pegar fuego al lugar de Fraxa. Ade
mas se batió y destruyó 'otro pueblo impor
tante del Rey de Francia, llamado Peyrusach, 
el qual se puso á saco ; y el valeroso Mari
got comenzó desde allí á continuar vivamen
te Ja guerra contra el Conde de Arrnañac, ta- · 
lando y destruyéndole los lugares que tenia en 
Roerga y Limosin , en nombre del Rey de 
Aragon, que le dió permiso para hacer á su 
enemigo aquellos destrozos. Andaba por el 
Rosellon esta guerra bastante encendida, quan
do por el mes de Junio del misn10 año ocur- -
rió una rebelion que tramaba Brancaleon de 
Oria en Cerdeña, apoderánddse de la ciudad de 
Sacer, y de otros lugares n1uy importantes de . 
aque~la isla, dando por pretexto de su ven
ganza y despique que el Rey de Aragon es~ 

· tando en Barcelona por el mes de Octubre del 
año anterior , babia adjudicado el Condado de 
~irra, con sus villas y lugares, á Doña Vio
lan te Carroz, que había Gasa.do con Beren
guer Beltran, ciudadano de Barcelona. Demas 
de Sacer, se apoderó Brancaleon de los luga
res de Longosardo, O lían~, Salguli , Eltono, 

. , 
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y el castillo de O solo ; pérdidas considerables, r, 

que fuéron· de gran sentimiento para el Rey 
Don Juan. Este, al año siguiente de 1391, se 
concordó con el Rey de Navarra sobre la li ... 
mitacion de lindes entre sus Reynos, mandan
do uno y otro que la antigua contienda que 
babia entre los moradores de Sangüesa, y de 
la Real, y otr.as villas y lugares sobre la de
marcacion de sus límites, se feneciese y rema .. 
tase , porque duraba desde largos tiem:pos; 
tratándose ya de partir términos desde Salva-

.. tierra, y que esto fu ese dividiendo y limitan
do l~ tierra por todas las fronteras de Aragon y 
Navarra. ; pero el Gobernador de Navarrá 
c¡uiso que com~nzase la demarcacion desde 
Tauste , y por estas contiendas no se hizo de 
uno ni de otro modo. Mas adelante, por el 
aP.o de 139 i, ras6 el Infante Don Martin, 
Duque de Momblanc , con una muy podero
sa annada , á la isla y Reyno de Sicilia, para 
poner en posesion de aquel Estado al otro In
fante Don Martin, y á su esposa la Reyna 
Doña María. Esta arn1ada, que se mandó jun
tar por el referido Duque para la tal expedi
cion, fué qual se necesitaba para el intento, 
que no era otro que el de sacar aquella isla y. 
Reyno de la sujecion de los tiranos que la po• 
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·scian y dominaban , y restituirla con pacífica 

/ poses ion á sus Señores naturales el referido 
D.:m Martin, y su muger Doña M~uía. A es
te vbge se ofreció la mayor parte de la noble
za y caballería de Cataluña, y todos se con-

. vidáron gustosos de ir sirviendo al Infante en 
' dicha jornada, juntamente con otros muchos, 

Barones y Caballeros de los Reynos de Ara
gon y Valencia ; entre quienes fué muy pa"rti
cu!armente distinguido Don Felipe Dalnuo, 
Vizconde de Rocaberti. Las fuerzas navales 
que llevaba esta armJda, plrece consistían en 
dos mil hombres de armas, y muy lucidas. 
compañías de á pié, cuyo número de gente 
no expresa la historh; . pero es reguhr que 
fuese considerable. Dicha armada estuvo en 
órden en Portfangos por el mes de Febrero 
de dicho año I 39 i; y entre galeras, leños, 
nJves, y otros buques de guerra, se contaban 
hasta cien vdas. Saii6 de aquel puerto á prin , 
cipios de Marzo, con viento favorable y tiem• 
po próspero, el qual duró lo que era menes
ter para llegar al castillo de Cáller en Ccrdeñ:-r, 
y desde allí conrinu~ navegando en direccion 
á Trlpani de Sicilia, en cuyo puerco dese~~ 
harcá.ron felizmente el Rey, la Reyna y el In
fame, con toda la c.1ballería y nobleza que les 

NN 
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acomp:ii1aba, habiendo sido recibidos de los 
Barones y Caballeros que estaban en su obe
diencia con gran fiesta y muestras de alegría. 
Despues pasó el Duque de Momblanc con su 
extrcito á sitiar y rendir la ciudad de 1lalermo, 
que se hallaba en poder de los del linage de 
Claramonte; ·y habiendo habido varia5 ·escara- · 
1nuzas, murió en una de ellas Don Guerau de · 
Cerbellon, Caballero Catalan muy nombrado, 
Señor de la Laguna. Fué menester rmdir lue
go á Don Art.al de Alagon , hijo de . Manfre
do, porque se refugió á Cacania, y allí se hi
zo fuerte con los suyos. 

El Rey Don Juan 1 de Aragon deliberb pa
sar en persona á la asistencia de la guerra de 
Sicilia, tratando hacerlo con poderosa. armada 

- por la priq'laveta siguiente, En efecto, se pu
blicó ·el viage por el mes de Junio de I 3 91, 
y se puso por seña -el estandarte Real en la 
ciudad de Barcelona , celebrándose aquel acto 
con gran solemnidád, como era couurnbre 
quando los Reyes de Arag011 practicaban se
mejantes expediciones. Nombráronse para es
ta varios Caballeros ilustres , á quienes se dió 
el . cargo del apresto de la armada ; y se labra .. 
ha á toda diligencia y :proncitud1 gran número 
de galeras para ella, así en Barcelona, como 

r 
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en Valencia y 'Mallorca ; mandando el Rey 
que fuesen mil y quinientos hombres de ar
mas, y doscientos de á caballo de los que lla.
n1Jban Embarretados , cuyos Capitanes non1-
bró el misn10 Rey , y lo f uéron Francés Za
garriga, Bernardo Margarit, Vidal de Blanés, 
y Mosen R1mon de Abella , todos inteligeu- · j 

. tes en sus comisiones. Con esto el Rey Don 
Juan pasó á la ciudad de Valencia ; pero es- · 
tando allí mudó de intento en quanto á su 

. viage ' á lo ménos lo mandó diferir en tr:ldo 
el mes de Marzo de I 39 3: siendo el n1otivo 
la guerra que por entónces se movia por el 
Rey de Granada, á la que tenia ·que atender con 
preferencia. Esta suspension debia ser · hasta el 
mes de Octubre de aquel año ; . y entre tanto 
se envió buen socorro de gentes , 1nuniciones 
y bastimentas al Duque de Mon1blanc, para 
que pudiese sostener la guerra contra la rebe
lion de los Barones de Sicilia. Este socorro le 
hubo bien menester el Duque, porque ha· 
biéndose. éonjurado contra él y los nuevos 

·Reyes sus hiros; un tal Don Guillen- de Peral
ta, Conde de Calatabelota, y Nicolas de Pe· 

. ralta sú hijo, pusiéron á dichos Reyes en .grm 
consternacion y aprieto, hasta precisarles · á r.c
cogerse y refugi~rse al castillo de Catania, don• 

NN 2. 
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de les tuviéron cercados los enemigos basta11-
te tiempo. No acababa el Rey Don Juln de 
resolver su viage ; y vista esta demora por 
Don Bernaldo de Cabrera, y quanto urgia la 
necesidad en cosa de tanta importancia, empe
ñ6 el Estado que tenia en Catáluña , y reco
gió de diversos mercaderes hasta la cantidad 
de ciento y cincuenta 1nil florines , con cuya 
suma pudo tomar á sueldo trescientos hom
bres de armas, y doscientos cincuenta balles
teros de á caballo en servicio y socorro de Si
cilia : con cuya gente y fuerzas poniéndose en 

- marcha, en breves dias arribó á Palermo; y es~ 
ta generosa accion f ué muy celebrada , tanto 
nus que hizo Cabrera en aquella isla muy se
-ñalados servicios. 
"' Andando en este estado las cosas acaeció 
en Aviñon h muerte del Papa Clemente VII, el 
miércoles dia 16 de Setiembre del año 1394: 
y de allí á dos días fué llevado su cadáver 
desde la capilla •mayor del palacio Pontificio, 
á la Cateáral .de Santa María , donde estaba. 

- congregado el sacro Colegio de Cardenales, 
celebrando allí la misa de pontifical el de Agre
full , quien .tambien pronundó l~ oracion fú
nebre. Trratóse de la eleccion de sucesor , y 
recáyó en el Cardenal de Aragon Don Pedro 
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de Luna; que era natural de 1a villa de !llueca, 
y d mJs disringuidó y señalado de todo el 
Colegio ; aunque estuvo n1uy tenaz y reniten
te en rehusarla (segtm afirma d Carmelita Ge
rónimo de Ochon, su Confesor) hubo de ce
der al fin, y admitir la tiara tomando el ríru~ 
lo de Benedicto XIII , con que se coron 6 en 
el Consistorio á I I de Octubre, y se lo par
ticipó al Rey de Aragon, quien tuvo á. mu- · 
cha fortuna que un vasallo suyo hubiese as
cendido á tan elevada dignidad , y entre · él y 
el Rey: de Castilla solemnízá.roh i11ucho aquc-
-lla cleccion de Papa. . . , . . 

En el referido año de 1 394, hácia su fin, 
- se. levantó · una gran peste en el Reyno de Va

lencia · y· en d Principado de Cataluña ; tanto 
que f ué terrible ·a mortandad de gentes y ga
nados, hasta plJnto de que solo ·:m la ciud~d 
de Valencia faHeciéron doce mil ~personas . , la 
nlayor part~ mancebos · .y · gen e . joven; y· .sn 
embargo desde Xá.tiva·. has.ta ; Alcoy fué aun 
mayor el estr go : de n1odo }que el Rey y su 
familia , por huir de tal pdigrB ; tuviéron qtie 
refugiarse ~ ~aHooca, poniendo nar par in -
dio; y estuvo· en~ élla isla Hasta fin de No
viembre, en que se · r~stituy0 á su Reyno. ~ 

Allí vivió otro 4RO cumplido; y llegando 

t 
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el de 1 3 9 6 anduvo el v·crano por el Ampur
d:m y Roscllon, acotnpañ5ndole la Reyna Do
ña Violante, su muger. Poco ánces, es decir 
por el mes de Mayo , habia estado en Torre
Ila de Mongriu, desde donde restituyéndose á 
Barcelona, halló la causa de su muerte en la 

· pasion y divertimiento de la caza, á que siem
pre fué 1nuy aficionado.. El cas.o se escribe de 

. diversas maneras~ Pedro de Tonuch dice que 
-estando el Rey cazando delante del castillo de 
U rriols, en el bosque de Foxa, se empeñó en 
seguir á una loba y que murió repentinamen-· 
te, sin expresar el motivo) ni añadir mas. Mar- _ 
tin de Alpartil cuenta que andando el Rey á 
caza de lobos un viérnes, despues de haber 
comido ,. y discurriendo los fuonter0& pcr sus 
p;ira.das . cq un. mé>tue · ~l Monarca_, que iba 
solo, encontró' á una loba muy grande;, cuya. 
vista le alteró de suerte) que etnpczó á . tem
blar 1 y todo trémulo , se· ªP'Ó · del caballp, y 
murió de ali' · á ~una ' hora ©tro autor clásico 

·refiere que la '.>causa de' la. muer:te del Rey no 
f ué d pavor que le inf undi6 la v~st!a de la lo
ba, sino que ~mpeñado .en seguirla cayó .del 
caballo, el qual ·cogié11dole,Jebáxo le ahogó y 
mató; y esto parece l~ mas verosimil. Sucedió 
su muerte á 19 .d~ Mayo del citado año. 1 396: 
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y habiéndose hallado y recogido su cuerpo, se· 
depositó interinamente en la Seo de Barcelo
na, donde estuvo hasta que se le trasladó al 
Real Monasterio de nuestra Señora de Pobler. 

El Rey Don Juan I fué ca.sido dos veces; 
la primera con Marú, hija del Conde de Ar
qiañac, de quien tuvo al Infante Don J ayme, 
que murió niño; y á Doña Violante, que ca
só con Mateo Conde de Fox. Lt segunda vez 
casó con Doña Violante, en la qual tuvo á 
otra Doña Violante, esposa que fut de Luis 
de Anjú; de suerte que como de sus dos mu-

1 geres solo le quedáron dos hijas, tuvo que en- . 
trar á la sucesion de la Corona Aragonesa el 
Infante Don Martin, primero del nombre, hi
jo tambien de Don Pedro el Ceremonioso, ~ 
por consiguiente hermano de Don Juan. 

/ ' 
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ENTRO A REYNAR' POR EL ANO DE 

141<2 DE CHRISTO: REYNÓ 3 AN'"os, 
I 

.y MURIO EN EL DE 141G; DE EDAD 

DE '3'7 AN"os. 
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· Jl,1biendo . muerto sih, s~cesion varo{lil legfri., 
ma el Rey de ·Aragon Don Juan .l, saliéroQ 
muchos . pretendientes ~ la Corona; pero ha.
llándose en Barcelona á tiempo . en que falle~ 
ció. el Rey 13 Duquesa de Mon1blanc, en C ta- ,. 
luña , esp<Jsa <;!el ~nf ante Don : !vfa~in , · her~at, 
!1º de_ Don Juan, tuvo indu~tria, para que este 
Infante sin contradiccion algun~ fuese nombra.: 
do Rey de Aragon , y Conde de Barcelona, 
p<;>r . los tres : Escadps . 4d G,en~fll _de aquel Prin-
cipado~ ·al ~que por .causa de: las ~ubstitucione 
de los tesc~rnento$ de los anteriores M~:m,ircas, 
pertenecia legít.itnamente .la su_cesion en el. Rey~ 
·PO j p.or )! Q. ... haqe~ <j~xado .\'tij gs ~l ,R~y ·Don . 
Jwn s~ ~h.:n"® ;_y, debia ; se~ p1efrrdo á las 
hija~ qJJe h~bian ~ueda~o de este~ Se dró pues 
el fÍt~; :d.e!. Reyna. á I~ Duquesa d~ Morn-
~htilC., . que .; fu~)f Jkvad~ c-0~ . gqn .. ~~go iig , al 
pa.láctiP. de l}~rcel~na, Y, allí §y · d~liberQ. p9r .lo~ 
· .~put.ad~ ~e :.C tal:uña envia~ : tnbaxadoreS 
á· .. Si~ilia ( QQOQC se ·hallaba . el sucesor) para. 
q!JQ. vini~s 1. á .,t~n), r .f\~~i9~J·1~ su ou~vq 

~;ynp. Lós y Emb~1Cador~s 'par~ . f uhon l Qol) 
Hugq de Vagues., .Obisp,o qe T~rtbsa; Don 
Juan F.okh de Card~na, h ·o ... Qel . Gqnt{,~ de es~ 

ºº 
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te título : Manuel de Rajadell, ~a on Zaball, 
y Ped~o Grim2u; quien~s se embar~áron ·con 
su comitiva en tres galeras , ademas de las 
qu~les se armó otra de Val~ncia , en l~ .que 
ibal1 á Ja m'iSma~ súplica Gui!len ·de Ziera, y 
Micer Juan Mercader. ~ 

Pensando en esr:is prepar~ci~nes .para traer 
de Sicilia al Infante Don Martin -para Rey de . 
1i ragon , acaeció que entre los prttensores qu~ 
sahéron á la sucesion· de la Coropa , fué el 
mas obstinado y acérrimo el Conde d~ Fox. -
Habia muerto Gaston de Febus , Conde de 
Fox , y así en el heredamiento de este Condá
do, como en lo de Bearne, le sucedió ( por 
no dexar i1ijos legítimos) Mateo, Vizconde 

·. de Castdbó) é· hijo · ~~ · ,Roger' Betnáldo. ~ .Esrcs 
Mareo·; despt1~s·-= qué 4ete<!ó ~lfél1~ ~srn~o . 
de Fox y de Beáróe, éasó cpti·h· Infanta ( m~ _ 
pa Juana> hija ·mayor del Rey · P~<?"'·Jum l; :y 
de la D~t!da Matta:, ~u prit~er.a e posa~· r · 
t:in cerca~10 par~nt~~~ ~ lúego <¡UÓ st '. pu~b.tó 
la muerte lid Rey ·salto d d>nde Mat~ü l4d 
Fo~ á la demanda del Reyno dó At~go.n .. ale• 
gandd petten'ecerlei <;0{1'o ·maiid~ d.é! la Inf~t}ttl 
D í\aA Jüaaa. -5tc derecho no . cMx0~l dd dál 
a1gu~ dlÍUadÓ 3,• los Ar~ 

1

goncsos j. Y· de hecho 
llevando el Contle ·de Fox isu solicitud andan . 
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~ te, juntó mas de dos mil hombres de armas, 

corriendo la voz de que los mil entrarían en 
Cataluña por el Puigcerdá , y los otros por ' 
Castelbó; sin contar otros mil que debian en
trar por las fronteras Aragonesas , halLíndosc 
entónces en Pau con su espósa el mencionado 
Conde, que de su parte pensaba enttar con 
setecientas lanzas, ya fuese por el mismo Puy
r=erdá, ya por el valle de Andorra. Con esra 
novedad se pu'io en· arma~ todo el Principado 
de Cataluña para resistirle, lo que hizo _vale
rosamente ; pero como el Conde tuviese por 
muy fundado el der~cho ~~ su muger, luego 
que supo la muerte del Rey 0Jn Juan ~nvió 
Embaxador~s á Zaragoza y Bar~elona con car
tas suyas y de la Condesa para el Arzobispo 

, Cesaraugustano, y p.ara el Justkht de Aragon, 
las quales no se leyeron : ·y se deliberó que no 
s.e oyese á los Embaxadores sin que primero se 
~usentasen los principales del Reyno que haT 

· bian estado en Zaragoza despues de la m~ert<; ... 
del Rey. 

Verificada esta circunstancia se dió púb!ica 
audiencia á los Embaxadores de los Condes de 

· f ox en el refectorio de la iglesia m1yor: 
abriéronse allí las cartas, se l~yéron en . su pre 
e11cia, y el Prelado las cxplic.Ó; deciari en su ... 

00?. 
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rha que Ja sucesion del Reyno de Arag·on per..:.· 
tenecia de jasticia á b Condesa Doña Juana,.· 
si otra persona o@ acreditaba mayór derecho á. 
elJa, rogando y pidiendo los Condes que en 
vi.sta -de su justificada razon se les atendiese en 
su causa: . A esta a~rnanda respondió el Ar1.o
bispo ·de ·Zarago'za, en nombre y voto de to
·da Ja Congrega~ion, que examinada mas des
p:icio su solicitud se sarisfaria á elb; mas esta 
satisfaccion consisti6 en respon"derks resuelta..:. 
n1enre que así A ragorteses 1 como Catalanes no 
reconocian otro Rey ni Señor 'legítimo que al 
Infante Don Martin, hermano del difunto Don 
Juan , y que á ·él mismo le tocaba: responder. 
y como de esta razC?Jl infiriéron los ·Ernbaxa;_ 
'dores la respu~sta que podrian esperar del Infante 
Don Martín, se despidiéron. del Congreso, y 
se marcháron. : . . . . ..i • 

l'emiÓ$e 'desde luego que con esta despedi- . 
dl deliberase- el Conde· de Fox adquirir con las 
armas · l~ ' que no alcanzaba con 'sus razones? y 
así de .parte de los nuestros se enviáron á la~ 
fronteras · del Rosdloti y 1Cérdttnia· trescientas 
bn!z.ns, y q~1atrotíéntas al C~ndado 'de· Pnllás 
y Tremp', con la~ quales foé Ae Capitan J?on 
f:iugo· -d~ : Angl~seh. El Conde de su parte lfa
bia repá · d sUs·) ~ntes -dt .,~~más de man cm' 
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que pudiesen entrar á un tiempo por las tres 
partes del Puigcerdá, valle de Andorra y Con-
dado de Castelbó , que era lo mismo que ha-

6 

• 

bia proyectado ; pero la mayor fuerza la puso 
por este último , porque allí iban él y su mu-
ger, los quales entráron á 3 de Octubre de 
I 3 9 5 por el puerto de Aren con muy bue-
nas compañías de gente de guerra, que eran 
hasta unos cinco mil hombres, mil de los qua-
.les se llamaban bacinetes, tres ·mil pibrtes, Ó 
gente de caballerfo., y mil que nombraban sir-
vientes. La I">rimera accion militar de estas tro-
pas .f ué ponerse en Castelb6: entráron despues 
en Meya> y luego combatiéron á Camarasa, 
_donde se les hizo gran resistencia. Pasó suce
s~vamente . el Conde á Monzon, y otros dicen 
que á B .. ub1stro , donde llevaba ánimo de 
aquartelarse y hacerse fuerte ; pero habiendo 
puesto cerco á esta ciudad , . ·se lo hiciéron le-
vantar los Aragoneses;, y él tuvo que refugiar-
se á Navarra. · 

Estos Condes venían con gran satisf accion 
y confianza de lograr su intento, para cuya 
consecucion entráron· con sus huestes eh Ara
gon á fines del mes -de Noviembre, titulándo
se ·descubiertamente legítimos sucesores y Re_ 
yes suyos , con tanta seguridad que en todos 
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sus láb~uos y pendones traian bordadas las divi
sas Reales de las armas Aragonesas. Con este 

, apara.to marcial pasáron á ponerse sobre Bar .. 
basrro, cuyo principal barrio combatiéron con 
obstinada fu ria, y en efecto le entr.iron por 
armas ; visto lo qual toda la gente de la ciu
dad se subió á lo alto de ella; que era lo mas 
fuerte. De allí pasó el Conde con .su caballe
ría á la puente de Monzon; y luego, el 4 de Di
ciembre, se armó fuerce escaramuza, en la que 
hubo de una y otra parte muchos herid9~, asf 
de bacinete~ como de pihrres. En el mismo / 

dia , saliendo á las barracas de una . parte de la 
ciudad, se volvió á tramar otra mayor- pelea, 
acudiendo de la gente del Conde m:is de mil 
guerreros de á pié y á caballo , cuya accion 
fu~ tan di.sputada y reñida que resultó gran 
daño en ~mbas parces, pero con mas escar
miento en la de . ~ox. Este ·marchó despues á 
hacer alto en Ayerve, cuyo castillo d~fendia 
Don Pedro J ardan de U rries, que era su Se-

, ñor, quien le hizo desalojar de allí; visto lo 
qual por el Conde, y que ya le era imposible 
conseguir su in~ento, huyó precipi~ádamente á 
Caparrosa en Navarra, de donde a pocos dias 
se restituyó con sus tropas al Beame, ·quedan., 
do así frus_trada su pretension, 
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· · No es de omitir que por este tiempo, á r 8 
de Diciembre de 1 3 9 6 , h.ubo unos gr:lndcs 
temblores de tierra en todo el Revno de Valen• 
cia y en sus comarcas linderas á ·Castilla, ex
~endiéndose hJsta T ortosa; de suerte que ex
presa Zurita que ·desde la hora de tercia hasta 
la de compleras, tembló . la tierra tres ·veces, 
hundiéndose en el citado Reyno muchas torres 
é iglesias, y el Monasterio de Valdigtia; á que 
se siguió (segun Martín de Al partil) que en la 
villa ~e Algecira dos de sus fuent~s hrotáron 
agua muy corrompida y hediond~ , con color 
de ·ceniza; y se viéron meréoros muy prodi
gio$os en la region del ayre. 

Volviendo á nuestra historia, como aun se 
hallase ~cn Sicilia el Infante· Don Manin, redu
ciendo aquella isla á la obedien~ia de otro 
Don Márcin su hijo, como Rey de .ella, llegó 
el tiempo de embarcarse· para venir á España, 
llamado de sus nuevos vasallos •. Aporc6 con su 
al·mad~ á. la isla de Cerdeña , en·~ cuyo puerro , 
de Caller ·se detuvo algu~1os . di~ s ; de ;tHí pasó 
á Alguer, en donde tambien se· detuvo hasta 
·~ -2 .de ·Febrero de .1397. Sali6 de Alguer, y 
fué. á Ja. isla ·de Górc.ega con el fin d~ favorc~ 
~e~' á los·; tJlld estaban baxo su o edicncia . e~ 
algunas (Qnal~zas y .cas~~os suyos, como as1 

-. 
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lo practicó, especialmet=ite con Vicentelo de Is
tria, Conde que era de Cinercha, y con Juan 
de Istria, su hermano. Salió Don Martin de 
Córcega, y vino en derechura á Marsella , á 
donde le envió políticamente á llamar el Papa, 
ó Antipapa Benedicto XIII, para tratar de al
gunos negocios eclesiásticos en Aviñon. El 
Rey, complaciendo al Papa, entró con su ar
mada por el Ródano, subiendo h~sta Arles; 
y escogiendo siete galeras siguió á Aviñon, á. 
donde llegó el sábado , dia último de Marzo 
de aquel año. Recibióle el Papa y el Colegio 
de Cardenales co11 mucho afocto y gran · júbi
lo; y al otro dia ,. que era la Domínica de la 
Rosa, dió el Papa al Rey esta flor, con la 
qual , segun ceremonia y costumbr,e de aque
llos tiempos, anduvo p:tseándose dicho dia por 
toda la ciudadi acompafü\do del séquico· de su 
Corte , quc·. 1'10 era corto. Esta P~scua de Re~ 
surreccion la tllllO en .Aviñon el . Rey Don 
Ma.nim. : y en el Do-mingo de ella , despues d~ 
celebrad.a la Misa mayor,-y estando. el Papa en 
la capilla pri~cipal de su palacio , recibió· en 
sus. manos el Juramento y . homenage del Rey, 
por los· Reynos de ·C.erd~ña y, Córt~ga' C~n . 
este n1otivo le hizo el Papa muy ticos reg~l()1, 
especialmente de apreciables reliquias, entre las 
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qu~l~s dicetJ halna ,~n : g ·?-n . pedflzo de la sagra
da Gruz de nuestro Resfentor. Recibidas estas 
preciosas dádivas se despidió del Papa el So
ber~QQ, salien4o ! d~ :Av i ~p~ el sáb:ido, dia 1 I 

de Mayo, y, v¡nie~do á ~esemb~rcar ~l muelle 
;de ~rq . l~ma.) :de ido_p~e pas9 á la vilLi pe J?~-
dalona. . 
:l ~a~poq> _e~ de, c1l~~~ que e~ eJ propio añ~ 
de i 3 9 7 sobreviniéron K~rnies aVienidas en al
_gup.os rios d~ ~ragoo, ~quf .. hici~ron n~xables 
.perjuicios. El · Gi.ierva salió · de su cauce· , · ~ 
_.inundó cqnsiderable parte de los campos veci-
nos,~ h~sta1 .ll~v~e ,un gran pedazo del muro 

.de_Z~r;tg9z,a C9Q .la .puerta \ <!!~.~ ll~nuban- ~Q
mada, Yr l)luf'4asr~orres q~.:arrancró . y . d~tribó 
.por los cim~ffitos •. T ambi~n _el Ebro . con. otras 
.ria<las-qµe .. ;saxq, y las . ~pp\Ps~s ag~as que i;e;
-~qgib , q~\, g}i~~a y. de~ G?tUego, .. se. l~ev / la 

. rpuente. de !barcas de ' ~a~goz;i y i .1,1na fu~rt.; 
,torre de piedra que .. se habia labrado en medip 
d~ ~u·J'µr@,t ~V~Sk1ndo algµno~ lug~r~s.;j~up.c. ... 
4atQ$> á .J sqs . ~i~eyas. . . · ; J . . 

. ceicbrh et ~ey ) Ii>ol} 1 Martin Cqrtts . á los 
A,ragon_F$~~ . ~n _ la n1isma ,ciudad de ZarJgoi'\ 
á. · 2 9. ~-- Abril de 1 3 9 8 , y una de hls cosas 
,mas p~~ucipal~ q.q~ .. pi~ió _etl el\a~ . f~ que se 
~ hici~se juramento de fid~lidad 1 y qu . tuvi~

PP 
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sen por bien jurar· á su ·hijb 1DOn ~artin; Re · 
de Sicilia , para de presente por su Señor , y 
para de futuro por su Re~, como así se exe- . 
cutó. Las Cortes de su· pane' ,, hiciéron' un dona-

.. tivo . al ! Rey muy, qüánrios~; · ptles le ofreci~
·:ron cl nombre-cktr·Reyno servirle con tr-eima 
n1il florines. para sus urgencias personales, y 
con otros ciente treinta· ~il p:tra des.empeño 
d~l. Réal pat~i.mq itr. - .. ~ . . . . , 1 r, ~ · . .:. 

Por este tiempo~ '.~sentido el Conde de Fox 
~e lo mal recibido qúe rhabiá-•sidÓ de los Ara
goneses, no desistiendo · de su preténsion á 1~ 
Co,.rona,, y viendo que ya pon Martin goza
·ba pa~íficamente la posesión de· dla, determi• 

- 'nó volver á• inquietarle; y en efecto, con va.:.. 
rbs com·pañías de gente de · "á pié y á caballo 
qúe pudo armar ·~ · revenir, s~ .'-entró >en Na 
~afr:t pot~d van~ 1 de jlazai';'"yJ allÍ ·tohían:. 
ti& la iz·quierd:i~ó á. Aragoñ ~ '>doWde ·á ~ sús · 
fronteras con d Reyno "de Navarra tomáron 
!us· hu~tes el castillo· de , T'férni~ ,· cotnbaden-
. d~ y esc~lando __ l~ villa; pefo · este{ogo~ó·-t~ 
·petu áe,l · Conde ap¿nas fue una ' llamarada ~ 
n1odo ~ relámpago , porque ac~í~ndo de · 
e~ute del Rey con las ~u6cientes f u~rz~s en· de-
. fehsa dt1 .Tiermás· ~ ·no· . e '-átrevi&, a csp tarle.11 

1 · 'f r 

gente francésa: del Conde, ·s "úd qué ántés qu 
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}legase desamparároµ la villa;·y el Rey la maa · 
d6 fortalecer y reparar de nuevo, por si aca
so intentaban los enemigos entrar por allí en 
otra ocasion. 
· Aun no s~ babia ju~ado por ~ey : de Ara
gon el Infante Don .Martfo , sin em ba.rgo de 
haber tenido Cortes, donde lo fué su hijo el 
Rey de Sicilia; y así para que se celebra6e es
~e acto con la pompa y lucimiento que cor
respondia, se hiciéron preparativos de tener ri
cas joyas, y preseas de crecido valor, acaso 
.para regalos de los principales personages; una 
de ellas debió ser cierta exquisita espada del Em
perador Constantino, que el pueblo de S1cilia 
sostenía haberse hallado depositada en la igle-

. sia de San Pedro del sacro pabcio de Palermo, 
y por cuya prenda envi6 el Rey Don M~utin 
á Sicilia á Ponce de T auste , Arcediano de 
Zaragoza, para pedirla á su hijo Don Mar
tín , Rey de aquella isla. El dia de la corona
cion del nuevo Rey se señal6 para el Domin
go I 3 de Abril de 1 3 9 9 : y ptevenida una 
comitiva de las mas numerosas y lucidas de 
aquellos tiempos, con banderas, estandartes, 

, yelmos, morr.iones, y otras insignias militares, 
salió el Rey con ella á la Seu , Ó iglesia ma

, yor: de Zaragqza, donde foé ungido por su 
PP 2. 

') 
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Ar obispo con el ceremonial y faustC? que ·se · 
üsab;i en los pasados Reye,s dé Aragon. Con ... 
duido el acto se restituyó Don Martin á su 
palacio . de la Alfare~Í~, donde se le obsequió 
y entretuyo ·con mtíy- luddas rfiestas; siendo de 
notar ( porqué río ~ era coJa de costumhre) que 
el dia de San Jorge siguiente f ué ungida y co
rona~a la Rerna D~pa Ma~ía , .. s~ e~pcsa , con 
el mismo ceremomal y neo, strv!endola en 
ella la Reyna Doña Violante-, sobrina del Rey; 
_y rnuger del Rey Luis II del nombre: la Infan- . 
ta Oo'ña Isabel, herll}ana del Rey: la Conde
·s~ d~ L\m a , madre de la Reyna Doña Juana; 
~ D ña Margarita de Prades, que era tambien 
·de la casa ReJl , la qual fué despues Reyna de 
Aragon ( muerta Doña María) por haber ca-
sado con el mismo Rey Don Martin~ · · . 

·Este ·soberano, cor~n:ido y ungido ya por 
Rey _de Aragon , pens6 desde luego en preve .. 

- nir y aprestar su grande armada, para que pa
. sando á la isla de Sicilia acabase de rendirla, 
y de pacific~rla en la obe~iencia de Don Mar- · 

· · tin su hijo ; porque aun estaba aquel Estado 
bastante inquieto_ Dicha armada venia á com
ponerse de setenta buques entre galeras; galeo
tas, y otros navíos, encomendándo el Rey el 
cargo de ella á un allero Valenciano , de 
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quien tenla gran confianza , llamado Pedro 
Marradas, con quien tambien fué otro Caba
llero Mallorquín no ménos experto, nombra
do Berenguer de T agamanent; los quales con 
la gente de arma's , los pertrechos, . y n1unicio~ 
nes militares que llevaban, acabáron de suje
tar á los rebeldes, hasta dexar al Rey Don 
Martin en pacífica posesion de su isla. Pero si 
por esta parte había quedado en sosiego el 
Rey .Don Martín Siciliano , no se lo dexáron 
gozar las turbulencias que se oric:rináron en 
Cerdeña; de suerte que tuvo que pasar á aque- _ 

. lla isla á. hacer guerra á Branca, Ó Brancaleon 
Doria, que la . tenia tiranizada. Púsolo en exe ... 
cucion, y consiguió · el intento , aunque con 
bastante dificultad por h resistencia que erl-

~contrÓ en los Sardos , que eran muchos y es
·taban muy exercitados en la guerra. Con ro~ 
do, el Rey Don Martin de Sicilia salió á fin~ 

, de Octubre del propio año 9 9 del puerto de 
Trápani con diez galeras, navegando á Cerde.
ña, y determinando desembarcar en Alguer; 
para asegurarse y dar mas cierto el golpe, va
liéndose de mayores fuerzas, despachó el 8 de 

. Noviembre á CJ.taluña. á Don Bernaldo de 
Cabrera , Conde de Módica, y á Don Gil ' 

,, Ruiz de Lihori, Gobernador de Aragon, ,para 

- . 

\ 
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qúe suplicasen al Rey Don Martii;i, su padre, 
que le e~viase su armada y ger»te de guerra, 
con cuyo 'poder unido al suyo emprendiese' 
aquella rendicion, que con efecto de este fi?.O
do tuvo buen éx!to. 

. · Si en España hubo por aquellos tiempos 
temblores de tierra, avenidas é inundaciones 
de ríos , no · falráron en la Sicilia otros desas
tres y azotes de la naturaleza , que. afligiéron 

'~ notablemente la isla; el 9 de Noviembre por 
la noche padeciéron un terrible terreñ1oto las 
inmediaciones del monte Etna, Ó Mongibelo, 
cúyas bocas arrojáron tanto humo y llamas, 
que vistas desde Catania, la ma~ inmediat~ al 

, volean, parecia ser dia claro, subiendo nubes 
de ' un numo muy espeso é inflamado' que 
·causaban aquella claridad. La mayor parte del 
vecindario de la ciudad , y de las aldeas y lu-
· gares circunvecinos á tres leguas en distancia, 
saliéron huyendo del peligro , y no obstante 
pereciéron muchos. A la noche siguiente so
brevino otro temblor de tierra, cuyo estreme
cimiento hizo abrir en el monte cinco bocas 
nuevas de fuego sobre el lugar de San Nicolas 
de la Reyna, las quales por doce dias conti
nuos no dexáron de vomitar llamas horroro
sas .> acompañadas de azufres 1 betunes , salí- -
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tres , piedras pomes , y grandes cantos , con 
mucho est.répito y truenos; la lava de estas 
materias encendidas se precipit6 en arroyos in
·flamados , que cercáron todo el lugar, abra
sando y destruyendo las vegas, viñ~ , y plan
tíos de su término y jurisdiccion. 

En prosecu_cion de la solicitud del Rey Don 
Martín de Sicilia con su padre Don Martin de 

· Aragon, este para ayudar y complacer á su 
hijo dispuso enviarle la armada que le pedia, 
á cuyo efecto convoc6 Cortes en Barcelona, 
y en ellas se aprobó el intento. Preparóse bien 
l'ronto aquella esquadra, y el Rey Don Mar
tin nombró á Pedro de T orrellas por Capican 
general suyo , con10 sugeto ., experimentado 
en estas funciones de mar. Fuéron á esta eL- . 
pedicion Caballeros y Barones mtiy distingui
dos, así Aragoneses como Catalanes. Iban mil 
hnzas de gente noble; y ademas la ciudad de ... 
Barcelona armó á sus expensas tres n~ves bien 
provistas , cuyo Capitan era Juan de V alls; 
contribuyendo tambien el Papa Benedicto con 
·cien hombres de armas, al mando de su so-
1brino Juan Martinez de Luna> Señor de !llueca .. 

, -C<>n esta atmada .y· gente , unida á l~s .fuerzas 
,marfrimas del: Rey Don Martin, se fué contr,. 
·los Sardos, y dcspues de varios sucesos y encuen-
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tros siempre favorables al Rey ·de Sicitia, se les 
acabó de vencer en la famosa batalla dada junto 
á S. Luri, cuya accion debe especificarse. Acer
cándose los nuestros y los Sicilianos á los ene
migos por la via de Sa11 Luri , siguiéron hácia. 
urí cerro, donde se babia puesto el cuerpo ini"" 
litar del Vizconde de N arbona , y baxáron 
con buen órden para recibirlos. El Rey man
dó poner su caballería á mano derecha , y ·á, 
la izquierda los peones, disruesto lo qual em.:. 
pezó el combate con gran furia á los prime.
ros encuentros entre ámbas caballerías c.ontra-

- rias , con pérdida de bastantes Caballeros Sar .. 
dos en, la una , y no pocos herid.os de la gen· 
te del Rey en la otra. Peleábase de ámbas par
tes 'con terrible porfía y enojo , de calidad que 
-por algun tiempo anduvo indeciso el triunfo; 
mas al cabo de buen espacio se decidió á favor 
·del Rey Don Martin: los Sardos f uéron venci-
dos, desbaratados, y puestos en huida, ganán
dose el estandarte del Vizconde, con prision .d~l 
Caballero que lo llévaba. El Vizconde y los que 
quedáron de su faccion se huyéron · al ,castillo 
de Monreal ; tnuriéron de los enemigos hastn. 
cinco mil , y. rnuy pocos de los nuest~ps , eru
tre los qua\ es · fuéron los ·mas · señalados el 
Vizconde de Orta , Don Pedro Gakeran de 



DON MARTIN I. O} 

Pinos, y Mosen Juan de VilacausJ. ' Se com
batió y se puso á saco dicho lugar de San Lu
ri, muriendo dentro de él mas de 1nil hom
br:s entre Genoveses y Sardos, cuya completa 
nendicion y la de su castillo se debi 

/ 
principal

mente al Conde de Mbdica, y á Don Betnatdo 
Galceran de Pinos. ' · 

Poco gozó de esta glories.a accion el. Rey 
Don' Martin de Sicilia; pues. hallándose ~mn e11 

la mayor · fiesta y negoc1io .. de e.lb;.. adolccj / de 
unas calenturas· malig1ias, y aunque tuvo alivio 
el día 2 1 de Julio de ·1 409 , se agravó la en
fermedad , y de allí á •q uatro días falleció con 
general ddtonsuelo de sus va~allos. 

No lo tuvo menor su padre el Rey Don 
Martin de Aragon, quien sobrevivió muy po
co á su hijo ; pues fu ese· por la pesadumbre, ó 
por lo quebrantado que andaba de salud, ha
llándose en V aldoncellas , Monasterio de San 
Bernardo junto á Barcelona, le acometió m1 
repentino accidente á 2 9 de Mayo del año 
I 41 o, del qual no pudiendo volver, falleció 
el dia 3 1 , á los 5 1 años de edad , y 1 4 de 
reynado. F ué depositado en la Catedral de 
aquella ciudad; pero de allí á 50 aiios se tras
ladó su cuerpo al Monasterio del Poblet, con 
los de sus antecesores. En este Príncipe con-

QQ. 
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ENTRO A REYNAR POR EL ANO DE 

141<2 DE CHRISTO: REYNÓ 3 A.Nos, 
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Y MURIO EN EL DE 141G; DE EDAD 

· DE '3'7 AN"os. 
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· EL HONESTO Y JUSTO. 

St saliéron varios prete~dientes á la Corona 
Aragonesa al principio del reynado de Don 
Martín 1, como se ha dicho, fuéron aun nus 
los ciue declarárcn igual prerension ·quando 
murió el mismo Soberano; pues como no hL1-
bia dexado sucesion , se movió en los Estados 
de Aragon tal duda, desunion , y con tienda 
. sobre la herencia de sus dominios, que re ul
tÓ un pleyto reñidísimo entre los pretensores, 
haciendo que estos disturbios mantuviesen un 
interregno y anarquía de mas de dos años. 
Pretendian la Corona de Aragon , y alegaban 
derecho á ella, Don Luis, Du--1ue de Anjú y 
Calabria : Don J ayme de Aragon , Conde de 
U rgel: Don Alonso de Aragon , Duque de 
Gandía, y Conde de Ribagonza: Don Faddque 
de Aragon, Conde de Luna (hijo dd Pr 'nci
pe Don Martin, habido fuera de matrimonio, 
pero legitimado por el Papa) ; y el Infante de 
Anrequera Don Fernando de Castilla, hijo del 

, ·Rey Don Juan 1 de Castilla y Leon , quien 
, acreditando mayor derecho consiguió c.iue se 
,/ le declarase por Rey, como luego dirémos. 

Q_Q2 

·. 

. " 
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Todos estos éompetidores ~ lcivantáron tropas, 
I / • I • 

annaron exerntos , , y gan~ron votos y parti-
dos , cada qual s.egun ·sus fuerzas : con cuyas 
tramas se sembráron tantas facciones y parcia
lidades , que todo era discordia , desorden y 
confusion, tardando mucho las cosas en tomar 
un semblante algo arreglado. 

Despues de la muerte de Don Martin se 
convocó un Parlamento general del Principado 
de Cataluña para la villa de Momblanc. los 
Catalanes requiriéron al Conde de U rgel que 
no usase la gobernacicn general de aquellos 
Reynos. Los Embaxadores de dicho Conde, 
~os del Rey de Francia, y los del Rey y Rey-
1u de Nápoles, se presentáron al Parlamento, 
declarándose en favor del referido Conde, de 
la Reyna Doña Viobnte d~ Nápoles, .de Don 
Luis su hi}o, y del Infante ~Don Hernarido. 
Entre los Rico~hom bres Aragoheses se suscitá-" 
ron míl pareceres, siguiendo cada qual su p:ir
tido. No hubo ménos disensiones entre los 
Barones y Caballeros de Valencia. En unas 
vistas que tuviéron el Arzobi~·po de Zaragoza, 
y Don Antonio de Luna, fué muerto el Ar
zobispo, y en venganza de su muerte un so
brino suyo , llamado Don Juan de Heredia, 
levantó una guerra cruel. Otra guerra hubo 
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entre Gil Ruiz de Lihori y Pedro Ximenez de 
U rrea, contra dicho Don Antonio de Luna. 
Se dió en Murbiedro una sangrienta batalla, 
en <]Ue fué muerto el Gobernador de V alencb 
Arnaldo Guilltn de Bellera; y hubo otros mu
chísin1os sucesos militares en este interregno 
larguísimos de referir, y que pueden verse en 
el libro 1 1 tomo 3 de los Anales de Zurita. 

El referido Parlamento general de los Esta
dos y Jueces de Ara gon para determinar la 
sucesion legítima de su corona , tuvo muchos 
altos y baxos , y no hacia parada en ninguna 
p~ute; porque de la villa de Momblanc, don
d.., se convoc6 por pt imera vez, · se tramfi
rió á Barcelona, de aquí á Calatayud, lue
go se prorogó para T ortosa , y sucesiva
mente anduvo vagando á Alcañiz, Trahigue
ra, Mequinenza, ~1crella, Zaragoza, y otra 
vez á Momblanc, hasta que finalmente se f x6 
en la villa de Caspe. Allí se nombráron y 
junt.Íron nueve Jueces, diputados por los Rey
nos p3ra la deliberacion de un punto de tanta 
conseqüencia, y fuéron el Arzobispo de Tar
rJgon~ , Bonifacio Ferrer, Guillen de V alseca, 
Francés de Aranda , Berenguer de Bardaxi, 
Fray Vicente Ferrer, Bernaldo de Gua1ves, Pe
dro Bdtran, y el Obic;po de Huesca; los qua-
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les, viendo los derechos de los pretendientes, y 
pesando las razones de cada uno , votáron 
unániines segun el dictámen del virtuoso Fray 

·· Vicente Ferrer; y f ué que el Reyno pertenecia 
al Infante de Antequera Don Fernando de 
Castilla ; y así se decidió á 2 8 de Junio de 
141 2, quedando desde luego nombrado y re
conocido dicho Infante por legítimo Rey de 
Aragon , con aplauso- de la mayor parte del 
Reyno: y aunque no falráron descontentos, 
disimuláron y calláron por entÓf!ces. 

