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Cuáhdo mi pais, por dcsgriacia* fltíjfr do ser n a c i ó n ¡ndepeudieiUc y
pasa tan solo á ligurar confundido entre los estados de una. gran monarquía?, su prepondbrancia antigua queda olvidada por la que ejerce el estado dominante, su idioma de corte, si lo ha tenido particular, pasa á
ser vulgar en sus pueblos, sus usos y costumbres van desapareciendo,
al alternar con los de sus nuevos hermanos^ y- hasta sus glorias y hazañas ¡se oscurecen, por no ser ya mas que parte en la hiátoria general
del'reino ó que sé ha unido. E n este caso,-para el quo-conoce el valor
del á¡ido¡qu& le v i ó nacer, solo queda, « n consuelo, el estudio de las
crónicas que se escribieron en pasados siglos y , sobre todo, el entusiasmo que estas graban en el corazón del quo lee.
Poseitlo de tal virtud el que da á luz la presente crónica, al traducir la de 1). Jaime el Conquistador, que publicó y a , no descansó hasta
haber leido las que se escribieron en siglos posteriores, y si bien á sus
ojos no;fueron acaso de tan grandioso efecto como aquella, por ser mas
antigua y la mas original é interesante de todas, sin embargo, halló que
tan singulares obras venían á servir como de desenlace de algunos hechos que se comentan en aquella, al paso que halló en la misma la causa infalible de la mayor parte de sucesos que en las mas modernas se
relatan; sacando de aquí la interesante consecuencia, á s a b e r ,
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habiendo publicado la primera, Ias segundasse hacían indispensables, y
de que con la publicación de estas, el mérito de la primera se realzaba
mas y adquiria mayores quilates.
Con tal convicción y buen deseo, solo faltaba pasar de la lectura al
estudio, esto e s , buscar el verdadero origen de la obra, ecsaminar el
c a r á c t e r , lenguaje y verdad de su contenido y , deducida su originalidad, emplear los medios necesarios para darla á luz; mas ¡ a y ! aquí debía empezar á resentirse ya el á n i m o , trayendo á la memoria lo que era
y lo que es el pais natal, y cuan grande es la desgracia de un pueblo
que se agrega á otro, sino mas vasto, mas afortunado. Si los estados de
Aragon y Cataluña hubiesen continuado en su antigua importancia, si
el idioma natural no se hubiese contaminado con el que uso en este momento, si no hubiese desaparecido la corte catalana f i a presencia de
los reyes que antes la velaban de c e r c a , s i , en fin, después de un F e r nando el Católico hubiese seguido un rey de Aragon y no un monarca
de E s p a ñ a , que evitase hasta la desgracia de que se llamase coronilla
á su reino, la obra que doy á luz no hubiera descansado olvidada en un
rincón de archivo por tantos siglos, y su suerte no hubiera corrido las
vicisitudes de que voy á lamentarme desde ahora. E l lector podrá i n teKpetar fácilmente la justicia de mis quejas, á medida que detalle las
circunstancias buenas y malas que acompañan á la crónica de Pedro el
Ceremonioso.
Contestes se hallan todos los historiadores y analistas en que el rey
l ) . Pedro I V escribió una crónica que trata de los hechos de s u tiempo,
y aun especificaii algunos, que dicho libro referia al principio los sucessos del rey D . Alfonso I V padre de aquel, citándolo todos como ecsistente en el Real Archivo de Barcelona, que es el general de la Corona
<ie Aragon. Como desapareció de dicho establecimiento tal joya nadie
ha pqdido averiguarlo, y en cuantas obras se han escrito de mas de un
siglo á esta parte, ni una sola vez se halla citada la crónica del rey
I). Pedro como ecsistente, sino por las referencias de otros autores mas
antiguos, siendo Feliu de la P e ñ a el último que la menciona en la página 174, tomo l í de sus anales, que publicó en el año de 1709. Puedo
con esto asegurar tan solo, que en dicho año el archivo conservaba aun
la preciosidad histórica que me ocupa, y si se atiende á que dicha é p o ca era de turbulencias y de olvido para el Principado y sus grandezas,
no será ya difícil calcular que, acaso hubo un segundo Marca, que se
apoderó de la crónica de D . P e d r o , lo propio que hizo aqüel sabio obispo coa la de D . Jaime.
Tan lamentable alentado nos privaba para siempre de saborear el
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dulce estilo é ingenuidad con que el cronista rey nos esplica los sucesos
políticos y aun familiares de su tiempo, á no haber ecsistido tres siglos
atrás un escritor q u e , dando á luz, bajo el título de crónicas de España,
varias g e n e a l o g í a s , como lo hicieron Castillo, Saavedra, Marineo Sículo
y otros, incluyó entre estas y en el lugar que correspondia á Pedro I V
la crónica lemosina que este e s c r i b i ó , dando de este modo mas realce
á la figura que le tocaba describir, y , sobre todo, haciendo á sus compatricios un servicio q u e , hasta cierto punto, le debemos agradecer.
Pedro Miguel Carbonell, que es el escritor á que me refiero, era
hombre sumamente aficionado á hacer gala de su e r u d i c i ó n , aun en las
cosas mas insignificantes; tal carácter contribuyó no poco á que la c r ó nica que dió á luz no saliese con aquella ecsactitud y pureza que ecsigia la publicación de una antigualla literaria tan preciosa; y para que
se vea que no es eventualidad y sí precision lo que digo, voy á manifestar á mis lectores las observaciones que he hecho, ó mas bien, las
variantes y equivocaciones á que se d i ó lugar en la publicación de C a r bonell.
Alegando este la razón de que no babia visto hasta entonces ( 1 5 1 3 ,
que es la fecha en que dió fin á su obra) ninguna historia dividida en
capítulos y sí en libros, resolvió adaptar esta mudanza en la crónica
que daba á luz, y asi transformó en seis libros los seis capítulos en
que estaba dividido el original, mudando, por consiguiente, bajo igual
sistema, los párrafos en que estos se subdividian y á los cuales dió el
nombre de capítulos; si bien nombró como tal á lo que él llama libro,
cuando, por distracción sin duda, se refirió á la /(' del según capítol, en
el que pone como 7." de su libro I I I .
E n tal arreglo, que hizo para que se comprendiese mejor la historia
del rey D . Pedro y p a r a contentar y satisfacer su ánimo y los da los
lectores, dice que nada añadió de sí propio, sí tan solamente la division de libros y c a p í t u l o s ; pero, á pesar de esto, dos líneas mas abajo,
declara ya que pasa á hacer la intitulación de la obra, y por el mismo
orden, al principio de cada capítulo coloca el resumen del mismo, hablando siempre él en primera persona y figurando el Rey en tercera.
Si solo hubiese hecho tal cambio, nada tendría que achacar á C a r bonell, pero se observan en el testo otras añadiduras, de las cuales resultan confusiones y errores de suma consideración.
E n el primer párrafo que sigue á las glosas del tema y en el que el
Rey espresa el nombre que debe darse á su libro, habla aquel por sí
como en toda la c r ó n i c a , mas, en el centro del período y sin dar la menor advertencia, empieza á hablar también Carbonell en primera per-
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sonái,! colocando el R e y eh tercera, de modo qu<" el lector no puede menos de confundirse , entre la duda de si hay dos primeras personas ó
si es una que se refiere á sí m i s m a , nombrándose en tercera. He aquí
la p r u e b a ;
Dice el Rey.

<

.

.
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<

.

dels fills que hagué c com lo infant E n

Jmvmé primogenit sèu renuntiá al règne p è r lo qual
lo senyòr rèy nostre pare hae In primogenitura e fòn
, r è y ; [perlo dit rèy Ê n Père compost, per iríi divisil
Afiade Carbonell. A e n V I Libres ah alguns mentòns de coses gestes ans
'

' de venir al tkema) e per ço Kic es fita mentid còiH
nostre pare, etc.
l)e manera, que quitado lo que encierra el p a r é n t e s i s , que es lo que

añade Carbonell, queda regular el sentido y se evita la confusion á que
da márgen el per m í .
Ntitasc mas adelante otra mayor añadidura después del párrafo 6."
del cap. I I , donde sigue otro párrafo enteramente ajeno á la crónica,
pues en él vuelve á colocarse al Rey en tercera persona, se interrumpe
la relación que este hace de un mismo suceso en los párrafos anterior y
posterior ál a ñ a d i d o , y se dedica eselusivamente un c a p í t u l o , (que tal
es en la e d i c i ó n ) , á la venida de unos astrólogos que el rey Roberto de
Nápoles e n v i a , para saber bajo q u é signo ha de ser coronado el rey
D . Pedro. De tal ¡novación por d e m á s seria decir también que he prestindido

en este caso.
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crónica en esplicar la historia del rey D . Jâime I I , y sobre -todòl, el tílodo
como Pedro I V vino á ser r e y , pues obtuvo tal dignidad, auftquè

ttóera

hijo del primogénito, (que también llevaba el nombre de J&ime corrió su
padre) por haber este renunciado el reino y tomado el hábito del Hospital. Sobro tal asunto versa un buen trozo de la obra, hasta el estremo
de hacer que se interese el lector por el buen infante E n J a i m e , pero,
aun cuando queda marcada la succesiôn de D . Pedro, hijo de D . Alfonso
hermano del infante E n Jaime que r e n u n c i ó , por mas que en varios lugares se mencionan los hijos de dicho rey D . Alfonso, entre los q u é se
cuentan 1). I'edro I V y el infante E n Jaime conde de Urgel, al llegar al
capítulo X X I V , libro I I de la crónica impresa, una atrevida m à n o añade unas irregulares l í n e a s , y de ello resulta nada menos que la confusion del Jaime tio con el Jaime sobrino y la refundición de dos pers'onas
en una. Sucede esto al esplicar D . Pedro la traslación de Santa E u l a l i a , en cuya fiesta dice que le acompañaba su hermano el infante Don
Jaime (linfant fin Jaume nostre frare)^ quiten no podia ser nunca el que

INTRODUCCION.

1X.

r e n u n c i ó el reino, pues, ea el mero hecho de ser tal, no podia sedo ya
hermano y sí tio, siendo como era primogénito del abuelo del rey Don
Pedro. Á pesar de esto, pues, tales son las palabras que añadió el editor, como puede verse, y que omitiré también : aquest infant E n Jaime
renunció o lu primogenitura com es dessus en la hystoria del rèy E n Jaume segòn, pare s è u , contengut. L o mismo hace en el párrafo 39 del capítulo I , donde, hablando de dicho infante E n Jaime que renunció á Ja
primogenitura, se añaden estas dos palabras, «jer/ná nostre, haciéndose
decir por boca del R e y , que su lio le era hermano. Parece imposible
tanta ligereza.
Otro error de trascendencia puedo citar además. E l último capítulo
de esta crónica, que trata de la guerra con Castilla, encierra parte de
la correspondencia que medió entre los dos Pedros, es decir, Pedro I V
y Pedro el C r u e l , y en las cartas de este , que están fechadas por los
años de la e r a , s e g ú n puede verseen los registros del Archivo de A r a gon , donde están copiadas y que citaré á su tiempo,

nótase una di-

ferencia de 38 a ñ o s , por haber confundido el editor tales años con los
de la natividad, cuya cuenta sigue el de Aragon, y haberlo querido corregir, dejando la palabra ero tal como debe estar y poniendo en seguida el año corriente. De manera, que en vez de decir ero de 1 3 9 4 , dice
en la impresión era de 1 3 5 6 ,

q u e , á hacer el cálculo de

costumbre,

correspondería al a ñ o 1318, en que no había nacido aun Pedro I .
Tal corrección se hacia indispensable

para que todo marchara con

la debida ecsactitud. L a ocurrencia de haber adaptado el lenguaje d e l a tes cartas al que se usaba en el siglo X V I , variando las tíñales ent en
eníc, las e conjunción en y y algunas otras voces corno dicho por dito,
ni digna es siquiera de comentario.
Hasta aquí he hablado de los errores cometidos por el editor: veamos ahora los que deben achacarse al impresor ó á la persona que estuvo encargada de la corrección. Una, sola edición conozco y croo ú n i ca de la obra titulada Cróniques de E s p a n y a , en que está inclusa la
que me ocupa a h o r a , que es sumamente escasa, é impresa en carácter
de tortis en Barcelona por Cárlos A m o r ó s , y á espensas de varios mercaderes de libros de dicha ciudad en 1546 ó 4 7 ; y cito inciertamente
estos dos a ñ o s , porque, sin duda á consecuencia de algún error do imprenta, vese la última de estas dos fechas en la portada y la primera en
la última página del libro, ocupando en este la crónica de D . Pedro,
desde la página C l á la CC1I.
Ignoro que reglas ortográficas se seguirían en el original, aunque es
de creer se hallarían solo los dos puntos, para espresar descanso en el

X.i
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centiro del período, y el punto final al acabarse este, marcándolo asimismo antes de leerse alguna razón esplanatoria del asunto sobre que
verse aquel, esto es, antes del Car (porque) ó del L o qual (el cual). E n
la i m p r e s i ó n , sin embargo, no hay regla fija, pues á veces pasa media
página sin notarse siquiera un solo signo, á veces se hallan colocados
los dos puntos en el centro de la oración ó entre un adjetivo y sustantivo, y no-pocas, finalmente, Se nota el punto final donde no le corresponde, 6 se halla á faltar donde deberia ponerse irremisiblemente. Creo
no haber faltado á la ecsactitud paleográfica, adoptando el órden ortográfico que se observará en el lemosin, y sobre todo, acentuando del modo
q u é se requiere en dicha lengua, para evitar confusion en la lectura,
cuando el pais está ahora acostumbrado á la acentuación castellana que
carece del doble sonido en las vocales. Pondré una muestra:
: Dice en la impresión antigua, fól. C L X X I X v.° F e s cert que losprocurhdors nostres que haviem leixats en Barcelona: y en la ciutat de Valencia: sabent lo fet de la nostra tornada de quels habiem escril y donaí
carrech: y fort: congoxats ensemps ab misser Bernal Dolzinelles Tresorer nostre: trameteren a nos moneders: y ço que mester haviem: etc.
:

Dice en la edición actual, cap. V , n ú m . 5. F e s cert que los p r o -

curaddrs nostres que habiem leixats en Barcelòna y en la ciutat de Valencia , salient lo fèt de la nostra tornada , de quels habiem escrit y donál
cárrech, y fori congoxats, ensemps ab misser Bernat Dolzinelles, tresorèr nostre, tramelèren a Nos momdèrs y ço* que Wiestèr kabiem etc.
L a s añadiduras , claros, omisiones, repeticiones y > tergiversaciones
son tantas èn la edición antigua , que haria sobradamente pesado este
prólogo si en él quisiese individualizarlas: prefiero, pues, notarlas donde le. corresponda á cada cual, lo propio que notaré aquellos trozos mas
difíciles de traducir, y por consiguiente que podrían ser, á primera vist a , dé dudosa interpretación por parte del lector.
E n t r e los errores que resultan de «ambios de palabras ó de confusion de voces parecidas, como podrá comprobar el que se tome la molestia de comparar la nueva edición con la antigua, hállanse principalmente los que siguen: Çaragoça, Taraçona, Tarragona y Terranova, colocados indistintamente uno por otro ; Gandía por Gandesa; Baro por
B a y o ; Valencia por Venecia; Tech por Teth ; Cordova por Cardona; L u n a
por L i v i a ; las fechas, especialmente del libro I I I , puestas sin ó r d e n , de
manera que han tenido que deducirse por las anteriores y posteriores;
nostra por mostra; y otra infinidad de menos importancia, como: scrits
por crits , empero por E n P è r e , a por a b ; y muy á menudo la tercera
persona del plural en los verbos por la primera, como: arribaren po^
arribarem.
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- No se me atribuya, sin embargo, á olvido ú error el haber dejado
la colocación de las palabras lemosinas tal como es de suponer qi\e se
hallaría en el testo original, es decir , prescindiendo de marcar con Ja
virgulilla los apostrofes en las sinalefas y de hacer lo propio en los afij o s que siguen á algunos verbos , pues , además de creer que así presea?
to mejor:hajo su verdadero carácter la escritura antigua, no ha^o con
esto mas que imitar á los editores que bao dado á luz otras crónicas ca-»
talanas y uniformo así el sistema general que habré de seguir, á medida que las vaya traduciendo y publicando. L a lengua lemosiua <i catal a n a , cuando se usa en los siglos modernos, debe, como todas las.der
m á s lenguas, revestirse de los adelantos ortográficos de que carecia.la
edad:media, pero considerada puramente como escritura antigua es un
monumento y los monumentos nunca, deben adornarse con molduras
que sean de una era diferente. Se me dirá que el gran Capmany en Ja
traducción de las leyes, marítimas se valió en parte de estos medios para
facilitar así la inteligencia de sus admirables trabajos, pero las razones
que él alega bastan para que aplauda antes bien su obra, y a u n , « . d e r
cir la verdad, confesaré francamente que tales razones y, sobre iodo,
las advertencias que pone en la p á g . 355 de su libro, Son lo que me,ha
servido mas de guia para traducir y conocer el antiguo idioma y que jrnM
hls.itte ha dado para, resol verme á poner la» siguientes observacioae»,
por lo que toca á la estructura del olvidado lemosin.
•
Adviértase ante todo que, ya se atribuya á sencillez, ya á descuida
literario de la é p o c a , hallaránse á menudo unas mismas palabras variando la desinencia en diferentes lugares ó cambiando indistinlaincnte
sílabas ó letras: tales palabras, conociendo que no proceden de equivor
cacion,: las he dejado como se encuentran, y así hallaráse aJguna v<¡2:
sovin y. sovm, íyo.y j o v p u i x y pm,••pujar y j u ñ a r , mnl y mlvj poria
y p o d r í a , prey nets y pregais, fèm y faèm, faac y hayué, podían y patlien,
sis y uixis, vmçre y venere, tavorg f llavar<s,,y y #, èll y M, Jòu.,, fòn y
fònch, la persona en singular y el verbo en plural, y linalmente,; coflCundidas la // con / y la y con ¡i por ser reminiscencia, ya en aquel.tiempOi
de antiguas infle-xiones.
.
. E l no adoptar, t o m o antes indique, los apostrofes que modernamenr
te se usan para evitar la obscuridad y ambigüedad de las palabras en
las elipsis, sinalefas y elisiones de las vocales, como en el francés é itan
liano, ha hecho que en vez de escribir d'algú, e l r è y , s'esCaóa, a'éren,,
m e n v i ú , escriba d a l g á , el r è y , sestaba, èren, menviá; y asimismo cuando el apóstrofe debe estar en el final de la palabra, como por,ejemplo,
enviám, scriuret, por enviám, scriuret,

Xlt.
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L o propio he seguido en la contracción de algunas partículas que se
unen t a m b i é n , abreviando la pronunciación; y así el, o'l, a n , s e s , quc's,
e s , s'ho, no h i , o n , s e n , contracción de elo, o lo, a E n , se es, que se,
e es ó e se, se ho, no h i , o m , se ne, leeráse el, ol, a n , ses, ques, es,
sho 6 so, nohi ó noy, o n , sen, etc. debiendo hacer presente a q u í , que
las partículas ne, y ó hi y ho que son relativas, hacen el oficio de adverbio de lugar y de pronombres posesivos, equivaliendo la primera en
castellano á ello, la segunda á a l l í , y la tercera al neutro lo, que por e u fonía se convierte á veces en u , como en s i u , nou, queu, contracción
de sí ho, no ho, que ho, cuya observación podrá hacerse t a m b i é n en
estas palabras sils, nols, que son contraidas de si los, no los.
Otras contracciones hay de mas difícil interpretación, por reducirse
á veces dos ó tres palabras á una s o l a , sincopándose de manera algunas,
que solo llega á sonar en la pronunciación Ja última sílaba: adviértase,
pues, que sie ó sio, por ejemplo, es á veces contracción de se hauria,
quens !o es de que hom nos, dixloy de dix lo l i , menalassen de se la enmenSi, lens de «os Id y así otros muchos.
N ó t e s e , por ú l t i m o , que las partículas citadas, además de los casos
esplicados, se afijan comunmente á los verbos, lo propio que los pronombres, formando una sola palabra, como: portarenne, trobáy, mated, d i y u é m , en vez de ne portaren, hi t r o b á , lo m a t a , me digné,; y añade
Capmany , que también se une á veces el recíproco , diciendo potsene
que en su órden gramatical y division ortográfica es se ne pot, cuya i n version dice ser propia de la sintáxis de tal idioma.
Hechas tales observaciones 6 advertencias, réstanos solo ahora h a blar de la originalidad indudable de la crónica, y de la importancia del
héroe cronista y de su reino así como de su idioma, para deducir así
mejor la verdad de los sucesos, la influencia de los personajes y las causas que pudieron impeler á que se verificasen aquellos.
Vese que el objeto que llevó D . Pedro en su libro, fué relatar los
sucesos principales que mas descuellan en su época y que mas caractem a n su reinado, pues no se entretiene en referir las minuciosidades
que tuvieron lugar después que aquellos fueron llevados á cabo. ¿ S u c e dería esto porque, al compararlos unos con otros, viese como de poca
monta los segundos? Bien puede s e r , pero lo mas probable es que la
mano del cronista era ya trémula y habia de ser precisamente otra la
que apuntase sus acciones y empresas en sus últimos suspiros.
Hago esta observación para probar que á no haber sido la misma
mano del Rey la que escribió sus h a z a ñ a s , no hubiera quedado el libro
incompleto, llegando solo hasta á siete años antes de la muerte del au-
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tor, pues á una tercera persona lo mismo le costara escribir los hechos
primeros que los últimos. ¿ Q u i é n no v é , a d e m á s , otra prueba incontrastable de ser la crónica original del mismo Rey en el modo como este
disfraza y defiende los actos que los demás historiadores le achacan de
injustos , en la política ó astucia con que sabe dar la culpa á un tercero, que á veces es un personaje insignificante, en el entusiasmo coa que
refiere sus triunfos sobre el M a l l o r q u í n , por ser él quien mas beneficio
saca de la lucha, y por último , en el espíritu de ordenar y dominar
que por todo se descubre , y que es lo que cabalmente viene á constituir su mas verdadero carácter de rnrwonioso, político y astuto? ¿ H u biera, acaso, otro escritor, que no fuese el mismo R e y , disimulado con
tanta maestría la precipitación con que se ejecutó el proceso y muerte de
Bernardo de Cabrera; y q u i é n , á ser imparcial, que al paso de ensalzar la política del A r a g o n é s , no hubiese derramado una lágrima tan siquiera sobre el cadáver del desgraciado rey de Mallorca?
Otra prueba suministra aun el lenguaje y es, en primer Jugar, la
tecnología de algunas voces y objetos propios de la época de 1). Pedro,
y luego la diferencia, si bien que poca, que se nota entre el lemosin de
la crónica y el que se supone en boca del rey de Mallorca , el cual se
asemeja mas al romanee rosellonés, como por ejemplo en el En por Jo,
todo lo q u e , cuando otra cosa no s e a , ayuda á acreditar quo es la c r ó nica, de la misma época que el R e y ; y haberla escrito un particular,
hablando por boca de aquel, en sus mismos dias, ya se vé que en aquellos tiempos no puede s e r , y mas cuando subido es el amor á las letras
que tenia 1). Pedro, y los ratos que pnsnba, ya dedicado á la astrologia,

ya á las musas.
Todas estas pruebas me parecen suficientes para acreditar la? auten-

ticidad de la obra : voy, pues, ahora á hacer la pintura del autor para
que pueda así medirse mas ecsactamente

la verdad que encierren los

escritos.
A mas del nombre de Ceremonioso, con que comunmenle se ..conoce
á D . Pedro, por haberse dedicado á compilar todas las ordinaeiones relativas á las atribuciones, etiqueta y ceremonias de su casa y de los
oficiales de la misma, así como las leyes de caballerías, dásele tamhipn
el de Pedro del puñal [Père del p v n y a k t ) , cuya arma fué su divisa y
c o m p a ñ e r a , desde que con la misma desgarró los privilegios de la Union;
y esto ha dado pié á interpretar si era rey de puñal ó cruel, bajo cuyo epíteto le denominan también algunos. No es mi deber aquí seguir
ninguna opinion, sí diré tan sido que algunos de sus actos podian ser
hijos de la misma época, cuyas turbulencias y agitaciones políticas ecsi-
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gian á veces de los reyes, crueldades que, en otros tiempos, no se toleraran, para su misma conservación y la de sus propios reinos y libertades. Para esto recordaré solo que de los cinco reyes que dominaban
á tal sazón la E s p a ñ a , á los tres los da la historia el nombre de c r u e les , al otro el de malo y al otro el de desgraciado por ser acaso menos
poderoso, y son Pedro I el Cruel de Castilla, Pedro I V el Cruel de A r a gon, Pedro el G-uel de Portugal, Cárlos el Malo de Navarra y por ú l timo Jaime el Desdichado de Mallorca, cuyo reino d e s a p a r e c i ó , incorporándose de nuevo al de A r a g o n , que lo habia antes creado.
E n el decurso de la crónica podrá convencerse de ello el lector, viendo
el estado en que se encuentra el r e i n o , al entrar á poseerlo Pedro I V ,
las guerras que este ha de sostener con los Genoveses, con los Castellanos, cuyo rey llega á derribar, haciéndole sustituir por un hermano
bastardo, y en los estados de C e r d e ñ a , con la familia de los A r b o r é a s .
A d e m á s , constante en sus planes de política y de engrandecimiento, v é selc de continuo, ya sufocar conspiraciones intestinas, acallar pretensiones de familia, y al propio tiempo que no cesa, pretestando derechos
mas ó monos justos, para agregar á su corona la del M a l l o r q u í n , que
considera su feudatario, correr presuroso á Valencia y demás puntos de
su r e i n o , para contrastar la revuelta que sus mismos vasallos preparabar?, queriendo resucitar Jos antiguos fueros de la Union, Ja que tiene
que vencer y abatir mas con política que con fuerza en un principio,
para no tener así u n estorbo en su propia casa, que le privára de mantenerse grande, temido é independiente, tanto de los demás monarcas
poderosos, como de la misma I g l e s i a , que favorece la parte de los que
se consideran como sus contrarios ó rivales.
Nada mas tengo que prevenir en esta introducción, que acabaré,
díindo por último una idea de lo que era la lengua llamada lemosina en
que escribió su crónica D . P e d r o , y manifestando, al propio tiempo, el
plan que he adoptado para la traducción.

-

L a lengua lemosina, que se llamaba así por hablarse en el territorio
lemosin del dominio de los condes de Barcelona, era en la edad media
una de las lenguas neolatinas mas perfectas y conocidas, pero no bajo
tal d e n o m i n a c i ó n , que es de origen moderno é ignorado, sino bajo el de
lengua catalana, por ser la que los reyes de A r a g o n , como condes de
Barcelona, hablaban en su corte establecida en esta ciudad. E n Ja i n troducción á la crónica traducida de D . Jaime podráse ver la consideración bajo la cual debe mirarse tal lengua; y en suma, añadiré ahora
iine el idioma en que escribieron los reyes de nuestro suelo, ya se le
llame catalán, ya lemosin ó nuestro latin como dice el Conquistador, es.
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en vista de modernos estudios, una de las partes mas principales que
constituyeron la lengua general conocida bajo el nombre de romana, en
la cual se abriga el provenzal, el gascón y finalnienle el lenguaje y todos cuantos dialectos vulgares se hablan en la mayor parte de los paises
adjuntos á los Pirineos. L a denominación de romana, si bien que muy
propia, es adaptada también modernamente por los Franceses, que han
estudiado, resucitando en parte, como recuerdo, la literatura de ese
idioma general, arma poderosa con que se lidiaba en los campos del
yay sabir, y con la que vencieron siempre por do quier nuestros envidiados trobadores.
E l lemosin que se usa en la crónica de 1). Pedro es del mas puro;
en general la etimologia es latina directa, y si alguna bay indirecta, es
francesa

ó de los otros idiomas hermanos que abriga el romano : la

construcción ha variado muy poco del moderno catalán y sola óslenla
algunas locuciones que ahora nos parecen estrañas, porque hemos tomado el jiro castellano, pero que en su apojeo no lo serian.
V é s e , sin embargo, alguna inconstancia en las inllecsiones y hasta descuido en la verdadera pronunciación de algunos nombres, pues de vez
en cuando se halla yo por j o , rei y rey, fakia, faèa y fèya, Nen y E n , degun, nengun y negú, Heuna, Helna y fflna, diem en presente y diem en
pretérito por digucm, y otros muchos idiotismos que notará el lector,
sin poder penetrar la causa, al paso que adivinará el sentido.
E n la traducción he vacilado sobre qué sistema seguiria, si una version estrictamente literal, ó un lenguaje libre que transmitiese tan solo
el intento del escritor, sin entrar en minuciosos detalles. E n uno y otro
tropezé con dificultades: una version literal era muy difícil, atendida la
índole del idioma á qué traduzco comparado con el del antiguo lemosin : una traducción libre, profanaba en parte el estilo propio de una
c r ó n i c a , é impedia que á veces se adivináran con mas facilidad ciertas
etimologías. U n sistema medio es el que he juzgado mas propio para
este caso, es decir, ni ceñirme del todo á una version de palabra á palabra, ni ahorrar tampoco las descripciones, como hacen otros traductores que, por no detallar todos los aparatos de guerra en un sitio, vinieron á suplirlo con estas palabras et alia quedam.
L i t e r a l , pues, en cuanto sea posible la t r a d u c c i ó n , daré toda la cstension necesaria á aquellas frases que basta á veces una sola palabra
para espresarlas en otros idiomas; ciertas voces técnicas de la nación
catalana y genuínas del lemosin, las esplicaré por medio de notas, que
usaré no menos con toda imparcialidad , siempre que, para acreditar
mas un hecho, ya sea en pro, ya en contra de D . Pedro, se haga pre-
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cisa la referencia á documentos auténticos ó á definiciones

arqueológi-

cas; y por ú l t i m o , aquellas frases propias de la é p o c a , que son generales en todos los paises, como por ejemplo las voces militares, las emplearé tales como se usan en antiguas cl ónicas castellanas y no con la
equivalencia de modernos usos, traduciendo, por consiguiente, batallas
ordenadas por batallas ordenadas, y no cuerpos en orden de batalla como ahora se dice. Finalmente, creo que el mejor obsequio que podrán
hacerme las personas inteligentes , será el cotejo de la edición antigua
con el testo que publico y su traducción.
Por lo d e m á s , solo diré que mi ambición se cifra a q u í , ú n i c a m e n t e
en propagar con la mejor buena fé y el mas puro entusiasmo las glorias de nuestros mayores, cuyo objeto es el que me guia, con preferencia al mérito que pueda contraer para alcanzar un título académico. H a blo en esta ocasión como Aragonés : pienso como Catalan.

a .

OE.ÓWICA.
DEL

REY DON PEDRO IV.

Non nobis, Domine, non nobis, sed noNon rubis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.
PSALMO CXI1I.
mini tuo da gloriam.
PSALUO CXIII.
Aqüestes paraules Nos En Père (I), per
la gratia de Dèu, rèy de Aragó, de Val e n t ^ i de.Mallorques, de Sardenya e de
Córsega, Còmte de Barcelona,de Rossello
e de Gerdanya, propiamònt podem pendre en lo començamènt deaquest libre,
en lo cual se conlènen mòltes graties
quel nostre Creadòr nos ha fètes per la
sua infinida misericordia e bonesa, e
apportar les dites paraules a nostre p r o -

Tales sou las palabras que Nos En Pedro, por la gracia de Dios, rey de Aragon, de Valencia, de Mallorca, de Cerd e ñ a , de Córcega, conde de líarcelo/ia,
del Kosellon y de Cerdaña, podemos mas
propiamente adoptar en el comiendo, de
este libro* en el cual se contienen jqauchas
gracias que nos ha otorgado nuestro
Criador, por su infinita bondad y misericordia; y que Nos deberémos seguir

(1) En Catalana y demás estados que hablaban su idioma, usaron los nobles y hasta los
mismos soberanos del A'n, radical de la palabra senybr que se sincoparia de meu» senior formando meus sen 6 mossen y por causa de la sinalefa entre el mes y el sen, reducida al cabo &
mos E n . Así puede decirse que mossen, monssenyor, m o n w n y e r , m i ç e r 6 misser que servia
solo para los letrados y otras voces estranjeras que se parecen á estas son todas derivadas
de una misma.
En la obra de Madramany sobre la nobleza de Aragon, páj. 142 hallaráse alguna esplícacion acerca del Un.
•2*
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posit. Nosprcncm tres proposiliòns, les
quals apportarán les paraules a noslre
proposit per manera de conclusió; les
quals propositions e verilals son aqüestes.
La primera, divinal excallencia; per sa
sulUcientia fa e mantón tót creat.
La segóna, gratia ; es, donchs, congruencia , que a la alta potencia sia atlribuil c dat.
La tercera, real presidencia; per éll
rcrbul ab clemencia, vol que Dcu sia
loal.
Dehim primeramént que la divina cxeellcncia per sa suficiencia fa c mantón
lót crcat. Lo seny do aquesta veritat es
.iijnest: que la natura divinal, por sa i n linida exccllencia e inmensa sufliciencia
<> bondai os principi primor de tola
crealura, o la governa e la soslé ; e per
la sua providonlia se fan lòlcs les obres
qui sesdcvèncn en lo mòn. La ralló de la
verilat es: com Dèu es omnipotent, undo
( Genesis, primo), in principio creavil Deus
i-alum et terrain; c no solamònt nos ha
creáis, mas conservais; car sinó era la
conservatió sua, tòls tomarieni en no
i'sser, com lól co qui es creal lia depenilonlia del Creador. I'ótne hom donar
oxémplc: cora asi com lo vexòll (è la l i c ó r , la qual es dinlre, o aquí se conserva
per lo sòu ali o poderos Redemptòr o
Creador. K pus propi exemple pot hom
donar en un segèll slant en la cara a superficie de la aygua: com aylant com lo
segell slaria en la cara de la aygua , aylant la jmatup del segell seria, e éll llevat de la aygua , defalria òsser. Axi propropiaménl es de la crcatura , la qual ha
dependencia de son òsser e de son Creador. E açó declara lo Apóstol {primo Co~
rinihiorum, octavocapit.) com diu : Unus
est Deus pater, ex quo omnia et Nos in illa,

hasta alcanzar el fin que nos pioponemos. Tres son las proposiciones que adopíamos, por las cuales nuestro razonamiento vendrá á llenar tal objeío á manera de conclusion; y son dichas proposiciones ó verdades las siguientes:
Es la primera, escelencia divina, bástanle por sí sola á hacer y mantener todo
lo criado.
La segunda es gracia, y así conviene
que se dé y atribuya todo á la alta potencia.
La tercera es real presidencia, esto
es, que Dios sea loado ya que todo de su
clemencia se recibe.
Dijimos primeramente que la divina escelencia basta por si sola à hacer y mantener todo lo criado. El fondo deUal verdad es este: qiie la naturaleza divina por
su inlinila escelencia é inmensa suficiencia
y bondad es primer principio de toda criatura, y la gobierna y la sostiene; siendo
por su providencia como se verifican todas las obras que acaecen en el mundo.
Consislo la razón de tal verdad en que
Dios es omnipotente, tmde (Genesis, p r i mo) , i n principio creavit Deus caelum el
terram; y en que es muy cierto que no
solo nos ha criado, sino hasta conservado, pues que si de él no dimanara nuestra conservación, pronto volveríamos
lodos á no ecsislir. Para probar que todo
lo criado depende del Criador fácilmente;
pueden hallarse ejémjdossfrvièndó á tàl
fin, entre otras cosas, lo que dbseWámos en una redoma que contiene dentro
de sí un licor: este se guarda encerrado
dentro de aquella, y sin embargo, se
conserva , dependiendo tal conservación
de su alto y poderoso: Redentor y Criador; pero otro puede cilarse aun mas
propio, cual es el de si ponemos un sello
de cara á la superficie del agua: mientras así esté, la imágen del sello se verá,
mas desde el momento en que lo aparta-

H unus Dominus Jesus Christus, per quem mos desaparecerá aquella. Asi propiá'imnia el Nos per ipsum: hu es Déu pare mente sucede con la criatura, la cual dede la creatures; ex quo omnia, per crea- pende de su sér y de su Criador: declá-
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tió; e Nos en actuèll, <;o es, per conser- ralo el Apóstol (primo Comthiorum, oevâtió:et unus Dominus Jesus Christus, per taiio copít.J cuando dice; Unus est Deus
quem omnia, ço es, per redemplió; tt Nos pater\ ex quo omnia et Nos in Mo, et tthug
per ipsum, ç o e s , per regimènt eendre- Dominus Jesus Christw, per quern omnia
oami'iu en nostres bones obres e virluts, et Nos per ipsum: uno es Dios padre de
oom tòl lo bè dovalla de Dèu. Unde ( I n - todas las criaturas; ew quo m n i a , por
cebi, I ) , Omnc datum optimum et omne creación; y Nos en é l , esto es, por'w>urfonum perfection descendens à paire /«mi- servacion; et unus Oomímts Jesus Christus
num; lòt do noble axi com es do de na- pér quern m n i a , es decir, por redención;^
tura. do de digniiat róal, do de •victoria iVosperipítím, esto es, por el bueno y recto
de encmichs c do ncabat, axi com sòn ejerciciode nuestras obras y virludeSipues
¡os bèns de virtuts e merits, lòts venen e que todo el bien dimana siempre de Dios,
devallen dul Pare deles lums, de gralies e linde ( Jacobi, I ) Omne datum optimum et
de . virluts. Appar, donchs, la primera omne donum perfectum descendens á patre
propositiá.
íumtnum; todo doti noble, ya sea; donde

!La segòna proposilió es gralia: es,
donchs, coiigruentia, qui a la alta polenciasia auribúit edat. Loseny de la propositió es arftiest: que fott os cosa covinènt e de ralló que a la potcntia del Creadór sia lòt lo be que hom ha, altribuit,
primcramènt per tal comço (jui es propri
a Deu, li deuèàser per la crea'.ura altribuit, com en altra manera l i lolria hom
sa perfeclió; donchs, com lo primèr
principi, qui es Dèu Omnipolènt faça do
e orden (otes les coses creados, l i d o u
esser, donchs, lòt altribuit. l i per tal
monsenyer Sant Paul (primo CorintWorum, quarto cap.) por manera de interrogatió diu : ¿ Quid kabes, quod non accepis<*'?''¿"Quo has l u , crealura , jatsia que sia
bè de natura, o be de ventura, o bè de
fortuna, o saviesaen regir y governar, o
esquivaménts de peccals, o evasió de
enemichs o victoria, que tu nou bajes de
la providenlia o bondat del Creadòr, como no ha hom res per s í , mas per Dòu?
La segòna rahó de la veritat de la propositió es com negun hom se deu attribuyr
lié, lo qual vó dó¡l, com, donchs, tòts

naturaleza, don de dignidad real, don de
victoria de enemigos, ó don pcrl'eolo, así
como son los bienes nacido? de virludej y
los méritos, todos nos vienen y dimanan
del padre de las luces, de las gracias y de
las virtu.les. Queda, pues, maniiiesla la
primera proposición.
La segunda proposición es gracia, y
asi conviene que se dé y atribuya todo a
la alta potencia.
fondo de tal proposicion es este: que es cosa muy conveniente
"V razonada atribuir á la alta potencia del
Criador todo el bien que se recibe,primeramente porque lo quecs projiiodc Diosdebe
ser atribuido al misino por la criatura,
pues de otro modo seria suponer aquel imperfecto:adcmás,quecomoelprimerpríi)cipio, que es Dios Omnipolenlc, sirva dn
don estableciendo órden en todas las cosas, tenemos, que por lo mismo todo se
debeatribuir á él. Asílodice miseñnr San
Pablo á manera de pregunta: (primo Corinlhiorum , quarto cap, ¡ gQuid• hales,
quod non accepisti'/ ¿Qué tienes, crialura, ya sea por bienos de naturaleza, ya
por bienes de suerte ó de fortuna, ya
tengas sabiduría para regir y gobernar,
ya para librarle de pecados ó para ovadirte de enemigos y hasta el triunfo de
una victoria, que no te lo haya dado la
providencia ó la bondad del Criador,
pueslo que el hombre nada adquiere por
si sino por Dios? La segunda razón en
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los bèns qui sòn en nos no sieo en nos de
part nostra. Unde (Apostolus, secundo Corinthiorum, tertiocapit. \ Non sumus sufjicimtes cogitare aliquid à nobis, quasi ex
n o t o , sed sufficientia nostra ex Deo est.
Com , donçhs, ne pensar, bè obrar o
acabar sia de part de Dèu en Nos, e no
de part nostra, per la nostra impotentia,
fragilitat e parvitat, a la polentia ,
d ^ o ç b s , divinal, deu èsser tòt aitribuit.
La terça rahó es cora les paraules se
deuen concordar ab lo fèt, en allra manera seria mentida e falsía; donchs, cora
lot lo bè vènga de la providenlia divinal,
concordant les paraules deis bèns, declaratives e narratives, a aquèll se deu
attribuir, qui fa e es fet e dona lo bè.
Aqüest es lo Creador, p e r q u é , a la sua
providenlia deu èsser tòt aitribuit. E per
ço deya aquella sánela dona Judilb, [cap.
undécimoejusdem libri¡, Tu solus bonus et
potens es in omni regno. Tu, senyòr, sol es
poderòs en tòt lo règne celestial, terrenal
e infernal, com tu sol ho regeixs, governes, heu proveixs, E en açóappar la segòna veritat e propositió.

que se apoya l a verdad de tal proposicion, consiste en que nadie debe atribuirse á sí el bien que recibe, sino al C r i a dor, fundándose en que lo que poseemos
no lo hemos adquirido por causa de nosolros mismos. Unde ( Apostolus, secundo
CoráíMorum , tertio capit.) Non sumus
suficientes cogitare aliquid à noòts , quasi
ex nobis, sed suffkientia nostra ex Deo est.
Dependiendo, pues j de Dios cuanto pensaraos , obramos y llevamos á cabo, y no
de nosotros, por causa de nuestra i m p o tencia, fragilidad y pequenez, claro es
que solo á la potencia divina debe a t r i buirse todo. Fúndase la tercera razón en
que las palabras deben concordar con el
hecho: de otro modo todo seria mentira y
falsedad: es así que lodo el bien dimana
de la providencia divina, yendo acordes
las palabras declarativas y narrativas de
lales bienes, luego á aquella debe atribuirse todo, que es la que hace, la que
da el bien y por la que se verifica. Es
dicho bien el mismo Criador, de consiguíente á él es á quien debe lodo a l r i buirse. Por esto dijo, ya aquella santa
mujer Judith, (cap. undécimo ejúsdem l i bri ) Tu solus bontis et potens es i n omni
regno; que significa: T ú , señor, eres el
único poderoso en lodo el reino celestial,
terrenal é infernal, pues que tú solo eres
el que lo rijes, gobiernas y provees. Y
con esto queda maniüesta la segunda verdad y proposición.

La tercèra es la rèal presidentia: per
oil reebut ab clemeutia, vol qué Dèu sia
loat. Lo seny de la verilat es aquest: que
Nos dit rèy En Pèrc de Aragó qui sòm
posáis presidents e regídòrs en lo dít
règne per los dons diversos e gralies
multiplicadBs que babem reebudas en la
nostra vida de la supernal dementia,
pietat e bondad, voleen tòt attribuir a
Dèu e a èll loar, cora noy baja res de
part nostra, mas solaraènt de la bondai
divinal. E açó si guardám los grans fòts
qui sòn stals en lo règne de Aragó, en
tèmps nostre, com axi cora altre David,

La tercera proposición es real presidencia, esto es , que Dios sea loado ya
que de su clemencia lo recibimos todo.
Consiste el fondo de tal verdad , en que
Nos En Pedro, rey de Aragon, que f u i mos destinado á presidir y regir el citado
reino, por los diversos dones y mulliplicadas gracias que hemos recibido duranlo nuestra vida de la supernal clemencia,
piedad y bondad, queremosatribuirlo todo
á Dios, alabándole al mismo tiempo, por
ver que nada de lo que tenemos lo debemos á Nos, si solamente á la bondad d\vina. Para esto, no hay mas que echar
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úl qual stcch dit (secumío Regum, X I I ) :
A:on recedet gladius de domo tua; axi en lo
tèmps del nostre regimènt, quaix. continuadamènt collèll de enemich , o de
slrany, o de vassall, o privai no es partit de la nostra casa. E bè primeramènt
!es guerres e Iribulaliòns nostres sòn stadesfigurades per les guerres e affanysde
David com òll no solatnèm hac ab los
rèys vehins sèus guerres, mas ab lo séu
poble quis levá contra èll ab Absolòn sòn
fill; axi no solamènt havem haudes gucrres ab los r è y s q u i han rey nal ab Nos e
han los règnes comingúus ab lo de Aragó, mas encara ab lo nostre poblé propi,
qui layen capitans de noslre sanch, ço
es, de nostres frares germans. E axi com
la bondai del Creadòr deliurá David de la
ma de Saul rèy dels l'hilisteus e de la ma
de Absalòn , e del poblé qui sèra levat
contra èll, axi la misericordia del Senyòr
ha deliurat Nos e nostres règnes de la
taa de (òls nostres enemichs; perqué,
podem Nos dir ab David aquella paraula
qui es serita { Primo Regum, decimo septimo j : Dominus cripuil me de ore Lemis et
de manu Urci; com Deus nos ha delliurat
de la ma del rèy de Castella qui era leó
devoran! per sa mala conditíó e proprietat, c per sòn senyal, cora en sa bandera fa l e ó ; e de la ma del órs qui es animal inmunda e significa persònes envejòses e maliciòses que per llar malloia se
levaren contra Nos e nostre règne, dels
quals la larga e misericordiòsa bondai de
Dèudelliurá a Nos e nostra casa. E axi
com alire loch, contra lo qual cinch rèys
eran convenguts, e èll fò delliurat per
Abraham c la sua substantia, {sicut habetur Gened, decimo quarto capitulo), ani
Nos de la ma del rèy de Castella, e poder
del rèy de Portugal, de Navarra, de Anglaierra e del de Granada, per la ma e
braç poderos de Abraham, qui es interpretal pare de molla geni, ço es, lo Cread ò r q u i os parede tòta creotura, f ò m d e lliurais ab tola nostra substantia del
règne, ço es, de nostres lochs, axi com
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una ojeada á los grandes sucesos que han
tenido lugar en el reino de Aragon, pues
cual si fuera oiro David, al que se dijo (secundo Regum, X I I ) : Non tttedet gladius
de domo t m , durante el tiempo de nuestro
gobierno, nunca se ha apartado la cuchilia de nuestra casa, y puede decirse que,
casi sin interrupción , se ha empuñado
siempreconlralamisma, yaseapor mano
de enemigos, ya de estraños, ya de vasalios ó privàdos nuestros. Véase sino, como
pueden representarse nuestras guerras y
tribulaciones con las guerras y pesares de
David, quien sostuvo aquellas no solo con
los reyes vecinos suyos , si que además
con su misino pueblo, que se levantó conIra él con su hijo Absolon. Asi Nos hemos
tenido también guerra no solo con los reyes vecinos de los reinos contiguos al de
Aragon , si que además con nuestro propio pueblo, que nombraba por capitanes
á los de nuestra misma sangre, es decir,
i i nuestros hermanos carnales. Mas , así
como la bondad del Criador libró á David
de las manos de Saul rey de los Filisteos,
y de las de Absolon y del pueblo que se
levantó contra él, del mismo modo la misericordla del Señor nos ha librado a Nos
y á nuestros reinos de las manos de nuestros enemigos. Por esto podemos esclamar como David aqüellas palabras escritas (Priwo Regutii, decimo séptimo): ü o minus eripuit me de ore Leonis et dentam
Urci, al ver que nos ha librado de las
manos del Rey de Castilla que era león
devorador:por su mala condición y propiedad como lo acredita la señal de su
bandera, en la que se distingue u n león;
y a d e m á s , de las manos del oso que es
animal inmundo, con el Cual se representa á las personas llenas de envidia y
maliciosas, que por su misma malicia se
levantaron contra Nos y nuestro reino, y
de las coales la inmensa y misericordiosa
bondad de Dios nos ha librado á Nos y á
nuestra casa. Asi también como sucedió
al propio David en otro lugar, en donde
se convinieron contra él cinco reyés'! de
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Jargamènt se conté en lo procès del p r e sent libre. Perqué, podem Nos dir al
Nostre Creador ço que deya David {Psalmo decimo séptimo): E r i m i t me de inimicis meis forlissimis et ab his qui oderunl
me. Com donchs aqüestes graties, e moltes e diverses daltres hajam Nos reebudes de la bondat divinal, propiamènt él)
ne devem loar e a la sua misericordia tòt
appropiar, diènt las paraules presènts,
les quais sòn primères del dit thema:
iVon no6t», Domine, non nobis, sed nomini
tuo da gloriam.

los cuales le libró Abraham y su substancia, (sicuí habetur Genesi, decimo quarto capitulo) , del mismo modo, por la mano y
brazo poderoso de Abraham, cuya palabra se interpreta por padre de mucha
gente, esto es, Criador, que es padre de
todas las criaturas, fuimos librado Nos y
toda nuestra substancia del reino, que es
como si dijéramos todos nuestros lugares,
de la mano del rey de Castilla, del poder del rey de Portugal, del de Navarra,
de Inglaterra, y del de Granada , como
mas largamente se contiene en el decurso de éste libro. Por lo mismo también
podemos Nos decir á nuestro Criador lo
que decía David (Psalmo decimo séptimo):
Eripuitmede inimicis meis fwtissimis et ab
his qui oderunl me; pues nos otorgó Dios
estas gracias, y aun muchas otras y d i versas hemos recibido de su divina bondad ; por todo lo que debemos alabar á él
solo, y á su misericordia atribuirlo todo,
diciendo las siguientes palabras, que son
las primeras del citado tema: Non nobis,
Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

En les quals paraules son monstrades
dues coses, ço es, mòlt evidènt cognitió
de humanal fragilitat, com d i u : Non nobis, Domine, non nobis; deguda esaltalió
á )a supernal majeslat, com d i u : serf nomini tuo da gloriam. Dehim priraeramènt
que mostra mòlt evidènt cognitió de h u manal fragilitat cono diu Non nobis, Domine, non nobis, com Nos, dit rèy En
Póro de Aragó havem aquesta conexença
ciara e evidènt de Nos e dels allres purs
homens: que no sóm baslans quant es
de part nostra a algún bè, perqué, diem
las paraules Non nobis, Domine , non nobis, ço es, no a Nos per nostra propria
prudentia, no a Nos per astutia del nostre poblé, no encara a Nos per nostra
subtilitat, no a Nos per diclamènt dels
nostres consellèrs, no a Nos per la m u l titud del poblé a Nos subjulgat, no encara a Nos tòts del rèal linatge, no a Nos
per diversitat de nations a Nos subjuga-

Quedan demostradas en tales palabras
dos cosas, es la una evidente conocimiento de la fragilidad humana, cuando se
dice Non nobis, Domine, non nobis; y la
otra, justa ecsaltacion á la majestad suprema , cuando se dice, sed nomini tuo da
gloriam. Dijimos primero que se descubre
un muy evidente conocimiento de la fragilidad humana al decir Non nobis. Domine, non nobis, por cuanto Nos, el citado
rey en Pedro de Aragon, conocemos clara y evidentemente esta verdad, tanto en
Nos como en los demás que son simples
hombres; y que no basta cuanto por nuestra parle ponemos para conseguir bien
alguno, en fuerza de lo que, repetimos
aquí las mismas palabras de iVon noWs,
Domine, non nobis, esto es, no á Nos, por
nuestra propia prudencia; no á Nos, por
astucia de nuestro pueblo; no á Nos aun
por nuestra sutileza; no á Nos, por parecer de nuestros Consejeros; no á Nos,
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ties, no a Nos del orde dels cavallèrs qui
pórten la creu, no a Nos per las companyies dels pahòns, no encara a Nos del
règne de Aragó nadius, no a aquèlls qui
daltres règnes e terres son venguts en
ajuda nostra, sia donada e allribuyda
gloria, com tòts no sòm sino pòls e terra,
e sòm poblé del senyór quins ha creáis e
ovellesdel sèu paximènt: («í habeturpsalm o L X X V I U . ) E peraçó havem èssor per
èll guiats e endressats, e per tal a èll deu
èsser donada la gloria e h o n ò r , perqué
lo thema sed nomini íuo da gloriam, hòn
se demonstra deguda exaltatió a la supernal raajeslat, com al Creador es deguda
la gloria e h o n ò r , per tal com èll sol es
infinit en potentia, perqué algu no li pot
contrastar; sol immens en saviesa , perqué tot bè ha dèll devallar; sol piados e
misericordiòs sèns mensura, perqué èll
ha de miseria, tribulatió e aflTanys el hom
delliurat; sol eternal e inmortal e immutable, sens tòt dcfallimènt, perqué a èll
devem mòlt honrar. Per ço diu lo Aposto! (prima ad Thtm. í c a p i t . ) : Regi seculorum immortali et invisibiti soli Den lumor
et gloria. Nos, donchs, rèy per la sua
gran e larga pietat regnant en lo règne
de Aragó. qui havem reebudes diverses
gralies e multiplicades, en nostra vida,
de la bondat infinida del nostre Creador,
havem pensai e proposal que aqtiòlles
haiam e deiam en scrils posar e fèrne l i bre , no pas a jactantia nostra ne lahòr,
mas per tal quels rèys succehidòrs nostres, legint en lo dil libre, e oint que d i versos perills e multiplicades guerres de
poderosos enemichs nostres, per ferma
sperança, e ab pacientia ensemps, que
havem haguda en Ia gran bondat e misericordia del nostre Creadòr, havem passais e sòmne stats delliurats ab gran honòr e victoria, prénguen eximpli que
en llurs tribulations deuen sperar e conliar en lo llur Creadòr de qui vènen tòts
bèns, victories e gralies, e supportar, e
sufferir les dites tribulatiòns ab gran pacientia quant Dèu las dona , segòns mos-

por el numeroso pueblo quo nos está sub*
yugado; no aun á Nos, los que somos de
real linage; no á Nos por ia diversidad
de naciones que nos están sujetas; no á
Nos, del orden de los caballeros que l l e van la cruz; no á Nos, por las compañías
de peones; no, en fin, á Nos, los que somos nativos del reino de Aragon, ni à
aquellos que de otras tierras y reinos v i nieron en nuestra ayuda, sea dada y atribuida gloria, pues no somos lodos mas
que polvo y tierra, pueblo del señor que
nos ha criado y ovejas de su rebaño: fui
habetur psalmo L X X V I U ) . De lo que se
deduce, que debiendo ser por él guiados
y dirigidos, por lo mismo, á él solo debe
darse toda la gloria y honor que se a d quiere; como se vé en el lema sed nomini íuo da gloriam, que manifiesta la ecsallacion que se debe á l a majestad suprema,
puesto que es al Criadora quien pertenece la gloria y el honor, por ser el solo i n finito en potencia, porque nadie puede
conlraslarlo, inmenso en sabiduría, y el
único de quien podemos esperar el bien;
el solo piadoso y misericordioso sin l i m i tes, puesto que es él quien ha librado al
hombre de miseria, tribulaciones y congojas; el solo eterno é inmortal, y el único inmutable, sin duda alguna; atendido
lodo lo que, es preciso que le honremos
en gran manera. Por esto dice él Apóstol
{prima ad Thim, I capit.): Itegi sceulorum
immortali et invisibili soli Deo honor et gloria. Nos, pues, que somos rey por su
grande y espléndida piedad, reinando en
el reino de Aragon, habiendo recibido d i versas gracias y multiplicadas, durante
nuestra vida, de la infinita bondad de
nuestro Criador, hemos pensado y querido que dichas gracias debiesen consignarse por escritos, haciendo de todas
ellas un libro que sirviese, no para nuestra vanagloria y alabanza, sino para que
los reyes succesores nuestros lo leyesen,
y oyendo los diversos peligros y multiplicadas guerras que hemos sufrido de poderosos enemigos nuestros, confiado solo

—
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senycrsnnt Jaume en la sua crónica ho
demostra ; ear sens pacieiitia e sperança
en Déu obra nenguna es bona ne perfecta. E axi, prenènt les coses nostre
senyór Déu qui a aquèlls qui en èll confien no sab fallir, per la sua alta einfinida bondai e pietat delliurarlos ha de
aquèlls, axi çom nos ha delliurats mòltes e diverses vegades, segòns qucdcvall
en lo present libre se conté largamònt,

con firme esperanza , á la par que con
paciencia en la gran bondad y misericordía de nuestro Criador, que siempre nos
ha librado con honor y aun dándonos vicloria, lomen ejemplo y vean que en sus
tribulaciones deben siempre esperar y
confiar en é l , que es de quien nos vienen
lodos los bienes que tenemos, así como
las victorias y las gracias que conseguimos, sufriendo por lo mismo dichas t r i scgòns d i verses edals, e affòrs noslres e bulaciones con paciencia cuando Dios nos
las envia, según nos lo demuestra ya mi
guerres.
señor San Jaime en su crónica, porque
sin paciencia y sin esperanza en Dios,
ninguna obra puede ser buena ni perfecta. Do esta manera nuestro s e ñ o r , que
nunca desampara á los que en él confian,
al aceptar las obras de estos, por su infinila bondad y piedad, no podrá menos de
librarlos (lelos demás, del mismo modo
que muchas y diversas veces nos ha l i brado á Nos, como mas eslensamente podrá veise luego en el presente libro,
nlcudiemlo á las diversas épocas, negocios y guerras que en el mismo se relatan; todo lo cual va dividido por capítulos
y por párrafos.
Aquest libre volem que sia intitulai :

Es nuestra voluntad que este librasea

intitulado: «LIBRO EN KI.QOE SE CONTIENEN
« LlIlUB Brí (JUES CONTENEN TÒTS LOS fiüANS
I'-iiTS QUI SON ENTBEVENCUTS EN NOSTRA TODOS LOS GRANDES SUCESOS QUE HAN TEMCASA DINS 1.0 TKMI'S DE LA NOSTRA VIDA, PO LUGA A EN NUESTRA CASA DORANTE EL
UOUENÇANTLOS A NOSTRA NATIVITAT.» Elll- TIEMPO DE NUESTRA VIDA , EMPEZANDO POR
peró volem ans que vingam a nostre thcma fér menlió del scnyòr rey En Jaume
av¡ nostre e dels fills que bagué, ecom
lo infant En Jaume priniogenil scu renuntiá al rògue, per lo qual lo scnyòr
réy nostre pare bac la primogenitura e
fòu ròy. E per ço hie es fe ta menlió com
nostre paro per successió de lèmps pres
por mullòr la senyóra infanta dona Theresa mare nostra, per lo cual matrimoni
hac lo còmtat de Urgèll c vczcòmiat de
Áger; o com apròsper lo renunciaménl
dol dil infant En Jaume fòu fèt primogenit de Aragó. Item bic es felá menlió de
In conquesta de Sardenya quel dil pare
nostre, slant infant, e vivònl lo dit

LOS DI; NUESTRO NACIMIENTO. » Mas antes
de llegar á nuestro tema, queremos hacer
mención del señor rey En Jaime nuestro
abuelo, de los hijos que tuvo y de como
el infante En Jaime su primogénito renunció el reino, por lo cual el señor rey
nuestro padre vino á lener la primogenitura y fué rey. Por esto se espüca aquí
como nuestro padre, en el decurso de
tiempo, lomó por mujer á la señora ¡n(anta Doña Teresa nuestra madre, por
cuyo matrimonio tuvo el condado de i"rgel y vizcondado de Áger; y como despues, por la renuncia de dicho infanle En
Jaime , fué nombrado primogénito de
Aragon Además, se hace aquí mención
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senyòr rey En Jaume, p a r e s è u , fòu , la
qual es digne de recontar, raayorment
com lo d i l senyòr rèy pare nostre no
visqué sino vuyt anys après que fòu rèy,
car partida del temps que visqué fò mal a l l , e finalmènt fò hydropich, del qual
morí; e no curam fer menlió alguna deis
grans affèrs qui fòren en la sua casa del
tèmps del sèu regiment. Item hic es feta
mentió del fèt de la coronatió del senyòr
rey Nau fus, com fòs una de les notables
fèstes quis faessen en la casa de Aragó, e
no deu èsser mes en oblit; car solamènt
bic es fèta mentió del dit senyòr rèy nostre pare en aquesta dòs fots qui fòren
fort notables, co es: de la conquesta de
Sardenya e de la sua coronalió.

de la conqiiisla do CenJeíia c/ue lii/o d i cho nuestro padre siendo infanley vivicndo ami el dicho señor rey En Jaime p a dre suyo; lodo lo que es digno de referirse, mayormente si se atiende á que el
dicho señor rey nuestro padre vivió solamente ocho años después de ser procJamado r e y , y aun la mayor parte del
tiempo lo pasó enfermo, muriendo al cabo
de hidropesía ; en virtud de lo que, no
nos detcndi émos en esplicar los grandes
sucesos que tuvieron lugar en su casa durante el tiempo de su gobierno. Otro hecho, sin embargo, mencionarémos t a m bien y es la coronación del señor rey En
Alfonso, por cuanto es una de las fiestas
mas notables que se hicieron en la casa
de Aragon, y que jamás debe echarse en
olvido. Es decir, que refiriéndonos á d i cho señor rey mieslro padre, solo reíalaremos aquí estos dos hechos, á saber: la
conquista de Cerdeña, y la coronación.

CAPITULO I.

\ . Lo seiíyòr ròy Nanfòs pare nostre
fòu fill del ròy En Jaume e de la rcyna
dona Blandía (illa del rèy Charles avi e
avia nostres. Aquests rèy e rèyna avis
nostres haguèren en llur vida deu fills,
ç o e s , cinch masólesccinch feraèlles. Lo
primer deis máseles qui fò primogenit
hac nom En Jaume; e lo segòn Alfonso,
qui fò pare nostre; e lo (ere En Juan e fô
palriarclia de Alexandria e archabisbe de
Tarragona ; lo quart En Pcrc e Km comte
de Rippagòrça e Dempòries; lo cinquó
En Ramón Berenguèr, e fò còmie deles
rauntanyesdePrades. La primèra deles
femèles hac nom dona Maria e fò mullèr
de! infant don Pedro de Castella qui morí
en la vega de Granada ; la segòna hac
nom dona Constança e fòu mullèr de don
Joan fill del infant En Manuel; la tercera
hac nom dona Isabel e fò mullèr del
duch de Austria; la quarta dona Blandía
e fòu prioressa de SiKena ; la quinta hac
nom dona Violant e fò mullèr del Dispost
de la Romanya. E per tal com Nos no
enleném sino dels regiments que anostre honra e a profit de nostres règnes e
Ierres convénen, asi pera tòts los baròns
e cavaliers, com vinguèren a nostre pare, pus havem dit, quel predit infant
don Jaume era primogenit e successor del
rèy En Jaume nostre avi, volem tan so-

^. El señor rey En Alfonso inueslro padre fué hijo del rey En Jaime y de la reina Doua Blanca, hija del rey Carlos,
abuelos nuestros. Eslos rey y reina abuelos nuestros tuvieron durante su vida diez
hijos, á saber, cinco varones y cinco
hembras. El primero de los varones, que
fué primogénito, tuvo por nombre Jaime;
el segundo Alfonso, que fué nuestro pad r e ; el tercero En Juan y fué patriarca de
Alejandría y arzobispo de Tarragona; el
cuarto En Pedro y fué conde de Ribagorza y de Ampurias; el quinto En Ramon
Berenguer y fué conde de las montañas
de Prades. La primera de las hembras l u vo por nombre Doña María y fué esposa
del infante D. Pedro de Castilla, el cual
murió en la vega de Granada; la segunda
se llamó Doña Constanza y fué esposa de
D. Juan , hijo del infante En Manuel; la
tercera Doña Isabel y fué esposa del
duque de Austria; la cuarta Doña Blanca
y fué Priora de Sixena; y la quinla Doña
Violante que se casó con el déspota de
Romania. Siendo, sin embargo,-nuestro
intento ocuparnos solamente de aquellos
reinados que redundaron en honra y provecho de nuestros reinos y tierras para
que sea útil á todos los barones y caballeros y de como vino á ser luego todo de
nuestro padre, pues hemos dicho ya que
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lamènt parlar daquestos d ò s , ço es, del
infant En Jaume e de nostre pare, e lexarém a parlar deis altres nostres hòncles
e lies, portal com no vendría a nostre
proposil.

E dirern primcramènt del stamènt de
nostre pare entró que hae lo dret de ta
primogenitura per les rahons que davall
seguiráii. Nostre pare lo rèy Nantòs naschén laciutatdeNápolSjhòn los damunt
dils rey En Jaume e rèyna dona Blancha
avis nostres èren nats. E fò nodrit per los
dits rey e ròyna entró fò en edat de sis
anys (ins a set anys. E no era de res beretal, mas com fò en la dita edat, a la
rèyna dona Blancha marc sua próslin
pietat, axi com se perlany de bona mare
vers bon (ill, e compráli Bunyol qui era
do don Pedro Fernando Dixer; e aquest
locb fó lo primer loch quo èll hac. E a cap
do algún témps tractás matrimoni entre
lo dit infant Nanfòs pare nostre al) la ¡ntanta dona Theresa mare nostra, la qual
fòu (illa del noble En Gombakl de Anlença. E lavors nostra mare havia en dot lõ
cómtat de Urgéll, e el vezcòmtal de Áger
e la barwiia de Alcoleia e de Antilld per
succosió de sòn pare, Ies quais herelats li
pervpnguóren per la manóra que ara us
direm.
,;
:

Lo còmle Narmengòu morí sèns fills e
loxá a dona Constança ncbòda sua, filia
de dona Eiionèr sa sor c mullèr de Sanch
Dantilló, lo còinlat de Urgèll e lo vezeòmtat de Áger. l i la dita dona Constança
fò mullèr den Gombald do Antença, de
les qual* fòu (illa nostra mare dona Therosa. A x i , deis dessus nomenats li per\engueren les diles herelats; eaxi, dit
matrimoni vènch a perfectió. E lèt lo dit
malrimoni, lodit infantNamfòs pare nostic se appellá còmle de Urgèll e vezcòm te de Ayer; e axi stech en sòn còmlat en-

el precitado ínfanle D. Jaime era prímogcnilo y succesor del rey En Jaime nuestro abuelo, por lo mismo, hablarémos
ahora tan solo de estos dos, es decir, del
infante En Jaime y de nuestro padre, omitiendo hablar de nuestros tios y tias, poíno hacer al objeto que nos proponemos.
Hablaremos, pues, ante todo del estado
de nuestro padre hasta que consiguió el
derecho de primogenitura por las razones que seguirán mas abajo. Nació n ú e s tro padre el rey En Alfonso en la ciudad
de Nápoles, donde los antedichos rey En
Jaime y reina Doüa Blanca nuestros abuelos habian también nacido. Cuidáronlo
dichos rey y reina, hasta que llegó á la
edad de seis ó siete años, sin que en tal
tiempo tuviese todavía patrimonio alguno
señalado ; mas apiadándose de é l , ?l Heagar á la citada edad, la reina Doña Blanca su madre, como atañe á una buena
madre para con su hijo, compróle Búño!
que era de D. Pedro Ferrando de Ixar y so
lo dio, siendo este lugar el primero que
poseyó dicho mi padre. Al cabo de algún
tiempo tratóse matrimonio entre dicho
infante En Alfonso, ñuesiro padre, coa
la infanta Doña Teresa'nuestra madre,'
cual era hija del noble En Gombaldo de
Enlenza, y llevaba en dote el condado dé
Urgel, el vizcondado de Áger y la baronía de Alcolea y de Antillon por succeSio'ni
de su padre, quien adquirió todas estas
posesiones del modó qüe ahora os vamos
á contar.
' :••••'..<;••.
No teniendo hijos al morir el coiide A r mengol, dejó el condado de Urgel y el
vizcondado do Áger á una sobrina suya
llamada Doña Constanza, hija de Doña
Leonor hermana suya y esposa que fué de
Sancho de Antillon. Casó dicha Doña
Constanza con En Gombaldo de Enlenza,
de quienes fué hija nuestra madre Doña
Teresa, y de este modo pasaron á esta los
bienes antes citados de aquellos y por ende se llevó á cabo el matrimonio. Luego
de verificado este, Ululóse el dicho infanlo En Alfonso padre nueslro, conde de
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tró sus que fò primogenit appellat, sog ó n s q u e davall direin. Mas, en aquest
endemig comlarém quanls infanis haguèren, e com haguèren nom, e com fòren appellatseenquéfòrenhet-etats. Los
damunt diis pare e mare nostres entre
lòt lo tèmps de la llur vida haguèren daquèll jnatritnohi V i l fills, es a saber ,
cinch masc!es e dues fatoòUes. Lo p r i mèr deis masclesi hac-nom 'Alfonso e v¡squé hun any solamènt, e morí en Balaguèr, e fòu soterrai en la dita vila en la
eglesia de sancta Maria Dálmata. Aprcs
nasqúèm Nos, enasquèm lo primerdiu«lènge de setèmbre, ço es, a cinch dies
dC setèmbre en lany que hom comtave
mil trecènts denou. E nasquèm en la
predita vila de Bulagnèr: e nengú, segòns
que après havem oitcornptar, nos pensava que visquèssem. E per ço en lo dit
día nos batejaren en la cambra en una
cónqua ; e balejáns En Jaume, capellá
de nostra, mare; e fó nostre p a d r í E n Not
de Muncada. Lo terç hac nom Jaumet
aíjiuesi fò còmie de Urgèll e vezcòmle de
'Ágen* Aprés 'iiffsch Constançh germana
nostra, e aquesta fò unillèr del rèy de
Mallorques. Aprés nasqué Frederic)) e
visque poch lèmps, e fò solerrat en lo
monastir deis irares menòrs dela ciulat
dé Barcelona en lany mil Irescénts denou (I). Après daquest Frederich nasqué
unafillá q ü e í d a p p e l l a d a d d n a Helisabet,
e nasqué é n la ciutat de Çaragòça, e visqué poch l è m p s , e fò soterrada en Jo
monastir que es appellat Jesus, que es
del orde deis dits frares m è n ò r s , que es
en lo dit monastir deis frars menòrs dé
Çaragòça. E puix nasch un (ill qui hac
nòm -Sanxo-j O per aquest morí nostra

Urgel y viziionUfrde.' Á g e r , el cual vivió
en el referido coitda'do suyo hasla que fué
llamado á l i primògenilura, según mas
abajo esplicarétnos; pero antes de pasar
mas adelante, queremos contar cuantos
hijos tuvo, los nombres que les pusieron,
como fueron llamados y además en q u é
consistió el patrimonio de dichos nuestros
padre y madre durante el tiempo de su
vida. Siete fueron los hijós que tuvieron
estos de tal matrimonio, á saber, cinco
varones y dos hembras: el primero de los
varones tuvo por nombre Alfonso, mas
vivió solo un año y murió en Balaguer,
donde fué enterrado en la iglesia dé Santa
María Daltnala. Lúego nacimos Nos y se
verificó nuestro nacimiento en la misma
villa de Balaguer el primer domingo de
setiembre, es decir¿ á cinco de setiembre
del año mil trescientos diez y nueve, hahiendo oido contar después, que nadie
creia que viviésemos. Por tal motivo, nos
bautizaron en Ja misma cámara, sirviendo
(fe pila unâioofaina;, siendo nuestro bautiJíante En Jaime capellán de nuestra madre, y sirviéndonos de padrino En Ot de
Moneada. El tercer hijo llamóse Jaime, y
fué conde deUrgel y vizconde do Ager;
nació después Constanza nuBiílra hermana ¡qiie casó con el rey de Mallorca; l u e go Federico-que viyió puco tiempo y fué
enterrado en el monasterio de Fràdes Meñores de la ciudad de Barcelona, el año
mil trescientos diez nueve; y luepo nació
en Zarágoza una hija que fué llamada Doúa Isabel,la cual lanibien vivió poco lieiÜpo
y fué enlerhada en ei monasterio llamado
de Jesús , que pertenece á l a n i i s m a ó r den de Frailes Menores y se halla incluso
en cl de'eslos que hay én Zaragoza; y por

(1) .Obsérvase cierto anacronismo en las fechas dtd nacimiento del Rey y del.infante Don
l'edevico, del cuál nó hablan la mayor parte de los historiadores de Aragon y Catalufiíi, mos
según cierta rtola del convento de PP. Franciscos , á que se refiere el aulor de ¿os Condes
de Barcelona vindicados en Su obra , consta cjue'dichó tnfaiíle murió el último dm de julio
de 1320. E s el único dato que sé alegar en esla contfadiccion , nacida 6 del modo de contar
los años por la encarnación ó natividad, ó de un error dé escritura, ó de un misierio te'ó
que acüso va envuelto el nacimiento de dicho infante.; •
'
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njare; e, fòtt soterrai en lo díl monastir último, nació un hijo que se llamó Sancho,
deis irares menòrs de Çaragòçai, e axi- por causa del cual murió nuestra madre,
y fué también enterrado en el dicho momalèix hi fòu soterrada nostra mare.
nasterio de Frailes Menores de Zaragoza,
donde asimismo fué sepultada aquella.
2. Antes hemos dicho que hablaríamos
2. Damunt^havemditqueparlarémen
quina manèra v¿nch la primogenitura a del modo cómo vino la primogenitura á
nostre pare el rèy Namfòs, e puix com nuestro padre el rey En Alfonso, y luego
hac los règnes. E axi es cert quel dit i n - de cómo tuvo los reinos. Es de saber,
fant En Jaume hòocle nostre, qui era pri- pues, que el dicho infante En Jaime nuesmogenit del dit senyòr rèy En Jaume avi tro lio era muy perito en cosas de justicia,
nostre, era fort en justicia, e stant, p n i - de, modo que siendo primogénito ejecutó
mogenit féu de grans justicies per tota grandes actos en el pais; y según hemos
la terra. E segòns que havem oil d i r , lo oido contar una vez, fué á Daroca donde
dit infant don Jaume fò en Deroca e fuèa se entretuvo en hacer varias inquisiciones
aqui inquísitiòns contra algunes persò- contra algunas personas generosas, á las
nes generòses, de las. quais debía hora cuales decíala gente que dicho infante En
que enlenia a fèr justitia. E lo rèy En Jaime queria ajusticiar. Al saberlo el rey,
JaUme.qui lavors era en Catalunya tre- que se hallaba á tal sazón en Cataluña,
mes!i charles fort spesses, que éll en tòt envióle repelidas cartas, diciéndole que
cas.se partis de aquòlls processos que en- se desentendiese al punto de aquellos
ten ¡.a a fèr, per la cual cosa èll fònch procesos que queria instruir, de lo cual
mòlt .lorbat e hacsen a jaquir. E lavors, el infante quedé muy turbado, y abandodien alguns que volch renuntiar al / r g - nó en realidad su intento; añadiendo alne, empero ja era tractat matrimoni dòll gunos, que fue entonces cuando quiso ree de la infanta dona Eleonor filia del rèy nunciar el reino. Sin embargo, en tal
rie. Castôlk don Ferrândo y la qual depute Iteropa se habla tratado yamalrimonio enfòu rbullèr de nostre paré^ segóos que Ire él y la infanta Doña' Leonortójaüdet
¡ivant vos direm : per lo qual iractumòut rey de Castilla D. Fernando, la cual fué
lo dit infant don Jaume era a Tcrol, faènt después esposa de nuestro padre, como
aqui enantaménts de justicio. Lo senyòr mas adelante os contarémos; y para dicho
rey En Jaume vònch de les parts de Ara- Iralo, pasó el referido infante En Jaime á
gó e anássendevdrs Valentia, e lo infant Teruel, donde se entretuvo también en
don Jaume isquéli a-catrèra a Calamot- hacer algunos procedimienlos de justicia,
xa ; e roentresen anaven per la plana de Vino entonces el señor rey En Jaime do
Cella, continunmènt quaix pare e lili la parle de Aragon para dirigirse á V a anaven fora cami , parlant abduy sola- lencia, y al saberlo el infanleD. Jaime, sam ò n t , e lavors lo infant don Jaume co- lióle al encuentro por el camino de Calamençá a dir a t.òii pare com volia renun- mocha. De esta suerte iban hablando sociar al règne. E d;içó lo rèy en Jaume fò los por el llano de Celia, padre é hijo, sin
mòlt despagat, axi que íòts dies se partia reparar en el camino; y entonces fué
lo rèy En Jaume fort mogut e torbat de cuando (A infante ü. Jaime dijo á su pasòn fill.E cabé en lo llur consell e parl;t- dre, que queria renunciar el reino. Dióse
mònt En GonçaloGarcia, qui móltreprcs por muy resentido de tal proposición el
c fortslretamènllo infant don Jaume. E rey En Jaime, y fué tal el resultado, que
tinalmônt lo senyòr rèy En Jaume tònch cada dia el padre se separaba de su lujo,
sa via vers Valentia, e lo infant En Jaume turbado y conmovido. Entre los de su conromas a Terol; e après algnn tèmps com sejo y parlamento tenia el Hoy á En GOH-

- á l lo Péy partís de Valealia e faès la via de zalo García, quien víeado lates cosas, reToEtòaa, lo infant En Jaume l i exí a carT prendió naucho y severamenle al infante'
rera a Ja plana de Burriana, e allra vega- D. Jaime; mas á la fin íesjçivió el sçnpr
da recapitulá son proposit de renuntiar. rey continuar su camino háeia Valencia,
E finalmènt lo rèy En Jaume li dix, que en y el infante se quedó en Tefuel. Pasado
lòta manera había acabar sòn, raatriiDoni algua tiempo partió el rey de aquella
en faç de eglesia. E es ver que ja en ciudad y siguiendo el camino deTorlpsa,
aquest lòmps fò altrobait en los cofrens de salióle de nuevo al encuentro, en el llano
la cambra del infant don Jaume un babit de Burriana, el infante En Jaime , y de
de predicadórs, car en aquél òrde se vo-: nuevo también le repitió el propósito que
lia mellre. E lo rèy En Jaume sen es- tenia de renunciar; mas eutónces, resquívá fort. E Io confessor del infant, qui pondióle el rey En Jaime definitivamente
era predicador, sen hac a fugir, car era diciéndole, que de todos modos deiiia lle-en; sespila que èll no induhís linfanl a var á efecto su matrimonio en faz dé la
jnettres en Jlur òrde. Puix fò ordenai iglesia. Es de saber que en tal tiempo se
per lo rèy En Jaume avi nostre quel ma- liabia encontrado ya en los cofres de la
Irimoni se acabás, per ço car bo liabia cámara del infante un hábito de Predicajurat al predit rèy de Caslclla, que faria dores, que era el orden tín. que querias
acabar lo dit matrimoni. E fò empres del meterse, de lo cual el rey se enojó en
dit rèy En Jaume e de tòts los baròns e gran manera y por cuyo motivo tuvo qua
cavallèrs de sa còrt, que en la vila de escapar el confesor del infante que era
Gandesa lo dilmatrimoni se faès, perqué también predicador y se habia sospechaen lo predit loch de Gandesa fò lo da- do si era él quién Ib inducia á meterse en
niuiit .ditrèy iEn Jaume ab sòs fiUs^ aiji su ;ó*dfcn¡ Mandó, pues,- el rey En-Jail ^ J ^ s bar^ps jeíprslaís e rich&.hoinensv, me rtueslre abuetó', en vista de taites.co^e cayallòrs, hónrate ciutadans, e altres sas, que el matrimonio pasase adelante,
persones deis regnes e de Catalunya ab lo por cuanto liabia jurado al rey de Casti-*
damunt dit infant don Jaume e dona lia que asi lo hária cumplir, y á tal efecto
Elionór per solemni.tal del malrimoni so presentaron á dicho rey En Jaime lo*
quis..deviajèr. E lo dia que fò assignat dos los bafonès y eaballerosi de su corte
que lo. dit nualrimoni; se devia complir, y le propusieríoniquedieho malrtmonioise
lo infant En , Jaume sen aná al rey En celebrase en la villa de tíandesa /do quo
Jaunae.gon pare eanáli, a dir secretamònt, aprobado , dirigióse ai indicado lugar el
recapitulamsòn ptopositque èll volia en* antedicho rey En Jaime con sus hijos,
trar en òrde e que no si podia aire fér.
lodos los barones y prelados, rtcoshombres, caballeros, ciudadanos honrados y
además con otras muchas personas de los
reinos y de Cataluña, con el infante Don
Jaime y Doña Leonor, áfin deque se h i ciese con toda solemnidadrel citado matrinlonio que iba á celebrarse. Señalóse
luego dia para qtíe afcpie! se verificase j y
en el mismo, el infanle En Jaime volvió do,
nuevo á prescritarse'ar rey En Jaime su
padre y liniy' secretamente repitióle su
propósito, diciéndole que de ódos modos queria entrar en la orden, y que lio
habria quien le hiciese mudar de infenlo.

