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tenia sino cuatro lombardas antiguas del tiempo del rey don Fer-" 
nando (como se dijo atras) que con balas de piedra blanda, no ha_, 
cian efecto ninguno. Por lo cual hizo don Juan veni~ alguna.S 
piezas gruesas «le bronce de. Cartagena , Sabiote y Cazorla. Atrin
cheóse con gran cuantidad de sacas de lana; porque faltaba tierra, 
y sobraba lana de los l~vaderos , que tenian en Guescar los ginov~ 
ses que la oompran para llevar á 1 talia ; no poniendo las sacas por. 
costado sino de punta , por hacer mas ancha la trinchea : sucedió 
con todo alguna vez penetrar una bala de escopeta turquesca la saca, 
y matar al soldado que estaba de\ras , con seguridad á su parecer. 
Batióse Galera con poco efecto , porque teniendo la muralla delga
c)a, no hacian las balas ruina , sino agujeros, pasando de claro, los 
cuales servian despues á los enemigos de troneras. Diósele el asalto -
por dos partes' y fueron rebotados los nuestros con notable daño 
en la superior, por no se haber hecho buena batería ; y en la mas 
baja , por la etninencia de los terrados, de donde los of endian los 
moros con gran ventaja, como tambien lo hicieron en algunas sa
lidas ' que costaron qmcha sangre nuestra y suya ; y en una dego
llaron cuasi entera la compañía de catalanes . que traia don Juan 
Buil. Con estos sucesos pareció que no se podía ganar la plaza por 
batería, , y comenzóse á minar secretamente ; pero no se les pudo 
esconderá los enemigos la mina; la cual reconociero~, y la publi
caban á voces de la muralla ; visto esto, se ordenó que se hiciese 
otra juntamente , por consejo (segun dicen) del capitan Juan Des
puche, con intento de hacer demostracion que se arremelia , mo
viéndose los escuadrones basta ciertas. sefiales que estaban puestas ; , 
para que volando la primera , se engafiasen los moros , creyendo 
que era pasado el peligro, y saliesen á la defensa. Sucedió ni mas 
ni menos , y dióse fuego á la segunda ; !a cual hizo tanta obra, que 
fos voló hasta la plaza de armas ; sin dejar hombre vivo de cuantos 
estaban, á la frente : subieron los nuestros con trabajo, · pero sin 
peligro, y ·plantaron las banderas en lo mas alto, que fué la oca
sion de desconfiarlos del todo , y de rendirse sin resistencia : dc
golláronlos , sin escepcion de sexo ni edad , por espacio de dos 
horas. Cansóse el señor don Juan, y mandó envainar la furia de 
los soldados, y que cesase la sangre. Murieron sobre esta fuerza 
veinte y cuati:o capitanes, cosa. no vista hasta entonces;; despues 
dicen ~os de Flandes, que compraron al mismo precio las villas de 
Harlcn y l\fastrich , con que se confirma la opinion de los anti
guos, que llaman á nuestra nacion pródiga de la vida, y anticipa-
dora de la muerte. . ' 

De Galera caminó el campo á Caniles la vuelta de Seron. Pasó 
Luis Quijada con la vanguardia á reconocerle, y hallándole desam
parado, porque la gente se subió á la montaña, se desmandaron 
algm:~os de los nuestros , y entraron sin órden á saquear la tierra ; 
los moros los vieron , y bajaron de lo alto , dieron sobre ellos,, y 
pusiéronles en huida·, tomándolos de sobresalto ocupados en el saco. 
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Llegó Luis Quijada á recogerlos, y,amparándolos, y metiéndolos 
en escu;;tdron ' füé herido desde arriba de un arcabuzazo en el hom
bro , de quo murió en pocos días. Era hijo de Gutierre Quijada , 
señor de Villa García, famoso justador al modo castellano antiguo; 
sirvió al emperador de page , subiendo por todos los grados de la 
casa de Borgoña hasta ser su mayordomo, y coronel de la infante
ría española, qu~ ganó á Teruana , plaza muy nombrada en Picar
día; y solo este cahallero escogió, cuando dejó sus reinos , para 
que Je sirviese y acompañase en el monasterio de Juste, haciendo 
el oficio de mayordomo mayor de pequeña casa y de gran príncipe. 
nejóJe encargado secretamente á don Juan de Austria su hijo na
tural ; crióle sin decirle que lo era , hasta el tiempo en que quiso 
el rey su hermano que le descubriese, siendo enton~es Luis Quijada 
caballerizo mayor del príncipe don Cárlos, y despues del cons~jo 
de estado, y presidente de las Indias. La desgracia subió de punto 
por no dejar hijos. Sintió y lloró su muerte el señor don Juan, 
como de persona que le babia criado , y á quien tanto debia. De
túvose en aquel alojamiento algunos dias co~ muchas necesidades; 
los moros se recogieron en Tijola y Purchena, y representáronse 
en este tiempo. á nuestro campo tres ó cuatro veces con cuatro mil 
peones , y cuarenta ó cincuenta caballos , es tendiendo las . m~ngas 
hasta tiro de escopeta de los nuestros. Ordenóse, que' so pena 
de la vida ninguno trabase escaramuza con ellos , y así torna
ron siempre sin hacer, ni recibir daño; y el campo se movió para 
ir sobre Tijola, y ellos se ·retiraron á Purchena , dejando á Tijola 
bien guarnecida de gente,. y municionada. Sitióse á la redonda ; 
mas la tierra es tan áspera, que hubo gran dificullad en subir la 
artiUería donde pudiese hacer ef eclo : en fin se subió con grande 
industria, y se les quitaron Jas defensas con ella ; habíase de batir 
mas de propósito el dia siguiente , pero los moros no lo esperaron, 
y saliéronse á ]as diez de aquella noche por diversas partes , ha
biendo hurtado el nombre al ejército (cosa muy rara), y dándole 
todos á las primeras postas á un mismo tiempo, rompieron por los 
cuerpos de guardia, y salieron á la campaña. Perdiéronse tantos en 
esta salida , que los menos se salvaron. Por la mañana se siguió el 
alcance á los desmandados hasta Purchena, que se rindió sin resis
tencia , porque la gente estaba ya fuera, y no babia sino mugeres , 
pocos hombres, y alguna ropa .. Algunos de los nuestros quedaron 
dentro, los mas pasaron siguiendo á los enemigos hasta el rio de 
l\facael. Don Juan pasó de Tijola á Purchena, y guarnecióla; de allí 
fué dejando presidios en Cantoria, Tavcrnas, Frejiliana y Almeria, 
y llegó á Andarax: donde se juntaron el duque de Sesa y el co
mendador mayor. Venia el duque de hacer su jornada , que con
currió con la misma de Galera que se ha ref crido en este sumario ; 
tornando á atar el hilo de la historia de don Diego en el libro 
sigu~ente. 
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DON JUAN DE MONCADA, 

ARZOBISPO DE TARRAGONA, 

PRIMADO DE LA ESPAÑA CITERIOR, MI SEÑOR Y MI .TlO. 

IUIO • ' , 

Por obedecer ·á V. S. !Ilustrísima he puesto en órden esta breve 
Historia ' que la soledad de una aldea me la puso entre las manos 
con el deseo natural de conservar memorias casi muertas de la 
patria , que merecen eterna duracion. Recogí lo que pude de pa
peles antiguos de Cataluña , y ayudado de ,sus escritores y de los 
griegos ·he procurado sacar esta Espedicion que los nuestros hicie
ron á Levante , libre de dos terribles contrarios, descuido de los 
naturales y propios hijos, y malicia de los · estranjeros, enemigos 
de nuestro nombre y gloria , que parece que an.daban á porfía cuál 
de ellos seria el autor de su muerte. Halléme desocupado ; Y. así 
reconocí por obligacion el salir á su defensa; si esta ha sido bas
tante no l~ puedo asegurar, porque las armas, que son las antigua's 
memorias y autores, con que me opuse , andan tan confusos y 
faltos que apenas me .dieroi:i el socorro necesario. Pero ya que no 
entera, ni como ella fué descrita á la posteridad , quedará por lo 
menos renovada con mas larga relacion de la que los al)tiguos ca
talanes nos dejaron ; cuyo "escuido nació de parecerles que los' 
hechos tan esclarecidos la fama los conservara con mayor estima
cion que la historia , y que el tiempo no las - pudiera oscurecer. 
Guárdeme Dios á V. S. Ilustrísima muy largos años. 

~ Barcelona , 3 de noviembre de 1620, 

EL CoNDE DE OSONA. 





DE LA VIDA Y ESCRITOS 

DE DON FRANCISCO DE MONCADA. 

Si no tuvieramos tan repetidas pruebas del descuido con que antes dé 
ahora se han mirado los mas preciosos monu11_1entos de ~uestros mejores ' 
escritores, pudiera serlo la presente obra , á quien ni la dignidad de su 
auto1·, ni la grandeza del asunto, ni la elegancia del estilo pudieron eximir 
de Ja fatal suerte que otras de no inferior mérito han esperimentado. 
Lo cierto es que desde el año de !625 en que salió á luz , no ~ 
vuelto á imprimirse; y así por su rareza solo era conoéida de algunos 
curiosos , con no poco menoscabo de Ja gloria inmort,al que por su es
fuerzo invencible supieron adquirirse los catalanes y aragoneses en 
su famosa Espedicion contra turco$ y griegos. Hazaña~ tan memo
rables merecian una pluma delicada que las escribiese segun conespondia. 
Tal era la de don Francisco de Moneada, no menos célebre por la espada 
que por Ja pluma; y digno de ser tan conocido, como merece la grandeza 
de su ingenio y de su alto nacimiento. Y así nos parece muy debido no omi
tir en este lugar las curiosas noticias , que de su vida y escritos nos dejú 
recogid~s don Vicente Jimeno en los Escritores del reino de Valencia 
(t. :i, p. 526 y 527), obra trabajada con mucha puntualidad, crudicion y 
juicio. ¡Ojalá tuvieramo~ otras iguales~ esta de los dcmas reinos de España! 
Dice pues: 

Don Francisco de 1'fo11cada (:i),, tercero marques de Aitona (2), coRdc 
de Osona, señor de las baronías de Oz, Aljafarin, Callosa , Tarbena, y 
otras : segundo Julio Césa1· en la valentía de la espada y rasgo de la pluma; 
nació en la ciudad de Valencia, siendo su abuelo don Francisco, primer 
marques de Aitona, virey de este reino; y fué bautizado en la iglesia pa1·
roquial de San Estéban Protomá1·tirenlapila de San Vicente Ferrer, lunesá 29 

(t) Esta gran casa de Moneada tomó su nombre de un castillo, feudo y solar de este 
nombro, que está á dos leguas de Barcelona sobre up monte fragoso llamado ilforps 
Cathenu~ ó Cathinús ,en latín de Ja baja edad. Ha dado ramas en Sicilia y Francia : allí 
con los t1tulos de duques de jfontalto, .y príncipes de Patern(!- desde Hamon Guillen de 
Monc~da, que pasó ~on el rey don Pedro 111 de Aragon á la coiH¡ui&ta de la isla, y en 
Francia con la de vizcondes de Bearn y condes de Fofa; despues reyes Q,e Navarra, Y 
últimamente de Francia. Entre los que han escrito de est~ casa merece el primer lugar 
el eruditísimo marques de Mondejar, cuya obra MS. en dos tomos en folio se halla en el 
archivo de Monsenate de esta corte, y en la escogida librería del escelentísimo señor 

· duque de Alba. 
(2) Aitona es villa en el principado de Cataluña en la veguería de Lérida. Fué conce

dida en feudo 'á Guilleu de Moneada por el rey don Jaime I en 1220, por dote de su 
esposa doiía Constanza, hija natural del rey de Arnrron don P¡dro 11. En 1523 fué erigida 
en condado por Cárlos V, y en 1588 'en marquesad~ por Fe.Iipe n. 

9 
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de diciembre del año H>86 (i). Fueron sÚs padres don Gaston de Moneada, 
segundo marques de Aitona, virey de Cerdeña y Aragon, embajador en la 
corte de Roma 7 y doña Catalina de Moneada, baronesa de Callosa. Desde 
sus tiernos años se ~abia dedicado dori. Francisco al estudio de las letras, 
y de las lenguas latina y gdega (2). Casó .con doña Margarita de Castro_ y 
Alagon, baronesa de Laguna, y vizcondesa.de Isla; y tuvierol! por hijo y
sucesor á don Guillen Rarrion de Mon'cada, á quien don Nicolas'Antonio (5) 
llama , no Oton como dice RÓdriguez ( 4), sino Gas ton (lo corrige despues 
en el .mismo tomo, llamándole Guillen Ramon), el cual fué virey de Galicia, 
gobernador de la corona en la menor edad de Cárlos Il, y escritor como 
don Francisco su padre. 

Fué don Francisco consejero de ~stado y guerra, embajador real en la 
cÓrte de AleJnania, cerca del emperador Ferdinando n; mayordomo mayor 
de doña Isabel Cla1·a Eugeni.a, infanta de España, señora propietaria ·de los 
estádos de Flandes, y despues de la ,muerte de esta princesa gobernador 
de los mismos estados por . el rey Felipe IV, y generalísimo de sus armas, 
mientras no fué á gobernarlas el cardenal infante don Fernando, hermano 
del rey. Los elqgios que se mereció con sus valerosas hazañas y acreditado 
gobierno fueron tantos, que apenas hay historiador que le mencione, que 
no prorumpa en alabanzas suyas. Murió de enfermedad; pero coronado 
de laureles y· en lJrazos de la fama , en el Campo de Goch de la provincia 
de Cleves (5), en el año 1.655 ~ despues de haber derrotado dos -ejércitos 
enemigos, á los cuarenta y nueve años de su edad. Las obras que escribió 
son estas: 

Espedicion de catalanes y aragoneses contra turcos y griegos. En 
Barcelona, por Lorenzo Deu , 1.623 , en 4°. La publicó siendo conde de 
Osona, que era el título del mayorazgo de su casa (6). 

J7ida de Anicio Manlio Torciiato Severino floecio. Se imprimió des
pues de la muerte del autor en Francfort por Gaspar .Rotelio, 1642, 
en 1.6 (7). · 

Genealogía de la. casa de los Moneadas. La insertó Pedro de 'Marca, 
autor frances, grave y noticioso, en su Historia de Bearne, impresa en 
París el año 1.640, como atestigua el maestro fray JosefGomezde Porres(S), 
carmelita. El mismo conde la envió á Pedro de Marca (9), el cual imprimió 
tambien dos cartas. latinas que el conde le había escrito. Esta Genealogía, 
en la cual habla de los condes de Bearne, son las Notas l\ISS. , que le atri
buye don Nicolas. 

(1) Libro de Bautis. desde 1542 ~asta 158'7 custodido en el archivo de San Estéban. ' 
(2) A~b~rto Mireo, de Scriptor,., p~p'. ~ 387, p. 2.56. . 
(3) Bibliotheca nova, tom. 1, p. 3Ü , col. 1 ; y p. 420, col. 2. 
(4) Rodriguez,Bibli ot. Val., p. 14 1~ col. 2. , 
(5) Tamayo de Vargas, 1'lemor~p.ór' los marq. deAitona, p.13, n. 34. 
(6) El condado de Osona es el ti tulo de los primogénitos de los marqueses de Aitona , 

. en cuya casa recayó. Fué creado '.por don Pedro IV de Ai•agon á favor de don Bernardino 
de Cabrera en 1356. Osona es nombre an ti guo de la ciudad de Yique en Cataluña, lla
mada por.Jos geógrafos antiguos . .:4usona. 

(7) Esta se conserva tambien MS. en la Real Biblioteca de esta corle. 
(8) Gomez , Contin. de la Cataluña i lustr. de Corberu lib. 1 ca¡l. 2 , p. s. 
(9) Marca, llist. de Bearne, in fine . ' ' 
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Antigüedad del santuario de Monserrate. Acuerdan esta obra Gomez 
y Rodríguez (1). 

Hasta aquí Jimeno. A cuyas noticias, si no temieramos alargar dema
siado esta prefacion, pudieramos. añadir ot1·as y varios elogios de nuestro 
autor que pueden verse en la .Biblioteca valentina del citado maestro fray · 
Josef Rodríguez : sin embargo no podemos dejar de admirar, que ni estos 
dos eruditos, ni don Nicolas Antonio, 'que en su .Biblioteca española ape
nas deja de dar á cada obra y autor el merecido elogio, no le hiciesen de 
las del nuestro con la debida puntualidad : acaso porque no lograrían 
leerlas , por ser tan raras. La c1ue ahora vuelve á salir á luz merece con 
razon el elogio que le da el marques de Mondejar en la carta á la du
quesa de A veiro , en que hace juicio de los mas principales historiadores 
de España, impresa por don Gregorio Mayans al' fin· de las Advertencias 
de Mondejar á Mariana, § x1~, p. H4, llamándola cultísimo libro. · A la 
verdad yo no hallo ninguno que en su género le haga ventaja ; ' aunque 
entre e:q este número el de la Guerra de Granada de don Diego de Men
doza: porque si se consideran ~as prendas que deben adornar una historia, 
en ambas se hallan en sumo grado: si la elegancia y pureza de estilo, en 
que algunos dan el primer lugar á Mendoza entre los escritores espajíoles, 
no es inferior en esto Moneada;· antes bien me parece el de este mas dulce 
y sin mezcla de afectacion alguna. De suerte que el primero parece ha
berse propuesto imitar á Salustio y Tác to : y así unas veces ama la oscu
ridad, y otras deja dislocadas y sin sentido las cláusulas; sino es que esto 
sea mas bien vicio de los códices que del autor: pero Moneada, imitando 
á Julio César en la pluma, como lo había hecho con la espada, es tan puro 
y elegante como él : porque nuestra lengua como hija de la látina es capaz 
de admitir todos sus primores : y no le es inferiot· en la ciencia militar y 
en los <:onsejos políticos que á menudo mezcla con op~rtunidad. 

-Madrid, isos.. 

(t) Rodr~g., Bibl. Val., p. 142, col. 2. 





ES.PEDICION 
DE LOS 

CATALANES Y A.RAGONESES 

CO~TRA TURCOS Y GRIEGOS·. 

PROEMIO. 

Mi intento es escribir la memorable espcdicion y jornada que los 
catalanes y aragoneses hicieron á las provincias de Levante, cuando 
su fortuna y valor andaban compitiendo en el aumento de su poder 
y estimacion, Jlamados por , Andrónico Paleologo, emperador do 
griegos , en socorro y defensa de su imperio y casa. Favorecidos y 

. estimados en tanto que las armas 'de los turcos le tuvier<?_n casi 
oprimido , y temió su perdicion y ruina : pero despues que por el 
esfuerzo de los nuestros quedó libre ·de ellas, mal tratados y per
seguidos con gran crueldad y fiereza bárbara ; de que nació la obli ~ 
gacion natural qe mirar por su · defensa y conservacion , y la 
causa de volver sus fuerzas invencibles contra los mismos griegos , 
y su príncipe Andrónico : las cuales fueron tan formidables , que 
causaron temor y asombro á los mayores príncipes de Asia y Eu
ropa , perdicion y total ruina' á muchas naciones y provincias, y 
admiracion á lodo el mundo. Obra será esta, aunque pequeña por · 
el descuido de los antiguos , largos en hazañas , cortos en escribir
las, llena de varios y estraños casos, de guerras continuas en re
giones remotas y apartadas ,con varios pueblos y gentes belicosas, ' 
de sangrientas batallas y victorias no esperadas, de peligrosas con
quistas acabadas con dichoso fin por tan pocos y divididos catalanes 
y aragoneses, que al principio, fueron burla de aquellas naciones, 
y despues instrumento de los grandes castigos que Dios hizo en 
ellas. Vencidos los tur~os en el primer aumento de su grandeza 
otomana , desposeidos de grandes y ricas provincias de _la Asia 
menor, y á viva fuerza y rigor de nuestras espadas encerrados en 
lo mas áspero y desierto de los montes de Armenia. Despues vuel
tas las armas contra los griegos, en cuyq favor pasaron, por li
brarse de una afrentosa muerte, y vengar agravios que no se 
pudieran disimular sin gran mengua de su estimacion., y afrenta de 
su nombre. Ganados por fuerza muchos pueblos y ciudades, .des
baratados y 'rotos poderosos ejércitos , vencidos y muertos en 
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campo reyes y príncipes, grandes provincias destruidas y desier
tas, muertos, cautivos, ó desterrados sus moradores : venganzas 
merecidas mas que lícitas. Tracia , Macedonia , Tesalia y Beocia 
penetradas y pisadas á pesar de todos los príncipes y fuerzas del 
Oriente, y últimamente muerto á sus manos el duque de Atenas 
con toda la nobleza de sus .vasallos , y de los socorros de franceses 
y griegos ocµpado su estado , y en él fundado un nuevo ,señorío. 
En todos estos sucesos nÓ'faltaron traiciones', crueldades, robos, 
violencias y sediciones, pestilencia comun , no solo de un ejército 
colecticio y débil por el corto p.oder de la suprema cabeza , pero 
de grandes y poderosas monarquías. Si como vencieron los catala
nes á sHs enemigos, vencieran su.ambicion·y codicia, no escediendo 
los límites de lo justo, y se conserváran unidos, · dilatáran sus al,'·· 
mas hasta los últimos flnes del Oriente, y viera Palestina y J erusa
len segunda. vez las banderas cruzadas. Porque su valor y disciplina 
militar , su constancia en las adversidades, sufrimiento en los tra
bajos , seguridad en los peligros, presteza en l~s ejecuciones, y 
otras virtu~es militares las tuvieron en sumo grado , en tanto 
que la ira no las pervirtió. 'Pero. el mismo poder que Dios les 
entregó para castigar y oprimir tantas naciones quiso que fuese el 
instrumento de su propio castigo. Con la soberbia de los buenos 
sucesos, desvanecidos con su prosperidad , llegaron á dividirse en 
la competencia del gobierno :· dividiáos á matarse, con que se 
encendió una guerra civil, tan terrible y cruel , que causó sin 
comparacion mayores daños· y muertes que las que tuvieron con 
los estraños. ' 

CAPITULO I. 

Estado de. los reinos ')) reyes de l~ eJ'ª de, .¡\ragon por este tiempo. 

Antes de dar principio á nuestra historia, importa para su en
tera noticia decir el estado en que se hallaban las provincias y reyes 
de Aragon, sus ejércitos y armad.as, sus amigos y enemigos: prin
cipios necesarios par~ conocer donrle se funda la ~rin'cípal causa de 
esta espedicion. El rey don Pedro de Aragon, á quien Ja 'gran
deza de sus hechos dió renombre de Grande, hijo de don Jaime el 
Conquistador, fué casado con Gostanza, hija de Manfredo, rey de 
Sicilia, á quien Cárlos de Anjou, con ayuda del pontífice romano, 
enemigo <de la sangre de Federico emperador , quitó el reino y la 
vida. Quedó Cárlos con su muerte príncipe y rey de las dos Sici
lias , y mas despues que el infeliz Coradino , último principc de la 
casa de Suevia, roto y deshecho, vino preso á sus manos , y por 
su órden y sentencia, se le cortó la cabeza en público cadalso, para 
eterna memoria de una vil venganza, y ejemplo grande de la va
riedad humana. Don Pedro~ rey de Aragon .. no se hallaba entonces 
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c~m fuerzas para poder tomar, satisfaccion de la muerte de Manfredo -
y Coradino , ni dcspues de ser rey le dieron lugar las gucr·ras ci
viles, porque los moros de Valencia andaban levantados , y los 

. barones y ricos hombres de . Cataluña estaban desavenidos y mal 
contentos ; y tambien porque mostrándose enemigo declarado de 
Cárlos provocaba contra sí las armas de Franci~ y las de la Iglesia, 
formidables por lo que tienen de divinas : los reinos de Sici
Iia y Nápoles lejos de los suyos, sus armas ocupadas en defenderse
de los enemigos mas vecinos. Todas estas dificultades detenian el 
ofendido ánimo del rey, pero no de manera que borrasen la me
moria del agravio. En unas vistas que tuvo con el rey de Francia 
Filipe su cuñado, entrevino Cárlos, hijo del rey . de Nápoles, y 
deseando el rey de Francia que fuesen amigos y se hablasen , siem
pre ~on Pedro se escusó, y mostró en el semblante el pesar y dis
gusto que tenia en el corazon , de que todos quedaron mal satis
fechos y desabridos, y sin duda entonces Cárlos se previniera y 
armara , si creyera que las fuerzas del rey de Aragon fueran 
iguales á su ánimo y pensamiento. Pero el cielo se las dió bastantes 
para tomar entera y justa satisfaccion de la sangre inocente de Co
:radin9 por medios tan ocultos ,- que no se supieron hasta que la 
misma cjecucion los publicó. 

Los miseros sicilianos , incitados de la insolencia francesa , des
enfrenada en su afrenta y deshonor , tomaron ·las _armas , y con 
aquel famoso hecho que comunmente llaman vísperas sicilianas , 
sacudieron~ de la cerviz pública el insufrible yugo de los franceses y 
dG Cárlos, que injustamente los oprimía, dejándoles al arbitrio y 
sujecion de ministros injustos : causa que las mas veces produce 
mudanzas en los estados , y casos miserabJes en sus príncipes. 
Acudió luego Carlos con poderoso ejército á · castigar el atrevi
mie11to y rebeldía de los súbditos. Ellos viendo cerrada la puerta 
á toda piedad y~ clemencia , pusieron la esperanza de su remedio 
y amparo en don Pe.dro , rey de Aragon, que en · est~ sazon se ha
llaba en Africa; como verdadero príncipe cristiano, con ejército 
victorioso y triunfante de muchos jeques y reyes ' de Berbería, 
asistido de la mayor parte de la n.oDieza y soldados de sus reinos. 
Llegaron ante su presencia los embajadores de Sicilia, llenos de 
lágrimas, de luto y sentimiento: bastantes con esta triste demos .. 
tracion á mover no solo el ánimo de un rey ofendido por particu
lar agravio, pero el de cualquier otro que como hombre sintiera. 
Acordáronlc la muerte desdichada de l\fanfredo y fa afrentosa <le 
Coradino, facilitáronlc la venganza con ayuda de los pueblos de 
Sicilia , tan aficionados á su nombre y enemigos del de Francia. 
Ullimamente le propusieron el estado peligroso de su libertad, 
vidas y haciendas, si no les amparaba su valor; porque ya Cárlos 
estaba sobre Mesina, y amenazaba el rigor de su castigo un 
lastimoso fin á todo el reino. IVIovido de estas razones y de Jas 
que su venganza le ofrccia, acudió antes que su fama á Tra-
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pana con todo .su poder , y fué con tan ta presteza sobre su ene 
migo; que apenas supo Cárlos que venia, cuando vió sus armas, 
y se balló1 forzado á levantar el sitio y retirarse afrentosamente á 
Calabria. ' 

Con este hecho el ,pontífice como amigo, y el rey de Francia 
como deudo, . descubiertamente se mostraron favore@edorcs de Cár
los, y enemigos de don Pedro, y tomaroµ contra él las armas. El 
rey de Castilla, que p9r el deudo y amistad debiera ayudalle , ~e 
salió afuera , y se inclinó á seguir el mayor poder. Don Jaime , 
rey de Mallorca , su hermano , tambien le desamparó, dando ayuda 
y paso por sus estados á sus contrarios, aunque se escusó con las 
débiles fuerzas de su reino, desiguales á la defensa y oposicion de 
tan poderóso enemigo: disculpa con que muchas veces los prínci
pes pequeños encubren lo mal hecho, atribuyendo á Ja necesidad 
lo que es ambicion. Don Pedro con esto se halló sin amigos, solo 
a_compañado de su valor, fortuna, y·razon de satisfacer el ultraje 
y afrenta de su casa. Al tiempo que le juzgaron 1odos por perdido, 
venció á sus enemigos varias .veces , reforzados de nuevas ligas y 
socorros; todo lo deshizo y humilló en mar, en tierra. Mantuvo el 
nombre de Aragon en gran reputacion y fama, y fué el primer rey 
de España que pu_so sus banderas vencedoras en los reinos de Ita
lia, sobre cuyo fundamento -hoy se mira levantada su monarquía. 
Echado Cárlos ·de Sicilia , intentó con mayor poder reducilla á su 
·obediencia, y en esta hubo grandes y notabiesacontecimientos; pero 
siempre la casa de Aragon se· aseguró en el reino con victorias , no 
solo contra el poder de Cárlos, pero de todos los mayores príncipes 
de Europa que le ayudaban. 

l\.f urierori ambos reyes competidores en la mayor furia y rigor de 
la guerra, y por der·echo de sucesion heredó á Cárlos , rey de N á
poles, su hijo primogénito del mismo nombre, que en este tiempo 
se hallaba preso en Cataluña. A don'Pedrorey de Aragon sucedieron 
sus dos hijos, Alfonso mayor en los reinos de España, Jaime en el 
de Sicilia. Prosiguióse la guerra hasta la muerte de Alfonso, que 
por morir sin hijos fué don Jaime llamado á la sucesion, y hubo de 
venir á estos reinos, dejando en Sicilía á don Fadrique su hermanó, 
para que Ja gobernase y defendiese en sµ . nombre. Despues de su 
vuelta á España don .Jaime , recuperadas algunas fuerzas de sus 
reinos , renunció el de Sicilia á la Iglesia, temiendo qae las armas 
castellanas, francesas y eclesiásticas á un mismo tiempo no le aco
metiesen, y persuadido de su madre Gostanza , que como muger 
de singular santidad, quiso mas que su hijo perdiese el reino , que 
alargar mas tiempo el reconciliarse con Ja Iglesi~. Enviáronse á 
Sicilia para poner ,en efecto la renunciacion embajadores de parte 
de don Jaime y de Gostanza , y entregar el reino á ios legados del 
pontífice romano. Pero la gente de guerra y los naturales indigna
dos de la facilidad co~ que su rey renunciaba lo que con tanto tra
bajo y sangre se babia adquirido y sustentado,. y les entregaba tan 
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sin piedad á sus enemigos, de quien forzosamente habian de temer 
servidumbre y muerte; pfreciéndoles á los sicilianos eierto el pe
ligro , y á los catalanes y aragoneses mengua de reputacion , que 
lo que no pudieron las armas de sus contrarios alcanzar en tantos 
años; se alcanzase por una resoíucion de un rey mal aconsejado, 
volvieron á tomar las armas , y oponiéndose á los legados, persua
dieron á don Fadrique , como verdadero sucesor del padre y de~ 
hermano, que se llamase rey , y 1omase á su cargo la defensa 
comun. 

Fué fácil dé persuadir un príncipe de ánimo levantado, en lo 
mas florido de su juventud, y que por otro medio no podia dejar 
de ser vasallo y sujeto á las leyes del hermano :.· o~asion bastante, 
cuando no fuera ayudada de tanta razon; á precipitar los pocos años 
de don Fadrique. Llamóse rey, y como á tal le admitieron y coro
naron. Previnose para la guerra cruel que le amenazaba, asistido 
de buenos soldados, y del pueblo fiel y pronto á su conservacion, 
teniéndole por segundo libertador de la patria. Opúsose luego á 
Cárlos , su mayor y mas vecino enemigo, al papa que amparaba y 
defendia su causa , y al rey don Jaime, que de hermano se le de
claró enemigo, cuyas fuerzas juntas le acometieron y vencieron 

·en batalla naval , con que la guerra se tuvo por a~abada, y don 
Fadríque por perdido. Pero por la oculta . rlisposicion de la provi
dencia divina , que alg·unas veces fuera de las comunes esperanzas 
muda los sucesos para que conozcamos que sola ella9gobierna y 
rige, don Fadrique se mantuvo en s~ reino, con universal con
tento de los buenos, asombro y terror de sus enemigos, y gloria de 
su nombre. 

Deshízose poco despues la liga, por apartarse de ella don Jaime 
rey de· Aragon, con gr.an sentimiento y quejas de sus aliados, por
que sin las fuerzas de Aragon parecia cosa ' fatal y casi imposible 
vencer un rey de su misma casa,. y Ja esperiencia lo mostró, pues 
apart~do don Jaime de la liga, siempre los enemigos de don Fadri
que fueron perdiendo, y él acreditándose con victorias,. hasta for
zallcs á tratar de paces quedándose con el reino : cosa que de solo 
pensalla se ofendian. Concluyéronse despues de algunas contradic
ciones, y se establecieron con mayor firmet a con el casamiento, que 
luego se hizo de Leonor, hija de Carlos,, con don Fadrique, con que 
el reino quedó libre y sin recelo de volver ála servidumbre antigua, 
y el rey pacifico señor del estado que defendió con tanto valor. El 
rey don Jaime s.u hermano. sustentaba sus reinós de Arag·on, Cata
luña y Valencia con suma paz y repulacion, amado de los súbdi los , 
temido de los infieles, poderoso en la mar, servido de famosos capi
tanes, aguardando ocasion de engrandecer su corona á imitacion de 
sus pasados. El rey de MaHorca, príncipe el menor de la casa de 
Aragon , gozaba pacíficamente el señorío de Mompcller, condados 
de Rosellon, Cerdaña y Conflent, difíciles de conservar, por estar 
divididos, y tener vecinos mas poderosos, entre quien siempre fueron 
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fluctuando sus pequeños ,reyes; pero por este tiempo vivia ~n 
r.eputacion, y con igual fortuna que los í>tros reyes de su casa. 

' • I 

CAPITUJ ... O U. 

Eleqcion de general. 

Tenian los reinos de Aragon, Mallorca y Sicilia el estado que 
habemos referido, · cuando los soldados viejos y capitanes de" opi
nion, que sirvieron al gran r~y don Pedro, á don Jaime su hijo, y 
úHimamente á don , Fadrique en esta guerra de Sicilia, juzgándola 
ya por acabada, hechas las paces mas seguras por e'l nuevo casa
miento de Leonor con Fadrique, vínculo de mayor amistad entre 
los poderosos, en tanto que el interes y la ambicion no le disuelven 
y deshacen , y deshecho causa de mas viva enemistad y odios impla
cables, pareciéndoles que no se podia esperar por entonces ocasion 
de rompimiento y guerra, trataron de emprender otra nueva contra 
infieles y ern:migos del nombre cristiano en provincias remotas y 
apartadas. Porque era tanto el esfuerzo y valor de aquella milicia, . 
y tanto el deseo de alcanzar nuevas gloi:ias y triunfos, que tc~ian á 
· Sicilia por un es~rccho campo para dilatar y engrandecer su famf}, 
y así deterilinaron de buscar ocasiones arduas, trances peligrosos. 
para que esta fuese mayor y 'mas ilustre. 

Ayudaban á poner en ejecucion tan grandes pensamientos dos 
motivos, fundados en razon de su conservacion. El pr,imero fué la 
poca seguridad que babia de volverá España su patria, y vivir con 
reputacion en ella , por haber seguido las parles de don Fadrique 
con tanta obstinacion contra don Jaime su.rey y señor natural; que 
aunque don Jaime no era príncipe de ánimo vengativo, y se tenia 
por cierto, que pues en la furia de la guerra contra su hermano no 
consintió que se diesen por traido!es los que le siguieron, menos 
quisiera castigar á sangre fria lo que pudo y no quiso en el tiempo 
que actualmente le estaban ofendiendo, siguiendo las banderas de 
su hermano ·contra las suyas. Pero la magestad ofendida del prín
cipe natural, aunque remita el castigo, queda siempre viva en el 
ánimo la memoria de la ofensa; y aunque no fuera bastante para 
hacelles agravios, por lo menos impidiéra el no servirse de ellos_ en . 
los cargos supremos : cosa indigna de lo que merecían sus servicios, 
nobleza, y cargos administrados en paz y guerra. El segundo motivo, 
y el que mas les obligó á salir de Sicilia, fué ver al rey imposibili
tado de podelles sustentar con la largueza que antes, por estar la 
hacienda real y ~eino destruidos por una guerra de veinte años, y 
ellos acostumbrados á gastar con esccso la hacienda·agena como la 
propia cuando· les faltaban despojos de pueblos y ciudades vencidas. 
·como entrambas cosas cesaron hechas las paces, y fenecida la 
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guerra, juzgaron por cosa imposible reducirse á vivir con mo
deracion. 

El rey don Fadrique, y su padre y hermano1 con su asistencia en 
la guerra, y como testigos de las hazañas, industria , y valor de los 
súbditos , pocas veces se engañaron en repartir las mercedes ; por
que dieron mas crédito á sus ()jos que á sus oídos ,, y siempre el 
premio á los Servicios, y no al favor. Con esto faltaban en sus 
reinos quejosos y mal contentos, pero no pudieron dar á todos los 
que'les sirvieron estados y haciendas , con que algunos quedaron 
con.menos comodidad que sus servicios merecian. Pero co o vieron 
que los reyes dieron' con suma liberalidad y grandeza lo que lícita
mente pudieron á los mas señalados capitanes, atribuyeron solo á 
su desdicha , y á la virtud, y "\Talor incomparable de los que fueron 
preferidos, el hallarse inferiores. 

Estas fueron las causas que movían los ánimos en comun para 
tratar de engrandecerse en nuevas empresas y conquistas. Los mas 
principales eapitan~s que animaban y alentaban á los demas fueron 
cuatro, debajo de cuyas banderas sfrvieron : Rogcr 'de Flor, viceal
mirante de Sicilia, Bercnguer de Enlenza , Fcrran Jimenez de 
Arenós , ambos ricos hombres, y Berenguer de Rocafort : torlos
conocidos y estimados por soldados de grande opinion. Comunicaron 
sus pensamientos entre sus valedores y amigos, y haUándoles con 
buena disposicion y ánimo de segu_illes en cualquier jornada ; se 
resol vieron de emprender la que pareciese mas útil y honrosa. Pam 
la conclusion de este trato se juntaron en secrelo, y antes de dis
currir sobre su ·espedicion, quisieron dalle cabeza ; porque sin ella 
fueraihútil cualquier consejo y detcrminacion, faltando quien puede 
y debe mandar. Con acuerdo comun de los que para esto se j l!Dlaron, 
fué nombrado por general Roger de Flor, vicealmirante, poderoso 
en la mar, valiente y estima.do soldado, práctico y bien afortunado 
marinero , persona que e~ riquezas y dinero escedia á todos los 
demas capitanes : causa principal , de ser pre(erido. 

CAPITULO III. 

Quien fue Roger do Flor. 

1 
Roger de Flor, ·á quien los nuestros eligieron por general y 

suprema cabeza, nació en Ilrindiz de padres nobles; su padre fué 
aleman, ll?m~do Ricardo de Flor, cazador del emperador Federico, 
su madre 1tahana, y natural drl mismo lugar. Murió Ricardo en la 
batalla que Cárlos de Anjou tuvo con Córadino cuyas partes 
seguia, por s~r ni~to de J?cdcrico, su príncipe y scño;. Cárlos, i~so
lente con la victoria, despues de haber cortado la cabeza á Coradmo, 
confiscó las haciendas de todos los que tomaron las armas en su 
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ayuda. Con esta pérdida quedó Roger y su madre con suma pobreza, 
y con la misma se crió hasta edad de quince años 1 que un caballero 
francés, religioso del Temple, llamado Vassaill, se le aficionó con 
ocasion de asistir en Brindiz , con el Alcon, nave del Temple, cuyo 
capitan'era. Navegó juntamente con él Roger algunos años, y ganó 
tan buena opinio~_,en el ejercicio que profesaba, .que la religion .le 
recibió por suyo, dándole el hábito de fray sargento, en aquel tiempo 
casi igual al de caballero. Con él Roger comenzó á ser conocido y · 
temido en todo el mar de Leyante, y al tiempo que Ptqlemaide, 
dicha por-otro nombre Acre, se rindió á las armas de Melech Taseraf, 
sultan de Egipto, Rogcr, como refü~re Pachimerio, era uno de los 
que asistian en un convento del Temple ; y viendo que la ciudad no 
sepodia defender, recogió muchos cristianos en un navío, con·ia 
hacienda que pudieron escapar de la crueldad y furia de lc;>s bárbaros. 

No le faltaron á Roger enemigos de su misma religion, que envi
diosos de sus buenos sucesos, le descompusieron con su maestre , 
haciéndole cargo que se babia aprovechado por cam~nos no debidos 
á su profesion, y defraudado los derechos comunes, y alzádose con 
todos los despojos que sacó de Acre·; que como ya esta célebre y 

' famosa reJigion se. hallaba en su última vejez, y cerca de su fin, sus 
partes se habian enflaquecido con lo!J vicios de la mucha edad y 
tiempo. La envidia, la avaricia y ambicion habian ocupado sus 
ánimos en lugar del antiguo valor, y de la mucha conformidad, y 
piedad cristiana, que los hizo tan estimados y venerados en todas 
las provincias. · 

Quiso el maestre con esta primera. acusacion prendelle, pero 
Roger tuvo alguna noticia de estos intenlos y ~o~ociendo la codicia 
de su cabeza, y ruindad de sus hermanos, no le pareció agua':dar en 
Marsella, donde á la sazon se hallaba, sino retirarse á lugar mas 
seguro, y dar tiempo á que la falsa y siniestra acusacion se desva
neciese. Retiróse á Génova, donde ayudado de sus amigos, y parti
cularmente de Ticin de Oria, armó una galera , y con ella fué á 
Nápoles, y ofrccióse al servicio de Roberto, duque de Calabria, á 
tiempo que se prevenía y armaba para la guerra contra don J:'adri
que. Hizo Roberto poco caso de su ofrecimiento , y del ánímQ con 
que se le ofrccia,juzgándole por tan corto como cJ socorro. ObJigó 
á Roger este desprecio á que se fuese á servir á don Fadrique su 
enemigo , de quien fué admitido con muchas muestras de amor y 
agradecimiento : efectos no solo de su ánimo generoso, y condícion 
apacible para con los soldados, pero de Ja fuerza ·de la necesidad de 
la guerra; porque no fuera cordura desechar al que voluntaria
mente ofrcc·e stt servicio en tiempos tan apretados, como en los que 
corren riesgo la vida y libertad , y cuando se apartan los mayores 
amigos y obligados. El que llega á ser amigo en los peligros, 
cuando el pr íncipe es acometido de armas mas poderosas, sin obli
gacion de na turalcza, y fidelidad de súbdito, debe ser admilido y 
honrado, aunque le traiga su propio interes, ó algun desprecio, ó 



---... 
CAPITULO IV. ~'f. 4<f r 0 o ~ .... 

agravio del contrario, que cuanto ina(ofendido·, mas 'lft;y~u'f8~l\..., 
será su servicio. ¡ 1 '~.: 1 ~ ;:~:?.A.S i . 

Fuese luego encendiendo la guerra entre Roberto y- .... r!$~7t~º"º !?' 
Roger acreditóse en ella con importantes .servicios, ~~ iiertdf>c\.a. ./ 
diversas veces plazas apretadas del enemigo, .Y con l · ... "' 
armada que llevaba á su ~argo, impidiendo la libre nav · 
de los mares y costas de N ápoles , con que llegó á ser vicealmi-

. rante, y en menos de tres años hilo cosas tan señaladas , que fué una 
de _las mas principales causas de conservar á sú príncipe en Sicilia, 
alcanzando juntamente para sí nombre inmortal, y riquezas mas 
que de vasallo. En este estádo se hallaba Roger ~uando le tomaron . 
los catalanes y aragoneses por general en la empresa que intentaban. 

cAPrru10 t.v. 
, ' 

Determinan los capitanes su jornada, y suplican al rey les favorezca. 

Trataron con el nuevo general los capitanes cual seria la mas 
conveniente y provechosa empresa, y resolvieron de ·comun parecer 
de ofrecerse al emperador de los griegos Andrónico Paleologo .casi 
oprimido de las armas de los turcos; porque á mas de que Andró
nico se tenia por cierto que buscaba socorros de naciones estranjeras, 
dudoso de la fidelidad de los suyos, era príncipe que tenia poca cor
responqencia con el papa, á quien Roger temia por líaber maltra
tado en tiempo de guerra las provincias de la Iglesia , y siempre 
.vivia con recelos de que el papa pidiese á don Fa,drique su persona 
como .de religioso templario, para vengarse de él entregándole á' su 
maestre y religion. Y aunque no se podia esperar de la grandeza de • 
don Fadrique hecho tan feo , pero como los reyes algunas veces no 
miden sus intereses con lo que deben á su estimacion y fama, olvi
dan con facilidad los servicios por <;>tras mayores convenienCias. Y 
pudiera ser que rehusando don Fadrique el entregar á Roger, fuera 
ocasion de rompimiento y guerra; y así .no ql)iso Roger poner á don 
Fadrique en nuevos cuidados, ni su libertad en peligro si se quedara 
en Sicilia. Pachimerio 4ice ( 1) que el papa se le pidió á don Fadri
que, Y que juzgando no ser justo entregar á quien tan bien le babia 
servido, ofreció entonces de escribir y rogar al emperador Andró
nico le trajese á su servicio, porque de esla manera saldria honrado 
de sus tierras , y el papa no podría quejarse de que él amparaba los 
fugitivos de las religiones. Pero en este caso me parece dar mas cré
dito á Montaner ; porque al principio de es le capítulo escribe Pachi
merio , que si en esta ~elacion se apartare de la verdad , no tendrá 
la culpa el escritor 1 sino la fama de quien él lo supo, y como la que 
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corria entre los griegos de nuestras cosas era siempre falsa , no se 
le debe de dar crédito en lo que difiere de lVIontaner, y fácilmente 

· en este caso los podemos conciliar ; porque solo difieren , en que 
Pachimcrio da por constante que el papa pidió la pers~na de Roger 
á don Fadrique ., y Montaner dice que se temió , el caso ; pero no 
que sucedió; y así no fué mucho que la fama de tan lejos añadiese 
lo demas. · · 

Despues de haber resuelto todos la jornada, y platicado por al
gunos dias los medios mas convenientes para su ejccucion, dieron 
cargo á Roger que hablase á don Fadriq~e, y' le descubriese sus 
intentos , y Je, suplicase de parte de todos que los favoreciese, 
porque no fuera justo que se .tratara públicamente, sin haber 
precedido su consentimiento y gusto. Roger vino á Mesina, donde 
el rey estaba, poco despues de concluido su casamiento con Leo
nor, hija de Cárlos, y acabadas las fiestas y regocijos de las bodas;¡ 
hablando en secreto con el rey, le dijo como los catalanes y ara
goneses se querian salir· de Sicilia, y pasará Levante; no tanto 
por el beneficio comun de todos ellos , como por la quietud y pro
vecho que le· resultaria si le dejaban un reino tan trabajado por las 
guerras pasadas libre de carga fan molesta y pesada , como eran 
ellos en tiempo de paz : qu~ sus personas las tendría siempre á su 
devocion, y que cuando importase , le vendrian á servir de los 
últimos fines de la tierra ; pero que por entonces le suplicaban fa
cilitase su jornada, y les ayudase con su autoridad y fuerzas : paga 
bien merecida á sus servicios. 

Respondió el rey, que advirtiesen que la resolucion qu~ babian 
tomado de salir de Sicilia, aunque le estaba bien para su conserva
ciou , no para su fama , porque muchos podrian entender que su 
salida era trazada por su órden , para quedar libre de sus obliga
ciones; y que eran de tal calidad las que él reconocía, que por este 
medio no se podía librar de ellas sin conocida nota de ingrato. 
Pero si la esperanza de mayores acrecentamientos les llamaba á 
nuevas empresas , y estaban resueltos , que él les asistiriá y ayu
daría con sus fuerzas , con que ellos fuesen testigos y publicasen la 
verdad del hecho ,. y que primero aventurara el reino y la vida , 
que faltara á la obligacion de tan señalados servicios; pero que la 
estrecheza del tiempo por los escesivos gastos de la guerra , no 
daba lugar á que el premio igualase á su deseo. Digna respuesta 
de príncipe tan esclarecido, tanto mas de estimar, cuanto es mas 
rara en los príncipes la virtud del agradecimiento, y satisfacer 
grandes servicios cuando son tales que no se pueden pagar con 
ordinarias mercedes. Roger estimó en nombre de todos tan seña
lado favor, y la honra que les hacia , y fuese luego á dar razon á 
los capitanes de lo que el rny babia respondido, y entendido por 
ellos , lo celebraron y agradecieron con alabanzas. 

Fué don Fadrique. uno de .los mas señalados príncipes de aquella 
edad , por la grandeza de su ánimo y gloria de sus hechos, cuyo 



CAPITULO V. 143 

''alor 'deshizo íy quebrantó las f~erzas unidas para ~u ruina de Ita
lia, Francia y España, y el que á pesar de to~os sus competidores 
quedó con el reino de Silicia para sí y su posteridad , en quien 
hoy felizmente se conserva. No pudo sucederá don Fadrique cosa 
que mas le importase para la seguridad y quietud de su nuevo 
reinado, que librará su pueblo de las contribuciones y alojamien
tos de huéspedes tan molestos , como suelen ser los soldados mal 
pagados. Despues que las paces y parentesco desterr~on la guerra, 

, por mantenella daban los pueblos de Sicilia con mucha liberalidad 
sus haciendas á los soldados , · que los defendían y amparaban con
tra Cárlos á quien temian ; pero despues que con la paz se les quitó 
este miedo, , comenzaron á sentir la mala vecindad de los soldados, 
y á desavenirse con ellos : disgustos que forzosamente habían de , 
causar daños gravísimos, ·si la nueva espcdicion no los atajara. 

, CAPITULO V . . 

Embajada de los nuestros al emperador Andrónico , y su respuesta; 
' ' 

Roger y las demas cabezas ·principales del ejército resolvieron, 
que luego se enviasen dos embajadores al emperador Andrónico á 
proponelle su ' servicio. Hiciéronse las instrucciones, . asistiendo á 
ellas con otros capitanes Ramon MoÍltaner, uno de los escritores 
de mayor crédito, que intervino siempre en los consejos y ej ecu
ciones mas graves de esta espedicion" Entregáronse á dos caballe
ros, cuyos nombres el tiempo y el descuido dejaron envúeltos en 
tinieblas , para que luego partiesen á Constantinopla, y diesen su 
embajada de parte de toda la naéion. Llegaron en breves dias con 
una galera reforzada de Roger. Sabida su venida, y con alguna 
noticia de ,la embaj~da que traían , fueron recibidos de A:ndrónico 
con agradecido semblante y muestras de mucho amor. Propuso uno 
'de los dos embajadores, el mas antiguo en años, su embajada : 
que los ·catalanes y aragoneses, despues de hechas las paces entre 
Cárlos , rey de Nápoles, y don Fadrique, rey de Sicilia, á quien 
ellos servian , determinaron no buscar reposo en su patria , sino 
acrecentar con nuevos hechos la gloria militar y fama adquirida 
en las pasadas guerras; que tenían para esto fuerzas bastantes en 
número y valor, ~oldados ejercitados por una larga y peligrosa 
guerra, capitanes conocidos por sus victorias y nobleza d,e sangre; 
que en nombre de todos ellos le ofrecian su ayuda contra los turcos 
con doblado ~sto y aficion, por ocupar sus armas en favor de la 
casa de los Paleologos, amigos únicos de la de Aragon, cuando sus 
partes estaban muy caídas, y dilatar su imperio, destruyendo jun
tamente el de los enemigos del nombre cristiano, que con tanta 
audacia y orgullo le querian establecer en las provincias usurpadas 
al Imperio Griego. 
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Quedaron los emperadores contentísimos con la no esperada 
· embajada y ofrecimiento de los catalanes, á su parecer tan impor

tante para sus intereses, parque entendieron que aquellos mismos, 
que se les venían á ofrecer, eran. los que con tanto espanto y temor 
de toda Italia _ganaron y sustentaron el reino de Sicilia. Agradeció 
ron palabras magnjficas el gusto con que toda la riacion le ofrecia 
i;ervir, y con el mismo les recibió. Quiso que luego se platicasen 
las condiciones con que habían de militar; y así los embajadores 
pidieron, conforme sus 'instrucciones , el sueldo para la gente de 
guerra, y que á Roger se le diese el titulo de megaduque, y por 
inuger una de sus nietas, porque queria con tales prendas asegu
rarse mas en su servicfo. Andrónico, sin alterar ni mudar cosa de las 
que le pidieron , las concedió, sin reparar en la calidad y estado de 
Roger desigual al de su nieta ; pero toda esta desigualdad pudo 
igualar la reputacion de la gente , que como general gobernaba, 
y verse el griego tan oprimido de las armas de los turcos, y poco 
seguro de la fidelidad de los suyos. 

Vivia ciego y desterrado en una aldea de Bitinia Juan Lascar, 
legítimo sucesor del imperio, y aunque inútil para ocupalle, 
viviendo él, era la posesion de Andrónico tiránica , y causa muy 
justificada para tomar las armas los mal contentos del gobierno 
presente ; y así lleno de temores y recelos, le 'fué forzoso valerse de 
naci-0nes estranjeras para la guerra y defensa de su persona. Recibió 
en su servicio diez mil masagetas, á quien el vulgo llama alanos, 
gente bárbara de costumbres' cristianos en la fe mas que en las 
obras. Tenian su morada de la otra parte del Danubio, y reconocían 
por señores á los scitas de Europa. Enviaron primero al emperador 
su embajada ofreciendo serville. Nicéforo Gregoras, autor griego 
de aquellos tiempos, refiere lo mucho que Andrónico la estimó con 
estas mismas palabras : Fuéle · ta1i agradable al emperador como si 
viniera del cielo. Decía que todos los griegos le eran s spechosos y 
enemigos, y así continuarnénte procuraba amistades y ligas con los 
estraños, que ojalá nunca lo hiciera. Tambien recibió en sµ ejército 
muchas compañías de turcoples que dejaron á sultaí1 Azan, y se 
bautizaron. Todas estas ayudas las des~aba Andrónico, y las esti
maba como grandes; y así la que los nue,stros le ofrecian no se 
puede con palabras encarecer la estimacion que hizo de ella' por 
ser de g·ente tan aventajada á la <lemas que le servian, y tan temida 
en aquellos tiempos. Remitió Andrónico los dos embajadores á 
Roger concerfado el casamiento , y le llevaron las insignias de 
megaduque, que es lo mismo que entre nosotros general <le la mar: 
dignidad grande de aquel imperio, pero no de las mayores. 
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CAPITULO VI. 

Señala sueldo el emperador á la gente de guerra , y hace muchas honras y mercedes 
á sus capitanes. 

Señaló Andrónico las pagas segun Ja diferencia de las armas y 
ocupacion ·= cuatro onzas de plata cada mes á los hombres de armas, 
á los caballos ligeros dos , y lo mismo á los pilotos y gente de mando 
de la armada, á los infantes y marineros una onza , y que siempre 
que llegasen á la costa de alguna provincia del imperio, se les 
diesen cuatro pagas, y cuando quisiesen volver á sus casas juntos. 
ó divididos , se les librasen dos para el viaje. George Pachimerio, 
autor griego, cuyos fragmentos ilustran mucho esta relacion, aunque 
enemigo grande de los catalanes, dice que las pagas de los catalanes 
eran doblado mayores que las de los turcoples y masagetas : con 
que cJaramente se muestra la estimacion que se hizo de Ja milicia 
catalana y aragonesa, pues con tan escesiva diferencia Ja aventa
jaron á todos los que servian en su imperio. De las pagas, entrete
nimientos y ventajas que ofreció á la nobleza y capitanes, no señalan 
los historiadores cosa con particularidatl, solo el oficio y dignidad 
de megaduque en Roger, y el de senescal en Corbaran de Alet. De 
donde sospecho que su gusto era el que limitaba sus pagas y sueldo ; 
porque, segun adelante veremos, los generales pedian á su voluntad 
el dinero, con solo señalar la cantidad, sin que para esto hubiesen 
de dar cuenta á los contadores y ministros de la hacienda de · 
Andrónico. 

Los-embajadores volvieron á Sicilia, y hallaron á Roger en Licata 
donde aguardaba su vuelta, y sabido el buen despacho que lraian 
se fué luego á ver con el rey, á dalle razon del honroso acogimiento 
que Andrónico hizo á sus embajadores, y cuan largo andaba en ofre
celles mercedes. Publicóse la jornada, y los capitanes recogieron su 
gente en Mesina, donde la armada se aprestaba, que en pocos dias 
estuvo en órden para navegar. Era la armada de treinta y seis velas, 
y entre ellas babia diez y ocho galeras, y cuatro naves gruesas, la 
mayor parte armadas con dinero del rey y de Roger, que para la 
ejecucion de esta jornada gastó la hacienda que adquirió en las 
guerras pasadas, y tomó veinte mil ducados de los genoveses en 
nombre del emperador Andrónico. Fué mucho menos el número de 
la gente de lo que se creyó; porque los dos Berengueres de Enlenza 
y Rocafort no pudieron juntarse con Roger, ni seguirle , porque 
difirieron su partida para el siguiente año. Berenguer de Entenza 
esperaba nuevas compañías de gente de Cataluña para acrecentar sus 
fuerzas, y pasar con mayor reputacion. Bercnguer de Rocafort se 
detenia en unos castillos de Calabria, y rehusaba el entregarlos al rey 
Cárlos de Nápoles, hasta quedar enteramente satisfecho de lo que se 

. iO 
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le debia por razon de su sueldo. Roger, aunque la falta de estos dos 
capitanes le pudiera con justa causa detener, por ser una de las mas 
principales partes de su ejército, determinó partirse, y embarcó su 
gente el dia que tenia aplazado .. El rey, á mas de los navíos y galeras 
que les dió para .su viaje , les mandó proveer de vituallas y basti
mentos, y el dinero que ·pudo ; un príncipe que del reinar solo 
conoció las fatig·as y peligros. 

Este fué el premio que se dió á la milicia mas invencible y victo
riosa de aquella edad , y que sirvió por largos veinte años á tres 
reyes, Pedro, Jaime y Fadrique, alcanzando de sus enemigos cinco 
victorias navales , tres en tierra, sin otros encuentros notables, y 
sin las espugnaciones de fuertes y grandes pueblos, y otros defen
didos con loable obstinacion y valor increíble. Tal era la moderacion 
de aquellos tiempos , bien dif crente de los que hoy tenemos , pues 
vemos soldados que apenas han visto al enemigo, cuando ya juzgan 
por cortas las mayores mercedes. 

CAPITULO VII. 

Parte lle Sicilia la armada, y qué gente y milicia fué la de los almugavares. 

Embarcóse toda la gente en el puerto de Mesina, y antes de salir 
del Faro, se tomó muestra general, y se hallaron, segun Montaner, 
efectivos mil quinientos hombres de cabo para el servicio de la 
armada, sin los oficiales, y cuatro mil infantes almugavares. Nicé
foro Gregoras, autor poco fiel en algunos de 'estos sucesos, dice que 
Roger pasó solo mil hombres á Grecia , pero George Pachimerio 
ya concuerda con Montaner, y afirma que fueron ocho mil los que 
pasaron. Este, á mi parecer, es el verdadero número ;·porque seis 
mil y quinientos soldados de paga, es cierto que llegaron hasta el 
número de ocho mil con los criados y familia de los capitanes y ricos 
hombres. Y aunque estos dos autores no concordáran, la fe de Nicé
foro fuera siempre dudosa; porque á Roger, siendo ca pitan de solos 
mil hombres , · no me puedo persuadir que Andrónico le hiciera 
megaduque, y le casara con su nieta, sin haber precedido servicios. 
No parecerá ageno del jntento, pues toda nuestra infantería fué de 
almugavares, decir algo de su origen. 

La antigüedad, madre del olvido, por quien han perecido claros 
hechos y memorias ilustres, entre otras que nos dejó confusas, ha 
sido el origen de los almuga:vares ; pero segun lo que yo he podi<ló 
averiguar, fué de aquellas· naciones bárbaras que destruyeron el 
imperio y nombre de los romanos en España , y fundaron el suyo, 
que largo tiempo conserv~n con esplendor y gloria de grande 
magestad, hasta que los s¡lrl'acenos en menos de dos años le opri
mieron , y forzaron á las r,~liquias de este universal incendio, que 

~ - .. 
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entre lo mas áspero de los montes, buscase su defensa, donde la 
fieras muertas por su mano les dieron comida y vestido. Pero luego 
su antiguo valor y esfuerzo, que el regalo y delicias tenian -sepul
tado, con el trabajQ y fatiga se restauró, y les hizo' dejar las· selvas 
y bosques, y convertir sus armas contra moros, ocupadas ntés en . "' " 1 ... 
dar muerte á fieras. :. , ·J.-.:.1/..i t' 

Con la larga costumbre de ir divagando, nunca edificaron ¡,... ?-$,' ___ / ,..,, ~ .... 
ni fundaron posesiones en la campaña, y en las fronteras de e q • 

migos tenian su habitacion, y el sustento de sus personas y familias: 
despojos de sarracenos, en cuyo daño perpetuamente sacrificaban 
las vidas, sin otra arte ni oficio mas que servir pagados en la guerra, 
y cuando faltaban las que sus reyes hacian , con cabezas y caudillos 
particulares corrian las fronteras, de donde vinieron á llamar los 
antiguos el ir á las correrías, ir en almugavería. Llevaban consigo 
hijos y mugeres, testigos de su gloria ó afrenta, y como los alemanes 
en todos tiempos lo han usado, el vestido de pieles de fieras, abarcas, 
y antiparas de lo mismo. Las armas una red de hierro en la cabeza 
á modo de casco , una espada, y un chuzo algo menor de lo que se 
usa hoy en las compañías de arcabuceros, pero la mayor parte lle
vaban tres ó cuatro dardos arrojadizos. Era tanta la presteza y 
violencia con que los despedian de sus manos, que atravesaban 
hombres y caballos armados , cosa al parecer dudosa si Desclot y 

· Montaner no lo refirieran , au,tores graves de nuestras historias , 
adonde largamente se trata de sus hechos, que pueden igualar con 
los muy celebrados de romanos y griegos. 

Cárlos, rey de Nápoles, puestos ante su presencia algunos prisio
neros almugavares, admirado de' la vileza del trage , y de las 
armas , al parecer inútiles contra los cuerpos de hombres y caballos 
armados, dijo con algun desprecio, que si eran aquellos los solda-
dos con que el rey de Aragon piensa hacer la guerra. Replicóle 
uno de ellos, libre siempre el ánimo para la defen~a de su reputa-
cion: Señor, si tan viles te parecemos, y estimas en tan poco 
nuestro poder, escoge un caballero de los mas señalados de tu ejér-
cito , con las armas ofensivas y defensivas que quisiere, que yo te 
ofrezco con sola mi espada y dardo de pelear en campo con él. 
Cárlos, con deseo de castigar la insolencia del alniugavar, aplazó 
el desafio , y quiso asistir y ver la batalla. Salió un frances con su 
caballo armado de todas piezas, lanza, espada y maza para com-
batir, y el almugavar con sola su espada y dardo. Apenas entraron 
en Ja estacada cuando le mató el caballo, y queriendo hacer lo 
mismo de su dueño, la voz del rey le detuvo y le dió por vence-
dor y por libre. ' 

Otro almugavar en esta misma guerra , á la lengua del agua , 
acometido de veinte hombres de .armas , mató cinco antes de perder 
la vida. Otros muchos hechos se pudieran referir si no fuera ageno 
de nuestra historia el tratar de otra largament~. La duda que se 
ofrece solo es del nombre , si fué de nacion , ó de milicia en sus 
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principios. Tengo por cosa cierta que fué de nacion , y para asegu
rarme mas en esta opinion, tengoá GeorgePachimerio, autor griego, 
cuyos fragmentos dan mucha luz á toda esta historia , que llama á 
los almugavarcs descendientes de los avarcs, compañeros de los 
hunos y godos ; y aunque no se hallará autor que opuestamente 
lo contradiga, por muchas leyes de las Partidas se colige clara
mente , que el nombre de almugayar era nombre de milicia , y el 
ser esto verdad no contradice lo primero, porque_ entrambas cosas 
pueden haher sido. 