A la verdad el Infante Don Fernando de 
Castilla ( prescindiendo de su mayor derecho 
al cetro Aragones) era muy acreedor por sus 
prendas personales á la sucesion de la Corona; 
había salido de la edad peligrosa de los vicios 
de la mocedad, que causan no pequeño daño 
de un Reyno puesto en sus manos; T era Prín .. 
cipe muy christiano temeroso de Dios, y de 
corazon muy católico y arraigado en la fé. 
Sobrábalc el valor, dominábale h prudencia, 
y sus oídos jamas se habian dexado corrom
per de la adulacion, tan freqiiente en los pala
cios; por manera que daba gran~es esperanzas 
de confirmar con sus acciones el acierto de su 
eleccion. Hallábase en ~ienza á mediados de 
dicho año 141 2 , y ántes que partiese de allí 

•, 
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ordenb que viniesen de Castilla, para entrar en 
Aragon con su Real persona, varias compa~ 
ñías de gentes de armas de los suyos ; y tam
bien fuéron para recibirle algunos Grandes y ' 
Ricoshombres Aragoneses. Entre unos y otros 

, con1enzó á repartir muchos oficios, y confirmó 
en los suyos á varias personas que los ocupa- · 
han en vida de su antecesor Don Martin; pro
veyó el de Regente , que tenia Gil Ruiz de 
Lihori, en Bbsco Fernandez de Heredia su hi
jo; dando al pad(e el de Camarlengo mayor, 
juntamente con Mondéxar, y Torija, en Cas-· 
tilla, y ademas una suma de diez mil florines 
para dote de una hija que tenb que casar. 
Hechas estas y otras n1ercedes vino Don Fer
nando á Aragon en compañía de su esposa 
Doña Leonor, y de · sus hijos é hijas, que eran 
cinco varones y dos hembras. Esta Real fa 11: 

lía fué recibida con general júbilo y aphu o 
del Reyno, y al llegar á su raya, cntr~Íron en 
la de Castilla los EmbaxJdores de Aragon · 
V al encía , ªf éandose para hacer una profunda 
reverencia a Rey y besar su m~no ; recibiólos 
el nuevo Soberano con toda benigmdad, pero 
se notó que los E mbaxadores del Principado 
de Cataluña no le hiciéron aquel acatan1iemo, 
ni saliéron de su raya para recibirle . 
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Con tan lucido acompañamiento entró Don 
Fernando en Aragon por Calatayud, donde 
f ué recibido con todo aprecio , y de allí pasó 
á Zaragoza con mayor pompa y fiesta de lo 
que hasta allí se habia acostumbrado en la 
nueva sucesion de los Reyes, por ser la de es
ta ocasion mas nueva y extrañ1 despues de 
tantos debates. Esta entrada en la capital de 
Aragon se hizo á principio del mes de- Agos
to de dicho año 14 r 2, y á 5 del propio mes. 
mandó Don Fernando convocar Cortes gene
rales del Reyno para ser en ellas jurado, pres
tándole el debido pleyto homenage de fideli
dad. Hizo el Rey su juramento con la solem
nidad acostumbrada en la iglesia de San Sal
vador, en manos del Justicia de Aragon, el 
sábado 3 de Setiembre , y en el mismo se le 
hizo juramento de fidelidad por los quatro Es
tados del Reyno; jurándose cambien á 7 del 
propio mes el Infante Don Alonso , su hijo, 
por legítimo sucesor, y por Rey para despues 
de los dias de su padre. 

Lo primero á que atendió el nuevo Sobe
rano fué poner quietud y seguridad en las co
sas de Cerdeña, y concertar tregua por 5 años 
con los Genoveses , los quales viendo que el 
Rey h:.tbia sido llamado á la sucesion de la 
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Co~ona de Ar<lgQn como el nu_s acreedor á. 
ellos , y que ·reunía con la · fuerza y poder de 
estos Estados la grandeza y riqueza de lps de. 
Ca~tilla ," procuráron .9esde· lu~o ,c:cmfederarse 
con ~1 , redqciéndosele, . y solicitando ser sus . 
a111igos; para · 10 qual entablá.ron su demanda 
pCi>r medio de Ernb:ixadores, que 'fuér0n Pedro 
Persio y Baptista Cig.}.la ;· quienes viniando á 
España se detuviéron

1
algun tiemp0 en Z:ra~ 

goza, donde se trato una tregua por 5 anos 
con _la repliblica de Génova : tiempo ~llficien
te para, !acaban de reducir y ~ujetar á los qu~ 
aun1eran rebeldes :en la i'.lla de Cerdeña,. y ~ 
quienes ya falcaban aquellos aliados. 

, Tarnbien tuvo que atender Don Fernando 
·á.1 pacificar las _disensiones .· qlle duraban .'entire 
los Barones de Sicilia, de los quales .unos se- · 
guian á 1 la Reyna Doña Blanca , y otros i 
Don · Bernardo de Cabrera , Maestre J usticier, 
y Conde! .de. Módica. · , Es~e f ué pre~o <;on . has~ 
t~uue ignominia;\ nia, . como e;sto ·no bastase, 
determin6. el Rey enviar á Sicilia una solémne · 
embaxada, la que llev _íron Frey Romeu de 
Corvera, Maestre de Montesa , Mosen Pedro 
Alonso de Escalame , Masen Banana~ Pere , y 
Lorenzo Redan: . y para que mas brevemente 
se concordasen todos los disturbios , y cesasen 

RR 
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las desavenencias de los Barones,, proveyó p<?r , 
su Lugar-teniente general á-la misma Reyna de 
Sicilia .. 
. Por otta parte, entre-las cen,izas. mal apaga
d~s de las competencias de Aragon, que ha
hian quedado de los mal contentos , empezá
ron á salir y declararse las del Conde de U r
gel, que di6 no poco que hacer con ·su ter
quedad; porque desde luego· se excusó de ren
dir obediencia al Rey Don Fernando, 'no obs-

- tante que este Monarca envió por él benigna
mente para reducirle con amistad·.: _A este Cf~c
to se acordó en nombre del Pa[iainento des
pachar ciertos Embaxadores, personas de cir
cunspeccion y autoridad, que juntamente eran 
aficionados suyos> . yfu~ron ·bon Gakeran de 
Vilanova, Obíspo -de :urgC,1, y 'Don Guillen 
Ramon de Moncad:t. Nada · lográron ,estos 
emisarios con el Conde; ántes bien los' despi
dió-diciéndoles que· él resportderia. La-respues
ta 'lue luego dió· fu6 enviar 'Í ·zoragoza i 
Ponce de Perellós , quien dixo en nombre de 
su amo que bien se sabia, y era bien público, 
que en vida del Rey Don Martin d~ Aragon 
opinaban los mas del Reyno, que muriendo 
este sin hijos retaia su sucesion en la casa de 
U rgel ; tanto que muchos Letrados afirmaban 
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no debia ser de otro la Corona: que así lu bi t 
tenido el Conde n1ucha razon en solicitarla, y 
que no estaba en ánimo de dexar el propósi
to. Con esta respuesta, y deduciéndose de ella 
que el de U rgel disponía gentes y preplrativos 
para. continuar la demanda, m:ll persuaddo de 
aduladores , qi.le le inducían á que se p rdiese, 
como sucedió ; deliberó el Rey pasar á Lérida 
pa.ra hacerle_ .guerra en su mismo Estado ánres 
que él se lél declarase, y forzarle á que le hi ... 
ciese la obediencia debida , Ó· se procediese al 
castigo de su rebelion. Con efecto , m~uchó 
Don Fernando ~ LériJa desde Zaragoza con 
dos mil hombres de armas de las compañías 
de Castilla , que se hallaban en Aragon , y en
do entre ellos muchos Caballeros y S ... ñores 
principales así Aragoneses como Castellanos, 
que seguian las banderas del Rey, el c¡ual tam
bien llevaba mil lanzas. Con estas fu ;rzas se 
entráron por las tierras y lugares del obstinado 
Conde que caian á las riberas del ScJ!re, e r
~iendo asimismo la comarca de Balaguer , y 
ganando al Conde quatro lugares de su. do
minios. Esperaba este que le llegasen algunas 
compañías de Gascone.s é Ingleses , con c¡uie
nes se babia concertado' y así lo iba entrere
nieo.d? , . Ó por ar~iesg~r , el . todo, 6 p9r sacar 

RR 2. 
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el n1ejor partido que pudiese; bien entendido 
que lo mas cierto era determinarse prirnero ,á 
tnorir que dex:lr su solicírud : tales eran los 
buenos consejos que le h~bia ~ado h Condesa 
su madre, que fué b n1as irr~c011ciliable en 
esta guerra. El Conde era 1 artifiáoso ·Y disi- · · 
1nulado ' y ·par dar lugar á la furi~ con que 
entraban en sus Estados las compañías de gen
tes de armas de Aragon y Castilla, juntamen
te por esperar lás suyas, fingió ( cotno despues 
se ech&de ver) que queria prestar· la obedien
cia al Rey, por medio de los Emb:ixadores 
que intentab1 enviarle; ·Y de hecho los remitió 
con sus poderes para tributa·rle ' fidelidad ! hien 
que esto fué con dolo , y Únicamente por ver 
~i entre tanto le venían las fuerzas que por 
instantes esperab.:i.· de GascuTi:i. · / ·. 

Los En\baxadot'es del Conde fl1éton Poncc 
y Ramon de Perellós, Frincés de V'ilanova, ~ y 
Dal inao Cacirera ; pero estos que no habian 
penetrado la engañosa · intencion ·de su · amo, 
cr~yéron de buena fe que la obediencia que 
ofrecia· á Don Fernando era verdadera; y co
mo tal , halLíndose el Rey en la iglesia mayor 
de Lérida, prestáron eo sus manos el debido 
juramento de fidelidad; y de pleyto. &omenage. 

· por d -Conde, el dia ·de San ;Simon y J úclas; 
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despues de la m~sa cantada. Hecho el acto 
con toda solemnidad, envi6 Don Fernando al 
Conde de U rgel un Secretario llamado Diego 
de Vadillo , .para que en presencia de dos de 
sus mismos Embax3dores , Ramon de Pere
lltls y Francés de Vilanova, ratificase aquel 
juramento. El Secretario halló al Conde en 
Sort; y como su propuesta babia sido fingida,\ 
por mas que le instó y requirió la tal confir 
macion, no hubo forma de quererla hacer, 
ánres bien respondió que nada se le hablase en 
ello ; de suerte que sus 1nismos Em baxadores 
qu~dáron avergonzados delante de Vac~illo, co
mo que esrab:in persuadidos á que el Conde 
les había hablado con la sinceridad que debia. 

En este estado se hallaban las cosas_ del Rey 
Don Fernando con el Conde de U rgel, sin 
poderle reducir, quando :icacció una entrevis
ta del Rey con el Papa Benedicto XIII en Tor
tosa, donde este concedió á aquel la investi
dura del Reyno de Sicilia , y de bs islas de 
Cerdeña y Córcega·, que despues de 1a 'm 1er
te del Rey Don Martin de Sicilia habi~n vuel
to al dominio de b Sama Sede. A esto se si
guió que el Rey hizo otro juramento en Léti~ 
da; y en B:ircclona jurS hasta tres veces co1110 
Conde suyo, y para celebrar otras cortes en 
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aquella ciudad por Diciembre del año 1413. 

Volviendo al Conde de l1 rgel, propuso de 
nuevo varias demandas al Rey Don Fernando, 
y aunque este se las concedió, las rezeb.ba sos
pechosas y fraudulentas, visto lo pasado, te
miendo con harto fundamento que lo hacia 
con inal fin, y mal aconsejado de aduladores 
que le rodeaban, echadizos de la Condesa su 
madre, por cuyas inducciones se gobernaba en 
todo, ayudándole á ellas Don Antonio de Lu
na, y Ramon Berenguer de Fluvia , caballero 
Catalan, su vasallo, y hombre muy engañoso 
y atrevido. Como el Rey era tan bueno y dó
cil , atendierrdo á las demandas del Conde , le 
ofreció casar al Maestre su hijo con una hija 
suya, le hizo donacion de la villa de Mon1-
blan, y que se titulase Duque de ella, coh10 
Conde de U rgel. Para gastos de la boda le 
ofreció cincuenta mil B.orines de oro; y que la 
Infanta su tia, y la Condesa madre del Conde, 
tuviesen ~nualmente otros dos mil florines para 
su mantenimiento. Ninguno de estos benefi-· 
cios bast6 para ablandar al Conde, seducido 
del citado Don Antonio de Luna , · que f ué la 
principal causa de su perdicion ; pues vinién
do le ya parte de las gentes que esperaba, des
nudo de todo agradecimiento á Don Fernan-
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do, tom6 el castillo de Trasmoz, cuya . pri-
mer hostilidad dió principio á la guerra que 
se empezó en Aragon. 

Prostguian los criunf os del Conde , pues la -
gente de Don Antonio de Luna escaló y se 
apoder6 del castillo de Montaragon ; y orde-
nando á buena defensa otros castillos y forra- ~ 
lezas suyas, se entró el de U rgel por el Prin-
cipado de Cataluña, haciendo bastantes incur-
siones. Por el mismo tiempo, es decir el 20 

de Mayo, pasó el Conde desde Castellon de 
Farfania á la ciudad de Ba1aguer, con doscien-
tos ginetes, enviando á J uatt de Meca ( c:iba-
llero de su misma casa) para que por el Con-
dado fortificase sus castillos, é hiciese recoger 
en ellos los necesarios bastimentos asÍ de guer-
ra como de boca. Viendo estas teutativas , se 

' determin6 que se fulminase proceso contra ~l 
Conde por crímen de lesa Magestad, y que se 
ocupasen de mano armada todos los lugar~s y 
castillos de sus estados. Para esto fué rc-:q ri 
do el Rey por su Procuuador fiscal; y en efec
to se envi6 para la execucion á Don Gucrau 
Alaman .de Cerbellon, Gobernador de. Catalu
ña, con 600 hombres de á caballo. De parte . 
del Conde entr6 en Aragon Don Antonio de 
Luna con las compañías de Gascones é Ingle-

• 
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ses, y sus Capitanes respectivos, arrojándose 
4 combatir los lugares de Lames y Embun, 
que tomáron por fuerza; el propio Luna con 
3 5 o hombres de armas y 400 flecheros , se 
entró por los puertos de Ansó y de Echo, · 
causando mucho daño. Para remediarle en al
gun modo, envió Zaragoza contra Luna bas
tante gente, y entre ella 500 bacinetes de Ara
gon, y varias compañías de á pié y á caballo, · 
con órden de pasar el Ebro y acercarse á 
Huesca. 

El Conde, que habia descendido hasta Lé
rida , no pudiendo apoderarse por trato de es- · 
ta ciudad, intentó hacer una salida.iLa comba
tió fuertemente durante ... cinco horas, rompien
do los molinos, talando · y quemando su vega. 
J untáronsc luego con él Bernardo de Cohara
sa, y Aymeric de Comenge, llevando muy 
lucida gente de armas , · qwe consistía en 1 oo 
bacinetes , .200 pilatres , y .600 caballos, · jan~ 
tos con otros 5 oo; qut renia el Gondo, y .. d0s 
mil soldados mas; que eran muy 1 razonables 
fuerzas. Con ellas, y otras que aun se le agre
gáron , entró el Conde en Babguer, donde 

. determinó hacerse fuerte : pero le · salió nu1.l, y. 
quedó expuesto· á gran peligro; conociendo lo 
qual Don Antonio de Luna no quiso ir á so~ 
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(o.rrecle, án es ( bien_,ser . ntuvo en el SfitJJlq 
de Lo harre, donde se babi~ gCJarecido y. esta--
ba seguro. Encerrad~ el Conde en Bala gu~~ 
sin atreverse. á salir, ib~ ya c9~ocienc10 - ~PCT j11 
la asistencia de Luna· -le f al~ari~n las fuf.!r~~ y 
el consejo' para ·Oponerse y. con1petir con un 
Príncipe tan pujante como D0n Fernando, 
dueño ya de -su reyno, y que dtsputár:;elo era 
una determinacion insostenible~ y así empezá.., 
con á. enRa~~e.r sus esperanzas, y. á. c.hr gJ.1-
pes en .vacío, nq solo contra su estimaciop, 
pero aun contra su per~na. El Rey, resentido 
de los · desaft,ieros del · Conde y de su terque
dad, ... resolviá' \r Cll :p~r~ona á ponerle cercq, y 
encerrarle . en Balaguer , en cuya expedicion le 
siguió; con su. gente, el Duque de Gandía 
Don .. ~~.P, up pbst~c que poco ~n~es, ha 
bia . sido :; ~all)bien 0;tr9 ., de sus cpmPFti~pr~ 
por la misma causa de la sucesion al Reyno. 

Lo que mas aRigia al Conde era , la poca 
esperanza, de ser 1$ocqrc\4o de los suyos .· ~.pues 
ya que el Rey le teni~ cetcadQ , 1 o le po~ían 
entrar .. fue za · ni 'hastiLnentos plq sostener el 
sido. Hubo en este 1náquinas n1iHcares de tan
to , empuje y robustez . qu~ . lan~~ban . piedra~ 
de enorme peso, ;contra cuy.os golpes y esua
gos tenian bien .poca defensa las gentes ce1ca-

ss 
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das· del Conde; vicbdo:· lo qual ~ los sitiadorc5 
comenzáron á batír fa. budad mas con aque.;. 
llos impetuosos tiros , que con · combates de 
tsé:aramuzas ni peleas: lo. ·qual infundia mucho 
teníor en los sitiados , y no ménos ··.ánimo en' 

- los sititdóres , á quienes se añadía la i ventaja 
de acudirles cada dia mayores fuerzas, y que 
Eduardo de Inglaterra, Duque de Yorck, en-

. viase entÓhces '1a~ Rey-su e·mbaxada · p~ra . ~on
federarse con d. ·Por otra parte--s 1le hacia al 
Conde guerra en sus Estados , sin ·levantar el 
cerco en que se le tenia ; para el qual entre las 
lombardas con C]Ue se comhatia la ciudad, ha ... 
bia una muy grande tle fustera, hecha ~ pot 6r .. 
den del Rey en Lérid'}, y con cuyo impulso 
se arrojaban piedras del · peso ~e casi seis quin .. 
tales. Otra se armó, qut llatn!ban · cabri~a, 'to""' 

d~vfa de · mayor eitipuj·~; ·pu~ disparaba pie
dras de ocho quintales' que 'causaban rtianto 
estrago con solo su caida (prescindiendo de · 
su viOlencia), que adoo~(f1 d~ban lo· hundí 
todo por duro que foese. ' , . : . : · 

En tanto que se combatia á-Ealaguerj se ga~ 
náron al Conde otras mu chas fortalezas y. cas
tillos ; pues en Aragon se rindiéron por con~ 
bate Alcolea, .Almolda, Castelfollir, Albnkre, " 
Os-so, Rafals, Puy <lel Cinca, y Estanosa .3 .. ~ 
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por partido se entregáron Alb.esa, °X ,rs. ,. Os, 
las Avellanas , Agramonte · Linerola, y Casto-

. llon de Farfania. Con estas consider.ables pér
didas , á que sucediéron otras, crecía notable
mente el conflicto de lc;>s sitiados, .vicndo cam
bien destruirse su ciuqad por las máquinas a~ 
los enemigos,. que apretaban cada día 1nas el 

. cerco , hasta el punto de que nadie podía en
trar ni salir de Balaguer sin dar en . sus manos. 

\' e;; ociendo' . pues, la tribulacipn y a-pretura, ya 
era ti~mpo que el Conde en vista de ·su debi 
lidad para sustentar el sitio, tratase de véra~ ~ 
de. rendit$c; á la obediencia del Rey 1 y ofrecer-

. se tn ' sus mano$, si. tuviese el M~nar~~ la, bon
dad de perdona1le. Tratábase de esto, quandq 
yendo el Rey por .su campo para atravesar 4 
las estancias del Duque de Gandía, á .efecto de; 
que . se diese 6rden · et\ apr.e urar el .cqmbare, 

.sucedi6 que como iba ves.tido' de un balan
dran de escarlata, y babia salido montado en 
un caballo blanco , fué conpcido de los sitia
dos,. los quales sin noticia del Conde arm.1 ron 
una lombarda en una esqui11a de la b~rrq de 
la ciudad , con la qual disparáron una recia y 
gruesa pelota, que pasó por encima y muy 
Cf!r~a . de la ca~~a del Rey; ~on , i~n;ti1:1ente 

· riesgo ~e h(\berl~ ~· ue~tó. I? . , .este, ate';ltado 
SS 2 

.. 
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recióió ·Don Ferttando- tanto' enojo 1 que tto 
óbstante ,la humillacion del Conde (fuese ver
dadera-ó ·fingida ) deliberó entrar la ciudad á 
cuchillo~ Sig~iéronse varias escaramuzas., que 
c~an freqüérltes entre sit~ados · y si~iadores; '1 
D. Ramo~ ·Berertgúer, Caballero muy principal, 
Ín'stó á Pero Maza que solicitase con el Rey 
~l perdon del Conde, el qdal si lo conseguía 

· s:ildria al puntt> á rendí~sele , y ofrecerse ·á ~ll 
. voluntad; ~ _lo qual· le tespondiéron que ya lo 

habian hecho así otros varios Caballeros, que 
diariamente sali~n de Balaguer y· venian á ·po
nerse en manos de Don ·Fernando: Hubo ·des!. 
pues otra· muy reñida escaramuza, que el. Rey . -
estuvo mirando desde un ·cerro, y en la . qual 
de una y otra parte quedáron bastantes muer..; 
tos y heridos ' entre ellos ' algunos principales, 
siendo de lo~ ·primeros · el · Escudero Juan ~ d 
Pedros a, y ·de( lós · ·segundos · Don J ayme de .. 
Luna. 

Y a ·no podía tolerarse la porfiada obstina
cion de · los ·sítfados en quererse defender con 
tra tan desiguales fuerzas; vjsto lo qual por el 
Rey, y que no esperaba cediesen, deliberó el 

. miércoles I 1 de Octubre de 141 3 , que se 
'diese un -coínp1~to combate y asalto á 'la ciu
'dad por seis parces á un tiem}io ·; y 'luc ·. ~es .. 

'' 
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pues fuese entrada toda ella por todo el exér
cito. Esta absoluta y última resolucion no de
xó de intimidar bastante ·á los sitiados , y la 
h1fanta Doña Isabel, Condesa de U rgel, sa1i~ 
de Balaguer á ofrecer á Don Fernando que el 
Conde su marido se pondria á su merced , y 
baxo de su demencia. Como esta interce¡ora 
era una mqger ilustre y esfarzó su súplica 

- con el llanto, no podia ménos de alcanza 
piedad en el corazon del Rey, que naturalmen
te era compasivo, bien que no hlhia olvidado 
los pasados insultos: y así la respondiéron que 
aunque Don Fernando no querria hacer trato_ 

. alguno con el Conde su esposo ; pero que si 
se le humillaba y pedia perdon, tendria piedad 
de él. En efecto , saliendo el de U rgel de Ba
laguer, y poniéndose de rodillas ·ante el Rey 
con muestras de toda humildld y obediencia, · 
le besó la mano , confes6 su rebeldía y obsti
nacion, impetró su perdon, y el benigno Don 
Fernando no tardó en concedérselo, así por 
caus1rle lásti~na, y moverle á misericordia su 
abatimiento, como. por la intercesion de su 
esposa la Infanta Doña Isabel , que era tia su
ya; pero mandó á Pero Nuñez que lo llevase 
á asegurar al castillo de Lérida. 

Con sto entró el Re~ uiunf añtc en Bala- . 
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guer, el Domingo dia 5 de Noviembre de 
aquel año , acompañado de los Señores que 
habian de ser armados Caballeros en memoria 
de taq señalado triunfo ; y precedido de dos 
pendones, en uno de los quales iban bordadas 
las Reales armas de· Aragon, con la divisa del ' .. 

. Rey , que era su órden de Caballería de la 
Jarra y lirios , con ~n grifo por timbre. 
Procedióse á la sentencia del Conde: perdo
nándole el Rey la pena capital, de que era 
acreedor , la conmutó despues en la de en .. · · 
cierro perpetuo, con lA confiscacion de todas sus 
tierras y Estados á la Corona Real ; igual cas .. 
tigo se dió á Doña Margarita de Monserrat, 

_ Condesa viuda de U rgel, su · madre. Dadas y 
cumplidas estas sentencias, pasó el Rey á Za- ~ 
ragoza y se aposentó en su palacio de la Al- · 
farería, á. I 5 de Enero del año I 414, con el 
intento de celebrar. el acto de su coronacion, 
que hast~ entónces no se habia tenido, y para 
la qual le babia enviado la Reyna de Castilla 
la corona con que se babia coronado el Rey 
Don Juan su padre; bien que Don Fernando 
no la quiso usar. Desde la Alfarería f ué el Rey 
á la iglesia 1nayor á velar sus ar.mas, y al di.a 
siguiente oyó misa solemne en la capilla de 
los Angeles. De allí pasó delante del altar ma-

. { 
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yor á ocupar su . silla Real: ciñóse la espada 
con los acostumbrados ritos y ceremonias, y pú
sola luego sobre el altar; calzáronle las dora
das espuelas su hijo Don Henrique, Maestre 
de Santiago, y el Duque de Gandía; vistióse 
sus Reales ornamentos, y acompañado de va
rios Prelados fué procesionalmente á coronar- _ -
se por Rey de Aragon. Comenz:índose á cele
brar la misa, tomó Don Fernando una rica 
corona que él mis1no habia n1andado labrar 
para este acto , y asentósda sobre la cabeza. 
Tomó tambien el cetro , y el po1no Real, 
con el qual fué ungido por el Obispo· de 
Huesca; y estando sentado en su trono, lle
gó el Infante Don Afonso su hijo, á quien 
vistió ·e1 Rey un manto, y le puso en la cabe
za un s01nhrero, y una vara de oro en la ma- · 
no derecha ' 

1 

mandando que con esta ceremo
nia tuv ese, y usase de · allí adelante el título 
de Príncipe de Gerona, como había usado el 
de Duque. 

Celebrada es~ funcion paseó el Rey en 
público y· á caballo toda la ciudad , y á otro 
clia oyó una misa muzárabe, que celebró el 
Obispo de Segovia, á la antigua usanza de 
los Reyes. Godos , y de la manera que al pre
sente se qficia ~n ciert~s capillas· de la Catcdrat 
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_de Toledo. Tambien se coron6 la Reyna Do-
, ña Leonor su esposa con semejantes ceremo

nias que las de Don Femando; y f ué de notar 
que le sirvió en este acto la corona que se ba
bia traido de Castilla , la qual se la puso d . , 
misn10 Rey. Siguiéronse varias fiestas y 'tor-· 
neos , que se celebráron en el campo lla1nado· 
del Toro, con contento y júbilo de todos los 
espectadores. Coronado y ungido D. Fernando · 
por legitimo Rey de Aragon, libre ya de .com .. , 
petidores, y en pacífica posesion de sus domi-

. nios , celebró Cortes en Zaragoza á los Ara
goneses; y á ellas se siguiéron varias embaxa-· 
da.s, una de las quales fué la que le enviáron 
los Sicilianos en solicitud de que les diese por 
Rey á uno de los Infantes sus hijos ; y otra la 
del Emperador Sigismundo , .- para· la union de 
la Iglesia, que estaba muy perturbadá con el 
cisma por motivo del Papa Benedictó XIU., . 
Este tuvo despues en Morella una entrevista 
con el Rey, para conferenciar sobre aquella em""'\ 
baxada de Sigismundo, porque ya se trataba 
de desobedecerle como á. cismático ; pero 6- . 
nalmente paró en esto. Congregóse luego el 
Concilio general de Constanza, donde se' con
denáron los errores 'y absurdos ·del herege 
Juan Hus, que habia pervertido con · ellos al 
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Reyno de Bohemia; y aunque alH hizo renun-

, cia del Pontificado el Papa Juan XXIII ( lla~ 
mado Balrasar Coz a ) no le f ué admitida has
ta que hubo salido del Concil~o, y de aque
lla ciudad. 

Despues de estas turbulencias eclesiásticas, 
y aun durando en parte , se trató y celebró 
en b ciudad de Valencia el matrimonio del · 
hijo del Rey 1 Don Alonso Príncipe de Gero
na, con la Infanta Doña María, hernuna del 
Rey Don Juan ll de Castilla, el miércoles I 2 · 

· de Junio del año 141 5 , solemnizándole con 
grandes fiestas y ostcntacion; pero no tuvo 
efecto el otro matrimonio que se babia con
certado entre Juana ll, Reyna de N ápoles , y 
el Infante Don Juan, otro hijo del Rey , que 
era el que habia enviado á Sicilia á peticion 
de sus naturales. -

c .onfirmándose de dia en dia la in; usta po
sesi on de la silla Apostólica en que estaba el 
intruso Papa Benedicto Xlll , ó Pedro de Lu- . 
na , se trató ya por todos los Príncipes Cató
licos negarle la obediencia, cuya resolucion se 
acordó el 6 de Enero de 141 6, con aproba
cion y juicioso dictámen del Padre y virtuoso 

' Mae tro Fr:iy Vicente Ferrer, que no era vo
to de peque~º- peso en estas materi~s eclesiás

TT · 
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ticas , por su notoria y acrisolada rectitud ; e~ 
vista de lo qual mand6 el Rey de Aragon que . 
tampoco se le reconociese en sus domini9s 
por legítimo sucesor de San Pedro. 

Y a el Rey por estos tiempos andaba bien 
malo de una grave .y habitual dolencia que pa
decia ; y pensando que mudando de ayres , y 
tomando los nativos de sus primitivos esta
d~~, recobraría la perdida salud, deliberó pa-
sar á Castilla desde Barcelona, donde se halla
ba; pero con los quebrantos que babia tenido, 
así en la rebelion del Conde de U rgel, y cis
mas de la Iglesia Católica, como en la 1nuer-
te del menor de sus hijos Don Sancho, que 
era Maestre de Calatrava, y había fallecido en · 
Medina del Campo por el mes de Marzo : se 
le .agravó la enfermedad, y con el removi
miento del camino tuvo que quedarse en 
Igualada, villa á seis leguas de Barcelona, en 
donde habiendo recibido los Sacramentos, y 
dispuesto testamento, falleció el juéves 2. de · 
Abril del propio año 1416, en la florida edad 
de 3 7 años, habiendo reynado solamente tres. -
Mandóse enterrar con sus ant~cesores en la 

.. iglesia de Santa Maria del Mo~asterio de Pq
b let ; pero que se le pusiese en el coro cerca 
del facistol, sin tú~ulo elevado, .aunque sí 
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con las vestiduras é insignias Reales , semejan
tes á aquellas con que habia sido coronado en 
Zaragoza, y-que sobre su sepultura se pusiese 
un yelmo con cimera , y un escudo llamado 

I • entonces rarp. 
Este Sober:mo quando fué elegido por Rey 

de Aragon , estaba casado con Doña Leonor 
de Alburquerque, hija del Conde Don Sancho, 
hermano del Rey de Castilla Don Henriqueall: 
y de ella tuvo al Infante Don Alonso , que le 
sucedió : á Don Juan, que fué Rey de Sicilia: 
Don Henrique, Maestre de Santiago : Don 

.r Pedro , que murió en la guerra de N ápoles: 
Don Sancho, Maestre de Alcántara y Calatra
va : Doña María, que casó con el Rey de 
Castilla Don Juan II ; y Doña Leonor, que 
fué Reyna de Portugal. ' 

TTl 
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H :1biendo muert~ Don Fernando 1, el Ho
nesto, y hallándose á su muerte su hijo el In
faáie Do~ Alonso , entónces Príncipe de Ge
rona, tomó desde luego el dtulo de Rey; pe
ro ántes de pasar al Monasterio de Poblet pa
ra cel¿brar las exequias de se l padre., envió el 
6 de ·Abril del mismó· año ·· 416 á bac 
her á los Cardenales y Prelados que aun esta
ban en la obediencia del cismático Papa Be-

, nedic~o XIII, ó Pedro de Luna, la convoca
cion del Concilio general ·de <Sonstanza , para 
~ue fuesen á H los que debian asistir. Esta 
orden solo se comunicó á tres de ellos que á 
la · sazon se hallaban en Peñiscola, y eran Don 
€árlos de U ríes , Cardenal l"de San Jorge: 
Don Alonso Carrillo ; Cardenal de San Esta
cio; y Don Pedro , Cardenal ·de Santángelo: 
despues de lo qual- se despach6 una declaracion 
furmal contra aquel · Papa por el Rey. de . Ara
gon y· :la Reyna de Castilla. , Hecho esto fué 
llevado el 2 i dd mismo mes el cadáver del 
Rey difunto ~l Monasterio de j)oblet por su 
nijo y sucesor, que m·a1ídó· haeer á los Prela
dos, Barones-y Caballeros ·de su· Reyno ., y á 
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los rnensageros de las ciudad~~, el ac~s.tum .. 
hr3do llamamiento para que se hallasen á ce
lebr=tr las honras que1 habi:m de hacerse con 
la ostenrac;ion que se requeria. No solo pu
so en esto Dor). Alonso un gran cuidado , pe-
ro aun parece que le poso mayor en sacar de 

, la isla de Sicilia á su hermano el Infante Don 
, uJn ; porque aqt;iellos isleño~ se iban .aficio-· 
nanlk;. demasiado f or Prín_cipe que residiese en 
su Reyno , con e . intento de que reynase; y 
esto no lo miraba bien Don Alonso. Bien es 
verdad que el Infante Don Juan estuvo siem
pre tan libre de 9ue re.cayese en él sospecha de 
emprender cosa alguna conti-a la voluntad del. 
Rey su padre, ni contra la de su hermano, 
que con la llegada: de Don Antonio de Car
dona , á quien babia enviado por él Don 
Alonso, obedeció con toda humildad la ór-

. den de este, qúal si hubiera sido del difunto 
Rey ; y así sin mas dilacion mandó aprestar su 
partida para venir á España con algunos na
víos, sin aguardar armada de galeras que con 
mas seguridad le conduxese. ) . , 

No consta donde ni quando hiciese el Rey· 
Don Alonso su juramento; pero parece · que· 

, fué en Barcelona al princirio de su reynado, 
esto es, á 3 ~ de Agosto del propio año , . ha-

• 1 
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· 'endo el dia 29 convocado Parlamento paia 

la 1nisma ciudad con este fin. En cumpli 
~ miento de la llamada á Aragon del Infante 

Don J uao, apresuró este su partida por no dar 
sospechas á Don Alonso si la diferia3 y en 
efecto el 1 o de dicho mes mandó se hiciese á 
la vela Don Ramon Perellos con tres galeras 
en que venirse. Salió del puerto de Agosta á 
11 del mismo, dexando las cosas de Sici · 
muy buen estado , y por Vireyes al Obispo 
de Lérida, y á Don Antonio de Cardona, que 
fué quien babia ido á llamarle. Arribó feliz
mente á la playa de Murviedro en Valencia el 
viérnes 18 de· Setiembre, sin que por el mal 
temporal pudiese desembarcar hasta el 2 1, lo
grado lo qual desp~chó al Caballero Juan Car
rillo con el aviso de su llegada á los Reyes, 
que estaban en Barcelona. 

Ocurrió en esto la sentencia de anulacion 
que se pron1ulg6 y fulminó en el Concilio 
general de Consranza contra Pedro de Luna, 
que se decía Benedicto XIII, formándole pro
ceso de acusa.don en que se le sacaba del Pon
tificado que con tanta ofensa y esd.ndalo de 
la Christbndad ocupaba en la silla Apostólica, 
y declarándole Papa cismático y herege, in
digno de todo tÍtulo, grado y digqidad Pon .. 
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tifical. EstJ. sentencia se dió el l{mes 2 7 de J 
lio de 1417 , y fué bien ruidosa y admirad~, 
así por ser el Papa Aragones de nacion, co
mo por el n1ucho partido que le habia segui
do. Con la deposicion del anti-Papa Pedro. de 
Luna se procedió á la eleccio~ _de un, digno 

., sucesor de San Pedro ; pero aun en esto hubo 
, sus dudas y ambigüedades, porque . los votos 
~ 1, onsistorio de Cardenales estuvié.r-on divi-
sos. U n~s se indinaban al Obispo de Gine
bra) otros al Cardenal de Ostia, algunos al 
c~udcnJl Colona, y no pocos al de Salúces; 
:ll cabo fut el tercero quien salió electo, pues 

· tasi súbitam\nte depusiéron todos sus diferen
cias, y se inclináron unánimes á que el Car-

- . denal Colona quedase PontÍfice : deliberacion 
que no dexáron de extrañar algunos, por ser 
quien parecia tener ménos parre en el Pontifi-. 
cado. Tomó el nombre ·de Martin, en lugar 
del suyo , que era Odo de,. L'l Corona. 

Siguióse á esto en España la muerte de la 
Reyna de Castilla Doña Catalina, muger del 
Rey Don Juan II, la qual falleció en Vallado~ · 
lid á 1 de Junio del año I 41 8 ; y por su 
muerte se co~certó que el Rey viudo. casase 
con la Infanta Doña María, quien era herma.., 
na del Rey"4e Aragon, ,-y · se halla:ba con. la 

... 
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Reyna su madre. -Este desposorio se celebró 
en la villa de Medina del Campo el miércoles 
20 de Octubre del mismo año, concurriendo 
á él la Reyna de Aragon , y los Infantes Don . 
Juan , Don Henrique , y Don Pedro , sus hi
jos , con muchos Grandes y Caballeros del 
Reyno ; si bien el Rey Don Alonso no asistió 
á las bodas de su hermana por hallarse en ~ ,. ~ 
ga ocupado en negocios que no podia suspen
der. U no de ellos, como despues se vió, pa
reció ser el cuidado de poner en 6rden una 
buena y bien provista armada de guerra, y en 
ella aprestarse y pasar á Cerdeña, porque las 
cosas é inquietudes de aquella isla no acaba .. 
han de apaciguarse, y siemrre restaban en ella 
personas díscolas y rebeldes , ya fu es en natu
rales, ya extrangeras. Esta armada estuvo á 
punto de vela á mediados del año 141 9 , y . 
con sus galeras y demas :vasos anduvo el Rey. 
discurriendo y paseando las costas de Catalu- , 
ña , pasando luego á Mallorca , y restituyén- . 
dose despues al Grao de O ro pesa en 2 7 de 
Agosto del mismo año. Llegó el de 141 o, y 
estando aun mas completa aquella armada, 
pues se componía de 24 galeras y 6 galeotas, 
con gente de guerra muy escogida , partió el 
Rey de los Alfaques de Tortosa á 7 de Mayo 

vv . 
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de él , y arribó tres dias des pues á Mallorca, 
en donde se le juntáron otras quatro gale ... 
ras de la República de Venecia, que no le sir
viéron de poco ; con estas fuerzas, y llegando 
á Cerdeña, se tom6 por con1bate á Longo
sardo y la ciudad de Sacer , ó Sásari , hasta 
que se acabó de sujetar lo restante de la isla el 

' ~ 1 ~ de Agosto, dexándola apaciguada y en fiel 
obediencia del Rey. 

Por otra parce la Reyna Doña Juana de N á
poles, en dicho año 1420 envió al Rey Don 
Alfonso una amigable embaxada , ofreciendo 
adoptarle por hijo si la favorecía y ayudaba 
en el riesgo en que tenia su Reyno. Salió con 
este mensage Antonio Carrafa, quien hall6 al 
Rey en Alguer de Cerdeña, y habiéndole in- · 
timado su comision y pedídole . su auxilio, 
respondió Don Alonso que no dudase la Rey
na en que la enviada socorro. que bastase á. 
sacarla del conflicto en que la tenia puesta el 
Rey Luis. Se asent6 la conf ederacion entre el 
Rey Don Alonso y la Reyna Juana de Ná
poles por medio de Carrafa, ofreciendo ella 
adoptar al Rey pc)r .hij,o y sucesor, entregán
dole desde luego los castillos y la posesion del 
Estado de Calabrü1; y asegurándola. Don Alon
so que él de su parce pondría todos los esfuer-
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zos po~ibles para defenderla de sus enemigos; 
dando en órden á esto , y hallándose aun en 
Alguer, amplios poderes el 8 de Agosto á sus 
Embaxadores para que aquel contrato se con
firmase por pane de la Reyna; pues ya lo es- _ 
taba por la suya. J 

· Llevando al debido efecto esta deliberada em
presa, se armáron doce galeras y tres galeot. -: , -
cuyos Capitanes eran Don Ramon de Perellos, 
D. Juar1 de Moneada, y D. Bemaldo de Cente
llas , quienes j und.ndose con otras tres gakras 
que envió Doña Juana pasáron á Sicilia, en 
donde tomáron algunos refrescos y naves car
·gadas de vituallas, bastimentos y municiones, 

. con cuyos refuerzos navegáron á N ápoles , y 
tntráron en el puerto á 6 de Setiembre; visto 
lo qual por la Reyna Juana, y en cumpli
miento de su oferta , mandó entregar á Pere
llos el castillo nuevo , donde se puso guami
cion de soldados Catalanes C]Ue le defendiesen 
á nombre y sueldo del Rey. En efecto confir
mó la Reyna su adopcion en tenerle por hijo, 
y declararle por su heredero , socolor que así 
convenia para. btneficio y tranquil~dad de su 
Reyno y bien de sus vasallos, si rbien todo es-
to tuvo mucha variedad en lo sucesivo. Co
mo el asunto era para el Rey de Ar:igon de · · 

VV2 
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mas in1portancia y gravedad que la empresa 
de Có_rcega, abandonó esta, y pasó á la isla 
de Sicilia en seguimiento de mejor causa. Ha-' 
hiendo llegado á Palermo , se transfiri6 de alH 
en principios de 142 1 á Mecina por el ca.mi~ 
no de la montaña, para pasar luego á N ápo~ 

, les. Al mismo tiempo se iba avivando la guer
~ T;J._ que hacia el Duque Luis de Anjú, y su Ca-

pitan general Sf orcia en aquel Reyno ; y pare· 
ciéndole á Doña Juana que el socorro que 
Don Alonso la habia enviado no satisfaria su 
necesidad, ni bastaria á librarla de enemigo 
tan poderoso, remitió al Rey de Aragon re
petidos avisos , declarando el peligro en que 
estaba, y volviendo á implorar su socorro; 
porque veia que el Duque de Anjú iba cre
ciendo sus fuerzas, con lo que cambien la crecia 
el te1nor. 

Acab6 por fin el Rey de pasar desde Meci
na con su ·armada al Reyno de Nápoles para 
atacar al Duque, al qual desafió por medio 
de Juan Fernandez de Heredia , requiriéndole 
que desistiese de la guerra que tr~ia con la 
Reyna, y que sinó le tuviese á. -él por deda., 
rado enemigo. El Duque de Anjú respondi~ 
enojado como se dexa considerar , que injusta,__ 
y malamente pretendia el de Aragon despojar-
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le ·de aquel Reyno que tan de derecho y justi
cia le tocaba , como concedido por la Iglesia 
y Santa Sede al Rey 'Luis, su abuelo-; y que 
conocia que el deseo de favorecer á la Reyna 
Juana y mantener su causa no le movia á Don 
Alonso , ni estimulaba tanto como la codicia 
y ambician · de· apoderarse de lo ageno, y que 
este era el oculto y disfrazado fin de su ,Ae~él .. 
fío y amenaza. Esta respuesta del Duque exas
peró la paciencia del Rey, quien poniendo en 
execucion su marcha, salió de Mecina á 2 5 
de Junio , con 1 6 galeras , 8 naves , y otros..
buques. menores , y pasó con esta armada á 

· lscla, donde la Reyna Juana le envió á visitar 
y cumplimentar por el gran Senescal , para 
que en su nombre le diese muchas gracias de 
su ida á sus Estados. En 7 de Julio arrib6 el 
Rey al castillo de Ovo, y por su llegada se 
hizo gran fiesta y regocijo público en la ciu
dad de N ápoles, acompañándole tan lucida 
corte , que sin contar las gentes de su arma
da., ascendian hasta p1il y quinientos ~aballe
ros entre Castellanos, Catalanes, Aragoneses, 
y Sicilianos, los que ibaa en su comitiva y 
servidumbre. 