— J
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j 3;- De aqüestes paraules ]o damunt dit
rèy En Jaume fòu torbal e mogul, e
pensás que lo dit infant En Jaume d i guês açó per qualque movimènt, e val
fòrmènt rependre.'E apíés la reprehensió val pregar qtíe 611 no meltés en tan
gran scandòl ell e tòla la terra, car gran
mal sèíi poria seguir. E axi pregál que
en tòt cas, que cll que'la prenguès nubcialmènt e que ois missa ab èlla, e que
nò volguès quen romangues perjur , car
(Ml sabia que èll ho havia jurat al rey de
Caslella quantsetraetá romatr¡inoni,que
èll ho faria complir.

4. E axi lo damunl dit infant En Jaunfe, y ral o dolènt èn sòn cor, hagué oyr
la missa ab la infanta dona Elionòr, per
tal quel dit malrimoni se acabas en faç
de eglesia; c En Exemeni de Luna archabisbe de Tarragona en la eglesia majòr de Gandcsa donáis la benedictíó;e
oyrêrr la missa entró que fóreii al donar
de la pau, e quani lo dit infant En Jaume ¡bagué presa.lo pau, nòn volch do-r
n»lr-ide aquètla a la>dila infanta Elioní>ry
e lo-dit senyòr rèy En Jaume donálin.
E com la! missa e benediclió fó acabada,
lo rèy En Jaime ab la infanta elos prelals
o altres génts quey èren, tornárensen a
casa, mas lo infant En Jaume anássnn
drel al loch üéz-ledó (1) a dinar, e axi
partís do aquén, elo rèy En Jaume e a l tres romanguèren quasi envergortyiis e
confusos.

—

3.: A'l: oir tales palab'ras el dicho rey
En Jaime quedó turbado y conmovido,
creyendo que el infanle En Jaime hablase
de este modo por otro fin: así fué, que le
reprendió' agriamente ; mas tras la reprensión , pasó á suplicarle, diciéndoíé
que evitase el ponerse en tan grande escándalo él y toda la tierra, porque de ello
podia seguirse muy grave mal. Suplicóle
asimismo que ya que no había otro remedio, al menos lómase á-la infanta niipcialmeiite y oiese misa Con ella; y'qné'no
permitiera de ningún modo que él qtiedase perjuro, pues ya sabia que habia juríado al rey de Castilla llevar á cabo tal
matrimonio cuando se trató.
. >-,
i- l)e este modo, pues, el antedicho infanle, si bien que enojado y doliéndose en
el alma , tuvo que oir la misa con la i n fanta Doña Leonor, á fin de que dicho
matrimonio quedase concluido en faz de
la Iglesia. A tal objeto En Gimeno de L u na, arzobispo de Tarragona les dtó sd
bendición en la iglesia mayor deGandesáj
donde oyeron la misa hasta que llegaron
al (lar la paz; en cuya ocasión el infante
En Jaime'lá tómó^ mas 'no qüiso darla á
la infanta Doiiá Leohoi*y lo^ue- tüWífüé
hacer por él el rey En Jaime. Acabada kí
misa y bendición , el rey En Jaime con lit
infanta, los prelados y demás genlè qíié
estaban en la iglesia se volvieron á casa,
masel infante se fué á comer al lugar dé
Lledó, á donde marchó en derechura,
separándose de la comitiva y dejatMlo al
rey En Jaime y demás cuasi avergonzados y confusos.

(I) Zurito , en la pág. 35 de su segundo lomo, dice que D. Jaime se salió á comer á otro
lugarllaniado ICítcdo, por haber leído sin duda este pasaje en Carbonell y creer que Dezledo'luvlcsc !a 1) aposuofada como ee acostumbra en catalán siempre que la palabra siiíuienle empieza en vocal; mas aquí deben notarse dos cosas, á saber, que la panícula
que debe eliininorsc de cst» palabra no es la D como síncopa del de sino el Dez que es
contracción del De en, pues que en el primitivo romano \ulgar las partículas Ça y feequhalianilossrticulqsfay*!, cual se ñola todavía en los apellidos Ça-font, ca-poitèlla , Dezpla , Des-calUar, Deç-clol, equivalentes « Lafont, Laporlclla, belpla, Delcalllar , üetclol,
aun cuaudu se confunda aliora la f con la a ó »; y luego, que la indexion de Ll inicial se
liacia algunas veces cu lo antiguo L , como Indi pnr lloch; de todo lo que resulta quect
pueblo Dezledo /equivalente Del-ltedfi, no es otro que el que actualmente se conoce en eí
innpn por L'odá, cerca de Gandcsa, en la frontera de Aragon y c::tre Calaeeyte y Ames.
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i ; . Après lo rèy En Jaurae vènch al
cámp de Tarragona e fò a Riudòms, e
aqui èll appellâ lò vezcòmte de Cardòna,
e quaix lòts los baròns de Catalunya, e
ab èlls ensemps mòltes vegades pregá e
requerí lo infant En Jaume, que per
cópula carnal éomplis lo dit matrimon i , e ques tolguè* del proposit de r e nuntiar, e que regís Ja terra. E es ver
que jatsia tòts los baròns e richs homens
pregassen lo dit infant d a ç ó , nòls èra
molt grèu lo renunciar, car lo dit infant
regia rigorosamènt els tenia en gran t e mòt: E com lo rèy En Jaume bagué sòn
fill raòlt pregat ques gitas del cor aquèll
renuntiarsi, l i dix perqué ho fahia, car
si enlenia quel sòu rejimènt l i - fòs
cnuiòs, ne li contrastásalsenanlamènts
(|uel infant falua o volia fér, que èll, ço
es, lo rèy En Jaume desampararia tòt lo
rejimènt es metiria en lo mooaslir de
Saneies Creus, e quel infant li donas solamènt aquella provisió que entenés
que l i bastas ,' e que desampararía, t ò l i d
règníe', çar-bè wfiía que la terrt seria
milsrégida per sòn fill que era jòve e
mils hi podia treballar, que per èll. F i nalmènt, lo dit infant nos volch mudar
de sòn entenimènt, e; lo rèy En Jaume
fèu fèr charles testimonials de aquestos
coses^aisdits b a r ò n s é r i c h s homensquey
èren. -Puíx: venguèren' a .Tarragona, e
aquí Jojinfirit ¿Bnifauíne ren«Wciá e pres;
Ib habit del Hospital , per ço que encon-'
tínònt fòs profès en la òrde dels Hospilalèrs. E encóntínènt los prelats, baròns e
altres allí ajustáis otorgaren lo t intfant
Nanfòs en rèy , après obit del d í t í è y En
Jaume.
:
- ' " K ¡ - . i

*
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ô. Mas adelante marchó el rey En Jairae al campo de Tarragona y pasó á la
villa deRiudoms, donde hizo comparecer
al vizagnde de Cardona y cuasi à lodos loa
barones de Cataluña , con los cuales r e pelidas veces suplicó y requirió al infante En Jaime, diciéndole que por cópula
carnal cumpliese el dicho matrimonio,
olvidando el propósito que, lenia de re-'
nunciar ^y que rijicse la tierra. Cierto es
que los barones y ricoshombres manifeslaron tal idea al dicho infante, pero;á de.i
cir la verdad, no les pesaba mucho quo
ivnünciase'j porque el dicho infante rejiá
con bastante rigor y èllos lô lemian m u chísimo. Después de haber suplicado va<rias veces el rey En Jaime á su hijo instándole para que desistiese de la renuneia , manifestóle el motivo porque le instaba diciéndole: que si conocía que habia
de serle incómodo su gobierno ó que, le
contrariase los enanlamienlos que hacia ó
quisiese hacer, que él, es decir, el rey En
Jâime,'^eâamparam'diciio gobierno .y se
encerraría en él monaslerio de Stas. Crn-'
Ces, con lasóla condición de que el infante
le diese lodo lo necesario pára vivir alli,
accediendo á lo que, él desampararia todo
el reino, pues ya veia que la tierra seria
mejor rejída por su-hijo siendo jóven, qud
por é l , así como era .mas probable, por
la misma razón,:que aquelvpodiaée traV
bajar 6on mayor utilidad. A pesar de lodo
esto; el dicho infante no quiso mudar de
in(enlo, en; vista de lo que, el rey En JaK
me mandó á ids barones y ricoshombres
que allí estaban , que estendieseri' escri^
luras testimoniales de lales suessos , y
marchando luego á Taíragona,.vino aquí

el infante En Jaime y renunció, lomando
:/ en seguida el hábilo del Hospital con el
• objeto de que desde luego pudiese ser
:'i profeso en la órden de los Hospitalarios.
Hecho eslo, los prelados, barones y demás que estaban alli reunidos reconocieron por rey al infanle En Alfonso, p^r^
que lo fuese en seguida del óbilo del di.cíw
' ; . rey En Jaime.
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6. Axi fèt lo dit otorgamènt en senyal
de primogenitura, lo rey En Jaume m a ná a sòs fills altres qui èren aqui que besasen la ma al infant Nanfòs nostre
pare, eaxi fòu fèt. E après besárenlali
los richs homens e altres; e tantost liacli
hom apparellades' armes rèals que èren
vengudes de Barcelòna, e jaquí les armes
GÒmtals e inlilulás «infant Nanfòs, dei
mólt altsenyòr rèy de Aragó primogenit
e procuradòr general e còmle de Urgèll.»
E com lo dit infant en Jaume hac tengut
n n tèmps lo habit del Hospital ( ) ) , ço es
deis Templèrs, lexá e pres lo habit de
Muntesa, e ab aquèll stech e persevera
lió al dia de la sua fí.

6. Hecho tal reconocimiento en señal
de primogenitura, el rey En Jaime mandó a los demás hijos, que también estaban a l l í , que besasen la mano al infante
En Alfonso nuestro padre, y así se hizo.
Luego se la besaron los ricoshombres y
demás; y prevenidos al punto timbres
reales que trajeron de Barcelona, hízosele
entrega de ellos, y abandonando los condales , intitulóse ya desde e n t ó n c e s « i n fante En Alfonso primogénito del muy
alto señor rey de Aragon, procurador general del mismoycondede Urgel.»Elotro
infante En Jaime después de algun tiempo que llevaba el hábito del Hospital, esto es, el de Templario, dejólo y tomó el
de Montesa, con el cual perseveró hasta
el día de su muerte.

7. Lo rèy En Jaume avi nostre après
algun tèmps anássen á Çaragòça, hòn
appcllá prclats, richs homens e altres
persones, segònsquc cs acostumai per
còrt general do Aragó; e aqui appellá lo
infant En Jaume sòn fill, lo cual no volch
venir. E lavors lo rèy En Jaume preicá,
e recomptá ia manera del renunciamènt
del infant D. Jaime, segòns queus havetn
recòmptal; e trach a testimoni les dites
chartes testimonials dels baròns e richs
homens. E axi pregá en general los de la
còrt, que pus aquèll fill òra fora dei s è l gle e sèra mes en órde, que jurassen per
rèy o successòr s è u , après sòn o b i l , lo
primogenit sèu, lo qual era lo infant
Nanfòs, o on aquest cas. E finalmènl,
ans que la còrt se partis, lo infant Nanfòs noslre pare fò jurat per los Aragoneses en rèy o successòr après obit, cora
dit es, dei dit rèy En Jaume.

7. Pasado algun tiempo marchó á Zaragoza nuestro abuelo el rey En Jaime,
donde hizo llamamiento de los prelados,
ricoshombres y demás personas, como
era de costumbre para la corte general.
En ella citó al infante En Jaime su hijo,
pero este no quiso comparecer, y e n t ó n ces el rey En Jaime, pronunció un discurso refiriendo ei modo como se habia verificado la renuncia de dicho infante, según
os hemos contado y a ; manifestó luego en
prueba las escrituras testimoniales de los
barones y ricoshombres, y por último,
suplicó á los de la corte diciéndoles, que
pues aquel hijo estaba fuera del siglo, parecia muy puesto en órden qué en tal
ocasión jurasen por rey y succesor suyo
para después de su muerte, al infante En
Alfonso que era ya entónces su primogénito. Así, pues, sucedió que, antes de
separarse la corte, el dicho infante En
Alfonso nuestro padre fué jurado por los
Aragoneses rey y succesor, para después
de la muerte, como se ha esplicado, del
referido rey En Jaime.

(I) No deja de ser chocanlc & primera vista el suponer que fuesen una misma cosa Hospitalarios y Templarios, jr mas cuando los últimos estaban ya estinguidos, pero á mi entender, estas palabras, ç o ««, deli Tempters, si no son añadidas por el editor, revelan solo, que
acaso el VBIÜO de aquellos siglos daria en nombrar Templarlos á los Hospitalarios, primero
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8. La infanta dona Elionòr mullèr del
dit infant En Jaume, durant aquest tèmps,
stech a Tortòsa, e aturáy bè un any. E
puix lo rèy En Jaume- menálassen per
Çaragòça e per Calalayú; e aqui fòren
oavallèrs e baròns e altres mòlts richs
homens e companyies de Castella qui la
sen menaren en Castella, hòn stech continuamènt trop tèmps avaiil que lo senyòr rèy Nanfòs nostre pare fèu malrimoni ab ella en Terraçòna , segòns que
per avant vos direm pus largamènt.

8. Durante tal tiempo, la infanta Dona
Leonor, esposa del dicho infante En Jaime, se estuvo en Tortosa donde permaneció cuasi por espacio de un a ñ o ; mas
luego el rey En Jaime se la llevó por Zaragoza y Calatayud y la acompañó hasta
á Atheca, aldea de este úllitno panto,
donde comparecieron varios caballeros,
barones y oíros muchos ricoshombres toa
algunas compañías d« Castilla para l l e varse á la dicha infanta á tal reino; y allí
continuó permaneciendo por mucho tiem*
po, antes que el señor rey £n Alfonso
nuestro padre se casase con ella, cuyo
matrimonio se celebró eo Tarazona como
mas estensaraente os conlarémos después.

9. Lo dit rèy En Jaumo après veneh a
Geròna e aqui lench còrt general ais Catalans; E fòy lo rèy en Sanxo de Mallorques; e aquis traclá lo vialge de Sardenya, e lo. dit rèy En Sancho l i proferi
valença de mòlles galeres e moneda , la
qual fèu mòlt bè. E continuant lo dit
vialèCi atantlo.dit rèy En JautDe*n Tari
r a g ò n a , que pres per mttllèr dona Eliccen de Muncada, sor del dit noble Not de
Muncada , lo dia de Nadal, aquèll dia mateis lo infant Nanfòs nostre pare, pará el
etandart a Barcelona per lo dit vialge de
Sardenya.

9. Vino luego dicho rey En Jaime á
Gerona donde celebió corle general á los
Catalanes, y á la que compareció también el rey En Sancho de Mallorca. En la
misma tratóse del viaje â Cenleña, para
el cual el referido rey En Sancho ofrécló
iá ayuda de ¡muchas galeras y dinero, io
que fué de suma utilidad. Continuando
después su viaje dicho rey En Jaime, llegó á Tarragona donde Umó por esposa á
Doña Elicen de Moneada, hermana del
referido noble En Qt .de Moneada , y èn el
mismo dia, que fué el de Navidad, nuestro padre el infante En Alfonso plantó
bandera en Barcelona para empronder el
citado viaje de Cerdeña.
; •
10. Ahora os referirémos brevemente
el viaje que el señor infante En Alfonso
hizo al reino de Cerdeña, como primogénito y; procurador general del muy aito y
poderoso señor rey En Jaime .padfle sayo»
Desde Barcelona., en «1 mesde mayo del
año mil trescientos w i n t e y tres, por rcr
qMirimiento del noble D. ü u g o . j u e z de
Arbórea y vizconde de Bas, el señor rey
En Jaime envió á Oristan en la isla de
Gerdeña, en tres cocas, á los nobles En

: W). Ara recontarem b r e u m è n t dei vialge quel senyòr infant Nanfòs fèu al r è g ne de Sardenya, axi com á primogenU e
general procuradòr dei mòlt alt e poderòs
Senyòr rèy En Jaume pare sèn. En Bar-r
celòna en lo mès de majg dèl any mil
trescènts vínt e tres, a requesta del noble don Hugo, jutge de Arboréa è yezeòmte.de Bas, lo senyòr rèy En Jaume
trames a Oristariy , en la illa de Sardenya, ab tres quoques, los nobles En Itel-r

por la'costumbre inmemorial de llamar así á los que llevaban cruz y hábito con traje militar,
y luego por ver (jue en' tos castillos, encomiendas y prerogativss qúe posejeron los del TevA1
pie, saeeüieron en lodo los del Hospital. ;:
Í^--'•

•i
— 36 —
mau'vezcòmte de Rochaberti, Güerau
de Rochaberti, En Bertran de Caslellet e
Huguet de Sancta-Pau ab cènt vuytanta
homens a cavall e de peu , en la illa, en
defanimènt de aquélla.

Dalmácio vizconde de Rocaberli, Gerardo de Rocaberli, En Beltran.de Caslellet,
y Huguelo de Sanda Pau, quienes llevaban cíenlo ochenta hombres á caballo y
cierto número de peones para defensa de

la referida isla.
M . Partió también de la ciudad de
Barcelona en el dicho mes de mayo el
citado señor infante En Alfonso, con veinte galeras y otra escuadra, de naves cocas y oiros vageles,¡ cdñ dirección á Portfangós, que era el punto señalado donde
á cierto dia debian embarcarse todas las
compañías. A tal efecto, vino allí personalmente el señor rey En Jaime , los i n fanles sus hijos, muchos prelados , cabaHeros, barones y otros muchos ricoshombres del condado de Cataluña , 'del reino
de Aragon y del de Valencia; compareció
asimismo el.noble En Francisco Garroz
almirante del señor rey ¿ con veinte-ga-leras que se habian armado en Valencia,HuguelodeTozoalmiianledel rey.EnSancho de Mallorca con veintè galeras i que
fueron armadas en las marítimas del d i dm íey Sâncha; y además vinieron tamr
bienySirt-esta^.KXtfas escuádras.Jímlichas
navesicOoas y vagéles de la. ciédadide
Barcelona, de Valencia y Mallorca;, las
cuales el dicho señor infante había man^
dado fletar para embarcar la caballería y
para que fuesen en ellas caballeros, barones y otros muchos peones que habia,
así como también para trasportar los tra"'•
bveoij arnfeses y detoás aparato&-de;guer1 r a , que sirven para batir.
Í ' ' :
18. Slant lo dit senyòr rèy En Jaume
a . Estando dicho señor rey En Jaime
en lo dit loch de Porlfangós per.donar en el citado lugar de Porlfangós, con:el
doctrina al dit senyòr infant Nanfòs so- objeto de dar instrucciones á dicho señor
brelos afTérs de la conquesta que li èra infante sobre el modo de portarse en la
acomenada, fèu, en presencia de tòts conquista que se le habia encomendado,
los dits prelats, b a r ò n s , richs homens, hizo, á presencia de lodos los referidos
cavallèrs e nlires qui devien seguir lo dit prelados,1 barones, ricoshombres, caballeviatge, sermó larch bè ordenai, segòns rós y de:nás que debian seguir en dicho
ques periany, informant lo dil senyòr viaje, un largo y bien ordenado discurso,
infant fillsèu sobre çp que fèr devia en como la importancia del caso, requeria,
los aflers de la conquesta , e donanUi ..informando al dicho señor infante,su Ijijo,
consell de incites coses quis podien esde- sobte lo que debía hacer respecto á Ja
H . En lo dit mès de maig, lo dlt'sen y ò r infant Nanfòs partí dela ciutat de
Barcelona ab vintgaleres, e ab allre navili de naus e queques e altres veixèlls
pèr venir a Porlfangós, h ò n havia assignat dia de recullir a tòtes les companyies ; h ò n lo senyòr rèy En Jaume fò
personalmènt, e los infants fills sèus e
mòlts prelats e cavallèrs e baròns e altres
raòlts richs homens del còmtat de Cata-^
lunya e del règne de Aragó e del règne
de Valencia. E aqui vènch lo noble En
FranCesch Carroç, almiral del senyòr rèy
ab vint galeres qui sèren armadesen Valencia ; e semblanlmènt hi vench Huguet
deTozo almiral del rèy En Sancho de
Mallorques ab vint galeres que sèren armades en las maritimes del dit rèy lin
Sancho. Enrara hic venguéren allres navilis, e mòltes naus e queques e vexèills
dela¡etutat de Bârcelòiia, axi m a t è i x d e
la ciutat de Valencia eideMallorqúeS) les
quais lo dit senyòr infant havia fèts noliejar per portar cavalls e eavallèrs e baròns e altres mòlts homens de pen, e
trabuebs e arnosos e altres mòlts apparellamènts de combatre. • :

—
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venir sobre los alTórs de ia dita conques- conquislay dándole al mismo tiempo conta , entre los quais consells l i maná tres sejos de muchas cosas que era fácil sucediesen , entre las cuales le mandó las (res
coses seguents.
siguientes.
La primera qui li dix, que èll li acomaLa primera cosa que le dijo f u é : que
naba hun privilegi lo cual nostre senyòr le recomendaba un pmilejio que Dios
Dèu per la sua gran misericordia havia nuestro señor, por su gran miseiicordia,
fèt e atorgat a la casa de Aragó, lo qual habia heclm y otorgado á la casa de A r a era bullat ab bulia de o r , e èra ciar e net gon, cl cual era bulado con bula de oro,
e no corromput ne viciat en res, ço es, claro, limpio, y en nada corrompido ni
que la bandera de la casa rèal de Aragó. viciado, ó por mejor decir, que ia bannull tèmps fò vençuda , ne arrancada do dera de Ia casa real de Aragon en ningún
camp , semblanl que fò ver, que sen per- tiempo fué vencida, ni arrancada, sin
dé una per sa follía ; e volchbo dir per lo embargo de que pareciese ser cierlo que
rèy En Père rèy de Aragó e senyòr de una vez se perdió por cobardía; con lo
Monlpellèr, qui per sa follia fòu mort a que quiso aludir al rey En Pedro rey de
Morell. E maná al dit fill sèu que l i èra bè Aragon y señor de Mompeller, que por
mester quel dit privilegi li tornas e li re- cobardia fué muerto en Murct. Mandó,
tes axi saucer e bo, com ley habia aco- pues, con eslo á su hijo que procurase
manat.
guardarei dicho privilejio, conviniendo
mucin que al devolvérselo, se lo entregase íntrego y bueno del mismo modo
que se lo daba.
La segòna, que òra cert que en lòles
les conquestes qui sèren feles en lòmps
passal per los grans senyòrs dei mòn
éren entrevengudes batalles ; e com lo
dit fill sèu fuès la dila conquesta ab just
litol de la saneia esglosia d e R ò m a , devia
presumir e pensar que ab la voluntad de
Dou aconseguiria victoria del dit règne
de Sardenya,; e que sobre aquélla conquesta hauria balaba o batalles, E fèuli
aytal m a n a m è n t : l i l i , com sereis en la
balalla, ferits primer esforçndamènt e
poderosa : o morir o v e n ç r e , o vençre o
morir, o morir o venere. E açó dix tres
vegades.

La segunda cosa que lo dijo fué: que
ya sabia que on todas las conquistas h e chas en los tiempos pasados pdr los grandes señores del mundo habia habido batallas; y coma emprendiese tal conquista
bajo el justo titulo de la sania iglesia de
Roma,, por lo mismo dehia presumir y
pensar que con la voluntad de Dios alcanzaría victoria del dicho reino ele Cerdeíla,
para lo que no dejaria de ofrecérselo ocasión en que viera una ó mas batallas. Al
decirle esto le añadió el siguiente m á n dalo:—Hijo, cuando estéis en la balalla
herid antes que todos con esfuerzo y v i gor. ¡O morir ó vencer! ;6 vencer ó morir) ¡ó morir ó vencer!—Tres veces se
lo dijo.

La terça fò, ço es, que li d i x : fill, i r o bat ses mòlles vegades que per seny de
un cavallèrsen guanyaba buna balalla;
p e r q u é , vos com deurets venir a la batalla, hayáis (òls los vostres cavaliers, e
si ri i havia algú quiy fallís, speralslo,
per dues rahòns: la primera, car per
aquèll poriets haver lo consell que dit es

La tercera cosa que le dijo fué: — Hijo,
ha sucedido muchas veces que por el saber de un caballero se ha ganado una balalla, así (mes, cuando estéis para dar alguna, procurad lener reunidos á lodos
vuestros caballeros, y si alguno fallare,
esperadle por dos razones; la primera
porque podría ser que cabalmenlo fuese
4 •

— á
ete guanyar la batalla; la segòna, que l i
fariets gran rainua que no bagues gloria
de la batalla vençadòra, asi com los a l tres quiy serien.

E let e complit lo dit s e r m ó , lo senyòr
róy En Jaume senyá e benehí lo dit senyór infant Nanfòs fill sèu, e l i doná
de part de Dèu la sua gratia, benedictió
e licencia, e axi a tóts los cavaliers, baròns e richshomens, de recuUirse e de
partir del dit Portfangós, per passar al dit
régne de Sardenya.

43. Partí, donchs. lo senyòr infant de
Portfangós primor dia del mes de juny
del dit any ab la senyòra infanta dona Terèsa mullcr sua, en la quoqua den Bernal c den Arnau Ballester ciutadans de
Uarcelòna , que avia nom saneia Eulalia,
ensemps ab LX g.dcrcs, X I l l I naus c
daltrc navili menut, tant, que bastava
» CCC veles o pus; e al duquen d¡a fó al
portde Mahó en la illa de Menorca, hòn
percontrari de témps hac a entrar y e per
baralla quis moch entre Aragoneses e Catalans, penjáy tres homens, ais quals en
nulla manera no volcb perdonar, per
prechsqueli fòssen fèls per richsliomens
ne p«r allies persones. E aqui venguèrcn
En I'éie Çafont e En Erancesch Çafont
eiütadaivs do Mullorqucs ab una galera
armada , e lòren en lo viotge ab lo dit
senyor. En lo qual |)ort dcMahóstech lo
senyòr infant ab lo dit bostol quatre dies;
e hac aeord, que per tal com havia ardil
quei Comú de Pisa tremetlia companyia
de cavall c de peu en la illa de Sardenya,
quas mudás en la sua galera, la cual havia nom sancta Eulalia, per ço ques cuy-

s aquel el que os diera el buen consejo para
ganar la batalla; y l a segunda, porque si
no le esperaseis, le causaríais un gran menoscabo, pues no podría participar como
los demás de la gloria que alcanzaseis
con el Iriunfo.
Dando fin con eslo á su discurso el señor rey En Jaime, santiguó al diebo señor
infanteEn Alfonso hijo suyo; dióle enseguida do parte de Dios su gracia y, bendicion, y desde luego le otorgó ya licencia á él y á lodos los demás caballeros,
barones y ricosbombres, para que se
embarcasen, y partiendo del dicho puerto
de Portfangós, pasaran al referido reino
de Cerdeña.
(3. Partió, pues, el señor infante de
Porlfangós el primer dia del mes de j u nio de dicho año con la señora infanta doña Teresa su esposa, en la coca do En
Bernardo y de En Arnaldo Ballester, ciudadanos de Barcelona, la cual tenia por
nombre Santa Eulalia, junto con sesenta
galeras, catorce naves y otros barcos de
menos porte, ^ iniendo á componer en todo como unas trescientas velas. El dia
cinco llegó al puerto de Mahon en i a isla
de Menorca, donde tuvo que.entrar.por
lo contrario del tiempo y además por cierla riña que hubo entre Aragoneses y Calalanes; y estando allí hizo ahorcar á
cinco hombres, á quienes no quiso perdonar de ningún modo, sin embargo de
haber intercedido por ellos varios ricoshombres y otras personas. Mientras permaneció en lal punto fueron á verle En
Pedro Çafont y En Francisco Çafont, ciudadanos de Mallorca con una 'galera a r mada, para seguirle, como en efecto s i guicron en su viage. Antes de pasar adelante detúvose el señor infante cuatro dias
con la armada en el dicho puerto de M a -

tas ab les galeres e que abans los en la hon, donde, teniendo noticia que el Común
dita illa , e axi fó tel.
de Pisa enviaba tropas de caballería y
peones á la isla de Cerdeña, resolvió pasar á su galera llamada Santa Eulalia
con el objeto de apresurarse con las demás, y llegar cuanto antes á la isla úllimamenle cilada.

— S O i í . Partí lo senyor infant ab tòt sòu
!4. Tomada (al resolución, partió el
hoslol de galeres e de naus grans e altres seííor infanle con toda su armada de galevexèlls del d i t port de Mahó a nou dies ras, naves grandes y otros vajeles, del d i del mès de juny, e a X I I I dies del dit mès cho puerlo de Mahon, á nueve del mes de
tan solamànt ab les galeres lo al cap de junio, y cl dia trece del propio mes llegó
sanct March quo es prop Oristany en la ya al cabo de San Marcos, cerca de Orisilla de Sacdeuya , e aqui hac ardil del j u t - tan en la citada isla de Cerdefía, donde
ge de Arbórea quels nobles vozcòmlo do tuvo noticia por el juez de Arbórea, que.
Rocha bcrli elos altres qui primer eren pas- el noble vizconde de Rocaberli y demás
satsab les tres uaus, èren en un loch qui que so habian adelantado con las tres naba noin Quart, a una legua de casléll de ves, so hallaban en un lugar llamado
Caller, ab corapanyia que lo dit jutgo los Quart á una legua del castillo de Caller,
havia liurada per vedar que viandes no acompañados de un refuerzo quo dicho
entrasen en lo dit castèll. E aqui liac de juez les liabia prestado para impedir que
consell que sen anas al port de Palma de se introdujesen viveres en el citado castiSols, e j a q u í bun lòny arraal per denun- lio. Con esto, aconsejáronle que sefueseal
ciar a les naus e allre navili que faèssen puerto de Palma de Sois, y al efecto dejó
aquella v i a ; e vinént al hoslol de les ga- un leño armado en el punto de donde parieres messe una gran fortuna de vènt a la l i a , para avisar á las naves y demás emproença envers hora de mija r,it; e pas- Larcacioncs que pasasen, que siguiesen
sant lo feu qui es en la illa de sanct Pèrc aquel camino. Dirigióse luego á la armae la illa. Majòr, perdés una galera de da de las galeras, y sobro inedia noche
Mallorqnes qui feri en una roca, «n ía empezó .á soplar un fuerte viento á la
qusl era lo «oble En Ramón de:Pera|lla,« Vifàetiza,. m&s al pasar el feudo que hay
mariçenhi
li)l de cavallèr^ sis mari- en la isla de San Pedro y la isla Mayor,
nórs.
perdióse una galera de Mallorca que h i rió contra una roca, en la cual iba e m barcado el noble Raimundo de Peralta, de
,:
cuyo fracaso murió un hijo do caballero y
tí». Eatrá lo senyor infant en lo dit
port de P^lína de Sois ab les dites galeres
a.XIUI dies del mès de j u n y a hora de
mig dia, e aquòll maleix dia a hora de
vòspres hi fóren totes les naus e altres
vexèlis. E al XV diu del dit mès èll pres
terra en lo dit loch; e fóren meses en lerra les companyies ab llurs cavalls e arnesos; e hac de acort que posas selge á
Vila de Esglesies de Sigero, hon lo Comíi
hayia fèt nies son esforç de companyies,
les qusils d'ubtava que corroguéssen la
illa. E aqui fòren alguns Saris que li faèren bomenaige per tóls los altres Saris de
la illa. E aprés quels cavaliers haguèren
reposat por alguns dies, trames á la dita
Vila de Esglesies, per veure lo conlinènt
qui aquèlls qui hi éren farien, lo noble

seis marineros.
i s . Entró el señor infante en el diolio
puerto de Palma de Sois con las citadas
galeras el dia catorce del mes de junio, á
mediodía, y en la misma fecha á hora de
vísperas comparecieron igualmente todas
las naves y demás vajeles. Atracáronse el
dia quince y después de haber desembarcado las compañias con sus caballos y arneses, resolvióse que dicho señor infante
pusiese sitio á Villadeiglesias de Sigero
donde el Común habia introducido v a rías compañías de refuerzo, las cuales no
se tenia noticiaxjue estuviesen en la isla,
Estando en esto, vinieron algunos Sardos para preslar homenage al infante en
nombre de todos los dela isla; y después
que los caballeros hubieron descansado
por algunos dias, envió dicho señor infant

—
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Artal de Luna fill del noble don Ai lal do
Luna, ab Irescènts homens a cavall, lo
qual slech per un dia davant la dita vila
parantlos batalla que nuil h o m n o l s e x í , e
tornasen.

—

46. Partí lo senyòr infant del loch de
Palma de Sols per anar a \a Vila de Esglesíesá X X V dies del mès dejuny e fou davant la dita vila a X X V I I I dies del dít
mes, c ordenA que tòt lo navili venguès
en la plana de Ganyèlles qui es a deu m i lies do la dita Vila, e que aquí posassen
les viandes e Irabucbs e allres apparcllaniénts de conibatre, e axi fò fct. E lo dít
senyòr posá selge a la vila ab los nobles e
cavallcrs do casa sua en la partida de la
csglesia do Sancta María de Valvcrt. E los
nobles don Arlal e Artal de Luna ab a l tres cavaliers de Aragó en un puíg qui
es davant la lorre pisana; el noble En
Jtamon de l'aralla ab dallres riebs bomens e cavallèrs deCatalunya e de Aragó
en un puigque es de sol ponént de la d i la vila; els nobles En Père Queralt e En
Borlran de Caslellet en la valí devant la
jiorla de Sanct Antoni; els nobles En
Guíllerm de Anglcsola c En Joan Xemenoz de ürrea c dallres cavallèrs davant la
p o r t a d e M o n l e b a r l á o ; « e n la partida devers sol ixènl òren los Sarts que lo jutge
dc Arbórea hi havia fèls venir.

le á la citada Villadeiglesias, para ver
como se portarían los que allí estaban, al
noble Artal de Luna, hijo del noble D. A r tal de Luna, con trescientos hombres á
caballo, quien esperó todo un dia al frente de la citada villa y aguardando á que
saliese alguno para entrar en lucha, mas
viendo que nadie salía, al cabo hubo de
volverse.
i 6 . Con esto partió el señor infante del
lugar de Palma de Sois para ir á Villaüeiglesias el dia veinte y cinco del mes de
junio, y llegando frente la indicada villaá
veinte y ocho del propio mes, ordenó que
(odas las embarcaciones fuesen á la vega
de Canyelles que está á diez millas de aqueHa, donde debiesen desembarcar los v í veres, trabucos y demás aparatos de gucrra, como en efecto se hizo. En seguida dicho señor puso sitio á la villa con los n o bles y caballeros de su casa, colocándose
hácia la parle donde so halla la iglesia de
Santa María de Yalvert; á los nobles Don
Arlal y Arlal de Luna con otros caballeros de Aragon colocólos en un cerro que
hay delante la lorre Pisana; al noble En
Raimundo de Peralta con otros ricos hombres y caballeros de Cataluña y Aragon
en otro cerro que eslá á la parle de poniente de dicha v i l l a ; á los nobles En Pedro Querall y En Beltran de Caslellet en
el valle frente la puerta do San Antonio;
á los nobles En Guillermo deAnglesola,
En íuan Ximenez de Urrea y otros cabaHeros frente la puerta de Montebarlao; y

17. En lo selge de la Vila de Esglesiesa
tres del mes de juliol v e n d í lo jutge de
Arbórea ab company ¡a de Sarts a cavall
e de peu; e fèu homenatge al senyòr i n íant e regonech a teñir tòta la sua terra
on fou per lo senyòr rèy a cens de tres
mília florins de or pagadòrs cascun any
en la fé.sta do sanct Père e de Sanct Paul,
E encara promes que pagaria vuytanta
mília florins de or, los quais havia p r o -

finalmenle en la parte de levante fueron
colocados los Sardos, que el juez de A r bórea habia enviado en tal ocasión.
17. Durante tal sitio, á tres del mes de
julio llegó el juez de Arbórea con tropas
sardas de á caballo y peones é hizo homenaje al señor infante por el señor rey
obligándole toda su tierra en feudo, á
censo de tres mil florines de oro pagaderos cada año en la fiesta de San Pedro y
de San Pablo; y sin esto, prometió además que pagaria ochenta mil florines de
oro, los cuales habia ofrecido al señor
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mesos al senyòr rèy en ajuda de les me<siòns que havia a fèr per la conquesta del
règne de Sardenya.
18. En lo dit setge e en lo dit mès vench
micer Barnabao de Auria e altres baròns
de Auria, los quais faèren homenatge
al senyòr infant per los caslèlls e lochs
que havien en la illa de Sardenya; e semblantmènt hi venguèren los homens de
la ciulat de Sacer, e lo marquês de Malspina, e tòlsfaèren homenatge al senyòr
infant; e no fòn loch en tòta la ylla que
nòl obeissen, salvant los lochs quel Coram de Pisa havia stablits, es á saber,
castèll de Caller, Vila de Esglesies, lo castèll de Ayguafreda, lo castèll de Joyosaguarda, lo castèll de Erguloso , lo castèll
de Ullastre , lo castèll de Quirra , lo castèll Paires e Terranova.
t9. En lo dit selge fò acordai que fòs
donada batalla a la dita vila e tremetlèren
per los homens de la mar, e fò combaluda a X X dies del mès de juliol; e no;
poch èsser piesa; e morirenhi algunes
gènts de fora e de dins. E ladonchs fòu
ordenai que daqui avant no fòs combatuda, mas que la tinguòssen assetiada, e
que la trabucassen ab ginys. E axi fòu
fèt quey tiraren dos ginys.

20. En io dit setge fò acordai que En
Francesch Garroç almirall, e los nobles
En Ramón de Peralta e En Bernadí de
Cabrèra ab vint galeres anassen en las
parts de Pisa per fèr aqüell dan que poguòssen a les gènts de aquèll Comú, e
fòren a Terranova e combalèrenla; e perqué era stablida de bona gènt e mòlta,
no la poguèren pendre. E finalmènt, per
contrari de tèmps no poguèren anar Ha
hòn èra acordai e tornarensen en lo gòlf
davant lo castèll de Galier.

-

rey, para ayudarte á cubrir los gastos
que se hiciesen en la conquisla del reino
de Cerdefia.
<8. Compareció también en dicho sitio
y en el propio mes micer Barnabao de
Oria y otros barones de Oria, los cuales
hicieron homenaje al señor infante por
los castillos y lugares que tenían en la isla de Cerdeña; á igual objeto, fueron asimismo los hombres de la ciudad de Sacer
y el marqués de Malespina, que también
prestaron homenaje al señor infante; y
por último, no quedó en toda la isla un
solo lugar que no le prestase obediencia,
salvo aquellos lugares en que había puesto guarnición el Común de Pisa, á saber,
el castillo de Caller, Villadeiglcsias, el
castillo de Ayguafreda, el de Joyosaguarda, el de Erguloso, el de Ullastre, el
de Quirra, el de Pali es y Terranova.
19. En tal estado resolvióse presentar
batalla á dicha v i l l a , encargándolo à los
hombres de mar; y al efecto diósoprincipio al combate á veinte.del mes de j u lio; mas no pudiendo aquella ser lomada,
fué el resultado, que murió mucha gente
de dentro y defuera, en vista de ID que,
se ordenó que en adelante no fuese combalida y sí solo que se guardase el sitio,
trabucándola al propio tiempo con ingenios; lo que se llevó á efecto parando desde luego dos de tales máquinas. f
20. Resolvióse asimismo en el propio
sitio que el almirante En Francisco Garroç y los nobles En Raimundo dePeralta y
En Bernardino de Cabrera con veinle ga,leras fuesen hacia Pisa con el objeto de
ocasionar el daño posible á las gentes de
aquel Común; y en efecto fueron al puerto
de Ullastre y se apoderaron del castillo ;
pasaron luego á Terranova y la combatieron, mas como tenia buena guarnición,
no pudieron tomarla; y por último, contrariándoles el tiempo y viendo , por lo
mismo, que no podían pasar hasta allá
donde tenían pensado, variaron de rumbo y se volvieron de nuevo al golfo, delante del castillo de Caller.
4*

_
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21. Item fò acordai que lòlcs les galeres e altresnavilis qui eran en lo ditloch
de Canyòllos posassen les viandes que
ten ¡en do la c ò r t , e que sen anassen en
lo dit golf de Caller, e açó per lo invern
qui ja començava; e que ab lo noble En
Guerau de Rochaberli e ab aquèlls qui
abaquèll èren al loch de Quart, porien
posar selgo al caslèll de Caller. E asi fòu
fèt, ques posaren davant lo dit caslèll en
un puig qui ha nom Bonayre, lo qual
muraren e enfortiren.

—

21. Oiro de los acuerdos que se tuvieron fué, que todas las galeras y demás
embarcajiones que había en el citado 1 l i gar de Canyelles cargase» los viveros
que lenian de la corle y marchasen al
referido golfo de Caller, pues empezaba
ya á hacerse senlir el invierno y quizás
habría necesidad de aquellos; cuya ó r den comunicóse á En Geraldo de Rocaberli para que con los demás que estaban
con él en el lugar de Quart, pudiesen
desde luego poner silio al castillo de Caller; lo queen efecto se hizo, colocándose para ello en un cerro llamadolionayre que hay delante de dicho caslillo, y
que desde luego empezaron á murar y
Ibrlificar.
'22. Kstanl lo senyòr infant en lo setge
22. Estando el señor infante en el sitio
de Vila de Esglesies se mes tan gran ma- de Villadeiglesias inlrodújose en su ejérlallia en la sua host, que lotes les gents cilo una enfermedad lan grave, que cuafòren malaltes ey moriren mòlts nobles, si atacó á toda la gente, en términos que
cavaliers e ciutadans honrrats e homens murieron de ella muchos nobles, caballedo peu, a lan gran nombre, que a penes ros y ciudadanos honrados, y haciendo
trobaven quils volguòs soterrar. nis tro- tal eslrago en los peones, que apenas se
bava qui fés guaylcs, ni bagues cura, encontraba quien los quisiese enterrar, ni
sinó de pensar sinó simnleix com porien menos quien hiciese centinela, buscando
viure. U àçó durá aytanl com to dit setge solo cada cüal el mejor medio de poder
se lench; e lo dil senyòr infant enmalaltí vivir. Duró esto tanto tiempo como se l u ían f o r t , que null t è m p s , aytant com en vo el silio y el mismo señor infante llegó
Sardcnya stecb, no fó séns febra. Sem- á estar tan enfermo, que mientras perblanlinò.nl bi fò malalla la senyóra infan- maneció en Cerdeña , nunca le dejó la
ta, cy moriren lòles les donçelles qui ab fiebre. La señora infanta cayó igualmenèlla èren añades^ que no romas viva mès te enferma, no menos que sus doncellas,
una, ans bao haver a sòn servey fembres las cuales murieron todas, á escepcion de
sardes e daltre nasció ; axí que, segòns una, y viéndose por lo mismo en la preques pol arbitrar, la meytal de les gents cisión de tener que buscar pará su servimoriren en lo dit setge, e deis allres r o - cio hembras sardas y de otras naciones,
mangucren fori poebs que no fòsscn Puede calcularse, por esto, que vino á
malalts e a In mort venguls mòltes vega- morir en dicho silio la mitad de la gente
des per malaltia. E açó sesdevòncb per lo que habia; y de los que quedaron, pocos
ivern qui fò mòlt pluiòs, e los fanguès hubo que escapasen sanos, pues lodos enèren gransen la host, o molt fret egran fermaron, llegando bien próesimos á la
pudòr c infectió. E dins aquest lònips muerle por repelidas veces. Atribuíase
vench fi are Marli Perez DorosCaslelló de esto á la llegada del invierno que era muy
Amposla, quel rey tremes al infant, ab lluvioso, y como abundaba mucho el barcompanya de cavall e de pea, lo qual fò ro al rededor del campamenlo, entre el
mort a una bastida que havia fòta,perun frio y el hedor que se percibía, lodo escayi el, de que fò gran tala, car era bon taba infectado. Llegó por tal tiempo frey
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horn. E dins aquesl tèmps fòren Vint galeres de Pisans a Canycilcsqui cremaren
toles Ies viandes qui hie èren del dit
senvòr.

23. En la entrada del mes de jnnèr fòren tractals parlatncnts entre lo senyòr
infant els capitans de Vila de Esglesies
per rahó de grans morts e malalties dins
la vila e tan gran fam, quels cavalls quey
moriren e asens, cans e gals, rales c èrbesde tòles manères menjaven. Egitaren
de la dita vila les dones, homens veils e
infants pochs, perlai que m è s s e p o g u è s sen teñir. E tòlavía les hi ¡féu tornar lo
senyòr infant. Efinalmònlfò axi avengut
enlre lo senyòr infant e los dits capitans,
que srèllsdins hun mès, qui seria complit a X H l dias del mès de febròr après
seguiMH, no havien hauda tal ajuda perqué poguessen levar per força lo dil senyòr del dit selge, que clls li lliurarien
la vila ab . la condilió que aquèlls qui
anar sen volrien, sen anassen lia hòn so
volguessen ab tòt ço del l l u r . E axí fòu
l'ét e fei'tiiat.

21. Per la gran fam c destret que
aquèlls de la dita vila sofferien no poguèren sperar lo dit t è r m e , ans lo VIH
día del mès de febròr del any mil trescents"tí X X I I H liuraren la vila al senyòr
infant, 6 tòts Jos soldais qui hie èren sen
anaren ab lòt ço del llur en lo caslèll de
Caller ab companyia'de homens a cavall
quel senyòr infant los liurá quils guiaren
entró al dit caslèll. E com lo dit senvòr

—

Martin Perez Doios, caslellano de A m posta, que el rey enviaba al infante, con
compañía de á caballo y peones, mas
pereció también de un canto que le arrojaron en un^aslid^ que habla fíptBWlít
y no dejó dê scñfirse su pérdida, por
..cuatflifera un hombre de los buenos que
hubiese. Mientras esto sucedió, veinte
galeras de los Písanos fueron á Canyelles, y apoderándose de los víveres que
aqui (cnia el señor rey, los quemaron
lodos.
23. A principios del mes de enero tratóse parlamento entre el señor infante y
los capitanes de Villadeiglesias, en razón
de las muchas muertes y enfermedades
que dentro habia, llegando á lai estremo,
que, acosados por el hambre, se vieron eu
la precision de comerse los caballos y asnos que morían, los perros, los gatos,
los ratones y hasta las yerbas. En tal
conflicto, y ¿fin de poderse sostener lodo
el tiempo posible, mandaron salir do la
villa á las mujeres, á los viejos y á los niñ o s , si bien de calos sonaron los menos
que pudieron; mas viendo que el señor
infante los hacia volver á la población,
convínose, per fin, enlre este y los capitanes de dentro, que si ellos en el término
de un mes, que se cumpliría el dia trece
de febrero, no hubiesen recibido ayuda
suficiente para hacer levantar el sitio'
por fuerzaá dicho señor infante, que enlónces le entregarían la villa, pero con
condición de que cada cual pudiese marcharse allá donde mejor le pareciese; lo
que se tlió por convenido , firmándolo
ambas parles al efecto.
24. Tanta fué e! hambre y los apuros
que tuvieron que sufrir los de dicha villa,
que ni aun el plazo señalado pudieron esperar; antes por el contrario, al dia ocho
del mes de librero, qúe era el del año
mil trescienlos veinle y cualro, rindieron
ya la villa ã'dicho señor infante, y con
ella todos los soldados que habia dentro,
los cuales marcharon, coíi todo lo que pudieron llevarse, al castillo de Caller,
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infant fò en la dita vila, Irobá que 'noy acompañados de hombres â caballo que
les dió el señor infante para que les guiahavia vianda aquèll dia.
sen hasla dicho castillo. Hecho esto, e n tró el señor infante en la villa, mas fué
tanta la escasez de víveres que en ella
había, que ni para aquel dia tuvo tan siquiera.
25. De lo dicho se deduce, que el si25. Axí fò lo tèmps quel senyòr infant
stech eti lo setge de la Yila de Esglesíes, tio que puso el señor infante á Villadedei. tèmps quey posá lo dit selge, enlró iglesias, es decir, desde que lo empezó
que la dita vila fim restituida o li fò retu- hasta que se le restituyó ó rindió aquella,
da, V I I mesos e X dies. En lo qual setge duró siete meses y diez dias, en el cual,
sofferí mòlts treballs de malalties de sòn sufrió muchos trabajos, ya de enfercors e morts de vassalls e aiírontes deis medades que padeció su cuerpo, ya
seus, quels donás ço que no havia, e por las muertes de sus vasallos, ya por
assalls, e batalles dels enemichs. E lòt afrentas de los suyos, que le obligaban á
açó sofferí perqué poquòs venir á fi daçó d a r l o que no tenia, ya, en f i n , por ios
quel senyòr rèy pare sèu lo havia t r a - asaltos y batallas de los enemigos; lodo
mes , pacientmènt e benigno e ab gran lo que sufrió con paciencia y bondad solo
para llevar á cabo lo que el señor rey su
confiança de la misericordia de Dèu.
padre le había encargado, y por la gran
confianza que tenia en la misericordia de
Dios.
36. A prós que hac stat dins la dita vila
26. Después de haber estado siete dias
VII dies, partí de aqui per venir al setge en la villa, partió de ella el señor infandel caslèll de Caller e jaquí aqui la se- te para ir al sitio del castillo de Caller,
nyòra infanta entró ab CG homens a c à - dejando á la seuora infanta con doscienvall q u i sans, qui raalalls, per guardar la tos hombres de á caballo entre enfermos
vila. Empero los richs homens nol vol ¡en y sanos, los cuales estaban encargados de
seguir bi nols fahia pagar e promcslos guardar la villa. Sin embargo, antes de
que no entraria en lo dit setge entró partir, dijeron los ricoshombres que no
paga los haguès fòta, si donchs gènts seguirían al infante, como no les hiciese
stranyes no hi venien, perqué ha- dar paga; en vista de lo que, prometió
guès a socorrer a aquèlls cfui hi è r e n ; aquel que no entraría en el sitio, hasta
perquél covènch romanir á un loch tanto que les hubiese satisfecho, á menos
qui ha nono Selico qui es a qualre leu- que acudiesen á aquel gentes estrañas y
gues dei dit caslèll. E aqui stech VIII tuviese, por lo mismo, que enviar socordies e hac ardit del jutge de Arbórea que ro á los que ya estaban allí. Por tal motiquaranta e tres galeres e allres navilis vo , resolvió quedarse por entonces en
mòltde Pisaos havien stats a Terranova un lugar llamado Selico que está á cuatro
ab mòltcs gènts de cavall e de peu T u - leguas de dicho castillo, donde permanedeschs e altra gènt, de que èra cap e ma- ció por ocho dias; mas teniéndose noticia
jor lo noble En Maniré fill del còmte por el juez de Arbórea que cuarenta y
Guido de Donoratico , lo qual èra cosin- tr«s galeras y otras embarcaciones, la
germá dei senyòr rèy En Jaume, fill de mayor parte de Písanos, habían estado
sa tia ; e que les dites galares e altres ve- en Terranova con muchas tropas de á caxèlls havien levat CG homens a cavall de ballo y peones tudescos y otra gente, de
aquèlls qui èren a Terranova, per tal los cuales era cabeza y gefe el noble En

— i s que pus poderosamènt se poguès coraba- Manfredo, hijo del conde Guido de Dono"
tre e levar dei selge de Caller lo senyòr nitico, primo hermano que era del señor
infant. E per aquesta rahó los dits richs En Jaime é hijo de su l i a ; y que dichas
homens e cavaliers consenliren quel dit galeras y otros bajeles í-e habían llevado
senyòr sèn anas en lo dit setge, e fò a doscientos hombres á caballo de los que
X X I I I I dies del mès de febrèr quèl hi en- habia en Terranova, solo con el objeto
i r á ; e trames a Vila de Esglesies ais richs de poder batir con mayor fuerza al señor
homens e cavallèrs manamènt; sots fe infante y obligarle, de consiguiente, á
de naturalèsa, que nõ lexassen la vila, levantar el sitio de Caller; consintieron
ans la guardassen, e quels comanava la al cabo dichos ricoshombres, únicamente
senyòra infanta; deque hacgran dol en- por lal razón , en quo el señor infante
t r e è l l s , com se pensaven quo lo senyòr marchase al indicado sitio, lo que tuvo
infant se cómbales, que élls noy fòssen. lugar el dia veinte y cuatro del mes de

u •• .•
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27. Après quel senyòr infant fò en lo
d¡t setgo de Galier, acordá ques combates
en la mar ab sòs enemichs si sofferir ho
volien ; e fèu apparellar X X galores car
les genis no baslaren a m è s , que enlre
les galeres del rey de Mallorques qui sen
èren tornados e les gènts qui èren mortes, no sen poguèren mès armar. E lo
XXV día del dit m è s , perqué hac ardit que les galeres deis Pisans èren a cap
dcCarbona, y repuja en la sua galera
e partí les altres galeres per richs homens e cavallèrs; e ab tòles les X X galeres vènch davant lo cap de Sencalia apparellat de batalla; e les galeres deis
enemichs venguèren semblanlmènt apparellades. E com fòren a dòs trèls de
balesta, nos volguèren mès acostar. E
perqué les galeres del senyòr infant eren
mal armades de gents del rem, no les podien seguir ; mastòlaviaesliguèren ferm.
En landemà que fò a XXVÍ del dit mès,
es dítes galeres e veixèlls deis dits ene-

febrero, no sin haber encargado antes á
dichos ricoshombres y caballeros Vitladeiglesias, mandándoles, por la naturaleza que con ellos mediaba, que de ningún
modo abandonasen aquella, antes bien
la guardasen, así como á la infanta, que
les rocomendaba especialmente. De esta
manera fué como so hizo, mas de tal novedad quedaron lodos sumamente trastornados, por cuanto no sabían comprender
como el señor infante marchaba á batirse
y ellos no podían estar á su lado.
27. Después que el señor infante estuvo en el referido sitio do Caller, miró por
mas conveniente trabar combato con los
enepiigosenelmar,supuesloquefillosquisiesen arriesgarse à aceptarlo; y â tal objeto, mandó preparar veinlei galeras* pues
no podían armarse mas, enlre que las de
Mallorca se habían .vuelto y que no bastaba la gente, atendidas las muertes que
hubo. Así, pues,. teniendo noticia el i día
veinle y cinco que las galeras de los Pisanos se hallaban en el cabo de Carbona,
repartió entre las veinle que llevaba á s u s
ricoshombres y caballeros y ocupando él
la suya retrocedió hacia lal punió, viniendo á pararse al fin delante del cabo do
Sencalia donde se puso eu órden de bataHa. Al punto las galeras de los enemigos
se dispusieron asimismo en igual órden,
mas ai llegar á dos tiros de ballesta, se
pararonya, no atreviéndoseáaprocsimarse. Es de saber que las galeras del señor
infante estaban mal servidas de remeros,

—
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michs sen anaren a sancta Maria Magdalena, eaqui prenguèren terra, e posaren
lurs cavalls e altres companyies. E lo dit
senyòr infant exí de les galeres e hac sòn
consell. E sobre açó que habia á fèr fò
acordai que trameltés X X V homens a
cavall de la genela, q u i continuamènt
stiguèsen entòrn los enemichs per saber
Oo que fahien e llur captanimènt, eque
d ò s e n dòs a tres hores del dia e atres
tantes de nit venguèssen ab ardil cert al
senyòr infant. E íinalmènl hac ardil que
èlls sen venien a Decimo qui es vila,
e aqui fòren lo dia de Carnesloltes a
X X V I I I dies del d i l raes de fobrcr.

28. Lo senyòr infant veènt quels enemichs eren tan prop, car noy havia sinó
X V millos, hac acort ab sòs richs ho^
mens, cavaliers e altres persones, que
mellòr èra quels paras batalla e ques
combates ab oils, que si enlraven en lo
caslcll de Caller; c confiant mès en la
justicia de Dèu que e n lo poder de les
companyies qui l i è r e n romases, car la
majòr partida èren m o r í s per malalties,
volch star a aquèll julií.

29. Lo dimòcres a XXVIIH dies del
mès de febiér e primer dia de Quaresma
per ço com hi havia baxeist, lo senyòr
infant, reebut a revereiHiade Dèu lo ofitei de la cendra, e sabut claramènt que
los enemichs venièn e eren mil docénts
liomens a cavall en sus, e dos milia baHesters e altre gènl de peu, deis quais a
algú de aquèlls qui è r e n entòrn de sí non
volch revelar, ordená quel noble En
FranceschCarroç r o m a n g u é s p e r g u a r d a r

—

y por esto no pudieron seguir á las otras •-,
sin embargo, pararon firme todavía y »
la mañana siguiente, que era el dia veúi'te y seis del mismo mes, observóse qu©
las de los enemigos con los demás vajeleS
que llevaban se marcharon hacia Sanl*
Maria Magdalena, donde tomaron tierra,
desembarcando en seguida sus caballoss
y demás compañías. Al ver esto el señor
infante desembarcó también y llamando*
consejo para determinar lo que mejor podria hacerse, resolvióse, que desde luego
saltasen á tierra veinte y cinco caballos
lijeros ó ginetes, los cuales continuamente diesen la vuelta en torno del enemigo,
para observar lo que hacia ó intentas»
hacer y que cada dos ó tres horas, de d i *
ó do noche, fuesen por orden á dar n o t i cia cierta de lo que ocurriese al señor i n fante. Así se hizo, y al cabo vinieron á.
noticiarle que el enemigo se dirigia á la.
villa de Decimo, donde en efecto llegó e l
mismo dia de Carnaval que era el veinte
y ocho del referido mes de febrero.
28. Viendo cl señor infante que los enemigos estaban tan cerca, pues solo habia.
de distancia quince millas, reunió > á sus
ricoshombres, caballeros y demás perso—
nas y juntos resolvieron que era preferi—
ble presentase aquel la batalla y entrase
en combate, á dejarles penetraren el castillo de Caller; cuyo consejo adoptó desda
luego el señor infante, confiando mas ea
la justicia de Dios que en el poder de las
compañías que le habían quedado, pues
era grande el número de los que habiaa
muerto de la enfermedad reinante.
29. El miércoles veinte y nueve del
mes de febrero, que en aquel año era bi—
siesto y primer dia de cuaresma, recibió
el señor infante con toda la reverencia debida á Dios, la ceniza que todos estamos
obligadosá recibir; mas sabiendo al propío tiempo de positivo que se acercaba ei
enemigo, componiéndose este de mas de
mil doscientos hombres á caballo, dos m i l
ballesteros y otra genio de á p i é , (lo qua
no quiso revelar de pronto á los que le

-
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ab les galeres, los naus e alires veixclls,
e s e m b l a n t m è n t l a h o s l q u i èra grane tenia mòlt. E aquèlls qui èren dins lo castèll fort poderos romanguèren ab lo dit
noble entre malalts e sans entorn CC
homens a cavall, e tòta la gènt de peu o
la major partida; e en hora de mija terc;a lo d i t s e n y ò r parti del dit setge ab
CCCCXCIIII homens a cavall entre armats (i) alforrats, en rocins sarts, é entró a mil homens de peu, deis quals la
major partida eren fort flachs per los
malallies que havien haudes.

rodeaban), ordenó c/ue cl noble En í r a n ciscoCarroç estuviese á la mira con las
galeras, naves y demás vajeles, así como
el campamento que era grande y eslenso.
Con esto, quedaron dentro el castillo bien
asegurados para defenderse, con dicho
noble , entre enfermos y sanos unos doscientos hombres á caballa y todos ó la
mayor parle de los peones, y en seguida
á hora (!e media tercia partió del sitio «I
señor infante, llevando en su compañia
cuatrocientos noventa y cuatro hombres á
caballo entre armados y ahorrados, en

E travessant per lo camí qui va de Decimo a castèll de Caller, per encontrarse
ab los enemiebs, venguèren los genets,
qui l i dixeren que los enemichs èren
aqui *, e enconlinent quels nobles e los
cavallèrs qui èren en la devantera £e
cuytassen, e que èll los seguiria ab la
reguarda. E fò axi fèt, que en la travèsa
del carni qui va del dil loch de Decimo al
dit castèll de Caller, en lo camp qui es
dit Lucislerna, appellat lo adjutori de
n o s t r e s e n y ó r Dèu, la davantera feri en
los enemichs qui havien fètes tres squerres de batalles, e èlls los reebèren tant
fortmèni, que tòtes les senyeres deis
richs homens fòren derrdcadesy qui èren
ablo sétíytir infant, salvai una den G u i -

rocines sardos, y como unos mil peones,
de los cuales la mayor parle estaban sumamente flacos de las enfermedades que
habian padecido.
Atravesando luego el infante por el camino que va de Decimo á Caller para encontrarse con los enemigos, vinieron los
ginetes y le dijeron como aquellos estabao ya en tal punto, y de consiguiente
seria lo mejor qne los nobles y caballeros
que ocupaban la delantera se apresurasen lo posible y el infante los siguieseen
la retaguardia. Asi fué como se hizo, de
modo que apenas llegaron á la travesía
que va desde el citado lugar de Decimo al
castillo de Caller, en el campo que se Hama Lucislerna, invocando en su ayuda el
nombre de nuestro Señor Dios, lanzóse la
delantera contra los enemigos qúe estaban divididos en tres escuadrones de balalla, mas fué tal la pujanza con que estos

(1) Entie las varias clases de caballos armados que se mencionan en esta obra, sin
los encubertados, de: que hablan las crónicas y diccionarios caslcilanos, y que rara vez se
citan en las lemósinas bajó el nombre de e n c u b e r t á i s , aun cuando be visto documentos que
así los llaman, obsérvase una diferencia entre alforrats, guarnits y genets, pero mi diligencia ha sido en vano para hallar la verdadera y exacta definición , por mas que he rígistrado
el Du-Gange y olio? autores. Prosper Merimee que acaba de publicar una historio de Pedro
d Cruel, ha¡fijado en ella esta nota : «Caballs armais 6 cabalh alforrats. Les premiers étaient
baldés de fer, les seconds avaient des couvertures de cuir ou de toile piquée;» y mas adelante en el cap. XIX al hablar «des chevaux vifs et légers» ha vuelto íi fijar otra nota con
estas palabras: caballo «//orado. El lector deducirá lo que bien le parezca, pero yo me he
decidido á hacer una traducción libre para mayor claridad, ya que no se encuentra el prer
ciso equivalente en otro idioma; y así traúuciré a r m a t , armado; encubertal, encubertado;
guarnit, guarnecido ygenet, ginelé 6 á la gineta que son los verdadcramenle armados á la
ligera , y alforrat ó alforat, ahorrado, cuyo nombre adopto tanto por su etimología de horro , que significa libre ó desembarazado, como por usarlo también Zurita, al hablar de las
armaduras antiguas y sus denominaciones.
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liem de Cervellò; c fòlos ops quel senyòr
infant los fòs prop, quiquaix enserapsab
la davantera feri. K per colpa de hu.n cavallòr del noble En Joan Eximenez Durrea, scnyalèr ladonchs del senyòr i n fant, e cavalcava un cavall mal enfrenat,
e 611, qui ere Rornit de loriga e no podia
soferir los co.'ps, lexá caure la dita sen y è r a ; e un cavalier de la part deis enemichs presla, e sobre lo cobrar bac grans
affèrs de armes, e essenyaladaraènt lo
senyòr infant cobrála ab la ajuda del noble En Joan Exemenez Durreaeden Benet de Box^dórs e den García Biscarra e
de Hoyz Sanches Dayvar e daltres pochs.
E liurada al dit En Bonet de Boixadòrs, e
no guardant la batalla, qui era tan gran,
car ja eren morís deis enemichs mes de
CCC homens a cavall, torná en la batalla,
e allra vegada feri lo dit senyòr infant
primer edavanl lots, e messe tant en mig
deis enemichs, que nengú deis séus no li
podienacorrer; ecll, axicom aleó ebon
cavalier, o prós que hnc trenctida una
lança que portava, no guardan! quels
enemiclis lo tenien en mig, qui eren
mòlts, cl havien derrocai del-cavall , 6 la
suasenyèra geya en ierra al séus peus,
nies mans a la sua spasa, qui ha nom
Vilardèll ( t ) , e encontinènt se vencèren
c començaren a fugir. E fóu féla gran
inortaldat entro aquólls qui moriren ab
armes e altresquis negaren en lo estany
del castéll en quesmetlèren mòltesgènls;
axi que, íò eslimat quen moriren deis

resislieion el alaque, qüe pronlo lodas
las señeras de los ricoshombres que ibau
con el señor infante fueron derribadas,
salvo una de En Guillermo de Cervelló; y
gracias que aquel les iba cerca y pudo
herir casi al mismo tiempo que los de la
delantera. Sucedió también, por culpa de
un caballero del noble En Juan Eximenez de Urrea, porta-estandarte en tal
ocasión del señor infante, que cabalgando
aquel en un caballo mal enfrenado y no
pudiendo resistir los golpes, pqr tal motivo, armado como iba de loriga, hubo
al fin de dejar caer al suelo la indicada
señera. No bien lo notó un caballero de
la parte de los enemigos, cuando corrió á
apoderarse de e l l a , trabándose desde
luego con el Otro que queria recobrarla
grandes choques de armas, pero al cabo
recobróla el mismo señor infante dislin.
guiéndose sobremanera y con la ayuda
(¡el noble En Juan Eximenez de Urrea, de
En Benito de Boxadors, de En García
Biscarra, de Royz Sanchez Dayvar y de
unos cuantos mas. Recobrada la señera,
entrególa al piiulo: el señor infante á En
Benito ds.Boxadors, y sin repagar.en lo
encarnizado de la batalla,.qu« era-grande á tal sazón, pues ya habían muerto de
los enemigos mas de trescientos hombres
á caballo, volvió de nuevo á aquella y de
nuevo lambien empezó á herir dicho señor infante, corriendo ante todos y mosIrándose el primerp, con tal Ímpetu, que
llegó á encontrarse en medio de los eue-

(1) Hay dos tradiciones muy parecidas en Cataluña que se atribuyen 6 diferentes h é roes: la una acerca un fiero dragon quo dcslruia la comarca y al que did muerte ó uno de
los Vifrcdos ó Ramon Bcrengcr I I I , con la espada que había sido de San Martin , la misma
coft que esle Sanio partió su cupn para dar la mitad á un pobre quo era Jesucristo: la olra
necrca de un vestiglo que infestaba el territorio de San Celoni, y que csterininó un tal Soler do Vilordeíl con una espada que le dió un ángel, tan bien templada, que con ella se llegó â partir uno peña. Tales sucesos, que están representados en las hermosas molduras que
estenta una de las puertas de la catedral do Barcelona, han dado lugar á varias cuestiones
acerca el origen y significado del dragon que en la cimera llevaban nuestros condes y reyes;
y además se han confundido las dos espadas á que se alude, pudiendo ser muy bien que la de
Vilardell sea la misma de San Martin , pues corista que tan invicta arma de Don Alfonso I V pasó è sus descendientes por herencia hasta el rey Don Martin , después de cujo reinado la adquirió la cofradía del sonto, que existia en la iglesia de San Agustin de Barcelona,
al que la pidió la reina Doña María , esposa de Don Alfonso V , y de la que no pudo recobrarla tal cofradía hasta que murió dicha señora.
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eiiemichs ertlorn mil e docentes persones
enlrede cavall e de peu; e aquclls qui
escaparen fugènt mettèrense dins lo Castell de Caller ab hàvol conlinònt, coma
gènt vençuda, e íorenne mès moi ls sinó
fòs lo caure del infant, car aquèlls quil
veòren caure se aturaren ab èll. Lo senyòr infant en Ia vençó deis enemichs se
levá, e fòli liuratlo cavall den Benetde
Bosadòrs quil aydá a pujar, e lová la Sua
senyèra, e ajustárense los cavallòrs,e
ab alegria de victoria loant nostre senyòr D è u ; e costarense al senyòr infant
qui èra slat fort colpejat e havia perduda
mòlta sanch de una nafra que havia en lo
pòlç, prop la orella dreta. E fòren regonegudes les companyies, e trobaren que
de les gènts sues hi havien morts VI homens de paralge (t), .entre los quais èra
lo noble Nalaraany de Luna, e Fortanòr
de Binyech , e Gonçalo Ça-Corbèlla, En
Sanahuja e y \ homens de peu,

(1) Eran hombros de paraje (òdos los de
buenos solares, que ayudaban en las fionr
quistas, atendiendo á que paratge es«ii leinosin sinónimo de lugar. E n la crónica de
Don Jaime traducida, pég. 197, se csplica
en una nota la diferencia de opiniones í; que
ha dado lugar la etimología de tal nombre,
y bago esta advertencia para recordar que en
general no repetiré en las crónicas que vaya
dando á luz las estensas notas que se hizo
indispensable poner ch la de Don Jaime, como primera.

—

migf s, sin que pudiera socorrerle ninguno de los suyos. Alií, cual si fuese un
león, el buen caballero, viendo rola una
lanza que llevaba y sin hacer caso del
gran número di enemigos que le rodeaba, pues que muchos eran y muchos los
golpes que le daban con las espadas, de
suerte que solo en la gorgnera había r e cibido diez y nueve cuchilladas, derribado al mismo liempo del caballo y echada
á lierra, junio á sus pies, su propia señera, puso resuello mano á su espada, la
cual tenia por nombre Yilardell, y solo
con oslo empezaron á dejarse vencer los
enemigos y al punto echaron á huir. Siguióse de aquí que fué grande la mortandad de los contrarios, entre los que perecieron al lilo de la espada y los que se
ahogaron en el eslanque del castillo,
donde quiso introducirse muchísima gen»
le, de modo que enlre unos y otros, caballeros ó peones, vinieron á perecer como
unas mil y doscienlas personas. Los que
pudieron escapar, con indigno conliaen,te, propio de genle^vencida, se metieron
en el caslillo de Caller, pudiendo decirse,
que si no murieron mas, fué solo porque
al caer el infante, los suyos que lo vieron
quedaron parados de pronto. En tal.triunfo, faéle entregado aL señor infanteV a*'
que se levantó»; el. caballo, do JBenJlo
Boxadors, quien le ayudó á moBlar; y
cogiendo aquel de nuevo la soñera, enarbolóla.y al punto lodos los caballeros so
reunieron á su lado, alabando con la alüsgría de la vicloria á nuestro Señor Dios;
mas no bien esluvieron junto á dicho selior, cuando observaron que oslaba todo
golpeado y era mucha .la sangre que habla perdido; especialmenle de una herida
que tenia en la sien, cerca de la oreja
derecha. Después de eslo se hizo recono^
cimienlo de las compañías y solo se h a llaron muertos seis hombres dp paraje,
entre los cuales habia el noble En Alarmany de Luna, Forlafter de Binyech.,
GonçaloÇa-Corbella, En Sanahuja y adir
más seis peones.
'
3

— S O SO. Après que Ia batalla fòn fèla lo se30. Dada la batalla, el señor infante so
tiyòr infant sen toroá en lo selge de Cá- dirijió de nuevo al sitio de Galier, donde
11er, hòn fòu reebut mòlthonradamènt e fué recibido con grande honra y alegria,
alegre; e trobá quel noble En Franceses encontrando al noble Eu Francisco CarCarroç ab los homens de la mar babia r o ç que con su gente de mar habia sabarrejada la pola o ¡a paliçada ; en havia queado toda la playa y la empalizada,
tróts vexèllsque y babia; e hac penjat un apoderándose de unos bajeles que en elfa
hotn de la geneta qui era fuyt de la bata- habia y haciendo ahorcar al propio tiemHa, que bavia comptat en Vila Desgleyes, po uno de los ginetes que, huyendo de
liòn ísra la infanta, quel senyòr infant la batalla, habia ¡do á Villadeiglesias
èra stat vençut e mort. E les galeres é al- donde estaba la infanta, y había contado
ire navili deis Pisanscom veòren ll'ur como al señor infante lo habian vencido
host desbaratada, fugiren, salvat tro a y muerto. Al ver su hueste desbaratada»
deu «aleres qui romanguèren,queassaia- las galeras y demás embarcaciones de los
ren de meltre viandes en lo caslèll. e nòu Písanos echaron á huir, menos diez que
pogucren fèr, car tolavia los fò vedai.
probaron de introducir viveres en el castillo, mas no pudieron conseguirlo , porque al punto se lo impedieron.
31. Lo senyòr infant, après que açó
31. Después de esto, mandó el señor
fò stat, fèu droçar ginys, e fèu murar e infante arreglar ".algunos ingenios y al
valejar lota la host, dins lo qual mur e propio tiempo hizo levantar una muralla
val mes la esglesia e monastir de sant y abrir un foso enlomo de la hueste, conaS a d o r n í , e trabuca lo dit castòil dins lo prendiendo dentro de la misma la igle<¡ual havia molls ginys qui liraven a la sia de San Saturnino, y trabucando deshosl; c lòis dies de mali e vèspre era pa- de tal punto al indicado castillo. Tenia
laliç o batalla entre les gents do la host, este también muchos ingenios que de conaxi de cavall com de peu, de ques se- tinuo tiraban á la hueste, y asi sucedia,
guien mòltes nafres e morís; e por tal com que desde la mañana á la noche, se cotilos Sarts de t¡>t lo règne de Caller appor- vertia el lugar en un palenque ó batalla
laven viandes á la host, e per ço que no entre los de dentro y las gentes de la huespoguèssen èsser garrejats, ordena lo se- te, ya fuesen de á caballo, ya peones, en
nyòr infant que cent homens a cavall lo que muchos alcanzaban buenas h e r i stiguèsen a la vila de Palma. E com das, cuando no la muerte, siendo la cauaquòlls del caslèll veôren que en la par- sa de esto el que todos los Sardos del reitiila del Capitá no podien r e s f è r , f ò r e n no de Caller llevaban conlinuamente
un pont abgran verdesca, è fò mes en víveres al ejército del señor infante. Para
lo pasalje de la aygua qui entra del es- que estos no pudiesen ser inquietados,
lany en la mar, e puis a cavall e a peu, mandó dicho señor que estuviesen en la
eaylanles hores com sevolien, anaven villa de Palma cien hombres á caballo,
en los viles do la curatoria de Nures, e mas cuando los del castillo vieron que
açó nols podia òsser vedad, car èlls no ningún daño podían causar á la partida
havien de anarsino X milles, e les gènls del capilan , fabricaron un puente cubierdel senyòr infant havienne de afiar mès to con enramada, que fué colocado en el
do X X X V milles, car havien a vogir lot lugar donde pasa el agua desde el estanlestany; perqué, lo senyòr infant fèu fèr que á la mar, y a s í , ya fuese a p i é , ya
una verdesca en lo mijá qui era de la á caballo y Untas horas como q u e r í a n ,
mar al stany, a dues milles de sánela pasaban sin dificultad desde tal punto á
María Magdalena; en la cual, continua- las villas de la curatoria de Nures. Esto
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mènt fèu star deu galeres e L X X X liomens à cavall e CCCCC homens de peu;
e de aqui avanl null hom del caslèll no
poch anar ne venir en la dita partida de
Nures, de que fòren fort destrèts.

32. Après lo senyòr infant ordenáque
fòs tramesa coinpanyia de homens a cavall
a Vila de EsgJesies, que traguessen la
senyòra infanta dona Theresa de la dita
viia, e la menassen al caslèll de Muntreal
qui èradel j u l g e d e A r b ó r e a . E a ç ó p e r q u é
¡es gèntó del senyòr infant èren poques
en la dila vila, e les gènts del caslèll de
Caller èren mòltes, e que ab aquèlls de
la vila no faèssen algún pati. E fòrenhi
tramesos cènt cincuanta homens a cavall
qui la dita senyoría menaren al djt caslèll. E lo dit En Manfré de Donoralico sabent, per-spies que tenia en la host,
que.lòtesaquesíescompanyiesne fallien,
un dissapte, en lo mes de a b r i l , al tòt lo
poder del caslèll de Caller, de homens
á cavall e de peu, en horade milg dia ( l |
menlres las gènts de la host, ço es, quels
homens a cavall venguèren a la poria
quesdeya del Almiral, eis homens de
peu a la partida jusana, devers sanct Sadorní , tan soptosamènt, que abans fòren ais murs de la host, que null hom
poguès èsser muntat a cavall, salvant
que alguns tancaren la dila poria, e la
tenguèren tant quey fòren ajustais tro a

—

no podían impedírselo, en razoü de que
para pasar de lal modo solo tenían que
andar diez millas, y los del señor infanle,
para alcanzarles, leni an que rondar mas
de treinta y cinco, y de vojear lodo el estanque, envista de lo que mandó t a m bién dicho señor que se fabricara otro
cobertizo ó enramada en el intermedio
que hay ile la mar al estanque, à dos m i llas de Santa María Magdalena, y en tal
punto que estuviesen de continuo diez gateras con óchenla hombres de á caballo
y quinientos peones, cuyo medio fué de
gran resultado, pues deenlónces en adelante no pudo pasar ya mas ni un hombre tan siquiera desde el caslillo á la c i tada partida de Nures, causándoles tal
novedad sumo quebranto.
32. Mandó después el señor infante que se enviase á Villadeiglesias una
compañía de hombres à caballo, para sacar de allí á la señora infanta doña Teresa y llevarla al caslillo de Munlreal, que
era del juez de Arbórea, pues la gente
del senot infanle que había en dicha villa
era poca, y podria suceder que los habi tanles de esla hiciesen algún pació con
ios del caslillode Callerque eran muchos,
A fin, pues, de evitarlo, enviáronse allá
ciento cincuenla hombres á caballo, quiunes desde luego condujeron á su señoría
al indicado caslillo, mas llegandoá oídos
de Manfredo de Donoralico, por espías
de su hueste, que faltaban del campamento contrario las referidas compañías,
un sábado á medio dia, en el mes de abril,
con lodosel poder del caslillo de Caller,
es decir, genle de á caballo y peones,
arremetió tan sábilamente la hueste, entrándola con lal ímpetu, que anles llegaron al muro del campamenlo, que los de
dentro tuviesen tiempo de monlar á cabalio. Dirijíanse los hombres á caballo á la
puerta llamada del Almirante y los peones á la parle de abajo hacia San Salur-

(1) La palabra menfre sin duda está equivocada y debe decir-meiéren.

—
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X X homens a cavall de la gent del infant;
e ladonchs fò uborla la dita porta e mòlt
bon bom quiy èra a peu feriren en los
enemichs y vcncèrenlos. E seguinilos en
la fuila aucirenlos mès de CCC homens
a cavall; e moriren de la part del ¡nfnnt
dòs cavaliers, En Bernardi de Cenlèlles e
En Guillerm de Na-Muntaguda. E leudemá aquèlls deícastèll demanaren ireua
per soterrar los llurs morts; e fónlos donada; e soterraren aquèlls que poguèren
e deis allres fòren omplits dòs p ò u s , ab
ierra quey fim gitada, per tal que no
donassen pudor en la host.

—

nino, mas al reparar en la embestida a l gunos de los de dentro, cerraron al punto
la puerta y la guardaron hasta tanto que
pudieron reunirse como unos veinte caballeros de los del señor infante; a b r i é ronla entonces, y reunidos allí algunos
peones de lo mejor que habia, lanzáronse
al instante sobre los enemigos y en un momento los vencieron, llegando á matarles
en la fuga y mientras que les iban siguiendo , hasta mas de trescientos hombres
á caballo; siendo asi que de la parte del
señor infante perecieron solo dos caballeros, á saber: En Bernardino de Centellas
y En Guillermo de Na-Muntaguda. La mañana siguiente los del castillo pidieron
tregua para enterrar los muertos que
lenian, y otorgada, pasaron á efectuarlo,
sepultando á los que pudieron y llenando
con los demás dos pozos, que taparon
luego con tierra, para que no se sintiera
hedor.