En su pr~nci pio, como Pac~imerio dice, f ué de nacion, pero despues, 
como no ejercitaban los almugavarcs otra arte ni oficio, vinieron 
ellos á dar nombre á lodos los que servían en aquel modo de milicia , 
así como muchas artes y ciencias tomaron el nombre de sus invento
res. Pero dudo mud10 que hubiese quien se agregase á los almuga
varcs, milicia de tanta fatiga y peligro , sin ser de su nacion, por
que la inclinacion nat.ur.J les hacia seguir la profcsion de los padres; 
ni hay hombre que pudiendo escoger siguiese milicia, que desde 
la prinwra edad se ~cu pase con tanto riesgo de la vida, descomo
didad, y continuo trabajo. Nicéforo Gregoras dice,, que almuga
var es nombre que dan á toda. su infantería los lalinos , así llaman 
los griegos á todas las naciones que tienen á su poniente , pero no 
hay para que contradecir con razones falsedad tan manifiesta, y 
mas contra un autor tan poco advertido en nuestras cosas como Ni
céforo. 

Salió la armada de l\Jcsina, y con próspera navegacion llegó á 
1\Jalvasia, puerto de la Morea , donde fueron bien recibidos y 
ayudados con algun refresco por órdcu del emperador. Antes de 
salir llegaron carlas suyas en que mandaba á Roger que apre
surase la navegácion. Parlió alegre la gente con el refresco, y en 
pocos di:;l.s la armada arribó á Constantinopla , por el mes de enero 
indiccion segunda, segun Pachimerio (t), con universal regocijo de 
Ja ciudad viendo las armas que les habian de amparar y defender. 
A ndrónico y Miguel , emperadores, y toda Ja nobleza griega, con 
mucho amor y mu~stras de sumo agradecimiento les recibieron y 
honraron. Mandó lu('go Andrónico desembarcar toda la gente, y 
que alojase dentro de la ciudad en el barrio que llamaban de Blan
queraas; y el siguicnle dia se repartieron cuatro pagas como estaba 
concertado. · 

CAPITULO VIII. 

Rogcr se casa. Pelean catalanes 'i genoveses dentro de Constantinopla. 

Parecióle al emperador Andrónico que convenía á su seguridad 
y crédito, dará enlcnder que los ofrecimientos hechos á los nues-

(1) Lib. ll , clip. 13. 
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tros se habian de cumplir con mucha puntualidad, y para que <'Sto 

se mostrase luego con las obras, dió principio por lo que parecía 
mas dificil, que fué el casamiento de Roger con su sobrina María, 
con que todos quedaron satisfechos, juzgando por ciertas las demas 
mercedes como inferiores y ~nas . fáciles de cumplir. Hiciéronse las 
bodas con la solemnidad de personas reales ; porque el valor de 
Roger pudo igualar la nobleza de la mugcr. Era l\iaría hija de 
Azan, príncipe de los bulgaros, y de Irene, hermana de Andró
nico, de quince años de ed~d, ·hermosa, y por estremo enten
dida. Entre el mayor placer y gusto de la boda, sucedió un albo
roto y pendencia entre catalanes y genoveses, que casi fué batalla 
muy sangrienta, nacida corno muchas veces acontece de pequeña 
causa, aunque Pachimcrio dice, que fué sobre la cobranza de los 
veinte mil ducados que prestaron á Roger en Sicilia , y que por 
sosegallos ofreció el emperador de pagallos , pero 1a mas cierla 
ocasion de la pendencia fué, que un almugavar discurriendo por la 
ciudad dió ocasion á dos genoveses, viéndole solo , que burlasen 
con mucha risa de su trage y figura ; pero el ánimo mili lar del 
almugavar mal sufrido en los donaires y moles cortesanos, mas 
osado de manos que de lengua, les acometió con Ja espada, y trabó 
Ja pendencia. Acudieron de una y otra parte valedores ,y amigos , 
estando ya los ánimos prevenidos y alterados como sospechosos, 
y ron esto las fuerzas de entrambas naciones se encontraron para 
su total ruina y perdicion. Los genoveses sacaron su bandera ú 
guion, y acometieron los cuarteles de los a1mugavares repartidos 
en el barrio de Illanqucrnas. Nuestra ·caballería reconociendo el 
llcligro de sus almugavares, dividida en tropas, cerró con la gente 
genovesa mal ordenada. Con esto se dió lugar á que los almugayares 
saliesrn de sus alojamientos, y se juntasen para tomar satisfacion 
de qQ.icn tan injustamente los maltrataba. Pcleóse de una y otra 
parlé con obstinacion , .hasta que los genoveses, muerto su capitan 
lloseo del Final, se fueron retirando con notable pérdida y daño. 

An<lrónico de las ventanas de su palacio atento y con guslo mi
raba la pendencia, cuando los genoveses levemente fueron mal 
tratados, y algunos muertos, y con palabras mostró su ánimo mal 
afecto contra el1os; pero cuando vió que los almugavarcs con su 
acostumbrado rigor iban degollando cuanto se les ponia delante, 
temió que todos los genoveses de Constantinopla no muriesen aquel 
dia : cosa peligrosa para su conservacion., porque dependia de ellos 
la paz de ~u imperio. Tiénese por cierto que Andrónico quisiera 
sacudirse el yugo de genoveses si pudiera con seguridad , pero era 
difícil por tener ellos el poder dividido para que se pudiera oprimir 
á un tiempo, y si consintiera que los de Constantinopla perecieran, 
fuera irritar las otras fuerzas que qtwdaban enteras; y así con 
ruegos y promesas pirlió á los capitanes que recogiesen y retirasen 
los suyos , y George Pachimerio refiere, que mandó Andrónico á 
Estéban Marzala, gran drugario y almirante que fuese á quietar 

' 1 ' ' 
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el tumulto, y apaciguar las partes, y que fué muerto y despeda-
zado. Finalmente la presencia y autoridad de Roger y de los otros 
capitanes pudo tanto, que obedecieron todos, y con mucho peligro ' 
les retiraron , porque habian sacado sus banderas con ánimo 
de acometer á Pera, y saquearla, juntando á su venganza su 
codicia. 

Era esta poblacion de genoveses dividida por un estrecho cerco 
~el mar de la ciudad de Constantinopla , llamado de los antiguos 
Cuerno de Bisando, y hoy de los turcos y griegos Galata. Retira
dos y sosegados los nuestros , les mandó el emperador en agrade
cimiento de su puntual obediencia librar una paga. Quedaron 
muertos de los genoveses en la ciudad cerca de tres mil, y aunque 

· lo peor llevaron ellos entonces , fué causa de mayores dru1os en lo 
venidero para los nuestros, porque con esto quedó irritada una 
nacion émula y poderosa, que importaba su amistad para conser
var nuestras armas en aquel imperio; porque en estos tiempos era 
grande y temido su poder en todo el Oriente , árbitros de la paz y 
de la guerra. Tenian ilustres colonias y presidios en Grecia, en 
Pon to , en Palestina , armadas poderosas , poseian muchas riquezas 
adquiridas con su industria y valor, y .absolutamente eran dueños 
del trato universal de Europa , con que mantenian fuerzas iguales 
á las de los mayores reyes y repúblicas. Con esto llegaron á ser 
casi dueños del imperio griego. En este tiempo cuando los catala
nes llegaron á Constantinopla , y reconociendo las fuerzas que 
traian, les pareció á los genoveses peligrosa la vecindad de sus ar
mas; y asi siempre se mantuvo entre estas dos naciones aborreci
miento y amistad implacable que duró muchas edades, hasta que 
el valor de entrambos se f~é perdiendo, juntamente con el imperio 
del mar , y cesó la emulacion por cuya causa muchas veces con 
varia fortuna se combatió. 

CAPITULO IX. 

Pasa la :irmada á la Natolia, y echa la gente en el cabo de Artacio. 

Con el peligro de la pendencia entre catalanes y genoveses, ad
virtió Andrónico los que pudieran suceder, por tener dentro de la 
ciudad diferentes y varias naciones armadas y ofendidas , que con 
menos ocasion que la vez pasada vinieran sin duda á ·rompimiento. 
Llamó á nuestros capitanes , y les esplicó brevemente el gusto que 
tendria de Ycr sus armas en el Asia, amparando sus miserables y 
crisljanos pueblos, oprimidos de los turcos , y quitada la ocasion 
de nuevas pendencias y desórdenes. Roger con sus capitanes ofre
ció que embarcaria su gente luego. Pero para que su partida fuese 
con mas gusto, y el ejército quedase satisfecho, y seguro de tener 
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en la armada ciertos los sócorros y retiradas, le suplicaron nom
brase por general de ella algun caballero, ó capitan que fuese de 
su nacion , para que dependiese de ellos , temiendo que Andrónico 
diese este cargo á griegos, ú genoveses; y fuera cosa peligrosa para 
su seguridad tener el socorro en poder de gente estraña, con quien 
siempre hay emulacion y competencias : ocasion de graves penden
cias y daños, y mas en los socorros de mar, tan sujetos á las mu
danzas del tiempo , que puede la ruindad y malicia de un general 
retardar el socorro , y hallar razon que disculpe y apruebe lo mal 
hecho, atribuyendo al tiempo y á peligros imaginados sú tardanza. 
Andrónico cumplidamente satisfizo á la demanda , dando el cargo 
de general de la armada con título de almirante á Fernando de 
Aones, caballero de conocida sangre , y gallardo por su persona, y 
juntamente quiso que se casase con una parienta suya , para que 
el nuevo parentesco diese mas autoridad á su cargo. El titulo de 
almirante en aquel imperio no era tan . supremo como lo fué entre 
nosotros ; porque estaba sujeto al megaduque , y de él recibia las 
órdenes. Mandó el emperador, que un insigne capitan de romeos 
que se llamaba Marulli, hombre de sangre y estado, fuese siguiendo 
las banderas de Roger con su gente , y Gregorio con la mayor 
parte de los alanos hiciese lo mismo. Embarcóse el ejército en los 
navíos y galeras de su armada, y atravesando el mar de Propon
tide, dicho hoy de Marmora, tomaron tierra en el cabo d~ Arta
cio, poco mas de cien millas lejos de Constantinopla, lugar aco
modado para la desembarcacion de la caballería. A este cabo llama 
Montaner Artaqui, y los antiguos Artacio, no lejos de las ruinas 
de la famosa ciudad de Cizico. 

Llegó Roger con la armada, y supo que los turcos aquel mismo 
' dia habian querido ganar una muralla , ó defensa de media milla 

de largo, puesta en la parte que el cabo se continua con la tierra 
firme, y que dejaron el combate, mas por la fortaleza del sitio , 
que por el valor de los que la defendian. Estiéndese este cabo, 
desde esta defensa ó muralla, algunas leguas dentro de mar, y en 
él hay muchas poblaciones, y abundantes valles, ·y fértiles colinas. 
Era ·en los tiempos antiguos ísla , pero despucs se vino á cerrar 
con las arenas. 

Con el aviso cierto que Roger tuvo , de que los turcos habian 
acometido el reparo y defensa del cabo, y que no podian estar muy 
lejos, dióse prisa á desembarcar la gente, y envió luego á recono
cer el campo de los enemigos, y dentro de pocas horas se supo 
como estaban alojados seis millas lejos entre dos arroyos, con 
sus mugeres, hijos y haciendas. En aquel tiempo los turcos, no 
.olvidados aun de las costumbres de los scitas de quien se precian 
suceder , vivian la mayor parle , y Ja mas bcÚcosa en la campaña, 
debajo de tiendas y barracas , mudándose segun la variedad del 
tiempo y comodidades de la tierra. Tcnian puesta su mayor fuerza 
en la caballería , gobernada por capitanes y príncipes de val?r, no 
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de sangre, á quien obedecian mas por gusto que por obligacion. 
Tenian perpetua guerra con los vecinos, sin órden militar, á imi
tacion de los alárabes, que hoy poseen el Afi'ica. Esta forma de vi
vir tuvieron, desde que dejaron las riberas del rio VoJga, y en
traron en la Asia menor , hasta que la vileza de las monarquías y 
naciones de la Asia y Grecia les dió crédito y reputacion. A las 
naciones sucede lo mismo · que á los hombres, que nacen , crecen 
y mueren. Nació Grecia cuando se defendió de Jerjes, y cuando su 
valor deshizo el poder de tan numerosos ejércitos , y forzó al bár
baro monarca, que se retirase vencido, y pasase el estrecho del mar 
delHelesponto en una pequeña barca, quepocoantes soberbio y des
vanecido humilló con puente. Tuvo su aumento, cuando las armas . 
de Alejandro pasaron mas allá del Ganges , y los límites y fines 
inmensos de la misma naturaleza uo lo fueron de su ambicion. 
Fué su muerte , cuando las armas de los bárbaros, por floje
dad de sus príncipes, y poca fidelidad de sus capitanes ; la pusieron 
en dura servidumbre. 

En este tiempo que Andrónico ocupaba el imperio de Oriente, 
los turcos se dividieron, y hubo entre ellos algunas guerras civiles, 
pero por el consejo y autoridad de Orthogules se sosegaron, remi
tiendo á Ja suerte sus pretensiones, que como refiere Gregoras , y 
Chalchondilas , se dividieron por suerte las provincias entre siete 
capitanes, pretensores todos del gobierno universal. Dió la suerte 
á Caramano la parte mediterránea de la provincia de Frigia hasta 
Cilicia y.Philadelphia, aunque algun autor quiere, que este no fuese 
de los siete capitanes , y que solo reinó en Caria : á Carcano Ja parte 
de Frigia , que sé csliende hasta Esmirna : á Calami y á su hijo Carasi 
Ja Lidia hasta l\'Iissia Bitinia, y las demas provincias junto al monte 
·olimpo cayeron en la suerte de Otomaoo, que en aquella edad 
comenzó á ser temido, y á levantar poco despues su monarquía, 
venciendo y sujetando los demas tiranos de las provincias que vamos 
nombrando, con que quedó absoluto señor y príncipe de todas ellas. 
La Paphlagonia , y las demas tierras que caen á la parte del Ponto 
Euxino, las ocuparon los hijos de Amurat. En esta forma hallaron 
Jos nuestros repartida el Asia, y á los turcos señores de eJla : que 
fué grande ayuda para nuestras victorias el estar sus fuerzas 
divididas. 

CAPITUI .. O X. 

Vencen los catalanes y aragoneses ú tos turcos. 

Con el aviso que Roger tuvo de como Jos turcos estaban cerca, 
temiendo perder tan buena ocasion si advertidos de la llegada de 
Jos nuestros se previnieran, ó retiraran, juntó el campo, y en una 
breve plática les dijo, como el siguiente dia queria dar sobre los 
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alojamientos de los enemigos, fáciles de romper por estar descui
dados. Propúsoles la gloria que alcanzarian con vencer, y que de 
los primeros sucesos nacia el miedo, ó la confianza, y que la buena 
ó mala reputacion pendia de ellos. Mandó que no se perdonase la 
vida sino á los niños, porque esto causase mas temor ~n los bár
baros, y nuestros soldados peleasen sin alguna esperanza de que 
vencidos pudiesen quedar con vida. Dispuesto el órden con que se 
babia de marchar, dió fin á la plática. Oyéronle con mucho gusto, y 
aquella misma noche partieron de sus alojamientos á tiempo que al 
amanecer pudiesen acometer álos turcos. Guiaba Roger con Marulli 
la vanguardia con la caballería, y llevaba solos dos estandartes, en el 
uno las armas del emperador Andrónico, y en el otro las suyas. Se guia 
la infantería hecho un solo escuadron de toda ella, donde gobernaba 
Corbaran de Alet, senescal del ejército. Llevaba en la frente solas dos 
banderas, contra el uso comun de nuestros tiempos, que suelen po
nerse en medio del escuadron como lugar mas fuerte y defendido. La 
una bandera llevaba las armas del rey de Aragon don Jaime, y la otra 
las del rey de Sicilia don Fadrique; porque entre las condiciones 
que por parte de los catalanes se propusieron al emperador, fué de 
las primeras, que siempre les fuese licito llevar por guia el nombre 
y blason de sus príncipes, porque querían que adonde llegasen sus 
armas, llegase la memoria y autoridad de sus reyes, y porque las 
armas de Aragon las tenían por invencibles. De donde se puede 
conocer el grande amor y veneracion que los catalanes y aragoneses 
tenían á sus reyes, pues aun sirviendo á príncipes cstraños , y en 
provincias tan apartadas, conservaron su memoria , y militaron 
debajo de ella : fidelidad notable, no solo conocida en este caso, 
pero en todos los tiempos. Porque no se vió de nosotros príncipe 
desamparado .por malo y cruel que fuese, y quisimos mas sufrir su 
rigor y aspereza, que entregarnos á nuevo señor. Nú fu.é llamado 
del hermano bastardo, ni esc1uido el rey natural. No fué preferido 
el segundo al primogénito. Siempre seguimos el órden que el cielo 
y naturaleza dispuso , ni se alteró por particular aborrecimiento ó 
aficion , con no haber apenas reino <;tonde no se hayan visto estos 
trueques y mudanzas. 

Pasaron los nuestros á media noche la muralla , ó reparo que 
divide el cabo de tierra firme, y al amanecer se hallaron sobre los 
turcos, que como en parte segura, y á su parecer lejos de enemigos, 
estaban sin centinelas, reposando dentro de sus tiendas con descuido 
.Y su~ño. Cerró Roger y Marulli con la caballería, metiéndose por 
las tiendas y flacos reparos que tcnian con grande ánimo. Siguié
ronlc los almugavares con el mismo, dando un sangriento y dichoso 
principio á la nueva guerra. Los turcos á quien Ja furia y rigor de 
nuestras espadas no pudo oprimir en el sueño al ruido de las armas 
y voces despertaron, y con la turbacion y i:iiedo que semejantes 
asaltos suelen causar en los acometidos, tomaron las armas para su 
defensa, pero fueron pocos, divididos, y desarmados ,_ con que su 
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resistencia rué inútil y sin provecho contra el esfuerzo y gallardía de 
nuestra gente, que ya lo ocupaba todo. Pelearon los turcos con 
desesperacion, viendo á sus ojos despedazar y degollar á sus mas 
caras prendas, de gente que ni aun por el nombre conocian. Alcan
zóse cumplidísima victoria, dejando en el campo muertos de los 
turcos tres mil caballos, y diez mil infantes. Los que quedaron vivos 
fueron los que reconociendo con tiempo el desórden y pérdida , y 
que los catalanes eran impenetrables á'los golpes de sus dardos, se 
pusieron en seguro con la huida, y el querer muchos hacer lo mismo 
despues les causó mas presto la muerte, porque ocupados en retirar 
sus hijos y mngeres, dejaban la batalla, y luego perccian. La presa 
fué grande, y los niños cautivos muchos. Refiere Nicéforo, griego de 
nacion, y enemigo declarado de la nuestra, el espanto y terror que 
causó en los turcos este primer acometimiento con estas mismas 
palabras : « Como los turcos vieron el ímpetu feroz de los latinos 
» ( que así llama á los catalanes ) , su valor, su disciplina militar, y 
» sus-lucidas y fuertes armas, atónitos y espantados huyeron, nosolo 
,, lejos de la ciudad de Constantinopla, )>ero mas adentro de los 
" antiguos límites de su imperio." Nuestra gente siguió el alcance 
poco ralo , por no tener la tierra conocida, y vol vieron aquella 
misma noche al cabo, por tener el alojamiento reconocido y seguro. 

CAPITULO XI. 

llelírase el ejercito p:ira invernar en el cabo de Artacio á sus alojamientos. 

Dieron aviso al emperador del buen suceso de su victoria, en
viando cuatro galeras con riquísimos presentes para entrambos 
príncipes Andrónico y Miguel, y en nombre de los soldados se envió 
á María , . muger del megaduque Roger, lo mas precioso y rico de 
la presa. Causó notable admiracion entre los griegos la brevedad 
con que se alcanzó tan señalada victoria ; y el pueblo la celebró con 
alabanzas, libre del temor de los turcos, que insolentes con las 
victorias alcanzadas de l<?s griegos de la otra parte del estrecho 
amenazaban la ciudad con los alfanges desnudos ; pero casi toda la 
nobleza, que como fuera justo debiera moslrarse mas agradecida á 
tan grande beneficio , manifestó el veneno de sus ánimos, que la 
envidia de la agena felicidad no dió lugar á que se pudiese mas 
encubrir. Los privados de Andrónico, y las personas de mayor ~sti
macion de su nacion, .comenzaron á temer nuestras fuerzas, juzgán
dolas por superiores á las que ellos tenian, y que dentro de casa 
tanto poder en manos de cstranjeros era cosa peligrosa. Estas pláticas 
y discursos las alentaba el emperador Miguel, incitado de un oculto 
sentimiento que causó en su ánimo la victoria, porque algunos meses 
antes babia pasado el estrecho con un ejército poderosísimo., y por 
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miedo de los , turcos, ó poca seguridad de los suyos, se retiró con 
grcm pérdida de su repntacion, sin trabar ni aun una pequeña esca
ramuza con el enemigo; y como los catalanes siendo tan pocos 
vencieron á los que él no . se atrevió acometer con tan escesivo 
número de gente, de esto nació su corrimiento, y de él un grande 
aborrecimiento y deseo de nuestra perdicion. Los príncipes sienten 
mucho que haya quien se les iguale en valor , y aun en la dicha 
aborrecen á quien se les aventaja, porque el poder no sufre virtud 
y partes aventajadas en ageno sugelo, y mas cuando en su compe
tencia sucede el aventajarse. Si una baja y vil emulacion de un 
príncipe en hacer versos causó la muerte á Lucano, ¿ cuánto mayor 
fuera si de valor y fortuna se compitiera? Y asi no se debe ~ener por 
'capitan cuerdo el que intenta una empresa errada por su príncipe, 
si ya no quiere compelir con él del imperio. 

Con el buen suceso que tuvieron no trataron de pasar adelante, ' 
ni seguir la victoria : cosa que les hizo perder reputacion , y fué 
ocasion de hacer muchos escesos en aquella comarca, que irritaron 
gravemente el ánimo de los naturales y griegos. Cuando quisieron 
entrar la tierra adentro, comenzó el primer dia de noviembre á 
entrar con tanto· rigor el invierno, con vientos fríos y agua, que les 
detuvo. Los rios por sus crecientes sin poderse vadear, Ja campaña 
estéril llena de enemigos, los caminos difíciles por donde se babia 
de marchar para socorrer á Philadelphia, eran causas bastantes para 
diferir cualquier empresa. Roger con el parecer y consejo de sus 
capitanes se resolvió de invernar en Cizico, lugar acomodado por la 
fortaleza del sitio y abundancia de las vituallas , y porque el año 
siguiente fuese menos embarazosa la salida que si hubieran de partir 
de Grecia, y embarcar y desembarcar Ja caballería tantas veces , 
cosa de suyo tan molesta. Dieron luego aviso al emperador de esta 
resolucion, y aprobóla con mucho gusto, porque era lo que mas le 
convenia, por tener el ejército alojado en la frente del enemigo, y 
apartado de Constantinopla y de los demas pueblos griegos, donde 
no faltaran quejas y pesadumbres, aunque cerca de tres meses 
anduvieron alojados por Asia sin efecto, trabajando la tierra con 
insoportables contribuciones. Mandó Andrónico que con mucha 
diligencias.e llevasen por mar las vituallas que no se hallaban en el 

· cabo, con que pasaron los nu~stros un invierno muy apacible. El 
megaduque Roger cn.vió con cuatro galeras por su muger María. 
El órden que se tuvo en los cuarteles para escusar pendencias entre 
los soldados y sus huéspedes fué el siguiente. Los soldados nom
braron seis de su parle, y los de .la tierra otros tantos, para que 
de comun parecer y acuerdo se pusiese precio á las vituallas; porque 
encareciéndose mas de lo justo fuera gran descomodidad para los 
soldados, y dándose á precio muy bajo no resultase en notable daño 
de los huéspedes, á mas de que faltara el comercio y provision ordi
naria que acudia de todas partes con abundancia. Ordenóse á Fer
nando Aones, almirante , que con _la armada fuese á invernar á 
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la isla del Xio, puerto seguro y veéino de las costas enemigas. Es el 
~io isla de las mas señaladas del mar Egeo, por nacer en ella sola 
el almaste, ~saque negó naturaleza á las demas parles de la tierra. 

CAPITULO XII. 

Ferran Jimenez de .Arenós se aparta· de los suyos. 

Concertadas en la forma dicha las cosas de mar.y tierra, se pasaba 
el invierno con sosiego y mucha conformidad, pei;o luego nuestras 
fuerzas se fueron enflaqueciendo con algunas di visiones y discordias 
civiles. Ferraii Jimenez de Arenós, caballero de gran linage, y buen 
soldado, se desavino con Roger sobre el gobierno «J,e sus gentes, y 
pareciéndole desigual la competencia, se apartó del ejército con los 
suyos, y volviéndóse á Sicilia, pasando por Atenas se quedó á servir 
á su duque, que le rrcibió agradecido, y honró con cargos militares, 
en cuyo servicio se detuvo hasta que la necesidad de sus amigos en 
Galipoli le Hamó, y volvió á juntarse con ellos aventurando como 
buen caballero la liberlad y la vida. Pachimerio dice, que la ocasion 
de apartarse Ferran Jimenez de Roger fué, porque muchas veces 
le advirlió que reprimiese y castigase los soldados , y corno vió que 
en esto no andaba como dehia, se aparló de su compañía con los que 
le quisieron seguir. ¡ Notable fuerza de inclinacion, que apenas se 
apartaba el peligro de las armas eslranjeras, cuando ya las compe
tencias y guerras civiles -se enccndian entre ellos ! 

En abriendo el tiempo , el mcgaduque Roger y su muger María 
se fueron á Constantinopla con cuatro galeras á tratar con el em
perador de la jornada, y á pedirle dinero para hacer pagamento 
general antes que el ejército saliese en campaña. Miguel estaba en 
Constantinopla, y queriendo Roger visitalle , y dalle razon de lo 
que se pensaba hacer aquel año , no le dió lugar, porque se tenia 
pür ofendido del mal tratamiento que babia hecho á los de Cizico 
sus vasallos. Esto dice Pachimerio. I ... o cierto es, que Roger alcanzó 
de Andrónico el dinero con tanta largueza, que pudo dar dobladas 
pagas; liberalidad grande, si la falta de hacienda y dinero con que 
se hallaba permitiera que se le pudiera dar este nqmbre. Tiénese 
por virtud hcróica en un príncipe la liberalidad si en ella concur
ren dos calidades, tener que dar, y que lo merezca á quien se da, 
y cualquiera de estas dos que falte no es liberalidad sino injusticia; 
y así aunque Andrónico repartió las mercedes en personas de 
grandes merecimientos, como le faltó la primera calidad, que es 
tener que dar, túvosc por muy escesivo este donativo, y por yerro 
muy grave, porque estaba el fisco y cámara imperial tan destruida, 
·que no podía acudir á las pagas ordinarias , ni á otros gastos for
·zosos del impe~io. No hay cosa mas perniciosa que el dinero rcco .. 
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gido para la defensa comun , desperdiciarle en gastos voluntarios ;· 
y cuando la necesidad aprieta, acudir á nuevas imposiciones y pe
chos , dando por razon y causa j usla el aprieto y la falta que nace 
de sus escesos y demasías. Las imposiciones son justas , cuando es 
forzosa la necesidad que obliga á ponerlas , pero cuando el príncipe 
consume la hacienda con dádivas ó gastos impertinentes y escesivos, 
ninguna justificacion pueden tener, pues solo proceden de sus des
órdenes ó descuidos. 

Tra.taron Roger y el emperador de como se babia de hacer fa 
guerra aquel año, y Andrónico solo le encargó el socorro de .Phila
delphia, lo demas dejó al arbitrio de los demas capitanes y suyo; 
porque desde lejos y antes de las ocasiones mal se puede ordenar 
lo que conviene , ni tomar parecer cierto en cosas tan inciertas y 
varias como se ofrecen en una guerra. Dejó Roger á su muger Ma4 

ría en Constantinopla , y navegó con sus cuatro galeras la vuelta 
del cabo el primer dia de marzo del año mil trecientos y tres. 
Luego que llegó se pasaron las cuentas con los huéspedes, tomóse 
muestra general , y se halló que los soldados en poco mas de cuatro 
meses , que fué el tiempo que invernaron , habian gastado las p~
gas de ocho, y algunos· de un año. Sintió Rogcr el esccso y desórden 
de Jos soldados, que como capitan prudente y plático, conoció el 
mal , aunque como dependia su autoridad del arbitrio de los solda
dos , no se atrevió á poner el remedio que convenia , porque no se 
disminuyese ó perdiese. Mal puede un capitan conservar un ejér
cito con puntual y estrecha obediencia, si el poder y fuerzas con 
que los ha de castigar le dan ellos mismos; de que nace la insolen
cia y libertad. 

Iloger , conócicndo el tiempo , satisfizo los huéspedes , pagando 
todo lo que habian gastado en mantener los soldados, y no quiso se 
les descontase de su sueldo; y así les quedó libre el dinero de las 
cuatro pagas , que luego les dió, y tomando 'Roger sus libros de las 
raciones y cuentas, donde constaba de los gaslos escesivos que los· 
soldados habían hecho, los quemó en la plaza pública de Cizico, 
con que quedaron todos obligados y agradecidos á su liberalidad. 
Los autores griegos dicen , que Cizico y toda su comarca quedó 
destruida por las crueldades y robos de los catalanes, y que te
miendo el emperador Andrónico que Roger no alargase el salir en 
c;impaña , por la mala disciplina y poca obediencia de los soldados, 
envió su. hermana á los últimos de marzo a Cizico, para que ex
hortas~ a Roge~ su yerno saliese con el ejército, pues el tiempo y 
la ?cas1on convidaban á la guerra , y los soldados recien pagados 
saliesen con mas gusto. 
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CAPITULO XIII. 

Parte el ejército á. socorrerá Philadelphia, y vencen á Caramano, turco , .general 
de los que la teni3n sWada. 

El deseo que tenia Roger de salir en campaña , ayudado de la 
persuasion de su suegra, hizo que luego se pusiese en ejecucion la 
salida, y así se señaló para los nueve de abril. Estando apercibién
dose ya todos para el viaje, dos masagetas ó alanos esperando en 
un molino que les moliesen un trigo, llegaron algunos almugavares 
á tratar con descompostura una muger que estaba dentro á tomar 
Ja harina' salieron á la defensa los alanos ' y entre otras razo
nes que dieron contra Rogcr su capitan fué decir : que si les daban 
tales ocasiones, harian del megaduque Roger lo que hicieron del 
gran doméstico. Este fué Alexos Raul, que en una fiesta militar 
le mataron estos á traicion de un flechazo. Refirieron estas palabras 
á Roger , y por su mandado ó consentimiento aquella misma noche 
los almugavares dieron sobre los alanos , y si la oscuridad de la 
noche y el cuidado de los vecinos no les defendiera , los degollaran 
todos. Murieron muchos, y entre ellos un mozo valien~e hijo de 
George, cabeza de los alanos. A la mañana volvieron á toparse , y 
quedaron los catalanes superiores habiendo muerto mas de trecien
tos alanos ; y si no se temiera á los vecinos de Cizico, á quien por 
los malos tratamientos tenian irritados , que no tomasen las armas, 
y se pusiesen de parte de los alanos, los hubieran sin duda dego
llado todos. Por este caso se apartó la mayor parte tle los alanos del 
ejército de Roger; solo quedaron con él hasta mil, que con pro
mesas y ruegos los detuvieron. Roger quiso con dinero aplacar al 
padre por la muerte del hijo, pero Gregorio menospreció el dinero, 
y al agravio del hijo muerto se añadió la afrenta del ofrecimiento: 
con que el bárbaro quedó irritado, aunque encubrió la ofensa para 
mayor venganza. 

Este suceso alargó- la partida hasta los primeros de mayo, que 
salieron de Cizico seis mil con nombre de catalanes , mil alanos, y 
las compañías de romeos debajo del gobierno· de Marulli; pero 
todos sujetos, y á órden de Roger. Iba tambien Nastago, gran 
primicerio. Llegaron con estas fuerzas á Anchirao, y de allí con gran 
valor y confianza , que así lo dice Pachimerio , fueron á sitiar á 
Germe : lugar fuerte donde los turcos estaban, y entendida por 
ellos la resolucion, con sola la fama de su venida dejaron el lugar, 
y se retiraron. Pero no pudo ser esto tan á tiempo', que su reta
guardia no fuese gravemente ofendida de los catalanes. De allí pa
saron á otro lugar que la historia de Pachimerio no le nombra, solo 
dice que estaba dentro para su defensa Sausi Crisanislao, famoso 
soldado y capitan de bulgaros , á quien mandó ahorcar con doce 
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de sus soldados los mas principales , sin decir con certeza la oca
sion de este ·castigo; solo se presume, que habian defendido mal 
algun lugar que estaba á su cargo , ó entregado alguna fortaleza, 
y queriendo Sausi disculparse atravesó razones con Roger , que 
le movieron á meter mano á la espada , y herirle , y despues fué 
entregado á los que le habian de ahorcar. Los capitanes griegos 
detuvieron la ej ecucion, y alcanzaron de Roger el perdon; porque 
le advirtieron el disgusto que tendria el emperador Andrónico si 
castigase un hombre de tanta calidad, y tan buen soldado, sin ba
helle dado razon. Era Crisanislao uno de los ca pi tan es bulgaros 
que prendiú Miguel padre de Andrónico en la guerra de la Chana t 

y detenido gran tiempo en prision fué puesto en libertad por An
drónico, y honrado en cargos militares, y en gobiernos de pro- · 
vincias , y entonces se hallaba en esta parte de Frigia ocupado en 
servicio del emperador. Luego de allí pasó el ejército á Geliana, ca
mino de Philadelphia, donde le llegó aviso á Roger de algunos 
lugares fuertes que ocupaban los turcos, significándole la violencia 
que padecían, y por carta le suplicaban les ayudase , pues eran 
romeos que se dieron á la fuerza del tiempo, y que se querían levan~ 
far contra los enemigos. Roger les respondió que estuviesen de 
buen ánimo, que él les socorrcria. Con esto pasó adelante. á meter 
el socorro en Philadelphia, que era el principal intento que lleva
ban. Caramano Alisurio , que la tenia si tia da , cuyo gobierno se es
tendia por esta provincia, con ef aviso que tuvo de la venida del 
ejército de los catalanes, levantó el silio con la mayor parte de su 
ejército , y caminó la vuelta de ellos , con deseo de vengar la rola 
del año antes que los catalanes dieron á sus compañeros. Estopa
reció que le convenia, y no aguardallos sobre Philadelphia; ciudad 
grande, y con gen le armada, que animada del ejército amigo sal
dria á pelear. Dejó algunos fuertes guarnecidos, con que le pareció 
que los de· la ciudad no intentáriau el salir, pero dos millas lejos 
al amanecer se reconocieron de una y otra parle, y se pusieron en 
órden para pelear. El ejército de los turcos llegaba á ocho mil ca
ballos y doce mil infantes, caramanos todos, los mas valientes y 
temidos de toda la nacion, superiores en número á los nuestros , 
P~r? muy inferiores en el valor, en la disciplina, en la ordenanza 
m1hta~,. y en las armas ofensivas y defensivas; solo babia igualdad 
en el ~mmo y deseo de pelear. Roger dividió en tres tropas su ca
balleria, alanos, romeos, y catalanes; y Corba1·an de Alet, á cuyo 
cargo estaba la infantería, la dividiú en otros tantos escuadrones, 
Y hecha señal de acometer se embistieron con o-allardo ánimo-y 

, bizarría. Trabóse la batalla muy sangrienta par~ los turcos , por
que los catalanes , mas práclicos en herir y mas se()'uros por las 
armas de ser ofendirlos, hacian grande daflo en ellos ~on muy poco 
suyo. Junto á los condutos de la ciudad fué donde mas reciamente 
se embistieron. Pero los turcos, valientes y atrevidos, no dejaban 
por todos los caminos que podian de ofender á los nuestros, Y po-

, 
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ner en duda la victoria, que hasta al medio dia anduvo varia ; pero 
el valor acostumbrado de los catalanes la hizo decJarar por su 
parte con notable daño de los turcos. Escapáronse huyendo hasta 
mil caballos, de ocho mil que entraron en la batalla, y solos qui
nientos infantes, y Caramano Alisurio se retiró herido. De los 
nuestros perecieron ochenta caballos y cien infantes. Rehechos sus 
escuadrones, pasaron la vuelta de Philadelphia , siguiendo lenta
mente al enemigo, y temiendo · alguna gran emboscada de sus co
piosos ejércitos. Los turcos de los fuertes, sabida la rota, los 
desampararon , y fueron siguiendo su ca.pitan vencido. Fué la 
presa y lo que se ganó en esta batalla , segun l\fontaner, de mu
cha consideracion. 

Con esta victoria comenzaron á levantar cabeza las ciudades de 
Asia, viendo que los nuestr-0s habian dado principio á su libertad , 
que los turcos tenían tan oprimida. Llegó esta opresion á tanto 
estremo, que les quitaban las mugeres y Jos hijos parq. instruilles 
en su secta. Profanaban los templos y monasterios tan antiguos , 
donde babia depositados tantos cuerpos de santos , y grande memo
ria de nuestra primitiva Iglesia que tanto floreció en aquellas pro
vincias, trocando el verdadero culto en falsa y abominable ado
racion de su profeta. Pero como por los justos juicios de Dios 
estaba ya determinada la destruicion y servidumbre de todo aquel 
imperio y nacion , fué de poco provecho para alcanzar entera liber
tad todo lo que los nuestros hicieron, antes parece que se confirmó 
con esto su pcrdicion ; pues cuando los grandes remedios no curan 
Ja dolencia por que se dan , es casi cierta la muerte. Nuestros 
capitanes se detuvieron antes de entrar en Philadelpbia, recono
ciendo algunos lugares vednos adonde se pudieron haber retirado 
y rehecho ; pero lodo lo hallaron libre de los turcos, á quien el 
rniedo hizo alargar muchas leguas. 

CAPITULO XIV. 

Entra en Philadelphia el ejército victorioso. Gánanse algunos fuel'tes que el enemigo 
tenia cerca de la ciudad, y dan segunda rota á los turcos junto á Tiria. 

Libres los de Philadelphia del silio , que tan apretados les tuvo, 
por el valor de las armas .de los catalanes, salieron á recibir el ejér
cito los magistrados y el pueblo, con Tcolcplo su obispo, varon 
de rara santidad, y por cuyas oraciones se defendió Philadelphia 
mas que por las armas del ejército que la guardaba. Entraron las 
tropas de nuestra caballería primero , con los estandartes vencidos 
y ganados de los turcos. Seguian despues el carruage lleno de los 
despojos enemigos, y gran número de mugercs y niños cautivos, Y 
algunos mozos reservados para el triunfo de esta entrada. Las com
pañías de infantería eran las últimas, y en medio de ellas las ban-
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deras y los capitanes mas señalados , con lu.cidisimas armas y c8ba
llos , que como cosa nunca vista de los de Asia, les causó grande 
admiracion. No hubo en aquen~·entrada soldado, por particular que 
fuese, que no vistiese seda ó grana, aunque en aquel tiempo fos 
turcos no usaban trages costosos, pero entre los despGjos de loS 
griegos habian alcanzado gran cantidad de ropa y vestidos de mu.
cho precio, que en esta victoria se cobraron. Detuviéronse quince 
dias en la ciudad, enlretenidós con las fiestas y regocijos que se 
les hicieron ; porque fué cosa notable el amor y el respeto con que 
'les trataron los naturales, como quien reconocia de ellos la libertad 
y la vida que tan aventuradas las tuyieron. La necesidad siempre es 
agradecida, pero como con el beneficio que recibe, se acaba. 

Rog"r salió de Philadclphia á poner en libertad á algunos pue
blos de que estaban apoderados los turcos, y entre otros á Culla·, , 
algunas leguas mas adelante hácia el levante de la ciudad ; pero 
sabida la retirada y huida de su ejército , se retiraron los turcos. 
Los naturales los recibieron abiertas las puertas, como quien esca
paban de tan dura servidumbre, pareciéndoles que con esto alcan-
' zarian perdon de haberse entregado antes fácilmente á los turcos. 
Roger perdonó la multitud del pueblo , pero castigó gravemente 
á muchos. Cortó la cabeza al gobernador, y al mas principal 
viejo del regimiento condenó á la horca. Estuvo un rato pendiente 
de ella sin morir, y atribuyéndolo á milagro corlaron la soga los 
que estaban presentes, y le libraron. · 

Volvió el ejército á rhiladelphia, y segun Pachimerio dice, Ro
ger recogió.•muchos ducados , y se hizo contribuir mas de lo que 
debiera; por sentirse ya en la ciudad la falta de bastimentos, por 
ser muy populosa de suyo, y tener dentro el ejército, despues de 
haber padecido un largo sit.io que fué tan apretado que una cabeza 
de jumento se vendió por un precio increíble. Nastogo, duque y 
primiserio del imperio, que militaba en este ejército con Roger, se 
apartó de él, y se fué á Constantinopla, porque no po4ia ver como 
griego maltratará los naturales, y las demasías que Roger hacia 
con ellos; y así llegado á Constantinopla quiso que el emperador le 
oyese, y como esto se le negó por los deudos y amigos de la muger 
del megaduque, á lo que yo puedo entender, se fué al patriarca, 
Y por su medio el emperador dió oidos á las quejas que traía con
tra Roger, de que se encendió eu el palacio una gran discordia 
entre lo~ ~igos y é!llulos del megaduquc. 

Pare~10 a los capitanes del ejército _que convcnia echar primero 
al en~m1go de las provincias marítimas , porq11e no quedase pode
roso a las espaldas, y porque la vecindad de su armada les diese mas 
fuerzas y seguridad. Con esta determinacion partieron luego de 
Philadelphia para N iza,. ciudad dQ Licia , y de allí á Magnesia, la 
que está en la ribera del rio Meandro, donde apenas llegó Roger 
cuando ~os ciudadanos de Tiria vinieron á pedille SOQOrro di~iendo : 
que la ciudad no estaba bastantemente fortificada que pudiese de

U 
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fende:rse de los terribles ~tos del enemigo , y que si el iOCOrto 
se tardaha, era cierto el perderse; qlle los turcos con poco cuidado 
se podían coger á tiempo que estuviesen derramados por aquellas 
vegas, y hacer alguna buena suerte , con grande honra del ejér
~ito y p.-ovecho suyo ; que en llegando la noche se retiraban á l~ 
boaques, y salido el sol volvian á talar y destruir la campaña. Ro
ger con la mayor presteza y diligencia que pudo tomó la gente mas 
desembarazada y suelta, y fué la vuelta de Tiria para meterse den
tro de ella ante~ del dia. Llegó á tan buen tiempo, que los turcos 
ni le pudieron descubrir, ni sentir, habiendo caminado treinta y 
aiete millas en diez y siete horas. 

Vino la mañana , y los turcos comenzaron á l>Jjar á la llanura, 
y llegarse á la ciudad , y ya estaban ce:rca de las puertas para ha
cer sus acostumbr~dos acometimiento&, cuando Corbarau de Alet , 
senescal , salió á rebatillos con doscientos caballos y mil infantes. 
Cargó sobre ellos con tanta gallardía, que les rompió y degolló Ja 
mayor parte, pero la que quedaba entera en reconociWldo á los 
nuestros se fué retirando hácia la aspel"eza de la montaña. Corba
ran les siguió con parte de la caballeria; pero ~mo loit caballos de 
. los turcos estaban deaembarazados, y los m~eatr~ ~gados con el 
peso de las armas ' llega.-on á la falda del moqte á tiempo que los 
turcos, temerosos y cuidadosos solo de sus vidas, habian dejado los 
caballos, y mejorádose de paesto, porque tomaron ~os altos de donde 
mejor se podian guardar y ofender, impidiendo la subida á sus 
enemigos. El sene100.l, con mejor ánimo que consejo, mandó que 
se apeasen los suyos, y él hb;o lo mismo, y acometió segunda vez 
á los turcos ; pero como ellos estaban en lo alto, y tenían algunos 
reparos , con piedras y flechazos def endiap la subidá • y tiraban 
golpes mas seguros y ciertos á los que mas se señalaban. Corbaran , 
como valiente y esforzado caballero, era de los que mas les apreta
ban por su persona , y para subir con mas ligereza , y andar mas 
suelto, se quitó las armas, despues el morrion, ooasion de su 
muerte ; porque le dieron un flechazo en la cabeza , de que luego 

. murió , con cuya pérdida los _demas se retiraron. 
Con la muerte de tal capitan trocóse la victoria de este dia en 

tristeza y sentimiento; porque perder un!l buena cabeza suele causar 
algunas v~ inconvenienteS ydaños de mayor considepacion, que 
no lo es el provecho que r~~lta de la victoria que se adquiere con 
su muerte. Sintiólo Roger tnuchp ~ que le tenia concertado de casar 
con una hija suya , y p~ta en ·SQ persona su mayor esperanza. 
Perdió Ja vida Corharan oon mas honroso fin que los demas capi
tanes , porque cayó con Ja e8pada en la mano , y en la misma vic
toria , y no por manos de traidores oomG otros compañel'OI 1uyos. 
Es corto el discurso de los ·hombl-es, que se tiene por g?an desdi
cha lo que se pudiera contar entre Jos prósperos sucesos de la vida. 
Prevínolc á Corbaran una muerte honrada á otra ~ruel y afrentosa, 
pueseor~iera, como es de creer, el mismorieigoque los demas ca-
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pitancs. Enterráronle en un templo dos leguas de Tiria, adonde dice 
Montaner que estaba el cuerpo de san .Jorge. Hiciéronle compañía 
diez cristianos , que solos murieron en aquel encuentro. Levantá
ronle un sepulcro. de mármol , y honráronle con grandes obsequias, 
pues solo para cumplir con su memoria se detuvieron ocho dias. 

, De Tiria despacharon órden á su armada , que estaba en la isla 
del Xio , ~a que lo mas presto que pudiese pasase á tierra firme 
de la Asia; y que se detuviese ~n Ania ~uardand? segundo órdcn. 

CAPITULO XV. 
Llega Berenguer de Rocafort con i;u gente á Constantinopla, -y por órden del emperador 
. se jurita con Roger en Epheso. 

Llegó de Siciiia Berenguer ;de Rocafort por este tiempo á Consta11:
tinopla con algunos bajeles y dos galeras, y con doscientos hombres 
de á caballo, y mil almugavares, habiendo cobrado ya del rey Cárlos 
el dinero que le debia , y restituido los castillos de Calabria que 
estaban en 6U poder, Mandóle luego Andrónico que navegando la 
vuelta de la Asia, procurase juntar sus fuer.zas con las de Roger; 
y asi con mucha brevedad ll~gó al Xio , adonde halló á Fernando 
Aones de partida, y juntos llegaron á Ania, de donde avisaron á Rogcr 
con dos caballos ligeros de la venida de Rocafort con los suyos. Llegó 
esta nueva antes de salir de Tiria , y causó generalmente en todo el 
campo grandísimo contento, así por la gente que Rocafort traia, que 
era mucha y escogida, como por la opinion que tenia· de muy valiente 
y esforzado capitan. Envió luego Roger á visitarle con Ramon Mon
tauer, y con órden de que se partiese luego de Ania, y viniese á Epheso, 
dicha por otro nombre Altobosco. Partió Montaner con·una tropa de 
hasta veinte caballos, y con alguna gente plática, para que le guiasen 
por caminos desviados, por no encontrarse con los turcos, que ordi
nariamente corrían la tierra, y saltea)lan los caminos mas pasageros. 
V alióle á Montaner poco esta diligencia y cuidado., porque muchas 
veces hubo de abrir camino con la espada : llegó al fin á la ciudad de 
Ania libre de estos peligros. Dió á Rocafort la bien venida de parte de 
los suyos, y le dijo lo que Roger ordenaba acerca de su partida. Roca
fort obedeció, y dejando para la guarnicion de la armada quinientos 
almugavares, con lo restante de la. gente tomó el camino de Epheso, 
adonde llegó acompañado de Montaner dentro de dos días. Esta 
ciudad es una de las mtis señaladas de toda el Asia por su famoso 
templo dedicado á la diosa Diana. Fué no solamente reverenciada de 
los romanos, pero de los persas y macedones, que tuvieron antes el 
imperio, y todos conservaron sus inmunidades y derechos, sin que 
se mudasen jamas mudándoie los imperios : tanto era el respeto 
con que veneraban los antiguos las cosas que se persuadían que 
ttlllian algo d~ divinidad y rellgion. Pero el mayor füulo que esta 
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ciudad tiene para ser famosa y celebrada, es haber -puesto en ella 
el apóstol y evangelista san Jua~ los primeros fundamentos de la fe. 
De este santo referiré lo que· Montaner escribe, que por referirlo 
en esta misma historia, no parece ageno d~ la nuestra. 

Dicen que en esta ciudad de Epheso está el sepulcro donde san 
Juan se encerró cuando desapareció de los mortales, y que poco 
· despues vieron levantar una nube en semejanza de fuego, y que 
creyeron que· en ella fué arrebatado su cuerpo, porque despues no 
pareció. La verdad de esto no tiene otro fundamento mayor que la 
tradicion de aquella gente, referida por Montaner. El dia antes de 
san Juao, cuando se dicen las ví~peras del santo, .sale un maná por 
nueve agujeros de un mármol que está sobre el sépulcro, y dura 
hasta poner del sol del otro dia, y es en tanta cantidad, que sube un , 
·palmo sobre la piedra, que tiene doce de largo y cinco de ancho. 
Curaba este maná de muchas y graves dolencias, que con particula
ridad las refiere Montaner. 

Despues de cuatro dias ·que Rocafort y Montaner llegaron á 
Epheso, entró tambien Roger con toClo el ejército. Alegráronse 
todos de ver á Rocafort, amigo y compañero en todas las guerras de 
Sicilia , por el socorro que les traia , que hallándose lejos y en 
tierras enemigas fué de grande im1l9rtancia, y aumentó mucho las 
fuerzas de los aragoneses. Diósele luego el oficio de senescal que 
vacó por muerte de Corbaran, y para que en. todo le sucediese , le 
die) Roger su hija por muger, habiendo sido primero concertada con 
Oerbaran; porque con este nuevo parentesco aseguraba Roger la 
condicion y asp~reza de Rocafort, aparejada para intentar cosas 
nuevas. Dióle cien caballos para la gente que traia, con armas de á 
caballo, y ·cuatro pagas. En Epheso, dice Pacbimerio que Rogcr y 
los catalanes hicieron notables crueldades para sacar dinero , cor
tando miembros, · atormentando; degollando los desdichados griegos, 
y que en Metellin un hombre rico y principal llamado Macrami fué 
degollado, porque prontamente no quiso dar cinco mil escudos que 
le pidieron : licencia militar y atrevimiento ordinario en gente de · 
g~erra mal disciplinada. 

Roger todo el dinero, caballos, y armas que recogió de las con
tribuciones de las ciudades vecinas, envió á Magnesia con una buena 
escolta; porque en esta ciudad, como la ~as fuerte de aquellas pro
vincias, determinó poner su asiento para invernar. De Epheso se 
fueron todos juntos á la ciudad de Ania, adonde estaba Fernando 
Aones con la armada. Hiciéronles un grande recibimiento á Roger 
y á Rocafort los soldados que se hallaban en Ania, saliéndoles á re · 
cibir con grande alegria y regocijo; porque ya les parecía que juntos 
eran bastantes á recuperar el Asia, echando de ella á los turcos. 

. Roger agradeció y satisfizo este buen recibimiento, dando una paga 
á todos los soldados de la armada; y pórque Tiria quedaba desar
mada y sin defensa, determinaron que se enviase alguna gente para 
s,u seguridad. Fué Diego de Orós, hidalgo aragones, buen soldado, 
} 
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con treinta caballos y cien infantes; porque con esto les parecia que 
queda ria en defensa la ciudad y su comarca, fiando mas en Ja re
putacion de sus armas, que en el número de la gente : que muchas 
veces alcanza la reputacion lo que no pueden las fuerzas. 

CAPITULO XVI. 

Reprimen los nuestros el atrevimiento de Sarcano, turco. Llegan nuestras banderas á los 
coafines de la Natolia y reino de Armenia. 

Tuvieron nuestros capitanes consejo del camino que tomarían, y 
concordaron todos en que volviesen otra vez hácia las provincias 
orientales, y pasados los montes, entrasen en Pamphila, adonde les 
pareció que estarían las mayores fuerzas de los turcos , y habria 
ocasion de venir con ellos a batalla, que este fué siempre el intento 
principal que se llevaba; porque siendo nuestroejércitotan pequeño, 
no se podia hacer la guerra á lo largo, y ocupar ciudades y lugares, 
liabiendo de dejar en ellas guarnicion, porque era dividir y deshacer 
sus fuerzas ; y así pareció siempre acertado caminar la vuelta de Jos 
turcos, y pelear con ellos. Pero en tanto que se trataba de poner en 
ejecucion la salida, Sarcano, turco, con saber que el ejército de los 
catalanes estaba dentro de la ciud~d, se atrevió á correr su vega 
lleyando á sangre y fuego cuanto se le puso delante. Pagó presto su 
atrevimiento y locura; porque salieron los nuestros sin aguardar 
órden , ni esperar los capitanes : tanto les of cndia la osadía de este 
bárbaro, y dieron con tanta presteza sobre él y los suyos, que aun
que Juego quiso retirarse, no pudo sin mucho daño, porque se halló 
tan empeñado, que hubo de pele.ar para huir. Siguieron los nuestros 
el alcance hasta la noche·, y vol vieron á la ciudad con nuevos brios, 
dejand() muertos en la .campaña de los enemigos mil caballos y dos 
mil infantes : cosa apenas creida de los que quedaron denlro de la . 
ciudad, porque la salida fu~ muy tarde, y con mucho desórden. 

Roger y los demas ca pi tan es considerando cuan dañósa les pudiera 
ser la detencion , si los soldados ad virticran el peligro de la jornada 
y camino que intentaban, con el gusto de Ja victoria pasada, qui
sieron que dentro de seis dias marchase el campo. Partieron de Ania, 
y _atravesaron la provincia de Caria , y todo aquel inmenso ºespacio 
de provincias que es tan entre la Armenia y el mar Egeo, sin que 
hubiese enemigo que se les opusiese . . Marchaba el campo segun la 
comodidad de los lugares muy de espacio , consolando los pueblos 
cristianos, y animándoles á su defensa, y con universal admiracion 
de todos los fieles eran rcccbidos los nuestros , alegrándose de ver 
armas cristianas tan adentro, las cuales los que entonces vivian 
jamas vieron en sus provincias, aunque su deseo si~mpre las lla
maba y e erab~ ; pero la flojedad de los griegos nunca les dió lugar 
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á que las vieran, hasta que el valor de los catalanes y aragoneses se 
las mostró. 

CAPITULO XVII. 
Pelean con todo el poder de los turcos los catalanes y aragoneses en las faldas del 

monte Tauro , y alcanzan de ellos señaladlsima victoria. 

Poco antes que llegasen á las faldas del monte .Tauro, que divide 
la provmcia de CiliCia de Armenia la menor, hicieron alto , y tra
t~on de que primero se reconociesen las entradas y pasos peli
grosos , sospechando siempre, como sucedió, que el enemigo no 
les aguardase. En tanto que esto se consultaba , nuestra caballería 
que reconocía la campaña , descubrió el ejército enemigo que 
aguardaba el nuestro entre los valles de las faldas del monte. Tocósc 
arma en ambos ejércitos, y los turcos viéndose descubiertos, y que 
su traza babia salido vana y sin fruto, se resolvieron luego de salir 
á lo llano , y acometer á los nuestros que venian algo fatigados del 
camino, antes que pudiesen descansar ni mejorar de puesto. Habia 
en el campo de los turcos veinte mil infantes, y diez mil caballos , 
y la mayor parte de ellos eran de los que habian escapado de las 
rotas pasadas. Tendióse su caballería por el lado izquierdo, y l~ 
infantería por el derecho la vuelta del campo cristiano. Opúsose 
Roger con su .caballería á la del enemigo , que por .la frente y cos
tado cerró con la nuestra. Rocafort con su infantería, y Marulli 
hizo lo mismo , habiendo primero los almugavares hecho su señal · 
acostumbrada en los encuentros mas arduos , que era dar con Jas 
puntas de las espadas y picas por el suelo, y decir : Despierta 
hierro; y fué cosa no.table 10 que hicieron aquel dia , que antes de 
vencer, se daban unos á otros la norabuena , y se animaban con 
cierta confianza del buen suceso. 

Trabóse la batalla en puesto igual para todos , con grandes y 
varias voces, peleándose valerosamente, porque pendia la vida y 
libertad de entrambas partes de la victoria de aquel dia. Si los nues
tros quedaran vencidos por ser poco pláticos en la tierra, y tener 
tan lejos la retirada , fuera cierta su muerte, ó lo que se tuviera 
por peor quedar cautivos en poder de aquellos bárbaros ofendidos. 
Los tureos tenían tambien igual peligro ; porque los naturales de 
aquellas provincias cristianas adonde estaban, viéndolos rotos y 
vencidos , les acabaran sin duda, satisfaciendo en ellos una justa 
venganza. En el primer encuentro, por la multitud y número infi
nito de los bárbaros , se corrió gran riesgo, y estuvo la victoria 
muy dudosa, pero cobraron nuevo ánimo y Vigor; porque los ca
pitanes repitieron segunda vez el nombre de AragQD., y desde en
tonces parece que esta voz infundió en los enem1 temor , y 
en los nuestros un esfuerzo nunca visto. Y como ya d una y otra 
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parte se había lleg&dd á los golpe8 de alfanges y espadas , en 10 
los nuestros tenian tanta ventaja por las armas defensivas , luego 
se comenzó á inclinar la l'ictoria por nuestra parte. Los catalanes 
ejecutabak en los vencidos su rigor y furia acostumbrada en las 
guerras contra los infieles , que aquel dia en los turcos todo fué 
desesperacion -, ofr~ciéndose á la muerte con tanta deterniinaclon 
y gallardía , que no se conoció en alguno de ellos muestras de que
rerse rendir, ó fuese por estar resueltos de morir como gente de 
valor, ó porque desesperaron de hallar en los vencedores piedad. 
En tanto que sus bruos pudieron herir, siempre hicieron lo que , 
debían., y tuando desfallecian , con el semblante y los ojos mos~ 
traban que el cuerpo era vencido, no el ánimo. Los nuestros no 
contentos de haberlos hecho desamparar el campo, les siguieron 
con· el tnismo rigor que pelearon en la batalla. La noche y el can
sancio de matar dió.fin al alcruice. Estuvieron hastá la mañana con 
lás arlnas en la mano. Salido el sol , descubrieron la grandeza de 
la fictoria , grande silencio en todas aquellas campañas , teñ.ida la 
tierra en sangre , pododas partes montones de hombres y cabillos 
muertos , que afirma Montaaer , que llegaron á núrnéro de seis 
mil caballos y ·doce mil infantes , y que aquel dia· se hicieron tan
tos y lán señalados hechos en armas , que apenas se pudieran et 
mayores ; y con encarecer esto no refiere alguno en par~icttlar, 
con grande injuria y agravio de nuestros tiempos, pues tales haza· 
ñas merederan perpetua memoria. 

Quedó con tanto brío nuestra gente despues de esta victoria, y 
tan perdido el miedo á las mayores dificultades, que pedian á vo
ces que pasasen los montes , y entrasen en la Armenia , porque 
querian llegar hasta los últimos fines d~l imperio romano, y r~cu
perar en poco tiempo lo que en muchos siglos perdieron sus empe
radores ; pero los capitanes templaron esta determinacion tan 
temeraria , midiendo , como era justo , su§ fuerzas con la dificultad 
de la etDpresá. 

CAPITULO XVIII. 

Con la entrada del Invierno vuelven los nuestros á las provincias marltlmas. l\ebélanse 
Jos de Ma!Pleiia, pónelefl sitio Roger, pero llamado de Andrónico , le levanta , y llega 
a la boca del 611&l1lche con &odo el ejércite. 