Tuviéroa despues vistas el Rey Don Alon
so y la Reyna ·Doña Juana en el castillo nue-
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vo, donde es.ta Soberana recibió á su hijo 
qdoptivo con, muestras de todo amor y ale
gría, -aunque su inconstancia naturál no se las 
permitió mantener. La primera accion militar• 
del Rey fué poner cerco sobre h Cerra, pa- . 
i:a ~t.uy:a ~ defensa nombró d :Duque á Sfotcia, 
~uien ·defendió rhucho aqLieH~ fortaleza; · pero, 
' '1 fin ~e entreg6 al Rey, con grán · satisfaccion 
de -oña Juana. Hízose una · tt:egua, porque· 
el Duque co~1ocia que füa ,perdiepdo 1 amigos. 
y rep.utacionL Don Alonso . reduxo . luego la> 
tierra y provincia de Labor , é hizo otras ad-
. quisiciones : visto · lo qual por la · inconstante' 
Reyna , empezó á volverse, . t mudar oe pa
recer; porque estando tan acostumbrada á rey.;. 
nar, no podia .y cr con indiferencia que el Rey. 
se fu ese haciendo tanta parte en su Reyno, 
aunque ella misma lo babia llamado. Con es
te linage de envidia, nacida en parte de temor, · · 
instó al Papa y al Duque de Milan para que 
se enemistasen con Don Alonso , y procura
sen cortarle los vuelos. Figur6se Doña Juana 
que el. Rey de Aragon intentaba ya-desposeer
la del Reyno , y traerla á · Cataluña , ·sospecha 
infundada que la hizo concebir contra él un 
enojo terrible, hasta punto de armar una cons
piracion dirigida .á .matarle,. ó á lo mé~1os 
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prenderle, y para la qual eligió .la Reyna al 
gran Senescal Gualterio Viola Caristia, y un 
tal Sanuto , que se confederáron con Sf orcia 
para este atentado. Descubriósc la conjura, y 
desde entónces quedó deshecha la confedera-
cion , y rota la adopcion filial del Rey con 
Doña Juana ; de suerte que ya trataba esta de 
valerse de su mismo enemigo el Duque de -~-... ~·e _._ 
Anjú, para echar de sus Estados á Don k ' -
so. Siguióse á esto una recia batalla que se 
dió entre los Anjoinos y los Aragoneses, en la 
qual quedó Sforcia vencedor, y dueño de la 
ciudad de N ápoles. El Rey muy enojado, y 
viendo el mal juicio que se hacia de a' man ... 
dó combatir a~uella capital, lo qual se hizo 
con tal fuerza e impulso , que muy presto la 
desamparáron los Anjoinos , y Sforcia tuvo 
que lle:varse la Reyna ?. A versa. En este seña-
lado· ataque se apoderaron los Catalanes de la 
prirnera calle de la Ciudad , el Rey acometi6 
por la marina , y los Condes de Cardona y, 
Pallás por tierra. PÍlsosela por varias partes 
fuego, ·al qual no pudiendo resistir los enemi-
gos tuvié~on que. irse re~ogiendo , . y poniendo 
en salvo. El castillo de Captian·a, de. donde sa"'." 
có Sforcia á la Reyna, se rindió al Rey: Sf or• 
cia mand6' ahorcar. al Capitan que le te1.1ia á 
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su cargo, y Don Alonso volvió á quedar due
ño de la ciudad de N ápoles. La inconstante y 
mudable Reyna viéndose perdida anul6 b adop
cion del Rey de Aragon , y la transfirió ··al 
Duque de Anjú, su mismo enemigo, que fué 
una substitucion bien extuña. Otro triunfo al-
;canzó Don Alonso en la ciudad de Iscla, la 

. ' .qual se tomó , dándose á partido su castillo. 
fa -~ueria este Soberano partirse de Nápoles 
y restituirse á España, quando intentáron es
torbárselo el Duque de AnJÚ y Sf orcia, salién
dole al encuentro cerca de aquella ciudad, y 
hubo á la boca de su rio una muy buena es
caramuza , no con ventaja de los nuestros. 

Pudo por fin Don Alonso salir de N ápoles, 
de donde pasó á .Gaeta, y de allí á mediados 
de Octubre de 14 2 3 partió para España y 
Principado de Cataluña con 18 galeras y otras 
1 i . naves. En el camino determinó entrar por 
combate la ciudad de Marsella, cuyo puerto 
ganó , juntamente con ·sus naves; y esta adqui
sicion dió á los nuestros mucho esfuerzo y 
ánimo, tanto mas al ver que los Marselleses 
no pudiendo defender el muelle se f uéron re
plegando , y poniendo en salvo. No ·es de 
omitir que en el saqueo de la ciudad se hallb 
el cuerpo de San Luis, Obispo de Tolosa, el 
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qual se llev6 el Rey, y le colocó con el debí-· 

. do culto en la iglesia mayor de Valencia, don
de hoy se venera con general devocion de los 

, fieles. Tampoco es de callar que el anti-Papa 
-Pedro de Luna falleció en el castillo de Pcñís-. 
cola á 1 3 de Mayo del mismo año 141 3 , á 
los 19 de su elec~ion pontificia, y se le dió 
sepultura en la capilla dd ni.isn10 castillo. ~ .. , 

Sabiéndose que el Rey Don Alonso había 
salido de Nápoles para Cataluña, un tal Gui
do T orello , Ca pitan de la armada del Duqµc 
de Milan en Génova, parti6 con doce naves 
gruesas , siete galeras , y otras dos naves me
nores armadas de escogida gente, con designio 
de i:iavegar la costa del Reyno de N ápoles, pa
ra hacer guerra á las ciudades y castillos que 
se tenían por el Rey de Aragon, y apoderarse · 
de ellos. Pero temiendo el Duque de Milan 
las mayores fuerzas del Rey, derermir1ó. con 
mejor acuerdo solicitar la confederacion suya; 
Don Alonso no tuvo reparo de otorgársela, 
y estando en Tarazana á 10 de Novien1bre 
de 1 4 i j , en.vió por Embaxadorcs á Bcrnaldo 
de Corbcra, y Andres de Biure, para que de Sll 

parte entablase liga y confederacion con Fili
po María Angelo , Duque de Milan , que era 
tambien Conde de Paví~ y Anglería, y Señor 

· XX 
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de Génova. Esta nueva alianza sirvi6 á Don 
Alonso para que desde luego le entreg:ise el 
Duque de Mibn en rehenes hasta cumplirse 
el pacto , los castillos de Porto-veneris y Leri
ci, que están en la ribera Genovesa. Si el Du
que F1lipo de Milan procuraba la confedcra
cion con el Rey, este solicitaba otra con Fili

" ~ .DU'iue de Borgoña, así por el gran valor 
de aquel Príncipe que le podia servir de mu
cho, como por el ~nlace del nuevo parentesco 

_ que babia ... formado con el Rey de Portugal,. 
mediante su casamiento con ·la Infanta Doña 
Isabel su hija, cuyas bodas se celebráron en la_ 
dudad de Brújas el 1 o de Enero del año 
I 4 3 o , con tnucha pompa, y en ellas institu
yó el órden de caballería del Toyson de Oro. 

Había tambien pór estos tiempos grandes 
diferencias y disensiones en España entre los 
tres Reyes de Aragon, Castilla y Navarra; de 
suerte que todos cansados y perdidos asentá
ron mutuamente tr~gua por cinco años, la 
<]Ual juró el de ~ragon en su ·Real de , Albeta; 
el de Navarra en la villa de Arcos ; y el de 
Castilla no se dice en donde , sino que en 
manos de su Condestable-: pero . así este como 
el Rey de Aragon, nombráron cada uno siete 
jueces para consolidarla mas. 
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Andando estos ajustes , volvió la Reyna 

Juana á inclinarse al Rey Don Alonso, y con
cenándose con el Papa Martin, implor6 nue
vamente su amparo para la defensa del Reyno 
de Nápoles, haciéndole grandes ofertas por 
medio de su Senescal; pues ya. la fastidiaba el 
Duque de Anjú, que ántes babia sido tan de 
su parte. Juntó el Rey su armadJ. de galeras 
en la playa de Valencia , echando la voz' ·- , 
que esta expedicion iba encaminada contra el 
Rey de T Únez. Habia juntado diez y seis ga • 
leras , que saliendo de Barcelona, adonde ha
bían pasado de Cullera el viérnes 2 3 de Ma
yo de .1 4 3 2, fuéron á surgir al puerto de Ca
ller de la isla de Cerdeña , de donde pasó á 
Palermo en la de Sicilia: de aquí á Tropea, y 
de allí á Mecina. Por no desmentir la voz di
vulgada ( aunque el principal intento era la 
causa de Nápoles) fut el Rey á la isla de los 
Gerbes , donde peleó en efecto con el de Tú
ncz : y este y toda su morisma fuéron venci
dos Y· arrojados de su fuerte, hasta quedar en
teramente desbaratados 1 y ganarles veinte y 
dos piezas de art~llería, con la tienda de cam
paña del Rey Morb; bien que no se alcanzó la 
~ictoria sin alguna pérdida · de nuestra parte, 
pues murió en la refriega 1 uan f ernandez de 

XX?. 
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Heredia el menor, y algunos otros Caballeros 
Aragoneses. 

Sabida por la Reyna Doña Juana de Ná-. , 
poles la deliberaci9n del Rey , y acaso teme
rosa de que resultase lo que en la vez prime
ra, le envió á suplicar con todo encarecimien
to que no pasase á su Reyno miéntras ella vi- · 
vie~~· DurJnte esta súplica, y estando el Rey, 
en Mecina á 20 de Noviembre del referido 
año , parece que el Príncipe de Salerno no 
pensaba como Doñ:i J u:ina; ántes bien deseoso 
de ·que Don Alonso pasase á Nápoles ofreció 
3}zar banderas por a-, y que al punto que ar
ribase · á Salema, 6 á otro castilio de su Esta
do, le recogeria en aquella ciudad, y le en
tregaría su f ort:ileza de San Benito , ú otra 

~ . 
qualquiera donde quisiese hbspedarse. Con es-
to envió el Rey ·de Aragon una embaxada . á. 
la ReynA Doña Juana, encargando á sus Em~ 
baxadores (que lo fuéron Gil Zacirera, Nico
las de Espedal , Gisberto Dezfar , y Bautista 
Platamon') la recordasen las cosas. pasadas, re .. 
copilando sus su~esos, y entre otros ·como es~ 
tando él en Cerdeña la envi~ su armada y so
corro con Ramon. Gel Perdlos. Corivencid3 de: 
ello Doña Juana. admitió la concordia dl· Don 
Alonso, con'Íi~iéndose ya en que pasase á Ná~. 
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poles , , ofreciéndole de . n~evo los pactos · á 
que le habia faltado, y quitándoselos ahora al 
Duque de Anjú para echarle de la Calabria y 
cedérsela al Rey. Este pasó · de Mecimt a la 
dudad de Iscla el 2 2 . de Dicien1bre;.f · ~llí fir
mó la concordia, de la quál dió. a instante ( 

parte al Papa, que era Eugenio IV (pues ya 
habia muerto Martín V); pero su Santidad se. --_.._'·~.: -·'· ·
confederó con el Duque luis y su parte ·J:i' -
joina, cosa que no esperaba Don Alons:o; quién 
en despique se confederó cambien con el Em-
perador Segismundo pata aquella empresa~ En-
tónces revocó la Reyoa de Nápoles su ·áHaMa 
con el .Duque, y la ihclin6 de patte ·del Rey, 
como ya babia hecho ·anteriormente , y esto , 
se executó con gran sigilo ; pues por no acre-
ditar su inconsc:mcia tuvo maña p~a que no 
lo entendiese Urbano · Cimino , .que era_, del 
.partido del Duque, y no s.e apartaba del lado 
de ella. Con10 la sucesion del Reyno de N á-
poles se pleyreaha por vari<Ds Príncipes, y~ em
pezáron á poner· contradicciones en Ór~en '1. es-
to ·al Rey de Aragon, en las quales no tenia la 
·menor parte el Papa Eugenio. Con todo, ade-
mas del Príncipe de Salerno que se babia de~ 
clarado ·por el Rey, tambien se le inclinó el 
de lt;iranto : de suerte que habia por ámba$ 

) 
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partes . mil bandos y· parcialidades: pero .lo qu~ 
.die$ mucho' que decir fué que la liga tramada 
entr~. ·las Señorías de Venecia y Florencia, y 
el Duque. dé :Milaa , 

1 
se hizo pbr 6rden ·del 

Papa par~ .echar: .de Icalia al Rey de Aragon. 
Estas turbulencias y desuniones diéron motivo 

'
1 
á .que se. asentase una tregua de ,I o años entre 

· J.a Reyna Doña J uaná, y d Rey Don. Alonso; 
- ··. · ~al se volvió á Sicilia, desembarcando en 
Ttápani. · . · · 
. Por este, tiempa manifestó otra vez su in
constancia la Reyna; .pues como se hallase el . 
Rey. ·ae rAragon .fder.á. do .Nápoles,. y ella se 

\.- sintiese: muy- ~gravadd )de sus habituales acha-
,, , ques que· padecia, determinó hacer Vicario de 

todC> su reyno al , Duque de ~jú , á cuya .. in
dina.cion la volViéron los aduladores áulicos 
dél bando. Anjoino. · liste trastorno llegó á oi
dos del Rey. Don Alonso , el qual viendo la 
continua mudanza de aquella Soberana, y que 
tan presto le qüeria á él, como á su enemigo, 
dudaba con razon el buen exito de su empre- , 
sa , ni aun tenia seguridad de quales eran sus 
parciales , b sus contrarios ; mas al cabo deli ... 
beró disuadir á Doña Juana de su errada eloc~ 
cion, y persuadida por medio de Ramon Boil 
y García Aznar, que los que se vendían ·por 
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sus verdaderos amigos la engañaban man ifies
ta1nente. Todo era descontento ; pues viendo 
ta1nbien el Duque que el Príncipe. de T ~tranto 
se babia concordado con Don ·Alons<>., y que 
confirmó su alianz:j,. le declar6 .la 'guerra; bien 
t]Ue no debia durar mucho, porque fatigado de 

• ella el Duque, cay6 enfermo en Otranto, y 
agravándose. la dolenci3, .le quito :la vida 4 !11~-
diados de Noviembre de 1.43 4. -

Con la muerte del Duque Luis de Anjú mu
daron de aspecto las cosas de Italia; pero sabién
dola la Reyna Doña Juana . mostró ral · senti-
1niento, que bien acreditó lo ·mucho que le 
queria ; pues no solo vis.rió largos y ·tigurvsos 
lutos, y lloró muchos dias continuos con gran
de amargura, -sino .que se daba contra las pa
redes, se echaba por los suelos, y · hatia otr3S 
demostraciones, que no diéron peco . á unos 
que reir, y á otros que murmurar. Esta pesa
dumbre cavó tanto su salud, naturalmente de
licada, que puede decirse la · aceler6 el · fin de 
su vida; pues como adolesciese de gota', y es
ta se la subiese al pecho, vino á. morir el 2 de 
de Feb~ero de 14 3 5: de manera que no llegá
~~n á tres meses lo_s .que so~rt'.vivi6_ · al Duqae. 
Aun .en su muerte confirmo t}a f ásion- que ' le 
tuvo, dexando por su universa heredero en 

;) 
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el Re)rno de N ápoles á Renato , Duque tam
bien de Anj Ú, hermano del difunto. La Rey-
na fué enterrada sin pompa ni magestad en 
l.a iglesia ·de Ja Anunciata de Nápoles ; ·y el 
Rey Don Alonso , luego que supo en Mecina 
su muerte , envió al punto al Conde Juan de 

: Veintemilla con tropas, para que se juntasen á 
J~s , q_~l ,P.rínc.ipc de Taranta, su aliado, y estu
viesen á preven don de Jo que se ofreciese. Pas6 
luego á Nápolcs en prosecucion de su conquis-
ta, y favoreci6 no poco su causa el que el Du
q.uc; de .BPrgoiia Filipo había. hecho prisionero 
á. !\<mato. Duque de Anjú, heredero de la Rey-
na Juana. El Rey tenia . un exército de nus de 
quince mil comb1tientes , gente aguerrida y 
bient armada, .con la qual puso cerco á Gaeta, 
y la comb.~ti6. En socorro de esta ciudad fu6 
una armada Genovesa, compuesta de doce na
ves , dos galeras , y una galeota. La de Don 
Alonso constaba de catorce naves y once ga
leras. C9n estas fuerzas , grandes por . una y '" , 
otra parte, se dió una recia batalla cerca de la 
isla de Ponza, el viérnes 5 de Agosto de 14 3 5, / 

en la qual saliéron victoriosos los Genove~es, 
CQt\i>iemasiada pérdida de los nuestros, pue~ 
nos apresáron trece naves . de las del Rey, y le ' 
hiciéron prisionero con muchos Aragoneses, 
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Valencianos, Castellanos y Catalanes. Este gol
pe fué de gran sentimiento, y dicen los supers
ticiosos y poco instruidos que lo anunció con 
sus toques la campana de Velilla en Aragon; 
presagio ridículo creido en los siglos de igno
rancia para vaticinar supuestos ó temidos in
fortunios á nuestra península, quando en tiem .. 
pos posteriores en que no ha habido ménos 
adversidades , y ahora que las luces de la ¡:¡ ~
sofía han arrancado la venda de los ojos, ya 
ha callado aquella campana, y no se h:m atre
vido los impostores á atribuirla una profecía 
.que nunca tuvo. · 

El juéves 1; de Setiembre entró prisionero 
el Rey Don Alonso, pero con gran pon1pa y 
lucimiento , en la ciudad de Milan , acompa
ñado del Infante Don Henrique su hijo , el 
Príncipe de Taranta, y el Duque de s~sa. Sa
lió á recibirles Nicolo Picinino, diciendo al 
Rey de .parte del Duque de Milan que no te
miese ni pensase que entra.ha .como prisionero 
suyo, sino que el mismo Duque se tenia por 
muy su deudo y anügo; y que podriJ man- . 
dar en su palacio y Estados, como en sus pro
pios Reynos. Salió tambien á recibir á Don 
Alonso la Duquesa de Milan , que era María 
de Saboya, la qual hincó la rodilla en el suelo 

yy 
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para saludarle ¡ y aunque el Rey quiso apearse 
del caballo para corresponderla, usó con él Pi
cinino la fineza de no consentirlo. De todo es
te cortesano recibimiento, nació la confedera
cion que desde luego se hizo entre Don Alon-
so y e1 Duque de Milan ·para las cosas de 
N ápoles, aunque habian sido enemigos; y es-

~~ ta amistad f ué tan estrecha y. permanente, que ' 
e- ~us disensiones naciéron sus eternas paces. 

Los sucesos despues fuéron muy varios. Rena
to de Anjí1 permaneci6 tres años prisionero 
del Duque de Borgoña , hasta que consiguió 
libertad, pagando por su rescate la crecida su
ma de doscientas mil doblas de oro. A su 
muger la Duquesa Isabel la diéron título de 
Reyna los Napolitanos que estaban de su par
te, y á~ Renato su esposo le juráron por Rey. 
La provincia de Calabria se le reduxo , excep
to sol~ el castillo de Scillo qu~ quedó por ~el 
Rey de Aragon. Habiendo dado · plena liber
tad el Duque de Milan á Don Afonso , y á 
sus hermanos, se le entregó la ciudad de Gae
ra, que tom6 el Infante Don. Pedro su hijo. 
Por otra parte como los Genoveses, aliados 
del Duque, viéron la libertad que dió al Rey 
de Aragon, y la estrecha álianza que habia 
hecho con él , se le rebeláron, y· en su· furor 
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cortáron la cabeza á Paccino Alciato, que era · 
su Gobernador por el Duque. El · mismo In
fante Don Pedro se apoderó despues de la 
ciudad de Terracina, que por ser del Papa no 
fué del agrado . del Rey, y sin embargo Euge-
nio IV acabó de indisponerse y declararse con
tra Don Alonso. Este no queria romper co11 
él por respeto á la Iglesia; y el Papa insisti~ ,. :~:-~ --· · 
en que desistiese de la empresa contra Nápo-~ 
les. Como el Rey se veia entre tantos enemi-
gos , aguardaba socorros de Aragon y Cata-
luña para la proyectada conquista de aquel 
Reyno, contemplándola bien difícil. Con to-
do, se tomáron entre tanto por sus armas Pe-
na, Clusa, Labelo y Rubo. El Principado de 

· Cataluña ofreci6 servirle y ayudarle con cien 
mil florines , y el Reyno de Aragon le sirvió 
con doscientos mil; estas sumas, bastante con
siderables para aquellos tiempos , animáron 
mucho el corazon de Don Alonso , y dispuso 
que la Reyna Doña Mada, su esposa , pasase 
á Nápoles, y que el Rey de Navarra quedase 
por su Lugar-teniente en sus Estados de Ara-
gon y Cataluña , mientras él permaneciese en 
Italia. 

Buen tropel de cosas se amontonaban con 
todas estas maquinaciones. El Rey de Aragon 

yy i 
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hizo al Papa varios ofrecimientos, no tanto 
par

1

a atrae;Ie á s~ partido, com~ para obligar
le a que a lo menos se 1nantuv1ese neutral en 
h competencia de ámbcs Príncipes, y no cau
sase mas inquietud. Caserta, Nola, Salerno, 
San Scverino, y otras fortalezas s_e sujetáron 
luego á Don Alonso ; y tambien se le rindié
ron. los lugares y castillos de ~archlnisi, Sca
p Jata , Castelamar de Stabia, Principado de 
Salerno, y toda la costa hasta Amalfi; de suer
te que la capital de Nápoles se hallaba ya en 

,• nmcho aprieto , y apénas podia defenderse. 
Poco despues el campo y tropas del Rey des
baratáron y pusiéron á saco á las gentes de 
armas que saliéron de aquella ci~dad, y suce
sivamente se le iban rindiendo los pueblos y 
f orralezas de la provinciá del Abruzo, la ciu
dad de Sulmona (célebre como patria de Ovi
dio ), y los Condados de Albi y Celano. Vien
do esto Renato de Anj(1 pasó á aquella pro-

, vincia y desafió al Rey Don Alonso, quien 
nada rezeló de aceptar el reto ; pero como le 
esperase un día mas del plazo señalado , el 
Duque echó por otra via, y tuvo oportunidad 
de hacerle salir del Abruzo , quedando este 
pais á la · obediencia de Renato : pero el Rey 
de:x:ándole entretenido en aquella provincia, fué.: 

.· 
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á sitiar por mar y por tierra á N ápolcs , que 
estaba muy fatigada de hambre, y yerma de 
gente principal , no teniendo Don Alonso á la 
sazon para esta empresa. por la marina m as 
que siete naves, quarro galeras, y algunas fus
tas. Entre tanto tambien ganó por otra parte 
el lugar de Cabiano, el c:astillo de Pomiliano, 
y btros siete. En vista de tant<?S triunfos re- ·.~ro~' · 
quirió el Papa Eugenio á Don Alonso la ·'"'á~ :_ · 

cordia con el Duque de Anj{1, y para el logro 
de esta solicitud- le elivió un Nuncio, que era 
Abad de San Pablo de· Roma; pero el Rey se 
excusaba , alegando bs justas razones que l~ 
asistían para continuar la guerra. 

Se le rindió luego la ciudad de Aversa, y 
de nuevo le desafió Renaro de Anjú , presen
tándosele con su exército; pero el Rey le des
atendió esta vez, y el Dugue acon1etiÓ á su 
campo, bien~ que con poco fruto. Despues se · 
lé entrepó el castillo de Benevento ~ y el de 
Montefusculo, y aun pasó á hacer guerra á la 
Capitanata y á la Pulla, en tierras de Francis
co Sforcia, á cuyos súbditos dió una recia ba
talla junto á los muros de Troya en dicha 
provincia, y les dexó vencidos y desbaratados. 
Habiéndosele tambien rendido toda la Cala
bria, se pens6 .entónces continuar con todo 

• I 
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empeño el cerco y rendicion de Nápoles, co
n10 que era el suceso que babia de coronar 
sus yictorias. Púsolo por obra, y ,mandó que 
el sabado i · de Junio de I 44 2 se empezase el 
ataque por la parte de San Juan de Car bona
ra. Dióse otro por la puerta de San Genaro; y 
al fin se entró y tom6 la ciudad , penetrando 
el exército Real casi sin resistencia por la puer-
~ .:Santa Sofía, y poniéndola á saco, basta 

que llegando y entrando el Rey mandó su¡
penderlo. Por aquel mismo tiempo se le rin
dió el Gastillo de Capuana, y aGabó de redu
cir todo el Abruzo, y la Capitanata. Hizo 
Don Alonso su entrada en Nápoles el mártes 
2 6 de Febrero de 144 3 , yendo en carro 
triunfal tirado de quatro caballos blancos, to .. 
do con gran fiesta y solemnidad; visto lo qual 
por el Papa Eugenio, y conociendo que ya no 
babia remedi9 en lo sucedido., se concordó 
con el Rey y , le concedió la investidura del 
Reyno que habia conquistado : de suerte que 
esta investidura no le costó ménos que 2 i 

a.ñ os de trabajos militares en continua guerra. 
Concluida esta determinó el Rey Don Alon

so hacerla en la Marca contra el Conde Fran
cisco Sf orcia, que era su dueño ; deliberacion 
que disgustó mucho al Duque de Milan , por 
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ser suegro del Conde , y así envió á requerir 
al Rey con Juan de V alduzono que desistiese 
de la empresa, y que al Conde su yerno le 
tratase como á hijo, pues ya se le habia redu-

/ ciclo á buen acuerdo; pero el Rey no le dió oi
dos, y prosiguió su intento. Por otra parte el 
Marques de Cotron, nombrado Don Antonio · 
de Centellas y V eintin1iglia, se rebeló tambj~o ~~ ~·· 
á Don Alonso , y este se vió precisado a.- ha-
cerle guerra en sus Estados , apoderándose de 
ellos , y aun de su persona. 

Acá en España, corriendo el año r 44), 
andaban asimismo muy revueltas las cosas con 
motivo de las disensiones que babia entre los 
Reyes de Navarra y Castilla, en las quales se 
mezclaba el Infante Don Henrique : de modo 
que llamado el Rey.Don Alonso.para compo
nerlas pensó en restituirse á estos Reynos, 
pues no solo los de Navarra y Castilla ne
cesitaban de su asistencia para remediar sus tur
baciones, sino que aun sus mismos Estados de 
Aragon y Cataluña le habian tambien menes
ter para tratar de otros puntos al cabo de tan
tos años de ausencia. Por entónces· fué quan
do se di6 'Úna recia batalla junto i la villa de 
Olmedo entre el Rey de Castilla , y el' de Na~ 
vana, en la que el primero salió vencedor. 
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De alH á poco n1urió en Calatayud el Infante 
Don Henrique: y tambien muriéron hácia es
te tiempo las Reynas de Castilla y Portugal, y 
el Infante Don Pedro , hennano del Rey Don 
Alonso ; acontecimientos á que este Soberano 
no podia asistir, porque aun no tenia conclui
dos los importantes negocios de Italia. Allí 
!empl6 algo sus pesares la satisfaccion de las 
DO asJ que el Duque de Calabria Don Hernan
do su hijo celebró con Madama Isabel de Cla
ra.monte; y quizá tambien haberle enviado Fi
lipo , Duque de Borgoña, con su Camarero 
Giliberto de Lanoy, el collar y divisa del Toy
son de Oro , nombrándole por hermano y 
compañero de aquella Regia Orden; á cuya 
gracia correspondió Don Alonso enviando á 
F.ilipo 1as insignias de su Or.den Aragonesa de 
la xstola y la Jarra. . . . . 

Murió en esto el Papa Eugenio IV, y fué 
electo en su lugar Nicolao V, quien por su 
mucha .paz y .sosiego pudo componer Gue· 
Don Alonso .c\csisti~sc de , la empresa de la 
Marca , y recibiese en su amistad al Conde 
Francisco S&lrcia. Siguiose la muerte del Du
que de Milan, ~su suegro, ~caecida á. 1 3 de 
Agosto de 1447; y el Rey honró su fqn.eral 
con suntuosas.· exequias, olvidando .sus coptien-
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das pasadas, y acordándose solo de su presen-

- te amistad. Con este motivo siguió Don Alon
so la confederacion con la con1unidad de Mi
lan, firmándola á solicitud suya. Por el año 
de I 4; i, f ué á Roma el Emperador Federico, 
y de allí á Nápoles, donde casó con Doña. 
Leonor, sobrina del Rey Don Alonso. 

Al siguiente de 14 5 3 pasó á Italia el Du- - · 
que de Anjú, á instancia de los Florentinés~~ y 
Tos canos, que se declaráron contra el Rey, y 
á quienes este tuvo que hacer nueva guerra .. 
En ella ántes de pasar el rio Garellano, se sin-

1 tió acometido de un carbunco mlligno d.eba
xo de la rodilla izquierda, el qual le ocasionó .. 
algunas calenturas que le duráron muchos 
días, hasta que se lo abriéron y s:ij hon , de
xándole muy enflaquecido. Recobróse al pron
to de este insulto, pero como achaque ponzo- 1 

·iíoso debióle dexar los humores mal consti
tuidos , y el cuerpo mal acondicionad o ; f ues 
tratando de hacer guerra al Duque de Geno-
'Va, año de 14 5 8, adolesci6 de una fiebre á 8 de 
Mayo, que le duró bastante sin declararse peli
gro; hasta que agravándose los síntom:is le qui
tó la vida el mártes i 7 de .Junio , hallándose 

. en el castillo del Ovo de la ciudad de Nápo
· tes, siendo de 64 años de edad, y habiendo 