33. En après lo dit Maniré demaná
ques poguósvcerab lo senyòr infant, car
era son Imnclc, cosin germá del senyòr
rèy En Jaumc. E lo dit senyòr infant resposli: que ab èll nos veuria sens batalla,
Epuix seguis que al ditManfrévenchmalalti.i, do la cual mori. E en aquest tèinps
messe focli en la host, tan gran, que tola
crema, o mòlt horn hi pres gran dan.

3Í. lín la fi del mès de juny del dit any
mil (XCXXIIII venguèren en lo dit sèlge
XX galòres que lo senyòr rey En Jaume
hi trames, dela qual cosa los enemichs
fòren mòlt esmahits, e començaren a
parlar traclamònls. E íinalmènt fò així
avingut: que èlls liurarien toles les forses que té lo Comú en la illa de Sardenya
e que tendrien lo caslell de Caller en feu
per lo senyòr rèy. E daçó farien homenalgo los ancians de Pisa per lo Comú.
E fòu fèt, que a X I I dies del mès do juliol

33. Pasado esto, suplicó dicho Manfredo al señor infante que le permitiese
tener con él una entrevista, pues y a s a bria que le era lio, como primo hermano'
que era del señor Rey En Jaime; mas á
esto contestó solo el señor infante : que
con él no queria verse, sino batallando,
Pero ni aun así fué, pues sobrevínole al
dicho Manfredo una enfermedad, de la
cual murió enseguida. Fué esto en ocasión que se prendió fuego en el campamento, y fué tal el estrago,- que todo se
quemó, recibiendo muchos por ello grave
daño.
3í. A fmes del mes de junio del mismo
año mil trescientos veinte y cuatro llegaron al punto donde se tenia el sitio veinte
galeras, las cuales enviaba allí el señor
rey En Jaime; por cuya novedad empezaron á desmayar los enemigos y en consecuencia á hablar de capitulaciones,
siendo el resultado convenirse por último en que entregarían desde luego todas
las fortalezas que tiene el Común en la
isla de Cerdeña, y que al propio tiempo
guardarían ellos mismos el castillo de Ca-
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del dit any noil CCCXXI1II lo senyòr i n fant, ab alguns richs homens e cavallèrs,
trames la senyèra al dit castèli, Ia qual
entrá h o n r a d a m è n t , e fòu pujada e posada en la tòrra sóbrela poria dei Oristany.
E altra senyèra:fôn posada en lo campanar de la esglesia majòr dei dit castèli. E
fòu fèta gran amistat éntre les unes gènls
e les altres , que tòts. fòren fèts axi com
airares. E lo senyòr infant ordena qiieEn
Benel de Boxadòrs cavallèr e En G u i llerm Onlomar consellèr anasen a Pisa
per rebre lo dit homenatge deis ancians
dei C o m ú , e quel noble En Pbelip de
Soluça, qui èra vengut de Sicilia, r o rnangués governadòr en la ilia ab dòs
cènts homens a cavall, e ab cinchccnts
scrvènts.

l l e r , ea feudo por el señor rey. De lodo
esto prestaron homenaje los ancianos de
Pisa por el Común, y enseguida, el dia
doce del mes de julio de mil Irescientos
veinte y cuatro, el señor infante con a l gunos ricoshombres y caballeros trasladó
su señera al dicho castillo, donde entró
honorificamente, y Inegn fué subida y
clavada en la torre que hay sobre la puerla del Orislan. Púsose asimismo olí a señera en el campanario de la iglesia mayor
del propio castillo, y ya desde enlónces
unas gentes trabaron amistad con las o tras
y se Iralaron como hermanos. Hecho esto
ordenó el señor infante que En Bernardo de Boixadors, caballero, y En Guillermo Onlomar, consejero, fuesen à Pisa
á recibir el referido homenaje del Común;
y que el noble En Felipe de Soluça que
habia llegado de Sicilia quedase de g o bernador en la isla con doscientos hombres á caballo y quinientos sirvientes.

33. E a XVIH dies del roès de juliol del
dit any m i l CCCXXI1II, lo senyòr infant
partí del loóh de Boriayre ab tòt sòn hostol per tornarsen en Catalunya; e fò al
loch de sanct Macari hòn fòu recullir los
cavallèrs e les companyies, e stechhi dòs
dies. E puix ne partí e fò en Barcelòna lo
segòn dia del mès de agòst après seguènt
hòn fòu reebut per lo senyòr ròy En Jaume pare sèu e jper lòsaltres-qui aquíèren,
h o n r a d a m è n t , Deo grafías. Es ver quel
senyòr infant pare nostre dessus dit sen
vench tan ivarçosament e fèu los dits
pactes, per tal com hac ardit de la part
daçá, quel dit infant En Père frare sèu
traclava, que si nostre pare moria dellá
en Sardenya, que èll se apoderás dela
terra. e fòs. rèy après nostre dit avi, e
que Nos fossem desheretats.

35. El dia diez y oeho del mes de julio
del mismo año mil trescientos veinte y
cuatro, partió, el señorinfame del lugar
de Bonayre con toda su armada con d i rección à Cataluña, y habiendo llegado al
lugar de San Macario, mandó al efecto
que desde luego volviesen á embarcarse
los caballeros y demás eompáñías-. Pasados dos dias emprendió la'marcha líácia
Barcelona; y ádos áeügosloaigbterné llegó á esta ciudad, donde fué recibido por
el rey En Jaime su padre y los demás que
allí habia, con todo honor, Deo gradas.
La causa de venir tan precipitadamente
el antes citado señor infante padre nuestro y do hacer los referidos pactos, fué, A
decir la verdad, por haberle avisado desde a c á , que el mencionado infante En
Pedro hermano suyo trataba, si nuestro
padre moria en Cerdeña, de apoderarse
del reino y hacerse rey, para suceder á
nuestro abuelo y desheredarnos á Nos.

Muchos fueron los sucesos de armas y
Mòlts affèrs de armes e daltres coses
fòren fètes en lo dit viatge, e mòltes las diversas cosas que tuvieron lugar en
tribulaciòns hi soílerí lo senyòr infant el referido viaje; así como no fueron me5*
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e les sues gènts qui nos poríen o serien noslas tribulaciones que tuvo quesufrir
longues massa de recomptar.
el señor infanle y su genle; pero seria demasiado largo y acaso imposible de contar.
Los nobles baròns de Aragó qui anaLos nobles y barones de Aragon que
ren ab lo dit infant Nanfòs, e los quals fueron con el señor infanle y que muriebi moriren sòn aquesta :
ron en la referida jornada, son estos :
Artal <le Luna,
Alamany de Luna.
Gombaldo de Benivent,
Artal de Luna.

Artal de Luna,
Alamany de Luna,
Gombau de Benivènt,
Aftal de Luna.
Los que no hi moriren:

Los q ue no murieron son estos:
Pedro de Luna,
Ramon de Peralta,
Juan Eximenez de Urrea,
Anton de Foces,
Pedro Sent Yicent,
Ramon Cornei,
Lope Ferrandez de Lucenicb,
Jaime de Aragon,
Felipe de Saluça.

Pedro de Luna,
Ramon de Paralta,
Joan Exeroenez de Urvea,
Anton de Foces,
Pedro Sent-Vicent,
Ramon Cornell,
Lop Ferrandez de Lucenicb ,
Jaurne de Aragó,
PLclip do'Saluça.
Los de Catalunya qui hi moriren sòn
aquests :
Dalmau de Gastellnou,
Guerau de rtochaberli.
Gilabert de Cenlèlles,
Pòre de Queralt,
llamón Berenguèr de Gervelló,
Ramon Alamany,
Galccran de Saneia Pau,
Ramon de Cordova (I).
Los que no hi moriren :
Dalmau Yezcòmte de Rochaberti,
Guillerm de Anglesola,
Bernadí de Cabrera,
Berenguèr Arnau de Anglesola,
Guillerm de Queralt,
Guillerm de Cervelló,
Ramon do Ribèlles,
Iluguet de Sancla-Pau.
(1' Ks mas probable que sea Cardona,

^

^ Catalufia que murieron, son es-
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Dalmácio de Castellriou,
Gerardo.de Rochaberti,
Gilaberlo de Centellas,
Pedro de Queralt,
Ramon Berenguèr de Cervelló,
Ramon Alamany,
Galccran de Saneia Pau,
Ramon de Córdova.
Los que no murieron son estos ,
Dalmácio, vizconde de Rochaberti,
Guillermo de Anglesola,
Bernardino de Cabrera,
Berenguèr Arnaldo de Anglesola,
Guillermo de Queralt,
Guillermo de Cervelló,
Ramon de Ribellcs,
Hugucto de Sanda Pau.

— 55 —
Los de Valencia qui no hi moriren son
aquests:
Francesch Carroç,
Berenguèr Carroç.
Los qui hi moriren sòn aquests:
Bernal, de Vílaragut,
Bamon de Vilanova,
PèreBoyl,
llamón Ruy Sanchez Dayvar.

Los de Valencia que no murieron son
eslos:
Francisco Cavroç,
Berenguer Carroç.
Los que murieron son eslos:
Bernardo de ViJaragut,
Ramon de Vilanova,
PedroBojl,
Ramon Ruy Sanchez de Ayvar.

36. Lofèldelacoronatiódel senyòrròy
36. Tuvo lugar la coronación del Rey
Nanfòs noslre pare se feu es seguí en tal En Alfonso nueslro padre y fué el motivo
manera, ço es, que mort lo dit senyòr de verificarse, por haber mueilo en la
rèy En Jaume avi nostre, qui passá desta ciudad de Barcelona dicho señor rey En
vida en lo segòn dia del m ò s d e N o v e m - Jaime nuestro abuelo el segundo dia del
bro del any de la incarnatió de noslre mes de noviembre del año de la Encarnascnyòr Dèu, mil trecònls vint e set, que cion de nueslro Señor Dios mil trescientos
es commemoratio defunctarum, en la c i u - veinte y siete, que es el mismo en que so
tat de Barcelona, e fòu soterrai en la es- celebra la Commemoratio defmcíorum,
glesia deis frares menòrs do la dita c i u - Enlerrósele por de pronto en la iglesia do
tat, vench lo dit senyòr rèy noslre pare .lo§ Frailes Menores de, dicha ciudad, mas
de les parts de Aragó per fér soterrar lo luego vino de las partes de Aragon nuesr
cors del dit senyòr réy En Jaume. E fòn tro padre y mandó darlo sepultura en el
portal e soterrai en lo monastir de Sane- monasterio de Sanias Cruces, donde fué
les Creus, hòn fòu personalmènt lo d;t conducido personalmente por el mismo
senyòr rey Nanfòs, e gran res deis prelats, señor rey Ep Alfonso y acompañado adCrnobles e mòlles altres gènts notables de más. por un nolable séquito, compuesto
nostres règnes. E a p r è s la ¡dita sepultura, de los prelados, nobles y otras gentes
lo dit noslre pare sen torna á Barcelona, distinguidas de nuestros reinos. Después
e fèu ais Catalans ço que fèr los devia, j u - de haberle dado sepultura, volvióse d i rant Hursprivilegis, constiluciònse usai- cho nuestro padre á Barcelona y allí cumges e altres franqueses ; c fò regonegul plió con los Catalanes lo que debia, j q per rèy e per còmle de Barcelona.
. rándoles sus privilejios, constituciones,
usajes y demás franquezas, en/vir!udijde
lo que fué desde luego reconocido como á
rey y conde de Barcelona.
Hecho esto dirijióseá Aragon para co... . i . ,. .
roñarse rey y señaló para tal ceremonia
,
.
.
eldiadePascuadelanodelaEncarnacion
E fèt açó anássnn en Aragó per coro- de nuestro señor Dios mil trescientos veinnarse r è y , a la qual coronació assigná lo le y ocho. El modo como tuvo lugar dicha
dia de Pascha en ,que corria el any de la coronación fué el siguiente: anle todo d i incarnatió de nociré senyòr D è u , mil cho señor rey nuestro p;idre armó por
CCCXXVIll.Laqualcoronatiósefòuenla sí mismo diez y ocho caballeros nueciulat deÇaragòçaenaylal manera, çoes, vos, lodos nobles de sus reinos, enlre los
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que lo dit senyòr rèy nosfre pare fèu de la
sua ma XVI11 cavallèrs novèlls, lòts n o bles de sòs règnes , dels quais fòu lo p r i mer don Jaume senyòr de Xerica ; lo segòn fò lo fill del jutge de Arbórea, lo qual
julge havia nom Huch, e lo fill havia nora
l'ére. Los allres XVI riclis homens fòren
ordenais en aquèll nombre segòns llur
honòr y valòr; los qual baròns faèren
tanls cavallèrs novèlls, que entre lòts
munlaren en nombre de cènt vuytanta
cavallèrs novèlls. E lo díl senyòr rèy S a n ios tench fèsta general a tòthom tres dies
arreu , ço es, lo dissaple que fòu vigilia
de Pascha, e lo diumenge, elodilluns
après scguènts. E lo dissapte en hora fosean t lo dil senyòr rèy partí de Ia Aljafana do Çaragõça ab tòtsdits CLXXX cavallèrs novèlls ab grans lums, qui s t i guèron cremant menlre èll passaba, Iro
que fò a la esglcsia de Sanct Salvadòr,
liòn los rèys de Aragó se acostumen
de coronar. Davant lo d i l senyòr rèy aná
un carro ab V brandòns mòll grans, tro
que fó en la dita esglesia. E slech lo dit
senyòr tòt.i la nit en la esglesia axi com
es acostumai, e lendemá mail que èra dia
de Pascha, partí de lá'dita esglesia e fòu
manai á la Aljafaria, axi com es acostutnmat de rèy coronal. E null hom aquèll
dia no cavaleá, sino el noble En Ramón
Cornell, qui lí cavalcava davant, p o r tantli la sua spassa. E après del dit seyòr rèy cavalcaven lòts los dits CLXXX
cavallèrs novèlls, ço es, los XVIH nobles primèrs, e los allres après, tòls de
dòs en d ò s , vestits, e aparellats, axi com
es acoslumat de cavallèrs novèlls. E com
lo dit senyòr fò en la Aljafaria, fòuli
aqui fèla gran fèsta e fort solemne, car
allí èren mòlls prclats, nobles e cavallèrs , o missalgèrs de ciutals e viles
notables dels dit règnes. El senyòr infant
En Père germá del dit senyòr rèy serví
en aquell dia de oflei de mnjordhom a la
laula real. E durá la dita fèsta tro après
lodilluns après seguènl. E fòrenhi fètes
de grans dons, grans balls e grans ale-

cualesfué -el; prim n o don Jaime, señor
de Xerica y el segundo, Pedro, hijo de
Hugo, juez de Arbórea; siguiendo luego
los otros diez y seis ricos hombres por su
órden, según eran sus honores ó su valía.
Dichos barones hicieron también enseguida gran número de caballeros nuevos, y
fueron laníos, que de tal clase llegaron á
ser hasta á ciento ochenta. Con motivo de
tal celebridad ordenó asimismo él rey En
Alfonso que se hiciese fiesta general por
tres dias, á saber, el sábado que fué la
vijilia de Pascua, el domingo, y el lunes
siguiente. Al anochecer del primer dia
salió dicho señor rey de la Aljaferia de
Zaragoza acompañado de los referidos
ciento ochenta caballeros nuevos; y rodeado de grandes luces que alumbraron
perennemente mientras estuvo pasando,
se dirijió á la iglesia de San Salvador, que
es el lugar donde suelen coronarse los
reyes de Aragon ; yendo precedido además por un carro que llevaba cincograndes blandones, el cual no se separó haSta
que dicho señor rey esluvo en la citada
iglesia. Permaneció en osta dicho señor
toda la noche como se acoslUtabra , 7 la
mañana sigutent«, que era la dél'áia de
Pascua, partió de la referida iglesíà y fué
conducido de nuevo á la Aljaferia, así
como se acostumbra' también con rey co^
roñado. Durante aquel, nadie cavalgo, sí
solamente En Ramon Cornel que cabalgaba delante del rey, llevándole la espada ; y luego los ciento ochenta caballeros
nuevos que seguían detrás, es decir, primero los diez y ocho nobles principales y
después los otros, todos puestos de dos en
dos, vestidos y arreglados como se acostumbra al hacerse caballeros nuevos. Al
llegar dicho señor rey á la Aljaferia, l u ciéronle una grande y solemne liesla, pues
le esperaban allí muchos prelados, nobles,
caballeros y mensajeros de las cimLdes y
villas mas notables de sus reinos. Aquel
mismo dia el señor infante En Pedro hermano de dicho señor rey desempeñó el
oficio de mayordomo do la real mesa, y
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griesaxi com se perlany a ban senyòr c duró tal fiesta hasta pasado el lunes s P
guíente, haciéndose en la misma grandes
a rèy nové'.l.
dones, grandes bailes y grandes diversiones, tales como se requieren al advenimiento de buen señor y rey nuevo.
£ ací han fi lòles aquèlles rahòns que
Con esto da fin todo lo que Oebia consic sòn recomptades dels dils senyòrs En tarse y se ha contado de los antedichos
Jaume e Nanfòs, avi e pare nostres. E señores En Jaime y En Alfonso, abuelo y
toniarétn a nostre l è m a , i¡o es, dels padre nuestros: de consiguiente volveregrans fèts qui sòn stats seguits en nostra mos á nuestro tema, cual es, hablar de
los grandes sucesos que han tenido lugar
casa en tòt lo tèmps de nostra vida.
en nuestra casa durante todo el tiempo
de nuestra vida.
37. Primeramènt dehim que nostre
37. Dijimos ya al principio que nuespare lo senyòr infant Nanfòs còmte de tro padre el señor infante En Alfonso,
Urgèll, qui despuix fòu rèy après Ia mort conde de Urgel, el cual fué rey seguida la
dei senyòr rèy Eu Jaume pare sèu e avi muerte del señor rey En Jaime su padre y
nostre, segòns que ja dessus en altra part abuelo nuestro, seguu se ha esplicado ya
estocai, hac un bèll infant, e aquèst hac en otra parle, tuvo un hermoso niño al
nom Anfòs; e fòu fèta gran fèsta e gran que llamaron Alfonso. Por taJ nacimiento
alegría en Balaguer; e no visqué sino dòs hubo gran fiesta y alegría en Balaguer,
anys. E no gayre apròs nasquèm Nos; e mas dicho infante solo vivió dos años. Pofòm nats, complits los set mcsos que fòm co tiempo después, nacimos Nos, cuando
engendrais, e nasquèm tan feble elan hacia solamente siete meses que nos haexequiòs, que nos pensa ven las mâdrines, bían engendrado; y éramos tan débil y
ni aquèlls qui fòren a la nostre naixença, raquítico que ni las madrinas ni los doque poguèssem viure. E nasquèm en Ba- más que asistieron á nuestro nacimiento
laguer a V dies de setèmbre del any de la pensaban que pudiésemos vivir. VerifiincarnatiómilCCG.XIX. E fòu padrt nos- cóse esle en Balaguer á los cinco de setre mossenyèr Not de Manteada, e -un tiembre del año de. la Encarnación mil
clergue appellat Jaume capellA de noslra trescientos diez y nuevo , siendo ¡nuestro
mare, qui despüis fòu rectòr de Alcalá de padrino mi señor En 01 de Moneada, y
Xivert. Eper ço, axi com damunthavem cuidando de bautizarnos un clérigo l l a d i t , cuydávanse que no fòssem nats a mado Jaime, capellán de nuestra madre,
dies. E cuylarennos en la cambra ma- el cual después fué rector de Alcalá de
teixa , hòn fòm nats, de batejar. E lo dit Xivert, quien apresuró la ceremonia por
monssenyer Not dix : — haja nòm aquel creer, como antes liemos dicho, que no
infant, Pore, per tal que monssenyèr habíamos nacido á tiempo. Así, pues,
Sanct Père lo faça viure, e l i recapte de procuraron bautizarnos cuanto antes en
Dèu gratia que, pus haja nom Père, haja la misma cámara donde nacimos, y al
les bones ventures que hac sòn besavilo hacerlo, dijo el citado monsenyor En Ot
rèy En Père.—Eveus la rahó perqué ha- de Moneada las siguientes palabras, que
guem nom Père. E aqüestes paraules nos mas adelante nos repitió lambien muchas*
dix mossenyèr Not de Muntcada per veces áNos: —Llamemos Pedro á este
avant. E fòm nats en Ia casa baixa del infante, para que así mi señor san Pedro
caslèll de Balaguer, qui es al cap del gran le haga vivir y le alcanze de Dios gracia;
palau. E inconlinènt haguérennosdides, y pues se ha de llamar Pedro, lenga la
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oailetarennos, axique, en menys d e u n
any, Nos encombrírem set dides.

38. Jalsia que en lo procès quis segueix en lo present libre sien contengades algunos coses de les qualsja dessus
es largamènt feta m e n c i ó , emperó, per
continuarlolèmpsseguènt,sònhi tocados
algunes coses de aquèlles que ja dessus
son declarades, no per via de scriptura,
mas per alguna superfluitat que es haguda continuar en lo presènt procès, lo
qual no deu ésser viciat, si alguna rahó
hic es recomptada altra vegada, cares
fèl per continuatió de scriptura del p r e sènt procès, etrobarsan cascuna continuada en la sua veritat. En lo qual tèmps
do la nostra nalivilat, lo dit senyòr rèy
Nanfòs pare nostre era infant e còmte de
Urgèll, eegòns que dessus es dit. El i n fant:En Jaume frare sèu e himcle nostre
èra primogenit dei senyòr rèy En Jaume, e per drot de primogenitura devia
suecchiren lo rcalme de Aragó e usava
com a primogenit e general procuradòr
per lòls los règnes e Ierres; e per tractaraènts de matrinioni devia pendre per
mullèr la infanta dona Elionòr, filia del
rèy En Ferrando de Castella, la qual per
lèmps quis seguí fò mullèr del rey Nanfòs pare nostre. E com lo matrimoni se
degués solemnizar en façde Esglesia entre lo dit infant En Jaume e la dita infanta de Castella, en la vila de Gandea, en la
qual fò personalmènt lo dit senyòr En
Jaume avi nostre o missatgèrs solemnes
del róy de Castella, e encara mòlts e d i versos prelats, e baròns, cavallérs e missatgèrs de ciutats e viles notables de rògnos nostres; lo dit matrimoni fò complidament acabat en faç de Esglesia, axi
comera èstat promesperlo ditsenyòrrèy

buena suerle que tuvo su bisabuelo el
rey En Pedro. —Ved aquí la ra/.on p o r que nos llamamos Pedro. El lugar ílonde
nacimos fué la casa baja del caslillo de
Balaguer que eslá al estremo del gran
palacio, donde nos tuvieron prevenidas
desde luego buenas amas, para que nos
diesen de mamar, y de tal modo sucedió,
que apuramos siete en menos de un año.
38. No hay duda que en el decurso de
este libro se hallan algunas cosas de las
cuales se ha hablado ya eslensamente,
mas para poder enlazar mejor las épocas
primeras con las que van siguiendo, ha
debido de hacerse a s í : deja ya verse, sin
embargo, que las que después se declaran y que se habían indicado antes, se
citaiisolo, no con objeto de relatarlas,
sino por cierta supcrlluidad que se hace
necesaria en la continuación del presente
libro, atendido lo que, no deberá tacharse nada, aun cuando vuelva á contarse
segunda vez, por convenir asi para enlazar mejor la serie de los sucesos, cada
uno de los cuales va descrito con toda la
verdad que le corresponde. Era, pues,
en el citado tiempo de nuestro naeimiento dicho señor rey En Alfonso . nuestro
padre, infante y conde de Urgel,;según
antes se ha referido; y el infante En Jan
me, hermano suyo y tío nuestro, era al
propio tiempo primogénito del señor rey
En Jaime, de modo quo por derecho de
primogenitura debía succeder en el reino
de Aragon, y asi se le .tenia ya por p ñ mogénito y se le reconocía como á procurador general en todos los reinos -y l i e r ras. Dicho señor infante, por tratos de
matrimonio que se habían hecho, debia
tomar por esposa la infanta Doña Leonor,
hija del rey En Fernando de Castilla, la
cual, con el tiempo, vino á serlo del rey
En Alfonso nuestro padre; y siendo preciso que tal union se solemnizase en faz de
la Iglesia, entre dicho infante En Jaime y
la dicha infanta de Castilla, lo que debia
tener lugar en la villa deGandesa, acutlióá dicho punto personalmente nuestro
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En Jaume, que res non fallí, siao en aytant com lo dit infant En Jaume no volch
que lo dit matrimoni fòs per carnal c ó pula consumai, ans alli m a t è i x , fètes e
complides totes aquèlles coses que p r o nieses èren stades per lo dit s e n y ò r r è y
EnJaume aldit rèydeCastella, renunciá
de fòt ais dits règnes de Aragó,, deYalen^
cia , de Sardenya e de Córsega e al còm"
tat de Barcelona, e a tòts drels que haguès per dret de primogenitura. E aquí
enconlinènt pres lo habit del Hospital,
vulgamènt dit deis Templèrs, lo qua! orde (I) de ma del castellá de Amposta frare Sancho Doros. Jatsia que cll demanás
Ihabit deis frares de Muntesa, mas lo dit
senyòr rey En Jaume avi nostre, veènt
que aquèll habit habia spay de un any a
fèr professió, e que.sen poguéra pened i r , e siu faès fòra gran scandol del r è g ne, volch que prenguès el habit del orde
del Hospital, per tal com lo dia quels
frares la reben se fan professos., o no sen
poden de allí avant penedir. Mas por ço
com.lantosl reebut el habit del Hospital,
leixá aquèll, e reebé lo dit habit de Muntesa, com a fèr açó jan havia obtenguda
lo dit senyòr rèy nostre avi bulla del pa-p
pa , enconlinènt nostre pare succehí
en lo dret de la primogenitura^ e pen la
dita renunciació fòu rèy de Aragó, eNos
aximateii rèy per aquélla rahó mateixo,
com, si la dita-renunoiacló no fòs. lo dit
pare nostre fòra romas en titol de infant
e córale de Urgèll. E après, lo dit senyòr
rèy En Jaume visqué algún t è m p s , e lo
dit senyòr rèy Nanfòs pare nostre,; per
ordinació e manamènt de sòn pare, passá en la ylla de Sardenya ab gran navili,
eab gran gènt de cavall e de peu, e fèu
la. conquesta del règne de Sardenya en
X V I mesos quey stech. E tornan! de la
dita conquesta, pres Ierra en Barcelòna
lo primèr dia de agòst del any de Nostre
Senyòr m i l CCCXXIIIf, hòn èra lo dit
senyòr rèy En Jaume. E après lo dit nos(1) Sin duda falta aquí un prenju^ ó releí

abuelo el seuor rey,En Jaime; presenta"
ronse asimismo mensajeros solemnes del
rey de Castilla, y además comparecieron
muchos y diversos prelados, barones, caballeros y mensajeros de ciudades y v i lias notables de nuestros reinos, con lo
que llevóse á debido cumplimieuto el c U
lado matrimonio en faz de la Iglesia, tal
como se habia prometido y sin que nada
faltara para su validez; mas no bien fueron cumplidas todas las promesas que
habia hecho el dicho señor rey En Jaime,
al citado rey de Castilla, cuando el infante
En Jaime declaró no.querer que se consamase dicho matrimonio por cópul&carn a l , y al efecto renunció en seguida de
hecho á los dichos reinos de Aragon , de
Valencia, de Gerdeña, de Córcega; y al
condado de Barcelona, así como á todos
los demás derechos que tenia por dere^
cho de primogenitura; tomando desde
luego el hábito del órden del Hospital que
vulgarmente suelen llamar de los Templarios; el cual recibió de manos del castellano de Amposta: fray Sancho Doros.
Habia el infante pedido el hábilo de los
freiles de Montesa; mas viendo dicho señor rey En Jaime nuestro abuelo, que tomando tal hábilodebia tardar aun mi año
áser-profeso j.dflrant&el cual podría arrepenlirse. siendo de éste modo en gran
escándalo- del roinoi, qmsff córi- prefierencia que lomase el del Hospital, por cuanlo los freiles de t i l órden profesan ya así
que entran, y por consiguíenlc no ptieden en adelante arrepentirse^ Sin embar-^go, después que hubo recibido et hábito
del Hospital, dejólo dicho infanté- f t e c i bió el de Montesa, para1 lo cual habia obtenido ya dicho señor rey^nuestro abuelo
bula del Papa. Becho eíto, succedió sin
tardanza nuestro padre en el derecho de
primogenitura, llegando á ser, por cansa
de dicha renuncia , rey de Aragon, lo
propio que Nos lo somos por igual motivo, y del mismo modo que no hubjera
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irfe t>are, slant infant, aná per los seus
rèalmes e Ierres, e fòuli fèta gran h o nor per tòts los lochs hòn entrava; e per
fèrli majòr honòr, e per esguart de la
conquesta que novellamènt havia fèla,
les genis de cascun loch exienli a carrera
ab armes edançant, segònts q u e l a g è n t d e
cascun loch èra a la cosa pus suficiènt. E
après poch de tòmps lo senyòr rèy nostre
pare , ladonchs infant, a instigació de- la
senyòra infama nostra mare, suplicá al
senyòr rèy En Jaume pare s è u , que Nos
fòssem jurais per senyòr en lo règne de
Aragó, aprcs dies lurs. E en açó la senyòra infanta nostra mare instaba ab la
ròyna madona Elichsen , mullér del dít
senyòr rèy En Jaume, que açó se degucs
complir e venir a acabamènt. La qual
nos hi fò bona, e linalmènt vench a a c á bamônt. E açóaiorgat, lodíl senyòr rey
En Jaume maná còrts en Aragó; e en
aquellos còrts demaná que Nos fòssem
jurats per prímogenít, sogòns que damunt havem dit. H en atorgar acó, contrastarenhi lo infant En Pèrecòmlode l l i bagorça, e mossenyèr Eximenez Cornell
senyòr de Alfaiarí. E Cuwlrnènt Neximenoz Cornell atorgáho, per ço com la i n fanla nostra mare l i promes que li seria
dada la goveinució de Aragó; e axis fòu,
pero a poch de tòmps fòli tolta. E encontinènt lo dit infant En Père s e a a n á , e
n o n s j u r á , per ço com si donaba drel de
primogenitura., com si morís lo dit senyòr rèy nostre pare, a èll pervenia la
primogenitura. Mas après un any lo sonyòr nostre pare tractant lo dit senyòr
rèy En Jaume, fèu a Nos jurar per lo dit
infant En l>ère per prímogenít. E aprés
poeh témps la senyòra infanta dona Theresa mare nostra tiná sòs dies en la c i u tót de Çaragòça, hòn morí de.part en lo
XX.IIII dia de octubre del any de nostre
Senyòr Dòu, mil CCCXXVll. E fòu soterrada en lo monestir dels frares menòrs
do Çaragòça, en lo segòn dia do novembre après seguènl, que es la commemoratió dels defuncts. Lo senyòr rèy En

conservado mas que el título Je infohlc y
conde de Urgel, si tal renuncia no h i i biese tenido lugar. Vivió todavía algún
tiempo, después de eslo, el señor rey En
Jaime, y dicho señor rey En Alfonso,
nuestro padre por orden y mandato del
suyo pasó con una grande armada á la
isla de Cerdeña, para hacer la conquista'
de dicho reino, acompañado de gran n ú mero de gente á caballo y peones, lo que
consiguió en el espacio de diez y seis meses. Vuelto de dicha conquista, lomó
tierra dicho señor en Barcelona el dia p r i mero de agosto del año de nuestro Señor
mil trescientos veinte y cuatro, y allí enconlró á su padre el señor rey En Jaime;
mas luego, siendo infante todavía, partió
para sus reinos y tierras en los cuales se
le honró en gran manera, cualquiera que
fuese el lugar en que entrase, de modo
que para hacerle mas honor y en atención
á la conquista que nuevamente acababa
de hacer, salíanle al encuentro de lodos
los lugares, gentes con armas y haciendo
danzas que eran mas ó menos buenas segun era la importancia de aquellos y las
posibilidades de sus vecinos. Algún tiempo después dicho señor rey nueslroí p a dre, infante todavía , á instancia de la
señora infanta nuestra madre, suplico á
su padre el señor rey En Jaime que Nos
fuésemos jurado por señor en el reino'de
Aragon, para después de su vida, á cuyo
objeto instaba asimismo la señora infanta
nuestra madre á la reina mi señará : E l i senda esposa de dicho señor rey- En Jaime, para que tal negocio llegase á debido
cumplimiento como era justo; y accedi'endo buenamente à favor nuestro dicha señora, realizóse por fin lo que se deseaba,
Otorgado eslo, dicho señor rey En Jaime
convocó córtes en Aragon y en ellas pidió
que Nos fuésemos jurado por primogónito, segun antes hemos dicho. Coutrariaban tal pretension el infante En Pedro
conde deRibagorza y mi señor Ximenez
Cornel señor de Alfajarin , mas al cabo
dicho Ximenez Cornel consintió en lo que
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Jaume avi noslre, qui era fort veil, finá se pedia, por cuanto la infanta nuo.slra
sos dies en la ciulf.t de Barcelona.
madre le prometió que le seria dada la
gubeniacion de Aragon, la que se lo quitó luego á poco tiempo de ejercerla. En
tal ocasión, marchóse do allí dicho infante En Pedro, no queriéndonos jurar, alegando por molivo el derecho en que se
creia à la primogenitura que le tocaba seguida la muerte de dicho seüor rey nuestro padre ; mas pasado un a ñ o , hablando
nuestro señor padre con dicho señor rey
En Jaime, hizo que dicho infanle En Pedro nos jurase. Poco tiempo después la
infanta doiia Teresa nuestra madre acabó sus dias en !a ciudad de Zaragoza,
donde murió de parto á veinlo y cuatro
de octubre del año de nuestro Señor Dios
mil liescienlos veinte y siete, > la enterraron en el monaslerio de Frailes Menores de dicha ciudad el dia dos do noviem^
bre siguiente, que era el de la conmemoración de, los difuntos. Nuestro abuelo r l
señor rey En Jaime, que era ya muy viej o , murió en la ciudad de Barcelona.
39. Après mort del dit scnyòr rèy En
Jaume, lo dit senyòr rey pare nostre
suecchí en lo ròalme de Aragó, e venchsen enconlinònt de Çaragòça, him òra,
a Barcelona, per òsscr a la sepultura de
sòn pare, qui fim soterrat en lo monastir de Saneies Creus. E véus hòn jau honorablemènt. E ensontinènt fèla la dila
sepultura , tornássen del dit mpnastir a
BarcClòna e fèu ais Catalans ço que fèr
los devia, coma senyòr novèll; o pres
dèlls sagramònts de feeltal e homenalge
de lòis los feus de Catalunya. E après
pochsdies anássen en Aragó, e fèu axi
mateix ais Aragoneses ço tjue fòrlos devia, axi com a novèll senyòr. E fòu coronal r è y , com es dessus expressai, en
la ciutat de Çaragòça, e en la esglesia de
Sanct Salvador, axi com es acostumai,
pus lionradamènt epie algú de sòs predecessors. E leu cavallèrs novèlls XVIII
richs homens de sa senyoria, e fòloprimòrdon Jaume de Exerica,elo segòn fò
lo fill del julgo de Arbórea appellat 1'ère; ç

39. Luego de la muerle de dicho señor
rey En Jaime, el referido señor rey nuestro padre sucedió en el reino i'e Aragon,
viniendo sin tardanza de Zaragoza, donde se hallaba, á Barcelona, á Un de estar
presenteai entierro de su padre, que fué
sepultado en el monasterio do Sainas Cruces, en cuyo lugar descansa honorífica^
mente como puede verse aun. Dada que
le fué sepultura, volvióse al punto de d i cho monasterio á Barcelona , c hizo á los
catalanes lo que debía como nuevo señor;
lomóles juramento de fidelidad, recibió
homenaje por lodos los feudos de-Cataluñ a , y á pocos dias partió para Aragon, ix
finde hacer otro tanto con los Aragoneses y lo que también le compelia como
señor nuevo. Coronóse luego rey , coroo
antes se ha espresado ya, en la iglesia de
San Salvador de la ciudad de Zaragoza,
según es costumbre, si bien tal coronación fué con mayor pompa que las de algunos de sus predecesores. Con tal motivo, hizo caballeros nuevos diez y ocho
0
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deyenli domicello per ço com lo pare òr.i
viu. E aquólls baròns faèren tanls cavaliers novèlls, que fòren en nombre
CLXXX. En lo seguònt m è s de febrèr del
any de la íncarnatió de noslre senyòr
Dèii mil CCCXXVIII, lo dit pare nostre
pi es permullèr en la ciulat de Terraçòna
la infanta de Caslella dona lílionòr, de
que dessus es fòta menció, car fò sposada
del infant En Jaume qui renuncia al dret
de primogenitura. E encontinènt partint de Terraçòna , fèt lo dit matrimoni,
vènchsen a Çaragòça, e despüix avallássen en lo règne de Valencia , hòn stech
conlinuaraènt Iro cn lo mes de deèmbre
après seguònt, e allí la dita règna hac el
infant En Ferrando. E'encontinènt la
dita règna madrastre nostra, ab aquèlls
qui ley conseltaven, traelá mòltes e diverses persecutions noslres, segòns ques
segueix.

ricoshooibres de su señorío, el primero de
los cuales fué Don Jaime de Exerica y el
segundo el hijo del juez de Arbórea, que
lenia por nombre Pedro, al que llamaban
domicello, en razón de ser vivo todavía su
padre; y luego dichos barones pasaron
también á hacer otros caballeros nuevos,
siendo tal el número, que llegaron a conlarse ciento y ochenta. El siguiente mes
de febrero del año de la Encarnación de
nueslro Señor Dios mil trescientos veinle
y ocho, dicho nueslro padre lomó por esposa en la ciudad de Tarazona, á la i n fanta Doña Leonor, de la que antes se ha
hablado, al decir que fué casada con el
infante En Jaime que renunció al derecho
de primogenitura; y verificado dicho
malrimonio salió de Tarazona y se fué á
Zaragoza, bajando luego al reino de Valencia en el cual permaneció hasla el mes
de diciembre siguiente, y cn donde la cilada reina dió á luz al infante Don Ferrando. Desde entonces, dicha reina, que
nos era madrastra, ayudada de oíros que
Ja aconsejaban, intentó muchas y diversas persecuciones contra Nos, según va
á demostrarse en seguida.

AO. Primcramcntladila r ó y n a , a b c o n sell de dona Sancha de Velasco, qui èra
havia sua o òra dona que sabia mòlt cn
lo consolide nostre pare, ederaossenyèr
HamonCornell, e dc mossenyerGonçalbo
Garcia ede alguns allres quis forçaven
a complaure a la dita rcyna, e encare
En Bernal de Serriá , a qui fòu acommanat to infant don Ferrando, traclaren
o metieren en obra , e encara so fèu de
fot, quel dit infant fò herelat do la ciulat
de Tortòsa, per donació perpetuai que
lin fòu fòta. E fòuli donat titol de Marques. E a fèr aquesta donació doná favor lo infant En Joan hòncle nostre, qui
Ara Palriarcba de Alexandria, e archabiàbe de Tarragòna; e la ciulat de Torlòsa
defés tant com poch que no fòs separada
de la casa deAragó. E (inalmèntpergrans
spaordimònts que fòren fèts al poblé de la
(lila ciulal do Tortòsa e per corrupció de

40. Primeramente, dicha reina, por
consejo de Doña Sancha de Velasco que
era su abuela y mujer muy influiente e»
el consejo de nueslro padre, do miseñor
Ramon Cornel, de miseñor Gonzalbo García y de algunos otros que se esforzaban
en complacerla, incluso En Bernardo de
Serriá, á quien estaba encomendado el
infante Don Ferrando, traló con los mismos y aun lo pusieron por obra, llegando â verificarse de hecho, que dicho i n fante heredase la ciudad de Tortosa, para
lo cual se le hizo donación perpetua,dándole además el título de Marqués. Favoreció tal donación el infante En Juan nuestro lio que era patriarca de Alejandría y
arzobispo de Tarragona, mas la ciudad
de Tol losa procuró desentenderse cuanto
pudo, para que no la separasen de la casa
de Aragon; sin embargo, á fuerza de amenazas con que aterraron al pueblode d i -
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alguns majòrals e regidòrs de aquella,
quen prenguèren dons e serveysj consentircn a la dita donacíó, e prenguèren
lo dit infant per senyòr natural, e de allí
avant senyòreiá la ditaciutat tro al dia de
la sua mort. Eaprèslodit senyòr rèy pare
nostre fèu donatió al dit infant don Ferrando de la vila de Alicant e de la vali
Delda e de Novèlla e de Oriola e de Guardamar qui sòn en règne de Murcia en
prevey o prejudici propri nostre, qui
haviem les rendes de la dila vali per donació del senyòr rèy nostre pare a la
provisió de nostre menjar e deis de la
nostra casa e de la ciulat de Albarrazí ab
lòtcs ses a ¡dees.

cha ciudad de Torlosa, y moUvado además
por la corrupción de algunos de sus mayorales y rejidores que, aceptando dones
y servicios, accedieron á dicha donación,
vino á ser reconocido al cabo dicho señor
infante como á señor natural, y en adelante señoreó ya Ja dicha ciudad hasta el
día de su muer'e. Sin eslo, hizo aun d i cho señor rey nuestro padre donación al
mismo infante Don Ferrando de la villa
de Alicante, de laYalle Delda, de Novella,
de Orihuela y de Guardamar que eslán en
el reino de Murcia, en daño y perjuicio
nuestro, que leníamos las rentas de dicho
valle y de la ciudad de Albarracin con
todas sus aldeas por donación del señor
rey nuestro padre, sirviéndonos para proveer nuestra mesa y á los de nuestra casa.

41. E fètes les dilcs donaciòns de tòls
los predits lochs, qui sòn claus de lòts
nostres rèalmes, lo dit senyòr nostre
pare, per aquèlles raanères quel parech,
fèu fèr sagramènt e homenatge a tòts los
baròns d e t ò t s s ò s règnes, de ajudar e
raantenir lo dU infant En Ferrando en
las donaciòns dessus"di(es. E (òls hi firmaren, salvai mossenyer Not de Mancada , qui per prechs ni per menaces consentir noy volch, veènt que alió è r a e n
gran prejudici nostre, qui esperavera
èsser rèy après la mort dei senyòr rèy
nostre pare, axi com per la gracia de
Dèu sòm slats.

4). Hechas las referidas donacioces do
lodos los anledichos lugares que son Ja
llave de todos nuestros:reiuos, dicho señor rey nuestro padre, de la manera que
le pareció, hizo prestar juramento y h o menaje por todos los barones de sus r e i nos, de ayudar y mantener á dicho i n fante En Ferrando en las donaciones antes citadas ;á lo que firmaron todos, snlvo
mi señor En Ot de Moneada que no quiso
consenlir en ello, por mas ruegos y amenazas que se le hicieron, en vista de que.
tal donación era en granperjuicio.nueslro
por la esperanza que'leníamos de ser rey
después de la muerte del señor rey nuestro padre, como en efecto lo hemos sido
por la gracia de Dios.

42. E fètes aqüestes coses, après algun
temps lo dit senyòr rèy nostre pare , a
gran inductió de la dila rèyna e altres
dessus dits, alorgá de fèr donació perpetuai al dit infant En Ferrando de les viles
deXaliva que ara es ciulal, de Algezira,
do Murvèdre, de Maèlla, de Burriana , e
de Caslelló, e per lòts los dits lochs t r a mes sòs Imisalgèrs specials induhint la
gènl deis dits lochs qu« jurassen per senyòr lluf lo dit infant. E en açó no
prenguèren paciencia los dits lochs, ne
ho volguèren alorgar ne consentir, ans

42. Después de tales sucesos y pasado
algun tiempo, dicho señor rey nuestro
padre,inducido sobremanera por la ruina
y por «tros de los que antes liemos c i t a do , consintió en hacer donación perpetua
á dicho infante En Ferrando de la villa
de Játiva, que ahora es ciudad, de la de
Alzira, de Murviedro, de Maella, dft
Burriana' y (le Caslelló ; y á tal objeto
envió mensajeros especiales por dichos
lugares â fin de inducir á la gente á que
jurasen por su señor al referido infante.
En esla ocasión, no quisieron moslrarso
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hi hac alguns lochs qui volguèrcn alia- sufridos los dichos lugares, y en cuanlo
pidar los missatgòrs. E de açó haguèren al consentimiento, rehusaron otorgarlo
rccorrimònl a la ciulat de Valencia, quels de cualquier modo que fuese; antes al
nc ajudás, com en altra manera se tenien contrario, lugares hubo, que hasta lletòts per pcrduts. E com lo dit senyòr rèy garon á apedrear á los mensajeros, reuosiro [)are veé quels dits lochs en açó curriendo enseguida á la ciudad de Vaconscnlir no volicn , esforças queu faès lencia para que les ayudase, pues si así
lèr a raa de la ciutat; e açó proposá lo d i l no era, se verian perdidos. Cuando dicho
senyòr noslre pare a la dita ciutat, e re- señor rey nuestro padre vió que los d i tcngucrense acord. E llur acort fò aylal, chos lugares no querían consentir en ello,
que nòu füéssen, car siu fahien, llurs hizo lodos los esfuerzos posibles para que
privilegis ne valrien raenys, e r o m á n - la ciudad fuese quien les obligara, y al
guòrcn traydors, e que seria perdició e efecto propúsolo á la misma dicho señor
deslructió llur. E tmguèrenne inólls e nuestro padre, mas la ciudad reservóse
diversos concells en la casa de la confra- tener su acuerdo, como realmente lo l u ria do sanct Jaume. E après íiná la cort vo y fué la deliberación que tal cosa no
l l u r , e ordenaren, que tòta la ciutat es- debía consen'irse, pues como así se h i tigués apparellada a les arraes, e que la cíese, sus privilejios vendrían á menos y
gcnt fòs partida per deenes e centenars luego tendrían que quedar como Iraidoe millers; e al primer horn quel dit se- res, lo que seria en pérdida y destrucción
nyór rey forças per presó o per mort, si de ellos mismoi. Tuvieron además muconsenlir no volicn a la dita donació, que chos oíros y diversos consejos en la casa
lanloslliun hom, uui per ordinació llur de la cofradía de San Jaime, y fué por
s'.avn a l.i porta de la cambra de dit se- último su resolución ordenar que toda la
n y ò r , e allro al cap de la scula, e altre al ciudad estuviese pronta á las armas, que
portal, e altre alpont, ealtres en lasca- la jente se repartiese en dezenas centellases de Munlesa, o altre a la carnicería res y millarés, que se colocase además un
nova, c altre a la poria de la Seu, e altre hombre á la puerta de la cámara del seen lo campanil, mettessen sengles crits, ñor rey, como en efecto se hizo por
o al cop repicassen las campanos, e his- disposición de los que tuvieron tal acuerijués tota la gcnt de la ciutat, e anassen do, otro al estremo de la escalera, otro
a cascuna posada deis conscllèrs del dit al portal, otro al puente, otros en las casern ór, mil homens, c quels aucissen ab sas do Montesa, otro en la carnicería
lotes llurs companyies; e tòta la altra nueva, olro junto à la puerta de la Seo, y
geni de la ciutat anassen al ròal del se- olro en el campanario, con orden de que
nyòr rey, e que morís tòta persona que al primer hombre que llegase á violensi aiiobas de casa del dil senyòr, sino lan lar dicho señor rey para prenderlo, ó tal
solamènl lo senyòr r ò y , e la ròyna, e lo vez malario, si no queria consentir en tal
infant don Ferrando. E liaútaquest acord donación, todos á una prorumpíesen en
e consol!, bacín' algu dèlls qui diguèren, sendos gritos y á la vez repicasen las
qui bo diria açó, c En Guillerm de Vina- campanas, saliendo al propio liempo toda
tea, qui èra bom esforçai e bom asse- la gente que hubiese en la ciudad, para
nyalal en la ciulat, d i x . — Anòm, que pus ir en partidas de mil hombres á cada casa
que sòn fí-les les ordinaciòns, yo me ó posada en que habitase alguno de los
aventuraré de dir, que nòy planyeré la Consejeros de dicho señor rey, y allí maní ia vida, c sim mata lo senyòr rey, mor- larles con los demás que estuviesen en su
re per lealtad; e axí, puix que yo me compañía; dirijiéndose á la vez lodo el
avculur de dirho, bèus podeis vosaltres gentío reslanle al Real del señor reyjdou-

6o
aventurar de anarhí.—E axis fèu', quey
anaren lo dit En Guillerm de Vinatea e
)os jurats e consellèrs. E com fòren davant lo senyòr rèy nostre pare e la ròyna
nostra madastre e tòt llur consell, e prelats e savis e cavallèrs e altres baròns e
richs homens do sa còrt, En Guillerm de
Vinatea proposá e d i s : que mòlt se maravellava dei senyòr rèy nostre pare, e
així mateis de tòt sòn consell que aylals
donaciòns faès ne consentis, com havia;
car alió no volía aire d i r , sino tolre los
privilegia e separar lo règne de Valencia
de U corona do Aragó ; car, separáis les
viles e. lochs tan appropiats com aquèlls
èren de la ciutat de Valencia, Valencia no
seria res; ' p e r q u é , òlls no consenlien en
les dites donaciòns, ans hi contradirien;
e ques maravellaven fort dòll, e de sòn
consell que en tal punt los posassen davant, car posavenlos en punel de òsser
t r a y d ò r s ; — e allrc senyòr noy mudariem, si a m i , senyòr, sabiels lolre lo
cap del coll, ne sin sabiets a tòls matar;
mas tertifievos, senyòr, que si Nos morim, que no escapará algú de aquests qui
sòn a ç í , que no muyren lots a tall despasa, Sino v ò s , senyòr, e la r è y n a , el
infant don Forrando. — E hoint aqüestes
paraules lo senyòr rèy nostre pare dix a
lá r ò y n a : — ¡Ha rèína! ¿a<jó voliels vos
hoir?—E ella tòía ayrada plorant dix: —
Señor, tio consentifia el rey Don Alfonso de
Castilla^ hermano'miestfó, que él no los degollase todos. — E Io senyòr r è y respos:
—Rèyna, ròyna, el nostre poble es franch,
e no es axí subjugai com es lo poble de
Caslella; car òlls teñen a Nos bom a sen y ò r , e Nos a òlls com bons vassalls c
companyòns.—Estants en aqüestes paraules e-deparlimònt, levás lo senyòr rèy
e tòtfe los altres dei consell, que no si fèu
aire pus. Pero los de la ciutat no faèren
èllsaqucll consell tan secret que nou sentis lo senyòr rèy e la ròyna e los altres
de sòn consell; e per dubte de morir, axi
com èren bons cn aconsellar ques fessen
les diles donations, tractaren osesforça-

de lambitíh (íebiiimól'ir cuaiquiei'persona
que en él se hallase de lá casa de dicho
seíior, á escepcion lar» solo del señor
rey, de la reina y del infanle don Ferrando. Tenido tal acuerdo y consejo, hubo alguno do los que estaban reunidos,
que preguntó ¿quién seria de entre ellos
el que en tal caso debiesô llevar la palabra? y respondiendo á esto En Guillermo
de Vinatea , que era hombre esforzado y
muy conocido en la ciudad, dijo:—Vaya
que, pues eslá ordenado el plan, n i n guna dificultad tendré en aventurarme á
hablar, y sabré arriesgar mi vida en ello,
pues si me mata el señor rey, moriré por
leallad ; de consiguiente, ya que yo me
arriesgo á hablar, bien podeis asimismo
arriesgaros vosotros á acudir. — Asi se
hizo : y al efecto marcharon á ver al rey
dicho Guillermo de Vinatea, los jurados
y los Conselleres, y ai llegar à la presencia del rey nueslro padre y de la reina
nuestra madrastra, c/ue estaban con todo
su consejo, y rodeados de prelados, sabios, caballeros y oíros barones y ricoshombres, dicho Guillermo de Vinnlea
propuso y dijo: que mucho se maravillaba del señor rey nueslro padre y no menos de MI consejo que hiciesen y consentiesen tales donaciones, pues el hacerlas
tenia solo por significado quitar los p r i \ilejios y separar el'reino de Valencia <Ui
la corona de Aragon, en cuyo caso, es
decir, separadas las villas y lugares de
Valencia con la que están tan inlimamenle enlazados, Valencia nada seria; en
virtud de lo que, no solo no consenlian
én dichas donaciones, sino que anles bien
las bonlradecian, repiliendo que so m a ravillaban, por lo mismos de él y de su
consejo, que tal cosa les propusiesen,
pues llegabanáconducirles hasta el punto de tener que-ser traidores; — porque,
habéis de saber, añadió enseguida, que
no mudaríamos de señor; aun cuando supieseis arrancarme la cabeza del cuello,
y auu cuando supieseis matarnos á todos;
mas en este caso, si Nos morimos, t a m 6*

— G ô icn ques revocas tòt, e axis fòu. E lo se- bien os aseguro, señor, que ninguno de
nyòr rèy ho fòu durímiènl, car volguèra esos que aqui veis se escapará, pues toquo lòls aquèlls qui açó consellavcn f ò s - dos serán pasados á cuchillo, esceptuando
sen castigais bò, per lo mal consell que solo á vos, señor, á la reina y al infante
li daven , qui era destrucüó c perdieió don Ferrando.—Al oir tales palabras el
del dil règne de Valencia, e per consc- señor rey nuestro padre dijo á la reina :
— Ah, reinai era esto loquevos queríais
guènt de la corona de Aragó.
oir? — A lo que ella enojada y llorando
respondió: —Señor, no consentiria el rey
don Alfonso de Castilla hermano nuestro
que él no los degollase todos.—Reina^ reina!
replicó enlónces el rey; nuestro pueblo
es franco y no está subyugado como el
pueblo de Castilla, pues los que lo forman
nos tienen á Nos como á señor y Nos les
tenemos á ellos como á buenos vasallos y
compañeros. — Pronunciadas tales palabras levanlúse el rey y lo propio hicieron los demás de su consejo, de manera
que ya no se pasó adelante en el negocio:
es de advertir, sin embargo, que al celebrar su reunion los de la ciudad , no se
hizo ya tan secreto, que no llegase á noticia del señor rey, de la reina y de los
demás de su consejo, quienes por temor
á la muerte, del mismo modo que antes
aconsejaron que se hicieran tales donaciones, trataron después de aconsejar que se revocasen. Y'así se hizo ; mas
el señor rey obró con alguna dureza, por
ser su intento que lodos aqiiello9»que le
habían dado tal consejo, por lo malo que
habia sido, fuesen castigados, supuesto
que de ello hubiese dimanado la destrucción y perdición de dicho reino de Valencia y por consiguiente de la Corona de
Aragon.
í j . lí es cci t que ans quel inati imoni
del seuyòr rey nostre pare se faòs ab la
dita infanta de Castella, lo consell de
nostre pare e lòts los sèiis pobles se pensivcn que per aquel malnmoni pervenguês a la casa de Aragó o a lòls sòs r è g nos gran profit, pensant que la casa de
Caslellu seria unida de gran amor a la
casa de Aragó ; axí, que mats no guerres
de aquèll règne nos seguirien ab los noslies. I- taniost quel dit matrimoni fòu fòt

43. No hay duda que antes que se llevase á efecto el malnmonio del señor rey
nuestro padre con dicha infanta de Caslilia, el consejo de nuestro padre y lodos sus
pueblos pensaban que tal enlace habia
de ser muy provechoso á la casa de A r a gon y á lodos sus reinos, creyendo que
de este modo se unirían la de Aragon y la
de Castilla con verdadero amor, y no habria jamás guerras enlre ambas; mas tan
pronlo como se hubo verificado dicho ma-
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o bagué bom vist lo movimènl do la dita
ròyna e de dona Sancha e de les allres
qui la consellaven , aquèlls bons conseliòrs qui amaven la nostra h o n ò r , p e r ç o
com la dita ròyna anclave ja com heretaria sòs infants quant quels haguès, estrenycrense 1'ort ab lo senyòr ròy noslre
pare, e supplicaren e l i consellaren que
faès eliarta, axí com de fèl Ia leu, en que
prometia e jurava que de deu anys l a donchs ptimèr vinènts, èll no faria donaciú alguna perpetual sino al (ills sèus,
de la quàl charla la dita ròyna hac sentiment, tant no sèra fèt secret, per la
qual rahó se segui ren mòlise diverses enfrontes, los quals serien lonchs de recomptar. Empero les dites donaciòns se
faèren al dit infant En Ferrando, per la
manera dessusdeclarada,noconlraslants
qualsevol privilegis e conlraris a fér
aquèllcs.

trimonio y empezó lodo el mundo á c o nocer el procedimiento de dicha reina y
de doña Sancha, asi como do los que la
aconsejaban, aquellos buenos consejeros
que estimaban nuestro honor, penetrando el anhelo de dicha reina, cual era señalar patrimonio á sus infan'.es que-aun
habían de nacer, procuraron contraer
mas intima amistad con el rey y á la vez
le suplicaron y aconsejaron que consignase por medio de una escritura, como
de hecho lo consignó, lo siguiente, á saber : que prometia y juraba no hacer en
los diez aíios siguientes, donación alguna
perpetua, á no serque fueseá sus hijos,
de la cual caria tuvo un gran senlimienlo
la señora reina : tan poco era el cuidado
que se puso en guardar el secreto. Orijináronse de esto muchas y diversas desazones, que seria largo referir; pero apesar de lodo, hiciéronse dichas donaciones
al infante En Ferrando, de la manara antedicha, sin que bastaran piivilejios ni
opiniones contrarias á impedirlo.

í i . Ápròs de açó lo senyòr rèy nostre
pare anássen a Tarragòna, e la ròyna
punyá a perseguir nostres odlcials e tíits
aquèls qui vellaven en ia honòr e bè nostre ¡ en special, donaren cornial a mossenyèr Miquel Perez Cabala, qui era horn
raòltamat per lo senyòr ròy nostre pare,
e a niossenyèr Garcia de Loriç, qui èra
thésprèr. E parlirense dei senyòr rèy
tanlost com fò eh Barcelòna, car la dita
rèyna les perseguia , eis havia ja començada de fòr inquisiciòns, e venguèrensen
a Nos qui òrem cn Aragó, hòn sliguòren
tòta vegada, e fòren defesos.

41. Pasado esto, el señor rey nueslro
padre se fué á Tarragona y la reina fijó
todo su conato en perseguir á nueslros
oficiales y á cuantos velaban por nuestro
honor y bienestar: despidiendo des
aquel punto, especialmente, á mi señor
Miguel Perez Çabata quo era hombre muy
amado del señor rey nuestropadre.y.4 na'
señor García de Loriç que era tesorero.
Separáronse, pues, dichos sujetos del señor rey tan pronto como llegó á Barcelona , y como la citada reina los perseguía
y habia empezado ya á hacer inquisiciones , viniéronse á donde Mos oslábamos y
alli almenos estuvieron seguros y fueron
defendidos.

48. E èll dit senyòr ròy noslre pare
aprèS algun tèmps anássen en Aragó, e
pujássen a Terol, e havia citais los dits
Miquel Perez Çabata e mossenyèr Garcia
de Loriç e En Lòp de Conçut qui personalmònt venguèssen a èll; e algú noy
volch venir, sabenl la persecució dela
r ò y n a , sino lo dit Lòp de Conçut qui

43. Dicho señor rey nuestro padre después de algun tiempo se fué á Aragon,
dirijiémlose á Teruel donde tenia citados
á dichos Miguel Perez Cabala, mi señor
García de Loriç y En Lope de Conçut,
para que personalmente se le presentasen, mas sabiendo la persecución de la
reina no quiso comparecer ninguno, à no
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aconsegui lo senyòr rèy en una aldea de
Terol appellada Godos. E lo dit senyòr
rèy d i x l i : — L ò p , noy atares, car la rèyna le persegueix: tòrnalen. —E èll d i x :
que no havia fèt res per que degucs èsser
perseguit, car en sí havia lealtate verital. E com fòren a Tero! la dita ròyna ab
lo senyòr rèy nostre pare obtench quel
ftu pendre. E après alguns dies lo dit senyòr rèy devallásscn en lo r è g n e d e V a lencia. E allí procehiren contra lo dit Lòp
e l i f a è r e n turmènta. E fòli finalmèntdada sentencia de morí, ço es, que fòu rocegat e penjat, com se debía que èll havia
l'ótes fatíllories a la dita rèyna que no poguês infants concebre jamès. E fèi oçó lo
senyòr ròy tremes c o m m í s s a m en Arogó
conlra ios díls mossenyer Miquel Perez
Çabala e mossenyèr Garcia de Loriç. E
encara se esforçava lo dit senyòr, que
Nos fossem Iréis de poder de mossenyèr
Miquel Perez senyòr de Gurrea e mes en
nía den E.vemen Cornell senyòr del Fexerí. La qual cosa lo Archabisbc de Çaragòça , qui havia noni mossen l'ère Lopez de Luna (no perdònt lo cognom de
Luto per èsser promogut ert Archabisbe,
com veya fèr lo contrari per los qui sòn
de biixa casa o no ho deurien fèr;) o los
díls mossenyèr Miquel Perez Cabala e
mossenyèr Garcia de Loríç defenòren, e
eslaven tòts pora morir per nostra vida
e por nostra honòr. E mossenyèr Vidal
de Vilanova commanaâòr do Montalbá,
iimant noslre b è , vench a Çaragòça, hòn
èra lo Archabisbe de Çaragòça, perdaiii a
sentir com lo senyòr rèy volia cobrar
Nos e nostre frare el infant En Jaume
còmle de Urgèll, e Iremos de poder del
díls Archabisbe ccavallèrs, dient: que sí
en lòt cas nos volia cobrar, que li hò poria vedar, com de dret nuil hom no poria
lenir los lilis conlra voluntad del pare,
ni de poder inenys hò podien conlrastar;
axi, que vcèssen quin remey porien pendre que no fòssem liurals Nos e nostre
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ser dicho Lope de Conçul que alcanzó al
señor rey en una aldea de Teruel, llamada Godos. Asi que este le vio, dijole: —
Lope, no te detengas aquí, porque la
reina le persigue : \ uélvete.—Mas el oiro
le conlesló: que nada había hecho para
que debiesen perseguirle, pues seguro
estaba de que en él solo hallarían lealtad
y verdad. Sin embargo, al llegar ambos
á Teruel, consiguió la citada reina del
señor rey nuestro padre, que prendiesen
á aquel: al cabo de algunos dias bajo
dicho señor rey al reino de Valencia,
y entretanto procedieron en aquel punto
conlra dicho Lope y le dieron tormentos,
con sentencia de muerte, que se ejecutó
arrastrándole y ahorcándole, por decirse
que había hechizado á la reina para que
no pudiese concebir jamás infante alguno,
Hecho eslo, el señor rey envió comisarios
á Aragon conlra dichos mi señor Miguel
l'erez Çabata y mi señor García de L o riç ; y aun se esforzaba dicho señor para
que Ños fuésemos sacado del poder de mi
señor Miguel Perez, señor de Gurrea, y
pasado bajo el de En Ejimeno Cornel,
señor de Alfajarin; cuya providencia r e chazaron el. arzobispo de Zaragoza , que
se llamaba mossen Pedro Lopez de Luna
(no perdiendo el apellido de Luna^ sin
embargo de ser promovido a arzobispo
por ver que lo contrario hacían, rio debiéndolo hacer, otros que eran de baja familia); mi señor Miguel Perez Cabala y
mi señor García de Loriç, lodos los cuales
estaban prontos á morir por nuestra vida.
En esta ocasión mi señor Vidal de Vilanov a , comendador de Monlalban y hom-

bre que nos quería mucho , vínoá Zaragoza donde se hallaba dicho arzobispo
para darle á entender, como el señor rey
nos quería recobrar á Nos y á nuestro
hermano el infante En Jaime, conde de
Urgel, sacándonos del poder del. arzobispo y demás caballeros; á cuyo tin le
dijo: que si el rey de lodos modos nos
frare ¡o dit infant al senyòr rèy nostre quisiese recobrar, podría impedirle él
pare, c a r s í u èrem, enconlínènt seriem detenernos, pues ya sabia que de dere-
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m o r í s , no per lo dit senyòr iiostre pare,
mas per Ia rèyna nostra madastre quins
mezinaria, pus Nos fòsem en poder del
senyòr rèy nostre pare. Sobre açó haut
consell, los dils Archabisbe, comanadòr
e cavallèrs ordenaren, que los dils cavaliers nos menassen prop la frontera del
rògne de F r a n ç a , si tant se fòs que per
força nos volguès tolre de llur poder. E
per ço los dils mossenyèr Miquel de Gurrea, Miquel Perez Çabala e mossenyèr
Garcia de Loriç empara rense de Nos, e
per fugir a aquélla persecució, fèrennos
anar a Exea ; e après pujámnosen en les
munlanyes de Jaca, a fí que si el senyòr
rèy noslre pare continuas contra Nos,
nens volguès ais fèr, quens en passassem
en lo rèalme de França. Mas lo dil senyòr
rèy cessá per tal com aquòlls qui ho traclaven veyen que lurs mais Iraclamènls
no havien loch.

dio nadie puede relener hijos sin voluntad del padre, y por consiguiente, menos
podrían aun contrariarlo ; a s í , viesen
qué remedio lomarian, para que ni Nos
ni el infante nuesluo hermano fuésemos
entregados al señor rey nuestro padre;
pues como se verificase, al punto seriamos muertos, no por dicho señor rey nuestro padre, sí por la reina nuestra m a drastra, que nos envenenaria tan pronto
como fuésemos en poder de aquel. Sobre
esto, habido consejo e n t r e o í arzobispo,
comendador y demás caballeros, ordenaron de consuno que los últimos nos acompañasen cerca la frontera del reino de
Francia, por si llegase el caso de que á
la fuerza nos quisiesen arrancar de su
poder. Con tal mira y á I'm de evadirnos
de tal persecución dichos mi señor Miguel
de Gurrea, Miguel Perez Cabala y mi señor García de Loriç apoderáronse de Nos
y nos hicieron marchar á Ejea, desde
donde subimos luego á las montañas de
Jaca, con ei objeto de pasar al reino de
Francia, en caso de que el señor rey
nuestro padre insistiese contra Nos ó i n teníase todavía hacernos alguna otra cosa ; pero dicho señor rey cesó en su persecución, por cuanto los que llevaban el
negocio vieron que de ningún provecho
servían aquellos malos tratos.

E romanguèm de aqui avant sèns persecució, emperó no gosavem exir de
Aràgó bè que fòssem prirnogenil e jurai;
e tòla la terra de Aragó nos amava ens
volia gran bè e les desplahia fort la persecució e greuges quens fèya nostra madastre. Axi que, algunes vegades nosalires e alguns de nostre consell tremelém
aí senyòr r è y nostre pare per sígniíicarli
algunes coses, e aquòlls qui per Nos h i
anaven , no l i gosaven ne li podien parlar , tanl èra tengut a prop. Mas lo dit
senyòr rèy prenia escusa que volia anar
a caça, e axiu fèya , e axi com èra en la
caça,enloch jaampres, aquèllqui perNos
li èra tremes, parlava abèll largamentdels

Dejamos, pues, de ser perseguido desde enlóncesen adelante; sin embargo no
nos atrevimos á salirde Aragon aun cuando éramos primogénito y jurado, y todo
Aragon nos amaba y queria bien, de manera que disgustaba mucho nuestra persecución y los daños que nos causaba
nuestra madrastra. Algunas veces nosotros y alguno de nuestro consejo enviamos al rey nuestro parecer para indicarle algunas cosas, pero sucedia que aquellos que iban por Nos ni se atrevían ni
podían hablarle, tanto era lo que le v i g i laban ; sin embargo, dicho señor tomaba
la escusa de que queria salir á cazar, y
así se arreglaba, pues en la caza acudía

aflers nostres, e tornavans tòta vegada tala un lugar señalado y allí el que iba por
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resposta que Nos c tot nostre consell ne Nos le hablaba estensamenle de nuestros
stavem mòlt alegres e pagats.
asuntos, dándonos luego tal respuesta,
que de ella Nos y todo nuestro consejo
quedábamos á veces muy alegres y satisfechos.
46. E c o m l o s e n y ò r r ò y n o s t r e p a r c h a c
46. Cuando el señor rey nuestro padre
stat algún lètnps en lo rògnede Valencia, hubo estado algún tiempo en el reino de
ja tòls los vassatlsegènts de la terra mur- Valencia, lodos los vasallos y demás genle
muraven contra dona Sancha, car no del pais empezaron á murmurar contra
tractava sino mal. E lo patriarcha e dal- Doña Sancha porque les trataba mal , en
tres de consell del d i t s e n y ò r Iractaven vista de lo que el patriarca y otros del
que isquès de la terra o del règne. E consejo de dicho señor trataron que aquelo predit patriarcha convocó concili a lla saliese cuanto antes del pais ó del reiTarragona ais prelats e clergues de sa no. Convocó, pues, dicho patriarca á
provincia. E lo sonyòr r è y iiostre pare concilio en Tarragona á los prelados y
el patriarcha anaren a Tarragòna e com clérigos de la provincia, ácuyo puntóse
hi fòren tantost fòu dada paraula a dona dirijió aquel con el señor rey nuestro paSancha que son tornas en Casíella, de dre, y al esiar allí hízose saber al punto
que la réyna hac gran turbació. Mas á Doña Sancha que se voKiese á CasliHa ¡
no si poch alte fèr. E En Ramon Cor- de cuya noticia quedó la reina sumamenncli acornpanyála (ins en Castella. E
te turbada. Pero no hubo remedio: salió
com fòren en la horta de Çaragòça , los
Doña Sancha del pais y En Ramon Cornel
horlolans e allrcs qui sòn appellats terla acompañó hasta á Castilla, mas al llerestenènls faòrcn tant de tabuslol e de
gar á la huerta de Zaragoza los hortelacrils contra la clila dona Sancha dienl:
nos y otros de los que allí llaman terrafora, fora de Aragó la vella mala, que no
tenientes, armaron grandcalgnzara y emgosa tentrar en Çaragòça , ans per la part
pezaron á gritar contra dicha Doña Sanforana passa; e aná al loch de Alagó, l i
cha , diciendo : — ¡ Fuera, fuera la mala
com fòu fora dei règne aquesta dona Sanvieja, que no se atreve á entrar en Zaracha , la cort romas en repôs, e al senyòr
goza y pasa por las afueras! —por lo que
ròy nostre pare fò administratensòncon- se dirigió al lugar de Alagon. No bien essell de savis homens e de allres prelats e tuvo fuera del reino la tal Doña Sancha,
cavallèrs de sa còrt, e de gran consell la corle quedó tranquila y el señor rey
fòren gitatsdaquen alguns qui lenien en nuestro padre volvió á administrarlo todo encargándose ante su consejo de hom los mais alfòrs passais.
bres sabios y demás prelados y caballeros
de su corle, quienes en pleno consejo
ordenaron, como en efecto así se hizo, que
fuesen al punto separados de allí algunos
que habían sido causa de los males y s u cesos pasados.
47. Alguns dies après lo rey de Castella moch guerra contra lo ròy de Navarra,
e Nos, cstant infant, per tal com èrem en
tractaniènt de matrimoni ab la tilla del
dit ròy de Navarra , lo qual apròs algún
tòmps vench a perfectió, faòm valençaal
dit ròy de Navarra o li tremetem en a y u -

47. Movió guerra algunos días después
el rey do Castilla contra el rey de Navarra , y sabiéndolo Nos que eramos infante
todavía, pereque oslábamos en Iratos para casarnos con la hija de dicho rey de
Navarra, como en oléelo nos casamos
después, ofrecimos al punto á dicho rey
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da D homens de cavall de la gènt nostra
de Aragó; e fò capitá lo dit mossenyèi'
Miquel de Gurrea, e aná ab la dita companyiaa Tudela; e los Castellans, p e r ç o
com èren quatre milia homens a cavall,
soberguejaren alsNavarros. Esdevenchse
cioels Navarros anaren fornir un caslèll
qui es appellat (t)....; e per ço com lo dit
raosseúyèr Miquel èra ja hom vèll.. e è r a
malalt (e de aquélla malaltia morí alli)
que no podia mòlt traballar, ordenaren
quel dit mossenyòr Miquel Perez Çabata
hi anas ab CC de cavall de la companyia
dels Aragoneses. E açó sabènts los Caslellans, isquèrenlosal encontre, pero lo
dit mossenyèr Miquel Perez Çabata , no
cuydant que tanlsfòssen, esperáis, e tant
los espera, que no fòaòll de tornar atras,
E feriren los Castellans en èlls, finalmòni
que fòren presos mossenyèr Miquel Perez
Çabata e alguns altres, e morirenni dalguns, e axiraateix alguns domestichs
nostres.

nuestro valimiento y le enviamos en ayuda quinientos hombres á caballo de iiuestra gente de Aragon, de los cuales fué
capitán mi señor Miguel de Gurrea, el
cual marchó al punto con dicha compañía
á Tudela. Como los Castellanos erau cuatro mil hombres á caballo sobrepujaron á
los Navarros; sucedió al mismo tiempo
que los Navarros fueron á proveer un
castillo llamado. . . . ; mas como dicho
mi señor Miguel era ya hombre viejo y
enfermo (por cierto que de enfermedad
murió a l l i ) , y por lo mismo no podia trabajar mucho, ordenaron que el ya citado
mi señor Miguel Perez Çabata fuese allá
con doscientos á caballo do la compañía
de los Aragoneses. Al saberlo los Castellanos saliéronles al encuentro, pero d i cho mi señor Miguel Perez Çabata, no creyendo que fuesen tantos, esperóles, y
lauto Jes esperó que luego no luvo tiempo de volver a t r á s , con lo que los Castellanos hirieron en ellos, logrando al fin

48. Apròs aqüestes coses lo senyòr rey
postre pare anássen a Barcelona, e aquí
stech algún tòmps administrant com a
bon senyòr sòsrègncs; mas, per accident
de la malaliia', com fí)s bydropieh, agraviálilainalaltia,eíinás!E)sdiesen3arcelòna
en lo X X V I I de ¡anér del any de la Incarnació de nostre senyòr Dèu mil trescènts
trenta e cinch. E de dòs mesos abans
quel dit senyòr e rey nostre pare linas,
la rey na nostra madastre dublanlse deis
mals quenshavia procurais, e veòntque
Nos deviem succehir en èsser rèy de
Aragó, e que no fòs mal menada, ixquès
del règne de Aragó, e anássen en Caslella. Emperó com Nos e nostre consell hò
sentim, car ella hò fèu com pus secreta-

hacer prisioneros á mi señor Miguel Perez Çabata y otros sin contar algunos quo
murieron, entre los cuales había también
varios de nuestros domésticos.
48. Después de (alea sucesos el señor
rey nuestro padre se fué á Barcelona donde estuvo por algún tiempo administrando
como buen señor sus reinos, mas; sobreviniéndole una enfermedad, agravósele con tal accidente la de hidropesía, de
que ya padecia antes, y así acabó sus
dias en la referida ciudad de Barcelona, á
veinte y siete de enero del año de la Encarnación de nuestro Señor Dios mil trescientos treinla y cinco. Pero la reina nuestra madrastra, temiendo por los males
que nos habia causado y viendo que Nos
debíamos suceder y ser rey de Aragon,
dos meses antes que dicho señor rey nuestro padre espirase, partió ya de aquel
reino para no ser mal tratada, y se mar-

(1) En la edición antigua quería un blanco donde dibiera estar el nombre del castillo, i
Zurita, que toparia, con la misma dificultod , se contenta solo con decir que era cierto c a ¡ tillo dentro en la frontera de C a s t i l l a , junto al monasterio de Filero.
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mènt poch, provehlm al pas de les barques de Ebro, per embargar sòn cami.
E com hi fòren, trobaren que èila fòu ja
passada e exida dei règne. E en açó doná
favòr don Pedro de Exerica qui la acorap a n y á , e sen aná ab èlla en Castella. La
qual cosa fò gran damnatge dei règne de
Aragó, com si la rèyna e sòs fills no fòssen exits, nos seguiren tants de mais
com faèren a la casa de Aragó.

chó á Castilla. Nos y los de nuestro consejo sentimos tal novedad, porque cs de
saber que tal marcha la emprendió ella
secretamente; dimos orden, sin embargo,
al paso de las barcas del libro para que
estorbasen su viaje, mas cuando nuestros
enviados llegaron allí, hallaron que d i cha señora habla pasado ya y estaba fuera del reino ; en lo que dió favor Don Pedro de Exerica que fué quien la acompañe y se fué con ella á Castilla. F u é lal suceso en gran daño de nuestro reino, pues
si la reina y sus hijos no hubiesen salido,
no hubieran sucedido luego tantos males
como hicieron á la casa de Aragon.

• 49. E per tal com ço quis segueix fòu
do e grada especial que nostre senyòr
Dèu fèu ans quel dit senyòr rèy noslre
pare passas desta vida, volem quen sia
fèla menció en lo presènt libro, ço es,
que com lo dit senyòr nostre pareliaguès
donada a la rèyna nostra madaslre lo
castèll e la vila de Xativa ab tòta juredictió alta e baxa, fòu conmanat lo dit castèll an Bernât de Serriá quil tenia com
Alcayt , e ère sots-alcayt En Bernal de
Materó. E esdevenchse que vivènt lo dit
senyòr rèy nostre pare, En Bernal de
Sarriá dessus dit íiná sòs dies en lo dit
castèll de Xaliva en lo dener dia de
deembredel any de la Incarnatió de nostre senyòr Deu, mil CCGXXXV: axi que,
lo senyòr rèy nostre pare no visque après
dei dit Bernal de Sarriá sino vint e cinch
dies. E estantío dit Bernal de Sarriá a
la morl en lo dit castèll de Xativa , lo dit
En Bernat de Materó sols-alcayt sèu dixü tres vegades a l t a m è n t : — S e n y è r En
Bernat, si Dèus fasès voluntáis de vòs,
a qui manats que dò lo castèll?—E lo dit
Bernat de Sarriá li respongué:—al rèy—
per Ires vegades. E dit açó èll Iranspassás
de aquesta presènt vida. E com fò morl
lo dit- sols-alcayt venia al senyòr r è y
nostre pare per rcireli lo castèll, e com
fò a Tortòsa èll sabé quèl senyòr rèy nostre pare èra mort; e oyda la sua mort,
encontinònl girá e lornásscn a Valencia.