Detuviéronse oeho dias en el lugar de la victoria, y fueron pocos 
para recoger la· presa. Prosiguieron su camino basta un lugar que 
Montaner llama puerta del Hierro; término y rayad~ la Natolla Y 
Armenia. Detúvd§e tres dias Roger dudoso del camino que tonta
rian, pero al fin viendo cerca el ott:>ño, y hallándose tan adentro 
de las provincias que aun no estaban bien a8egutadas á su devo
cion , se resolvió , con el parecer de sus capitanes , de volver á la 
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ciudad de A.nia, y pasar ell ella el invierno, hasta qu~ fuese tiempo 
tic salir en campaña; pues.aquel año se babia roto cuatro veces al 
enemigo' y recuperado lantas provincias. Nicéforo die~, que P,O~ 
faltar las espías y gente plática en la tierra dejaron de pasar ade
lante; porque sin ella fuera cosa muy peligrosa, y Roger era tan 
diestro capitan, que no se aventurara temerariamente. llacíanse 
las jornadas muy cortas , porque no pareoiese que la retirada era 
por algun temor; caminando por los puestos que t~nian ya recono
cidos á la. ida. En esta retirada cargan los historiadores griegos á 
los nuestros de insolentes y crueles , que hicieron mas daño en las 
ciudades de Asia, que los turcos enemigos del nombre. cristiano; y 
aunque creo que fueron ·algunos los daños , pero no tantos como 
ellos lo encarecen. Porque el tiempo que los nuestros estuvieron 
en Asia fué muy poco, y este _le ocuparon siempre en vencer y al
canzar señaladas victorias de sus enemigos, de donde les resultaba · 
infinita ganancia de las presas que · hacían, que eran tantas, que 
algunas veces las dejaban , ó por no poderlas llevar, ó por esti~ar
las en poco ; pero yo doy por verdadero lo que dicen los griegos , 
mas no por eso se les puede quitar la gloria de sus victorias. ¿Qué 
ejército se ha visto que diese ejemplo de moderacion y templanza, 
y mas el que alcanza muy á tarde .sus pagas ? No hay duda que un 
ejército amigo mal disciplinado es tan dañoso en una provincia como 
el del enemigo j y asi los griegos la mayor parte de sus historias 
entretienen en las quejas de estos daños, encareciéndolos mas do 
lo que debe u_n historiador. 
• Veniase el ejército retirando hácia Magnesia, donde Roger tenia 

la mayor parle de sus_ riquezas y tesoro, cuando le llegó aviso de 
los de Magnesia , cm~o Ataliote su <;apitan se babia rebelado, y de
gollado la guarnicion de los catalanes que Roger babia dejado , y 
.alzádose con sus tesoros que babia recogido dentro de la ciudad. El 
caso pasó de esta manera. · 

Magnesia era una· ciudad fuerte y grande, y por entrambas cosas 
dificil de ganar si los ánimos de los naturales estaban unidos. Su
cedió que Roger mal advertido les entró á pedir, que para cuando 
él volviese-le tuviesen á punto cabaUos y dinero para socorrer su 
gente. Ellos valiéndose del aborrecimiento que los alanos, que 
estaban dentro, tcnian á los catalanes , y movidos de la codicia de 
hacerse dueños de los tesoros que Roger babia recogido, se resol
vieron de tomar las armas y rebelarse. Comunicado su consejo con . 
Ataliote, y aprobado por él, les pareció ponelle en ejecucion ; por
que como antes vivian á modo de ciudad libre ; temian venir en 
sojecion. Los ciuda(]anos eran muchos y armados, los alanos tam
bien, y . ~os graneros con abundancia de trigo, armas, dineros, y 
otros pertrechos militares; finalmente recibiendo fe y juramento 
entre si. de valerse unos á otros , pasaron á cuchillo parte de los 
C-l\talanes que estaban dentro , parte prendieron, y Jos pusieron en 
c~rccles muy scgul'.as. Con esto se confiri;naron en su r~bclion ; 
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por_que no hay cosa que mas _Ja asegure que un_ hecho, ~mejante, 
cuando la atrocidad quita la e~peranza del perdon: Este hcc™:> no 
le parece al griego Pachimerio que lo refiere digno de vitupe"rio , 
antes lo aprueba y alaba ; , con que claramente ~ debe tener po~ 
apologia inas que por historia l!l suya. 
· Sabida la rebelion de los de Magnesia por Roger, quisq casli

galle luego ; y así con parte de los alanos que le seguian , de los . 
romeos , y con todos los catalanes fué á poner sitio á la ciudad 
para castigalla , como merecia tan fea maldad. Hizo venir c.on no
table diligencia máquinas y artificios para batilla, y á pocos dias 
dió un asalto. general , en que fueron rebatidos los nuestros con . 
grande mofa y escarnio de los cercados, y á Roger con palabras in
júriosas le afrentaban. Quiso Roger rompell~s los conductos, pero 
ellos advertidos hicieron ~na salida con que impidieron el efecto. 
El cerco se continuaba , y en ese mismo tiempo les vino un despa
cho de Andrónico en que los mandaba, que dejado el sitio de 
Magnesia, viniese á juntarse con l\'liguel su hijo, para S?C<>rrer al 
príncipe de Bulgaria, cuñado de Roger, porque un tio suyo se le ba
bia levantado con parte del estado, y estaba en punto de perderse 
si no se le acudia presto con socorro. Tengo por muy cierto , que 
este levantamiento fué fingido pPr Andróníco , por dar alguna ra
zon aparente para sacar los nuestros de la Asia, de quien temió 
siempre, que acreditados con tantas victorias se alzarian con ella, 
negándole Ja obediencia ; y para obligar mas á Roger , le puso de
lante el peligro de su cuñado. A estos.-daños vive sujeto el capitan 
q~e sirve á príncipes tiranos, ó pequeños, en quien siempre la sos
pecha y recelos tienen el primer lugar en sus consejos. Dichoso el 
que obedece y sirve á grande y poderosó monarca, en cuya gran
deza no puede caber ofensa nacida del aumento de su vasallo. Para 
tener por ciertos estos movimientos , me hace gran dificultad el ver 
que no trata Nicéforo de ellos, antes' bien de diferente causa por
que los nuestros no pasaron adelante con sus victoria~ , que fué el 
miedo grande de Andrónic<._>, y si~ duda este f ué el que detuvo la 
buena dicha de los nuestros, y el que impedió que no se restaura
sen todas las ciudades y provincias del antiguo imperio de los ro
~anos. Estas son las mismas palabras d~ Nicéforo : ce Roger, dcspues · 
de haberse juntado en consejo, resolvió de replicar al emperador, 
Y en tanto ver si podia ganar á Magnesia, pero la resistencia de 
Jos de dentro fué de manera , que Roger se hubo de retirar con 
pérdida de reputacion y gente , y aunque llegó á tratar de concierto 
con ellos , con solo que le volviesen el dinero , no lo pudo alcan
zar. Por esto, y porque los alanos se despidieron , trató ;Iloger de 
levantarse del sitio , dando por disculp~ '1te el emperador se Jo 
mandaba ; pero muchos no dejaron de te~r un oculto sentimiento 
de sa_lir de aquellas provincias sin castigar los magnesiotas, y dejar 
lo que habian ganado á la furia y rigor do los bárbaros , que luego 
las h~bian de .ºe.upar viéndolas sin defensa. No faltaban entre los 
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sQldadÓS ordinarios algnboS , 4tf e ron iéetelás plAtléa9 alteraban 
los ánimos para nuevos niovlmientos , diciendo ~ ¿ Qué nos im
porta habét vencidn tantas veces , si EkJ nos qliita el premio de las 
manos P ¿ Pára e8tó salittios de nuestta tierta , 1 del regalo de la 
patria, para tener por recompensa de1 peligro de la "Vida tantas 
veces aventurada una pequei\a paga? ¿ Despues de ganada una 
provincia sacarnos de ella , y darnos por gálardon de tantos ser-vt.,, 
clos una nueva y peligrosa guerra? Los capitan~~ y la dmi~ gente · 
de lustre , aunque disimulaban, y t!!n lo esterior se dejaban en~ ... 
ñar , sentian mal de esta partida, y crejeron que mas babia nacido 
de los recelos de Andtónfoo, que de los movimientos d~ Bulgaria. 
Llegaron los nuestros á la ciudad de Ania , y de allí tomaron el 
camino hasta la boca del ~strecho por todas aquellas provinciatl 
niarítitnas , nav~gándo si~mpte la armada al paso que eJlos mar
chaban por tierra. Con esta órden llegaron al cabo que está en el 
estrecho , ~n frente · de Galipoli , que Montaner llama Boca de 
Aner. A visaron de alli al emperador como estaban a punto para 
embarcarse, aguardando nueva órden para partirse. Quedó con
tentísimo Andrónico de que los catalanes le hubiesen obedecido , y 
alabándoles por cartas.su puntualidad en cumplir sus órdenes, les 
hizo saber cotno los movimientos de Bulgaria con solo la fama de 
que venia el ejército de los catalanes se sosegaron. u Esto es lo que 
diée Montaner; pero Pncbirnetio parece que r~fiere con mas ver
dad la ocasion que tuvo Andrónico en este segundo despacho do 
decir que ya estaba todo sosegado ; porque ~Iiguél Paleologo su 
hijo , á persnasion de los griegos ofendidos, y de los soldados de 
otras naciones que tenia en so servicio , que como inferiores en 
'nútnero y valor temian lt los catalanes, ~scribió á su padre Andró
nico que no queria que Roger se juntase con su ejército , porque 
temia guerras civiles, y que la insolencia de los cátalanes no la 
pudiera suCrfr , si con la misma libertad. que en Asia habian do 
proceder y 'VMt , y que Gregorio, cabt!!á de 1o8 alanos, estaba con 
él ofendido por la muerté de su hijo , y que viendo 8. Roger y á los 
suyos, serla ocasion dé algttn gran rompimiento. Con esto it Andró
nico le pareció que seria conveniente buscar algun medio para 
que esto se compusiese; y así mandó á su hetntana lrene, y á su 
sobrina María , que se fuesen luego á Galipoli , y tratasen con lto
ger, que dejando la mayor parte de su ejército en Asia, con solos 
mil hombres escogidos pasase á juntarse con Miguel. Consultó el 
caso Roger con lQs mas ptin~ipales capitanes, y á todos les pareció 
cosa peligrosa el dividir sus fuerzas, y sospecharon luego que esto 
no fuese princlpto de alguna muy grande traicion; y así Roger 
respondió á su suegra, que el no se hallaba con ánimo bastante 
de persuadir á los catalanes que se dividiesen, pasando mil de ellos 
á Grecia , y que lo~ demas quedasen en Asia. Lá suegra 1olvió al 
emper:tdor , y le dió razon de lo que babia pAsado con su yerno. 
Con esto se acabó la guerra de As' en poco mas de dos aiios; corto 
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e8pacio de tiempo para tan señalados hechos ) bastantes a ilustrar 
un siglo entero. 

CAPITULO XI){. 
Alójase el ejército en 14 Tracia CIÍersoneeo , y Roger parte 6 t:ohstantinopta. - \ 

Embarcósa el ejército en las galeras y navíos- de su armada, y 
siguiendo el órden que tenian del emperador Andrónico , atrave
saron el estrecho , y desembarcaron toda la gente en la Tracia 
Chersoneso , tomando por plaza de armas y principal cabeza de 
sus alojamientos á Galípoli , ciudad en aquel tiempo tenida por la 
mas principal de la provincia, puesta C<J.Si á la boca del estrecho que 
mira al norte. Estiéndese este istmo ó Chersoneso de Tracia setenta ' 
millas á lo largo, y seis en ancho , y en algunas partes menos ~e 
tres. Por la parte del oriente le baña el mar del Estrecho , lla
mado de los antiguos Helesponto , quo divide la Europa del Asia. 
Cíñele el mar Egeo por la parte del ocaso y mediodia , y por el 
setentrion el mar del Propontide, llamado en nuestros tiempos de 
Marmora .. Fué en lo pasado este istmo morada de los ctuseos , y 
hubo en la parte que se continua con la tierra firme Lisimaquia , 
célebre por su fundador Lisimaco , que le dió el nombre , y Scsto , 
lugar conocido por los amores de dos infelices amantes. Pero al 
tiempo que los catalanes y aragoneses llegaron á esta· provincia 
apenas parecian sus ruinas; solo en las de la antigua Lisimaquia 
babia un castillo llamado Examille , y muchas aldeas y poblaciones 
pequeñas. adonde los nuestros se alojaron en tanto que pasaba el 
rigor del invierno, tomando, como tengo dicho, á Galipoli, ciu
dad de mediana poblacion , por principal fuerza y presidio para la 
defensa comun. Guardóse el tnismo órden en los alojamientos que 
el año antes se tuvo en e cabo de Artacio, quedando al parecer to
dos satisfechos y sosegados ; se fué Roger á Constantinopla con 
cuatro galeras , y con parte de la infantería mas escogida á verse 
con el emperador Andrónico , y darle la norabuena de la restaura
cion de tantas provincias del Asia, y recibir juntamente mercedes 
y l1onras debidas á tantas victoi:ias. Llegaron á la ciudad los nues
tros acompañando su general , y con universal admiracion de todos 
les reci~ieron y acompañaron hasta el palacio, donde el emperador 
con demonstraciones y palabras nunca antes usadas le honró , Y 
Roger, despues de habelle dado entera relacion del estado de las 
provincias que puso en Ubertad , le pidió dinero para hacer paga
mento general. Respondió el emperador con mucho cumplimiento, 
diciendo , que era muy debido á su valor no dilatar pagas tan bien 
ganadas, y que él se las mandaría librar luego. Pero aunque esta 
respuesta en lo cstcrior fué la que Rogcr podia desear, quedó el 
emperador muy desabrido de esta demanda, porque dcspues de 
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tan grandes presas, y despojos riquisitno~ , de las proyincias · con
quistadas , pedirle luego una pequeña paga era señal de una codi
cia insaciable, y que dificilmente todo el poder del Imperio Grieg9 
la pudiera satisfacer. Lo. que alcanza. el soldado en premio de la 
vi~toria siryc mas para ·gusto que para la necesidad , y asf se 
diJUibuye con mucha largueza en juegos, en camaradas, y en 
banquetes ; ro la paga se estima siempre como cosa que se .da en 
precio de ·su trabajo y de su sangre, y acude con ella á su nece
s.idad, f siente mucho que esta se le niegue , ó se dilate, y mas 
cuand(\ el ~ipe gasta con gran largueza en una vana ostcntacion 
de su magestad , y deja de acudir á esta obligacion , en la cual se 
funda y apoya la verdadera grandeza de l&s reyes. 

C~PlTULO XX. 
Berenguer de Enlenza con nueYo socorro llega á Constantinopla, donde se le dió el cargo 

de megaduque, y á Roger le ofrecieron el de césar. 

Roger qÚedó en la ciudad algunos días solicitando al -emperador 
para su despacho, y á los ministros de s~ hacienda . qm; malicio
samente ocultaban el dinero, y ponian.dificultades y estorbos en los 
medios y arbitrios que se daban . para su cobranza : artes usadas 
siempre de os que manejan hacienda de prí.ncipes·, aunque en esta 
detencion ncurria el emperador. . 

En :e&te medio Hegó á Galipoli Berenguer de Enlenza , J.iombre 
e nocido por su sangre. y valor , llamado . con grande instancia del 
emperador . Andrónico , que aunque Berenguer tenia ya ofrecido 
que le vendria á scr~ir, envió segunda vez por él con embajada 

. particular, ofreciendo hacerle muy aventajadas mercedes. Partió 
<leMcsinaBerenguersolicitado de estese ndo llamamiento, Y.llegó 
á Grecia con algunas galeras, y cinco les armados , y en ellos 
mil almugavares y trecientos hombres de á caballo, toda gente muy 
lucida. Detúvose en Galipoli diez días , donde fué recibido .con 
notable gusto de toda la nacion, hasta saber lo que Roger orde
naba; á. quien envió dos caballos para que le diesen aviso de su 
ll.~ada. Holgóse mucho Roger de tener á Berenguer de Enteriza en 
so compañía, porque babia entre los dos estrechísima amistad , y 
gnndes obli~iones para conservalla. Escribióle que viniese luego 
á ~antinopla , porque el emperador queria honrar su persona 
romo se contenia en dos cartas del mismo emperador , con sellos 

dientes de oro, que juntamente con la suya le enviaba. Con esto 
Berengucr de Enlenza se fué á Consta · opla, y luego acompa-
ñado no solamente de Roger, y de tod b8 de nuestra n 
pero t.a bien de muchos griegos principales, -que en públi~ 
saban .nuestra amistad, en1ró en el palacio imperial. ~ tóle 
Andrónico con semblante alegre , pero cqn ocultos temores Y sos-
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pechas, porque los cala}ancs se aumentaban , no sólo en reputa
cion , pero con nuevos suplementos de gente. Y aunque Andrónico 

· ·procuró con particular instancia que Bcrenguer viniese a ser
virle ,. fué antes que los catalanes alcanzasen tantas victorias de 
los turcos. Pero despues que por ellos creció su estimacion , tuvo 
J)Or sospechosa compañía tan poderosa dentro de su casa, y Pachi
merio dice, que el emperador no le quiso recibir á su ~neldo, por
que venia con mas compañías de gente que él pedia. 

Roger de Flor, entre las muchas partes que le hicieron famoso, 
fué el ser agradecido , y reconocer en público sus obligaciones á 
Berenguer de Entenza , que en ·1os tiempos que pobre y desvalido 
llegó á Sicilia , le amparó y ayudó á levantar su fortuna. Pidió 
licencia·al emperador para renunciar el oficio de megaduque en 
·Berenguer, dando por motivo su valbr y nobleza igual á la de los 
reyes , y que caballero de tan alta sangre era j uslo que tuviese (!l 
primer lugar en el ejército. Bercnguer de Enlenza con igual cor
respondencia suplicó al emperador, que el título de ~ésar que le 
ofrecia fuese servido de dalle á Roger ; persona de tantos servicios, 
Y por el casamiento de SÚ nieta adoptado en la casa real, que él que
daría honrado si Roger lo quedaba : competencia pocas veces usada, 
no solo en los tiempos presentes, pero· ni en los antiguos, donde la 
moderacion y templanza parece que tuvieron alguna esti~acion. 
Roger poderoso en riquezas, acreditado con victorias , estimado 
por el nuevo parentesco, Beronguer por sangre y por valor ilustre, 
parece que entrambos pudieran tener razon de pretender el s~
premo lugar ; pero las mismas calidades que les debieran incitar á 
la emulacion, fuer01~ las que les moderaron, juzgando por muy 
aventajadas Jas agenas, y por muy inferiores las propias. 

El siguiente dia , despues de la llegada de Berenguer, asistiendo 
toda la nobleza de la corte, así estranjeros como natural.es, Roger 
de Flor, habida licencia de Andrónico, se quitó el bonete, insignia 
de su dignidad de megaduque, y juntamente con el sello , baston 
y estandarte de su oficio, le entregó á Berenguer : rehusólo, y sin 
duda no lo admitiera , si el emperador resueltamente no se lo man
dara. Causó en los griegos gran admiracion la cortesia de Roger, 
y Andrónico la celebró, ·y honró con otra mas señalada merced , 
ofreciendo á Roger título de césar, uno de los mayores de su impe
rio ; con que entrambos quedaron obligados , y los griegos ofen
didos de ver que Andrónico diese el titulo de césar desusado ·ya en 
aquel imperio por sospechoso á los príncipes. En los tiempos anti
guos, cuando floreció el impei:io romano, llamar á uno césar, era 
señalarle por su sucesor, como Jo es entre los emperadores occi
dentales el rey de romanos, en Fra~cia el delfin , y en nuestra 
Espaí,ia el príncipe. Pet<> declinado ya el poder de los romanos , 
d~ues de dividido el imperio , los emperadore~ griegos daban 
solamente el título de césar, sin algun derecho de sucesion ; pero 
siempre quedó estimado este oficio , puesto 'que solo sombra éle lo 
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que fué .. Túv~se despues por el primero, hasta que la dignidad de 
sebastocrator fué preferida, cuando Ale)iOS Comneno dió su segundo 
lugar en el imperio á Isacio. Esta tambien .perdió despues su pre- . 
cedencia y autoridad, cuando el mismo Alexos, por quedar sin hijo 
varon , casó su hija primogénita Irene .con Alexos Paleologo, 
dándole titulo de despota, que es lo mismo que llamarle á uno se
ñor' y fuel'a sin duda emperador si no mnriera antes que su sue
gro ; de suerte que la dignidad de césar en aquel imperio es la 
tercera, por ser la primera la de des pota , y la segunda la de sebas
tocrator. Dice Curopalates que estas tres dignidades no tienen par
ticular ocupacion á, que acudir, y que al césar le llaman señor : 
palabra tenida por soberbia , y debida solo á Dios en los tiempos 
antiguos aun de los mismos emperadores , pues leemos de Augusto, 
de Tiberio, y de algunos otros, que jamas consintieron que les lla
masen señores. Tratábanle de magestad al césar, el bonete que lle
vaba era de oro y grana, y su remate casi como el del emperador, 
la capa de grana , las medias y zapatos de color celeste , y la silla 
como la del mismo emperador, pero sin águilas; iba junto al empe
rador en las públicas entradas y acompañamientos , y vive dentro 
de su palacio. Todo este suceso que se ha referido es cQnforme so 
~ca de lo que Montaner en su historia, y Berenguer en sus rela
ciones nos dejó escrito. Pero George Pachimerio, en el capítulo u 
'del libro xu , refiere con alguna variedad este suceso; y así IJle ha 
parecido no confundillo con lo de arriba, ya que no los podia con
ciliar, para que el que lo leyere ,pueda con claridad hacer juicio 
de lo que le pareciere mas verdadero. 

Determinado ya el emperador de recibirá Berenguer de Entenza, 
le envió á llamar muchas veces , que se decia estaba en Galipoli, y 
para asegurarle le envió sus patentes con sellos pendientes de oro, 
en que le prometia con juramento, que queriéndose quedar le 
trataria con buena voluntad y ánimo amigable, y que cuando so 
quisiese ir no lo impediría. Berenguer, :recibidos los despachos, con 
la fe y palabra del emperador, ~e fué á Constantinopla con dos navíos, 
pero llegado, no quiso salir fuera. de ellos y envió el aviso al empe
rador de su llegada. Mandóle luego el emperador llamar, y le envió 
coches y caballos para que entrase con mucha autoridad y honra, 
pei;o Berenguer· ni quiiO salir de los navíos, ni obedecer, pidiendo , 
que el emperador le enviase .en rehenes á su hijo el despota Juan. 
Pareció esto ~al así al emperador, como á todos , pues no se fiaba 
desª palabra y juramento; y así le dejó muchos dias en los navíos. 
Finalmente llegándose el día de Navidad le envió á llamar, dicién
dole que estuviese de buen ánimo, pues le babia asegurado con su 
fe y palabra. Estuvo dudoso mucho tiempo, hasta que se desen
gaiió, y se fué al emperador, de quien f'oé magníficamente recibido, 
pero 'siempre se retifaba á los navíos, adonde el emperador tuvo 
siempre cuenta de regalallc. El dia de navidad le tomó el emperador 

. "l jur~qlo <l9 fidelidad, y con esto le dió k\ di¡oidad de megadu-
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que del senado, y le dió la vara dorada, invencion nueva del eiape
rador, y le vistieron al modo y uso de senador, con que dejó sus 
navíos, y se fué á posar á Cosmidio, donde estaban sus catalanes, 
que algun9s de ellos fueron tambien honrados con títulos y mer
cedes grandes ; y desde entonces Berenguer tuvo grande autoridad 
con los privados, y en los consejos de Andrónico. En el juramento 
de fidelidad que hizo Berenguer disimuló su engaño , dando Qlues
tras de verdad y llaneza; pues habiendo de jurar que seria amigo 
.de los ~migos del emperador, y enemigo de sus enemigos, esceptó á 
Fadrique de los enemigos, porque decia que le babia jurado antes 
amistad. Esto pareció á los inteligentes que encerraba en si algun 
gran secreto, mas de 19 que esteriormente parecia; otros lo tomaron 
bien, diciendoquecomofué fiel áFadrique, así lo seria al emperador, 
con que ganó opinion y gloria, siguiendo la sentencia de Platon, de 
cuanta importancia sea el parecer bueno y.justo para ganar opinion_, 
y poder engañar. 

CAPITUJ"'O XXI. 
,Los genoveses persuaden al emperador la guerra conlra los catalanes, y Miguel Paleologo 

hace lo mismo, f alborótase en Galipoli la gente de g_uerra. 

· Los genoveses de Pera , que poco antes fortificaron y engrande
cieron con fosos y murallas, fueron los primeros que hicieron 
sospechosas nuestras armas, y pusieron duda en nuestra fidelidad , 
diciendo al emperador Andrónico, que tenian nuevas de poniente , 
que se preparaba una grand~ y poderosa armada para acometer las 
provincias del imperio ála primavera, y que esto lo tenian por cierto 
por manifiestas conjeturas; y que los catalanes que antes estaban en su 
servicio, y los que despues con Berenguer de Entenza vinieron, esta
ban unidos para su daño, y no para su defensa, porque se correspon
dian secretamente con los de Sicilia; y que el hermano bastardo de 
don Fadrique, rey de Sicilia, se entendia que venia con doce navíos 
para junlar$C con ellos, y que para entonces aguardaban el decla
rarse, y poner en ejecucion sus intentos. Estos fueron los embustes 
con que los genoveses quisieron destruir los catalanes, y ellos intro
ducirse, y hacerse muy confidentes , y celosos del bien comun del 
imperio. Aconsejaron á Andrónico, segun dice Pachimerio, que 
acometiese desde luego á los catalanes con guerra descubierta; que 
ellos tenian cincuenta navíos en órden , y que con otros tantos que 
se armasen por 4'1 emperador, ó se les diese dinero á ellos, aunque 
fuese en largos plazos, los pondrian ellos en la mar : y que á esto 
solo les movia -ve.r á lol pi.egos maltratados, la tierra que ya tenian 
pOr patria maltratada J deatruida de los que vinieron para defen
della. No dió el emperador por entonce. crédito á los genoveses, 
creyendo que eran quimeras fingidas da su maldad y envidi,, nacida 
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desde que p~icron los catalanes el pié en Grecia. La fe y juramento 
prestado de los catalanes tambien lo aseguraba ; pero respond~óles 
que agradecia su cuidado, y lo que se dolian de los trabajos de los 
griegos. Mandóles que callasen, y·qae élconsultaria lo que se debia 
hacer, y que consultado lo eJecutaria. . . 

En este mismo tiempo la honra y merced que Andrónico hizo á , 
Berenguer irritó el ánimo de Miguel Paleologo para nuestra ruina, 
y persuadido de los griegos comenzó luego á tratar de ella, inten-
1ando para esto todos los medios mas eficaces que pudo, atropellando 
leyes divinas y humanas. Estaban los griegos tan envidiosos y sober
bios, que con rabia y furor increible , aunque con a1gun secreto, 
andaban maquinando traiciones y alevosías ; con lengua ·y manos 
solicitaban á Miguel ya mal afecto contra nosotros, encareciendo la 
gran reputacion de las armas de los catalanes, y que ocupaban los 
supremos cargos de su imperio, en grande mengua de su magestad, 
y deshonor suyo. Creyeron siempre los griegos que nuestros cata 
lancs fueran como los alanos y turcoples , que no se les levantaban 
los pensamientos á n)as que vivir con una triste y miserable paga ; 
pero cuando vieron proveidos en ellos los oficios de césar, mega
duque, senescal , y almirante , y que tenian brios para aspirar á los 
que quedaban, advirtieron su daño, y comenzaron á sentirse de que 
las fuerzas y honra~ del imperio se pusiesen en manos de eslran
jcros. Al tiempo que entre los griegos corrian estas pláticas y sen 
timientos, los soldados de Jos presidios, por parecerles que la paga 
se dilataba , maltrataron á los griegos de los pueblos dondé estaban 
alojados : mal forzoso de la guerra, y qtie difícilmente el rigor 
militar de los mas insignes capitanes lo ha podido atajar. Miguel 
Paleólogo, a lento á todas las ocasiones de calumniar toda nuestra 
nacion, se valió de esta para persuadir á su padre, diciendo : que si 
no se atajaba luego la insolencia de los catalanes, seria la total 
perdicion del imperio y de su casa, porque no contentos con la paga 
y sueldos tan cscesivos, y con los de$pojos riquísimos ~el Asia, 
oprimian los pueblos amigos para satisfacer su eodicia : que no por 
haber vencido á los turcos quedaba el imperio libre de servidumbre, 
si se esperaba mas insufrible y cruel de los ca talanes, en cuya mano 
estaba puesta la libertad comun : que en vano 1a babia recuperado 
su abuelo Miguel Paleologo, echando á los latinos del imperio, si · 
segunda vez se les babia de entregar voluntariamente : que esto 
estaba muy cerca de suceder si no se atajaba su insolencia : que les 
quedaban aun fuerzas á los griegos si sus trazas saliesen vanas, para 
que de cualquier manera se oprimiese á los catalanes : que la obli
gacion en que le habian puesto con librar sm provincias de los 
turcos , ya su arrogancia y mala corr<.>spondencia lo babia borrado, 
y sus victorias merecian nombre de agravios, no de Servicios, pues 
en vez de establecer sus armas- en una segura paz el imperio, ha
cian nueva guerra á los pueblos amigos con. intolerables contribu
dones y inalos tratamientos. 
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Andrónico apretado de la persuasion del hijo y de sus privadós, 
que continuamente con quejas y sentimientos lloraban la misr,ria de 
los griegos en tanto deshonor suyo, mostró luego contra los éatalancs 
el cf ecto de sus pláticas, respondiendó á Roger y á Bcrengnfr, que 
le pedian dinero para la guerra, que no les queria pagar IJ\asta que 
hubiesen pasado á la Asia, y diesen principio á la guerra ;\{éngnaje 
nunca antes usado de Andrónico, que hasta entonces fué mas largo 
en hacerles merced, y darles dinero, que solícitos ellos en peditte. 
La respuesta de Andrónico llegó á los oidos de los de Galipoli, y fué 
tan grande el alboroto y motin que caus~ en todo el campo , que 
forzaron á los capitanes á tomar las armas para acometer los lugares 
del imperio, y apoderarse de algunas fuerzas y presidios. En tanto 
que Andrónico dilataba el darles satisfacion, mostraron gran senti
miento de sus dos capitanes Roger y Berenguer, por parecerles que 
con su peligro y sangre se querían engrandecer, y que por no dis
gustar al emperador, de quien esperaban sus mayores acrecenta
mientos, no le apretaban como debieran, para que se les diese á 
ellos paga~ tan bien merecidas. Estas sospechas llegaron á tanto, 
que resolvieron de enviar embajadores al emperador, pidiendo que 
les pagasen, y_que continuarían su servicio con mucha fidelidad, 
castigando los esccsos de los que se atreviesen á.ofender y maltratar 
los pueblos amigos. Esta embajada tan cortés, dice Pachimerio que 
fué por el miedo que tuvieron del ejército de Miguel Paleologo, 
que se babia juntado para reprimir su atrevimiento y osadía. Reci
bida del emperador esta embajada, luego le pareció imposible el 
satisfacer por las grandes pagas que le pedian, pero por no llegar 
á rompimiento, y á una guerra declarada , les remitió á Berenguer 
de Enlenza, para que por su medio se quietasen con dalles parte del 
dinero que le pedian. Contentáronse por entonces con el dinero que 
se les dió, y con él se fueron á Galipoli donde ya babia llegado Roger 
con su muger, suegra y cuñado, que quisieron acompañarle, y 
tambien, á lo que yo sospecho, por tener Roger cerca de sí á Irene 
su suegra y hermana del emperador, como en rehenes, por si acaso 
contra él se quisiese proceder como rebelde, cuando el alboroto y 
molin pasara mas adelante. 

CAPITULO XXII. 
Pagase la gente de guerra por órden de Andrónioo con moneda corta, de donde nacieron 

nuevos alborotos. 

Andrónico , forzado de la necesidad, con astucia y fraude griega, 
mandó librar la moneda de plata que se dió á los embajadores para 
hacer el pagamento , muy menoscabada, y falta en mas del tercio 
.de su antiguo valor, y quiso que la recibiesen los soldados como 
si fuera muy éntera. Los capitanes, poco advertidos del engaño, fácil-
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mente se dejaron persuadir , y solicitados de los soldados que casi 
amotinados pedian sus pagas, tomaron el dinero, y le trajeron á · 
Galipoli , donde se tomó muestra, y repartió con quejas y senti- · 
mientos; pero al fin con solo el nombre de que los pagaban , 

·aunque conocieron la falta, se sosegaron. Diferentemente lo hi
cieron los genoveses poco despues, que concertados con el empe
rador por cierta cantidad de dinero de enviar su armada contra los 
catalanes , pagándol~s con esta misma moneda se la volvieron á 
enviar, y deshicieron la armada. Cuando los aragoneses y catalanes 
contentos con P-1 dinero de las pagas quisieron pagar los huéspedes 
griegos, y dalles entera satisfacion, rehusaron recibir la moneda 
al precio que se les daba , y como la comida y sustento necesario 
no sufre dilaciones , forzaban á los griegos á que se las diesen , y 
recibiesen la moneda. Con esto se fueron alt<uando los griegos, y 
los catalanes á buscar la comida con las armas , con que tod.os los 
pueblos de aquella comarca quedaban desiertos. Andrónico con in
finitas quejas de los desórdenes y demasías de los soldados, se in
clinó á seguir el parecer de su hijo, y poner remedio eficaz y 
violento á tantos daños . . Pudiéranse atajar, si la diversidad de ca
bezas que babia en nuestro ejército tuvieran entera autoridad con 
los súbditos, y ellos estuvieran unidos; porque siempre, que un 
principe usa de trazas tan indi~nas de su obligacion, como fué dai:' 
á los catalanes moneda tan falla por su antiguo precio, y no man
dar con universal edicto que la recibiesen todos los súbditos de su 
imperio al mismo precio, es dar ocasion cierta de venir á rompi
miento el pueblo y la milicia. Tiénese por cierto que este medio 
fué trazado por entrambos emperadores Andrónico y Migµel, para 
que los catalanes maltratasen á los griegos, y ellos ofendidos toma
sen las armas para su venganza, con que les pareció que los cata
lanes quedarían perdjdos , y ellos libres de su obligacion. Salió 
bien la traza, porque los nuestros faltos de dinero , se entraban 
por las aldeas y pueblos grandes , y se hacian contribuir, y en ha
llando resistencia , con la acostumbrada licencia militar maltrata
ban de manos y de lengua á quien se les oponia. Nicéforo , autor 
griego, como de la parte ofendida , cuenta largamente los escesos 
de aquella milicia , y muchos m~s Jorge Pachimerio, que dando 
lugar á su pasion, muerde con mayor malignidad ; pero Montaner 
niega que los catalanes se mostrasen implacables y crueles con los 
griegos; antes dice que lés ayudaban y socorrian, porque con la 
furia de los turcos , los fieles de las provincias de la Asia huyendo 
de tan cruel servidumbre , ~e r~cogian á Constantinopl~, y pere
cian en los muladares de hambre y de miseria, sin que á los grie
gos les moviese á lástima la desdicha de los que tenian por compa
ñeros y amigos ; y que los catalanes con mucha liberalidad y 
largueza socorrian. á muchos que padecian en este comun trabajo. 
El crédi lo que se debe dar á es los historiadores el que leyere esta 
relacion puede fácilmente ser juez , precediendo primero la noticia 
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de sus calidades. Nicéforo y Pachimerio , griegos , y en muchas 
partes poco cuidadosos de escribir la verdad , ofendidos por comu
nes y particulares agravios de los nuestros, lejos de las ocasiones. 
Montaner , español, testigo de vista de todos es.tos sucesos , y que 
la llaneza de su estilo, y del tiempo que escribió, parece que ase
guran la verdad de los acontecimientos que refiere. 

El emperador Andrónico, temiendo que Roger descubiertamente 
no tomase las armas contra él, y siguiese la voluntad de los cata
lanes, ofendidos del engaño que hubo en las monedas de sus pagas, 
quiso qtJe el príncipe Marulli, general de los romeos que militaban . 
con Roger en el Oriente, fuese de su parte á traerle á Constanti
nopla , y le aségurase de su voluntad, que siempre babia sido de 
hacelle merced, y engrandecelle; y juntamente le ordenó que di
jese á su hermana Irene que se viniese con él, por parecelle que 
tendria autoridad con el yerno para persuadille lo que importase. 
Llegó con esta embajada Marulli á Galipoli , y Roger claramente 
le respondió que no pensaba salir de Galipoli sin hacerse mas sos
pechoso á los suyos con asistir en Constantinopla. Irene tambien se 
cscusó por la falta de salud, que no le daba lugar de ponerse en 
camino. Con esto Marulli volvió á Constantinopla , y desengañó al 
emperador, que si no pagaba el ejército por entero no babia tratar 
de conciertos. Con todo este desengaño porfió segunda vez, por .me
dio de su hermana, á persuadille que pasase al Oriente con algun 
socorro que le enviaría, porque Philadelphia estaba en mayor 
aprieto que el año antes , y que la necesidad que padecían no per
donaba aun á los muertos. Bien quisiera Roger obedecer al empe
rador , pero los soldados estaban mas irritados que nunca, y si 
Roger entonces mostrara gusto de dársele al emperador, peligrara 
su autoridad y su vida. . 

En este mismo tiempo Berenguer de Entenza , viendo que todo 
estaba lleno de sospechas y miedos, y que los griegos le miraban 
como catalan, y los catalanes entraban en desconfianza de su fe , 
porque estaba cabe el emperador en lugar tan supremo, y que 
aquello no podia ser sino estando de su parte , aprobando lo mal 
que el emp~rador lo hacia con ellos ; finalmente estando ya las co
sas de los catalanes , y Andrónico, en términos que no se podia 
estar neutral , ni ser medianero entre estas diferencias sin gran 
riesgo de perdellos á todos, Berenguer se resolvió de acudir á su 
primera obligacion, y preferir á su particular acrecentamiento el 
público honor y estimacion de la nacion , que estaba cerca de 
perderse. Pidió licencia á Andrónico para volverse á Galipoli, y 
aunque el emperador oon ruegos y dádivas le procuró detener, no 
dejó de embarcarse en dos galeras que tenia al puerto de Blanqucr
nas por la puerta del emperador , y dice Pachimerio , que se em
barcó con el semblante triste, y que mostraba el combate de pen 
samientos que llevaba. De la galera volvió á enviar al emperador 
treinta vasos de oro y plata que le babia dado, y añade el mismo 1 
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autor, que las insignias de la dignidad de megaduque las arrojó en 
el mar , mostrando que desde entonces renunciaba la amistad del 
imperio. Esta accion que en los griegos se condena por muy in
fame Y. vil, fué la mas digna de alabanza que este gran caballero 
hizo en el Oriente, porque ni las honras ni los cargos no le pudie
ron apartar de lo justo : ejemplo grande para los que quieren in
troducirse con daño del bien público y reputacion de la patria , 
como á muchos acontece , que olvidados de lo que deben á su san
gre y á su naturaleza, la dejan maltratar por pequeños iµtereses, 
que las mas veces de ellos no les queda sino solo la infamia por 
premio de su ruindad. 

', Estan~o ya para partirse Berenguer , el emperador le envió á 
llamar muchas veces , sin que pudiese creer que Berenguer le de
jaria. Ofreciéronle al emperador ciertos ·hombres de Malvasia de ' 
acometer las dos galeras de Berenguer, y v~ngar la poca eslima
cion que hacia de su amistad, y juntamente cobrar ellos una ga
lera , que . tenian á partido en servicio de Berenguer ; pero el 
emperador no permitió que .se ejecutase, porque pensó reducille. 
Aquella noche Bcrenguer se hizo á la vela , y se vino á Galipoli , 
donde bailó todas las cosas llenas de mil sospechas y recelos. 

CAPITULO XXIII. 
Da el emperador Andrónico en feudo á los capitanes catalanes y aragoneses 

las provincias del Asia. 

El emperador deseaba dividir los catalanes entre sí, para despues 
podelles castigar mas á su salvo. Volvió á persuadir á Rogcr lo que 
antes por medio de Canavurio, familiar ministro de Irene su sue
gra, el cual despues de ir y venir muchas veces de Constantinopla 
á Galipoli , concertó el mayor negocio para los catalanes , que se 
pudo desear para su grandeza y aumento, si como se les ofreció se 
les cumpliera ; pero la insolencia de los soldados, la envidia de 
los griegos, la instancia del hijo trocó el amor y aficion que An
dróniCo tenia á nuestras cosas en mortal aborrecimiento ; y así se 
determinó entre el emperador y su hijo dar aparente y honrosa 
satisfacion á los catalanes , y ocultamente trazar su perdicion y 
ruina; y aunque esto no lo dicen los historiadores, déjasc fácil
mente entender por lo que despues se hizo. Andrónico, por me
dio de este Canavurio , y forzado del temor de las armas de los 
catalanes, y del socorro que la fama babia publicado que venia de 
Sicilia, y que con tan largas pagas estaba el fisco y cámara impe
rial des.truida, y que las rentas del imperio no eran suficientes 
para los gastos ordinarios y forzosos , y que como á príncipe le to
caba prevenir el remedio , y ellos como capitanes obligados y ami
gos debían ayudalle á poner en cjecucion lo que a todos les impor-
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taba igualmente. Al fin se concertó entre el emperador y Roger , 
despues de largas y pesadas consultas, lo siguiente. Que desde 
luego diese Andrónico las provincias de la Asia en feudo á los ricos 
hombres y caballer~s catalanes y aragoneses , con obligacion que 
siempre que fuesen llamados y requeridos por él , ó por sus suce
sores, acudiesen á serville á su costa , y que el emperador . no 
estuviese obligado á dar despues de la conclusion de este trato 
sueldo á la gente de guerra; solo les babia de socorrer cada un año 
con treinta mil escudos, y con ciento y veinte mil modios de trigo, 
dándoles el dinero de las pagas corridas hasta el dia de este .con
cierto. Con este trato quedaron nuestras cosas, al parecer , en 
suma grandeza; porque los cat$nes se vieron señores de todas las 
provincias de Asia, así por dárselas el emperador en paga de sus 
servicios , como porque las ganaron con las armas , y libraron de 
la servidumbre de los turcos; títulos que cualquiera de ellos era 
bastante á darles el derecho señorío de todas ellas. Esta fué una de 
las cosas mas señaladas de esta espedicion , y que mas puede ilustrar 
la nacion catalana y aragonesa; pues cuando los romanos , vencido 
Mitrídates, ganaron el Asia , alcanzaron una de sus mayores glo
rias, y lo que el valor de tantos famosos capítanes y ejércitos con
quistó en muchos años, lo adquirieron los nuestros en menos de 
dos, y si con engaños y trai<¡iones no les atajaran su fortuna, que..'. 
daran absolutos señores y príncipes de la Asia , y quizá si se con
servaran , detuvieran los turcos en sus principios, y no les dieran 
lugar á dilatar ni engrandecer los límites inmensos del imperio que 
hoy poseen. 
· Estos conciertos se j~raron delante de la imágcn de la Virgen, 
costumbre antigua de aquel imperio. En esta donacion concuerdan 
Pachimerio y Montaner, solo el griego difiere en una circunstan
cia, porque dice que Andrónico esceptó algunas ciudades , que 
no quiso que se incluyesen en la donacion. 

CAPITULO XXIV. 
La gente de guerra con mayor furia que antes se alborota, porque tiene alguna 

desconfianza de Rogcr. 

El emperador Andrónico para cumplimiento del juramento he
cho, envió á Teodoro Chuno que llevase á Roger los conciertos 
firmados y sellados con sellos de oro, y treinta mil escudos, y Jas 
insignias de césar, y que el trigo estaba ya recogido para entregarle 
á quien Roger ordenase. Caminaba la vuelta de Ripi Teodoro , y 
como cuerdo y plálico junto á Ripi se detuvo, porque supo que Jas 
cosas de Galipoli y de los catalanes se iban empeorando. Resolvi? 
de no pasar adelante hasta saber de cierto el estado de las cosas , a 
mas de que temia á Roger por estar ofendido de un hermano suyo 



111 

1 
Ñ 

'.!: 
':f 

1 

1 

J 

, .. ,. 

182 ESPEDICION DE LOS CATALANES Y Al\AGONESES , 

que estaba en Cancilio, de donde muchas veces babia salido con 
gente armada en su daño. Así parece que por cierta providencia 
envió á Canavurio que fuese antes á la hermana del emper.ador , 
para que primero á ella le diese aviso de lo que pasaba, y junta
mente vol viese á significalle la disposicion y estado del nuevo motin, 
porque su persona y el dinero no lo quería aventurar sin mas segu
ridad de la que tenia. Pasó adelante , caminando siempre muy 
despacio , para dar tiempo á Canavurio que se pudiese informar , y 
volvelle á encontrar antes del peligro. Junto á Brachialio tuvo 
nuevas llenas de sospechas, porque tuvo aviso que Roger no reci
biera las insignias de césar por no hacerse mas sospechoso á los 
suyos, de quien ya comenzaban á tener alguna desconfianza, por 
velle rico y honrado, y ellos defraudados de su sueldo. Temió Teo
doro , y resolvió de asegurarse , retirándose al fuerte de Ripi 
donde estuvo algunos dias. Como vió que no se sosegaba la gente, 
'temió que si los catalanes entendieran que él estaba en Ripi r,on 
treinta mil escudos , no le acometiesen para quitalle el dinero ; y 
así una noche .con gran secreto con todos los recaudos que traia se 
fué á Constantinopla , y dió razon al emperador de lo que le ba
bia detenido, y forzado á volver atras sin ejecutar su órden. Roger 
juzgó que convenía para su reputacion y seguridad satisfacer al 
ejército de Jas sospechas viles de su fe, y así ordenó á las principa
les cabezas del ejército que se viniesen á Galipoli, dejando asegu
radas las plazas que tenían á su cargo. Juntos todos les dijo, que los 
trabajos y peligros que babia padecido por el aumento y bien de la 
nacion catalana y aragonesa no merecían tan mala correspondencia 
romo tener duda de su fidelidad : que él babia probado su intencion 
en la guerra de Sicilia , sirviendo al rey, y gobernando siempre 
gente catalana, y con ser aquellos tiempos tan sospechosos , nadie 
se atrevió á of endelle : que en las guerr!ls del Asia babia acudido 
á la obligacion que fué llamado, y que el emperador, aunque le ba
bia hecho muchas honras, no las tenia él por iguales á sus servi
cios, y cuando lo fueran, que él no era hombre que por correspon
derá ellas olvidaría las obligaciones que tenia en primer lugar : 
que el emperador le queria hacer césar, y que él no quería mas 
recibir honras sin que á ellos se les diese entera satisfacion, y que 
por solo venirles á socorrer y animar babia salido de Constantino
pla, y dejado al emperador que le quería detener y acrecentar: 
que él estaba resuelto de correr la fortuna que ellos, y que si el 
emperador con su ejército les acometiere, procuraría por el jura
mento hecho ceder si pudiese á su rigor, pero que cuando convi
niese , forzosamente habian de venir á las armas , y las suyas 
siempre se habian de emplear en la defensa comun contra los 
griegos. Con esta plática Roger aseguró su crédito, y los catalanes 
satisfechos de sus sospechas , y así con el reconocimiento que 
siempre , le dieron disculpa de los recelos mal fundados de al.
gunos. 

j 1 

1 1 
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En este mismo tiempo sucedió para mayor descrédito de nuestras 
armas, quo los turcos acometieron la isla del Xio, que estaba á 
cargo de Roger y los suyos, y casi toda ella la tomaron, sino fue
ron algunos que se pudieron retirar á la fortaleza en cuarenta 
barcos que pudieron juntar, y estos tambicn se perdieron lastimo
samente rotos y deshechos de una furiosa tormenta.junto á la isla 
de Sciro. Con esta pérdida los ánimos de los unos y de los otros se 
fueron irritando. Los griegos, porque les pareció ·que los catala
nes, ya que les molestaban tanto con las ordinarias contribu
ciones, no fuesen bastantes para defendelles del rigor y sujecion 
de los infieles ; los catalanes tambien atribuyeron esta pérdida á 
la dilacion de Andrónico, en no cumplilles lo que tantas veces se 
les babia ofrecido , y que si se les pagara con tiempo , pudieran 
ellos acudir á su obligacion , y defender lo que estaba á su cargo; 
la falta de dinero les obligó á que con mayor desórden le fuesen á 
buscar por todos los lugares de Tracia. 

CAPITULO XXV. 
Conclúyese el trato de pasar al Oriente, 'y Roger recibe las insignias de césar, y dinero. 

Llegó á los oidos de los ~peradores Andrónico y Miguel lo que 
Roger públicamente dijo ; y ofendidos gravemente , quisieron con 
el ejército que tenían junto en Andrinopoli acometer el de los ca- . 
talanes; pero Andrónico, á persuasion de Azan, cuñado de Roger, 
á quien poco antes babia dado la dignidad de panipersebastor, 
mandó á su hijo que no lo ejecutase, esperando siempre por medio 
de su sobrino reducir á Roger, á quien Azan escribió la justa indig
nacion del emperador, y que la mayor disculpa que podría dar 
seria pasar el ejército en Asia, y comenzar la guerra. Respondió 
Roger á su cuñado , y al emperador en la misma conformidad 
escribió : que la necesidad Je babia obligado á dar de palabra satis
facion á todo el ejército , porque si no lo hiciera , se acabaran de 
confirmar en sus sospechas, y que sin duda le mataran : que él 
siempre seria fiel y reconocido · á ~as muchas honras y mercedes 
que de su mano babia recibido , y que si de lengua le babia ofen
dido fué porque los catalanes no le ofendieran con efecto, to
mando por cabeza otro capitan que libremente les dejara ejecutar 
su ímpetu : que se sirviese de socorrelles con algo, porque de 
otra manera no se atrevia á reducillos, porque él apenas tenia 
mil hombres que le obedeciesen. Con sta carta el emperador vol
vió á mandará su hijo que no les ofendiese, pero que impidiese 
sus correrías. . 

Azan, que deseaba conservar á su cuñado Roger, persuadió al 
emperador que le volviese á enviar lo que Teodoro Chuno poco 
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antes le Uevaba, y que con esto pasaria á la Asia ; y así el empera
dor le envió las insignias de césar, y el dia de la resurreccion ele 
Lazaro fué vestido y aclamado por césar, y se le dieron treinta y 
tres mil escudos , y cien mil modios de trigo; pero resueltamente 
le mandó el emperador que despidiese toda la gente , solo se que
dase con mil hombres. Roger mostró con aparentes demostraciones 
que obedecia, pero con secreto disponia sus consejos para cualquier 
acontecimiento. Envi~ á Berenguer de Entenza parte de su gente, 
que ya estaba decla~ado por rebelde y enemigo del imperio ; la 
otra envió á Cizico Metellin, donde ya babia guarnicion de cata
lanes. Recogió, á mas del trigo que el emperador le daba, otra 
mayor cantidad de la que los catalanes recogieron de las contribu
ciones. ' 

CAPITULO XXVI. 

Párlese Roger á verse con Miguel Paleologo, contr:idlcelo Maria su muger, y los 
demas capitanes. · 

En este tiempo que los catalanes andaban llenos de tantos temo
res y esperanzas, ya Andrónico y Miguel trazaban de qué manera 
podían hacer un castigo señalado en ellos, y castigar con sumo 
rigor su atrevimiento ; que aunque esto claramente no lo dicen 
los historiadores griegos, el efecto lo publicó, y descubrió su alevo
sía. La desdichada suerte de Roger abrió el camino para que esto 
se ejecutase, con gran seguridad de los griegos, y notable pérdida 
nuestra. Llegóse el tiempo de la partida de Grecia para proseguir 
la guerra, y Roger determinó de ir á verse con Miguel Palcologo 
para darle razon de lo que se babia tratado con su padre en mate
ria de la guerra, y pedirle dinero, como Nicéforo ditc. Pero María, 
muger de Roger, y su madre y hermanos, que como ladrones de 
casa conocian bien la condicion de los suyos, senlian muy mal de 
esta ida, y Maria, como á quien mas le importaba, advirtió á su 
marido en secreto que no se fu ese, ni se pusiese voluntariamente 
en las manos de Miguel , y que no ofreciese la ocasion á quien con 
tanto éuidado la buscaba ; que advirtiese cuan huérfana quedaba 
ella , cuan desamparados los suyos si faltase su gobierno ; que no se 
fiase tanto de su ánimo, que no diese crédito á sus palabras, naci
das · no solo de su cuidado, pero de ciertas y seguras señales que 
tenia de que Miguel Paleologo procuraba sri ruina. Todas estas 
razones acompañadas con lágrimas y ruegos dijo l\'Iaría á su marido 
Roger, porque como gri ga, y persona tan intima de la casa del 
príncipe, aunque se recelaban de ella porque no descubriese sus 
trazas, con todo este recato llegaban á su noticia muchas , que 
como m~ .. 1ger cuerda y cuidadosa de la vida del marido pudo adver
tir, y descubrir aJgo de lo que se maquinaba contra él. Hizo poco 
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caso Roger de sus consejos , y ella cuanto menos recelo d,escubr1a '"~ 
en el marido, tanto mas crecía su cuidado , y procuraba intentar g;,. 7 

algunos medios para persuadirle ; y el que debiera ser m~ e:fica~. , , 1.d',.$ ~
fué llamar á los capitanes mas principales del ejército ; X. dJs~H . .,s1º"º ~1 

brióles sus justas sospechas, para que pidiesen á Roger ~e0l11~0~c't- J.~ 
pendiese su ida de. Andrinopoli para visitar á Miguel Par~Qgo:-+ "' 
Al fin todos los capitanes juntos á instancia de Maria, cuyas ~ 
chas no les parecían vanas, fueron á Roger, y le pidieron que de
jase , ó siquiera difiriese la jornada basta estar mas asegurado 
y satisfecho del ánimo de Miguel. Respondióles resueltamente que 
por ninglin temor que le pusiesen delante dejaria de hacer su viaje, 
y cumplir con obligacion tan forzosa como visitar á Miguel, á quien 
debía el mismo respeto que al emperador su padre ; que si antes 
de partir de Grecia para la jornada de Asia no se le daba razon de 
todos sus consejos y determinaciones, era darle ocasion de desave-
nirse con ellos, cosa de grande inconveniente para la conservacion 
de todos ellos ; que los recelos de María su muger nacian de amor 
y temor de perdelle, y que pues eran sin otro fundamento no era 
justo que le detuviesen. 

Llamado Roger de su fatal destino , ni advirtió su peligro , ni 
advertido lo temió. Muchas veces por mas avisos que un hombre 
tenga no puede escapar de la muerte y fines desastrados, y aunque 
Dios nos advierte con señales manifiestos y claros, puede tanto una 
loca confianza que nos quita el discurso para que no veamos los 
peligros donde está determinado nuestro fin y castigo. En este caso 
de lloger, ni su buen discurso, ni el conocimient9 grande de la 
naturaleza de los griegos, ni los avisos de su muger, ni los ruegos 
de los suyos, pudieron detenerle para que voluntariamente no se 
entregase á la muerte. Resuelto ya de partirse, Marí.3. su muger 
con todos los de su casa no quiso quedarse en Galipoli , porque 
como ·tenia por cierta nuestra perdicion, no le pareció aventu
rarse, pues la obligacion de asistir en Galipoli faltaba con ausen
tarse su marido. l\'Iandó ~oger que Fernando Aoncs con cuatro 
galeras.la llevase á Constantinopla, y él con trecientos caball<~s, y 
mil infantes, dejando en su lugar á Berenguer de Enlenza, caminó 
Ja vuelta de Andrinopoli ; dicha por otro nombre Orestiade, ciudad 
principal de Tracia, y corte de muchos emperadores y reyes, y que 
entonces lo era de Miguel. Zurita quiere que Andrinopoli y Orcs
tiade sean lugares diversos, porque no llegó á su noticia que esta 
ciudad tenia entrambos nombres. Nicéforo la llamó Orestiade con 
el nombre mas antiguo , y Montaner Andrinopoli, que fué el mas 
moderno , y el que entonces le daban los griegos , y el que hoy 
conserva con poca diferencia. 

Supo el emperador Miguel á 22 de abril como el césar Rogcr ve
nia, porque Azan su cuñado se lo hizo saber. Alterósc estrañamcnte 
Miguel de esta venida, y con un caballero de su casa le envió á 
preguntar, una jornada antes que llegase 

1 
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drc se lo había mandado, 6 él movido de su sola voluntad. Respon
dió el césar con palabras llenas de humildad, que solo iba para 
darle obediencia, y mostrar la servitud que le debia, y juntamente 
para conferir con él el viaje ·que babia de hacer al Oriente. Con 

. esta respuesta se sosegó Miguel, ymostró que gustaba de su venida. 
Envió luego á recibirle con la benignidad y cortesía que convenia. 
Era miércoles de la segunda semana de la pascua que llaman de 
santo Tomas. Vióse aquella misma noche con el emperador, de 
quien fué recibido y acariciado con grandes demostraciones de 
amor. 

CAPITULO XXVII. 

Matan á Roger con gran crueldad los alanos, estando comiendo con los emperadores 
Miguel y Maria , y á todos los que fueron en su compañia. 

Con el buen acogimiento que Miguel hizo á Roger y á los suyos , 
creyeron que las sospechas de María fueron sin fundamento, y 
vivían tan sin cuidado ni recelo del daño que tan vecino tenian, que 
divididos y sin armas discurrian por la ciudad como entre amigos y 
confederados. Estaban dentro de ella los alanos con George su 
general, cuyo hijo mataron en Asia los catalanes. Estaban tambien 
los turcoples, parte debajo del gobierno del bulga,ro Basila, la otra 
obedecia á Meleco. Los romeos estaban debajo del gran primiserio 
Casiano, y del duque y gran principc de compañías llamado etriarca. 
Todos estos tuvieron por sospechosa la venida de Roger, y que solo 
venia á reoonocer las fuerzas de Miguel, con pretesto de dalle la 
obédiencia, y segun ellas disponer sus consejos. El que mas alteraba 
y movia los ánimos contra Roger y los catalanes, era George, cabeza 
de los alanos, que con deseo de tomar satisfacion intentaba todos los 
medios que podía; finalmente, ó fuese por solo su motivo, ó con 
p.ermision y órden del emperador Miguel, el dia antes de la partid~ 
de Roger, estando comiendo con el emperador Miguel y la empera
triz María, gozando de la honra que sus príncipes le hacian, entraron 
en la pieza donde se comia George , alano, Meleco , turcople , con 
muchos de los suyos , y Gregori9 : el primero cerró con Roger, y 
despues de muchas heridas con ayuda de los suyos le cortó la cabeza, 
y quedó el cuerpo despedazado entre las viandas y mesa del prín
cipe, que se presumia babia de ser prenda segurísima de amistad , 
y no lugar donde se quitase la vida á un capitan amigo, y de tantos 
y tan señalados servicios, huésped suyo, pariente suyo, y como tal, 
honrado en su casa, en su mesa, y en presencia de su muger y suya. 
No se pudieron juntar, á mi parecer, mayores circunstancias para 
acrecentar ·ta infamia de este caso : hecho por cierto indigno de lo 
que tiene nombre y obligaciones de príncipe, que las mas princi
pales son las que mas se apartan de parecer ingrato y cruel, aunque 
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es verdad que los príncipes raras veces se reconocen por obligados, 
y cuando se tienen por tales, aborrecen la persona de quien les tiene 
obligados; pero esto no llega á tanto que perdiendo de todo punto 
el miedo li la fama, descubiertamente le acaben y destruyan. Lo 
,cierto es que c~munmente puede mas en un príncipe un pequeño 
disgusto para castigar, que grandes y señalados servicios para per
donar, ó disimul;lr algunas ofensas de poca ó ninguna considera
cion. ¿ Pero qué maldad hay que no acometa un príncipe injusto si 
se le antoja que importa para su conservacion? Porque el juicio y 
castigo de Dios, á quien solo se sujetan y temen, le miran tan de 
lejos , que apenas le descubren , no acordándose por cuan flacos 
medios vienen tambien á ser castigados, pues la mano de un hombre 
resuelto suele quitar reinos y vidas. 

Este desastrado fin tuvo Roger de Flor ; de .edad de treinta y siete 
años, hombre de gran valor, y de mayor fortuna, dichoso con sus 
enemigos, y desdichado con sus amigos, porque los unos le hicieron 
señalado y famoso capitan, y los otros le quitaron la vida. Fué de 
semblante áspero, de corazon ardiente, y diligentísimo en ejecutar 
lo que determinaba, magnífico, -liberal, y esto le hizo general y 
cabeza de nuestra ·gente, pues con las dádivas grangeó amigos que 
le pusieron en este puesto, que fué uno de los mayores, fuera de ser 
emperador, ó rey, que hubo en aquellos tiempos. Dejó á su muger 
preñada, y despues parió un hijo que Montaner refiere que vivia 
en el tiempo que él comenzó su historia. Nicéforo solo dice, que 
junto al palacio del emperador 1\'Iiguel le mataron, sin decir por 
cuyo órden fné, ni quien lo hizo; pero Pachimerio concuerda con 
Montaner en lo mas esencial , porque refiere que saliendo el césar 
fuera de la cámara imperial , despucs de haber comido con los 
emperadores, le embistieron los alanos de George, y que Roger 
viéndose acometido se retiró hacia donde estaba la emperatriz Au
gusta, y .cayó muerto junto á. ella, atravesado de una estocada por 
las espaldas , y que cuando le llegó la nueva á Miguel , que estaba 
en otro cuarto de su palacio, del suceso de Roger, y que todo estaba 
alborotado por las muertes que los alanos ejecutaban en los cata~ 
lanes descuidados, perdió casi el sentido , y preguntó si la empera
triz babia recibido algun daño, y si estaba segura; pero luego supo 
la ocasion de la muerte de Roger, y mandó que George viniese á su 
presencia, y le preguntó la ocasion que babia tenido para hacer la 
muerte de Roger, y que le respondió, que porque el imperio tuviese 
un enemigo menos. Así disculpa Pachimerio esta maldad; pero ya 
que l\'Iiguel espresamente no fuó autor de esta muerte, por lo 
menos la consintió, y dejó de castigalla, con que se hizo participante 
del delito. 

No se satisfacieron los alanos con solo la muerte de Roger, porque 
al mismo tiempo acometieron todos los catalanes y aragoneses que 
estaban en su compañía, y con atroces muertes fos despedazaron, y 
dice Pachimerio, que Miguel mandó á su tio Teodoro que detuviese 
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a los alanos y á las demas naciones, que encarnizadas cou nuestra 
sangre salieron de Andrinopoli á degollar todos los que topasen de 
nuestra nacion, que babia mucbos alojados por aquellas aldeas , y 
que esto lo hizo Miguel porque temió que los suyos no fuesen ven
cidos, y que su ímpetu no les perdiese. Con esto me parece que 
claramente se descubre el ánimo de Miguel, que fué sin duda de 
acaballes á todos. Toda la gente de á caballo que ~staba junta aco
metieron á todos los catalanes y aragoneses dentro la ciudad, y fuera 
de ella ; pero algunos heridos y maltratados tomaron las armas , y 
perdieron la vida que les quedaba con igual daño del enemigo. Esca
paron solo tre~ caballeros de esta lastimosa tragedia, puesto que 
Nicéforo dice que escapó la mayor parte. El uno se llamaba Ramon 
Alquer, hijo de Gilabert Alquer, natural de Castellon de Ampurias; 
los otros dos eran Guillem de 1'ous, y Berenguer de· Roudor de 
Llobregat; los dcmas, aunque no murieron luego, fueron entonces 
puestos en hierros, y des pues con mayor crueldad quemados, como 
despues se referirá por relacion de Pachimerio. Estos tres caballeros 
defendiéndose valerosísimamente ganaron una iglesia , y apretán
doles mucho en ella , se hubieron de retirar á una torre de ella, 
peleando con tanta desesperacion desde lo alto , qu~ no fué posible, 
por mas que se procuró , matarles ni rendirles. Miguel , despues 
de haber ejecutado su crueldad, quiso ganar fama de piados«;> y 
clemente, y así mandó que nadie les ofendiese, y dióles salvo con
ducto para volverá Galipoli. Nicéforo difiere algo de Montaner en 
este hecho, porque dice que-Roger fué con solos doscientos caballos 
a Andrinopoli, y no para solo verse con Miguel, y darle cuenta de 
lo que se babia determinado en materia de la guerra, como Mon
taner e.scribe, sino para pedirle dinero, y cuando lo rehusase 
hacérselo dar por fuerza. Estas son palabras de Nicéforo, y á lo que 
yo puedo entender dichas éon poco acuerdo de lo que antes babia 
referido, que Miguel estaba en Andrinopoli con un poderoso ejér
cito, y no parece que un capitan tan prudente como Roger, á quien 
los mismos griegos llaman~ siempre que se ofrece ocasion, hombre 
de gran prudencia, hiciese tan gran desatino, como lo fuera ir con 
solos trecientos de á cáballo á amenazar un emperador, que- se 
hallaba dentro de una ciudad grande, y con un ejército poderoso. 