zz 
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reynado 4 i en Aragon , y I 6 en Italia. Man
dóse enterrar en la capilla mayor de San Pe
dro Mártir de aquella capital; y en 16 71 fué
ron trasladados sus huesos al Monasterio del 
Pohlet en Cataluña. Estuvo casado con Doña -
María, hija de Don Henrique 111 de Castilla, 
de la qual no tuvo hijos; y por esto le sucedió 

~~~-- en la Corona su hermano Don Juan el segundo. 
l Rey Don Alonso V fué Príncipe de ex .. 

celentes ·calidades, varon muy esforzado, jus-
. to , magnánimo , compasivo , y muy dado á 
las letras, aunque se ·Io distraia la precision del 
manejo de las armas. Remedió á muchos po
bres , y di6 muchos dotes para casadas y reli
giosas. 
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Muerto el Rey Don Alonso V en la ciudacl 
de N ápoles , segun queda dicho , se despach6 
al punto la triste noticia á su hermano Don 
Juan , llamado el segundo , el qual como se 
hallase en Tudela, no la recibió hasra el 1 5 
de Julio del mismo año I 4; 8. Desde luego 
tomó el tÍtulo de Rey de la Corona Aragoiíl!4~ 
sa, juntamente con la de Navarra; pero dos 
dias despues sali6 de aquella ciudad para la de 
Zaragoza: en donde el 15 de dicho mes, asis
tiendo los Prelados y Ricoshombres , Barones, 
y otros principales Caballeros de Aragon y Ca .. 
taluña, hizo su juramento en la iglesia de San 
Salvador, en manos de Ferrer de Lanuza, Jus
ticia mayor de Aragon , para votar los fueros 
y privilegios en igual forma y sol.emnidad que 
lo habian hecho sus antecesores. 

El primer suceso que se presenta en el rey ... 
nado ae. Don Juan U f ué la embaxada que le 
envió desde Sicilia el Príncipe de Viana Don 
Cárlos , su hijo, el qual considerando quanro 
habian mudado las cosas á fav_or de su padre 
con la grande herenciá del difunto hermano, 
determinó buscar todos los ca1ninos posibles 
para restituirse á su amistad , y alcanzar su 

zz 2. 
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- gracia. A este efecto quiso enviarle por Em
baxador á Bernaldo de Requ~sens, en quien el 
rnis1no Príncipe hacia alta confianza , y de 
quien sabia que gustaba mucho el Rey, acom
pañando esta determinacion con aviso que <lió 
de ella á los Estados del Reyno de Aragpn,~ 
CJUe estaban congregados á Cortes; y escri
biéndolo á las ciudades de Zaragoza, Barcelo-

/ Valencia, como principales de aquellos 
Estados. Con esta novedad se firmó concordia 
entre el Rey y el Príncipe Don Cárlos, bien 
que tuvo mil vueltas en lo sucesivo, como 
dirémos. Pasó Don Juan desde Zarafio-oza á Bar
celona el 2 2. de Noviembre ; fué a lí recibido 
con toda fiesta y aparato Real, y ceÍebró Cor
tes á los Catalanes, haciéndoles igual juramen
to de sus privilegios y regalías que el que ya 
dcxaba hecho á los Aragoneses. Igual ceremo
nial practicó en Valencia, á donde se transfi
rió desde Barcelona; y celebró tambien Cor
tes á los Valencianos por Abril del año siguien-. 
te 14 5 9, siendo jurado en todas estas partes 
por Rey, y Seño~ legítimo d.e sus respectivos 
Estados. 

Con todo lo que el Príncipe Don Cárlos de 
Sicilia habia confiado poco ántes de su padre, . 
ya se rezelaba de él , y 1nosrraba harta indife~ '. 
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renda de grangearse su gracia y amistad, pro
curando primero la concordia con el Rey de 
Castilla ; de forma que no hacia la confimza 
ciue debia de lo que le ofrecian de parte del 
Rey Don Juan, para atraerle á su amor y gra
cia' y que estuviese seguro de sus rromesas. 
Sin embargo de esto, atropellando e Príncipe 
por los rezelos que le infundía su temor, sali6 · · 
de Sicilia poniéndose en camino para Espaíi-:r, 
por órden de su padre. Embarcóse en Paler-· 
mo , en la galera Capitana , cuyo Patron era 
Don Juan de Cardona, Caballero Catalan muy ; 
privado suyo; y viajando el rumbo de Cerde-

. ña , arribó á Caller á fines del mes de Julio 
de dicho año. Salió de aquel puerto despues 
de descansar algunos días, y llegó al de Salou 
en Cataluña, con siete galeras de su comitiva, 
y entera felicidad. Desde allí envi6 el 17 de -
Agosto aviso de su llegada al Rey Don Juan 
por Don Lope Ximenez de U rrea y otros Ca
balleros , pidiéndok perdon de las cosas pasa
das. De Cataluña se trasladó Don Cárlos á 
Mallorca, en donde no fué muy .bien recibido 

r de los naturales' quienes manifestáron su dis
plicencia no queriendo entregarle mas que el 
castillo de la ciudad, y no el de Belver, aun
que ámbos habia mandado. el Rey se le entre-
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gasen ; ni casi le concediéron para su habita
cion, y la de su famil~a , mas que el palacio 
Real. Por otra parte el Rey de Portugal, sabe
dor de las diferencias que andaban entre padre 
é hijo, envió un Embaxador, 1lamado Gabriel 
Lorenzo, á Don Juan su tio, para que se alla
nasen en recíproco amor; y á fin de obligar
le mas le propuso en casamiento con el Prín
c e Don Cárlos á la Infanta Doña Catalina, 
hermana suya, y de la Reyna Doña Juana de 
Castilla. Con esto ( Ó acaso mediando otro 
poderoso motivo) se ajustó la concordia entre 
Don Cárlos y el Rey su padre, el 26 de Ene
ro de 1460, pactándose varias ·éondiciones en 
presencia de muchos Prelados, Ricoshombres, 
y Caballeros que las autorizasen ; el Rey per- -
donó á su hijo, y se le restituyó el Principa
do de Viana de que estaba desposeído. Entón
ces determinó el Príncipe pasar de Mallorca á 
Barcelona para dar las debidas gracias á su pa
dre, y en efecto llegó allí con sus galeras el 
2 2 ds= Marzo; pero este viage de Don Cár1os 
no fué del agrado del Rey, por haberlo medi
tado y emprendido sin que precediese licen
cia suya; y no mtnos porque en Barcelona 
f ué recibido y tratado con la preeminencia de 
primogénito, sin que él lo hubiere mandado; 
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bien que á esto acudió anticipadamente el Rey 
con el remedio , pues mando al Gobierno de 
Cataluña, estando en la villa de O lite á 1 o de 
Abril, que no se le diese al Prínci¡e de Via
na nombre ni tÍtulo de primogenito hasta 
que él lo ordenase:'" resolucion que par'1 el de
bido efecto fué comunicada al ObisPo de Ge
rona, su Canciller, y que caus6 grave senti-

. miento al Príncipe ; pues de ella no deducia 
que fuesen muy firmes los vínculos de con
cordia con su padre. Estos afloxáron luego mas, 
porque habiendo solicitado el Príncipe de Via
na ver á su madrastra, no se lo permitió el 
Rey. No obstante escas desazones, se hiciéron 
en Barcelona muchas fiestas, y fué general el 
contento que causó la concordia del Príncipe 
y clRey. · 

Estando en esto, y habiendo grange:ido al
go Don Alonso de Portugal con Don Juan de 
Aragon mediante la oferta que le hizo, se con
certó el casamiento del Príncipe Don Cárlos 
con la Infanta Doña Catalina; y en efecto con 
voluntad de todos dió el Príncipe poder á 16 
de Julio á Bartolomé de R! us, del Consejo 
del Rey, y á su Vice-CanciUer Don Pedro de 
Sada, para firmar su matrimonio , concurrien
do á este ajuste varios Rico hombres y Caba~ 

. , 
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lleros principales que la confirmáron. Despues 
celebro el Rey ~ortes en la villa de Fraga á , 
los Aragoneses , en I 8 de Agosto , teniéndo
las en la iglesia de San Pedro , donde asisti6 
Ferrer de Lanuza, Justicia de Aragon. Fué co
sa muy digna de reparar que no quiso que se 
jurase en ellas por primogénito á su hijo DDn 
Cárlos; de donde bien se inferia que no tenia 

'aun bien ajustada su voluntad con la del Prín~ 
cipe, y que de ello se resentía la concordia 
convenida con tanta solemnidad. Las Corees 
de Fraga no se concluyéron en aquella villa, 
sino que se transfiriéron y continuáron en Za
ragoza, y aun de allí pasáron á Calatayud, 

¡ , donde se finalizáron, habiendo acudido á ellas 
setenta y dos personas muy principales fara l. 

decidirlas: de las quales unas f uéron por e es
tado eclesiástico, otras por el seglar de los Ri
coshombres, otras por el de los Infanzo.nes y 
Caballeros, y otras por hs Universidades. Co
mo hubo en estas Cortes tanto concurso y lu
cimiento de personagcs de todas calidades , y 
dignidades honrosas, causó grande admiracion 
que no fuese el Príncipe de Viana jurado en 
ellas como presuntivo heredero, y esto hacia 
rezelar que .hubiese en el Rey' algun resenti
miento que lo estorbase. En efecto, no tardó 
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en descubrirse el fuego que cubrian aparentes 
cenizas de la mal ajustada concordia. 

Pasó Don J u~m á Lérida para celebrar Cor
tes á los Catalanes , y mandó que fuese á 
aquella ciudad el Príncipe su hijo, el qual no 
riezelándo..se que en este llama1niento pudiese 
haber malicia, obedeció sin la menor dilacion, 
pensando mas bien que acaso templado ya el 
Rey le llamaba para hacerle jurar por sücesor 

-en aquellas Cortes. Mdla cuenta se hizo el en
gañado Príncipe; pues entrando en elhs á be
sar con toda humildad la n.1ano á su padre, 
este le mand6 detener, y que se diese preso. 
,Turbóse toda la asamblea con tan inesperada 
'determinacion, y n1ucho mas el jóven Don 
Cárlos, quien echándose á los pies del Rey 
afirman que le dixo : ,,padre y Señor; ¿pues 
donde está la fe Real que me disteis para que 
viniese á vos desde Mallorca? ¿ Y á. donde la 
salvaguardia Real de que por derecho de la pa
tria gozan. todos los que vienen á Cortes? ¿A 
donde se halla la gran clemencia que declara 
ser cos'a injusta el 'lue uno . sea perseguido, y 
maltratado en el mismo dia que es admitido 
á la paz y bendicion del Rey ? A Dios lla-
1no por testigo de que no he emprendido , ni 
he imaginado en mi pensan1iento cosa con-

AAA 

I 



370 ·noN JUAN 11. 

tra vúestra Real persona. Así, Señor, no quc
rais. tomar venganza de vuestra carne, ni en
sangrentar en la mia vuestras manos .. ' ' Estas 
sentidas. razones. del Príncipe, y la delibera
cion del Rey en mandar que se diese preso> 
alter6 mucho á los circunstantes, que por la 
mayor· parte. eran Prelados , Ricoshombres, 
13arones > Síndicos. de, ciudades. y villas, ~ue 
babian venido á las, referidas. Cortes de Leri
da i pero el padre· se mostró muy áspero y 
amarg,o con su hiio 1 sin mudar de prop6sito; 
viendo lo qual los. Aragoneses, pidiéron la per
sona. del Príncipe;; mas. el Rey se la negó , de-
1.berando que renunciase 145 libertades. de Ara
gon.. Con esto fué Don Cárlos. conducido á 
Fraga,, y desde allí le llev6 su padre al castillo. 
de Azcon ,1 pareciéndole que en ninguna pane 
le tenia seg.uro .. Se le· empezó. en su prision á 
formar causa_ aériminándole tres.· principales, 
carg.os,. que se reducian á haber maquinado. 
contra la. vida des.u padre:: tener ya seducidos 
para este atentado á muchos Catalanes,. Ara
goneses, V alendanos·}) Navarros,, y Sicilianos¡ 
y tratar de pasarse con todo sigilo á Castilla. 
para abanderars.e de su Rey .. En quamo al pri
mero de· estos intentos,, es. constante que. fué, 
fals.o > como se averiguó des.pues. . 
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. Esta prision del Príncipe de Viana causó 
gran lástima en quantos la presenciáron y su
piéron, porque era muy am1do por su bond.id 
y virtud, singularmente de los Cara!anes; nio
tivo que dió lugar á que hubiese un movi. 
miento harto pesado y temeroso en su Princi
pado, y mayor en Ja ciudad de Lérida, don• 
oe se había hecho aquel arresto. Al Príncipe se 
le conduxo luego á Zaragoza para apartarle 
mas de los Catalanes , que tanto le esti nuban, 
y se Je depositó en la Alfarería , transfiriéndole 
despues al castillo de Morella. El Rey insi)tia 
en su tema de tenerle preso : los Cacalanes 
perseveraban en la suya de que se le diese sol
tura; y la cosa se agrió tanto que el Principa• 
do se puso en armas , se prendió á su Goher .. 
nador, y el Rey tuvo que salir huyendo de 
Lérida para Fraga. De allí volvió á huir; y 
los Catalanes se apoderáron de aquella villa y 
de su castillo. Aun hubo mas ; pues b Reyn:i, 
acompañada de varios Señores, pasó á More
lla para interesarse en la hb:rtaJ del Prínciee 
con el padre, el qual solo la permitió que le 
hablase en su encierro. Con todo, tomo b. 
voz comun era la hbercad de Don Cirlos, pu
do lograr la Reyna sacarle del castillo de Mo
rella y entre-garlo á los Cata1anes ; siendo así 

. ·AAA 2. 
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que ella misma había sido ántes la causa de su 
• • 1 

pns10n. 

. Enrónces se volvió á tratar del matrimonio 
del Príncipe; no ya con la Infama Doña Ca- · 
taiina , hermana de Don Alonso de Portugal; 
sino con la Infanta Doña Isabel, hermana de 
Don Henrique de Castilla , siendo esto por el 
año de r 46 1 : y hallándose el Rey su padre 
algo mas templado al parecer, se allanó en 
otorgar que se le diese la Lugartenencia gene
ral y perpetua de sus Estados. Fiados en esto 
los Catalanes se atreviéron á jurar á Don Cár
los por primogtnito y suc~sor en la Corona, 
no teniendo aun beneplácito, ni órden del Rey 
su padre para ello ; y por su parte el 'Príncipe 

- se confederó con el Rey de Castilla. El jura
n1entq ciue le hiciéron en Cataluña, el 24 de 
Junio \de 1461, fu~ con mucha solemnidad, 
ante el airar mayor de la Catedral de Barcelo
na, llevándole la espada desnuda delante; y ar
mó luego el mismo día por su mano Caballe
ros á Bernaldo Zapila y Bernaldo Fibeller. To
mó pues el título de primogénito y legÍtimo 
sucesor del Reyno de Navarra, juntamente con . 
d de Gobernador general de Aragon; y empe
zó á llamar y tener f or padre al Rey de Cas
till~, alegando que e que le había engendrado. · 
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le trataba tan ásperamente que parecia no gue- . 
redo ser. Esta desfilacion voluntaria que hizo 
el Príncipe fué de grande enbjo para el Rey 
Don Juan, y sirvió de aumentar su enojo por 
nns que lo disimulaba , con10 se confirmó 
despues. V olvióse no obstante á solicitar que 
se compusiesen y acordasen bs diferencias, mal 
miradas, entre padre é hijo, principalmente 
sobre lo tocante al Reyno de Navarra; pero 
topo estaba fundapo al ayre·, porque en aquel . 
Reyno se iba encendiendo cada dia la guerra 
con mas viveza. Así , conociendo el Príncipe 
que ya no podia sostener su causa contra su 
padre; y <.]Ue el socorro que esperaba de Fran
cia para ello no le venia, di6 en cavilar y en
tristecerse tanto, que le acometi6 una calentu-
ra hipocondríaca que á breves · dias se le de
claró y mudó en dolor de costado, el qual le 
<.]Uitó .la vida en 1 3 de Setiembre del mismo 
año I 46 r, á los 40 años y 4 meses escasos de 
edad. Fué ciertamente un Señor desgraciado 
en armas , aunque venturoso en voluntades; 
pues con10 nunca había exercitado . aquellas, 
hallándose casi siempre preso, y la vez que 
las l!sÓ fué contra su padre , tan diestro en su 
maneJo , tuvo corta fortuna militar. Dexó 
tres hijos naturales, que fuéron Don Felipe, 
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Conde de Beaufort, Arzobispo de Palermo,. y 
Maestre de Montesa; Don Juan Alonso, Abad 
de San Juan de la Peña, y Obispo de Huesca; 
y Doña Ana de Navarra, que casó con Don 
Luis de la Cerda , Conde de Medinaceli. Lle
vóse á enterrar su cadáver al Monasterio de 
Poblet; y con la muerte de este Príncipe mu
dáron ·de rostro las cosas. 

Celebrando el Rey Don Juan Cortes en Ca
lata yud á los Aragoneses ,-,uiso que en ellas 
se jurase á otro hijo suyo, lamado Don Fer
nando, como primogénito _ { pues ya era di
funto D. Cárlos) y legítimo sucesor en los Rey.
nos y Estados de Aragon. Efectuado este jura
mento, se le hizo otro igual á D. Fernando en 
Lérida , donde se le dió el título de Gobema
·dor y LugarteQiente general del Rey; pero co
mo se hallase en N á.poles , allí se le movib 
guerra por Ju~ Duque de Lorena , y los Ba- , 
rones del Reyno. Reve16sele tambien la ciudad 
del Aguila en d Abruzo por persuasion de 
Pedro Lallo Camponisco , y del Conde de 
Manieri. Ademas le fué desleal Marino de Mar
zano , Príncipe de Rosano, y Duque de Ses
sa : y solo le fué fiel Honorato Gaetano~ Con
de de F undi ; pero no le eran opuestas las ca
sas de Sanseverino y de Guevara, junto con 
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- las ciudades de Nápoles, Capua y Gaeta. Con 

tantos contrarios, tuvo el Rey Don Fernando 
de Nápoles, para librarse de sus armas , ·que 
pedir socorro á su padre el de Aragon ; y así 
pudo entrar por combate el lugar de Calvi, y 
apoderarse de su castillo. Andando estas tur
haciOnes fuera de España con el hijo del Rey, 
en Cataluña el Conde de Pallas, U go Roger, 
cercó á la Reyna de Aragon en Girona, cuyo 
castillo f ué combatido por los enemigos ; pe
ro la Reyna tuvo proporcion y valor de reti
rarse á la Gironella > que era una fortaleza vie
ja de aquella ciudad .. A esta fo realeza. se la di6 
otro. combate, del qual se defendió tan vigo-· 
rosamente que expeli6 á los. enemigos·" y los 
puso en fuga con gran daño y escarmiento •. 
Con esto acab6 de· confirmarse en Cataluña 
la guerra contra el Rey de Aragon ,. llegando. 
la.. ceguedad y enojo de loi Catalanes. hasta 
punto de declararle á ét, y á sus: Consejeros, 
por enemigos de la. República y el Principado .. 
El Rey por su parte con la gente que pudo -
junt~u- tom6 la ciudad. de Balaguer; pero lue
go le hizo· gran resistencia:: el exército, de· Juan 
Agullo,, oponiéndosele; para. que· no· fuese á. 
socorrer· á la Reyna. su esposa,, que· aun sub
iistia en. GironeUa;; y tam:bien perdió, la. villa 
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de Tárrega de que se apoderáron los enemi
gos. Demas de estos encuentros militares, sa
li6 Marimon con la bandera de Barcelona en 
busca del Rey , para presentarle y darle otra 
batalla , con diez mil co1nbatientes que traía 
de á pie y á caballo ; pero el Rey asentó su . 
camro sobre Lérida, y luego en un combate 
gano á Casteldasens, que mandó cercar. 

Los Ca piranes de las tropas francesas pasá
ron á socorrer á la Reyna de . Aragon , y to
máron á Gerona (en cuya fortaleza vieja se 
hallaba) haciendo levantar el campo y sitio al 
Conde de Pallas ;. viendo lo qual los Gerone
ses, y que ya se hallaban deslmparados del 
Conde, se rindíéron á implorar la clemencia 
de la Reyna, que cori su natural heroycidad no 
opuso la menor resistencia en perdonarles con 
gran benignidad, olvidando aun otras injurias 
pasadas que la habian hecho. Esta piedad de 
una Reyna ofendida no ablandó aquellos en
durecidos pechos ; ántes bien, como se veian 
acon1etidos á un tiempo por el Rey su esposo 
y por el Conde de Fox , Hamáron todo el 
Principado de Cataluña contra · el Rey Don 
Juan , haciendo que ton1asen las armas todos 
los jóvenes de catorce años anibl• Viefldo es
to el Rey salió de Balaguer con doscientos gi-
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netes, á que luego se le agregáron otros dos
cientos y cincuenta, con quinientos peen es: y 
con esta gente, y otra mas que le siguió, fué á 

V socorrer á Ru binat; cerca de este pueblo ven
ció una batalla á los enemigos, y luego cercó 
á Tárrega, donde estaba la bandera de Barce
lona. Los rebeldes en despique, (aliércn absc-
1uta1nente de ·la obediencia del Rey de · Ara
gon, y eligiéron por Señor al de Castilla, l]Ue 

era Don Henrique, teniendo presente para ello 
fa estrecha ali:µiza y confcderacion que babia 
observado con el Príncipe Don Cárlos de Via
na, y asf. se le entregáron, y se pusiéron baxo 
su proteccion. Echáron los Catalanes un pre ... 
gon contra el Rey Don Juan , y enviáron á 
prestar obediencia á Don Henrique, quien pa
ra recibir el juramento de fidelidad de los re
voltosos, y dar las órdenes convenientes á efec
to de que se alzasen sus pendones y estandar ... 
tes por el Principado, despachó pcr Embaxa .... 
dores á Barcelona á Don Juan de Bracamcn .. 
te, Y. al Bachiller Juan Ximenez de Arévalo. 

Por el propio tiempo , corriendo el año 
1461, hubo un levantamiento y alborcto bas
tante recio en Zaragoza, con motivo de ha
cer paso por allí las tropas del Rey de Casti .... 
lla transitando á Cataluña en socorro de los 

l!.BS 
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rebelados Catalanes , porque los Aragoneses 
presumiéron que querrian tambien derramarse 
por su Reyno las tropas Castellanas~ A tanto 
llegó esta obstinacion, quf! se tu'Vo junta en 
Barcelona para jurar al Rey de Castilla: y en 
-efecto le hiciéron su juramenta en mano de 
dichos Embax~dore~ el 1 3 de Noviembre del 
citado año , ofreciendo serle fieles· y leales co
mo á Señor natural, y que , por tal le tenian. 
El Rey de Francia por su parte trat6 de me
diar entre estas diferencias, de cuyas armas y 
Capitanes acompañado el ·de Aragon, junto 

I • I ' ' ·con as suyas, se atrevto a poner cerco a ~ar_. 
celona, bien que al principio lo rehusaba, has
ta experimentar mas. el buen ·6 mal suceso de 
la! cosas. Tarnbicn se cercó á Tarragona, se 
combatió y ganó", aunque parecia inexpugna
ble. Igual suerte tuvo Villafranca ; y prosi
guiendo la guerra por el Amputdan, y campo 
de· Y rgel , se f uéron apo.derando -los Franceses 
del Rosellon· y la Cerdania. ' 

Como por todas partes ardía el fuego mi
litar, el que abrasaba. los negocios de la Na
varra fué declinando algo mas favorable al 
partido del Rey de Aragon , pues aquellas co
sas se f uéron restaurando con el v~lor y pru
dencia de su hijo Don Fernando; el q~a~ t~m-
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bien logró otro completo triunfo en la Pulla 
de N ápoles contra el Duque de Lorena y lo_s 
Barones de la parte Anjoina. Siguiéronse va ... 
rias entradas de las tropas CasteUanas por los 
Estados de Aragon, donde causáron bastantes 
daños, hasta que el Mariscal de Francia pudo 
lograr unas treguas entre el Rey de Castilla y 
el de Aragon, que primero se ajustáron por 
solo diez dias , y luego se alargáron hasta un 
mes. Durante ellas hubo vistas de ámbos So-. 
beranos ; que por condescendencia con lo 
Franceses se tuviéron entre Fumterabía, y 
San Juan de Luz. El de Aragon comprometió 
en el de Francia todas las diferencias que te
nia con el de Castilla, pudiendo lograr que la 
merindad de Estella no se desmembrase de 
Navarra para el Rey de Castilla, que era lo 
que los Franceses habian sentenciado. 

Entre tanto el Maestre de Motttesa., y los 
'Arzobispos de Zaragoza· y Tarragona, como 
tambien el Conde de Prades y el Card\.':nal de 
Cardona, su herm·ano, moviéron entre sí otra 
guerra por el Principado de Cata!uña, que fu6 
bien intestina y enredosa; . t!l ella peleáron los 
Catalanes con tanto furor que no desmayaba 
al. padre la muerte de su hijo junto á sus pies, 
ántcs le( endurecia y volvia mas obstinado. El 

BBB 2, 
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Rey de Aragon volvió á seguir la guerra de 
Cataluña, y su primera expedicion entÓnces 
fué el· cerco y la toma de Lérida. Para esta 
expedicion se negó ZaragozJ á dar su gente; 
~xtrañeza que fué bien notada, mayormente 
teniendo allí los Aragoneses al servicio del 
Rey quatrocientos ballesteros y cien ginetes, 
que no quisiéron enviar contra los Catalanes. 
El Rey ademas perdió los castillos de Mon ca
da y la Roca, que le ganáron los contrarios: 
bien que la toma de Lérida ·templó parte de 
este sentimiento. Entráron en la ciudad el 
Rey y la Reyn~ á 7 de Julio de 146 4. Des
pues cambien se reduxo á la obediencia del 
Rty la villa de Villafranca de Panadés , como 
asimismo Guimerá , Barbera , Alcober, y

1 

otros lugares. 
~ ' Estando en esto se trato una concordia en-

tre el Rey de Aragon y el Comun de Géno
va; para la qual el Duque de Milan, Francis· 
co de Sforcia, que mandaba en aquella Seño
ría, envió al Rey par Embaxador á Juan An
tonio de Fixino, con el debido poder y facul
tad á efecto de que concertase· este negocio; 
y de hecho se confirmó una tregua que bien 
era menester) porque las revoluciones de ca .. 
taluíia llamaban la primera atencion > y acasq.. 

¡, •• 



DON JUAN II. 3 8 1 

no daban lugar á tener otros enemigos. Ello 
, es que prosiguiendo la guerra de aquel Princi

pado con la tenacidad y obstinacion insinua
das , dió una recia batalla el Príncipe Don 
Fernando, hijo del Rey, al Condesrable de 
Portugal, cerca de Calaf, en la qual qued6 el 
Condestable vencido, siendo así que traia en 
su exército ciento treinta hombres de armas, 
quinientos ginetes , y dos mil peones. Su in
tento era poner tambien en Cervera setecien
tas acémilas cargadas lle vituallas. En las tro
pas del Príncipe solo se contaban sesenta hom
bres de arm.:ts , seiscientos ginetes , y apénas 
mil peones; siendo Capitan de todos el Con
de de Prades. La bata.Ha se di6 en 2 8 de Fe
brero de 146 5, y acaso debió contribuir al 
triunfo del Príncipe el que su exército excedía 
en caballos al del Condestable , cuya gente 
fué desbaratada y destruida, y él tuvo que sa
lirse huyendo disfrazado, y á favor de la obs
curidad de la noche. Otras huestes y Capita
nes del Rey de Aragon hadan en tanto la 
guerra por el Con&1do de Ampurias, y allí 
se rindio la villa de Cervera , reduciéndose los 
Beamonteses. Tambien el campo de Tarra
gona se avino y reduxo á la obediencia del 
Rey; pero tuvo este que ponct cerco á la ciu4 

, 
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. dad de Tortosa, por no dexarse á las espal
, das un paso que podría ser favorable á. sus 

enemigos. Principalmeate se cercó el castillo 
de Amposta, punto muy fuerte é importante, 
y cuya rendicion f ué trabajosa. 

~ Volviendo la cara á las cosas de N ápoles, 
ya por este tiempo, en que se contaba el mis-

_. mo año de 146 5 , tuvo fin la guerra de los 
Varones de aquel Reyno , y el Rey Don Fer
nando quedó en pacífica posesion suya. Acá 
en Cataluña se entró por combate el citado 
castillo de Am posta , pues no babia otro re
medio de rendirle al cabo de ocho meses que 
le tenian cercado. Luego se puso el Rey so
bre Tortosa, vencida su mayor dificultad ; y 
aquella ciudad se entregó bien pronto á su 
obediencia con ciertas condiciones, principal
mente la de ser socorridos sus habitantes, 
pues s~ hallaban en extrema necesidad. T am~ 
bien cobró Don Juan los castillos de Flex, 
Miravete y Azcon, con algunos otros puestos 
importantes. Los obstinados Catalanes , que 
ántes se habían puesto en la obediencia del 
Rey Don Henrique de Castilla contra el de 
Aragon, ahora faltándoles aquel, é incons- · 
tantes en fixarse dueño (aunque persistentes en 
no admitir á Don Juan) llamáron en nombre 
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de los tres Estados del Principado por Rey y 
Señor suyo á Renato , Duque de Anjú, á. 
ciuien por ~al le declaráron en Barcelona. Esta 
desagradable noticia para el Rey de Aragon1 

el ver la tenacidad de aquellas gentes en resis .. 
tirse tanto, y la avanzada edad que ya tenia, 
fu6 bastante motivo para que perdiera la vis
ta, y quedase enteramente ciego; desgracia 
que movió á grande compasion á sus vasa
llos fieles , que aun eran muchos , en medio 
de hallarse cercado de tantos enemigos. A es-
te infortunio personal del Rey , siguió en bre- ~ 
ve otro en sus desventuradas armas, ciue hasta 
allí habian sido no pocas veces vencedoras. 
El Duque de Lorena se entró con grandes 
huestes por Cataluña , haciendo cruel guerra 
pot el Ampurdan , donde f uéron los Arago
neses vencidos por los Capitanes Franceses. 
De all.í baxó á Gerona, la puso un terrible 
cerco , y la hubiera rendido muy pronto , á. 
causa de lo escasa que se hallaba de manteni
miento, si con otros no la hubiera socorrido 
la Reyna de Aragon. Tambien la llevó nuevo 
socorro el Príncipe ; visto lo qual por el Du
que desistí) de su empresa, levantando el cer
co, y entrando en Barcelona. con sus gentes. 
El Rey de Aragon, · no obstante estar ciego, 
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pasó por mar á juntarse con las fuerzas del 
Príncipe su hijo, y así que desembarcó en 
Ampurias puso sitio á Borraza. 

Poco despues, hallándose los Reyes en Tar
ragona á. fines del año. I 46 7 , teniendo allí 
las fiestas de Navidad, adolesció la Reyna 
Doña Juana Henriquez de Aragon de una 

• grave enfermedad que la dur6 muchos dias, 
al cabo de los quales falleció el sábado I 3 de 
Febrero de 146 8. De esta Señora se · dice ha
ber sido tan excelente y valerosa Princesa, que 

( de quantos tralxijos y fatigas pasadas como 
acometiéron al Rey Don Juan, ·su esposo, 
ninguno sintió tanto como arrebatarle la 
n1uerte á su compañera , cuyo amor y enlace 
recíproco le ali viáron mucho en sufrir con 
paciencia tantas · adversid~des y contradiccio
nes, y le fortaleciéron no poco para superar
las ~l consejo , gobierno y prudencia de una 
esposa á quien habfa amado tanto. La Reyna 
Doña Juana dexó por heredero universal al 
Príncipe Don Fernando su hijo; bien que á la 

· Orden de San Gerónimo legó los bienes y 
lugares que la pertenecian en Castilla como 
hija de su · Almirante, y dispuso que se funda
se un Monasterio de aquella Religion. El Rey 
viudo dió luego al mismo Príncipe el dtulo y 
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dignidad de Rey de Sicilia, concertándose ccn 
él que fuesen los dos juntamente Reyes de 
aquella isla; y que en conseqiicncia le fuesen 
entregados todos sus castillos, villas y ciuda
des como á compañero y coregnante suyo. 

Andando estos sucesos todavía, el Duque 
de Lorena intentó , y puso en práctica , reno
var la guerra por el Ampurdan ; para la 'lua1, 
y poner cerco á Gerona marchó á Francia en 
busca de gente. En esto el Rey Don Feman~ 
do (que ya lo era de Sicilia) salió de Tárre
ga con buen exérciro , y siguiendo la via de " 

. Cardona fué á oponerse al Duque, y á socor-
. rer la provincia del Ampurdan , apoderándose 

en el camino de los castillos de Concabdla y 
Cesteron , que se le rindiéron , como asimis
mo la villa y castillo de Berga. Este cuidado, 
que causó al Rey Don Juan la nueva invasicn 
del Duque de Lorena, se minoró con el gus
to que él y todos sus vasallos tuviéron de ciue 
recobrase la vista al cabo de dos años de ha-

, berla perdido ; pues no obstante ser mas viejo, 
I 1 d se aventuro a ponerse en cura en manos e 

cirujanos hábiles que lográron el acierto en 
ella. Habíansele cubierto ámbos ojos de den
sas cataratas que le tenian á obscuras , por bs 
guales le pasáron la aguja, y se las batiéron. 

ccc 

) 
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Empez~ 1a operacion por d ojo der~cho, p?r
que as1 lo nabia mandado un J ud10 llamado 
Crexcas Abiabar, que era Rabí de· Lérida, y 
á quien tenian por grande astrólogo y aun 
adivino ; porque como en aquellos tiempos 
babia pocas luces de la filosofía) reynaban las 
tinieblas de la supersticion. Añaden que el tal 
J udfo eligi6 para principiar la cura el dia · 11 

del mes de Setiembre del referido año I 468, 
asegurando que era día favorable para ella, en 

< consideracion de hallarse el sol en signo bueno 
y oportuno ( qµe no podia ser otro que el de 
Virgo, por ser á los principios del mes, yJ 
aun no haber entrado el de Libra ) . La pura 
casualidad debi6 favorecer la supersticiosa yJ 
ridícula conjetura; pues de hecho vió muy 
bien el Rey desde entónces por aquel ojo ; yJ 
en albricias de ello permitió , y aun mandó, 
que le pasasen la aguja por el izquierdo, y 
que le batiesen la catarata. El Judío Abiabar 
se lo contradixo atentamente, asegurando al 
Rey que se contentase por ahora con haber 
cobrado la vista del derecho; pues le afirmaba 
que habian de pasar mas de doce años prime
ro que se volviesen á poner los planetas y sig
nos en otro aspecto Ó combinacion tan favora
ble como la que habían tenido para empren-
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der la nueva cura , y que así la suspendiese , y 
no se arriesgase á quedar otra vez sin vista 
de ámbos ojos. El Rey, que era ya viejo y 
desengañado , sea que no diese crédito á 
aquella supersticion , sea que le instase el gran 
deseo que tenia de ver con uno y otro, apuró 
al Judío para que le acabase de recobrar la vis
ta. Al mandato absoluto del Soberano no pudo 
ya excusarse Ahiabar, temiendo que Je resulrase 
algun castigo; y así eligió para hacerle la ope
racion en el ojo izquierdo el miércoles 1 l de • 
Octubre del mismo año á las tres y media de 
la tarde, que decia ser la mas crítica y clima- . 
térica. Su habilidad, y no algun inBuxo ce .. 
leste, consigui6 darle vista en aquel otro ojo, 
á lo qual agradecido elRey mandó recornpen ... 
sar muy- bien á Crexcas Abiabar por su acierto. 

Volviendo á los sucesos militares , vino el 
Duque de Lorena con nuevas tropas Francesas 
á poner á Gerona d sitio que traia meditado; 
supo esta noticia en Cervera el Rey de Sicilia 
á 18 de Abril de 1469, como tambien que 
entraban por el Ampurdan quatro

1
dentas lan

zas enemigas; resultando tan mala fortuna de 
esta entrada que aquella sitiada ciudad se rin
dió ·al Duque, .y quedó hecho Señor del Am .. 
purdan , como lo solicitaba. Habiéndose por -

ccc 2, 
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e~te tiempo, y á solicitud del Arzobispo de 
To ledo , concertado d. matrimonio del Rey 
de Sicilia , ó Princif e Don Fernando , con la 
Infanta 0.Jña lsabc de Castilla, que despues 
fué la Reyna Cat6lica ; pasó esta Señora á 
V ~lladolid, adonde pasó tambien s.u futuro 
esposo: y habiéndose visto y tratado en aquc-

• lla ciudad, se celebráron en ella las bodas 
e} juéves I 8 de Ü,ctubre del propio año I 469, 
con todo el regocijo y fiesta que se pudo dis-

' poner en aquellos tiempos tan pertu~ hados con 
los rumores de guerra, y se tuvo este n1atri
monio (tan celebrado en lo sucesivo) en las 
casas de Juan Viv:ero , que era Contador m.a
yor de Castilla. Casi al año de su casamien
to, el 2 de Octubre de 1470, le nació al 
Príncipe una hija estando Doña Isabel en la 
villa de Dueñas ; y á la Infanta reden nacida 
pusiéron el nombre de su madre. En d mis
mo año , y hácia sus fines , enfermó el Prín
cipe-Rey de unas calenturas bastante malignas; 
pero quiso Dios que á beneficio de sangrías y 
refrescos salió de ellas , asegurando el Dotor 
Lorenzo Ba:dos, que era el médico que le ~sis
tia , que habia contraído aquellas fiebres por 
carreras y caidas de caballos > con que encen
dió la sangre. 



DON JUAN U. 3 89 
Por estos tiempos puso el Conde de F ox 

smo á Tudda en Navarra, á cuyo socorro 
marchó en persona el Rey Don Juan ; pues 
quando algunos de sus enemigos le dexaban . 
por una parte, le acometian otros por otra, 
y siempre le traian agitado. Slipose despues 
como el Duque de Lorena, hijo de Renato, 
babia muerto en Barcelona el I 6 de Diciem-
bre á las seis de la mañana , y s.e le enterró 
en la iglesia mayor de aquella ciudad,. con 
bien poca pompa y demostracion de senti- • 
miento , qual si meramente hubiese muerto 
un Caballero particular, y sin hacer n1emoria 
de las cosas pasadas. . Corr motivo de esta 
muerte se rindió la ciudad de Gerona á la 
obediencia del Rey de Aragon , habiendo es
tado sitiada por aquel Duque; y por otrn par-
te tambien se asentó concordia entre el Rey y 
el Conde de Fox , estando en la villa (hoy 
ciudad) de O lite en el Reyuo de Navarra .. 
Prosiguiendo todav Ía el Rey Don Juan la 
guerra por el Ampurdan , contra las compa
ñías de gentes Francesas que habían quedado 
en Cataluña, les ganó la villa de Peralada, en 
que no dexó de correr algun riesgo~ á no ha
berse recogido á la de Figueras ; tambien les. 
to1nó á R6sas > T oiroella > con otros puestos:: 
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y no dexando su feliz empresa, pudo conseguir 
b. reduccion de toda la provincia del Ampur
dan, y baxó á poner cerco sobre Barcelona, 
sitio el mas importante del Principado ; pero 
al fin se reduxo la ciudad , y se entregó con 

_ ciertas condiciones , siendo tal la benignidad 
del Rey que no obstante haberle sido tan re
beldes y obstinados los Catalanes, les juró de 

. nuevo todas sus constituciones y privilegios, 
y aun declaró por fieles á los Barceloneses. 

Siguióse á esto que el Rey hiciese una en
trada por el Condado de Rosellon, que estaba 
usurpado por el Rey de Francia, y se apode
ró de él sin gran fatiga , porque todos )os de 
Perpiñan, su capital, apellidáron el nombre · 
del Rey de Aragon, y estuviéron muy aperci
bidos á sacudir el yugo de los Franceses; pues 
aunque Felipe de Saboya, Conde de Baugie, 
y Señor de Bressa, sitió aquella ciudad, en
tÓnces villa , pudo el Rey de Aragon con el 
socorro que le envió el Príncipe Don Fernan
do su hijo, hacerle levantar el cerco, y ahuyen
tar á los Franceses de todo el Rosellon. Con 
este golpe ya se allanó el Rey de Francia á 
tratar concordia y amistad con el de Aragon, 
y á este efecto se dispuso que la firmasen ám
bos Soberanos, habiéndolo hecho d Arago-
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nes en Perpiñan á I o de Octubre de 147 3, 
y el Frances en el lugar de Dampierre á 1 o 
de Noviembre inmediato. Hecho y firmado 
este ajuste , se restituyó el Rey Don Juan á 
Barcelona, cuyos naturales y vecinos dispusié
ron que entrase solemnemente en un beilo 
carro triunfal tirado de quatro caballos blan
cos, adestrándolos á la mano derecha varios 
Caballeros , y á la izquierda otros tantos ciu .. 
dadanos. 

En el propio año 147 3 celebró Cárlos, 
Duque de Borgoña, capítulo de su Orden de 
Caballería del T oyson de Oro , estando en la 
ciudad de Valencia, y nombró por Caballero, 
hermano y compañero de ella al Príncipe 
Don Fernando, hijo del Rey, como varon 
en quien concurrian tan apreciables prendas de 
nobleza, valor y virtud christiana. 

La concordia que poco ántes se había he
cho y firmado entre los Reyes de Aragon yj 
Francia fué en breve rota por este último, 
pues no la trató sino con cautela; y en efecto 
se deshizo , porque empezó de nuevo á hacer 
sus hostilidades sobre eI empeño y derecho de 
los Condados del Rosellon y Cerdania ; no 
dando oidos á la atenta embax~da que el Rey 
Don Juan le env~6 para que asentase la con- . 

• 
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· cordia. La primera hostilidad que hicieron los 
. ·Franceses f ué poner cerco á la ciudad de Elna, 

en aquel Condado , la qual se les rindió el 5 
de Diciembre de I 47 4 no pudiéndola soste
ner los nuestros. 

Aquí debe decirse que el domingo 1 1 del 
mismo mes falleció en el Alcázar de Madrid 

• el Rey de Castilla Don Henrique IV, por cu
ya muerte, y hallándose en Segovia su her ... 
mana la Infanta Doña Isabel , esposa que era 
del Príncipe Don Fernando, fue alzada esta 

~ Señora por Reyna propietaria de Castilla, le-
- vantando los pendones Reales por ella en la 

misma ciudad. En conseqüencia de esto fué 
tambien jurado y alzado entónces por Rey de 
Sicilia el propio Príncipe Don Fernando el 
Cac61ico; é igual juramento se le hizo en la. 
misma ciudad de Segovia, como esposo de la 
ya Reyna Doña Isabel. 

Continuando los Franceses su empeño so 
apoderáron de Perriñan, cuyos fuertes mora
dores solo se rindieron por hambre, habiendo 
comido por mucho tiempo no 1nas que carne 
de caballo. En medio de esto, y puestos en 
libertad el Conde de Cardona y el Castellon 
de Ampurias, juntos cori Felipe Albert, pudo 
conseguir una tregua de seis meses entre el 
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Rey de Aragon y el de Francia, la qual debía 
emp~zar el ?. de Abril, y concluirse · el 6 de 
Setie1nbre de I 47 5. Por otra parte el Rey 
Don Alonso de Portugal hizo una entrada en, 
Castilla hasta Plasencia, contra el Príncipe Don 
Fernando, ya Rey de ella; bien ciue luego sa
lió de aquella ciudad tomando el camino de 
. Arévalo. Despues pasó á apoderars~ de la de 
Zamora, y hubo un desafío entre ambos Re
yes, habiendo Don Fernando retado á Don 
Alonso. Luego fué Don Fernando á combatir 
el castillo de Búrgos, y le tuvo sitiado; y aun
que fué á socorrerle Don Alonso, al fn se en
tregó á la Reyna Doña Isabel, que rambicn 
recobrb, juntamente con su esposo, la ciudad 
oe Zamora. El Rey de Portugal ofreció etJtÓn~ 
ces dexar la competencia que tenia con ellos á 
determinacion del de Ara9on, su padre Entre 
tanto los Franceses ro.mpicron con este la· tr~ 
gua~ ' y entrándose por el Principado, t: má.r?n 
fa villa de San Lorenzo de Zamuga. V dv1ose 
á asentar nueva treguar, que habia de émrezar 

· en Novie1nbre de dicho año 147; , y durar 
hasta primero de Julio . de 147 6, para que hu
biese comerci~ enrre Aragon y Francia. Sin 
embargo , el exército Frances puso 'Cerco á 
l;uenterabía, y el Rey Don Fernando de Cas-

DDD 
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t1l1a tuvo que marchar á socorrerla. Los Fran· · 
e ses volviéron á. entr~r . por el Condado .. do . 
J. mpurias; . y tambien se providentió lo con-; 
veniente para defenderle) convocando un par-
lamento en Gerona. · . · ~ 

Llegó el año 147 7, en, que el Rey de Ara
gon teniendo ya 8 o · cumplidos, dió en la fla
queza de pretender casarse con la Condesa de 
Módica, Doña Ana de Cabrera, á quien .se le 
habb. muerto su hermano, dexándola por. he• 
redera y sucesora del Estado; pero no teniendo 
Doña Ana aun i 8 años cumplidos , de edad, 
.casó con Don . Fadrique i-Ienriquez > hijo .del 
Almirante de Castilla. · . . · ., 

En el siguiente'. de 147 8 se ·movib ot"L·a gner• 
.ra del Rey de · Aragon , en Cel'.deñ~ contra .el 
M,1rques de Oristan; y aunque á este le sócor
riéron el Rey de Castilla. y el Duque de Milan; 
al cabo_ fué' yencido y :.preso> ·ocupándose ·su 
Estado, é in'orporándose:·á la Co.nma Ar;tgq~ 
nesa; de mas de lo qual le ~ inaciron: en uria ha• 
talla un hijo-, que era_ Don Artal de Alagon; y 
al padre y otros dos hijo& suyos -~ l~s axo 
prisioneros-al. cas~illo de X·átiva. )' ., ~ 

En 2 8 de Junio del mismo · año paricS Ji 
Reyna Doña Isabel de Castilla (estando en . S~ 
:villa) un hijo, que fué q Infantf pon Juan; 'l 
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d Rey de Aragon su abuelo quiso cue f ue~e 
criado en su Reyno, sobre lo c¡ue hubo vaüe
dad, como tan prox1ma que fué la mueite Jel 
Rey._ Este, siendo ya nlUy viejo y athacoso, 
cay6 ligeramente enfermo en el pahci~ del 
Obispo de Barcelona, durándole b enfermedad 
algunos <lias, al cabo de los quales fallecí~, 
mas de los años que de la dolencia, el nürtes 
19 de Enero de 1479, á los 8 2 de edad, y 
21 de reynado. Fué embalsamado su cadiver, 
y estuvo de cuerpo presente nueve -Oias en la 
sala mayor de aquel palacio) basta que f ué lle
vado al Monasterio de Pob let. 

. Murió este Soberano eu tal pobreza y falta 
OC dinero, que para t:OStear 'SUS exequias Y 
honras, fué necesario vender no so1o las .alha
jas de oro y p~ata que -renia en su rec,1man; 
pero aun empeñar ·rodas sus joyas en diez mil 