49. Por cuanto lo que sigue fué un don
y gracia especial de nuestro Señor Dios ,
antes que muriese dicho señor rey nuestro padre, queremos que se haga de ello
mención en el presente libro. Sucedió,
pues, que habiendo dado dicho señor rey
nuestro padre á la reina nuestra madrastra el castillo y villa de Játiva con toda la
jurisdicción alta y baja, encomendóse d i cho castillo A En Bernardo de Serriá que
lo tenia como alcaide, siendo su subalcaide En Bernardo de Materó; mas v i viendo todavía dioho señor rey nuestro
padre murió el referido En Bernardo de
Serriá en dicho castillo de Játiva el último dia de diciembre del año de la Encarnación de nuestro Señor Dios mil trescientos treinta y cinco, de modo que nuestro padre el señor rey solo llegó á vivir
después dé la muerte de dicho Bernardo
do Serriá, veinte y cinco dias mas. Estando cercano á la muerte dicho En Bernardo de S e r r i á , en el referido castillo de
Játiva, preguntóle el suhalcaide suyo En
Bernardo de Materó por tres veces consecutivas y en alta voz: —Señor En Bernardo, ¿si Dios dispone de vos, á quién
mandais que entregue el castillo? — ¡ Al
Bey! — contestóle por tres veces también
dicho Bernardo de Serriá. Y no bien hubo
pronunciado estas palabras cuando espiró. Viéndole muerto dicho subalcaide,
marchóse en busca del señor rey nuestro
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E com fò en Valencia, èll fèu ajuslar tòls
sòs parents e amichs e alguns savis, e
demanáls de consèll, qué faria, nea qui
retria lo castèll de Xativa ; e dixlos lòt
ço que èll havia dit an Bernat de Sei riá
estant a la mort, e la resposta que èll l i
fèu , ço es, quel retès al rèy, segòns que
dit es ; e tòts los dits parènts e atnichs de!
dit En Bernat de Maleró e los savis, boint
que En Bernat de Serriá l i dix quèl retès
al rèy, que èll òra tengut de donarlo a
Nos qui èrem sòn r è y , pus noslre pare
òra mort. E haut aquest consell tanlost
partis de Valencia, e venehsen a Nos
qui èrem en Aragó, e com fò ab Nos reténs lo castèll. E dencontinènt Nos lo
reebèm ab gran plaèr quen haguèm; e
aquèll commanám al dit Bernat de Mal e r ó , jalsia no fòs Ian honrat hora com
èron slats los alcayts de Xativa, mas açó
fahèm que, pus per gracia e do de Dèu
lo haviem haul, c lo dit Bernat de Maleró ne èra causa, commanámlo a èll; e
per ço hò fèm scriure que si lo dil solsalcayt en aquèll punct no haguès fèla
aquélla demanda an Bernat de Serriá, lo
castèll e la vila de Xativa fòra romasa a
la dita rèyna nostra madastre, de ques
fòra gran dan seguit a lòt lo règne de
Valencia ; e Nos quin haguèrera passal
enuig gran e aífany, car ja per aquélla
rahó los había èlla fèt dar al senyòr rèy
nostre pare, com èra quaix en fronièra
de Castella.

padre para hacerle entrega del castillo,
mas sabiendo al llegar á Tortosa que d i cho señor habia muerto, volvió atrás en
seguida y regresó á Valencia, donde reunió á t«dos sus parientes, amigos y algunos sabios para pedirles consejo y preguntarles (jué era lo que debía hacer y á
uuién dcbia entregar el caslillode Jáliva.
llefirióles con lal motivo lodo lo que habia dicho á En Bernardo de Serriá, estando este en los últimos momemos de su \ i da, asi como la respuesta que él le dió, á
saber, que entregase el caslillo al rey,
según antes se ha referido ya; y oyendo
dichos parientes y amigos del dicho En
Bernardo de Matero, que En Bernardo do
Serriá le habia respondido que lo entregase al rey, fueron al punto de parecer
que nos lo tenia que entregar á Nos, pues
Nos éramos entonces su rey, puesto que
nuestro padre habia muerto. Aeeplado
tal consejo, partió al punto de Valencia y
viniendo áAragon, que era donde Nos estábamos, nos hizo entrega del castillo,
tan pronto como nos pudo ver: aceptárnoslo Nos sin tardanza y con là alegria
que naturalmente nos habia decausar tal
suceso, y desde luego lo encomendámos
ya á dicho BernardodeMateró, lo que hicimos, aun cuando dicho Bernardo no fuese do tan honrado linage .como solían ser
los alcaides de Játiva, por ver que Ja ad(juisicion de tal caslillo era una gracia y
don de Dios y de ello habia sido causa d i cho Bernardo de Mateió, por cuya r a zón se lo encomendámos á é l ; y lo hacemos consignar por escrito, pues que si
dicho subalcaide, en lal ocasión, no hubiese hecho la pregunta que hizo á En
Bernardo de Serriá, el caslillo y la villa
de Jáliva hubieran quedado en poder de
la reina nuestra madrastra, de lo que se
hubiera seguido gran daño á todo el r e i no de Valencia, sin contar aun IOÍ graves
disgustos y afanes que hubiésemos Nos
pasado, pues con tal objetóse lo habia
hecho ceder dicha reina por el señor rey
nuestro padre, cuando apenas habia traspasado aun la frontera de Castilla.

Aci feneixen tòls los fèts del dit primòr
capítol, c comòncen los affòrs dei segòp,
en ques Irada de mòlts affèrs qui seguiren despuix que fèm muntats a dignitat
real, tro al lerç capítol en que es tractat
en quina mauèra fò proceit e fòta per
Aquí acaban lodos los sucesos que so
Nos execucíó contra lo rèy de Jíallor contienen en dicho primer capitulo y em^
piezan los del segundo, en el cual se traques.
ta de muchos negocios que se llevaron á
cabo después que ascendimos á dignidad
real; hasta llegar al tercero, que esplica
de qué manera se procedió y fué hecha
por Nos ejecución contra el rey de Mallorca.

CAPITULO I L

h Sabuda per Nos la mort de noslre
pare lo r è y Naiifòs, estiguèm en ácòrt
si yrieai a Barcelòna per fèr soterrar lo
cors, c per fèrli aquélla honòr que bon
(ill deu fèr a sòn pare. E haguèm consell
dei honrai pare en Christ, arcabisbede
Çaragòça e daitres prelats e richs homens
qui èrert ab Nos en la ciutat de Çaragòça,
que Nos anassem a Lèyda, quel teslamènt
de nostre pare deya que fòs solerrat en
Lèyda', e axi que l i anassem á fèrli honòr
al soterrar. P e r q u é , haud noslre consell,
escribím al infant En Père de Ribagorça
ede Empòries Còmte, e En Ramòn Berenguèr Còmte de Prades hòncles nostres
()ui èren en Barcelòna ab altres prelats e
richs homens qui èren aqui ab lo cors
de noslre pare, que deguèssen apportar
lo dit cors a la ciutal de Lèyda. E èlls responguèrennos que ja lo havian soterrai
al monastir deis frares menòrs de Barcelòna. P e r q u é , Nos noy poguèmèsser. E
morí nostre pare en la dita ciutat de Barcelòna en dímècres,, a hora de mija nit,
tenia vigilia de Sanei Paul, que horn
comptava a IX de las calendas de febrèr,

i . Sabiendo que había fallecido rnies^tro padre el rey Alfonso, tratamos de i r nos á Barcelona para dar sepultura a su
cadáver, honrándole como buen hijo á
su padre; y habiéndonos aconsejado con
el honrado padro en Cristo el arzobispo
de Zaragoza y con oíros prelados y ricos
hombres que se hallaban con Nos en d i cha cindad, estos nos dijeron; qué debíamos ir á Lérida, porque nuestro padre
en su testamento habia dispuesto que
fuese Sepultado a l l í , y que por lo mismo
debíamos Nos i r á honrar su enlierro. Goa
tal acuerdo escribimos á nuestros (ios él
infante En Pedro conde de Ribagorza y
de Ampuriasy En Ramon Berengiier, con¿
de de Prades, los cuales se hallaban en
Barcelona con algunos oíros prelados y
ricoshombres que habian acudido al lado
de nuestro padre, previniéndoles que condujesen el cadáver á Lérida; pero nos
contestaron que le habian dado ya sepullura en el monasterio de Frailes Menores
de Barcelona; por cuyo motivo no pudimos Nos asistir. La muerte de nuestro padre tuvo lugar en la referida ciudad de
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ço es, a XXI1II d e j a n è r , anno doinini Barcelona, sobre media noche del miérinillesimolrecenlesimo tricésimo quinlo. coles, tercera vigilia de San Pablo, que
es como si dijéramos á nueve de las calendas de febrero , cuyo dia fué el veinte
y cuatro de enero del año del Señor mil
trescientos treinta y cinco.
2. E fèl per Nos lo dit manamènl, o r 2. Espedido el anterior mandamiento,
denám que fèssem dol de la mort de nos- ordenámos hacer el duelo por la muerto
Ire paree que l i fuèssem dir missesen la de nuestro padre, y que se celebrasen
esglcsia majòr de Sant Salvador, axi com miaas.en sufragio suyo en la iglesia de
es acostumai. Perqué, tanfost partim d é San SálVadór , según es costumbre; en
la esglcsia deis frares m e n ò r s , hòn posa- virtud de lo que ¡Sos salimos al punto de
vern , e ab gran dol, segòns que es acos- la iglesia de los Frailes Menores, que era
tumai , anam a la dita esglcsia de Sanct donde nos hospedábamos, y de riguroso
Salvador, e aqui faèm cantar misses e fèr luto, como es también de costumbre, fuisermó, lo qual sermó fèu lo noslre c o n - mos a la iglesia de San Salvador, donde
fcssòr frare menòr, per nom, frare San- dispusimos que se cantasen misas y se hid i o Daycrbc, qui puix fò bisbe de Ter- ciese sermon, el cual dijo nuestro conferaçòna e en apròs archabisbe de Tarra- sor, que era fraile menor, llamado fray
gona. E faèm e relèm aquèll deute que Sancho de Ayerbe, quien después fué obispoguèm a la anima de nostre pare, aquèll po de Tarxzona y mas adelante arzobispo
dia. E puix acabai lo dit odiei, tornám- de Tarragona. Hicimos, pues, aquel dia
nosen a la dita casa deis frares menòrs, por el alma de nuestro padre cuanto puhòn posavem.
dimos y debíamos hacer; y concluido el
olicio, nos volvimos á nuestra posada
<lije,. (^m.Qí:hem.09 dicho , era la casa de
losFírajlfi&Mtenoites.
3. Eper lal«om los richs homens o
algunes gènls honrades de ciulats e de
viles de Alagódevicn venir a Nos, parlimnosdc la dita casa deis frares menòrs,
e mudáronos a la Aljafaria nostra; e a cap
de, poes diesívenguèron .dnvanl Nos los
damunt dils infants En P è r e , En Ramun
Bercnguèr e lo archabisbe de Tarragòna,
cl bisbe de Darcelòna, e Arnau Hogèr
còmte de Pallars, Not de Muncáda , En
H a m ò n d e Cardòna, En Guillen de Cervolló e dallres mòlts nobles e cavaliers
deGalalunya, car ja gran rosdeaquòlls
do Aragó èren ja ab Nos , es a saber, lo
archabisbe de Çaragòça , el abat de Muntaragó, En Lop de Luna, En Joan Exemenez de Urrea, don Exemen Cornell,
En Pero Cornell, En Ramón Cornell lilis
del dit don Exemenez Cornèll; En Joan
Excniencz de Urrea fill del dit Joan Exelucncz, Ulasco Dalagó, En Joan Exetne-

3. Como debian venir ái vernos algunos
ricosliombres y otras gentes honradas de
las ciudades y villas de Aragon, dejamos
la referida casa de los Frailes Menores y
nos trasladámos á nuestra Aljaferia, donde al cabo de pocos dias comparecieron á
nueslra^presencia los antedichos, infantes
En: Pedro y JEn Ramon Berenguec, el arzobispo de Tarragona, el obispo, de Barcelona, Arnaldo Roger conde de Pallars,
En Ot de Moneada, En Raimundo de Cardona , En Guillen de Cervelló y otros muchos nobles y caballeros de Cataluña,
pues de los de Aragon estaba ya con Nos
un considerable número, á saber: el arzobispo de Zaragoza, ciábate de Montaragon, En Lope de Luna, En Juan Gimenez de Urrea, Don Gimeno Cornel, En
Pero Cornel y En Raimundo Cornel, hijos
de dicho Don Gimeno Cornel, En Joan Gimenez de Urrea, hijo de dicho Juan Gime-
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nez de Urrea germá sèu e mòlts dalires
deAragó. Ey venguèren asimatèix p r ó mens de Barcelona e syndicbse procuradòrs de ciulais e viles de Catalunya; e
supplicarennosens requiriren ab charles
publiques que Nos, ansquenscoronassem
on r è y , deguèssera personaltnènt anar a
la ciutat de Barcelona; e aqui quels j u rassem llurs usatges, e llurs eonstiiuciòns ; e èlls quens farien sagramènt de
feeltat per rahó dei Còmtat de Barcelíma,
axt como deyen que èra acostumai cu
lots los rèys passats antecessors nòstrcs.
E sobre a ç ó , Nos demanám nostre acort.

4. Sobre aquest acort, Nos veènts la
gran fadrinèsa nostra, e que per nostre
cap no podiem bonamènt coneixer qual
nos èra pus profilòs, ç o e s , la añada, ó
la aturada, pensantNos en mòlts perills
e en mòltsscandolsquis podien esdevenir
en nostra coronatió, diguèm al dit archabisbe de Çaragòça, que Nos per la poquéa^de noãtres dies no podiem determinar qual carréra nos èra mellòr, ço es, lo
anar, o lo romanir; e axi quens consellás lo mellòr. E llavors haguèm de consell per mòlts dies, per nostres conseUèrs, entre los quais fòu lo damunt dit
Archabisbe ab nôstre§ cotisellèrs ¿ Cavallèrs e ciutadafts del dit'••règtie, qvc Nos
en nengtíli eàs deVíaòh àriasBem a Barcelònaynépartissém deÇãfagòça; Ifo quens
fossem coronals en rey, peí- mòltes r a hòns e condiciòns, de los quals no volem
parlar , car serien lòngues de escriure.

¡y.' Abut lo damunt dit consell c acort,
faèín toòslra resposta ais damunt dits i n fants Eri Père e En Uamòn Berenguèr , e
alsrichs homens, cavaliers e altres honrades persones de ciutats e de viles de
Catalunya, que aqui èren vengudes, segòns quens havien dat de consell, «¿o es,
que en nenguu cas del mòn Nos no partiriem de Çaragòça, tro que fòs=ein co,-
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nez, Blasco de Alagou, En Juan Gimenez
de Urrea, hermano suyo, y oiros muchos
de Aragon. Comparecieron asimismo prohombres de Barcelona y síndicos y procuradores de ciudades y villas de Calaluña,
quienes nos suplicaron y requirieron con
carias públicas, que antes üe ser coronado rey debiésemos ir personalmenle á
Barcelona, para jurarles sus usajes y
constituciones, en virtud de lo que, ellos
nos prestarían juramento de fidelidad por
razón del condado de Barcelona, asi como,
según decían, acostumbraron hacer todos losh-eyes pasados anlecesores nuestros; mas sobro esto les pedimos que nos
dejasen tener nuestro acuerdo.
4. Viendo en aquel trance lo muy j o ven que éramos todavía y que por lo mismo nuestra cabeza no podia conocer aun
lo que mas nos conviniese , si marchar ó
quedarnos, pensando en los muchos peligros y oseándolos que acaso podían sobrenir en nuestra coronación, dijithos al
arzobispo de Zaragoza, que Nos por nuestros pocos afíos no podíamos determinar
el camino que mejor nos faese-, entro
marchar ó quedarnos, y asi quo nos
aconsejara lo que mejor le pareciese. La
contestación que á esto nos dieron nuestros consejeros, entre ios que había dicho
arzobispo con nuestros caballeros y om?dadanos del referido réino;' y qiio úm^a.
repititíron por muchos dias, fuó qüajáW
más y¡ por nada del mundo fuésemos á
Barcelona, y no partiésemos de Zaragoza
hasta ser coronado rey; y esto nos aconsejaron por muchas razones y condiciones
de que no queremos hablar aquí, porque
serra largo escribirlas.
5. Aeojulo, pues, por Nos el antedicho
consejo y después de (al acuerdo, dimos
nuestra respuesta á ios referidos infantes
En Pedro, En Raimundo Berenguer y á
los ricoíliombreà , caballeros y demás
honradas personas de lasciudatles y villas
de Cataluña que habían venido á vernos,
ateníóiidonos á lo que lbs del consejo nó's
habían dicho, esto es, que jamás y por
7 '
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ronats en rèy; mis, presa la corona rèal,:
Nosyriera a Barcelona, els fariem coque
(leguèsem ; encara per açómòllesgrades,
eque en nenguna manera altre consell
no pendriem, car aquéll enlcniem quens
èra pus prolilus.

6. E a aquest consell nos responguéren los dits infants En Pèrc e En Ramón
Bcrenguèr e cl archabisbe de Tarragòna,
o diguòrennos, que mal consell fiavieni
haul, en lant com voliem mudar la manera dels ires reys (I) anlecessòrs nostres;
car nengú dèlls no liavien tal o semblant cosa assajada, perqué no paria quey
liagucssem haul bon acorl, que faessem
slatul nové)]; e vanbi mòltes rahòns allegar, Emperó, Nos lemèntsnos de mòlls
accidents conlraris qui se porien esdeven i r , digucmlos que axi voliem que fòs, e
que no sen devia aire ler. Perqué, èlls
yrals e fcllòns parlircnsc de Nos, e tornarensen en Barcelona. Axi que nengú
de. Catalunya no romas ab Nos ,isalvaal
En Ot de Muncada e En Ramón de Paralla. E segòns que bavem oit rétrtír, a l guns liavien ampres, que faéssen parlainènt general en Barcelòna; masnovench
a perfectió, per lai com algunes ciutals e
vilesde Catalunya, l e m è n t s q u e a Nosno
sabes gréu , noy volgucren comparer.

nada del mundo paniéscoios de Zaragoza
hasta ser coronado rey; sin embargo,
dijímosles que lan luego como .'.hubiésemos ceñido la cotona real, Nos iríamos á
Barcelona y haríamos lo que fuese de
nuestro deber , y aun nos debían dar las
gracias de que tal hiciésemos; en la i n teligencia, de que por ningún estilo lomariamos ya otro consejo, por conocer que
aquel era el que mas nos con venia.
6. A eslo nos contestaron dichos infantes En Pedi o, .En.Raimundo Berenguer y
el arzobispo de Tarragona, diciéndonos
que mal consejo habíamos seguido en
querer mudar la costumbre que hicieron
los demás reyes anlccesores nuestros,
porque ninguno de ellos se atrevió nunca
á probar cosa lal ni que se le pareciese,
lo que bastaba para acreditar que no había sido bueno el acuerdo tenido, cuando
por él íbamos á establecer cosas nuevas.
Alegaron acerca de esto muchas razones,
pero Nos temiendo ya los muchos accidenles contrarios que de lal cosa se podían originar, dijimos que así queríamos
que fuese y no debía ser de otro modo;
en-wstacde lQ.que, partieron ellos,.enojados y aturdidos, y se volvieron en seguida á Barcelona, de manera que ninguno
de Cataluña quedó con Nos á oscepcioftde
En Ol de Moneada y En Raimundo de Peralta; y segun después hemos oído contar, intentaron algunos entonces reunir á
parlamento general en Barcelona, per *
no,pudo verificarse parque alguna&ciudades.y villas deCataluña, lemiendo que
nos sabria mal, no quisieron comparecer.

7
7. (â)
.
S. Slants Nos en la dila ciutat de Ç a 8. Estando Nos en la ciudad de Zararagòça vcnguèren a Nos tòls o la major goza vinieron à vernos lodos ó la mayor
partida de aquòlls oflicials e curiais de parle de los oficiales y curiales del l i e m nostre pare, per tal quels reebèsem de po de nuestro padre, para que les etn(!) Aun cuando en el testo lemosin dice d d s tres rèys, lie puesto en la traducción W d f Hiói, por creer (|iie ha de decir dallres rèys, es decir, <le los otros reyes,
(2) Kl pirrofu 7 de este capítulo, ó sea el capítulo séptimo de la crónica impresa, ho
orcido necesario suprimirlo por las razones ya expuestas en la Introducción , y así no se estrañe este sullo. que he consentido solo para mayor claridad , en el caso que el lector quiera faYorcccrme comprobando la impresión antigua con la actual.
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casa o quels facsscin (jualijue bò. E Nos
veònt que açó era jusla cosa c vahònable
haguèmlii noslre acort. E prenguòm de
casa aquclls que veòm quens òren bons:
ais allies, provehim de officis de. nostres règnes e de Catalunya, els donam
violaris. lí acó fò cri quaresma , e Nos
deviemnos coronar a la l'ascha dorida, e
nòu poguem fòr, carNos èrem.¡vedáis(1)
e ja habiem tremes un correu a papa
Benel X I que èl que donás poder al Archabisbe de Çaragòç.i, quens absolves.
K aquesta letra no pocb èsser al dia ordenai a la noslra coronació, perqué Nos
baguèm allongar la nostra coronació
vuyldies; axi que, Nos iòm coronal per
rèy lo diumònge aprés Pascba, en lany
de noslre senyòr mil trescònts irenta
o sis.

pleáseuios en nuestra casa ó les hiciésemos algún bien ; y viendo que .era jusla y
razonable su prelension, tuvimos nuestro
acuerdo , y empleáuios ontticha nuestra
casa á los que conocimos nos Rabian de
prestar utilidad, dando á los demás oficios de nuestros reinos y de Cataluña ó
señalándoles vitalicios. Sucedió eslo cn
cuaresma, y debíanlos JNos.coronarnos polla Pascua florida, pero no pudimos hacerlo en razón de eslar entredicho, aunque habíamos ya enviado, .un correo, al
papa Benedicto X I á lin.de que diese poder al arzobispo de Zaragoza, para absolvernos, mas cotuo.no.Hegó la respuesta el
dia que habíamos señalado para la coronación, tuvo que retardarse esta ocho
días mas. Así resultó que el propio día en
que nos coronamos rey, fué el domingo
después de la Pascua del año do nuestro,
Señor niíl troscienlos Ircinlft y seis. ,;

9. Lo dissaplo seguònl, q u e f ò a p r ò s l a
dila fòsla de Pascha , Nos. no íom apparellat de rebro nostra coronació, Iro. en
landemá seguènl, que devi,-»; èsser diu-^
mèngc. Perqué, lo dit dissaple, envers
bora de vèsprcs, parlim dela Aljafana
nosira, qui es cn Çaragòça , axi com dit
es, e anam a la esglesia de Sanei Salva-,
dòr. E anaren áb Nos, los quais òren
aqui presènls, es a saber, lo boniíat pare
en GbristEn Pèrc Arcliabisbe de Çaragòça-., e lo^bisba de.I.èyda ,,.e Ji« bjsbe de
Smateí-Justa, o lo bisbe de Terraçòna,
loabbal de Muntaragó, En Not de.Moneada', En Joan Exemonez de lirrea , don
Excmen Cornell,-En Blasco Dalagój.En
liaroòn de Peralta^ En Joau Exemeaez
de Urrea lili den Joan Exemenez de
Urpea, Pêro Cornell , Ramón Cornell,
Thçrnás Cornell fill den Exemenez
Gorpèll: e ab mòll gran bonramènl
quins fòn fèt per lòts los damunt dits,
a per tola la ciulal do Çaragòça. E eniráremnos, en la dila esglesia de Sant
Salvadòr, e acoslámnos al aliar ; e aqui

9. El sábado siguiente â dicha fiesta de
Pascua no oslábamos dispuesto del todo
para nuestra coronación, y asi resolvimos
aguardarlo para cl dia siguienle que era
domingo. A lal objeto, pues, partimos d i cho sábado, á hora de vísperas, de nuestra Aljaferia, que está en Zaragoza , según antes se ha dicho, y nos dirijímps á
14iglesja da San,Salvador, açompafián;,.
donos personalmeyt,<|'$í hftjjçajtjp p^drftgn,
Cristo En Pedro ai!?obi|5j)0 de Z.M4B9kí)r
el,pbispode Lérida, el de Santa Justft y:
el de Tarazona, el abad de Montaragoj),
En Ot de,Moneaba , En Juan (Jimenez de
Urrea, Don Gimjeno Cornel, En Bl^codfls
Alagan, En,Rai«undo do Peralta, K n M m
Gimenez de Urrea, hijo do En Juan Gimenez de Urrea, Pero ¡(iornel, Raimundo
Cornel y Tomás Goru,ej,Ji,i.jadeEn Gimenez Cornel, los cuales nos honraron sobremanera , no menos que toda la ciudad
de Zaragoza, Entrámos luego cn la referida iglesia de San Salvador, y acercándonos al altar, hizimos ante todo revetr
rencía á nuestro Señor Jesucristo y

(1) Vé^sc el documento nú ni. I.0 del Apéndice.

fèin primeramènt revèrencla a nostre
senyòr JesuChriste ala benaviradamàr e s ü a , de Ja honòr qiie nos havia feia
tro a aquèlldia. E ab gran devoció d i guèm aqúèlles oraciíms que -nostre senyòr Dèu nos ha meses en nostre cor,
ab lòla aquélla hurailitat que fèr pogiiòm.
E Nos slants en aquélla oració fòm r e quásts per nostres vassalls damunt díts,
que repesassem e que dormissem en la
sacrestia, hòri nos havien fèt l i t , per
tal que mils en landemá poguèsem
complir la íèsla ab gran alegría. E Nos
veènts quels dils vassalls nostres nos
consellaven bfc, per la tendrèa danys
qui èra en Nós, volguèmlos íéreure, e
repòsárh axi aquella n i l en tro en lendem á ' e n hora dalba. Emperó tòta aquélla
nil noslres vassalls ab grans alegries,
cants e deports passaren tòla aquélla
nit.

Éla'n'déirfá malí que fòu diuméhgíe-Nos
fòtil aptiárellats, hora de sol exit , ab
nostra dalmática, eab aquél! arreamént
quis perlany a réy pendre coronació. E
començárènse de veátir, es a saber, los
honrais ¡irehabisbe de Çaragòça, e lo
bisbé' de Léyda, 16 bisbé de Terraçòua,
e lo bisbe de Sanla-Justa qüe es en Sardenya, e lo abbat de Mont-Aragó;e aprés
m ò l t s p r i ò r s , 0 canonges e homens r e ligiosos, ENoSsliguèm encara en la sacrestia, tro que fò hora que loííicí se
començás. E quaut lo odici se dech
cCmençar, vencimos lo Archabisbe é
dichnós e n s p r é g á , que éll nos posas la
corona al cap davant tòt lo poblé, alieg a n t r a h ò n s algunes, donalnos que axis
devia fòr. Sobre aç.ó Eu Not de Muncada
tan solaméut resposli per Nos, e dix,
que nòu devia fòr, car seria prejudici
de la coròna que Nos fòsscm coronals
per ma de prelals. E Nos olorgám ço que

bieííavenlurada madre, por el honor que
hasta aquel dia nos habia dispensado;
y con gran devoción rezamos luego con
toda la humildad posible aquellas oraciones que Dios nuestro Señor ha grabado
en nuestro corazón,

Mientras estábamos orando, avisáronnos los antedichos vasallos nuestros , d i ciéndonos que ya podíamos descansar y
que dormiríamos en la sacristía, donde
nosliabian puesto una cama, pues de esle modo et día siguiente nos seria mas
grato el cumplimiento de la fiesta ; y viendo Nos que era buen consejo el que nos
daban dichos nuestros vasallos, atendida
la poca edad que enlónces leníamòs, quisimos creerles; y así descansamos toda
aquella noche hasla la niauana siguiente
á hora de alba, al contrario de nuestros
vasallos, que la pasaron cantando, divertiéndose y platicando.
La mañana siguiente, que era la del
domingo, salido el sol, nos adornámos
con nuestra dalmática y demás que se requieíe ^uetado un rey debe coronarse: y
entónees empezaron también 4" vestirse
los honrados arzobispo de Zaragoza , el
obispo de Lérida, el de Tarazona, el de
Santa Jusla que lo es en Cerdeña y el
abad de Montaragon, y además muchos
priores, canónigos y oirás personas r e l i giosas. Sin embargo, Nos permanecimos
aun en la sacristía hasta la hora del oficio, y en el momento en que este debia
empezarse, vino el arzobispo y nos dijo.
suplicándonos al propio tiempo , qué á él
le locaba ponernos la corona en la cabeza
delanle todo el pueblo, en corroboración
de loque alegó varias razones probando
que así debia ser. Contesló á eslo En Ot
de'Moncada, que fué el único que reSr
pendió por Nos, diciendo, que no debia
hacer el arzobispo lo que decía, porqué
seria en perjuicio de la coror.a que Nos
fuésemos coronado por mano de prelados; y Nos confirmámos enseg' ida las pa-
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En Not de Muncada dix; emperó nen~
guBs denoslr.es consellèrs noy contraslaven a açó que díx loiArchahisbe., ans
bò atorgaven ; e aximateix los probomens de la ciutat de Çaragòça, E nos
veènls açófòm fort torbatseu nostre cor,
e no sabiem quens bi responguèsseiMi
M a s e m p e r ó , Nos respongueto que Nos
mateix nos voliera posar la corôna. E
quant lo Archabisbe vèu que Nos no
voliem atorgar , e laguias lo oftici tant
com pogué, ab gran pruxuvol vans pregar,, que aldemenys nos plagues consentir quens adobas la corona com seriem
davant el aliar de Sant Salvador, davant
lòt lo poblé; e Nos lavofs veèmnos en
tan gran perill, ço es , per lo día quins
èra lo pus honrat que nuil altre. que nos
esperassen en aquest sòtgle, e que aquell
que teniem per pare, quant en aquest
m ò n , digues aytals paraules en honrar
la sua esglesia e sòn archabisbat.en gran
delrimènt e subjügació de nostre. riígne;
e consellautnos encara los damunt.-dils
prohomens de Çaragòça e Gonsellèrs
nostres queu consentissem. Nos emperó
conexènts locontrari, fòm lo ibais form è n l dins nostre cor; o si bóns érem de
pochs dios, tantost haguèm acort entre
Nos mateix que ley atorgassem, ma(s
e m p e r ó , que nòn faèssem res, per ço,
èra ja.gran dia, e-lo dit offioi e ffela quis
poguèra laguiar, pen tal CQR» per má.dcl
dit Archabisbe. qui era ja revestit, baviem a pendrer nostra benediclió. E t a n tost fót lo dit atorgamènt, Nos isquem
de la sa«restia ab los daraunt. díts prelate, riohs homens, cavallèrs: e dalires
persònes henrades qui eren dins abNosv
E acostáronos al aliar per rebrer ab devoció nostra coronatió, E Nos diguèmli
que prou bastaba, e que nons adobás
nens tocas nostra corona, que Nos lens
adobariem. E axi no lin donam licencia,
de la cual cosa ell fò mòlt mogul, e non
gosà fòr res apares; e dix la missa bé e
solemnemènl, e complida, e lòt sòn oííici. Eaqui los jurara los llurs furs e or-
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labrasque dicho En Qt acababa de decir,
empero, ninguno de nuestros consejeros
se opuso á lo que dijo el arzobispo, antes
lo aprobaron, no haciendo menos los prohombres de la ciudad de Zaragoza; en
vista de lo que , se turbó nuestra menlé
y no sabíamos ya en verdad que responder; pero al cabo respondimos, y fué
nuestra conleslacion decir: que Nos mismo queríamos ponernos la corona. Viendo
el arzobispo que no accedianios á su pretension y que se habia retardado ya m u cho el oficio, con grande empeño é instancia suplicónos que al menos nos sirviéramos permitirle que nos la aderezase
al estar Nosdelante el altar de San Salvador y de ledo el pueblo; Pareciónos al oir
esto que estábamos en gran peligro, pues
siendo aquel dia el mas honrado de cuantos nos esperasen cu esle siglo, veiamos
ya coi);admiración que el que nos habia
de servir (le padre én esle .inundo nos Jiablabade un modo que salo tendia á honr ^ í S ^ i g l e s i a yiSp anzcbispado en graij
detrimento y con sujeción do nuestro neino, aconsejándonos al propio tiempo los
antedichos prohombres de Zaragoza y
nuestros consejeros para que accediese«ios, á lo,que aquel pedia. Conocíamos
iNo.s sobradamentó que aquello no podia
seir , y como éramos tan jíhcu;, sentimos
cipria turbación enmreslro espíriluj poro
liiegOi recapacitamos como teniendo un
acuerdo con Nos mismo, y resolvimos
oloiígai' Jo que se nos pedia, aun cuando
después <m lo>cumpliésemJs, pues v.eíamos queiba pasando la mañana, que: el
oficio y,la fiesta tendría que retardarse y
por otra parte era de mano de dicho a r zobispo,que se hallaba ya entonces revestido, de quien teníamos que recibir la
bendición. Se lo otorgamos, pues, y saliendo de la sacristía con los antedichos
prelados, ricoshombres, caballeros y demás personas honradas que estaban den-^
tro con Nos, nos acercamos devotamente
al altar para que se verificase nuestra
coronación; mas al llegar aquí, dijimos
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tlenaraènt del règne de Aragó, segòns á dicho arzobispo: que bastaba con haquês perlany de fèr.
bernos acompañado hasta allí, de consiguiente , qüe no nos aderezase ni locase
nuestra corona, porque en tal caso ya
nos la aderezaríamos Nos mismo. Viendo,
pues, que no le dábamos licencia, dióse
por muy resentido, pero no se atrevió de
pronto á hacer nada y dijo bien cumplidamente y con toda solemnidad la misa,
desempeñando con igual exactitud todo
lo demás de su ministerio; y con esto j u rárnosles aqui sus fueros y el ordenamien^
to del reino de Aragon, según se requeria.
tO. E dila la missa dessus dita e tòt lo
oífici fòt e complit bè e bastantmènt, Nos
fòm reebuts aqúi en pálmes per nostres
vass&lls dins la dita esglesia; e cavalcats
eti nostre caVáll,qui èra aqui,vannos
mettreen nostra man dreta losceptrum,
qui èra mòlt bèll de una rica verga dor,
e en la ma sinistra un pòm de or. E van
posar entòrn dei dit cavall, ço es de cada
part, sengles cadenes longucs de argènt
per destrarnos, axi com èra acostumai.
E van péndre les,règnes de nostre cavall
los richs homens de Aragó, e anaven pus
pres de Nos, après los prohomens de Çaragòça, après las cíutatse viles de Aragó.
E com Mariano e Joan sòn frare, germans
deljutge de Arbórea, volguèssen tenir
llurs mans en les dites règnes, los richs
homens de Aragó vannos d i r , que en les
dites règnes no havien de tocar sino èlls e
les ciutats e viles de Aragó. E Nos responguèmlos, quels hi lexassen tenir o
pendre, quebòns sabia quey tenguèssen,
per tal com èren nobles persones e notables. E tan lost jaquirenloshi lenir e noy
contrastaren. E en les cadenes se van
pendro per destrar prohomens de Çaragòça e del règne de Aragó de una part, e
los prohomens del règne de Valencia de
la allra ab alguns de altres de Catalunya,
que aqui èren vengutsper rahó de nostra
fòsla. E axi partim de aquen mòlt honradamènt e ab gran solemnilal, e ab gran
fòsla cie bornadòrs e de taules redones, e

iO. Concluida la misa y celebrado el
oficio con todas las ceremonias correspondienles , vinieron á recibirnos; con
palmas nuestros vasallos dentro la misma iglesia; y cabalgando Nos en nuestro
caballo, nos pusieron en la mano derecha el cetro que era muy hermoso y consislia en un rico bastón de oro, y en la
izquierda un pomo también de oro. En
torno de dicho caballo , es decir, à cada
parte , pusieron luego sendas cadenas
largas de plata para llevarlo del diestro,
según erâ costumbre, flecho esto, tomaron las riendas de nuestro caballo^ los r i coshombres de Aragon, que eran los que
iban mas cerca de Nos y tras de estos los
prohombres de Zaragoza y las ciudades y
villas de Aragon; mas como Mariano y
Juan hermanos del juez de Arbórea p r e tendiesen también tomar las riendas, dijéronnoS'ilos ricoshombres de Aragon,
que tales riendas solo debían locarlas ellos
y las ciudades y villas de dicho reino;
pero Nos les respondimos que se lo permitiesen , pues era nuestro gusto que así
fuese, atendido à que dichos hermanos
eran nobles y-distinguidas personas; en
vista de lo que, se lo otorgaron todos y
no replicaron mas. Las cadenas que servían para llevar del diestro cojiéronlas
luego algunos prohombres de Zaragoza y
del reino de Aragon , á un lado, y ai
otro las llevaban los prohombres del reino de Valencia con algunos de Cataluña
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de balls quis fahien en diversos lochs de que habían venido con molivo de nuestra
la ciutat; e tornámnosen a la Aljafana. fiesta. De este modo con grande honra y
solemnidad y mientras por todas partes
se notaba gran festejo de torneadores, labias redondas y bailes, partimos al pui>to y nos volvimos á la Aljafería.
44. Entrado que hubimos en la Aljafer í a , cuyo interior estaba todo colgado y
tapizado de arriba á ba}0 eon muy ricos
paños de oro, seda y de otras clases, y
tan luego como fueron colocadas y arregladas las mesas, nos pusimos á comer
14. E com fòm entrats dins la Aljafa- con el antedicho infante En Jaime nuesria, que èra encortinada e ampaliada de tro hermano y acompañado además de
dalt e de baix de mòlts richs draps de or prelados, ricoshombres, caballeros y
e de seda fe dallres, e les taules fòren ap- otras personas; alegrándonos durante la
parellades e meses, posamnos a manjar comida, con cantos y melodias, varios
ab tòts los damunt dils infant En Jaume juglares de nuestra tierra y de otras parnostrefrare, prelats, richs homens, cava- tes. En tal dia fueron nombrados para
U è r s e altres. E aqui stiguèm ab grans servirnos á nuestra mesa, à saber: el i n cants e melodies de diversos jutglars de fanleDon Jaime nuestro hermano que:nos
nostra terra e diverses parts. E fòren or- calzó antes las espuelas, En Lope de L u denats a servir a la nostra taula aquèll na que debia desempeñar el cargo de
dia, es a saber', lo infant don Jaume fra- mayordomo, En Juan Gimenez de ü r r e a
re no&lre, que aquèll dia nos calçá los que nos llevó delante la espada^ En Beesperòns ; En Lop de Luna que fòns ma- dro de Luna y En Pero Cornel que acomjòrdhom ; En Joan Exemenez de Urrea pañaban á dicho Urrea, En Gonzalo Diez
quens portá la spasa davant: En Pedro de Arenos señalado para llevar nuestras
de Luna, En Pero Cornèll quelacompa- armas, En Raimundo de Peralta y En
nyassen; En Gonçalvo Diez de Arenos, Ato de Foces que debian acompañar á d i quens portás nostres armes; En Ramòri cho En Gonzalo, Juan Ferrandez, da L u de Peralta eNato de Foces quel acompa- na encargado de traemos las viandas,
nyassen; Joan Ferrandez de Luna quens Alfonso de Loria ó de Ejerica que debia
apportás les viandes; Alfonso de Loria o servirnos de escanciador, Perico de Monde Xerica quens donás del v i ; Perico de cada señalado para copero, Gombaldo de
Muncada quens servísde pilxer; Gambau Tramacet para dar aguamanos, Blasco
de Tramacet quens servís deis bacins; de Alagon para cortar con los cucliillos
Blasco Dalagó quens tallás deis collèlls ante Nos y En Felipe de Castro para abadavam; EnFelipde Castre quens servis nicarnos. Todos estos ricoshombres fuede ventall. E tòts aquests richs hómens ron especialmente deputados en tal dia
fòren en special deputais aquèll dia a para nuestro servicio; y además do tales
fèrnos lo dit servey. E part los dits ordo- nombramientos se hicieron lodavia otros,
n a m è n t s , ne havien fèts fèr de altres pero ño los referimos ahora porque no
aquèll d í a , que quant es ara, no fanta hacen á nuestro propósito. Aquel dia y
proposit. E aquèll dia e los dòs seguènts los dos siguientes tuvimos mesa pública
tenguèm casa atòt hom q u i volguèsmen- en nuestra casa para que se diese de cejar ; e segòns que fòm certificais per scri- mer à quien quisiera y, según nos enteráM de ració e altres officials nostres, men- mos después por nuestro escribano de
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jarenhi lo primèr dia mès de deu milia racion y otros oficiales; consla que el
primer 'dia llegaron à ser mas de diez
persones.
mil personas las que allí comieron.
12. Tenguda la dita fèsta b è e solem12. Celebrada que fué dicha fiesta con
neraènt, axi com es acostumai, Nos, toda pompa y solemnidad, así como es
stants en la dita ciutát de Çaragòça, t r a - de costumbre, estando Nos aun en la remetlém nóátres officials <iue haviem o r - ferida ciudad de Zaragoza, enviamos los
denais tiovéllaraènl ais otficis de Catalu- oficiales que habíamos nombrado de nuenya , ab les chantes quels faé'm, segòns vo á Cataluña para hacerse cargo de sus
ques acostumai; e en alguns lochs nols oficios, dándoles cartas que Nos mandavolguèren obeír, per tal com deyen, que mos espedir, según suele hacerse; pero
ans haviem èsser córate qué r è y , e que en algunos lugares no quisieron obedenols haviem jurats llufs privilegis e cos- cerles, alegando, por razón, que el rey
turas; eaxí, que n o n s è r a n lengutsobeir, an les de ser rey había skio conde, y que
na observar noslrcs manamènls. E Nos atendido á que no les había mosjurado sus
altra vegada tramettémhi Ies charles mòlt privilegios y costumbres, por lo mismo
expresses ab fort gran rfeprehensió; e te- no eslahan obligados á observai; weslros
mènls nostra indígnació j obeiren nos- mandamientos.. Con eslo rspeíiiaos de
ttes officials, axi com ôren Véguòrs nuevo otras «jaita», aunque mas sjgnifieBailes, o solsveguèrâe altres officials. ealivaa y côn grandes repreensiones; y
Aprcs daçó veíiguèren davant Nos en temiendo ellos sin duda nuestra indignala ciutat de Çaragòça, proliomens de Bar- ción , obedecieron á nuestros oficiales, es
celòna, de Lèyda e de Geròna e d a l - decir, á los vegueres, bailes, subveguetres ciutats e viles, de Catalunya, e ex- res, subbailes y demás. Después de esto
cusarense fortmènt davant Nos ens s u - acudieron á nuestra presencia en la ciuplicareHj- que si eii! re& •havtehv-errai, dad de Zaragoza,,prohombres de Barceqviéls;pefdohasSem ;Hchr deyen if^ue ço lona), Uéridaívfàeréínatyitotrâs crodades y
que fòt havíèn ," fahien e havien fèt a villas de Cataluña; los-cuales se esforzaprofit noslre , e per tal que Nos anassem ron para dísculparsey nos rogaron qoe si
a Darcelòna. E lavors enteniem quens en algo habian faltadotes*perdonásemos,
deyen rahó, e pcrdonámlos.
pues cuanto hacían y habian* iteeho lo. h i cieron solo en pro de Nos tnismo y á:fin
de que Nos fuésemos á Barcelona; en vista de lo que, conociendo que en efecto
hablaban con;vàzon .ole* pordonámqs.
13. Àpròs aquistes coses los prohomons de Valencia e sindichs e proouradòrs de lòt lo rògne supplicárennos ens
requeriren ab charla publica, que fòs
nostra mercê que, pus haviem rebuda la
coròna, que deguèssem anar a Valencia,
car, segòns llurs privilegis, a èlls atorgats per nostres predecessòrs, segòns que
deyen, dirisXXXdies primèr vinènts, deviem òsser personaltnènt en la dita c i u tat de Valencia. E Nos sobre açó volguòm
haver nostre acort. Aximateix los conseUòrs, prohomens e sindichs de Barce-

43. ¡Después de tales suce^oa!los¡prohombres do Valencia y yarios síndiCos y
procuradores de lodo.el reino üosisuplicaron y requirieron oçn carta.pública,
que, pues habiamos recibido la corona,
tuviésemos la bondad de ir á ¡Valencia,
porque según sus privilejios que les otorgaron nuestros predecesores, decían j:que
antes de cumplirse los treinta primeros,
dias debíamos estarNos personateente en
dicha ciudad, Sobre esto^ les respondimos
que queríamos tener nuestro acuerdo; y
a l propio tiempo compaíecieron ítsimis-.

— So

_

! ò n a , d e Lèyda, e de Gerona, e deles mo prohombres y síndicos de Barcelona,
allres ciutals e viles de Catalunya sup- Lérida y Gerona y de otras ciudades y v i plicaren a Nos, ab gran humilitat, quens Has de Cataluña y nos suplicaron con
plagues queanassemaBarcelona, o quels grande humildad que nos pluguiera i r á
coníirmasem llurs usatges e constitu- Barcelona y les corfirmásemos sus usajes •
ciòns, e que èlls faèsen a Nos ço que de- y constituciones, para cumplir ellos con
guèssen. E aquélla supplicació o requesta Nos lo que era regular. Tal súplica ó r e nos faèren ab charla publica, a excusa- querimieuto nos la hicieron con carta p ú ció dcllse de llurs privilegis. E Nos v o l - blica poniéndose ellos y sus privilejios i
guèm haver sobreaçó noslreacort; e haut salvo; pero les contestámos asimismo que
aquèll, los diguèra quels respondriem tendríamos sobre ello nuestro acuerdo, y
breumónt. Sobre aquests dòs acorts de tenido, les responderíamos sin tardanza,
anar a Valencia o a Barcelona estiguém Pasamos algunos días con tales acuerdos
per alguns dies; e finalmènt fòns axi sobre si iríamos á Valencia ó á B a r c e l o aconsellat, que provehissem a tòt en na, y al cabo fuimos aconsejado que proguisa que cascú ne fus pagai e que par- voyésemos do modo que lodos quedasen
tissen alegres e pagais davant Nos : es a satisfechos, y partiesen alegres y consaber , quels atorgassem que Nos yriem, lentos de Nos; eslo es, otorgarles que al
partènt de Çaragòça, primeramènt a partir de Zaragoza ¡riamos primeramenLèyda. e aqui bagues p r o c u r a d ò r s e s i n - tea Lérida, donde debiesen hallarse prodics baslants de les dites ciutals e viles de curadores y síndicos de las antedichas
Catalunya, equey fòssen prelals e richs ciudades y villas de Cataluña, con poder
homens ecavallèrs, e Nos aqui fèrlos bastante, así como los prelados; ncoshomhiem ço que degtièsseni e èlls axi mateis bros y caballeros, y allí Ies ciimjiliriamos
a No8¡ E puixpanlètatíde Leyda que anas- por nuestra parle lo que debiésemos, hase'm a Valencia e que regoneguèssem ciendo ellos otro tanto con Nos; y luego,
nostre regno en quin stamènt è r a , p e r saliendo de Lérida fuésemos á Valencia y
tal com hi haviem mòlt a fèr. E axi Nos reconociésemos nuestro reino en qué estenguèmnos per bèn aconsellals e publi- lado se hallaba, pues no era poco lo que
cám nostra resposta a aquèlls de Cata^ teníamos que hacer allí. Nos pareció buelunya e de Valencia.
no lal consejo y de consiguiente publieá.
U . La qual resposta fèta o publicada
per Nos a aquòlls de Catalunya e del règne de Valencia, placb mòlt a cascuns,
salvant ais pi ohomens de Barcelòna, qui
diguèren tantosí que Barcelòna era cap
de Catalunya e que aqui èren tòstèmps
acoslumat de jurar e de confermar los
dits usatges e constituciòns, e que si en
altre cas hò, fabiem que la dita ciulat de
Barcelòna ne seria fort injuriada e p r i vada de sòn privjlegi; e que fòs postra
mercé que en lòt cas deguèssem anar a
Barcelòna. E daçó protestaren los dits
prohomens de Barcelòna, e fèrenne fèr
charles publiques. En acó van respondre

mos al punto nuestra respuesla tanto á
los de Cataluña como á los de Valencia.
\í. Dada y publicada nuestra respuesta á los de Cataluña y del reino de Valencía, plúgoles mucho á entrambos, menos
á los prohombres de Barcelona, quienes
dijeron que dicha ciudad, era cabeza de
Cataluña y que en todos lieojpos se habla
acostumbrado á jurarse en ella y á confirmarse los dichos usajes y consülu.ciones; añadiendo que si insisliamos otra vez
en que.rer que lo conlrario fuese, so tendria dicha ciudad de Barcelona por muy
injuriada y como privada de su prívilej i o ; así, pues, que de lodos modos tuviésernos la bondad de ir á Barcelona. Y.con
eslo, proleslaron dichos prohomSires y
8
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prohomens de Lèyda e van dir que Nos
podie.m jurar e coufermar en qual loch
de Catalunya a Nos (os mils vist, los dits
usatges, e que nòu fahiena neu faricm a
la dila ciutatde Barcelòna ; e que Lèyda
èra en loch cominai al camí que Nos teuiem de fèr de aqui parlènl. E per la rahó
damunt dita c dallres volguèm que axis
faès, e donam, e assignám loch a aquèlls
de Catalunya, ço es, a saber, a Lèyda, e
a aquèlls del règne de Valencia, a Yalencia. E axi fí> delerminat noslre acort. Emperó ans que partissem de Çaragòça. t i n guem còrts ais Aragoneses, en la qual
còrt fímlo archabisbe de Çaragòça, e lo
bísbe de Osea, la abbal de Muntaragó e
procuradòr del b i s b o d e T e r r a ç ò n a ; dels
vichs bomens, En Lop de Luna, En Joan
Exemencz de Urrea, En Blasco Dalagó,
Nall'onsodc Luria ( t ) , Neximen Cornell,
.loan Xcmenez de Urrea fraro den Blasco
Dalagó, En Gonçalvo Diez Darenos; la
ciutat de Çaragòça . de Huesca , de Terraçòna , c de Jaca , o de Barbastre; la vila
de Calatayú, de Tberol e de, Daroca ; e
delires viles del dit règne.

levantaron de ello aulo público. Respondieron en tal ocasión los prohombres de
Lérida que Nos podíamos jurar y confirmar dichos usajes en cualquier parte de
Cataluña que mejor nos pareciese y que
estábamos en no hacerlo ni lo haríamos
en Barcelona ; además de que Lérida estaba junto al camino que Nos teníamos
que hacer partiendo de allí. En v i s t a ,
pues, de la razón antedicha y de algunas
otras, quisimos que así fuese, y de consiguiente señalamos por puntos donde debian congregarse, á saber, á los de Cataluiia, Lérida, y á los del reino de V a lencia, la ciudad de Valencia; y de este
modo quedó determinado nuestro acuerdo. Sin embargo, antes de partir de Zaragoza, celebramos cortes á los A r a goneses, en las que lomaron parte el a r zobispo de dicha ciudad, el obispo de
Uuesca, el abad de Montaragon y procurador del obispo de Tarazona; de los
ricoshombres, En Lope de Luna, En Juan
Gimenez de Urrea, En Blasco de Alagon,
En Alfonso de L u r i a , En Gimeno Cornel,
Juan Gimenez de Urrea hermano de En

Vá. E Nos despuix, a cap de alguns dies,
partim de la dita ciulal de Çaragòça, e
venguèremnosen a Lèyda; e com entram
en la dita ciutat de Lèyda , fòm aqui reebpts ab gran alegría e gran festa e gran

Blasco de Alagon, En Gonzalo Diez de
Arenos; la ciudad de Zaragoza, de Huesca, Tarazona, Jaca y Barbastro; y la v i lla de Calatayud, Teruel, Daroca y otras
del propio reino.
15. Al cabo de algunos dias partimos
dela referida ciudad de Zaragoza y nos
foimos á Lérida, donde nos recibieron
alegremente con gran fiesta y honor todos los que se hallaban en dicha ciudad,

(I) De tres modos diferentes se escribe además el apellido Luria,á saber: Loria, Lauria
j Lluria. Entre Luria y Lluria no hay razón de diferencia pues son inflecsiones ambas inicíales que se usan indistintamente en el lemosin , como puede verse en esta y olías crónicas, ast por ejemplo , lo mismo se escribe loch que lloch , lum que Hum , lenya que llenya. El
cambio de L u en Lo puede ser hijo de ciertos vicios de la pronunciación vulgar, 6 acaso el
nombre latinizado con que se nombraría tal apellido oficialmente en las cancillerías. Finalmente , la inflecsion au de Lauria, puede ser también el nombre latinizado, 6 mas bien
italianizado, pues en el apellido Oria 6 Doria, que también suena en esta crónica, vese asimismo usado indistintamente Doria y Dauria. Una cosa sola debo añadir en corroboración
de lo que digo, y es que en Cataluña se conserva el pueblo de Lluria y la familia riel mismo
nombre, descendiente del almirante y que también habita en el Principado, se firma Lftma
anteponiendo al apellido el Roger de.
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honor quins hi fòu iota per lòts aquèlls
q u i è r e n en la dita ciutat. E vánnos exir
a reebrede fora la ciutat abarmes, e homens de cavall lòts guarnits, e ab gran
geni de peu ab arraes, bè honradamènt.
E entrámuosen en la dita ciutat e descavalcám a la Seu, e aquí faena reverencia
a noslresenyòrDèu e creador uostreJesu
Christ e a nostra dona sancta María. E
lela reverencia pujámnosen a nostre castèll, hòn èra nostra posada. E slants Nos
en la dita ciutat fí> assignat cert diaper
Nos a lòts los prelals e richs homens, cavaliers, cintais e viles de. Catalunya que
comparaguèssen davant Nos en lo dit caslèll, per lernos sagramènt defeeltat, per
hoir alguues paraules per Nos ordenados
de dir a nostre còrt. E com los dits prelals, richs homens, cavallèrs e syndichs
de ciulats e viles de Catalunya fòren aqui
ajuslats, fòm per èlls en plenòra còrt
jurats percòmte de Barcelona. ENosconíirmám lurs privilegis, constituciòns e
usalges, segònsque es acostumai de fèr
per lo rèy de Aragó e córate de Barcelòna. Eaçó fò en Io mès de j u n y seguónt.

pufs salieron con este objelo á fuera con
armas, hombres á caballo, guarnecidos
del todo y gran multitud de genle de á
pié también armada. Entrado que h u b i mos en la ciudad, fuunos luego á apearnos en la Seo, donde visitámos á nuestro
Señor Dios y creador nuestro Jesucristo y á nuestra señora Santa Maria.
Después de esto subimos á nuestro castillo que era donde nos hospedábamos,
y estando allí, señalamos dia en el cual
debía comparecer ante Nos en dicho castillo lodos los prelados, ricoshombres, caballeros, y los representanles de las c i u dades y villasde Cataluña para prestarnos
juramento de fidelidad y oir ciertas cosas
que habíamos pensado decir á nuestra
corle. Y reunidos aquí luego dichos prelados, ricoshombres, caballeros y síndicos
de las ciudades y villas de Cataluña, en
plena corle, fuimos jurado por ellos conde de Barcelona; y Nos les confirmámos
sus privílejios, constituciones y usajes,
según es costumbre de hacerlo el que es
rey de Aragon y Conde de Barcelona; teniendo lugar esle suceso en el mes de j u nio siguiente.

16. Apròs partira daqui e anam ala
oiutat de Valencia, e de conlinènt que
fòm en la ¡dita ciutat lenguèm còrts ais
Valenciuns e aqui nos juraren per llur
rèy. E en aquélla còrt nòy vènch don
Pedrçf de Exericaj perqué,iNos loiCilam,
eèll noy volch comparer, dublantse que
no fòssem agreviats contra éll per lo líu
de la réyna nostra madastre, la qual,
s e g ò n s q u e dessus es d i t , trasch ab sòs
íiils lo dit don Pedro del rèalme de Aragó
e la mes dins Caslella. En contumacia sua
faèmli procèssos justs e rahònables, e per
complír los procèssos , treraettém lo i n fant En Ja ume còmte de Urgèll, frare
nostre, ab los richs homens e ab los cavallèrs de nostra mesnada , per combatre, asseliar e talar Exerica. Estant lo dit
infant en lo sèlge, en aquél instant N u nyo Lopez deTahust, qui èra jurista, proleslá al dit infant que ço que fahia, fèya

10. Partimos luego de aquí y nos fuimos á la ciudad de Valencia donde celebrámos al punto córtes á los Valencianos,
que nos juraron enseguida por su rey.
Viendo Nos queen lal corte ni) estaba don
Pedro de Ejerica, le citamos, pero no quiso comparecer temiendo sin duda que Nos
estábamos agraviado de é l , por los sucosos de la reina nuestra madrastra, á la
cual, según antes se ha referido, sacó
con sus hijos del reino do Aragon y la
llevó á Castilla dicho don Pedro. En \ i r tud, pues, de su contumacia mandámos
hacer contra él justos y razonables procesos para cuyo cumplimiento enviámos
el infante En Jaime, conde deUrgel, nuestro hermano, con los ricoshombres y caballeros de nuestra meznada que combaliera, sitiara y talara Ejerica; mas sucedió que, estando en dicho sitio el referido
infanle, protestó de lo que se hacia En
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injustamònt, allegan! los furs de Aragó, Nono Lopez de Tàhust, que era jurista,
com l o d i l d o n Pedro era poblat a fur de y manifestó ser injuslo el procedimiento,
Aragó ;e aquesta protestació tenguèren alegando para ello los fueros de Aragon,
per justa los dils richs homens de Aragó según los cuales se rejian los pueblos de
qui hi eran. E p e r ç o no volguèren dealli don Pedro. Aceptaron por justa la p r o avant anar a combatre lo loch de Exerica lesta los ricoshombres de Aragon qué alli
no a férii dan algú per mòlt quels lió ma- estaban, y en consecuencia no quisieron
nas lo dit infant En Jaume; ans quaix a de allí en adelante i r á combatir mas el
rnanèra descarn anaren, quant lo dit i n - lugar de Ejerica, ni á ocasionarle siquiera
fant fòya tala, en una andana a manera el menor daño por mas que se lo mandase
daqui caça conill o lebre, díens : que pus el referido infante En Jaime; antes al
que lo fur no era serval a don Pedro, que eonlrâriõ, cuando dicho infante hacía la
bastava que acompanyassen la persona tala, iban los citados ricoshombres, como
del infant quo no rebès algún dan per por escarnio, lodos en ala, lo propio que
enemies. E totes aqüestes coses nos fèu si fuesen á cazar conejos ó liebres, y desaber lo infant dessus dit a Valencia, car cian : que pues no se había guardado el
encara no cram parlits. E Nos veènt açó fuero á don Pedro, bastaba con acompaacordám do partir de la dita ciulat ab les ñar al infante para que no recibiese daño
hosts, per anar assetiar la vila de Exerica; de enemigos. Hízonos saber todo esto e l '
c parlint de Valencia, tenint nostre camí, antedicho infanle, estantío Nos en Valenanam a jaure a Murvèdre, e partint de cia, de donde no habíamos aun salido,
Murvèdre, anámnosen ajaureales Alcu- pero al saberlo, resolvimos marchar cnbles cremanle talan t la ierra del d i l don seguida con nuestras huestes sobre la villa
Pedro. E trobamlcs desemparades, e ere- de Ejerica para sitiarla; y así partimos
m a m h ò t ò t ; o partim do les Alcubtes, e de la ciudad y emprendiendo el camino
anámnosen a jaure al loch de Pina, elos no paramos hasta Murviedro, donde dordel loch rclòrense a Nos, e fòhnos Hura- mimos, y luego saliendo de esle pueblo,
da la força ; e lendemá anámnosen al seguímos de nuevo, yendo á dormir á las
Toro e liurarennos lo loch e força e n - Alcubles y quemando y talando entretanconlinònt. E alli vench a Nos de part de to la tierra de dicho don Pedro. Como haden Pedro ab letres sues de creença Perot liásemos este último punto desamparado
Exemencz de Lombierre, e portá lo sèu lo abrasamos todo, y partiendo de él, prosegèllperçóquensfaèstòtes aquéllos cha r - seguimos de nuevo, yendo á dormir al
tes o seguretats que fòssen mester entre lugar de Pina , cuyos habitantes se rin Nos e èll sobre lo tractamènt. E Nos con- dieron desde luego entregándonos la forliant que. vengues lo dit Perot Ximenez taleza; y por último pasamos de alli á
ab veritat, aturámnos aquel dia al Toro Toro donde so nos enIregó también, sin
e lendemá, per ordenar ço que don Pedro tardanza, el lugar y la fortaleza. Estando
de Excrica devia fòr e complir a Nos e la allí, vino á vernos de parle de don Pedro
sogurelat que faria a aquòlls que derua- y con credenciales suyas Pedrolo Gimenava.j ço es, En Pernal vezcòmtede Ca- nez de Lombierre, llevando consigo el
brera, Jofro Gilabert de Cruilles nostre sello de aquel para otorgar todos cuantos
almirall, mossenyèr Lop de Urrea nostre escritos y seguridades fuesen menester
porlèr majòr, mossenyèr Ferrer de Bella en los tratados que mediasen entre Nos y
qui òra nodriç del infant En Jaume nos- dicho don Pedro. Confiando Nosque dicho
tre frare, Bertran Dez-vall scribá de ma- Pedro Ximenez venia con buena, intención,
naniènt de nostra casa , e Pèrc Dantist nos detuvimos en Toro lodo aquel dia y
porter nostre, qui òra mestre nostredes- aun el siguiente, para ordenar lo que don

1
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criura. E Nos, tramesos los desús dits, Pedro de Ejerksa debía hacer y cumplijranámnosen a Yivèrsqueesprop dues mi- nos, y ver bajo q u é seguridad podríamos
lies de Exerica, per ço que si don Pedro enviarle las personas que él nos pedia,
no complia les coses, axi com èran em- las cuales eran En Bernardo vizconde de
preses, Nos poguèssem strenyer per sèl- Cabrera, Jofre Gilaberto de Gruilles nuesgela vila de Exerica. E Nos stantaqui, tro almirante, mi señor Lope de Urrea
axi com Nos deportavem , cavalcant per nuestro portero mayor, mi señor Ferrer
la host, encontram lo dit porlèr Père de Bella que era amo (2) del infante En
Dantisten un muí cavalcant qui èra fuyt Jaime nuestro hermano, Beltran Dezvall
deis dessus dils, portant un dart en la escribano (le mandamiento do nuestra
ma, qui dix cridant: —Senyòr , trahit casa, y Pedro Dantist, portero nuestro y
sòts, que veus don Pedro Dexerica quo que nos enseñó á escribir. Enviadas las
ha presos vosíres baròns e cavallèrs que antedichas personas, nos fuimos á Vi vers
li havets tramesos al loch Doliel! — E axi que está á unas dos millas de Ejerica, con
com Nos hò hoim, stiguèm entreNos ma- el objeto de estrechar esta villa por sitio
tèix, car pariens cosa no creedora. E en caso que don Pedro no cumpliese lo
enconlinènt se mes veu en la host quens que se le previno ; y estando en tal p u n neanassem, eNostornámnosenala mez- to, cabalgábamos por ta hueste é íbamos
quita hòn Nos posavem. E aqui fò ab departiendo, cuando encontrámos á dicho
Nos frare Père de Thous mestre de portero Pedi o Dantist que había huido de
Muntosa, qui é r a l o principal consellcr los demás antes citados: iba dicho Dantist
nostre entre aquclls que èren lavors á caballo de un mulo y llevaba un dardo
ab Nos, dientnos: — Senyòr, levatsvos en la mano, y al vernos dijo gritando: —
daci, car ja crénien vostres géntS'-les Señor, os han hecho traición, pues D. Pebarráques, e (4) meleft ja focií a te Vila, dro de Ejerica acaba de prender á vuescarsi pus hic aturais, no será a vos de- tros barones y caballeros y los ha enviado
xírvosen. — E Nos nol ne creyem, pero al lugar de Otiel!—Al oir esto, quedamos
guarniemnoá, pus haviem a cavalcar. E ensimis-mado, pues nos parecia cosa i m mènlre nos guarniem, lo foch entrá en la posible de creer; y como empezase á cormezquita hòn teniem lo cap del l i t , axi rer la voz en la hueste de quo convenia
que cuytamnos de guarnir. E tant nos marcharno3;nosvolvimosenefeclo,yyéncuytam de guarnyr e de cavalcar, queja donos á la mezquita, quBiCra donde nos
òra lo foch tant enees per lòta la vila que, hospedábamos, compareció frey Pedrode
alexir1 que fèm de la vila, les llames nos Thous maestre de Montesa, que era el
cuydaren soquerrar los sobresenyals. E principal entre los consejeros que teuiahaviem tant de fum que no gosavem mos á tal sazón, ynos dijo ¡—Señor, deobrir los ulls, pero Nos ne exim sèns algá jad este lugar, pues vuestra gente ha per
afollamèm de nostra persona. E aquélla gado ya fuego á las barracas e incendia
nil anámnosen a jaure a Sogòrb. E l e u - la villa, y si os detenéis mas, acaso no os
demá alguns cavallèrs Catalans sguar- será fácil el salir.—No creíamos Nos lo
dantsque[no èrem partiís del sòige no que dicho freile nos contaba, sin embaraxi com deviem, diguèrennos, que per go de que nos íbamos armando para moncolorar nostre levar del sètge,anassem a lar á caballo, pero mientras esto hacíacombatre Exerica, equey faòssem aquèll mos, vimos entrar el fuego en la mezquita
mal que fòrbi poguèssem. E dit açóper por la parle donde teníamos la cabezera
(1) La palabra barracas puede referirse á las cabanas 6 arrabales Je la villa á que se alude i n este párrafo, 6 también á la población llamada Las Barraques, que e s de territofiò
valenciano.
>:
[tj Úsase aquí el amo como masculino de ama de leche, y me veo en la precision de ponerlo así, porque de olio modo seria intraducibie la palalna iwdriz.

— O O los dils Catalans, acordi quey aoasserá, e de la cama y así nos dimos prisa, mas, á
axis fèu , e combalèrem la dita vila de pesar de la prontitud con que nos armaExerica; e fòy fèrit ab una trèta per lull mos y cabalgamos, lanío habia prendido
Naymerich scnyòr de Centèlles, lo qual ya el fuego por toda la villa, que, al salir,
per aquèll colp morí èn Sogòrb e fòu so- falló poco como las llamas no nos chamuzterrat alli. E tòtes aqüestes coses fòren en carón los sobreseñales: basle decir que el
en lo mès de octubre del any damunt dit humo no nos dejaba abrir los ojos. Con tomil trescènts trenta sis.
d o , salimos de la villa sin que nuestra
persona sufriera en lo mas mínimo y nos
fuimos á pasar aquella uoclie en Segorbe.
El dia siguiente algunos caballeros catalanes viendo que habiamos marchado del
sitio, no del modo que debíamos, dijeronjios (jue para disimular el levantamiento
fuésemos á combalir Ejerica é hiciésemos
en dicho punto todo el mal posible; acojimos Nos tal pensamiento de los catalanes y así fuimos en efecto á Ejerica y
combatimos la villa, en cuyo hecho de
de armas fué herido de un tiro en el ojo
En Aymerico señor de Centellas, de resultas de cuyo golpe murió después en
Segorbe, en donde fué enterrado. Todos
estos sucesos tuvieron lugar en el mes de
octubre del referido año mil trescientos
treinta y seis.
••

>

•

•

17. Apròs alguns dies partim de Sogòrb , o anamnosen en Valencia, e alli
(enguèmlasfèslesdeNadaledeApparici;
ey aturám iro a les Carnestoltes; eaqui
fò lo infant en Père ab Nos, per tractar
que no fòs fèta guerra entre Nos e lo rèy
de Castolla, e que aiximatòix no faòssem
guerra a don Pedro de Exerica. E slants
Nos en Valencia, acordám ab lo dit i n fant .En Père e altres de nostre consell,
que ienguèssem consell e parlamènt a
Castelló de Burriana, a les dites Carnestoltes, hòn fòren appellats diversos
prelats, baròns e cavallèrs assenyalats,
e sindichs de ciutals assenyalades del
règne do Aragó, de Valencia, e del Principat de Catalunya, per acordar qué fariern deis affers damunt dits, e per finar

i l . Después de algunos dias salimos
de Segorbe y nos fuímos á Valencia doiide pasamos las fiestas de Navidad y .de
los Reyes y estuvimos hasta las Çarneslolendas, acompañado del infante En Pedro, el cual habia venido para tratar quo
no hubiese guerra entre Nos y el rey de
Castilla, y ni aun con don Pedro de Ejerica. A tal objeto, estando todavía en V a lencia, deliberamos con dicho infante
En Pedro y otros consejeros nuestros, que
por las Carnestolendas celebrásemos consejo y parlamento en Castellon de Burriana, donde fueron llamados diversos p r e lados barones y notables caballeros, asi
como los síndicos de las principales c i u dades del reino do Aragon, de Valencia y
del principado de Cataluña, á fin de acordar lo que debíamos hacer acerca los negocios antedichos, y además para dar
cima de una vez á la cuestión que t e n í a mos con la reina nuestra madrastra y con
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ab la rèyna nostra madaslre, e ab nostres
frares sòs filis, de la quesüó que hoviem
ab èlla e ab òlls, de sòn dolari e de liur
hereiat. E axi hò coraplitn, ç o e s , c } u e
Nos fòm a les dites Carnestoltes a Castelló de Burriana, hòn fòren los Archabisbes mossenyèr Alfonso de Tarragona
e En Pèré de Çaragòça e allres mòlts. Ey
fò lo dit infant En P è r e , nostre bònclê,
qui j a , segòns que dit es , era ab Nos en
Valencia, ans quen p n r ü s e m ; e monssenyèr Not de Moneada, qui era deis
savis baròns qui ladones fòssen en nostre règne; e altres baròns e cavallèrs de
riostres règnes qui a Nos no mèmbren;
e sindichs de les ciutats de Çaragòça, de
Barcelòna e de Valencia, de Lòyda, e de
les ciutats e viles que a Nos no m è m bren. E encara hi fòren dòs legats del
papa, deis cuals lahú era bisbe de Acentinus ehavia nom Bertramines e laltreno
era bisbe e havia nom Misser Henrich
Dast. Los quais hi èren venguts per i a duclió del dit infant En I ' é r e , qui zçlabá
í è r pen lo bon estamènt del règpe nostns;
e que per res guerra no fòs entre Nos e
lo rèy de Castella, axi com per alguns de
nostre consell se tractava. E durant lo
dit parlamènt, com si tractas que la t u tela nostra, la qual après la mort del rèy
noslre pare, con lo consentimènt dé lòts
los cavallèrs, baròns e nobles do nostre
rèalme!, èra acommanada al dit infant
nostre- hòncle En P è r e , la cual, segòns
lo testamènt del rèy pare nostre, usas lo
dit infant, e açó sabes greu al Archabisbe de Çaragòça, tremes lo dit archabisbe
a Monssenyèr Lop de Luna sòn nebot,
que vengues al dit parlamènt per ço
cora èral mils herelat baró de Aragó. Lo
qual vendi ab trecònts homens de cavali al> tòtssòs apparellamènls, axí com
si deguèssen entrar en terra de enemichs. E açó fèu oil per destorbar lo dit
parlamènt, e que al dit infant En Tere
non fòs donat loch que usas de la dita
tutela. E jatsia fòs quel dit mossenyèr
Lop fòs fadri de nostres dies, emperó,

—

nuestros hermanos hijos suyos, por causa
de su dole y palriraoniOi Tal como lo ordenámos lo cumplimos, es decir, que por
las Carnestolendas estuvimosen Castellon
de Burriana y alli comparecieron asimismo los arzobispos mi señor Alfonso de Tarragona, En Pedro de Zaragoza y otros
muchos; él infante En Pedro nuestro tio
que, como se ha dicho, estaba con Nos en
Valencia antes de partir de dicha ciudad;'
mi señor En Ol de Moneada que era uno
de los barones mas sabios que hubiese entónces en nuestro reino, y ot ros barones y
caballeros de nuestros reinos cuyos nombres no recordámos ; los síndicos de las
ciudades de Zaragoza, Barcelona, Valencia, Lérida, y otras ciudades y villas que no
tenemos ahora presentes. Sin eslos había
también dos legados del papa, el uno de
los cuales era obispo de Acentinus y se
llamaba Berlramines, y el otro que no era
obispo y tenia por nombre Micer Enrique
Dast. Ambos habían venido por induocion
del referido infante En Pedro quo, celantío por el bien de nuestro reino^se m p a ñaba en que por nada se sticílase guerra
entre Nos y el rey de Castilla, conforme
lo intentaban algunos de nuestro consejo,
Durante dicho parlamento tratóse de
nuestra tutela, la cual después de la ipuerte de nuestro padre estaba encomendadd,
con consentimiento de lodos lo» cabaJleros barones y nobles de nuestro reino, al
referido infante En Pedro nuestro lio que
la ejercía aun en virtud del testamento dô
nuestro padre, y como de ello estuviese
codicioso dicho arzobispo de Zaragoza,
envió al parlamento á mi señor Lope de
Luna, sobrino suyo y que êra uno do los
mas ricos barones de Aragon, acompañado de trescientos hombres á caballo con
su correspondiente aparato de guerra,
lo propio que si debiesen entrar en tierra
de enemigos, siendo su objeto ver si podia estorbar que pasase adelante el parlamento y de este modo no dar lugar á
dicho infante En Pedro á que ejerciese la
mencionada tutela. Aun cuando dicho mi
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per ço com èra tan assenyalat hora en
lo règne de Aragó, habia a caber en los
affèrse traclamènts que en lo dit pariamènt se fèyen. E per ço cora si traclava
quel arcbabisbe de Çaragòça fòs lunyat
de Nos a raanamènt dels dits legats del
Papa. E açó no pot obten ir lo dit infant
en P è r e en lo dit parlamènt. Mas los dils
legats, perlo poder que habían del Papa,
veènts quel dit Arcbabisbe solia èsser
senyòr majòr en la nostra còrt e no doñaba loch al dit infant En P è r e , citaren
lo dit Arcbabisbe de Çaragòça que dins
sexanla dies primor vinónts, comparegucs devant lo Papa. La qual cosa èll fèu.
E en aquòll parlamènt altres coses no si
diüinireii. Mas fò acordat ques mudas lo
dit parlamènt a la vila de Gandesa; emp e r ó , ans quel dit parlamènt se departís,
don Joan Manuel, qui èra vengut en la
nostra còrt per haver de Nos valença
conlra lo rèy de Castella , proposá de-

señor Lope era joven de nuestra edad'
sin embargo, como era uno de los mas
notables del reino de Aragon, tuvo que
admitírsele en dicho parlamento al tratar
de los negocios y demás arreglos que allí
se ventilaban, uno de los cuales era que
dicho arzobispo fuese apartado lejos de
Nos y compareciese ante dichos legados del papa, lo que no pudo conseguir
de ningún modo en tal parlamento el referido infante En Pedro: Con todo, los legados, por el poder que tenían, viendo
que dicho arzobispo queria ser superior
á todos en nuestra corte y servia al propio
tiempo de estorbo al infante En Pedro •, le
citaron, para que dentro los sesenta dias
siguientes compareciese delante del.papa, lo que cumplió después dicho arzobispo. Nada mas se trató en tal parlamento, sí solo que se mudara á la villa
de Gandesa, mas antes que dicho parlamento se levantara, don Juan Manuel que

vant Nos e lòt lo noslre consell, qui ladonchs hi era ajustai per rabó del dit
parlamènt, ens suplica, ens pregá, que l i
feòssem valença contra lo rèy de CBST
lella, com èll per algunos rahims j u s tes l i enlenés a fèr guerra. E Nos, oides
aqüestes paraules, duptam e no d i guem res, ne algú de lòt lo consell hi
deya res; mas guardam lo dit infant En
Père, axi com aquòll qui èra antich de
|a casa de Aragó, speranl que dèll isquès
la resposta a ço necessária. E lo dit i n fant conechhò e respos e díx:—Don Joan
Manuel, vos sots mon cunyat e mon
amicb, mas per lòt açó no estaré que
no consell a mon senyòr lo rèy ço que
sia honòr do la sua coròna, guardan! de
tòt damnalgo èll esòs règnes: ediclivos,
que si a min creu, nòus fará valença
alguna, ne metrá ne fará guerra per vos
ab lo rèy de Caslella: e aquòll consell
que vos darietsal rèy de Castella vostre
s e n y ò r , vull yo donar al dit rey mon
senyòr. — E diles aqüestes paraules, lo
dii consell se levá, e res no si pariá pus.
E lo dil Joan Manuel veènt que sòn fèt

habia venido á nuestra corle para ver si
le ajudaríamos contra el rey de Castilla,
propuso y suplicó á Nos y lodo nuestro
consejo, que á tal sazón so hallaba r e u nidoiipor causa de dicho parlamento , que
le prestásemos la referida ayuda contra
el rey de Castilla, al cual intentaba hacer
guerra, fundándose en justas razones. Al
oír Nos tales palabras, nada dijimos, du-r
dando lo que debiésemos responder y
lo propio hicieron todos los de nuestro
consejo, mas al cabo dimos una mirada
al infante En Pedro, para indicarle que
de é l , como mas antiguo en la casa de
Aragon, esperábamos la respuesta que
en tal caso fuese mas necesaria; y penetrando nuestro intento el reforido infante,
respondió espresándose en los siguientes
términos:—Don Juan Manuel, mi c u ñ a do y mi amigo sois, pero no por esto dejaré de aconsejar á mi señor el rey lo que
sea mas á honor de su corona, y á fin de
evitarle lodo mal tanto á él como á sus
reinos; en fuerza de ello, pues, os digo
que si á mí me ha de creer, no os ayudar á , ni moverá ninguna clase de guerra,
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no havia loch, partís de Nos e tornasen porvos, contra el rey de Castilla. El conen Castella.
sejoqoevosen tal caso daríais á dicho rey
de Castilla, señor vuestro, es el que yo
ahora quiero dar al que es mi rey y señor.
— Y dichas tales palabras levantóse el
consejo y no se habló ya de nada taúts •
con lo que, viendo dicho don Juan Manàel
que no habia podido cumplirse su objeto,
marchóse de alli y se volvió á Caslilla.
i 8. E Nos axi com òra acordat, anam
18. Como habíamos acordado, pu6s,
al parlamènt de Ganclesa, liòn fò lo dit fuimos al parlamento de Gandesa donde
infant En Père e lòts los altres baròns o acudió dicho infanle En Pedro y todos los
prelats e diverses altres persònes de nos- demás barones, prelados y otras diversas
tre règn©, E jatsiá quel dit infant En Père personas de nuestro reino. Aconsejaron
fòs consellat per los dits legais dei papa los referidos legados del papa á dicho i n que no fòs a! dit parlamènt, dientli: que fante En Podro que no compareciese al
la sua añada seria a gran peril! de sa per- parlamento, pues su presencia podia posòna per los Aragoneses quiy serien , per ner en peligro á su persona, en atención
lo gròuge que havien de la cilació fèta a al agravio que hablan recibido los A r a man sua per los dils legais al dit archa- goneses de haber citado por ame sí dichos
bisbe; empero lo dit infant, gèns per alió legados á su arzobispo; pero ningún câso
no sen estech, ans èll fò personalmènt hizo de ello dicho infante, antes al conen lo dit parlamènt de Gande«a , e aqui trario, presentóse personalmenle en el
fò concordat e final que los dits legats, referhlo parlamento de Gandesa,1 y en- él
axicom se segai, que de fèt anassen al se acordó y resolvió que dichos legtídos
rèy de Caslóíla personalmènt per finar (así como después se hizo), fuesen en
los affèrs deladita rèyna nostra madaslre persona á ver al rey de Caslilla para arede sòs fills. ENos parlènt dei dit parla- reglar los negocios de la referida reina
mènt de Gandesa anámnosen a Daroca, nuestía madrastra y de sus hijos. Con tal
eaqui l o d i l infant En Père e diversos pre- motivo, pues, partimos de Gandesa, donlats e richs homens de nostres règnes fò- de se tenia el parlamento,"yfnos'fuioios
ren. E axi matéix^hí 'fò lo dit don Joaft áDaroca, donde estuvo también tliohoinManuel, lo qual lo dit rèy de Caslella or- fanle En Pedro y diversos prelados y r i dená per part de la dila rèyna nostra ma- coshombres de nuestros reinos. Compadaslre, e l o dit infant En Pèreordenat reció asimismo don Juan Manuel, á quien
per pari nostra en los dit afférs, axi com el rey deíCastilla habia señalado pal'a quo
a persònes communes. E après mòlts fuese en representación de nuestra lriatractamènts e rahonamènts los affèrs fi- drastra, lo propio que Nos hioimós con
naren en açó que la dita rèyna nostra el infante En Pedro que nós représerttaba
madaslre torna en Aragó, e hac poses- á Nos, y cuyas personas como comunes
sió de tòles les coses que li èran estades á ambos eran las mas propias para tratar
assigttddes peb lo dot, e per sa cambra, tales negocios. Mucho se habló y muchas
per lò s e n y ò r r è y noslrepare, ela ma- fueron las conferencias que sobre ello se
nèra per qué fòu Concordat, que solamènt tuvieron, mas al erbovino á parar lodo
haguès les rendes planes, e a Nos roman- en que dicha reina nuestra madrastra volguòssen lesjuredictíònsaltes e baixes. Eal vió á Aragon y tomó posesión de todo 10
infant En Joan fòu promes que Nos lo que se le habia señalado en dote y para
metinem en possesió dels lochs de Burr su cámara por el señor rey nuestro padre;
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riaaa e de Castelló e deLiria, per tal com
li èren estats lexats per dit nostre pare
en sòn testamènt. Encara fòu promesa
don Pedro de Exerica fèrli deífinició de
lòts excessos passais contra Nos per les
rahònsdessus dites; e òll soltá de la presócòts aquèllsdcssus nomenats de nostre
consell que havia presos e retenguts ladonchs com Nos èrem sobre Exerica, per
rahó del procòs que l i fèyem, exceptat
mossenyèr Ferrer de Bella, qui èra mort
en la dita presó.