CAPITULO XXVIII. 

La gente de guerra loma de.scubi~rlamente las armas contra los griegos, y en diferentes 
pa_rles del imperio se matan los catalanes y aragoneses. 

La gente de guerra que estaba con Berengucr de Enlenza y Roca
fort, les pareció tentar el último medio para que Andrónico les 
pagase. Enviaron al emperador tres embajadores, para que resuel · 
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lamente le dijesen, que si dentro de quince días no se les acudia con 
parle de lo mucho que se les debia, les era forzoso apartarse de su 
servicio, y dar lugar á que sus armas alcanzasen lo que su razon y 
justicia nunca pudo. Recibió el emperador estos tres embajadores, 
que fueron Rodrig() Pcrez de Santa Cruz, Arnaldo de Moncortes, 
y Ferrer de Torrellas , y en presencia de la mayor parte de sus 
consejeros y ministros, y con mucha aspereza les dijo : que el 
imperio de los griegos no estaba tan acabado y destruido , que no 
pudiese juntar ejércitos poderosos para castigar su atrevimiento y 
rebeldía ' y aunque eran muchos los servicios que le habían hecho 
en la guerra de Oriente , ya los habían borrado con sus escesos y 
demasías, y con- la poca obediencia y respeto que tenían á su 
corona : que él baria lo que tocaba y fuese razon : en lo aemas 'les 
aconsejaba, que no se precipitasen con desesperacion á lo que tan 
mal les estaba, y que no pidiesen con violencia lo que con la misma 
8e les podia negar; que la fidelidad de que ellos tanto se pr~iaban 
se perdia, si las mercedes se pedían por fuerza á su príncipe. Sin · 
querer oir su respuesta, ni dar lugar á mas satisfacion, les mandó 
el emperador que con mas acuerdo se resolviese~ y le hablasen. 
Despues dentro de pocos dias llegó la nueva á Constantinopla de Ja 
muerte de Roger, y de algunas crueldades que los nuestros hicieron 
en Galipoli, y el pueblo se levantó contra los catalanes, segun dice 
Pachimerio; pero Montaner refiere, que en un mismo tiempo en 
todas las ciudades del imperio se degollaron los catalanes por órden 
de Andrónico y Miguel. Puede ser que en esto Montaner ande algo 
apasionado, atribuyendo toda la culpa á los emperadores; pero lo 
que yo tengo por cierto, que el pueblo irritado ejecutó esta maldad , 
y ellos no fa. atajaron. 

En Constantinopla se levantó el pueblo , y acometió los cuarteles 
á do estaban los catalanes, y como si fueran á caza de fieras les iban 
degollando y matando por Ja ciudad. Despues de haber degollado 
muchos, fueron á casa de Raul Paqueo, pariente de Aldrónico, y 
suegro de Fernando Aones el almirante, y pidió el pueblo que 
luego se les entregasen los catalanes que babia dentro; y porque 
esto no se hizo tan presto como ellos quisieron, pegaron fuego á la 
casa, con que se abrasó todo cuanto babia dentro, y aquí tengo por 
cierto que los tres embajadores y el almirante perecieron. El pa
triarca de Constantinopla salió á reprimir la mul litud amotinada, 
y sin hacer efecto con mucho peligro se retiró. La mayor dificultad 
que se ofreció para no poder oprimir á los catalan~s todos á un 
tiempo, fué por estar GalipoU bien defendido, y los que estaban 
alojados en las aldeas con las armas en la mano , y mas advertidos 
que los otros que estaban en diferentes partes. 

Miguel, temiendo que los de Galipoli sabida la muerte de Roger 
no le acometiesen, mandó que el gran primiserio fuese con todo lo 
grueso del ejército sobre Galipoli. Ejecutóse luego, y con la caba
llería mas ligera se enviaron algunos capitanes, para que les acome~ 
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tiesen antes que pudiesen ser avisados. Cogieron á la mayor parl6 
divididos por sus alojamientos, en sus lechos , y en sumo descanso; 
porque entre los que tenian por amigos les parecia inútil el cuidado 
de guardarse. Entró esta caballería por algunos casales , pasando 
por el rigor de la espada todos los aragoneses y catalanes que topa
ron. Las voces y gemidos de los que cruelmente se herían y mataban 
avisaron á muchos que se pudieron poner en seguro, y la codicia de 
los vencedores, que ocupados en el robo dejaban de matar, lambicn 
dió lugar á que muchos se escapasen. En Galipoli, áunque lejos, se 
sintió el ruido y voces confusas , con que los nuestros tomaron las 
armas, y quisieron salir á reconocer la campaña, y certificarse del 
daño qu~ temian ; pero Berenguer de Entenza y los demas capitanes 
detuvieron el ímpetu de los soldados, que en todo caso querian que 
se les diese franca la salida ; y como la obediencia de aquella gente 
no estaba en el punto que debiera, no se atrevió Berenguer á enviar 
algunas tropas. á batir los caminos y tomar lengua , porque temió 
que tras de ellas seguirla el resto de la gente , y quedaría Galipoli 
sin defensa , de cuya conservacion pendía la salud comun. 

Discurríasc variamente entre los nuestros la causa de tanto albo
roto en las campañas y caserías vecinas de Galipoli. Decían unos 
que los griegos oprimidos de la gente militar se habrian ·conjurado, 
y tomado las armas para alcanzar su li~ertad ; otros que atrave- . 
sando aquel angosto espacio de mar los turcos, acometían sin duda 
á nuestros cuarteles; pero en esta variedad de d~ursos jamas 
pudieron atinar la verdad de caso tan inhumano. Con la noche y 
confusion del caso algunos de los nuestros llegaron á Galipoli libres, 
y solo dieron noticia de que dentro de sus casas, en sus alojamientos, 
babian sido acometidos de gente militar y armada. 

CAPITULO XXIX. 
Berenguer de Entenza, y los que estaban dentro de Galipoli, sabida la muerte de Roger, 

degüellan todos los vecinos de Galipoli , y el campo enemigo los sitia. 

Estando en esta turbacion tuvieron aviso cierto de la muerte de 
Roger, y de la universal matanza de los catalanes y aragoneses en 
Andrinopoli , y juntamente de la que en I.a comarca de Galipoli se 
ejecutaba por órden de Miguel. Fué tanta la r~bia y coraje de los 
catalanes, que dice Nicéforo, y concuerda con él Pachimerio, 
aunque Montaner lo calla, que mataron todos los vecinos de Gali
poli , no perdonando á sexo ni edad, y Pacbimerio encarece mas 
la inhumanidad del caso diciendo que basta los niños empalaban : 
fiereza y maldad abominable si fué verdad, aunque se puede dudar 
por ser griego y enemigo este autor. Pero si en algun esceso tiene 
lugar la disculpa fué en este, pues con el ímpetu dé la cólera la 
ejecuta~on contra los griegos que tuvieron delante, en salisfacion 
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de otra mayor crueldad hecha por ellos con mucho acuerdo y sin 
causa. Desde este punto todo fué crueldad, rabia y furor de en
trambas partes, que parece que la guerra no se hacia entre hombres 
sino entre fieras. Pero sin duda que las crueldades de los griegos 
escedieron sin · comparacion á las que hicieron los catalanes , por
que nunca violaron el derecho de las gentes , ni ofendieron á sus 
enemigos debajo de palabra ni seguro ; aunque en otras cosas los 
nuestros anduvieron muy sobrados , y no guardaron las leyes de 
una guerra justa; pero la ocasion de esto fué no quererlas guardar 
los griegos , con que quedan bastantemente disculpados los catala
nes y aragoneses en esta parte, pues forzosamente la guerra se 
hubo de hacer con igualdad. Juntáronse los capitanes con harta 
confusion y sentimiento á tratar de su remedio. Estaban en un estado 
. tan lastimoso, que aun los mismos enemigos se podian compadecer 
de su miseria. Perdidos todos sus servicios, con que algun tiempo 
pensaban alcanzar quietud y descanso; perdida la reputacion por el 
casligo , . porque con él se babia 4ado ocasion para que todo el 
mundo les tuviese en poco, pues tras tantas victorias merecian 
tal premio; muertos gran parte de sus amigos, y su muerte á los ' 
ojos. 

Hallábase á la sazon Galipoli sin bastimentos , y sin fortificacion 
alguna , cuando los enemigos, que allegaban al número de treinta 
mil infantes y catorce mil ·caballos, entre las tres naciones de tur
coples , alanos y griegos, se pusieron casi soJ:>re sus murallas, ame
nazando á los nuestros un lastimoso fin ; porque el emperador 
Miguel juntó las fuerzas que pudo de Tracia y Macedonia, á mas 
de la gente que ordinariamente llevaba sueldo del imperio ; y para 
dar mas calor se salió de Andrinopoli , y se fué á Pamphilo, y de 
alli envió al gran duque etriarca á Basila, y al gran Bausi Um
berto Palor á Brachialo cerca de Galipoli , para apretar mas los 
cercados. La primera resolucion que se tomó fué fortificar el arra
bal , porque el enemigo no le ocupase, y no llegase sin perder 
gente y tiempo, cubierto de las casas , á nuestros fosos y murallas, 
aunque en esto no dejaba de haber dificultad por ser grande el 
espacio de los arrabales, y desigual para su defensa el peq1;1eño 
número de nuestra gente. Hecho esto, determinaron de enviar 
embajadores al emperador Andrónico, que en nombre de toda 
nuestra nacion se apartasen de su servicio, y le retasen, para que 
ciento á ciento, ó diez á diez, conforme el uso de aquellos tiempos, 
combatiesen en satisfacion de su agravio, y de la muerte afrentosa 
de Roger y de los suyos, hecha tan alevosamente por Miguel su 
hijo , y por los demas griegos.'Enviáronse un caballero que Monta
ner llama Sisear, y á Pedro Lopez Adalid, y dos almugavares, y 
otros tantos marineros, que eran de todas las diferencias de milicia 
que babia en nuestro ejército ; y esto fué antes que se supiese en 
Galipoli la muerte de los tres embajadores primeros, que fueron 
por órden de Berenguer de Entenza. En tanto que se esperaba la 
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última resolucion de Andrónico, por medio de estos embajadores, 
el enemigo poderoso en la campaña apretó el sitio de Galipoli , y 
los nuestros, con su valor acostumbrado, con salidas y escaramu
zas ordinarias le fatigaban y detenian. 

CAPl'rULO XXX. 
Tienen los nueslros eoQsejo, siguese el de Berengurr da Enlenza, no por el mejor, pero 

por ser del mas poderoso. 

1-Iabia entre los capitanes de Galipoli diversas opiniones sobre el 
modo de hacer la guerra ·; y así convino que las principales ca
bezas se juntasen en consejo para resolverse. Berenguer de Enlenza 
dijo : ce Si el valor y esfuerzo de hombres que nacieron como noso
» tros, amigos y compañeros, en algun trabajo y desdicha pudiera 
» 'faltar, pienso sin duda que fuera en la que hoy padecemos, 
,, por ser la mayor y mas cruel con que la variedad humana suele 
» afligir los mortales, el ser perseguidos , maltratados y muertos, 
» por los que debicramos ser amparados y defendidos. ¿ De qué 
» sirvieron las victorias, tanta sangre derramada; tantas provin
» cias adquiridas, si al tiempo que se esperaba justa recompensa 
» debida á tantos servicios; con bárbara crueldad se ejecuta contra 
» nosotros lo que vemoi , y apenas damos crédito ? Por mayor 
» suerte juzgo la de nuestros compañeros que murieron sin sentir 
» el agravio, que la nuestra que habemos de perecer con tan vivo 
» sentimiento; porque dejar de tomar satisfacion de tantas ofen
,, sas, y retirarnos á la patria, fuera indigno de nuestro nombre, 
» y de. la fama que por largos años habemos conservado ; ni los 
» deudos , ni amigos nos recibieran en la patria , ni ella nos cono
» ciera por hijos, si muertos nuestros compañeros alevosamente 
» no se intentara la venganza, y se borrara con sangre enemiga 
» nuestra afrenta. Las pocas fuerzas que nos quedan, avivadas 
,, con el agravio, al mayor poder se podían oponer , y mas favo
» recidas de la razon que tan claramente está de nuestra parte. 
>1 Vuestro ánimo invencible en fa, dificultad cobra valor, y en el 
,, mayor peligro, mayor esfuerzo. El Asia quedó libre de la suje
» cion de los turcos por nuest,ras armas, nuestra reputacion y fama 
» tambien lo ha de quedar por ellas; y si Grecia se admira de tan
» tas victorias, hoy sentirá el rigor de vuestras espadas que no 
» supo conservar en su favor y defensa. Todos nos deben tener por 
» perdidos, ó por lo menos navegando la vuelta de Sicilia con Jos 
» navíos y galeras que nos quedan; pero su daño les desengañará, 
>1 que ni el ánimo les acobardó, ni el agravio antes de su venganza 
» permitió nuestra vuelta. Defenderá Galipoli es lo que ahora nos 
» importa, por estará la entrada del estrecho, de donde se puede 
» impedir la navcgacion y trato de estos mares, siempre que ·no 
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» corrieren por ellos armadas superiores á la nucslra , y así es 
1' forzoso buscar bastimentos y dinero para sustentalle. Los so
» corros tenemos lejos, tardos , y quizá dudosos, porque á nues
,. tros reyes ocupan otros cuidados mas vecinos. Todos los principcs 
» y naciones que nos rodean son de enemigos, no hay que esperar 
» otro socorro sino el que estos navíos y galeras que nos quedan 
>> podrán alcanzar de nuestros contrarios. Con esto haremos dos 
» cosas importantes, buscar el sustento que nos va ya faltando, y 
» divertir al enemigo del sitio que tanto nos aprieta, y puesto que 
» la guerra se deb~ hacer como ya está determinado, es bien que 
» sea en parte donde los enemigos no es ten tan superiores, y se 
» pueda mas fácilmente alcanzar alguna victoria, para que el eré
» dito y reputacion de nuestras armas vuelva á su debido lugar y 
» estimacion. Las costas de estas provincias vecinas viven sin recelo, 
» pareciéndoles que nuestras fuerzas no son bastantes á. defender
» nos en Galipoli, y en tanto que el sitio durare no dejaremos es
» tas murallas. Este descuido parece que nos ofrece una ocasion 
» cierta de hacelles mucho daño, si con nuestras galeras y navíos 
» acometemos estas islas y costas de su imperio ; y pues soy autor 
» del consejo, lo seré de fa ejecucion. » A las últimas palabras de 
Berenguer de Entenza Rocafort se levantó con semblante y voz al
terada , señales de su ánimo ocupado de la ira y veng·anza, dijo : 
« El sentimiento y pasion con que me hallo por la muerte de Ro
» ger ,, y de nuestros capitanes y amigos, no es mucho que turbe 
» la voz y semblante , pues enciende el ánimo para una honrada y 
>1 justa salisfacion. Por el rigor de nuestro agravio, mas que por 
" la razon , debieramos hoy de tomar resolucion ; porque en casos 
>1 semejantes la presteza y poca consideracion suelen ser útiles , 
" cuando de las consultas salen dificultades. Retirarnos á la patria 
>1 mengua y_ afrenta de nuestro nombre seria, basta que nuestra 
» vel)ganza fuese tan señalada y atroz como lo fué la alevosía y 
)l traicion de los griegos, y 'así en este punto siento con Berenguer 
» de Enlenza ; pero en lo que toca al modo de hacer la guerra 
>1 opuestamente debo contradecille, porque paréceme yerro nota
» ble dividir nuestras fuerzas, que juntas son pequeñas y desi
» gualcs al poder del enemigo que nos sitia. Yo doy por cierto y 
11 constante que Berenguer robe , destruya y abrase las costas ve-
11 cinas como él ofrece ; ¿ pero quién nos asegura que al tiempo 
>1 que él estuviere corriendo los mares , los pocos que quedaren 
l> en Galipoli no sean ¡Jerdidos? ¿Y entonces Berenguer á dónde 
» pondrá su armada, dónde los despojos de su victoria? No le 
» queda puerto ni lugar seguro hasta Sicilia ; pues yo por mas 
ll cierto tengo el perderse Galipoli si él sacare la gente que está en 
>1 su defensa para guarnecer la armada, que seguro de su victoria. 
» Todos los capitanes famosos ponen su mayor cuidado en socor
'1 rer una plaza qu~ el enemigo tiene sitiada, y para esto aventu
» ran no solo lo meJor y mas entero de su campo, pero todas sus 
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» fuerzas : ¿ y Berenguer estando dentro se ha de salir? ¿ Quién 
,, asegura al soldado que su ida ha de ser para volver ? el miedo y 
" recelo comun no se puede quitar, aunque su sangre y hechos 
» claros son seguras prendas para los que nacieron como él. N ues
,, tra venganza ya no pide remedios tan cautos y dudosos, ni á 
,, nosotros nos conviene el dilatar la guerra por ser poca antes de 
» ser menos; ejecutemos la ira, aventúresc en un trance y peligro 

· ,, nuestra vida ; y así mi último parecer es, de que salgamos en 
» campaña , y demos la batalla á los que tenemos delante. Y aun
» que por la muchedumbre del ejército enemigo .se puede tener la 
» muerte por mas cierta· que la victoria, la causa justa que mueve 
» nuestras armas', y el mismo valor que venció á los turcos ven
» cedores de los griegos , tambien puede darnos confianza de rom
,, per sus copiosos escuadrones , y' abatir sus águilas como· se aba
,, tieron sus lunas; y cuando en esta batalla estuviere determinado 
,, nuestro fin, será digno de nuestra gloria que el último término 
» de la vida nos halle con la espada en la mano , y ocupados en la 
» ruina y daños de tan pérfida gente.» Prevalió este último pare
cer en los votos de los que se consultaban por ser el mas pronto, 
aunque de mas peligro, y de mas gallardía ; pero el poder de Be
renguer de Enlenza , mayor entonces que el de Rocafort, no dió 
lugar á que la ejecucion fuese la que determinó la mayor parte. 
Y Ramon Montaner dice que las razones y ruegos de muchos no le 
pudieron hacer mudar de parecer. 

En este medio tuvieron aviso, que el infante don Sancho de 
Aragon babia llegado con diez galeras del rey de Sicilia á Metellin, 
isla del Archipiélago, y de las mas vecinas á Galipoli. Berenguer 
de Entenza y los demas capitanes enviaron luego á suplicalle vi
niese á Galipoli , á tomallcs los homenages y juramento de fideli
dad por el rey de Sicilia. Encarecieron su peligro, y el descrédito 
del nombre de Aragon si no los socorria ; súbditos que le habian 
hecho tan ilustre y grande. Don Sancho mostró luego con su presta 
resolucion el deseo de su bien y conservacion. Partió de Metellin 
con sus diez galeras , y vino á Galipoli , donde fué recibido con 
universal aplauso, creyendo que les ayudarla para tomar entera 
satisfacion de sus agravios , sirviéndole con parte de los pocos bas
timentos y dinero que tenian; y sin precisa obligacion de obedecclle, 
todos le reconocieron por cabeza. 

CAPITULO XXXI. 

Los embajadores de nueslro ejército á la vuelta ae Constantinopla por órden del emperador . 
' fueron presos y muertos cruelmente en la ciudad de Rodesto. 

Los embajadores de nuestra nacion enviados á fin de romper los 
conciertos que tenian con el emperador, y hecho esto desafialle, 
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con harto peligro llegaron á Constantinopla, y puestos ante el bailio 
· de Venecia, y la potestad de Génova , y de los cónsules de los an

conitanos y pisanos, magistrados y cabezas de estas naciones que 
tenian trato y comunicacion en las provincias del imperio, dieron 
las manifiestas siguientes. Que habiendo entendido que por órden 
del emperador Andrónico, y su hijo Miguel en . Andrinopoli , y en· 
los demas lugares de su imperio , se habían degollado todos los 
aragoneses y catalanes que se hallaron en ellos , tanto soldados 
como mercaderes , viviendo ellos debajo de su proteccion y am
paro, por cuya satisfacion los catalanes y aragoneses de Galipoli 
estaban resueltos de morir, y que estimaban en tanto su fe y pala
bra, que querían antes de romper la guerra , que constase como 
ellos en nombre de todos los de su nacion se apartaban de los con
ciertos y alianzas hechas con el emperador; y que así los públicos 
instrumentos de allí adelante fuesen inválidos y de ningun valor, y 
que le retaban de traidor, y ofrecían de defender lo dicho en campo, 
ciento á ciento , 6 diez á diez, y que esperaban en Dios que sus 
espadas serian el instrumento con que su justicia castigaría caso 
tan feo; pues á mas de violar la fe pública , matando los estranje.; 
ros , que pacíficos y descuidados trataban en sus tierras, habian 
dado cruel y afrentosa muerte á quien les babia librado de ella, 
def en di do sus provincias, abatido sus enemigos, y engrandecido 
su imperio. Que la insolencia de los soldados no era'bastante causa 
para que contra ellos se ejecutara tan inhumana resolucion. Casti
gáranse los soldados culpados á medída de sus delitos, sin que sus 
servicios les sirvieran de moderar la pena. Diéranles navíos, y con 
que volverá la patria, que bastante castigo fuera enviarles sin 
premio; pero sin perdonará sexo ni edad llevando por un parejo 
inocentes y culpados , malos y buenos , babia sido suma crueldad. 
Dado el manifiesto, el bailío de Venecia con los demas dieron razon 
al emperador de esta embajada , y queriendo tratar de algun 
acuerdo , no se pudo concluir , estando los animos tan ofendidos , 
y cualquier palabra y fe tan dudosa ; y así se tuvo por mas conve
niente para entrambas partes una guerra declarada , que una paz 
inal segura, que adonde falta la fe, el nombre de paz es pretesto y 
materia de mayores traiciones. Respondió el emperador que lo su
cedido contra los catalanes y aragoneses no babia sido hecho por su 
órden ; y que así no trataba de dar satisfacion , siendo verdad que 
poco antes mando matar á Fernando Aones el almirante, y á todos 
los catalanes y aragoneses que se hallaron en Constantinopla, que 
habian venido <.:on cuatro galeras acompañando á María muger 
del césar , á su madre y hermanos, y aun Montaner aprieta mas el 
hecho, pues dice que el propio dia se ejecutaron estas muertes. Pi
dieron los embajadores, que se les diese seguridad para su vuelta á 
Galipoli ; fuéles luego concedido, dándoles un comisario ; con 
tanto se partieron á Rodesto, treinta millas lejos de Constantino
pla, y por órden del comisario que les acompañaba fueron presos, 
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y hasta veinte y siete con los criados y marineros, y en las carni
cerías públicas del lugar les hicieron cuartos vivos. Esta maldad 
me parece que puede disculpar todas las crueldades que se hicieron 
en su satisfacion, porque ninguna pudo llegar a ser mayor que 
violar con tan fiera demostracion el derecho universal de las gentes, 
defendido por leyes humanas y divinas, por inviolable costumbre 
de naciones políticas y bárbaras. Este desdichado fin tuvieron ]as 
finezas de un capilan poco advertido. Dignas de alabanza.son cuando 
hay seguridad en la fe y palabra del príncipe enemigo, pero cuando 
está dudosa, por yerro tengo el aventurarse. Nuestro rey el em
perador Cárlos V pasó por Paris y se puso en las manos de su 
mayor émulo, fué su confianza tan alabada como la fe de Fran
cisco; pero si la reina Leonor no avisara á Cárlos su hermano de lo 
que se platicaba , fuera la confianza juzgada por temeridad, yla fe 
por engaño, con que claramente se muestra, que alabamos, ó vi
tuperamos por los sucesos, no por 1a razon. Berenguer de Entenza 
hizo notable yerro en enviar embajadores á príncipe de cuya fe y 
palabra se podía dudar, porque quien con tanta alevosía y cruel
dad quitó la vida á Rogcr y á los suyos; de creer es que en 
todo lo demas no guardara fe, ni diera por legítimos embaja~o
res á los que vcnian de parte de los que él tenia por traidores ; 
á mas de que habiendo en los Yecinos de Galipoli ejecutado tan 
gran crueldad, se babia de temer olra mayor siempre que la oca
sion se la ofreciera. 

CAPITULO XXXII. 

Envians"e embajadores a Sicilia, y sale Bcrenguer con su armada, gana la ciudad de 
Recrea, y vence en tierra á Calo Juan, hijo de Andrónico. 

Luego que se supo' en Galipoli la muerte de sus embajadores , no 
se puede con palabras encarecer lo que alteró los ánimos , y encen
dió los corazones á la venganza, el verse maltratar tan inhumana
mente de los que debieran ser amparados y defendidos. Cargaba 
todos los dias sobre Galipoli gente de refresco , y apretaban á los 
de dentro, mas con el impedirles que no entrasen bastimentos por 
tierra , que con las armas. Berengucr de Entenza, y todos los 
capitanes, con la resolucion que habian tomado de no salir de 
Grecia sin haberse vengado , prevenian socorros y así les pareció 
que hiciesen dueño de sus armas al rey don F~drique, y que le 
jurasen fidelidad para obligalle mas á su defensa. Este fué su prin
cipal motivo, aunque al rey con razones de mayor consideracion 
y de mayor utilidad le persliadian. Recibió el juramento de fideli
dad en nombre del 1·ey don Fadrique un caballero de su casa , que 
se llamaba Garcilopei de Lobera , soldado que seguia las bandm as 
de .Berenguer, y juntamente le cl!gieron por su embajador ~l rey_ 
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con Ramon Marquet , ·ciudadano de Barcelona, hijo de Ramon 
Marquet, ilustre capitan de mar, á lo que yo presumo , del gran 
rey don _Pedro, y Ramon de Copons, para que fuesen testigos del 
juramento de fidelidad que habian prestado en manos .de Garcilo
pez de Lobera, y le diesen larga relacion del estado en que se ha
llaban : que si en su memoria tenia sus servicios' se, acordase de 
dalles favor, pues en ello no solamenle interesaban ellos, pero su 
aumen~ y grandeza : que advirtiese la puerta que le abrian ellos 
para ocupar el imperio de Oriente ; y que se valiese de su venganza . 
y desesperacion ' pues ellos ya estaban aventurados. P,artiéronse 
los tres embajadores á Sicilia, con que la gente quedó con algunas 
esperanzas de que don Fadrique les socorreria·; porque siempre , 
aunque '.sean muy flacas, ·animan y alientan á los muy necesitados. 
El infante don Sancho á la partida de estos mensajeros ofreció, no 
solo de seguir y acompañar á Berenguer en la jornada que tenia 
dispuesta ' pero asislilles con sus diez galeras hasta que se supiese 
el ánimo y voluntad del rey. Entenza en nombre de todos aceptó 
el ofrecimiento, y agradeció al infante el haber tomado tan honrada 
resolucion, digna de un hijo de la casa de Aragon. Con esto apre
suró Ilerenguer su partida , y embarcó la gente ; pero al tiempo 
que quiso salir, don Sancho mudó de parecer, olvidado de la pala
bra que poco antes babia dado, y faltando á su mismo honor y re
putacion ; cosa que causó en todos novedad, ver en tan poca 
distancia tomar tan diversas y encontradas resoluciones , ·sin. ha
berse podido ofrecer por la cortedad del tiempo nuevos accidentes, 
que le pudieran obligar. Y si los pu.diera haber de tal calidad que 
obligaran á romper palabras dadas con tanto fundamento y razon, 
no se puede averiguar, por lo que los antiguos no dejaron escrito 
la causa que pudo mover al infante á tomar rcsolucion tan en des
crédito suyo; pero por lo que respondió á Berenguer cuando le 
pidió que cumpliese su palabra, que fué decir solamente, que así 
cumplia al servicio de su hermano , se puede presumir que advir
tió el infante, que babia paces entre Andrónico y don Fadrique , 
y que sin espreso órden suyo no babia de ocupar sus galeras en 
daño de un príncipe amigo. Esto bien me parece que pudiera dis
culpar al infante para no quedarse, cuando no lo hubiera ofrecido, 
pero empeñada su palabra, y -\1iendo maltratar los mejores vasallos 
y súbditos del rey su hermano, grande desconocimiento y mengua 
fué el no asistilles y ayudalles ; porque ya Andrónico, ·degollando 
á los catalanes y aragoneses que se hallaban en su imperio , rom-
pió las paces primero. · 

Berenguer, con el sentimiento que dcbia, segun él refiere en su 
relacion que envió al rey don Jaime 11 de Aragon dijo al tiempo 
que se parlia , cuando sus ruegos y razones no le pudieron de ·· 
tener, que el i~fante fué como le plugo , y no como hijo de su 
padre. No perdieron los nuestros ánimo coh la partida de don 
Sancho, ni yers~ «lesamrarados de la mayor fl.lerz¿¡ les hizo mu· 
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dar parecer. Berenguer de Enlenza embarcó en cinco galeras, 
dos leños con remos, y diez y seis barcos, ochocientos infantes , 
cincuenta caballos , y salió de Galipoli la vuelta de la isla de 
.V.armora llamada de los antiguos Propontide. Llegó á ella, echó 
u gente en tierra , y saqueó la mayor parte de sus pueblos , 

degollando sus moradores , sin perdonar edad ni sexo , des
truyendo y abrasando lo que les pudiera ser de algun provecho 
y oomodidad ; porque como fué esta empresa la primera que ejecu
.taron despues de tantos agravios, mas se dió á la vengan~a que á 
la codicia. Con la misma presteza y rigor volvió Berengaer á las 
rostas de Tracia , y continuando los buenos sucesos, dcspues de 
algunB:s presas de navíos , acometió á Recrea, ciudad gra~de y rica, 
y con poca pérdida de los suyos la entró á viva fuerza. Ejecutóse 
en los vencidos el rigor acostumbrado, y recogido á los navíos y 
galeras lo mas lucido y rico de la presa, entregaron á la violencia 
del fuego los edificios ; porque hasta las cosas insensible~ y mudas 
quisieron que fuesen testigos y memoria de su venganza. Andrónioo 
tuvo aviso de la pérdida de Recrea, en tiempo que juzgaba á los 
pocos catalanes huyendo la vuelta de Sicilia, y para atajar los 
daños que Berenguer hacia de toda aquella ribera de mar, que los 
griegos llamaban de Natura, mandó á Calo Juan, despota, su hijo, 
que con cuatrocientos caballos y la infantería que pudiese reooger 
se opusiese á Berenguer, y le impidiese el echar gente en tierra . 

. Junto á Puente Regia supo Berenguer que Calo Juan venia, y el 
número y calidad de sus fuerzas; ·y aunque en lo primero se juzgó 
por muy inferior, en lo segundo le pareció que aventajaba á su ene
migo, y así resolvió de echar su gente en tierra , y recibir á Calo 
Juan, que avisado tambien por sus corredores, como Berenguer 
con su gente habían puesto el pié en tier:ra , apresuró el camino, 
temiendo que no se retirasen, porque nadie pudiera creer, que ricos 
y llenos de despojos quisieran los nuestros aventurarse sino forza-

. dos. Llegaron con igual ánimo á embestirse los escuadrones, y en 
breve espacio se mostró claramente , que el valor es el que da las 
victorias, y no la multitud , porque los nuestros quedaron vence-

- dores siendo pocos, y los griegos rotos y degollados siendo muchos. 
Calo Juan escapó con la vida, y llegó á Constantinopla destrozado. 
Andrónico hizo tomar las armas al pueblo, porque toda la gen.te de 
guerra estaba sobre Galipoli, y temió que Berenguer no ie acome
tiese la ciudad. Esta rota se dió el último dia de mayo del año 1304. 
Fueron tan prontas estas victorias, y alcanzadas en tan diversas 
partes, y tan á tiempo, que los griegos juzgaron por mayores nues~ 
tras fuerzas, ·y que no era uno solo Berenguer el que les hacia el 
daño , sino mucho8. · 
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CAPITULO XXXIII. 
Prision de Bercnguer de Enlenza con notable perdida de los SUl'OS. 

Con tan dichoso principio como tuvieron nuestras armas contra 
los griegos gobernadas por Bcrengucr de Entenza, pareció pasar 
adelante, y valerse de la fortuna y tiempo favorable, siendo el fin 
y remate de una victoria el principio de otra. Resolvieron los nues
tros acometer los navíos que estaban surgidos en los puertos y 
riberas de Constantinopla , y quemar sus atarazanas ; empresa de 
mayor nombre que dificultad. Navegaron para ejecutar su deler- -
minacion por la playa entre Paccia y el cabo de Gano, con buen 
tiempo; pero al amanecer, descubriendo velas de la parte de Gali
poli , tomáronse pareceres sobre lo que se debia hacer, viéndose 
cortados para volver á Galipoli , y todos conformes se metieron 
en tierra, y puestas en ella las proas lo mas cerca que pudieron , 
las popas al mar, porque en aquellas que las proas no iban guar
necidas de artillerí;;¡, la mayor defensa era lo alto de las popas. 
Tomaron las armas, y bien apercebidos aguardaron lo que las diez 
y ocho galeras intentarían, que ya venian á dar sobre las nuestras. 
Estas diez y ocho galeras eran de genoveses , que ordinariamente 
navegaban aquellos mares , porque su valor ó codici~ les llevaba 
por lo mas remoto de su patria , como á los catalanes de aquel 
tiempo. Reconocidos de una y otra parte los genoveses fueron los 
primeros que les saludaron , con que los nuestros dejaron las 
armas, y como amigos y aliados se comunicaron y hablaron. Advir
tieron luego los genoveses, por lo que oyeron plalicar de los sucesos 
que Berenguer babia tenido, la mucha ganancia que les resultaria, 
y el gusto que darian al emp~rador Andrónico y á Jos griegos , si 
prendiesen á Berenguer, y le tomasen sus galeras. Y juzgando por 
menor inconveniente romper su fe y palabra, que dejar de las 
manos tan importante y rica presa , enviaron á convidar á Beren · 

-guer de Enlenza, dándole palabra de parte de la señoría que no se 
les baria agravio, ni ultraje alguno, que viniese á honrar su capi
tana, dQnde tratarfan algunos negocios importantes á todos. Con 
esto Berenguer sin advertir en lo pasado , y en los daños en que 
su confianza le babia puesto , ~e fué á la capitana , donde Eduard~ 
de Oria con otros muchos caballeros le recibió y acarició. Comie
ron y cenaron juntos con mucho gusto y amistad, tanto que Beren
guer se quedó á dormir en la capitana, prosiguiendo hasta muy tarde 
algunas pláticas en razon de su conservacion. A la mañana cuando 
quiso volverse á su galera, Eduardo de Oria Je prendió y desarmó, 
y otros genoveses hicieron lo mismo con los demas que le acompa
ilaban, y las diez y ocho galeras dieron sobre las nuestras desaperce
bidas y descuidadas. Ganáronse luego las cuatro con pérdida de dos-
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cientos genoveses ; pero Ja galera de Berenguer de Villamarin , que 
tuvo algun poco de tiempo para ponerse en defensa, la hizo de 
maneta , que con tener sobre sí diez y ocho proas, no la pudieron 
entrar hasta que todos los que la def endian fueron muertos , sin 
escaparse un .hombre solo : tanta fué la obstinacion con que pelea
ron. Murieron en el combate de esta sola galera trecientos geno
veses , y fueron muchos ma.s los heridos. Pacbimerio dice, que 
los genoveses aquella noche que llegaron á juntarse con las galeras 
catalanas despacharon secretamente una de sus galeras á Pera , 
dándoles aviso que estaban con los catalanes, .fos cuales les decian 
que Andrónico estaba indignado contra ellos, y que les queria cas~ 
tigar, y que les persuadian que juntos acometiesen á Constantinopla, 
Llegado el aviso á Pera, los genoveses dieron razon al emperador, y 
que él les ordenó que les acometiesen, ofreciendo de hacelles mu
chas mercedes , y así al otro dia ejecutaron lo referido. Este lasti
moso fin tuvo la jornada de Herenguer mal determinada, bien eje
cutada, digna de mayor fortuna; ¡pero qué dificilmente los consejos 
humanos pueden prevenir casos semejantes ! Discurrióse en la de
tcrminacion de estajornada entre los capitanes de los peligros que 
pudieran sobrevenille, y con ser tantos y tan varios los que se pro
pusieron, fué este accidente ni imaginado, ni previsto ; con que cla
ra.mente se muestra, que los juicios de los hombres aunque funda
dos en razon no pueden prevenir los de Dios. Al infante don Sancho 
se debe culpar, ·porque fué la mas cercana causa de esta pérdida. Si 
como debiera acompañara á Herenguer, fueran las victorias que se 
alcanzaron mayores, los genoveses no se atrevieran , y las fuerzas 
de Galipoli se aumentaran ; con que la guerra se hiciera con mayo
res ventajas y reputacion. Herenguer . con serviles prisiones fué 
llevado con algunos caballeros de su compañía á Pera ; y porque 
temieron que Andrónico DO se les quitase para satisfacer en su 
persona los, daños recibidos, le pasaron á la ciudad de Trapisonda , 
puesta en la ribera del mar de Ponto, donde los genoveses tenian 
factoría, y le tuvieron en ella hasta que las galeras volvieron. 
Los genoveses hicieron una cosa bien hecha; porque luego que to
maron las galeras catalanas se vinieron á Pera, sin querer entregar 
ningun prisionero á los griegos , ni vender cosa de la presa , aunque 
el empcradoF les acarició y honró. 

Con este buen suceso trató el emperador con los mismos genove
ses, que emprendiesen de cebar á los catalanes . que estaban en 
Galipoli, y ellos se lo ofrecieron con que les diese seis mil escudos. 
Fué contento Andrónico de dallos, y así s~ los envió ; pero ellos 
como gente atenta á la ganancia, pesaron el dinero, y bailándole 
falto se lo vol vieron á enviar. Andrónico replicó que les satisfaria 
el daño, y entonces ya no quisieron, porque informados mejor de 
lo queemprendian no les pareció igual paga. Supo el emperador que 
traian á Derengucr preso, procuró con amenazas y ruegos que se 
. Je etttr~~asen , y últi~~meqt') ?frt:ció p<>r &u pe.-sona winte y pinco 
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mil escudos. Todo se le negó, ·temiendo, á lo que yo sospecho, 
que el rey de Aragon no hiciese gran sentimiento, si Berenguer 
tan grande y principal vasallo suyo padeciera afrentosa muerte en 
poder del emperador Andrónico, el cual tentó el medio mas eficaz 
que pudo~ ofreciendo á ciertos patrones de estas galeras, para que 
con algun engaño se le entregasen , ocho mil escudos , y diez y seis 
pares de ropas de brocado; pero descubierto el trato , no quisieron 
que Andrónico tentase alguna violencia, y así se partieron, dejando 
muy desabrido al emperador. A la entrada del estrecho , Ramon 
Montaner, de parle de los que quedaban en Galipoli, llegó con 
una fragata á pedir á Eduardo de Oria le diesen la persona de 
Berenguer, y ofreció el dinero que pudieron recoger por su 
rescate, que fueron hasta cinco mil escudos; pero los genoveses 
no quisieron , ó por parccelles poca la cantidad, á lo que tengo 
por mas cierto , ó por no irritar el ánimo de Andrónico si po
nian en libertad un enemigo-suyo , en puesto que se tenia por 
sus mayores enemigos , de donde con mayor daño pudiese segunda 
vez destruir sus provincias , y asolar sus ciudades. Desesperado 
l\'Iontaner de alcanzar su libertad, dióle parte del dinero que traía, 
y le ofreció que en nombre del ejército se enviarian embajado
res al rey de Aragon , y al de Sicilia, para que se satisfaciese agra
vio tan notable, como prender debajo de seguro un capitan de 
un rey amigo. 

CAPITULO XXXIV. 

Los pocos que quedaron en Galipoli dan barreno 'á todos los navíos de su armada. 

Preso Berenguer de Enlenza, y muertos los mejores caballeros 
y soldados que le siguieron, quedaron solos en Galipoli con Roca- . 
fort su senescal mil y doscientos infantes, y doscientos caballos, y 
cuatro caballeros buenos soldados, GuUlen Sisear y Juan Perez de 
Caldés, catalanes, y Fernando Gori y Jimcno de Albaro, aragone
ses, y con ellos Ramon Montaner, ca pitan de Galipoli. Este tan 
poco número de gente defendió aquella plaza, y cuando supieron 
que Berenguer con su armada se babia perdido , y que el socorro 
que esperaban babia de venir por su mano ya no tenia lugar, y 
aunque reconocieron el peligro cierto, uo perdieron el ánimo ; an
tes cobrando de la adversidad mayor esfuerzo dieron ejemplo raro 
á los · venideros de lo que se debe hacer en d.sos donde el honor 
corre riesgo de que alguna mal advertida resol~cion manche su 
limpieza, conservada largos años sin nota de infamia. Tuvieron 
consejo, y en él hubo diferentes pareceres. Hubo algunos que les pa
reció.forzoso el desamparará Galipoli, y que tratar de defendella era 
Pesat,noi que se ~m~ar~sep en sq~ n~v~o$ , y fl.lesen lfl y~clt~ do 
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la isla de Metellin, porque con facilidad la podrían ganar, y con 1á 
misma defendella, de donde correrian aquellos mares con mas se
,guridad suya , y daño del enemigo , y que sus pocas fuerzas no 
daban lugar á mayor satisfacion. Fué tan mal recibido este consejo 
de los mas, que con palabras llenas de amenazas le contradijeron , 
y determióaron que Galipoli se defendiese , y que fuese tenido por 
infame y traidor el que lo re~usase. Estimaron en tanto su delcr
minacion , que por quitarse el poder de mµdalla, barrenaron los 
navíos, con que perdieron la esperanza de la retirada por mar, que-

. dándoles la que abriesen sus espadas en los escuadrones enemigos. 
Siguieron el ejemplo de Agatocles en Africa, y le dieron á Her
naudo Cortés en el nuevo mundo, entrambos celebrados en la me
moria de los hombres por los mas ilustres que el valor humano 
pudo emprender. Agatocles, rey de Sicilia , pasó con una armada 
á la Africa contra los cartagineses. Echada su gente en tierra, echó 
á fondo sus navíos , con que forzosamente hubo de vencer ó mo
rir; pero este tenia mas confianza y razon de vencer, porque lle
vaba consigo treinta mil hombres, y la guerra solamente contra 
Cartago. Los catalanes se halJaron pocos, lejos de su patria, y la 
guerra contra todas las naciones del Oriente. Superior á la mayor 
alabanza fué la dclerminacion de Cortés; porque ¿quién pudo en 
ignotas provincias, distando inmenso espacio de su patria, echar á 
fondo sus na vio~, y escoger una muerte casi cierta por una victo
ria imposible, sino un varon á quien Dios con admirable providen
cia permitió que fuese el que á su verdadero culto redujese la 
mayor parte de la tierra? No quiero hacer juicip si ·este, ó el de 
los catalanes fué mayor hecho, porque pienso que son entrambos 
tan grandes, que fuera hacelles notable injuria, si para preferir al 
uno , buscaramos en el otro alguna parte menos ilustre, por donde 
le pudieramos juzgar por inferior. Españoles fueron todos los que 
lo emprendieron , sea comun la gloria. 

CAPITULO XXXV. 

Salen los nuestros de Galipoli á pelear con los griegos, y alcanz;m de ellos 11eiialadtsima 
victoria. 

Despues de barrenados los navíos, contentos de verse fuera de 
peligro de perder la repulacion con la retirada, dispusieron su 
gobierno. Dieron á Rocafort doce consejeros por cuyo parecer se 
gobernase. Esta eleccion se hacia por los votos de la mayor parte 
del ejército, y su poder en los consejos era igual al de Rocafort, y 
él ejecutaba lo que por parecer de los demas se resolvía. Hicieron 
sello para sus despachos y patentes, con la imágen de san George, 
y escritas en su orla estas letras : Sello de la hueste de los francos 
que reinan en Tracia y Macedonia. Prudentemente á mijuicio pu-
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sieron en lugar de catalanes francos , por ser nombre mas univer
sal, y menos aborrecido , y quisieron mostrar que aquel ejército 
era compuesto de casi todas las naciones de Europa contra los 
griegos, y que era causa comun de todos el socorrelles. Por gran
deza de ánimo tengo no estrecharse los hombres al nombre de 
su patria , porque con este nombre no se estrañasen los espa
ñoles de otras provincias , italianos y franceses, .sino dila talle 
por todo el orbe de la tierra; patria comun de todos los vivientes. 

El enemigo se venia llegando á las murallas de Galipoli, y estre
chaba á los sitiados , y como en las ordinarias escaramuzas, aunque 
con mayor daño de los griegos, se perdia gente de nuestra parte, 
resolvieron de salir á pelear con todas sus fuerzas , y aventurar en 
un trance de una batalla su vida y libertad : consejo que le deben 
seguir los que no pueden largo tiempo conservar la guerra. No se 
hallaron en GalipoJi para salir á pelear entre infantes y caballeros 
mil y quinientos , puesto que Nicéforo dice que fueron tres mil ; 

. pero e] autor escribió por relacion de los griegos á quien el temor 
pudo engañar, y parecer doblado el número de los enemigos. Le-

, vantaron un estandarte antes de salir á pelear con la imágen de san 
Pedro; pusiéronle sobr.e la torre principal de Galipoli con grande 
demostraciones de piedad, puestos de rodillas , des pues de haber 
hecho una breve oracional santo, invocaron á la Virgen. Al tiempo 
que empezaron la Salve con devotas aunque confusas voces , es
tando el cielo sereno les cubrió una nube , y llovió sobre ellos , 
hasta que acabaron , y luego de improviso se desvaneció. Queda
ron admirados de tan gran prodigio, y sintieron en sus corazones 
grandes afectos de piedad y religion , con que les creció el ánimo , 
y tuvieron por cierta la victoria , pues con tan claras señales el cielo 
les favorecia. Reposaron aquella noche, no con poco cuidado de que 

, fuese la última de su vida. Sábado por la mañana que fué el siguiente, 
á los 2t de junio . salieron de sus murallas y reparos. El enemigo, 
dejando por 'guarda de sus reales que estaban en Brachialo, dos 
millas de Galipoli , parte de su ejército , con ocho mil caballos y 
mayor número de infantes se adelantó á p~lcar. Los nuestros echaron 
su caballería por el lado izquierdo de su infantería, abrigándose por 
el derecho del terreno algo quebrado. Guillen Perez de Caldés, 
caballero anciano de Cataluña, llevaba el estandarte del rey de Ara-

. gon. Fernan Gori el de don Fadrique, rey de Sicilia; que olvidados 
.de sus príncipes, jamas olvidaron su memoria. El de san George 
dieron á Jimeno ~e Albaro, y Rocafort encomendó el suyo á Guillen 
de Tous. Las centinelas que estaban en lo alto de las tórres de 
Galipoli dieron la señal de acometer, porque descubrian mejor al 
enemigo que venia mejorándose por los collados. Cerraron de una 
y otra parte con gallardía, y fué tanta la furia del primer encuentro, 
que afirma Montaner que los que quedaron dentro de Galipoli les 
parlció que todo el lugar venia al suelo, á semejanza de terremoto. 
No pudieron los griegos contra soldados tan pláfü;os y valientes, 
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aunque con tanta desigualdad , salir con victoria. Dieron luego la 
vuelta hácia sus reales, donde pensaron rehacerse. Los que quedaron 
en su defensa , viendo su gente rota, salíeron á detener al enemigo 
que con furia y rigor increible venia ejecutando la victoria. El nuevo 
·socorro de gente descansada detuvo algo a los vencedores ' porque 
era la mejor del ejército; pero repetido el nombre de san Goorge 
cerraron con ·igual ánimo , y segunda vez vencieron á los griegos, 
ganándoles sus alojamientos. Volvieron las espaldas U mberto Polo 
IlasiJa, y el grande ctriarca. Siguióse el alcance veinte y cuatro 
miJlas hasta Monocastano, degollando siempre sin resi!~ tencia alguna, 
porque la·huida les hizo dejar las armas con que apretados pudieran , 
defenderse de los nuestros, que esparcidos, cansados, y pocos, les 
scguian; pero la vileza de los· griegos era tanta, que refiere un 
autor, que por las heridas en el rostro no osaban volvelle, aunque 
con solo este riesgo se pudieran defender; última miseria á que puede 
llegar un hombre cuando teme las heridas mas que la infamia. L'l 
mayor parte de los griegos vencidos murieron ahogados, porque 
seguidos de los catalanes, de quien no esperaban buena guerra sino 
afrenta y muerte, se arrojaban en Jos barcos y leños de la ribera, 
«;argando en ellos mas gente de la que pudieran llevar, con cuyo 
peso, con la priesa de los que entraban venían al fondo y se abrian, 

· ayudando á esta pérdida los propios ·catalanes , que metidos en el 
agua á cuchilladas, y asidos de los bordes de los barcos, les forzaban 
á echarse en el agua ó morir. Con la noche·dejaron el alcance, y 
cerca de Ja media volvieron á Galipoli , sin haber reconocido los 
despojos que el enemigo les dejaba, juzgando por mayor ganancia 
quitar vidas, y derramar sangre de los que con tanta impiedad 
quitaron las de sus compañeros y amigos. A la mañana salieron á 
recoger la presa, y fué de manera que tardaron ocho dias en reli
ralla dentro de Galipoli, vestidos de seda y oro, en aquel tiempo 
mas estimados por no ser tan comunes , en gran cantidad, armas 
lucidas, y joyas de mucho precio , tres mil caballos de servicio, y 
bastimentos en tanta abundancia, que en muchos días no se pudiera 
temer en Galipoli falta de ellos. Murieron de los vencidos veinte 
mil infantes y seis mil caballos , y de los nuestros un caballo y dos 
infantes : no me atreviera á referillo por parecerme caso imposible, 
si autores de mucho crédito no refirieran semejantes aconteci
mientos. Paulo Orosio, escritor antiguo y cristiano, cuenta de Aga
tocles, que degolló con dos mil hombres treinta mil cartagineses 
con su general Annon, y él perdió solos dos hombres. / 
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CAPITULO XXXVI. 

Previén°tse Miguel Paleologo para venir. sobre Galipoli, los nuestros snlen á pelear con 
él tres jornadas lejos, y entre los lugares de Aproa y Cipscla se da la batalla; sale de 
ella '4:iguél vencido y herido. 

UÍ buena dicha de nuestras armas puso en cuidado ai emperador 
And.rónico y á Miguel su hijo, porque nunca creyeron que gente 
ta~{ poca se les pudiera dar, y forza U es á poner todas las f ucrzas del 
imperio para su ruina. Con el suceso de Galipoli, resolvieron los 
e nperadores de juntar sus gentes, y dar sobre los nuestros , antes 

ue pudiesen de Cataluña ó de Sicilia llegar socorros. De estas pre
enciones y aparatos de guerra fueron los nuestros avisados por 

una espía griega, que Montancr envió con harto r lo de que vol
viese, porque otras de la misma nacion, que á diversas partes se 
enviaron, no volvieron. Catalanes no podian servir en esta ocupa-
cion, porque siempre eran conocidos , aunque con traje y lenguaje 
griego se procuraban encubrir. Con este aviso se resol vieron todos 
de salir á buscar al enemigo la tierra adentro; rcsolucion tan 

/ gallarda como cualquiera de las otras que tomaron. No pienso yo 
que tantas finezas ni bizarrías se puedan haber leido en otras bis-

/ torias , y así algunas veces temo que mi crédito y fe se ha -de poner 
en duda ; pero advertido el que esto leyere que Nicéforo Gregoras 
y Pachimerio, autores griegos, y por serlo enemigos, y Montaner, · 
catalan, concuerdan en lo que parece mas increíble , tendrá por 
verdad lo que escribimos. Montaner refiere que la princ!pal causa 
que les movió á seguir este consejo fué verse ya ricos y prósperos , 
y temer que la sobrada áficion de sus riqu~zas, y el temor de per .. 
dellas , no les hiciera perder algo de su reputacion. Siguiendo los 
consejos mas cautos y menos honrosos, dejaron en Galipoli de 
guarnicion, donde quedaban su hacienda, mugeres y familia, cien 
almugavares, y partieron la vuelta de Andrinopoli, plaza de armas 
de aquel ejército que so juntaba contra ellos, con firme determina
cton de pelear con Miguel, aunque fuese asistido del mayor poder 
de su imperio. Caminaron tres dias por Tracia, destruyendo y ta
lando la campaña. Llegaron á poner una noche sus cuarteles á la 
falda de un monte poco áspero. Las centinelas que pusieron en los 
al tos descubrieron de la otra parte grandes fuegos ; enviáronse 
reconocedores, y poco despues volvieron con dos griegos prisione
ros, de guicn se supo la ocasion de los fuegos, que fué por estar 
Miguel ~cuartelado con seis mil caballos, y mucho mayor número 
de infant~s , entre Apros y Cipsela, dos aldeas pequeñas, aguar
dando lo restante del campo. Quisieron algunos que aquelJa misma 
noche se atravesase la montaña que les dividía, y diesen sobre los· 
enemigos descuidados, y no me parece que aprobaron este c01~scjo, 
no sé por qué razon; porque puesto que forzosamente se babia de 
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pelear con ellos , mas fácil fuera con la oscuridad y confusion de 
1a noche aventurarse, que aguardar la mañana, cuando siendo tan 
pocos pudieran ser mejor reconocidos. Despues de haberSe todos 
confesado, y recibido el sacramento de la Eucaristía , hicieton un 
solo escuadron de su infantería, y la caballería dividen iguaI\µente 
en dos tropas, á cada lado del escuadran la suya, y otro escuadron 
dejaron en la retaguarda para socorrer adonde la necesidad lci, lla
mase. Caminaron la vuelta del enemigo , al salir del sol se hálla-

. ron de la otra parte de la montañuela , de donde descubrieron al 
enemigo mas poderoso de lo que la espía les dijo , y fué porque 
dos horas antes llegó la mayor parte de su ejército · que le faltaba. 
Reconoció el enemigo su venida , y como entre infantes y caballo· 
no llegaban á tres mil los nuestros , juzgaron que venia á rendir 
las armas, y entregarse á la clemencia de l\'Iiguel; y esto lo tuvie
ron por tan ci , que ni querian tomar las armas , ni salir de sus 
cuarteles. Pero Miguel, que con tanto daño suyo conocia por cspc
riencia el valor de sus enemigos , sacó su gente , y él se armó, y 
puso á caballo , ordenando los escuadrones en esta forma. La infan
tería repartida en cinco escuadrones á cargo de Teodoro tio de 
Miguel , general de toda la milicia, que babia venido del Oriente ; 
en el cuerno siniestro puso las tropas de caballería de los alanos y 
turcopl~s á cargo de Basila; en el cuerno derecho se puso la caba
llería mas escogida de Tracia y Macedonia , con los valacos y los 
aventureros á órden del gran etriarca ; en la retaguardia quedó 
Miguel con los de su guarda, y parte de la nobleza que asistia á su 
defensa. Acompañábale el despota su hermanQ, y Senacarip An
gelo , que este dia no quiso tener gente de guerra á su cargo , por 
hallarse ocupado en la defensa del emperador, y tener cuidado de 
la seguridad de su persona. Reconoció Miguel sus escuadrones, y 
animados á la batalla, vinieron cerrando. Los nuestros divididos 
en cuatro escuadrones con gran ánimo y resolucion , los primeros 
c~n quien se toparon f ~ron los alanos y turcoples , que su ca
ballería embistió el primer escuadron de almugavares, que inven
cible quebrantó su furia, tanto , que dice Pachimerio , que luego 
se retiraron huyendo. Aunque Nicéforo dice que los masagetas ~ 
turcoples cuando tocaron las trompetas para embestir, huyeron, 
porque tenian resuelto los alanos de no servir al emperador, y los 
turcoples tenian ·trato con los catalanes. De cualquier manera que 
ello fuese, ó despucs de haber embestido , ó antes, ellos huyeron , 
y Ja infantería descubierta por el siniestro lado de toda la caballe
ría que le sustentaba, quedó, dice Nicéforo, como la nave sin árbol 
y sin velas en la mayor furia de la tempestad. Parte de , nuestra 
caballería, que se babia juntado de almugavarcs y marineros, ba
bia desmontado y acometido á pié por aquella parte. -La ocasion que 
tuvieron para desmontar estas tropas fué solo por hallar e inútiles 
en este género de servicio, y que si no dejaran los caball s, no pu
dieran pelear. Los demas escuadrones de infantería , res de la 
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mayor parte de la caballería enemiga que les pudiera dañar, cerra
ron por la frente tan vivamente, que degolladas las primeras hile
ras· donde estaban sus mas lucidos y yalientcs soldados , todo lo 
dcmas de la infantería se puso en huida, aunque la caballería de 
Tracia y Macedonia , como la mejor y de mayor reputacion de 
aquellas provincias , mantuvo por gran rato su puesto , peleando 
con nuestra caballería, y defendió uno de sus escuadrones que no 
fu ese roto , hasta que los almuga vares le abrieron por el otro 
costado y por la, frente, y entonces su caballería con mucha 
pérdida dejó el puesto , huyendo la vuelta de Cipsela. 

Miguel , como buen príncipe y valiente soldado , viendo sus es
cuadrones rotos , y su caballería parte retirada y parte deshecha, y 
en quien tenia puesta la mayor esperanza de vencer, sacó su ca
ballo la vuelta del enemigo, y luego r~pentinamente quedó el ca
ballo sin freno, y se arrojó la vuelta de los enemigoa; detenido de 
los que estaban en su guarda hubo de subir en otro caballo , y sin 
tener por mal agüero el haber perdido el freno su caballo, se me
tía por lo mas peligroso , y con gran presteza animaba á unos , 
socorria á otros, cuando con amenazas , cuando con ruegos , lla-

. mando á sus capitanes y maestres de campo por sus nombres, que 
volviesen las caras , que resistiesen , que no perdiesen aquel día · 
con tanta mengua la reputacion del Imperio Romano. Los soldados 
y capitanes , perdido una vez el miedo á su fama, y puesto en eje
cucion caso tan feo como desamparar.la persona del príncipe·, tam
bien le perdieron á sus ruegos y quejas, porque cuanto mayor es 
la infamia de un hecho , tanto mas difícil es el arrepentimiento. 
Entonces Miguel quiso con el ejemplo, ya que no ·pudo con las 
palabras, obligalles, y juzgando por grande afrenta no aventurar 
su vida por la de los suyos , vuelto á los pocos que le seguian, les 
dijo : « Ya llegó el tiempo, compañeros y amigos, en que la muerte 
» es mejor que la vida , y la vida mas cruel que la misma muerte . 
.,, Muérese con reputacion, si se ha de vivir con infamia.» Y levan
tando el rostro al cielo, pidiéndole su ayuda, se arrojó con su ca- · 
bailo en me4io de los nuestros. Siguiéronle hasta ciento de los mas 
fieles, y por un grande espacio puso la victoria en duda : tanto puede 
en semejantes ocasiones la persona del príncipe que se aventura. 
Hirió á muchos , y mató á d_os. Un marinero catalan llamado Be
renguer, que en la jornada de este dia se halló sobre un buen ca
ballo, y con mcidas armas, despojos de la yictoria pasada, anduvo 
entre los enemigos tan bizarro , que Miguel por entrambas causas ' 
le tuvo por algun señalado capitan de nuestra nacion, y con deseo 
de mostrar su esfuerzo , se fué para él, y le dió una cuchillada en 
el brazo izquierdo. Revolvió sobre .Miguel el marinero con tanta 
presteza, que sin darle tiempo de sacar su caballo, á golpes de maza 
le hizo saltar el escudo, y le hirió en el rostro, y al mismo tiempo 
le mataron á Miguel el caballo , y le tuvieron qisi rendido ; pero 
algunos de su guarda le socorrieron valientemente , y ~no de ellos 
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le dió su caballo con que se salvó , quedando muerto por librar á 
su p~íncipe. Miguel perdida la mayor parte de su gente, y libre del 
peligro por su valor y por su dicha, se salió de la batalla, llevado 
mas por la fuerza de los suyos, que por su voluntad. Intentó mu
chas veces volverá cobrar la reputacion perdida, pero siempre fué 
detenido, y su coraje reventó en lágrimas. Reliróse dentro del 
castillo de Apros, con que la victoria se declaró por nosotros. No 
se siguió el alcance , porque entendieron siempre que á los griegos 
les quedaban fuerzas enteras para volver segunda. vez á pelear , y 

. temieron alguna emboscada. Segun Pachimerio dice, y añade, que fué 
particular providencia de Dios el miedo que tuvieron los catalanes 
de la emboscada, para detenelles que no ejecutasen la victoria, donde 
perecieran muchos mas, y Miguel llegara á sus manos. Contentá
ronse con quedar señores del campo, y aguardar la mañana que les 

· desengañaría de sus sospechas. Toda aquella noche se esluvo con las 
armas en la mano. Llegó la mañana, y reconocieron que su victoria 
babia sido con entero cumplimiento. Acometieron á A pros el mesmo 
dia, que defendido solo de sus vecinos, fácilmente se entró. En este 
lugar se detuvieron ocho dias, para que los heridos se curasen, y Jos 
demas descansasen del trabajo y fatiga de la batalla. Súpose luego 
como la gente que Miguel aguardaba, segun las espías refirieron, ya 
se le babia juntado antes de la batalla, y que todo estaba vencido. 
Perecieron, segun Montaner, del enemigo diez mil caballos, y quince 

. mil infantes; de los nuestros veinte y siete, y nueve caballos. Re
tirado Miguel dentro de Apros, no se tuvo por seguro, y aquella 
misma noche se salió, y se fué á Pamphilo, y de allí á Didimoto, 
donde estaba su padre , de quien cuenta Nicéforo que fué re
prendido gravemente, porque puso su persona tan atrevidamente 
en tanto riesgo, que lo que en un soldado ó capitan se debia de 
alabar, en un emperador era digno de reprension : palabras nacidas 
de Ja aficion de un· padre, mas que de lo que debiera aconsejar si 
.no lo fuera; porque no sé_yo que tenga el príncipe mayor obliga
cion de aventurarse , que la que Miguel se aventuró, cuando ve 
sus escuadrones deshechos ' su reputacion en peligro ' su gente 
muerta, y sus estados perdidos. ¿Qué príncipe de los celebrados en 
la memoria de las gentes dejó de poner su :vida al mayor riesgo , 
cuando Ja importancia y grandeza del c~so es de tal calidad? 