llorines , yendo entre ellas la oel T r 1ysc n <le 
Oro que traia ordinariamente: cesa hien digr.a 
de cons-iderar. Estuvo casado en primeras nup
cias con Doña Blanca de Navarra, en cukn 

• j 

tuvo á Don Cárlos, Pdncipe de Viana, <)UC 

murió en vida de su padre, como llucda di
cho; y segunda vez casó ccn D( ña J ~! ana 
Henriquez, hija de Federico Almirante de Cas
tilla, de la que tuvo á Don Juan, Rey de Ná-

DDD 2. 
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pole<', y á Don Fernando II, el Cat6lico, que 
casando con Doña Isabel de Castilla incorpo
ró esta Corona con la que heredó de Aragon, 

' 



• 
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D. 1,ERNA~DO EL CATOLICO 
.. 

VI(iESIMO QYINTO YULTJ~O REY DE AR 
I I _, 

GON, ENTRO A REYNAR EL ANO DE 1479 
DE (HRISTH Y MURI_9 EN EL DE 151G .. DE 

EDAD DE 6~ ANOS Y MEDIO. 

I 
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Llegamos al vigési~o q~into y i'iltimo Mo~ 
narca de . Aragon, en quien acaba la seri.e y 
dinastÍa de ·sus ··Soberanos , ten.lazándose con la. 
de .Castilla ,;- Y' ellJ.pezando , desde' en r6aces . á 
componer' entera la Monarquía Españob. Este 
Rey, que fué hijo dé Don Juan eI segundo, y 
de su segunJa ·muger Doña Juand HenriqLiez • 
de Córdoba, nació en 1 Sos:,c una de las Cincol. 
vilbs, así llamadas,. dd>Reyno de A:ragoh "d 
Je> de Marzo de 145 2. · Vivienao· aun· su· pa
dre, 1yJ) siendo ·él _ de. 17' añ9s de. edad , casó eru 
primeras .nupcias . el .mJércoles ·r ~ de' Ocrubr: 
de 1469. con la·Infonta Dcoña: lsabel .de -€asti,.· 
lla, . hermana; . que era d.d Rey Don Henrique 
IY, apcllicl'ldo ·e1 impotqnoo, y se celebrárnn 
t;1;11 .plausibles y felices : ~0&1s. parn nuestra na-J 
cion ,. en,,Valhtdolid, en las crasas .. ·de Juan de 
1Vivero, donde ahor1· está la Chancillería. Pa-
ro como de este Soberano, y de su índica pri
mera esposa., 'ya queda hecho el sumario de 
sus gloriosas hazañas ~l tomo lll, página 2 6 r 
hasta 2 9 6 de la . presente obra de- Retratos, y . 
smnarios de los ~eyes de España , considerán-. 
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dole allí como Monarca ·de .Castilla, podr.í 
servir de excusa para no repetir en este lugar 
lo que et1 aqucl: Sk!tdi.xo; ~uesto que este 
Rey , desde que heredó á su padre Don J uJ.n,
coinenzó á serlo . de., Aragon y Castilla. No 
obstante,. recorrerémos en resúmen .la serie de· 
los mismos ' sucesos, . añadiend~~aÍgunos· otros, 

. . , . ' . . y otrns not1c1as· nn menos ·gustosas. que mtere--. 
-santes, especialmeqte de la · grande heroina la 
Reyna Católica, que en el citado tomo están· 

• omitidas, y las q~e .ocótriéron :desl>-ues, supue~· 
to -que :finaliza eLswnario con su muerte, ·Yi 
que ·la ·sobrevivió su ·esposo. _ ·· . 

Nunca ·hahia ocupado el trono de España 
himeneo mas Jeliz que. el de. estos aos aman
t.cs <! ilustres conso.rtes. ·.Fuéron tan .firmes ob-. 
s«vadores>:Y zelosós. fieles· ·de la verdadera Re· 
ligion , que con infatigable desvelo solicitáron 

· dilatar ·Ia fe Cat6Uca· por toda la ~ tierra, con... 
siguiéndolo ent mucha parte:, y ~on bn : buen
é..x!to· y _ esplendo11 que · d P.apa · Alexándro VI, 
natural de la dudad de ·Valencia,· les · concedió 
año <le :I 499 · d~ hot;iroso título de . Camlicos; 
renombre y dictacloi veudadera1nente ·~"celso, 
y que coor Qq iménG>s honor le".han hetttdadoy 
maqrenido hasta c1 día los deinas Príncipes 
que han ceñido la cbrona Española. 
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En prueba incontrastable de es~e zelo reli

gioso por' parte de 1a Infanta (ya Reyna) Doña 
Isabel de Castilla, no parecerá fu era de propó
sito exponer aquí las c"tpitulaciones que concer-
tó para casa~se con el Rey Don Fernando di
giéndole por consejo de Prelado~>· Grahdes, ·y 
Caballeros, entre otros ilustres esposos: que la 
proponían, quales eran el Rey de· Sidlía.;d de 
Portugal, el Duque de Lorena , ·y el hermano 
del Rey de Francia. Las capin.~laciones . decian 
así :· l •. ~e el Rey Don Fernando como Ca
tólico Príncipe (.pues. aun vivia su padre Don • 
Juan .11) será muy dev-eto á los mandamiemos 
de los Sumos Pontífices, · y tendrá ~ncomen
~ados <l. los. Prelados ; . pers?t1a~ eclesiásticas. y 
religiosas , ·en fa, honra y. .acatamiento que se 
debe á la :_santa· Igfesia·, y á Lt libertad ecle
siástica : n .. ~e con-'toda ·fiel .reverencia tra
tará. y obedecerá ·al ntuy alto y. :poderosO' Rey, 
y Señor , el Señor 'Don Henrique xle Casrtlla, 
y que. todos los dias de sa ·vida Ie rtendrá . por 
&u Rey, y . lo acatará!; quer.irndolo su Alreza 
ansí reripir: IlI • . ~e tratará ' con veneracion á. 
la Ilustrísim1 Señora.Doñn Isabel, madre.de di
cha. SeñoráiPrincesa: , I~. ·~todo !SU .'poder 
.será unánime y ~onforme con e, Señor Rey D. 
Henrique en hacer. i~stida.; y en observancia dc.t 
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leyes: v.i. ~e jura guardar la concordia -he
cha entre el dicho Señor Rey Don Henrique,. · 
y la dicha Señora Princesa , guardando asi..: 
n1ismo el Rey la. dicha concordia : VI. ~e 
consumado el matrimonio estará personalmen
te con la dicha Señora Princesa en estos Rey
nos (de Castilla) , y no se apartará sin su vo
luntad: VII. ~e si Dios les diere hijos no los 
sacará de e~tos Reynos (de Castilla),. especial
mente al primogénito , sin su expreso consen-. 
cimiento : Vlll. ~e todas las escrituras para 
aentro ó fu era del Reyno , se_ intitulen. y fir
men en nombre de los dos Príncipes: IX. ~e 
ninguna persona, sin consejo Ó licencia de la 
dicha· Princesa , no en~re. en justicia, · consejo, 
Ít oups hechos., salvo si fueren personas· natu:;. 
rales de estos Reynos : X. ~e la Princesa re- . 
ciba los juramentos de las fortález.as, cS villas 
que tiene ó tuviere ·en d. Principado de estos 
Rcynos; y que no provcera oficios algunos, si
no en personas naturales de estos Señoríos, ni 
dará TenenóMrde fortalezas: 1XI, . ~e. hacien 
do a1guna merced de villa 1, lugar, ó juro, sea 
guardada como si él tnismo la hicier-a : Xll. 
~e las (;injurias p;sadas hechas al Rey 'su pa;. 
dre, ó-á qualquiera. de los suyos, ·no perjudi
carán á ninguno : XIII. Qec no -se aliará , ni 

r 
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hará guerra sin voluntad <le la Princesa: .Al V, 
Que en acrescentamiento de su dote la da en 
Aragon á Borja y Magallon: en Valencia á 
Elche y E villen ; y en 5ici1ia las ciudades de 
Siracusa y Catanea: XV. ~e en cada aüo · 
dará á la Princesa en lo~ _dichos Reyn s el lu
gar que ella escogiere ( que no 'Sea c'"1beza de 
Reyno ó Principado), gozando .elh las ren
tas por su vida, aunque n1uriese ántes d Prín
cipe, recibiendo todo lo demas que -se h~llase 
ha~er tenido la Reyna de Aragon Du ña J ua-

. 11a Henriquez, madre del Príncipe, ó Doña ' 
María, mu9er del Rey Don Ali onso: XVI. 
~e la dara dentro de quatro meses cien 1 mil 
florines de oro· de moneda de .Aragon ; y 
XVII. ~e si hubiere :alguna rotura en estos 
Reynos, cstara en ellos d Príncipe con qua
tro mil lanzas, que traerá ó pagará. 'Toda~ 
estas condiciones, aunque tan favorables á la 
Princesa de Castilla, las ·juró y nrmó d 'Prín
cipe Don Fernando ¡ y atendido á tilas se 
efectuó el casamiento de los ilustres esposos, 
enlazándose co1t su yugo las dos grandes Co
ronas de Aragon r ca~tilla. 

I , .. / 

Pasando ya a os sucesos histor ico~ ) y ac-
ciones gloriosas de estos Soberanos ) hallamos 
por primera que en el año l4 ..,6 f undárcn la. 

EEE 
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Santa Hermandad , cuya justicia dirigiéron 
para asegurar contra bandidos y s~teadores los, 
caminos públicos, que es.taban infestados col\ 
continuo peligro de los: pasageros ; y á este: 
establecimiento tan útil como ¡reciso en aque
llas. circunstancias.,_.. contrib.uyeron y ayudárón 
no. poco Don Juaa de .Ortega·,. · primer Obis-
po de Almc:ría, despues ' de restaut!ada; y un 
tal Alonso de ~intanilla ,. Coritador mayor 
de dichos Príncipes. En I 47 8 instituyéron en 
España el · Sant~ . :Oficio de la · lnquisicion: á ~ 

• instancias· del Cardenal Arzobispo de· Toledo> 
Don Pedro Gonzalez de Mendoza ,1 cuyo es
tablecimiento aprobó luego el Sumo PontÍ~·cc 
Sixto IV ; :y en I 48 3 se ·crigió su Consejo d~ 
la Suprema, siendo el primar Inquisidor gen~ 
ral Fr.. Juan de· Torqucinad'a > Religioso de 
Santo Domingo ,. y confesor de sus. Altezas. 
En el año de r489,. ·fundáron ol Real Conse-. 
jo, de: las, Ordenes, Militares.,. para el mancj'<> 
d~: los. negados,, depend~ncias y causas: de jus ... 
ticia ,) gobierno,, provision de: Encon1iendas) 
Prioratos )i Beneficios., edesiástkos· ,, , empleos;.' 
polídcos > y demas .. oficios: y: d~stinos. ·públicosf 
de. las, mismas. Ordenes:,. y de stis· jurisdicciones: 
territorfales ;· como cambien parl la recepcion 
de Caballeros de ellas ., y. conocimiento de su$) 
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causas civiles y criminales ; formándolo de;; 
Caballeros profesos de dicha~ 01dcn s d<.. Ca
pa y espada, repartidos en dos salas, t r.a ra
ra la Orden de Sanciago, y otra para bs d~ 
Calatrava y Alcántara , las ciue entÓnces tu
viéron su Presidente distinto y separado. Ll 
primero de estos por la de Santiago fué (se· 
gun unos) Hernando de Vega , Señcr de 
Grajal, Comendador de Ribera, y de la Ma
yor de Castilla y Leon, cuya Presidencia du
ró desde el año 1 ; 06 basta 6 de Febrero de 
I 5 i6 en que falleció. St'gun otros lo f ué • 
Don Garci Femandez Manrique, tercer Conde 
de Osorno, y Comendador de R1bc-r~l, Mon
real y Montiel , desde el año I 5 17 h~1sta fi-

, nes de Enero de I 5 46 en que murió. Pcr las 
Ordenes de Calatrava y Alcántara f ué el r ri
mer Presidente Don Gutierre Lopcz de Padi ~ la, 
desde 1506 (empezando con Graja1) ha~ta 
1~ de Noviembre de 15 I 5 en que falleció. 

Llegado el año 148 2 rcquiriéron estos Ca
tólicos Reyes al Moro de Granada> llamado 
por unos Mahomad Bohadil , y por ocres 
Muley Alcadarbil, á que les pagase e1 trib mo 
que tenia de obligacion ; pero el áb1 b:iro in
fiel, señalando la punta de su lanza, respondió 
osadamente al que le hacia el requerimiento: 

·~ .EEE 2, 
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,, En esta moneda os pagaré de aquí adelante~ 
Por esta altiva é impolítica respuesta se infirió 
claramente que el mismo Bohadil, ó Muley, 
desafiaba en guerra á tan fuertes y poderosos 
Monarcas.,. quienes desde entónces empezáron 
las hostilidades. contra él , entrando y asolan
do algunas de sus fortalezas y plazas. Al año 
siguiente de 14 R 3 pei:dió dicho Rey Moro 
una famosa batalla, en que qued6 deshecha la 
mayor pane de sus. tropas> lo que le imposi
bi!itó á.. sustentar desde allí adelante la guerra 
t:on fa resistencia que hubiera podido si no 
le hubiese debilitado aquel furioso golpe. Así 
es: que. fuéron sitiadas y conquistadas sucesiva
mente: fos principales ciudades que el infiel 
poseía: en e1 Reyno de Granada ~ mandando 
todos aquellos sitios el Rey Don Fernando 
con su esposa la heroina y Católica Reyna 
Doña Isabel. La Real presencia de ámbos con-

1 sorces,. y fa eficaz intrepidez y valor que po
nfan en eUo ~ no solo era el cxemplo, pero 
aun d mayor- ánimo y resolucion de sus tro- . 
pas .. En siete campañas. seguidas· se· apoderá-
1ion de otras: tantas plazas ,, que para aquel 
tiempo,. y ro .bien defendidas. que· las, tenian 
los: enemigos , era mucho hacer. El ]{mes 2 1 

de Junio de 14 8 4 se tomó la viHa de Alora-.;. 
I • 
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y en el mismo año f uéron tambiet1 tomadas 
las de Alozaina, Setenil, Mora, Ronda, Coin, 
y Cartama~ En Abril de 8 ) , continuáron la 
guerra por Córdoba; y en el 8 6 se ganáron " 
á fuerza de armas la ciudad de Loja, y las vi
llas de Illora, y Modio. En 2 7 de Abril 
de 1487 se rindió Velez-Málaga, siguien-
do su exemplo otras villas. y fortalezas im
portantes. En 18 de Agosto del mismo año 
se entregó la ciudad de Málaga, no obstant~· 
la porfiada resistencia que hiciéron lo& Moros 
alentados del Zegrí , su Gobernador. En el • 
siguiente de 148& se tomáron Vera y Hues
ear: en el de 8 9 la fortaleza de Zujar; y en 
4 de Diciembre de. él se rindió la ciudad de 

) 

Baeza. De este modo fuéron nuestros Reyes _./ 
desmembrando y desposeyendo á Bohadil de 
las principales y mas in1porcantes llaves de su 
Rcyno , á que cambien se agregáron Almería Y, 
Guadix con sus: dependencias i y cotno las mas. 
de estas plazas y fortalezas. venian á ser las 
que le servian. al Rey Moro de barrera con 
que cubrir la capital,. y mantenerle abierta por 
el Mediterráneo la conmnicacion con. el Afri-· 
ca; una vez· perdidas,. le quedaba: cerrada esta 
·puerca , y cortada aq_wdla:. comunicacion tan. 
importante .. 
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No le restaba ya al Moro otro pueblo de 
·consideracion ·sino su 1capital y Corte, la ciu
dad de Granada, que como cabeza -del Reyno 
era la que tenia mas segura y fortalecida. No 
intimidó esta consideracion á los Reyes Cató
]icos , que habiendo rendido y tomado hasta 
allí tantas poderosas defensas, tenian sobrado 
fundamento para esperar igual éx!co en la 
principal ; y así se resolvió el sitio de Granada, 
tomando la Reyna á su cargo hacer todas las 
prevenciones y preparativos para tan alentado 

' empeño .: bien que como señora tan bien 
·quista y amada de todos , se la convidáron y 
ofreciéron muchos al auxilio , especialmente 
los Grandes y Ricoshombres , quienes levan ... 
tando tropas á su sueldo las conduxéron al 
exército Real , con que lo acrescentáron hasta 
el número ·de cincuenta mil combatientes. Con 
estas tropas empez6 á sitiarse la ciudad el 2 3 
de Abril de 149 I , y el dia 2 6 se dió princi
pio á b.s líneas de circunvalacion. Poco des ... 
pues llegó al campo la Reyna Doña Isabel, 
acompañada de los dos mas beneméritos va
rones que en su tiempo babia en España, c¡ue 
fuéron el Cardenal Don Franci~co Ximenez 
de Cisnéros, y el Gran Capitan Gonzalo Fer
nandez de Córdoba _; sirviéndola el primero 
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para el consejo' y el segundo. para las expedi .. 
dones militares.. rfenia Granada. en su favor, 
y contra el nuestro, muy buenas fortificacio
nes, y un exército ó cuerpo de tropas casi tan 
numeroso como el de los heroycos sitiadores; 
pero por otra parre se hallab1 escasa. de v Íve-· 
res , mumcioocs y otros bastimentas ~ lo qua[ 
sabido por el Rey Don Fernando , n1udo de 
prop.Ósito con acuerdo y beneplácito· de su 
esposa, y convi1 ti6 el sitio- en bloqueo ,. casi 
asegurado de que el hambre y la necesidad 

· donurian el orgullo y altanería de los Mores, 
y que en pocos meses se: veria precisada la 
ciudad á rendirse, sin ser necesaria la cfusion 
de sangre~ por parte · de los Christianos. La 
prudente ddiberacion de· los Reyes hizo que· 
correspondiese el efecto á la empresa; porque· 
se venfic5 que· en 2 r de Noviembre del mis
mo año llega~en á. falcar casi todos los· v íve
res· en Granada;. y así el Rey Moro. Bohadil 
( ~Í qui~n. con alusion de. que era pequeñ.o de· 
cuerpo llanuban vulgarmente el Rey Chico ó, 
Chiquito J pidi~· capirnbciones al nuestro.. Los. 
nus de· los· :lrtÍculos. se: disputáron y contro
vcrtiéron algun tiempo por nuestra. parte;. pe-
ro· al fin allanándose· todas· las· dificultades: 
que· las detenían> se· co11cluyéron. y firmáron 

• 
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el dia 1. 0 ·del año de 149 2. Sali 5 dé fa ciu-
. dan de Granada el Rey Moro Mahomad Boha ... 

dil , ó Rey Chiquito ; y llegando delante · de 
los Reyes Cat6licos, presentó en una bandeja 
las llªves de ella á Don Ferna~do ; quien las 
dió á la Reyna su esposa, y esta las alargó al 
Príncipe su hijo, de quien por último Jas to .. 
~ó Don Iñigo de Mendoza, Conde de Ten .. 
dilla , que despues fué Gobernador de la pro
pia plaza. Con esto ·entráron en Granada 
nuestros Soberanos el 4 del mismo mes de 
Enero, con pompa tan magnífica como reli~ 
giosa; porque en todas las calles de aquella 
hermosa dudad se habian ~r~gido de trecho en 
trecho aleares donde se iban parando sus Altezas á 
dar gracias al Omnipotente por el singular be
neficio <le tan señalada conquista·, con la que 
los ínclitos Monarcas aumentá.ron á sus domi
nios , nada ménos que un vasto, Horidísimo Yi 
abundante Reyno , qual es el de Granada, 
añadiendo laureles á sus triunfos, glorias á s~ 
nacion , y extensiones á la Religion Christia
na: habiendo gemido esta ·en ella 776 años 
haxo el duro yugo de la ·esclavitud Sarracénica. 

Este año 1491 , no solo fué n1emorable 
por la incorporacíon del Reyno de Granada á 
la Corona extirpando la. Morisma de estos do~ · 

I. 
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minios, sino tambien por otros dos grandes 
sucesos. U no de ellos fué que no contentos 
los zelosos Reyes Católicos con haber limpia
do la Monarquía de la infeccion morisca, tan 
arraigada en su suelo, meditáron cambien ex
tinguir la judayca, acaso mas odiosa. En efec-

.. to , por edicto promulgado en Granada á 3 o 
de Marzo de dicho año, y repetido en Gua
dalaxara á 19 de Abril , hiciéron general ex- - / 
pulsion de los Judíos que había en la Penín
sula , y que no habian querido convertirse ni 
bautizarse, de cuyas familias se asegura que 
durante los tres meses de Junio, Julio y Agos
to, saliéron hasta ochocientos nlil in4,ividuos 
de "ámbos sexos y todas edades; número asom
broso, .y que unido al poco menor de Maho
metanos compuso un total grandísimo de per
sonas. Dh:ose que uno de los motivos que 
hubo para la expulsion de Hebreos Españoles, 
y que contribuyó á acelerarla, fué el martirio 
que estos bárbaros habían hecho el año ante
rior con el inocente Niño de la Guardia, cuya 
bien sabida historia .so está desnuda de proba ... 
hilidad. Esta~ providencias de los Reyes hi .. 
ciéron que Alexandro VI les .reiterase y reno
vase el renombre de Católicos, en premio de 
lo que zelaban la pureza de la Religion, pe-

FFF 



410 DON FERNANDO. 

sando mtnos en sus corazones los intereses 
políticos de las haciendas, provechos é in- -
dustria de tanta muchedumbre de brazos co
mo (perdían , que las ventajas de la fe. 
- Bl otro interesante suceso del propio año 
-149 2 , no ménos heroyco que . iinporrante y 
ventajoso para 1os Españoles como para todo 
el inundo, é igualmente digno de perpetuarse ~ 
su memoria, fué el feliz descubrimiento q.ue 
el Genoves Christóbal ; Colon ofreció hacer á 
los Reyes Cat6hcos, ,de las Indias occidenta
les. Aquel extrangero era un Cab,illero erudi
to) ~que estaba, casaqo en Portugal, donde te
nia la ·profesion de gran piloto y docto mari
no. Vino á la Corte de· Espa~a á dar notici1 
de :sus :estudios y proyecto , y ofrece·rse él 
mismo á ser -el manifestador ·de .aquella qua.rea. 
é. ign?rada parte .del globo .; pues cómo ·hu
biese ·· hecho ántes , la 1propia ,pr-0puesta· ·eB la5 
Cottes ·de Portugal y de la Gran Bretaña, 'X 
en una y otra no hubiese sido oido ·Con aten-, 
cion, ántes sí desatendid9 y despreciado e~ 
mo . loto ' tuvo 'qlle . tef ugiarse -~ . C::astílla con 
esperán.zas .de mejor ~uxilio.. .En efecto, ' acá 
se le trató con :mayor· agasajo~ no se despre.-

• I • • • ' • 

cto su propos1c1on : se JU'zgo. qtJe no e·ra cosa 
in1pos1ble·. haHar .. OQCVZ · ~i~rvas por descubrir~ 

i;( 1 
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y co11 todo se pensó 9ue se le hacia merced 
creyendo que acaso p©dria tener razon en lo 
que proponía · Dcspues de la conquista de 
Granada supo· Colon · ro-anejar su imento tan 
diestramente, que pudo alcanzar se le armasen 
y diesen tres c:uabelas ó navíos de aquAllos 
tiempos, no obstante los crecidos gastos que 
habían ocurrido en aquella gúerra. Salió, pues, 
Christóbal Colon el 3 de Agosto del referido 
año 149 2 á surcar las ondas del Océano at
lántico ; y habiendo llegado á las islas Cana
nas , donde ya habia estado en otra ocasion, 
echó allí anclas , y se detuvo algunos ~ias. 
Prosiguiendo su navegacion descubrió otras 
islas, á las que llamó del Príncipe , dexando 
en ellas construido un castillo. Fué atravesan
do .los mares siempre al ocaso, y aportó por 
el mes de Octubre á. las ishs Lucayas ; dexó 
en ellas y en 5U castillo algunos co1npañeros 
de guarnicion; cargó sus navíos con oro , pla
ta ) drogas preciosas ' y otras rroducciones
del 'pais que pudo recoger; junto. ·algunos In
dios naturales , y co~ todo ello y la 'gran sa
tisfaccion. de su hallazgo de nuevas tierras, 
di6 vuelta á España con toda felicidad , ha- , 
hiendo hecho el viage en solo cincuenta · dias 
de navegacion , y ar~ibando al puerto de Pa-

FFF l 
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los, en el Reyno de Sevilla, por el mes de 
Marzo del año 149 3. Hallándose á la sazon 
los Reyes Cat6licos en Barcelona , tuvo Co
lon que pasar allá á darles razon y noticia del 
éx1ro de su primer viage ; y en efecto llegó á 
la capital de Cataluña el 3 de Abril. Con la 

- 119vedad de tan inesperada vuelta , que los 
mas dudaban , fué tanta la gente que qui- , 
so. ver Ja entrada de Colon, que no solo las ·.· · 
plazas y calles por donde tenia que pasar esta
ban ocupadas , pero au~ todas las ventanas, y

1 

hasta los tejados se llenaron de personas ' rara 
ver y admirar las extrañas alhajas y utensilios 

· que traia el nuevo descubridor, y los Indios 
que venian con él. Entre los que allá se em
barcáron pereciéron algunos durante el viage 
por la mudanza de dima; de suerte ·que solo 
fuéron seis los que llegáron vivos. Estos eran 
de color membrilloso , baxos de cuerpo , ca
bello negro , y caido ó lácio , y la nariz cha
ta , en la qual traian zaicillos , como tambien 
en las orejas. Súposc de Colon, no sin admi
racion de quantos lo oyéron , que aquellas 
gentes andaban desnudas en su pais, .á causa 
del calor· del temperamento; que eran antro
pógrafos, 6 comedores de carne humana, ~ 
gue adoraban ídolos. 
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Para solemnizar mas el feliz acontecimien- · 

·ro, y persuadir el grande aprecio que hacian 
los Reyes de él, y de su esclarecido heroe, 
maA.d~ron poner en público su estrado , ha
llándose con ellos el Príncipe Don Juan. Con 
esto entro,- Colon acompañado de mucha no
bleza, as-1 extrangera con10 nacional ; y ha
biendo llegado á presencia de los Soberanos, 
se ·levantó :Don Fernando, y Colon puesto de 
rodillas bes6 su mano y la de la Reyna Doña 
Isabel, refiriéndoles todo su viage. Honráron 
despues los Reyes al nuevo descubridor con 
varias gracias y mercedes , entre otras decla-

. rándole Almirante del nuevo mundo descu
bierto , y' dándole por armas en escudo un 
mar de plata, y cinco islas de oro sobre cam
po azul, y el globo de la tierralor timbre 
con esta divisa : A Castilla y á eon nuevo 
mundo dió Colon. En tanto que permaneció 
en Barcelona., le llevaba siempre consigo el 
Rey todas las veces que salia á ·pasearse á ca
ballo ; luego siguió el bautismo de aquellos 
Indios que habia ttaido . Colon , pedido por 
ellos mismos, . y celebrado en la Catedral de , 
aquella ciudad con gran solemnidad y asis-

, tencia de mucha ,nobleza , porque quisiéron 
ser los Reyes sus padrinos. Este caso tan plau-
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sible y glorioso del descubrimiento occidental 
.de nuevas tierras , lo participáron despues los 
Reyes al Papa Alexandro VI, y le impctráron 
b investidura de aquellas descubiertas y bas
ta allí desconocidas regiones, cuy·a gracia con.lo 
cedió d Pondfice con sumo gusto y gran ·sa
tisfaccíon suya; poniendo la condicion de que · 
los Reyes enviasen á ellas varones . apostólicos 
que catequizasen á sus desgraciados· infieles, 
sacándolos de Ja ciega gentilidad en que vi
vbn, y asociándolo~ al gremio de. la Iglesia. 
En este su puesto fue nombr~do por primer 
Arzobispo y Patriarca de ·las Indias el Padre 
Benedictino Fr. Bernardo Boil, _ Monge en d 
Monasterio de nuestra Señora de Monserrat, 

_ y natural de Tárragona , con quien se juntá• 
ron para el zeloso ministerio de n1isioneros y 
convertistas doce Sacerdotes del mismo San
tuario; y el Papa confirm6 la de<!cion, ha- .. 
ciendo su Legado á Látere á nquel Prelado. 

Con todas estas tan colmadas satisfaccio· 
nes , y pensando Christ6bal Colon en_ un segun .. 
do viage, lo ·puso en práctica -con mas auxilios, 
y ménos desconfianzas que el primero ; . pues ya 
llevaba mas indicios de que .habiendo hallado 

. las tierras que se imaginaba,, ·mo serian las úl~ 
timas que podria descubrit~ En efecto., en es-
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re viage segundo · descubrió la gran isla· de 
Cuba , la de A yd , que despues se llamó Es
r~ño1a; la de Puerto-rico, y la costa Norre
Sur de la tierra firme, en b que ahora llama
mos · Amtrica meridional. De todo ello tomó 
posesion á. nombre de los Reyes Católicos sus 
dignos protectores, y levantando un mapa de 
~us descubrimientos, como tambien recogien-
.do nuevas producciones , utensilios, y mue
bles del · pais ; volvi6 otra vez á España car
gado de mayores tesoros. Llegando acá, y á 
presencia de los Reyes, estos por premio de 

1 

sus agigantados ~ervicios y notorios riesgos, 
le creáron· Duciue de Veragua, una de las. pro
vincias ' descubiertas: y dexando inmortalizado 
su .. nombre á la posteridad, falleció el insigne 
Colon año de 1 506. Antes de su muerte, y 
acaso envidiosos de su ·acierto . en la empresa 
(no obstante que al principio la babian califi
cado de extravagante) se excitáron otros va
rios viageros en imitar su exemplo, por ver 
si con nuevos y mas dilatados descubrimien-
tos podian -0bscurecer los ~del· J ason moderno. 
¡Aunque natlie lo logr6, conviene decir que en-
ti:e estos imitadores Ó tmulos de nuestro ilustre 
vfagero ) se -distingui6 .A1nérico Vespucio, 
Florentin ·de nacion , quien prosiguiendo en 
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efecto los descubrimientos de su antecesor, 
halló en 1497 el Reyno de México, qÚe des~ 
pues se llamó nueva España: en 149 9 encon
tró las islas Antillas menores, y toda la costa 
septentrional de tierra firme, que hace parte 
d.d gran golfo , 6 seno Mexicano, tomado en 
toda su extension, y al siguiente de 1 5 oo se 

~ restituy6 á Cádiz. Pero es muy digno de re
parar que con no haber . sido V espucio el 
descubridor del nuevo ll)Undo , ni quien pen-

, . s6 que podria haberle, haya logrado que que .. 
dase con su nombre todo aquel continente; 
pues de hecho se empezó á llamar América 
aqu~lla quarca parte del globo : título con 
que se ha alzado y mantenido hasta el dia de 
hoy, en descrédito injusto de su primer des
cubridor . 

. Prosiguiendo ahora las restantes heroycas 
acciones de nuestros Católicos Reyes , irémo~ 
apuntando en resúmen las mas principales, por 
quedar ya expuestas sus vidas y hazañas al to-

. mo tercero de la presente obra , como se 
apuntó, y al que 'nos remitimos para excusar 
repeticiones. En el año 1 5 9 4, á 14 de Di· 
ciembre , fundáron estos Príncipes en Ciudad
Real la Chancillería, que despues en 1 ) o 5 se 
trasladó á Granada , donde hoy subsiste, para 
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todo lo contencioso desde el rio Tajo hácia 
el m.;;diodia; fué su primer Presidente Don 
Iñigo Manrique, que luego pas6 á O hispo 
de Córdoba. En el de 1501 estableciéron el 
Concejo de la Mesta para lo tocante á los ga
.nadcros, cuyos privifegios y leyes no fuéron 
. recopiladas hasta el 1609. En el de 1503 
acabáron de conquistar el Reyno de N ápoles, 
y f ué en.. esta manera. Habia tomado . poses ion 

··de él en 149 5 Cárlos ~II de Francia, quan
do temeroso Don Fernando el Católico de 
que· aspirase tambien á la Corona de Sicilia, 
hizo liga contra la Francia, aliándose con el 
Emperador Max!miliano. Sirvió de nudo á 
esta alianza el matrimonio de la Infanta Doña 
Juana , Princesa heredera de Castilla , con el 
Archiduque Felipe el Hermoso, que fué des- . 
pues Rey de España., y primero de su nom
bre. Fué enviado á Italia para_ esta importan
te expedicion el Gran Capitan, Gonza1o Fer
nandez de Córdoba, con un poderoso exérci
to por mar y tierra, para echar á los F·ranceses 
de todo el ;R.e)'no de Nápoles. Apoderóse de 
ámhas Calabrias ; viendo lo qual Luis XII de 
Francia, llamado Padre del pueblo , que fué 
sucesor de Cárlos VIII, pudo componer que 
el Rey Don Fernando se allanase y conviniese 
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á partir con él la posesion de aquel Reyno; 
pero como el interes, sobre todo de coronas y 
cetros, es la piedra de toque de las verdadera~ 
amistades , aconteció que al año siguiente de 
14 9 6 volv iéron los dos Reyes á tomar las 
:urnas , adquiriendo tal superioridad' · 1as del 
Gran Capitan sobre las de los exércitos Fran
ceses , que despues de haberlos ~encido en 
muchas batallas y ocasiones , consiguió · arro
jarlos de todo el Reyno al fin del citado año · 
de 1503. , 

Llegó el de I 504, el qual á sus últimos 
fué uno de los mas azarosos y tristes para la 
nacion Española, y el que dió un nuevo ros
tro y piro á sus sucesos políticos y militares; 
pues a 2 6 de Noviembre acaeci6 la desgra
ciada p ~rdida de la Reyna Católica Doña Isa
bel de Castilla , la qual falleció aquel dia en 
la villa de Medina del Campo, á los 5 4 años , 
de edad, y á los 30 de reynado. Amortajó
sela con hábito de San Francisco , y f ué lle .. 
vada á la ciudad de Granada, donde se la pió 
honrosa sepultura en la Alhambra, hasta 9ue 
luego se trasladó su cadáver á la Real Capilla • 

. Esta hcroyca Princesa , así por sus gracias 
personales como por sus morales virtudes, ze
fo por la Religion ., destreza y acierto en el 
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manejo de los negocios políticos , es altamen
te acreedora á encarecidos encomios, y dig
nas alabanzas. Seguramente se podrá decir 
que fué superior á las Reynas de Castilla que 
la precediéron , y á lo ménos igual á las mas 
ilustres Princesas que ha habido en el mundo. 
Dotóla el cielo de cuerpo y alma, que parece 
iban á competencia en el mérito para hacer
la por todas partes recomendable; las faccio
nes de su rostro concurrian á formar un com
puesto que se atraia no solo el vivo amor de su 
digno esposo, pero aun el honesto y reverente 
de quantos la miraban; porque sobre un fon
do de color blanco y rubio, resaltaban uno~ . 
ojos verde-azules de un mirar alhaglieño; pu
doroso y atractivo, que arrastraba hácia sí 
las voluntades. Era de estatura mediana: el 
movimiento compuesto y magestuoso : las 
acciones todas de agrado : la voz suave, la 
lengua suelta y expedíta : e~ ingenio agudo : la 
honestidad qual pocas; y el corazon qual nin
guna. Su trage por lo comun, despues que 
conquistó á Granada, se reducía á una espe
cie de bata, ó vestido talar con mangas , y 
martas muy finas con algun bordado , que 
descendia desde el cuello , hasta coger todo el 
pecho y la espalda, y caerla por los hombros; 
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bien que en las inonedas de oro acuñadas en 
su tiempo la representan con escote y jubon 
acotillado. Su modestia f ué tanta que aun de
bilitada á la hora de la muerte de fuerzas cor
porales , no consinti6 descubrir el pié para re
cibir la santa u ncion' y solo permitió que 
se le ungiesen por cima de la sábana. El su
frimiento que tuvo fué tan superior -al- comun 
de su sexo , que ni en los dolores del parto se 
quejaba: de género que cubria el rostro, ó le 
volvía á otro lado, para que la irremediable 
muestra del sentimiento no · desayrase al de
coro de la magestad. Ocasion hubo tan ur
gente en que caminaba acelerada de una ciu
dad á otra sin suspender ni descansar las mar
chas , no obstante ir embarazada, y malparir 
en el ca1nino ; que si en la· virtud pudiera ca
vá vieio, diríase que ya en esto tuvo 3.lgun 
defecto. No se sabe si era en ella mas la 
prontitud en acometer, que la firmeza y cons
tancia en acabar. Fué muy sobria en comida 
y bebida; y jamas probó el vino , que no fué 
pequeña circunstancia en la necesidad de f orta
lecerse y corroborarse para sus arduas empresas. 
Es cierto que era amiga de la fama; pero la en-

~ caminaba á buen fin, y la dirigia á empeñar
se en cosas grandes. Fué declarada enemig:i 
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'de la supersticion , porgue se la contrariaban 
las luces de su entendin1iento ; y no era mé
nos irreconciliable contra los enemigos de la 
fe : zelosa en dar buenos Prelados á la Iglesia, 
y amante del culto divino ; pues para todo es
to había plantado las mejores semillas de la 
moral en su sencillo corazon ; n1anteniendo 
sin torcer la vara de la justicia con el rico pu
ño que la daba del uso de la misericordia , á 
que la inclin6 alguna vez, si es que hubo 
disculpable torcimiento en ~u re~tiyid. Mos
traba especial amor á las personas religiosas; 
gustaba que las mugeres no holgasen, ni an
duviesen en devaneos ni en luxas : y fué ver
dadera y esmerada protectora de las gentes de 
letras ; de suerte que al misn10 tiempo en que 
t~nto tenia que atender sobre· el buen manejo 
de las armas , no olvidaba ni dexaba escuchar 
las docta~ producciones de las plumas. Prue
ba de ello fué que mientras andaba en la 
guerra mai1dó á Pedro Mártir que instruy se . 
á lo.~ jóvenes nobles 'de su palacio : á Diego 
Valera, su Maestre de Sala , que escribiese 
una historia de los Reyes sus ascendientes : á 
Hernando del. Pulgar, que compusiese la que 
restaba de su tiempo, y Antonio de Leb~ija, 
que la diese lecciones de latinidad, cuyo idio-
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rna llegó á. poseer con notoria destreza. Este 
en fin es _un bosC]uejo de la Reyna Católica, 
rn uger verdaderamente admirable. 

Volviendo ya á su esposo Don Fernando, 
como le faltaba el apoyo y el buen consejo de 
la ilustre Reyna no fuéron sus acciones tan bri
llantes, ni aun tan prudentes como las· que has
ta allí habia executado, acaso gobernadas por 
tan digna consorte. Pasó á segundas nupcias 
en el año 1506 con Madama Germana de 
Fox, hija de Don Juan de Fox, Vizconde y . 
Señor de Narbona, y de su muger Madama 
María , sobrina del Rey de Francia. Luis XII. 
Con este nuevo enlace mudáron de tono las 
cosJs de Don Fernando, que ya solo quedaba 
Rey de Aragon, pues la corona de Castilla la 
heredó la Infanta Doña Juana, hija suya y 
de Doña Isabel, la qual estaba casada con 
Felipe 1 el Hermoso. De su segundo matri-
1nonio nació el Infante Don Juan , á quien el 
Rey Don Fernando dió el tÍtulo de Príncipe 
de Gerona, bien que vivió poco tiempo , y 
f ué sepultado en el Monasterio de Poblet. 
Como ya no era Rey de Castilla , meditó 
pasar á Nápoles con la nueva Reyna su espo
sa; y para esto mandó aprestar en Barcelona 
una buena armada, de la que nombr6 por 
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Aln1irante á Don Bernando de VibmarL Hí
zose en ella á la vela el 4 de Setiembre : y 
hJ.biendo estado por allá poco n1énos que un 
año, regresó el 1 4 de Julio de 1 5 07 al mis
mo puerto , donde no atreviéndose á entrar 
por un contagio que acababa de padecer, ba
xó á desembarcar en el Grao de Valencia. 

Despues pensó otra empresa, que no fué 
la que dió mas lustre á su Corona, por no 
ser ménos que la conquista que en I 5 I 2 

pretendió y logró del Reyno de Navarra. 
Pretextó que acomodaba mucho aquel pais 
para la quietud de sus dominios Aragoneses 
como fronterizo á ellos ; y le parecia muy 
necesario para cubrir por allí sus límites , y 
para estorbar que los Franceses pudiesen pene
trar en España por aquella parte. Era á Ia sa
zon Reyna de Navarra su hermana Doña 
Leonor, Infanta de Aragon, y viuda de Gas
tan de Fox. El hijo y sucesor de esta Señor~, 
llamado Francisco Phebo, había ya muerto, 
deiando en muy tierna edad á Juan de Albrit, 
y á Doña Catalina, herederos legítimos ·de 
aquella Coron~. Rezelosa · Ia Reyna Doña Leo
nor de que · á su hermano Don Fernando (sin J 

el freno de .su primera esposa) se le antojase 
ahora desposeerla del Reyno de Navarra, que 
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tenia en tutela , babia pedido y recibido gu"r~ 
nicion Francesa para defensa de tod~s sus pla
zas fuertes, y tenerlas aseguradas á sus nietos. 
Viendo esto el Rey Católico ,. b _propuso ar
~ihciosamente que se separase de la Francia, y 
fo confiase á él, como. en dep/ sito, el Reyno 
de N avarrl : demanda qµe así que la oyó su 
hermana Doña Leonor acabó de confirmarse 
en su sospecha, y se la negó absolutamente. 

De aquí tomó otro pretexto Don Fernando 
para armarse en guerra, y echar de Navarra á 
todos los Franceses , con quienes actualmente 
la manten!a, y así no fué 1nenester declarár
sela de nuevo; pero el meterse para esto en un 
pais que no era suyo, Jué lo que le hizo re
prehensible. Ademas fué poniendo guarnicion 
Castellana en todas las plazas de aquel Reyno; 
y desde entÓnces, que fué por el año r 5 ¡ 2, 

quedáron desposeidos de él SQ.S ~egí timos due-
-ños , y agregado á la Corona de Castilla. 

Fu era de esta conquista ( aunque no la mas 
justa ni honrosa) hizo otras el Rey1 Don Fer-
1undo ; ganó Jos Reynos de Bugía y Trípoli 
en Berbería : el Reyno de Argel y el d~ Tú
riez : hizo tributario al Rey de Tremecen, y 
avasalló los Moros de Mostagan : executó lo 
propio con el Rey de Gélves, en cuya isla de-
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xó por Gobernador á Don Juan Margarit : 
pu·,o á su obediencia el Señorío de Toscána: 
libró á Génova de los Franceses, haciéndola 
tributaria suya: echó á los mismos de Milan, 
y lo restituyó á su Duque; finalmente recobró 
los Condados de Rosellon y Cerdania. A estas 
adquisiciones añadi6 los lauros de dexar uni ... 
dos los Reyn.os y Est:ldos de Castilla, Leon, 
Cataluña, Aragon, Rosellon, Navarra, Va
lencia , Mallorca , Menorca , Ibiza , Cerdeña, 
Córcega, Sicilia, Nápoles, Aténas, Neopa
tria , J erusalen, Granada, y parte de las Indias 
occidentales que fuéron descubrimiento de 
Colon. Con estos incorporamientos y reunio
nes á la Corona de España añadi6 de consi
guiente al escudo y blason de sus armas Rea
les, en el quartel alto de la izquierda las qua
tro barras de gúles sobre campo de oro , que 
es de Aragon y Cataluña : las mismas barras 
en frange con dos águilas negras en campo de 
plata, coronadas de oro, por Sicilia: una cruz 
de oro sobre rlata que esquartela el escudo, y 
en cada quartel otra cruz menor, por J crusa
len y N ápoles : cadenas eslaboftadas de oro 
sobre campo de gúles, por Navarra; y una 
granada de sínople , mostrando abierta sus 
granos roxos , en campo de plata, por el Rey-
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no que adquiri6 del mismo nombre. 
Desde la conquista de Navarra sobrevivió 

poco Don Fernando: pues ha\lá~dose en (un 
lneson del Madrigalejo, aldea de Tr uxillo q1 
Ja Provincia de Extrcmadura, le acometió , en 
1 ; I 5, su última enfermedad, y el n1iércolcs 1 3 
de Enero falleció, siendo de edad de 6 3 años 
y medio, y habiendo reynado en todo 41. Su 
cadáver fué llevado á. enterrar á la capilla de 
Gran-~1da en compañía del ~e la Reyna 9oña 
Isabel su primera esposa. Alh, sobre la boveda 
de esta capilla, y en el piso de la iglesia, es
tán áun los túmulos no solo de estos consor
tes, sino tambien los de sus dos hijos, y su
cesores Don Felipe 1, y Doña Juana, Reyna 
propietária. Estas tumbas sen de dos varas <le 
alto> hechas de finísimo alabastro , y de -fili
grana; y adornadas ton niuchisimas efigies de 
Angeles ) Santos, y trofeos 'militares tallados 
de relieve y de primorosa escultura, encima de 
los quales e&tán echadc·S los bustos Reales, he~ 
chos de iestatura natural. Los · de los Reyes 
C:1tólicos tienen á. los pies una targera; y en 
ella esculpidl esta inscripcicn = 
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-
Mahumethicae sectae ·prostratores, 

Et Hereticae pervicaciae extinctores, 
Ferdinandus Aragonum: Helisabetha Castellae 

Vir, et Uxor: imanimes catholici appellati 
Marmoreo clauduntur hoc tumulo. 

Si analizamos ahora por conclusion el ca· , 
rácter é índole del Rey Don Fernando, halla
rémos que f ué sin contradiccion uno de los 
mas grandes Monarcas que han regido las rien
das de la Monarquía Española: fué el funda
dor del tribunal de la Inquisicion , del Conse-
jo de Ordenes , y de la Chancillería de Gra
nada : el desterrador de los Judíos , y Moros 
que infestaban á España: el restaurador del ,.. 
buen órden, y de la tranquilidad pública: el 
conquistador de Náp~les y de Navarra; y el 
descubridor de un nue\To mundo. En quanto 
á su persona pasa por haber sido muy valero
so , y prudente , y n1as que todo gran po lí ti
co como fino Aragones; bien es verdad que 
todas estas buenas prendas las deslucib algun 
unto con lo que se le acusa de que una ú 
otra vez faltó á su palabra ; y aun quando 
creamos que esta sea solo una impostura de 
sus émulos ( pues no parece que estos puedan 
presentar muchos casos por donde probarla) , 
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pero lo que no carece de algun lunar, es el 
medio anificioso de que se valió para despo-

• jar de la Navarra á sus sobrinos: lo qual prue
ba que hasta los heroes mas grandes no lo 
han sido con igualdad en todas ocasiones , y 
los Césares y los Alexandros tuviéron como 
hombres sus flaquezas humanas • 

, 



CRONOLOGÍA HISTÓRICA 

DE LOS REYES SUEVOS DE GALICIA. 

:Principio , épocas, y órden de su sucesion 
hasta su extzncion en el Rey Godo 

Leovigildo. 

Entre la multitud de naciones bárbaras que 
baxando de la Gocia y Escandinavia, paises , 
del norte, se fuéron derramando y extendien-
do como un torrente impetuoso por todas las 
regiones meridionales de Europa á principios 
del siglo V, viniéron á España los Suevos y 
los Godos, juntamente con los Vándalos, los 
Alanos, y los Silingos; y repartiendo entre sí 
el suelo de nuestra Provincia, cupo á los Sue
vos toda la Galicia, que en aquellos tiempos 
cogía mucho mas que lo que hoy comprehen-
de , pues á lo ménos induia tambien todo el 
Reyno de Leon y el de Castilla la vieja. Allí 
se establecib aquella rama , 6 dinastía Goda, 
erigiendo Reyes particulares, que en todos f ué
ron diez, en el espacio de 177 años; es de-
cir , desde . ~09 , en que fué su invasion , has-
ta 5 8 5 , en que se uniéron á los Godos pro-
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píamente tales , por sujccion de ellos , y con
quista que hizo de su Reyno el Rey Leovigil
do, uil año ántes que falleciese; de forma que 
estos diez Reyes Suevos de Galicia, viniéron 
á ser contemporáneos de los quince Godo~ 