E lo dit parlamènt dura del mès de j u liol del any mil trescènts trenta e sel,
que entram en la vila de Darocha , entró
en lo miss de novembre a prés seguènt.
E en aquèll maiòix mès pariim de Darocha e anámnoson a Valencia. E com
fòm en Valencia, la rèyna nostra madaslre cobrá ço que havia acostumai
de havor en tòmps de nostre pare, seg ò n s q u e e n lo dit parlamènt de Darocha fò concordat. El infant En Ferrando
aximalcix hò tengué pacificamènt sens
tòt contrast, car al infant En Ferrando
no l i lolguèren res, perqué no calech
que lo hi tornassen.
19. Quant es del infant don Joan, qui
devia haver, segòns que dit es, per lèixa
del testamènt de nostre pare, Borriana,
Castelló e Liria per cumplir la promissió
que haviem fòta ais procuradòrs de la
dita rèyna e del infant En Joan que fariem nostre poder e quels molriem en
possessió del dils loebs, anam a Borriana
per liurar los dits lochs. E axi Nos c u y davem entrar en lo dit loch com soliem,
los primers w a l e a d ò r s nostres dixèrennos, que les portes èren lancades e que
no responien a res que hora los dixès,
sinó que si algú si acostava a la porta de

y espresada la manera como debia hacerse, convínose al fio, que tila cobrase
solamenle las rentas y á Nos nos quedasen
las jurisdicciones altas y bajas. Al infante
En Juan prometiósele que Nos lo pondriamos en posesión de los lugares de Btirriana, Castelló y L i r i a , por tal como nuestro padre se ios habia dejado en lestamenl o ; y hasta á don Pedro de Ejerica se le
prometió también perdón por todos los
escesos pasados que habia cometido centra Nos por las razones antedichas; luego
de lo que soltó él de la cárcel á todos los
antes nombrados de nuestro consejo que
habia preso y retenido, cuando Nos f u i mos sobre Ejerica, por razón del procese
que le hacíamos, menos á mí señor F e r rer de Bella que habia muerto estando
preso aun.
Duró dicho parlamento desde el mes de
julio de mil trescientos treinta y siete,
que enlrítmos en la villa de Daroca hasta
el mes de noviembre siguiente ; y en el
propio mes partimos do Daroca y nos f u i mos á Valencia, donde la reina nuestra
madrastra cobró lo que solia cobraren
liempo de nuestro padre, conforme se
concordó en dicho parlamento de Daroca,
El infante En Ferrando gozó pacificamente la posesión de lo sujo, sin conlradiccion alguna, y como nada se le habia
quilado, nada se le hubo de devolver,

J9- Como al infante D. Juan, según anles se ha dicho, nuestro padre le había
dejado en testamento Burriana, Castelló
y Liria, prometimos á los p«ocuradores de
la reina y del propio infante que Nos pondríamos á este en posesión de dichos U i gares, sin falla alguna, y así con el objolo de cumplir tal promesa nos dirijímos á
Burriana resuello á entregárselos; mas al
ir á entrar en dicho lugar, del modo que
solíamos siempre, nuestros cabalgadores
que iban delante nos dijeron que las puertas estaban cerradas y que la única respuesta que daban ios de dentro era; que

— O S la torre, que l i gitarien podres troque si alguno se acercaba á ta puerta de la
s e n ò r a l u n y a t . ENos, oides aqüestes pa- torre le arrojarían piedras hasta que se
raules e altrescosesdèls, que no jaquien hubiese alejado. Al oir"tales palabras y
acostar algú, acostámnos ala porta, e otras espresiones que soltaron, sobre no
cridam aliamènt tres vegades ais qui èren querer que nadie se acercase, acercámoen la torre del portal; e n ò y respos algú nos á la puerta y Uamámos en alia Voz por
tro a la tercèra vegada, que dixèren: — tres veces á los que estaban en la tdrre
Qui sòu vos?—E Nosresponémlos: —Nos del portal, pero nadierespondió hasta la
sòm vostre rey e vostre senyòr, e l o r è y tercera vez, que dijeron:—¿Quién sois?
En Père de Aragó; e fètsvos ais merletse —Nos somos vuestro rey, les respondiveurels si sòm Nos.—E oydes aquèlles mos, y vueslro señor, y el rey En Pedro
paraules faèrense ais merlets, e coneguò- de Aragon; asomaos á las almenas y verennos, e Nos dixèmlos: — Prohomens, réis si lo somos ó no. — Oyendo tales pano sabets vosaltres que aquest loch es labras asomáronse á Jas almenas y nos
noslre, eNos sòm vostre senyòr? ¿per conocieron, y Nos en tal ocasión les d i j i qué nòns obrils , pus veets que Nos vo - mos: — ¿No sabeis, prohombres, que este
lera enlrar aqui, e volem parlar ab vo- lugar es nuestro y Nos somos vuestro sesallres algunes coses necessaries?—E ñor? ¿porqué, pues, no nos abrís la
òlls responguèrennos: — Vos, senyòr, puerta viendo que queremos entrar, y
siats bèn vengut; e nòus maravellats cuando venimos para hablar con vosotros
cora nòus havem ubert e com nò ha- de cosas que son muy necesarias?-^-A
veu trobat lo portal ubert, car si sa- esto nos contestaron los dedentro: +~ Bien
biem que vos, senyòr, venguèssels axi venido seáis, seuori y no os maravicom soliets, no haguèrem fòt ço que ha- Heis tie- encontrar el portal, cerrado y
vein Cel., mas com sabem que venils ab de que no os hayamos abierto la puerta,
cor de donarnos a Castellans, qui serán porque si hubieseis venido como antes soper temps e sòn vuy vostres deservidòrs, liais no hubiéramos hecho esto, mas v e nòns volem retre ne donar sino a vòs, de nís con objeto de darnos á Castellanos,
qui sòm , e no volem star traydòrs; o los cuales han de ser con el tiempo y aun
axi mateix, que voleth salvar nostra fé en el dia son vuestros deservidores; por
edefendre nostres privilegis, que nòns esto, pues, no queremos entregarnos ü
podeis separar de la vostra coròna; per- nadie mas que á vos, de quien somos y
qu4>,senyòr,*si a vos plan de enlrar be- no queremos ser traidores, siendo asinignamènt, nos vos'obrirém la porta, mismo nuestro ánimo conservar nuestra
que enlrets tòt sol. —E Nos los diguèm; fidelidad y defender nuestros privilegios,
que almenys nos jaquissen entrar ab en virtud de los cuales vos no podeis sedòs o ab tres ; e èlls nos bò atorgaren. E pararnos de vuestra corona. Con esto, seenlram ladonchs Nos en la vila ; e entrá ñ o r , si os place el entrar benignamente,
ab Nos mossenyòr Loys de Gurrea, por- hacedlo en buenjiora, que os abriremos
tèr noslre majòr, e Nicolau de Tayça la puerta, pero debéis entrar solo vos.
cambrèr nostre. ENosanant a la esglesia —Respondimosles que abriesen, que hatrobam tòt lo poblé per les carròres, los blariamos con ellos largamente de lo que
u n s d a ç á , los altres dellá, qui bagué de conviniese; y con esto bajaron al punto
Nos gran goig, plorant e faènt a Nos revé- à abrir el portillo del portal mayor y Nos
rencia ab los colzesen terra,diènlnos:— descabalgamos para entrar, mas al ir á
Senyòr,nònsvullatsoblidar!—Eanámno- hacerlo, nos d i j e r o n : — S e ñ o r , entrad
sen dret a la esglesia, tòt lo poblé eNos ab solo. — Contestárnosles entonces que al
pll ensemps, e aquèlls qui ab Nos eren menos dejasen entrar con Nos dos ó'lres
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entrais. Estante a x i , pioram e estiguém
perespaydeunahoraquenofèrnsinoplor a r , e è l l s a b N o s . E s o b r e a ç ó h a g u è m nostre acord que sen tornassem a Valencia
p e r d e l l i b c r a r ç o que en açó fèr se devia,
ioqualacordfòaylalque,onesmenadedits
lochs de Borriana, de Castélló e de Liria
fòssendonatsal dit infant don Joan los
lochs de EUcb e de Crivillen que tenia lo
infantEn Ramón lierenguer, eque al dit
¡nfañt fòs mos en pcnyòra lo dit loch de
Liria , e queli fòsdonat locaslòllCorbera.
E axis seguí de f è t , e romanguèren los
dits lochs de Burriana e de Castelló e
Liria, com la haguèssem trèta de p e n y ò ra; e fòren acabades tòtes lés coses e
questiòns que eren entre Nos o la dita
réyna nostra madustree sòs fills. Eaprès
lo infant en Pere anáenCastella refermar
las convinences q u e è r e n entre Nosela
casa de Caslella. E lo dit ròy tènch per
bèn fèla la nvinençn de la ròyna e de sós
fills cn la fòrma que fèta èra. E dealli
avant romanguém pacificnmènt en la admiaistració de noslres règnos.
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20. Efótes o acabades les coses (òtes
prop dites, entrant lany de la incarnació
de tiostre senyòr Dòu, M CCCXXXVífl,
segòns quês costumai per los rèys passats, faém demandes en los règnes e
teires nostres per les despeses ques de-
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mas, y habiéndonoslo otorgado, entrámos
en Ja villa viniendo con Nos mi señor
Luis de Gurrea nuestro portero mayor y
Nicolás do Tayça nuestro camarero. Dirigiéndonos luego á la iglesia, encontra-*
mos por las calles á los del pueblo que,
saliéndonos al encuentro por todas par-^
tes, demostraban el gOzo que tenian de
vernos, llorando, haciéndonos reverencia hasta tocar con los codos á tierra y
diciéndonos
Señor, ¡no nos queráis
olvidar! —Fuimos así andando hasta l l e gar á la iglesia, donde nos acompañó
unido todo el pueblo con los de nuestra
comitiva, y no bien entramos, cuando
echámos á llorar, de modo que estuvimos llorando por espacio de una hora, y
con Nos lloraban también cuantos estaban
alli. Viendo esto, resolvimos volvernos á
Valencia paradeliberar lo que mejor conviniese, y fué el resultado del acuerdo
que en enmienda de dichos lugares de
Burriana, Castello y Liria, se diesen â
dicho infante D. Juan los lugares de E l che y de Crivillen que tenia el infante En
Raimundo Berenguer, y que á este se le
diesè en prdnda dicho-logar de Liria y se
le donase ei castillo Corbefa, Así fué^có^
mo se hizo, quedando desde luego libres
dichos lugares de Burriana, Castelló y L l ria, que desempeñamos: con lo queso
dio fin á tales negocios, y se acabaron
asimismo las cuestiones que habia entre
Nos y la referida reina nuestra madrastra y susbijos. Luego ól'infantó'En-Pedro
fué á Castilla para confirmar los eonVérnios que hicimos con la casa de tal reino,
cuyo rey aprobaba el modo como nos cónvenimos con la reina y sus hijos; y con
esto quedamos ya dosde enlónces en adelante pacíficamente en la administración
de nuestros reinos.
20. Después de los sucesos antedichos,
á principios del año de la Encarnación de
nuestro Señor Dios mil trescientos treinta
y ocho, insiguiendo la costumbre de
nuestros pasados, hicimos demandas á lodos nuestros reinos y tierras, por los
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vien fèr, per rahó del uostre tnatrimoni gastos que debíamos hacer, en razón de
ab la filia del rèy de Navarra, que fò nuestro raalrimoniocon la hija dol rey de
primer mullèr nostra e hae nota dona Navarra, Doña Maria, la cual fué nuestra
María, e fòu dona de sancta vida e de primera esposa y mujer de santa vida y
gran honestai. E anáronosen en Aragó e grande honestidad. En el mes de julio
en lo mès . de juliol del dit any la dita del referido año debía dicha reina venir
rcyna devia venir a Nos qui èrem e a Ç a - á reunirse con Nos, que estábamos en
ragòça, e cona fò en lo loch de Alagó en- Zaragoza, y al llegar al lugar de A l a roalallíaqui,eNos
sperára tantlasuama- gon cayó enferma, pero Nos laaguardàlallia tro que fò raellorada. E ella mello- mos hasta que se sintió mejorada de la
rada, en lo dit loch de Alagó prenguèmla enfermedad; y en tal estado, en el pronupcialmènt per mullèr lo dia de Sanct pio lugar de Àlagon la tomámos nupcialJaflróe. E donáns la benedictió lo bisbe mente por esposa el dia de San Jaime,
de Xalonsqui èra parènt de la dita in- dándonos la bendición el obispo de C h â anla. E après parlènt del dit loch de Ions que era pariente de dicha infanta.
Alagó , vènchsen a la ciutat de Çaragòça, Saliendo luego de dicho lugar de Alagon,
hòn 1¡ fòu fèta honòr, axi com pertany a pasó la tal señora á la ciudad de Zaragorèyna e vènch acompanyada de baròns za, donde se la honró completamente del
o de prelats e dallres gònts, les quals pus modo que corresponde á una reina, y v i lli haguèren retut Uur deute, en las paris no acompañada de barones, prelados y
de Navarra e de França sen tornaren. E otras personas, quienes, desempeñado él
après fèt lo dit roatrimoni, anámnosen encargo porque Venian, se volvieron háen règne de Valencia; e per lemps quis eiQ. laB parles de Navarra y Francia. Veseguí, haguèna de la dita r è y n a q m t r e i n - riOcado tal matrimonio nos fuimos al í e í fants, ço es, tres filies e un fill. E les dues no de "Valencia; y con el tiempo, tuvimos
filies majors fòren maridades, ço es, la de dicha reina cualfo infantes, estoes,
una ab lo rèy Frederich segòn de Sicilia, tres hijas y un hijo. Las dos primeras
appellada Constança, e morí en Sicilia, fueroB'ambas casadas, la una Doña Consear oòy visque mòlt la r è y n a ; o laltra fi- tanza con el rey Federico segundo de Silla que hacfloro dona Joana fò coljocada cilia, pero vivió poco en tal isla p ó t q m
d e m t r i m o B i ab lo còinVe de Eropories murió en ella; y la Mrà llamada lióña
cosijjg^ra;á:; e la filia menórnjoirí de edad Juana contrajo matrimonio con el conde
de iafeBíesa; e lo fill másele que hac fò de Ampurias que era su primo hermano,
lo.derrer infant que morí, que no visque La hija menor murió en la infancia, y el
sino un dia que fò nat, E la dita rèyna hijo varón, que fué el último infante, mumorí aprés pochs dias daquèll part en la rió en el mismo dia de su nacimiento, de
ciutat de Valencia en lo X V I dia de abril cuyo parto fué también víctima la reina,
del m y de npstre senyòr D è u , m i l tres- pues murió pocos dias después en la c i u o&Hs qnapanla e sis.
dad de Valencia, á diez y seis de abril del

21 E<escertque combaguèm fòtlodit
nostre malriiimm, e èrem en règne de
Vateftcia, Nos, a consell del dit infant En
Pèce, citam lo rèy de Mallorques, car
fort desplaya al dit infant com ( a n í s e l a guiaba lo homenatge quens devia fèr lo
dit rèy , lo qual se èra mòlt perlongat,

año de nuestro Señor Dios, mil trescientos cuarenta y seis.
2 1 . Verificado, pues, el antedicho matrimonio y estando Nos en el reino de Valencia, por consejo del infante En Pedro,
citamos al rey de Mallorca, en razón de
que disgustaba mucho á dicho infante,
que tanto se retardase el homenaje que
debía prestarnos el citado rey, lo que se

o
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por favór que H dava lo archabisbe de
Çaragòça. E açó procurava lo dit r è y de
Mallorques, per tal com se pensava que
s¡ en noslra còrt lestrenyiem de fèrnos lo
dit homenatge, e que èll Ions negas, que
per avant nohauriem aft'ére.Perqué, requerím ( i ) e citam lo dit rèy, a consell
del dit infant En P è r e , qui fèu ordenar
la carta de la citació e requesta, segòns
la forma de las convinençes e infeudaciòns fètes antiguamènt entre la casa de
Mallorques, que dins tèmps cert, fòs
vengut a Nos per fèrnos lo dit homenatge,
per lo feu del ròalmede Mallorques e deis
còmiats de Rosselló e de Cerdanya. E
après alguns dies que fòu fèta la dita c i tació , lo dit rèy de Mallorques trames a
Nos que èrem en Valencia mossenyèr
Azmar de Mosset, per obtenir alongainont del dit homenatge, Ia qual cosa Nos
atorgar no l i volguèm, com nòu trobassem de consell del dílinfanl En Père, que
ladonchs tenía lo regimènt de nostra
còrt.
,
E partint de Nos lo dit mossenyer A z mar de Mosset, lo dit infant En I'óre a n á
en Castella, segóos que dit es, e com fò
tornai de Castella, Nos haguèm ardit
quel ròy de Marrochs faèa gran pertret e
apparell de passar en Hespanya contra
los reys Xrispians; per la qualrahó fòm
regonexer fórces de règne de Valencia, e
especialmònt lo p o n de Denia , com se
porien enforlir lo dit loch e lo port. E
aprés tornantnosen en Valencia, fòm en
Jo IQCU de Oliva, hòn nos convidá En
Francesch Carroç. E aqui vènch a Nos
mossen Père de Codolet per missatgeria
del dit rèy de Mallorques, preganlnos de
part sua, que l i volguèssem alargar lo
tèropsde la citació del homenatge que
fèrnos devia; e èra ab Nos lo dit infant
En Père. E fèuli resposta semblan! de
aquella que haviem fèta al dit mossenyer

—

debia al favor que daba á esle el arzo*bispo de Zaragoza. Procedía asi el rey de
Mallorca por creer que si nuestra¡ e&rte
le instaba á prestarnos dicho homenaje y
él se negase á ello, en adelante no ten(Iríamos ya roas relaciones con é l ; en
virtud de lo que, pues, requerimos y c i táraos á dicho rey, por consejo del infante En Pedro, el cual mandó hacer la carta de citación y requirimiento, á tenor
de los convenios y enfeudaciones hechas
antiguamenle con la casa de Mallorca,
por lo que dicho rey, dentro cierto liempo, estaba obligado á venir á prestarnos
el referido homenaje por el feudo del reinode Mallorca y condadosdeRosellon y de
Cerdaña. Después de algunos dias que se
había hecho la referida citación á dicho
rey de Mallorca, envió este ante Nos,
que aun estábamos en Valencia, á mi señor Aymar de Mosset, con objeto de obtener alguna dilación para el referido homenaje, pero Nos no se lo otorgamos por
cuanto nos lo habia aconsejado así dicho
infante En Pedro, que era el que á tal sazón gobernaba nuestra corte.
No bien hubo marchado dicho mi señor
Aymar de Mosset, fuése el infante En Pedro á Castilla, como antes se ha dicho, y
cuando hubo vuelto, tuvimos noticia de
que el rey de Marruecos hacia grandes preparativos para pasar á España contra los reyes cristianos, por cuya
razón fuimos á reconocer las fortalezas
del reino de Valencia y especialmente el
puerlo de Denia para ver como dicho l u gar y puerlo se podrían fortificar. Volviendo luego á Valencia fuimos al lugar
de Oliva, donde nos convidó En Francisco
Carroç, y estando aquí vino á vernos
mossen Pedro Ramon de Codolet, como
mensajero del rey de Mallorca para suplicarnos de parte de este que tuviésemos
á bien prorogarle el plazo bajo el que le
habíamos citado para el homenaje. Como
estaba en nuestra compañía el infante En

(1) V¿ose el documento núm. 2 del Apéndice.
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Azmar de Mosset, ç o e s , que per res
allongamènt algú no l i fariem, com la
retardació del sèu homenalge fòs perjuhí
a la nostra coròna. Perqué , tornásen lo
d i t m o s s e n y è r P è r e Ramón de Godolet, e
Nos entráranosen en Valencia.

22. EstantNos en Valencia, veèntquel
passalge quel dit rèy de Marronhs enlenía
a fèr en Hespanya èra a Nos moll perillòs, haul sobre açó noslre consell, troniettém al rey deCaslella nostres missatgèrs, ço es, rnossenyer Gonçalvo García
lojove, e lo degá de Valencia, appellat
Diego Lopez de Fonteio, qui despuis fòu
bisbe de Burgos, qui èra de la casa de la
rèyna e hi (cu anar en favòr noslre. Los
qual missalgòrs iracturen e fèren ab lo
dit rèy de Castella, que è!l valguòs a Nos
e Nos a èll, e fòssem una cosa, contra los
dits moros. E entre les allres coses p r o metèrenli de nostra part de fèrli ajuda de
deu galeres questiguèssen en les marsdel
stret ab lo estol del dit rèy de Castella,
per contrastar lo passatge del dit rèy de
Marrochs.
23. E après alguns dies, slants Nos en
la ciutat de Valencia, e pensants quel dit
rèy de Mallorques havia poch tèmps dels
citamèntsque fét li havien perlo dit homenatge e quens lesaria encorrer lo dit
lèmps, concordám de anar a Barcelòna
per lo dit fèt. E lo dit rèy de Mallorques,
qui èra en la villa dePerpinyá, veèntque
él¡ son fèt de fèr lo d i l homenatge pus
avant perlongar no podia, fèunos pregar
que 1¡ faèssem anar a Perpinyá lo dit i n fant En P è r e , e Nos atorgar nòu voliem,
pensantnos que seria minua nostra ;e encara el dit infant dix: — V ò s , senyòr, no
s t i g a t s p e r m í , q u e a b q u e sia fèt a vòs ço
qui es honòr de la voslra corona rèal, yo
nòm cur de ais. —E ladones lo dit infant
en Père anà a Perpinyá, e o dit rèy se
acordá ab èll e promesli que vendría a
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Pedro hicifflos al mensajero la misma re?'
puesta que habíamos dado á mi señor Aymar de Mosset, esto es, que por nada
absolutamente le olorgariamos dilación
alguna, puesto que el retardarse tal homenaje era en perjuicio de nuestra corona ; en vista de lo que volvióse dicho mi
señor Pedro Ramon de Codolet y Nos en trámos en Valencia.
22. Meditando al estar en dicha ciudad
que el proyectado pasaje de dicho rey de
Marruecos á España nos podia ser muy
peligroso, después de habernos aconsejado acerca de ello, enviamos al rey de
Castilla nuestros mensajeros, esto es, mi
señor Gonzalvo García el jóven y el dean
de Valencia llamado Diego Lopez de Fonteio, que después fué obispo de Burgos y
era de la casa de la reina, cuya señora le
envió en tal ocasión á favor nuestro ; llevando encargo dichos mensajeros de tra^
tar con el rey de Castilla y hacer de modo que él nos prestase ayuda y fuésemos
acordes contra tales moros; prometiéndole de parte nuestra, entre otras cosas,
que le ayudaríamos con diez galeras, las
cuales se juntarían en los mares del eslrecho con su armada para impedir el paso
al de Marruecos.
23. Después de algunos dias, estando
Nos en la ciudad de Valencia, pensámos
que le quedaba ya poco tiempo al rey:de
Mallorca, del en que le habíamos citado,
para cumplir el homenaje, y creyendo
que dejaría correr el plazo, resolvimos
ir á Barcelona por causa de tal negocio,
Hallábase á tal sazón dicho rey en la v i lia de Perpiñan, y viendo que no podia
retardar ya mas dicho homenaje, noshizo rogar que le enviásemos á aquella v i lia el infante En Pedro, lo que no qnisimos otorgarle, pensando que seria en
mengua de nuestra corona, además de
que nos dijo el referido infante ; —Señor,
no vacileis por m í , pues no me cuidaré
de nada mas, sino de que el homenaje so
preste á vos como se requiere en honor
do vuestra real corona. — Con esto mar-
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Nos per lo hamenatge; e lo dit infant En
Père tornásen. E après pochs dies lo rèy
de Mallorques vèncsen en Barcelona, e
com hi fò e hac acordai en sí mateix de
fèrnos lo dit homenatge, suplicáns quens
plagues que lo homenatge n o s f a è s d a vant tòt lo poblé de Barcelòna, qui j a
per alió èra ajUstat en lo noslretinèllmajòr de nostre palau, masquei nos faèsen
la capèlladel dit palau ( 1 ) . E Nos moguts
de benignitat, alorgámlihò; perqué, en la
dita capèlla fèunos lo dit homenatge; emp e r ó , eom lo dit homenatge nos fèu, èll
stech de peus una gran estona, que nos
volch aseure, demanantnos coxí, ealiegaulque axi es acostumai de tòt prince;
e Nos sabentya que èll havia en cor de
allegarnos alió, fèmnosfèr coxins de majòr fòrma e pus nobles quels altres c o xi-ns de la nostra cambra, e no ley v o liem atorgar. Pero èll slant axi de peus,
dcmananlnos coxí, haguèm nostre consell sobre açó, e consellárennos que li
donassem coxí; m á s , no pas de aquclls
dela majòr fòrma, mas hu dels altres do
ta nostra cambra; e fèmlin posar hu. B
Uaâoncs èll se assech e fèunos lo dit ho-»
mena*go(S). E a ç ó f è l , èll nos demaná
licencia que sen t o r n á s , e Nos a t o r g á m l a l i ; e èll tornásen ais còmtais de Roselió e Cerdunya,- e Nos romanguèm en
Barcelòna, per rabó del concili general
que el archabisbe de Tarragòna, ab lòts
los bisbes e prelats de la sua provincia,
tenia en Barcelòna, a instancia e requesta
nostra per alguna ajuda que volienti
dèlls.

ehó diebo infanle En Pedro á Perpiñan y
se convino con el indicado rey, el cual le
prometió que tendria á prestarnos el homenaje á Ños; en vista de lo que volvióse el infante. Algunos dias después llegó
á Barcelona el rey de Mallorca y resuelto
ya á prestarnos dicho homenaje, nos r o gó tuviésemos á bien permitirle no prestamos aquel ante todo el pueblo de Barcelona, que en tal ocasión se hallaba ya
reunido en el Tinèll mayor de nuestro palacio, sí solo que nos lo prestase en la
capilla de este, en lo que Nos consentímos desde luego, movido de benignidad,
Hízose, pues, en la tal capilla el referido
homenaje; mas al hacerlo, quedóse en
pié dicho rey por largo ralo, sin quererse sentar, y nos pidió una almohada, alegando que era costumbre de todos los
príncipes tenerla en tales casos. Como
Nos sabíamos ya que llevaba tal intencion, mandamos de antemano hacer a l mohadas de mayor forma y mas nobles
que las que teníamos en nuestra cámara,
pero enlónces no quisimos otorgarle lo
<jue nos pedia. Sin embargo, como estabá de pié y nos lo exijia, nos aconsejámos en aquel mismo instante y nos dijeron que era preciso ponerle la almohada,
en vista de lo que accedimos en que se le
pusiese una, pero no de aquellas de mayor forma, sí solo de las demás que había
en nuestra cámara. Con esto sentóse d i cho rey y nos hizo el homenaje , después
de lo que nos pidió licencia para volverse,
y otorgándosela, volvióse á los condados
de Bosellon y Cerdaña; mas Nos quedámos en Barcelona, por razón del concilio
general que celebraba allí el arzobispo
de Tarragona con lodos los obispos y prelados de su provincia, á instancia y por
requirimiento nuestro, á fin de alcanzar
de ellos cierta ayuda que pretendíamos.

(1) El T i n l l l derivado de teñir porque era la sala donde se tenían á celebraban los acíos
de corte y donde se t e n í a n de cuerpo présenle los difuntos de la familia real, es el único
resto que nos ha quedado del antiguo palacio mayor de Barcelona, y actualmente se conoce por iglesia de Santa Clara. La capilla real es el poético y hermoso ediDcio góüco conocido por Santa Agueda que se baila á la derecha de la plaza del Rey, y que en el día sirve de
almacén de madera. ¡ Baldón eterno 6 quien lo consiente!
(2) Vóase el documento núm. 3 del Apóndice.
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2 i . Antes que dicho rey de Mallorca
partiese de Barcelona, hízose la traslación de la virgen Santa Eulalia, cuerpo
santo de dicha ciudad, lo que tuvo lugar
2 i . E ans que lo dit r è y de Mallorques el segundo domingo de julio del año de
partis de Barcelòna, fòu fèta translacíó nuestro Señor mil trescientos treinta y
de ¡a verge sancta Eulalia, corssanct de nueve, estando presentes á tal liestaNos,
Barcelona. E fòu fèta en lo segòn diu~ dicho rey de Mallorca, un cardenal l l a raenge de juliol del any de nostreseriyòr mado cardenal de Rodas que había venido
Mil CCCXXXIX. E fórenhi presents Nos á España como legado del padre santo,
é lo dit rèy de Mallorques, e u n cardenal los infantes En Pedro y En Raimundo Beappellatlo cardenal deRódes quiera ven- renguer tios nuestros, y el infante En Jaigut a Hespanya per legal del paresanct, me nuestro hermano, el infante D. Ferelos infants En Père e En Ramón Reren- rando hermano del dicho rey de Mallorguèr honcles nostres e lo infantEnJaume ca, la reina Doña María nuestra esposa,
í'rare nostre; bl infant don Ferrando fra- la reina Doña Elicen relicta del señor rey
re del dit rèy de Mallorques, e la rèyna En Jaime nuestro abuelo, la reina de
dona Maria muller nostra, e la rèyna Mallorca hermana nuestra, el arzobispo
dona Elicen relicta del senyòr rèyEn Jau- de Tarragona y gran número de obispos
me avi nostre, e la rèyna de Mallorques y prelados de nuestros reinos, así como
germana nostra, c lo archabisbe de Tar- muchos y diversos barones, caballeros y
ragòna e gran res dels bisbes e prelats de otras personas que liabian acudido á Bar-i
nostres règnes, e mòlts e diversosbaròns celona por razón de dicho concilio. Hízos'
e cavallèrs e altres qui èren ajustais en con toda solemnidad la tal fiesta y se veBarcelòha' per rahó del d i l concili. La rificó la traslación del modo siguiente .'
(ftístfèstâfòfèta mòltsolemnemènt; efòu Nos, el referido rey de Mallorca, el carfèta la dita translacíó en aylal forma que denal, el arzobispo y varios obispos lleNos e lo dit rèy de Mallorques, e lo dit vahamos el cuerpo santo con nuestras
cardenal e archabisbe e bisbes, portam propias manos, y asi íbamos debajo de
lo dit cors sanct en nostres mans, e des- un palio cuyas varas soslenian diversos
susestava un pali lo qual portavèn diver- prelados, barones y otras personas; salísos preláts e b à r ò n s * állres. E exinis de mos ante lodo de la Seo y á manera de
la Seuanam a laprocessió t r ó a la esgle- procesión seguímos hasta la iglesia de
s i a t í e t i o s t r a d o n a s a n c t a M á r i a d e l a M a r ; nuestra señora Santa María del Mar, de
e aprèstornam a la Seu, o lo dilcorssanct de la que volvimos á salir luego para la
fò mes en la tomba de la sua capèlla de- Seo, donde dicho cuerpo santo fué colo^
yus el aliar de Saneia Creu, hòn buy es- cado en la tumba de su capilla, que eslá
tá, la qual translacíó o procès1 f¿> axi debajo del aliar de Santa Cruz, en cúyo
mãravellòsa e solemne que quaix creure paraje se halla en el (lia. Fué tan mara-riòs poria. E convidém aquèll dia tòl bom villosa y solemne dicha traslación así coh o n r á t q u e fòs en nostra còrt, e menja- mo la procesión que para ello sehizo, que
ren ab Nds lo dit cardenal, rèy e róynes, cuasi no llegaría á creerse. En tal dia
còmtes e còmleses, e altres de la nostra convidamos á todas las personas de dsicasa rèal e archabisbes e bisbes; axi que tinción que se hallaban en nuestra corle,
fòm en una solemne taula juslats en y comieron con INas dicho cardenal, rey,
nombre XXI. E en les altres taules fòren reinas, condesas y otros de nuestra real
mòlts en nombre de c ò m t e s , vezcòmtes, casa, así como los arzobispos y ob¡spos,de
nobles e cavallèrs , car en aquell tèmps modo que formábamos un solemne con9'
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encara no susava mcnjar cavallèr algó ab vite, llegando á ser basta veinte y uno en
Nos.
número. Sin la mesa principal hubo además otras infinitas de condes, vizcondes,
nobles y caballeros, pues en aquel tiempo no era aun costumbre que caballero
alguno comiese con Nos.
25. Algún tiempo después de haberse
verificado dicha traslación, estando Nos
en la ciudad de Barcelona, resolvimos
pasar á Lérida, donde fueron asimismo el
arzobispo de Zaragoza y el infante En Pedro con otros diversos barones y caballeros; y alli se trató el matrimonio de la infama Doña Juana hija del señor rey En
Jaime nueslro abuelo y hermana de dicho
infante En Pedro, con En Lope de Luna,
fiízose además paz y concordia entre dicho infante En Pedro y el referido arzobispo de Zaragoza, por razón de alguna
ingratitud y discordia que habia mediado
25. Aprcs algún lèmps fòta la dita entre ambo?; y arreglado todo esto nos
(ranslació, Nos slants en Barcelòna acor- volvimos á Barcelona. Pensando y viencíám de anar n la ciulat de Lèyda, bòn fò- do luego, al estar en dicha ciudad, que
ren lo archabisbe de Çaragòça e lo i n - el papa Benedicto, que lo eia á tal salaiit En Pòre e altres diversos baròns c zón, no queria dilatarno- mas el homecavallòrs , e aqui fòu fèt e tractat lo m a - naje que debíamos prestarle por el reino
trimoHi dfe la infanta dona Joaria filia dfel deCeídeBay Córcega, tuvimos que marsenyòr rèy En Jaume avi noãtre e sor del char á Aviñon, y así partimos de Barcedit infant en Père ab fin Lop de Luna. E lona , acompañándonos dicho infante En
axt mateix fòu fèta avinença e concordia Pedro, que entónces era conde de Ampuentre lo dit infant En Père e lo dit archa- rias y Ribagorza, del arzobispo de Tarrabisbe de Çaragòça, per rahó de alguna gona mi señor Arnaldo Ces-comes, mi
ingratitud e discordia que havia entre señor En Juan Gimenez de Urrea señor
èlls. E après tornámnosen en Barcelo- de Biota y del Bayo, En Pedro de Quena. E slants Nos en la ciulat de Barce- ralt y otra mucha gente* con ios que nos
lòna , pensanls e veènts que papa Benel, pusimos en camino para Perpiñan donde
qui ladoncs èra, nons volia pus allargar llegámos la víspera de lodos los santos.
del homenatge que fèrli deviem per lo Anles de llegar ¿ d i c h a villa, saliónos al
règne de Sardenya e de Córsega, haguèm encuentro en el Voló el rey de Mallorca
anar en Avinyó; e partitn de Barcelòna, con el que nos detuvimos un dia en este
e anaren ab Nos lo dit infant En Père qui lugar; y el día siguiente, que era la vísladoncs èra còmple de Empories e de R i - pera de todos los santos, dicho rey de
bagorça e lo archabisbe de Tarragona Mallorca mandó sacar un palio y salió con
mossenyer Arnau Ces-comes,emossenyer Nos debajo del mismo, yendo desde la
En Joan Exemenez de XJrrea senyòr de puerta de la villa, llamada de San MarBiota y del Bayo, e En P è r é d e Queralt e t i n , por la calle principal de Perpiñan,
mòlta altra gènt. E tinguèoi nostre cami hasta el castillo donde estaba nuestra
per manèra que la vespre de tòts sands hermana. El orden con que Íbamos era el
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íòm a Perpinyá. E lo dit rèy de Mallorques, ans que fossem a Perpinyá, hisquéns a carrera al Voló, ealli aturá tòt
•lo dia ab Nos, e lo sendemá., vespre de
tòts sancts, lo dit rèy de Mallorques fèa
traure un pali, e axi aná ab Nos, sòts
lo pali, de la porta de la vila que es apper
liada Sanct Marti, anant per lo mellÓr
carrèr de Perpinyá tro ai eastèll ,:hòii èra
nostra sor. Axi emperó anam, que Nos
anavem á la part dreta e èll a la part esquerra ; e Nos anavem primer que èll, e
èll prop Nos, axi mig cors de cavall. E
allí èll aos retench tòt aquèll dia a menjar
e a jaure; e lendemá, que fò dia de tòts
sancts, axi mateixnos reteoch ens fèu solemne eonvit. E lendemá, que fò lo jorn
appellat dels defuncts, tenguèm nostre
cami per anar en Avinyó, e anam jaure
al ioch de Salces. E lo dit rèy continuam è n t a c o m p a n y á n s a s ò n c o s t e messióab
alguns baròns de sa terra, e ab lo bisbe
de Dalanaur, qui èra fraredel còmte de
Foix e havia nom mossenyer Robert, e
ab'lo s m y ò v Dábxer e altres haròflS de
Lenguadocíh , Nos e lo dit rèy posantslòta vegada en una vila. E continuám axi
nostre c a m í ; e en cascuna ciutat que posavem érennos fèts mòlls presents de
contits e brandòns. E com fòm en la vila
deLunèll lo ¡papa tremesnps a dir per sòs
solemnes missatgèrs obembaxadòrs, que
èll DOS:pregaba qae íanásgem passar a la
barca de Béllcayre e a Tharescó, per tal
c o m i ó pont de Avinyó èra ladonchs trencat e passaven ab barca. E açóns trems
a dir lo dit papa, per ço quels dits cardeñáis nos fèssen aquella honòr que a rèy
seperlanyia, e atorgámloshò; perqué,
anam passar lo Royne a la barca de Bellcay re. E com fòm a Tarascó, lo dit pare
sanct üio volch que entrassem enconlinènt en'Avinyó, per ço que faèssòn apparell per mils honrarnos. E axi stiguém
en Tarascó tres dies, per ço quens fò fèta
aquèllafèstaquearèysepertanya^axi
com se acostuma de fèr. E passais los diís
tres dies, que fòsentdemá de sanct Mar-

siguienle: Nos a l a parte derecha y d i cho rey á la i z q u i e r d a : Nos primero ¿que
él y él apartado de Nos la distancia de
medio cuerpo de caballo. Eslu.vimos con
¡dicho rey á comer y dormir todo a<|uel
d i a ; y el siguieate, que era el dia de tor
dos los santos, aos detuvo aun y nos clió
un solemne convite j e l otro dia, que es
«1 que llaman de los difuntos , uos pusimos en camino para Avifion y fuimqs á
dormir á Salces, acompañándonos siempre dicho rey y corriendo á su coste IOS
gastos del viaje, can otros barones, de su
pais , el obispo de Alanaur que era hermano del conde d e E o i x / y se llamaba.mi
señor Roberto., el s e ñ o r Dabxer y otros
barones del Lenguadoch, de manera que
tanto Nos como dicho rey hacíamos alto
siempre en una misma villa.Continuámos
así nuestro camino , y en cada ciudad
donde nos hospedábamos venias á presentarnos dulces y ,á hacernos iluminaciones.i Al üegar á l a villa de Lunell enr:
^jónos>á,decir<e(lpapa->pojv¿sus solemne*
mensajeros ó embajadores ¡que ¡nos -rfigaba fuésemos á pasar por lá barca de Belicaj,re para i,, j T a r a s c ó n , atendido á que
ei puente de Aviñon estaba entónces roto
y tenia ¡que pasarse en barca. Esto fué lo
que nos enivió iá decir e l papa,, y con la
idea de que los qardenales. nos dispensa-r
sen todo aquel honor qiáe cohrespond®, á
un rey) en virtud de lo que, olorgámesle
cuani0 Ilos pec|ia yefndo de consiguiente à
pasar el Ródano por l a barca deBellcayr e ; mas al llegar á T a r a s c ó n no quiso d i ^ pa(jre sant0 qUe entrásemos en següi<ÍA à Aviñon, á fm de prepararse con
tiempo para mejor honrarnos. Estuvimos
pues esperando tres (lias en Tarascón
mientras se arreglaba la fiesta que á rey
corresponde y es costumbre de hacer; y
pasados dichas tf-es d i a s , el siguiente del
de Sall Marijn wKmos de Tarascón para
entrar en Aviñon y fuimõs.à pasar ei ;ri0
en la barca por Daranzo, luego de lo
que encontrámos ya ã la otra parte veinte y dos cardenales, de \eii.le y cuatro
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t i , partim de Tarascó per entrar en A v í - que hafaia, pues los otros dos que eran el
n y ó , e ana* passar la barca al riu de Du- de España y el de Monlfavenz habían ido
rença. E passada la dita barca trobam por legados de dicho padre santo á Nápoallí X X I I cardenals de X X I I I I cardenals Ies. Al vernos, fueron recibiéndonos uno
q u é è r e n , car los dos cardenals, ço es lo tras olro muy honradamente, quitándose
de Hespanya e lo! de Muntfavens èren cada cual el capelo y lodo cuanto llevaanats per legáis del dit pare sanct en Na- ban sobre la cabeza y besándonos en sepòls; e allí tòls de hu en hu nos rebèren guida , á lo que correspondíamos Nos
mòlt hónradamènt, cascú levantse lo ca- también quitándonos nuestro sombrero y
pèll e tòt lais que tenia sobre lo cap e be- haciéndoles aquel honor que se requiere,
s â n n o s ; e Nos aximatèix levant nostre ca- De dichos veinte y dos cardenales marperó, e faèntlos aquélla honòr ques per^- charon primeramente diez y ocho , y los
tany de fèr. E deis dits X X I I cardenals, cuatro quedaron para acompañarnos, esanarensen primèr los X V H I , e los IIII ro- to es, el cardenal de Comenge, que era
manguèren ab Nos per acompanyarnos, obispo y cardenal, y el cardenal Napolio,
ço es, lo cardenal de Comenge qui èra que era diácono cardenal y prior, y del
bisbe e cardenal, e lo cardenal Napolio linaje de los Orsinis, por lo que semosqui era diaca Cardenal, e èra lo prior, traba como deudo nuestro: los otros dos
qui èra del lina'.go dels Orcins, ques do- quedaron para acompañar al rey de M a nava deule ab Nos; c los altresdòs carde- llorca; y de este modo luimos continuannals romanguèren ab lo rèy de Mallor- do nuestro Camino hasla llegar á la ciudad
ques per acompanyarlo. E continuám axi de Aviñon. Trajeron los prohombres de
nostre camí iro a la ciutat de Avinyó, e dicha ciudad dos palios para recibirnos,
los proliomens de la dita ciutat tragué- es decir, uno para Nos y otro para el rey
rennos dos paüs, lahu pera Nos e laltra de Mallorca; bajo del uno entrámos Nos
per al dit rèy de Mallorques. E Nos ab lo primero y luego entró bajo del olro dicho
di't pali enlrám primòrs5, e après vènch rey de Mallorcay seguido de los dos cario dit rèy de Mallorques ab sòn pali; e denales que le acompañaban
de este
après venieniosdos cardenalsquil acom- modo fuimos â visitar al sanio padre) al
panyaven. E axí ananls, anam fèr r e v é - que encontramos en el consistorio sentarencia al sanct pare, lo qual trobam en lo do en su silla y reveslido con los hábitos
consislori ab cadira c vestimènts pontifi- pontificales. Saludárnosle al entrar becals; o axi entrants per lo dit consislori, sándole los piés y él nos besó en la boca;
fèmli reverencia, ço es, que li besara los y luego nos arreglaron una silla para capeus, e èllaNos en la boca. E fórennos da uiio, mas bajas <jue la del papa , pero
uppareüades sengles cadires pus baixes mas altas que los sitios de los cardenales,
quo la sua , mas èren pus altes quelssilis debiendo advertirse que la silla nuestra
del cardenals. E la nostra cadira estava á estaba á la parle derecha y la del rey de
la part dreia e la del rèy de Mallorques a Mallorca á la izquierda. Sentados que esla part esquerra. E allí Nos demanám al tuvimos preguntámos Nos al padre santo
dit pare sanct de sòn stamènt. e axima- por el estado de su salud, diciéndole que
teix que li èrem venguts á fèr reverencia, del miámo modo que habíamos ido á visie que èrem apparellais de fèrli homenat- tarle, estábamos pronto á hacerle homege; o òll rebéns tóles les dites coses ab naje, cuyas espresiones acojió él con gran
gran plaèr e aixi matèix demanáns del placer, pidiéndonos asimismo por nuesnostre stamènt e que havia haut gran tro bienestar y añadiendo que había teplaèr de la venguda, e quens assignava á nido un gran gozo en que hubiésemos ido
lendemá a robre de Nos lo dit homenalge. á verle, y que nos señalaba el día si-
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E de coatiaími pretiguòm coiüiat dèll, e guíente para.recibir de Nos el homenaje;
a nam a ia nostra posada que èra el orde luego de to qué 1103 despedimos de él y
deis Agostos. B leademá que Nos èrem nm fuimos á. nuestra posada que era. la
apparellats de fèr lodit bomeffakge, par- caisa dét órdeu de Aguslioos. El día s i UTD de la nostra poâada enáeQ*|iS ;iblo dit g u í e n t e , dispuesto ya a c&mplir dicho
rey de Matlorques, eai» grans génts nos- homenaje, salimos de nuestra poíada}untres e soes quena seguien. £ aftafits axi lo coa el rey de Mallorca, yeiído aeomensemps (4) lit ciutat d e A v i n y ó , Nos e lo paliados ámbos de mucha gente, nuestra
dU r è y d&Mailorçties en un eguaime* y suya, que iros seguia; y aWãvesaudo
naots dòscavallèrs devantNosen destre, juntos la ciudad de Aviiíoü, rbamos de
laho nostre e laltre detdit tèy de Mafior- este modi) á igaat, línea Nos y el féjr de
ques, un cavallèr de casa sua appellat Mallorca, llevando cada Cual un CaballéGastó de Le\is frare del Meneseall de M i - ro delante que nos servia de patófirenero,
ralpeix veènt qtíel nostre eavall se doná es decir, uno nuestro y uno de dicho rey,
majòr aventa (ge que aquél) del dit rèy ma» como otro caballero de la casa de essòm senyòr, doná bastonadas al nostre te, llaiaad» Gaston de Levis, hermano
eavall, e a aquèll qai nos destrava; e Nos del mariscal de Miralpeix, advirtiese que
vehènts aquella minua ques faèa a Nos e nuestro caballo se adelantaba un poeo
en nostra presencia, majormènt quel dit mas que el de dicho rey su señor, dió de
rèy de Mallorques no faca semblant ne palos no solo' á aiquel si qüe áctemás al
mostrava que li desplaguès ço que fèl s è - caballero que nos guiaba; y al ver Nos tail
ra, moguts de gran yra, metèm la ma á la mengua para nuestra persona, y que se
nostra spasa per darne e ferir lo dit rèy ejecutaba en nuestra misma presencia,
de MallorqiQcs; eNostre Señor Dèu qui mas quemas cuando el rey de Mallorca
ordena lòtesles ctise» e sab qual es m ó - apareillaba indifeireíiciâ; por ello y hasta
Hòr, no votcfo que nostre cor fòscomplít satisfacción, movido de grande ira., p u daçó qoe fèr Voltem. E apparech bè. en simosroanoá la espada Con ánimo de aeuaçó que Nos portavem una spasa de nos- chillar y herir á dicho rey de Mallorca;
tra coronactó qui èra fort rica e mòlt n o - pero Dios nuestro señor que todo lo ordeble, guarnida de di-versos pedrés fines e na y sabe lo que mejor conviene, no quiso
de perles, e m fòu regoneguda' de febril, esta v m que' viésemos cumplido1 nuestro
e per lo guaraimènt qwe gra stret, estaba deSQB'. Dió la casualidad qoe la eípada que
tan cfaradatraüüedet feture q a e ü o la po- á tal sazón llevábame» era la; de fiUêsíra
quèm traiiire f e siy fèwt nostre poder tres coronación y por consiguiente muy rica y
vegades quens hi ava^âm. B m açó tòta noble y guarnecida de diversas piedras
la gènt se mes quatx en r u m ò r , e lo i n - finas y de perlas'; mas como no la bubiefant En P è r e , que nòns ana-va mòltluffiy, átt revisado' el jilatero y faesemuyestrevench tantòst a Nos « suplicáfis- en» pre- cha la guarnición, estaba tan duramente
gá que alió romslnqués, d i e n t S e n y ò r , taetida en la vaina que no pudimos sano sia per res : b è sabets vòs',. senyòr, earla, por mas que foíeéjátnos para, ello
quel rèy dei Mallorques es mòlt amat ea tres veces. Cotí esto alzóse rumor eutre
aquesta^ eòrt derRòma, e per lo papa e per la gente, y el iníanteEn Pedro que no nos
los cardenals e per tòta laltra gbal; per- iba mwy lejos acercóse al punto á Nos y
qué, hi poríets peodre vostrepesar e ea- nos suplicó y rogó que dejásemos correr
cara morir per v e n t u r a . — E Nos d i - aquello, diciendo: —No hagáis caso, seguèmlí: que pttix, tub qae haguèssem ñ o r ; ya sab^s que el rey de Malloíca es
(1) Falta unjwr.
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niort lo rèy de Mallorques, nons presavem.guayre si moriem. Finalmènt, tant
nos dix lo ditinfant, que Nos foragitám
nostra yra e tenguèm nostre camí ves lo
papa. Lo qual havia fèt apperellar lo sèu
consistori, p e r ç o que davant mòlta gènt
li faèssem lo dit homenatge. E nostre sen y ò r D è u veènt la sua vanagloria, volch
que aquélla nitse pres foch al sèu palau
e al dit consistori, e a x i , que per rahó de
aquèll foch no li poguèm fèr lo dit homenatge a l l i , mas fèmloli en la capella que
ara es vèlla e llavors èra la majore ara
es la menòr. E gracia alguna no poguèm
oblenir ni recapiar dèll, tant èra avariciòs y desgraciat. E Nos veènls la sua
desconeixénça aquèll dia mateix p a r l í m nos dèll, e anamnosne a jaure e a sopar
a Vilanova, hòn lo cardenal Napolio nos
convidé e fò ab Nos lo dit infant En P è re. E lo dit rèy de Mallorques aturá tòt
aquèll dia ab lo pare sanct per fèr sòs affèrs e aytampoch si fèu res que volguès.
E tenint Nos ax¡ nofitre cam¡ ves Montpellèr, lo dit rèy de Mallorques attesnos
ans que entrassem a Montpellèr. E fèunos exir a rebre tòts los bons homens de
la terra; e dançants, davant Nos diversos
homens e dones, anam axí tro al palau;
e aqui lo dit rèy nos fèu gran fèsta e Éèll
acullimènt ens fèu solemne convit. E
après partira de Montpellèr e venguèmnos a Perpinyá, e aquí lo dit rèy nos fèu
aximaleix gran fèsta e bèll acollimènt. E
puix partím de la dita vila de Perpinyá,
e venguèmnosen al Voló e lo dit rèy
acompanyáns;eèrentantesaygues,que
no poguèm passar la barca, e haguèm
anar al port de Seret, e tenguèm nostre
cami per lo coll de Paniças, e fòm a la
J u n q u è r a , e aquf romas lo dit rèy de
Mallorques, e Nos entramnosen en Barcelòna. E lo infant En Père aximateix romas en ço del s è u , e nos curá de seguir
nostra còrt, com ja començava a renunciar ais affèrs del mon; e lo còmte de Terranova mossenyer Nicolau de Jamvilla,
qui èra savi hom e de gran consell, e m -
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muy querido en Ia corle de Roma por el
papa, cardenales y demás gente; así
pues no os incomodeis, que quién sabe
si aun el pesar os ocasionaria la muerte,
—Con tal de haber dado muerte al rey
de Mallorca, respondimos al infante, poco nos hubiera importado morir después.
—Finalmente, tanlo nos dijo el infante
que Nos aplacámos nuestra ira y continuámos nuestro camino hacia donde estaba el papa, el cual habia hecho arreglar su consistorio con el objeto de que
cuando Nos le prestásemos el homenaje hubiese delante mucha gente , mas
nuestro señor Dios viendo su vanaglor i a , quiso que aquella noche se prcndiese fuego en su palacio y en el referido
consistorio, por razón de lo que no pudimos prestarle allí dicho homenaje y sí en
la capilla que ahora es vieja y la menor
y entónces era la mayor, donde ni una
sola gracia pudimos obtener ni alcanzar
de dicho papa: en tanto grado era avaricioso y mezquino. Observando pues Nos
tal desden, partimos de él aquel mismo
dia y nos fuimos á cenar y dormir á V i lanova, donde nos convidó el cardenal
Napolio, yendo con Nos el referido infante En Pedro. El rey de Mallorca quedó
todo aquel dia con el padre santo para
arreglar sus negocios, pero tampoco a l canzó nada de lo que queria. Proseguímos Nos luego nuestro camino hacia Mompeiier y antes que entrásemos enconlrámos ya ai rey de Mallorca que nos esperaba, quien nos hizo recibir por todos los
principales hombres dela tierra, y do
este modo,precediéndonos diversos horabres y mujeres que iban danzando, fuimos
siguiendo hasta llegar al palacio. Acogióuos aquí dicho rey magnificamente mandando hacer una gran fiesta y dándonos
un solemne convite; luego partimos de
Mompeller y fuimos á Perpiñan donde
dicho rey nos acojió igualmente del mismo modo y con gran fiesta; y de Perpiñan pasamos al Voló acompañado lambien de dicho rey; mas como fuese mucha
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parás de seguir nostra còrt e de teñir lo Ia corriente del rio y no pudiésemos parejimènt de aquélla.
sar con Ia barca, tuvimos que ir al puen te de Seret y asi emprendimos el camino
por el puerto de Panizares y fuimos á l a
Junquera donde se quedó dicho rey de
Mallorca, dirijiéndonos Nos à Barcelona
donde entramos luego. El infante En Pedro quedóse asimismo en sus posesiones
y no se cuidó de seguir á nuestra corte,
pero fue porque empezaba ya á renunciar
al mundo, con lo que púsose al frente de
aquella desde entúnces y la empezó á d i rigir el conde de Terranova mi señor N i colás deJamvilIa,elcuaI era hombre muy
sabio y de mucha discreción.
26. Après anamnosen en Aragó; ees26. Nos fuimos después á Aragon, y
tants allí fòm requesls per Io rèy de Cas- estando alli fuimos requerido por el rey
tella, quins tremes sòs missatgèrs, que de Castilla, que nos envió sus mensajeli faèssem v.;lença e ajuda per rahó de la i'os, para que le prestásemos ayuda y vaconvinença que era entre Nos o í;ll, con- limienlo en razón del convenio que metra lo rèy de Marrochs, qui passava ab diaba enlre Nos y él contra el rey de Margran poder en Hespanya; e Nos veènts ruecos, el cual con grandes fuerzas se
que açó èren grans fèts c a Nos mòlt pe- dirigia á España. Viendo pues que se preriilòs, tenguèm nostre camí vers Barce- paraban grandes sucesos acaso muy pelòna, e manamhi còrls, e faèmhi armar ligrosos para Nos, emprendimos la mardeu galeres, les quals treraetém encon- cha para Barcelona, y estando alli, mantinènt ab ladmirall nostre. E com lo dit damos convocar cortes y al propio liemnostre admirai! fòu junct e plegat al slol po armar diez galeras que enviamos al
del rèy de Castella, lo r è y de Marrochs punto con nuestro almirante, mas al lleèra ja passal daçá e n ü e s p a n y a ab infinit gar este donde estaba la armada del rey
poder; e lo dit rèy de Castella vènchli ab de Castilla para marchar junto con ella,
gran poder, e comba lés ab èll e vencéll; el rey de Marruecos ya habia pasado con
e lo.dit rèy de Marrochs fugi e tornássen infinitas fuerzas á la parte de acá dentro
en sòri règne. E de açó haguèm Nos t a n - de España; sin embargo, tuvo que huir
tost ardit, c estants Nos en la ciutat de luego y volverse á su reino por habérsele
Barcelona. E fò en lany de nostre senyòr echado encima dicho rey de Castilla con
Dèu, mil trescents quaranta.
lodo su poder y haberle vencido, después

Así feneixen lòts los fèts del dit segòn
capítol c comènç lo terç capítol en ques
tracta deis affèrs del rèy de Mallorques
ço es, en quina manèra fòu proceit e fèta
per Nos la execució contra èll segòns
ques seguéis.

de trabar un combate con él. De tales sucesos tuvimos noticia estando Nos en la
ciudad de Barcelona; y tuvieron lugar
en el año de nuestro señor Dios, mil trescientos cuarenta.
Aquí concluyen todos los sucesos del
segundo capítulo y empieza el tercero en
que se trata de los asuntos del rey de MaHorca, eslo es, del modo como fué procesado y ejecutado por Nos, según es de
ver por lo que sigue.

CAPITULO III.

En aquest terç capilol es dcclarat en
qual manèra lo rèy de Mallorques qui
era vassall e hom de nostra liga Iraclá e
sesforçá en denegar la senyoría alodial e
la feellat de que sèra tengut per lo rògne
de Mallorques e còmtats e térros que tenía per Nos en feu nostre. Per la qual
rahó Nos procehún contra ell e lo dit rògne, còmtats e Ierres confiscant e applicantles a la nostra coròna real de A r a gó ()). E per tal que pus coraplidamènl
sia vista la rahó per la qual Nos procehím
a confiscadió íèls règnes, còintats e Ierres
dessüs dites, declaram açí los affèrs del
dit rcyalme de Mallorques en quina manèra fòu donat per lo rèy En Jaume. tresavi nostré , n'e IfeS óbres quels rèys de
Mallorques passais fèréri entró al tèmps
de la confisCació dessus dita.

Declárase en este capílulo tercero el
modo con que el rey de Mallorca, que era
vasallo nuestro y estaba ligado con JNos,
se portó y esforzó para negar el señorío
alodial y la lidelidad á que estaba obliga-'
do por el reino de Mallorca y domas condados y tierras que tenia por Nos en feudo nuestro; cuya razón fué la que nos
movió á proceder contra él, confiscando
el dicho reino y sus condados y tierras y
aplicándolas á nuestra còróna real de
Aragon. A fin, pues, de qué se manifiesló
mas cumplidamente á los ojos de cualquiera la razón por la cual Nos pasamos á
confiscar los antedichos reinos, condados
y tiérr'as, vamos á declarar aquí los
negocios de dicho reino de Mallorca,
de la manera como fué dado pór nuestro
tatarabuelo el rey En Jaime y lo que
hicieron los pasados reyes de Mallorca, hasta el tiempo de la confiscación antedicha.

1. Certa cosa es quel dit rèy En Jaume
í . Sabido és que el referido rey En Jaitresavi nostre qui conquistá la ciutat é me tatarabuelo nuestro, que conquistó la
(1) licsistcel proceso original en el Archivo de la Corona de Aragon.
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rcgne de Valencia de la ma de Sarrahins,
en lo tòmps de la sua mort lelxá tres filis,
o lahu qui fôu rey de Aragó hac nom
Père, e laltre fill nat hac nom J à u m e , e
o terç hac nom Sancho que fòu archabisbe de Toledo. E l o dit rèy tresavi nosIre heretá lo primogenit del rèyalmc de
Aragó e de Valencia e còmtat de Barcelona e nos volch intitular sino rèy de Aragó. E heretá laltre fill per donació que
lin fòu entre vius, e après ley confirma
en son testament, del rèyalme de M a Uorques ab los còmtats de Rosselló e de
Cerdanya e de la baronia de Montpellèr,
e intitulas de aquclls. E cascun de aquest
rèy estech, après morí del dit pare llur,
en plena possessió de llurs règnes, còmtais, baronia e ierres ( l ) .

2. E apres algún temps dit rey En Pére ab doliberació de sòn consell atrobá c
regonech que la donació c heretamént al
clitrôyde Mallorques frare sòu fèta no
valia de dret, carera donació ¡mrpensa, e
la qual loUa majòr o gran j?,ar|íclfi del j>(atrinjoni de la casa de Aragó, e com a bon
ròy que fò e qui no volia que de tal r e galla fòsla casa de Aragó despullada, per
diversos tractamèns continuais, exequí
sòn desercl contra lo d i l rèy de Jlallorques e estrelamènt, ab %ran esforç, en
tal manèra, que abdosos los réys qui
èran gerroans se concordaren, per v¡3 de
perpetual transaclió [í) en aytal manèra,
quel dit ròy- de Mallorques romangués
rey e còmle de Uosselló e de Cerdanya e
senyòr do Montpellòr e tenguès c possehis sòn regno, còmtats e Ierres ab tòta ju^
ridictió alta e baxa^ axi empero, que per
tòt lo dit règne, còmtats e térros r o m á n guès lo dit rèy e los sòus suçcessòrs
vassall e hora pro.pi elegi del rèy de Aragó
qui ladonchs èra e per tèmps seria; e
que lehguès lo dit rèalme, còmtats e ter-

ciudad y reino de Valencia del poder de
los Sarracenos, dejó al tiempo de su
muerte Ires hijos: uno que fué rey de
Aragon y se llamó Pedro, otro llamado
Jaime, y el tercero, cuyo nombre era
Sancho, que fué arzobispo de Toledo.
Dicho rey nuestro tatarabuelo dió en patrimonio al primogénito el reino de Aragon y de Valencia y el condado de Barçelona, pero solo quiso intitularse rey de
Aragon; y al.otro hijo, por donación que
le hizo entre vivos y que después le confirmó en su testamento, dióle el reino de
Mallorca con los condados de Itosellon y
de Cerdaüa y la baronía deMompeller,
cuyos tilulos usó en adelante; resultando
de aquí que, después de la muerte de su
padre, quedó cada uno de estos dos r e yes en plena posesión de sus respectivos
reinos, condados, baronia y tierras.
2. Algún tiempo después dicho rey En
Pedro por deliberación de su consejo haUó y rccimoció que la donación y señalamíenlo de patrimonio hecha al rey de MaHorca su hermano no valia en derecho,
pues era donación inmensa por comprender la mayor ó al m i W mtiy grail par^e
del património <je ^ ,ça$^ de Aragoq; y
como buen rey que era,, 00 queriendo
que dicha casa de Aragon fuese despojar
da de tal regalia, por continuos y diversos tratos, pasó con todo rigor al denheredamiento del dicho rey de Mallorca,
esforzándose sobremanera para llevarlo
â pabo; ifla?. QQDp^ííSiíPfrWjyes ^ 4 0 hermanos se concordaron pox via de transaccion perpetua, en que el dicho rpy de
Mallorca continuase llamándose rey,
conde de Rosellon y Cerdaüa y señor de
Mompeller, teniendo y poseyendo su reino, condados y tierras con toda la jurisdicción alta y baja, pero con la condición
de que por todo dicho reino, condados y
tierras debiese quedar dicho rey asi como
todos sus succesores, vasallo y hombre

(1) Véase el docwncnto núm. 4 del Apéndice.
{%) Véase el documento núm. Bdcl Apéndice.
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res ettfôu per Io dit rèy de Aragó ; e que
li fòs tèngut de toles coses que vassall es
tengat a senyòr de fèr; e en especial que
fòs tengut de fèr e venir a còrts de Catalunya tòta vegada que per rèy do Aragó
fòssen nianades; e que l i donas postals
dels millòrs e majòrs lochs de la terra. E
fò encara convengut quel dit rèy de Aragó ede Mallorques fòssen tenguts de fèr
valença lahu al altre contra lòts homens ; e en aquesta transactió e convinença fermaren tòts los baròns e richs
homens qui èran pobláis dins lo rèyalme
de Mallorques e còmtats de Rosselló e de
Cerdanya, e encara los sindichs de les
universilats del rcgne de Mallorques e los
sindichs de las universilats de Perpinyá
per tòt lo còmtat de Hosselló, e los sindichs de Puigcerdá per tòt lo còmlat de
Cerdanya. E lòts les richs homens e u n i versilats promelòren ab sagramònt e ab
homenatge al dit rèy En Pòre e ais sèus
successors, que si per null tèmps de Mallorques o ais sèus successòrs venieri còntra les dites convinences e infeudaciòns
que èlls no fosen tenguts de fèr ajuda ni
valença al dil rèy de Mallorques. E lo dit
rèy de Mallorques en aquest cas los ne
dava per quitis e per absolts.

,

3. Après algun tèmps que las dites cosesijfòren. fètes esdevènchse que per tal
cora lo dit rèy En Père se fò emperat de
la ylla de Sicilia contra lo rey Charles,
per ço com èll e tòtes ses companyes la
tractaven mal, ab aquèlls de la yllá(e
per ço èlls liuraren la dita ylla al dit rèy
E a P è r e , e de açó no havem mes a parl a r ) , lo dit rèy en Père besavi nostre hac
guerra ab lo rèy Charles de qui èra la
dita ylla, e ab lo rèy de França sòn frare, per tal com dehien quel dit rey En
Père havia açi ocupada en prejuhí llur la
ylla de Sicilia , que èra patrimoni de la
esglesia de Ròma, vènch ab tòt sòn p o der contra lo rèy En Père e fèu entrada
per Catalunya passant per lo coll de Pa-

—

propio ligio del rey que entonces hubiese
en Aragon ó de los que pudiera haber con
el tiempo, estándole obligado en todo lo
q u é lo está un vasallo por su señor, y
especialmente á ir á las córtes de Catal u ñ a cada vez que las convocase el tey
de Aragon, así como á cederle las potes-'
tades de los mejores y mas principales
lugares del pais. Sin esto convínose adem á s que dicho rey de Mallorca y el de
Aragon estuviesen obligados á prestarse
valimienlo nniluamente contra cualquier
h o m b r e ; cuya transacción y convenio
firmaron lodos los barones y ricoshombres
q u e habitaban en el reino de Mallorca y
condados de Rosellon y Cerdaña, y adem á s los síndicos de las universidades de
Mallorca y los de las universidades de
P e r p i ñ a n por todo el condado del Rosel l o n , así como los de Puigcerdá por todo
el condado de Cerdaña. Luego dichos r i coshombres y universidades prometieron
c o n juramento y prestando homenaje á
dicho refy Én Pedro y á'-sus. succesores
que si en algún tiempo Mallorca y lossuccesores de su rey llegasen á obrar contra
dichos convenios y enfeudaciones, que no
estuviesen ellos obligados á prestarles
ayuda ni valimienlo alguno, en cuyo caso , manifestó el rey de Mallorca que les
daba por libres y absueltos.
3. Algún tiempo después de haberse
hecho tales cosas, sucedió que el rey En
Pedro se apoderó de la isla de Sicilia,
contra el rey Carlos, en razón de que todas las compañías de este trataban mal á
los de la isla ( quienes por lo mismo la
entregaron á dicho rey En Pedro, aunque
de esto no debemos hablar por ahora);
mas habiendo lenido guerra dicho rey En
Pedro nuestro bisabuelo junto con los do
la isla con el rey'Carlos, de quien era
aquella , y además con el hermano de
este el rey dS'Francia, por decir ambos
que dicho rey En Pedro había ocupado,
en perjuicio de ellos, la tal isla de Sicilia
q u e era patrimonio de la iglesiade B o ma , vino dicho rey de Francia, con todo
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n i ç a s , e posa sòn sòtge a Gerona e presJa. E après que la hagué presa volia
anar a Barcelona per conquistarla, e
preslo febre, e desbaratai levás del sètge
e morí a Perpinyá. E fòu desbaratai per
mar e per terra e les sues gents. E lo dit
rèy En Jaume de Mallorques, no consideranlla faeltat deque èra tengut al rèy
de Aragó, doná al dit rèy de França favòr e passaige per la sua terra, per fèr sa
entrada en Catalunya, epres sou del dit
r è y de França de un gran nombre de homcns a cavall c de peu. E per ço comes
crim de lesa majeslat segóos les convinciiccs dessus dites.

4. E com les géns del rèy de França
sen fòren tornades, lo dit rey En Pèrc
scnlintse agraviat daçó quel dit rèy de
Mallorques frare, hom e vassall sèu 11 havia fèt, començá dè proceliir contra èll e
anássen personalmènt a Perpinyá. E entrá en lo castèll, qui no èra acabai de
obrar (1), him èra son frare ab sa mullór
e los infnnts, e com lo dit rèy de Mallorques sentí aqui lo dit ròy En Père frare
s è u , fugi per una clavaguèra e isques
de la terra e anássen en còrt de R ò m a . E
lo dit rèy En Père amenássen la rèyna
de Mallorques e sòs filis e vèncbsen en
Barcelona e aqui aparellá sòn estol e
iremcslo a Portfangòs ab sím fill primogenit lo infant Nanfòs. Edel dit Portfan-

su poder, contra el rey En Pedro, entrando en Cataluña por el puerto de Panizares y poniendo luego sitio á Gerona,
hasta que la tomó al fin. No bien la tuvo,
cuando intentó dirijirse á Barcelona y
conquistarla también; mas entonces dióJe una calentura y desbaratado así el
plan, tuvo que levantar el sitio y marcharse á Perpiñan donde murió, siendo al
propio tiempo destrozado su ejército por
mar y por tierra. En esta ocasión dicho
rey En Jaime de Mallorca, no considerando la obligación que tenia de fidelidad
al rey de Aragon, dió favor á dicho rey (le
Francia y aun le facilitó el paso por su
tierra para que entrase en Cataluña, Lomando además sueldo de dicho rey de
Francia para un gran número de hombres á caballo y peones; con l o q u e , se
ve que dicho rey de Mallorca cometió entóneos crimen de lesa majestad, si se
atiende á los convenios antedichos.
4. Asi que la gente del rey de Francia
so hubo vuelto, dicho rey En Pedro , sintiéndose agraviado de lo que el rey de
Mallorca, hermano, hombre y vasallo
suyo le había hecho, empezó á proceder
contra él y marchando á Perpiñan se d i rijió al punto al castillo , que por cierto
no estaba concluido y en el cual habia culónces su hermano con su mujer y sus
infantes. Al saber dicho rey de Mallorca
que estaba allí el rey En Pedro, escapóse
p o r u ñ a cloaca, y saliendo del pais se
fué á la corte de Roma; mas dicho rey
En Pedro llevóse consigo á la reina de
Mallorca y á sus hijos y se fué á Barcelona, desde donde hizo preparar su armada, la cual envió al punto á Portfangós

(1) Solo por mera curiosidad he creido que no seria por demás referir aquí que en el rcjistro 11BS, MI. 16 v.0 del archivo de Aragon se halla una carta de D. Pedro dirigida al tesorero de su esposa , fecha Villafranca del Panados, S de marzo de 1356, en la que le encarga
que áfinde llevar á cabo la obra del paraíso que por su órden se estaba haciendo en el castillo de Perpiñan y como deban figurar en aquel varias y bellas historias, busque en Barcelona buenos y aptos pintores que lo ejecuten, capaces de hacer ohraqt e no malee el paraíso , se entere del precio y salario y dé luego cuenta á la reina para que provea.
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con su hijo primogénilo et infante En A l fonso. Estando en dicho puerlo, supo d i cho infante que el rey En Pedro iba
enfermando de unas calenturas que le
dieron en Jillafianca del Panadés , y
cavalgando á toda prisa, corrió al punto
á ver á dicho rey; mas no bien le tuvo en
su presencia el rey En Pedro cuando le
dijo:— ¿ A q u é v e n í s , hijo mío? — S e ñ o r ,
le respondió el infante, he sabido vuestra
enfermedad y he venido á veros y á haceros reverencia. — Hijo, replicó enlónces
el Rey, volveos en buenhora y haced
vuestro viaje, que no sois médico para
curarme: Dios es quien me ha de eurar el
alma y los médicos el cuerpo ; de consiguiente, partid de aquí al punto y haced
vuestro viaje, pues no os conviene que
ahora vengáis â mi presencia. —Con esto montó de nuevo á caballo dicho infante
y volvióse al punto donde eslaba la armada , con la cual se fué luego á M a l l o r ca,, sitió la ciudad y la lomó al cabo por
capitulación; mas así que la hubo lomado
dicho rey En Pedro murió en el antedicho lugar, el dia de San Martin. De este
modo quedó entonces rey de Aragon d i cho infante En Alfonso, quien tomó el t í tulo del reino de Mallorca y reinó hasta
seis años, sosteniendo guerra con la casa
de Francia, con la de .Granada ,. con la
iglesia, con la casa de Castilla y con los
Moros. Su muerte se verificó en Barcelona en el año que se contaba mil doscientos noventa y uno , según mas estensamente se halla en las crónicas de otro
tiempo.

gòs lo dit infant sabé que al dit rèy En
Père acava mal per fèbre quel pres en
Vilafranca de Penedes e cavalcá cuiladamènt e aná veure lo dit rèy. E lo rèy En
Père d i x l i : — ¿món fill, a qué sòts venguts? — E èll l i respos: —Senyòr, yo he
sabut lo vostre mal e sòmvos vengut a
veure e fèrvos reverencia. —- E èll d i x l i :
— f i l l , tornátsvosen en bona-hora, e fèts
vostre viatge, car vòs no sòls metge per
guarirnos, car Dèu nos ha a guarir la
anima e los mètges lo cors. E a x ¡ , partitsvos hic tantôst, e fèts vostre viatge; e
nòus es ops quens vinguals devant. — E
encontinènt, lo dit infant cavalcá e sen
torná al estol, e ab tòt lo dit estol aná a
Mallorques e asseliá la ciulat e per via de
tractamònt hacia, e tantostquelach haguda lo dit rèy En Père passá desta presènt
vida en lo damun loch dit, hòn òra lo dia
de sanct Martí; e lo dit infant Nanfòs r o mas rèy de Aragó e pres Utol del rèalme
de Mallorques, e règná tró a V I anys, e
hac guerra ab la casa de França e ab la
casa de, Granada e ab la Esglesia e ab la
casa de Caslèlla e ab .los Moros; e finá
sòs dies en Barcelòna en lany que còmptava hom MCCXCI, segòns que largamènt
es notat en les croniques de tèmps
passat.

S. Après mort del dit rèy Namfòs regna
lo rèy En Jaume avi nostre e vènchsen
de Sicilia dòn èra rèy. E après algún
tèmps que hac règnat en Aragó e hac pacificada la guerra que èra dins sòs règnes,
fèu pau ab la esglesia de R ò m a e ab lo
rèy de França e renuncia al rèalme de
Sicilia, e fòuli donada la conquesta del
rèalme de Serdenya. Renunciá encara al
rèalme de Mallorques, lo qual per contemplació dei Rèy de França o del Pare

8. Muerlo dicho rey En Alfonso entró á
reinar el rey En Jaime nuestro abuelo,
el cual vino de Sicilia de donde era rey, y
después de algún tiempo que reinaba en
Aragon y que hubo pacificado ia guerra
que ardia en el interior de sus reinos, h i zo paz con la iglesia de Roma y con el
rey de Francia, renunció el reino de S i cilia y fuéle dada al propio tiempo !a
conquista del reino de Cerdeña. Renunció asimismo el reino de Mallorca, que
10*
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Sanct restitui al dít rèy En Jaume de Ma- por contemplación al rey de Francia y al
llorques; e ladonchs lo dit rèy de Mallor- padre santo restituyó á dicho rey En Jaiques ronovellá al dit rèy de Aragó (1) la me de Mallorca; y con tal motivo renovó
infeudació e tòtes les allres coses a les este en tal ocasión al dicho rey de A r a cuals èra stret segòns fòrma de les croni- gon la enfeudación y demás cosas á que
quês dessus dites. E pres per mullèr la estaba obligado, según es de ver por las
infanta dona Blanca filia del rèy Chárles antes citadas crónicas. Tomó dicho rey
en lo monastir de Vilabertran, que fò por esposa en el monasterio de V i l l a b e r mare del senyòr rèy Nanfòs pare nostre e tran á la infanta doña Blanca hija del rey
dels altres filis. E après algún lèmps lo dit Carlos, cuya señora fué madre del señor
rèy de Mallorques, en sa vèlla edat, stanl rey En Alfonso nuestro padre y aun de
en la oiutat de Mallorques passá desta otros hijos. Después de algún tiempo y
vida, e romanguèren quatre filis s è u s ; e entrado ya en años dicho rey de Mallorlo primogenit hac nona Jaume, qui en ca, estando en la ciudad de tal nombre,
vida del pare renunciá al règne, e lo se- acabó sus dias y dejó cuatro hijos suyos,
gòn hac nom Sancho e fòu rèy de Mallor- á saber, el primogénito que se llamaba
ques, e laltre hac nom Phelip e fò bom de Jaime y que en vida del rey su padre resánela religió, sòts lo habit do la terça rè- nuncio el reino; el segundo que se llamó
gla de Sanct Francesch, el altre hac nom Sancho y fué rey de Mallorca; otro que
Ferrando. E lo dit rèy en Sancho regná se llamó Felipe y se dió á la santa r e l i algun lèmps o continuá de fèr al rèy de gion , lomando el hábito de la tercera reAragó sòn senyòr ço que fèrli devia; e gla de San Francisco, y otro en fin que
venia a còrls de Catalunya tòta vegada se llamó Ferrando. El antedicho rey El)
que èra request, a-xi com per les ¡liles Sancho reinó por algún tiempo, sin d e convinençcs hi èra constret, e encara per jar de cumplir nunca con el rey de A r a los usatges e consliluciòns de Catalunya, gon en aquello á que estaba obligado,
45 ans que finas sòs dies, alguns nobles e acudiendo por consiguiente á las c ó r t e s
grans senyòrs de la Ierra francesa, per de Cataluña cada vez que se le requeria,
los quais èll se regia mòlt, torbarenli len- y cumpliendo de este modo lo qué debia
tenimènt e meterenli en sòn cap que de- hacer según los antedichos convenios y
negas al rey de Aragó la senyòria e lo además por los usajes y constituciones de
vassallatge de que l i èra lengut, car la Cataluña. Sin embargo, antes de llegarle
terra èra estada donada antigamènl per su última hora, algunos nobles y g r a n franch alou, e quel rèy En Père per sòn des señores de la tierra francesa, por los
poder e per força la havia subjugada a cuales él se guiaba mucho, turbáronle el
fèrla enfeudar, e que de dret no valia. E entendimiento y le metieron en la cabeza
lo rey En Jaume avi nostre sabent açó, la idea do que negase al rey de Aragon el
appellá En Pero March tesorèr sèu, e dix- señorío y vasallaje por el que le estaba
lí:—En l'cre March, lo rèy de Mallorques sujeto, pues tal pais se habia dado a n l i vól fèr aylal obra e volse perdre ab Nos, guamente en franco alodio, y si se hala qóal cosá noses mòlt gròu, p e r q u é ; bia enfeudado era solamente porque el
volern vòs que de vostra ma secretamènt, rey En Pedro por su poder y fuerza lo ha^cn nostra presencia, façais una letra de bia subyugado, atendido lo que su eufeupar voslra al dit rèy En Sancho amich dación no valia en derecho. No bien supo
voslre, la qual letra Nos dictarém la for- tal novedad nuestro abuelo el rey En Jai, (1) Véase el documento núm. 6 del Apéndice.
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m a : — Mòlt alt senyòr, entes he per mòn
s é n y ò r l o r è y de Aragó que v ò s , per consell de alguns qui nòus volen gran bè,
venits acordat de denegar al Rèy mòn sen y ò r les poslats queli devets dar com a
vassall sèu de tòta la senyòria que ha sob r e vòs, per las convinences antigües, de
q u é , s e n y ò r , sòm mòlt dolent com vòs
v e i g tant errar, car cert sia a vòs, quel
p r i m è r proces quel dit mòn senyòr fará
contra vòs es, queus entòn a raptar de
t r a y c i ó e queus dará per par e per contrasemble lo infant Nanfòs fill primogen i t s è u , lo qual rebuiar no l i porets. Perq u é , s e n y ò r , elamvòs mercê eus consell
a x i com aquòll qui am vostra honòr e la
vostra corona, que vòs aquesta obra per
res assagets, mas punyats e tractats que
siats en amòr e en gracia de mòn senyòr
10 ròy de Aragó, e que squivets en tòta
l a manera lo dan que de aquest fèt seguirvos poria.—

E lo dit En Tère March per un horn sèu
tremes la dita letra al dit rèy en Sancho,
e trobál en lo castèll de Perpinyá. E com
11 hac dada la dita letra e lo dit rèy lach
lesta, por gran despler que hac. no pot
sopar, e dix a les companyies que sopass e n ; e èll messe en una cambra, e tòta
aquélla capvesprada aná del un cap de la
cambra al altre diènt (1):—Heu hay haut

—

me llamó al punto á su tesorero En Podro
March y le dijo:—En Pedro March, el
rey de Mallorca quiere hacer eso y esotro y perder nuestra amistad, lo que
sentimos mucho : de consiguiente , conviene que de vuestro propio puño, sin que
nadie lo sepa, escribáis en nuestra pre*sencia una carta, en nombre vuestro, á
dicho rey en Sancho vuestro amigo, poniendo en ella lo que os vamos á dictar:
—Muy alto señor: he sabido por mi señor
el rey de Aragon, que aconsejado por algunos que no os quieren gran bien, estais dispuesto á negar al rey mi señor las
potestades que le debéis dar como vasallo
que sois suyo de todo el señorío quo él
tiene en vos , según antiguos convenios,
Mucho me duele, señor, ver que andeis
tan errado, porque habéis de saber que
el primer proceso que dicho mi señor hará contravos, será retaros de traidor enviándoos por par é igual el infante En A l fonso su primogénito, al cual no podréis
rechazar. Por tal motivorseñor, os pido
por merced y os aconsejo al mismo tiempo , como pudiera hacerlo el que mas
amaso vuestro honor y vuestra corona,
que por nada probéis de llevar à cabo tal
obra, antes insistid y procurad conservaros en el amor y gracia de mi señor el
rey de Aragon, recharando de todos modos el daño quede tal acción'pod ria resultaros.—
Escrita tal carta, envióla dicho En Pedro March por uno de sus hombres al referido rey En Sancho, quien la. recibió
estando en el castillo de Perpiñan ; mas
no bien se la entregaron y la hubo leído,
fué tan grande el disgusto que tuvo , que
no pudo cenar ; dió sin embargo orden á
los de su acompañamiento que lo hiciesen, y encerrándose él en un cuarto , pa-

(1) E] heu que usa aquí el rey Sancho en lugar del jo lemosin, y o , no debe cslrañarsc en
boca del que era conde del Rosellon, pues en tal pais y en otro cercanos á la Francia se
u s ó siempre el you, heu 6 j c u , mas parecido al je francés, tanto en el antiguo idioma como
en los dialectos vulgares que aun hablan; asi por ejemplo en cl de Tolosa, dice el poeta moderno Mengaud en sus Rosos et Pimpanelos:
A l t e n d é l s , mous amies, you soun de la partido !
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mal consell 1 heu suy en mal punct nat!
heu hay perduda ma terra! — E lendemá
niati lo dit rèy En Sancho fèu resposta al
dit Père March, e fèuli saber que èra ver
que èll havia proposal de fèr ço que èll l i
havia scrit; mas quel! pregaba que èll
li linguès sobre aquests affèrs tòtes aquèlles bones manères e obres que poguès. car
èll faria tal cosa al r è y , que sen tendría
per pagat. E sobre açó, mijançant lo dit
En P è r e March , lo dit rèy En Sancho trames al dit rèy En Jaume qui èra en V a lencia sos missatgèrs qui partiren de Coliure en una galea. E fòren los dils missatgèrs lo noble En Guillerm de Canet e
En Nicolau de Sanct Just thesorèr sèu. E
avenguèren tòts llurs affèrs benignamènt
ab lo dit rèy en Jaume, per la qual a v i nença lo rèy de Aragó maná còrls e Geròna. E aqui vench personalmènt lo dit
rèy En Sancho e lo dit rèy En Jaume emprál de ajuda que li fès, per rahó de la
conquesta de Sardenya qucs debia fèr,
en la qual entenia tremetre lo infant Nan fòs fill primogenit sèu e pare nostre. E lo
dit rèy En Sancho promesli ajuda de X X
galeres e quey hyria ab lo infant Nanfòs
personalmènt si a èll plahia. E lo dit rèy
En Jaume acceptáli la perferla de les dites
X X galeres , la qual entegramènt fòu
complida; mas no aceptà com dix que
personalmènt hi volia anar. E com lo dit
infant Nanfòs pare nostre hac fèta la dita
conquesta de Sardenya e sen fòu tornat
en Barcelòna, après algun bon tèmps, lo
dit rèy En Sancho, detengut do malaltia,
iiná sos dies en lo casiòll de Perpinyá.

só todas las primeras horas de la noche
paseándose desde un estremo al otro y d i ciendo : — j Mal consejo me han dado!
I en mal hora nací! i he perdido mi reino!
— Y la mañana siguiente, dando dicho
rey En Sancho respuesta al citado Pedro
March, le manifesió ser cierto que habia
tenido intención de hacer lo que él le habia escrito, pero le suplicaba ya que arreglase lales negocios del mejor modo posible, influyendo cuanto estuviese de su
parte en bien suyo , pues iba á proceder
de tal modo con el r e y , que sin duda este
quedaria muy satisfecho. Mediando, pues,
en tal asunto dicho En Pedro March, d i cho rey En Sancho envió al referido rey
En Jaime, que entonces se hallaba en Valencia, sus mensajeros, quienes partieron de Colibre en una calera; y eran el
noble En Guillermo de Canet y En Nicolás deSanct-Just tesorero suyo. Con estos convínose luego dicho rey En Jaime y
arreglaron sus asuntos benignamente,
siendo el resultado de tal convenio que el
rey convocó cortes en Gerona, á las qu
compareció personalmente dicho rey En
Sancho, y en las que dicho rey En Jaime
le hizo prestar ayuda, en razón de la
conquista de Cerdeña que se iba á e m prender , y á la que pensaba enviar el
infante En Alfonso su fiijo primogénito y
adre nuestro. La ayuda que dicho rey

Ên Sancho prometió fué de veinte gale-

ras , añadiendo además, que si era de su
gusto, iria personalmente á acompañar al
infante En Alfonso. Aceptó dicho rey En
Jaime la oferta delas veinte galeras que
le fué integramente cumplida, mas no
aceptó la de ir personalmente á acompañar el infante. Y cuando dicho infante En
Alfonso nuestro padre hubo hecho la mencionada conquista de Cerdeña, después
de algún tiempo que habia vuelto ya á
Barcelona, dicho rey En Sancho, detenido
por enfermedad, acabó sus dias en el castillo dePerpiñan.