Con esta victoria, la mayor parte de la provincia de Tracia quedó 
por despojos de los nuestros. las ciudades populosas y fuertes no 
padecieron en esta comun tempestad , porque siendo los catalanes 
tan pocos, no se querían ocupar en asaltar murallas, donde for
zosamente habían de perder gente, y si algunas tomaron , fué por
que el descuido del enemigo les convidó para que lo pudiesen hacer, 
sin aventurarse mucho. Los moradores de las aldeas y poblaciones 
de griegos de toda la provincia , sabi_da la pérdida de su ejército; 
dejaron sus casas y sus haciendas , y el trigo que estaba ya para 
recoger, y peregrinan~o por reinos vecinos, acrecentar~n.el temor 
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de nuestra venganza ; y dice Pacbimerio, que entraba de todas 
partes infinita gente huyendo, y que parecía Constantinopla la ,es.; 
Cera de Empedocles. Fué ocasion esta victoria de que sucedíc~~n 
Andrinopoli un caso lastimoso á los catalanes que estabaµ . presos 
desde la muerte de Roger, que llegaban al número de sesenta. Tu
vieron aviso de la victoria de A pros, animáronse á intentát' su li
bertad. Estaban en una cárcel fuerte de una torre, rompieroe los 
grillos, y acometiendo una puerta no la pudieron abrir ; subieroo 
á lo alto de la torre para reconocer a~gnn' camino de su libertad, 
no fué posible hallarle, y como desesperados de hallar piedad en 
los griegos, desde arriba , con las armas que pudieron alcanzar, 
pelearon valientemente con los ciudadanos de Andrinopoli que si
tiaron la torre, y Ja: procuraron ganar á fuerza de armas ; pero fué 
tanto el valor de los que la def endian , que no fué posible hacerles 
daño. Finalmente, despues de muchas heridas, los ciudadanos des
esperados de podelles rendir, se resolvieron · de quemar todo el edi
ficio y torre. Diéronle fuego por todas partes, y en poco rato se' 
encendió con gran ruina del edificio. Por entre las llamas y el fuego 
arrojaban piedras y dardos, y medio al>rasados peleaban. Despi
diéronse, y abrazados unos con otros, hecha la señal de la cruz, 
así lo dice Pacbimerio, se arrojaron en el fuego todos, y entre 
ellos dos hermanos de linage ilustre , y de ánimo valeroso, abra
zándose con gran lástima de los circunstantes se arrojaron de la 
torre, y. escaparon del fuego , que con mas piedad les perdonó que 
el hierro de los pérfidos griegos, de quien fueron despedazados. 
Entre estos sesenta solo hubo uno que diese muestras de rendirse, 
ú quien los otros arrojaron de la torre. Despues de haber destruida 
y talada la mayor parte de la· provincia, volvieron á Galipoli, 
acrecentados de reputacion , de hacienda , y de gente , que se les 
juntaba de italianos, franceses y españoles, que pudieron escapar 
de la crueldad y furia de los griegos. 

CAPITULO XXXVII. 
Estado de las cosas de Andrónico y de los griegos. 

En todos tiempos y edades se ha mostrado la igualdad de la jus
ticia divina , pero en unos se ha señalado mas que en otros con el 
azote de alguna pestilencia, hambre, ó guerra. Esta última se 
tomó para castigo de Andrónico y de los griegos que apartados de la 
obediencia de la romana iglesia, madre universal de los que mili
tan en la tierra , cayeron en mil errores, y poP ellos , y por los 
demas pecados que antes se siguieron, permitió Dios que los ca
talanes fuesen los ministros de su ejecucion. Añadióse á los daños 
de la . guerra; males y divisiones caseras , que entre los príncipes 

' u 
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suele ser el último y mayor de los trabajos, porque con él se con
funden los consejos, y se enflaquecen las fuerzas, y es un breve 
atajo para su ruina. 

Irene, muger del emperador Andrónico, juzgaba por cosa in
digna de su grandeza y sangre, que sus tres hijos Juan, Teodoro 
y Deme trio no tuviesen parle en el imperio de su padre , por tener 
hijos de otra madre llamados primero á la sucesion · s Miguel ya 
nombrado por emperador, y Constantino despota. Procuró por 
todos los medios posibles, q~c su marido Andrónico dividiese entre 
sus hijos algunas provincias de su imperio. No le fué concedida 
esta demanda. Volvió segunda vez á tantear otro medio mas perju
dicial y dañoso para el imperio que el primero , y fué pedir que 
les declarase sucesores y compafieros de Miguel su hermano. Ne
gósele tambicn , con que Irene , muger ambiciosa , conociendo el 
amor grande de su marido, y que apartándose de él doblara á su 
constancia, y que el deseo de volvella á ver fuera mas poderoso 
que lo habian sido sus ruegos , fuése á Tesalonica con gran contra
dicion de su marido, aunque por no publicar males tan íntimos y 
secretos, mostró en lo esterior que no le desplacía. Nunca ausen
cia se tomó por medio para acrecentar una aficion, antes suele ser 
con que la mayor se desvanece, como siempre suele esperimentarse. 
El amor y aficion de Andrónico se fué perdiendo , y la muger al 
mismo paso desesperando , y cerrando la puerta á su pretension, 
trocó los ruegos en amenazas. Admitió pláticas y tratos de prin
cipes estranjeros enemigos de Andrónico. Envió á llamar á su 
yerno Crales,principc delos tribalos y de Servia, éasado con su bija 
Simonide , y le dió todos las joyas , y tanto dinero, que Nicéforo 
quiere que con él se pudiera fundar renta para sustentar cien ga
leras, en defensa de los mares y costas del imperio. Con esta divi
sion, ¿qué poder . no se deshiciera ? ¿qué reino no se acabara? y mas 
sobreviniendo un ejército de .gente enemiga·, á qq.ien el deseo de 
su venganza puso en la necesidad de morir, ó vencer. 

CAPITULO XXXVIII. 
Los nuestros bac~n algunas correrlas; y toman á las ciudades de Rodesto y Paccia. 

Retirados á Galipoli despues de la victoria, quedaron dueños 
absolutos de la ~ampaña, y Andrónico sin atreverse á salir de 
Constantinopla, ni :Miguel de Andrinopoli, tan apretados les tu
vieron n~estras ·armas. Andrónico, á las quejas de tantos daños 
como haman los ~talanes en sus provincias , encogió los hombros, 
atribuyendo ~ s~ pecados el castigo que Dios le enviaba, y confe
saba q uc. ~9 ~~ poderoso para rcsistUles. Hasta ivia.-onea , R()(}ope 
y Bizia ·' ci~pto .Y. setenta millas de Galipoli, e~t.rabail haciendo 
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oorrcrías, con universal temor y asombro de todas las provincias, 
porque no babia lugar que estuviese libre de su furia por remoto 
y apartado que fuese. Las ciudades que por su fortaleza de muros 
no podian ser acometidas , sentian estos males en sus vegas y en 
sus jardines , quemando y talando lo mas estimado, y haciendo 
prisioneros á muchos de quien sacaban grandes y continuos resca
tes, y no solo compañias enteras, pero cuatro ó seis soldados ha
cian estos. lances. Pedro de Maclara, almugavar, que servia en la 
caballería, hallándose una noche entre sus camaradas desesperado 
de hab~r perdido lo que tenia al juego , resolvió de rehacer la pér
dida, y despicarse con algun daño de sus enemigos, de que le re
sultase provecho. Subió á caballo, y con dos hijos que tenia , cami
nando siempre entre enemigos, · negó á los jardines que están 
pegados á Constantinopla, donde luego la suerte le puso entre ma
nos un padre y un hijo mercaderes genoveses. Hízolos prisioneros, 
y dió con ellos en Galipoli, sin que persona alguna se lo estorbase, 
con haber veinte y cinco leguas de retirada. Hubo por su rescate 
mil y quinientos escudos, con que el almugavar recompensó lo 
perdido , y ganó reputacion de valiente y plático soldado. Estas y 
muchas otras correrías, refiere Montaner que se hacian con igual 
felicidad y admiracion. A tanto llegó el atrevimiento de los cata
lanes. Vióse Roma cabeza del mundo, conocida entonces en tnnla 
grandeza y gloria , que desvanecida con sus victorias y triunfos , se 
atribuyó el renombre de eterna ; pei:o las armas de los godos y 
vándalos mostraron cuan breves fueron sus glorias, y cuan falso 
su atributo. Lo mismo sucedió á Constantinopla, cabeza del imperio 
oriental, en quien juntamente se levantaron y merecieron el poder 
y la piedad por el grande Constantino, en cuyos sucesores se con
servó, hasta que la ira de Dios ejecutó su castigo, entregándola por 
despojos á naciones eslrañas, y en este tiempo casi forzada de pocos 
catalanes y arago.neses , á recibir leyes la que las daba á tantos 
reinos y gentes. . 

Ardia en los corazones de los catalanes el deseo de vengar la 
muerte afrentosa de sus embajadores, en los naturales y vecinos de 
Rodesto, donde tan inhumanamente fueron despedazados y muer
tos. Salieron á esta jornada hasta los niños, en quien fué mas pode
rosa la pasion de su venganza, que la flaqueza de su edad. Estaba 
esta ciudad ribera del mar, sesenta millas de camino por tierra de 
Galipoli. Para llegar á ella forzosamente se habian de dejar los 
nuestros pueblos enemigos á las espaldas , y esta seguridad causó 
descuido en los vecinos de Rodesto, porque nunca creyeron que 
los catalanes se aventurarian sin tener Ja retirada llana y sin peligro, 
pero estas dificultades fueran bastantes, si el agravio no las atro
pellara. Al amanecer escalaron las murallas, y la entraron sin 
hallar resistencia, ejecutando muertes con tanta crueldad, que por 
este hecho primeramente , y por los demas que fueron sucediendo, 
quedó entre los griegos hasta. nuestros dias por refran : la ven-
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gattza de catalanes te alcance. Esta es la mayor maldicion que entre 
ellos tienen agora la ira y el aborrecimiento; tan viva· se les re
presenta siempre la memoria de aquel estrago. Dice Montaner en- . 
careciendo el desórden que hubo por nuestra parte, que los capi
tanes y caballeros no pudieron detener ni impedir las crueldades 
que los vencedores ejecutaron en los vencidos, porque perdido el 
temor de Dios , y el respeto debido á sus capitanes, y el de su misma. 
naturaleza, despedazaban cuerpos inocentes, por 1a edad incapaces 
de culpa ; hasta los animales quisieron entregar a la muerte, porque 
en el lugar no quedase cosa viva. De allí pasaron á Paccia, ciudad 
vecina , y la ganaron con la misma facilidad , y trataron con el 
mismo rigor. Parecióles á nuestros capitanes ocupar estos puestos, 
porque la gente iba creciendo, y era ya bastante para dividirse 
y acercarse á COnstantinopla, cuya perdicion y ruina era el último 
fin de sus peligros y fatigas. A l\fontaner dejaron en Galipoli solo, 
con alguuos marineros, cien almugavarcs, y treinta caballos. 

CAPITULO XXXIX. 
ernan Jimenez de Arenós llega á Galipoli, entra á correr la tierra, y al retirarse rompe 

dos mil lníantcs y ochocientos caballos del enemigo. 

Fernan Jimenez de Arenós, uno de los mas principales capitanes 
aragoneses que vinieron con lloger en G~ecia , por algunos disgus
tos, como dijimos arriba, se apartó de nuestra compañía. Con los 
pocos que le siguieron se fué al duque de Atenas, donde se detuvo 
algun tiempo sirviendo en las guerras que el duque tuvo con sus 
vecinos, que fueron muchas y varias ; accidentes forzosos que 
padecen los estados pequeños que tienen por vecinos príncipes po
derosos. En todas ellas I•'ernan Jimcnez ganó reputacion y ocupó 
lugar honroso , pero el peligro de sus amigos en su ánimo pudo 
tanto, que dejó sus acrecentamientos seguros y ciertos, por socor
rclles con su persona. Habida licencia del duque, con una galera , 
y en ella ochenta soldados viejos , llegó á Galipoli. Fué de todos 
recibido con notables muestras de agradecimiento. Diéron]e muchos 
-caballos y armas para poner su gente en órden , y con algunos 
amigos que le quisieron seguir , juntó trecientos infantes y sesenta 
caballos, y con ellos entró la tierra adentro. Dcspues de haberse 
visto con los capitanes que estaban en Rodesto y Paccia, y comu
nicado con ellos su rcsolucion, caminó con su gente la vuella de 
Con5tantinopla, y pasado el rio , que los antiguos llamaron Batinia, 
saqueó y quemó muchos pueblos á ''is ta cJe la ciudad. Audrónico, de 
los muros, miraba como se ardian las casas , y creyendo que todo 
nuestro campo .era el que tenia delante, no quiso que saliQSe gente, 
antes la puso en guarda y seguridad do Constantinopla, repartida 
por sus muros esperando que nuestras espadas se babian de emple;¡r 
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aquel dia en su última ruina : recelos fueron estos da Andrónico bien 
fundados y advertidos; porque el pueblo lleno de pavor, acostum
brado al ocio , no trataba de tomar las armas para su propia de
fensa. La gente de guerra mercenaria de turcoples y aJanos, ni por 
naturaleza · ni por beneficios obligada al servicio de su príncipe , 
rehusaba y temía los peligros, á mas de las sospechas del trato que 
tenian con nuestros capitanes. Entre estos temores y desconfianzas 
andaba metido Andrónico, cuando supo que Fernaa Jimenez de Are
nós con solos .trecientos era el autor de tantos daños, y que Rocafort 
con el grueso del ejército andaba junto á Rodope. EutresacóAndró
nico de su caballería ochocientos, y con dos mil infantes, les mandó 
salir á cargará Fernan Jimenez que se retiraba con riquísima presa. 
Salieron con buen ánimo y resolucion, y pasando aquella noche el 
rio, ocupando un puesto aventajado, paso forzoso para los nues
tros, se pusieron en emboscada. Descubriéronla luego los corre
dores de Fernan Jimenez, y como la retirada no podia ser por otra 
parte, hecho alto, dijo á los suyos : Ya veis, amigos, que el enemigo 
nos tiene cerrado el paso, y que solo puede allanalle nuestro valor. 
Lo que en esto se interesa, no es menos que la vida, puesta en 
último peligro. Los contrarios que tenemos delante son los mismos 
que habeis vencido tantas veces con mayor desigualdad. Su multi
tud solo ha servido siempre de aumentar nuestras victorias , tan 
segura la tenemos en esta como cu l!ls demas ocasiones, pues se 
resuelven , segun vemos, de aguardarnos y pelear. El puesto aven
tajado les da confianza, olvidados de que nuestras espadas penetran 
defensas y reparos inespugnablcs. Conozca esta gente vil que donde 
quiera les ha de alcanzar el rigor de nuestra justa venganza. Dicho 
esto, hizo cerrar su infantería de almugavares , y él con sus pocos 
caballos embistió las tropas de la caballería enemiga. Peleóse va
lientemente; pero los dos mil infantes griegos, acometidos de los 
trecientos almugavares , fueron casi. todos degollados con tanta 
presteza, que tuvieron lugar de socorrerá Fernan, que andaba 
peleando con la caballería , y fué tan importante su ayuda , que 
luego dejaron los enemigos el paso libre con pérdida de seiscientos 
caballos entre muertos y presos. Victoriosos y llenos de despojos 
pasaron adelante, y llegaron á Paccia , donde Rocafort poco antes 
babia llegado de correr de Rodope. 

CAPITULO XL. 
Fernan Jimencz gana el castillo y lugar de Modico. 

Parecíale á Fernan Jimencz que para asegurar sus cosas, im
portaba tomar alguna plaza donde pudiese tener cuartel á parte 
del que tenia Rocafort, porque su tondicion no daba l1;1gar á que 
pudiesen vivir juntos. La nobl~za de sangre de Fornan, y su trato, 
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llevaban tras sí á muchos de los que seguian· á Rocafort, pero 
temiendo su ira como del mas poderoso, no osaban descubierta
mente dejarle sin tener la seguridad de alguna plaza. Modico, lu
gar del enemigo mas vecino, puesto á la parte del estrecho , al 
mediodía de Galipoli , fué -el que pareció intentar de 'ganalla por 
inlerpresa ; y como no les sucedió bien , pegados casi al lugar se 
fortificaron, y abrieron sus trincheras. Condenaban la resolucion 
de Fernan los bien entendidos del arte militar , porque con dos
cientos infantes y ochenta caballos que sol08 tenia, no se podrio 
emprender cosa tan difícil como lo era ganar un pueblo, habiendo 
dentro setecientos hombres para tomar armas ; pero la vileza de 
sus ánimos, y la constancia de los nuestros, hizo fácil lo imposible. 
Cuando á una nacion lo falta la industria y el valor, forzosamente 
ha de dar buenos sucesos al enemigo que la quisiere sujetar, por
que ni el número de la gente, ni la defensa de las murallas, le sirve 
de reparo. Los miserables griegos de este pueblo con ser setecientos 
y los nuestros apenas trecientos, se encerraron denlro de sus mu
rallas , como si todo el campo de los catalanes les sitiara, sin salir á 
pelear , ni á deshacer lo que su enemigo trabajaba para su ruina. 
Fernan Jimeuez levantó un trabuco, y con él batió algunos dias lo 
que parecia mas flaco; pero tiraba piedras de tan poco peso, que 
no hacia daiio en sus murallas fuertes y muy levantadas. Arrimá
banse escalas algunas veces, y todo fué sin fruto. Montaner de 
Gnlipoli socorria con bastimentos y vituallas; solo los nuestros-cui
daban de asegurarse dentro de sus fortificaciones, dando cuidado 
al enemigo , y rendillc á vivir mas descuidado. Con su asistencia y 
pertinacia alcanzaron al fin lo que pretendían, porque los griegos 
despues de largos siete meses de sitio, creció en ellos el desprecio 
de sus enemigos , y al mismo paso el descuido de guardarse. Las 
centinelas eran pocas, y estas no muy ordinarias. El primero de 

' julio celebraron los griegos dentro de su pueblo con gran solemni
dad una de sus fiestas , y como el mayor de sus deleites es el del 
vino , vicio que en todas las edades infamó mucho esta nacion, 
bebieron de manera, olvidados de que el enemigo estaba sobre sus 
murallas , y atento á las ocasiones de su daño, que unos bailando , 
otros á la sombra durmiendo, dejaron de g·uarnecer las murallas 
como solian. Fernan Jimenez , desesperado ya de que Modico se Je 
rindiese, y de tomalle, estaba dentro de su tienda dudoso de lo que 
babia de hacer , cuando las voces y algazara de los que bailaban le 
sacó de su tienda. Poco á poco se arrimó á las murallas, y reco
nociéndolas sin gente, mandó que ciento de los suyos diesen una 
escalada, y él con lo restante acometería la puerta. Púsose con di- -
ligencia increíble esta ejccucion en efeto. J~s ciento arrimaron Jas · 
escalas , y subieron hasta setenta de ellos sin ser sentidos , y ocupa
ron tres torreones. Los griegos, despertando de sueño tan dañoso, 
tomaron las armas, incitados mas por la fuerza del vino que por 
su valor , y procuraron echar de los torreones á los nuestros. En 
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est~ combate ocupado& todos, no acudieron á Ja puerta que F . ¡,_~~\ 
babia acometido , y así sin tener quien la defendiese, la puso por el·u~:.(.'. ¡;.. · 
soelo, y entró á pié llano por el lugar, dando por las espiddas. .~r~,.. _1'..s 
los que oombatian los torreones. Fuéronse retirando, y defencflén~Q,.,. i;Rs 1~~: ;q 
en las torres estrechas de las calles, y últimamente pusictóa ~ f.\\JR -4'° 

seguridad en la huida , y con ella dejaron libre el luga_r y el ·"" "' 
tillo á Fernan, con la mayor parte de sus haciendas. Eite fin tuvo 
~l sitio de Modico, y la dichosa pertinacia de ·un aragones, en los 
ocho meses que duró este sitio. No hallo cosa notable que escri-
bir de los nuestros que estaban en los demas presidios, solo or-
dinarias correrías la tierra adentro para buscar el sustento 
forzoso. 

CAPITULO XLI. 

Divldense los nuestros en euatro plazas; Montaner rompe á Jorge de Cristopol. 

Ganado el lugar y castillo de Módico, Fernan Jimencz de Are
nós le tomó por presidio y plaza suya. Rocaforl dividió su gente en 
Rodesto y Paccia , y Montaner, escribano de racion, quedó go
bernando en Galipoli , donde los bastimentos y armas de todo el 
campo se juntaban y prevenían. Si á los soldados de los demas pre
sidios les faltaban armas , caballos y vestidos, acudian á Galipoli. 
Allí residian los mercaderes de todas naciones , los heridos, viejos, 
y otra gente inútil, que como lugar mas apartado del enemigo se 
tenia por mas seguro. Con este modo de gobierno se sustentaron los 
nuestros cinco años, sin que en todas aquellas comarcas se labrase 
campo ni viña, cogiendo solamente lo que la tierra naturalmente 
producía. Esta manera de hacer la guerra los tiempos la han mu
dado y mejorado, porque el principal intento no es desolar y trocar 
en desiertos las campadas , sino conservallas para el uso propio ; 
porque ganarse una provincia para deslruilla , y totalmente impe
dir la cultivacion de sus campos, es lo mismo que no ganalla, y 
mas cuando de sus frutos necesariamente se han de valer si quisie
ren sustentarse en ella. Por no advertir estos inconvenientes los 
nuestros , y no moderarse en sus crueldades , que eran las que des
terraban de los pueblos los labradores, se vieron en tanta necesidad, 
que con estar llenos de victorias, la falta de los vi veres les sacó de 
Tracia con mucho peligro y daño. Jorge de Cristopol, caballero 
rico y principal de Macedonia , venia de Saloniquc á Constantino
pla á verse con el emperador Andrónico , con ochenta caballos. 
Tuvo noticia que Galipoli estaba con poca gente, y pareciéndole 
que podria hacer algun buen lance , dejó su camino, y con buenas 
espías llegó cerca de Galipoli sin ser sentido , y encontróse luego 
con algunos carros y acémilas, que habían salido á hacer leña. El 
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que Íos nevaba á su cargo era l\'Iarco, soldado viejo en la caballe
ría. Viéndose acometido tan improvisamente dijo á la gente de á 
pié, que se retirasen entre las paredes de un molino, y él tomó Ja 
vuelta de Galipoli. La gente de Jorge, sin detenerse en ganar el mo
lino, fueron siguiendo al soldado, para que el aviso y ellos llegasen 
á un tiempo; pero como mas plático Marco en la tierra, dió el aviso 
primero á Montaner, capitan de Galipoli, con que todos tomaron 
las armas, y se pusieron á la defensa de sus murallas, y con catorce 
caballos y algunos almugavares l\'lontaner salió á reconocer el 
enemigo , y enlretenelle , mientras la gente esparcida fuera del lu
gar tuviese tiempo de retirarse. Topáronse luego; y Montaner, he
cha una pequeña tropa de sus catorce caballos , cerró con los 
ochenta, y peleó tan valientemente, que Jorge se retiró con pérdida 
de treinta y seis de los suyos muertos, ó presos. Fuéle Monta er 
siempre cargando, basta que llegó al molino. Cobró las acémilas, 
y salvó la gente. Vuelto á Galipoli se pusieron en libertad los prisio
neros , y repartieron la ganancia, á los hombres de armas veinte 
y ocho pcrpres de oro, catorce á los caballos ligeros , y siete á los 
infantes. 

CAPITULO XLII. 
Rocafort y Fernan Jimenez de Arenós toman al E1&&ftara, J cobran sus cuatro galeras. 

Al mismo tiempo que Montancr hizo tan buena suerte contra 
Jorge, Rocaforl y Fcrnan Jimenez de Arenós juntaron la gente 
que estaba dividida en Paccia , Rodesto y l\fodico , y entraron por 
Tracia hácia el mar mayor, haciendo lo que siempre , pegando 
fu ego á los lugares des pues de saqueados, talar y abrasar los frutos 
de las campañas, cautivar, matar, jamas aflojando en su venganza. 
Parecióles intentar de tomar Estañara, pueblo de mucho trato, á 
la ribera del mar de Ponto , donde se fabricaban la mayor parte de 
los navíos de Tracia. Atravesaron largas cuarenta leguas, entraron 
el lugar sin ballar resistencia ; porque nunca temieron á los catala
nes estando tan apartados de sus presidios para vivir con cuidado. 
Ganado el lugar , acometieron los navíos y galeras del puerto, que 
afirma Montaner que fueron ciento y cincuenta bajeles, y todo se 
]es hizo llano en el mar como en la tierra. Recogieron riquisima 
presa, cobraron sus cuatro galeras que los griegos tomaron en 
Constantinopla , cuando mataron á Fernando Aones su almirante. 
Fué notable el espectáculo de aquel dia, porque turbado el {)rden 
de la misma naturaleza aneg·aron Ja tierra , rompiendo algunos di
ques que detenían el agua de las acequias , y en el mar pegaron 
fuego á los navíos, sirviendo los elementos de ministros de su ven
ganza ; y saliendo de sus límites y jurisdicion para ruina de sus 
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contrarios, parecia que volvian á su primer oonfusion segun audab8 
todo trocado. Murieron muchos quemados en el agua, otros ahoga
dos en la tierra ; solo reservaron del incendio sus cuatro galeras , 
que estando cargadas de despojos, y reforzadas de gente , se envia
ron á Galipoli. Pasaron por el canal de Constantinopla con mayor 
espanto de los enemigOB que peligro suyo, porque no hubo quien 
se les opusiese. Rocafort y Fernan tomaron el ~ino de sus presi
dios muy poco á poco, corriendo por entrambos lados la tierra para 
buscar el sustento forzoso , y quitársele á su enemigo, que desam
parando los lugares , se retiraba á lo mas áspero de sus montañas. 
Andrónico, sabida la pérdida, no le parecieron bastantes sus fuerzas 
para podella restaurar , saliendo á corlalles el camino; antes deses
perado entregó sus provincias al rigor de las armas enemigas, des
confiando , no tanto del valor como de la fe de los suyos : daño que 
padecen todos los . príncipes que por su crueldad y tiranía hacen a 
los mas fieles desleales. En el Imperio Griego se introdujeron los 
príncipes mas por aclamacion del ejército, que por derecho de su
cesion , y como temían perder el lugar por las mismas artes que le 
ocuparon, andaban con perpetuos recelos y temores , así de los 
súbditos que se aventajaban á los demas en valor y consejo , de los 
ricos , de los honrados, de los bien quistos , como de los atrevidos 
y sediciosos; igualmente aOigidos de las virtudes de los unos, y de 
los vicios de los otros. De esto nacieron las crueldades entre los de 
esta nacion , de quitar la vista , las orejas y las narices , pros
cripciones, destierros, muertes, por vanas sospechas imaginadas 
ó fingidas, para quitarse el miedo de la emulacion , y las mas veces 
fueron oprimidos de lo que nunca temieron. Andrónico, tenido 
por príncipe de singular prudencia, á lo último de sus años , su 
nieto Andrónico le quitó el imperio, prevenidos sus consejos por 
el atrevimiento de un mozo: este fin tienen siempre los reinados é 
imperios, que con razones políticas solamente se quieren conservar 
y emprender. 

CAPITULO XLI 1 l. 

Los cat.alanes· y sragonese1, por dar cumplimiento á su venganza, á las faldaa del 
D1on&e Hemo nmcen á los masage&aa. 

No estaban los catalanes y aragoneses á su parecer enteramente 
sa~i~fcchos, si los masagetas , con su general Gregorio, principal 
mm1stro de la muerte del césar ~ogcr ·y de los que con él iban, se 
retiraban á su patria, sin llevar justa 'recompensa del agravio que 
de ellos recibieron. Y como por los avisos que tuvieron se supo 
que los masagetas con licencia de Andrónico se volvían á su patria, 
cansados de los trabajos y fatigas de la guerra,· prefiriendo la scrvi-
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ddmbre y sujecion de 101 sclta sus antiguos sci\orcs , á la libertad 
que gozaban entre los griegos : tantO pnede el amor de la patria, 
que hace parecer dulce la sujecion y libertad, fuera de ella insu
frible. Parecialcs á los nuestros lance forzoso, puesto que les babian 
de buscar, salir luego en su alcance, antes que pasasen el monte 
Hemo, que divide el imperio de los griegos del reino de Bulgaria; 
porque fuera mal ·advertida resolucion, si dentro do Bulgaria les 
siguieran , así por ser la retirada dificil , por la angostura de los 
pa.808 , entradas y salidas del monte, como por ser la gente de Bul
garia belicosa, y entonces amiga de Andrónico. Juntos los capitanes 
en Paccia, resolvieron que para esta faccion se debia hacer el mayor 
esfuerzo, y así para poder sacar mas gente, desampararon á Paccia, 
Modioo y Rodesto ; solo quedó Galipoli donde se retiraron todas las 
mugeres, debajo del gobierno de Ramon Montaner, con doscientos 
infantes y veinte caballos. Replicó Montaner diciendo, que no le 
estaba bien á su reputacion faltar en la jornada que todos se aven · 
turaban, pero los ruegos del ejército le obligaron á quedarse, y la 
confianza que de su persona hicieron, encargándole la defensa de 
sus mugeres, hijos y haciendas. Ofreciéronle del quinto de la presa 
un tercio, y otro para sus soldados ; y con ser la ganancia cierta y 
sin peligro, muchos de los soldados la estimaron en poco, y quisieron 
mas seguir el ejército, saliendo de noche á juntarse con Rocafort : á 
otros Ramon Montaner dió licencia, viéndoles resueltos de partirse 
sin ella, y movido de algun interes, porque le ofrecieron partir con 
él la parte de la presa que les cupiese. Con esto los doscientos 
infantes quedaron en ciento treinta y cuatro, y los veinte caballos 
en siete. Las mugeres eran mas de dos. mil, y nsi dice el mismo 
Montaner: Romangui mal acompanyat de homms, y ben acompanyat 
de fembres. Enviáronse con buenas escoltas á Galipoli todas las que 
estaban en los presidios , y luego nuestros capitanes partieron de 
Paccia é. grandes jornadas la vuelta de los masagetas, que avisados 
del intento de los catalanes, apresuraron su ¡jarlida; pero su dili
gencia no pudo ser mayor que su d{'sdicha , porque sus enemigos 
despues de doce dias de camino les alcanzaron antes de pasar el 
Hemo. Los reconocedores del campo de los catalanes una tarde 
descubrieron el de los masagetas, y por los de la tierra se supo que 
eran tres mil caballos, y seis mil infantes, y el bagaje infinito, por 
llevar sus familias y haciendas. Rocaf ort y Fcrnan Jimenez fuóronsc 
mejorando con su gente, por asegurarse de que los masagetas no se 
)es fuesen por piés ' y descansaron el dia siguiente dentro de sus 
alojamientos. Al amanecer del otro, alentada su gente con el 
repo80, presentaron la batalla al enemigo. T..os masagetas, gente la 
mas valiente de todas las naciones de Levante, admirados mas que 
atemorizados del caso , tomaron las armas , y salieron á recibir sus 
enemigos, en la defensa de sus hijos y mugeres. Gregorlo, general, 
principal ministro de la muerte del césar Roger, con mil caballos, 
dió principio al terrible y espantoso combate, oponiéndose A nuestra 

· ¡ 
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caball~ría, que iba á meterse entre' ·los reparos que tenian hécbos 
con los carros. Trabósc sangrienta batalla, porque fueron las demas 
tropas de una y otra parte cerrando con la infantería. Viéronse 
notables hechos en armas , porque iguales en valor, aunque desi
guales en número, combatian. El teatro de esta tragedia era un 
llano , que por espacio de dos leguas se estcndia á las faldas· del 
Hcmo. La caballería, destrozadas· las armas, muertos los caballos, 
las espadas y mazas rotas, con las manos, con los cuerpos, se susten
taba en la pelea. A unos daba ánimo el deseo de venganza insaciable, 
á otros la necesidad última de su propia defensa, y en -todos gober
naba el caso, porque los masagetas estaban ya todos fuera de sus 
reparos, peleando trabados y confusos con los nuestros. Hasta medio 
dia anduvo la victoria dudosa y varia ; pero muerto Gregorio cabe sus 
banderas con los mas valientes capitanes, se inclinó á nuestra parte. 
Quisieron los vencidos rehacerse dentro de los reparos, pero no fué 
posible, porque los vencedores entraron juntamente con ellos, 
dándoles la muerte entre los brazos de sus mugeres, á quien mu
chas veces alcanzaba la espada, porque sin cscepcion de sexo ni 
edad salian á la defensa de sus hijos y maridos, ofreciendo sus 
cuerpos al rigor de la muerte. Acrecentó la victoria el detenerse los 
masagetas en poner en los caballos á sus mugeres y hijos para huir, 
porque si de solo sus personas cuidaran, pocos se dejaran de librar 
huyendo; pero el amor natural, poderoso aun entre los bárbaros 
á despreciar la muerte , les detuvo para mayor daño suyo. Espar
cidos por la llanura , caminaban al guarecerse de la montaña , mas 
los caballos cansados, poco ayudados de las mugores , mas llenos de 
temor, ·y impedidos de los niños , que en los pechos y en los brazos 
sustentaban, no pudieron salvarse. En este alcance perecieron casi 
todos, porque desesperados revolvían sobre los nuestros , á cuyas 
manos hechos pedazos rendian la vida, por dar lugar á que sus 
mugercs se alargasen. No escaparon de nueve mil hombres que 
tomaban armas, trecientos vivos, y en esto concuerdan Nicéforo y 
1\fontaner. Sucedió en este alcance un caso tan estreño como lasti
moso. Viendo la batalla perdida, y que las armas catalanas lo ocu
paban todo, un masageta mozo, valiente y bravo, quiso acudir al 
remedio de la huida, mas por librar á su muger hermosa y de pocos 
años, que por temor de perder la vida. Con la priesa que el peligro 
pedía, sacó su muger de los reparos y tiendas, donde todo andaba ya 
revuelto con Ja sangre y con la muerte, y puesta sobre un caballo , 
el primero que el caso le ofreció, y él en otro, tomaron el cami~~ 
del monte. Tres soldados nuestros movidos de su codicia, ó qmza 
de 1~ hermosll!a y bizarria de la muger, la fueron siguiendo. Re~
noc1ó el marido sus enemigos, y el cuidado con que le veman 
siguiendo. Echó el caballo de su muger delante, y con el alfanje le ' 
iba dando, y animaba con voces, pero el caballo se rindió al calor 
y cansancio. Con esto el masageta tuvo por menor mal dejar la 
tnuger, que morir él , y dando riendas y espuelas á su caballo, pasó 
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adelante;· pero Jas lágrimas y quejas tan justamente vertidas de su 
muger, le detuvieron. Revolvió su cabaUo, y emparejando con ella, 
Je echó los brazos, y con besos y lágrimas se despidió y apartó enter
necido , y levantando luego el alfanje le cortó de una cuchillada Ja 
~bcza. Bárbara y fiera crueldad, y estraña confusion de accidentes, 
que puedan en un mismo tiempo andar juntos los abrazos con el 
cuchillo, y los besos con la muerte, erectos todos de la pasion de un 
amante. Amor tierno dió los abrazos y besos, zelos insufribles el 
cuchillo y la muerte, porque sus enemigos no gozasen lo que él perdia, 
y vencieron4os zelos: dos efetos igualmente poderosos en el ánimo del 
hombre, amor y deseo de vivir. Al mismo tiempo que cayó la muger 
muerta del caballo, le cogió por la rienda Guillen Bellver, uno de los 
tres que la seguian; pero el masageta bañado de sangre propia vertida 
por sus manos, con increible furia y braveza de una cuchillada 
quitó el brazo y la vida á Guillen, y revolviendo sobre Arnau Miro 
y Berenguer Ventallola, dando y recibiendo heridas cabe el cuerpo 
difünto de la muger, cayó muerto; y no parece que cumpliera con 
las leyes de amante, si como sacrificó la vida de su muger á sus ze
Jos, no sacrificara la suya á su amor. De cualquier manera fué el 
caso indigno de hombre racional, cuando no cristiano. De Rada
misto , hijo de Tarasmanes, rey de Hiberia , nos cuenta Tácito un 
suceso semejante, cuando huyendo c.on su muger Cenobia en sendos 
caballos junto al rio Araxes, viéndola rendida por estar preñada, 
y temiendo que no llegase á manos de su enemigo ofendido, prenda 
en quien pudiese con grande mengua y afrenta suya vengarse , le 
dió cinco heridas, y la echó en el rio : pero Cenobia tuvo diferente 
fin que la muger del masageta, porque unos villanos la sacaron del 
rio, la curaron, y entregaron al rey Tiridates, enemigo de Ra
damisto. 

Los nuestros, despues de la victoria , recogieron la presa y los 
cautivos, y dieron la· vuelta á sus presidios con grande alegría y 
regocijo de haber dado fin á su venganza con tanto cumplimiento. 
El camino que llevaron fué con fatiga y peligro por ser largo , y la 
tierra enemiga, puesta en armas , retirados en lugares fuertes, los 
frutos recien cogidos de las campañas; con que la comida las mas 
veces se compraba con sangre y vidas. Hay entre Nicéforo y Mon
taner alguna diversidad en la relacion de esta jornada. Nicéforo 
dice que los catalanes la emprendieron á persuasion de los turcoples, 
porque en el tiempo que juntos militaban debajo de las banderas 
del imperio, los masagetas como mas poderosos en la reputacion 
de las presas siempre les trataron con desigualdad, y les hicieron 
agravio, de que quisieron los turcoples por este camino tomar sa
tisfacion. l\fontaner solo dice que fué pensamiento de Jos catalanes, 
y déjase bien creer , porque en ,materia de venganza no babia para 
que solicitalles. Lo que yo tengo por cierto es , que los turcoples 
fueron los que les avisaron de la partida de los masagetas , y que 
algunos siguieron á los catalanes , pero no toda la naeion junta , ni 
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Mcleco su capi&an, porque despues de esta victoria dejaron al em
perador Andrónico, y vinieron á servir á los catalanes, como en su 
lugar se dirá. 

CAPITULO XLIV. 

Acometen los genoveses á Galipoli, y retíranse con pérdida de su general. 

En el mismo tiempo que Rocafort y Fernan Jimenez alcanzaron 
victoria de los masagetas, Ramon Montaner , capitan de Galipoli, 
la alcanzó de genoveses. Fué el suceso notable, y en que claramente 
se muestra, cuan varios son los accidentes de una guerra, pues al
f,'llnas veces las victorias y pérdidas nacen de causas ni previstas, ni 
esperadas. Anton Spinola con diez y ocho galeras genovesas llegó 
á Constantinopla para traer al marquesado de Monferrato á Deme
trio , tercer hijo de Andrónico y de la emperatriz Irene , y plati
cando con el emperador del estado de las cosas de los catalanes, el 
Spinola, con mas temeridad que cordura, ofreció de tomar á Gali
poli , y echar los catalanes de Tracia , si le daba palabra de casar 
á Demetrio su hijo tercero con la hija de Apicin Spino1a : premio 
debido á tan señalado servicio. Andrónico aceptó el partido , y em- · 
peñó su palabra que casaria á su hijo. Con esto el genoves arrogante 
con dos galeras llegó á Galipoli debajo de seguro. Preguntó por el 
capitan, y llevado adonde estaba , con semblante soberbio y descor
tés le dijo : Yo soy Antonio Spinola, general de mi república; 
vengo á ordenaros que sin réplica y dilacion dejeis libres estas pro
vincias, y os retireis á vuestra patria, porque de otra manera os 
echaremos con las armas, y estareis sujetos á su rigor. Ramon 
l\lontaner , reconociéndose sin fuerzas , como cuerdo y buen sol
dado respondió reportado con mucha blandura y cortesía : Que el 
salirse de Galipoli y de Tracia no era cosa que tan arrebatadamente 
se podia hacer , como él queria , y que amenazalles con sus armas 
era cosa muy fuera de toda razon, y de . las paces que tenian sus 
reyes y su república ; que él estaba puL'Slo en guardalla mientras 
ellos la guardasen. Replicó Antonio, y segunda, y tercera vez de
safió á todos los catalanes con palabras llenas de mil ultrajes , y 
quiso que constase su desafío por fe pública de escribano. Monta
ncr , irritado de tanta insolencia, perdiú el sufrimiento, y respon
dió con valor : Que la guerra que les denunciaba de parte de su re
pública era injusta, y que así protestaba de1aute de Dios, y por la 
fe CQmun que profesaban, que todos los daños, derramamiento de 
sangre , robos , incendios , y muertes serian por su causa , porque 
ellos forzosamente se habían de oponer á tan injusta ofensa. Que Ja 
república de Génova no tenia jurisdicion para requerille saliesen 
de Tracia, no siendo aquella tierra sujeta á su señorío, q\le si su · 
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.derecho solo le fundaban en su poder, viniesen á echarles ; que el 
suceso mostraria la diferencia que hay del decir al hacer. Qne An
drónico era cismático, fementido , y que Slls armas se habian de 
emplear en su ruina á pesar de genoveses. Luego con esta respuesta 
Antonio volvió á sus galeras , y con ellas á Constantinopla , y dió 
cuenta al emperador de lo que babia pasado, y ofreció de dalle luego 
ganado á Galipoli por la poca defensa que tenia. Andrónico , codi
cioso de ganar el presidio de sus mayores enemigos , dió al Spinola 
siete galeras con su capitan Mandriol, genoves de naciou, para 
que juntas con las diez y siete facilitasen mas la empresa. Antonio 
embarcó á Demetrio, y con veinte y cinco galeras Uegó el dia si
guiente á las dos despues de medio dia á los Palomares , cerca de 
Galipoli, y comenzó á desembarcar la gente. Montaner, con los 
pocos caballos que tenia , arriscado y valiente, á la lengua del 
agua impedía la desembarcacion. Pero diez galeras apartándose de 
las demas , libremente pusieron en tierra la gen que traían. Hi
rieron á Montaner, y le mataron el caballo, y creyendo los geno
veros que su dueño lo quedaba, dijeron á V<?Ces: Muerto e~ el ca
pitan, y Galipoli nuestro: pero socorrido de un criado, escapó de 
sus manos con cinco heridas. Reliróse dentro de Galipoli bañado en 
sangre propia y ageua , . y causó alguna turbacion creyendo que las 
heridas de su capitan eran mortales. Reconocidas luego, fné de 
tan poco cuidado, que ni el pelear ni el gobernar le impidieron. 
Guarneciéronse las murallas de Galipoli con dos mil mugeres , 
siendo cabo de cada diez un mercader catalan' y con chuzos, es
padas y piedras se pusieron á la defensa de su libertad , sucediendo 
no solo en el cargo , pero en el valor de sns maridos. Dueños ya 
los genoveses de la campaña , ordenadas sus haces llegaron á Gali
poli , y arrimaron sus escalas, tirando innumerables dardos, apre
taron gallardamente el asalto, y mas cuando vieron las murallas 
solo defendidas de mugeres. JA resistencia mostró Juego, que solo 
en el nombre lo parecian , y en el esfuerzo y constancia varones 
invencibles. Rebatidos con muchas muertes, y heridas de las mu
rallas, creyeron que la flaqueza natural del sexo, si porfiadamente 
se combatía, se rendiría. Volvieron segunda vez al asalto, pero 
con mayor daño se retiraron. Miraba Antonio Spinola de su capitana 
el combate, y viendo su gente rendida, desesperado de poder ha
cer algun buen efecto con sola la que tenia en tierra, acudió con su 
persona, y con cuatrocientos caballos á dar calor al asalto. Llegó á 
las murallas, conociendo el daño de cerca, y tanta gente muerta. 
Quisiera no haberse empeñado, animó á los suyos , y acometieron 
c;on valor. Renovóse el combate , y en las mugcres creció el ánimo 
con el peligro , Jlenas de sangre y heridas tan asistente~ en sus 
postas, que alguna de ellas con cinco heridas en el rostro no quiso 
dejar la suya , juzgando que tan honrado puesto como ocupar el 
que el marido debiera tener, no se babia de perder sino con Ja 
vida. Los genoveses afrentados de verse tan gallardamente rebati · 
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dos de mugeres, obstinadamente peleaban; en caer uno muerto de 
las escalas, babia otro que se ofrccia al mismo peligro. Ramon 
Montaner , visto el daño que babiau recibido los genoveses, y que 
ya no tenian dardos que tirar, sus escuadrones deshechos, la mayor 
parte heridos, los demas cansados y rendidos al. rigor del combate 
y del tiempo, por ser el mes de julio poco despucs del medio dia, 
con cien hombres, y seis caballos, sin armas defensivas por ir mas 
sueltos, salió á pelear. Abierta una puerta de Galipoli , se arrojó 
con sus seis caballos sobre el enemigo desalentado de la fatiga del 
calor y las armas ; siguiéronle los cien hombres , y con poca resis
tencia todo lo vencieron y degollaron. Tomaron los vencidos la 
vuelta de sus galeras , apretados siempre de sus enemigos, perecie
ron casi todos en el alcance. Las galeras tenian las escalas en tierra, 
y hubo algun catalan que siguiendo á su enemigo llegó á darle 
muerte dentro de la galera; y si Montaner aquel dia tuviera mas 
gente de refresco , pudiera ser que muchas de las galeras genovesas 
quedaran en su poder. Demetrio , hijo del emperador , y los demas 
capitanes que quedaban vivos, se alargaron de tierra, temiendo el 
atrevimiento y osadía del vencedor. Los cuatrocientos caballos mu
rieron. todos, y su capilan Antonio en el mismo lugar donde de 
parte de su república retó ·á todo nuestro ejército, y le denunció la 
guerra : fin justamente merecido de .un hombre tan arrogante, y 
que tan fuera de toda razon rompió una guerra , y su pérdida fué 
aviso para los que ofrecen á los príncipes empresas sujetas á la in
certidumbre de la guerra, por muy fáciles y seguras. Encendida 
una guerra, y empuñada una espada , lo- muy ci~rto está dudoso, 
cuanto mas lo que está en duda. Antonio Rocanegra , capitan ge
novés, hallando cortado el paso para sus galeras , con hasta cua
renta soldados se puso en def edsa <'n lo alto de un collado. Llegó 
este aviso á l\'Iontancr, despues que los pocos genoveses que que
daron se habian con tanta infamia y daño retirado á sus galeras, 
y alargado con ellas, revolvió con la gente que tenia hácia donde 
el genovés estaba con los suyos , peleó con ellos, y parte rendidos, 
parte muertos, quedó solo Antonio Rocanegra con un montante, 
haciendo bravas y estremadas pruebas de su valentía. Aficionado y 
obligado Montaner , aunque enemigo, de tanto valor , detuvo los 
soldados qne le tiraban y procuraban malar, y con mucha cortesía 
le pidió que se diese á prision. Pero el genovés temerario, resuelto 
de morir antes que rendir las armas, menospreció los ruegos y 
cortesía do l\fontancr , con que provocó la ira á los vencedores , 
que cerrando con él, le hicieron pedazos, con que los catalanes 
quedaron señores del ca~po y de la victoria. Las diez y siete gale
ras de genoveses no osaron volver á Constantinopla, aunque la ne .. 
ccsidad y falta de gente les pudiera obligar ; pero temiendo la 
indignacion de Andrónico y la insolencia de los griegos, desembo
caron el estrecbo, y fueron la vuelta de I lalia , llevando en ellas 
á Dcmetrio. Las otras siete galeras , gobernadas por MandrioJ , 
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vueltas á Constantinopla, avisaron á Andrónico del suceso. 
Uegó la voz del peligro en que estaba Galipoli á nuestro ejército, 

que se venia retirando á sus presidios, despues de la victoria que 
se alcanzó contra los masagetas, y temiendo perdelle antes de poder 
ser socorrido , apresuró el camino, y llegó dos dias despues que 
los genoveses se embarcaron vencidos. Fué el sentimiento univer- · 
sal en todos, por no haber llegado á tiempo de castigar en los ge-. 
noveses tanta deslealtad, como romper las paces con ellos, estando 
~usen tes, y acometer su presidio defendido de mugeres. Acrecen-

... taba mas este sentimiento el verlas heridas y maltratadas ; pero el 
gusto de la victoria le quitó luego , y juntos celebraron el contento 
y regocijo de entrambas victoria~. 

CAPITULO XLV. 
Los turcos y turcoples vienen al servicio de los catalanes. 

En tanto que las armas catalanas y griegas se ocupaban en su 
misma ruina, Jos turcos, libres del miedo que el ejército de en -
trambas les pudiera dar, si concordes y unidos prosiguieran la 
guerra , volvieron á seguir el curso de sus victorias, y ocupar las 
provincias del Asia, no temiendo .ejército que se les opusiese á la 
corriente de su próspera fortuna. Porque, segun cuenta Pachi
merio, el año veinte y cuatro del reino de Andrónico, que fué el 
de Cristo mil trecientos y seis, los griegos desampararon de todo 
punto el Asa, y esto fué tres años despues que los nuestros salieron 
de ella; de donde se colige manifiestamente el daño que resultó de 
la division y discordia de los catalanes y griegos, pues con ella se 
perdióla ocasion de oprimir aqueJla soberbia nacion en sus prin
cipios, que en este tiempo se pudiera haber hecho con poca difi
cultad. Los turcos, absolutos señores de la Asia, deseaban poner el 
pié en Europa, y dilatar sus vencedoras armas en poniente. Detuvo 
algunos años el cumplimiento de su desoo la falta de navíos, con que 
pasar los que estaban de la otra parle del estrecho de Galipoli. 
Valiéndose de la ocasion presente de ver á los catalanes enemigos 
de los griegos, enviaron á Galipoli sus mensajeros á tentar el ánimo 
de los nuestros, y si admitirian algun trato queriendo venilles á 
servir. Mostraron que no les desplacía. Los catalanes con esto 
enviaron á los mensajeros una fragata armada, y con ella vino 
Ximelix su capitan con diez compañeros á ~ocluir el trato. Ofreció 
de . parte de los suyos -venir con ochocientos caballos, y dos mil 
infantes, y prestar juramento de fidelidad al general de los catalanes. 
Las condiciones fueron , que se les señalase cuartel á . parte donde 
pudiesen vivir juntos con sus familias, que de las presas se les diese 
la mitad de lo que se daba al soldado catalan, que ,siempre que qui-
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siesen volver á su tierra pudiesen sin que se Jcs hiciese violencia 
para delenelles. Oido lo propuesto por el turco, de comun consen
timiento les admitieron á su servicio, ofreciendo de cumplir con 
las condiciones con juramento. Con esta respuesta Ximelix volvió á 
pasar el estrecho, y á prevenir su gente en tanto que la armada 
llegaba, y poco despues embarcados en los navíos y galeras que se 
pudieron juntar, llegaron á Galipoli dos mil infantes y ochocientos 
caballos turcos, con sus hijos, y mugeres, y haciendas. · Este fué el 
hecho de los catalanes condenado de los antiguos y modernos escri
tores por muy feo, pasar en Europa á los bárbaros infieles enemigos 
del nombre cristiano , manchando la gloria de aquella espedicion 
con tan impío y detestable consejo, como lo fué abrir el camino de 
Europa á tan gallarda y poderosa nacion. Injusto cargo fuú sinduda 
el que estos escritores ponen á los catalanes, deján4ose llevar de la 
pasion, ó del descuido de no advcrlillo : yerro en un escritor grave. 
Impío consejo fuera el de los catalanes, y pernicioso para su libertad, 
si los turcos que admitieron en su favor fueran superiores en fuerzas, 
porque entonces libremente pudieran introducir su secta, y hacer 
daño á nuestra fe, y juntamente oprimir la libertad de quien les 
llamó. Los socorros y ayudas no han de ser mayores que las propias 
fuerzas, porque no suceda lo que á un Scipion en España, cuando 
treinta mil cellíberos con perfidia notable le desampararon, y él 
como inferior no los pudo detener. De donde Livio sacó un impor
tante documento. Los turcos no llegaban á tres mil en número , en 
armas, en valor, inferiores á los catalanes, de manera que no se 
pudiera presumir que los turcos hicieran mas de lo que ordenaban 
los catalanes, y siendo ellos cristianos, cierto es que su fe no pudiera 
peligrar, que aquellos bárbaros viéndose tan inferiores la of en
dieran. En las r.omunidades del reino de Valencia, en tiempo de 
nuestros abuelos, los que mas fielmente sirvieron fueron los moros, 
y el servirse de ellos contra cristianos se tuvo por licito y necesario. 
No de otra manera sirvieron los turcos á los catalanes en Grecia; á 
mas de que la propia defensa disculpa cualquier yerro que en esto 
se pudiera haber hecho. No se hallará república ni príncipe apre
tado de guerras estranjeras ó civiles, que haya dejado de llamar en 
su ayuda gentes de rcligion y costumbres diferentes, y muchas 
veces dieron entrada en sus reinos á los mas poderosos, por Jibrarse 
del presente dailo, sin advertir que pudieran quedar por despojos 
yencidos, ó vencedores. El peligro vecino alguna vez se ataja con 
otro mayor, y puesto que de cualquiera manera se haya de perecer, 
bueno es dilatallo, y escoger el mas remolo, y el que puede dejar 
de ser. Si los catalanes hicieran lo que hizo Stilicon y Narses, el 
uno llamando á los godos, el otro á los longobardos para la ruina 
de Italia y del imperio, no pudieran ser mas ofendidos de las 
plumas y lenguas de la historia; unos les llaman impíos, sacrilegos; 
otros piratas, comun pestilencia de las gentes , hombres sin J?ios, 
sin ley, sin razon, y todo Jacc porque cu su favor llamaron a los 

us 
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turcos, qU:e entendido esto por mayor, ofende algo las orejas cris~ 
tianas ; pero bien advertido y averiguado, no hay razon para 
cu} palles levemente, cuanto mas para of endelles con palabras tan 

· descompuestas, y llenas de injmias y afrentas. Mil leguas de su 
patria, sus capitanes y embajadores muertos á traicion, ¿qué sufri
miento no irritara? ¿Qué medio por violento que fuera no intentara 
su afrenta? Cuando hubiera yerro, esto pudiera moderar el juicio 
del escritor. Hállase tambien alguna dificultad acerca del tiempo en 
que pasaron los turcos, porque Nicéforo dice, que fueron llamados 
de los catalanes antes de la batalla de A pros, cuando se supo que 
Miguel venia sobre ellos , y que solos fueron quinientos los que 
pasaron. Esta narracion de Nicéforo la tengo por falsa , porque 
Montaner en el número y en el tiempo le contradice, y como testigo 
de vista se le debe dar mas crédito, aunque ca talan, y ofendido ; 
porque en el discurso de su historia refiere muchas cosas contra los 
de su nacion, y condena lo mal hecho con libertad, y sin respeto, 
y no es de creer que quien dice la verdad en su daño, no la dijera 
en lo que tan poco importaba á su gloria, como ~enir los turcos 
cuatro años antes ó despues. Zurita, siguiendo la relacion de Beren
guer de Enlenza, difiere tambien de Nicéforo; porque dice que el 
mismo Berenguer de Entenza llamó á los turcos despues que supo 
la muerto de sus embajadores, y que pasaron á Galipoli m~l y 
quinientos caballos, y le prestaron juramento de fidelidad. Esto 
tambien lo tengo por falso , porque parece imposible que en quince 
dias que Berenguer se detuvo en Galipoli , despues que se declaró 
por enemigo del imperio, llamase á los turcos que estaban en Asia, . 
y se concertase con ellos, y se juntasen mil y quinientos caballos, y 
se embarcasen, y viniesen á prestarle juramento de fidelidad; que 
son cosas que aunque se hicieran con suma presteza , no pudieran 
concluirse en quince dias. La verdad del tiempo en qµe pasaron los 

· · turcos, la refiere claramente Montaner, que fué cuatro años despues 
de esta jornada, y para tener es~o por cierto no se halla dificultad 
ni imposibilidad alguna, como las hay, y muy grandes , en lo que 
dicen Nicéforo y Zurita; y así en materia de los hechos de los turcos 
solo seguiré á Montaner, porque le tengo por mas verdadero, y que 
intervino y asistió en todas estas jornadas. 

En este mismo tiempo los turcoples que servian al emperador, 
declarados por rebeldes, porque á imitacion de los catalanes qui
sieron que .se les pagase el sueldo, ó hacerse contribuir con las 
armas, no pudieron, por ser pocos,tínantenerse de por sí; enviaron 
á decir á los catalanes que si les admitirian en su compañía. Respon
dieron que viniesen seguros' que crn ellos se usaria lo mismo que 
con los turcos , y con mayores ventájas por ser cristianos. Vinieron 
hasta mil caballos buenos, y prestaron juramento de fidelidad debajo 
de los mismos conciertos que lo hicieron los turcos. Pusiéronse á 
ór~n de Juan Percz de Caldés. Quedó el emperador Andrónico sin 
la milicia cstranjcra, dcspues que los alanos y turcoples se apar-
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taron de su servicio, tan fallo de soldados, que libremente se podia 
acometer cualquier empresa por grande que fuese en las provincias 
de su imperio, sin tener quien se lo impidiese. Estas fuerzas que 
perdió el emperador, acrecentaron las de Rocafort, porque turcos 
y turcoples igualmente le respetaban y reconocian por suprema 
cabeza, y con esta seguridad de verse tan obedecido y amado de 
ellos, se desvaneció, y se hizo odioso á muchos , por la insolencia y 
poder absoluto con que lo gobernaba y mandaba todo. 

CAPITULO XLVI. 

Sucesos do Berenguer de Entenza despues do su prision basta su libertad , y su vuelta 
a Galipoli. 

Con los nuevos socorros de turcoples y turcos, y de muchos 
otros españoles que andaban antes encubiertos en los lugares del 
imperio, como mercaderes, ó debajo del nombre de otra nacion , se 
aumentaron los nuestros, porque acredita dos con tantas victorias , 
todos procuraban su amistad ; movidos algunos con el deseo de 
venganza, los mas con su codicia, querian p,articipar de las riquezas 
que la fama publicaba que habían adquirido en aquella guerra. En 
este mismo tiompo Berenguer de Enlenza , despues de su larga y 
trabajosa prision , y haber peregrinado en vano por las córtes de 
algunos príncipes de Europa, para dar calor á la empresa de los 
catalanes, llegó á Galipoli con una nave, y con quinientos hombres, 
gente toda de estimacion. Turbó la paz y sosiego del ejército su 
venida, por las competencias del gobierno que entre Rocafort y él 
se levantaron ; pero antes de escribir las causas y razones que los 
unos y los otros tuvieron de competir, sera bien dar una larga rela
cion de lo que sucedió á Berenguer, desde que le prendieron hasta 
su vuelta. 

Despues que Ramon Montaner por órden de los capitanes del 
ejército intentó, sin podello concluir, el rescate de Berenguer ; 
cuando las galeras de genoveses pasaron poi' el estrecho de Galipoli 
á la vuelta de Trapisonda, se tuvo por cosa muy cierta que en 
llegando á ·Génova se pondria á Berengucr en libertad , y se le 
daria satisfacion, por ser vasallo y capitan de un rey amigo. No 
sucedió como pensaron, antes bien la república autorizó caso tan 
feo , ni castigando á su gene~al, ni dando libertad y enmienda de 
lo .perdido á Berenguer; porque siempre que el delito no se cas
tiga , se ~prueba. Llegó á noticia de los catalanes de Tracia como 
Berenguer estaba detenido en Génova, en cárceles indignas de su 
persona, s~n tratar de dalle libertad, y determinaron de comun 
parecer, ya que por las armas -no se podia intentar, suplicar al rey 
de Aragon don Jaime interpusiese su autQridad con los de aquella 
república. Para esto se nombraron tres embajadores , que fueron 
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García de Vergua, Perez de Arbe , Pedro Roldan, entrambos del 
consejo de los doce. Llegaron á Cataluña, y dieron.al rey su emba
jada; propusieron el agravio grande que se les babia hecho en 
prender _debajo de fe y palabra á Berenguer su capitan, y continuar 
lo mal hecho alargando su libertad : que de parte de todos venian 
ellos a .echarse á sus piés, esperando de su clemencia, que olvi
dados los disgustos pasados , daria el remedio que conviniese , y 
buen despacho á su peticion. Diéronle particular relaCion de sus 
victorias , y del estado en que se hallaban sus cosas y Jas del im
perio , cuyo señorío le ofrecieron si se les ayudaba con calor, por 
estar sus provincias sin defensa, espucstas al rigor y armas del que 
primero las , acometiese ; y que tendrian por uno de sus mayores 
blasones, poder á costa de su trabajo y de su sangre acrecentar 
su corona , y hacer obedecer su nombre en lo mas remoto y apar
tado de Europa y Asia. Respondió el rey, que por dar gusto á tan 
buenos vasallos, pondria su autoridad y las armas cuando impor
tase, y mas por Berenguer de Enteuza, uno de sus mayores va
sallos. En lo de dalles socorro se escusó, por parecelle que al rey 
don Fadriqu~ de Sicilia su hermano le convenia mas el dársele: 
que él estaba lejos ' y que difícilmente se podrian dar las manos ' 
ni sustentar cuando se ganasen las provincias de Grecia con Cata
luña; ·pero agradeció y estimó su voluntad. Hecha esta diligencia, 
los tres embajadores se fueron á Roma, á repres~ntar al papa la 
ocasion que tenia de reducir aquel imperio de Grecia á su obe
diencia, si á los catalanes de Tracia se les daba alguna ayuda 
grande, como lo seria si á don Fadrique se le concediese la inves
tidura, para que con su pei:-sona pasase á la empresa, c.on un legado 
de la santa sede, y se publicase la cruzada en favor de los que irian 
ó ayudarian con limosnas. El papa no recibió bien esta embajada , 
ni le.pareció ponella en trato, porque de suyo babia grandes difi
cultades, y1a mayor era, el temer que la casa de Aragon no se en
grandeeiese por este medio·. El rey don Jaime, para· cumplimiento 
de su promesa, envió su embajada á la república de Génova, signi
ficando el sentimiento grande que babia t~nido de Ja prision de 
Berenguer, uno de sus mayores y mas principales vasallos; y que 
esto babia sido contravenir á los tratados de paz, si con sabiduría 
de la señoría se hubiese ejecutado: que les pedia pusiesen en liber
tad á Berenguer, y le diesen salisfacion del daño que habia recibido, 
porque de otra manera no podia dejar de hacer alguna demostra
cion. La república determinó de venir en fo que el rey mandaba, y 
respondió que babia sentido lo que Eduardo de Oria su general 
hizo con Ilercngucr de Entenza ; y que fué motin de la gente vil 
de las galeras el que causó tan grande esccso ; que no se pudo ata
jar por los capitanes y general , hasta despues de ejecutado ; que 
ellos pondrían desde luego · á Bcrenguer en libertad , y nombraron 
once personas para que se juntasen con los diputados que el rey 
enviaria en el lugar donde fuese servido, par~ tratar de la enmien~a 
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que se babia de dar á Berenguer por Jos daños que babia recibido 
en la pérdida de las galeras , y en su prision. Con este buen· despa
cho se despidieron los embajadores del rey, y la república envió 
otros para que de su parte representasen lo mismo, y el vivo sen- ~ 
timiento qué habian tenido todos los de ella , de que su general , 
aunque sin culpa, hubiese ofendido sus vasallos, y que luego que se 
supo mandaron que á Berenguer le llevasen á Sicilia , y le resti
tuyesen Jo que le habían tomado. Suplicáronle despues que man
dase á los catalanes que dejasen la compañia de los turcos, y se 

. saliesen de aquellas provincias donde ellos tcnian la mayor parte 
de su trato , y que le iban perdiendo por los daños y correrías que 
continuamente se hacían por ellas. El rey ofreció que se lo en viaria . 
á mandar si Berenguer quedaba satisfecho. Puesto Berenguer en 
libertad, el rey envió sus diputados á Mompellcr, lugar -que se sc.
ñaló para tratar de la recompensa ; y la república envió á señorino 
Donzelli, Mcliado Salvagio, Gabriel de Sauro, Rogerio de Savig
niano, Antonio. de Guillelmis, Manuel Cigala, Jacomo Bachonio, 
Ratfo de Oria, Opisino Capsario, Guidero Pignolo, y Jorge de Ilo
nifacio, todos de su consejo. Estos íueron los que se juntaron con 
los diputados del rey, y despues de muchas juntas y aéuerdos que 
se propusieron , jamas por parte de la señoría se vino bien á ellos, 
hallando en todos ocasiones de dudar para concluir, y últimamente 
se deshizo la junta sin dar alguna salisfacion por parle de la señoría, 
y con esto pareció que la respuesta tan cortés que dieron al rey, fué 
para que en este medio el rey mandase á los catalanes que no inno
vasen por el camino de las armas cosa contra genoveses, pues ami
gablemente se oírecieron á componello., Bcrenguer, desesperado 
de poder alcanzar la recompensa , se fué al -rey de Francia y al 
papa, ~ tentar segunda vez que diesen ayuda á los catalanes de 
'fracia, proponiendo lo mismo que. los tres embajadores propusie
ron ; pero ni el rey ni el papa quisieron dársele , y él se hubo de 
volver á Cataluña, dond~ vendió parte de su hacienda, y juntó 
quinientos hombres, todos gente conocida y plática , y embarcado 
en un grueso navío , dejó. la quietud de su casa por acudir á los 
amigos que tenia en Galipoli. 