anteriores á Leovigildo, ·llamados Ataulfo, Si-. 
gerico, W alia, . Theodoredo , Turismundo, 
Theodorico, Eurico, Alarico, Gesalico, Ama
larico , Theudio , Theudiselo , Agila , Atana-
gildo, y Liuva. · 

1. El primer Rey Suevo, que hallamos cons.;. 
• car por las historias , parece haber sido Her.. . 

menerico, que vino á España capitaneando su 
nacion el referido año de 409 , como expresa 
San Isidoro de Sevilla en su historia de los 
Suevos, diciendo de él: ,fa¿uihus praefuit in 
Hispani.is Hermenericus, annis xxxu ·. donde 
se ve que le señala de reynado 3 ?. años, que 
vendrían á cumplirse en el de 441 de Chris .. 
to : lo qual no desdice del Cronicon de Ida .. 
cio , quien coloca la muerte de este primer , 
Suevo en el referido año, .expresando que le 
duró siete años la enfermed~d (que seria al
gun mal crónico) pues fixa su fallecimiento 
en el año 17 del imperio de Valentiniano III. 
Como aquellos remotos tiempos son tan obs
curos , y que hay tantos pareceres entre los 
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escritores , no fr,ltan de estos quienes hacen 
dos personages de Hermenerico , con un mis-

. mo nori1bre, entre los quales ponen aun otro 
Rey Suevo llamado Hermigario , de quien. 
hace mencion !dacio, colocándole en el año 
4 2 9 , y diciendo que ántes del paso Ó tránsi-
to de los Vándalos al Africa tuvo Geiserico 
batalla con el Suevo Hermigario, en que le 
venció y puso en fuga, ahogándose en el rio 
Guadiana. De aquí deducen, y aun afirman 
los de la tal opinion, que acabado el reynado 
del primer Hermenerico ántes del año 429, y , 
sucediéndole Hermengario, que reynó hasta 
él, entró despues otro Hennenerico, llamado 
el segundo , cuya d.uracion completó aquellos 
3 i. años de reyno, que al Único de este nom
bre hémos dicho haber asignado San Isidoro. 
Todavía se corrobora mas con la expresion 
del pequeño Cronicon Idaciense, que el Pa
dre Agustiniano Fray Henrique Florez publi
có y puso en el tomo IV de su España Sa
grada, pág.. 416 hasta ·419 , en la qual se le 
llama Rey á Hermengario , y que lo f ué de 
los Suevos : precaviéndose de este modo la 
salida de que tal vez fuese .algun Capiran de es-
ta nacion, que por mandato de su Rey hicie-
se la gllerra hácia aquella parte de 1v1érida, <=a-
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piral de la Lusitania, por donde pasa el Gua
diana , en cuyo rio suponen que se ahogó 
Hermigario. No obstante, otros escritores mas 
críticos, y entre ellos los individuos de nues-

. tra Academia de la Historia, no asienten á 
que hubiese habido dos Hermenericos, y es
tán n1as bien por la unidad de su persona. Sea 
lo que fuere, pues en tiempos tan antiguos y 
enredosos 1 no es cosa fácil de averiguar la 
verdad, lo que se dice de mas cierto de este 
Hermenerico , primer Rey Suevo de Galicia, 

• fué· que resistió al Rey Vándalo Gunderico , y 
GUe echando á este de aquella region, quedó 

. Hermenerico por Único y pacífico Rey suyo; 
bien que lidiando siempre con los Galaicos 6 
Gallegos 1 por la infidelidad con que estos Re
yes bárbaros y usurpadores faltaban á los trata
dos de paz que ajustaban con ellos; y así no era 
extraño que los pueblos se les rebelasen. Pare
ce haber vivido Hermenerico hasta el referido 
año de 441, muriendo (en lo que todos con
cuerdan ) de una enfermedad que le dur6 siete 
años, y substituyendo el Reyno en su hijo Rechi
la; siendo de advertir' que aun entre los nom~ 
bres extrangeros de estos Soberanos no están 
concordes los autores; pues hora llaman al uno 
Hermenerico, hora solo Hermerico; y al otro 

/ 
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ya Rechila , ya Rechillau. ( Véase el tomo 
10.º de Masdeu). 

11. Entró pues Rechillan, Ó Rechila, á 
reynar en Galicia, muerto su padre Hermene
rico b I-lermerico ; bien que aun en vida de 
este tuvo el gobierno por quatro años, y le des .. 
empeñ6 con esplendor. Otros ponen solo tres 
años , y dicen que con motivo de la largA 
enfermedad del padre, que le puso inhábil é 
imposibilitado para el gobierno, se asoció el 
hijo año 4 3 8, que fuéron los tres ántes del 

_de su muene. Fallecido Hermenerico, obtu
vo Rechila el Reyn~ por o~ros ocho años, . 
durante cuyo tiempo no dexo de executar al
gunas acciones gloriosas. No contento con 
Poseer los dominios y tierras que le babia de
xado su padre, pensó en extenderlas y con
quistar otras, baxando hasta la Bética con sus 
armas. Estas 110 dexáron de ser afortunadas, 
pues venció en aquella provincia al General 
Romano Andevoto, danao á sus tropas una 
decisiva batalla á orillas del rio Singulis ó Sin
gili on (hoy el Xenil, que· entra en el Bétis ó 
Guadalquivir ) en que las derrotó todas , e~ .. 
gando un botin de mucha plata , oro, y otras 
alhajas con que se enriqueci6, y aun se engri
yó para continuar la guerra. Así pues pro--

III 

• I 
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siguió sus hostilidades : ocupó la ciudad de 
Mérida, capital de la Lusitania: siti6 en la 
plaza de Mertola al Conde Censorio , y le 
obligó á rendirse: se apoder6 de Híspalis Ó 
Sevilla, y adquiri? territorios muy vastos en 
las tres grandes provincias Españolas Lusira
nia , Bética, y Cartaginense , verificándose 

_ ¡us deseos; pero fué lástima que un Príncipe 
tan belicoso y conquistador muriese en la cí~ 
ga gentilidad ; pues falleció en su error en la. 

• ciudad de Mérida por el mes de Agosto año 
44 8 , en el qual Pone !dacio un eclipse de sol 
acaecido el mártes 24 de Diciembre; siendo 
estas sus palabras : so lis Jacta defectio die de
cimo kalendas Januarias, qui fuit tertia fe-
ria ; y así sale martes , contando exclusive 
desde el sábado. 

1n. Por muerte y sucesion de Rechila en 
448 entró á heredar el Reyno Suevo su hijo 
Rechiario, .que de estos. Príncipes fué el pri!.. 
mero c¡ue a~r.az6 el Christianismo, habiendo 
sido Gentiles los dos anteriores. Estuvo casa- · 
do con ' una hija del Rey Godo Theodoredo) 
porque. este considerando el mucho poder de 
Rechiario, y los dilatados dominios que su 
padre le había dexado no solo en la Galicia·, 
mas ta1nbien en lo que despues se llamó To-

, 
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ledo , Castilla y Andaludas ( entónces Bética ) 
hizo estrecha amistad con él, y procuró su 

' parentesco , dándole en matrimonio aquella 
hija, cuyo nombre no consta. Otra del mis
mo Theodoredo estaba ya casada con Hune
rico, hijo de Gizerico Rey de los Vándalos; 
pero esta alianza tuvo muy malas resultas, 
porque Gizerico por vanas sospechas . de que 
ella hubiese preparado algun veneno contra él, 
usó la crueldad de hacerla cortar las narices, 
y con este ultraje la restituyó á su padre. Ta11 
vergonzosa afrenta irritó con razon el ánimo 
de Theodoredo , y maliciándoselo así Gizeri
co ., y que podria el Godo maquinar alguna 
venganza contra él, solicit6 la alianz;t y amis
tad con el bárbaro Atila Rey de los Hunnos, 
( hombre falso y siniestro ) induciéndole á que 
quanto ántes pusiese por obra la proyectada 
guerra que tenia contra los Romanos y Go
dos. Atila hax6 de la Alemania con un f or~ 
midable exército , que dicen se componia de 
quinientos mil combatientes. Los Godos y 
Romanos sabedores de ello se armáron, para 
recibirle , con las fuerzas que unos y otros 
puditron reunir. Los dos enemigos se juntá
ron en los campos Cathalaunios , cuya llanura 
ponen algunos escritores junto á la ciudad de 

III ?. 
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T olosa de Francia. Allí se trabó y se 4ió la 
mas reñida y sangrienta batalla que acaso _hu
bo en el mundo. Un millon de hombres lo
camente enfurecidos peleáron tres horas sin 
temor de la muerte : y mas de doscientos mil 
quedáron inuertos y tendidos por aquel an
churoso campo. El ultrajado Rey Godo Theo
doredo, metido en el mayor peligro, cayó 
herido de su caballo y muri6 en la refriega; 
pero no quedó sin venganza su muerte, ni 

• sin castigo el ultraje de Gizerico , porque su 
buen aliado el falso Atila fué tambien vencido 
y deshecho por Godos y Romanos, principal
mente por el valeroso Conde Aedo, y por Tbu
rismundo , primogénito y sucesor del desgra
ciado Theodoredo. Miéntras que estos estra
gos sucedian en Francia por la induccion de 
(;izerico á Atila , acá. en España el Rey de 
los Suevos Rechiario renovaoa con freqüen
cia sus hostilidades contra Godos y Romanos. 
Saqueó con sus tropas las tierras de los V as
cones 6 NaYarros: taló las campiñas de Zara
goza y de mucha parte de Aragon , hasta 
pasar ~. Cataluña y entrarse en Lérida, en · 
donde hizo muchos prisioneros. Su General 
Ayulf o , extrangero , de la nacion de los V ar
nas , aument6 las atrocidades cortando en· 
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Sevilla la cabeza al famoso Conde Censorio, 
que era Embaxador Imperial; y otro General 
inferior, s{1bdito suyo, y de nacion Godo, 
llamado Basilio , que le f ué acompañando en 
el saqueo de Aragon, mató dentro de la igle-
sia de Tara·zona á varios Bacaudas ó rebeldes, ( 
y al Obispo de aquella Diócesis, nombrado 
Leon. Estas atrocidades de Rechiario y de sus 
Xefes ex1gian remedio ·oportuno de parte de 
los Godos y de los Romanos , usando prime-
ro de la amonestacion , y luego de la amena- , 
za ; y como ni una ni otra bastasen, se pasó 
al castigo. Los Condes Mansueto y Fronton, 
y el Emhaxador J ustiniano fuéron á la Corte 
del Rey Suevo á rogarle que se contuviese en 
sus incursiones, y á convidarle con la paz. 
Logróse un poco de quietud con este ruego; 
pero como volviese Rechiario á sus acostum-
bradas hostilidades, se armó Theodorico, su-
cesor Godo de Thurismundo , uniendo sus 
fuerzas con las del Emperador A vito , para 
declararse contra el Suevo. Sin embargo, us6 
aun la cortesanía de enviarle otros Embaxa-
dores , bnndándole con la paz ántes de un 
rompimiento , pero amenazándole con la o-uer-
ra si no se reducia. Rechiario despreció aftiva-
11:1entc así la atencion como la amenaza; puso 
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en órden sus tropas, y entrándose con ellas 
por la provincia Tarraconense caus6 en ella. 
mil daños. Todavía Theodorico us6 la pru
dencia y política de remitirle nuevos Emba
xadores para a.traerle á su amistad , y evitar 
t,oda efusion de sangre ; mas . no alcanzando 
nada á reducir al Suevo, engreído con sus 
conquistas , vino el Godo con sus poderosas 
huestes, habiéndosele agregado tam~ien las de 
Hilpérico y Nudiaco, Reyes de los Fr~ncos y 
Borgoñones, con cuyas reunidas armas y fuer-

• zas dió á Rechiario una reñida y sangrienta 
batalla cerca de Astorga , hácia el rio U rbico 
( hoy O rbigo , que · entra en el Ezla) año de. 
4 5 6, viémes á 5 de Octubre, en la que lo 
mató muchísimos Sucvos , y le hizo prisio
neros otros, hasta dexarle no solo derrotado 
y vencido ,, pero aun herido el n1ismo Rey de 
una flecha ; sin embargo de lo qua\ pudo re
tirarse á lo mas septentrional de la Galicia con 
las fugitivas reliquias de sus deshechas tropas. 
Siguió el alcance el vencedor : pasó por Bra
ga,· ciudad de Portugal: profanó sus temf los, 
sus altares , y casas religiosas : sacó a las 
monjas de sus clausuras, é hizo otros temera
rios insultos; que como iba tan ciego y eno
jado contra Rechiario, no es de extrañar que 
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íncurriese en 1ta~es desacatos y sacrilegios. El 
Suevo huyendo de su vencedor se en1barcó en 
el océano, y tuvo la desgracia ( orígen de su 
muerte) de que una furiosa tempestad le hi
ciese ·retroceder y arrojar á la play'1. Cogié-
ronle las gentes victoriosas de Theodorico, ~ ( 
quienes se le lleváron prisionero de guerra, y · 
d Godo le mandó n1acar por Diciembre del 
mismo año, para atemorizar á. los Suevos y 
destituirles de toda esperanza de recobrar su 
Rey. Su General Ayulfo murió en Junio • 
de 457· . 

IV. Así que acabó sus dias Rechiario , uno 
de los mas valientes y de los mas obstinados 
Reyes Suevos <JUe tuvo Galicia , le sucedi6 
Maldras, hijo de Masila , á quien eligieron 
por ·Soberano. Este quarto Rey Suevo , no 
posey6 el Estado con toda uanquilidad, ni 
sin ·competencia sobre él; pues los Suevos se 
dividiéron ent6nces en dos facciones ó ban
dos, m . ntenjéndose los unos haxo su obe
diencia ; pero h:i.ciéndose los otros del . partido 
de Frantan ó .Frantanes, que debió ser her
m:mo ·suyo .. · Los sequaces de Maldras causá
ron mucho ,daño en la Lusitania, .hasta apo
derarse de Ulisipo ·Ó Lisboa ; tambien hicié
ron 1nucha mortandad en los Romanos , ta-
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lando y quemando las nus de sus tierras y ha
ciendas. Los partidarios de F rantancs se que
dáron en Galicia, y juntos con los de Remis
mundo (otro Rey Sucvo que fué despues) 
causáron grande estrago en los Gallegos para 
sujetarlos y reducirlos, porque andaban feroces .. 
Durante estas inquietudes murió Frantanes , y 
libre Maldras de competidor di6 vuelta á Ga
licia , deteniéndose en el caminó á molestar 
las tierras del Convento jurídico de Braga, 
donde ahora es la provincia de entre Duero y 

• Miño. Su fallecimiento parece haber sido el 
año 4) 8 , segun se infiere del Cronicon. de 
Idacio, quien dice que murió Franta.nes por 
la Pascua de Pentecostes de dicho año , apo
yándolo en un eclipse de sol acontecido el 
n1iércoles 9 de Junio , siendo estas sus pala
bras : ~uinto idus Junias, die quarta feria, 
ab hora quarta in horam sextam , ad spe· 

, ciem lunae quintae vel sextae sol de lumine or.
his sui minoratus apparuit. Por muerte de 
Frantanes se reduxo á la obediencia de Mal
dras toda aquella parte del Rcyno Su6vico que 
se le babia separado, y este Rey mantuvo el 
cetro hasta fin de Febrero del año 460, en el 
qual fué ahogado Ó degollado por los suyos, 
habiendo reynado poco 1nas de tres años, 
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'desde fines de 4 5 6. De su muerte habla así 
!dacio : Maldras in fine mensis Fehruarii ju
gulatus merito peritt interitu. Y de su rey
nado dice San Isidoro : Maldras autem per
acto tertio anno regni sui, jugulatur. 

v. A Maldras no le siguió en el Rcyno de 
Galicia su hijo Remismundo, como han crei-
do algunos escritores, sino Frumario, á quie11 
una gran parte de aquel Reyno (y acaso la 
mayor) eligió y aclamó por Rey. Es verdad 
que este Frumario reconoció en el hijo de , 
Maldras un competidor fuerte de sus domi
nios, y esta rivalidad militar dió causa á por
fiadas y sangrientas guerras entre los dos con1-
petidores, y á que los pueblos del uno y del 
otro hubiesen de sufrir en vexaciones, corre
rías y violencias, los estragos ruinosos que de 
ellas se siguen. F rumario pas{) los primeros 
n1eses de su reynado sin atender á otra cosa 
que á conservar las conquistas hechas en la , 
Lusitania por Maldras ; pero Remismundo no 
pensaba así, ánt~s bien sus tropas continuíron 
las incursiones y hostilidades por Galicia) es
pecialmente e,n la proviLtcia y tierras de Luoo, 
cuya jurisdiccion y campos taló y destr~yó 
sin compasion ; tambien se entró haciendo lo 
nlismo por las campiñas Aurienses ó Aure-

KKK 
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genses., que pertenecian á Orense. Viendo es
to Frumario tomó mal exemplo y mudó de 
eropósito pegándosele la crueldad.' pues llenó 
de terror y de sangre el antiguo Convento de 
Chaves i denu·o de la misma villa. cogió mu
chos prisioneros,, sin perdonar á su Obispo 
!dacio,. á quien hizo cautivo y le: tuvo en pri
sion mas. de. tres. meses " desde fines. de: Julio 
hasta principios. de Noviembre-, como expresa 
el Cronicon de Ca&iodoro.. Remismundo no 

• contento con los daños. que causaba. en las 
tierras. de Lug.o y Orense·" flaque6 tambien en 
punto de Refigion ;. pues: siendo católico se 
dexÓi pervertir de· las. persuasiones; de Ayar 
(Galata. apóstata ) ,. é incurrió. en la heregia 

arriana " que tanto infestaba:. por entónces: 
nuestra península ,. y fa procuró introducir 
entre sus. vasallos." segun lo recuerdan Idacioi 
y San Isidoro>. colocando, el primero· esta mu
danza de religion al año 46 6 de Christo,, 
con notable escándalo y¡ desdoro de nuestros, 
Españoles.. Tratóse despues. la paz entre Go
dos y Suevos ,. pero infructuosamente; porque· 
los; dos. Reyes: de estos:,. sin embargo de ser· 
entre sí competidores y contrarios,. se: unian y 
as.ociaban para. hacer causa comun ,, y est:ir
siempre contra. Godos· y Romanos,, co_n quie ... 
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nes ámbos estaban altamente reñidos; y así 
afligian por extremo á nu~stra gente, mayor
mente en el Reyno de Galicia , donde estaban 
las mayores fuerzas de unos y otros exércitos. 
Al fin de una continuada inquietud, que <luró 
por espacio de quatro años, murió Frumario 
por el mes de Julio de 46 4 , segun se deduce 
de lo que dice !dacio hablando de otro eclipse 
de sol acaecido el l{mes 20 de aquel mes, por 
estas cláusulas! Frumario mortuo , Remis
mundus omnibus Suevis in suam ditionem 
regali jure revocatis, pacem reformat elap
sam. Decimotercio lalendas Augusti, die se
cunda feria in speciem lunae quintae sol de 
lumine suo ah hora tertia in horam sextam 
cernitur minoratus. . 

VI. Quedando ya Remismundo sin com
petidor heredó el Reyno Suévico, y tuvo al 
principio sobrada habilidad para grangearse 
las voluntades de las dos facciones , reunh las y 
volverlas á componer un solo partido y Rey
no, de que quedó poseedor. Convinó tambien 
desde luego en la paz que solicitaban l ' S Ga
llegos y Godos, enviando para esto Emb~\xa
dores á Francia; pero sin humillarse á 1 heo
dorico, <]Ue reynaba entÓnces : bien que este 
recibió tal placer al ver determinada la paz 

KKK. t 
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(que tanto le importaba) , que envió de su 
parte otra embaxada á Remismundo con va
ri~s presentes y regalos , y aun brindándole 
con una hija suya para esposa , y efectiva
mente el Suevo la tomó por muger. Estas 
atenciones y esta alianza nada aprovecháron 
para la duracion de aquella paz; pues Remis-
1nundo en el mismo año en que la ha:bia fir
mado faltó á ella, saliendo á campaña soco
lor de varios fines particulares, sin sonar que 

• .. intentaba hacer guerra á los Godos. Estos 
maliciaron , y no tuvieron aquellos ·aprestos 
militares del Suevo sino como un rompimien
to disimulado contra su nacion; y en virtud 
de su no engañada sospecha se pusiéron en 
armas. La primera expedicron hostil de Re
nlismundo fué contra Conimbrica en la Lusi
tania (hoy Coimbra) el mismo año de 464. 
Otra que hizo al siguiente la dirigió contra 
los Aunonenses, pueblos que vivian entre Ba
yona y Tuy á las riberas del Miño; porque 
sospechaba que se habían hecho partidarios de 
los Godos, y no se engañaba en la sospecha. 
Estas dos campañas acabáron de confirmar á 
Theodorico que aquellas expediciones se diri
gian por rodeos contra 61, de lo qual se dió 
por muy ofendido. Envió dos en1baxadas á. 

I 
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Remismundo (la segunda con autoridad de 
un Ministro suyo llamado Salan) reconvinien
do al Suevo con su falta de fe , y· sus hostili
dades. Remismundo despreció una y otra, de 
lo que mas irritado el Rey Godo iba á decla-
rarle la guerra; pero lo impidió su cruel her- ( 
mano Eurico, quien le quitó b vida por he-

. redar su corona, año de 46 6. Entre tanto 
el Suevo tenia sujetos á dichos Aunonenses, y 
dexándoles con una segura guarnicion pasó 
adelante con sus armas para apoderarse de Co- l 

nimbrica, que no había tomado en su prime-
ra expedicion. Sigui6 luego hasta Lisboa, se 
apoderó de ella sin trabajo, pues se la entregó 
Lusidio, que entónces era su ciudadano y Go
bernador. Con estos triunfos quiso restituirse 
á G.1licia, llevando por el camino la .desola.,. 
cion y el espanto ; porque arrasó las c1mpi
ñas de los Portugueses; oblig6 á los Auno-

' L L 
nenses a que le firmasen un tratado de paz; 
entró con espada en mano por el Reyno de 
Leon , y saqueó y destroz6 todo aquel trecho 
que entónces llamaban Convento jurídico de _ 
Astorga. No constan los años de reynado ni 
el de la muerte de Remismundo , porque án
tes de ella (esto e5 en 46 9 de Christo ) fina
liza !dacio su Cronicon; y así queda aquí 
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una laguna histórica de mucha extension; pues 
San Isidoro dice : Post multos de inde Re ges 
regnum Suevorum suscepit Theodemirus, qui 
fidem Catholicam adeptus arianae impietat-is 
.errore destracto S uevos unitati fidei reddidit. 

vn. Despues del texto que acabamos de 
exponer de San Isidoro en su historia de los 
Reyes Suevos, donde menciona á Theoden1i
ro, dice el Santo haberle sucedido Miro: que 
luego pasó el Reyno Suévico á. Eburico : que · 

• á este lo tiranizó Andeca ; y que á Andeca le · 
desposeyó del Estado el Rey Godo Leovigildo. 
Sin desacreditar á nuestro Santo Doctor His
palense ) pues en esta parte rudo como hom
bre padecer engaño , nos inclinamos á la opi
nion de Gregario Turonense (de Miraculis 
S. Martini, lib. I 

0
• cap. 11) por quien consta 

que Carriarico fué Rey de los Suevos entre 
Remismundo y Theodemiro, el qual teniendo 
á este hijo suyo enfermo recurri6 con súpli .. 
cas y votos por medio de Embaxadores al se
pulcro <le San Marcin, ofreciéndole seguir la 
Religion Católica ; edificarle un templo en 
sus Estados , dedicado á su nombre, y hacer 
traer á ellos alguna5 reliquias del Santo para 
darlas el debido culto , si alcanzaba de Dios 
poner bueno á T eodemiro. Este Príncipe co-
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hr6 la salud por intercesion de San Martin, y 
su padre Carriarico cumplió exactamente su 
promesa .. No constan los años que este Car
riarico reynó entre los Suevos, porque se ig
noran el de su entrada. á la corona> y el de su 
fallecimiento; si bien en quanto á este parece ( 
aconteció hácia el año 5 5 9 , por lo que re-
sulta de su sucesor. 

vnr. Este f ué el citado Príncipe Theode
miro ,, hijo de Carriarico,. al qual la historia 
anónima de los. Vándalos,, Alanos. y Suevos, l 

impresa á continuacíon. de la de Don Rodri
go" da diez-. años de reynado (Regnavit att

tem Theudemirus: annis. decem) ; y constando 
por el Abad de· Valclara que su fin y la suce
sion de· Miro cay6 en el año quarto de· Justi
no, que viene á corres·ponder al 570~ se· in
fiere que. en aquel" des pues. de 1. °' de Mayo 
hasta 14 de Noviembre,. acaecería: la muerte· 
de Teodeniiro ,. y tendria fin su reynado ,. re
suitando por conseqiiencia que su principio 
habria sido en el año 5 60 ,, en que le coloca 
Ambrosio de Morales, lib .. 1 :r ,, p5g .. 5 7. En 
los diez. años. del reyna:do de· Theodcmiro-no· 
ocurre otro suceso: principal de. que· hacer 
mencion sino el Coocilio primero de Braga, 
que él mandó c~nv.ocar > y se celebró en I. 
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, de }vfayo de 5 6 r. Asistiéron ocho Obispos, 
los Presbíteros , Ministros y todo ' el Clero de 
aquella antiguJ iglesia Metropolitana, presidi
dos del Prelado Lucrecio, para tratar lo que 
convenia decidir contra los errores de los he
reges priscilianistas, renovando los anatemas 
del Concilio primero de To ledo, y establecien
do y firmando veinte y dos cánones de disci
plina Eclesiástica ; en el 1 8 mandáron los Pa
dres de este Concilio que ningun fiel se enter-

• rase en las iglesias, sino en sus atrios y ce
mentenos. 

IX. A Theodemiro sucedib en Galicia su 
hijo Miro, como lo determina nuestro San 
hidoro, diciendo: Post Theodemirum, Miro 
Suevorum Princeps efjicitur regnans anni 
tredecim ; donde se ve que le asigna el Santo 
trece años de reynado. Estos empezarian á. 
correr desde el de 5 70, y durariatl hasta el de 
5 8 3 : en cuyo transcurso de tiempo se halla 
que el Rey Miro' movió guerra contra los 
Ruccones, y que convocó el segundo Conci
lio de Braga en 1. 

0 de Junio de ~ 7 2 , presidi
do de San Martin Bracarense, y congregado 
para arreglo de b. discipli':'la Eclesiástica. A 
esta Si!1odo asistiéron los dos Metropolitanos 
~e Braga y Lugo, pata dividir á G~licia en 
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'dos Metrópolis, por ser ya muy extensa, y 
no tener bastante con una. En dicho Conci
lio se nombra Aria miro al Rey Miro ; y de él 
se afirma tambien que asistió en Sevilla al ª'e
dio que en aquella ciudad puso el Rey Godo 
Leovigildo á su hijo Hermenegildo , y que 

I • I entonces acaec10 su 1nuerte. 
x. Por último , muerto el Rey Miro , ó 

'.Ariamiro en 5 8 3 , le sucedió y heredó su hi
jo Eborico, ó Eburico, que babia quedado 
niño de corta edad. No fué mucho mas lar-
ga la duracion de su reynado, porque levan
tándose contra él un tirano llamado Ar.dcca 
(que estaba casado con la Rcyna viuda Sisc
guncia, muger que había sido de Miro) le 
despojó de la corona , alzándose con ella y 
con d cetro Suévico, y obligando al destro
nado Eborico á que se encerrase en un Mo
nasterio, y se hiciese Monge. Esta usurpacion 
de Andcca no qued6 ilnpune, y recibió bien 
pronto la justa paga de su maldad ; pues lue
go que Leovigildo se desembarazó de la guer• 
ca con su hijo Hermenegildo, la enc:1minó al 
tirano : entró con sus tropas en Galicia, se 
apoderó de ella sin gran dificultad , prendió al 
usurpador Andeca, y oo queriendo ensangren
tarse en su persona se content6 con dade la 

LLL 
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pena del talion , que fué privarle del Reyno, 
hacerle tonsur:i, y obligarle á que se hiciese 
sacerdote, teniendo ya los estudios convenien
tes para serlo. De este modo acabó el Reyno 
de los Suevos de Galicia, recayendo en el de 
los Godos de España en Ja persona de Leovi
gilda 1 quien lo reunió á sus. Estados en el 
año 5 8 r de Christo, que fué quando hizo su 
conquista; y así vino á durar los 177 años 
que al principio apuntamos, desde el de 409 
hasta el referido de 5 8 y : sobre lo qual puede 
verse á San Isidoro en su Historia de los Sue
vos ) especialmente donde concluye así : Reg
num Suevorum deletum in Gothor transfer
tur , quod_ pern:1a_nsisse centum· septuaginta 
septem ann1s scr1b1tur. 
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DE LOS CONDES DE CASTILLA. 

Prlncipio, épocas, y órden de su sucesion, 
hasta su establecimiento en Reyes 

Soberanos. . 

'Algunos de los historiadores de España po
nen en los Estados de Castilla dos Soberanías 
diversas : primera la de los Condes , y segun· 
da la de los Reyes ; y habiéndose y a tratado 
de estos en los tres tomos (segundo , tercero, 
y quarto) de la presente obra, resumiendo su· 
mariamente los hechos mas famoso~ de sus 
vidas, con el aditamento de sus retratos; no 
ha parecido fuera de propósito añadir por via 
de suplemento otro sun1ario de los Condes 
que les precediéron ; para que de este modo 
quede comprehendida toda la Soberanfa Cas-
tellana , hasta donde podamos retroceder con 

I su ongen. . : 
Acerca del principio de estos Condes ele 

Castilla hay recibidas dos opi11:iones bien dis
tintas , apoyada cadá una en los documentos 
que sus panida~ios han tenido por mas con-

LLL 2. 
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4 5 2. C'RONOLOGIA HISTORICA 

gruentes. U nos son de parecer que com~nzf-
, ron á ser independientes y Soberanos en el 

primer año de Fruela II, Rey · de Asturias y 
Leon , por el mes de Enero de 9 2 4 ; y otros 
opinan que no principiáron hasta el de 9 6 5, 
<}Ue fué el décimo del reynado de Don San-

. cho I, igualmente Rey de Leon y Asturias, 
como entrado á reynar en 9 5 5, que fué quan
do n1urió su antecesor Don Ordoño 111. Los 
de la primera opinion refieren que nuestros 
Castellanos irritados de la dureza de Ordoño I, 
y de sm crueldades cometidas con ellos hácia 
el año de 896, y rezelosos de que Fruela . hu
biese de seguir las misn1as pisadas de la tira
nfa, se le rebeláron negándole la obediencia, 
y nombráron por una especie de Soberanos, 
con tí rulo de Jueces , 6 Magistrados , á N u
ño Rasura, hijo del Aleman Nuño Belchidez, 
y á L1in Calvo, su yerno; nombrando al pri
mero para el gobierno político, y eligiendo al 
segundo, como mas joven, para el militar. 
.Añaden que este género de gobierno y judi
catura duró poco tiempo, pues acabó en un 
hijo de Nuño Rasura llamado Gonzalo Nu
ñez, quien (dicen) dexó por sucesor á otro 
hijo suyo, nombrado Fernan Gonzalcz, que 

· señalan por prim.er Conde propietario de Cas~ 
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. tilla, como adelante expondrémos. Los del se
gundo parecer alegan por principio de los 
Condes de Castilla un caso que algunos ten-
d / 'd' l I I l I l ran por n icu o, o a o n1enos no por e 
mas decente á su soberanía. Dicen que San-

' 

cho I Rey de Asturias y Leon, y sucesor de ( 
Ordeño III, compró en 9 5 8 un precioso ca- · 
hallo al dicho Conde Feman Gonzalez ( nie-
to que venia á ser del Juez Nuño Rasura); pe-
ro á la cuenta sin pagarle el dinero , porque 
se puso en el contrato por condicion expresa , 
que si en el tiempo señalado para la paga no 
satisficiese Don Sancho .el importe al Conde, ' 
le habia de dar luego doble· paga por cada dia 
que pasase del término. Pasironse siete años 
sin que se verificase esta paga; el Conde hacia 
repetidas instancias y vexaciones al Rey para 
<]Ue le cumpliese el contrato : y como ya ~n 
el año 96 5 tratase Don Sancho el cumplirla, 
y viese que en sus tesoros (segun babia ido 
creciendo el importe) no tenia suficiente cau
dal con ciue alcanzarla, renunció en recom ... 
pcnsa su soberanía sobre Castilla, cedié 1dose
la al Conde, y declarándole par~ siempre exen
to de toda sujecion y vasallage. Todo esto, 
mas parece ficcion inventada á capricho, que 
un hecho real é hist6rico. Mucho debia ser el 
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valor de aquel caballo, poco el tesoro de los 
Reyes de aquel tiempo , y acaso ménos la es· 
tima y aprecio que hadan de sus Estados, 
pues tan fácilmente los cedian , destituyéndo
se, y enagenándose de su soberana propiedad 
por una alhaja de tan mezquina monta qual 
·podria ser un caballo, por mucho que valiese; 
y no es menos notable por un lado el que 
Don Sancho no tuviese de pronto con que sa
tisfacerle, y por otro se allanase á la dura. 

• condicion de reintegrarle doble al Conde por 
· cada dia que excediese del plazo. Bien que no 

seria extraño que en l.) 5 6 días, que hadan 
los siete años de demora, ascendiese el precio 
del caballo ( por poco que fu ese en sí ) á un 
importe considerable. ·De todos modos esta 
opinion parece mera patraña, y aun impostu· 
ra maliciosa darla como origen de los Condes 
de Castilla ; y á la verdad en ningun historia
dor , ni autor coetáneo ) se halla semejante 
enredo; no habiendo nacido hasta el siglo XIII, 
que es tpoca sobradamente distante de la otra, 
para que en asunto tan serio no la suponga
mos apócrifa y destituida de la verosimilitud 
que á. lo ménos debia traer para colocarse en 
los verdaderos fastos históricos de nuestra pe· 
nínsula. 
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Por tanto la opinion · primera se presenta 

con mas probabilidad, y es mas digna de fe 
en sucesos tan ren1otos y tiempos tan obscu
ros, en que no había la mayor prolixidad, 
exactitud' crítica y discernimiento entre los 
que componían historias. Segun estas (cuya 
confusion es grandísima) debió haber dos li
nages de Condes en Castilla ántes que los Re
yes ; los unos nada mas que como Goberna
dores, con título de Condes , que regian y 
defendian la tierra : pero baxo la dependencia 
y dominio de los Reyes de Lean, cuyas épo
cas son muy obscuras; y los otros como Con
des propietarios de Castilla, independientes y 
soberanos de ella. Los años en que estos ais
tiéron ya son mas claros y decisivos. 

Entre los primeros no suenan mas que dos, 
que· fuéron D. Rodrigo I, y su hijo D. Rodri
go II. El padre no se sabe absolutamente de quien 
fuese hijo, ni aun de que familia venia. Solo se 
halla que vivió en el reynado de Don Ordo
ño I de Leon , y que su gobierno duró á lo 
ménos seis años, pues en el de 8 60 se ha
lla que asistió á la conquista de Tala1nanca, y 
pobló la ciudad de Amaya, y en el de 66 
sosegó la rebelion que el Conde · Fruela de 
Galicia babia levantado en Asturias contra el 
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nuevo Rey Don Alonso III , llamado el Mag ... 
no , hijo y sucesor de Don Ordoño. El que 
lo fué del Conde Don Rodrigo I (esto es, 
Don Rodrigo II) parece haberse llamado mas 
bien Don Diego Rodríguez, con el sohreape• 
llido de Porcellós, el qual tuvo el Condado 
de Castilla , y de él se dice haber fundado , ó 
por mejor decir poblado la ciudad de Búrgos. 
que no pudo ser sino desde el año 8 8 2 hasca 
el de 8 8 4 ; pues aunque en los sumarios del 

• Padre Juan de Mariana se lée que la edific6 
el Ale man Nuño Belchidez ( esposo ·de Sula, 
hija del Conde Don Diego, y padre de Nu
ño Rasura, y de Gonzalo Bustos} carece esta 
opinion de fundamento, atento á que la pala-. 
bra búrgos nada tiene de Alemana, y es mas 
bien latina. 

Por aquellos tiempos en que todo está con
fuso y enredado , suenan en Castilla otros 
ciertos Caballeros llamados támbien Condes, 
que f uéron Hernando Anzúres, ó. Anzúles: 
Almondar el Blanco, y otros. Entre ellos se 
dice que fué el mas principal Nuño Fernan
dez, cuya hija mayor casó con Don García I, 
Rey de Leon , hácia el año 9 I 1 : el qual con 
favor de su suegro , y los demas Condes de 
Castilla obligó á. Don Alonso llI, su padre, 
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le dexase el Reyno. Sucedió á Don García, 
Don Ordoño 11 su hermano, y este resentido 
de semejantes tramas , llamó á Cortes á los 

. , Condes, y fué para mandarles cortar las ca
bezas. Este hecho del nuevo Rey exasperó 
sobremanera á los CJstellanos, quienes se le 
rebeláron de todo punto, y desde enr6nces 
fué quando empezáron á gobernarse por sus 
dos Magistrados Ó J uetes ya referidos, Nuño 
Rasura y Lain Calvo, rezelándose con bJstan
te fundamento de que Don Fruda prosiguiese 
la crueldad, como ya se ha dicho. Muerto 
Nuño Rasura le sucedió en el gobierno polí
tico su hijo Gonzalo Nuñez, que babia casa .... 
do con la hija menor del Conde Nuño Fer- __ 
nandez ( uno de los degollados ) llamada Do
ña Ximena, y ·aquí acab6 el pri1ner linage de 
Condes-Jueces de Castill~. 

Año 9 1 o. El otro linage Ó dinastÍa de 
Condes de Castilla, ya como propietarios y 
Soberanos de ella, despues de la rebclion con
tra el Rey Don Ordeño, tomó principio del 
ya citado Feman Gonzalez , con el 9ual no 
hubo mas que quatro hasta que pasárcn á ser 
Reyes. Este Fernan Gonzalez, fué hijo del re
ferido Gonzalo Nuñez, último J ucz de C1S
tilla, y de su muger Doña Ximn1a, sucedién-
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dule en el gobierno de aquel Estado con acla
macion y general contento de los_ Castelbnos, 
ciue ya ha.bian sacudido el yugo del Rey Don 
Ordoño. Con el tÍtulo de Conde propietario 
le recibiéron con10 Gobernador suyo absolu ... 
to, é independiente del reconocimiento á otra. 
soberanía. De este primer Conde . se asegura. 
haber sido un Príncipe muy amado de sus súb
ditos, por sus buenas-prendas. de piadoso, va
liente , fundador de obras pi as , reedificador 
de templos, y dotador de mu_chos. Manaste-. 
rios é Iglesias.. Empezó su gobierno en. el. 
año d.e. 9 ro :. y parece que_ hechas. ya las amis-. 
tades. con Don Ordoño U , Rey de lean,, 
combin6. sus fuerzas con las suyas, compo
niendo entre ámbos un buen exército, con el 
<jual venciéron. en batalla,. cerca de la ciudad 

- de Osma ,. á otro no ménos fuerte de Moros 
que se había. entrado por las tierras. de. Casti-. 
lla, haciendo-notables. perjuicios. en las hacien-
das y vidas de los. Christianos. Mas. adelante· 
en 9 3 2 ,, agradecido. d Conde á los. favores 
que recibil·. de Don Ramiro Il, sucesor de. 
Don Alonso IV el. Monge , le sirvi6 en la. 
guerra contra Aben ... Aya,. Rey Moro de Za
ragoza, el qual tuvo que reconocerse vasallo 
de la Cor ona de Leon ; y de allí á seis anos, 
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en el de 9 3 8 , volvió á servir al mismo Rey 
contra Abderr á.rnen , en la famosa batalla de 
Simancas ; por cuya victoria , lograda contra 
aquel Moro, ofreció en solemne juramento 
dar al Monasterio de San Millan un. tributo 
anual de todos -sus Estados y Señoríos. En 
los primeros años de su gobierno no olvida
ba el Conde la atcncion de las letras y leyes, 
aunque andaba envuelto en los rumores de la 
armas , pues dió varios fueros de Judicatura 
al Concejo de Berbia y Barrio de S. Saturnino; 
concediendo igualmente otros á los hijosdal
go de 'Castilla , y á los hombres llanos ó ple
beyos. Hizo aun otras buenas proezas, por .. 
,que auxiliadas sus armas de las fuerzas que le 
enviaba el Rey Don Ordoño, libert6 á Cas
tilla de una nueva invasion que habian hecho 
los Moros hácia el año de 9 5 5. Antes de es
to, en el de 9 3 I vencib al exército Maho
metano de Almanzor en la batalla llamada de 
las Haciñas, que acaso quiso decir de las ha- · 
zañas ., por las muchas que allí obráron nues
tros Españoles ) y haber sido una de las mas 
sangrientas para los infieles. Al siguiente año 
tuvo d Conde Feman Gonzalez otra gucrr:t, 
ó en rigor otras dos con el Rey de N~avarra, , 
que se habia entrado haciendo correrías por 

MMM2 
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sus tierras; y en ámbas salió con victoria. En 
9 5 8 acaeci5, que el Rey de Leon D .. San
cho I, celebrando Cortes de sus Rcynos y domi
nios le hizo preso porque habi~1 asistido á ellas de· 
m<lla gana, y acaso por otros motivos; pero 
salvó~e de la prision con un ardid que usó su 
muger para libertarle .. Suscitáronse por entón
ces varias disputas sobre la independencia de· 
Castilla; y el Rey de Leon para cortarlas ce
dió por concierto pecuniario , y para siempre· 
la. soberanía sobre este Condado, que ¡odia 
ser tan importante para su Reyno ; y as1 des
de aq,ue1b época cuentan algtm.os la exencion 
del Condado de CasriHa de toda sujeóon y. 
servidtimbre ri la Corona de Leon , quedando 
fuera de su vasallage. Los Moros, no obstan
te hab~r sido tantas veces. v ei1cidos por las 
fuerz:is del Conde~ todavía insistian en ca.u
sarle extragos por sus . tierr:-is , tal v z l'esenti
dos de sus vencimientos; y á; estos continua- ~ 
dos dañ:os qu'e le hacian, atrib~ycn muchos la 
pesadumbre que le entró , cuya tristeza le 
abrevió b vida, falleciendo en d a-rto de 9·7-o; _ 
despues de gobernar sesenta años.; Parece que 
este Conde Feman Gonzalez estuvo casado 
c01~ Doña Sancha, bija del Rey de Navarra 
Sancho Ab.uca ,. segW1do del nombre ;. pues 
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se dice que dex) de ella á Garci Fernandez, 
que le sucedió en el Condado , por haber 
muerto ántes tres hermanos m~yores qu::! ha
bia tenido. Algunos escritores , entre ellos el 
crítica- actual ._Don Juan Francisco Masdeu, 
dicen que este primer Conde propietario de 
Castilla Feman Gonzalez fué hijo d~ Gonzalo 
Fernandez y Doña Munia, en vez de Gon
zalo Nuñez y Doña Ximena, <JUe aquí he
n1os asignado por sus padres. Todo ello no . 
es mas <]Ue un conjunto de dudas y opiniones 
diversas ; pues los Anales Complutenses, los 

~ Compostelanos ,. d Fuero de Sobrn.rve , los 
Anales Toledanos, el Epitafio del Monasterio de 
Oña, el Cronicon de Don Lúcas de Tny, el 
Burgense, el de San-Pira, la. Cróni.ca de San 
Benito por Y épes , y .otros. autores y. obras, 
que son los documentos con que se apoyan 
est.as noticias, todos ellos es.tá.t varios , y dis
cordes entre sí : de fonna que: no se puede 
asentar el pié fixo sobre nada .. 

970. Lo mismo acontece crL qwnto al 
sucesor que tuvo Férnan Gonzalez., pues na 

' folta quien_ le. da el nombre de Sancho G, ·r
eía., habiendo sido este· el Conde tercero pro

, pietario ; de suerte que· se dexan en hueco al 
segund.o.. Lo qu~ parece pues. n1·as cierto, Y:r 
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en lo que convienen los mejores criticos es, 
que el verdadero y legítimo .sucesor de Fernan 
Gonzalez fué su ya nombrado hijo Garci
Fernandez ó García Fernandez, del qual se 
asegura estaba casado (viviendo aun su pa
dre) con una Señora ilustre llamada Ava, so
bre cuyo nombre tambien hay variedad, co
mo ahora verémos. Este Garci Fernandez tu
vo y mantuvo muchas guerras, principal men-

e te contra los Moros , siguiendo las huellas de 
• su padre, y aun ·contra los Leoneses; con cu

yos sucesos victoriosos (pues en unas _ y otras 
alcanzó repetidos triunfos ) extendió los tér
minos de su Estado hasta el rio Carrion, cu
ya línea de agua puso por límites entre leon 
y Castilla. Reparó y fortificó tambien mu
chas villas y castillos : fundó algunos Monas
terios; y en su tiempo se aumentó y extendió 
en gran manera la Nobleza y Caballería Cas- / 
tellana. Pareg: que este Conde f ué casado dos 
veces, y ámbas con Señoras Francesas ; la pri-

. mera Doña Argentina, y la segunda la dicha 
Doña A va, que otros nombrat1 O~a, sobre 

, cuya conducta> amoríos) galanteos de otros 
amantes, y demas sucesos poco decentes, co
mo tambien sobre el paradero y fin que tu
viéron una y otra, se habla con notoria varie-

-~~· l 
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dad y confusion, haciéndolas bien poca mer
ced, y escribiendo de elbs cosas muy ridícu
las. Entre este. Conde Garci Fernandez, y el 
Rey de Leon Don Bermudo subsistian algu
nas cenizas mal apagada& de las anteriores dis
cordias heredadas entre Reyes y Condes , de 
cuyos recuerdos rencorosos aprovechándose el 
Rey Moro Almanzor,, causó grandes estragos 
en el Reyno de Leon; y luego valiéndose de 
los mutuos contrarios removió sus armas con
tra los Estados de Castilla,. donde gan6 mu
chas villas,, destruyó varios pueblos, é hizo 
tributarias algunas tierras.. A estos desastres 
tan sensibles. se -siguiéron otros no ménos las-

. timosos, y aun trágicos , que fuéron las san
grientas muertes de los siete Infantes de Lara, 
hijos de Gonzalo Bustos, que eran siete esfor
zados hermanos ,. la flor de España" y grave 
pérdida. para. Castilla,. quando mas. necesitaba 
de su valor contra la insolencia de los Moros. 
En el año de 9 8 5 socorrió generosamente el 
Conde al Rey de Leon (olvidando por entón
ces su enemistad) con muchas y escogida 

'l . I ~ tropas ,. que e capitaneo en persona, para re-
sistir · bs empresas de Alhagib Almanzor, el 
qual fué vencido , y deshechas las suyas ; que 
como resultaba el vencimiento en provecho 
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propio 1 no era mucho que para lograrle se 
~ aliase con un enemigo. Don Sancho Garda, 