E l trovador Arnaldo Vidal en el sirventesio á la Virgen María , con que ganó la violeta de
oro, la primera que se dió en el consistorio de Tolosa en 1324 , dice:
Car jt'U de cor soy crezens
Y por último, en las Costumas particulares de la villa de Mompeller nóiase asimismo el jeu 6
yi'u cuantas veces se hace necesario en lugar del j o .
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6. E romas en Perpinyá un infant appellat Jaume qui fòu fill del dit infant En
Ferrando e de una noble dona de LarOha (1) e de Clarença que havia per muHèr, lo qual dit infant En Ferrando èra
ya passal de aquesta vida. Lo qual infant
En Jaume En Ramon Montanèr de Valencia aporta de les parts de Romania e menál a Perpinyá. E les gents de la terra tenienlo per ver succehidòr en lo rèalme
de Mallorques axi com aquèll qui èra descendent deis Rèys passais. E lo dit rèy En
Jaume avi nostre tantost quel dit ròy
En Sancho fòu mort, maná còrta Lèyda;
e alli fòu disputai lo dret que havia sobre
la successió dei rèalme de Mallorques,
car alguns deyen quel infant En Jaume
fill del d i l infant En Ferrando no èra ver
succehidòr. E après, lo dit rèy En Jaume
partí de Lèyda e aná a Çaragòça ; e fòren
ab èll lo dit mossenyer Phelip.de Mallorques e alguns allres missalgèrs de la Ierra de Mallorques e de Rosselló. E finaren
ab lo dit rèy avi nostre que matrimoni
fòs fèt, axi com per avant se seguí, del
dit infant En Jaume e de la infanta dona
Constança germana nostra e filia del dit
s e n y ò r rèy Nanfòs pare nostre, qui ladonchs èra infant; e fó confirmada la terra al dit infant En Jaume, sots les convinençes antigües, e que fòs rèy de Mallorques , e que la dita infanta dona
Constança sor nostra fòs regina; lo qual
matrinaoni per tèmps qui après se seguí,
com ladonchs no hagucssen cumplida
edat, fò acabai y consumai. E haede nostra sor infants, ço es, Io infant En Jaume,
qui per avant hac per mullèr la rèy na de
Napols e es appellat infant de Mallorques
ela infanta dona Isabel mullèr del marques de Muntferrat.

6. Quedó en Perpiñan un infante l l a mado Jaime que fué hijo del ya mencionado infanle En Ferrando y de una noble
dama de La Achaia y de Clarenza que era
su esposa. Habia muerto ya dicho infanle
En Ferrando cuando En Ramon Montaner
de Valencia trajo á dicho infanle En Jaime
de las parles de Romania y lo condujo ã
Perpiñan.Teníalola genlepor el verdadero succesor en el reino de Mallorca, vien do que era descendiente de los pasados
reyes; pero tan pronto como dicho rey En
Jaime nuestro abuelo supo que habia
muerloclicho rey En Sancho,convocó córtes en Lérida y allí hizo disputar el derecho que tenia acércala succesion del reino
de Mallorca; porque, decian algunos que
el infanle En Jaime hijo del dicho infante
En Ferrando no era verdadero succesor.
Después salió de Lérida el señor rey y se
fué á Zaragoza yendo en su compañía el
antes citado mi señor Felipe de Mallorca y
otros mensajeros del mismo país y de Rosellan, con los cuales convino dicho rey
nuestro abuelo arreglar el matrimonio
de dicho infanle En Jaime con la infanta
doña Constanza hermana nuestra, y por
consiguiente, hija de dicho señor rey En
Alfonso nueslro padre, que á lal sazón
era infanle. Verificóse, pues, mas adelante, como se habia tratado, dicho martrimonio, y se confirmó en el pais á,dicho
infante En Jaime, apoyándose en a n t i guos convenios, para que luese rey de
Mallorca, y que nuestra hermana doña
Constanza fuese reina. Como los que contraían no tuviesen á lal sazón edad competente, acabóse luego y se consumó d i cho matrimonio mas adelante, y en él t u vo nuestra hermana varios hijos, á saber,
el infanle En Jaime, que casó después con
la reina de Nápoles y al que llaman i n fante de Mallorca, y la infanta doña I s a bel, que fué esposa del marqués de Muntferrato.

(1} Larcha será sin duda la Acbaia ó la Arcadia, provincias 6 partidas ambas del antiguo
Pcloponcso, lo propio que lo fué despu«s do la Morea el ducado de Clarenza, que comprende la Achaia.
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7. Etornant al nostre proposit eContinuant los aííèrs quis seguiren de la confiscaeió dei dit rèalme de Mallorques, es
cert que après que Nos fòm tòrnats de
còrt de Ròma, hòn èram anats, segòns
que largamènt se conté atras, a la fi dei
segòn capítol, per í è r lo horuenatge al
dit Pare Sand, per lo feu del règne de
Sardenya e de Çaragòça de Sicilia, Nos
partím de Barcelona e anam al loch de
Montblanch per teñirla lo esliu. E après
alguns dies quey fòm, lo rèy de França
l i faèa alguns grèuges e coses incomportables en la vila de Montpellèr, e que no
havia poguda obtenir justicia ne dret de
mòltes vegades que la h havia damanada;
les quals coses èll mes avant sofferir n ò u
pòdia, neu devia,ne de aquèllessen pensava venir ja mès a sòn entenimènt,sinó per
via dé guerra. Perqué, demanáns de conscllquélendriem p e r b è q u e s i faès,dientnosquelmajòremillòrconsellqueèllsperava sobre los dits alFèrs sobre persona
del mòn òra de Nos, qui èram sònscnyòr
e sòn frare per ralló del deute de parentesch que havia ab Nos e per rahó del matrlmoni de nostra sor que hávta pet nrallér; e encara, que èretrí de sa Valença,
per ço com 1¡ èram tengut de valer. E sobreaçóNos haguèm nostre acort ablo ínfant En Père honcle nostre e ab lo infant
En Jaume frare nostre e ab lo córate de
Terranova, ab mossenyer Not de Múncada eab mòltes altres assenyalades persones de nostre consell, e haut lo dit acort,
fèralí resposta, que Nos pregariem e requerriem lo dit rèy do França ab èll ensemps, que li fès dret e justicia, e en cas
que no la li volguòs fòr, que Nos èram appareliats de tenirli les dites convinençes,
e én cas, que èll comensas la guerra c o n tra lo dit rèy de Franca. E entesa per èll
aquesta resposta , no sen tènch gèns per
pagat, car èll volia que Nos de continent
nos desisquòísem del rèy de França sèns
que èll no sen òra encara desexit. E volia
que Nos començassem los desexímènts,
mas si lo dit rèy de Mallorques bagues
(1) Siracusa.

1. Volviendo k nuestro propósito y
Contínuando sobre los sucesos que tuvieron lugar á consecuencia de la confiscacion dei reino de Mallorca, dirémos, que
cuando Nos volvimos de la corte de Roma, donde habíamos ido, segun mas l a lamente se ha referido al fin del segtiado
capítulo, para prestar homenaje al padre
santo por el feudo de (Jerdeña y de Zaragoza (t) de Sicilia,salimos de Barcelona para ir à pasar el verano en el lugar de
Montblaneh. A pbco de estar allí, Supimos qúe el rey de Francia causaba á d i cho rey de Mallorca algunos daños en lá
villa de Mompeller haciendo á sus habitantes cosas que no se podían soportar;
mas viendo el último que no podía alcanzar justicia del otro, sifl embargo de pedírsela muchas veces, y conociendo al
cabo que no era regular ni podía sufrlrl o , debiendo resolverse tal cuestión solo
por medio de una guerra, vino á pedirnos consejo sobre lo que debia hacer d i ciéndonos •. que de nadie podía esperar
mejor ni mas sano consejo acerca los antedichos asuntos que de Nos, ya por razon ais {¡a^etílCsCo, pues éramos su seSor
y herbúano, ya por causa del malrimotóo
que había cohtraido con nuestra hernia^
na, la cual tenia entónees por esposa, y
finalmente, por nuestro valimiento pata
con é l , que en tal ocasión debíamos empiear. Sobre esto tuvimos nuestro acuerdo con el infante. En Pedro nuestro tío,
ebn el infante En Jaime hermano líuestro,
cón él'conde dé Terranova, con mi séñór
En Ot de Moneada y con otras muchas y
distinguidas personas de nuestro consejo,
en virtud de lo que miramos por convenienle responderle : que Nos suplicaríamos y requeriríamos juntamente con él à
dicho rey de Francia, para que estuviese
à derecho y le hiciese justicia, y en caso
que se negase á ello, que Nos estábamos
pronto á sostenerle los indicados convenios, pero que en todo caso debia ser él
quien comenzase la guerra contra dicho
rey de Francia. De tal respuesta no se dio
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cotnepçada la guerra Nos l i hagucrem fèla valença e l i hnguèrem tengudala dita convinença. P e r q u é , èll se
partí mal per pagai de Nos; e partit lo
dit rèy de Nos, partím eximateix de
Muntblanch e ^námuosen per lenir tòt
cí estiu al njpriastir de Poblet. E après
algún tètqps,' en la fi del stiu, auápanosen ¡i Yalencia; e com hi fòm vènch a Nos
per missatgèr del dit rey de Mallorques
mossenyerPère Ramón de Codolelmajòrdhomscu e voliem fer relació dela missatgeria perqué èra vengut. E diguèmli:
que Nos baviem ya ordenai de anar a
caça de,porch en les partides del monastjr de Valldigna, (car en aquèll tèmps no
havia cucara en nostra senyoria caça de
porch setglar, sino en les munlanyes de
Jacca e al peu de Muntcayo e en les
marjals de les muntanyes del dit monastir de Valldigna, de Oliva e de Denia, e
a$#, per tal co/n la ierra era ladonchs
pus poblada de genis que ara no es, p$|>
r^4 # . Ips mortaldate e giaerre*.gBe aim
aprèç s e g u r e s ) ¡ perqué, ladonçhs escoitar nol podiem, mas, com seriem tornais de caça lescoltariem. E com haguèm
feta nostra caça e fòm tornais en Vale«cia„lodit mossenyer père Ram£>n de Codol0 esplicáns la sua missateria e d ¡ ^
na%, qygl r&y de Mallorques havia proppsai dp
p q r f S paleen al rèy de
f ^ ^ « f t ^ Per los torts que l i faèa en
Ia vila de Montpellèr; e que Nos daçó li
haguèssem de ajudar e valer. E liuráns
letres del dit rèy de Mallorques en quens
notificava com èll , per los dits torts que
Ij èran fèts en la vila de Montpellèr, los
qjjajs lo dit rèy de França esmenar ne
loroar o degul estamènt no volia, enleDia a fèr guerra contra lo dit r è y e demanar e haver per armes salisfactió deis
ditstorls, pus que per dret neper justicia
aconseguir nòu pbdia e que havia proposal valer al rèy de Anglelerra per ço que
pus poderosamènt poguès guerreyar
contra lo dit rèy de França. Perqué, nos
requeria, per virtut de la dita convinen-
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por satisfecho el de Mallorca, pues su
intento era ya que Nos por de pronto
rompiésemos con el rey de Francia, siendo así que él no lo habia verificado aun.
Si dicho rey de Mallorca hubiese empe2ado la guerra, Nos le hubiéramos favoreeido, sosteniéndole el citado convenio;
mas ya que marchó dicho rey descontento de Nos y se separó de nuestra compañía, parlimosNosasimismodeMontblanc,
dirijiéndonos al monasterio (le Poblet,
donde pensamos pasar lodo el verano. Al
acabarse este, y después de algún tiempo que ya estábamos »llí, resolvimos, par
sar á Valencia, y hallándonos en tal ciu?
dad vino á vernos en clase de mensajero
del rey de Mallorca mi señor Pedro Ra^mon de Codolet mayordomo suyo, con
ánimo de esplicarnos ya el motivo de su
mensaje. La respuesta que le dimos fué
que teníamos dispuesta una partida de
caza de ja*alí en e| territorio dpi mona*teyift^e ^fillfjj^n^ jíorqpe enagijel lietP'
po como estaba lodp mas poblado (j«o
ahora, pues no habían sucedido aun las
mortaldades y guerras que después se siguiei on, solo se cazaba en nuestro sefiorio en las-montañas de Jaca, al pié del
Woociiyioyeoiosmarjales de las montañas
dediohomonastejfiodeValldigDa.deOliva,
y de Denia; por cuye¡motivo, ao podían
mos eutónces darle audiencia, pero que
se la daríamos cuando volviésemos de la
caza. Concluida, pues, la partida y vuelto á Valeaeia, dicho mi señor Pedro Bamon de Codolet nos esplieó su mensaje, y
nos dijo: que el rey de Mallorca; se prt»poníahacef guerraabiertaalreydeFrancia, por causa de los tuertosqm este lo
hacia en la villa deMompeller,por loque
Nos debíamos darle ayuda y valimienlo;
á cuyo objeto nos entregó de parte de d i cho rey de Mallorca unas cartas en las
que nos hacia saber, como, por dichos
tuertos, los cuales no queria el de Fran-r
cia, enmendar ni volver á debido estameBt
to, se veia dicho rey de Mallorca en Ja
precision de declarar la guerra aí olro,
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ça que at tòt ]o nostre poder Tòssem en la pidiéndole satisfacción hasta alcanzarla
dita ajuda al vinlen día de abril ladonchs por las armas, ya que por derecho y por
primar vinènt.
justicia no habia podido conseguirla, á
cuyo fin, pensaba valerse del rey de I n glaterra para poder así guerrear con mayor fuerza contra dicho rey de Francia.
Por tal motivo, pues, nos requeria pára
que, en virtud del antedicho convenio,
acudiésemos á formar parle de dicha ayuda con lodo nuestro poder el dia veinte
de abril próesimo.
1 Nos lestes les dites letres e oyda la
Leídas las cartas y enterado de la cre«reença del dit mossenyer I'ére Ramón dencial de dicho mi señor Pedro Ramon
de Codolet tenguòm nostre consell, en lo de Codolet, reunimos nuestro consejo, al
qual fòren los darauntdits de nostre con- que acudieron los que lo formaban, á sasell, Don Pedro de Xerica e mòlts dáltres ber: don Pedro de Xerica y muchos otros
nobles e bafòns e dóctòrs solemnes de nobles, barones y solemnes doctores de
nostre r è g n e , qui oydes les coses per les nuestro reino, quienes, oidas las razones
quals lo dit mossenyer Pòre Ramón de por las que habia venido mi señor Pedro
Codolet èra a Nos vengut, esliguèren en Ramon de Codolet, quedaron discurriengran pensamént, car véien que siu alor- do largo rato , pues veían que si Consengavem èra gran perill de noslres règnes tíamos, poníamos en grave peligro lodos
e ierres metrens en guerra ab tan pode- nuestros reinos y tierras al meternos en
ròs rèy com es de F r a n ç a ; e siu denega- guerra con un rey tan poderoso como era
yem , trencarièmli la dita cotvvinença el de Francia; y si lo negábamos, romfèta entre los nostíes predécéâ&òís é l&S piamos el convenio hecho enlre nüeslros
s é ü s , e noli'tiendriétQ bona fé, car tòt lo predecesores y los sayos, y esto seria fal •
fèt del feu del règne de Mallorques e dels lar á lá buena fe;' porque, es de saber,
còmtals de Rosselló e deCerdanya e la que tanto lo relativo al feudo del reino
convinença de la valença lòta òra en una de Mallorca y de los condados de Rosèlíoh
carta. Axi que, com los rèys de Mallor- y Cerdaña, como el convenio del v a l i ques habien fòt lo sagratnènt e homenat- miento lodo era en una misma cscrilura;
ge del dit feu o valença, los rèys de Ara- de manera, que tan luego como los reyes
gó los juraven de lenir e servar la dita de Mallorca habían hecho juramento y
convinença. E quant Nos en nostre con- prestado homènaje dé dicho feudíjr, los de
sell Inguèm mòlt pensai, Nos veènts que Aragon Ies juraban sostener y guardar ei
tòts los del dit consell estaven en perple- consabido convenio. Mucho discurritiiOé
xitat e dubtòsos, no saben Is quin consell Nos en nuestro consejo acerca tal asunto,
nos donassen, Nos diguèmlos axi: —Vos- mas viendo que todos los que lo formaban
altres tòts stats e pensats sobre aquest fòt estaban perplejos y dudosos, sin saber
e açó com puixats trobar manèra que Nos qué aconsejarnos, Nos les dijimos de
rahonablemènt e deguda poguèssem ex- esta manera : — Veo que estais lodos
cusar al dit rèy de Mallorques la requesta inquietos y pensativos para hallar el
a Nos per èll fèta ; e dièmvòs, que vosal- modo como mas razonable y debidamente
tres acordásseis alguna manera ó cas per podrémos escusamos del requirimiento
lo qual Nos degudamènt e rahonable po- que nos ha hecho el rey de Mallorca: No?
guèssem excusar la dita requesta, ço que os dijimos en verdad que acordaseis algún
no pensam se poguès rès fèr ne Nos nou medio para escusar dicho requirimiento
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consCDliróm, mujormònt quo res locas de un modo razonable y debido, pero lo
contra la dita eonvinença. Nos enlcnem e que pensámos es imposible, y aunque no.
sabem que ò\\ lia consellèrs e savis en sí lo fuera, Nos no lo consentiria mos, sobre
que tendricn lo contrari. Kstanls en todo, siendo cosa qne se opusiese al conaquest debal lo termini passaria de la venio, en cuyo caso no le rallarían á él
dita requesta quens ha fèta, Nos tinònts consejeros y sabios que sostuviesen lo
consell de vosaltres que no la l i dcguès- contrario. En el tiempo que (luraria lal
sem fèr, o èll que s í . e sobre aquesteon- debate, mientras vosotros me aconsejairast mouries tabustol e guerra entre Nos riais acaso que no debiera prestarle ayue èll. Ycònl que sen mouria suerra, ligar da y los suyos le dirían á él que si, se paste per ventura al> lo ròy de França, o saria el término de (lidio requirimienlo,
nons seria bonesa baser semblan! guer- y entonces filtrante lal contraste lodo sera , majormènl per aytal rabó. Mas Nos, l ia tumul lo y guerra entre Nos y él. Viensegims nostre viares, hi bavem pensada do que esla seria inevitable, quién sabe
hi (robada una bona manera, e véus si entóncesse juntaria con el rey de Fran^
qoina. Nos, axi com sabots, bavem anar cia, y en tal caso ya veis que no podría
a Barcelona per convocar còrts ais cata- convenirnos tener guerra , sobre todo,
lons; p e r q u é , anemnosen llá e convo- por las razones espresadas; mas según
quém les dites còrts. e aquéllos convoca- nuestro diclámen, creemos babor hallado
cades appellómbi lo dit r é y . que al X X V un medio que será el mejor para evitarlo,
dia de març sia a Barcelíma a les dites y es el siguiente: como ya sabeis, Nos lecòrts, car tengol nos hic es de ver>irs nemos que ir á Barcelona á convocar córaxi com qualsevulla baró de la ierra. Axi les á los Catalanes: vamos, pues, a l l á ,
que, Nos ròm request lo X X V dia de convoquemos dichas córles y luego l i a abril, e èll será appcllnl al dit X X V din memos â dicho rey, para que acuda á las
de març. Axi que; èll baurá ésserabans mismas en Barcelona el dia veinte y c i n a Nos, que Nos ab èll, e sesuir sen lia a co do marzo , pues está obligado á ello lo
ç o , o è l l hi será, o nò. E si y os, fará ço propio que cualquier otro baron del pais,
quesiengut, c en aquéll cas, Nos a x i - De eslo modo, aunque Nos estamos r e matèix li complirém tòt ç o e n que li siam querido para el dia veinle y cinco de abril,
tenguts e haurem consell de nostres sóis- él será llamado para el veinte y cinco
m e s o s q u é tendrem por mellòr quey l a - do marzo, y por consiguienle antes l e n ç a m ; e si noy vò, hauráns trencada la (Irá que estar el con Nos, que Nos con
eonvinença, car aixi com Nos li sòm ton- é l , de lo que habrá de resultar que venguts valer, èll nos os tengut de ires co- drá ó no vendrá. Si comparece, hará lo que
ses. La I , de ésser nostre leudatèr per tòt debe y en esle caso Nos le cumplirémos
quant (MI ha en lo m ò n , esceplat per so- asimismo aquello que leñemos obligación
la la vila de Munpellèr. Eaçó jau ha corn- de cumplirle, y para obrar aun mejor,
plit quant nos leu lo liomenaige per los lendrémos consejo de nueslros súbditos á
dils feus. La I I , quens es tengul valer íin de que nos digan lo que debamos haaxi com Nos a èll. La I I I , quens es t e n - cer; mas si no acude, enlónces nos habrá
guide vebir personalmént a còrts, com rolo el convenio, porque así como Nos
les convoquém en Catalunya. H e n l o d i i estamos obligado á ayudarle, nos eistá
cas no li serena lenguts de valer ni mez- también él obligado á tres cosas : la p r i clarnos en guerra per èll ab lo rey de mera, á ser nuestro feudalario por cuan?
França. Car porem dir que èll nos ha lo lenga en el mundo , â cscepcion de la
troncada la eonvinença ans del dia quens villa de Mompeller, lo que nos cumplió
ha assignat de òíser ab èll. E ab aylani ya cuando nos prestó homenaje pordiclios
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Nos romandrém quiíi de la dita requesta
quens ha fèta.—E Nos, dit aquest pensam è n t , tòls los de nostre conselllo t e n g u è ren per bo. P e r q u é , de continent fèm
convocar les dites còrts a Barcelòna, hòn
Nos fòm lo dit dia; e citam lo dit r è y que
fòs ab Nos a les dites còrls ais dits loch e
dia. E fèta Ia dita citació Nos fòm en Barc e l ò n a , e tenguòm nostres còrts. E lo dit
r è y n ò y comparegué, ney tremes p r o c u r a d ò r nealtra persona qui per èll diguès
res; e encara lesperám de gracia tres
dies, dins los quais si èll fòs vengut loy
h a g u è r e m recollit. E com dites n ò y fò
dins lo tèrme de la dita citació, ne dins
los dits tres dias que l i donam de gracia,
ne horn per èll; p e r q u é , Nos haguèm de
accort que Nos no fòssem a èll, al dit
vinten (4) dia de abril quens havia assignat a P e r p i n y á ; car n ò y èrem tenguts
per les rahòns damunt dites. E ab aytant
Nos romanguém quitis de la dita citació
quen havia feta.

8. E Nos per la dita rahó vents quel dit
r è y se lunyava daçó que fèr devia, e que
èra denegació de feèltat e de convinenees; citamlo que a dia cert fòs en la c i u tat de Barcelòna personalmènt devant
Nos, apparellatderespondre al crim q u i
li èra estat posat e a Nos denunciai que
dins los comtats de Rosselló e de Cerdanya q u i sòn dins lo principal de Calalú(1) Éste

vintén

feudos; la segunda, que nos debe prestar
ayuda, lo mismo que'Nos á é l ; y la tercera, que está obligadoá acudir personalmente á las córtes, cuando las convoquemos en Cataluña. Si nada de esto hiciere,
entóneos ninguna obligación tenemos ya
Nos de ayudarle ni de meternos en guerra por él con el rey de Francia , porque
podremos decir que nos ha roto el convenio antes del dia que nos habia señalado
para estar con é l , y de este modo será
como Nos quedarémos libre del requirimiento que nos ha hecho.—Espresado tal
pensamiento, todos los de nuestro consejo
lo tuvieron por bueno; en virtud de lo
que mandamos al punto convocar córtes
en Barcelona, donde acudimos á su liempo y citamos á dicho rey para que estuviese con Nos, compareciendo á dichas
cóttós en el lugar y dia señalado; y hecha
dicha citación, nos fuimos á Barcelona y
celebramos aquellas, á las que no compareció dicho rey ni envió procurador, ni
otra persona alguna que por él hablase.
Esperárnosle, no obstante, de gracia tres
dias, en los cuales, si hubiese venido él
ú otro que le representase le hubiéramos
acojido, mas no'estando allí ni eü el tér*
mino de la citación , ni aun en los tres
dias de gracia que le dimos, acordamos
no ir á Perpiñan el dia veinte y cinco de
abril que nos habia señalado, para v e r nos con é l , pues no estábamos ya obligado á hacerlo por las razones antedichas y
quedábamos por lo mismo ilibre de la c i tación que nos* habia hecho.
8- Viendo Nos por la razón indicada
que dicho rey estaba lejos de hacer lo
que debia, negándonos de este modo la
fidelidad y los convenios que con él t e níamos, le citámos para que à dia cierto
estuviese en la ciudad de Barcelona,
compareciendo personalmente ante Nos
y dispuesto á responder del crimen que se
le imputaba y que se nos habia deminoia-

debe decir v i n l k i n q u e n , por lo que antes se refiere.
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nya íèya fondre les monedes nostres e
fer altres monedes eferhi correr diverses
monedes de la Ierra francesa. La qual cosa lo dit rèy fèr no devia, ans èra contra
noslres regalies, com no ses legut a algú
sino a Nos solamènt bal re moneda en Catalunya e que sia moneda barcelonesa, e
ques bata dins la ciulal de Barcelòua, la
qual moneda es appellada de tern, e es
perpetual per concessió e privilegis deis
rèys passats; e encara Nos aquélla ícr
batre no podem sens consentimònt e v o ler de la dita ciutat, a la qual es commanat per tòl lo dit principal de Catalunyaeper avinencesantigües. La qual
cilaciò lo d i l rèy de Mallorques nienyspreá e res per aquélla no volch complir.
£ en contumacia sua, fem nostres processos justs e ralionables segòns que fòr
sedevien perfòrma dels usatges de liarcolona c do les constituciòns de Calalúnya, les quais sòn les leys do la térra e
del principal dessus dit.

•»>
9. E après poch tèmps lo d i l ròy de
Mallorques duplanse del dit nostre p r o cès procurá missatgeria ub lelrcs del pare
sanct quins pregá que l i volguéssem dar
guialge, cnrèU vendría personalmònt es
convendriaabNospertal manera queNos
ne seriem contents. La qual cosa Ños per
reverencia del dit pare sanct otorgám; e
atorgatper Nos lodítguiatge, lo dit rèy de
Mallorques se apparellá de venir a Nos. E
Nos sabent que èll devia venir ab qual re
galeresque fèya armar, no volent que
èll nos trobas sèns armada, e pensants
queladonchs Ian prestamènt Nos no podiem haver galeres armados com de Va-

—

do, á saber: que en los condados de Resellon y Cerdaña, que se hallan denlro
del principado de Cataluña , hacia fundir
las monedas nuestras y fabricar de otra
especie, dando circulación además por
dicho pais á otras diversas de Francia ;
cosa que ni dicho rey ni nadie debía bacer, pues era contra nuestras regalias ,
porque sabido es que solo en Cataluña
puede batirse moneda y aun ha de ser
dentro la ciudad de Barcelona, es decir,
moneda barcelonesa de la que llaman de
terno, lo que ha de ser asi siempre, à
causa de tenerlo dicha ciudad por concesion y privilejios de los reyes pasados;
con la circunstancia además do que ni
aun Nos podemos batir tal moneda, sin
consentimiento ó beneplácito do la misma ciudad, á la cual está encomendado
por todo el Principado y por antiguos
convenios. La citación, pues, de que a c á bamos de hablar, desprecióla dicho rey
de Mallorca y nada por ella quiso c u m p l i r ; mas Nos, en vista d ç s u contumacia, mandámos hacer nuestros procesos
con loda justicia y r a z ó n , según deben
hacerse á tenor de los usajes de Barcelona y de las coustituciones de Cataluña,
las cuales son tenidas por leyes do la tierra en lodo el referido Principado.
9. Algún tiempo después, dudando dicho rey de Mallorca acerca el proceso
que Nos instruíamos, se procuró un mensaje con cartas del padre sanio, en las
cuales nos rogaba que diésemos guiaje á
dicho rey, quien de esta manera v e n d r i a á
vernos personalmente y se convendría
con Nos de modo que quedaríamos conlento. Por reverencia á dicho padre santo se lo otorgamos al punto , y concedido
que fué por Nos el guiaje á dicho rey do
Mallorca, preparóse este luego para von i r á vernos; mas sabiendo Nos que debia venir con cuatro galeras que hacia armar, ñoquísimos que nos encontrase sin
armada, y pensando que onlónces con
tanta prontitud no podíamos tener allí
galeras armadas como las qué leníamos
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lencia, h ò n ne liaviem fèles armar X per
trametreles al cslret de Gibraltar, en ajuda del rèy de Castella, fèm apparellar en
Barcelona dos bons l è n y s armats , e ab
aquèlls partira de Barcelona e c o m e n ç á m
noslre camí vers Valencia. E com fòm en
les mars de Tarragona, per fortuna haguèna exir en terra, passanls per Amposta e per Ulldecòna ; e com fòm al loch de
Paniscola trobam aqui los dits dos lènys
armats e muniam en aquèlls, e anam per
mar entró a Benicacim; e com bi fòm
vòncb lo \iiba\g quins dava p e r p r ò a , e
pus tan prop era de Valencia anain per
térra , e Irobam aqui mossenyer Gilabert
de Cenlèllcs, senyòr de Nuiles, e prest á n s sòn m u i ; e ais altres qui èren ab
Nos en los lènys fèmlos liurar sengles
¡isens. E per ço com èra vespre e n t r á m nosen a Caslelló, o lendemá mati enf r á m nosen en Valencia cavalcant, hòn fòm
quant lasquella de vespre tocaba. V. com
l)i fòm tractam ab los adminislradòrs do
la Aimoyna que ladonclis se cullia per lòt
lo r è g n e de Valencia per fèr armada contra moros,en ajuda del dit rèy:de Castel l a , q u e ñ s consentissèn algunes galeres
que Nos haviem necessaries. E obtenguèm quens consenliren qualre galeres,
do les quais fòu capitá mossenyer Matheu
Mercer. E com fòm en. ílarcelòna, no
passarem mòlts dies quel rèy de Mallorques ab la rèyna sa muller, germana
nostra , e ab tòla so còrt venia ab quatre
galeres. Lo qual dit r è y de Mallorques
Lac fèt fèr un poní de fusta en la mar endret del monastir deis frares menòrs de
la dita ciutat, hòn èll posava. Lo qual
pont partia de la mar e traversava lo dit
monastir fins a Ia cambia hòn lo dit rèy
de Mallorques .estava. Axi que, de la mar
fins dins a la cambra èra lo dit pont ben
cios daçá e de lia de fusta Ian alia que (l)
podia hòm veure les persones quin passaven. Axi que de la dita cambra fins al
cap del dit pont qui èra un bon tros dins
ti) Scguramcnle falla uu n ò .

en Valencia, donde habíamos hecho armar diez para enviarlas al estrecho de
Gibrallar en ayuda del rey de Castilla,
mandámos aparejar en Barcelona dos
buenos leños armados y con ellos emprendimos r l viaje para Valencia. Al llegar á los mares de Tarragona , por causa
de mal tiempo tuvimos que desembarcar; pasamos luego por Amposla y por
Ulldccona, y al llegar al lugar de I'efiíscola, encontramos otra vez los leños armados, y embarcándonos de nuevo, seguimos por mar hasta Benicacim, donde
empezó á darnos el lebeche por la proa,
por cuyo motivo, volvimos á desembarcar, yendo por tierra hasta á Valencia,
en alcncion á lo cerca que estaba. En tal
lugar encontrámos á mi señor Gilaberlo
de Centellas, señor de Nuiles, quien nos
prestó su mulo, y á los demás que iban
con Nos en los leños les hizimos dar un
asno á cada uno. Viendo que era ya de
noche, nos entrámos en Caslelló y la mañana siguiente, cabalgando, lo verificámos en Valencia, á donde llegamos al sonar la campana de vísperas. Estando allí,
tratámos con los administradores de la
Limosna que entónces se recojia por lodo
el reino de Valencia para hacer armada
contra moros en ayuda del rey de Castil l a , si queiian prestarnos algunas galeras que necesitábamos, y consintiendo
en darnos cuatro, nombramos capitán de
ellas á mi señor Maleo Mercer. H a l l á n donos ya en Barcelona; no pasaron muchos días cuando supimos que el rey de
Mallorca con la reina su esposa, hermana nueslra, y toda su corte, venia con
cuatro galeras. Dicho rey había hecho
fabricar un puenle de madera en el mar,
frente del monasterio de frailes menores
de dicha ciudad, que era donde se hospedaba, y estaba colocado de manera,
que partiendo de la mar atravesaba d i cho monasterio hasta llegar á la misma
cámara de dicho rey de Mallorca. Tenia el
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la mar, podia horn entr-.ir secrclamènt cn referido puente Utias labias ó maderas a l Icsgaleres del dit rey de Mallorques.
tas que lo dejaban muy:bien cenado por
ambos lados, de modo que nadie podia
ver las personas que por él pasaban, y
asi, desde la cámara hasta el otro estremo del puente, que se metía uu buen
trecho mar adentro, se podia pasar y entrar secretamente en las galeras de dicho
rey de Mallorca.
Nos, conforme prometimos al padre
K Nos axi com proincs haviem a\ dit
paro sanei rcebèm lo dit ii-y lionorablc- santo, recibimos dignamente á dicho rey,
raònt; e òrem apparoliats per reverencia y dispuesto nos hallábamos no menos por
del dit pare sanct oyr benignainènt les reverencia al mismo padre santo, á oir
rahíms quel dit rèy proposar nos volguès benignamente las razones que dicho rey
per rahó deis processos e cnanlamènts nos quisiese manifestar acerca los proque havem comentáis de fèr contra èll. cesos y enanlamienlos que habíamos emMas la sua venguda nel sèu enlenimònl pezado á hacer contra el. Pero ni su v e no èra per alió, ans ora per tal quens faès nida ni su intento eran á tal fin: si solala malveslat e irayció (pies segueix, ço mente para hacernos la maldad y traición
es :ques devia for malall èll e la ròyna sa que sigue: esto es, que debia finjirsc enimillèr nostril sor nlli quel uxerqui guar- formo él y la reina su mujer, hermana
dava la porta do la dita cambra hòn èlla nuestra, á fin de que el ugior que guardevíajaure, anas ais infants En Pèíerios- d á b a l a puerta de dicha cámara donde
tre hòncle e En Jaumo nosire frare, aquella debía reposar, fuese à vor ti los
diènUos, qne entrasen lòtssois,«orgran infinites En Pedro uueslrt) tio y En «Jaims
mal l i faèren si ciiès ni entrasen. l i liavia nuestro hermano, para decirles que deaxi dclliberat que de coiitiiiènl que fí>s- biau entrar solos , pues seria en mal del
sen en la cambra sua , que a X l l perso- enfermo si lo verilicaban todos á la vez.
nos do la sua còrt per òll deputades que Teman asimismo resuello que tan pronto
devian entrar guarnides e apparcllades, comcraquelloâ estuviese» dentro la c á faès pendre n Nos eals dits infants. E Si m a r á , (loco personas desdi corte , comicridavem ne èra senlit, quens occissen sionadas por dicho rey. entfasen bien artótsde continòni e sinó quens metessen madas y prevenidas y se apoderasen de
presos per lo dit pont, e quens metessen Nos y de los referidos infantes; quo si
en les dites sues quatro paleros, c ab gritábamos y podíamos ser oído, nos maaquèllcs nos menas a la ylla de Mallor- lasen â todos al punto; y sino, que se
ques, e que fóssem mesos en lo casiòll nos llevasen presos por dicho puente y
de Aloró qui es cn la (lila ylla; oque aqui nos metiesen en las antedichas.cuatro ganos lenguès presos, ço es, a Nos eals leras, con las cuales debían llevársenos
dits infant En l'ére nosire hòncle e En luego á la isla de Mallorca y allí cnecrJaurno nosire frare, tanl gran lemps, e rarnos cn el castillo de Alaró, donde dotan longamènt tro que li liaguèssem en- biamos quedar presos Nos y los dichos
franquida tóla sa terra e dada tan gran infantes En Pedro nuestro lío y En Jaime
parlen Catalunya, que n o f ò s a Nos de nuestro hermano tan largo tiempo como
fèrli mal nedamnatge. A nostre senyòr l'ueso menester, hasta tanto que le b n Dcu, qui no sab defallir a aquèlls qui en biésemos hecho franca toda su tierra y
èll ban fee bona esperança, ne vol que dado tan gran parteen Cataluña, que Nos
justicia sia cmpatxada, ne los mais r o - no pudiésemos hacerle ya mal ni daño allí*
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manguen inpunits, per ía sua gran mise- gimo. Pero Dios nucslro señor , que no
ricordia c piciat plagué e permes que lo abandona á los que tienen fe y esperanza
fòt de la trayeió fòs descubert, car per- en él, que no quiere que la justicia sufra
pres lo iraclamcnt dessus dit per lo r è y embarazos ni que las maldades queden
de Mallorqucs contra Nos, entre nonai e impunes, quiso y permilió por su gran
vísperas, (car lavors no dormiem de dia) misericordia y piedad que el plan de la
a Nos vènch un frare preicadòr de sancta traición fuese descubierto; pues no bien
vida, q u i è r a familiarnostre, daqui nòns lo liabia Inalado dicho rey para obrar
membra lo nom, ab lo qnal un hom que contra Nos, cuando entre nona y vispecn la dita trayciódeMa caber sen deseo- r a s , porque entonces no dormíamos de
b r í e l i d i x q t i c n s d e g u è s d i r e n s e c r e t e e n dia, vino á vernos un fraile predicador
confcssíó que per res no ànassem a veure tfe santa vida, que era familiar nuestro,
Ja rèyna nostra sor, car siu fayem sens y del que no reeordamos el nombre, con
algú, Nos ¿rcm morts; e que de aquesta el cual, un hombre de los que debian forrahó nòns podia raès avanldir. E oydes mar parlo en dicha traición se fué á
aqüestes pnraules Nos fòm fort torbats, confesar, diciéndole que bajo secreto de
pero fíièmli aquesta resposta: que pus confesión viniese á Nos y nos dijese : que
aytals noves nosdeya, que aquélla n i l no por nada fuésemos á ver à la reina nuesJayriem veure, pero quel pregavem,si fór ira hermana, pues si íbamos, sin (Juda
se podia, quo entrelant nos haguèslicen- alguna, éramos muerto; añadiendo que
cia de aquóll qui dit loy bavia quens po- sobre tal sucoso nada mas podia añadir,
guês dir sòn nom e tòt lo trade larga- Al oir tales palabras quedamos sumamenment, car si nòns havia la dita licencia, te turbado, pero no obstante, le resnòns slaricirr, si sabicin morir, que nos- poudimos a s i : que pues tales nueva*
ira sor fòs malalia que nò la anassem a nos daba, le promeliamos no i r aquella
»eure, pus que èra venguda en nostra noche á verlas mas, le suplicábamos^
terra,e6ra rèyna. E lo dit frare nos res- siera posible» que entretanto proenrase
pos cus d i * : — S e n y ô r : prou vòs he dH alcanzar del que le habia dicho aquello,,
aylant com en mi es, pero, senyòr, yous qUe le dijese asimismo' su nombre y lo
suplich que, per amõr de Dòu, vòs nòy demás del plan estensamenle, debienancls tro que yo torn ; e, senyòr, faré do tener entendido, que si no se lo decia,
niòn poder queus hò pusca dir bè clara- aun cuando supiésemos morir, no nos
míini.—
privaríamos de ir á ver á nuestra lier-

E partit de Nos lo dit frare , ef infant
En Pòre el infant En Jaumo, lendemá,
no sabenls res daçó, diguèrennos: que
fort nos estava mal, com nò èrem anats
a vcuro nostra sor, majormènt com fòs

mana, mayormente si era cierto que huBtese llegado enferma, y con lacircunstanciade hallarse en nuestra tierra y ser
reina. A esio nos contestó el fraile : - ^ § f t ,
ñor, harto os he dicho y nada mas,sé;,
pero os suplico por amor de Dios que no
vayáis allá, hasta que yo vuelva: yoosprometo, señor, que haré cuanto esté de
mi parlo para que el hombre os lo pueda
decir lodo claramente.
Marchó el fraile y el dia siguienle, sin
saber nada de lo que habia ocurrido' v i nieron el infante En Pedro y el infante Ep
Jaime y nos dijeron : que habíamos obrado muy mal en no haber ido á ver á n ú e s -
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malalla; e que havia dòs dies que era en Ira hermana, sobre lodo estando enferma
nostre règne e en lo loch him Nos èrem, y haciendo dos dias que se hallaba, en
eque no la haguèsscm añada a veure que nuestro reino y en el lugar donde Nos esmal nos estava; e que mès nos hi cabla lábamos, cosa que además de perjudideshonòr; perquéns suplicaven que la carnos, era muy poco honrosa para Nos; y
volguòssem anar a veure e quen volguès- asi, nos suplicaban quisiésemos ir à versem nostre cor forçar; e que no deviem l a , haciendo un esfuerzo de corazón y no
guardar la follia nel ergull del rèy sòn parándonos en la locura y orgullo del rey
raarit. Axi que, guardante les rahòns su marido. Teniendo en cuenta tales r a quelsdits infants nos deyen o per ço que zones y para que viesen dichos infantes
entenguèssen que en Nos no ¿ren tòtes que estábamos lejos de pensar lo oontraaquòlles opiniòns ques cuydaven quen rio de lo que nos decían; sin imajinar s i Nos fòssen, e imaginants que étl no allre quiera que dicho rey ni nadie se alrevienos gossas assaiar ne fòr alguna cosa con- se à probar cosa alguna contra Nos, actra Nos, atorgámloshò que .Nos la yriem cedimos al fin, prometiéndoles que iríamos
veure lendemá, jatsía fòs que Nos sabèm á verla, no obstante de saber que la enbè que la malallia de nostra sor no fòs fermedad de dicha nuestra hermana novena , ans èra ficto. E açó feu èlla per tal era verdadera y si finjida ; lo que hizo ella
que Nos lanassem veure o sabóssem la con el objeto de que Nos la fuésemos à v i trayeíó quens havia traulada, pero no sitar y supiésemos de este modo la traicontrastant açó, Nos lió voliem aventu- cion que se nos había tramado. Apesar de
rar, mas fèmho saviaraènt, car Nos ha- todo esto, Nos quisimos arriesgarnosá ir,
viera ja ordenat que com Nos fòssem a la mas de antetoano obrámos ya sabia menea mbra de la dita rèy na, que caris servi- te r pues hablamos dado orden que cuandòrs specials nostres eMiguissen a les do estuviésemos en la cámara de dich»
portes dela cambra e que no donassen reina, ciertos servidores especiales núesleer de tancar la cambra; e que aximalèix Iros se quedasen á la puerta y no diesen
les quatre galeres noslrcs, de les quals lugar por ningún estilo á cerrarla; asièra capilá mossen Matheu Mercer, nòs mismo ordenámos que las cuatro galeras
partissen de aquòlles del dit rèy de
nuestras de las que era capitán, nrosea
Morques. E onicnamliò per tal roanèra, Maleo Mercer no se apartasen de las del
que nò fòs a èll de fèr açú qvte havia o r - rey de Mallorca, logrando de este mododenal. E nostre senyòr Dèu , esguardanl que dicho rey no pudiese llevar a cabo lo
la no«tra leyaltat e nostre bon enteui- que tenia dispuesto. Sin embargo, Dio»
mènt, volcntnos tolre e lunyar de lòt mal nuestro señor mirando nuestra lealtad y
eperill, aquélla nit quen baviem acordai buenas intenciones, nos quiso salvar y
quey yriem en lendemá, se fèu en la cara alejar de lodo mal y peligro, pues aquenostra prop lull una exidura fori avol e Ha noche en que habíamos resuello ir la
de mala natura, de quens en haguèm a mañana siguiente á ver á nuestra hermasagnar ; per lo qual fòm escusais de nò na, nos salió en la cara, cerca del ojo,
anar a-veure la dita nostra sor, bòn esti- un tumor de muy mala caladura, de cuyas
guèm per alguns jorns en la nostra cam- resultas tuvimos que sangrarnos y perbra tro quen fòm millorats.
roanecer
por algunos dias en nuestra cámara hasla que nos sentimos mejorado, I»
que nos sirvió bien de escusa para no i r
á ver á dicha nuestra hermana.
E lendemá que fòm millorals deis ulls
£1 dia siguiente de habernos sangrad»
ns en fòm sagnats per k> d i l mal, après y cuando observámos ya alivio en loa
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híenjar, torna a Nos lo dil frare prcicadòr
quins dixé la dila irayció, segòns que
dessus havcra dit, la qual l i dix la rèyna
nostra sor, e dixnos:—Senyòr, yous faç
tal resposta, que vos enconlinènt trametats per la senyòra rèyna voslra sor que
vinga a vòs, e si lo ròy sòn raarí no vol
que vingue a vòs,lcn 1'açats venir per forga o per grat, car coin ella, senyòr, será
ab v ò s , òlla vòus dirá lo fèt de la veritat.
— E oydes les noves del dit frare, cncontinènt fèm venir el infant En Jaume nostre frare, c diguèmll: que anas a la dila
r è y n a , quaix per manera de visitar, e
que li diguòs, que bò li estaria quens
venguès a veure per lo accidènt que l i a vietn; e si lo ròy sòn marit nòu volia,
que per força lens fòs venir. E oil lo man a m ò n t noslre, lo dit infant sen aná a la
posada del dil rèy. E com fò ab nostra
sor, òll li dix: que bè li estaria quens
vengues a veure. E èlla li respos: que
mòlt l i plaina, ab quo al senyòr rèy sòn
marit plaguès, qui alii èra prescni. l i lo
dit rey respos:—Nòu volem que vaja.—
E l è d i t infant En Jaume dis e q u e vòlg t t & ' i l l o nò que sí i r l a , car Nos lió voliém eu manavem, eaximatèix yo, dix lo
dit,infant, qui sòm procuradòr general
de sòs règnes, qniu puix forçar. — Perqué in:má a la dila rèyna nostra sor ques
levas e quel seguis. E lo dit rèy tòt furiòs
respos o dix: que alló èra força, e que
fór^a l i èra fèta sobre gulatge. E lo dit i n fant li respos: que pus Nos loy Iiaviom
manat, que axi se havia a fòr. E cncontiiiènt nostra sor seguí e vèncli a Nos al
nostre palau, Ia qual a Nos, abduy, deixó
la dita trayció. E a poch instant el infant
En Póro, sabent a ç ó , vouch a Nos lòi felió ens d i x : — ¿Qüés a ç ó , senyòr, que
Id rèyna vostra sor vòs ne haveis feia venir por forra sens voluniat de sòn marit ? mal es fèt que èlls sien vengáis
guiais e en fe vostra los sien feles novilais: no stá bè açó. — E Nos li respong u è m : — N ò u s mogals nen siats felló, (ro
que sajHuls la rahó perqué sos fèt.—E

—

ojos, después de comer ,• volvió á vefnos
el fraile predicador que anles nos contó la
traición ya esplícada, siendo la reina la
que se la habia descubierto, y nos dijo:
— S e ñ o r , la única respuesta que puedo
daros ahora es que al punto envieis por
la señora reina vuestra hermana paraqúe
venga, y aunque su marido no lo consienla, hacedla venir sea de grado ó por
fuerza: ella os contará la verdad del heclio cuando estará con vos. — Al oír tales
novedades del fraile, mandamos al punto
venir a) infante En Jaime nuestro herma1
no y le dijimos que fuese en seguida á ver
á dicha reina, aparenlando ir de visita;
y ledijcí-o: que estaria muy bien nos v i nieseà ver, ya que oslábamos enfermó;
y si el rey su marido no lo quisiese, que
por fuerza la hiciese venir. Oyendo
nuestro mandato dicho infante fuese al
punto á la posada del rey de Mallorca, y
al verse con nueslra hermana, le dijo: que
estaria muy bien que nos viniese à ver;
à lo que ella le conlesló: que mucho lo
placia, como asi pluguiese al sefior rey
su marido que estaba allí presente.—No
queremos que vaya;
replicó á esto el
rey; y oyéndolo diohó infatiléi dijolei que
tanto si él quisiese como no, qnie iria,
pues Nos asi lo queríamos y 10 niandàbà«nos. — Y además, añadió á esto el infânl e , Nos lo queremos también, Nos que
somos procurador general de sus reinos
y que por lo mismo podemos obligar á
hacerlo.—Por la propia razón mandó el
infante desde luego â dieha reina nuestra
hermanaquese levanfaray que lèsiguie^
se; enlónces fué cuando furioso dicho'réy
empezó á gritar diciendo: que aquello
era fuerza y que fuerza se le Itabia hecho
sobre guiaje ; mas dicho infante le contesió: que pues Nos se lo habíamos mandado, asi se habia de cumplir ; y al punto nueslra hermana le siguió y se vino á
nuestro palacio donde á solas nos conló la
referida traición. A poco de haber sucedido esto, llegandj lal suceso á noticia
del infante En Pedro, vino este como ami-
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enconlinèntNos elos flits infants En Père
e en J ; i u n i e , u'>is tres, devnllámnosen
a dita rcyna, (car en lo ostal baix de
nostre |»alau la fèm posar) a manèra qui
la va veure. E com fi'rni ah èlla fèm jurar
al dit infanl En Pèrede tenirhò secret tòt
ço que exiria de la nostra sor. l i com èll
bac j u r a i , èlla comptá ií>tn la trayeió de
larcha larch. E entesa aquélla, lo dil ¡ n fantsesenyA ens d i * : que nra creya que
no èra crgull nosirc; e que j.uncs nò hoy
tan gran traició; que enlenia que nò l i
devia valer guialge; e que fòs pres. E tanlost fèm ajustar los savis de nostre consell; e lòis tinjímVon qup devia csser
pres; c que no li devia valer guialge. Hespongucm, que per ros ni) loy ireneariem,
car les genis se pensarien que nò fí>s sino
exaquia quen trobavem , per avaricia de
haver Io rògne de Mallorqucs c los c ò m tais do Rosellú o de Cerdanya ; c que nòu
féycm per ais. Ax.> que, per res no volguèm donar loch que l i ids fòta noviuit
alguna; ans diguòm quo scstiguès sxi
com scBlaba, pero que si entcnien quey
dcguès oslar n)òll (¡ue li fòs donat cornial,
E aquí'll dia pasa a \ i . li lo dit ri-y scntinl
que èll ora dcixelai, lendemá, mòntre
queus dinavem, vi-nch a Nos sobre taula, o dixnos:— Senyòr, yo í'ra vengut
açí en fe voslra ab guiatgo e esmi slada
fèla força, que ma mullèr vòs ne haveu
fèla venir forcivolmènl: e sé quo no mi
tracten nengunos bones obres. Perqué, yo
vènch pendre cornial de vòs. e pus que
nòns lenils lo guialge yo micb pariese!) e
prench cornial vostre, c ncgvòs los feus
que tenia per vòs. E Nos l i digufem que
sen anas cri bona hora; c lòts aquélls qui
èren alli murmuraven com nòl fòyem
pendre; e Nos diguémlos, quens jaquissen estar, que al cap de la verital vendrien lots, e que en loch seriem que Nos
li íariem otorgar que lòl quant èll t è , lò
per Nos. Ede cotilinònt èll sen partí ab les
quaire galeres, e maná a totes les dones e
donzelles qui ab nostra sor èren vengudes ques recullissen e sen anassen ab

lanatlo, â vernos, y nos dijo:-—¿Qué es
loque pasa, señor, pues habéis hecho
venir á vuestra hermana por fuerza, sin
voluntad de su raariilo? sensible es que
habiendo venido guiados y bajo vuestra
confianza, se les hayan hecho tales n o vedailes: creed que no está bien esto. —
No os movais, le respondimos, ni os amedrenteis, hasta tanto que sepáis la razón
porque se ha hecho. — Y en seguida Nos
y dichos infaiilos En Pedro y En Jaime
fuimos, como quien va do visita, al cuarlo donde estaba dicha reina, quo era en
el edificio bajo de nueslro palacio. Eslando alli hicimos jurar á dicho infante En
Pedro que guardaria secreto respecto de
todo cuanto nos (liria nuestra hermana, y
jurado que hubo , conló esta por eslenso
la referida traición ; mas al oírlo dicho
infante sanl'guóse y nos dijo: que ahora
veia bien no ser por orgullo nues'ro lal
modo do obrar; que nunca habia oído tan
grande traición y que por lo niiíiuo creia
no debia valerle el guia je h dicho rey,
antes se le habia de poner preso. Reunidos después de esto todos los sabios de
nuestro consejo fueron del mismo parecer
do que debía ponérselo preso, sin quo lo
valiera el guiaje; mas Nos les conlcstámos que el guiaje no se lo romperíamos,
pues se figuraría la genle que o b r á b a mos de tal modo por codicia que leníamos
de poseer el reino do Mallorca y los condados de Rosellon y de Cerdaña, y no con
otro fin; de consiguiente, que, por lo mismo, no daríamos lugar á que se le hiciese
novedad alguna, anles por el contrario,
que siguiese como estaba, pero que si
conocían que debia permanecer alli mucho tiempo, enlónces mandaríamos que
se le despidiese; sin embargo, pasó aquel
dia; y la mañana siguiente, viéndosedescubierto dicho rey, vino á vernos cuando
estábamos de sobre mesa y nos dijo: —
Señor, liado en vos y con guiaje vine yo
a q u í , pero se me ha hecho fuerza, pues
por fuerza habéis hecho venir aquí á mi
mujer; y además, só que se me preparan
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èll. E axis feu, exceptat una cambrèra
que romas al> ella, la qual havia nona V i cença , que èra nadiva de Mallorques,
que nò sen volch anar ab èll. E axins j a qui la noslra sor en poder Boslre.

no muy buenas obras; por lo mismo vengo á despedirme de vos, y pues no me
guardais ya el guiaje, parlo de aquí y os
digo al despediro)e, que desde ahora os
niego los feudos que por vos lenia.—
Respondimosle Nos que se fuese en buen
hora; y al propio tiempo murmuraronlo. dos los que estaban allí porque no lo hacíamos prender; mas Nos les dijimos, que
lo dejasen estar, que al cabo darian todos en la verdad y que liempo vendría en
que Nos le haríamos otorgar como cuanto
él tenia, lo tenia por Nos. Después de esto,
marchó al punió dicho rey con sus cuatro galeras, ); mandó á todas las damas
y doncellas que habían venido con nuestra hermana, que se embarcasen asimismo y se fuesen con él. Así lo hicieron t o das, salvo unacamarera, llamada Vicenta
é hija de Mallorca, que quedó con la r e i na y de ningún modo quiso partir con el
rey; sucediendo do aqui, que de este modo vino á quedar nueslra hermana en
nuestro poder.

tO. E de continènl lo dit réy ab a q u è lla furor que de Nos s e p a r t í n o guar-i
dant ne temèht Dèu he la fe de quens èrti
terígut, pres, sens desafiamènt algu, e
oceupá tòlos los gímts nostres c bòns de
aquéllos que troM dins la sua senyoria.
Les quals en fe sua eslaven o negociaven
on ço del sòu, per la qual r a h ó , Nos
veònts la sua gran malvosiat, liaguèm a
continuar los processos que ja haviera
començats, e aquèlls curaplidamòntacabám per semencia difliniliva, e lo régno,
e còmtats e tòrres del dit réy, en contumacia sua, a la nostra còrtnjutjám. E de
continènl, acabais los d i is procéssos,
procurám e emparám tòls los baròns c
richs homens de la noslre terra e diverses altres persones que passassen ab Nos
a la y lia da Mallorques, hòn haviena
acordai de passar per applicar lo dit régne a la nostra coròna, axi com aquèll
quins òra; segòns que dit es, confiscal. E
e n c i r a ampram tòles nostres gèn!s de
fèrnos ajuda en la dita execució, la qual

Desde luego dicho rey, con el f u ror..con .que partió de Nos, sin mirar ni
temer è Dios ni â la fe que nos debia^ y
sin preceder desafío alguno, apoderóse
tie toda la gente de nuestro pais y de sus
bienes que encontró dentro de su señorío.
ias cuales estaban allí bajo su conGanza
y negociando en lo que les era propio;
por cuya razón, viendo Nos tan gran maldad tuvimos á bien continuar los procesos que habíamos empezadov>hasta que
acabándolos cumplidamente por sentencía definitiva, adjudicámos á nueslra corle el reino, condados y tierras de dicho
rey, en contumacia del mismo. Concluidesdichos procesosinvilámos y requerímos á todos los barones y ricoshombres
de nuestra tierra y à otras diversas personas para que viniesen con Nos á ia isla
de Mallorca , dónelo habíamos resuelto
pasar, para aplicar dicho reino á nuestra
corona, pueslo que, como ya hemos d i d i o , estaba confiscado. Para hacer dicha
ejecución, llamamos asimismo á nuestra

— 131 —
ajuda aos fòu fèta per tes dites nostres
gènu en grans quantitats de diners. E
faém fer nostre gran estol per fèr lo dit
passatge, e ab la gracia de Dèu recollímDOS en lo dit nostre benavenlurat estol
en lo mòs de maig del any de nostre senyòr Dèu, mil tres cènls trenta (I) e tres,
E per guardar nostres I é r r e s e que en especial fòssen gdardades les fronteresde
Empurdá e de Besuldú e de Camprodòn,
jaquim per capitá nostre frare el infant
En Jaume, e per companyar a MI mossen
Lopede Luna, (al qual per avant donani
el ne feracòmte) ab D. homens de cavall.

g e n l e à fia de que DOS ayudase; y eonsislió tal ayuda en prestarnos grandes can(idades de dinero. Con esto mandámos
arreglar nuestra grande armada para YOrificar dicho pasaje, y con la gracia de
Dios nos embarcámos, y con Nos dicha
nuestra bienaventurada armada, on el
mes de mayo del año de nuestro señor
Dios mil trescientos cuarenta y tres. A l
propio tiempo, para guardar nuestras
tierras y vigilar especialmente las fronleras del Ampurdan, de Besahi y do Camprodon, dejamos por capitán á nuestro
hermano el infante En Jaime y para que

E com Nos fòm recullits en la plage de
Barcelòna ab nostres barons, cavaliers e
altres persones, de les quals en lo present capítol per avant es fèta menció,
trobém quel nostre estol fò en nombre de
cènt e s è z e veles, de les quals hi havia
X X I I galeres, e èrenne les sel úxeres
grosses qui portaven cavalls, e vint naus
grosses appellades naus do covent (2)
qui sòn de dues caberles. K tul el altre
navili era mijancèr e menut, axi com al
dit nostre passatge èra necessari. E ab lòl
lo dit estol stiguèm bè cinch o sis jòrns al
cap vèll, per contraris de vènls, car nò
èren altres sino exalochs, migjòrns e lebeigs. Eslantaxi d e s p e r á u n g r o b a b v è n t
al maestre, e Nos veònts açó, diguèni
quey partissem, e los cousellèrs quins
eren dats per regirnos en la mar, que
èren persònes assenyalades en la art de
la mar, diguòren: — A Nos, seoyòr, no
fá partir daci, car aquest vónt no es de

le acompañase á mossen Lope de Luna
í á quien mas adelanto hicimos conde)
con quinientos hombres do á caballo.
Reunidos que estuvimos en la playa de
Barcelona con nuestros barones, caballeros y demás personas, de las quo se hace
mención en el decurso de este capitulo,
bailámos que nuestra armada conslaba
de ciento diez y seis velas, entre las que
habla vatotesy dos galeras, inclusas siete
úxeres gruesas que'llevaban caballos,
asi comootras veinte naves también gruesas de las llamadas de covent que* tienen
dog cubiertas; lo demás so componía de
nave8 medianas y pequeñas , del modo
que era necesario para dicho pasaje. Estuvo, con todo, la armada unos cinco ó
seis dias en el cabo viejo por la contrariedad de los vientos, pues no reinaban
mas que jaloques, notos y lebeches; y
hallándonos de este modo disparóse aun
contra nosotros una gron ráfaga de viento maeslraló del noroeste, en vista de lo
que no pudimos menos de decir':' que
marchásemos; mas los consejeros que nos

(1) Vese claramente <jue esta fecha está equivocada y queen vez de

trenta

lia de decir

guáranla.

(2) No he podido dar en la verdadera etimolojfa de covent, cuyas naves oiniic Campmaoy en sus obras. Loúnicoqne meda alguna luí es solo la palabra Convena 6 Convena con
que en la antigüedad se nombraba tí Cominges, de cuyo pais acaso podia ser originarla tal
clase de embarcaciones; así que, he creído mejor dejar en la traducción la misma VOÍ lemosina para no incurrir en errores, lo propio que he hecho también al nombrarse las barcas de pantical de que no habla escritor alguno y que únicamente por la sílaba inicialiy
por la semejanza de radicales con la voz marítima panática, creo que serian destinadas para
el transporte ó conducción de los víveres, no obstante deque en las leyes marítimas so halla
también la voz panetas-popeles, que quizá preste otra etimología.
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aturada, car no passa sino X X ó X X X
milies dins !a mar, e com nos haurá en
lo golf, per ventura poran venir altres
vènts quens gilaran en altres parts e destorbarnos han vostre estol. Perqué, sen y ò r , val mès esperar açí.lo vènt que no
en lo golf. — E Nos , quins anuyavem de
estar a l l í , diguèm : — Anèm en nòtn
de D ò u , car Nos havetii bona fe en èll
quens guiará.—E de conlinènt fòm dar
vela, e tòl lo estol nos seguí. Pero axis
seguí com los dits consellèrs nos havien
dit, car lo dit vènt n ò n s mes sino qualque X L o L milies dins mar, e quanl
vènch lo vespre lo grop fòu passat e lo
vènt nos mancá. E axi Iota aquélla nit
anam palpolejant-, e lendemá altre gròp
de pinja fò al dit v è n t , ens mes altres
X L millos; axi que pleneramènt veèm
les muntanyes de Mallorques e la Dragonòra. E n l a l t r a , espenguèrnnos mòs
avant per semblant pluja c vènt que l i a g u ò m , car lòUi vegada nos venia lo vènt
hora de vòspres, e n ò n s tenia sino hora
del vèspre o tro al vespre. Axi que, esliguèm en aqutlles mars tros dies. E al
qnart día No? ordeuám que Nos primèr e
despuix tòts tos altres qui òren en les d i tes galeres remolcassen cascu una nau, e
axis fèu. E Nos començarem a remolcar
la nau en que èren les nostres viandes. E
per semblant manèrn hò faèren axi los
altres, E taninos avançavem de dia que
aytant nos desavançavem de nils, per los
contraris deis vènts que fèyen. Eanant
a x i , al sisen jorn moguès vènt al ponènt,
eenconlinònl fòm arborar e metre velos
alçades; e ab tot el estol justai, hora de
vòspres, fòm davanl la Palomera ab les
dites galeres de noslre estol a hora de
vfcípres; e fermam les ancores e I r e tnettém al infant En Père, qui èra senescal de Catalunya e per sòn ofici rcgidòr
de la nostra host, c mossenyer Père de
Mlineada qui èra nostre almirall e a don
Pedro de Xerica e a don Blasco de Alagó
qui èra nostre senyalèr e a don Joan X e menez de Urrea e En Phelip de Castre

habían dado para rejirnos en la mar y que
eran personas distinguidas en su arle,
nos respondieron: —No conviene, señor,
que partamos de aqui, porque este viento
no es duradero, pues no se esliendo mas
que veinte ó treinta millas mar adenlro,
y si nos moviésemos, acaso cuando estariamos en el golfo, vendrían otros vientos
y nos arrojarían á olra parte , estorbando
á la armada; de consiguiente, señor, vale
mas esperar el viento aquí que no en el
golfo. —Nos que estábamos ya fastidiado
de esperar a l l í , conlesuimos:—Vamos
en nombre de Dios, pues en él fiamos
que nos g u i a r á ; — y con esto hicimos dar
á la vela y al punto nos siguió toda la
armada. Mas sucedió después lo mismo
qae nos habían dicho nuestros consejeros, porque dicho viento solo nos inelió
mar adentro unas cuarenta ó cincuenta
millas, y al llegar la noche cesó la rúfaga y por consiguiente el viento nos faltó,
De esle modo pasamos ioda aquella noche á lientas y la mañana siguiente v o l viendo olra ráfaga con lluvia nos metió
otras cuarenta millas adenlro, logrando
de este modo ver ecsaclamenle todas las
montanas de Mallorca y lá Dragouérá ; y
el oiro dia, por f m , la misma fuerza de
viento é igual lluvia nos empujó un poco
mas adelante. Es de advertir que siempre nos venia tal viento á hora de visperas y solo duraba bástala noche ó al príticipio de esta , sucediendo de aquí que estuvimos en aquellos mares tres dias, mas
al cuarto ordenamos que Nos primero y
después todos los demás que iban en d i chas galeras fuésemos á remolcar cada
cual una nave , y así se hizo. Al efecto
empezamos Nos á remolcar la nave en
que iban nuestros víveres, y por lo mismo mandamos que hiciesen lo propio los
demás; pero lanío como avanzábamos de
dia lo perdíamos de noche, por la contrariedad de los vientos que reinaban. En
lal estado, movióse al secslo día el poniente, y mandando izar al punto, con las. velas alzadas, reunimos toda la armada y á
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e a mossenyer Joan de Arbórea, Alfonso
de Loria, Galvany de Anglesola, Acardic
de Mur, Arnau Derill, mossenyer Gonçalvo Garcia e mossenyer Gonçalvo Diez
de Arenoso; c quant fòren lòls en la nostra galera, demanánilos quéls paria de
pendre dela terra, ne en qual inanèra.
E pariá primeramènt el infant En Père e
d i x : que daçó mès ne sabien los homens
de mar quels cavallèrs, perqué l i apparia que deguòsseni haver nosíre acortab
èlls. E lòls los altres diguèren: que bò
doya. E Nos sempre fèmnos venir tòts
los comits e tòls los dils consellòrs quens
èren dats per regir en la mar, ediguèmlos: ¿quéls paria de pendre Ierra? E
parlá un dells qui èra pus antich e dix,
que li paria que a saneia Ponça deguésem pendre ierra, In'm ja lo rey En
Jaumc nosiro ircsnvi la havia presa. E
parlá un altre o dix, que mòs valia a la
Porraça. E en aquest consell nòy havia
sino Nos e lo dit infant En Père e En M i chael Perez Çabata, c los dils comits e
consellòrs. Axi que, accrdáni que mòs
valia pendre (erra a Paguòra que en loch
algú de la ylla; e la ralló èra aquesta:
que la plago èra millòr a traure los cavalls de les naus e deis úxers que ncogudes de les allres.

hora de vísperas DOS encontramos ilelanle la Palomera con las galeras que colliponían aquella. Con eslo, en la citada hora mandámos zarpar anclas y al punto
enviamos á buscar al infanle En Pedio
que era senescal do Calaluña y por su
oficio gefede nuestra hueste, á mi señor
Pedro de Moneada nuestro almirante, á
don Pedro d e ü x c r i c a , á don Blasco do
Alagon que era nuestro abanderado, á
don Juan Ximenez de Urrca, á En Felipe
de Castro, á mi señor Juan de Arbórea,
Alfonso de Loria, Galvany do Anglesola,
Acardic de Mur, Arnaldo do Eril, mi señor Gonzalo Garcia y mi señor Gonzalo
Diez de Arenos; y al tenerlos lodos reunidos en nuestra galera pregunlámoslcs
cuál era su parecer, sobre el ¡HIIIIO en
que debiésemos tomar tierra y deque
modo. Habló ante lodos el infanle Kn l'edro y dijo: que sobro eslo mas sabían los
hombres de mar que los caballeros, por
l o q u e , le parecia que aquellos debían
entrar también en tal reunion; á lo quo
contestaron todos, quedecia muy bien. l)o
consiguienlo, hicimos \enir al punto 10dos los comilres y eonseieros que nos babian dado para rejirnos en el mar, y
preguntándoles asimismo dónde les parecia que pod riamos tomar tierra, habló

a p r é s hautlo dit acort, Nos veèm algunes gènts ab armes, de cavall o de
peu, davant Nos en la Palomòra; e I r a melém mossenyer Gilabert de Corbèra,
e En Francesch de Finèstres ciuladá de

uno de ellos que era el mas antiguo y
dijo: que en Santa Ponza, donde la lomó
asimismo nuestro tatarabuelo el rey En
Jaime; luego habló otro y dijo : (pío valia mas en la Porraza, do cuya opinion
fuimos solamente Nos, dicho infante En
Pedro, En Miguel Perez Zapata y los d i chos comilres y consejeros; poro al cabo
acordamos que valia mas lomarla en
guera con preferencia á cualquier otro
lugar de la isla, en razón á ser mejor la
playa que las otras, para desembarcar los
caballos do las naves y de los úxcres.
No bien se habia esto deliberado, cuando divisámos ya delante de Nos en la
Palomera alguna genle de armas a cabalio y peones, por lo que enviamos al
punto á mi señor Gilaberto de Corbero y
12
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Barcelòna , per ç o c o m èren assats ables
en los fèt* de la mar, quelsdiguèssen
que Nos nos maravell.ivem dèlls perqué
slaven axi ab armes e fèyen eonlinènl de
defendre Ia terra; e a x i , sis en'.enian a
defendre o n ò . E los dils mossenyer G i labert e Francesch se acostaren a les d i tes gènts darmes ab una galera laugèra.
E diguèrenlos las dites paraules, reèbut
dèlls abans asseguramènt. E respos hu
dèlls: que manamònl havien del rèy de
Mallorques de defendre la Ierra contra
Nos e lòthom. E après fòlos demanat si
ai rèy de Mallorques èra en la ylla; e
dist hu que hoc { i ) , E tanlost, a poch instant respos un altre, e d i x : — Lo rèy de
Mallorques es llà hòn Dèu vol: — E com
los fòren fèles allres interrogaciòns, los
dits homens do armes tiraren ab bailestos Ires tretas, la una de Ies quais feri en
la pí>pa <lc la dita galera, e \es dues en los
rems. E dix un dels altrcs qui èren aqui:
—no respongats pus. — E nb tant, lo dit
mossenyer Gilabert o En Francese!) de
Fkièstrcs tornarensen a Nos. E après en
la n i t escura vench a Nos En Père de
Mtintc&cta aVmiratt nostre qui mervava
presun bom dela-ylla; loqualhom dix:
quel rèy de Mallorques èra en !a ylla. E
Nos sobre açó haguòm nostre acort; e lo
dissapte après tinguèm nostre camí, e
paptím ab noslre estol de la Palomèra^ E
com fòm defora, vench En Berlrallans
ciutadá de Barcelbna que Nos haviem
trames primèr, ans que partissem del cap
vèili de Llobregat, per vogir (ótala ylla
de Mallorques e per haver lengua, e saber lèts los ardils de la ylla e comíais en
qual nianèra èren slablits-. E dixnos, que
èrenstablits tòls los ports e les cálese Ies

En' Francisco de Finestíes ciudddano de
Barcelona, ambos muy entendidos en
cosas de mar, para que les dijesen: que
nos maravillábamos de ellos, que armados de lai manera hiciesen ademan de defenderia l i e r r a , y de consiguienle, si
pretendían defenderla ó no. A tal objeto,
dichos mi señor Gilaberto y Francisco se
acercaron á dichas gentes de armas con
una galera lijera, y recibidos por ellos,
con salvedad de antettano, reliriéronles
las antedichas palabras. Respondió uno:
que el rey de Mallorca les habia mandado defender la lierra, de todo el mundo,
contra Nos; y preguntándoles luego si el
rey de Mallorca estaba en la isla, respondió uno: que s í ; y á poco dijo otro: el
rey de Mallorca está donde Dips quiere ;
y como se les hiciesen otras preguntas,
dichos hombres de armas dispararon tres
tiros con ballestas, el primero de los cuales hirió en la popa de dicha galera y los
otros dos en los remos; en vista de lo que
dijo otro de los que alli estaban: no respondais mas. Con esto , dicho mi señor
Gilaberto y En Francisco de Fineslres volvieron á Nos, y luego, cuando era ya noche oscura, compareció nuestro alrair.ante En Pedro de Moneada llevando preso á
un hombre de la isla, el cual dijo que en
efecto estaba en aquella el rey de Mallorco. Sobre tal noticia tuvimos nuestro
acuerdo, y el sábado siguiente emprendimos el camino saliendo con nuestra armada de la Palomera. Así que estuvimos
afuera, encontramos á En Bertrallans
ciudadano de Barcelona, el cual habiamos enviado á la descubierta, antes que
partiésemos del cabo viejo del Llobregat,
para recorrer toda la isla de Mallorca,ad-

(1) Dos son Ins lenguas con literatura propia que en;la edad media se hablaban en el pais
llamado ahora Francia ; era la una la. lengua de Oil propia del norte , y la olra la de Oc, la de
los trobadours que caracterizaba el cspíi ilu meridional j era mucho mas puüda que ta
otra. Ambas pronunciaban á su moda el hoc afirmativo latin, y así los del norte vinieron i
convertirlo on oil , que ho dado pié al oui francés, al paso que los del mediodía Ib conser*varon genuino, siendo de esta de quien lo tomaron las otras lenguas minas, y entre éllás
alguna vez el catalán.
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plages de la ylla de Mallorques degènt de
cavall e de peu, per contrastar a Nos de
pendre Ierra; e quel rèy de Mallorques
èra a santa Ponça ab gènl darmes e de
peu. E c o m f ò m a p r è s d i n a t s , N o s h a g u è m
noslrc acort altra vegada ab alguns ciutadans de Barcelòna destres de mar, c abalgunsdels des^jus dits, en qual loch pendriera (erra. E acordam de anar ab lòl nostre estol a la Porraça. E com Nos faèssem
la via de la Porraça, vènch lo admiral! nostre ab una galera, la qual baviem tramesa a saneia Ponça ab sis galeres, per doscobrir la host e per rogonexer altra vegada lo port de sania Ponça e la gènt
quey èra. En les quais galeres èren don
Pedro de Arbórea frare del julge de A r horca , En Joan de Exemenez de Urrea,
En Alfonso de Loria e En Plielip de Castrcyc mòlls dalires nobles e cavall&rs. E
faci cnnos senyal ab un penó. E Nos tantost fcm la llur via e parlam ab lo dit a l mirall. Lo qual nos dix,quea santa Ponça
nò havia mòlla gènl e quey poriem hè
pendre terra. E encantinènt Nos, oit
agó, faèm amatar c fer senyals a totes les
galeres e a les naus e a tòt lallre navili
de noslrc eslol quensseguissen. Ea hora
de vèsprcs entram en lo dít port de saneta Ponça ; e aqui fèmsorgir tòt lo estol e
ordenárn la manèra de pendre terra., e
cascuna galera en qualloch daria la pròa
en ierra, e quina.fòrma si lendria. Eióta
aquèlla vesprada entenguèm en açó; e
tantosl, axi com les lums enceniem, faèm
cantar ab alies véus, ab inòlts brandòns
encesos, la salve regina. E fòm les pregagarios acostumades per los homens de
mar. E fòrenhi presents lo dit infant En
Père, que d i x : que pus lo rèy de Mallorques èra alli, quey prenguessem lerra ; e tòis los alires richs homens, qui
diguèren que bè deya. E acordám ques
parlissen les galeres per pendre térra en
quatro partidas; e en la una, ço es„ en
lasobirana, e a ma squerra, al entrant
del dit port, devers la mola Dandraig, en
lo puig majòr, anamNos ab qualre gale-

quirir noticias y averiguar los planes dô
la isla y de los condados y el modo como
estaban guarnecidos, lo que nos refirió
diciendo: que todos los puertos, calas y
playas de la isla de Mallorca <eslaban
guarnecidos de genle de á caballo y de á
pié, para impedirnos que lomásemos trerr a ; y que; el rey de Mallorca estaba en
Santa Ponza con genie de armas y peoneSi,
En vista de tales noticias, no bien hubjmos comido, reunimos de nuevo algunos
ciudadanos de Barcelona dieslros en cosas de mar, y con algunos de los antedi-'
ellos tratámos á ver en qué punto toma-'
ríamos (ierra, resolviendo, por fin, ir
con toda nuestra armada â la Porraza.
Mientras nos dirijíamos â tal punto, vino
nuestroaltniraiüe en una galera, la cual
habíamos enviado á Santa Ponza, con
otras seis, para descubrir la hueste y reconocer por segunda vez es!e puerto y la
genle que hubiese; en cuyas galeras iban
don Pedro de Arbórea hermano del juez
de Arbórea, En Juan Exemenez de Urrea, En Alfonso de Loria, En Felipe de
Castro y otros muchos nobles y caballeros, quienes nos hicieron una seña con un
pendón. Al verlo, seguímos al punto su
camino ,,y trabamos conversación con el
almirante, quien nos dijo: que no era mucha la gente que habia en Santa Ponza, y
de consiguiente, que nos séria fácil tomar
tierra en dicho puerto. Aloir esto, mandamos al instante que se apresurasen, é
hicimos seña á todas las galeras , naves y
demás embarcaciones que nos siguiesen,
con lo que, entrámos á hora de vísperas
en dicho puerto de Santa Ponza donde
fondeó toda la armada , y ordenámos el
modo como debíamos tomantierra, señalando á cada galera el punto donde debía
arrimar la proa,; tf a l propio tiempo, á
medida que íbamos encendiendo las l u eos, alumbrados ya.por robustos cirios,
hicimos entonar á grandes voces la Salve
Regina..Rezamos asi las oraciones acoslumbradas por los hombres de mari, á todo lo que esluvo presente dicho infante
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res; c lo clil infant ab don Pedro de Exerica en laltra part, ço es, en la plage devers lo puig que es lo port de Paguèra e
de santa Ponça, ab X V I I galeres; e en
laltra part era el almirall, ço es, entre lo
puig hòn Nos entram pendre terra e la
plalge hòn la pres lo dit infant, a b X I H I
galeres. E mossenyer Plielip Boy) e En
, Bernal de Ripòll e Joan de Boyl e daltres
de nostre estol, ab quatre galeres, anaren
dret a sania Ponça endret de la majòr
flota del host del rèy de Mallorques, e
aqui costaren les popes en Ierra e faèren
scmblant do pendre terra per teñirlos a
noves e empatxals.