CAPITULO XLVII. 

Berenguer de Entenza y Berenguer de Rocaíort dividen el ejército en bandos. 

Berenguer de Enlenza, luego que llegú á Ga1ipoli , quiso ejerci
tar su cargo como solia antes de ser preso, y Ilcrenguer de Roca
fort dijo que ya las cosas estaban trocadas, y que no tenia que 
gobernar mas de los que traia, que los demas ya tenian general. 
Alteráronse los ánimos, · pretendiendo todos que se les dcbia la su-
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prema autoridad. Los amigos y allegados de cada cual de ellos con 
palabras descompuestas y llenas de · arrogancia amenazaban que 
eón las armas se harian obedecer-. Dividido el ejército con esta 
competencia , todo andaba desord~nado y cerca de llegar á grande 
rompimiento , movidos de algunos chismes que se andaban 
refiriendo. Estuvieron cerca de . venir á las manos, porque no 
falta entre tantos quien gusta de revolver, por hacer daño al ene
migo , ó acreditarse con el amigo. Esforzaban entrambas las partes 
su pretension con razones muy bien fundadas. Por la de Berengucr , 
se decia , que antes de su prision era general, y babia sido el pri
mero que acometió felizmente las provincias del imperio, y que por 
la alevosía de los genoveses se babia perdido , .no por haber faltado 
á lo que debia. Despues de •una larga prision padecida por ser su 
general, no babia de ser ocasion de qui talle el cargo, antes bien de 
honralle con él cuando no le hubiera tenido ; que por desdichado 
no babia de perder lo que ganó por su valor ; que en viéndose libre 
vendió parte de su hacienda para dalles socorro; y á esto se añadia, 
lo que á Rocafort le of endia mas , la diferencia tan desigual de la 
calidad, trato y condicion : Berenguer rico hombre, Rocafort caba
llero particular; el uno cortés , liberal, apacible ; el otro áspero , 
codicioso, insolente. Por la parte de Rocafort esforzaban sus ami
gos su pretension con razones de gran consideracion. Fundaban su 
derecho diciendo , que Rocafort ha~ia gobernado el campo como 
supremo capitan seis años : que cuando tomó á su cargo el gobierno, 
estaban nuestras partes de todo punto perdidas, y con su industria y 
valor lo babia restaurado , y que su nacion en su tiempo se babia 
hecho· la mas poderosa y estimada de' todo el Oriente : que seria 
cosa muy injusta quitarle el gobierno al tiempo de la felicidad, ha
biéndole tenido en tiempos tau apretados : que muchas veces se deseó 
ia muerte por menor mal del que se esperaba : que el fruto de los 
trabajos los babia de gozar quien los padeció, antes que los demas 
por nobles y grandes que fuesen ; y que seria un agravio muy no
table si ie quitaban el puesto en que babia acrecentado su nombre 
con tan señaladas victorias, y librado su gente de una triste y mise
rable muerte , que siempre tuvieron por cierta. Mientras de una y 
otra parte se trataba del caso, vinieron casi á rompimiento, remi
tiendo su pretension á las armas, con que muchas veces dentro de 
las murallas de Galipoli estuvieron para darse la batalla, porque 
como no babia quien pudiese decidir la causa, por estar el ejército 
dividido, llevados todos de las obligaciones y aficion que cada cual 
tenia , no se . podían gobernar , ni limitar como convenia para el 
bien comun. Hubo algunos bien intencionados, que prefiriendo el 
bien público á sus particulares intereses, se mostraro~ neutrales , 
y se pusieron de por medio para concertalles ; cosa de mucho peli
gro cuando las partes están ya declaradas, porque siempre se juzgan 
por enemigos los que no son amigos , y vienen á ser aborrecidos de 
los unos y de los otros. El bando de Berenguer de Entenza, si con 
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este medio no se llfl,gara á impedir el venir á las armas, se hubiera 
-sin duda perdido, porque al de Rocafort seguia la mayor parte de 
los almugavares, y todos los turcos y turcoples, por haber jurado 
fidelidad en manos de Rocafort, á quien ciegamente obcdccian. 
Berenguer tenia mucha menos gente que Rocafort , aunque era Ja 
mejor, porque siempre los menos suelen ser lós mejores. Persua
dieron á Rocafort los que trataban del concierto, que remitiese su 
justicia y su derecho en lo que determinasen los doce conseje~os 
del ejército , poniéndole delante los inconvenientes grandes si el 
negocio llegaba á:rompimiento ~ porque aunque se degollase todo el 
baudo de Berenguer, no pudiera ser sin gran pérdida suya, y que 
des pues quedaría sin fuerzas para resistir tantos enemigos como por 
todas partes le cercaban : que no eran tiempos aquellos que por in
tereses particulares fuese reputacion el venir á las armas, de donde 
se podria seguir el pcrdella toda la nacion : que ganaria mas gloriá 
en ceder del derecho que pretendia, que si venciera á Berenguer. 
Ullimamente Rocafort vino bien en esto, por temer los daños que 
se podrian seguir , ó por parecelle que los doce consejeros estarían 
mas de su parte que de la de· Berenguer, á quien fácilmente per
suadieron lo mismo. Declararon los jueces, que Berenguer , Roca
fort y Fernan Jimenez gobernasen cada cual de por sí, y que los 
soldados tuviesen libertad de servir debajo del gobierno que mejor 
les pareciese, sin que para esto se les hiciese violencia por ninguna 
de las partes. Fué el medio mas acertado que en :este caso se pudo 
tomar; porque declarar por capitan general el uno, er~ sujetar el 
otro á su émulo y competidor, y primero escogiera la muerte cual
quier de ellos que esta sujecion, ademas de que los doce no tenían 
autoridad para mandar que se obedeciese á quien ellos elegirian, 
porque no eran mas que medianeros para concertar las partes. 
Quedaron por entonces en lo esterior algo sosegados, pero los áni
mos secretamente muy alterados y sospechosos ·' deseando ocasion 
de vengarse del agravio que cada cual imaginaba que se le hacia : 
que todo lo que _.o es alcanzar uno su pretension como la desea, lo 
juzga por agravio. Las mas veces se imposibilitan las empresas por 
las competencias de los que mandan, cuando no los gobierna algun 
príncipe grande y poderoso, que puede reprimir las insolencias de 
los atrevidos y ambiciosos , y por mucha moderacion que baya en 
los principios de una empresa , despues de los malos ó buenos su
cesos siempre se siguen ruines interpretaciones, de que toman 
mayor osadia los inquietos , y muchos buenos se ven obligados á 
defenderse , porque con esto se levantan tantas máquinas de rece
los , envidias y aborrecimientos, que parece imposible librarse ; y 
así se ha de tener por cosa muy notable que durase ocho años esta 
empresa de ,los catalanes y aragoneses libre de este daño. La em
presa que Godofre hizo á la Tierra Santa , con ser la mas ilustre de 
todas las que refieren las historias ; en sus principios padeció este 
daño, por las competencias entre Tancredo y Baldovino , entre 
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Bocmundo y el conde de Tolosa ; porque sie~prc en algunos pudo 
mas Ja ambicion que la piedad , principal motivo de aqucUa cm-

. presa. · Fcrnan Jimcnez de Arenós, aunque por eLconcierlo pudiera 
dividirse, y gobernar solo por si, no quiso apartarse de Bercnguer 

· de Enlenza , porque le pareció que no pcrdia reputacion en obede
cer á un hombre igual en sangre , y mayor de años , y ·tambien por 
ser· muy pocos los que le scguian , y temerse de Rocafort; y asi Be
reoguer· y. Fernan unieron sus fuerzas por ser mas respetados y 
temidos. 

CAPITULO XLVUI. 

Rocafort pone silio á Nona, Berengucr li. Megarix, y Ticin Jaqueria, genovés, con ayuda 
de gente catalana toma el castillo y lugar de Fruilla. 

' Aunque por los conciertos hechos pareció que todo quedaba en 
paz, no se aseguraron los unos de los otros, ·ni dejaron de vivir 
JJenos de recelos, acrecentando de cada dia mas.el aborrecimiento, 
·y cerrada de todo punto la puerta á tratos de concordia ; porque 
como todos se hubieron de declarar, dejó de haber neutrales y : 
medianeros para averiguar algunas cosas que siempre ocurrían de 
jurisdicion; el peligro les hizo apartar, ya que otra razon no pudo. 
Berenguer fué á poner sitio sobre Megarix, y Rocafort en su emu
lacion fué á ponelle á Nona, sesenta millas de Galipoli, y treinta de 
Megar'ix ; y aun se tuvo por corta la distancia , segun estaban Jos 
ánimos alterados , y particularmente los del bando de Rocafort , 
que como superiores les parecia mengua que los otros se ntreviescn 
á competir. Los turcos y turcoples, y los almugavares siguieron á 
Rocafort, y algunos caballeros; con Ilcrenguer se fueron los ara-

. goneses, y toda la gente noble que servia en la mar. Montaner por 
su oficio de maestre racional no tuvo porque declararse, por ha
berse de quedar en Galipoli, y así quedó solo por confidente de 
entrambos ... 

En est~ mismo tiempo, Ticin Jaqueria, genovés, gobernador del 
castillo y lugar de Fruilla, vino al servicio de Jos catalanes con un 
bajel de ochenta remos. 1..a causa de su venida fué deseo de satisfa
cer un agravio, CQn ayuda de los ·catalanes; porque muerto un tio 
suyo que se llamaba Benito .Taqueria, en cuyo nombre babia gober
nado el castillo cinco años, con cuidado y fidelidatl, segun él decia, 
·habíale heredado un otro tio suyo que luego vino á Fruilla, y sobre 
la averiguacion de ciertas cuentas tuvieron algunos disgustos, y 
vuelto á Génova el tio, tuvo aviso Ticin que enviaba cuatro gale
ras para prendelle. Sintió el agravio el genovés, y quiso luego 
vengarse ; pero no pudo hacerse dueño del castillo, porque no tenia 
fuer.zas para sustentarse solo de por si, ni bastante gente de con
fianfa p:ira echar los amigos de su tío; y así con esperanza de que 
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hallaria en los catalanes lo que deseaba, vino á Galipoli. NohaUó 
á los generales, y dió razon á Monlaner de la ocasion que le traia. 
Ofreció servir con fidelidad, y así le asentó Montaner en los libros, 
á él , y á diez caballos armados , para· que todos ganasen sueldo en 
su provecho. Esto se acostumbraba de hacer con algunos caballe
ros y gente principal, asentalles el sueldo por mas gente de Ja que 
traian , para hacelles esa comodidad. Pidió luego Ticin á Montaner 
que le die.se gente , que él ofrecia de poner en sus manos el casti
llo y el lugar, .de donde le podria resultar grande provecho. 1\1on
taner no trató de la justicia y razon del hecho, sino solo de favo
recer á quien pedia su ayuda , y se ponia debajo de su amparo. 
Diéronlc luego armas , caballos, y las demas cosas para poner en 
órden los suyos , que llegaban hasta cincuenta ; dióle gente de so
corro, porque Montaner, como enemigo mortal de genoveses , no 
quiso perder la ocasion de hacelles algun daño. A Juan Montancr 
su primo y á cuatro consejeros catalanes se encomendó el socorro, 
con órden que no se hiciese cosa sin tomar parecer de Ticin Jaque
ria. Partieron de Galipoli al otro dia del domingo de Ramos , con 
una galera bien armada, y cuatro bajeles menores. NaYegaron la 
vuelta del castillo de Fruilla , donde se llegó víspera de Pascua ya 
noche. El mozo Jaqueria sentido del agravio ejecutó su determi
nacion. Desembarcó su gente con el silencio de la noche, y arrima
ron sus escalas. Subieron por ellas treinta genoveses de los de Ja
queria, y cincuenta catalanes. Vino luego el dia con que fueron 
descubiertos, y se les defendió la entrada, pero peleando valiente
mente ganaron una puerta por la parte de adentro, y abierta , 
dieron libre la entrada á Jos demas que quedaban fuera. Hízose 
grande resistencia-al prindpio por los que defendían el castillo, que 
pasaban de quinientos hombres , nó tan bien armados como los 
nuestros , ni tan resueltos. Murieron hasta ciento y cincuenta de los 
enemigos. Hubo algunos cautivos, pero la mayor parte escapó con 
la huida. El castillo ganado, la villa que era de griegos sin dcf ensa 
alguna se acometió luego, antes que los naturales pudiesen ponerse 
en resistencia, ni esconder su hacienda. Fué la presa. riquísima , 
porque á mas del oro y plata, y vestidos. de precio que se ganaron, 
se !ºm~ron tres reliquias grandes que estaban en el castillo, em
pena_d~s por Jos turcos al genovés Benito 1aqueria. ~eníasc por 
trad1c1on que san Juan Evangelista las babia dejado en el sepul
cro, de quien arriba hicimos mencion. Las reliquias fueron un pe
dazo del leño de la crúz , de la parle donde Cristo reclinó su 
cabe~a. Asilo refiere Moutaner, y este san Juan le trujo siempre 
pendiente del cuello el tiempo que viviú entre los mortales. Estaba 
entonces con un engaste de oro, con joyas de mucho precio. Una 
alba con que el santo decía misil, labrada por las manos de la Vir
gen, y el Apocalipsis ·escrito por el mismo santo con unas cubiertas 
_de admirable arte y riqueza. Pareció á Juan JVIontaner y á Ticin 
.Jaqueria que l"~uilla estaba lejcs de los presidios para. podella sus-

.1 



234 ESPEDICION DE LOS CATALANES Y ARAGONESES, 

tentar, y así Ja desmantelaron. Satisfecho el genovés de su tio, y 
todos los dernas dfll oro que se ganó, con que volvieron á Galipoli, 
y dieron á Ramon Montaner y á los demas la parte que les cupo , y 
de las reliquias le cupo por suerte el leño de la cruz, que sin duda 
hubiera llegado á estos reinos, si en Negroponte á vuelta de la 
demas hacienda no le robaran este gran tesoro. Animado con el su· 
ceso pasado Ticin Jaqueria , le pareció acometer alguna empresa, y 
ganar algun lugar donde pudiese estar de asiento. Dióle tambien 
para esto Montaner alguna gente , y con ella poco despucs ganó un 
castillo en la isla de rrarso, y le mantuvo no sin gran provecho de 
nuestra nacion , como adelante veremos. 

CAPITULO XLIX. 

El infante don Fernando, hijo del rey de Mallorca, enviado del rey don Fadriquc, llega 
á Galipoli para gobernar el ejército en su nombre. 

Divididos los capitanes en los sitios de Nona y Mcgari:x:, el in
fante don Fernando, hijo del rey de Mallorca , con cuatro galeras 
llegó á Galipoli , por órden del rey de Sicilia don Fadriquc, porque 
juzgó que importaba para el aumento de su casa enviar persona 
puesta por su mano que gobernase el ejército de los catalanes de 
Tracia , pues ellos mismos le habian llamado y prestado juramento 
de fidelidad , no acordándose quizá de que esto había sido cincó 
años antes, cuando la necesidad les obligó, y que entonces pudiera 
haber dificultad en admitirle. Tomó el infante esta jornada á su 
cargo por servir al rey solamente , y él se la encargó , con palabra 
de que no se casaria en Francia sin su consentimjento , y que go
bernaria aquellos estados en su nombre. Tanta estimacion se hizo 
de aquellas armas cuando las vieron superiores á las del imperio , 
que qo las quisieron apartar de su obediencia los reyes, aunque 
fuese para µn infante de su misma casa. Don Fadrique, príncipe 
de singular prudencia, y maestro grande dé la arte del reinar , no 
quiso empeñar su reputacion en nuestras armas, porque las tuvo 
por perdidas cuando le pidieron socorro, ni declararse por enemigo 
de Andrónico hasta que le vió sin fuerzas para dcf endersc ; pero los 
accidentes fueron tan diferentes de lo que se presumia, que la re.:.. 
solucion del rey con tanta razon determinada vino, como veremos , 
á no tener el efecto que tuviera si antes les socorriera. 'La venida 
del infante dió notable contento á los que entonces se hallaron en 
Galipoli , particularmente á Montaner , grande criado y apasio
nado de su casa. Admitiéronle como á lugarteniente del rey sin di
ficultad ni réplica todos los que so hallaron presentes, que aunque 
fueron pocos, por ser los primeros se les agradeció de parte del 
rey. Enviáronse luego correos á los tres capitanes principales, En-
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tenza , Rocafort, y Fernan Jimenez, haciéndoles saber la venida 
del infante, y juntamente les remitieron las cartas del rey que vi
nieron para ello, dándoles razon de como venia á gobernalles en 
su nombre. Dió Montaner para su servicio cincuenta caballos , y 
mayor número de acémilas que hubo menester para su casa ; y 
porque la posada de Monlaner era de las mejores de Galipoli, se 
salió de ella , y se la dió al infante. Berenguer de Entenza estaba 
sobre el sitio de Megarix, treinta millas de Galipoli , donde recibió 
el aviso de la venida del infante por los dos caballeros que Mon
taner envió para que se le diesen, juntamente con la carta del 
rey. Partió luego con pocos , y llegó á Galipoli el primero de los 
capitanes; dió la bien venida al infante, y le juró por su general y 
suprema cabeza. Luego tras él vino Fernan J imenez de Arenós de 
Modico , y siguió en todo á Berenguer. Mejoróseles el partido á 
estos dos ricos hombres, porque su bando menos poderoso, siem
pre temia al de Rocafort, y con la venida del infante parece que 
todo se babia de sosegar , y las cosas, fuera de sus lugares por la 
violencia de uno , volverían al suyo, y serian todos estimados se
gun sus merecimientos y calidades. Fué el contento universal en 
todos , así del bando de Berenguer, como de Rocafort , á quien 
alteró mucho la venida tan fuera de tiempo_ del infante , y sin duda 
que desde luego le negara la obediencia si no fuera porque conoció 
en los suyos el gusto que les babia dado esta nueva. Hallósc en 
notable confusion; era hombre sagaz, y prevenido en todos sus 
consejos, pero no pudo prevenir con sus artes acostumbradas lo 
que nunca pudo temer. Despues de haber consultado con sus ínti
mos amigos el caso , pareció que convenía responder mostrando 
mucho gusto de la venida del infante, único deseo de todos ellos, y 
que por estar el sitio tan adelante no se atrevía á dejarle para irá 
darle la obediencia , que le suplicase de parte de todos que viniese 
á Nona, donde le esperaban con mucho gusto. En esta sustancia se 
respondió al infante, y él entre tanto, con los deudos y amigos con
fidentes, dispuso los ánimos á seguir su parecer y consejo. Llegó la 
respuesta de Rocafort á Galipoli , y el infante no quiso determi
narse sin el parecer de Berenguer de Enten~a y de Fernau Jime
nez , y de algunos otros capitanes bien afectos á su servicio , y de 
gran conocimiento de las trazas y designios de Rocafort. A todos 
pareció peligrosa la detencion, y que debia,cl infante partir luego, 
porque el ejército no se enfriase en el gusto que tenia de su venida, 
y Rocafort no tuviese tiempo de concluir ni mover nuevas pláticas 
en deservicio del rey , y escluir del gobierno sn persona. Con esta 
resolucion dispuso el infante su partida , f ué acompañado de la 
mayor parte de la gente de Bercnguer de Entenza, y de Fcrnan 
JÍmenez; sus personas no pareció llevallas porque no fuera acertado 
antes de tener ganada la voluntad de Rocafort y de los suyos, po
nerle delante por primera entrada sus compelidores en mejor lugar 
cabe el infante ; y así difirieron la ida estos dos ricos hombres cuando 

., 

1 . 
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el infante hubiese jurado, porque entonces estando con entera au
toridad se podrian hacer las amistades, 

CAPI Tl1LO L. 

El infante es. excluido del gobierno por las mafias de Rocafort. 

Parlióse el infante de Galipoli con el mayor acompañamiento 
que pudo, llevando consigo de los capitanes conocidos solo á Ra
mon Montaner, y en tres dias de camino por la costa llegó al cam
po, donde fué recibido con universal regocijo, y Rocafort con 
grandes demostraciones de contento le festejó los días que tardó á 
poner en plática las órdenes de su tio. Esperaba el infante que Ro
cafort se comidiese sin volver segunda vez á requerille , pero como 
vió que alargaba el úbedecer al rey, y no se daba por entendido, 
le dijo que él quería dar luego las cartas del rey que venian para el 
ejército, y decillcs de palabra el intento de su venida, y que para 
esto mandase juntar el consejo general. Obedeció Rocal'ort con 
muestras de mucho gusto , y para el dia siguiente ofreció de teneUe 
ju!-llO ; porque ya en los pocos dias que tal'dó el infante , previno á 
sus amigos que echasen voz por, el campo, que seria bien andar con 
mucho tiento en la rcsolucion que se debia tomar de admitir al 
infante j>or el rey, y que por lo menos no se determinasen luego_, 
Hízose esto con mucha arte , porque sier;npre se temió que viendo 
el ejército al infante no aclamase luego al rey, y le admitiese. Pa
reció á todos el consejo avisado y cuerdo; porque el vulgo igno
rante raras veces penetra segundas intenciones, y así le siguieron. 
El dia siguiente la confusa multitud del consejo general, que cons
taba de todos Jos que ganaban sueldo, junta en el campo, esperó 
al infante. Vino acompañado de los de su casa, y de muchos r,api
tanes, entregó las cartas á un secretario , y mandó que en público 
se leyesen. Leidas, les declaró brevemente como el rey movido de 
sus ruegos babia admitido el juramento de fidelidad, que sus emba
jadores le hicieron; y aunque para sus reinos no podia ser útil el 
encargarse de su defensa , babia querido mostrar el amor que les 
tenia, posponiendo su conveniencia á la de ellos , y así le babia 
mandado que con su persona viniese á gobernalles en su nombr~ , 

. y les ofreciese que siempre ~cudiria con mayores socorros. Rcspon
diéron]e segun Rocafort pretendió , que ellos tendrian su acuerdo 
sobre lo que se debia hacer, y que tomado le respondcrian. Con 
esto los dejó el infante, y se fué á su posada. Quedó Rocafort con 
ellos, y poco seguro de la determinacion que tanta gente junta pudiera 
tomar, y temiéndose de algunos caballeros , que aunque eran sus 
amigos, dc~aban QlJC .el infante quedase á gobernalles, les dijo: 
que el caso de que se trat~ba no podia discurrirse bien entre tan-

) . 
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tos , porque la multitud siempre trae consigo confusion , la cual no 
da lugar á considerarse por menudo las dificultades que suelen 
ofrecerse en materia de tanto peso : que se escogiesen cincuenta 
personas , las de mayor crédifo y confianza , para que estas fuesen 
platicando, y discurriendo el negocio con las conveniencias .y 
contrarios que en él babia; y tomada la resolucion que les pare
ciese, la refiriesen á los demas, para que juntos libremente la_ con 1 

denasen, ó aprobasen, con que se escusarian los inconvenientes de 
haberlo do comlinicar con tantos. Túvose por acertado el parecer 
de Rocafort,. que cuando el vulgo se inclina á dar crédito á uno, 
en todo le sigue, sin hacer diferencia de los buenos ó malos con
sejos, porque mas se gobierna con la voluntad que con la razon. 
Luego nombraron cincuenta personas, para que juntamente con 
Rocafort lo tratasen, no advirtiendo con cuanta mayor .facilidad se 
pueden cohechar los pocos que los muchos. Con esto tuvo hecho su 
negocio , porque los cincuenta fueron casi todos puestos por su 
mano, y á los pocos de quien no podía fiar igualmente que de los 
demas, fué fácil el persuadir les, á mas de no faltarles razones, y de 
mucho fundamento, para esforzar la súya. Juntáronse los cincuenta 
con Rocafort, y él les dijo lo siguiente : « La venida del señor infante, 
,, amigos y compañeros, ha sido uno de los mayores y mas felices 
,, sucesos que pudieramos desear, al fin enviado por la poderosa 
» mano de quien hasta al presente dia nos ha conservado con grande 
,, aumento de nuestro nombre , y confusion de nuestros enemigos, 
,, porque ya se ha dado fin á nuestros trabajos , y principio á una 
» felicidad muy entera, por tener prendas 'tan propias de nuestros 
n reyes, á quien podemos entregar con seguridad , la libertad y la 
,, vida, ~ecibiéndolc no como él quiere por lugarteniente de su tio, 
i> sino como á ·príncipe absoluto, y sin sujecion y dependencia 
,, alguna. Por grande yerro tendría, si la eloccion de príncipe pende 
,, de nosotros, escoger al que vive ausente, y ocupado en gobernar 
,, mayores estados, y d('jar al desocupado y libre de otras obliga
» ciones , y el que l1a de vivir siempre entre nosotros, y correr la 
,, misma fortuna de los sucesos prósperos y adversos. Si á don 
,, Fadrique recibimos por rey, á manifiesta servidumbre nos suje
,, tamos , porque con su persona no podrá. asistirnos, y necesaria
,, mente habrá de enviar quien en su nombre gobierne este victorioso 
,, ejército, y las provincias que por él están sujetas. ¿Qué mayor 
» desdicha se podrá esperar, si por premio de nuestras victorias, 
i> venimos á ser gobernados por otra mano que la propia de nuestro 
i> príncipe? Y el mismo rey don Fadrique procurará nuestra deíensa 
» en cuanto no le estorbare á Ja del reino de Sicilia. ¿Pues porqué 
,, se ha de adm~tir tanta desigualdad? Los trabajos, Jos pcJigros, las 
,, pérdidas para nosotros solos, pero la gloria y provecho, no solo 
» igual, pero mayor, y mas segura para el rey. Si nos perdemos 
» quedando muertos , ó en dura servidumbre, libre don Fadrique, 
» y tan gran príncipe como antes; pero si ganamos nuevas provin-
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" cías y estados, todos han de venir á ser suyos. ¿ Pues puede algun 
,, cuerdo con esta desigualdad, haUándose libre para escoger, dar la 
>> obediencia á príncipe conltales calidades? A mas de esto, ¿ no se os 
11 acuerda la paga que nos dió por tantos servicios al partir de 
,, Sicilia ? ¿ Qué f ué mas que un poco de bizcocho , y otras cosas 
» que no pueden negarse á los siervos y esclavos? No, amigos, no 
» nos conviene tomar por rey á don Fadrique, pues no se acordó 
>• de nosotros al tiempo que le pedíamos su ayuda, y cuando nos 
u importaba tanto el dárnosla, sino cuando á él convino, y á noso
) 1 tros no nos es de provecho. Esto se echa bien de ver agora, pues 
» no nos envia armas , gente , bastimentos , ó dineros , ni otra cosa 
>1 necesaria para la guerra, sino cabeza y general que nos gobierne, 
>1 como si tuvieramos falta de esto , y no se hubieran alcanzado 
,, muchas victorias sin tenerle puesto por su mano. No consintamos 
» que el preniio de nuestros servicios se distribuya por mano de sus 
>• ministros y gobernadores , en quien siempre puede mas la pasion 
,, que la verdad, mas su particular interes que la comun utilidad , 
>1 porque tratan las provincias como quien las ha de dejar, y como · 
» en la posesion temporal de agena propiedad gozan de lo presente, 
,, sin niµgun cuidado de lo venidero, y mas estando el rey tan apar
» tado, á quien nuestras quejas llegarán tarde cuando sean oidas, 
» y los socorros tan á tiempo como el que ahora nos envia, despucs 
>• de seis años que con grande instancia se lo pedimos. En esto 
>> finalmente me r~suelvo, que escluyamos á don Fadrique por don 
>> Fernando ; tengamos presente al príncipe por quien aventuramos 
n . la vida, y sea testigo, pues ha de ser juez de los servicios que Je 
» hicieremos, y cuide de nosotros como de sí mesmo, pues nuestra 
» conservacion y vida corre parejas con la suya. Conténtese don 
n Fadrique con Sicilia ganada y conservada por nuestro valor; deje 
,, á don Fernando su sobrino los trabajos de una guerra incierta y 
,, peligrosa, estas provincias destruidas, y sola la esperanza de 
» conquistar nuevos .reinos y señoríos. » Con esta platica los pocos 
dudosos que babia se resolvierc;m con el parecer de Rocafort, y luego 
dos de los cincuenta electos dieron razon de la determinacion que 
habian tomado á todo el campo , refiriendo las mismas razones de 
Rocafort. Túvose con aplauso general de todos por acertada aquella 
determinacion, y qúisieron que luego se diese la respuesta al infante. 
Fueron para esto los cincuenta, y propusiéronle su embajada. 
Don Fernando, como buen caballero, respondió que él venia de 
parte de su tio, y que con su autoridad y fuerzas babia tomado 
aquella empresa á su cargo, y seria faltar á su obligacion si con 
puntualidad no ejecutaba las órdenes de quien le enviaba, y que 
por ningun caso admitiría el ofrecimiento que le hacian , sino 
recibiéndole como lugarteniente de su tio don Fadrique. Rocafort 
siempre publicó que el infante , por tener alguna disculpa con el 
rey, no admitiria luego el ofrecimiento que le hacian, y con esto 
engañó la mayor parte del ejército , porque si hubiera quien les 
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persuadiera y desengañara que el infante por ningun caso se que
dara á gobernaHes como á príncipe, sin duda que le admitieran por 
el rey. Quince dias se pasaron e~ este trato, y el infante creyó 
siempre que aquellas eran palabras de cumplimiento , y que á lo 
último obedecerian al rey. En este medio Rocafort como. de su 
parte tenia todos los turcos y turcoples á su disposicion, y parte 
del ejército que le seguia ; la otra como inferior no le osaba contra
decir. Con esto quedó todo el ejército que estaba debajo de su mano, 
resuelto de no admitir el infante por el rey ; y .á la verdad su intento 
no era escluir á don Fadrique por don Fernando, porque con nin
guno de ellos se pudiera conservar, pero como hombre sagaz; . y 
que conocía al infante por uno de los mejores caballeros de su 
tiempo, y que no tendria mala correspondencia con el rey su tio, 
le propuso al ejército para que escluyeseri al rey, prefiriendo al 
infante, dé quien estaba cierto que no lo admitiría, y como la mayor 
parte del ejército con este engaño de Rocafort se declaró por el ' 
infante contra el rey, despues no quisieron elegir á quien una vez 
cscluyeron. Todos estos embustes tramaba Rocafort, seguro que 
aunque dcspues se descubriesen no le causarían daño, por t.ener de 
su parte á los turcos y turtoples, que juntos con los confidentes era· 
la mayor parte del ejército. No se puede negar que en esta parle 
Rocafort podria tener alguna . disculpa, aunque fuera · de natural y 
condicion mas moderado, porque dcspues de tantas victorias, y 
haber gobernado un ejército cinco años, justamente pudiera rehusar 
el no admitir un superior, cuyo favor habian prevenido sus mayores 
enemigos Berenguer de Enlenza y Fernan Jimenez, que siempre 
serian preferidos por su calidad y mejor correspondencia. Y aunque 
el infante por quitar toda sospecha les hizo quedar en Galipoli, no 
por eso se la quitó á Rocafort, antes ese mismo cuidado con que 
prevenian las ocasiones esteriorcs do que pudiese tenerla , se la 

, acrecentaba mas, creyendo siempre que era tener sobrada confianza 
de Berenguer y de Fernan, y que ellos la tenian d~l infante, pues no 
mostraban queja de no habelles admitido en su compañía. No hay 
cosa que mas penetre y descubra que los recelos y . temores de 
perder un puesto tan superior como el que Rocafort tenia, y mas 
en un sugeto de tantas partes y esperiencia. 

CAPITULO LI .. 

Rocafort antes de 'PaFLirse el infante del ejército ganó á Nona,. y do contun pa1·cccr 
de los capitanes , deja el ejército los presidios de Tracia, y determina pasar á 
Macedonia. 

La venida del infante don Fernando al ejército acabó de poner ~n 
tlesesperacion á los griegos que estaban. sitiados , y dentro de pocos 
dias se hubo de entregar con · mucha pérdida en las manos del ven-



240 ESPEDICION DE LOS Ci\TALANES Y ARAGONESES, 

cedor, porque aunque no perdieron las vidas, quedaron sin ha
ciendas. Ilerenguer de Enlenza tambien tomó á l\'Iegarix. Sentíase 
ya en nuestro campo gran falta de vituallas, porque diez jornadas 
al contorno de Galipoli estaba todo talado y destruido, que los cinco 
años itllimos de los siete que estuvieron en esta provincia, se man
tuvieron ele lo que la tierra sin cultivar producia, pues no llegaban 
á los árboles y viñas sino para quitarles el fruto. A lo último vino · 
esto á faltar , y fué forzoso tratar de buscar otras provincias donde 
entretenerse y poder vivir. Habíase diferido esto por las enemistades 
de Enlenza y Rocafort, que estaban aun tan vivas, que no se osa
ban mover de sus alojamientos, ni juntarse por el recelo que se 
tenia que entrambas las dos parcialidades no llegasen á rompi
miento : tanto pueden disgustos é intereses particulares, que impi
den el remedio comun, y quieren mas perecer con ellos, que vivir 
cediendo de sus locas y vanas P,ret,ensiones. Todos fueron de parecer 
que desmantelasen á Galipoli y los demas presidios, y en esto con
formaron los .capitanes competidores juntamente con los turcos y 
turcoples ; y así suplicaron al ínfante la gente buena y libre de pa
siones, que fuese servido de no desampararles hasta dejarles en 
otra provincia , porque debajo de su autoridad y nombre irían 
todos muy seguros, y en este medio se podrían concertar las dife
rencias de Entenza y Rocafort. El. infante tuvo su acuerdo por 
bueno, y ofreció de bacello ; y á lo que yo puedo entender, movido 
de lástima de que Bcrenguer de Enlenza y Fernan Jimenez de 
Arenós quedasen en Jas manos de Rocafort , á quien el respeto del 
infante parece que delenia Ja_ ejecucion de su ánimo vengativo , 
quiso tentar si con esta dctencion podria concertar estas diferencias, 
y dcjalles con mucha paz y quietud, para que unidos y conformes 
pudiesen hacer mayores progresos , esperando siempre que obede
cerian al rey, aunque por entonces lo hubiesen rehusado. Juntó el 
infante las cabezas principales del ejército, con todos los del con
sejo; y resueltos ya . de salir de aquellos presidios que tenían en 
Tracia, por habelles forzado la necesidad y falla de vituallas, tra
taron qué camino tomariau, y qué ciudad en Macedonia ocuparian. 
Hubo diferentes pareceres, y últimamente pareció el mas acertado, 
que se acometiese Ja ciudad de Crislopol, puesta en los confines de 
Tracia y Macedonia , por tener la entrada de las dos provincias 
fácil, y la retirada segura , y los socorros de mar sin podérselos 
impedir, como en Galipoli , que ocupado el estrecho con pocos na
víos de guerra impedían el libre comercio que venia por mar á 
dalles alguna ayuda. Ordenóse qtie Ramon Montaner con hasta 
treinta y seis velas que babia en nuestra armada , y entre ellas 
cuatro galeras, lle~asen las mugeres, niños y viejos, por mar á la .. 
ciudad de Crislopol, despues de haber desmantelado todos los pre
sidios que en aquellas costas se tenian por nosotros, como Galipoli, 
Nona, Paccia, Modico y Megarix. El infante y losdemas capitanes 
ordenaron en esta forma ~su partida. · Bcrcngucr de Rocafort con 
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los turcos y turcoples, y la mayor parte de los almugavare~ ~se 
un dia antes que Berengucr y Fernan Jimenez , y que siOIÍipr"" se 
guardase este órden en el camino , siguiendo siempre Berengner " " 
Rocafort una jornada lejos, y esto se hizo por quitar ]as ocasiones 
que pudiera haber de disgustos, si los dos bandos juntos sc ·aloja
ran , donde forzosamente sobre el tomar los puestos vinieran ir las 
manos. Púdose sin peligro dividir sus fuerzas, por no tener enemigo 
poderoso en la campaña que les pudiese prontamente acometer, 
porque divididos el espacio de un dia de camino, no se pudieran 
socorrer ~¡ le tuvieran , pero toda la gente de guerra atendia mas 
á defenderse dentro de las ciudades, que salir á-ofender nuestro 
ejército ; cosa que tantas veces emprendieron con notable daño 
suyo y gloria nuestra. Juntos en Galipoli, despues de haber des
mantelado todos los demas presidios, partió Rocafort con su gente 
por el camino mas vecino al mar, y al otro dia le siguió Berenguer 
de Entenza, y el infante, ocupando siempre los puestos que Roca
fort dejaba. Despues de haber caminado algunos dias, comenzaron 

J á entrar en lo poblado de la provincia, adonde sus armas antes no 
habian llegado. Los griegos con el pavor del nombre de catalanes 
huian la tierra adentro, dejando en los pueblos bastimentos en 
grande. abundancia, con que los nuestros pasaban con mucha co
modidad, y libres del daño, que siempre creyeron de faltarles con 
que vivir. Esta fué una de sus empresas grandes, . entrarse por tier
ras y provincias no conocidas, sin tener seguridad de a1guna plaia, 
ó de algun príncipe amigo. La cspedicion de los diez mil griegos, 
que cuenta Jenofonte, fué de ]as mayores que celebra la antigüe
dad, pero siempre los griegos llevaban por fin llegar á su patria , 
y parte con armas atravesaban provincias y naciones eslrañas ; 
pero los catalanes solo tenian por fin de aquel viaje, no el descanso 
de su patria, sino la espugnacion de una ciudad grande .Y fuerte, 
que resolvieron de acometer antes de salir de Galipoli, y que el fin 
de una fatiga y peligro grande fuese el principio de otro mayor. 

CAPITULO 111. 
La vanguarda del campo del infante, y Ber~ngner alcanza la retaguarda de Rocafort, 

llegan casi á darse la batalla: mata RocaforL 6 Berenguer de Enlenza; y Fernan J imeuez 
de Arenós, bu.yendo del mismo peligro, se pone en manos de los griegos 

Llegó Rocafort con su ejército á una aldea dos jornadas lejos de 
la ciudad de Cristopol , puesta en un llano abundante de frutas y 
aguas , las casas vacías de gente , pero llenas de pan y vino , y de 
otras cosas no solo necesarias, pero de mucho gusto y regalo. De
tuviéronse en tan buen alojamiento mas de lo que debieran so1da
dos pláücos y bien disciplinados; cerca de medio dia aun no habiao 
partido , porque la gente derramada por aqueUa Uanura, con el 

{6 
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regalo de la fruta que se hallaba en los árboles , se entretnvo de 
manera que no se pudo recoger antes. La vanguarda del campo del 
infante donde iba Berenguer de Entenza ·, porque salió mas tem
prano de lo que acostumbraba, alcanzó la retaguarda de Rocafort. 

1 Por huir del calor del sol partieron antes del amanecer , y sin ad
vertillo, se hallaron sobre los de Rocafort. Alteróse su retaguarda, 
y vueltas las caras viéndose tan cerca los de Berenguer , juzgaron 
que venian á romper con ellos : tocóse arma con grande confusion, 
y la vanguarda del uno con la retaguarda del otro se encontraron. 
Rocafort , luego que reconoció la gente de su contrario, tuvo por 
cierto que venia con determinacion de ejecutar algun mal intento, 
pues no pudiera ser otra la causa que á Berenguer le obligara á 
romper los conciertos sin primero avisar. Un hombre sospechoso 
nunca discurre ni piensa lo que le puede quitar las sospechas, sino 

· lo que se las acrecienta. Rocafort no consideró su descuido en di
ferir la partida hasta medio dia, y acordóse que Berenguer de En
tenza babia madrugado mucho. Al fin, ó por pensarlo así~ ó por 
tomar la ocasion de venir á las manos con él, mandó subirá ·ca
ballo su gente, y él hizo lo mismo armado de todas piezas, y partió 
con gran furia contra la gente de Berenguer de Entenza, á quien 
la suya babia ya acometido , trabándose una cruel y sangrienta 
escaramuza. Llegó tambien aviso al infante y á los demas capita
nes del desórden. Salió Berenguer de Entenza el primero á caballo, 
y desarmado con solo una azcona montera, como persona de mas 
autoridad , á detener los suyos y retirarlos. Gisbert de Rocafort , 
hermano de Berenguer , y Dalmau de San M artin su tio , vieron á 
Berenguer que andaba ·metido en los peligros de la escaramuza ; ó 
que les pareciese que animaba su gente contra ellos , ó lo que se 
tiene por mas cierto , viendo la ocasion de satisfacer su mal ánimo, 
y quitar el émulo á su hermano, Gisbert y Dalmau cerraron juntos 
con él. Berenguer de Entenza, que como inocente, y buen caba
llero, viendo que los dos hermanos se encaminaban para él, vuelto 
á ellos les dijo : ce ¿ Qué es esto , amigos? » Y en este mismo tiempo 
le hirieron de dos lanzadas , con que aquel valiente y bravo caba
llero cayó del caballo muerto, sin poderse defender por estar desar
mado, descuidado, y entre sus amigos. Encendióse mas vivamente 
la escaramuza despues ·de muerto Berenguer , y los Rocaforts eje
cutaron su venganza matando muchos de su bando. No puede ser 
mayor la crueldad, que despues de haber vencido y muerto su con
trario , degollar y despedazar los vencidos , en quien no pudiera 
haber resisleocia, dcspucs .de perdida su cabeza en admitirá Ro
cafort , y obedecelle; pero. su soberbia y arroga~cia fué tanta .que 
no hacia ya la guerra á sus enemigos , sino á su propia naturaleza, 
y solicitaba á los turcos y turcoples para que inhumanamente aca
basen todos los del bando de Berengucr , sin cscepcion alguna de 
persona. Fernan Jimencz de Arcnós, con el mismo descuido que 
Berenguer de Entenza , iba desarmado , y retirando su gente á cu-
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chilladas, fué ad vertido de la muerte de Berenguer , y que con 
cuidado le iban buscando para matalle; y así con alguna gente qne 
pudo recoger y llevar tras sí, se salió del campo, y tuvo por mas 

· seguro e11tregarse á los griegos , que á Rocaf ort. Fu ése á un cas. 
tillo que estaba cerca , donde fué recibido debajo de seguro, con 
que se presentase delante del emperador Andrónico. El infante, por 
amparar y defender la gente del bando de Berenguer, salió armado 
con algunos caballeros que le siguieron , y se opuso con valor á 
los turcos y turcoples , que asistidos de Rocafort, todo lo pasaban 
por el rigor de su espada. Pudo tantó la presencia del infante, que 
Rocafort puesto á su lado, porque los turcos no le perdiesen el res
peto , retiró su gente , despues de haber tan alevosamente muerto 
á Berenguer, y tanta gente de su bando. Quedaron muertos en el 
campo ciento y cincuenta caballos, y quinientos infantes, la mayor 
parte de las compañías de Berenguer de En,tenza y Fernan Jime
nez de Arenós. Sosegado el tumulto, y retirada la gente á sus ban
deras, el infante y Rocafort vinieron juntos á la plaza del lugar, 
donde tenian el cuerpo de Berenguer tendido. Apeóse el infante de 
su caballo, y abrazado con el cuerpo difunto , dice Montaner que 
lloró amargamente, y que le abrazó y besó mas de diez veces, y que 
fué tan universal el sentimiento, que hasta sus mismos enemigos 
le lloraron. Vuelto el infante á Rocafort con palabras ásperas le 
dijo, que la muerte de Berenguer babia sido malamente hecha por 
algun traidor. Rocafort con palabras humildes respondió, que su 
hermano y tio no le conocieron hasta que le hubieron herido. Con 
esto se hubo de satisfacer el infante , pues no tenia fuerzas para 
castigar tanto atrevimiento, y sin duda que hiciera alguna demos
tracion, si no se hallara con tan poca gente. Mandó que para en
terrar el cuerpo de Bcrenguer, y hacerle sus obsequias se detuviese 
el ejército dos dias , porque quiso honrarle con lo que pudo ; y así 
se hizo. Enterráronle en una bcrmita de San Nicolas que estaba 
cerca , junto del altar mayor; sepulcro harto indigno de su persona 
si consideramos el lugar humilde y poco conocido donde le deja
ron, pero célebre y famoso por ser en medio de las provincias 
enemigas, cuya inscripcion y epitafio es la misma fama, que con ... 
serva y estiende la memoria de los varones ilusttes, que carecieron 
de túmulos magníficos en su patria , por haber perecido en tierra 
ganada y adquirida por su valor. Este fin tuvo Berenguer de En
tenza, nobilísimo por su sangre, y celebrado por sus hazañas, y 
por entrambas cosas estimado de reyes naturales y cstraños. En sus 

, primeros años sirvió á sus príncipes, primero en Cataluña , y des
pues en Sicilia, con buena fama, donde alcanzó amigos y hacienda 
para seguir el camino que la fortuna le ofreció de engrandecerse, 
y alcanzar estado igual á sus merecimientos que aunque en su pa
tria le poseia grande , pero no de manera que su ánimo gencro~o 
y gallardo cupiese en ta.u cortos limites , como los de la ba~oma 
que hoy llamamos de Entema. Fuó Bcrcngucr animoso y vabcnte 
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con los mayores peligros , fuerte en los trabajos, constante en las 
determinaéioncs, igualmente conocido por los sucesos prósperos y 
,adversos, porque en medio de su felicidad padeció una larga y 

. .trabajosa prision , y apenas salido de ella, y restituido á los suyos , 
cuando otra vez la fortuna se le mostraba favorable, murió á 
traicion á manos de sus amigos, en lo mejor de sus esperanzas. 

El infante , despues de sosegado el alboroto, envió á llamar á 
Fernan Jimcnez , ofreciéndole que podia venir seguro debajo de su 
palabra. Respondió que le perdonase, que ya no estaba en sn li
bertad para cumplir sus mandamientos, porque babia ofrecido de 
.presentarse ante el emperador Andrónico con toda . su compañía . 
. Túvole el infante por disculpado , y F~rnan Jimenez , despues de , 
haber recogido los suyos, se f.¡é á Constantinopla, donde le recibió 

· Andrónico con muchas muestras de agradecimiento de que le hu
biese venido á servir, y por mostrarlo con efecto, le dió por mu~ 
ger una nieta suya viuda, llamada Teodora, y el oficio de mega
duque que tuvo Roger , y despues Berenguer de Entenza. Con esto 
quedó Fernan Ji~enez de los mas bien librados capitanes de esta 
empresa , y el que solo permaneció en dignidad , y escapó de fines 
desastrados. 

CAPITULO LIII. 

Deja el infante nuestra compañia, y lleva consigo á Montaner despues de entregar 
la armada. 

En este medio que el infante se detuvo en el lugar donde mataron 
á Berenguer, llegaron sus cuatro galeras, con sus capitanes Dalmau 
Serran, caballero, y Jai_me Despalau de Barcelona, y alegre de tener 
galeras cori que apartarse de Rocafort, mandó juntar consejo gene:
ral, y volvió segunda vez á rcquerilles, si le querian recibir en 
nombre de su tio don Fadrique, porque cuando no quisiesen estaba 
resuelto de partirse. Rocafort, autor de la dcterminacion pasada, 
cuando se les propuso lo mesmo, como mas poderoso entonces, 
despues que le faltaban sus émulos en quien pudiera haber alguna 
contradicion, fuéle fácil tener á todo el campo en su opinion, por
que sos pensamientos ya eran mayores que de hombre particular. 
Respondieron al infante lo que la vez pasada, y con mayor resolu
cion. Con esto se tuvo por imposible y desesperado el negocio ; y 
así se embarcó el infante 'con sus galeras, dejando á Rocafort abso
luto señor, y dueño de todo, y navegó la vuelta de la isla de Tarso, 
seis millas lejos de la tierra firme donde estaba el campo. Llegó el 
infante á la isla casi al mismo tiempo que Montaner con toda la 
armada , y despues de haberle referido la maldad de Rocafort, y 
pérdida de tan buenos caballeros como eran Berenguer de Enlenza 
y Fernan Jimenez de Arcnós, le mandó de parte del rey y suya que 
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no se partiese de su compañía. Obedeció Montaner con mucho 
gusto, porque estaba rico, y temía á Rocafort, aunque era su amigo. 
La amistad de un poderoso insolente siempre se ha de temer, porque 
la amistad fáeilmente se pierde , y queda el poder libre de respetos 
para ejecutar su furia y sus antojos. Suplicó al infante fuese servido 
de detenerse , mientras él con la armada daba razon á los capitanes 
del campo de lo que se le babia encargado, que eran la mayor parte 

· de sus haCiendas, y todas sus mugeres y hijos. Fué contento el 
infante de aguardalle, y con esto l\fontaner con la armada llegó á 
una playa donde estaba alojado el ejército, una jornada mas ade
lante de donde los dejó el infante. No quiso que persona alguna 
desembarcase, hasta que le aseguraron que no se baria d8Uo á las 
mugeres, hijos y haciendas de los de Bere.nguer de Enlenza y Fernan 
Jimenez, y que les dejarían libres para ir donde quisiesen. Con 
este s_eguro de~embarcó todos los que · quisieron ir al castillo donde 
Fernan Jimenez se babia retirado. Diéronles cincuenta carros, y 
con doscientos caballos de turcos y turcoples de escolta, y cincuenta 
cristianos les enviaron al castillo. A los que no ffi'IBieron quedarse, 
ni con Rocafort, ni con Fernan Jimenez, se les dieron barcas 
·armadas ha8ta Negroponte. En esto se entretuvo el campo dos dias, 
y Montaner, ya que se quería partir, hizo juntar consejo general, 
y despues de haberles entregado los libros y el sello del ejército, 
les dijo que el infante don Fernando de parte del rey y suya le 
babia mandado que le siguiese, á quien era forzoso obedecer, y que 
no lo babia querido hacer antes, hasta haber dado descargo de lo 
que se le encomendó; que él se iba con grande sentimiento de 
dejarles, aunque por su mal proceder de ellos pudiera no tenelle, 
pues daban tan mala recompensa á los que les habían gobernado y 
sido sus generales, que Berengner quedaba muerto por sus escesos, 
y Fernan Jimenez entregado á la fe dudosa de los griegos. Estas 
razones dijo Montaner, por la seguridad que tenia de los turcos y 
turcoples, á quien siempre trató con mucho amor, y ellos recono
cidos le llamaban Cata, que en su lenguaje quiere decir padre; y 
aunque Rocafort lo mandara, no intentaran cosa contra él. Toda Ja 
nacion junta le rogó que se quedase, y los turcos y turcoples hicie
ron lo mismo, solicitando siempre á Rocafort que le detuviese; pero 
como estaba ya resuelto de partirse, y habló con alguna libertad en 
favor de Berenguer de Entenza y Fernan Jimenez, no quiso 
·ponerse en peligro, ni dar ocasion á Rocafort que con pequeña 
ocasion le diese la muerte como á los demas. Con esto se partió del 
ejército con un bajel de veinte remos, y dos barcas armadas, en 
que puso su hacienda, y la de sus camaradas y criados. Llegó á la 
isla de Tarso donde el infante le esperaba, y en clJa se detuvieron 

.algunos dias para tomar bastimentos, y consultar la navegacion 
que habian de hacer. Detúvolcs tambicn el buen acogimiento que 
hallaron en Ticin Jaqueria , aquel genovés que con ayuda de l\fon
tancr saqueó el castillo de Fruilla , y despucs ocupó el de aquella 

' 
' 
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isla, donde con muestras de sumo agradecimiento les entregó las 
llaves del castillo, y les ofreció servir con su vida y hacienda. 
Siempre el hacer bien es de provecho , y la recompensa viene 
muchas veces de quien menos se pensó que la pudiera hacer, y lo 
que se perdió en rnuchos beneficios , de uno solo que se agradezca, 
se sigue mayor utilidad que daño de todos los que se perdieron. 
Halló Montaner con el infante seguridad en el puerto, regalo en 
lo que se les dió para su sustento, por solo haber ayudado antes al 
genovés, aun~e fué con su mismo interes y provecho. 

CAPITULO LIV. 

Pasa el ejército á Macedonia. 

Apartado Montaner del campo, Berenguer de Entenza muerto, 
y Fernan Jimencz huido, quedó solo Rocafort absoluto señor y 
dueño de todo, y así mudaba á su gusto y antojo las determina
ciones de todo el consejo. La resolucion que se tomó entre todos los 
capitanes antes que saliesen de sus presidios , fué de acometer á 
Cristopol , y hacerse fuertes en él, como lo hicieron en Galipoli , y 
tener las dos provincias de Tracia y Macedonia vecinas para hacer 
sus entradas. Pareció al principio fácil la empresa, porque creyeron 
coger á los griegos descuidados, y sin tiempo para prevenirse; y sin 
duda que les saliera bien el pensamiento, si en el camino no se 
detuvieran cuatro dias en vengar sus particulares agravios ó pasiones, 
con que tuvieron los griegos espacio y lugar bastante, no solo para 
defenderse , pero tambien para ofenderles y acabarles , si entre los 
griegos hubiera hombre de valor y cuidado. La dilacion de las ejecu
ciones en la guerra es muy pe.rniciosa, y muy útil cualquier presteza, . 
que por faltarles á muchos un dia, una. hora, y aun menos tiempo, 
perdieron grandes lances y ocasiones. 

Rocafort, despues que supo que la ciudad estaba puesta en de
fensa, se resolvió de pasar al estrecho de Cristopol, que es la parte 
marítima del monte Rodope, y no detenerse en acometer el lugar. 
El siguiente dia con todo el campo pasó el estrecho, no sin gran 
fatiga, porque el camino era áspero, los bagajes muchos, y los 
niños, mugeres y enfermos. Los griegos, aunque advertidos del 
camino que llevaban los catalanes , no pudieron ó no osaron atre
verse á impedilles el paso. Atravesado el monte Rodope, bajaron á 
los campos ·de Macedonia cerca de ocho mil hombres de servicio 
entre todas las naciones : bastante ejército para cualquier grande 
empresa , si los imi~os estuvieran unidos , y la muerte de Beren
guer no hubiera hecho odioso á Rocafort, aun á sus propios amigos, 
porque desde entonces él se desvaneció, y ellos se ofendieron ; al fin 
del otoño se hallaron en medio la provincia de Macedonia , los 
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pueblos enemig09 poderoso9, y aun no maltratados con la guerra ; 
pero los daños de Tracia, su provincia mas vecina, les sirvió de escar
miento, para prevenirse dentro de las ciudades, y recoger los frutos 
de la campaña. Cuidadosos pues los catalanes de poner su asiento por 
aqqel invierno en algun sitio acomodado , corrian toda Ja tierra, 
reconociendo puestos que poder ocupar, y recoger bastimentos y 
vituallas compradas con sangre y con dinero. Ultimamente despues 
de haber hecho grandes daños en toda la provincia, se hicieron 
fuertes en las minas de la antigua Casandria , uno de los mejores 
puestos de toda la provin~ia, por estar vecino al mar, y toda la 

· :· comarca de aquel cabo fértil y apacible , por los ·muchos senos y 
entradas que el mar hace, y de donde fácilmente , ó por lo menos 
con mas comodidad que de otro cualquier lugar, podian hacer sus 
entradas la tierra adentro, y tener á Tesalonica cabeza de la pro
vincia en continuo recelo de su daño. 

CAPITULO LV. 

Prision del infante don Fernando en Negroponte. 

Partió el infante de la isla de Tarso con Ramon Montaner, y 
mandó que se le entregase á Montaner la mejor galera, que fué la 
que llamaban española. Con estas cuatro galeras , un leño armado, 
y una barca de Montaner fueron navegando por la costa de Tracia 
y Macedonia, basta el puerto de Almiro, lugar del ducado de Atenas, 
donde el infante babia dejado cuatro hombres cuando venia , para 
hacer bizcocho para cuando se volviese. Halló el infante que contra 
la fe y palabra comun, le habian tomado el bizcocho, y maltratado los 
cuatro que lo hacían. Tomó el infante luego satisfacion del daño 
que babia recibido , echando gente en tierra, y saqueando el lugar 
de Almiro, donde todo se llevó á sangre y fuego. Despues de haber 
saqueado y satisfecho la pérdida pasada, de allí pasaron á la isla que 
Montaner llama Espol , yo entiendo que fué la que hoy se llama el 
Sciro. Saqueó toda la isla, y combatió el castillo sin fruto. De allí 
tomaron el cabo de la isla de Negroponte; quiso el infante entrar en 
la ciudad, porque cuando vino á Romania estuvo en ella, y fué muy 
bien recibido y festejado. Montaner y los demas capitanes de espe
riencia le advirtieron que no convenia poner á riesgo su persona, y 
la de los que con él iban, despues de haber saqueado los lugares del 
duque de Atenas, con quien lós señores de Negroponte tenian con
federacion. No dió crédito á sus buenos consejos, y usando de su 
poder absoluto, con evidente peligro entró en la ciudad, y hallaron 
en el puerto diez galeras de venecianos que habían venido á instancia 
de Cárlos de Francia, á quien dió el papa la investidura de los reinos 
de Aragon , cuando el rey don Pedro ocupó á Sicilia. Traian un 
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oaballero frances llamado Tibaldo de Sipoys, para que en nombre 
de Cárlos su princlpe ·tratase en Grecia nuevas confederaciones y 
amistades, · y particularmente de los nuestros, de quien esperaba 
Cárlos su remedio , porque tenia pensamiento de \renir en persona 
por los derechos que pretendia al imperio, á echar de él al empe
rador Andrónico. El infante ya no tuvo lugar de arrepentirse, ni 
volver atras, porque fuera dar mayor sospecha; pero antes de 
desembarcar quiso que le asegurasen y -diesen palabra de no ofen
dclle. Hiciéronlo con mucho gusto al parecer, Tibaldo el primero, 
y los capitanes de.las diez galeras venecianas, que se llamaban Juan 
Tarin y Marco Misot, y los tres señores <le N cgroponte. Con esto le 
pareció al infante que estaba seguro. Saltó en tierra,- donde le 
convidaron para aseguralle mas, y quitar á las galeras la mayor 
defensa , que era el estar allí su persona , y las de quien siempre le 
acompañaban , que entre ellas fué la de Montaner. Apenas puso el 
infante el pié en tierra , cuando . las diez galeras venecianas dieron 
sobre las del infante y el bajel de Montaner, donde acudió mucha 
gente, porque tenian noticia que babia dentro grandes riquezas. 

_ Mataron al entrar cerca de cuarenta hombres que se quisieron 
defender' y ar mismo tiempo prendieron al infante' con hasta diez 
de los mas principales que estaban en su compañia. Tibaldo luego 
libró la persona del infante á Micer Juan de Misi , señor de la ter
cera parte de Negroponte; para que le llevase al duque de Atenas 
en nombre de Cárlos de Francia, cuya órden se aguardaria para 
disponer de la persona del infante. Lleváronlc con ocho caballeros 
y cuatro escuderos á la ciudad de Atenas, donde fué entregado al 
duque, y por su órden con muchas guardas llevado al castillo de 
San Tomcr, donde quedó prisionero algunos dias. · 

CAPITULO LVI. 
Rocaforl y•su gente prestan juramento de fidelidad á Tibaldo de Sipoys en nombre 

de Cárlos de Francia. 

En este tiempo ya Tibaldo trataba de traer al servicio de Cárlos á 
Rocafort, y á toda la compañia, y procuraba grangearles por todos 
los medios que pudo. No fa1tó quien le advirtió que en ninguna cosa 
podia ganar mas la voluntad de Rocafort, que entregándole dos de 
aquellos prisioneros que tenia, ,que el uno de ellos era Montaner, 
y el otro Garci Gomcz Palacio, enemigo grande de Rocafort. 
1,ibaldo dió crédito al aviso, y sin mas averiguacion embarcó en sus 
galeras á Montaner y á Palacio, y él en persona partió la vuelta 
del cabo de Casandria, donde estaban los nuestros con Rocafort : y . 
apenas hubo llegado á su presencia , cuando le presentó los dos 
prisioneros, pareciéndole que babian de ser el medio de sus amis
tades, y a~ fueron ellas tan desdichadas, pues se fundaron . en la 
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sangre, y muerte de un inócente. Entregáronse ambos prisioneros, 
pero con diferente suerte; porque al uno le apartaron para quitarle 
la vida, y al otro para darle libertad. Honraron con grandes dem05-
traciones de contento á Montaner, y á Palacio mandó Rocafort 
cortarle luego la cabeza, sin darle mas tiempo de vida de la que el 
verdugo tardó á darle la muerte, y sin que persona alguna se atre
viese á replicar sobre ello á Rocafort. Que se halle hombre tan ruin 
como Rocafort entre tantos soldados y capitanes no me r,ausa admi
racion ; pero que entre todos ellos no se hallase m1 hombre de bien 
que detuviera, ó replicara á Rocafort, advirtiéndole, siquiera, que 
ofendía su fama, y oscurecia sus hechos, con ejecucion tan inhumana 
y fuera de tiempo. Era Garci Gomez Palacio aragonés, valiente 
soldado y honrado caballero, aunque desdichado, principal capitan, 
y 'Valedor del bando de Berenguer de Enlenza y Fernan Jimencz 
de A renós: Con este hecho indigno de cualquier hombre que lo sea, 
perdió Rocafort amigos y reputacion; pues dar la muerte á un 
caballero que· se retiraba como vencido á la patria, de donde no le 
pudiera ofender, ni impedir su grandeza , fué indicio y señal mani
fiesta de su crueldad y fiereza. Montaner, como babia sido maestre 
racional de nuestro ejército, y era el que mandaba todos los oficiales 
de pluma , tenia grangeados con su· buen término y verdad los 
ánimos de todos los soldados, y así le amaban como a padre .: cosa 
raras veces vista , amar los soldados la gente de pluma á quien 
ordinariamente aborrecen y murmuran , porque les parece que 
estando descansados, con trampas y enredos en daño de la milicia 
se acrecientan y enriquecen, y ellos con mil trabajos y peligros 
viven siempre en una miserable suerte. 