hijo y heredero que fué luego de este Conde 
Garci Fernandez, se . le rebeló osadamente, y 
de estas imprudentes discordias entre padre é 
hijo naciéron no pocas inquietudes y distur
bios en la Corte, y en el Estado ; pues sabido 

- es que los súbditos andan al cxemplo de sus 
'uperiores , y si entre estos hay rencillas , las 
.heredan los vasallos, dividiéndose en bandos y 

• parcialidades; y así se verificó, pues. valiéndo
se los Moros de ocasion tan favorable para 
ellos como ver á Castilla dividida, se entrá
ron por ella á sangre y fu ego, resultando de 
su incursion mil dolorosos daños. Fue esto de 
tal calidad , que el Conde para oponerse á los 
progresos que iban tomando las armas infieles, 
salió á su encuentro con solo los vasallos de 
su partido ; pero como eran pocos no bastá
ron á d~fenderle de la espesa Morisma, en cu
yas impias manos quedó prisionero ; mas co
rno no fuese sin haberse defendido con ardien
te valor, tuvo que ceder rendido á las heridas 
;que recibió en la pelea, de las quales, y de su 
pesar , n1urió á breve tiempo , en el año de 
989: habiendo gobernado desde el de 970 en 
ciue tomó el n1ando, y dexando de su segun-
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'da 1nuger Doña O ña, Ó Dnña Aya , á San
cho García que le sucedió en el Condado, Y. 
á Doña Urraca que ·entr6 Religiosa. · 

9 8 9. Este Sancho García , tercero Conde 
propietario de Castilla, heredó y sucedió á su 
padre GarciFernandez, no obstante haber pre
cedido contra él la rebdion que queda expues- -
ta .. Prescindiendo de este · atrevimiento, en que 
tanto revolvió el Estado , salió en lo demas 
un Príncipe de grande ánimo y virtud, aman
te de la patria, y padre de sus vasallos. Sin 
embargo se dice de él que quit6 la vida á su 
madre con veneno , porque supo que andaba 
enamorada de un Príncipe Moro , con quien 
tenia secretamente concertado casarse , y en
tregarle varias fortalezas y plazas; y para que 
no se lo estorbase el hijo había tambien re
suelto envenenarle. Para vengar la muerte del 
Conde GarciFernandez su padre, causada pcr 
los Moros, se colig6 con los Reyes de Navarra. 
y Leon, y ayudado de sus fuerzas hizo la 
guerra ,á aquellos , especialmente á los Reyes 
Moros de Toledo y Córdoba, de quienes sa
lió victorioso , y de esta expedicion volvió 
muy triunfante á Castilla) dexando bien casti
gada la ofensa. Luego fué recobrando muchas 
:villa5 y plazas ó castillos de los mismos infie-
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les , entre ellas á Sepúlveda, que era una _de 
las mas importantes, y á cuyos vecinos resti
tuy 6 sus antiguos fueros, y concedi6· de nue
vo otros privilegios ;. tambien concedió nota
bles exenciones y libertades á los hijosdalg<> 
de sus Estados. Su devocion y espíritu rdigio
$0 le sugeriéron i.gualmente otros buen-os. he
chos , pues di.5puso por sus tienas el paso y 
rom,ería para Santiago de Galida, q~e se· ha~ 
cia. á·tltes con mayoi rodeo,. y por . tierra mas. 
quebrada" viniendo. de Francia por. Navarra,, 
Guipuzcoa, Alava,. Vizcaya,. y Asturias .. Aun
~.ue fué-tan. enemigo de los M:Oro_s,. no le ce-
gó esta. enemistad. para conocer que en las par
cialidades y competencias que· entre s.f tenian 
los. dos Reyes Zulema,, y Mah()mad-Abmoha-
di,. sobre la pasesion del Reyno de. Córdoba~ 
asistia mucha mas razon al prime.i:o que al se- · 
gundo; y así. auxilió con sus. tropas, y su ,mis
m a persona· á Zulema· contra su competidor,. 
para que· le venciese Y' destronase •. La muger
de este Con-de· Sancho García· (que M~sdeu: 
nombra Sancho·, Garces} parece haberse llama-
do Doñ.a U rrac.a,, segun una escritura del año, 
I o 1 o-, en qae sue.aan ámbos ;: y por otra ( Ói 
fuese rnemoi:ia)" del sigui.ente añ.o to 1 I , cons-
ta que fundó. el Monasterio· de San Salvador· 
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de Oña, y que puso en él por Abadesa á una 
hija suya llamada Tigridia. Finalmente halla
mos la muerte de este tercer Conde en el año 
de 1028, dexando de su esposa Dcña Urra
ca á dicha Tigridia, á García Sanchez, que 
le sucedió en el Condado, á Doña N uña, que 
casó con el Rey de Navarra, y á Doña Te
resa, que fué esposa del de Leon .. No obstan
te lo dicho, por un epitafio del citado Monas
terio se halla que falleció Sancho García año 
ce 1021. Los Anales Toledanos ponen su 
muerte en 1026, los Compostelanos en 1017, 

y los Complutenses en 1o2 I : de forma 'lue 
todo es dudas , y pareceres diversos entre los 
historiadores. 

1 o i 8.. Siguiendo la primera opinion de es-
te año margina] , convienen todos en que el 
sucesor de Sancho García fué su hijo García 
Sanchez, quarto y último Conde de Castilla, 
en quien acabó esta ·dignidad , pasando á la 
mas ilustre de Reyes. Dícese que este García 
Sanchez tenia trece años quando heredó y su
cedió á. su padre, y que desde sus principies 
dib muestras de justo , piadoso , y varon de 
gran'de ánimo, el qual hubiera empleado fe
lizmente contra los Moros, si no hubieran 5ido 
can breves los días de su vida , con la circuns-

NNN 2. 
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tancia de haber muerto violentamente en tan 
tierna edad: pues habiendo ido este jóven Con .. 
de á la ciudad y Corte de Leon para disponer 
y tratar su casamiento con la Infanta -Doña 
San cha , f ué n1uerto alevosamente en medio 

·de los. públicos regocij'Os por uno de los tres 
hermat'los V clas., que resentidos de la. injuria 

, de verse desterrados de Castilla por el Conde 
Sancho García , se conjuráron ahora, y ven

~ gáron en el i~ocenre y tierno h~o la ofensa. 
, que habian recibido dd padre"' con quien no 

puclíéron vengarse.. Matáron pues al niño 
Garda Sanchez el 1 3' de M1yo del propio año 
1028; y como no dex6 sucesíon le heredó· su 
hermana Doña Nuña, que otros llaman Mu
ña, y otros Elvira:; la qual cas6 de.spues con 
Don Sancho de Navarra, llamado el Mayor, 

. , a,ño de 1 o 3 3': y aquí se extinguió la línea de 
los C0ndes de Castilla propiera-rios , habiendo 
durado 1 2 3' años desde el 9 I o, y pasando. á 
la dignidad de Reyes de Leon por éasamiento 
que Don Sancho hizo de su hijo segundo Don 
Fernando, con Doña Sancha, hija de Bermu
da III Rey de Leon, llevando en dote la Cas
tilla con tÍtulo ya ~e Rcyn.o .. 
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Origen, principio, suceslon y serie de los 
Condes Soberanos de .Barcelona, hasta 

·titularse Reyes de Aragon .. 

' 

.Esta serie de Soberanos de Cataluña, con tí
tulo de Condes de Barcelona, es una de las 
mas enredadas y desconformes que tratan ) 
nuestros hist~ri~d~res de ~spaña ~ pues unos 

. les. dan un pnnc1p10, otros Ics asignan otro: 
varios les empiezan á contár desde una época, 
algunos desde otra: ya los consideran en n1as 
número , ya en mtnos : ya les apellidan c;on 
unos nombres , ya con otros &c. : de calida:d 
qu~ es empeño harto dificil desenmarañar es:.. 
ta 1nadeja histórica, y descubrir la verdad en
tre las. nieblas de tan diversas opiniones; n10-

tivo por el qual, siendo preciso que nos apo
yemos en solo un autor clásico , á C]Uien siga-

1 / d • I mos por norte· en e or en, suces1011, nume-
ro, y nombres de· dichos Condes, esperamos 
no se, nos culpo la eleccion en d P. Juan de 
Ma:riana, que sobre, ser historiador de los mas 
acreditados y bien recibidos , está tam bieti 
reputado por uno d~ los mas críticos , y de 
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discernimiento mas sentado, . . _ .-
Este docto Jesuita cuenta solo once Condes -

Soberanos de B.arcelona (pues otros ponen 
muchos mas) y en los smnarios que establece 
de todos los Señores d~ España . I~ da este 
órden y nombres : · Wifredo 1 , Wifredo II, 
Miron , Seniofreclo , Borell, Raymundo I, Be
rengario Ramon , Raymundo ll, III , IV, y V, 
en quien finalizó esta dinastía ; pero .ántes de 
tratar en particular de ·cada uno ( sobre cuyo 

• principio de años tambien se encuentra varie
dad) no se.rá inoportuno decir algo en órden 
.al orígen de su escablecimiento, en lo qual 
aun hay -diversidad de pareceres. 

Con todo eso , es opinion constante que 
:aquella parte de la Galia Narbonense, que que• 
:dó á los Visogodos despu~$ que los Franceses 
los despojáron de la mayor parte de sus con
quistas , fué llamada Septimania , á causa de 
las siete ciudades principales que la compo .. 
nian, y tambien Gothia, del nombre de la 
nacion septentrional que la habia conquistado. 
Esta parte comprehendia todo el Languedoc 
actual, exceptuando las antiguas Di6cesis de 
T olosa , Albi , U sez, y Viviers ; cuya tierra, 
despues que Pipino el Breve, Rey de Francia, 
la hubo conquistado hácia el año 760 de 
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Christo, la unió ái su Corona; bien que esta 
incorporacion la deshizo despues el Emperador 
Carlo Magno, para hacerla parte del Reyr .. o 
de Aquitania ,. que erigió el año de 7 7 8. Pa
sados 3 9 años, en el de 8 17 el Emperador 
Ludovico Pio la ·s~aró de la Corona Aquita
niense, junto con ta Marca de España, hacien.:. 
do de estas dos. provincias un solo Ducado 
particular, cuya capital fu.é Barcelona. Su hijo, 
Ilanudo Cárlos el Calvo,. di'1idió este Duca
do, año de 8 6 4 , en dos Marquesados , que así. , 
_quiso se llamasen; dexando la ciudad de Nar
bona por .carita! del . unff ' de ellos) y la ·. de 
Barcelona de otro. Con. todo de llamarse ern
t6nces · Marquiesado esta parte· de Cataluña~. 
'dicen muchos que· los. Condes, soberan.os de· 
ella deben. empezarse á· cóntar desde aquella 
época ;· porqt;ae· r( a-iiaden) hasta ag.uel tiempo. 
no f uéron prQpiedrios·, ni su derecho de b.e
rencia se babia establecido. 

Otros cuentan-este principio algo diferente. 
Exponen que d citado Ludovico Pio, Rey de 
Aquttania-l,'Y despues de Francia, echó de Bar
celona á los. M~tos ~Y' entreg6 el gobierno de 
.b ciudad al Conde Vera; pero. acerca del año. 
dé ~re acontecimiento ,. que es ( segun los ta
les )i la v:.erdadcra época de los. Condes de Bar-

/ 
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celona , parece que no debía haber duda ; pues 
la Cr6nica Barcelonesa, que f ué escrita á mi
tad del siglo XIV corriendo los años 1 3 50, la 
pone en el año de -ª_01, desde el qual van 63 
hasta el tiempo en que la fixan los de la pri- · 
mer opinion. Los Anales Fuldenscs,_que llegan 
hasta el año {1ltitno del siglo IX, es decir, 
hasta. 8 9 9 , dicen lo mismo ; y tambien con-. 
vtenen con la propia fecha los. Bertinianbs, que 
son algo mas , ·antiguos-; como igualmente el 
Monge Eginardo en sus Anales Regum Fran-

' curuin, quien es muy diga.o de fe, por con
currir. en él la circunstancia de haber sido Se
cretario de Cado Magno. Solo el autor , que 
escribió la vida de Ludovico Pio retarda la 
época del principio de estos Condes unos qua-. 
tro años , hasta el de 8 o) , en que la 6xa : .de 
calidad que atendiendo á esta mayor antigiie ... 
dad de los Condes de BarcelonaÍ' con respec· 
to al año de 8 64, reyaando Cárlós el Ca1vo, 
salen unos cinco de ellos mas , que. debiéron 
·ser el citado Conde Vera, Bernardo F.rances· 
C-0nde de Tolosa, Berengario .1, hijo de Hu'!9 
roncio , Bernardo II ; y Aledran, Único del 
nombre. r 

Puede tal vez {si nos inclinamos á la pri- . 
mera opinion) que estos cinco Condes anterio-
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res á Vlifredo I, fuesen Úo m.ls que Duques 
de la Septimania, y como una especie de Go...J 
bernadores de sus fronteras, que poni:m y nom
braban los Reyes de . Francia. Como quiera 
que ello fuese, lo cierto· es que entre los mu
chos Condes de diversos dominios que hubo 
en todas las provincias christianas de Españ~, 
miéntras la domin.Íron los Moros, ningunos 
fuéron mas nombrados, ni mas célebres que 
!-os de Barcelona; ni que merezcan mejor lu- l 

gar en la serie de las varias dinastÍas de Sobe- '\ 
ranos que han dominado nuestra pen Ínsub; Io 
uno ror la mayor independencia con que go
bernaron, pues no reconocian á veces ningun 
Rey, y otras á solo el de Francia, CJUe no '-era 
legítimo Soberano suyo ; y lo otro, por l •s 
muchos dominios que sucesiv~m~ntc 3.lgui
riéron, no solo dentro de Espaüa, en que 
heredáron el Reyno de Aragon , sino aun por 
las tierras de FranciJ. y de lr:.1lia, doncle lq~ri
ron repetidas conquistas. Con que establerid.1~ 
estas dos distintas opiniones sobre el orí gen de 
los Condes d: Barce!ona, y adopt .... ndo nosu~ 
ttos b primera , aunque ménos amigua, segui
rémos ahora su srrie desde d rcfaido Wifrc-
do , primero de este nombu~. 

1. · 7ifredo. Co1n0 de.)pues de Aleqr .. m 
000 
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( {1ltimo de aquellos otros cinco Condes poco 
há · citados) se dividió el Condado de Bar celo-

. na en dos gobiernos, resultó que los Catala
nes reconociesen por Conde propietario á Wi..:. 
fredo 1-, que otros llaman Guifredo, natural 
de un lugar cerca de Villafranca de Conflent) 
y que los Franceses de la Gothia, 6 Septima
nia eligiesen un Conde distinto por Señor su
yo. Nu~stro Conde Wifredo tuvo el sobre-

, nombre de Velloso, acaso por serlo en su per-
1 sona ; y hecho_ tronco de los Condes heredita

rios de Barcelona, fué revestido de esta digni
dad el año 8 3 9 de Chr~sto) segun unos , 'ó el 
de 8 64 segun otros. Era hijo de un Señor 
principal llamado Seniofredo, y de Ermesen
da, 6 Ermesinda, su esposa> como cambien 
hermano de Miron, Conde de Rosellon, y de 
Radulfo , Conde de ConB.ent. Los tres herma
nos arrojhon de la ciudad de Vique (entÓnceS 
Ausa, (1 Os~na ) á los Sarracenos GUe se ha
bi:m apoderado de ella. Este \Vifredo no solo 
nació en Cataluña, como se ha insinuado, si
no que tambien se crió y educó en aquel país, 
y fué nieto de otro Wifredo, Señor del casti
llo de Arria en el Conflent ~ dádiva que le hi
zo Orger con quien entró en aquel Principa
do, yendo recomendado del Rey Pipino; y el 
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tal castillo y término suyo dcfendiéron los dos 
contra las armas de los Moros ciue se les opo
nian. De este modo sale que 'V ifredo, primer 
Conde propietario de Barcelona , f ué de la 
sangre Real de Francia, y descendiente por lí
nea varonil del famoso Cárl<?s Martel , padre 
de dicho Pipino, y abuelo de Carla Magno, 
bijo de este, y todos de la familia, ó raza de 
los Carolinos. Gobernaba Wifredo iU Canda .. 
do de Barcelona con felices progresos, siendo 1 

estos por la mayor parte contra los Moros , á , 
quienes consiguió echar de Cataluña ; por cu
yo beneficio tan conocido estaba muy bien 
quisto de sus vasallos. Un tal Saloman , de 
nacion frances , émulo de sus triunfos, glorias, 
y grande estimacion, pensó en tu.rbárselas, im
primiendo delitos y sospechas de s·u lealtad en 
el Rey Cárlos , por ver si con esta calumnia 
podria alzarse con el Gobierno de Barcelona, 
prevaleciendo el engaño á la desmentida leal
tad. No se le f rustrb ~ al princirio su dañado 
intento , pero despues lo pago á costa de su 
vida; porque sospechoso Cárlos de lo que le 
habian dicho de Wifredo , le tnand6 pasar á 
Narbona á dar los descargos de su acusacion 
y conducta .. El Conde obedeció muy puntual: 
pas6 á. aquella ciudad ~011 un .hijo aun niño., 

000.Z, 
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visitó á los Embaxadores, se indemnizó de h 
desk1lrad que le babia imputado Saloman, 
justificó su inocencia, confirmó su justa con
ducta, y hecha ver su ingenuidad, quedó re
conocido por· calumniado, y asegurado de su 
buen proceder. I-lallábase entónces con los En1~ 
baxadores un Caballero Frances (muchos sien
ten que era el mismo Salomon) con el qual 
tuvo Vlifredo algunas conferencias y despi
<] ues ; mas como aquel Caballero en una de 

' ellas cometiese la osadía de asir á \Vifredo de 
suc; venerables canas, por haberse enredado de· 
pabbras descompuestamente; no sufrió el Con
de aquel desacato de su enemigo , sino que· 
sacando un puí1al le hirió de muerte, y á hFe
ves horas perdió la vida. Prendióse á Wifre~ 
do, y á su inocente hijo , conduciéndoles los. 
Embaxadores al Puche, donde se halbba el 
Re)1 • En ·el ~~unino sucedió la rara casualidad 
de que los criados de aquellos Em~axadores 
tambien se cnredáron de palabras, hasta venir 
1"eñidamente ~ las manos, en cuya enojosa a·c
cion , fuese de intento, 6 de· casual desgracia, 
quedó gravemente herido Wifredo ~ de cuyas 
resultas falleció , unos diCen que el 3ño dé 
8 5 8 , y otros que en el de 906 (alargándolo 
no ménos que 42 años); corriendo desde lue-



DE LOS CONDES DE BARCELONA. 47 7 
go la voz que le habian muerto los criados 
de Saloman, por vengar b muerte de su amo. 
A este primer Wifredo le hacen casado con 
Winidilda, hija de Valduino I , Conde de 
FLíndes , de la qual dicen que tuvo y dexó 
cinco hijos: \Vifredo II que le sucedió ; Mi-

_. ron, que sucedió despues ; Sunb.rio, llamado 
por otros Suñer, que f ué Conde de U rgel, 
Borrel, cuyo destino se ignora ; y Rodulfo, 
que entró Monge en el Monasterio de RipolL 
A este Monasterio se llevó á enterrar al di
funto Wifredo I; y su hijo niño, Wifredo II, 
fué encomendado para su crianza á su ,abuelo 
1naterno ; el citado V alduino I de Flándes. 

n. Wifredo IL Este fué tambien llamado 
el Velloso como su padre, y acaso con mas 
razon, por una señal, ó lunar, muy cubierto 
de pelo que tenia en su cuerpo, y procuraba 
traer oculro. Aunque todos convienen en dar
le por padre á Wifredo I, no todos concuer
dan en la madre; pues en vez de Winidilda, 
dicen algunos CJUC fué b Condesa Almira, Y. 
que era sobrino del Emperador Ludovico Pio. 
Parece haber nacido en el castillo de Arria:, 
hoy llamado Ria en Con.flent; y quando. f ué 
de edad competente se casó con Guinidilda, 
hij.a. del propio Valduino I, y nieta por línea 

. ... 
\ 
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· 1naterna del Emperador Cárlos el Calvo; bien 
que no falta quien dice que la muger de este 
Wifredo no fué Guinidilda (acaso la conf un
den con Winidilda, muger del padre) sino una 
tal Garsinda.; porque en todo esto no se da 
paso sin tropezar con distinta opinion. Como 
quiera que fuese, luego 9ue Wifredo II cele ... 
bró su matrimonio, pas6 a visitar á dicho Em
perador Cárlos el Calvo , año de 8 7 3 (sien
do así que el padre no falleció hasta el de 906 

' segun muchos) , llevando consigo mucha y 
lucida nobleza Catalana; y en esta ocasion en
tráron por los dominios de Cárlos los Nor
nundos, á quienes sali6ndoles al encuentro el 
Emperador, siguióle el Conde cop todos aque
llos Caballeros de su comitiva, y salió mal he
rido de la refriega. Sútolo el Emperador, y 

1 I • • • /1 
paso al punto a v1s1tar e en su tienda. Hallo1e 
tendido en el lecho , y bañado en sangre, de 
que mostró mucho pesar; pero acordándose 
de que el mismo Conde le tenia pedida por 
especial favor alguna insignia heráldica de su 
n1ano , con que ser distinguido , tiñ 6 el Em
perador la mano clerecha en la sangre de Wi
fredo , y pasando los quatro dedos por su es
cudo dorado que tenia á la ca~ecera de su ca-. 
ma , le dixo : estas , Conde , seran de ~oy adc-

- . 
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lante vuestras armas; con lo qual quedáron 
desde entónces las que usa el Reyno de Ara
gon , que son quatro barras Ó palós roxos so- _ 
bre campo de oro. Tardó el Conde en conva
lecer de sus heridas; pero luego que lo estuvo, 
y sabiendo haber invadido los Moros su ~on
dado, no considerándose con fuerzas suficien
tes para resistirles , pidió al Emperador qÜe le 
socorriera con las que pudiese. Cárlos se excu
s6, dando por disculpa que se hallaba muy 

· empeñado en la guerra contra los Norman
dos, y que no podia acudir ni atender á dos 
partes. Los auxilios que Wifredo no halló en el 
Emperador, hubo de encontrarlos en el Conde 
de Flándes, quien le envió muy buenas tro
pas de infantería y caballería: con estas fuer
zas, unidas á las suyas, llegó \Vifredo á Ca
taluña, en donde fué recibido con 1nucho jú
bilo de sus paisanos, quienes tomando todos 
bs armas para salir contra los enemigos , des
pues de varios choques y batallas , consiguié
ron al f n el empeño de arrojar á los Moros -
de todos aquellos Estados. ~edó con esto el 
Conde en tranquila paz y posesion de ellos; 
y desembarazado de cuidado tan importante, 
erigió el Monasterio de San Juan de las Aba
desas, y en él entró religiosa una hija suya> 

• 
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llamada E mona, ó Hermona, que despues fué 
Abadesa, y de notoria virtud. Tambien re-

,,, edificó el Monasterio de Santa María de Ri
poll , corriendo el año 8 8 8 , en donde dexó á 

· su hijo primogénito, no1nbrado Rodulfo, que 
fué Abad de él, y despues Obispo de Urgel; 
bien que á · este Rodulfo le hacen otros, no 
hijo de Wifredo lI, sino hermano, como hi
jo de Vlifredo 1, segun queda dicho atras. 

f Asimismo dió principio al famoso Monasterio 
• de nuestra Señora de Monserrate, á la que 

consagró su hija Riquilda; de suerte que Wi
fredo II, despues de sus batallas y triunfos con 
los Moros, agradecido á Dios volvió los ojos 
á las cosas de la Religion, dedicándose á f un-. 
dar y restablecer Monasterios, en que dex~r 
por Mong'es y Monjas algunos de sus hijos. 
Otros parece que tuvo, Ó acaso los equivocan 
con los de su padre, Ó les dan los mismos 
nombres , como Miron , Suñer, &c. parque 
repetimos hay notable variedad en todo esto. 
Al fin, 1nurió Wifredo n hácia el año 912, 
.Y otros quieren que en 2 6 de Abril de 914: 
cuya época parece mas cierta, . por la- indivi
d u1lidad de asignar mes y dia; fuf sepultado 
en el claustro del Real Monascrio de Ripoll. 

I II. Miran. l:!ay quien dice que Wifre-
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do II falleció sin hijos , y que de consiguiente 
le heredó Miron su hermano. Otros afirman 
que este Miron no fué hermano de Wifredo II, 
sino hijo; ~y quién justificará ni lo uno ni lo 
otro~ Los que así sienten ponen entre Wifre
do 11 y Miron su hijo, á otro Wifredo lll, hi-
jo asimismo de Wifredo lI, y del qual dicen 
que murió de resultas de un veneno que le 
diéron, con cuya ponzoñ~ contraxo un acci
dente que le privó de la vida en 2 3 de Abril ., 
de 914. ¿Seria este acaso el mismo que noS)O- , ~ 
tros hemos colocado por Wifredo II, siguien-
do á Mariana? No es fácil de determinar. No 
obstante, nos inclinamos con este historiador 
á creer que Mi ron f ué el tercer Conde propie
tario de Barcelona, sucesor de su hermano (y no 
padre) Wifredo U. No pudiendo addant:u bs 
conquistas de SLlS dos antecesores , consagr 5 el 
tiempo en mantener lo adquirido, reedi6cán
dolo , poblándolo , y fortaleciéndolo. De él 
se dice por cosa portentosa que quando era 
niño de pecho , y de solo unos tres tneses de 
edad , usó Dios con él d milagro de que ba .. 
bias-e á Fray Juan Guarin, como se cuenta en 
la .bi'ltoria del aparecimiento de la · imágen de 
nuestra Señora de Monscrrate. Háccnle casado 
con Av:t , Ó Abana> Condesa . del Rosdlon, de 

PPP 
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la qual tuvo quatro hijos ~ Seniofredo, que le 
hered6 en el Condado de Barcelona~ Oliva, 
<]Ue otros llaman Cabrera , porq_ue sacudia un 
pie en tierra como hs cabras,, y fué Conde 
de Cerd~nia. y de Besalú :. otro, Miron , Con-. 
de gue fué. de Gerona,. y despues su Obispo;. 
y Wifredo ,. que otros nombran Giufre , y aun. 
otros Endescarrechs ,

1 
que fué. Vizconde de. 

Cardona,. por su casamiento con una hija ~e 
Raymundo Folc., La muerce de Miron la po
nen unos, en el año, de 9 I 8; y otros. retardán
dola. once años,, la, fixaó.. en el de 9 2 9 ,_. · á los. 
3 5 de- su e&1d .. Mandóse. enterrar en Ripoll.. _ 

iv.. Seniofredo. Por ser este, el hijo· ma
·yor que· d'exó Miron » le heredó y sucedió en 
el Condado de Barcelona ; pero. como aun 
foese de n1uy- con~ edad )1 quedó por su tutor· 
y cu~ador un. tia su.yo llamado Suniario 1 ó .. 
Suñet,. que era · ~onde de: U rgel i' y go~ern6 
20 años Ji con la prudencia 2 rectitud y desin•· 
teres que ex1gia su ilustre: sangre; dl:uante e~ 
tiempo de, la tutela aseguró de los Moros. las. 
prindpalcs plazas, de Cataluña,, y aun mandó 
edificar un fuerte castillo en la frontera, que er~ 
cntónces de Villafranca, para su mayor defen
sa por aquella parte. Este apacible y modera
do gobierno interino, durante la minoridad 

,,,,... 
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«le Seniofredo, le duró á Suniario hasta el año ~~ 
9 49 en que se cumplian los io de su tutela y 
administracion; para lo qual hén1os de supo
ner que Miron , padre de Seniofredo, hubiese 
fallecido en el de 9 29, y no en el de 9 r 8. 
Con esto entregó á Seniofredo el gobierno de 
sus Estados legítimos, con alegría -de todos I 
los vasallos de este ' así por verse ya nun
dados de su propio Señor , ·como por lo 
bien que Suniario había desempeñ~do el n1i
nisterio ·de su tutela, d qual ·se tetirb á sus 
Estados de U rgel, ·donde solo ·vivió otros dos 
:años; pues falleció en el 9 5 I , mandandose · 
e11terrar en el Monasterio de Ripoll, y ·dexan-
do tres hijos, rque fuéron San Pedro Armen-
gol, Borell, que le ··sucedió en el Condado, 
y u~ tal Miron, cuyo uestino no consta. Que
dando el j óven Seniofredo en el dominio y 
gobierno de su Condado de Barcelon~) cas 

1

, 

segun unos, con Adelayda, Señora ilustre ; y 
segun otros con María, hija de Don Sancho 
Abarca, Rey de Navarra; pero no tuvo hi-
jos de este matrimonio. Gobernó e.n paz, si
guiendo los pasos é instrucciones de su tio Su
ttiario ; y pobl'ó la ciudad de So\son~ , que los 
Galos habian destruido. Otras de sus acciones 
f uéron fundar la Abadía de San Pedro de 

PPP?. 
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,. Campredon, y reedificar el Monasterio de San 
· -- _ Miguel de Cuxa, en donde le acometió la en

fermedad última, y murió año de 9 6 7 á los 
5 o de edad~ y 1 8 de mando, no contando 
los 10 de tutela. Por su fallecimiento sin su
Eesor, ni heredero legítimo, se juntáron los 
magnates y principales Señores de Cataluña, 
para deliberar á quien se le podria adjudicar 
la Corona , y Condado soberano de Barcelo
na. Reflexionado el punto, eligiéron: unánimes 
á Don B©rell, hijo de Suñrr, y Conde de 
U rgel, como tambien primo de Oliva-Cabre~ . 
ta , Conde de Besalú ; y aunque parecia mas 
natural que recayese la eleccion en este últi .. 
n10, como hermano de Seniofredo, quedó 
excluido de este derecho por los electores. 

v. Borell. Los sucesos de este quinto Conde 
de Barcelona fuéron n1uy revoltosos y desgra.
ciados, así para su estado, como para su per-

- sona. Luego que
1 

supo la muerte de su prim~ 
Seniofredo, baxo d_el Condado de U rgel a 
tomar poscsion del de Barcelona, que le adju
dicáron lds magnates Catalanes, con preferen
cia á O liva-Cabreta; y dexando ámbos esta
d os bien fortihcados y def en di dos contra los 
Moros, dispuso un viage á Roma en solicitud 
de una agregacion eclesiástica. Así que llegó 
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á aquellJ. capital del n1undo christiano , besó 4:!!11C~ 
el pie al sumo Pontífice, que ent6nces lo er-a 
Juan XIII, por el añD de 970; y le presentó 
un memorial en que pretendia b union del 
Arzobispado de Tarragona al Obispado de 
Vique, cuya sliplica sali6 decretada á su fa
vor, expidiendo para ello el Papa una Bula, 
dada en el mes de Enero siguiente. Esta gra
cia le animcS á pedir al Papa otra, que fu6 la 
de implorar su favor y auxilio militar para 
obtener la Corona de Francia, á la que fun
daba pretension, como descendiente de Cárlos 
Martel, faltando ya la primera línea de Pipi
no; pero como esta solicitud no pendia de una 
Bula, sino .de la mayor ó menor fuerza que 
habian de decidir las armas, no pudo lograr
la Borell; porque Hugo Capeto (primero de 
los de su línea , la tercera de los Reyes de 
Francia) tenia ocupada roda aquella na.don ; y 
para n1antenerla había contratado con los Mo
ros de España que se entrasen por Cataluña, 
y entretuviesen al Conde, estorbándole sus de
seos. Viéndose Borell (vuelco ya á España) 
apretado de aquellos infieles, puso su princi
pal cuidado, año de 976, en trasladar á Bar
celona las Monjas que estaban en la Montaña· 
de Monserrate, que hasta ent6nces parece ha ... 

/ 
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her sido Monasterio de mugeres , y substituir 
en su lugar los Monges Benedictinos del Real 
Monasterio de Ripoll. Los Moros no se des-

' cuidáron en cumplir puntualmente la instiga-
cion que les habia encargado Capeto contra el 
Conde Borell ; pues muy pronto se vió que se 
-~máron quatro ,!leyes ~e 

1
ellos para las i~~ur ... 

·s1ones de Ca tal una , y fueron f ~s de Lenda, 
T ortosa , Mallorca , y principalmente el de 
Córdoba, que era el mas poderoso, y se nom
braba Almanzor, t:J Abdetramen VIII. .Su in
tento era la conquista. de Barcelona , ·á cuyo 
fin dirigiéron sus rnayores fuerzas; lo qual en
tendido por el Conde tratb con gran ·desvelo 
y solicitud en fortificarla, y esperar la defensa; 
sí bien fué en vano, ·por la gran ·desigualdad 
de sus ª~rmas con las de los ienemigos._ Estos 
fiegáron delante de la ciudad, tomá:ron sus 
pues~os., ·diéronla fuertes y repetido~ ·avances, 
y como la gente les sobraba, una mitad pe
leaba de tlia, y otra de noche. Los sitiádos, 
que eran unos mismos para todas las fatigas, 
se defenCÍjan no obstante con terca y valerosa 
óbstinacion ; pero como el Conde que estaba 
dentro conociese que era empeño temerario 
proseguir la defensa de una ciu

1

dad tan cercada 
por tierra y por mar, · acordo prudentemen-1 
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te abandonarla, y salir de ella con su corre y·~~..ltfl 
la gente que le pareci6 bastante para asegurar 

-\ la salida. Huyó á Manresa, en 'd&de con h 
mayor prontitud que pudo juntó los pueblos 
de Cataluña para volver al socorro de su ama
da patria; mas no fué quanta se requeria para 
el caso, porque adelantándosele los Moros1 en
tráron á viva fuerza en Barcelona el 6 de Ju
lio del año 9 8 6 , execurando las mayores 
crueldades que jamas se viéron _; pues rabi~sos 
del valor de los que habían quedado vivos, y 
acordándose de la vigorosa resistencia ciue se 
les hizo, pasárcn los ·mas al filo del alfange, 

' ll ' · ' c 1 

y un corto numero se evaron cautivos a or-
doba y Mallorca: quemáron los templos,_ los 
archivos, las escrituras y papeles públicos, que 
fué lastimosa pérdida : saqueáron los conven
tos de Frayles y Monjas, y en los de estas 
usáron mil torpezas , mat.mdo á n1uchas que 
se resistiéron á sus impuros brazos; y lleván-

. dose cautiva á la Abadesa del Monasterio de 
San Pedro , llamada Sor Martull, que era da
ma hermosa , la compró un Moro principal 
de Mallorca, á cuya isla fué conducída. La 
honesta Religiosa se mantuvo siempre firme 
en su integridad, determinando primero mo- . 
nr por la fe que entregarse al bárbaro ; Y, 
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. parece haber sido permision de Dios que este 
no la violentase; porque llegando á Mallorca 
un deudo y ' conocido de Sor Martull, para 
hacer una compra de algodon . en varios cos- 1 

tales, tuvo forn1a de meter á la Monja en uno 
de ellos, y rodearla bien de aquel género para 
mas disimulo. Con este ardid se la llevó al 
navio, para traerla á Barcelona. El enamora
do Moro ech6 ménos á su cautiva; y lleno de 
c6 lera , maliciándose el artificio , n1arch6 al 

' baxel , y con un puñal f ué atravesando todos 
los costales de algodon. La Abadesa recibió 
cinco heridas, que por defenderla el envolto
rio no la acabáron de matar : púdose1a curar' 
por .ent6nces , quanto la dió vida para llegar 
á Barcelona; pero restituida á su Convento mu
rió de resultas de ellas. Este lance y otros mu- . 
chos llegáron á. noticias del Conde Borell, 
quien para vengarlos junt6 en Manresa los 
principales caudillos de su exército , con las 
huestes de paisanos Catalanes que pudo reco
ger , que entre gentes de armas y caballos 
apénas pasarian de novecientos hombres, y les 
llamáron de P arac._e-,e.. Con este pegueño exér
cito p~rtió á Barcelona) y abarcándola lo mas 
que fué posible por todas partes, la apretó de 
forma que en breves dias la recuperó, · protc ..... 
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gíendQ su causa el Cielo, que como era justa 
le concedió el triunfo con tan J~es fuerzas: -
ademas partió á otros lugares que ocupaban 
los Moros, de donde los echó, y destruyó sus 
armas. Y a victorioso de estos infieles el Con
de Borell , pensó en accion de gracias en re
cdifi car varias iglesias antiguas , entre otras la 
del Monasterio de San Pedro de las Pucllas, 
fabricando de nuevo su templo y clausura, en 
la que puso y dexó por Abadesa á su hija lla
mada Buonafilla; y por Religiosas á Ermetrui
sa, Devota, Ermeña, Aguadarvia y ~incila, 
hijas de la principal nobleza Catalana, habien
do ántes consagrado aquel templo el Obispo 
Vivas , que~ lo era de Barcelona. Despues , re
sentidos los Moros de la satisfaccion que ba
bia tomado de ellos el Conde, con tanta pér
dida suya, deliberáron juntar otro poderoso 
exército, y volver de nuevo contra Cataluña, 
en donde entr~ron pujantes, corriéndola casi 
toda con notable daño de los Christianos. El 
Conde no pudo juntar mas que quinientos ca
ballos para acometerlos , con los q u~les salió 
de Barcelona ántes que los Moros le cercasen 
otra vez en la ciudad. Iba fiado en los triun
fos pasados: alent6 á su poca gente, y embis
tió á. los enemigos; pero esta vez no tuvo por 

QQ_Q 
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bien el Cielo favorecer su razon co1no ántes; 
pues siendo ,mucho mas poderoso el brazo de 
estos , esforzado con su irritacion , carg~ron 
sobre los Christianos, matándolos todos , y 
siendo una de sus infelices víctimas el mismo 
Conde, que rindi6 el aliento, .sin dexar de ani
mar el de sus pobres tropas, el año de 99 3, 
á principios de Octubre. Fué casado dos ve
.ces; primer?, con Lutgarda, en quien tuvo á 
Raymundo Borell, su sucesor: Armengol ó 
Ermengaudo : Buonafilla y Armengauda ; y 
segunda vez con Aymeruda 6 Almeruda, de 
quien tuvo una hija llamada Aldria. 

VI. Raymundo ó Ramon BoreU. · ·Este 
Conde de Barcelona heredó á su padre Borell, 
y fué algo mas dichoso en su suerte, contán
.dose ,de'"' él dos principales acciones militares: 
una hácia el año de ~010 contra 1 el Rey Mo
ro de Córdoba Zuleima, á quien d~sputaba el 
Reyno y Corona un Príncipe Sarraceno , lla
mado Almahade.> en .cuyo socorro partió Ra y
mundo, quien pensó desde luego librar de la 
tiranía á los. dominios que poseian los Moros 
en España,,y principalmente dar libertad á· Ios 
Christianos. 1cautivos 'haxo d yugo de Zulci
ma. A este fin juntó un lucido exérciro · al 
n1ando de varios Obispos y otros Capitanes, 
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y compuesto de muchas gentes Catalanas, con~~
Ias que pasó á las tierras de los Moros de Gra
nada , y mayormente á Córdob!i , á cuyo 
Reyno llegó, juntándosele alH los Leoneses y 
Castellanos, con los que tenia alianza .. Los Mo
ros se fueron retirando hasta cerca de la ciu
dad, adonde llegáron á encontrarse los dos ~ 
exércitos. Tramada la accion, el del Conde 
consiguió la victoria; pero bien comprada con 
sangre de sus gentes , porque muriéron los 
quatro Obispos de ·Éarcelona, Vique, U rgel, 
y Gerona, que eran Aedo , Arnolf o 1 Beren
guer, y Othon. Demas .Je' estos pereció tam
bien Don Armcngol 1 Conde de U rgel, herma
no que era del Conde Raymundo; porque en
trándose por el exército enemigo , y abriendo 
calle á los nuestros , encontr6 con el Rey de 
Córdoba Zuleima, que igualmente le buscaba 
á él. Emhistiéronse ámbos , y despues de va
rios encuentros , muriéron los dos , al modo 
que en la antigiiedad se dice de los dps Reyes 
Tebanos Polinices y Ereocles. l.Ja otra accicn 
militar de Raymundo la ponen siete1hños .des-
pues, en el de 1oI7. Otro Rey Moro de Cór-
doba, que quedó por el muerto Zuleima, jun-
tó un formidable · exército, ·no soló de Moros 
de Españ1, sino tambien de otros que le ve-

QQQ2 
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n1.an de Africa ; y por vengar tánto la muerte 
de su antecesor , como los demas daños que · 
hubo experimentado de los - Christianos Cata
lanes, y aun de los Castellanos, determinó pa
sar á Cataluña , y en el camino se le f uéron 

~ juntando las fuerzas de los Reyes Moros de 
Murcia , Valencia y Zaragoza. Con estas po
derosas armas empezó aquella Morisma á ocu-

. par las fronteras del Principado~ tomando el 
eastillo ·de la Guardia en la montaña de Mon
serrate , desde ~donde f uéron á Manresa , cu
ya ciudad destruyéron, y pasáron á cuchillo 
sus moradores por la gran resistencia que hi
ciéron á los Moros ; bien que estos no dexá- _ 
ron de tener cambien bastante pérdida por su 
parte , lo qual l~s encarnizó mas. Viendo el 
Conde Raymundo como se le entraban los 
bárbaros por sus dominios , y la alianza que 
sus Reyes habian hecho contra él, congregó 
igualmente sus vasallos, y haciendo que todo 
el Principado tomase las armas para la propia 
y comun defensa, se encontró que· tenia un 
exército· lucido y muy razonable con que ha
cer frente á sus enemigos , aunque desigual al 

, de ellos. Hízoles el Conde á sus caudillos prin
cipales un breve razonamiento , en que les es
forzaba y recordaba las · proezas y victorias de 



DE LOS CONDES DE BARCELONA. 49 3 
sus antepasados ; y que si no peleaban con va~:.:-·~SJI' 
lor, y confianza del rriunf o , era exponerse á.
perder la santa ley de J esuchristo que profesa
ban , juntamente con la amada patria , y las 

· vidas. Esta arenga de Raymundo infundi6 tan 
grande ánimo en todas sus tropas, que muy 
luego ·se aprestáron á todos los lances; y el 
Conde acordó el ocupar con ellas algunos 
puestos ventajosos por donde teni:tn. que tran~ 
sitar los Moros para venir á acometerle. Des- . 
pues por Q.eliberacion de los Capitanes se ~e
terminó marchar á encontrar á los infi~les, que 
babian puesto sus reales · en el campo de Au
lesa. Allí ordenó sus huestes , presenróles ba
talla, admitiéron1a los Moros por verse supe
riores en fuerzas , y trabándose la lid con 
gran calor de una y otra parte, f ué mas feliz 
la nuestra, pues qu~dáron derrotados los ene
migos, vencidas sus numerosas tropas , y· fu
gitivos los Reyes de Zaragoza y C6rdoba, 
que salv áron la vida poniendo tierr3. de por 
medio. U nos dicen que esta completa victo• 
ria · de los Ca.talanes fué comprada á .gran cos
ta de su Señor el Conde Raymundo, pues 
murió en ella; y otros lo niegan, porque fi
xan •esta acc;ion , no en el referido año de 

o 17 :, sino en el de 1oo3 , segun lo qual ·re-
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· .)últa que rue aun antes e a e Rey oro 

·· --~~ · ~uleima. La disparidad recae en que todos 
convienen que él Conde murió dicho año de 
1oI7 coronado de victorias , á los 8 o de su 
edad, y 24 de reynado. Estuvo casado con 
Ermesinda de Carcasona, de la qual dexó un 
hijo menor, llamado Berenguer Ramon, su-

. cesor suyo, .y una hija que casó con Rogerio, 
Príncipe Normando ; mandándose enterrar en 
los claustros de la ciudad de Barcelona , don
de yace. 

VII. Berenguer Raymund0. A este Conde 
de Barcelona le nombran unos Berenguer Ray
mu11do 1 , y otros le llaman Don Berenguer 
Borell; y su gobierno, aunque pacífico, fué 
m~y descuidado. En los primeros años de él 
se aplicó á cuidar· y zelar el culto divino, ad
ministracion de justicia , y reparo de los cas
t:illos y. plazas-; en lo que tuvo muy buena 
deccion, si la hubiese sabido conservar. Tam
bi~n. se a~lic? á confirm~r los privilegios, fue
fos·., y exenc10nes que .los Barceloneses , y de
·mas vasallos de su Condado·5e• habian sabido 
n1erecer .por sus prdezas; continuándoles to- . 
das .las libertades , franquicias, inmunidades, y 
1ureda1nientos -que gozaban desde . los siglos 
anteri~res. Ett. todas estas ¡acciones se mos~r6 
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Don Berenguer muy generoso , y se acreditó "" 
de buen Príncipe, si despues o · las hu,.bi~rz.: - ~~----~ ... .... '1>_ 

deslucido con la relaxacion y pereza á que se 
entregó. Hallábase confiado este Conde en las 
victorias que contra los infieles habian conse
guido sus progenitores , y pareciale ciue esta
ban bien escarmentados dd valor de los Cata
lanes; por cuya razon, y por la estimacion que _' 
lograba de estos se dió al ocio , se entregó a1 
descanso, y se dex6 llevar de los :deleytes, pa
satiempos y diversiones, como que tanta pro- . 
porcion tenia para gozarlas. Olvid6 el buen 
principio que habia tenido en reparar sus plazas; 
y no se rezelaba de que los enemigos se atre-
viesen á insulta.rle. Viendo esta relaxaéion los 
Moros y aprovechándose del descuido é iner-
cia en que vivia el Conde, se le entráron por 

. sus Estados~ y especülmente por Lérida y Tor
tosa , acol?Pañados de otros del resto de Es
paña, y hallando muy poca resistencia en Don 
Bereng~r, porque en la ocasion no estaba p~e
venido de gente. Con .esta casi ninguna opo
siciott se fuéron ·extendiendo · los infieles. por el 
Panadés , hasta internarse y llegar al rio. Llo
bregat , destruyendo los. pueblos por donde 

. pasaban, y haciendo otros muchos .daños por 
toda aquella tierra. Los Christianos se fortih-
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... ~-cfron aJgo mas á la otra pane del rio que cae 
. . :··?:- · 5. Ba~celona cpn el fin de procurar salvar los 

~ términos de esta ciudad; y demas de esto jun
tó el Conde sus principales n1agnates para de
liberar lo que contra los Moros podria hacer
se en aquel conflicto ; pero llegaba ya tarde el 
remedio : de forma, que por una parte cono
ciendo que no se les había impedido la entra
tla por el Principado , y viendo por otra que · 
los tenia ya tan cerca de su capital, le entró 
tal cobardía de espíritu, y se dexó poseer tan- · 
to de la melancolía, que le acabó la vida en 
el año de 1 o 3 5 , á los 40 .. de su edad , y 1 8 
de su reynado. Otros cuentan las acciones de 
este Conde de otra manera, de suerte que no 
hay donde poner el pié en firme. Dicen que 
heredó el Condado baxo la tutela y adminis
tracion de Er~esinda su madre : que en 1o1 8 
viéndose esta Condesa viuda inquietada por 
los Sarracenos, llamó á su yerno el Pdnciee 
Rogerio , quien obligó á los infieles á pedir la 
paz; y que en 102 3 traspasó la misn1a Erme
sinda el gobierno del Condado en manos de 
~u hijo Don Berenguer, el qual de allí á poco 
n1uri6 en una batalla. que se dió en la Cerda-

. nia. ~ 26mo casaremos ahora estos sucesos co11 
los anteriores? No me parece que admiten mu~ 

• 