41. E en lo diumenge après seguènt
que fò l o X X V c n dia del dit mès de maig,
en hora de alba, mossenyer Lop de
(Jurrca nostre cambrèr majòr despertáns e dixnos: quens levassem ens guarnissem. E de continent faèmhò. El almirail havia ja feta la crida que tòthom se
apparellasa la batalla rèal, la qual hac
dada per manamènt nostre. E toles les
nostres gònts se embarbolaren; e Nos e
tóles nostres companyies nos guarnim
cns apparellám. E tòthom alinorzá un
pocb. E lo ròy de Mallorques ab CCL tro
a CCC homens de cavall e ab XV milia tro
a X X milia hòmens de peu tenia stablida
ióla la ribera de la mar, del cap de sanela Ponça tro a un puig davant Paguéra, qui ha nom Andreiól prop la mola
Dandraig. Mas lo dit rèy eslava a sánela
Ponça, bòn èra pus avinònt de pendre

En Pedro , quien dijo: que pues allí eslaba el rey de Mallorca, allí debíamos l o mar tierra; à lo que le contestaron los demás ricoshombres, que decía muy bien ;
y en seguida resolvimos ya que partiesen
las galeras para tomar tierra y se d i v i diesen en cuatro grupos, colocándose
cada uno por el órden siguiente: en la galera soberana, que estaba á la izquierda
al entrar á dicho puerto, bácia la mole de
Andraig en el Puig mayor, íbamos Nos,
acompañado de otras cuatro galeras; el
infanle con don Pedro de Exerica estaban
á la otra parte, esto es, en la playa, hácia el cerro que forma el puerlo de Paguera y de Santa Ponza, con diez y siete
galeras; el almirante estaba entre el cerro por donde Nos tomámos tierra y la
playa donde la tomó dicho infante, con
catorce galeras; y mi señor Felipe Boyl,
En Bernardo de Ripoll, En Juan de Boyl
y otros de nuestra armada con cuatro galeras se dirijieron á Santa Ponza, bácia la
principal flota de la hueste del rey de Mallorca , donde acercaron las popas á tierra é hicieron ademan de desembarcar para distraer al enemigo y tenerlo al propio
tiempo indeciso.
44. El domingo siguiente, que era el
día veinte y cinco de dicho mes de mayo,
á hora de alba, vino á dispertarnos mi señor Lope de Gurrea nuestro camarero
mayor, y nos dijo: que nos levantásemos
y nos arregláramos; lo que hicimos al
punto. Nuestro almirante habia hecho ya
el pregón, avisando que lodo el mundo se
preparase para la batalla real, la cual se
dió luego por mándalo nuestro; y al punto Iodas nuestras gentes se aparejaron y
Nos y todas nuestras compañías nos arreglamos y prevenimos, almorzando antes un poco. Hallábase entonces el rey de
Mallorca acompañado de doscientos ciñcuenta á trescientos hombres á caballo y
de quince mil á veinte mil peones, con
los cuales tenia guarnecida toda la ribera
del mar desde el cabo de Santa Ponza á
un cerro que hay delante de Paguera,
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terra. E Nos fèm metre partida dels servènts noslres, almiigávers,'car tòts nòy
podien caber en les galéres e en barques
de panescal (1) de les naus, per metrels
en terra. E los qui romanguèren en naus
tirarense los cabells e les barbes, efaen
gran dol per tal com no podien venir oís
affèrs abNos. E hora de prima, tòtes les
nostres g.ileres faèren llur via, cascuna
al loch liòn òren ordenados; e la nostra
galera. ensemps ab tres dáltres, faèren
la via de la muntanya que es davant Paguèra. E aqui doná scala eh la roca de la
dita muntanya, primeramènt la galera
del almirall, e après tòtes les altres donaren aximalèix les pròes, salvai la nostra
galera qui acostá la pòpa en la dita roca,
E los homens tòts axi de peu com de cavali tòts exiren de les dites galeres, combatèntse a peu ab los homens de peu ede
cavall qui èren en la muntanya, quins
cotnbatienab lances, darts o ballestes e ab
pèdres e ab gran cantais; e Nos ab la
aompanyia de la nostra galera saltam de
la pòpn en la roca e pujam en la dita
muntanya, e de continent cells qui la
defenien fòren vençuls e desbaratais. E
fò la majòr maravella d e l m ò n , q u o tan
rosta e tan forta èra la roca de la munlanya, (quo a penes hi podia honi pujar
nens hi podien» teair) que com fòm al
cap dessus, tòtes les gabates nos fòfcn
eáquinçadés. E haguèm set e beguèm
aqui de un vi ques trobá en un odre
quey hnvicn loixat los de Mallorques qui
èren fuyts; pero avans ne haviem fètfòr
los last, que beguèssem. Elaltra part en
lo dit port do Paguera pres terraj edoná
Ies pròes lo dit infant En Père senescal
nostre ab una partida de les galeres e
úxers del nostre estol, ço es, lá hòn la

llamado Andreiol, cerca la mole de A n draig ; mas dicho rey estaba en Santa
Ponza, que ora el lugar mas propio para
arribar. No pudiondo caber lodos nuestros sirvionies en las galeras, mandamos
salir gran parte de estos y (lo almugávaí e s y lòs hizimos meter 011 barcas de pamscal de las naves para ponerlos asi
on tierra mas fácilmente ; en visla de lo
que, los que quedaron eri las naves se l i raban de los cabellos y de las barbas,
lamentándose sobro manera, por ver que
no poclian participar con Nos de aquellos
sucesos. CòB esto, á hora de prima todas
nuestras galeras hicieron su camino, d i rijiémlose cada cual al lugar que se le habia ordenado, y la nuestra con otras tres
dirijiósehácia la parte de la montaña que
eslá delante de Paguera. Al llegar aquí
apoyó la escala en la roca do dicha montaña primero la galera del almirante , y
en seguida las demás arrimaron las proas,
menos la nuestra que acercó la popa á la
citada roca. Salido que hubieron de las
galeras caballeros y peones, empozaron
á batirse á pió con los de á pió y de h
caballo que estaban porias monlañas,
quienes nos combatían con lanzas, dardOS,*ballestas y con piedras y grandes
cantos; y entóncesNos con la compañía
de nuestras galeras saltámos desde lá pb*pa a la roca y arremetimos por la dicha
montaña, logrando vencer en poco liempo á los que la defendían y desbaratándoles asimismo, lo que fué la mayor maravilla del mundo, atendido lo fuoi'lé y
escarpada que era dicha roca , de martera, que no solo no podíamos subir por
ellaj sino que ni tan siqoiera sostenernos,
como se dejó ver biefi por nuestros zapatos que oslaban enteramente rotos al l i c -

it) Posteriormenteé la nata puesta ca la pájina 131 he visto confirmada mi opinion en
unas ordenaciones para los marineros, inéditas, que se hallan en el rejistro87l,fól. 115 del
Archivo de Aragon, en las que tales embarcaciones se nombran de peneseal, coya voz guarda así mas analogía con la castellana antigua penes que significa estivador de navio de comercio.
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riba de la mar era plana e arenosa. E gar á la cima, donde, sintiéndonos con
aqui los homens a cavall e a peu del dit sed, bebimos de un vino que se bailo en
rèy de Mallorques se esforçaren de esva- un odre que abandonaron los de Mallorca
hir lo dii infant ab los richs homens, ca- al huir, del cual mandamos bacer la
vallèrs e gònt de peu qui prenguèrcn prueba antes de beber. Abordó la otra
torra. E tinalmònl, lo dit rèy de Mallor- division al dicho puerto de Paguera , y
qucs qui viu tòU la gònt e t ò t s , fort allí dicho infante En Pedro senescal nuesdescapdelladumònt e desbaratada , fugi- Iro, con una partida de las galeras y ú x e ren tro a Mallorques, ax¡ que, de set hi res de nuestra armada, arrimó las proas
rrionrcn cinch homens segònsquc des- allá donde la ribera se dislingue plana y
pui* sabèm. E alguns homens a cavall arenosa; fué e n tal punto donde los hoionostres que haguóren primeramènt trèts bres à caballo y los peones del rey de M a us cavallí deis úxers, scguircnlos tro a Horca se esforzaron para impedir el deserainija legua, l i alguns servénls e almu- barque de dicho infante que con los ricosgávers nostres los seguiren eis encalça- hombres, caballeros y demás gente de á
rsn bu dues legues, eis tólguèren niòlles pie lograron arribar; mas al cabo huyeron
armes, arnesos e robes. E tantostquel lodos los enemigos descabelladamente y
dit infant En l'érc hac presa terra e véu desbaratados hacia Mallorca con su rey,
iiuo Nosaximaieix tinguòm lo dit puig, e de manera que, según después hemos
\ r t i lo dit rí:y de Mallorques, dix an A r - sabido, llegaron á morir cinco hombres
IMU Halk'slcr riuladá de liarcclóna : — de sed , pues algunos de los nuestros que
digais al scuyor ri-y que ara veig e co- pudieron sacar de antemano los caballos
nech (iue éil ha cumplidamént o plena la de los úxeres los siguieron media legua,
virtud que uèu ha donada ais réys de no menos que algunos sirvientes y almuAragó predecessors seus, ço es, de ven- g á \ ares que ¡es dieron alcanze por espacrolos enemiehs e èsser victoriòsos.—E cio de dos leguas, quitándoles muchas
los dites quatro galeres noslres faèren armas, arneses y equipaje. Al ver el i n semblanl, al pendre do la terra, de do- fante, luego de abordar , que Nos leníanar les pròes en terra vers saneia Pon- mos ya el cerro, asi que reparó en el rey
<; i , hòu lo réy de Mallorques tenia ses de Mallorca, dijo entonces á E n Arnaldo
leudos c MIS arnesos. E cstíguòren aqui Ballester ciudadano de Barcelona: — d e davant saneia Ponça, mcnlres Kos nos cid al seuor rey que ahora veo y conozco
coralialicm a Peguera. E com la compa- como liene entera y cumplidamente la
ii vía de les tres galores dessus dites veòren virtud que Dios ha dado á los reyes.de
fugir lo dit rey de Mallorques ab lòtes Ies Aragon sus predecesores, tales, la de vensues gòiiis, exiren en terra cuylosamènt, cer á los enemigos y salir victoriosos.—
e troiuivn la leuda del dit ròy e una Al arribar dichas cuatro galeras nuestras
altra ab taule» meses e vianda apparella- hicieron ademan de dar las proas hácia
da e alguna voixólla e joyos e diversos Sania Ponza, donde dicho rey de M a arnesos; e prenguèrensò lot. Ees ver, se- Horca tenia sus tiendas y arneses, y pergòns que dessus nos fóu relròt per lo no- manecieron delante de dicho punto mienble En Herirán de Konollet o per dállres tras Nos nos batíamos en Paguera; mas
qui en aquella hora eren alilo rey de Ma- no bien vió la compañía que iba en las
llorqucs, que aquèll diumenge malí éll mismas como huia dicho rey de Mallorca
volch oir missa en la sua capòlla que te- y los suyos , salló á tierra prècipitadanien allí, ctant no cercaren los capellans, mente, y halló la tienda de dicho rey y
(jiio nò si irobA hostia ab que poguèssen además otra en la que había dispuestas
saerticar. E nò poch oyr missa. Car lo unas me?as y preparada comida, con al-
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dil En Bertran de Fonollel, en aquòll en- guna vajilla y joyas y varios arneses, de
calç, fò pres per los nostres.
todo lo que se apoderó dicha compaftia.
Es de saber, sin embargo, que, segiin supimos después por el noble En Ilcllran de
Fonollel y oiros que á lal sazón se hallaban con el rey de Mallorca, aquel domingo por la mañana quiso oir mis.» y no
podo dicho rey en la capilla que allí l e nia, pues por mas que buscaron los capellanes, no pudieron cnconlrar hostia
para el sacrificio. El saber cslo por En
Beltran de Fonollel fué porque en aquel
alcance cayó dicho sugelo prisionero en
poder do los nuestros.
12 De conlinènl que In batalla fòu
vcnçudii. Iiiigiiírennos apparellat lo nos
tro ftivall; e eiiseii)|)s ah lo dit alinirall,
fòu vengul a Nos al) companyia ile
cavalls armais, tpie liac Irèla deis úxers,
ab la sua senyera, car la nostra nò ley
havien Irèta encara, e ab mossen Galceron de Bellpu¡8 majòrdlioni noslre, qui
fò ab Nos lanlost ab sòn cavall arrant, cavalcám, e diguèm «Is Iwrims e cavaliers
quens seguissen a pon, e quens perdonassei) pcn|ile Nos cavalcavcni, car no
è/ j m bou p^ió; pero que Nos los esperariem en la plage cavalcant, c james no
partiriem de aquí tro fòssen tòts èlls ab
Nos. E tòts nos rnsponguèron quels piahía, e que èlls nos seguirien a peu. E Nos
anam tan suau que ab èlls ensemps nos
né anam'tro al puig, hòn Nos allcndámnos en un puig aqui matétx davanl I'aguèra. E aqui faèm cavaliers lo noble lin
Joan Ferraiidez de Luna e En Gonçaivo
Xomenez Daronòs, Nartal do Fòsses c En
Jautne Di^plugucs. E tòt aquèll dia reposa m aquí ab noslres gònts, e faèm trauro
tanls cavalls com poguèm. E los almugávers cori eguòren per la terra e menaren
uiòll besliar gros e meruit, de que les
noslres bosls haguèren compliment de
earns. E la ab-gria fò gran de la vicloria
que Üéu nos havia donada. E nòy perdèm
sino un bom de peu e naffres que alguns
de les nostres hosts, mas fort pochs,

<a. Tan pronto como so hubo vencido
la batalla, nos tuvieron prevenido nuestro caballo, y luego, junto con el almirante que había venido con una compañía
de caballos armados y con su correspondiente señora que había sacado do los
uxeres, pues que la nuestra no la habiamos sacado todavía, y además con mos sen Galceran de Bellpuig nuestro mayordomo, que también compareció con su
caballo armado, cabalgámos Nos, d i ciendo no obstante á los barones y caballeros que nos seguían ¡i pié -, que perdonasen porqu; Nos cabalgábamos, pues
no éramos buen peou ; y que en la playa,
cabalgando, los esperaríamos, no separándonos ya mas de ellos, tan prontocomo estuviesen con Nos. Respondiéron lodos que con mucho gusto nos seguirían á
pié; fuimos, de consiguienlc, siguiendo con
ellos despacio hasta llegar à la indicada
allura; y allí en un cerro vecino, delanle Pagucra, plañíamos nucslras tiendas,
En lal punió hicimos caballeros al noble
En Juan Fcrrandez de Luna, En Gonzalo
Gimenez de Arenos, En Arlal de Fosses y
à En Jaime de Esplugues; descansámos
con toda nuestra genlc por un dia, y en
Irelanto hicimos desembarcar laníos caballos como fué posible. Durante lal tiempo recorrieron los almugávares el pais y
nos Irajcroh mucho ganado mayor y me^
nor con lo que nuestras huestes quedaron
abastecidas de carnes. La alegria que se
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prenguèren. e a pocbs dies èíen o fòren tuvo por la victoria que Dios nos habia
gorits.
dado fué grande, pues solo perdimos un
peon y hubo algunas heridas en los hombres de nuestras huestes, pero fueron
contadas y además se curaron en muy
pocos dias.
Een aquesl dia fòren acabais de trauEn lai dia acabamos de desembarcar
re tòls loscavaUse losarnesos; mas, nò todos los caballos y arneses, mas délos
faèm iraure viandes sino las que huviem víveres solo sacamos los precisos. Llegómenesièr. E lo dit jorn mateix vènch a nos al propio dia En Francisco Carroz r i •
Nos En Francesch Carroç rich bom de cohombre, de Valencia en una galera que
Valencia ab una galera, en l i qual ven- él mismo habia armado à sus costas y que
guòren missatgèrs del rèy de Castella. E pagaba para servirnos en aquellos sucehavíala armada a son cost o messió per sos, y venían cu ella mensajeros del rey
servir a Nos en loe aUòrs. U no poch de Castilla; mas tuvo un gran disgusto
èssor aconseguit, o la bntalla, de pendre dicho Carroz al ver que no pudo abordar
tarro; fò mòlt despagíüt e atqrás aqui ab á tiempo para participar de la batalla,
Nos. E es cert quo Nos òrem en edat por cuyo motivo ae quedó con Nos. Tuvo
d e X X I l l nnys e mig. Lo dilluns après lugar esto*n ocasión que Nos solo tonía-que fò lo X X V I dia del dit mòs de maig mos veinte y tres años y medio; y el l ú aiurám aqui matéis por reposar los ca- nes siguiente que fué el dia veinte y seis
vails del mal trél que havien passat en la do dicho mes do mayo, hicimos alto para
mar. E replegárn nostre estol e noslres descansaras! á los caballos del mal rato
coinpanyies, e acordámsobróla manèrn que habían pasado en el mar; r e p l e g á que duviem teñir en los affèra, E vers bo- mos nuestra armada y nuestra compañía
ra de mig dia venguéreo, a Nçs frarç N¡~ y señalámos ¡al plan que debíamos seguir
ca\¡¡>u de Sobirols e frara Jaunoo Pascbal para en .adelante; y allá sobrie medio
del òrdre de Prodicadòrs de Mallorques día vinieron à" vernos ffay Nioolâg de
ab letra Hur, ab la qual nos supplicavea Sobirats y fray Jaime Paschal del orden
que No» íleguèssern guiar e assegurar los du Predicadores de Mallorca con una
luissatgòrs llurs, los quals nos volien tre- caria en la cual nos suplicaban que guiámetro. KNos hautnostro acortsobre a{^, sernos y asegurásemos á los mensajeros
ab ol infatHEnPòro solamònt, atofgánji que nos enviarían; tuvimos para ello
lo dit guíatge; torrtfreosen aquél dia ma- nuestro acuerdo oon el infante En Pedro
tòix a Mallorqucs, eNosromanguòmal dit solamente, y otorgado luego dioho guiarH
loch de Paguòra, segóos que es dít. Lo je, volviéronse aquel mismo dia áMaUftfr
d i m a r s m a t i a X X Y l l d e l d i t m è s d e m a i g ca, y Nos permanecimos en dicho l u ^
parlím de aqui o anámnosne ab nostres gar de Paguera, según antes se ha. refebalalles ordenados. E ca la devantòra rido. El martes por la mañana, que era
anavenel infant En P è r e , don Pedro de el día veinte y siete de Mayo, partimos
Exerica, el almirall, En Ramón do Angle- do tal punto, marchando en batallas ordõsola, mossenyer Arnau Üerill o la compa- nadas y del modo siguiente: en la delantenyia del infant don Ferrando nostre fra- ra iba el infanle en Pedro, don Pedro de
re; e en laltra mossonyer Michael Perez Exeríca , el almirante, En Ramon de Ann
Çabata ab C cavallèrs de la nostra may^ glesola, mi señor Arnaldo de E d i l y la
nada ; c en la reguarda Nos e mussenyer compañía del infante don Ferrando noesBlasco do Alagó servyalèr nostre e En tro hermano; en otra iba mi señor Miguet
Joan X i m e n e z d e ü r r e a , .mossenypr Joaa Pere? Zabala, con cien caballeros de
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de Arbórea, En riielip de Castre, Alfonso de Loria, mossenycr Joan Ferrandez
de Luna, mosscnver Gonçalvo Ximenez
de Arenos e mossen Arlal de Fosses. E
Nos anám.iosen a Saneia Ponça, caqui
reposám tòt aquèlt dia, e sempre que
fòm devallals, mènire la nostra tòuda se
parava, venguèren a Nos sis prohómens
per la ciutat c règne de Mallorques ab
carta de la ciulat,, de crccnç.i, los quals
havien n o m a i x i : Nòmbert de Fonollar
donzell, Guillerm Michael savi en dret,
En Guillerm Ça-Cosla, Jaume Roig, A r nau Ça-Quintana, l'crc Mosqueroles. E
parlaren ab Nos lòls sols dcvanl cl infant
l'ére. E començí a parlar lo savi, e dix:
quels prohómens de la ciutat c ylla de
Mallorques se maravcllnven fori de la
manèra de la nostra venguda, car no entenien que òlls haguéssen fc-i res perqué
Nos los degufcjsem donar lo d m quels donavem. E Nosdiguèmlos.quc açó fahiem
per tal com lo r¿y de Mallorques nos havia fèts diversos greuges c mòlls desplaòrs dospuix que Nos començám a regnar tro al día de huy; c lo primer sí èra,
que 611 havia fòt tòt sòn poder, ans quel
homenalge nos faès, de fèr avinences
contra Nos ab lo rèy de França, c ab lo
ròy deCastèlla, cabio rèy Robert ;e com
no pocli tro bar ço quo 611 volia ab los
dits róys, tremes lo vezcómto e mossenyer Dalmau de Castellnou al rèy de
Marroclis per aquesta rahó matcixa, c
nòy acabá ayiantpoch res. Lalira si es,
que 611 ha fòtes o ;<¡tades diverses talles
o cxacliòns en la ciutat de Mallorques a
les nostres gônts e les cstranyes, axi com
Genovescs e I'isans ne òren franchs. Lo
t e r ç . que havia fèla c batuda moneda do
or e do argènt e fusa en l'erpinyá. E sabien bè èlls que açó lo dit rèy nò podia
fèr, segòns lesconvinençes que sòn e n tre Nos e òll, e nostres predecessòrs e los
seus. Eper aquesta rahó Nos lo citam que
fennas de dret en nostre poder, e nóu
fòu , ans nos demaná guiaige, c atorgáml o ; c dura ni lo guiatge nòn volch res fèr

nuestra meznada; y en la retaguardia
íbamos Nos, con mi señor Blasco de Alaigon nuestro porta estandarte, En Juan .
Gimenez de Urrea, mi señor Juan de A r borea, Eo Felipe de Castro, Alfonso de
Loria, mi señor Juan Fernandez de Luna,
mi seSor Gonzalvo Gimenei do Arenos y
mosen Artal de Foses. Dirijimonos todos
à Santa Ponza donde descansamos todo
aquel dia, y no bien pusimos pié à tierra,
mientras nos arreglaban nuejlra tienda,
cuando llegaron de Mallorca con credencíales de la ciudad y en nombre de esta y
de todo el reino de Mallorca seis prohombres, los cuale* eran en Ombcrto de Fonollar doncel, Guillermo Michael sabio
en derecho, Guillermo (Ja-Costa, Arnaldo
Ça-Quintana y Pedro Mosqueroles, quienes nos hablaron à solas delante el infante En Pedro, tomando ante todos la palabra el sabio y diciendo: que los prohombres de la ciudad é isla de Mallorca se
maravillaban mucho do nuestra ida, pues
no sabían que hubiesen hecho nada, por
lo que Nos les debiésemos causar el daSo
que les causábamos. A tales palabras
contestamos Nos : quo obrábamos asi,
porque el rey de Mallorca nos había ocasionado grandes menoscabos y muchos
disgustos, desde que empezamos á reinar
hasta aquel dia. Fué el primero: que él
puso todo su conato, ántesde prestarnos
homenaje, para convenirse contra Nos
con el rey de Francia, con el de Castilla
y con el rey Roberto; y como no pudiese
alcanzar de dichos reyes lo que queria,
entió al vizconde y mi señor Dalmau de
Castellnou al rey de Marruecos, al mismo objeto, aunque nada pudo conseguir,•
el segundo era que habia hecho varios
repartos y ecsacciones en la ciudad do
Mallorca entre nuestras gentes y aun estranjeros que la habitaban eesentos de ello
como por ejemplo Genoveses y Písanos;
y la tercera, que habia fundido, hecho ó
batido moneda de oro y plata en Perpiñ a n ; lodo lo que ya sabían ellos que dichò
rey no podia hacerlo por los con venios
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nns a Nos demaná altre guiatge de X V
dies, e Nos lo li atorgám. E lendemá
quel (lerrcr guiatge l i haguèm atorgat,
partís de Nos sens que no fermá de dret,
e recollís en la galera hòn era vengut. E
quant fòu recollit fèuse venir un nostre
scrivá, edix: que no tenia deNos en feu
cosa alguna, ans èra rèy e princep en
sòn rògne, axi com Nos en lo nostre. E
açó sabien bò ólls que ¿ra contra homenatge que éll havia (el tres vegades, ço
es, bu a nostre avi, altre a nostre pare e
altre a Nos; perqué, Nos fahiem contra
òll aquesta oxucució, o quens pesave,
car la baviem a fér, per aqüestes rahons.
La primera rahó penjuens pesava sí era,
car de nostra casa procehil. La segòna
que era casal ab nostra sor. Laltra per
ólls, (|ui eren Catalans e naturals nostres,
car bò o mercé los bavietn en cor de fér,
e no dan e greuge, per que èlls, axi com
a lleals , servassen e guardassen lonienatge que liavien fét a nostre avi quanl los
torná al rèy de Mallurqtics (!) veiiguès
contra les convinences que lenguéssen
per senyòr llur lo rey de Aragó. E quant
açó haguèm d i l , resposnos lo d i t G u i llerm Michael c dix : quels donassem
spay eque sacordassen ; e Nos atorgámlosbó, pero ques lunyassen e quo tosí se
acordassen en a<;ó que volguessen fèr. E
menlre étls se acordaven , fémnos venir
nostres savís, go es, misser Joan l'crrandez Munyoz e misser Rodrigo Diez
quic èra doclér c cavallèr o En Blasco
Uayza e misser l'ranccsch Dc/.-l'uíg qui
era per ios probomens de liarcelòna, e
un altre savi qui havia noni Jaume; c a
aquests diguèm ço que élls nos liavien dít
e la nostre resposta ; e dixèren que be los
Imviem respost. E los baròns, per ço com
id baviem appelats los savis e no èlls, fórenne agreviats. E ménire Nos parlavem
ab los nostros savis, los prohomens de
Mallorques isqueren de la nostra lènda,
e acordais sobro les nostres paraules, nos

ecsislentes entre Nos y el, asi como entre
nuestros predecesores y los suyos; por
cuya razón, Nos citámos á dicho rey pará
que firmase de derecho en poder nuestro
y no lo hizo, antes nos pidió guiaje y se
lo otorgamos. Durante dicho guiaje nada
quiso hacer dicho rey, luego nos pidió
otro de quince dias, que le otorgamos
también, y al dia siguiente de haberle
dado el último, sin firmar de derecho,
marchóse de Nos, embarcóse en la misma
galera que le habia traido y embarcado
que estuvo, enviónos un escribano nuestro, diciéndonos: que nada tenia en feudo
de Nos, y que era tan principe y señor
en su reino como Nos en el nuestro. Dijímos por último á los prohombres que ya
sabían ellos que tal proceder contrariaba
el homenaje que él habia prestado tres
veces, á sabor : una a nuestro abuelo, otra
á nuestro padre y otra en lia á Nos, por
cuyo motivo, aun que nos pesaba, procedíamos en aquella ejecución contra é l ;
y dijimos que nos pesaba, por estas tres
razones, que espresámos: la primera,
porque era decendiente de nuestra casa;
la segunda, porque era casado con una
hermana nuestra; y la tercera, porque
ellos eran también catalanes y naturales
nuestros, razón por la que Nos teníamos
animo de hacerles bien y dispensarles
mercedes y no de causarles daño ni g r a vámen alguno. Todo esto debia contribuir, dijimosles por último, á que ellos
como leales guardasen y observasen el
homenaje que habianjirestado á nuestro
abuelo, cuando los volvió al rey de M a Horca, quien habia contrariado ya en tal
ocasión los convenios que mandaban r e conociesen siempre por señor suyo al rey
de Aragon. Asi que dimos fiu á estas palabras respondiónos dicho Guillermo M i chael, pidiéndonos les concediéramos espacióparapoder resolver, lo que les otorgamos, diciéndolcs que se apartasen y
resolviesen pronto lo que quisiesen hacer.

(I) Aiiadicndoua soroantts del ueitjucs parece un poco mas claro el sentido.
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(ornaren resposu. E pariá lo snvi e dix:
quel ró y de Mnllorques era llur senyòr e
que era róy . per(|ué no venia a èlls de
rreure que cll tingues fóles aytals coses
com Nos los haviem dites. E en aquesta
respofla nòy havia sino Nos o lo infant
En Pére. R resposlos per Nos lo ilit infant
e ilix: quel fèt del róy de Mallorques ora
couneixtant al fói dólls; que convenia
que ólls sahèsson lo nostre dret e (pie nò
fóssen neplijiónls, pus IJUPU podien s¡iber
ólls. lió voliem mostrar: eque Nos veniem
ali aytnl cor. c tóls los baròns e cavallórs
noslres, que primeramónt nos menjassem los rèpnes de Arajíó, de Valencin e
còmtat de Harrelòna, e ólls los rómtals de
Hibagorç i e de Prados, e mullór e lilis, e
(|uatit lol nos f.illís. rasen qties meiijas la
sua earn e la sua satuii. ans que nó sofferir quo la nostra ( onma tos deserdada
ais nostras dies. K juiix parlam Nos e d i líuóm : que ciitalaus óren e que Catalans
tòts tòinps fóren levais , e que no comeni;flasen ólls a fér cosa ¡pie sia contra leyallat; o queNaniau Ça-Moróra los informaria de noslre dret. K al) t.mt sen .111:1ren a la tónda den Arnau Ti-Moróra
no.stre vieienneilier qui óra malalt, lo
qual los ensenyá los XI «reuge» quel dit
rèy de Mallonpies nos havia fóts, los
quais oyrels per avant. l i sómpre appellám los richs homens, los quais fóren
don Pedro senyòr de Hxcrioi, mossonyer
Blasco Dalayó, inossenyer Ramón Oanglesola, mossenyei Joan de Arhorea, mossenyer Pero de Munteada almirall, mossonyer Joan Xcmcncz de l'rroa, Phclip

Mientras tenian su acuerdo, hicimos venir
Nos á nuestros sabios, esto es, á ni leer
Juan Ferramlez Munyoz, micer Rodrigo
Diez que era doctor y caballero, En Blasco de Ayza, micer Francisco Dez-Puig
que representaba los prohombres de Barcelona y á otro sabio llamado Jaime, á los
cuales dijimos lo que aquellos nos había»
dicho y la respuesta quo nos les dimos,
la cual tuvieron por muy bien dada. Al
saber los barones quo habíamos llamado
á los sabios y no a ellos, dieronse por
agraviados; y à tal sazón, mieutras Nos hablábamos con nuestros sabios, los prohombres de Mallorca salieron de nuestra
tienda y puestos luego de acuerdo acerca
lo que nos debían contestar, nos dijeron,
llevando la palabra el sabio: que el rey
de Mallorca su señor era rey, y por lo
mismo no podían creer que hubiese hecho
las cosas que Nos dociatnos. Al darnos tal
contestación , solo estaba presento con
Nos el infante En Pedro, quien respondió
por Nos diciendo: que los asuntos del rey
de Mallorca estaban tan anejos á I03 sujos, que por lo misino les convenía que
supiesen nuestro derecho ; que no fuesen
nenlijentes en saberlo y pues así lo querían , íbamos á demostrarles como nuestro intento y el do todos nuestros barones
y caballeros nuestros era que antes nos
comeríamos Nos los reinos dé Aragon y
de Valencia y el condado de Barcelona y
ellos los condados de Hiba^orza y de frailes y nuestras mujeres 6 hijos, y cuando
otra cosa no hubiese cada uno su propia
carne y sangre , que sufrir que nuestra

de Castre . Alfonso de Luria , mossenyer
üuolvany do Anidesoln , mossenyer N i cart de Mur, mossenyer (jonralvo Diez
do Arenós, mossenyer Gonçalvo E\¡menez de Arenòs, mossenyer Joan Forrandez de Luna , mossenyer Artal de Fósses,
mossenyer Galceron de Bellpuig, mossenyer Arnau üerill, mossenyer Gilabert
de Centelles, mossenyer Elfo de Proxida
e En Sancho Perez de Pomar, e di»uòni[os: com nòls fòs grèu corn nòls haviem

corona so desmembrase en nuestros días.
Al efecto hablamos Nos enseguida y les
dijimos: que catalanes eran y los catalanes sabido era que en todo tiempo fueron
leales, de consiguiente que no fuesen ellos
los primeros en hacer cosa que fuese contra lealtad; y por último, que se, dejasen
ver con En Arnaldo (ja-Morera nuestro v i cecanciller , que él los informaria do
nueslro derecho. Asi pues, se fueron à la
tienda de En Arnaldo (va-Morera, que es-
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appellats sobre lo parlamènt dels missatgèrs de Mallorques, car èlls hò requeriren que nòy haguès algú; e a p r è s , que
haviem appellats solamènt los savis e
doctors, solamènt per alguns puncts de
dret que locaven sobre açó de que haviem parlat ab los dits missatgèrs e tòt ço
que Nos los responguèm. E tantost finam
quels dits savis ensemps ab los prohomens de la dita ciutat de Barcelòna e de
Valencia, que èren ab Nos, e ab los missatgèrs de Mallorques fòssen en la tènda
den Arnau Ça-Moreravicicancillèr nostre
qui no òra sá, e que èll informás los dits
missatgèrs de nostre dret c dels torts,
greuges e injuries e fellonies quel rèy de
Mallorques nos havia fèles, encara de les
transgressiòns de les convinences q u i
sòn entre èll e Nos. E lo dit vicicancillèr
nostre recomláls e declaráis tòles les d i tes coses per ordo. E a majòr declaració
de lòtes les dites coses losdonálranslat de
una informació que sobre tòt lo enantamènt dei dret nostre dels dits afiers haviem tramesa al sanct pare aposlolich.

taba enfermo, y esteles manifestó los once agravios que dicho rey de Mallorca
nos habia hecho , los cuales sabréis mas
adelante; y enseguida llamamos á nuestros ricoshombres, quienes eran don Pedro señor de Exerica, mi señor Blasco de
Alagon, mi señor Ramon de Anglesola,
mi señor Juan de Arbórea, mi señor Pedro de Moneada almirante, mi señor
Juan Ximenez de Urrea, Felipe de (¡astro,
Alfonso de Luria, mi señor Gualvany de
Anglesolá, mi señor En Icardo de Mur,
mi señor Gonzalvo Diez de Arenos, mi
señor Gonçalvo Eximenez do Arenos, mi
señor Juan Ferrandez de Luna, mi señor
Artal de Fosses, mi señor Galceran de
Bellpuig, mi señor Arnaldo de E r i l l , mi
señor Gilaberto de Centelles, mi señor
Elfo de Proxida y En Sancho Perez de
Pomar y les dijimos: que no lomasen como agravio el no haberlos llamado cuando la entrevista con los mensajeros de
Mallorca, pues ellos habían pedido que no
hubiese nadie; y además, que si Nos llamamos á los sabios y doctores, fué solamente por causa de algunos puntos de derecho relativos á lo que teníamos que hablar con dichos mensajeros y á ¡a respuesta que les dimos. Acabamos por último tal negocio diciendo á dichos sabios
que junto con los prohomhres de la c i u dad de Barcelona y do Valencia que estaban con Nos y con los mensajeros de Mallorca fuesen á la tienda de En Arnaldo
Çamorera que estaba enfermo, que cl i n formaria á dichos mensajeros de nuestro
derecho y délos tuertos, agravios, injurias y felonías que dicho rey de Mallorca
nos habia hecho, así como de los convenios entre él y Nos, á los que él habia faltado. Y en efecto, yendo á dicho vicecanciller nuestro , contóles y declaróles este
por su órden todas las antedichas cosas,
dándoles, á mayor abundamiento, traslado de una información que sobre todo el
enantamiento de nuestro derecho en tales
negocios habíamos enviado al padre
santo.
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E lísl a ç ó , fò« vespre, e los dits missalgèrs per pahor deis nostres alraugávere nò sen gosaven anar aquélla n i l , e
romanguèren nb lo almirall noslre en Ia
sua tenda. E dimecres après XXYJlleu
diadcinaig, per lo m a l i , los niissatgèrs
de Mallorques sen anaren a la ciulat e
faèmlos lòtsacompanyar a la companyia
de! almiral, per tal quelsalmugávers nostres nòls fnòsscn mal ne dan. E Nos roraanguém tòt nquòll dia nb tioslres hosts
al d i l loch de Ponça, e faèm cessar que
null hom nó faès mal en la terra. K l i a guèm niòlls acorts sobre açó ques con vevenia a íer en lo sètge que volieni posar
aMnllonjues.

Hecho eslo, era ya de noche, y dichos
mensajeros, por temor de nuestros almogávares, nose atrevieron á marchar, por
lo que quedaron con el almirante on su
tienda, no veritienndo su marcha à la
ciudad hasta cl miércoles siguiente dia
veinte y ocho de mayo, en el cual los h i cimos acompañar por la compañia del a i mirante, á fin de que nuestros nltnugávares no les hiciesen mal ni daño alguno,
Nos con todas nuestras huestes q u e d á mos por lodo aquel dia en el lugar de
Ponza, donde tuvimos varios acuerdos íi
fln de resolver lo que fuese ron veniente
para el sitio que íbamos à poner á MaHorca, y entretanto prevenimos que cesase toda hostilidad y no se inquietase
por ningún estilo el pais.
13. En lodiaaprtVs segiiènt levámnos
13. l i l dia siguiente lovanlámonos muy
gran mali e tòtes les penis de noslres de mañana, y después que toda nuestra
hosts almorzaren un poch ; e partim ab gente hubo almorzado un poco, partimos
totes noslres batalles ordenades, segòns todos, batallas ordenadas como antes hoque dessus es d i t ; ço es , davaolera e la mos dicho, eslo es, primero la delanteala çaguòra, e reguarda de X X X bòmena ra y luego la ala última , con una rotade cavall. K füóm oeslra via vers la ciutat guardia de treinta hombres A caballo. De
do Mallorques per nssctiarla. H fòm troa este modo hicimos nuestro camino d i t i mija legua ans de Portupi en un loch jiéndonos á la ciudad de Mallorca para
que es cndrel de les vHeles e hay una sitiarla, y á una media legua antes do
playola. E en un panel venguüren da- llegar á l'orlupí, en un lugar que está
vant Nos ensomps ab el alrnii all qui t r o - hacia Les Illetcs donde hay una pequeña
baren primer, los dits niissatgèrs de Un- playa, comparecieron & ta vea ú nuestra
Morques, cu lo eami.E Nos (4) desar iota presencia junto con el almirante, que fué
lá g è n t , siiiò los baròns e alguns cava- el primero que encontraron por ol oamillórs de nostre consell. E eslant axi ca- no, los dichos mensajeros de Mallorca, en
valcant armais supplicárennos que enea- vista de loque, mandámos retirar toda
ra no entrassem en la orla de Mallorques la gente, á cscepcion de los barones y alper tal q u e n ò íòs talada no mal monada, guno» caballeros de nuestro consejo; y
car èlls acordarien brcuroènt sobro açó de esle modo, continuando Nos armado
quels convenia fèr. E Nos haut nostre del mismo modo que en el viaje y cabalacort sobre açó, anámnosen a tendar a gando aun, nos suplicaron que no entráPortupi; e mcièm tòt nostre estol en lo sernos todavía en la huerta de Mallorca, á
dil port; e faòm tornar algunes compa- lin de que no fuese talada y destruida ,
nyies qui éreo pus avant de Pcrlupi, ço pues en breve resolverian lo que les fuees a la tòrra den Carroç. E los dils mis- se mas conveniente hacer. Con esto, luvisatgèrs presentarennos alguns capilols e mos nuestro acuerdo sobre lo que nos deralionám ab èlls la manèra ques devia te • cian y resolvimos ir á acamparnos on Por(1) Falta un mandm ó fuim.
13
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n i r i que oils nos liurassen la ciulat de lupi.encuyopúertohic'tmosreplegaf núesMatlorques ens faèssen homenalge e Uur Ira armada, dando orden al propio liempo,
fe romangués salva.
que algunas compañías que habian adelantado mas allá hasla la torrellamada de
En Carroz, retrocediesen a) punto á dicho
puerto. Presentáronnos, pues, dichos
mensajeras algunos capítulos, y con tai
motivo, hablamos con ellos de lo que debían hacer para entregarnos la ciudad de
Mallorca, hacernos homenaje, y quedar
salva su fidelidad.
E tantost com fò hora de dinar o
Seria hora de comer ó acaso mas temü b a n s , lo dit infant En Pòre nos tremes prano cuando el señor infante En Pedro
de belles ciróres que li oren vengudes de nos envió unas ricas cerezas que le hala ciutal de Wallorques. E dixnos lo mis- bian enviado para é l , de la ciudad de
satgé q u i les porlá : — s e n y ò r , aqüestes Mallorca, y al entregárnoslas el mensaeirères -vòs tramei lo senyòr infant, quen jero que nos las Iraia, nos dijo: — Señor,
menjels, en tal punct que dins brèus estas cerezas os envia el señor infante,
dies siats en la ciulat de Mullorques ese- diciéncloos que comais de ellas , bajo la
nyor du aquélla. —ENos haguèmnc gran confianza de que os halléis dentro breves
plaòr ; e tantost prenguèmnos a n;enjar dias en,la ciudad de Mallorca y seáis sede les circros, e d i g u ò m : — E Nos ab ñor de ella.—Causáronnos gran placer
aqueixa condició no menjam. — E tót estas palabras, y así empezando á comer
aquòll dia Nas romanguèm aqui sobre cerezas, contestámos: — Creed que con
aquests tractamènts. Apròs en lo diven- tal intención nos ias comemos.—Y d u dres seguènl X X X (kas de maigv durant ranle lodo aquel dia nos quedámos allí
los.dils Iractattiòttls, roroanguèmen lo dit pará llevar â cabo los tratos, para cuyo
loch de Porlupi, e avcnguòmnos ab los arreglo continuámos asimismo en dicho
misentgèrs e prohornens de la ciulat de lugar el viernes siguiente que contábáMallorques c jurisles, ço es, miccr Ra- mos treinta de mayo, hasta que nos con>
moil do Capcir e dállres qui cobre la ¡ n - venimos con los mensajeros y prohoml'ormaciú del nostre dret, que Nos los ha- bres de la ciudad de Mallorca , así como
viem tramesa , segòns que dit es, faèren con los juristas, esto es. micer llamón de
algunes rahòns e arguments en conlrari. Capcir y oíros, quienes en vista de la inA les quais rahòns e arguments los íòu formación de uueslrô derecho que Nos Ies
claramènt respost per Nos o per lo dit ¡n- enviámos, según ya se ha dicho ¿ dieron
t'ant e per los sabis de nostre consell des^ algunas razones y argumentos en contra,
sus nomenals. E íinalmènt hauda gran á cuyas razones y argumentos les fué
collació aqui de páranla o disputació so- claramente contestado por Nos y por d i bre lo homenalge quels dils jurats nos cho infante, así como por los sabios de
devíen fèr e com devien dar paciencia al nuestro consejo antes nombrados'. Por úlnostre enantamènt e execució dejusticia. limo, después de haber tenido aquí gran
E com los dils jurats e prohornens e ¡u- coloquio y disputa sobre el homenaje que
ristes de Mallorques haguèren claramènt dichos jurados nos debian prestar y como
entes nostre dret e quens èren ienguts a debian lomar nuestro enantamienlo y ejeIes dites coses, a cordaranos ab ells de la eucion de justicia , conocieron dichos ju:i n a n é r a del homenalge quens havien a rados, prohombres y juristas de Mallorca
fer e del liuramèut de la ciulat. E tnanám nuestro derecho, y penetrado que so hu-
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rcculltrcn les nostros naus los homens
tlepeu e alnnigávers noslres a gran insianc¡.i e supplicnció deis nñssatgérs de la
dila ciutat, car tant èra esglayada la gènt
de aquella, que per manera alguna nos
leiiien per segure, que si los almugávers
hi entrassen, que nò fòsscn deslrohils e
robats. l i asi Nos volguèmlosnc complauro.

l i en lo tlissaplc ajilés spfU'ént X X X I
diado maig que fò la vèspra dcCinquagesma, per ço com Nos e les nostres
gènis envinvem a Poriupi, volguòm saborde la ciulal llur enlcniméni ciar sobré! reiimènl de la ciutat, car baviem alguna sospila , com nos dixut'ren que per
la ciutat eslava la ^ènt armada e emharbolada e stablida per los portais epeí los
porl«lls e /liberes. £ iramelém el infant
lin réroodoal'edroBcnyórde Xcricaab
Ios probomens do Borcelima ealguns a l tres de noilre consol), quos faòstio.i prop
la ciutat o parlasen ab los proliomens do
aquella, l i l infant ab los altees dessus dits
aliaren vers la ciulal Ino a una torre derrocada ¿mtiga que sappella la torre den
Carroç davanl lo castèll do Deliver. E daqui Irainelèren En llamón Sicarl secretari nostro ais probomens c trobá los dessus dits missatgérs e los jurats e alguns
missalgòrs de la dila ciutat qui venien jn
vers Nos. E parlaren mòlt ab lo infant c
altres dessus dits sobre la manóla del
nosire entrar e del liomunalKc quens fiavia a fèr. l i iinalniònt apròs mòllcs pará ules tòts ensemps toruareiiseii a Nos

bieron de ello claramente, eslándonos
por lo mismo obligados á las anledichas cosas, convenimonos con ellos acerca el modo como nos prestarian el liomenaje que nos debían y la maneta do eniregarnos la ciudad. Con eslo mandámos
recojer en nuestras naves á nuestros peOnes y almogávares, lo quo nos suplicaron instando vivamente los mensajeros
de dicha ciudad, pues estaban tan espantados los habitantes de osla, quo do
ningún modo so consideraban seguros y
se les figuraba quedar del lodo dcslrnid JS
y robados, como los almugávaros llegasen á entrar, en k> quo quisimos complacer á dichos habitantes.
El sábado siguiente, que conlábamos
treinta y uno de mayo, víspera de Quincuajésima, en aleneion á que Nos y los
nuestros enviábamos algunos á l'orlupi,
quisimos saber claraincnlO cuál era la ¡litención de la ciudad acerca la entrega,
pues sospechábamos, por lo que nos di jeron, que por la misma discurrid la genle armada y puesla en estado de defensa,
y que Indos los portales, portillos y casas estaban guarnecidos. A tal efecto, comisionamos el infante En Pedro y don Pedro seiinr de Bjerica con los prohombres
de Barcelona y algunos oíros <lo nueslro
consejo, para que se acercasen á Ja eiudad y hablasen con sus prohombres; marchó el infante con los antedichos hacia la
ciudad y llegando hasta una torro anilgua destruida que se llama torre den Carroy,, delante el castillo do lielkor, envM
desdo allí En Baroon Sicart'secrelario
nuestro á dichos prohombres, mas c n con'.rando por el camino á los jurados y
mensajeros de la ciudad que v,-nian bácia Nos, pasaron á hablar cu seguida con
el infante, y con él y los demás citados
Irataron ya largamente del modo como so
verilicaria nueslra entrada y del homenaje que nos prestarian. Mucho so habló
sobre (al negocio, pero al cabo lodos junlos vinieron á Nos , qtic á tal sazón haciamos hora nona en la iglesia de San Ni-
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qui íüem bora nona (I) en la csglesia de
sanct Nicolau de Porlupi. E lantost que
diguòren <iue venien e èren aqui per fernos lo homenslge, levámnos de laula e
¡squóm on un porxe de la esglesia; e seguómnos cu un pedriç. E los jurats de la
dita cíuUit, ço es, Narnau de sancta C i cilia cavallèr, l'ons (i. Sorvi, Arnau
Hurgues, «anión de Salèlles, l'crc Darbucies, Guillerni Uescalç, ciuladans, per
nona de la ciulat e del régne de Mallorques faèrcnnos homenatge e sacramènt
de feòlial, eNosconfirmám'osllurs p r i vilcgls o liborials amigues els no atorgám
de novClles ab sagramént. fi tanlost los
dits jurats c los altres missalgèrs e prohomens de la dita ciutal se parliren de
aqui, c Nos tornàm a nostre dinar, c
tanlost que fòm dinals, sens armes, se(¡íuis éra ordenai e atorgat a èlls. a gran
iiisiauoia y publicació l l u r , per lal <|UP]
poblc no scsRliiyás lie scspaulás, c ab tòles noslres uí'iits, escepijis los alniugávers, quo liaviem fèls recuHir en les
naus, fecgòns (juo d i l es, cavalcám en
nostros cavalls e entrém en la dita ciulat.
H Nos al entrant de la ciulat èrem vestits
a la mnnèra tiesa de drap mnylednl, ço
es, la una parido vellut vrrinell c laltra
dodrap daur; uxi que, èrem fort prim
vesiits per lo calor del esliu. 15 anarem
ab lo cap descuberl; eiuperó ons que Nos
entrassem, treraelém primera la noslra
senyíira per mossenyer Blasco Dalagóseuyalèr nostro ab alguna conipanyia de
cavall cjui la acompanyava, e mesla en la
ciulat, c puixuiuulála en lo castiMl e posála en la pus alta torre quey es, la qual
es nppellada del ángel. K com Nos fòm en
lo castóll do la ciulat enirám fòr reverencia a sancta Anua en la cappèlla del d i l
casiísll. ]• nqui íaè.n cavnlkVs lo noblo En
Gonçalvo Diez, senyòr Darcnòs e alguns
altres. E apròs toles les noslres genis sen

colas de Portupi; y no bien nos dijeron
que venían y que su objeto era prestarnos homenaje, nos levantámos de la mesa
y salimos á un pórtico de la iglesia, donde nos sentámos en un banco que habia
de piedra, y de este modo los jurados de
dicha ciudad, esto es, En Arnaldo de
Sancta Cicilia caballero, Ponce G. Sorvi,
Arnaldo Burgues, Ramon de Salelles,
Pedro de Arbucics, y Guillermo Descalç
ciudadanos, en nombre de la ciudad y
reino de Mallorca, nos prestaron homenaje y juramento de fidelidad, confirmándeles Nos al propio tiempo sus privilejíos y antiguas libertades y olorgándoles además otras nuevas, con juramento
también. Hecho esto, partieron al punto
de allí dichos jurados y mensajeros con
los prohombres do la ciudad; y Nos v o l vimos á la mesa á continuar la comida,
acabada la cual, sin armas, según habíamos ordenado y consentido, á grande
instancia y súplica de dichos mensajeros,
que asi nos lo pidieron para que el pueblo uo desmayase , cavalgámos'en uuestros caballos y entrámos en la ciudad
acompañado de toda nuestra gente, menos
los almugávares que, como ya homos dicho, se recojieron por nuestro mandato
en las naves. Al verificar nuestra enlrada en la ciudad , Íbamos Nos vestido á la
tudesca, de lela partida, esto es, una parle de terciopelo encarnado y la otra de
lela de oro, siendo el traje muy lijero
por causa del calor del verano. íbamos
asimismo con la cabeza descubierta; mas
debemos advertir, que antes de entrar
enviamos primero nuestra señera por mi
señor Blasco de Alagon nuestro porta-eslandarte, con una compañía de á caballo,
quien la introdujo en la ciudad y luego
subiéndola al castillo colocóla en la torre mas alta que hay, llamada torre del
Angel. Cuando Nos estuvimos en el cas-

(I) Aun cuando por nona se entiende comunmente la cuarla hora canónica, vese , por
d conicsio, que el rey la hace siaiínima de la hora Uc comer, sin duda porque seria en la
nona cuando lo verificaba.

—

149

—

miaren per ilurs posades, scgòns quels tillo de la ciudad * enlràmos en la Capilla
creo assignades e compartides per la del mismo á hacer revereocia à Sania
ciulat, e reposaren tut aquél dia.
Ana; y allí hicimos caballeros al noble
En tíonzalvo Diez señor de Arenos y &
algunos otros; después de lo que nuestra gente se fué reparlienúo por las po-^
'
sadas que se le habia señalado en varios
pantos de ta ciudad, y descansó todo
aquel dia»
i i . È lo diumènge aprés seguènt p r i 44. £1 domingo siguiente , primero de
mèr de juny que fóu festa deCiiiquagcs- junio y fiesta de Quincuajésima, oimos
nía, oyra noslre offici soleranial en la Seu mieslro solemne oficio en la Seo de la elude la ciulat de Mallorques; e lot aquest dad de Mallorca; y luego pasamos el dia
dia (1) entreguemént de alegria; e con- alegremente, haciendo un convite para
vidám los haròns e mòltes persones nota- el que invitamos á los barones y muchas
bles c los jurats o prohomens de la ciutat. personas notables, asi como á los jurados
E faòm çrides e manamènt per la ciutat e y prohombres de la ciudad. Mandamos
metòm en nostre titol lo règne de Mallor- asimismo hacer pregones por esta, agreques. E manám fèr segélls nous en que gando á nuestros títulos el del reino
fòs intitulai e nomenat lo regue de Ma- de Mallorca; y fabricar sellos nuevos en
llorquos ab lo titol deis altres règnes. Lo los cuales debia intitularse y mencionarse
yual ordenam en aquesta forma: — «En el reino de Mallorca entre los títulos de
Pèrô, perla gracia de Dàu, rèy deAragó, lo» demás reinos; lo coal ordenámos en
de Valencia, de Mallorques,de Sardeoy» esta forma:—•«En'•'Húmii-for la grada
ede Córsega ecòmtedeBarcelòna.»—B de Dios, rey de Aragon, de Valencia, de
daqui avant lo rèy qui (i) de Mallorques Mallorca, de Cerdeña, de Córcega y colino fò appeliat ne intitulai rey.
ver de de Barcelona... » — no pudiondo, (lo
quels do Mallorques concebèren algún consiguiente, intitularse ya mas rey el
desplcr com Nos metèm Valencia en no*'- qae lo había sido de Mallorca. Al ver los
tre titol ans de Mallorques, heu proposa- Mallorquines que habíamos colocado enren davant Nos, e Nos responguèm un tre nuestros títulos Valenoto antes
dia en la nostra cambra: qnejatsiaque Mallorca, se disgustaron un tanto, y al
antiganiAnt Mallorques fôs ai» de Valen- efecto vinieron a decírnoslo & nuestra
cia en lo titol en tèmps de alguns nostres presencia. Estábamos en nuestra cámara
predecessòrs, pero lo règne de Valencia el dia que nos lo dijeron y allí mismo les
es mòlt ennobleyt e millorat. K pus d i - respondimos: que era muy cierto que
guòinlos r i è n l : que en aquèll loch segòn
del lilol nò havia auda ventura Mallorques de remanir a la corona de Aragó,
ails èra estada donada e retuda dues vegades; e axi ara voliem assaiar si milloraria la ventura en lo lercèr locbdel titol.
E èlls axinaalèix riguèrense e nòns en
parlaren pus avant. Dilluns aprés Nos
faém deliurar de la presó, hón ¿ren tenguts algún tèmps per lo d it que fòu rèy
de Mallorques, e amanats tle l'erpinyá e
(1) Falta fòu ú otro verbo equivalente.

antiguamente, y en tiempo de algunos do
nuestros predecesores, Mallorca era en el
título antes que Valencia, pero que el reino de Valencia se había ennoblecido m u cho y estaba muy mejorado; y después
les dijimos riendo: que en aquel segundo
lugar no habia tenido vcnlura Mallorca
de quedar en la corona de Aragon, antes
habia sido dada y devuelta por dos vocea;
de consiguiente, queríamos probar entóneessi tendría mejor suerte colocándola
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mesos en los castèll de Bellver, hòn lós en eltercer lugar del Ululo, á cuyas pahavia jaquiU com fugí de la illa de Mat labras riéronse ellos asimismo y no nos
Itorques, mossen Père de Fonollet vez- hablaron ya mas de tal asunto. El lunes
còmleDilla, mossen Nazinar de Mocet siguiente mandamos sacar de la cárcel,
ricbhora, mossenyerRamón Totzo, mos- donde los habia tenido por algún tiempo
sen Francesch de Bellcastèll e En Pau- el que fué rey de Mallorca, á mosen Pequei de Bellcastèll donzell qui après fòu dro de Fenollet vizconde de Illa, mosen
fètcavallòr e En Guillerm Albert e En En Aznar de Mocet ricohombre, mi. sePèreBarro burgesde Perpinyá. Elaniost ñor Ramon Totzo, mosen Francisco de
com fòren delliurats de la presó v e n g u é - Bellcastèll caballero, En Pauquet de Bellren devant Nos e faèrennos reverencia, castell'doncel, que después fué armado
Lo dimars apròs, lerç dia de j u n y , Nos caballero, En Guillermo Albert y En Petremelém a requerir En Nicolau de Mari dro Barro burgués dePerpiiían, los cuacastollá e les guardes del caslell de Bell- les habia traído de este último punto d i ver per lo dit qui fò ròy de Mallorques cho rey que fué de Mallorca, y dejó en el
quens retessen ens dilliurassen lo castèll castillo de Bellver cuando se escapó de la
sòts pena de morí. E lo d i l castellá dema- isla. Así que estuvieron estos fuera de la
ná acort, e les guardes aximatèix. F i - cárcel vinieron delante de Nos ¡y nos h i nalinènt, aquòst día no poguèm haver lo cieron reverencia; y el'martes siguiente
caslell. E lo dil dia los damunts dils ricbs dia (res de junio enviamos á requerir á
homens, cavaliers eburgesos per Nos de- En Nicolás de Mari castellano y á las
liuruts de presó cnsemps ab En Ramón guardias del castillo de Bellver, que lç>
vezcòmle de Canet e mossenyer Dalmau eran por dicho ex-rey de Mallorca, para
Totzo fiiérennos homenaigc de èsser que nos rindiesen y entregasen el castillo
nostres presonòrs e nò de exir de nostra so pena de muerte. Dichos castellano y
senyoria e terra sèns nostra^ yoluütati guardias pidieron espacio para tener
E a pochs dies après.donám liceneia de m actferdo y mas en todo aquel dia no
partir de Mallorques, e anárensen en Ca- pudimos leñer,,el castillo. En el mismo dia
talünya. Lo dimccres après com nos fòs citado los antedichos ricoshombres, ca- '
dat a entendre que alguns baróns, cava- balleros y burgueses que Nos libramos de
Hers e homens de paralgee altresperso- la cárcel, junto con En Raimundo v i z nes notables habitadòrs de la ciutat de condo de Canet y mi señor Dalmau TotMallorques encara tenien part ab aquèll zo, nos prestaron homenaje de ser nuesqui solia èsser rèy de Mallorquese dehien tros prisioneros y de no salir de nuestra
algunes paraules perillòses de que p ó - tierra y señorío sin nuestra voluntad, lo
guèren metre remor en la ciutat, appe- qüe cumplieron hasta que pocos dias desUdmlos devant Nos e ¡aérennos homenat- pues les dimos litíencia de partir de M a ge e sacramènt de feèltat. E après, vers Horca y se fueron á Cataluña. El miércohora de mig din, trdmetém mossenyer lés siguiente, como se nos hubiese hecho
Bernat SorteFrancesch Foixscrivá nos- saber que algurios barones, caballeros,
tre al castèll de Bellveèr per rebre lo cas- hombres de paraje y otras-personas notatèll den Nicolau de Mari e deles guardes; bles habitantes en la ciudad de Mallorca
e com lo dit mossenyer Bernat Sort con- mantenían relaciones todavía con aquel
demnás a morí los dils caslellá e guardes que habia sido rey de Mallorca, esparsi contradieu de liurar lo dít castèll , exi- ciendo voces peligrosas que podían conrcnsen lòts.e los dits mossen Bernat Sort mover á la ciudad, llamárnoslos á nuese lo scrivá reebèren per Nos lo dit castèll Ira presencia y allí nos prestaron homee stablirenlo de companyiade almugá- naje y juramento de fidelidad. Después dé
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veis. E Com los dessus nomenats richs esto . sobre medió diay env.iámósâ mi sehoraens, cavaliers e burgesos, los qualsu ñor Bernaído Sort y Francisco Foix eslo rèy qui solia èsser rèy de Mallorque»feribano Muestro al castillo* de Bellver^
tenia presos en Bellveèn, posaren davant para recibirlo de En Nicolás de Mari y de
Nos que havien oyt quèl rèy qui solía las guardias, y corno dicho mi señor-Berèsser de MallorqueSj lo X X Y I dia del mès nardo Sort condenase á muerte á dichos
de maig havia dií e preicat en la plaça de castellano y guardias, en caso que consanct Andrèu dé la ciutatide Mallorques, tradijeran la entrega del castillo, salieron
quS èlls lo volien liurar a carnatge èll e de él todos estos, y dichos mosen Bernar-í
los Jnfants e sa terra, e sobre açó escun- do Sort y el escribano lo recibieron por
dissen llur fe e fermassen batalles. Nos Nos, dejándolo enseguida guarnecido por
comanám lo fèl al infant En Père senes- almogávares. Habiéndonosnianifeátadúal
cal nostre, qui al dia seguènt los assigná propio tiempo los antes referidos ricostèmps a aquests affèrs, tro Nos fòssem en hombres, caballeros y burgueses à quieGatalunya.
nes habia preso el que fué rey de Maílot^

.
,
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Dijous a V dies del dit mès de jnny, per
la rahó qtíe dessus es tocada, rebeèm homenatge e sàcramènt dé'Melitat: de a l gtmeslsingularèí persones de la cidtat. E
après Nos personalmènt per dies seguènts, cascuñ dia Nos continuám de rebre liomenatges de tòts cavallèrs e homens de peratge de la ciutat e del règne
de Mallorques, e dels ciutadans, notaris e
mercaders e homens de compte e caps de
méstèrs. É puixconstituhím nostresprocuradòrs a rebre generalmènt homenatges de tòts Los horneas de la ciutat, singularmènt per les perroquies. Aximatèix
reebém homenatges dels syndics de tòts
los lochs de la dita ylla de Mallorques, e
dé tòts facm fèr charles publiques. Eaçó
continuám bè VIH joras continuamènt
de reèbre los dits homenatges. Así qué,èram enuiats de continuarlos de reèbre.

ca, que tenían ánimo de purgar la verdad y desafiar á dicho Rey que fué, por
cuanto el dia veinte y seis del mes de
mayo habia dicho y publicado en la plaza de San Andrés de la ciudad de Mallorca i-que ellos querían hacer una c&rnícerlade é l , de sus infantes y de sn tierra;-encargamos el asunto al infante En
PedroéenescálrtBes^^ufeM'elíto s¡gciiente les señalo de tiempo paraátfrôglar tales negocios hasta tanto que Nos
estuviésemos en Cataluña.
El juéves , cinco de dicho mes de junio,
porla-Hiisffia razouiantesindicada, recibínaos homenaje y Juíamenio dé fidelidad
de algunas personasidiistllipiaffs^e'>ltt
ciudad; y luego , por espaeio'de algunos
dias consecutivos y por turno continuámos recibiendo personalmente los homenajes de lodos los Caballeros y hoiübfes
dé paraje de la ciudad y Teino de Mallór"
ca, de los ciudadanos; dé los nótáriôsj de
los mercaderes, personas dè^arrai^ô' y
prohombres de oficios. LuégÓ constituimos procuradores" particulares en. cada
parroquia para que recibiesen generalmente homenajes de lodos los hombres de
la ciudad: asimismo los recibimos de los
síndicos de lodos los lugares de dicha isla
de Mallorca; y de todo mandamos hacer
escrituras públicas; empleando «n l a ; í í ^
cepcion de dichos homenajes ochd":'dia*
continuos , de modo qUe-yá-'eStátónos
fastidiado de recibirlos.

_ lo2 —
kb. Aprcs tremetém ab V galeres mosIS. Enviámos después á mi señor Gilasenyer Gilabert de Corbera a la ylla de berto de Gorbera con cinco galeras á la
Menorca per requerir quens liurassen tesela de Menorca para requerir que se
terra ens faèssen homenalge. E après los nos entregase y nos prestase homenaje; y
dessus nomenats prohomens dels lochs à poco los antedichos prohombres de los
de Menorca e de Eviça tremetèren a Nos lugares de Menorca é Iviza nos enviaron
llurs syndichs, que fòren davant Nos sus síndicos Quienes nos prestaron homeensfaóren homenatgee sacrament de (i- naje y juramento de fidelidad. Al propio
delilat. Dallra part tremctérn ab compa- tiempo enviamos también á mi señor Fenyia de homens de cavall de casa nostra lipe Boyl del reino de Valencia acompao ab almugávers ais caslèlls Dalaró de nado de hombres á caballo de nuestra
Muntury e de Pollença, los quals se l e - casa y almugávares á los castillos de
nien encara per lo dit rèy qui fò de Ma- Alaró, de Munluyri y de Pollenza, que se
llorques. K anáy mosscnycr l'hclip líoyl sostenían aun por el referido rey que fué
de rògnode Valencia, l i prímeramonlaná de Mallorca. Dirijíóse primeramente al
al castell Dalaró, del qual òra caslellá castillo de Alaró del que era castellano
per En Jaume de Mallorques Nasalt de por En Jaime de Mallorca En Asalt de GaGaliana. E après alguns tractamènts e liana, y después de algunos tratos y r e requlsicííms leles per lo dít mossenyer quirimienlos hechos por dicho mi señor
Plielip de lioyl, lo dit Nasalt liurá en nom Felipe de Boyl, dicho En Asalt le entregó
iiostre lo dit castcll Dalaró, ço es, dis- en nombre nuestro dicho castillo de Alasaple lo scicn dia del dit niòs de juny, r ó , lo qi e tuvo lugar el sábado siele de
hora de rnif; dia. K lo dit mossenyer Phe- dicho mes de junio li medio dia. Dejó luelip Huyl Icixá lo dit castòll Dalar.ó quel go dicho mi señor Felipe Boyl el referido
guardassen per nom nostre En Ferrando castillo de Alaró para que lo guardasen
Çabata e En Bernal de Morelló de casa en nombre nueslro En Ferrando Çabala y
nostra; e lo dimècres aprèsXIdia del dit En Bernardo de Morelló de nuestra casa;
mès lodilmossenyer Phelipde Hoylanáal y el miércoles siguiente dia once del c i caslisll de Munluyri e presenta una char- tado mes se fué al castillo de Muntuyri,
la nostra an Guillenn Durfort ea mosse- donde presentó una carta nuestra á En
nyer lleroiiguèr Tornamira qui èran cas- Guillermo Durfort y ámi señorBerenguer
lellans, e requcrílos que l i liurassen lo Tornamira, que eran castellanos, requidil caslèll per nom nostre, e èlls rolen- riéndoles en nueslro nombre que le enRuèrcnseacorlsobre la requesta. L o d i - tregasen dicho castillo, sobre lo que se
jous après seguònt los dits Guillerm Dur- reservaron tener su acuerdo; mas el juéfort e mossenyer Berenguòr de Tornami- \ es siguiente, dichos Guillermo Durfort y
ra Muraren al dil mossenyer Piieli'p de mi señor Berenguer de Tornamira entre-*
Boyl en nom nostre lo dít caslèll de garon a dicho mi señor Felipe Boyl el
Munluyri. E èll dil mossenyer l'helip co- referido castillo de Munluyri, el cual enm a n á U Bernal (¿ibastía y an l'eregri de cargó dicho mi señor Felipe en nombre
la Figuera de casa nostra.
nueslro á Bernardo Çabaslia y á En Pelegrin do la Figuera, de nueslrà casa.
E Nos, dins aquest lumps, continuaDurante lal tiempo nos ocupamos, sin
mènt entenguòm a pendre bomenatges e descansar, en varias cosas, á saber; en
saeramèntsde feèllatdeles dites genis de recibir los homenajes y juramentos de fila oiutat e de les ylles de Mallorques e de delidad de la gente de la ciudad é islas de
Menorca e de Evíça; e en provebír de Mallorca, Menorca é Ibiza; en hacer jusjusticia a les gènts ques clamaven ens ticia á los que la pedían, lo cual consis-
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suplicaven. los litnis sobre diverses fòles, los .ilirc.-i en fèr alongar consiiluciòns e diversos privilepis e gracies; y en
ordenar noslrcs ofliciüls per la ciniat e
per los lochs del rògne ; e en fornir los
castèlls de alcayts e de altres coses neccsaries.
Oiumcnge a XV dies del dit mós de
juny lo dit mossenyer l'helip Boyl fò al
caslèll de Pollença e re((iieri los alcayts
qui eren dos (e la hu era do Leiiuuailoch
e havia noniGuillerm deSo, c laltre era
aragonés), quo liurasscn lo castòll. K l i ludmènl nòl volyuèien liurar. K Nos haguèm sobre lo dit «islèil nostre acort. K
tinalinéul acordám quoy tremelòssem
fiyns c compauyia de ravall o de peu e
quéis faessein assetiar per lo halle e los
homens de la vila de 1'olleiiça qui nos
bavien ja fet homenatge ens èrau obediénts.
l i durant nquest letups, cstans en la
ciutatde Mallorqueò, eiiteniéin en lo bon
regiment de la terra; e a le¿¡ fèsies nos
deportaveni ab nostres cavaliers, quels
uns boinaven. los allies tiraven a laulat,
los altres juny en guarnits ¡ib cscuts lonchs
ecapèllsde ferro,losaltres junyenen gonèlla, que solamònt portaven escut e capèll de ferro e gorgòra, los altres anaven ab urruos. E en aquesla niaiiòra nicnavoni nostre sola»;..
46. Aprcs, diumèngo a X X l l dies del
mês de j u n y , com Nos Uaquèssem acordat de portar la coiòua per la ciutat de
Maliorques cañar coronal solemneméni,
los jurats e probomens de la ciulal volienne fèr gran lèsla e gran messións.
Mas Nos hò haguòni sabut e baguòmlos
féls venir davan Nos en la cambia hòn
dorrniem e diguénilos: que baviem enles, que de la nostra festa volieii òlls fèr
grans messiòns e que ním volicm per nogún cas , ans nos en farien pesar si lió
layen, car im tirem venguts per destrubir ne per fèrlos messiòneiar, mas aixi

lia en que «nos nos suplicaban acerca
varios asuntos y oíros se empeñaban en
que olorgásemos consliluciones y diversos privilejios y gracias ; en nombrar
nueslros oficiales para la ciudad y demás
lugares del reino; en poner alcaides en
los castillos, y Hnalmenle en abastecerlos
do muchas otras cosas necesarias.
El domingo dia quince del propio mes
de junio dicho mi señor Felipe Boyl fué al
castillo de Pollenza y requirió á los a l caides, que eran dos, uno del Langiiedoch, llamado (iuillermo de So, y otro
aragonés, para que entregasen el castiHo, á lo que no quisieron acceder. T u v i inos nuestro acuerdo acerca dicho castillo
y en reíultado deliberámos que se enviasen contra él ingenios con refuerzo de caballena y peones , inamlándolo siliar por
el bailo y los hombres de la villa de Polienza, quienes nos habían prestado ya
homenaje y nos obedecia n.
Duróme tal tiempo, estando Nos en la
ciudad da Mallorca, nos ocupábamos en
el buen réjimen del pais, pero á las fieslas nos divertíamos con nuestros caballeros, de los cuales unos torneaban, otros
bohordaban y lanzaban á labiado, otros
justaban armados con escudos largos y
cascos de hierro, otros lo hacían llevando loriga y solomenlo escudo , cosco dn
hierro y gorgnera, y otros, en l i n , yendo
armados de todas armas; con lo que l o grábamos proporcionarnos buen sola*.
46. Habiendo determinado el domingo
siguiente dia veinte y dos de junio llevar
la corona por la ciudad de Mallorca y
presentarnos coronado solemnemente,
(fuisieron los jurados y prohombres de la
ciudad, por tal motivo, hacer grandes
fiestas y gastos ; mas habiendo llegado
á nuestra noticia, hicímoslei comparecer
en nuestra propia cámara donde dormíamos y les dijimos que por ningún estilo
queríamos que hiciesen ticsla ni gasto alguno, pues si lo hacían, nos ilarian en ello
un pesar, porque debían saber que Nos
no habíamos ido allí para destruirle» y
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com lo raèlge qui sana e guareix les na^
fres deis malalls nafráis e consumais. E
è l l s , jatsia quels desplaguès com nòls
doilavem leer a la solemnilat que volien
fèr, pero cntenònt lo bon zel que Nos havem al profit coruú de la ciulat, haguèren
gran pler de aqüestes paraules que Nos
los diguèm e besárennosen les mans.
• Axi que, Nos, lo dissaple vèspre a
X X I del dit m è s , Nos anám a la Seu, e
aqui Nos vetlám, e jaguèm en la esglesia
do la Seu. E lo diumènge per lo malí,
Nos isquem de la sacrestia de la Seu vestits o apparellals m sede majeslatis, ço es,
ab una camisa romana dun drap de seda
prim vert ab alguns fullatges^ sèns toles
obres, e aprèsuna dalmática de drap vermell historial ab obres daur e ab fullatges, mas nòy havia perles ne aitres
obres, perco com seapparellá cuyladamoni; o daqucsl drap maiòix. una estola
quo començá en lo muscle esquerro o
transversa al costal dret, e puix òra cinctaenlorn: c èren igualais los caps de la
estola; o un maniple; e; cálces del dit
d « a p , i sèns sabatcs; abinoslrâ coròna
dawr ab pèdres preciosos e perles en lo
cap; e ab lo sceplre daur e un robis al
cap, ab la drela ma; e ab lo pom daur ab
una crcu al cap de perles e do pèdres
preciosos en la ma esquerra; e ab la espasa lòla cubería de perles e de pèdres
precioses que porlavem cincta. E aqui
èren tòis los baròns noslres dessus n o menats ab les nostres aitres gènis quey
hnvicn ménades; e los aitres baròns e
cavaliers pobláis en lo rògne de Mallorques, c los jurats e prohomens e lòta la
g è n t d e la terra. Axi que, en la Seu nòy
podien pus caber. E oym missa en lo a l lar majòr de saneia Maria. E com la missa fòu acabada, Nos seguem davant en
lina cadira, eslanls girais davant lo poblé
diguèm ab veu alia, que lòts hò podien
be o y r : que Nos faènts labors e gracies a
nostre senyòr Dèu e a la sua beneyta
mare nostra dona saneia. Maria, ais quais

hacerles gastar , sí solo como médico que
cuida y sana las heridas de los que eslán
enfermos y consumidos. Disgustóles de
pronto el ver que no les dábamos lugar á
la solemnidad que querían hacer, mas
conociendo luego nuestro buen celo en
pro del común de la ciudad, mostráronse
muy complacidos de nuestras palabras y
por ello nos besaron las manos.
A consecuencia de nuestra determinacion, pues, la noche del sábado dia veinte y uno del mes referido fuimos á la iglesia de la Seo donde nos quedámos á velar
durmiendo en la misma aquella noche; y
al domingo por la mañana salimos do la
sacristía de la Seo vestido y arreglado ya
in sede majeslatis, esto es, llevando una
camisa romana de una ropa de seda delgada, verde y con algunos follajes quo
era el único adorno que tenia; una dalmálica verde hisloriada con trabajos de
oro y follajes, aunque sin perlas ni otros
adornos, por motivo de haberse tenido
que arreglar do prisa; de la misma ropa
llevábamos una estola que bajaba del
hombro izquierdo, atravesando hácia el
costado derecho,y-dándo luego una Vuelta en torno del cuerpo, venían á juntarse
sus dos cabos quo eran iguales; un manipulo, medias y hasta zapatos también de
la misma ropa; con nuestra corona de
oro llena de piedras preciosas y perlas en
la cabeza; el cetro de oro rematado por
un rubí, el cual sosleníamos con la mano
derecha; el pomo de oro con. una cruz
que tenia encima de perlas y piedras preciosas el cual sosleníamos con la mano
izquierda; y finalmente con la espada
que llevábamos ceñida , toda cubierta de
perlas y de piedras preciosas. Estaban
allí á tal sazón lodos nuestros barones
antes citados con la demás gente nueslra
que habían conducido; los barones y caballeros habitantes en el reino de Mallorca, los jurados, los prohombres y toda la
gente del pais ; de maneta que no se podía caber ya en la Seo. De este modo oímos misa en el aliar mayor de Santa Ma-
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ha plágut veore nostra justicia, esguar- r i a , y acabada que fué aquella, nos sendaiít a aquélla, Nos havem mesa la c i u - lámos en una silla (leíanle, y vuelto de
tat e règne de Mallorques en nostre po- cara al pueblo, en voz alia*, que lodos
der, e per ço havem ordenais de fèrqua- podían oir muy bien, dijimos : que ala- '
tre coses. La primera s í , es de portar la bando Nos y dando gracias á nuestro se- *
coròna e les altresinsignies rèals per do- ñor Dios y á su bendita madre nuestra
nar honòr a la cintai e règne de Mallor- señora santa María, á quienes plugo ver
ques, car fòm dignes de rebre aquesta nueslrafjusticia/y por respeto á esta, hahonòr e daltres majòrs. La sègòna per biamos puesto la ciudad y reino de M a mostrar e dar honòr e noblesa a la ciutat Horca bajo nuestro poder, para lo cual
de Mallorques, la qual es honrada e po- ordenámos hacer cuatro cosas: la primeblada e plena de multa noble gènt leal e ra era llevar la corona y demás insignias
digne de tòt honramènt e de haver tais reales, para honrar á la ciudad y reino
insignies. La tercèra per esp'icar e decía- de Mallorca, porque Nos éramos dignos,
rar a èlls nostre dret e los lorts, greu- de tal honor y aun de otros mayores; la
ges, rebellions e fellonies quen Jaume segunda para dar públicamente honor y
quen fò rèy de Mallorques nos havia fè- nobleza á la ciudad de Mallorca, la cual
tes. La quarta per publicar algunes a v i - está poblada y llena de mucha gente leal
nences que eren fètes a Nos e a noslres que la honra , y que por lo mismo es digsòismesos. — E aqüestes coses vos dirá na también de lodo honor y de tales dis-:
largainènt lo nostre v i c i c a n c i l l è r ; — t i n c i o n e s ; la tercera, para esplicar y dediles aqüestes paraules manám ah A r - clarar nuestro1 derecho y los lüertos,
nau Çamorèra vicicancillèr qui sestava gravámenes j írebeliones y felonías que.
deprop, que èlldiguèstòtes les coses to- nos hizo Jkímeel qué fué rey de ¡Mallor^
cants les dites dues o tres rallóos. E lo ca; la cuarta para publicar algunos condit vicicancillèr levás de peus e comen- venios hechos con Nos y nuestros s ú b d i çá a la primera donatio quel senyòr ròy tos ; — lodo lo que, les dijimos por ú l l i En Jaume de bona memoria iresavi nos- mo, os esplicarÁ mas por eslenso nuestro
ire fèu al dit rey En Jaume de Mallor- vicecanciller. — Gen esto , mandámos en(juesíill sèu del règne de Mallorques e de seguida á En Arnaldo Çamorèra , que lo
les altres torres sues; e arreu, per graus, era y á quien teníamos cerca, que leá
tòt lo fèt e lo fundamènt e la justicia del esplicase lodo lo relativo á las dos ó tres'
nostre prócès,felos lorts, excesos, fallo- razones antedichas; y levantándose dichb
nyes, ingralituts, rebelliòns e altres co- vicecanciller en pié empezó á referir por.
ses quel dit Jaume qui fò rey nos había la primera donación que el señor reyjEn
fètes, per les quais devia perdre lòta la Jaime de buena memoria, nuestro tataierra, e la sua persona estar a nostre rabuelo, hizo al llamado rey En Jaime de
mercê, segòns que dessus vos díguèm Mallorca, su hijo, del reino de Mallorca
pus largamènt.
y demás tierras suyas, y consecutivamen-

1

te , por grados; fué esplicando lodo el
hecho y fundamento y justicia de nuestro
proceso y los tuertos, escesos, felonías,
ingratitudes, rebeliones y demás cosas
qúe dicho rey En Jaime nos había hecho,
por los cuales, según antes os hemos di-*rho mus por eslenso, debía dicho rey perder toda su tierra y dejar su persona á
merced nuestra.
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E diles aqüestes paraules levás en peus
En llamónSicart scriva e secretari nostro
e legí les convinences per Nos fètes ab
tòts nostres solsmesos de'.es ciutals e v i les rèals de Catalunya en p a r l a m è n t g e neraf, e encara ab tòts los habitadòrs del
règne de Valencia ab còrl general, ço es,
quel règne de Mallorques e les ylles a
aquèll adjacènts ab les Ierres de Rossello
e de Cerdanya jamès nòs puixen separar
de la coròna nostra ne dois règnes de
Aragó e de Valencia e del còmlat de Barcelòna, per nenguna m a n è r a , ne jamès
per nuil tòmps Nos ne nostres successors
nos en puixarn deseixir ne alienar en
manèra alguna
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Concluidas lales razones púsose en pié
En Ramon Siçart escribano y secretario
nuestro y leyó los convenios hechos por
Nos con todos nuestros subditos de las
ciudades y villas reales de Cataluña en
parlamento genera'l, y aun mas, con t o dos los habitantes del reino de Valencia
también en corte general, cualesconvenios eran de que el reino de Mallorca, y
sus islas adyacenles, con las tierras de
llosellon y de C e r d a ñ a , jamás pudiesen
separarse del reino de nuestra corona ni
de los reinos du Aragon y de Valencia y
del condado de Barcelona por ningún estilo y que jamás Nos ni nuestros succesores pudiésemos prescindir de ello ni enajenarlo por ningún motivo.
E fèt açó nos levám daqui en la manóHecho esto, nos levantámos coronado
ra dessus dita, coronal. E los baròns e de la manera que antes hemos dicho, y
richs homens qui èren ab Nos portaren- los barones y ricoshombres que estaban
nos de sobre un papelló de drap daur, allí colocaron sobre Nos un pabellón de
lo qual habien apparellal los jurais e paño de oro que habían mandado a r r e prohotaens de la ciutalde Mallorques tro glar los jurados y prohombres de la chique fòm a la porta de la Seu. E aqui fò dad de Mallorca y de este modo nos acomapparellat un bèll caball ab sòp ensella- paftarou hasta llegar á la puerla de la
mèttl cubert daur>e,de perleSii e N ^ a - , - SeQ. -donde encontrámos ya preparado
valcâm tòtssols. E los jurais de Mallor- un hermoso caballo coa su silla, cubierla
ques ab los baròns nostres qui y èren de oro y perlas, Caba¡lgá¡mos NosiBOlo al
portaven lo papelló sobre Nos; e cava- punto y loa jurados de Mallorca con núesllèrs e ciuladans e alires génls notables iros barones siguieron llevando sobre Nos
de casa nostra desíravan lo cavall ab unes el pabellón, mientras que caballeros,
règnes de seda blanca bè longues. ENos, ciudadanos y oirás personas notables de
ab la coròna en lo cap, e la verga en la nuestra casa llevaban del diestro el c a imán dreia e lo pòm- en la ma sUiislro, e bailo con unas riendas muy largas de seveslil, segòns que dit es, e ab la spasa da bknca¡ Nos con la corona ea la cabecincia, cavalcám del portal de la Seu, g i - za, el cetro en la mano derecha, el -porant diet al portal de Yalldigne, e puix mo en la izquierda, vestido como antes
perlo carrèr drelqui vaala Portèlla lor- sehadiclio.y ceñida la espada, c a v a l g á nám a, la plaça de sanct Andrèu; puix mos desde el portal de la Seo doblando
enlrám per lo portal de la Almudayna, e hacia el portal de Valldigna; y luego por
tornómnosen drèt al castèll noslre. E per la calle recta que va á la Porlella fuimos
lòt lia hòn passam èra tòt dalle de cascu- á la plaza de San Andrés, y entrando enría part oncortinat e bèn empaliat, e seguida por el portal dela Almudayna,
cuberts de drap daur e de seda, e dal- volvimos directamente á nuestro castillo,
tres m a n è r e s ; e lòtes les dones e altra siendo de advertir que por allá donde
gènt de la ciutal ajustadas, e los jurats e pasámos estaba lodo colgado y guarneci(1) Ya por Alfonso I H ( I I de Cataluña) y Ja imp I I se hicieron constituciones lelativos Í'I
la inscparobiiidítd de las islas, las cuales bailan en la edición de aquellas de 1&88, p, 334.
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do á derecha ó izquierda y hasta cierta
altura con paños dé seda y oro y de otros
diversos géneros; hallándose reunidas
todas las damas y otra gente de la ciudad, así como los jurados y muchos c i u dadanos y mercaderes. Nos convidámos
á tal efecto á los barones y caballeros, y
á todos los de nuestra casa y á las dichas
personas de la ciudad , varones y hembras,
sucediendo de aquí que tanto dentro el
castillo como fuera hubo, durante lodo
esle dia, fiesta general y solemne.
Pasado esto, el limes y martes siguienAprès lo dilluns e lo dimarts quis segviiren ordenám e faèm fèr commissió al tes ordenamos qne se comisionase al nonotflé mpssern Arnau Derill que roman- ble mosen Arnaldo de Erill para que
giiès Governadòr general dei règne de quedase de gobernador general del reino
Mallorques e deles yliHS, e lexámli com- de Mallorca y de las islas, dejándole de
plimònt, entre de casa nostra e dallres, guarnición, entre los de nuestra casa y
cènt homens a cavall, per guardar, la otros, cien hombres á caballo para guarciutat c la ierra, entre los quais hi.faèm dar la ciudad y la tierra, y haciendo
remanir lo noble mussen Gilabert do que también estuviese con ellos el noble
Centèlles qui èra hom safi, jatsia la- mosep fiilaberto 4e Centellas que era
douchs fòs joyev E a Menorca lexáfii per hombíJe sabio ¿r no obstante dé ser jó ven
ItietífièBt <le Governadòr m o s s ^ t y í ^ é i - todavía. Eft tóraoiipaiideiâmos; de lugarlabert de Corbèra ab deu homens a ca- teniente de gobernador á mi señor Gilavall. E en Eviça lexám Michael Martinez borto de Corbera con diez hombres á caDarbe botallèr majòr nostre ab allres ballo ; en Iviza á Miguel Martinez de Ardeu homens a cavall. Aximatcix leixára be nuestro botellero con otros diez homalcayts en los dits caslèlls que teniem a bres á caballo; proveímos asimismo de
nostra ma, e Officials a la ciutat ea-tòta alcaides lodos los úasüllos que teníamos
la terra axi com èran acostumais. E or- en nuestro poder , y de>oficiales¡áia e á i ^
denám qtle anassen dòs gyns a Pollença dad y á toda la tierra, según era costumeoompaniya:& cavall e de peu e que la bre de haber, y por último ordenamos
assetiassen, e <axis fèu. E lo dimarts que fuesen dos ingenios y fuerza de á caa X X I I I I dies del mès de juny que fòu la ballo y peones á Poilenza y la sitiasen, cofèsta de sanct Joan, Nos faèm venir da- mo en efecto así se hizo. El martes dia
vantNos per lo mar los jurats e syndics veinte y cuatro de junio que fué la fiesta
de Mallorques ab poder bastant, é per de San Juan, hicimos venir por mar á
flom> llur e per tòt lo règne e de llurs suc- nuestra presencia los jurados y síndicos
efessòrs' faèrennos homenatge e sacra- de Mallorca con poder bastante, y en su
mènt do feel tal. E lo dimarts seguènt fi- nombre, en el de todo el reino y de sus
nalmènt acprdám de fèr la via de Barce- sucesores nos prestaron homenaje y j u lona, que partissem de Mallorques, jatsia ramento de fidelidad. Por último, resolvique sobre açó mòlte contraris haguèssem mos que el otro martes debiésemos salir
tenguts e Nos volguèssàn fèr la via de de Mallorca hácia Barcelona; hubo antes,
Cobliure, pero per algunes rahòns quens sin embargo, muchos que nos contrariadiguèren en lo consell, fò final que anas- ron porque Nos queríamos emprender el
sem pendre terra en Barcelona, e puix camino hacia Colibre, pero al cabo por
14
mòll? cíutadans e mercadèrs fòren aqui;
e M t h convit ais baròns e cavallèrs, e a
lòtó los de casa nostra, e a lòtes les dites
persònes de la ciutat, axi homens com
dones, e axi dins lo castèll com defora.
E lòt aquest dia faèrem tuyt generalmènt
fèsta gran e solemne.