Recibieron todos á Montaner con regocijo general, y luego le 
dieron una posada de las mas honradas que babia , y los turcos y 
turcoples los primeros le presentaron veinte caballos, y mil escudos, 
y Rocafort un caballo de mucho precio , y otras cosas de valor, sin 
que hubiese persona de estimacion en todo el ejército.que no le diese 
algo. Tibaldode Sipoys, y los capitanes venecianos qne le entregaron, 
quedaron corridos de ver que se hiciese tanta honra á quien ell~s 
habian robado cuanto tenia, y temieron que no le hiciese daño en 
desbaratar sus trazas y pretensiones ; pero Montaner era cuerdo, y 
como no le pareció cosa segura quedarse en nuestro campo, ni las 
impidió , ni las favoreció. Rocafort hasta entonces babia estado 
dudoso en aceptar lo que por parte de Cárlos de Francia le orrccia 

· Tibaldo de Sipoys , porque el respeto de la casa de Aragon le • 
detenía; pero cuando tuvo por clerto que por no haber qm.•rido 
admitir al infante por el rey don Fadrique , las casas do los reyes 
de Arago-n, Sicilia y Mallorca, le serian enemigos , vino en lo quo 
Tibaldo deseaba, que la compañia le recibiese por su general en 
nombre de Cárlos de Francia, ofreciéndoles el sueldo aventajado, y 
grandes esperanzas, que era lo que les podia dar. Con esto le juraron 
fidelidad, forzados, á lo que yo puedo juzgar, de Ja violencia de 

" 
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Rocafort, porque desechar á su príncipe natural, y tomar al estrailo 
y enemigo , no es posible que los catalanes y aragoneses volnnta
riamente lo consintiesen , ni Rocafort lo intentase, sino por la , 
seguridad que tenian en los turcos y turcoples , y parte de la almu
gaveria que ciegamente le obedecian ; aunque lo que Rocafort hizo 
no parece que fuese traicion, porque no tomó las armas contra sus 
príncipes , sino solo se apartó de su servicio : cosa en aquellos 
tiempos lícita y usadá, y mas cuando precedian agravios. Ni menos 
fué por aborrecimiento que tuviesen á la casa de Aragon, y amor á 
la de Francia, sino que quiso arrimarse por entonces al príncipe 
menos poderoso, para con mas facilidad apartarse de él cuando sus 
cosas llegasen al estado en que esperaba verse. Porque corria una 
vo.z entre muchas , que Rocafort se qucria llamar rey de Tesalo
nica , ó Salonique, y no era esto sin algun fundamento, pues babia 
mudado el sello del ejército que era la imágen de san Pedro, y en 
su lugar mandó poner un rey coronado; señales evidentes de sus 
altos y atrevidos pensamientos. Tales brios cobra el que tiene en su 
mano un ejército victorioso· y amigo ; y pienso que fueran mas que 
pensamientos, y que sin duda llegara á ser príncipe absoluto, si su 
grande avaricia y soberbia no atajara los pasos de su próspera for
tuna, al tiempo que le ofrecia un estado con que pudiera fundar y 
engrandecer su casa. Que si Rocaf ort viviera cuando los nuestros 
ocuparon los estados de Atenas y Neopatria, tengo por sin duda que 
no llamaran al rey de Sicilia, sino que le recibieran por su príncipe 
y señor, pues se pudiera hacer con muy justo título , habiendo sido 
Rocafort su general tantos años, en tiempo de tantos trabajos , y 
debajo de cuyo inando y gobierno habían alcanzado tantas victorias, 
y dado glorioso fin á tan señaladas empresas. 

Luego que las galeras venecianas vieron á Tibaldo general del 
ejército en nombre de Cárlos, partieron la vuelta de su casa, y Ra
mon Montaner con ellas, aunque le rogaron mucho que se quedase¡ 
pero como él ~onocia la poca seguridad que babia en la oondicion 
de Rocafort , jamas quiso quedarse , ni aun pidiéndoselo muy en
carecidamente el mismo Tibaldo. 

CAPITULO LVII. 
Montaner con las galeras venecianas vuelve al Negroponte, y en Atenas se ve con el 
· infante don Fernando. 

Juan Tari , general de las galeras venecianas, por órden de Ti
baldo dió una galera á Montaner, para que llevase en el1a sus ca
maradas, sus criados , y su ropa , y su persona se embarcó en la 
capitana con 1'ari : de quien fué por estremo regalado y servido. A 
mas de esto Tibaldo dió cartas á Montaner para Negroponte , en 
que mandaba que se .le restituyese todo lo que se le babia robado 
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de su galera cuando prendieron al infante, y esto so pena de la 
vida y perdimiento de bienes, si alguno lo ocultase. Con este buen 
despacho partió Montaner á Negroponte con las galeras venecianas, 
donde llegaron con buen tiempo, y luego se notificaron las cartas 
de Tibaldo al justicia mayor de venecianos. Hiciéronse luego pre
gones con las penas dichas á los que no restituyesen, y Juan Da
mici y Bonifacio de Verona , como señores tambien de la isla 
hicieron los mismos pregones, cuando vieron la carta de Tibaldo 
supremo ministro en aquellas partes del rey de Francia. Fueron los 
pregones poco obedecidos , porque no se hicieron sino solo para 
satisfacer y cumplir con esta demostracion con Tibaldo, porque 
Montaner no cobró cosa alguna de las perdidas, ni se le dió otra 
satisfacion. Montaner, como verdadero criado y servidor del in
fante, pidió á Juan Tari que le diese lugar para ir á la ciudad de 
Atenas á verle y consolalle en su prision , que como nació súbdito 
de los de su casa , no podía dejar de acudir en caso tan apretado 
como el velle preso. Tari con mucha cortesía le ofreció de aguar
dar cuatro dias en Negroponte, en que tendría bastante tiempo 
para ir á visitar al infante, y volverse; porque de Negroponte á 
Atenas babia solas veinte y cuatro millas. Partió Montaner con 
cinco caballos , y en llegando á la ciudad quiso ver al duque , y 
aunque le halló enfermo, le dió lugar para que le viese, y le reci
bió con mucha cortesía, y con palabras muy encarecidas le significó 
el sentimiento que babia tenido del suceso de Ncgroponte, cuando 
le robaron su galera, y ofreció que en todo lo que se le ofreciese le 
ayudaría con veras. Montaner re~pondió que estimaba mucho la 
merced y honra que le hacia , pero que sülo deseaba ver al infante 
don Fernando. Dióle licencia el duque con mucho cumplimiento, y 
mandó que el tiempo que Montaner estuviese con el infante, todos 
cuantos quisiesen pudiesen entrar en el castillo , y visitalle. Dieron 
luego libre la entrada de Sant Ober, y Montaner en viendo al . in
fante , las lágrimas le sirvieron de palabras, que mostraron el sen
timiento de ver su persona puesta en manos de estranjeros. El in
fante en lugar de recibir algun consuelo de Montaner, fué él el que · 
se le dió, y animó con palabras de grande valor y constancia. Dos 
dias se detuvo Montaner en su compañia , platicando los medios 
mas necesarios para su libertad, y últimamente quiso quedarse 
para serviJle y asistille en la prision ; no lo consintió el infante por 
pareceJle mas.conveniente que fuese á Sicilia á tratar con el rey de 
su libertad. Dióle cartas para el rey , y le encargó que como testigo 
de vista refiriese á su tio todo lo que babia pasado en Tracia y Ma
cedonia, acerca de admitille en su nombre. Con esto se despidió 
Montaner , y fué á tomar licencia del duque para volverse, de 
quien fué regalado con algunas joyas , que le fueron de mucho pro-
vecho, porque todo el dinero que traia babia ·dejado al infante, y 
repartidos sus vestidos entre los que le servian. Vuelto á Negro
pontc , se partieron luego las galeras , y navegando por las costas 
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de Ja Morea, llegaron a la isla de la Sapiencia , donde toparon cua
tro galeras de Riambau Dasfar, de quien ya tenia lengua Monta
ner. Los venecianos, sospechosos siempre como gente de república, 
apartándose con Monlaner , le preguntaron si Riambau Dasfar era 
hombre que les guardaría fé. Respondióles que era buen caballero, 
y que él no seria enemigo ni baria ·daño· á los amigos del rey de 
Aragon, y·que con seguridad podrian estar todos juntos, y honrar 
á Riambau. Con esto se sosegaron, y Montaner pasó á la galera de 
Riambau Dasfar, y luego todas se juntaron, y se convidaron los 
capitanes con mucha llaneza y seguridad. Llegaron á Clarencia 
donde se detuvieron las galeras venecianas, y entonces Montaner 
se pasó á las de Riambau, en cuya compañia llegó á. Sicilia, y en 
Castronuevo se vió con el rey , y le dió larga relacion de lo que pa
saba, juntamente con la carta del infante. Mostró el rey gran sen
timiento, y luego escribió al rey de Mallorca y al rey de Aragon, 
para que todos juntos ayudasen á la libertad de don Fernando : y 
en este medio Cárlos, hermano del rey de Francia , escribió al 
duque de Atenas que enviase la persona del infante al rey Roberto 
de Nápolcs. Obedeció el duque; y así vino el infante á Nápoles 
preso, donde estuvo un año en una cortés prision, porque salia á 
caza, y comia con Roberto y con su muger, que era su hermana. 
El rey de Mallorca su padre por medio del rey de Francia le al
canzó libertad, con que el infante vino á Colibrc á verse con su 
padre. 

CA.PITULO LVIII. 

Prisioo de Berengucr y Gisbert de Rocafort. 

Los nuestros despues que admitieron por capitan general á Ti
baldo, y le juraron en nombre de Cárlos, hermano del rey de 
},rancia, mantuvieron el puesto de Casandria, sustentándose de las 
correrías y entradas que hacian la tierra adentro, hasta llegar á 
Tesalonica donde estaba la emperatriz con todas~ corte, con todas 
las riquezas y tesoros del imperio de los griegos , que esta ambi
ciosa muger babia recogido para acrecentar á sns hijos en grave 
daño de Miguel su entenado, sucesor legítimo del padre. Mientras 
Rocafort sin recelo de mudanza trataba de su aumento y grandeza, 
llegó el fin de su prosperidad y principio de su desdicha, que las 
mas veces suele ser en la mayor confianza y seguridad del hombre ; 
para que se conozca claramente la instabilidad de las cosas huma
nas , y que no hay poder que pueda en si l'ropio asegurarse, por
que las causas de su acrecentamiento son las mismas de su ruina. 
La primera causa y motivo que tuvieron sus enemigos para dcrri
balle , fué conocer en él un grande desconocimiento de lo que dcbia 
á su propia naturaleza y sangre, pues á mas- de ser cruel, era 
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codicioso y lascivo: insufribles vicios en los que mandan, porque 
la vida , honra y hacienda, bienes los mayores del hombre mortal, 
andan siempre en peligro. El dcs~o de tomar salisfacion y Yenganza 
de los agravios recibidos de Rocafort, con el miedo se encubrieron, 
hasta que tomaron la ocasion del poco taso y respeto qu~ Rocafort 
tenia á Tibaldo, y secretamente pusieron en plática su libertad , 
pareciéndoles que hallarían en Tibaldo, como en hombre ofendido, 
el remedio de sus agravios; pues casi eran comunes á todos. Dije
ron á Tibaldo que les ayudase á salir de tan dura servidumbre , y 
que se reprimiese la insolencia de Rocafort , pues olvidado de Jo 
que debia hacer un buen gobernador y capitan , atropellando las 
leyes naturales, usaba de su poder en cosas ilícitas, y fuera de toda 
razon, y los súbditos libres como de sus esclavos , y de los bienes · 
agenos como suyos propios. Que ya era tiempo que las maldades de 
Rocafort tuviesen castigo, y sus trabajos y peligros fin; que pues 
él era la suprema cabeza pusiese el remedio conveniente, y diese 
satisfacion á tantos agraviados. Tibaldo , como solo y forastero , 
temiéndose que no fueran echadizos de Rocaf ort para descubrir su 
ánimo, respondió con palabras equivocas, ni cargando á Rocaf ort, 
ni desesperándoles á ellos. Era el francés hombre muy prudente, 
y de grande esperiencia, y quiso, aunque agraviado de Rocafort , 
tentar el camino mas suave para moderalle ; porque como el prin
cipal motivo de su venida babia sido· para tener de su parte nuestro 
ejército, no reparaba en su particular autoridad, sino en lo que 
babia de ser de importancia para el príncipe, cuyo ministro era. 
El primer medio que tomó fué hablar con gran secreto á Rocafort, 
y pedille que se fuese á la mano en sus gustos , poniéndole delante 
los daños que le podrían causar. Pero Rocafort, poco acostumbrado 
á sufrir personas que pretendiesen detener y corregir sus desórde
nes, respondió á Tibaldo con tanta aspereza, que Je obligó á poner 
remedio mas violento, y desesperado de poder mantener á Roca
fort en el servicio de su príncipe, si no se Je consentian sus ruin
dades , determinó vengarse de él, y dejar nuestra compañía. Pero 
disimuló esta detérminacion hasta que un hijo suyo viniese con seis 
galeras de Venecia , adonde le babia enviado algunos meses antes. 
Llegaron dentro de pocos dias , y Tibaldo, cuando se vió seguras 
las espaldas , envió con gran secreto á decir á los capitanes conju
rados , que le hiCiesen saber en lo que estaban resueltos de los ne
gocios de Rocafort. Ellos respondieron que juntase consejo, y que 
en él vería los efectos de su determinacion. Dióse Tibaldo por en
tendido , y al otro dia hizo juntar el consejo, publicando que 
tenia cosas .importantes que tratar en él. Vino Uocafort con la inso
lencia y arrogancia que acostumbr!}ba. A la primera plática que se 
propuso , comenzaron todos á quejarse de él ; pero como hasla en
tonces no babia tenido hombre que le osase contradecir, ni que 
descubiertamente se le atreviese, alborotóse estrañamente, y con 
el rostro airado, y palabras muy pesadas, los quiso atropellar como 
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solla. Entonces los capitanes conjurados se fueron levantando de 
sus asientos, y llegándosele mas, multiplicando las quejas, y acor
dándose de los agravios que á todos hacia, diciendo y haciendo, le 
asieron á él y á su hermano , Sin que pudiesen resistirse , por
que los conjurados eran muchos y resueltos. Luego que tuvieron 
presos á entrambos hermanos, y entregados á Tibaldo , acome
tieron la casa de Rocafort, y la saquearon toda, alargándose la 
licencia militar, como suele en casos semejantes, sin detenelles 
el respeto que debían tener á las paredes de quien babia sido su 
general tantos años, y con su espada , y valor haberles defendido 
tantas veces. 

CAPITULO LIX. 

Tibaldo llevando consigo los dos hermanos presos, deja el ejército, y los lleva á 
Nápoles, donde les dieron muerte. 

La prision de Rocafort causó diferentes efectos , porque s-qs ami
gos se entristecieron como participantes de sus delitos, y hubieran 
hecho alguna demostracion de libralle , si no dudaran de que un 
caso tan grave no era posible haberse emprendido sino con gran 
prevenciou de ayuda, y lados; y mas que aun no habían reconocido 
cuales eran amigos, ó enemigos declarados : cosas que muchas ve
ces suele ser de importancia para los que acometen casos tan repen
tinos y prontos. Los turcos y turcoples, _que eran los fieles á Roca
fort , quedaron tan pasmados y atónitos del hecho, que no pudieron 
tomar resolucion. Los almugavares estaban divididos, la mayor 
parte le amaba , la otra le aborrecía; pero toda la gente de estima
cion , y la nobleza, como la mas ofendida, era la que procuraba 
con muchas veras su perdicion. Aquella noche que Rocafort estaba 
preso, fué toda inquieta y llena de recelos. A la mañana ya pareció 
que babia mas sosiego, porque supieron que Rocafort y su hermano 
estaban vivos. Pero cuando á Tibaldo le pareció que tenia á todos 
los del ejército mas descuidados y seguros , una noche con gran se
creto embarcó á los dos hermanos Rocaforts en sus galeras , y él 
juntamente con ellos navegó la vuelta de N egroponte, dejando 
burlada toda nuestra compañia. A la mañana cuando vieron par
tidas las galeras , y que Tibaldo. se llevaba en ellas á los dos her
~anos , alteráronse todos mucho , y decian que aunque Rocaf ort 
fuese de tan ruines costumbres , era su capitan , y no les parecía 
justo entregarle á sus enemigos , para que hiciesen escarnio de él 
y de nuestra nacion, dándole una muerte vil y afrentosa , en men
gua de todos ellos. Que si Rocafort la merecía, que se la hubiera 
~do el ejército por sus manos, y no ponerle en las de sus mayores 
enemigos. Con esta plática se fueron encendiendo los ánimos atiza
dos de loa amigos iDtimos de Rocafort , de 111ertc que llegaron á 
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tomar la8 armas los almugavares y turcos contra los que se hahian 
señalado en su prision , y con una furia y coraje increible , los iban 
buscando por sus alojamientos, y matando los que topaban, sin que 
hubiese soldado, ni caballero que se atreviese á resistirles : tanta 
fué la aficion y voluntad que la gente de guerra tuvo á Rocafort, 
que jamas la pudieron borrar sus maldades y ruin correspondencia 
con los amigos, ni en esta ocasion pudo sosegarse hasta vengarle, y 
satisfacerse muy á su gusto. Quedaron muertos de este alboroto ó 
motin catorce capitanes de los mas conocidos enemigos de Rocafort, 
y otra mucha gente de los aficionados, y criados de estos capitanes, 
que quisieron al principio resistir. Cosa notable que los nuestros 
puestos en medio de sus enemigos , tres años continuos tuviesen 
ellos siempre guerra civil, derramándose mas sangre que en todas 
las demas que tuvieron con los estraños. Y aunque las guerras 
civiles son de ordinario o casion de no tenerlas con los estránjeros, 
no suc.edió esto á los nuestros , pues á un mismo tiempo acometian 
al enemigo, y se mataban entre ellos. 

Tibaldo llegó á Nápoles con los dos hermanos Rocaforts presos, y 
los entregó al rey Roberto, su mortal enemigo. El origen de esta ene
mistad fué no haberle querido Be.-enguer de Rocafort entregar unos 
as tillos de Calabria, que por razon de las paces hechas entre los 
reyes le pertenecian, basta que le satisfaciesen lo corrido de sus 
pagas á él y á su gente ; y como los reyes tienen por injuria y atre
vimiento grande pedilles paga de servicios por medios violentos, 
aunque por entonces satisfizo á Rocafort , quedóle siempre vivo el 
sentimiento de este agravio'. Mandó luego que los llevasen á los dos 
hermanos al castillo de la ciudad de A versa, y que encerrados en 
una ~ura prision los dejasen sin darles de comer hasta morir. Fué 
Berenguer deRocafort el mas bien afortunado y valiente capitan que 
hubo en muchas edades , y el mas' digno de alabanza , si al paso de 
su prosperidad, no crecieran sus vicios. Sirvió al rey don Pedro, y 
á sus hijos don Jaime y don Fadrique de capitan. Despues con 
nuevos pensamientos se juntó con Roger en la Asia , adonde fué 
con no pequeño socorro. Por muerte de Corbaran de Alet fué 
senescal, maestre de campo, general del ejército, y despues de 
muerto Roger, y Berenguer preso, le gobernó por espacio de cinco 
años, sin competidor alguno, y en este tiempo destruyó muchas 
ciudades y provincias. Venció tres batallas con muy desigual número 
de gente, y en una de ellas un emperador de Oriente, y mantuvo 
una guerra tanto tiempo en el centro de las provincias enemigas ; y 
últimamente atravesó con su ejército desde Galipoli á Casandria, 
quemando y destruyendo cuanto se le puso delante. Nunca fué ven
cido, ni aun en pequeñas escaramuzas. Triunfó de todos sus ene
migos , y en tpdas las guerras civiles y estranjeras fué siempre 
vencedor; pero el remate de todas estas dichas paró en una triste 
prision, y miserable muerte, aunque al parecer de todos, justísimo 
castigo del ciclo, por la. sangre inocente que derramó de sus amigos, 

' 
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y de otros muchos que injustamente murieron á sus manos. Gisbert 
de Rocafort siguió l!l misma fortuna que su hermano; pero ~un 
se colige de los historiadores de aquellos tiempos, no procedió tan 
disolutamente como él, aunqueJué participante y compañero en 
muchosdesus delitos, y particularmente en la muerte deBerenguer, 
y quizá por no tener el lugar de su hermano fué menos notado; por
que los vicios se descubren mas en la mayor fortuna. Quién fuesen 
estos caballeros, ó de qué familia de las muchas que en Cataluña 
hubo de este apellido, l\fontaner lo calla como de muchos otros que 
se hallaron en esta grande empresa, que ni aun escribió sus nom
bres : yerro por cierto , ó descuido muy notable' y de grandisimo 
perjuicio para las casas nobles que hoy permanecen en estos reinos, 
cuyos pasados se hallaron en esta tan señalada espedicion. 

CAPITULO LX. 

Eligen los catalanes gobernadores, y solicitados del duque de Atenas ofrecen 
de serville. 

Despues del miserable caso de Rocafort y de los que por él se 
siguieron, quedó nuestro ejército no solo sin cabeza, pero sin per
sonas capaces de tanto peso ; · porque el gobierno de tan varias 
gentes, acostumbradas á obedecer famosos capitanes, y envejecidas 
debajo de su mando, mal se pudiera entregar á quien no fuera igual 
á los pasados en valor y nobleza de sangre. Roger de Flor fué el que 
primero los gobernó, hombre, como se dijo, scñaladisimo entre 
todos los capitanes de su tiempo. Despucs Bcrenguer de Entcn~, 
ilustre por su sangre y hazañas. Luego Rocafort, famoso por sus 
victorias; y aunque sin estos en nuestro campo babia muchos 
caballeros y capitanes de nombre, que pudieran ocupar éste puesto, 
habian todos perecido por la crueldad de Rocafort , que como á 
émulos y competidores les procuró siempre su perdicion; porque 
no hay razon que prevalezca en un hombre cuando se atraviesa la 
conservacion de un puesto grande , y los medios que pone para 
adquirille y mantenelle, no repara en si son buenos ó malos , á 
trueque de salir con su pretension. Juntáronsc los del consejo para 
elegir cabeza , y considerando la falta que tenian de ellas, se resol
vieron de nombrar dos caballeros, un adalid y un almugavar, para 
que por todos cuatro juntos, por consejo de los doce se gobernase. 
el campo. Con este gobierno se entretuvieron algun tiempo en 
Casandria, adonde tuvieron embajadores del conde de Breña, que 
sucedió en el ducado de Atenas por la muerte de su duque, último 
descendiente de Bocmundo, que por fallarle sucesion dejó su estado 
al conde su primo hermano. Trajo esta embajada Roger Deslau, 
caballero catalan , natural de Roscllon , que servia al conde. · Con 
este se a5entó el trato , ofreciéndoles de parte de su señor, que 
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. l ' ' ' ' l d ' ' d 1.t°.I' i-11\.-ttS>\,.._ ~ siempre que e v1mesen a servir es aria seis meses e pag z-u~tctn•_,r;io~ 1-
tada, y las mesmas ventajas que habian tenido en servicio ~ ~..1-e~~vs .o ~ 
rador Andrónico. Pero dudábase mucho que pudiesen ir á 1#i\vi~,, i;~s~6~"' ~ 

' sino dándoles armada con que pasar; porque por tierra we'ciá "'º /'o.~ 
imposible , por haber de atravesar tantas Jlrovincias, y casi '{Qdes • 
de enemigos, rios caudalosos , montes ásperos, y todo esto s1 
haberlo reconocido. Con todas estas dificultades quedaron firmados 
todos los conciertos , por si en algun tiempo le fuesen á servir. 

Pasaron el siguiente invierno los nuestros con alguna falta de 
bastimentos ; y así en abriendo el tiempo, trataron de desamparar 
á Casandria, y acometerá Tesalonica, cabeza de todá la provincia, 
y adonde estaba la mayor fuerza de ella , porque se tenia por cierto 
que ganada esta ciudad, podrian fundar con mucha seguridad los 
catalanes y aragon"ses su imperio en· ella , y alcanzar las mayores 
riquezas del Oriente, por residir alli Irene , muger de Andrónico, 
y María, muger de su hijo Miguel , con toda su corte. No fueron 
estos consejos tan ocultos al emperador Andrónico como se pen-
saba, y trató luego de prevenirse, porque conocia á los catalanes 
con brios para emprender cosas tan grandes , y al parecer imposi-
bles. Envió capitanes espertos á Macedonia, á levantar gente para 
defender las ciudades principales. Mandó que dentro de ellas se 
recogiesen los frutos de toda la campaña , para asegurarse del daño 
que podia causar la falta de ellos, y dejar al enemigo la tierra de 
manera que no se pudiese mantener de lo que en ella quedaba. 
Mandó tambicn que desde Cristopol basta el monte vecino se levan-
tase una muralla, para impedirles la vuelta de Tracia. Con esto le 
pareció al emperador que acabaria á los catalanes , sin venir con 
ellos á las manos; que esto jamas quiso que se aventurase, porque 
tenia por imposible vencerlos con fuerza y violencia. Estuvo bien 
cerca de salirte bien estas trazas á Andrónico, si el valor de nuestra 
gente no las hiciera vanas y sin provecho. 

CAPITULO LXI. 

Sale el ejército de Casandria, y pasa á Tesalia. 

, Dejaron los nuestro~ á Casandria, y vinieron con todo su poder 
la vuelta de Tesalonlca, creyendo hallarla en el descuido que ciudad 
tan grande y populosa pudiera tener, pero fué muy diferente de lo 
que se pensó; porque bastecida de provisiones y de gente de 
guerra, estaba sobre el aviso. Tentaron de acomctella á viva fuerza 
de asaltos , pero las dos emperatrices que estaban dentro, asistidas 
de los mas valientes capitanes del imperio, libraron la ciudad; por
que los catalanes reconociendo tan gallarda defensa, dej_ar~n la 
empresa, y alojados en las aldeas mas vecinas, corrieron la tierra 

. i7 
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para buscar el sustento ; pero como la vieron vacía de gente y de _ 
ganado , sospecharon la traza del enemigo que ellos no habían 
prevenido. Trataron luego de partirse ; porque ocho mil hombres, 
sin los cautivos, caballos y bagajes , era número grande para poder 
sustentarse, y vivir de lo que el enemigo babia dejado de recoger. 
Viendo pues la ruina inevitable si se detenian, determinaron volver 
á Tracia por el propio camino que trujeron á la venida; pero avi
sados de un prisionero que el paso de Cristopol estaba cerrado con 
un muro, y bastante gente para su defensa, tuviéronse casi por 
perdidos, porque creyeron tambien que tras esta prevencion, los 
macedones , tracios , y lirios , y acarnanes , y los de Tesalia, todos 
pueblos vecinos, juntas sus fuerzas, les acometerian, ó por lo menos 
les defenderian el buscar el sustento , con cuya falta forzosamente 
habian de perecer. La última necesidad , como siempre acontece 1 

les hizo resolver de atravesar toda la provincia de Macedonia, y 
entrar en Tesalia, cuyos pueblos vivían sin recelo de sus espadas, 
porque creyeron que Macedonia, y las fuerzas que babia dentro de 
ella, fueran impenetrables muros para que los catalanes los pudieran 
ofender. Apenas acabaron de tomar este consejo, cuando luego le 
pusieron en ejecucion, porque Andrónico no le pudiese prevenir, 
y así dejando á Tesalonica, recogiendo todas sus fuerzas con increible 
diligencia, porque el enemigo no les impidiese la . entrada de los 
montes, caminaron por pueblos enemigos, tomando de ellos solo el 
sustento forzoso ; porque el temor del peligro fué mayor entonces 
que su codicia, que por no detenerse, no la ejercitaban. Al tercero 
dia llegaron á la ribera del rio Peneo, que corre entre los montes 
Olimpo y Ossa, y riega aquel amcnísimo valle llamado Tempe, tan 
celebrado en la antigüedad. En las caserías 'Y poblaciones, riberas 
de este rio, se alojaron, donde convidados de su regalo y templanza 
del cielo, pasaron el rigor del invierno. Dióles ocasion para esle 
reposo el tener llana y segura la salida para Tesalia, y la abundancia 
de bastimentos que hallaron en las tierras, poco trabajadas antes 
de gente militar. Fué este valle de Tempc tan estimado de los anti
guos, así por la suavidad y templanza del aire, como por la religion 
y deidades que creyeron que habitaban entre aquellas selvas y bos
ques, y en el rio, que le tenian por un paraiso, y propia habitacion 
de sus dioses. Los griegos, cuando supieron el camino que los 
catalanes habian tomado, poco seguros de que no volviesen, no los 
quisieron irritar, aunque la presteza de su camino fué de manera, 
que aunque les quisieran segu,ir no pudieran alcanzalles, y quedaron 
con nuevos temores de gente, cuya industria y valor escedia todas 
sus fuerzas y consejos. 
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CAPITULO LXII. 

Baja el ejercito de los catalanes á TesaJia, y por concierto dejan esta provincia, y pasan 
á la de Acaya. 

En entrando la primavera , salió el ejército del valle , y bajó á 
Tesalia, sin haber enemigo que se le opusiese, con que libremente 
se hicieron contribuir de la mayor parte de sus pueblos que viven en 
lo llano. Hallábase entonces esta provincia sujeta á un príncipe de 
poca capacidad, casado con Irene , hija bastarda del emperador 
Andrónico. Estaba desavenido con su suegto, porque no queria 
reconocer la obediencia que debia al imperio ; porque ya en este 
tiempo aquella monarquía oriental de los griegos estaba en su 
última declinacion, y la mayor parte de los príncipes sujetos no la 
querian reconocer, porque la vieron sin fuerzas , y sin ellas cual
quier derecho se pierde; que la sujecion no se da sino al poderoso. 
Así el imperio de los romanos del occidente ha venido á quedar en 
un título vano de su grandeza , porque Italia , Francia, España y 
Inglaterra , que un tiempo le rindieron tributo y recibiei:-on sus 
leyes, hoy se ven libres, porqúe declinó su poder, y con él se 
perdió su derecho ; los godos y demas naciones setentrionales le 
redujeron á esta miseria. Luego que el príncipe de Tesalia supo 
las fuerzas que tenia en su estado, y que eran superiores á las 
suyas, con los buenos consejeros y ministros fieles que tuvo, al
canzó lo que otros no pudieron con las armas , que fué persuadilles 
con da.divas y con ruegos , que saliesen de su estado ; y así con una 
cortés embajada, despues de haber fortificado algunas ciudades , y 
puestos en defensa, porque tambien fuese esto ocasion de que los 
catalanes no dejasen lo cierto por lo dudoso, ofreciéronles basti
mentos ner.esarios y fieles espías para que los llevasen á Acaya, ó 
adonde mejor les pareciese, y juntamente les dieron gran cantidad 
de dinero ; porque cuando el poder es muy inferior, no se puede 
tener por desvalor y mengua redimir con dinero la vejacion que se 
padece. Juntáronse lOs gobernadores y consejeros del ejército, y 
ponderando las dificultades y peligros que pudieran suceder de 
quedarse en la provincia , juzgaron por cosa útil y necesaria ad
mitir los partidos, y caminar adelante ; porque cuanto mas se acer
caban hácia al mediodia , tanto se acercaban á tener cerca los so
corros de Sicilia y de España. Respondieron á los embajadores que 
ellos admitian el partido, y con esto el negocio quedó concluido, y 
luego por parte del príncipe se les entregó el dinero y vituallas , 
y ellos con mucha puntualidad partieron el dia que ofrecieron de 
salir. Con esto Tesalia quedó libre por su industria de gravisimos 
daños , y los catalanes con la misma los evitaron; porque la guerra 
á todos es dañosa , y muchas '\,'eces el vencedor se diferencia solo en 
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el nombre del vencido. El camino que los nuestros tomaron , fué 
por la parte montañosa de la provincia de Tesalia llamada la Bla
qaia, que forzosamente hubieron de atravesar parte de ella. Zu
rita, cuando refiere el camino que hizo este ejército, recibió grande 
engaño ~ diciendo que la tierra que pasaron se llamaba Valaquia , 
porque no llegó á su noticia que babia provincia que se llamase 
Blaquia, porque l\Iontaner, de donde él lo sacó, la llama Illaquia, 
y Zurita ignorando el nombre , y corrigiendo á Montaner, la llama 
Valaquia , llevado de la semejanza del nombre; pero á la V alaquia 
ao llegaron los nuestros con cien leguas. La Blaquia se debe llamar 
que es , segun Nicetas én el fin de su historia, la tierra montañosa 
de Tesalia, que viene bien con el camino que los catalanes hicie
ron, y con el nombre que l\fontaner la llama. Sus naturales se 
llaman blacos, gente belicosa, y que tuvo muchos años oprimidos 
á los emperadores orientales, y aun hoy entre los turcos conservan 
su nombre y valor, puesto que sújetó á tan bárbara y poderosa gente. 
No acaba l\fontaner de encarecer el trabajo.que se tuvo en este camino 
de laJUaquia, porque siempre fué con las armas en la mano, y pelean
do: tanta resistencia hallaron en los naturales. Yo entiendo que una 
de las mayores empresas que se hicieron en esta espedicion Cué el 
abrir camino por esta tierra tan llena de gente plática y valiente. Al 
fin la atravesaron á pesar suyo, con uni~ersal admiracion de los que 
cQnocieron el peligro; con las buenas y fieles guias de los de Tesalia. 
Pasaron el estrecho llamado Termópilas ,, célebre por los trecientos 
espartanos que con Leonidas murieron defendiendo el paso á 
.Terjes, y la libertad de Grecia. De allí bajaron á la ribera del rio 
Cefiso, que baja del monte Parnaso , y corre bácia el oriente, de
jando á la parte del norte los pueblos llamados de los antiguos 
locrenses, opuncios, y epiemenides, y á. mediodia Acaya y Beocia. 
Llega e5te rio hasta Lebadia y Haliarte, donde se divide y pierde 
el nombre , y le muda en el de Esopo y Ismeno. ~sopo corre por 
medio de la provincia Atica, hasta que entra eri el mar. Ismcno 
junto de Aulidc desagua en el mar Euboico, llamado hoy de Negro
pontc. Por aquellas vecinas aldeas de locrenses se alojó nuestro 
campo para pasar el otoño y invierno , y tomar resolucion de lo 
que se babia de hacer la primavera sigu~cnte. 

CAPITULO LXIII. 
El duque de Atenas recibe á los catalanes. 

El duque ,de Atenas luego que supo que el ejército de los cata
lanes babia pasado los montes, y atravesado la Blaquia , envió con 
mucha diligencia sus embajadores á las cabezas del ejército, te
miendo que otros príncipes vecinos recibiesen á los catalanes en su 
servicio ; porque como era milicia de tanta cslimacion , todos pro-
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curaban tenerla en su . favor, y así él con grandes ofrecimientos de 
pagas y sueldos aventajados, les acordó la palabra que le dieron 
en Casandria de venille á servir cuando él envió á Roger Deslm,i. 
LOs catalanes oida la embajada del duque, les pareció mas útil su 
amistad que la de los otros príncipes· vecinos ; y así se concluyó. .el 
trato con él , que fué el (Ilismo con que sirvieron al emperador 
Andrónico. Con estos nuevos socorros el duque se puso en cam
paña á restaurar lo que sus enemigos habian ocupado de su estado. 
El mas vecino y poderoso enemigo era Angelo, príncipe de los 
blacos, y el emperador Andrónico que. como príncipe griego aborre
cía el nombre latino , y quería echar de su estado al duque, y á 
los demas franceses que le seguían. El despota de Larta, llamada 
de los antiguos Andracia, tambien le apretaba con sus armas. 
Contra los de estos tres enemigos, que aun divididos eran podero
sos ' comenzó la guerra el duque' y fué tan dichoso en ella ' que 
no _"solamente reprimió la furia y rigor de sus enemigos, y defendió 
su estado , pero tambien cobró treinta fuerzas que le habian usur
pado. Ultimamente se trataron y concluyeron paces con lodos, 
pero se hicieron muy aventajad~s por parte del duque. Todos los 
sucesos de. esta guerra que los catalanes tuvieron con los enemigos 
del duque, no hay historiador que lo refiera sino solo por mayor, 
ni ha quedado memoria ni papel alguno de donde se pudiera sacar 
algo que ilustrara estos sucesos, que fueron sin duda muy notables, 
porque los enemigos con que se hizo eran poderosos en número y 
valor. Gran desdicha. de nuestra nacion , que haya enterrado el 
silencio hechos tau memorables, que pudieran perpetuar su osti
macion en los siglos venideros. 

CAPITULO LXIV. 

Despide el duque con suma ingratitud a los c:italancs que le habian servido sin quererles 
pagar, con que los unos y los otros se previenen parn la guenn. 

_ Luego que el duque se vió absoluto y pacífico señor de su estado, 
no tralv .de cumplir su palabra , pagando lo que babia of rccido á 
los nuestros cuando los llamó á su servicio , antes bien tratándoles 
con poca estimacion·, les fué maquinando su ruina·: cosa al pare
cer imposible, olvidarse de tan reciente y señalado beneficio, como 
fué restituirle en su estado; y reprimir tan poderosos enemigos. 
Admiró estrañamente esta novedad y mudanza á los catalanes y 
aragoneses, que esperaban de su mano vivir de allí adelante con 
honra y comodidad ; porque como el duque se criara en Sicilia , 
en el castillo de Agosta, mostraba aficion á los catalanes,' y hablaba 
su lengua como si fuera natural y propia suya. Quedaron suspen -
sos de velle tan trocado, cuando mas prendas y obligaciones co~rian. 
La traza que tuvo el du.que para librarse de las dcscomochdadcs 
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que Ja gente de guerra pudiera causar en su estado pacífico fué la 
siguiente. Entresacó de nuestro ejército doscientos soldados de á 
caballo, los de mayor servicio y partes, y trecientqs infantes , y re
partió entre todos ellos algunas haciendas con harta moderacion 
por todo su estado. Quedaron estos . contentísimos, y los demas 
tambien esperando de que el duque babia de usar de la misma libe
ralidad con ellos. Pero al tjempo que creyeron ver cumplidas sus 
esperanzas , les mandó el duque que dentro de un breve plazo se 
saliesen de su estado, y que cuando no le obedeciesen los tratarla 
como á rebeldes y enemigos. Los nuestros , aunque confusos y 
turbados de golpe tan poco prevenido, con el valor y determinacion 
que solían , le respondieron que obedecerian con mucho gusto si 
les pagaba el sµeldo que se les debia, pues tan bien le habían ser
vido , y los seis meses adelantados que les ofreció cuando vinieron J 

á su servicio , que con este dinero podrian alcanzar bajeles para 
volver á su patria seguros , aunque mal pagados. Replicó á esto 
el duque con tanta soberbia, y con ta~to desconocimiento de los 
servicios pasados, que dijo que se fuesen de su presencia, y se sa
liesen de su tierra , que ~l ni les debia , ni les queria pagar lo que 
con tanta desvergüenza le pedían : que aprestasen luego su salida, 
si no querian verse muertos ó cautivos. Esta respuesta obligó á 
los nuestros á que determinasen antes mor~r que salir de su tierra 
sin que se les diese entera satisfacion. Hiciéronle saber esta reso
lucion, y entre tanto se apoderaron de algunos puestos importantes, 
adonde los pueblos aunque por fuerza les contribuían para susten
tarse. Luego que el duque supo que los catalanes se querían de
fender, hizo grandes juntas de gentes, así de naturales como de 
estrañas , para echarles por fuerza de su estado , pudiéndolo 
hacer con menos gasto , menos peligro , y .menos nota de su ingra
titud, si les despidiera dándoles las pagas que tan bien habian mere
cido. Al fin seres~lv.ió de echarles por fuerza, y para esto juntó un 
poderosísimo ejército bien desigual con nuestro corto poder, porque 
de atenienses, tebanos , platenses , locrenses , tocenses y magaren
ses, y ochocientos caballos franceses, llegó á tener seis mil y cua
trocientos caballos , y ocho mil infantes , aunque Montaner quiere 
que sean muchos mas ; pero en este caso me ha parecido seguir á 
Nicéforo que lo escribe harto difusamente, y pudo tener mas no
ticia por hallarse mas cerca que Montaner, que ya no estaba pre
sente en esta jornada , y el griego es muy neutral cuando no 
escribe los sucesos de su nacion, sino de las estrañas. Los doscientos 
caballos y trecientos infantes á quien el duque babia dado las ha
ciendas que se ha dicho , viendo el peligro de sus compañeros y 
creyendo que aquel mismo rigor se babia tambien dcspues de eje
cutar en ellos, fuéronse al duque , y le dijeron como entendían 
que aquel ejército que tenia junto era para contra sus compañeros 
y amigos ; y que si esto era así verdad , ellos le renunciaban las 
haciendas que les dió, porque tenían por mejor suerte morir de-
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fendiendo á los suyos , que· gozar riquezas en · paz , pereciendo 
ellos. El duque confiado de sus fuerzas , que eran tan superiores á 
las nuestras , les respondió con palabras tan pesadas , y tan nenas 
de mil ultrajes y afrentas , que cuando no vinieran tan resu~ltos , 
de apartarse de su servicio, solo esta respuesta les obligara á pro~ 
curar vengarse. Las palabras en todos los hombres han de ser 
muy medidas , y mas en los príncipes, porque de la descortesía no 
se puede esperar sino aborrecimiento, y las mas veces deseo y cui .. 
dado de satisfacion y venganza. Palabras descompuestas causan 
justa indignacion aun en los mas humildes. La cortesía es lazo con 
que se prenden los corazones , y usada con los enemigos suele ser 
medio para ablandarlos en el mayor ímpetu de su furia. Con esto 
se fueron los quinientos á juntar con los demas catalanes y arago
neses, y les avisaron de la última resolucion del duque. ,De quien 
dice Nicéforo que estaba tan arrogante y soberbio, viendo debajo 
de su mano tanta y tan lucida gente, que ya sus designios eran 
mayores que destruir á los catalanes , porque esto lo pensaba hacer 
camo de paso, y entrar despues en las provincias del imperio , 
haciendo una cruel y sangrienta guerra hasta llegar á Constantino
pla. Pero todas estas trazas atajó Dios en sus priocipios, porque la 
sobrada confianza de sí mismo nunca se logra. 

CAPITUJ ... O LXV. 

Victoria de los catalanes contra el duque de Atenas, y su muerte, con que los catulancs 
se apoderaron de aquellos estados , y dieron fin á su peregrinacion. 

Los catalanes y aragoneses luego que supieron que el duque 
venia marchando con todo su campo la vuelta de sus alojamientos, 
hicieron lo que otras veces, cuando se vieron forzados de la nece-;-

, si dad , que fué poner el remedio en solo su valor. Determinaron 
salirle al encuentro, aunque se hubiese de pelear con tanta desi
gualdad. Hallábanse en nuestro ejército, entre todas las tres nacio
nes, tres mil y quinientos caballos, y cuatro mil infantes , cuando 
'dejaron sus cuarteles pará salir á recibir al .duque. Llegaron á 
alojarse el primer dia en unos prados por donde atravesaba una 
acequia muy grande, que les ofreció un ardid y traza importante 
para su ruina del enemigo. La yerba de los prados estaba crecida 
un palmo alta, bastante para encubrir el terreno. Empantanaron 
todos aquellos campos vecinos, por donde juzgaron que la caballe
ría enemiga babia de hacer sus primeros acometimientos. Para 
la suya dejaron algunos en seco, para que cuando fuese menester 
pudiese salir y escaramuzar por lo enjuto y firme : sucedióles bien 
la traza, porque el duque al otro dia vino con todo el ejército, tan 
poderoso , que fué ocasion de su descuido en advertir los ardides. 
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de ncmigo, y le pareció que solo el lucimiento de sus armas y 
gal s bastaba para humillar sus enemigos. En descubriendo á los 
nuestros ordenó sus escuadrones, y porque tenia mayor confianza 
de la caballería, la puso toda delante, y él en persona con una tropa 
de doscientos caballeros franceses, y los mas lucidos de la provin- ·• 
cia, tomó la vanguarda. Nuestra gente, al tiempo que el duque se. 
disponia para la batalla , quiso hacer lo mismo mezclando los es
cuadrones y tropas de los turcos y turcoples entre las suyas; pero 
ellos se·salieron afuera diciendo que no querian pelear, porque 
tenían por imposible que el duque viniese contra los catalanes, de 
quien babia sido tan bien servido , sino que debia ser traza con que 
los querian destruir á ellos com~ á gente de diferente religion. 
No se turbaron los catalanes y aragoneses en esta resolucion de los1 

tureos, aunque por la brevedad no les podían desengañar, ni qui
sieron rehusar la batalla ; antes con mas coraje salieron á escara
muzar, y cebar al enemigo que viniese á buscar su misma muerte. 
El duque con la primer tropa de vanguarda vino cerrando contra 
un escuadron de infanteria, que estaba · de Ja otra parte de los 
campos empantanados, y con la furia que Ja caballería llevaba se 
metió sin poderlo advertir en medio de ellos, y al mismo tiempo 
los almugavares suellos y desembarazados con sus dardos y espadas 
se arrojaron sobre los que cargados de hierro se revoleaban en el 
lodo y cieno con sus caballos. Llegaron las demas tropas para so
correr al duque , y cayeron én el mismo peligro.' El duque, como 
mas conocido, fué de los primeros que murieron á manos de los 
que poco antes babia menospreciado, y maltratado con palabras 
afrentosas. Este suele ser el fin de los arrogantes y desvauecidos, 
que de ordinario vienen á perecer donde creyeron que habian de 
triunfar. 

Muerto el duqug, y los que iban en su tropa, quedó lo restante 
del campo lleno de medio y confusion , porque ya los catal~nes y 
aragoneses les habían acometido por di versas partes ;' y los turcos 
y turcoples satisfechos de sus recelos, viendo que los nuestros de
gollaban la gente del duque~ salieron de refresco contra ella, y 
dieron cumplimiento á la victoria. Pareció con el duque mucha 
gente principal, porque de setecientos r,aballeros que entraron en 
la batalla solos dos quedaron vivos. El uno fué Bonifacio de V c
rona , y el otro Roger. Deslau, caballero de Rosellon ,' y muy cono
cido en nuestro ejército, por haber venido muchas veces con 
embajada del duque á nuestros· capitanes, cuando moraban en Ca
sandria. Fué Ja batalla muy terrible y sangrienta , y duró mas el 
alcance y el matar que el vencimiento ; porque en siendo muerto el 
duque, y empantanadas las primeras tropas de la caballería , hubo 
gran desórden en Jo restante del ejércilo enemigo, con que fué fá
cil el rompelle. Ganada tan señalada victoria pasaron adelante, y 
en pocos días se apoderaron de la ciudad de Tebas, y luego de la de 
Atenas, cpn todas las fuerzas del estado del duque, rendidas las 
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mas sin esperar sitio, porque toda la defensa se babia perdido en 
la batalla. Con esto quedaron nuestros catalanes y. aragoneses se
ñores de aquel estado y provincfa, al cabo de trece años de guerra ; 
y con esto dieron fin á toda su peregrinacion , y asentaron su mo
rada, gozando de las haciendas y mugeres de los vencidos. Porque 
despues que se vieron sin contradicion dueños de toda la mayor 
parte de los soldados se casaron con las personas mas principales 
y mas ricas de la provincia , y qu~dó fundado en ella un nuevo 
estado y señorío, que nuestros reyes de Aragon estimaron mucho, 
por ser ganado, no con sus propias fuerzas, ni con la hacienda 
comun de sus reinos, sino por hombres particulares súbditos suyos : 
gran dicha de principcs tener tales vasallos, que los trabajos , los 
gastos y los peligros vayan por su cuenta, y el fruto de las victo
rias, Ja conquista de los reinos, la gloria de haberlos adquirido , y 
el mando y gobierno de ellos sea por el príncipe en cuyos estados 
nacieron. Estaban los nuestros tan faltos de personas principales y 
caballeros que les gobernasen, que pidieron á Bonifacio de Verona, 
uno de los dos caballeros que quedaron vi vos de la batalla , que 
fuese su capitan. Pero Bonifacio , por parecelle que tcndria la 
misma autoridad con ellos que tuvo Tibaut , no quiso admitir 
Jo que le ofrecian. Dos cosas por cierto estrañas hallo en este caso; 
la primera que pusiesen los ojos para su capitan en un estranjcro, 
y prisionero suyo ; y la segunda que el no lo quisiese ser. Desen -
gañados de su voluntad, hicieron capitan á ll.oger Deslau, y le 
dieron por rnuger la que lo ha°bia sido del señor de Sola , mugcr 
principal y rica. Con este capitan se gobernó algun tiempo aquel 
estado. 

CAPITULO LXVI. 

'. Los turcos con el deseo de volver A la,·patria dejan el servicio de los catalanes, y por . 
el mismo camino que vinieron, vuelven á lialipoli. 

. Los turcos y turcoples viendo que los catalanes y aragoneses sus 
compañeros habian acabado su peregrinacion, y que es~ban re
sueltos de fundar en aquel estado su asiento y vida, deseosos de 
volverá la patria, determinaron de apartarse de nuestra compañia, 
y aunque les propusieron diferentes· parlidos para que se queda
sen, ofreciéndoles villas y lugares donde descansadamente pudio- · 
sen vivir, y participar igualmente con ellos del premio de sus 
victorias, ninguna cosa bastó á detenerles ; porque dccian que ya 
era tiempo de volver á su tierra , y ver sus amigos y deudos , Y 
mas hallándose co.n tanta prosperidad y riqúezas como tenian, con 
las cuales querian que su propia naturaleza fuese el centro de su 
descanso. Con esta resolucion se parlieron amigablemente los tur
cos y turcoples de nucslra compañía la vu~lta de su patria. Toma-
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ron el propio camino que trujeron cuando vinieron ron los cata
Janes desde Galipoli. Atravesaron toda Tracia, sin que persona 
alguna les resistiese , talando y destruyendo con grande inhumani
dad todas las provincias por donde pasaron. Los turcoples con 
Meleco su capitan eran cristianos , pero mas en el nombre que en 
los hechos. No quiso intentar nuevo trato para volver al servicio 
de Andrónico, ó porque dudó que no se lo admitirian, ó ya que 
lo admitiesen receló no fuese para despues de aseguralle darles la 
muerte; porque sabian que los griegos y su principe Andrónico 
estaban muy ofendidos de que en la batalla que los catalanes gana
ron cabe Apros , ellos fueron los primeros que desampararon á 
Migu~l , y despues dejaron las banderas imperiales de Andrónico á 
quien servian , y se juntaron con los catalanes y aragoneses sus 
mayores enemigos , y por siete años continuos destruyeron con 
ellos el imperio ; causas bastantes para temer cualquier reconci
liacion, que tan grandes ofensas nunca se olvidan. Desesperado 
Meleco de tomar este camino , le abrió otro la suerte para que 
descansase, porque el príncipe de Servia le ofreció buen acogi
miento , con condicion que no habian de tomar las armas , ni 
usarlas sino cuando él quisiese. Aceptólo Meleco , y quedaron en 
Servía él y los suyos en vida sosegada y quieta, bien diferente de 
la que hasta allí tuvieron. Calel, capitan de los turcos, que llega
ban al número de mil y trecientos caballos, y ochocientos infantes, 
entró en Macedonia, donde determinó de estar muy de asiento, 
hasta que con seguridad pudiese volver á su patria, y en este medio 
hizo tantos daños en aquella provincia, que fué forzoso , ya que 
faltaban las fuerzas para echarle con ellas, tratar de algunos con
ciertos con que le obligasen á salir. El que pareció mas conveniente 
para entrambas partes fué, que Calel desampararia la provincia 
si le aseguraban el paso de Cristopol, y le daban navíos con que 
pudiese pasar el estrecho; porque sin estas dos cosas , y faltándole 
cualquiera de ellas, era imposible volverá la Natolia su patria. Los 
turcos entonces platicaban poco el ser marineros , porque como 
tenian aun provincias que ganar en tierra firme , no cuidaban de 
Jas que estaban de la otra parte del mar; y así no pudo tener Calel 
esperanza en los navíos de'los de su nacion. El estrecho de Cristopol 
era imposible atravesarle , por la muralla que en él se babia le
vantado despues que los nuestros le pasaron. Avisaron al empeta
dor Andrónico de los pactos con que los turcos daban palabra de 
salir de la provincia, y ponderando c9mo era justo el peligro y 
riesgo que se ponía con su detencion, y lo que toda Macedonia pa
decerla, si los turcos desesperados de que el paso y camino de su 
patria se les impidiese, y que podrian acometer á Tesalonica, ó 
alguna otra empresa semejante á que la desesperacion obliga, y 
acordándose cuan caro le costó el menospreciar á los catalanes , le 
hizo resolver presto en el negocio, y aceptar aquellos partidos, y 
ofrecer á los turcos el paso libre de Cristopol , y navíos para pasar 
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~l pequeño estrecho 'del Helesponto. Y porque nadie los pudiese 
ofender , envió tres mil caballos para guarda suya , con un famoso 
capitan llamado Senanqrip , estratepedarea, una de las dignidades 
principales de aquel imperio. Con esta gente Calel y los demas tur
cos pasaron el estrecho de Cristopol : y llegarQn cerca de Ga
lípoli , donde se les babia ofrecido que se les darla embar
cacion. 

CAPITULO LXVII. 

· I.os griegos rompen Ja fe prometida á los turcos, y descubierta la traicion , ganan un 
1 castillo donde se fortificaron. 

Estando ya aguardando los navíos la gente y capitanes de Se
nanqrip, reconociendo Jas grandes riquezas que los turcos se lle
vaban, y que eran despojos de sus provincias, teniendo por gran 
vileza dejar aquellos bárbaros, siendo tan pocos, volviesen á su 
patria con ellos, determinaron que:tirarles el seguro y la palabra 
real, juzgándolo por menos inconveniente que sufrir tanta mengua. 
Tuvieron acuerdo de cómo y á qué tiempo les acometerian ; pare
ció que fuese de noche : tiempo oportuno para gente descuidada. 
No se trató el negocio con tanto secreto que los turcos no tuviesen 
noticia de lo que contra ellos se maquinaba , en tan gran ofensa de 
1a misma razon y justicia, y del derecho universal de las gentes , 
que hace inviolable la fe prometida aun al mismo enemigo. Le
vantáronse aquella noche , y ocuparon un castillo, el mas vecino 
que se les ofreció, y pusiéronse en defensa con determinacion de mo
rir vengados. Senanqrip y sus capitanes , como se vieron descu
biertos, hubo gran confusion entre ellos si era bien acometerles , 
ó dar aviso al emperador de lo que pasaba. Prevaleció .este último 
parecer, y avisáronle luego. Pero aunque el aviso llegó presto y 
á su· tiempo , Andrónico tardó en resolverse : falta muy ordinaria 
de los príncipes , y la mas perniciosa, dilatar los remedios hasta 
que pasa la ocasion , y vienen á llegar cuando ya no es posible que 
aprovechen ; y esto en tanto es mas peligroso, cuanto el negocio es 
de mayor importancia, como lo son los tocantes á la guerra, donde 
los yerros pequeilos suelen ser causa de pérdidas de reinos y mo
narquías. Tardar en la eleccion de los pareceres que se han de se
guir, es peor que ejecutar el que se tiene por menos conveniente. 
Vióse bien en este caso, de cuanto mayor importancia fuera para 
Andrónico, ó mandar que luego se pelease con los turcos ó darles 
navíos para pasar el estrecho , porque cualquiera de estas dos cosas 
que hiciera, que eran las que le tenian suspenso y dudoso, fuera 
mas acertada, que no con la tardanza de resolverse darles tiempo 
para que les viniese socorro , y lugar de fortificarse y prevenirse , 
como lo hicieron. Porque desengañados los turcos de que los g.ric-
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gos no les guardarian palabra , como gente desesperada , hicieron 
grande esfuerzo en avisará los de su misma nacion, que estaban 
de la otra parte del estr~cho, y estos como supieron el peligro en 
que se hallaban· Cal el y los suyos , y las grandes riquezas que te
nian, con bajeles :pequeños y en muchos viajes pasaron gran mul
titud de turcos en su socorro , y viéndose tantos juntos, no sola
mente trataron de defenderse, pero comenzaron á correr la tierra 
como pláticos en ella. · 

CAPITULO . LXVIII. 

Los turco• vencen á Miguel, y hacen grandes daftos en Tracia. 

Hasta que el emperador Andrónico, temiendo que aquellos pocos 
enemigos iban tomando fuerzas, se acabó de resol ver en acabarlos 
de una vez : resolucion que por poco le costara la vida á Miguel 
Paleologo su hijo , porque él en persona emprendió la jornada con 
la gente de guerra que tenia, y gran multitud de villanos, que 
los trafa mas la coaicia de recoger los despojos' que de pelear. 
Tenían todos por cierto, que en viendo los turcos al emperador 
Miguel, y el fausto y vanidad de los cortesanos, se rendirían, y fué 
tanto el descuido de los griegos , que como si fueran á caza vinie
ron la vuelta de los turcos, sin ordenar escuadrones, olvidados de 
todo punto del maneje;. ordinario de la guerra , ó fuese por ignoran
cia , ó por parecerles inútil cualquier prevencion para tan poca_ 
gente. Los tu.reos, como no tenían otro remedio sino pelear, ó mo
rir vilmente , dejaron las mugeres, niños y haciendas dentro los 
reparos de sus fortificaciones, con bastante número para su defensa, 
y salieron á encontrarse con el enemigo setecientos.caballos. V cnia 
el emperador l\iliguel muy descuidádo, pensando hallar á los turcos 
no en la campaña , iino defendiendo el poco espacio de tierra que 
habian fortificado, y cuando descubrieron la tropa de los setecientos 
caballos que les salian á recibir, fué tanta la turbacion de los griegos, 
y desórden de los villanos, que antes de ser acometidos fueron ro
tos. Cerró junta la tropa de los setecientos caballos turcos por la 
parte donde vieron los estandartes y el guion del emperador Mi
guel, que ni estaba en parte segura, ni con la defensa que debiera. 
Los villanos á este -tiempo ya habian vuelto las espaldas, y desam
parado el puesto que se les encargó , y tras ellos muchos soldados 
de quien 1\'Iiguel tenia alguna ·confianza , y asi se vió en un punto 
sin pelear vencido. Perdió el guion , y aunque con voces y ruegos 

· procuró detener. los que huían, no fué oido ni creido. Viéndose solo, 
y que los turcos le apretaban, volvió Jas riendas á su caballo , 
lleno de lúgrimas y tristeza, y huyó como los dcmas. J.Á)s turcos 
le siguieron, y si algunos capitanes y soldados honrados no vol
viera.u el rostro al eocmigo para entrclencllc, hubiéranle sin du<la 
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alcanzado ; pero los turcos detenidos de estos pocos que les hicie
ron resistencia, dejaron de seguir el alcance, y pusieron todas sus 
fuerzas en rendir á los que se defendian, que á poco rato los aca
baron, y con esto dieron fin y remate á la victoria. Saquearon los 
alojamientos y tiendas de Miguel, y en la que él estaba alojado 
hallaron mucho dinero , y joyas de grandísimo valor, y entre 
ellas una corona imperial con piedras finísimas de precio Inestima
ble. Esta vino á las manos de Calel, y haciendo donaire de la dig
nidad imperial se la puso en la cabeza , afrentando de palabra al 
que con tanto de~onor suyo la babia perdido. Una de las causas 
de esta rola <le Miguel, fué pelear con gente á quien babia que
brado la palabra, que como .el guardarla se debe por derecho uni
versal de las gentes, y todas las leyes divinas y humanas nos obligan 
á ello , permite J)ios tales sucesos , y que los bárbaros triunfen de 
los cristianos como en castigo de tan execrable maldad. Debieran 
Jos griegos acordarse lo que les costó pocos años antes no guar
darla á los nuestros, pues estaba á pique de perderse el Imperio 
Griego, si los catalanes y aragoneses luvieran algun príncipe que 
les alentara. Despues de esto los turcos, soberbios y atrevidos con 
la victoria tan sin pensar a1canzada , corrieron por toda la provin
cia de Tracia talando y destruyendo lo que podían, sin que An
drónico se les opusiese ; y esto por el espacio de dos años , con 
tanto temor de los naturales, que dejaron de salir á cultivar la 
tierra. 

CA11 ITULO LXIX. 

Philcs Paleologo vence á ·101 turcos, con que todos quedaron muertos ó presos. 

Mientras el emperador. procuraba traer milicia cslranjcra para 
levantar ejército, por no poderle formar de la propia, Philes Paleo
logo, pariente suyo, hombre tenido hasta entonces por encogido, y 
que solo trataba de estarse quieto en su casa, le pidió que le diese 
licencia y poder para juntar la gente que quisiese, ofreciéndose de 
tomar á su cargo la jornada. Andrónico advlttió Ja bondad del 
hombre, y pareciéndole que debia ser enviado de Dios para remedio 
de tantos daños, determinó de encargaUe la guerra , y dejársela 
hacer á su modo ; porque tenia por cierto que sus pecados eran 
causa de tan tnalos sucesos, pues no bastó un grande ejército para 
vencer tan ·poco número de turcos; y así puso so1o su esperanza en 
la bondad de Philcs , á quien dió dineros , armas y caballos, y Ja 
gente que quiso. Salió Philes en campaña, y antes encargó á todos 
que se confesasen, porque de otra manera era imposible alcanzar 
algun buen suceso. Distribuyó la mayor parle del dinero en limosnas 
con los pobres, y en los monasterios, para que estuviesen en con
tinua oracion : remedios generales para todos los trabajos, con los 
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cuales se aplaca la ira y se alcanza la misericordia de Dios. Hecho 
esto, envió por muchas partes á descubrir al enemigo. Tuvo luego 
aviso que Calel con mil y doscientos caballos corría las campañas de 
Bizia, donde babia hecho una gran presa. Con esta nueva caminó 
tres dias , despues que partió de las aldeas vecinas á Constantinopla, 
y asentó su alojamiento cabe el rio que los naturales de la provincia 
llaman Xérogipso. Y al cabo de dos dias que allí estuvo, cerca de la 
media noche, llegó el aviso como los turcos estaban cerca, cargados 
de grandes despojos. Reparóse Philes para la batalla, y al. salir del 
sol se descubrieron clara y distintamente de ambas partes. Los 
turcos con gran priesa pusieron los carros al rededor de los cautivos 
y presa, haciendo su acostumbrada oracion, así lo cuenta Gregoras, y 
echándose polvos sobre la cabeza. Al tiempo de pelear, Philes aco
metió al enemigo; pero el qne gobernaba el cuerno derecho, matando 
por sus propias manos dos turcos, fué herido ~n un pié de suerte, 
que se hubo de salir de la batalla. Esto turbó de manera la gente 
que peleaba en aquel lado, que casi estuvo desbaratada, si Philes 
con su valor no. los animara y detuviera. Peleóse gran rato, pero la 
victoria inclinó á la parte de Philes , y los turcos desbar~ltados y 
vencidos, habiendo gran parte de ellos muerto en la batalla , huye
ron. Siguióse el alcance hasta que los turcos lles:a:r:Qn á un castillo 
donde se habian fortificado. Prosiguió su victoria Philes, y en pocos 
dias llegó á ponerles sitio. El emperador, cuando supo el:bueµ suceso 
de la jornada , envió algunas galeras de genoveses á guardar el 
estrecho, para que á los cercados no les pudiese venir socorro. 
Viéndose los turcos tan desesperadoi;, por tener todos los caminos 
de su remedio cerrados, determinaron salir del castillo de noche, y 
morir como hombres. A Philes le llegaron dos mil caballos tribalos, 
y muchos genoveses, con que se apretase mas el sitio. Los turcos 
por ver á Philes mas poderoso no mudaron de parecer, antes con 
nuevo ooraje y brio, salieron de noche, y acometie_ron los cuarteles 
del campo ; pero fueron rebatidos y ecpados con gran pérdida suya. 
Otra noche volvieron á probar su fortuna, y dieron en las tiendas y 
alojatnientos de los· tribalos, de donde volvieron muy mal tratados. 
Resolvieron por último remedio desamparar el castillo , y tomar la 
vuelta del mar donde estaban las galeras de los genoveses, en quien 
pensaban hallar alguna misericordia por no tenerlos ofendidos. Era 
la noche muy oscura, y así muchos de los ~urcos pensando ir hácia 
el mar, daban en manos de los griegos, que los mataban sin piedad. 
Los demas llegaron á la lengua del agua ; dice Nicéforo que los 
genoveses mataron muchos de ellos, y muchos cautivaron; pero 
Montaner añade que esto fué debajo de palabra que los pasarian á 
la Na tolla sin hacerles daños, y qµe cuando los tuvieron dentro en 
sus galeras, les echaron en cadena y mataron. Como quiera que ello 
sea, los turcos compañeros 'de los catalanes y aragoneses acabaron 
en esta jornada , despues de haber ellos solos inquietado el imperio 
cerca de tres años, retirándQse quinientas mUlas que hay, ó poce> 
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men~, desde Atenas hasta Galipoli; y aun para destruirles, oon ser 
tan pocos, hubo Andrónico de valerse de los tribalos y latinos, y con 
todo se tuvo por milagro que Dios obró por medio de Phíles, porque 
cuando vieron á Miguel desbaratado y vencido , les pareció que ya 
no serian bastantes fuerzas humanas para resistirles, sino que se 
babia de acudir á las divinas. 