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cha analogía. Hasta en los casan1ientos y su-
cesion de este Conde se encuentra bastan te va-· · --. .. ~. 

riedad. Es cierto que convienen que tuvo dos 
esposas, y que la primera se llamó Doña San
cha; pero á esta la hacen unos hija de un Conde 
de Castilla, y otros dicen que lo f ué de San-: 
cho Guillermo Duque de Gascuña, de la qual 
(fuese hija de quien fuese) tuvo Don Beren.., · · 
guer dos hijos: á Raymundo II, que le suc<;dió; 
y á Sancho , que unos hacen Monge de Sans 
Pons de Guisla, y otros hacen Prior de San 
Benito de Bages. La segunda muger de Don: 
Berenguer la callan unos , y otros la d~n el 
nombre de Condesa de Guisla, haciéndola hi
ja de Wífredo Conde de Rosellon ; y única~ 
mente convienen en que tuvo otro hijo de es-
ta Señora llamado Guillcrn10, que f ué Conde 
de Manresa. 

vru. Raymundo , 6 Ramon 11 , que otros 
le colocan por el I, tuvo el renombre dd Víe
jo , alusiyo á su saber y prudencia.. Esre t:\l 
puede y merece ser considerado con res pecto 
á sus acciones eclesiásticas , y á hs militares, 
porque as( atendió al zelo del templo de Dios, 
como al acero contra sus enemigos. Su primer 
cuidado entre los primeros f ué dedicarse al re
, paro de las igle~ias, y la primera que fabricó 

RRR 



,A-J>8 CRONOLOGIA HISTORICA 

---f~é la Catedral de · Vique, á quien luego el 
.lQbi:spo Oliv~ __ consagró, y dedic6 á los Após-
toles San Pedro y San Pablo. Siguió se desf ues 
la fundacion de la nueva iglesia Catedra de 
Barcelona, por hallarse muy vieja, y casi ar
ruinad,1 la antigua, con las continuas guerras 
de los infieles ; y aun la enriqueció el Conde 

. ' . con nuevas rentas que asigno, tanto para su 
t Cabildo , como para servicio y culto del tem
, plo. A este consiguió el gusto de verle acaba-

do, y de que se consagrase en 14 de Diciem
bre del año 1 o 5 8 con un general concurso 
que asistió á la celebridad; asistiendo especial
mente á esta consagracion los Arzobispos de 
·Narbona y de Arles, juntamente con los Obis
pos de Barcelona , U rgel , Vique , Gerona , El
na y T ortosa ; señalándose los términos al 
Obispad.o , concediéndole muchos privilegios 
nuevos, y confirmándole los antiguos, de suer
te que toda ella fué una funcion muy lucida. 
A estas fundaciones de iglesias se sigui6 la 
mudanza del oficio ; 6 liturgia Gótica en · la 
Romana .; porque para esta solicitud envió: el 
Papa Alexandro ll á Barcelona á su Legado· á 
lacere, que era el Cardenal Hugo Cándido, el 
qual comunicó al Conde Raymundo la íns• 
truccion y mensage que traia de su Santidad, 

. .. 
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pretendiendo con él que se admitiese el of c10 .. '"" 
Ron1ano, y se substituyese al c;;ódco...¡, el que..- #
convenia desterrar totalmente. Esta pretension -~-_... 
hall6 desde luego buena acogida en el Conde, 
y aun todavía mas en la Condesa Almodis su 
esposa , que era francesa : án1bos permitiéron 
al Legado que juntase un Concilio de todos 
los Prelados de Cataluña para establecer y 
abolir lo solicitado ; los quales unánimen1cnte 
conviniéron en la admision del Romano ofi
cio, y su ceremonial, olvidando el Gótico, y 
prohibiendo la relaxada costumbre que babia 
de casarse los Clérigos obl!gándoles á perpe~ua 
castidad conyugal; cosa que (como era regu
lar) sintiéron bastante algunos de ellos, Podré
mos juntar á estos establecimientos del Conde 
Raymundo, el cuidado que al mismo tiempo 
ponia en providenciar lo que conveni~ para la 
defensa de sus Estados , pues trató de rcedifi• 
car y fortalecer la antigua ciudad de Tarrago
na, disponiendo de ella , de su Condado , y 
de su territorio, para lo qual .la asignb térmi
nos jurisdiccionales, que fuéron el Condado de 
Lupian al norte, el rio Gaya á levante, el mar 
Mediterráneo al mediodia, y el castillo de Ca
bra al occidente. Tras de esta asignacion Tar
raconense se siguió la_ f undacion , extension Y. 

&l.R t 
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ordenamientos del famoso Código consuetu-
4.ma!f .o, 1~ue lb_máron los U sage~ de Barcelona, 
y vino a ser la moderacion de las leyes civiles 
Góticas por quienes se gobernaba Cataluña, . 
y b substitucion de otras, sin revocar aquellas 
sino solo suplirlas. Para esta reformacion se 
nombráron _veinte y un sugetos de los mas ca
hf ca~os y doctos, á fin de que asistiesen al 

t Conde en la promulgacion de las nuevas leyes 
'que se juzgaoan necesarias al buen gobierno, 
sin derogar pol: eso la fuerza y valor de las 
andguas Góticas, no haciendo .otra cosa que 
modificarlas, y suprimir aquellas pocas que al 
Congreso y al Conde les pareciesen inútiles 6 
superfluas. Los veinte y un Jueces formáron 
las nuevas leyes Catalanas que nombráron Usa
ges, añadiéndolas á las ciue quedáron de las 
Góticas; establecióse y dióse forma á su go-

, bierno: confirmáronse los Condes, Vizcondes, 
Nobles, Va1 besores, Vegueres y Bay1es, que 
venían ya nombrados desde Ludovico Pio : se 
estableciéron Procuradores de las Corres, para 
que se observase y cumpliese lo acordado e11 

ellas; y de aquí fué de donde tuvo su orí gen 
la Díputacion de C:ttaluñJ > que duró. hasta el 
año ~e 128 9 en que se nomhr<1ron Dif urados 
y Oidores· en las Cortes de1 Monzon .• E Conde 

: ., , _r 
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pidió á los Catalanes varias cósas con este ,. 
n1otivo de la reformacion del .~ó l · go ·. , en-/ ~ 
tre otras parece haber sido la principal e que 
se le asistiese con gente y dinero p:ua la guer
ra que meditaba emprender ~ontra los Moros 
dentro de Andalucía, Castilla y otras partes 
de España : súplica que al punto le f ué conce
dida , y en breve se levantó un lucido exérci- .. · 
to. Y a estamos con esto en las acciones mili- · 
tares del Conde Rayn1undo. la primera de ellas 
fué la guerra que en el año de 1048 declaró 
universalmente á los Moros de la península, 
que por cierto fué buen empeño, y aun es mas 
de admirar lo afortunado que logró ser en 
esta general expedicion; pues despues de haber 
hecho diversas felices conquistas en los Esta
dos de doce Reyes -Moros diferentes, obligó 
á todos á serle tributarios suyos; y entre los 

_ dominios que les ganó fué uno el Condado 
de Tarragona, del qual hizo donacion al Viz
conde de Narbona, que le había servido de 
.-auxiliar en aquella campaña. Alentado el Con
de con este primer triunfo de sus armas , em
prendió particularmente la guerra contra Al
cbagib, Rey Moro que era de z~ragozl ; pa
ra lo qual congregó. todos sus vasallos, quie
nes puntuales en defender la fe, y obe~ecer las 
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~ · 6rdenes de su Soberano, f ormáron bien pron-
, ,D - ~11 -• 11~~r?\º. y lucido exército, al qual se 
le agregó con su gente el magnánimo Don 
Armengol, Conde que era de U rgel, casa
do con Doña Sancha , hija de Don Ramiro 
Rey de Aragon. Ambos exércitos marcháron 
en buen órden á encontrarse con los enemi-
gos : ganáronles las fortalezas de Puigroch y 

l Pilzan en Rihagorza , con otros puestos im
portantes de aquella comarca ; despues de lo 
q ual di6 el Conde una reñida batalla á Alcha41 

gib , ganáadole el resto de quanto ocupaba 
por dicho partido, en que quedó hecho due
ño de todos sus castillos y lugares, y el dicho 
Rey Moro de Zaragoza se le sujetó , pagán .. 
dole desde entónces cierto tributo como vasa
llo. Como el Conde no cnvaynaba la espada 
contra los infieles , viéndose victorioso , toda
vía continu6 contra ellos sus triunfantes ar-
1nas; y como dexase por entónces guarnecida 
y asegurada la Cataluña, dirigi6 aquellas hácia 
la Francia, para asegurarse de los Estados he
reditarios, con el objeto de sujetar y dominar 
á sus enemigos , de quienes tomó muchas 
tierrls , castillos y plazas en la Provenza. Ven
ció tambien á los Condes de Tolosa, Bigorra 
y' Foix , y á los Vizcondes de. Narbona, Bear-
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ne y Besés, concertándose con unos, y con- _.." ~
el u yendo la paz con otros. Ramo~ Bernardo .. ~ ·_.._.._,.. _ 
Trencavelo , y su muger Ermén a:rda ·coti e
diéron al Conde los derechos que le pertene
cian en los Condados de Rodés y de Tolosa; 
Vizcondados de Coserans , Comenge, Carca ... 
sona, Narbona y Minerva; y el Conde en sa
tisfaccion y recompensa les dexó el de Carca- · 
soaa en feQdo , ménos la ciudad que la reser- ·.: _ 
v ó para sí ; y ellos le prestáron el debido ju~ 
ramento de fidelidad como vasallos. Corona
do con estas y otras gloriosas victorias el Con
de Raymundo le llegó la hora de su muerte, 
la qual le acometió hallándose en Barcelona 
el dia 27 de Mayo del año 1076, y á los 
ochenta y uno de su edad. Fué sepultado en 
un mauseolo de márn1ol en la capilla mayor 
de la Catedral, y hoy descansa en una hermo
sa urna }unto á la puerta de la sacristía. F ué 
cas~do dos veces, la / primera con Doña Isa- . 
bel, de quien tuvo a Berenguer, Arnal y Pe-
dro Ramon, que muriéron ántes que el padre; 
y muerta Doña Isabel en I o 5 3 , f ué su segun-
da esposa l1. :Citada Doña Almodis de la Mar-
che, Conde¡a viuda de Carcasona, de la qual 
le <.]uedáron Ramon y Berenguer, que le he
redáron. 
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· •: ~ - · 1x, Ramon Berenguer, y Berenguer Ra· 
' ~on, ~~t?.~ dos_ hermanos de trocados nom
lrres·,1y .. arr.it> 's-nijos de Raymundo 11, fuéron 
los que heredáron al padre en el Condado de 
Barcelona; y el .buen Raymundo el Viejo, no 

· obstante ser llamado así por su prudencia y 
saber, no parece que en su testamento la tu

. vo ni la acreditó á la hora de su muerte, pues 
. por él dexó mandado que sus dos hijos gober

' nasen á un tiempo igualmente , con igual 
mando , igual poder , igual autoridad , é igua
les en todo ; el?- lo qual no tras_cendib lo~ gra
ves inconvenientes, las desavenencias, las dis-
cordias, y los enconos que con tal disposicion 
dexaba futuramente preparados; ni parece que 
habia leido la historia griega de Edipo, quien 
por haber mandado lo propio á sus dos hijos 
sucesores Eteocles y Polinices , en la herencia 
del Reyno de Tebas , fué el motivo de la 
1nuerte de entrambos. Poco ménos que esto 
aconteci6 acá, si bien quieren decir q.ue los 
dos hermanos Berengueres, despues de algunas 

· desavenencias ( mal principio era este, y difi
cil de corregir ) acerca de la sucesion en el 
Estado, le dividiéron por partes iguales, toman
do de él cada uno su dtulo, con los dominios 
que hubo poseidÓ. su padre situados del otro 
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lado de los · montes Pirineos ; de suerte que pa..: A~ -

rece que Ramon Berenguer pose y~ _ l{ par:.t.,.~ y w~,,_,I".:~ 
propia del Condado de Barcd~na ; y Berén- · 
guer Ramon quedó con aquellos dominios 
transpirenayco_s. Como quiera que ello fuese, 
lo cierto es que solo Ramon Berenguer fué el 
que se intituló Conde de Barcelona, al qual 
se le conocia mas bien por el renombre ó 
apodo de Cabeza de estopa ; fuese , segun 
unos, por tener el c~bello n1uy ensortijado y 
espeso, ó porque segun otros había recibido 
en ella muchas heridas, · q_ue de tod;is hubo 
sanado, y parecía haberle sido insensibles por 
su mucha resistencia. Ramon Berenguer pues 
como hermano n1ayor , y como legítimo 
Conde de Barcelona, dispuso para aquietar y so
segar á su hermano Berenguer R:m1011 (que 
solicitaba igual derecho) que se dividiesen sus 
Estados en dos iguales partes , quedándose él 
.con una, y cediéndole á su hermano la otra; 
<le lo 1ual f uéron testigos formales y árbitr<. s 
jueces os Obispos de Barcelona y de Gerona, 
los Vizcondes de estas mismas parres, y d de 
Cardolla, con otros Señores principales, ne m-
brados por ámbos hermanos. Casó Don R a--
mon Berenguer el año de 1080 con un,1 hij 
del valiente Príncipe Normando Robert~ Gui~ 

sss 
·. 
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~~.P-.,IO_-;'>s.ardo, Duque de Calabria y Pulla, · á la qual 

J-l~os , l_laqpn Q_oña Mahaka , y otros (entre 
· ellof Marilna)~Doña Almodia; de' la qual á.. 

I 1 de Noviembre de 108 2 le nació un hijo, 
á quien unos llaman Don Ramon Berengue.r 
tercero , y Mariana. le nombra Raymundo Ar
naldo. Poco le duró el gusto y la satisfaccion 
á Ramon Berenguer con el consuelo de tener 

~ · ( este hijo; pues de allí á solos 2 6 dfas de su 
' nacimiento, ofreciéndosele al padre un viage, y 

posando en el lugar Percha de Astor ( lla
mado hoy Gorg del Compte) que está en el 
camino de Seloni -á. Gerona, le asaltáron im
provisamente unos asesinos que le quitáron la 
vida el dia 8 de Diciembre del mismo año de 
I o 8 1 y en la flor de su edad , pues solo tenia 
2 5, y de reynado seis. Fué su muerte muy sen
tida, así por lo temptan~, 'Como por lo lasti
mosa; y las sospechas del matador ,al punt<!> 
recayéron en Berenguer Ramon su hermano. 
-Muchos disculpan á este, porque dicen que 
en las escritqras del Real archivo de Barcelo 
na, que llegan hasta· el año de ~ 1 160, no cons• 
ta tan horrendo asesinato, y es por no infa .. 
marle con tan atroz fratricidio ; pero Mariana 
en sus Sun1arios dice expresamente : , , Mató le 
,, su hermano Berengario Por quitalle á Barce-
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,, lona; y no solo no se la quitó, pero perdió Ío ~ -~ - · 
" que tenia. (C ca~tigo fué bie~ merccj~o d~~ -- : 
cielo el que así le sucediese' pó'r o .. q al 'tió
sotros le excluimos de la numeracion Je Con
des de Barcelona, y pasan1os á su sobrino Ra
n1on Berenguer lll , ó Rayn1undG Amaldo, 
hijo del asesinado Conde. 

x. Raymundo , Ó Ramon III ( que otros 
con mejor numeracion llaman el IV ) dicen 
que por muerte de su desgraciado padre R1-
mon Berenguer qued6 en la tutela de su tio 
Berenguer Ramon , quien le zel6 y cuidó mu
cho (acaso por desmentir y desfigurar su fra .. 
tricidio ). U nos sienten que teni .. 1 · sold I 1 • 

años de edad quando entró en la posesion de 
todos los dominios de su casa) á excercion 
de los Condados de Carcasona , de Ra1éz , y 
de Lauregais , que estaban á la sazon ocupa
dos por el yizconde de Albi ; y otros juzgan 
que esto fue en el año de 109 6 tomando c:l 
Orden de Caballería , y teniendo I 4 cum- · 
plidos. La primera de sus acciones, aungue in
fructuosa, fué en el citado año reclamar aque
llos Condados, en virtud de la pabbra ']lle le · 
babia dado el mismo Vizconde de restituirs~ 
los en su 1nayor edad; pero como e~to era 

· cnagenarse de una posesion tan interesada, no 
sss 1, 
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efecto ; y aunque de allí á. 1 6 años en 
el de I ·I 1 2 volvió el Conde de Barcelona á 
1acef-~n~ - seguílda instancia y nuevos esfuer

zos en · b solicitud del recobro dd Carcaséz 
y el Raséz, tambien le fuéron en vano; de 
n1anera que se vió en la precision de desistir 
de estas pretensiones, reservándose el dominio 
d ~ cierto número de castillos que le permíti6 
y cedió el propio Vizconde de Albi. Antes de 

, esta solicitud segunda, y en el año de I 107 

habia oblig:ido el Conde á los habitantes de .. 
Carcasona á ponerse baxo de ~su obediencia; 
rero esta satisfaccion le duró bien poco' pues· 
de allí á breve tiempo fué aquella ciudad re
cobrada por Bernardo Aton. Viendo el Con .. 
de Raymundo que ·por. estas partes se le cerr~ 
han las puertas á sus fundados intereses, vol
vió el rostro y las arma~ en 1 1 1 5 contra los 
Moros de las Baleares , determinando la con-

, · quista de aquellas importantes islas con los 
socorros que le ofrecian los Pisanos, y los Se
ñores del Languedoc .. Para esto luego que vol- · 
vió á Barcelona de las so1icicudes en Francia, 
juntó sus vasallos : pidió á dichos Pisanos un 
socorro de navíos para el tránsito á dichas is
las ; ademas de lo qual el sumo PontÍfice Pas
cual II envió de Legado á latere al Cardenal. 
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Bosson , que adelantase y prosiguiese la em- A 

presa; congregándose asimism~, ~~ Q~p}~~ }G .... •1 

Barcelona, o'tros Prelados de Cataluña , las 
ciudades, villas y lugares del Principado,_ cada 
uno con sus gentes de eclesiásticos , seglares y 
muchos nobles. Con estos, y un lucido exér
cito que se dispuso , partió el Conde de la 
playa y n1uelle de Barcelona, llegando en bre
ves . dias á la isla de Mallorca, donde tomó 
tierra ·, y venció facil(Ilente á los Moros que 
se opusiéron á su desen1barco. Allanada esta 
primera. y corta difi~ultad , dirigió sus tropas 
al asedio de ·la citid,id capital, en la qual se 

. defendiéron los ·infieles mas vigorosamente, 
porque eran muchos, y les favorecían los de 
Africa. Tuvo el Conde varias escaramuzas y · 

·encuentros con ellos, crueles choques, reñidas 
y disputadas batallas ; yorque como Jos ene
migos eran en gran numero, y estaban en su 
casa, costaba harto trabajo el desalojarles de 
ella, hasta pünto de que en una de las acciones 
perdió la vida el Obispo de Barcelona, y al
gunos Capitanes christianos de nombre y de 
opinion. Estos desastres y contr~tien1pos de 
parte del Conde, aunque no le desanimáron, 
le hiciéron teme~; y como viese <JU e las fuer-
2as de los Moros eran superiores á las suya~, 

/ 
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- · .~ ;por no -de..sistir vergonzosamente de la impor-
- · t~nte ~mHresa, pidi6 nuevo socorro de navios, 

genÍes )' - inerb á los Pisanos y Genoveses, 
cuyas Repúblicas se lo concediéron al punto. 
Y a con estas armas mas poderosas se empren
dió aque.lla conquista .co11 mayor ardor y mas 
prosperidad : se dominó la isla, se estrechó el 
asedio , y despues de varios y repetidos asal-

~ tos dados á la capital, se logró' escalarla ;en 
, uno de ellos por todas panes, y á fuerza de 
· armas se apoderó de ella el Conde Rayrnun
do. Este, con tan glorioso triunfo, salió de 
Mallorca y se restituyó felizmente á su: Corte 
de Barcelona ) tn donde entr6 cargado de ri.. . 
cos despojos de los infieles ; y aun el mejor . 
tesoro de gran multitud de cautivos Christia
nos que les babia tomado, y que ellos habian · 
hecho de varias naciones con sus infames ; pi ... 
raterías, á todos los quales mandó vestir, y les 
dió generosa libertad á efecto -de que regresa
sen á sus respectivas patrias. Por esta nobilísi~ 
ma accion permitió el cielo que. 'el Conde 
Raymundo fuese enteramente feliz en las de ... 
mas del resto de sus dias. Entre Llobregat y 
Castel de Fels volvió á atacar y· contener á los 
Moros, contra quienes descargó-un golpe tan 
decisivo, que todos cayéron en manos de los 



'. , 

DE LOS CONDES DE BARCELONA. 511 

valientes Catalanes, sufriendo tal estrago , que~ 
por algunas . horas no corrió ~~\S.~~l'" . ~i? ~~t~él: / 
agua que la s~ngre morisca. Regresaa de- es-
te nuevo triunfo á. Barcelona juntó un lucido 
exérciro, e1' que acompañándole el virtuoso 
O laguer Arzobispo de Tarragona ( que des
pues fué santo ) , á quien el Papa acababa de 
nombrar su Legado á larere, salió á campaña . · 
con el fin de poner sitio á la ciudad de T or
tosa, la que .despues de varios lances se le 
rindió como lo demas , y los Moros de ella 
se le reconociéron sus vasallos. De allí pasó 
el victorioso exérdto Catalan á Lérida , cuya 
dudad cori poc9 traqajo fué tambien rendida, 
y sus · pueblos y castillos comarcanos le fuéron 
entreg.ados por aquel Rey Moro , obligándose 
á quedar vasallo y tributario del Conde , y á 
seguirle y obedecerle en quanto le mandase. 
Ademas de esto el mismo Rey se obligó á en
tregar á Don .Raytnundo á Escarpe, Ser6s, 
Aytonl, Alcolea, Albesa, Castelldasens , y 
()tras ,P~e~los fu~rtes . , · é ·Írl]portanres plazas, 
reservand<bse d Moro para s1 solo la fortale
za de Foces con fos molinos de L6rida; re
conocido á lo qual el Conde le ofreció al 
Rey algunas honras en Barcelona y Gerona; ó 
que to mase i o galeras y otros baxeles , para 

• 
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·que siempre que gustase pudiese pasar él y {05 
suyos á vivir á la isla de Mallorca. A estos 

- ,... ... ~ . ... ¡ 

tnurif o y acciones gloriosas y biz":rras del 
Conde Raymundo se .siguió el que abrazase el 
Orden de Caballería de los Templarios , cuya 
Religion parece que enrónces aun no estaba -
viciada ni corrompida. Fué el caso que llegá-. 
ron á Barcelona dos Caballe~os Templarios., 
llamados Hugo Rigaldo y Pedro Bernardo; 

' los quales visitáron al Conde, y este quedó 
tan prendado de su proceder, y de la conduc
ta y regla de su vida , que eligió seguirles en 
el instituto de su Religioq; y desapropiarse de 

- los Estados de la tierra , para poder con mé
nos grillos humanos conseguir -r. alcanzar los 
del cielo. Así lo puso por obra, vistiendo el 
hábito militar de aquella Orden, en que profe
s6 á 14 de Julio del año 1130, y hadendo 
á. la Religion que abrazaba el donativo· del 
castillo y villa de Grañena. Con esta profe .. 
sion , léjos de envanecerse el Conde , se revis .. 
tió <le envidiable . humildad; pues :hallándose 
·ya viejo, y próximo á morir .de la .última en
fermedad que le acometió , mandó se le lle .. 
vase luego al Hospital general de Santa Eula. 
lia de Barcelona, y allí como uno de sus po-

. brcs enfermos acabó sus dias christiana y ed~-
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ficativamente el año. de 113 I á los 70 de su .. 
~dad, y 5 6 de reynado; si bie!l otr~s ~ lt? J" 
dan mas que 4 8 años de vida,~ y :t se le enterró 
en el Real Monasterio de Ripoll. Fué este Se-. 
ñor casado dos veces , la primera con D0ña. 
María Rodriguez , de quien unos dicen que 
no alcanzó sucesion, y otros que tuvo por 
hija á Ximena, la que cas6 despues con Rogero 
tercero Conde de Fox; y la segunda, con Do- · 
ña Dulce (que otros llaman mejor Aldonz:l), 
hija y heredera que fué de Gilberto, Vizconde 
de Milhaud y Gevaudan , y de la Condesa de 

~ Provenza Doña Gerberga, de cuyas segundas 
nupcias tuvo Rayn1undo á Ramon Berenguer 
IV ( ó V, segun cuenta Mariana) , t]Ue fué el 
último Conde de ,Barcelona , heredero de este 
Estado : á Mahalta, que murió niña; á Ceci
lia, que casó con el Conde de Foix ; y á. Do ... 
ña Berenguela, .que en el año de 1 1 i 4 casó 
con Don Alonso el yu, Rey de Castilla Y, 
Leon. · 

xr. R.ayniundo IV 6 V , postrer Conde 
Soberano de Barcelona , sucedió á su padre 
Raymundo 111 , y no solo le, heredó los Esta
dos , sino tambien las virtudes , el esfuerzo y 
valor ; y aun fué mas dichoso en heren das 
c~n el motivo .de su matrimonio, Hallábase 

TTT 
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· 4!0G~~ •• - en la Corte de Barcelona, donde volviéron á / 

e!1c ~_de~~e y .t.enacer las antiguas guerras con 
ef éonde de Tolosa, por causa de negarle 
este el reconocimiento debido de algunos 
Estados que poseia en Francia, y para obli
garle Don Raymundo levantó un exército di-

. rigiéndose con él á aquella ciudad ; pero su 
Conde , ·ya temeroso , se red1:1xo y sujetó á 
solo el amago, y prestó al de Barcelona el ju- . 
ramento de fidelidad , en que ademas se obli
g:1ba á servirle y ayudarle contra otros C)Uales
C)Uiera Príncipes , como no fuese el Rey de 
Castilla, á quien solo exceptuaba. · El año de 
1 1 3 7 fué feliz para Don Raymundo , por en
trar en la espectativa del Reyno de Aragon, 
mediante su contratado casamiento , ó mas 
bien sus esponsales de futuro con la Infanta 
Doña Petronila, hija que era, del R~y Don 
Ramiro el .Monge, la qual no pasaba entón
ces de dos años" y le traxo en dote aquella 
Corona, El famoso Guillen Ramon Dapifer, 
que era Senescal de Cataluña , y de la ilustre 
casa de Moneada, hallándose en Aragon (unos 
dicen que desterrado) pudo ~onseguir de . di
cho Rey Don Ramiro por esposa del Conde 
de Barcelona á la citadá niña la Infanta Doña 
Pccronila. Esta alianza . fué muy del gusto 'l 
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de la aprobacion de los Angoncses ; porque " 
como conocian las fuerzas del Principado de \t 

Cataluña, sus dilatados dominÚ)s'· én ·· iJ¡fáhe1á" 
(donde á lo ménos le pertenecian el Rosellon, 
el Languedoc y la Provenza), su buena ma
rina, la comodidad de sus puertos , su comer
cio, sus poderosas armadas, y otras ventajas 
considerables ; n0 podian mirar todo esto con 
indiferencia para dexar de conocer los prove
chos, utilidades, y defensa que podrían se
guírsele á Aragon de su enlace con la nacion 
Catalana, tln fecunda ent6nces de héroes va .. 
lerosos, y de mulciplicados triunfos. Todas 
estas ventajas les cmpeñáron á los Aragoneses 
á la accion arriesgada de sacar su Princesa del 
poder del Rey de Castilla, cuyo logro fué 1né..: 
nos dificil de lo que se temia, concluyendo el 
deseado matrimonio con el Conde Raymun. 
do, en cuyo enlace mediáron estos pactos: 
l. ~ el Rey Don Ramiro de Aragon 'JUedase 
Rey y Señor de su Reyno mientras viviese , y 
fuese reconocido en los Estados del Conde: 
11. ~e Doña Petronila se intitulase Reyna , y 
el Conde solo se llamase Príncipe de Aragon: 
III. ~e si muriese la Reyna sin sucesion '] ue
dasc el Conde por Rey, pero subsistiendo en 
todo su vigor Y. fuerza los fueros y privilegios 

TTT 2-
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.:Aragoneses : IV. ~e en quanto al distinti
vo h~~rál4ico . ~el blason ó armas , habian de 
preced r las qüatro barras roxas de los Condes. 
de BJrcelona al escudo que usaba Aragon~ 
Concertáronse todas estas condiciones en Bar
b1stro , en cuya ciudad hizo tambien el Reyi 

-Don Ramiro la donacion del Reyno de Ara
gon al Conde de Barcelona en 7 de Agosto 
del año 1 1 3 8; y él se retiró á su antiguo Mo
nasterio de San Pedro de Torneras, donde ha~ 
bia sido Monge Benito, cuyo ·hábito volvió 
á tomar , y murió en 1 6 de Agosto del de 
l 147. El Conde Don Raymundo, ya Prínci
pe de Aragon , .se ligó con el Rey de Castilla 
contra el de Navarra, para cobrar de este á. 
Tl:}dela, Frescano, y otros lugares Aragoneses,. 
como así lo hizo ; y esta alianza se celebró en 
la villa de Carrion á 2 1 de Febrero del año 
1 140 •. A esto se siguió el que el Príncipe Don 
Raymundo comenzase á. librar á Aragon de 
las posesiones que en él aun tenian los Moros, 
siendo :las vHb.s de, Zalamea y Alcolea .las. pri·• 
meras conquistas que les hizo, á las que ·des
pues añadió otras. Fué muy apasionado de la 
Religion de los Templarios , imitando· en. esto 
al padre; y por favorecerles .lo~ dió. el castillo 
de fyiongat, situado en el Pi'incip~~o de Ca~ 

., t • l 
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taluña, de quien se dice que fué el primer - - · · 
Convento de aquella Orden 4~ Ca,.l?..!1l}S!:ía qu~ 
hubo en España; y ademas fés .c.édiCI el .. c?asti-
llo y villa de Monzon, con las otras villas de 
Xaula , Pera, Barbara , Remolins y Corbins, 
con todas sus jurisdicciones, términos y here
damientos , para ellos y sus sucesores , agre- _ 
gándoles el diezmo de las rentas , censos de > ~ -
sus tierras, y quinta parte de lo que se con_. 
quistase en lo sucesivo. Tambien les ex1mi6 de 
todo tributo , carga ó censo ; y aun hizo so- t 

lemne voto de no hacer paz ~on los Moros 
si no mediase la voluntad y el consentimiento 
de dichos Caballeros del Temple j todo lo 
qual otorgcS el Príncipe en las Cortes que ce4'. 
lebrcS en la ciudad de Gerona á 2 7 de No
viembre del año 1 14 3 en presencia del Car
denal Guido , Legado Apostólico , y de los 
Prelados y Ricoshon1bres del Reyno ; y lo ju
rcS en manos de varios Caballeros Templarios. 
;Al siguiente de 1 144 marchó á defender á 
Don Ramon Berenguer , Conde de Provenza 
(que unos le hacen su· hermano, y otros su 
pupilo y sobrino ) , contra Ramon de Baucio 
ó Balcio, que le incomodaba con guerras : en
trb con sus tropas por el Rosellon , gan6 á 
Mompel.ler, hizo _retirar aturdidos á los enemi .. 
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"' gos , y logró dexar quieto al hermano en su 
dicho Condado de Provenza; cuya posesion le 

ür& bi 11 .poco ~· porque de allí á oreves dias 
hallándose en el pueno de Melgorio le ma
táron alevosamente unos corsarios. En I t 47 
estando el Principe en Barcelona mandó apres ... 
tar ,una armada , combinada con otra de los 
Genoveses , para expediciones contra los Mo
ros. Ayudáronle los nobles y sus vasallos de 
fas ciudades , villas y lugares de Cataluña , y 
salió con estas fuerzas de aquel puerto, diri
giendo el rumbo á Almería. Esta ciudad esta-
ba entonces en poder de Moros , quienes la 
tenían muy bien guarnecida y fortificada , Y, 
ya la habian bloqueado los Reyes de Navarra 
y de Castilla. Llegó el Príncipe de Aragon , y

1 

acordáron los tres Soberanos acometerla con 
repetidos avances. Defendianla activamente los 
infieles ; pero en un asalto general dado á un 
tiempo por los tres sitiadores, fué entrada y

1 

tomada en 7 de Octubre de aquel año. Resti
tuido el Príncipe á Barcelona, meditó la con
quista de la ciudad de Tortosa ,. que .tambieq. 
estaba por los Moros, y la tenian muy fuerte, 
poderosa y rica. Juntó sus tropas, la puso cer
co, en que gastó quatro meses y mucho cau .. 
dal, desconfiando algo de la empresa ; pero al 
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fin se le rindió aguella importante plaza el dt~ ~ ~ ·. 
último de Diciembre de 11 ~8, W-ªt:i9Andol~ 
poblar de Christianos, y divi'aitódol~ enf:l tres 
parres , la una dió á los Genoveses que le 

· ayudáron ; otra al Senescal de Cataluña; y la 
otra á los Caballeros del Temple, En 24 de 
Octubre de 1149 recobró el Príncipe á Léri
da y Fraga; y en 11 5 3 el castillo de Ciura- ~~ 
na, haciendo prisionero á su Rey Moro Almi-· 
ralmonis. Finalmente, pasando el Príncipe 'Don 
Ramon á la ciudad de Turin á tratar cierta / 
alianza con el · Emperador Federico Barbaroxa, 
se embarcó para Génova; pero desembarcando 
en San Dalmacio, lugar cerca de esta ciudad, 
le acometió alH la enfermedad de la muerte, 
de la qual falleció en 6 de Agosto de 1 16 3 
á los 5 o años de su edad , espirando cambien 
en él la serie de los Condes de Barcelona, per
diendo este nombre, y titulándose desde ent 6n-
ces Reyes de Aragon. De su esposa Doña Pe
tronila (que murió despues en Barcelona á 1 8 
de Octubre -de I I 7 2 ) dexó tres hijos , el 
pritnero, Don Alonso, heredó el Reyno de Ara
gon , y Condado de Barcelona: al segundo, 
Don Pedro , le cupiéron los Condados de 
Cerdania y Carcasona, con el Besés y el Nar
bonés ; y el tercero , Don Sancho , se encami-

' ' ~ 
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·· ó por la Iglesia. Tambien tuvo Don Ray .. 
-mundo_ dos hiºas, que fuéron Doña Dulce, 
casa a c\>ñ el ey de Portugal; Doña Leonor, 
esposa del Conde Armengol de U rgel; y un 
hijo natural, que f ué Abad de Montaragon , y, 
Obispo de Lérida, 

• • ¡ 
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SERIE 
DE LOS CONDES DE ... G:~ü!.-íA. 

Su orígen ~ principio y sucesion , haNa 
.. _ entrado el siglo XII . . . 

Aunque los Condes de Barcdon a futron aca-
/ 

so los mas famosos y celebrados de los Seño
res que con tÍtulo de Condes hubo en nuestra 
península, ya que no les excediesen en forna, 
en celebridad, ni en esplendor los de Galicia, 
les excediéron en primacía y antigüedad; rues 
el primer Conde de Barcelona Wífredo I, quan-
to mas antiguo queramos establecerle, no re
gresa su principio rrias allá. del año 8 39 de 
Christo ; en vez que el Condado de Galicia 
hallamos que empezó á formarse ccn poca di-

/ ferencia hácia el año de 760, con motivo de 
la gloriosa guerra en que á los Estad os del Rl y 
Don Alonso l de Leon y Asturia > l~amado d 
Católico, · se agregáron las ciudad es de lugo, 
Orense, Tuy, Br.1ga, Oporto, Viseo y Ch,'1-

. ves. Antes de esta época puece ha bcr esta<.~o 
sujeto el Condado de Gahcia al Duque Den 
Favila, ó Fafila, á quien muchos h acen r2dre 
de Don Pelayo, primer restaurador de f sra-

• • f 
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~buelo de Doñ·a Errnisenda, 6 Ermi
m~ger de ~icho Rey J?on _. Al~mso .. 

rros , reta.rd5ndó algo mas este principio,, 
dicen que los Condes , d~ Galicia no fuéron 
nüs que como Gobernadores · ó Intendentes,, 
puestos en aqud. estado por los. Reyes de Leon,. 
en. tanto que lo. poseyéron;, y así eran Condes. 
sujetos á estos, Soberanos •. Así es.· que en el 

: reynado. de; Ordoño 1 i q.ue duró desde el aña 
& 5 º~ en que. falleció su antecesor Don Rami-. 
ru l ,, hasta_ el de. 8 6 2.. ,. ú 8 66-,. en que. le_ su-
.cedió Don Alonso. lll el Magno,, hubo, en Ga-. 
]icil_ cons.ec~tivamente d.os. Condes ;

1 
el prim-e;

ro se_ lla.m.o; Don Pedro ,, y el segundo. fue_ 
Fruda á Fruilan.. En tiempo de.: dicho Don 
Alonso. III,, que; reynó. desde. 862 ,, ú 866; 
hasta 9 1 o , en. que le. heredó Don García, ob-
tuvo el Condado un tal. Ordoñ.o 11 ,, qu~- mas; 
ad.dante ,J muertQ Don García·,,¡ fué Rey., En. 
d siglo X~ tambien consta. que hu.bo en. Galicia~ 
esto~ qu_atro Condes:. Gonzalo Sane hez (baxo el. 
reynado, de Ramiro III,

1 
corriendo. el año 97 5 ):. 

Rodrig.o) V dazquez: ,, y Guillermo} Goozalez. 
( .reynando Berro.u.do, ll,, háda 990) ,. y- Men-. 
do Gonzalez· (siendo. Rey Don Alonso, V por 
el de 1o20 ). Todos· estos Condes, y los si
guientes, que en particular irémos nombran-. 
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do , siempre estuviéron sujetos á los Reyes de 
Leon, reconociéndoles vasaliage; y aunque al
gunos de ellos, en virtud de las fuerz· s y po
der que adquírié~on ) intentáron varias veces 
rebelarse, y sacudir el yugo de aquellos Sobe
ranos, jamas lo pudiéron lograr; siendo así que 
pa.ra \conseguirlo ~icitton . notables e~fuerzos, 
prmc1palme11t~ al siglo VIII; reynándo Fruela, 
·Aurelio , y Silo ; y tan1bien en el X , reynan
do Ordoño 111, y Sancho I. 

· 1. Para seguir ahora la torta dinasda de ' · 
estos Condes feudatátios de Galicia, decirnos 
qu~ el p~imer~ que .paree~ Cohstar por las his
ton.as fue el citado Don Pedro ) le hacen va
leroso Caballero, y dicen que ·en el año 8 ) 9, 
reynando Don Ordoño I; arrojó de su pro~ 
vincia á los Normandos, que con pujante ar
n1ada naval intenta.han apóderatse de ella. 

n. Por Conde segundo, y sucesor de D(,)n 
Pedro (sin saber si áéáso era su hijo) hallamos 
á Fruela, ó Fruilan ; hijo que otros hacen de 
Berniundo, que algunos llatn4n Letnundo, Ca
hlllero conocido de aquellos tiempos. Este 
Fruela e levantó contra el Rey de Asturia5 
Don Alonso III en últimos de Mayo, ó prin
cipios de Junio del año 8 6 6: pero aunque se 
mantuvo algunos meses en rebdion, pagó al 

- vvv.?, 
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1 n cou la vida, que le quitáron los leales va
sallos del Rey al siguiente año de 8 6 7 . . 
~ III. J!l nombre del tercer Conde no cons
ta, y solo se sabe ciue le dur6 el gobierno 1 8 
a!íos , desde el mmcionado de 8 6 7 hasta el 
d ~ 8 3 ; , en que falleció. Tambien se tiene 
pnr muy cierto gue el Rey Don Alonso, po-

, cos. a:ios ámes de su coronacion, tuvo dos 
Jh:jos varones, que fuéron García, y Ordoño; 
, y c¡ue honró á este· segr:ndo con los drnlos de-
Co.1d~, Ó Presidente de Galicia. · 

IV. Siendo esto así , y suponiendo con 
probabilidad que esta donacion sucediese há
cia el año de 8 8 5, en que murio el tercer 
Conde, hallan-:ios por quarto al citado Ordoño, 
y que quando ya tenb este suficiente edad pa
ra gobernar la provincia (bien que con ayuda 
y consejo de sus ayos) , la poseyó 2 8. años 
cumpliJos , hasta 19 de Enero del d~ 9 I 4, 
en que fué proclamado por Rey de Asturias 
y Leon , mejorando qe tÍtulo, y aumentando 
de Estados, 

v. Parece haberle sucedido á Don Ordo ... 
ño en el Condado de Galicia un tal Aloyto, 
de quie n habla la historia ~C 01J1postelan:i al 
cap. 2 11b_ 1·; y así es de presumir que quan
do Ord9ño salió de Galicia para ser Rey de 
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Leon y Asturias á principios de 914 , encar-· 
gase el gobierno de aquella p;ovin~ia á este 
Aloyto , de c_iuien ni se sabe ciuan<lo vivia. 
(fuera de que era vivo en 9 14) ni ménos el 
año en que falleció, Ó acabó su Condado. 
( Gundesindo promovido al Obisp,do de San
tiago en 9 20, seria acaso hijo del Rey Don 
Ordoño lI, y de su segunda esposa la Infanta 
Doña Sancha de Navarra; Ó hijo del citado ' 
Conde Aloyto? Esto es lo que no podemos 
asegurar ; pero es mas probable 1o segundo. -

~ VI. A Aloyto debió seguir otro Conde 
llamado Menendez 1 que lo seria por los años 

' de 9 40 al de 9 5 o, en que seguramente vivb, 
sin que sepamos el de su muerte; sino solo 
que fué padre de Sisnando, otro Obispo de 

· Santiago, á quien el Rey Don Sancho l man
d6 deponer de la mitra y de la silla .. 

vu. El sucesor de Menendez · fué el Con~ 
'de Gonzalo Sanchez, que vivía entre los años 
967 y 969: de que se deduce una laguna 
hist6rica de 17 años desde el de 9 5 o donde 
no hallamos Conde, 6 Condes que la llena
sen. Gonzalo hizo una accion muy ruin, y 
luego otra muy noble .. La primera fué <jUe en 
el mes de Marzo de 967 di6 un veneno á di
cho Rey Don Sancho I ;, con que Je ocasionó 

• 1 
l 



;16 SRRIE . 

1á muerte: y la segunda la insigne batalla con · 
que por Octubre de 969 derrot6 á los Nor
mandos·· por már y tierra., mas que lo que hi-. 
zo Don PedtéY¡ 

vnr. A Gonzalo Sanchez se siguib en el 
Condado de Galicia Rodrigo V elazquez, que 

, fué padre de otro Obispo Compostelano, lla .. 
rnado Don Pelayo. Tuvo d gobierno hasta 1) 

~ de Octubre de 9 8 1 ) en que una faccion de 
revoltosos > protegida por el mistno Conde , se 
le rebel6 , deponiéndole) y nombrando por 
Rey á Bermudo II , nietp de Fruela , tam
bien II. 

lx. El mismo Rey Don Bermudo suena 
como ·noveno Conde de Galicia; bien que lla .. 
mándese siempre Rey de Leon y Asturias, 
hasta su fallecimiento en 999• 

x. El dtcimo Conde parece haber sido 
segunda vez el ltlistno Rodrigo V elazquez 
quando heredó Don Bermudó á su ·antecesor 
Don Ramiro 111. Duraria en el gobierno has .. 
ta el año de 9 8 6, en que ~ su citado hijo 
Don Pelayo se le depuso de la mitra y silla; 
de lo qual resentido el Conde, y viéndose en 
desgracia del Rey Bermudo, usó la bastardía 
de hacerse su enemigo y traidor ; pues por 
tomar :venganza del deshonor de su hij_o, dió 
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entrada á los. Moros en Galicia, año 99 7, 

· ( dos ántes. de h muerte de ~ermudo ) baxo 
las banderas de Almanzor .. 

XI. Once años , desde el 9 8 6 en que 
acab--S Rodrigo V elazquez ,. hasta el de 9 9 7, 
tuvo el Condado y gobierno de Galicia Gui
llermo Gonzalez > su sucesor, del qual se dice 
que murió gloriosamente este último año de
fendiendo contra los Moros la ciudad de Leon > 

hasta el último aliento y la n1ayor resistencia 
,que pudo. 

xn. A Guillermo Gonzalez (llamado por 
aquella defensa el valeroso ) sucedió Menen
do Gonzalez ,. primero del nombre , y acaso 
pariente suyo., Poseyó el Condado (que en su 
tiempo ademas. de Galicia comprehendia todo 
lo que los Christianos. tenian en Portugal ) 
otros once años ,, desde el 9 9 7 hasta 6 de 
Octubre de I oo 8 ,, en que le matáron en una. 
batalla .. De él se cuenta que fué ayo del Rey 
de Leon Alonso V, y que: tuvo una hija lla
mada Elv ira , con. quien despues casó el mis
mo Monarca._. 

.. znr.. Un tal Alvfto Nuñez > que vivia 
por Setiembre del año 1o~6,. se halla nombraªº XIII Conde de Galicia en el Cronicon Lu
sitano ) en cuya época se fixa la entrada quct 
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los Normandos hiciéron por . el territorio de 
Braga. . 

XIV. · A Alvfro Nuñez parece haber ' su
cedido el Conde Nuñ<? Alvarez, que falle
ció en el año de to 2 7, en gue murió tambien 
lastimosamente en Viseo el Rey Don Alon ... 
so V de un flechazo, disparado de sus muros, 
aunque Mariana fixa su muerte en 1 o l 8. 

xv. Gonzalo Trastamirez, XV Conde de 
·Galicia, sucedió á Nuño Alvarez en 1027. 

Se apoderó de Montemayor en I 4 de Octu
bre de 1o34 , y murió á 1. 

0 de· Setiembre de 
103 8. 

XVI. La Única sucesio~1 de padre á hij'd 
~ue hallamos entre los Condes de Galicia, fué 
l~ que aquí recayó , heredando aquel Conda
do á Gonzalo Trastamirez su hijo Menen
do Gonzalez, llamado el II ; cuyo dominio 
le supo conservar y mantener muy bien con 
el esplendor que correspondia, desde I .• de Se
tiembre de 1 o 3 8 hasta su muerte, acaecida 
en 26 de Noviembre de 106 5 : durando su 
n1ando el espacio de 17 años, en que no en-

~ contramos suceso de consideracion que apli
. carie. 

xvu. Muerto Menendo Gonzalez II , es 
de creer que le sucediese en el Condado el 
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Rey Don García, hijo de Don Fernando I- de 
Leon ; pues aunque todavía no era Rey en 
propiedad, le tocaba ser Conde de Ga icb, 
por el testamento de su padre. Gobernó Den 
García desde 26 de Noviembre de 106 5' has
ta I 3 de· Febrero de 107 3, que fué poco mas 
.de siete años .. Durante este tiempo hubo ~ll 
-Galicia otros dos subalternos· Conde~> que fu~ 
ron Nuño Menendez, hijo de Menendo Gon-. 
zalez, y Don Fruc,la > ·CtJ.y;o apeUido s~ igno 
ra. El' pvimqro. ~ c-0tJ; -ayu~-i que l~ diéron -los 
Portugueses, se levant6 tontfa !YU Prfodpe , .y 
Señor natural Don Garda; pero bi n pronto 
pagó con la vida su delito, pues murió •eµ 
una batalla que este le dió á 1 .8 d~ En:erb d~ 
107 I. Dd segundo, :.qu; .. fu41 Stl inmcdia~Q 
sucesor , . se. dice · qpe· tei1il . el Condado d 
Galicia · quando sus domésticos diéron n1uet
te á Gudesteo, , Obispo \de Saotiagq y cu 
fa silla f ué concedid~ ~ Dieg() P~iaez , ó Dé"9 ' 
layez, ·por órdén ·de D.011 Sao. h~ l . e C~s~i-
lla y Leon. • 

xvn1. Por XVIII y último Conde de Ga
licia hallamos al Rey de Castilla y Lcon 
Alonso VI (que otros llaman , no se sabe por
qué, segundo, si ya no es que quieran decir 
Rey segundo de Galicia, contando á Don Gar-

xxx 
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cía~ · por primero). Este Don Alonso tuvo y 
·poseyó el Cond;ido no ménos que por 3 ó 
años muy cumplidos, que corriéron desde r 3 
de Febrero del de r 07 3 , en que fué vencido 
y preso Don García su 11ermano, hasta 1 .ºde 
Julio de · 1 109 , en que murió ; otros ponen 
que, en 1 1o8. También durante esta larga épo.,. 
ca hubo en· GJ1icia otros dos Condes subalter~ 
nos, lbnudos Rayn1undo de Borgoña> y Sua~ 
rio Menendez. El primero , que era yerno dd 
Rey Don Alonso, consiguíó el .gobierno de 
todos los estados de Galicia cotr título de Con
de, en premid ·· y ' re~ompensa del distinguido 
Valor militar con que desde el año I 08 7 ayu_: 
'<ló . á su suegro en las guerras contra los Mo
ros; y el n1ismo Raymundo tuvo pór su Viz
conde, 6 fuese Miüistr0, á Suario Menendez 
ya dtadb, que si no fué hennan-<? de Nuño 
Menttndez, ignorarnos ciuien fuese ... A esto que
d~h reducidas las corras notic~as que hemos 
podi<l~ iuntat de lós G<ondes de· Galicia. 
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