CAPITULO LXX. 
De algunos sucesos de los catalanes y aragoneses en Atenas. 

Los catalanes y aragoneses,.ya firmes y seguros en las provincias de 
Atenas y Beocia, gobernáronse algun tiempo por Roger Deslau, como 
arriba dijimos; pero poco despues, ópor muerte de Roger, porque 
se cansaron de su gobierno, y le arrimaron, enviaron embajadores al 
rey don Fadrique , á quien amaban de corazon, por mas agravios y 
menosprecios que de el hubiesen recibido , y le suplicaron fuese ser
vido de darles príncipe y señor que les gobernase. El rey con esta 
embajada túvose por satisfecho del sentimiento pasado, por no haber 
querido admitir al infante don Fernando su sobrino en su nombre. 
Pero como Rocafort, de quien se tenia por cierto que fué e1 autor de 
este consejo, era ya muerto, y agora le ofrecian lo mesmo que entonces 
pretendía, no pasó adelante con su enojo, aunque para mí entiendo 
que por mas vivo que estuviera su desabrimiento, no dejara perder 
tan buena ocasion de acrecentará su hijo con un estado tan grande. 
Tuvo el rey don Fadrique su consejo de la persona que les enviaría, 
y pareció por entonces nombrar al infante Manfrédo, su hijo segundo, 
por príncipe y señor de aquellos estados , y por tal le juraron los 
embajadores en nombre de toda la compañía. Pero por ser aun 
Manfredo de pocos años, no quiso el rey su padre que _fueso por 
entonces, sino enviar á Berenguer Estañol, hombre de mucho valor 
y prudenda, para que mientras el infante creciese, les gobernase 
en su nombre. Contentáronse .con esto los embajadores, que tam
bien traian facultad de la compañía de poderle admitir. Partió 
Berenguer Estañol juntamente con ellos con sus galeras para 
Atenas, donde fué bien recibido, por verse ya los catalanes y ara
goneses debajo de la proteccion de sus príncipes naturales; y hubié
ranlo procurado antes, si Rocafort por sus particulares intereses 
no impidiera estos tan honrados pensamientos. 

Llegado Berenguer Estañol á tomar el cargo y gobierno de 
nuestra gente , tuvo luego guerra con los príncipes comarcanos, 
cuando con unos, cuando con otros ; porque lo tomó por medio 
conveniente para conservarse en aquellos estados , por ser cosa 
muy asentada entre los catalanes , que han de ocuparse siempre en 
alguna guerra estranjera, por escusar las disensiones domésticas y 
civiles, que la ociosidad suele despertar en la fiereza de su natural. 

!I 
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Este consejo tomaron prudentísimamente los catalanes de Atenas , 
como á principal medio para su conservacion. Tenian por un lado 
al emperador Andrótlico, con quien pocas veces estuvieron en paz, 
por otro al príncipe de la Morca, y por otros dos al despota de 
Larla y al señor de Braquia. Mientras peleaban con los unos, 
hacian treguas con los otros ; y así se conservaron muchos años con 
tanta reputacion en Oriente, que he leido en la Historia del Canta
cuseno, sacada á luz por el padre Pontano, que rehusando el mismo 
Juan Cantacuseno, por no dejar el lado de Andrónico el nieto, 
salir de Constantinopla, á gobernar una provincia , dió por disculpa 
que la proYincia estaba vecina de los catalanes, y no podia ir á ella 
sin mucha gente de guerra, y esta disculpa pareció bastante, y se la 
admitieron. Y en un discurso que trae Zurita de un fraile dominico, 
animando al rey de Francia para la conquista de la Tierra Santa·, 
dice que los catalanes ya habián abierto el camino, y que seria lo · 
mas importante de la empresa tenerles de su parte , y alentarles, 
para que tambicn emprendiesen la jornada. Mientras Berenguer 
Estaño! vivió, y fué cabeza y capitan en Atenas, tuvieron guerras 
continuas , no con todos á un tiempo, pero ya con unos, ya con 
otros, sin tener jamas ociosas sus armas . .MuertoEstañol, volvierqn 
segunda vez á pedir al rey don Fadrique gobernador y caudillo que 
por el infante Maníredo les rigiese. Don Fadrique quiso darles per
sona señalada; y así mandó venir de Cataluña al infante don Alfonso 
8U hijo, y con diez galeras le envió muy bien acompañado para que 
gobernase el estado por su hermano :Manfredo. Fué notable el con
tento que recibieron los catalanes y aragoneses.por tener prendas de 
Ja casa real de Aragon entre ellos. No gobernó mucho tiempo Alfonso 
por su hermano l\'Ianfredo , que murió de allí á poco. Entonces don 
Fadrique env.ió á decir á la compañía, que admitic~~n por su príncipe 
y señor al IJ)ismo Alfonso que los gobernaba. Con estó los catalanes 
y aragoneses quedaron del todo contentísimos, y tuvieron por seguro 
su estado, pues babia de asistir con ellos su príncipe. Pusieron gran 
cuidado en casarle, para que en sus hijos y descendientes se con
servase el señorío. Diéronle por muger la hija única heredera de 
Ilonifacio de Verona , á quien ellos amaron y honraron mucho todo 
el tiempo que vivió, y despues de muerto quisieron que en su des
cendencia se perpetuase el mando y gobierno de aquel estado. Tenia 
esta señora la tercera parte de la isla de Ncgroponte, y de trece 
castillos en la tierra firme del ducádo de Atenas. El infante don 
Alonso tuvo en ella muchos hijos, y ella vino á ser una de las 
mugeres mas señalada~ de su tiempo, aunque Zu~ita no siente en 
esto con lVlonlaner á quien yo sigo. Con esto daremos fin á la Espe
dicion de nuestros catalanes y aragoneses, hasta que tengamos larga 
y verdadera noticia de lo que sucedió en el espacio de ciento y 
cincuenta años que tuvieron aquel estado. 

FIN DE LA ESPEDICION DE LOS CATALANES Y ARAGONESES. 
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ADVERTENCIA 

DEL EDITOR. 

Parece imposible que una historia tan interesante y bien escrita 
como la presente , haya podido estar sepultada casi en el olvido, 
desde el año de 1645, en que su autor la dió á luz en Portugal su 
patria, basta el de 1806, en que encontró un ejemplar de ella el 
erudito español , don Antonio Capmany. Habiendo este insigne 
literato dado á conocer á sus amigos este libro, del que apenas 
babia mas noticia que la que da don Nicolas Antonio en su Biblio
teca Española tratando de las obras de este autor, se dedicaron 
estos á investigar en Portugal si existian otras ediciones , y con 
efecto se hallaron dos mas, la una del año de 1692, y la otra de 
1696. . 

Con estos documentos y las noticias que pudo adquirir D. E. D. L. 
dió á luz en Madrid, en 1808, una nueva edicion acompañada de la 
vida del autor sacada en parte de sus propias obras, y parte de la 
Biblioteca Lusitana de Diego Barboza, cuyo estracto insertamos cer
cenada de' las muchas y prolijas relaciones de batallas , encuentros 
y negociaciones que el editor dé Madrid refiere , por ser i~condu
centes al objeto que nos hemos propuesto en esta parte. 

Desgracia lia sido no pequeña de este libro, que las tres veces que 
'sucesivamente se imprimió en Portugal, saliese plagado de errores 
gros tipográficos, y que la única · edicion ·hecha en España no 
quedase tan 'espurgada de ellos como era de desear. No ha sido 
pequeño el trabajo que nos hemos tomado en la presente para aca
barla de corregir y hacer inteligibles algunos pasages de esta histo
ria, para lo cual nos ha sido indispensable tomar la licencia de su
plir alguna palabra que otra que faltaba para completar ó aclarar 
el sentido de algunos períodos , que sin esta diligencia hubieran 
quedado imperfectos y oscuros. 

No es nuestro ánimo prevenir el juicio del lector con un elogio 
anticipado de esta obra. La reput ion que goza entre los literatos 
de buen gusto, el interesante motivo que la dictó, y la nombradía 
y crédito del autor que, á un nacimiento distinguido, unia una ins
truccion vasta, un juicio sano y un profundo conocimiento en ma
terias políticas , á todo lo cual debe agregarse la particular circuns
tanGia de haber sido M;elo testigo instrumental de los memorables 
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.sucesos que refierQ como historiador, le dan1 á nuestro modo de en
tender, toda la recomendaclon que necesita. 

Sensible es que así como escribió nuestro autor los sucesos del · 
primer año de tan célebre como desastrosa guerra , no hubiese 
continuado eséribiendo sobre los otros doce que duró, hasta que se 
consiguió arrojar del principado deCataluñaalejército de Luis XIII 
a quien se babia entregado desde el año de 1641. Sabido es que 
con la toma de Barcelona por don Juan de Austria , hermano de 
Felipe IV, se acabó de reducir Cataluña, á la que le fueron resli
tuidos sus antiguos privilegios , habiendo sido perdonados todos los 
rebeldes á escepcion del canónigo Claris, l\'Iargarit y Cabo, que se 
refugiaron en Francia, ,Y unos cincuenta de menos cuenta que 
fueron juzgados por los tribunales y ajusticiados. 

" 



NOTICIAS 

DE LA VIDA 

DE DON FRANCISCO MANUEL DE MELO. 

-ººº 

En el día 25 de noviembre del afio de i6H nació en la ciudad de Lisboa 
don Francisco 1\lanuel de l\felo, caballero de la 9rden militar de Cristo y 
comendador de Santa .l\laría de la Asuncion del lugar de Espichel. Tuvo 
por padres á don J,uis de l\Ielo y á doña l\larfa de Toledo de 1\lazuellos, 
uno y otro descendientes de ilustres familia11 , que ademas de varios em
pleos que obtuvieron en los ejércitos portugueses, apenas hubo uno de los 
de la casa de Bt·a~anza, d~sde que se erigió en estado hasta el príncipe 
don Teodosio , que dejase de criarse entre los brazos de los tíos y parientes 
de nuestro auto1·. 

Habiendo manifestado l\lelo muy desde niño una alta comprension y afi
cion suma poi· las ciencias, le dedicaron sus padres bien pronto á la carrera 
literaria, en Ja que á la edad de diez años se aventajaba á sus condiscípu
los en el colegio de San Antonio de Coimbra. A la edad de catorce años. 
escribió un canto en octavas portuguesas para celebrar la restauracion de · 
Bahía en el año de f 625, imitando el estilo del célebre Luis de Camoens : 
á los diez y siete concluyó una ob1·a , que despues ba sido impresa con el 
título de Concordancias matemáticas , y 4 los diez y ocho compuso para 
una dama, llamada .l\Iargarita Lucinda, una novela intitulada las Finezas. 

Como sucediese en la edad que contaba de diez y siete años la intempes
tiva muerte de su padre , la libertad mas bien que ott'O respeto, junto COA 

no tener ya , como él decia en una carta á nuestro célebre poeta Quevedo , 
quien le dispusiese á los empleos dignos de los hombres, de bien , le hizo 
preferir la belicosa carrera de Marte 4 la plácida de Minerva , sentando 
plaza de soldado , en cuyo noble ejercicio fueron el mar y la tierra los 
teatros en que dió claros indicios de un valor heróiCD, y de una inteligencia 
nada inferior á la de los primeros capitanes de aquel tiempo. Cuando ape
nas llegaba á la edad juvenil , fuó colocado en uno de los <Jos tel'cios fijos 
qne se acababan de levantar para Flandes en Portugal á Instancia del archi
duque Alberto, virey que babia &ido cinco años en aquel reino : y con este 
motivo se embarcó en 24 de setiembre de i626 para Flandes en la capitana 
San Antonio, al mando de don Manuel de l\Ieneses, ge1leral de aquella 
ai·mada, destinada á salir en demanda de las Ootas portuguesas de oriente 
y occidente, Y. conducir en seguida dicho!J tercio! á aquellos estados. Ape
nas se babia separado de la costa, cuando empezó li arreciar de tal manera 
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una tempestad, que segun Jos pyácticos, Jamas se había visto semejante 
lucha de vientos y mares; y así todo anunciaba á los afligidos y separados 
navegantes un próximo é inevitable naufragio , como se verificó por 
último á los 19 dias de borrasca en las aguas de San Juan de Luz 
en una pequeña abra de este puerto en la costa de Francia. En este 
conflicto cerró la noche, la que se pasó en confusion , votos y testamentos, ' 
mas sin embargo de no ignorar el general el sumo peligro en que se halla
ba, tomó la estraña resolucion de ponerse los mejores vestidos que tenia; 
como á su imitacion lo ejecutaron todos, para que muriendo como espe
raba, fuese la vistosa mortaja recomendacion para una honrada sepultura. 
En medio de esta obra sacó el general unos papeles que traia consigo , y 
abriendo uno se dirigió á don Francisco Manuel, que le babia acompañado 
casi ·toda la noche, y sosegadamente le dijo : Este es un soneto de Lope de 
Vega 1 que él mismo me dió cuando vine ahora de la corte : alaba en él al 
carclenal Ba1·barino , legado á latere del sumo pontífice Urbano VIII. Le 
leyó, y empezó á decir su juicio acerca de él, como s~ le estuviera exami
nando en una serena academia; pero al llegará un verso que le pareció 
ocioso , discurrió enseñando á nuestro autor los defectos que en él adver
tía i sin duda con el objeto de distraerle del gran peligro en que le veia. 

De regreso á España nuestro autor de resultas de este naufragio, perma
neció algunas temporadas en la corte en clase de pretendiente y otras en 
Portugal~ hasta que . en i.657' con motivo de las alteraciones de Ebóra y 
otros pueblos por la nueva contribucion de 500 mil cruzados que del.,ian 
pagar en cada año á mas de las antiguas imposiciones , f ué comisionado 
Melo pQr el duque de Braganza , para que informase al rey Felipe y á su 
Viilido el conde duque de Olivares de los movimientos de Villaviciosa , 
pueblo de su residencia y señorío. Tranquilizado en parte el ánimo de Oli
vares con la relacion que le hizo Melo de la conducta del de Braganza , 
que era quien causaba mas cuidados al gabinete español , fué á poco 
tiempo .nombrado para que acompañase á Ebora á don Miguel de Noroña, 
conde de Liñares, en la comision de sosegar los pueblos sublevados, y para 
que interviniese y comunicase á la casa de Braganza los acuerdos de la 
junta de San Anton formada en Ebora : mostrando en esto que el rey babia 
elegido el mismo instrumento que ella escog!ó para el medio de sus nego
ciaciones. Pero siendo inútiles cuantos medios de reconciliacion fueron 
propuestos á los revoltosos por el Liñares , segun se le habia prevenido , 
determinó retirarse este á Lisboa , y mandar á don Francisco á que info1·
mase al rey r á su ministro de la inutilidad de todo lo practicado ' de las 
fuerzas de los pueblos , del aparejo de las armas y de la observacion de los 
ánimos. Con este objeto se puso en camino Melo para Villaviciosa, á fin de 
informar al duque de todo lo que babia ocurrido en Ebora , y sin tardanza 
recibiendo de él nuevas órdenes y cartas llegó en pocos días á Madrid á 
presencia del valido , el que despues de hacerle sutiles é intrincadas pre
guntas, encaminadas á la observacion de los grandes de aquel reino , le 
escuchó el suceso, desnudo del todo el discurso , por no hacer ofensa con 
su ignorancia ó malicia á alguna verdad. Entonces recibió el ministro las 
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cartas que para él traia Meto del de Braganza , y prometiéndole los inte
reses de su aumento , le despidió de su presencia y de la intervencion que 
tuvo en este negocio, · no volviéndole á ocupar mas en él hasta su fin ; bien 
que ni por este desvío se e3cusó de perderle de vista, tanto por juzgarlo 
importantísimo á la nacion portuguesa , cuanto porque tenia en él , á ma8 
de la parte comun , los pasos , peligros . y dispendios que ya le había 
costado. 

Pensando castigar el conde duque á los amotinados , hizo entrar en Por
tugal dos ejércitos que de antemano babia mandado á las fronteras , y 
despues de varias justicias, destierros , multas y prisiones, que se ejecu
taron por su órden, dispuso, entre otras cosas, que se hiciesen levas para 
formar cuatro regimientos de gente escogida "/ pagada por cuenta de los 

:t portugueses, y que ademaA se lev~ntasen dos tercios de infantería volun
taria. El tercio primero de estos fué encargado á nuestro don Francisco, 
que habla permanecido en Madrid sin destino alguno ; 4 poco tiempo de 
acabarse de formar este solo tercio, porque el segundo nunca llegó á rea
lizarse, solicitó vivamente un poderoso socorro para Flandes el cardenal 
infante don Femando, gobernador de alli entonces : con cuyo motivo el 

' consejo de estado de España resolvió juntar toda la gente , dinero y em
barcaciones que fuese posible , para que se apresurasen 4 marchar á las 
plazas de armas seftaladas de Cartagena y la Coruña : por lo que al paso 
que iban llegando lentamente , eran luego repartidas y agregadas á los 
tercios que se formaban en la Coruí1a, segun la autoridad y valía de los 
c~bos de ellos. A nuestro Melo cupo uno de estos tercios, el cual constaba_ 
de H70 plazas con 670 portugueses y 600 castellanos : los primeros con 
cinco , y los segundos con seis capitanes , cada cual de la nacion de sus 
soldados. 

En el tiempo en que militaba Melo en Flandes de maestre de campo , 
grado que hoy equivale al de coronel , como fuese de un genio sumamente 
pundonoroso , no pudo disimular una accion que le hizo una persona de 
grande autoridad , de lo que hubieran resultado perniciosas consecuencias , 
á no atajarlas prudentemente el infante cardenal , mandándole ir A Alema- · 
nía para disuadir la disposicion del ejército de Alsacia á cargo de don 
Francisco Meto, con la ocasion de la pérdida de Brisac ocupada por Bavier; 
pero habiendo caido enfermo, no pudo desempefiar una .~omision tan grave 
.como honrosa~· Estando destinado despnes de volverá España para gober-
nador de Bayona de Gallcia , se encendió con tal furor la guerra de Cata
luña , que tuvo que dejar la asistencia á ta junta de Cantabria, establecida. 
en Vitoria con el objeto de gobernar y regir la guerra de Francia, por 
pasará Zaragoza á asistir al marques de los Velez, que mandaba el ejército 
castellano, en el que continuó Melo sirviendo con tanta mano y autoridad, 
qne igualaba á la de los mayores cabos ; poes !in su parecer no daba un 
solo paso el general : y como los aciertos correspondiesen á sus consejos , 
luego que se le hubo retirado , le escribieron algunos de los mayores ofi
ciales , que desde que babia fahado de altf, todo era desconcierto y per
dieion. 



280 NOTICIAS 

fü'a tan alta la idea que justamente se habia grangeado , que habiendo 
Felipe IV mandado al general de la guerra en Cataluña, que la hiciese 
escribir por la persona mas hábil c¡ue hubiese en el ejército, fué elegido 
para ello nuestro autor con general aplauso de todos, para cuyo efecto fué 
i·ecogiendo con la mayor pureza las relaciones de todo lo que se obraba 
por las manos ó por los ojos. Mas como luego que sucedió, el sábado f.0 de 
diciembre de :f.640, la separacion de Portugal á causa de haberse mandado 
que para sujetar á los catalanes se armase toda la nobleza portuguesa, so 
lJena de pe~der sus feudos, fuese avisado el marques de los Velez por el 
conde duque, ¡Jara que procurase ocultárselo á los catalanes y al ejército, 
por hallarse sirviendo en él mas de seis mil infantes portugueses y no 
pocos de caballería, empezó á notar l\lelo en el semblante del general a]gun 
disgusto y recelo, así de él como de otros oficiales de su nacion. La pú
blica confianza que siempre babia merecido don Francisco á la cása de 
Braganza hizo que Diego Suarez , enemigo declarado· de ella , procurase 
introducir en el ánimo del conde duque la mayor sospecha de él , alegando 
que desde efejército de Cataluña, donde servia con tanta intervencion, 
podría por mano de los castellanos hacer á Castilla muchos deservicios en 
provecho de Portugal Y como ya de antemano se hallaba el duque algo 
desconfiado de l\lelo, no fué necesario mas para cebarse á Ja manera de un 
toro bravo en Ja capa del que procuró cegarle con ella para poder esca
parse, mandando su prision para vengarse del artífice y consejero de su 
descuido. El mismo correo que llevó esta noticia al ejército, llevó tambien 
la órden, para que cuanto antes se prendiese entre otras personas portu
guesas á nuestro autor, y fuese conducido en hierros á Madrid , en donde 
mientras que se Je tuvo encarcelado por espacio de cuatro meses, es puesta 
su vida y honra á la furia de un príncipe quejoso y á su parecer engañado, 
escribió en aquel año de i64i las memorias de su vida, que nunca fue
ron impresas; siem;lo de esta manera el primer portugues que padeció en 
Castilla por la fe de un reino tan suspirado por l\lelo. Pero queriendo Dios 

• por su providencia que no se le pudiese justificar ninguna de las sospechas 
que habian recaido sobre su conducta , se le mandó poner en libertad 
cor.no inocente ; y para reparar los perjuicios que se le habian ocasionado, 
se le dió una renta mayor que la hacienda que·poseia en Po1'tugal, con 
un puesto todavía mas aventajado que lo que podía esperar de todos sus 
merecimientos. En seguida fué lleyac}o á la presencia del conde duque , el 
que al verle se anticipó á hablarle estas propias palabras : "Ea, caballel'O, 
ello ha sido un error, pero error con causa. Bien se acordará de Jo que me 
dijo en el Prado: pues ¿pa1·a qué pudo ser bueno acreditar tanto acciones 
contingentes? ¿No se ve cuales se nos volvieron su duque de Braganza, su 
marques de Ferrara y su conde de Vimioso? 11 

Resuelto ya Melo á deja1· por la décima y última vez á Madrid para solo 
servir á su patria ; rompió pol' todo , y pasándose de Lisboa á Lóndres , 
enseñó el camino que muchos siguieron despues g101·iosamente. Se halló 
en el congreso de la paz celebrada entre Portugal y la corte de Ingla
terra , asistiendo á los embajadores portugueses con alguna utilidad para 
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la reputacion de su reino. A poco tiempo se fué á los estados de Holanda, 
solicitado por cartas del embajador Tristan de Mendoza, para asistirle y 
ayudarle en el último apresto de la armada prevenida para el socorro de su 
patria ; pero como los asuntos de aquella embajada no permitiesen á Men
doza dejarlos, por ocuparse en el apresto y gobierno de los navíos, le 
sostituyó don Francisco pQr ól'den de su príncipe. De tal modo de~empeñó 
esta comísion , que en breve tIBmpo llegó despues de inmenso trabajo á 
su patria , llevando consigo el socorro de mas importancia que hasta aquel 
tiempo se había recibido en Portugal ; porque llevó un buen número de 
naves, un regimiento montado de caballería, olro armado de dragones , 
que despues quedaron de á pié , y una gran cantidad de armas y vituallas 
sobre muchas personas de cuenta , que ocupaban grandes puestos en los 
ejércitos donde servían , y doscientos soldados portugueses retirados en 
Holanda de Flandes, India, Brasil y Cataluña. Por encargo del rey don 
Juan acomodó y repartió Jos soldados mas antiguos que se hallaban en 
Portugal de Flandes y Cataluña, para que se aprovechasen en sus ejércitos, 
librando así á la corte y á los ministros de quejosos, y poblando las fron
teras de oficiales. Sin empleo alguno pasó al Alentejo , en donde sirvió un 
año entero sin que pasase en esta provincia cosa importante en que no se 
hallase en persona ó por consejo, teniendo tanta parte en la formacion de 
su primer ejército, como tuvieron todos los cabos y ministros portugue
ses. Despues condujo por el reino de Portugal todos Jos prisioneros espa
ñoles, desbaralando mas parte de ellos por la industria, 'que lo que venían 
por la fuerza de las armas ; porque de mil setecientos rendidos que le entre
garon , no entraron en Castilla quinientos, sin violentar en manera alguna 
la pa,Jabra real. Restituido á Lisboa, le fué mandado por el rey que 
asistiese á vatias juntas de los mayores ministros sobre la fortificacion de 
las plazas de Alentejo y designios de aquellas armas; cuyo voto no fué de 
los menos provechosos. Asistió por mas de seis meses continuos á justificar 
el procedimiento de Por,tugal entre los partidos ingleses de realistas y 
parlamentarios. Por órden del consejo de la guerra formó el regimiento de 
las Torres , y se construyeron por direccion suya las fortalezas de la Barra 
de Lisboa ; y en Ja ocasion que podia aquella plaza recelarse de las armadas 
inglesas , escribió la defensa de dicha ciudad. De manera sirvió á su 
patria, que pocos fueron los negocios g1·andes de la guerra y paz, embaja
das, jurisdicciones, capitulaciones, regimientos, competencias y otras cosas 
semejantes de las que pasaron en aquel reino, en sus tl'ibunales, consejos 
fronteras y conquistas, en que dejase de tener pa1·te, ya con su parecei·, ó 
ya por conferencia con los que los dirigían. 

Pero cuando parece que era ya tiempo de recoger el premio que merecían 
uuos servicios tan distinguidos y tan reiterados, Ja vil y abominable en
vidia, que siempre ha tenido en las cortes su principal residencia, le hizo 
esperimentar fatales calamidades maquinadas por la malevolencia de sus 
émulos. Fué acusado falsamente del asesinato de Francisco Cardoso, y en 
su consecuencia preso en Ja Torre Vieja de Lisboa el martes i9 de noviem
bre de i644 por órden de la Mesa de Conciencia. A pesar de haber p1·csen-
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tado cuarenta testigos en su defensa , que cada uno valía mas en calidad 
y justificacion que todos los documentos que hubo contra él, no pudo lograr 
despues de doce años de prision, ya en la Torre Vieja ó de San Sebastian, 
ya en la torre de Belen , y ya en el castillo de San Jorge ó de Lisboa , que 
se le absolviese de una acusacion tan falsa y tan mahifiesta. Despues de 
haberle-despojado de su hacienda por gruesas condenaciones, fué al cabo 
de dicho tiempo sentenciado á salir para siempre de su patria y desterrado 
al Brasil , en donde permaneció seis años ; cuya conmutacion no pudo 
lograr sino por empeño que hizo en G de noviembre de f648 Luis XIII, rey 
de Francia , y el cardenal Mazarino con don Juan el IV de Portugal. Por 
la propia causa fueron ajusticiados hasta el último rigor de las leyes tres 
hombres, lanzado otro á galeras para siempre, y algunos desgraciados. 

Estando preso en Lisboa acabó la presente Historia de Cataluña ; y por 
no parecer sospechoso que un portugues en su trage , y por eso castigado 
y vejado , hablase en sus obras de hombres enemigos de su nacion, mudó 
su nombre en ella por el de Clemente , por ser el del santo titular de su 
nacimiento , y su apellido en el de Libertino , porque hallándose hijo de 
madre (Portugal) que fué esclava y ya era libre, le convenía aquel signifi
cado con alusion á que entre los romanos era este el nombre de los hijos 
de Jos esclavos libertos. Esta historia fué dedicada por él al papa Inocen
cio X, como á quien debia ser juez en una causa pública, que seria tratada 
muchas veces ante su presencia , y habiendo sido aceptada, se la mandó 
colocar en la biblioteca vaticana. Tal fué el ruido que hizo esta obra en 
Europa , que á pocos años de ¡Jublicarse fué reimpresa por tres veces en 
Portugal, y no se pasó mucho tiempo sin ser traducida al frances. Fué tan 
escelente historiador (¡ue en la imitacion que siguió de los Curcios, de los 
Livios y de los Tucídides, consiguió esceder muchas veces á tan respetables 
originales ' así en la elegancia de la frase y profundidad del concepto ' 
como en la agudeza y discrecion ; pero sin embargo fué tanta su modera
cion que hablando de esta historia solo dice : que lo que le falta , se le 
agregó de entereza; porque á lo mas no tiene otra cosa que cuatro palabras 
que el uso le enseñó á dejar á veces en su lugar, y otras cerca de él. Seme
jante idea de sí mismo manifestó cuando, al quejarse de él cierto amigo 
por haber ocultado su nombre en esta historia, le respondió : 1c No ha per
dido nada el libro faltándote mi nombre , ni mi nombre fallándole el 
libro.» 

Restituido á su liatria desde el Brasil , ya mas benigna su mala estrella, 
se ocupó con mayor desvelo solo en continuar é imprimir sus obras místi
cas y profanas de historia , poesía , milicia , política , moral y otras ciencias 
que en el espacio de treinta y seis años babia compuesto , tan diversas en 
los asuntos, como admiradas por su mérito y por su número ; pues ascen
dían á cien volúmenes las impresas , y á muy pocas menos las manuscritas. 
Desde el año de f628 hasta el de 1644 gimieron á un tiempo mismo las. 
prensas de Varezi, Falco y Mancini en Roma; las de Boessat y Remaos en 
Leon de Francia; las de Juan Stenop en Lóndres , y las de Craesbeeck y 
Oliveira en Lisboa. Fué tan feliz en el estilo jocoserio que usaba, sin dege-



DE LA VIDA DE D. FRANCISCO DE MELO. 

nerar en pueril ni ridículo , que supo criticar sin pasion y reprender sin 
ofensa las costumbres de su tiempo , templando el rigor de la invect~a , y 
haciendo apetecida y deleitosa su censura. En las mayores cortes tleltnppf.Ío ;:i· ~ 
se concilió con su discreta conversacion el afecto de las princip l~\~rs~.:- · ·· pi.t> ~ 
nas , así en calidad como en las ciencias que en ellas florecían. Fu \~Ji&t~~:~c\" ~~ 
mado en Roma , entre otros sabios, del P. Atanasio Kirker, y del ~ \!- 1 "" 
Branca ti . de Laurcia, y en Madrid de todos los literatos, y con espec d • ' 
de nuestro célebre poeta don Francisco Quevedo de Villegas. Habló con 
igual pureza que espedicion las lenguas mas cultas de Europa, llegando á 
esplicar sus conceptos deli~ados en cualquiera de ellas con tal propiedad , 
como si hubiese nacido en l\ladrid , París ó en Roma. Tuvo conocimientos 
tan vastos de la oratoria y de la poesía , que competian como á porfía las 
mas célebl'es aca(J.emias p9r tenerle de colega; siendo en la famosa de los 
Generosos de Lisboa por varias veces presidente, y alcanzando en los 
mayores certámenes literarios los primeros premios (i). Falleció en Lisboa , 
á i5 de octubre de !667, siendo de .edad de cincuenta y cuatro años , diez 

, meses y veintiun dias. Yace sepultado en el convento de San José de la 
Ribera del l\Iar de religiosos descalzos de San Pedro de Alcántara. Nunca 
fué casado, aunque tuvo un hijo natural llamado don Jorge Manuel de 
Melo ; fiel imitador de las proezas militares de su pad1·e , dando heróicos 
ejemplos en la batalla de Senef en el año de i67 4, donde murió va
lerosamente siendo ya capitan de caballos. 

(t) Don Francisco Manuel de Melo escribió en espaiíol varias poesias que han corrido 
con mucho crédito en su tiempo y hasta el dia. Algunas de ellas se hallan en la coleccion 
de poesias selectas que publicó en Madrid don Manuel José de Quintana bajo el nombre 
de don Francisco Manuel, cuyo apellido se omitió tal vez por no hallarse en los manus
critos de donde las sacó. 





I · 

HABLO A QUIEN LEE. 

Si buscas la verdad, yo te convido á que leas ; sino mas del de
leite y policía , cierra el libro, satisfecho d~ que tan á tiempo te 
desengañé. 

Ni el arte, ni la lisonja han sido parciales á mi escritura ·: aquí 
no hallarás citadas sentencias ó aforismos de filósofos y politicos , 
todo es del que lo escribe. Muchos casos sí se refieren de que las 
puedes formar, si con juicio discurres por la naturaleza de estos 
sucesos: entonces será tuyo el útil, como el trabajo mio, sacando 
de mis letras doctrina por tí mismo ; y ambos así nos llamaremos 
autores , yo con lo que te refiero, tú con lo que te persuades. 

Ofrezco á los venideros un ejemplo, á los presentes un desenga
ño, un consuelo á los pasados. Cuento los accidentes de un siglo que 
les puede servir á estos, aquellos y esotros con lecciones tan dif e
ren les. 

Algunos condenarán mi Historia de triste. No hay modo de re
ferir tragedias sino con términos graves. Las sales de Marcial , las 
fábulas de Plauto· jamas se sirvieron ó representaron en la mesa 
de Livio. 

Si alguna vez la pluma corriere tras la armonía de las razones, 
cerlifícote que en nada entró el artificio, sino que la materia en
tonces mas deleitable la lleva apaciblemente. 

Hablo de las acciones de grandes príncipes y otros hombres de 
superior estado :- lo primero se escusa siempre que se puede , y 
cuando se llega á hablar de los reyes, es con suma reverencia á la 
púrpura ; pero es condicion de las llagas, no dejarse manejar sin 
dolor y sangre. 

Muchos te parecerán secretos , no lo han sido á mi inteligencia : 
ninguno juzga temerariamente, sino aquel que afirma lo que no 
sabe : no es secreto lo que está entre pocos; de estos escribo. 

Llamo á los soldados del ejército del rey don Felipe algunas veces 
católicos como á su rey : no se quejen los mas de esta separacion, 
sigo la voz de historiadores. Otras veces los nombro españoles , 
castellanos ó reales ; siempre entiendo la misma gente : para todos 
quisiera el mejor nombre. 

Procuro no faltar á la imitacion de los sugclos cuando hablo 
por ellos, ni á Ja semejanza cuando hablo de ellos. En inquirir y 
retratar afectos, pocos han sido mas cuidadosos ; si lo he consegui-
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do, dicha ha sido de la esperiencia que tuve de casi todos los hom
bres de que trato. He deseado mostrar sus ánimos, no los vestidos 
de seda, lana, ó pieles , sobre que tanto se desveló un historiador 
grande de estos años, estimado en el mundo. 

Si en algo te he servido, pídote que no te entrometas á saber de 
mí mas de lo que quiero decirte. Yo te inculco mi juicio, como le 
he recibido en suerte: no te ofrezco mi persona, que no es del caso 
para que perdones ó condenes mis escritos. Si no te agrado, no 
vuelvas á leerme ; y si te obligo, perdónote el agradecimiento : no es 
temor, como no es vanidad.Largo es el teatro, dilatada la tragedia: 
otra vez nos toparemos, ya me conocerás por la voz , yo á ti por 
la cenaura. 
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de los segadores. Movimientos de Barcelona. Muerte del Santa Coloma, virey del prin
cipaclo. 

1. Yo pretendo escribir los casos memorables que en nuestros 
dias han sucedido en España, en la provincia de CatalWia , cuyos 
movimientos alteraron todo el órden de la república , á vista de los 
cuales estuvo pendiente la atencion política de todos los príncipes y 
gentes de Europa. 

n · Grandísima es la materia , y aunque la pluma, inferior nota
blemente á las cosas que ofrece escribir, podia en alguna manera 
hacerlas menores , ellas son de tal calidad, que por ningun acci
dente dejarán de servir á la enseñanza de reyes, ministros y va
sallos. 

m. Desobligado y libre de toda aficion ó violencia, pongo los 
hombros al peso de tan grande historia. Hablo dichosamente de 
príncipes á quienes no debo lisonjear ó aborrecer, y de naciones 
que no conozco por buenas ó malas obras, con certísimas noticias 
de los sucesos; porque en muchos tuvo parte mi vista, y en todos 
mis observaciones, no solo como inclinacion , mas como precepto. 

1v. Primero este motivo , despu.es el temor de que estas cosas 
lleven y hayan de correr la misma infelicidad que las pasadas en~ 
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tre Ja convcrsacion y memoria de los hombres, me obligó á es-
cribirlas. , 

v. Castellanos, franceses, catalanes, naciones, ministros, repú
blicas, príncipes y reyes de quienes he de tratar , ni me hallo deu
dor á los unos , ni espero me deban los otros : la verdad es la que 
dicta , yo quien escribe ; suyas son las razones , mías las letras ; por 
esto no soy digno de acusaciOil ni de alabanza : sirva esta religiosa 
igualdad, jamas alterada en mis escritos, al desagravio ó desobli
gacion de los que llegaren á leerme ·quejosos ó agradecidos; bien 
que la variedad de los sucesos y de los juicios á que ellos sirven de 
ocasion , fácilmente dará á entender como no callo el error ó ala
banza de ninguno. 

vr. Quien retrata, tan fielmente debe pintar el defecto como la 
pcrfeccion : tampoco el severo espíritu de la historia puede guar
dar decoro á la iniquidad ; empero ~¡ siempre hubiésemos de es
cribir acciones serenas, justas y apacibles , mas les dejáramos á 
los venideros envidia que adverlimiento. No solo sirven á la repú
blica las obras hcróicas; el pregon que acompaña al delincuente 
tambien es documento saludable ' porque el vulgo entendiendo 
rudamente de las cosas, mas se persuade del temor del castigo, 
que se eleva á la esperanza del premio. 

vn. Yo quisiera haber escrito en los tiempos .de gloria; mas pues 
que la fortuna, dejándole á otros para escribir los gratísimos triun
fos de los Césares , me ha traido á referir adversidades , sediciones , 
trabajos y muertes, en fin una guerra como civil y sus efectos la
mentables , todavía yo procuraré contar á la posteridad estos 
grandes acontecimientos de la edad presente con tanta claridad , 
cuidado y observacion, que aunque la materia sea triste , pueda 
igualar su ejemplo con las mas agradables y provechosas. 

vm. Tuvo la guerra presente de España y Francia no pequeños 
ni ocultos motivos públicos ya en los papeles, y mas en las acciones 
de entrambas coronas; pero sin duda yo habré de contar por el 
mas urgente el gran valor de una y otra nacion , que no cabiendo 
en los términos de la tem¡llanza desde los siglos de sus pasados 
reyes hasta nuestros dias , resultó algunas veces en soberbias y 
escándalos. Ayudáronse del interes, émulos de la gloria ó del do
minio, que es el espíritu viviente en las venas del estado, y mi
nistrando la vecindad en que la naturaleza puso estas dos famosas 
provincias muchas ocasiones de discordia , eso mismo que dcbia 
servirá la amistad y alianza, era sobre lo que se fundaba la queja 
ó injuria; de tal suerte, que ni la conformidad de religion, ni los 
vínculos de la sangre, ni la bondad y virtud de los principes , fué 
bastante para conformar sus ánimos ni los de sus ministros , aun 
contra el clamor universal de los vasallos, que ó menos informados 
de los resentimientos, ó menos sensibles en ellos, públicamente 
pcdian y deseaban la paz. 

1x. Propusieron conseguirla por medio de la guerra, persuadidos 
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de otros ejemplos, y despues de varios casos con que cada uno· 
ofendía la misma justificacion que mostraba querer defender, co
menzó á temblar Europa de los estruendos y aparatos de armas, 
que hacian españoles y franceses. 
· x. Mostráronse el año de seiscientos treinta y cinco las banderas 
de Francia formidables á todo el Pais Bajo : fué roto el príncipe 
Tomas de Saboya: entraron en Tirlemon, sitiaron á Lovaina, ame
nazaron á Bruselas y á Italia, embestida Valencia del Po, y á la 
V al telina ocupada con otros algunos sucesos favorables á france
ses; pero no sin descuento de los españoles, que no con menos dicha 
penetraron la Francia, ganaron la Capella , Chatelet , Landrecí y 
Corbía en la Picardía, desearon París, defendieron la misma Va
lencia sitiada, y poco despues , desesperando de mayor empresa, 
se hicieron dueños de las islas de San Honorato y Santa Mar
garita. 
- x1. Era ya voracísimo el fuego de la guerra , mas encendido en 
los ánimos acomodados á toda ruina : así creciendo el enojo en la 
contradiccion de los sucesos, hubo entonces el odio de arrebatar para 
sí las acciones, que antes solo ejecutaba la ira. 
· xn. Continuóse como esterna aquella inquietud por casi dos 
años , sin que los pueblos vecinos de España y Francia llegasen á 
csperimentar sus costo~os movimientos, porque aunque se guarda
ban con el cuidado conveniente, segun lo deben hacer los que no 
quieren hallarse en el súbito peligro , todavía de una ni de · otra 
parte se babia dado hasta aquel punto ocasional escándalo. Alte
róse en fin el temperamento de todo el cuerpo de las dos coronas, 
y comenzaron á padecer los efectos de su dolor sus miembros mas 
apartados. 

x111. Era aquel año virey de Navarra don Francisco de Andia é 
Irazaval, marques de Valparaiso, hombre que jamas escusó de ha
cerse agradable á aquellos de quienes dependía. Habia descubierto 
en pláticas y escritos en el ánimo de don Gaspar de Guzman, conde 
duque de Sanlucar, portentoso favorecido del rey católico , cierto 
género de contrariedad á la corona francesa y acciones del cardenal 
Armando Juan de Plcssis, dicho comunmente Richelieu, primer 
ministro tambien de aquel reino, y sobre todos valido de la mages
tad cristianísima, y juzgó que el mejor camino de introducirse en 
la voluntad del conde era facilitarle los medios de la venganza. 
Negoció secretamente los empleos de las armas españolas, Y de 
improviso bajó los Pirineos , seguido de algunos trozos de gente 
mal armada, á que dudamos llamar ejército. Entendiéroolo los 
franceses , cuando se hallaba ya destruyendo y ocupando á Ciburu , 
San Juan de Luz , Socoa y la Tapida , lugares de la Gascuña en la 
tierra que llaman de Labor, que es aquella que yace de esotra l'arte 
de los Pirineos, y se termina á poniente con el mar Cantábrico. 
Era el poder del Valparaiso mas proporcionado al descuido de 
aquella provincia, que no á sus fuerzas : recogiéroose los qu<J se 

' i9 
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retiraban de la campaña á Bayona, primera ciudad de Ja Gascuña 
puesta al principio de las Landas : intentó ganarla por sorpresa, 
desvanecióse su designio, porque habiéndose detenido antes en lo 
que no tenia dificultad, faltó primero la ocasion , q~e el marques 
se valiese de ella. Volvióse en fin forzado de las prevenciones que 
ya hacian los franceses. Ejecutólo pocos dias despues de su entrada, 
sin que de su empresa se luciese otro efecto, que haber llamado 
la guerra hácia aquella parte donde no convenia. Presidió los pues
tos , obligando las armas de su rey á mayores empeños. Esta di
version impracticable, segun despues la acusó la esperiencia, po ... 
dremos contar por el primer paso que dió España en su misma 
ruina , porque de ella tomaron motivo todos los sucesos y 
accidentes , que poco tiempo despues turbaron la serenidad del 
estado. 

x1v. Crecía la oposicion de parte de Jos franceses por cobrar. sus 
lugares, y cada dia se reconocía mas en España el yerro de habérselos 
retenido. Intentaron enmendar el desórden pasado, y trazaron 
otro mayor p;ir~ remediar el primero. Pareció se debían dejar los 
puestos ocupados en Francia , y se obró la retirada con tan poca 
atencion como la empresa. No hay caso monstruoso á los princi
pios, á que no sigan fines desordenados. Retiráronse los españoles 
á tiempo que solo su eleccion podia obligarlos, dejando de la misma 
suerte que estaban las fortificaciones, que 

1 
habían fabricado con 

gran peligro y dispendio : dejaron las provisiones y víveres preve
nidos para su misma defensa , y lo que es mas, mucha parte de la 
artillería ; cosa que por increíble á los franceses, con temor goza
ban de su utilidad. 

xv. Pasó adelante la atencion y deseo de venganza , con que el 
conde duque disponia inquietar y divertir á el Richelieu en la paz 
~nterior de su provincia, y delos intereses que mostraba en la guerra 
del Artois y Lombardía. 

xv1. Juzgóse que la Leucata, postrer lugar delLanguedoc, ó por 
mas vecino á España , ó tambien por mas descuidado de las armas, 
podia ser á propósito para la embestida : encargóse la empresa á 
don Enrique de Aragon, duque de Cardona y de Segorbe , enton
ces virey de Cataluña, para que asistido del conde Juan Cerbellon, 
ilustre soldado milanes , con buena parte de infantería y caballería 
obrasen la interpresa ó sitiQ si fuese necesario. 

xvu. Fué sitiada Leucat~,. porque la ocasion no dió lugar ·á que 
se apretase por térmi.~O$ D;l.aS breves, y despues que á jufoio de los 
españoles no podia resh;tiD$e , fué socorrida por los de Narbona y 
Tolosa tan osadamente ; que siendo los católicos acometidos en 
sus mismos cuarteles, fueroQ rotos con gran pérdida de gente y no 
pequeña nota en la opinion. 

xvm. No tardó mucho el ejército cristianisimo en dar vista á la 
provincia de Guipúzcoa, gobernado por Enrique de Borbon, príncipe 
de Condé , hombre en todos tiempos mas csd · Cf8C ai>rtu-
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nado : pasó á los linderos de la Francia con poderosa mano, á la 
que obedecían hasta veinte mil combatientes, viendo España en
tonces las lises de sangre, que ya la antigua paz y deudo habian 
vuelto de oro. Sitió á Fuente Rabia, plaza de opinion en la Canta
bria , y despues de un riguroso asedio , perdió la empresa, el poder 
y los intentos , habiéndola socorrido contra toda esperanza los 
ejércitos de don Juan Alonso Henriquez de Cabrera, almirante de 
Castilla, y de don Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, marques 
de los Velez, por la industria de Cárlos Caraciolo , marques de 
Torrecusa , su maestre de campo general. 

x1x. En este estado se hallaban los negocios de la guerra interior 
de España al fin del año de seiscientos treinta y ocho , el que entre 
todos pudo llamar dithoso aquella monarquía ; pero aunque sus 
armas triunfasen victoriosas, érales imposible poder cubrir y ase
gurar las provincias distantes. Con esta ocasion la tuvieron los fran
ceses el año siguiente de ocupará viva fuerza el castillo de Salses, 
dicho de los geógrafos Salsulre, y última plaza del rey católico en 
el condado de Rosellon : no pudo resistirse á la furia del contrarío, 
que añadiendo al valor natural la injuria del suceso de Fuente 
Rabia obraba en Salses como desconfiado y como valeroso. Ganósc 
en pocos dias , mostrando la fortuna mas aquella vez , como no 
vinculó las victorias á ninguna nacion. 

xx. La bizarría española, contra el comun sentimiento de los 
prácticos que no aconsejaban la guerra aquel año por ser ya los 
últimos meses de seiscientos treinta y nueve , no se acomodó á su
frir un corto espacio ese lunar en el rostro de su república, feísimo 
á los ojos de los atrevidos, mucho mas que á la consideracion de 
los cuerdos. 

xx1. Armó grueso ejército el rey católico, cuyo mando entregó 
á Felipe Espínola, marques de los Balbases, comendador mayor 
de Castilla, que poco antes babia dejado el reposo de su república 
Génova, en que tambien s babia empleado poco despues de grandes 
ocupaciones de la guerra. Siendo Felipe hijo de Ambrosio, discí
pulo de aquel gran maestro, ¿cómo se puede creer habrá faltado á 
la herencia de la sangre y de la doctrina? con esto juzgo llamarle 
dignísimo capitan del príncipe que quisiere servir. 

xxn. La plaza fortificada nuevamente, gobernada por hombre 
esperto cual era monsieur Espernan , á quien fué encomendada su 
defensa, la sazon del año estrañísima al manejo de las armas, el 
grueso del ejército español formado de gente mas lustrosa que ro
busta , todo junto fué cosa de que se dilatase el sitio, y de que las 
tropas católicas fuesen heridas de terribles enfermedades. Hubo en 
fin de rendirse la plaza, capitulando los franceses briosamente : 
obtuvieron con todo, el castillo de Opol, fuerza poco considerable, 
y que por cosa sin nombre olvidaron, .ó disimularon los españoles. 
Ahora lo podremos advertir no sin misterio porque parece que 
en haberle dejado obediente á Francia , se dc~otó la poscsion que 



292 GUERR.~ DE CATALUÑA, 

su rey conservaba de toda aquella tierra, que poco despues le 
había de llamar señor. 

xxm. Casi en estos dias la armada naval del cristianísimo, á 
cargo de Enrique de Sordis , arzobispo de Burdeos, dió fundo en 
la Coruña, que pudiendo destruir, se contentó con amenazar. De
túvose algunos, embarazada quizá en las muchas ocasiones que se 
le ofrecian , ó de abrasar la armada católica que se hallaba en el 
puerto , inferior á su número y fortuna , mandada de don Lope de 
Hoces, que -el año antes babia recibido incendio por el mismo con
trario ; ó de escalar la plaza , que aunque bien guarnecida de sol
dados, no pudiera resistirse á un daño grande por falta de municio
nes. En medio de esta duda se levantó un gran temporal contra el 
uso de naturaleza, cuyo brazo peleó por España, gobernado de la 
divina providencia : obligóla el viento furioso á que se recogiese 
en sus puertos con mayor espanto que peligro. Reparóse, y salió á 
navegar segunda vez la vuelta de España : asombró toda la costa 
de Vizcaya , y desembarcando en las cuatro Villas, arruinó a Lare
do, lo intentó en Santander, abrasó sus astilleros, y amenazada 
nuevamente del tiempo aun mas qne del enemigo que ya salia á 
buscarla con la infelicísima flota de don Antonio de Oquendo, se 
volvió á Francia poco rica de triunfos. 

xx1v. J ... a variedad de esta guerra , diferente todos los años , fué 
causa de que las tropas y ejércitos del rey católico hubiesen de re 
volverse muchas veces de unas provincias en otras , conforme el 
enemigo mostraba querer acometerlas , y que á estos sus tránsitos 
y pasages se siguiesen los robos , escándalos é insultos , que trae 
consigo lamullitud y libertad de los ejércitos. En otras partes llegaban 
a ser con mas esceso insufribles por la larga existencia en ellas ; 
de tal suerte , que unos y otros pueblos no. cesaban de gemir con 
el peso de la molestia en que los ponían sus armas propias. Era de 
todas Cataluña , como la mas ocasionada, la mas afligida pro
vincia. 

xw. Habíanse mostrado los catalanes á los principios de la guerra 
con demasiada templanza : primero tuvieron intentos de que se les 
fiase la defensa de sus plazas : fundábanlo en su práctica y valor, 
atentos á aquella máxima de la naturaleza : de que cada uno sabe 
lo que basta para su conservacion : ofrecían no perdonar á gastos 
ó contribuciones en beneficio de su república : aseguraban al rey 
cualquiera invasion por aquella parte : esquivábanse de que entre 
ellos se introdujesen armas estrañas, juzgaban como estrangeros 
Jos que no eran ellos mismos , en fin pensaban que en ofrecerlo 
así, servian al príncipe y á la patria. 

xxvi. Hízose esta proposicion impracticable á los consejos por 
algunos respetos , todos encaminados á la poca satisfaccion que se 
tenia de los catalanes, de quienes el rey conservaba alguna memo
ria cerca de la entereza con que babia sido tratado el año de seis
cientos treinta y dos, cuando fué á celebrar sus córtcs. Ayuda-



LIBRO PRJMERO. 

ban esta poco digna recordacion las diligencias del conde duque , 
altamente ofendido de que Ja nobleza catalana y buena parle de la' 
plebe se declarasen en favor del almirante de Castilla, cuando en' 
Barcelona sucedieron las contiendas entre el m~smo almirante y 
el conde duque. De otra parle, Gerónimo de Villanueva, protono
tario de Aragon, favorecido del conde , tampoco daba calor á los 
negocios públicos del principado, ó fuese lisonja á su dueño que 
reconocia desaficionado , ó venganza particular á que le llevaba su 
propio afecto. 

xxvn. Juzgándose el celo sospechoso, siguióse naturalmente á la 
duda el desagradecimiento; de modo que á un mismo tiempo aquella 
atencion que no se tuvo á su servicio, desobligó á los catalanes de 
proseguirle, y puso á los ministros reales en cierto género de de"
confianza. Y si por entonces aquellos no justificaron s11 inlencion 
afectuosa y sencilla' estos no dejaron por lo menos de medir y 
observar sus fuerzas para lo venidero. 

xxvm. En esta opinion estaban las cosas públicas del principado, 
cuantlo llegó la nueva de que los franceses habian ocupado á 
Salses : pcdia Ja necesidad prontísimo remedio, y no se hallaban en 
Castilla todos los medios proporcionados á la guerra. Pareció que 
es la ocasion habria de ser la piedra de toque, donde se <laria á cono
cer la fineza de Cataluña, porque <le su pérdida ú de su ganancia 
siempre sacaban conveniencia , ya ayudándose de ellos como do 
buenos vasallos, ya dándoles por otra parte causa á que templasen 
su orgullo, abatiendo sus fuerzas, si acaso fuesen ellos los que pre
tendían averiguar alguna sospecha. Con esta ocasion concedieron 
una como igualdad con el Espínola en el mando de la empresa al 
virey de Cataluña : era en este tiempo don Dalmau de Queralt, conde 
de Santa Coloma, que algunos años antes fué reputado por aten
tísimo, repúblico, y como tal querido de su pueblo. 

xx1x. (;on esta eleccion se consiguieron asaz particulares servicios, 
porque los catalanes, ó ya olvidados del prime~· desprecio, ó solici
tados por la industria del conde, ó tambicn, porque las quejas de 
Jos príncipes en los hombres no duran mas de lo que ellos mismos 
se lo permiten, acudieron vivamente á la OC:lSion con grueso número 
de vasallos y copiosisima provision de víveres; cuénlase este por el 
mas abundante ejército que España formó dentro de sí, cuya pros
peridad se fundú sobre la industria de los catalanes. 

xxx. Concurrieron al servicio de Salscs grande parte de la nobleza 
y mucha de la plebe : los mismos castellanos , sin alcncion á los 
estremos del principado, estiman en treinta mil plazas las que pagó 
y mantuvo Cataluña en Jos siete meses que durú el sitio , haciendo 
repetidas levas de infantería, y continuas conducciones de gastadores 
para manejo y forlificacion del ejército. 

xxx1. Tanto fué el caudal con que enlró en la empresa; y con la 
misma proporcion que ayudó al número, sirvió tambicn al pe1igro. 
Hullilbansc en el fin de la guerra por todas sus provincias muchos 



GUERRA DE CATALUÑA, 

huérfanos y viudas, cuyos padres y esposos habian servido al 
alimento de aquella bestia insaciable que se sustenta con la sangre 
de los humanos : sus llantos y clamores cargaban sobre su afligida 
república, que lastimada de ellos, tuvo poco lugar de alegrarse con 
los vivas del triunfo que indivisiblemente gozaba Castilla , como si 
solo ella hubiese merecido el aplauso. 

xxx.11. Los catalanes, poco acostumbrados en la edad presente al 
servicio militar de sus príncipes, juzgaban por de singular fineza 
sus empleos ; que sin duda parecieran grandes aun en las naciones 
mas belicosas y opulentas. Con este aprecio esperaban atentísima
mcnte los premios y gratificaciones, por ser cosa natural que el 
mérito engendre la esperanza. Y si cuantos despues llegaron á 
publicar los servicios de aquella nacion , los acordaron antes de la 
queja, no les faltara el consuelo á tiempo que se escusara la descon- ' 
fianza; empero ., ó fuese que los ministros á cuyo cargo estaban 
estas informaciones, tardasen en hacerlas al rey, ó que juzgando 
diferentemente de la accion, contasen la deuda por de menor calidad, 
ó que tambien, como sucede en las córtes, aquel espediente no h3.llase 
en los ánimos la sazon y fuerza que las mas veces falta en los nego-· 
cios agenos , como si el pagar servicios y obligaciones no fuese el 
mas propio negocio de los reyes, y se determinase para otro tiempo 
el premio de aquella gente, dicen ellos, y la verdad lo confirma, que 
no solamente tardaron las mercedes y gracias, pero que ni un ligero 
ó vano agradecimiento de sus aciertos reconocieron jamas; y sin 
duda, si no se les negó con artificio, la suerte que ya lo iba encami
nando á otros fines, ordenó que el desprecio de los mayores disi
mulase-aquella grande obliga~ion : esta esperiencia volvió á dispertar 
en ellos, sino un arrepentimiento de lo pasado, un propósito de no 
tentar con nuevos méritos segunda vez la fortuna; así fué comun 
el interior descontento introducido en el ánimo de todos. Si llegasen 
á conoéer los príncipes que baratamente compran la aficion de los 
vasallos, y lo mucho que vale el aplauso universal de las gentes, 
ninguno llegara á ser remiso, cuanto mas á parecer ingrato. 

xxxm. No se juzgaban todavía por acabadas las cosas de Francia 
con la recuperacion de Salses, porque aun despues de su cobro , 
quedaba la guerra en el mismo estado que antes de perdida: su 
victoria .tambien babia dado ocasion á mayores pensamientos en el 
conde duque ; que ya entonces juzgaba por corta felicidad solo la 
conservacion de su imperio : el invierno riguroso, la gente fatigada 
y enferma del trabajo de la catnpaña, vivamente pedía lugar de cura 
y descanso : las conveniencias no permitían se apartasen tanto las 
armas, que las tropas fuesen reducidas á Castilla ni su gran desmayo 
daba tiempo para que se pudiese pensar el modo de acomodarlas. 

xxx1v. En es la consideracion ordenaron el Espinola y Santa 
Coloma que, guarnecidas las plazas de la frontera conforme pedian 
las ocasiones presentes, lo restante del ejército se repartiese por el 
pais en :varios cuarteles ,scgup, la capacidad de los pueblos. Salió 
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esta resolucfon molestisima á los catalanes, que habian sufrido .el 
pasado hospedage con gran paciencia, esperando que con la mejora 
de las armas católicas saldrían de gran opr~sion , aliviándose de las 
milicias que tantos años habian agasajado contra su natural y pertur . 
bacion de sus fueros. Empero viendo que nuevamente se comen
zaban á acomodar para proseguir la guerra, no se hallaba entre 
ellos hombre alguno, que con templanza supiese llevar aquel acci
dente, á que tan poco ninguno podria resistir. 

xxxv. Cumplióse en fin la disposicion de los cabos, y los catalanes, 
que ya obedecian antes rabiosos que atentos, asentaron mas este 
peso por nueva partida en el gran memorial de sus agravios. 

xxxv1. Pasó adelante el daño, porque hallándose las rentas reales 
en sumo aprieto , procedido del continuado dispendio de la guerra , 
siguióse que los socorros ordinarios de los soldados no corriesen 
entonces con aquella igualdad y concierto , que pide la infalible 
necesidad de los ejércitos. Era fuerza que á la falta comun en que 
se hallaban todos, se siguiese nueva inquietud y discordia, quo 
habiendo tomado tantas :veces motivo en la ambicion y demasía, no 
era mucho que entonces se ocasionase en la miseria y hambre de la 
gente. Llegaban estas noticias á Barcelona y á los cabos, y al prin
cipio no parecieron otra cosa que alguna de aquellas ordinarias 
contiendas entre soldados y paisanos; achaque para que ninguna 
prudencia halló remedio. 

xxxv11. Crecian cada instante las cartas y las quejas, ya de los 
ministros de la provincia, ya de los soldados del ejército. Qucjábanse 
estos oprimidos de su continua miseria, juzgando por escesivo tra
bajo el que padecian, cuando los enviaban al descanso : acusaban 
la dureza de sus patrones y aun su soberbia, que los trataban como 
esclavos, no como compañeros : justificaban su causa con que no 
pedian mas de lo licito, su gran aprieto podrá ser les hiciese parecer 
corta cualquiera demostracion oficiosa. Aquellos se quejaban de la 
insolencia militar, representaban su codicia y trato violentísimo, 
hacian memoria del sufrimiento pasado, decían que su pobreza y 
no su impaciencia lo rehusaba, que ellos acudian aun con mas de lo 
posible; pero que la ingratitud y libertad de los huéspedes ahogaba 
todos los medios de su industria. 

xxxvm. Oianse los clamores de unos y otros, que esto parecia 
entonces lo mas que se podia hacer por ellos , y en medio de las 
dudas y quejas, ninguna cosa se advertia competente á la templanza, 
sino. era el mo~trar~es lástima á cada uno, que este es el mas fácil 
medio para aplicar a aquellas cosas que no tienen remedio. 

xxx1x. El de Santa Coloma combatido á un mismo tiempo de colo 
del servicio de su rey y de compasion de sus naturales , inclinaba 
diferentemente el ánimo, segun lo llevaba la fuerza de la razon : 
algunas veces reprendia los escesos y libertad de la soldadesca , y 
otras se convertia contra los mismos moradores; pero los catalanes 
zclosos de entender, que en su corazon tuviesen lugar otros respetos 