—

158 —

per terra de continent anassem a Perpi- algunas razones que nos manifestaron en
tiyá. Dijous a X X V I de juny Nos pren- el consejo, resolvióse deanilivamenleque
guèm cornial dels ciutadanseprohomens fuésemos á a b o r d a r á Barcelona y luego
de Mallorques els pregára que fossen d i - sin detenernos parliésemos por tierra á
ligènls en lo bè fcüinu de la terra e faès- Perpiñan. Con tal determinación , pues,
sen Hurs affèrs com a savia gènt e leal, el jueves veinte y seis de junio nos descar Nos los amavem mòlt entre los allres pedimos de los ciudadanos y prohombres
sòtsmesos nostres els fariem tola vegada de Mallorca, á los que rogamos fuesen dimòlt volcnterosamént aquellfis honòrs, lijenles en el bien común de la tierra y
privilegis e gracies que poguèssem. E procurasen desempeñar sus cargos como
èlls fòren daçó mòlt pagais e parlirense gente sabja y leal, porque Nos los a m á daqui; e Nos diñáronos un poch leugera- bamos muy singularmente entre los dem è n l ; e puis vers hora do mig dia recu- más súbditos y les dispensaríamos siemllímnos en nosiros g.ilcrcs ah nostres pre de muy buena voluntad aquellos hogénts , al peu del nostre castòll , a la ñores, privilejiosy gracias que pudiéseporta que ¡x a la mar, que es al peu mos. Quedaron ellos muy contentos de
de la torro ques appellada deis Sames, esto y marcharon; y Nos después de una
K alguns del jurats e prohoraens seguí- lijera comida, sobre medio dia, nos em-rennos tro a la porta del castòll que ix bareimos con nuestra gente en nuestras
H la dita lorro del nostre r.astèll de Ma- galeras yendo para ello al pié de nuestro
Morques, l i aqui altra vegada digucren- castillo, juntó á la puerta que sale al mar,
nos los dits jurais o prohorncus, quens la cual eslá al pré de la torre llamada
plagues de haver per recornannda la c i u - deis Saméx. Algunos de los jurados y
lat; u Nos respouguenj quo MUS haurioni, prohombres nos siguieron hasta la puerta
o quels fariem aquelles honors e gracies del castillo que comunica con dicha torre
que portem. E tanlòsl reculHmwos. E así," deL; nuesti;o1dB Mallorca y aqui de nuevo
imrlintdo la ciutat de Mallorqties guar- nos (JijeTOn jUBOs, y otros: que nos p l u á m m la ciutnt o la ierra e p r e n g u é n - guiera tener por recomendada la ciudad;
sen un enyoramènl. E aquélla nit anáia á lo quo contestámos.- que par reeomensolamèni tro a les Ylletes e a In i'orraça ''ada la tendríamos y que además les A\Srt
damn ni I'oriiipí, car esperavem les gale- pensaríamos lodos aquellos honores y
res algunos que èren romases per don gracias que pudiésemos. Y sin esperar.,
l'edro dé Xerica, ( q u i , jatsia fòs lo puá mas, nos embarcamos enseguida, parv a l è n t « aeabat home de armes qui lan tiendo de Mallorca, cuya ciudad y tierra
noble persona fòs nls trobas en nostre contemplámcs entónces^siiilieflda como
' « n y o r i a , emperò èra fori leguiòs) e los si las echáramos á menos. Durante aquebaròns e allres gèuls que no éron r e - "a noche solo fuimos hasta las Illetes.y.la
cullits.
Puraza sobre Portupi, en razón de tener
i-,

que aguardar algunas galeras que se ha- '
Wan quedado por causa de don Pedro de

Exerica y los barones y demás gente que
no se había embarcado aun, pues era d i cho don Pedro algo desidioso, sin embargo
de ser el mas valiente y cabal hombre de
armas, ni haber en nuestro señorío otra
persona mas noble que él. .
l,on . r ,
Ú0 jUny ròm vers
El viórnes veiIUe y si*e dejunio sobre
bor.uk i c m a a la Palomeraeaturámnos horade tercia nos bailámos en la Palo-

C
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aqui un poch e mcnjámlii figucs, quey
hagiièm fètes metre on la galera ; e è r c n hi un pocli scalfades, e fèutios mal la
mar, que Nos las haguèm vomilar; e duráns mòli lo mal de la mar, ço es, tro
al dissaple seguènt en tro a mig dia. E
puig faèra donardereras e a navegar com
mes poguètn e per les albaliines, qiiéy
stiguèm en mar tro lo diumènge seguènt .

mera donde nos detuvimos un poco y comimos higos, do que habíamos maudado
proveer on nuestra galera, mas como
eran de dias, hizonos mal la mar y l u v i mos que vomitarlos, duràndonos tal mareo'hasta el sábado siguiente á medio dia.
Después de esto, hicimos dar remos para
navegar con toda ia velocidad posible,
pero fueron tantas las calmas, que permanecimos aun en la mar basta el domingo siguiente.
17. El domingo dia veinte y nueve de
junioá hora de tercia llegamos al cabo del
Llobíegat, y en tal pntttó ordenámos quo
nuestras galeras fuesen colocándose por
escala á la entrada de la playa de Barcolona; esto es, primcramcçteNos ; luego
la galera del infante En Pedro; luego la
de mr señot Pedro de Moneada; luego Ja
i l . Diumènge a X X I X d o j u n y . h o r a de dolí Pedro señor de Ejerica; luego la
de t«rcia Nos fòm al cap de Lbbregate de mi señor Juan de Arbórea; luego la de
aquí ordenám oostres galéres íjue snus^ mosen Blíseo de Alogon ; luego la del
sen per scala al entrant de la platia dé otrcioi seSor l u á n de Arbórea; luego la
Vfdetiòiia, ^ > eé, 'primeraaièftt NB», è ' d é t o i i S a r J O f t f t « t f t e i i f c d e U r f e f t y t f e
après la gatóHi flef infant Rn Père, e «prés En Felipo de Castro; luego 14 de ffli sela galera do mossenyer iVrc de Mullica- ñor Ramnn «le Anglesola ; luego la do mi
da , c ajiri's la galera de don Pedro se- señor Raimundo Cornel; luego la de mi
nyòr de Wrica, e o prés la de mossenyer seiiOr Gualvany de Anglesola y de mi goJoan de Arbórea, e après Ia de tnossen Bor Acar de Moneada ; y finalmente toBlasco de Alagó, après la dei altrô mos- das las demás por sti órden. A l llegar
senyer Joati Darborea, »près Ia de mosse- cerca la playa, frente ia oíadad de Barn y e í Joan Ximenez de Drréa e den Felip celona , dimos la vuelta con las galeras,
déiaMlfe; *pirêè1«;dè!íw>ssenyer Ramòn y á tal sazón vinieron á vernos En FranCornell, après la de mossenyer Gualvany cisco Grony, En Rcrnardo Sent Cliraenl y
Danglesola e de mossenyer Acardo Munl- En Galceríin Carbó con otros prohombres
cada () I e aprèslòtes los nitres per orde. E de la ciudad de Barcelona y nos dijeron:
axí com nos cnlrAm en la plotia è fòm da- que ellos y toda la ciudad lenian gran
vam Ia ciutat de Barcelòna, íaèm la volta gozó por nuestra llegada, pero que no
ab les galercs, e vengucren a Nos En hablan podido imajinarse qoe Nos deblóFraneesch Grony, e En Bernal Sent- sembs llegar eniónces à Barcelona: lo
Climenl, e En Galceran Carbó ab daltres que sicreian era, que habíamos ido d i prohomens de la ciutat de BarceWma e di- rectamente à Coiibre con toda nuestra
guèrennos: qúé èlls e lòta la ciutat ha- armada , poique si eniónces entrábamos
vien gran alegría =de Ia nostra venguda, en Barcelona corria peligro do que nuespero que nòs cuydaven, per alguna ma- tros negocios se perdiesen ó cstorbaseú.
nèra dei m ò n , que Nos venguôssem ne Por tal motivo nos suplicaron huiníia^deguèssem venir a adès en la ciutat de menle y con grande instancia por 80 par(1) Acoso sea Mar jr no Moneada.
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Barcelona mas tòt drel que hagufesem te,, no obstante de haberuos dicho, que á
f ó t a l a v i a d c C o p l i u r e a b t ò t n o s l r e e s t o l , l a reina nuestra esposa placía mucho
car si Nos lavors entravem enBarcetòna, nuestra llegada, sin duda por el gran clelòts nostres affèrs anavem a perill de seo que tenia de vernos, como en-efecto
perdre e de lorhar. E axi suplicárennos nos rogaba que la viésemos; pero por
b u m i l m ò n t e ab gran instancia per part otra parte, el conde de Terranova y otros
l l u r , o encara queos diguèren que a 1? de rtuestro consejo que habian quedado
rèyna multòr nostra plabía mòlt, jaisia en Barcelona, nos decían que de todos
q a e l w g t i é s d e s i g g r a n d e N o s a v e u r e e i i s modos convenia que partiésemos de allí
en suplicava. E puis lo córale de Terra- al punto sin desembarcar tan siquiera y
nova e ais alires de noslre consell qui marchásemos á Colibre. Dieron sobre esòren romanos en Barccifma diguèrennos: to muchas razones, mas Nos les dijimos
que Nos en lòt care partissem daqui de quo sin duda alguna hablaban y discurcoiilinènte quo nòy prcnguèsscm terra, rían muy bien, tanto que Nos habíamos
ma»quo faèssetn la via deCopliure. E so- resuello lo mismo en Mallorca y se bubiebre açó díjusren mòlles rabòns, e Nos ra llevado á cabo, pero que de ningún
rcsponguòtnlo»; q u e s e g u r a m è n t è l l s d e - ramio podíamos hacerlo, por cuanto no
yen mòlt b è e bavicn acordai; c Nos ma- leníamos dinero con qué poder pagar á
twix en Mallorques hò baviem acordai e los caballeros y compañías que estaban
es fòra fel, mas nòs podia fèr per ço com con Nos, á las cuales so les debia su
nó haviern diiíúrs de que poguèssem pa- sueldo, lo que nos avergonzaba de tal
gar Jos cavaliers e les cornpanyies que manera, que no sabíamos ya cómo hacerèren ab Nos, n les qunl* ('raja degul de lo. Añadimos además que, en atención
llur sou, e aflroniaveiinoseu lanl fori á que so habian estropeado en la mar
que tiò sabicmquçy Jaèssem; e per,^) muchoscaballosy muchos caballeros, powm^iiwliiiyJjBmp^ttlBfl^tCfiav^i^fp 4 r i M M ^ » Q ^ s 4 e i ^ l o s bien eii fiftree) a M r <i^Uflca^ii}UHt4Q9ctaalBpodietn Joña,**» qaMe, p^rmüiÁramos en o^o
loiur cu Barcelòoa, e nòu fanem en al- punto, ni ellos lo quisieran aun cuan' Iro loch , o èlls nòu lexarien si sabien dosupiesen que habian die morir; sin esmorir, c seria gran allóiijam¿iH;c a x i - l o , que nos serviria de gran xlesembau m t è a <jue aquí» forniria bom de mòltes razo, teníamos que en Barcelona podría
eos*» necessarieji de que:ara haviem fre- cada cual proveerse de muchas cosas nel u r o i perqué, eft.Wl cas convenia de cesarías que nos hacían falta; y lales moenlrar en la clutat de Barcelòna. Sobre tivos bastaban para probar que convçnia
alió bac mòlls nibonamènls do cascuna muoho entrásemos en dicha ciudad. Bujbo
pari. A la fí diguèrennos : que per nulla sobre esto varios razonamientos ú& cada
niamira nòs pensuveu que aqui prenguès- parle, mas al cabo nos dijeron : que c?mo
feui ierra, pus que axi òren venguts en por ningún motivo podían figurarse que
dewuyl, o quens lengucssem una pessa abordásemos allí,. estaban á tal sazón
deíora que apparellasen do fòrsolemni- desprevenidosj de cousigiiienle, que
Ut e fèste grau de nostra venguda, e aguardásemos yn poco á fuera y é n t r e queus rebèssen axi com se pertanyia. E tanto se prepararían para celebrar con
Nos dipàralos q u ç «ò calia ne voliem gran solemnidad y fiesta nuestra llegada
quo adès nosen faèssen altra solemnital y recibirnos como correspondia. A esto
ne fcsla t car nò la merexiem tro do tòt contestámos lios: que no habianecesifiad
iiaífuàs^t», acabada Ja exequçió de les de hacer Oesla ni solemnidad alguna ni
U'.Tc d e n o s s e l t ó o d e ^rdapya. E èlls Nos lo queríamos, porque no éramos digda.;olureu mòlt pagais. E Nos, en una no de ella hasta lauto que htlbiésemos lie-
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b a t o éxim en terra e anátnnosen al pa- vado á cabo la ejecución de las tierras de
lau; sèns que altra sotemnitãt nò sen féü. Rosellon y de Cerdaña. Quedaron todos
.;
;
de esto muy contentos, y luego en una
barca salimos â tierra y nos fuimos á
nuestro palacio, sin solemnidad ninganà'.
Après q u é fòm eh Baícélòna tos b a No bien eltuvimos en Barcelona, fcBaoròns els cavallèrs è les altres Côríipíjriyiés do los barones, caballeros y demás c o m nostres nós déffianareii paga del sou; páíiiás nuestras tíos pidieron el pago de
dpfèãiios demanarefljCftièlfe pégàãsèírcieiS sB SUéldo y & mas que les sàlisfaciésetaos
estimes dels cavalls que havién pei-dtfts; las estimas dfe lòs caballos que líabian
e encara, quels, donassetri áccorrimènt, perdido, poniéndonos la condición de que
en altra manèra que nòns seguirien pus si no les socorríamos j no nos seguirian
avant , car grans messiòns havjen fètes e mas adelante, porqilfe erân grandes los
n ò n podien pus soffrir. E Nos respoh^- ^aStoà^bê' tebian'tecfro y üO podián sttguèmlos, q u e q ú a n t ál soii, que Nos Itís p í t ó í l S niás. Rtíápontíimoslés ft estò ^íie,
feriem convinònt paga, mas áccorrimènt eü cnanto al sueldo Nos se lo haríamos
ne paga de les eàlimes dels cavalls nòls pagar sin reparo, pero que en cuanto á
porièm fèr, jatsia que deffianâssen rahó, éatisfácer las estimas de los caballos no
car nòúhavíetn âpparellat,eèl\ssabienbò podíamos hácerlò , por mas razoii que
-bèí-fcaxi qOels fahiem gracies del servey tuviesen, pues ya saMán ellos q n é no lo
quéífé-.ftavien.fèt e si s é n - M i e n aliai- habíáínóS p i * v l « o ; de iSonsigm'éüte1; (}tje
.;{}«eü'í^stiii ' q m nòy p o t f è m & f è f t i s b - lí^WktoifâíláÉi^lWifâí*pttr'Stf^mítío,
•We^açôíifôrèò' « M i s ' cówííastsíé'íítíóitiefe ^-fiWlaíi-tóiuféMWfr' que ló hiciesen,
^WllAfS^^t^'WM-Wa'ttliirtftt fèín con^vocar les hosts noslres per tòta Calalúnya quens seguissen a les parts de Rosselló. E faèm noslre pertrèt de nostres
apparellamènts per entrar ¡eií les tei-fes
de Rosselió e de Cerdãnya.
"
'
•
. :;.; JÍ¡Í:V
•'

esto fflòviéronse variaá cübáliones y d i s cursos entre Nos y los ricoshOmbres y Caballeros, pero Nos sin tardanza hicimos
cóiiVòcàr ya pôr toda Cataluña nuestras
' K W M ^ p ã W q t i è bps signiesén á las partés'dé'RosíéHan f y ^ a f a õíltrái' en tós tíer-r á s d e drchópiWto^y-dôQèfdàfik ffi-áfíflá'- ' : J Í ;
; : ' ; " ¡ ; ' ; ^ • L Í •
•••'•\•
mos hacer asimismo con toda prontifúd
••*>ÍM-ÍU>'WÍ-S>V>ÍI mtxitn--it', -JÍ >.••>
títíèíâtro pertrecho y dtemãs que era necesario;
"
I S : Après divendres a X I de j u l i d
ÍS.^Él^iétttííá día once de julio llegó
Vench a Nos 10 cardenal de Roders q u é èl tíáfdêiíál dfe Ròdàs, el cual se llamaba
sintitulava Bérnàt per - la'-dívihíílp'OVi- fierbáFdÓ p'oHá. diVi'ñá pTÒvidètíèiaiiítót"
'dentia tituli sancti Cyfiáei 'in thertiiis, sanéti üyriaci in ikefmis', pfasbitci- tarâir'p+éàbitèY cardimlis, y èrã^gràn Special jía/íS/y è t a muy sirigiilát amigo nuestro
'àríiíiííh5 lidstré e devot a la nòstrc hcinòr, y atíiáílte dé nUeàtftí líCíhor, por cuánto
peKtkl'éotQ sòh pare fòu catalá del vez- stí'p'ádré ifüé'tátáláP, del viicondadõ de
còtotàtd^CâMòna. Lo qual cardenal fò á "CWdona. Dicíiò CáMenal, que t i n o acomNos treídes énsenrtps ab frare Bernal Oli - pafíatlo de fray Feriiafdo Oliver dei ó í •vèi" dei òt-de délá'A^ústins, tóestre eh dén de lõs Agustino*, maésifo en teologia
theblogia e btsbé dè Osea, e après fòu y obispo de Huesca, aunque despüe'á-fo
bisbe de Barceíòha'é de Tóflòs» é era Wé'de Bárfeelona y deTottosa y ú ñ ^ f e
h ü h deis' milíòrs rbêstrés en theotógià tos rtíejores maestros ên veoWgia
qüi- lavors fòs en lo raon-, e iialMíal de la tónOés hubiese en el tíjuôdoi-náttíftííffe la
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ciulat'de Valencia, per lo sanct pare, ciudad dp Valencia, nos lo envió el santo
per tractar e fer avinença entre Noà e padrê para tratar y convenir entre Nos y
aquóll qui fóu rey de Mallorques. E Nos el que fué rey de Mallorca; mas no bien
exímli a carrera per lo matí com entrá efl supimos por la mañana que entraba en
Barcelona e presentáns una bulla del Barcelona, cuando le saliólos al encuensancl pare en queas signifteava quens 1ro, luego de lo que nos presentó dicho
traraetia dtt cardenal per tractar pau, ab cardenal una bula del santo padre en la
mòlles altres rahòns. E après aquèll dia que w s decia este, entre otras razones,
matóix com hom bagué dormit, lo car- que nos enviaba aquel para tratar la paz.
denal enserops ab lo dit bisbc e altres Aquel mismo dia, después que hubo dorprelnts e elcrgues, doctors e mb'ts, sen mido dicho cardenal, acompañado dçl rev e n d í davant Nos en nostre consell e ferido obispo y otros prelados, clérigos,
proposá, entre les altres coses |es prime- doctores y.-sabios, vino á nuestra preres, les paraules que sòn cscrites en la sencia y allí ante nuestro consejo probjblia: SuljicitlnunccmUmmanumltuim. puso, entre las otras varias cosas que
E sobre aqüestes páranles ¿U funda m o l - dijo, las siguientes palabras de la biblia,
te» rahòns a inducüó de concordia, pro- como primeras: Suflicit, nunc cmtine magaulno* mòlt afrecluosamènt de part del num tuam; suplicándonos al propio liemb.inct pare e de la sánela e^glesia de J t o - po de parte del padre santo y de la santa
maque Nos haguessem clonicnciu al dit iglesia de Roma que tuviésemos clemenlin JUUIDU qui fò rey de Mallorques, e cía de dicho En Jaime que fué rey de
bastava que li luiguèssern levai lo rèyne Mallorca, pues bastaba que le hubiésemos
de Mallorques e vcnçui. E dix niòlics r a - vencido y quitado el reino; lo que proculiúns e mólics imluciións. li Nos respon- ró inculcarnos con grande abundancia de
guèm de eonlitiéul cu brèus paraules re- razones; pero Nos le contestámos luego
complael en «enoral IMJBSQWMW m k w m ^ m s r J s M é a ú o \ 6 eç, g ç jjttí fòrèy d e t o t l o r i i u w j e í m a l m è n t d i r n m ! l M M m # t e 4 y ¡ ! t o W mmifnM»
«uém que seria loneb de comptar. E com Mallorca; dijímosle por IÍUÍÇJO, que seria
lo d i l cardenal nos pregas que sobresse- lodo muy largo de contar ; y empeñándoguèsscm en los cnautamènts nosires, se dicho cardenal en que sobreseyésemos
meiitrc iractaria dela concordia, e que los enanlamienlos, mientras se trataria
òll (|ue ü rèy en certa fòrma fermava de la concordia, pues dicho rey que fué firdret en.aoslre poder, Nos dixèm quey maba en cierto modo de derecho en nuesaccordariem e partim axi. Disapte a X U tro poder, respondímosle, que para ello
dies de juliol, Nos convidám primera- tendríamos nuestro acuerdo; y con esto
inéni lo d i l cardenal e menjárn ensemps nos separámos de él. Sin embargo, çl
ab lo infant Eu l'ére bèncle nostre. E sábado dia doce de julio, ante todo^ conaprès faém la via devers Gerona, facm vidamos á dicho cardenal á comer, á io
appellar les hosts de Catalunya o menám- que. nos acompañó el infante En Pedro
noseu tòls los homens richs e cavaliers nuestro t i o ; y luego lomando el camino
quelmviom monats de Mallorques, excep- de Gerona convocámos las huestes de Calais mossenyer Hamòn Danglesola, mos- laluna, y nos líevámos á lodos los ricossenyer Joan Darborea, Nalfonso de L o - hombres y caballeros que nos siguieron
mossenyer Gonçalvo Garda, mos- de Mallorca, á escepcion de mi s e ñ o r R a i n
-enyerJaumeDesplugucse alguns altres
.|iiesen lomaren, e mossenyer Ramón
•
u t i n e l l , mossenver
Elfo- —
d» pmTiii.i
ÍH.|1, mossenyer Elfotde Proxida,
• mosson
«enyer ü o n ^ l v o Ximenez Darenòs

mundo de inglesóla, mi señor Juan de
A r b o l a , En Alfonso de Loria, mi señor
'.a n n * "4»>
uüjuuua, mi. señor
* \ « K a . . ~muiisu
i~
_
Gonzalvo García, mi señor Jatmede Esplugues y algunos otros quesevolvieroa
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del sèu ab licen- y mi señor Ramon Cornei; mi señor Elfo
de Proxida y mi señor. Gohzalvo'Ximenez
de Arenos que se marcharon¡á sus esta^
dos por voluntad y conjicencia nuestra.
El domingo trece de julio del misino año
Diumènge a X I I I dè juliol del dit any
M.CCC.XL1II venguèm a sanct Celoni , e mil trescientos cuarenta y tres llegántosá
lo cardenal per allre part vèncsen de San Celoni, y el cardenal por otra parte
Barqelònâia. Vilabertran, qui es en Io vino de Barcelona y se fué á Vilabertran
ve?còipal8lt de Rochabertí; düluns a X I I I I que está en el vizcondado de Rocaberti;
deiuliol venguèm jaure al hostal de la el hiñes catorce de julio dormimos en la
bella dona, e aqui fèm-parar algunès tèn- posada de la bella dona, é hicimos parar
des a les companyies de nostre casa, car algunas tienclasálascompañíasdenuestra
¡no cabiem- en lo dit hostal. Dimarts a X V casa por no caber en aquella; y el martes
de juliol entrám en la ciutat de Geròna, e quince de jtdio entrámos en la ciudatl de
irobám aqui el infant En Ja ume còmte Gerona, en la que encontrámos el infante
de Urgèll frare nostre e lo còmte de Luna En Jaime conde de Urgel nuestro hermano
quey èra ab C homens a eavall Iro a GCC y el conde de Luna q ü e vino alli acompaque èren romasos per frontalés eñ la ter- ñado de cien á trescientos hombres á cara quant Nos passáoi a Mallorques, que ballo, los cuales habiau quedado por fronèrem veng.uts de Cerdanya hòn èrem en^ teros en la tierra, cuando Nos fuimos á
trats; .e éren¡ stats après de la vila de .Mallorca y veniamos d e Cerdaña, donde-Jia
Puigcérdá ie en I loe que ha nora -Aia ; e JíiaojosentradOí Habían pei'toanecido é i peííínijittà ide viandes' tojtnáreüaseil sens etoscaballosíiuas allá, deja^villa de>P.uig.-qaeiíQ^yiaèreb lSla¡ot
de fiafcfiSfnò ceríiá^n' UD lugaMillan^dtfsèiaífmaiSèoia»
que, pretí^uèreiihçojque hávien ops dels tuviesen falta de víveres^hubfcrónf.-de
blats e de les plantes a ops de les hosts. E volverse, sin quo por esto hiciesen tala
estiguém en la ciutat de Geròna en les ni mal alguno, si solamente lomando de
cases del bisbe , hòn pasám V I dies spe- las mioses y plantas lo.que era necesario
rams les hosts de Catalunya; e percaejám áflas íhuefttesi' Estuyimosi ehla ;ciudad.<le
adzembles e viandes e:altreS coses-neces1- Gerona hospfidiido.-en la* eapassdjel pbisr
saries a lá ¡nostre; entrada que volèm fèi- po seis dias, e s p e í a n d o d d s à a f e t ó è * ^
^iR9^ellóííKalgUBa¡géj6t:de cavalLquè taluña, y entretanto fuimos recojiendo toèreibtsbeNos B} SeròUav iper ço com Nos das las acémilas, víveres y demás necenòls faèm alli complitnènt de paga, t o r - sario para la entrada que inlenlábamos
n á r e n s e n , los quais èren CL. E es ver hacer en Roseílon j si bien alguna gente
quels cavallèrs e richs homens qui èren á caballo de laque estaba alli con Nos,
romasos daçá-j com Nos anám a Mallor- por no haberles dado la paga cumplidaqjíes., nos affrontaren fort de la paga dél mente , se volvió, siendo en número de
sou,; specialniènl lo djt infant En Jaume unos ciento cincuenta hombres. No o l v i e teditícòmie de Luna quiu fahía per dábamos Nos que los caballeros y ricospr.uxiiyol jdcllurs cavallèrs;, car deven hombres que se habían quedado acá cuanquèl:SOU;.èra degut^ls cavallèrs de Aragó do fuimos á Mallorca, nos sonrojaron en
h è d e X V diese ulsdeCatalunya qui èren estremo por causa del sueldo que se. les
ab èlls de X dieSo ft de mès o de menys; había de pagar, eñ especial dicho infante
e.Nos fòm mogut daçé e .dixèm: que pus En Jaime y el referido conde de Lunaique
nps metiemen.açó,qugsen pensassen de lo hacia ;á instancia de sus caballeras.^
anar, que ab los que havieni conquesta quienes decían que á los de Aragon M i a s
M,aHorques, iriem en Rogselló. Emperó debía quince días y á los de Cataluña que
quisen tornaren en
cia evoluntat nostra.
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# p í è s dubuninos que nò sen partisseo,
començám a parlar a partab cascan, e
tinalmònt prometèremlos a fe de r è y ,
quels pagariem dins Itosselló lo sou de
un rae» quils èra degul per anar en Rosselló e per tornar en lure cases. E clls fòreo págate de açó e seguirennos tòtò.

Dllluns a X X ! do juliol de) dit any
M.CCC.XL1H pírtlm de Gerona ab los
dit» infant e ab ricbs homens a ca»all e
ab luwtres companyies. E Nos ab las
companyiu» de casa nostra anám dret a
Fijçuàres. c posárn aqui, e fofim compartir los dits infiints, ço es, al infant En
i'ére, qui èra nb C homons, assiiínáni lo
loch de Paralad» , e al infant En Jaumo,
qui ^ra all C(X cavaliers, e ais nobles
don Pedro senyór de Exerica,e at còmle
d* Luna, Bn Blasco Dalagô * a «essen
' M i ^ m à n â m éé Lema o a l » * bt^
rtn»•** cavallère, los lochs eniorn una
legua de Kl«ii<'re3 ab les hosts de Cntalunya, quesperAm aqui. E siiguArn aqui
usperants ditos hosts e les alzembles e les
viandes necessaries, sis dies.
Dimarts a X X I I de jaliol vànchsNos
fraro Antoni Nicolau del orde de sanot
Agóstí, e precanttns una letra del dit
cardenal e allra dels consols de Perpinyá
«n quens precaven ens supplicavcn; que
guiassem llurs missutgèrs quens volien
tremetre. K Nos tantósl fnòmlos fèr lo
guíatgeqiwdemanaveneelditfraretorDisten. Mas los missatgòre que Nos haviera guiais no venguèren.
Divendres a X X V dies de julio!, estants Nos an Figuóres en un vergèr que
havia en lo alberch hòn posavem, vònch
» Nos Nuch de Arpaio capellá e companyó del dit cardenal ab letra de creença

estaban con ellos, diez poco mas ó menos;
por lo mismo , pues, nos. resentimos en
esta ocasión, y así les dijimos: que ya
que nos empeñábamos ea ello, que marchasen cuando quisiesen, pues con los
mismos que fuimos á Mallorca, sabríamos
ir á Rosellon. Temiendo,sinembargo, que
marchasen, empezámos á hablar aparte
á cada uno, promelióndoles á fe de rey
que al estar en Rosello» le» sàtisfaríamos
el sueldo de un mes que se les babia s é rizado para ir allá y volver luego á süs
¿asas, de lo que resultó que quedaron
contentos y nos siguieron todos.
El lúnes veinte y uno de julio del mismo año mil trescientos cuarenta y tres,
salimos do Gerona con los dichos infantes
y ricoshombres á caballo y nuestras compafiías. Nos con las de nuestra casa f u i mos directamente á Figueras, donde nos
parámos para repartir las fuerzas de este
modo: al infante En Pedro qu6 iba con
cien hombres le enviamos al lugar de Pe*ralada; y al infante En Jaime que iba
con dpscientos cincuenta caballeros, y á
los twbleídon Pedro señor de Ejerioa, al
etfnde é» L u í a i SmBksáoáei rAtagto,
mosen Juid Ferrandéi' de^ Lubá y otros
barones y caballeros lòs colocámos én los
lugares que hay una legua en torno de
Figueras, con las huestes de Cataluña, á
las cuales con las acémilas y víveres es*
perámos por seis dias en dicho puntol
EH martes Veinte y dos de julio vino á
vernos fray Antonio Nicolau del órden de
San Agustin, y nos presentó una carta del
referido cardenal y otra de los cónsnles
de Porpiñan en la que nos rogaban y su~
plicaban que diésemos guiaje á. sus men*
lajeros, pues nos los iban á enviar; se lo
dimos como nos lo pedían, y el fraile volvióso, mas dichos mensajeros que acábá^
bamos de guiar no cómpareciéron.
.El viérnes veinte y cinco de julio , 6 8 lando Nos en Figueras en. un vergWque
habia en nuestro alojamiento, vino á v g N
nOs EnHugo de Arpaio capellán y corapaSero de dicho cardenal , con creden-
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sua ei^résentáns una letra del dit qui fò
tèf de Mallorques. Lo temV do la qual es
agital i e lo sobre scrit es aquest: «A sòn
niòltchar e reverèad frare lo senyòr rèy
de Aragó.» E aprés'Stísegueix la letra en
aquesta fòrma: xtfléserènd frare e mòlt
car cosi:, nòicontrastant qualsevol coses
passades, graD^laéríhaurtem.^ue'ab vòs
noá põguèssein veufe, ab q u é nos f f e s *
gar. P e r q u é , vòs pregam, que no.creènt
qaalquequals qui nò per bona intenció
hò destorbassen, axi corre Nos nò farem,
iios vullats donar aytal segúrelat com Jo
pôrtaáòr de Ia presèat Svòs detnanará,
car too; dublam que bè de la «isla ?en
segueixca. Scrila de nostre ma a Perpiv
nyá, la vàspra de sanct Jaume, lany
M.CGC.XLUI.» E deius la- scr-ip.ttira.de la
letra èra lo sèu nom en esta forma: «Vos{re frare lo rèy de Mallorques.»E dixnos
deparaulato.dit Nuch., quel dit qui fò
féy deMallorquesríendria a Nos e qad
güiassems ¡qo-tm fqileí lí:assegusaíseía
^a:«imèdibl^^<}ít^.meti:iàíeBffnastíe
poder-hE Btoaçáfprittieramèrít cabèren
tan solamènt el infant En Pèré, Narnau
Çamorèra vicicancillèr, misser Rodrigo
Diez, misser Joan Ferrandez Munyòz; e
En Blasco Dayza e mossenyor Jaumefiizííarsavis en dret^ per haver llur'/soBse^l
«obrei ¡guíatge quensoèra1 dewinat. JE'do?« á r e n n o s deifiowdk quiaitoíâèssBm lo
4itétó*tgej'icaj?vieria^erjadtoiífla!:nostre
dret,-e perdimènt de lòts nostres affèrs
per mòltes rahòns que serien longues de
scriuré, JE ja haviem tremes per lo infant
« o J a u o n e e per los nobles, dotn:.«edra dé
JExgirica e loicíwnte de Luna qui nòy fò^ren Arp a la derreria del acort , per ço
com.posavon luny. E com fòren venguts,
diguèmlos lacont que hâviem haut, e d i gnèiwoiqn&jèiAbo.
•

;:
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eial suya ,.:y.nas preseotá, iina carta (lei
citado rey que fué de Mallorca, cuyo tenor çs el siguiente. Primçrainenle dice
eu el spbmcrito: «Asu piuy; caro,y ¡rey prendo hermano el señor. ley.dç.Ar&n
gon;» yluegosigueJacarta enpslafòí^af
^Reverendo hermano y mpy c^ro pfjtnp;
á pesar de caaflto haya sucetjitlo, tendríamos ur) singular placer en, poder veros,
con tal iq^e.estuviésemos seguro, A,sí;.,
pues, os suplicamos qoe no dando erédito á quien por mala intención pre^nd^
estQibai-lft, çofflo tampoco liarjaDaos. Nos
ep.^jpflfstifl ^ n , - m k SPMW-ytyFS**
fln* seguridad tal como el portadpr;.de.lf
presenile .os p e d i r á ; y.no dudamosque de
la entrevista.se ha^e seguir algún bien.
Escrila de nuestra mano en Perpiñan la
víspera de San Jaime, del año mil trescientos cuarenta y tres.»Y al pie del conlenido, eslaba.escrito su npmbre ei) esta
í o r p a : «Vue,slro hermano, el rey d<¡>
Mallorcft^ Añadiji además yecbalmente
Aliçho E » . # u g o q m Ql.mencújna.dp rey
qne fuó de Mallorca vendría i . v e r » » , y
a8» que lo guiásemos, esto es, que le.asegurásemos vida y miembros y se pondría
«ainjjps.tíoppder.Uslaban á tal sazonpfe^pnlies^^^rnQgiCO^sjejp^^pbre¡elfe^
tffohgmfe
ffl»
-fe^pftji^,^©!?
lamente eVinfa^ileMfiQémfMtekWlèQ
Çatçorera, vícecançilter í jtulfíeí. ftpdíjgp
Diez,ínicer.Juap Ferrandez Muñez, En
BlasçoJftayza.y mi.sqBorJa'iae Dizfar sar
bÍ^;ên.deíecbA, qjje fuerpn, los pr.ioft^jps
wA\QgW,,Y.¡do,; pronto, nos aiçpn^aron
YWwW» M diésemos laj gujaje.y ,$ófqpe
s.eria.en perjuiciç de nuçstriQ derecho y
en detrimen.to de nuestros negpcios, por
cuchas razones que s^walargo enumeW - Contesto , enyiáfflPs al punió por el
infante Ei).,,laimç,y por Ips nobles don Pe-

dro de Ejfdca y, cpnde.de JLuna que no
llegaron hasta ci final del acuerdo, eu
xazon de que.l)abi|aban lejos, y relirienr
doles así que llegaron el citado acuej:#
, .que tuvimos, nos lo aprobaron, difiiíUKlP
que lo. tçnian por bueno.
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49. Dilluns a XXVIH dejuliol partim
de Figuères ab Jos dits infants e áb los nobles don Pedro senyòr de Exerica, ab lo
còmle de Luna. mossen Blasco Dalagó,
mossenyer Juan Ximenez dé Urrea, En
Pheüp de Castre, mossen Joan Ferrandez
dé Luna, mossen Guillerm de Beliera, En
Père vézcòmte de Vilamur, Simón de
Mur , mossen Gualvaiiy Danglesola , En
ilam òn dê Bella , vulgarmònt appellat de
Abeya, mossenyer Arcat de Mur e mosseriyer Galceran de BellpUig ¡ :mosseh
Arlal de Fòssos , mossenyeí'Gilabert; de
Centelles, En Sancho Perez üe Pomar,
En Père Dalmau, Michael Perez Çabala,
e gran res daltres caVallèrs, axi que òrem
en nombre tro a M.CC homens a cavall;
e ab nostres hosts de Geròna , de Manreáa, de Caules, de Pièra, de Besuldú, dé
Sent Père dor, de Figuères ede alguns
altres lochs nostres e ab mòltes atzembles, quo fòren l i l i milia e pus. E tòts
préngUèren viandes a complimènt de
VIH dies e anám jaure a la Jonquèra e
atlendámnos defora per ríos, oamps.-E
aqui Vènch a Nos fraífe-Mlfe&fi^Jftç&líA
dtíssüa' dit deltír&e1'Se'Saridt Ãgofeffò
presentáns altra letra del dit qui fò rèy
de Mallorques, dei tenòr seguènt. E lo
sobrescrit fò aquest: o A sòn mòlt car e
reverend fi are lo senyòr rèy de Aragó.»
E lo tenor de la letra es áqúeSt: «Mòlt
alt, excèílènt priricep e senyòr e mòlt
dhar é révèrènd frare. No contrastant la
duresa que en la vida nostra, alguns,
mès per llur profit que per lo vostre, vòs
fan haver, vos placía encara a aquélla
consentir, e creure a frare Afithoni, e
(jdíqueus dirá bè entendre, e secret per
vp&tfe profit tener, car, reverÔnd , v u llals guardar que en nostra vistà res no
i^erdriets, e porietshi guanyár. Scrita de
nostra má lo séntdemá de Sánela Anna',
Lany M.CCC.XLflI. Vullats al frare donar
audiencia secreta, per causa.» E dessus
la letra èra sérit lo sèu nom en aquesta
forina': a, Vostre frare lo rèy de Mallorques.» E Nos tirátnnos ab lo dit frare

\ 9. El lunes veinte y odio de julio salimos de Figueras con dichos infantes y
con los nobles don Pedro señor de Ejerica, el conde de Luna, moscn Blasco de
Alagon, mi señor Juan Gimenez de Urrea, En Felipe de Castro, mosen Juan
Ferrandez de Luna, mosen Guillermo de
Beliera, En Pedro vizconde de Vvlamur,
Simon deMur, mosen Gualvany de A n glesola , en Ramon de Bella, vulgarmente llámelo de Abeya, mi señor Arcat de
Mur, mi señor üalcerán de Bellpuig, mosen Artal de Fosses, mi señor Gilaberto
de Centellas, En Sancho Perez de Pomar, En Pedro Dalmau, Miguel Perez
Çabata y un sin fin de otros caballeros,
en tanto quo llegamos ¡i ser mil doscientos hombres á caballo, acompañados además de nuesfras huestes de^Gerona, Man^
resa, Caules, Pierá, Besalú, San Pedor,
Figueras y otros lugares y muchas acémilas; todos los que veníamos á formar co*
mo unos cuatro mil hombres ó mas. A l
salir, previniéronse todos de víveres para ocho días y aquella noche fuimos á
doenjiíá^ii'iun^ueraiiien Ouy^s campos
«v.eoínes píàntómos-óbestrasitiendas.íAUí
vino âi vfernos el anUedichío fray-Antonio
Nicolau de la órden de San Agtistin y.nos
presentó otra carta del que fué rey de
Mallorca, cuyo tenor es el siguientéi 'De*
cia el sobrescrito: «A su muy caro y re.verendo hermano el señor rey de A r a goííi.ft y el contenido tie la carta era este:
«Muy.aUórescelente principe y señor y
muy caro y reverendo hermano. Sin em-^
bargo de la dureza que algunos, mas
por su provecho que por el vuestro, os
hacen tener con Nos desdé que vivimtís,
plázcaos ya consenlir ;en el salvocon-^
duelo que os peditoos y ereer á fray A n Ionio, haciéndoos capaz de lo que os d i ga y guardándolo secreto para vuestro
provecho, porque, reverendo hermano,
bien podeis ver que en nuestra entrevista nada vais á perder y sí antes bien á ganar. Escrita de nuestra mano el dia siguíente al de-Sania Ana, del año mil
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apart en la nostra tènda, que nòy hac a l t r e p e r s ò n a , ans ne fètn luayar el infant
E a P è r e , e tòts los altres. e dixnos: que
Nos fèssem guia'.ge.al dit q u i fòu ròy de
Mallorques perquéspoguès ¡venir segur á
la vista. E encáraos d i x , que. «1 dit qui
fòu rèy de'Mallorques è r a apparellat de
reèbre utfiéardenali; qual que. Nos nome-:
nassea*|<qúi jutias lo fèt decMállorques,
supertanyia a Nos o a èll, e q u e Nos haguèssem a seguir ço quel dit cardenal j u tiaria, car fort li stava a cor lo fèt de Ma¡lorques, axi com lo cap de sòn nom. E
del fèt de Rosselló é de Cerdanya, que seria> a-Bostre j u y , pero nòns metria; en
possesâió de la terrà. E que Nos com haguèssem juliat sobré açó per j u y o per
sentencia, l i haguèssem a tornar la dita
terra de Rosselló e de Cerdanya. E Nos,
sèns que nòy haguèm altre dels infants
ne daltres , manlinènt responguèmli;:
quens maravellavera m ò l t . c o m í l o ¡dit
fiare qüiiéra,tanisa»i hóme nos'afjportát
xasiaptalíioreençaí^eíeníiara del ¡dil»qui*
fèu rèy : dd.:MaHorquesf!Com nos podia
tremelre aytal missatgeria , e parria
quens tenguès per fadri. Car üéu sabia
que Nos nò havòm cobejança de res del
sèu , que per pagat nos ue teniem del
règne que Dèu nos había acoman«tí, e
Nos hay;èm.>fètes;a. ;èll míjltes; honòrs, no
aiytatecpíft i & m t t k S a!;YassaUs!,se,deuen
fèr, mas corara¡ecjmpanyáv car Nois li haviem fèta tanta de honòr que mès no poriem fèr al rèy de França; e èll nò estant
contènt de açó denegáns lo feu e Nos haguèm a enantar per la^ita rahó a pendre
Malloíquest E puix nostre seoyòr nos haVia" .cndraçat en nostra,execució, seria
Z r m . & r t f a i ú o ; metre lo fèl de Mallorques en;po(i,er de persona eslranya, per
dues eoses^síar aquél poria jutiar que l i
tornassem Mallorques , e per lo consentimènt de j u y .j>er,driem nostra regalia
comNos siamsòn j u í g e e sòn senyòr del
crim per èll fèt, enó. ñ e n g ú .altre. Al fèt
de Rosselló e de Cendanya.resppnguèmli:
quel dit que fò rèy dé Mallorques se me-
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trescieiitos cuarenta y , tr^s. Plázcaos dar
audieacia secreta al frajle.porque asi coi^
viene.» Asi acababa la carta y al pié de.
la misma había escrito su nombre en esta
forma: « Vuestro hermano el rey de Mallorca..« Gon esto, llamámos à parte al.
fraile en uuestra tienda, para lo que nos,
quedágips solos, .haciendo salir al infante
En Pedro y demás que habia, y en tal estado nos, dijo: que diésemos guiaje al que
fué rey de Mallorca pára poder venir con
seguridad à la entrevista; y añadió luego
que dicho rey que fué de Mallorca estaba
pronto á-reeibir eloar¡d.er)al que ¡Síos¡ t u - ,
viésemos á bien nombrar, paraque JUZ.T
gase el hecho de Mallorca y señalase á
quien perteneciese tal reino si á Nos ó á
é l , debiendo Nos estar por lo que dicho
cardenal juzgase, porque hsbiamos de
saber, que dicho asunto de Mallorca lo lenia impreso en el corazón, como la memoria del que fué principio de su linaje,
Dijonos por último que tan pronto como se
hubiesejuzgadoestopor juicioó por sentencia, teníamos que devolverle la referida tierra d^ Rosellon y de Cerdaña. Pero, Nos, sin esperar que entrase alguno
de los infanles ni de los otros respondimosle ya de pronto : que jios maravillábámos mucho como un fraile que era tan
sabio nos trajese aquella credencial ; y
aun mas nos maravillaba todavía que d i dio rey que fué de Mallorca pudiese envíamos semejante mensaje, pues parecia
como que nbs¡tratase de niño. Bien sabe
Dióvañadímós luego, que ninguna e i i vidik. teníamos deio suyo, pues contento
estábamos con él reino que Dios nos habia encomendado, y la pruebaque Nos le
dispensámos muchos honores, no como
señor á sus vasallos, sino como compañer o , llegando á ,honrarle en tanto grado
que mas, no: hiciéramos con el rey de
Francia.;. mas; él lejos de estar conten to. de
esto nos denegó; el feudo y entónces Nos
tuvimos que^ proceder por tal razoniji
apoderarnos de Mallorca. Y pues nuflstrd
señor nos habia guiado en nuestra'ejecu-
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tès-soltamènt en nostre poder ab to terrá^ segòns lo tísatge, « Nos lí fadetíi j u s ticia: El dit frar-e (lemanáns' ¿i volted*
réspòndre ab letra de nostra má. E Nos^
djguèmli que aquesta resposta nò fahiemal dit q t i e f ò r è f , mas al ditfrare, e
q u e l a l i diguès sis volia. E après açó pres
cotoíat lo fraré, e anássen ; e après Nos
appellária el infant En P è r e , e don Pedro
de Exerica , e mossenyer Galceran de
Bellpuig, mossenyer Michael Perez Çabata, e diguèmlosço qüens habia dit lo frár e , e la nostra resposta. El dixel infant
que bè haviem fèt o respost, mas ía resposta de Rosselló e de Cerdanya l i semblaba massa crua. fe los altres diguèrèn
que m ò l t b è e compHdatóènt havietn respost.

—

cion, locura seria pónér entonces elasunlá <le Mallorca al arbítrio de personas estrafias, primero porque podriaasentenciar que Nos le devolviésemos el reino, y
luego porque, consintiendo tal juicio,
perderíamos nuestra regalía, siendo así
que Nos somos su juez y su señor en el
crimen que ha cometido y madie inaSí;!»!
cuanto á lo que nos proptiso de Rosellon
y (te Gerdaña , respondímbsle que bastaba çon qüe dicho rey qae fué de Mallorea se pusiese bajo nuestro poder según
usajey Nos le haríamps la debida justicia. Aqui nos pidió el fraile si aquella
respuesta que ledábamos queríamos d á r sela por escrito, mas Nos le contestámos,
que tal respuesta la dábamos entonces al
fraile y no al que fué rey, y así que la
transmitiese á este, sí queiíia ; luego de lo
" que desplatóse de Nos dicho fraile y marr
chó. Fuera que estuvo llamámos al infante En Pedro, á don Pedro de Ejerica, mi
señor Galcerán de Bcllpnig y mi señor
Miguel Perez Çabata, y les dijimos lo que
. .
el citado fraile nos habia dicho así como
•»••. « • ' " tf/i* i. i wnestra respuesta, á lo que nos contestó
•'O *
JI.
>•>-,•
.
' t , eMrfftiit«(t[»f'|)Uiií'..«itaH l ò i s w i h a b í a í t - ,
•
mos hecho y; respondido1^'«fe; «mfrárgo,
la respúestia que dimos acerca lo de Rosellon y Cerdaña parecióle demasiado
cruda, pero todos los demás nos la aprò-=
baron diciendo que habíamos respondido
1
muy bien y como se requeria.
Üaltra part lo <3it frare ; i m aj>pnrtó
Aparte de esto BOS dió también, tktehq
dues letres, una del cardenal, altira deis fraile dos èartas, j t m d e l í g r d t í n a l ^ <rtfa
cónsols e prohomens de Perpinyá, les délos cónsules y prohombres de Eefpiquals nos presentá davant tòt nostre con- Ban, las que nos entregó en presencia de
sel!, eu les quals, entre les altres coses, lodo nuestro consejo y ep las cuales se
008' % e n saber, que nò podien traraetrd nos hacia saber entredirás cosas: que no
a Nos l í w s missatgèrs, segòns quens ha- podían enviarnos sus mensajeros conforvien fèt asaber, mas que Nos los trame- me nos manifestaron, pero que en cambio
tèssetn lo procès que haviem fèt en fòrma Nos les enviásemos el proceso que habíap'ubliCB. E Nos responguèm ais cónsols mos mandado instruir en forma pública,
per nostra letra un pòch aspramènt, car Contestámos á los cónsules en tína « a r t a
èllssefahien ignorants de nostre procès con alguna aspereza, por cuanto ellos
que èra roòlt clar e notori a; tòta gènt. E manifestaban ignorar nuestro proceso
faèmlos comminació'• .que si nò venían, cuando era muy claro y notorio á toda la
que a lurs successòrsine romandria p i o - gente; y en la misma les conminámos
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ròsa memoria. E lo dit frare tornássen ab
la dita resposta.
-i •
20. D i m a r t s a X X I X d e j u l i o l o r d e n á m
noslres batalles ,• per çò com cuydavem
que fòs fèta resistencia o defensió en la
entrada del coll de Paniçars, ço es, quels
dils infents ab los nobles En Père vezcòmte-d&Vilamur, En Simón de Mur, En
Ramón Dabella , mossenyer Guillèrna de
Bellera, Père de Malan, e ab Uurs companyies a complimènt de CCCCL homens de
cavall, anaren ab ladevantèra ables hosts
de Manresa e de Pièra e algunes.áltres
hosts; e les hosts áltrese les áltres atzembles anaren entre Nos e la devantèra en
mig. Nos ab los nobles lo c ò m t e d e L u n a ,
mossen Blasco de Alagó, mosbenyer Joan
Eximenez de Urrea, mossenyer Phelip
de Castre, mossenyer Joan Ferrandez de
Luna, mosgenyer Galceran de Bellpuig,
mossenyerGalvany de Anglosola^mossen
Arcat dé-Mur ,¡ mossenyer Michael Perez
Ç a k f t ^ y En Sancho Perez de PeínaPi
añám après ab les hosts de Geròna , de
Besuldu, de Figueres e de la veguería lenint la reguarda ; e per tal com romanien algunos alzemblcs que venien derreres, ordenám queden Pedro deExerica anós ab C cavallèrs detrás lòtes les
batalles''. E passám per lo coll de Paniçars
sèns Bengún; eonlrast ¿ saul que ¡ alguns
alnsfiigítws quey habia, e un escuder de
casa nostra, Exemeno de Sparça, pres
dèll e ab alguns homens a cavall que nòs
volien cápdellar, sen pujaren al castèll
de Bellaguarda, e aqui hac algún fèt de
anmes e mórlrenhi alguns homens del
castèll e prenguèren mòltes naffres. E
anámnosen a jaure a la ribera de Tech,
davant uri loch que ha nom sent Joan davant lo Voló ; e aqui posám nostres t è n des e reposara aquélla nit.

que si no venían dejaríamos de ello Irisle
memoria ásus succesores ; con cuya respuesta marchóse el fraile en seguida.
20. El martes veinle y nueVe de julio,
creyendo que se nos haria resistencia y
hallaríatiios defendida la entrada ¡del ,
puerto de Panizares, ordenamos nuestr&s
fuerBas del tííoáo Siguiente: los referidos
infantes con los noble?En Pedro vizconde
de Vilamur, En Simón de Mur, En Ramon de Abella, mi señor Guillermo de
Beliera, Pedro de Malan y sus respectivas
compañías en número de cuatrocientos
cincuenta hombres á Caballo, ocuparon
la delantera con las huestes de ftjanresa,
Piera y algunas otras ; las demás huestes
y acémilas fueron entre ladelanteray Nos,
en el centro; Nos con los nobles el conde
de Luna, mosen Blasco de Alagoti, mi señor Juan Gimenez de Urrea, mi señor Felipe de Castro, mi señor Juan Ferrandez
de Luna, mi señor Gálcerán de Bellpuig,
mi seBÒr'Glialvany de Anglesola , mosen
Af^at'd'e Mnrytói áeBÜr iíí^uel P e r è z Ç a bala y En Sancho Perez dePoniiar formábamos la retaguardia, con las huestes de
Gerona, Besalú, Figueresy su veguerío;
y finalmente, eú razón de que quedaban
álfáS'M^úBas atíémilas, brdenámos que
desptoós de todas las balaílas fuese adftr
más don Pedro dé Ejerica1 cotí unos cien
caballeros. De este modo pasámós el
puerto de Panizares sin que ocurriese
novedad, salvo que algunos de nuestros
sirvientes, esto es almugávares', entre
los que habia un escudero de nuestra
casa llamado Gimeno de Sparça, y a l gunos hombres á caballo, que no querian
dejarse acaudillar, subieron al castillo de
Bellaguarda, donde hubo algún choque,
del que murieron algunos hombres del
castillo y resultaron muchos heridos; y
luego fuimos á pernoctar en la ribera del

Tech,delante Un lugar llamado San Juan,
> frente el Voló, donde colocamos nuestras
tiendas para descansar aquella noche.
Dimècres a X X X dies de juliol parlítn
Salimos de aquí el miércoles treintá de
daqui, e ab nostres bataHes ordenades Julio, en batallas ordenadas, e s l o é s , la
15
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conünuára nostrecamí, ç o e s , la devantèra segòns que dit es, e les atzembles
tòles a man dreta, e les gènts de peu a la
esquerra ; e los nobles dessus dits e ab
dorj Pedro de Exerica anám en la reguarda; e mossen Joan Ferrandez de Luna
capdellavalos peòns; e mossen Gualvany
Danglesola ab la companyía del infant
En ferrando nostre (rare e ab Narta] de
Cabròra tenion la reguarda per algunes
atzembles que romanien detrás. E axi
anaat a pendre nostra jornada, alguns
horaens de cavall e de peu, sèns voler
nostre, apartáronse c anaren a combatre
la torre de Nidoleres qui era fore de nost r o c a m í , la qual èra stablida. E sèns que
nos foren regoneguts los de la stablida,
les nostres company ¡es la combatèren tan
fort, que ans que Nos hi fòssem a temps,
quey anavem per desleiré lo combalim è n t , ja haguòren presa e cromada la
torre, e moriren tòts aquòlls quey éren
stablifs, que nòls volguéren pendre a
mercé algú, de la qual cosa a Nos fò fort
gròu. Pero nò contrastants los fots de les
a b s que éren stats j,anámnos,atftr¡ar.a
féndár en la dita vila sus pres-Helna en
una.grán verneda e pedral en tro laygua;
e aqui reposám aquélla n i l . E vònch a
Nos lo dit bisbe Dosca ab Nuc Darpaio
sobro la di la visla, si la volriem consen-*
t i r , e Nos vecnt que no mudaven fòrma,
ne debien sino ço que jans èra slat dit,
fòm semblanl resposta que ya • babiem
fòta.

Dijous a X X X I de juliol partím daqui e
ab les batalles ordenados, segòns .la m a n è r a pus prop dita, anám dret a Canet, e
atendámnos pres laygua, hòn ha una
gran verneda e pedral davant lo castèll;
e les companyles de les hosts anarensen
tanlosl a peròaçar, e trobaven assatsfè e
palla e alires reffrescanaènts a èlls e a les

delantera como ya se ha dicho; las a c é milas todas á mano derecha y la gente de
á pié á la izquierda; los nobles anles c i lados con don Pedro deEjerica formando
la retaguardia, mientras que don Juan
Ferrandez de Luna acaudillaba los peones; y por último, yendo detrás de todos
por causa de algunas azcmilas que se r e zagaban, mosen üualvany deAnglesola
con la compañía del infante En Ferrando
nuestro hermano y En Artal de Cabrera,
De este modo íbamos á emprender nuestra jornada, cuando algunos hombres de
á caballo y otros de 4 pié, sin quererlo
Nos, se apartaron del ejército y fueron á
combatir la torre de Nidoleres, que e s t á ba fuera del camino; y sin que su guamicion llegara á reconocer á los nuestros
fué combatida tau fuertemente dicha torre por nuestras compañías, que antes que
Nos pudiésemos llegar á tiempo para imrpedir el ataque, habla caído ya én poder
de aquellas y la habian quemado, m u riendo todos cuantos la guarnecían, y sin
haber queridq salvar á ninguno, de lo
(p^tavimos ,un grave pesar. Pero, sin
mbugQdft tales sucesos, fuimos à hicèx
alto en la referida villa algo mas arriba
de Elna, donde nos acampamos eji una
grande arboleda y pedregal que hay arrimados al r i o , y allí descansamos aquella noche. Vino á vernos en tal ocasión el
referido obispo de Huesca con En Hugo de
Arpaio, para hablarnos sobre la entrevista,:,y ver, si la queríamos: coiisenlir,
mas hallando Nos que no mudaban de
forma y que solo nos decían lo que ya estaba dicho otras veces, por tal razón h i cimosles también la misma respuesta que
antes les dimos.
El juéves treinta y uno de julio salimos
de allí, y batallas ordenadas, dela manera
queúllimamente hemos dicho, nos fuimos
directamente á Canet, donde nos acampámos cerca de el agua en una grande arboleda y pedregal que hay delante del
caslillo,y al propio tiempo las compañías
de las buesles fueron en busca de heno,
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bestiesjcar les gents de la terra cuydaven
cfue Nos anassem dreta Perpinyà e nòs
bavien apparellat. E acfuest dia vènch a
Nos lo cardenal dessus dit^ per tractar
concordia entre Nos e lo dit qui fò rèy de
Mallorques, e per <jo com nò deya res de
novell,:nòHfaèmal{rarespost3, sino;axE
com. haviem acostumai, salvantque l i dW
guèm, quens maravellavem mòlt del f a yòr quel dit qui fò rèy de Mallorques trobaya en còrt de Ròma, que Nos james, e
per Nos lo dit infant En Père no poch
traure un cardenal de còrt de Ròma, pet
la questió q u e è r a entre Nos e lo irifaiH
noslre fraré En Ferrando, e aquèll que tó
rèy de Mallorques, per aquest fèt, ne havia trèts d ò s , e que açó èra gran favòr, e
la saneia esglesia"de Ròma no havia rahó.
Carmo èra stat nengú rèy de Aragó tro a
Nos, que no haguèsescampada de la sua
sanch per la esglesia o per Dèu, e no ha
rèy alimón a qui pus tenguda sia la esglesia sino a Nos. Si volia fèr retrèt per
SanJeniVa, n ò n potfèr, ansNosiompodem/fèr q ü e lay havem guanyada; que
sanct Père nos dona un troç de pergamí
scril, ço es, dich, per la bulla de la donació ; e nostre pare lavia tolla a la Commu'na quin èra desobediènt a la esglesia4:e;)a
li havia dada; c ara ne havia uniréy'e' v a ^
sall. E l o d i t c a r d e n a l v e è n i ^ u e a l s n o ç o (ija f^r,anacen a Mpi*, emqaistócti per
alguns^ies.,
• '
•.
.

4

•

' ...

.
..:

Pivendres primèr dia de agost Nos trametém mossenyer Ramón de Vilafranca
algut?ir nostre e En Francesch Foix scri-
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paja y demás refresco para ellos y las ca-1
ballerias, de lo que hicieron buena'provision, por cuanto la gente del pais, creyendo que Nos pasaríamos directamente
hacia Perpiñan, no se habian prevenido.
£n este mismo (lia volvió á vernos el a n tedicho cardenal para t r a t a r l e la concordia entre Nos y el que fué rey de M a Jlórca, mas como nada nuevo dijese, d í mosle la' misma contestación que acostumbrábamos darles siempre, añadiendo
Sin embargo, esta vez, las siguientes pa labras, á saber: que nos maravillábamos
mucho del favor que dicho rey que fué de
Mallorca hallaba en la corte de Rotnaj
pues Nos, ó por Nos el referido infante En
Pedro jamás pudimos' sacar un cardenal
de dicha corle para arreglar la cuestión
que habia entre Nos y el infante En Eerrando nuestro hermano; y dicho rey que
fué de Mallorca, para aquella cuestión,
había logrado sacar dos, cosa que debia
considerarse como un fayor muy grande
y e n lo que la iglesia de Boma no tenia
razón; porque sabido era que no había
habido en Aragon ningún rey hasta Nos
que no hubiese derramado su sangre por
la Iglesia y por Dios, ni habia rey en el
mundoiá quien debiese estar,m&s çbliga*da la lglesia:qu:e a Nos.' Dijímosle por ú l t
Utno, que no tenia que recordarnosíto díe
Cerdeña, pues no podia hacerlo, antes
Nos podíamos recordárselo á é l , que ganamos tal isla, debiendo saber que Sari
Pedro nos dió para ello un trozo de pergamino escrito, esto es, la bula dela do^
nación , y que dicha isla la .había quitado
nuestro padre á su Común .que. era desobediente á la Iglesia(! y la habia dado á
esta, resultando de aquí que ahora la
Iglesia tenia allí un rey y vasallos. A l oír
estas palabras dicho cardenal y viendo
que nada podia alcanzar, marchóse à
Apia, en cuyo punto permaneció por a l gunos dias.
Í;
El viérnes dia primero de agosto enviá<mos á mi señor Ramon de Yilafranca, nues1ro alguacil, y En Francisco Foix, escri-
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vá nostre ab loires de requisitió al noble
En Ramón yezeòmte de Canet quens
obeís e venguès en nostre poder, e quens
faès ço quens devia fèr, segòns la p r o m i s s i ó q u e a N o s habia fèta a Mailorques,
e aquélla que sòn pare ab altres baròns
havien leta al: seny.òr rèy En Jaurae de
Vwna memoria avi nostre. B com les r e questes fóren fètes, relènchse acort, e finalmèntbauttractamèntabEnPhelipde
Castre cunyat s è u , regonech ço que devia fèr e començá a despatxar lo castèll
de Ciuiet, e vènch a la nostra t è n d a d a vant Nos e dixnos aqüestes paraules: que
sa persona li haviem Nos presa com fò a
Mallorques, la qual nos devia tornar, e
axi que metia la sua persona en nostre
poder e que l i assignassem loch hòn se
metes. E Nos assignámli que estiguès"en
lo bisbat de Geròna, hòn se volguès. E
après messe divisió entre los de Canet o
Eu Guillot Ces-fonts e En Franccsch
Dòlms quel dit qui fòu ròy de Mallorques
ab alguna companyia hi havia meses per
capitans. Dissaple a dòs de agpst les bosts
de Manresa.ab alguaes altres'cotnpanyies
qpeesLireadaleènostreslióstscoteibatèr m u n castfell ^res de la mar e de Canet
que sappella sancta María de la mar, e
prenguèrenloaximalòix, lo qual establím
e rctinguém. Eximen Desparça scudèr de
casa nostra ab alguna.companyia del m u gavers que tenia, cómbalèren lo castèll
Rossello, e finalmènt, ab alguna altra
companyia que si mezclá, hado per força
darraes E algunos altrescompanyies que
soxien de les hosts, prenguòren altrecas-!lèll que ha nom castèll Arnau s u b i r á , e
cremarenhò lòt; los quais castèlls sòn
assais pies dp Perpinyá. Diumèngeallldé
agòst, lo vezcòmte de Canet vènch a Nos
e í ò u liuraí a Nos lo castèll de Canet, per
nom nostre, al dit En Phelip deCastre; e
lo vezcòmteabsa mullèr esa companyia
tremeiémlo en una galera nostra a Geròna , que estiguès -hòn se volguès dins lo
bisbal de GerÓca, loqual li assignám per
p r e s ó s e g ò n s que diVes'.Dtlluns a UH de

bano nuestro, con carias de rerjuirimienlo
al noble En Raimundo, vizconde deC&net,
para que nos obedeciese poniéndose bajo
nuestro poder, y cumpliéndonoslo qneleniadbobligacion, tanto por la promesaque
nos habia hecho en Mallorca, como por
la que su padre y oíros barones hicieron
ya al señor rey En Jaime, de buena memoria, nuestro abuelo. Luego de ser r e querido, reservóse lener .su acuerdo, y
por úllimo, después de haberlo consultado con En Felipe deCastro, su cuñado, reconoció lo que debia hacer y empezó á
efecluar la entrega del castillo de Canet,
viniendo en seguida á nuestra tienda ,
donde nos dijo la siguientes palabras: que
su persona nos perlenecia, desde que
mandámos prenderla cuando marchó á
Mallorca, y asi que venia á entregárnosl a y a ponerla en nuestro poder. Señalámosle Nos el obispado de Gerona, como
lugar donde debía residir, pudiendo escojer, sin embargo, el punto que quisiese; y después de esto, suscitáronse algunas disensiones entre los de Canet y En
Guillot Ces-fonts y En Francisco Dolms á
los cualesídióho rey: fuefué de Ifalltfrca
habia puesto allí como capitanes con a l gima fuerza. El sábado dos de agosto, las
hucsles de Manresa con algunas compaiiías que salieron de nuestras huestes
combatieron un caslillo que hay junto al
mar y Canet, llamado Santa Maria de la
Mar, del cual se apoderaron, y en el que
dejamos luego guarnición, reteniéndolo
en nuestro poder. Gimeno de Esparça, escudero de mieslra casa, ayudado de a l guiios almngávarcs con quienes iba, combalió el castillo Reselló; y finalmente oirás
de las compañías que se separaban de las
huestes apoderáronse asimismo del castilio llamado Caslell-Arnau de arriba, y lo
quemaron del todo; cuyos Ires castillos
estaban muy cerca de Perpiñan. El domingo tres de agosto volvió á vernos el
vizconde de Canet y nos hizo entregar el
caslillo de su nombre por el citado Felipe
de Castró; y luego Nos enviamos el Viz-
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agòst fèm establir lo castèll de Canet e
metre alii les viandes que venjen per
mar. E acordam de qual part posariem lo
sètge a Perpinyá. E lo dimartsaprès ctíntinuám de raetre les viandes en lodit castèll de Gánete fornimos daçó que haviem
o p s p e r a n a r a í e r p i n y á . ';.
. i .
• :¡ •'.
:
;
' i ,. ¡
:.\
•'
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conde, su esposa y aftompañamienlo en
una galera nuestra á Gprojia, para, que
se estuviese denlro del obispado en el
punto que mas le acomodase, señalandole tal distrito como cárcel, según .aotes
dijimos. El lunes cuatro de agosto fjpjámos, guarnecido ehcaslillo de Canet, mandando f\w se metiesen en cl los viveres
que r.os: llegaban por mar; y filialmente,

,

. después de haber acordado por qué parte
pondríamos el sitio á Perpiuan, el márles
siguiente. continuámos metiendo los víveres -en el-neferido castillo y nos bicimos
ya con cuanto era menester para marí/,! : !
;
:•
i
c h a r á a q u e l l a villa.
21. D i m è c r e s a V I d e a g ò s t , abnostres
21. El miércoles, dia seis de agosto,
batalles ordenades en la fòrma dèssus d i - marchando con nuestras batallas ordenata e ab les atzembles a la part dreta e la das en la forma antedicha y llevando las
gènt de peu a la part esquerra, anámnos acémilas á la derecha y la genle de á pié
attendar prop Perpinyá, ço es entre Ba- á la izquierda, nos fuimos á acampar
nyoles ques es una casa del Hospital de cerca de Perpiuan ;• entre Banyoles, que
Sanctioanj' e P e r p i n y á . E c ó m fóm altenr es una casa :del liospital de San Juan, y
dats algotíes gènts darmes a cavall e de •agueUafyíll^,¡.Èfet)ien'l»estòvimos, cuan^ é t i de láívilíiexirenifora del mur e fèyen do salió fuera-del muro alguna genteiíle
p'ica»3èi^à lés hosts nostres. E al cap vés- armas de á caballo do á pié y; empezó
pre com se devia pondré lo sol que dava á inquietar á nuestras huestes; y luego,
a les nostres gènts a la cara, venguèren háciael anochecer, cuando debía ponerse
ferir en una partida de la host compa- el ,sol j .que- por. cierto daba á la cara á
nyia de cavall e de peu de la vila. E exj- ftueslrflsejéreitay iiifia.:fuerza compuesta
ren per lo portal de.Canet, e tanlost moS- también de-gente^f cabiallo y de^á.'pié
sen Joara Exemeúez de ü r r e a ab sa com- atacó una partidade tá huest&j'safi^do
panyia e mossen Ja^mae de Roníaní daltra á tal efecto por el portal de Canet ; mas
paTt-ftojaren cuytosaniènta cpvall, que asi que les vieron mosen Juan Gimenez
no esperaren que fòssen guarnits, sino de Urrea con su compañía y mosen Jaime
fort poch, e ab daltres qui tantost lo se- de Romani por otra {)arte, con otros que
guiren,; feriren en èlls, e vencèrenlos els le sigúieroií al punto,;sin guarnecerse tan
.desbarataren els ne meleren tro dins ló siquiera,: diéronles'ál alcance, logfando,
portal; axi que Martí de Sales qui èra; de después de haberlçs vencido y desbaratalaicòmpanyia de mossenyèr Joan X i m e - do, meterles adentro por el mismo porn e ¿ de ü r r e a senentrá ab èlls e romas tal . JTah cerca les fueron en esta ocasión,
pre? etííla vila. E deis homens de cavall que Martin de Salés/que era de la comde lá vila n i h a e m ò l t s de nafráis e de fe- pañíademi señor Juan Gimenez de Urrea,
•rite; e romas pres e nafrat En Guillot de se entró con ellos, cayendo luego prisioFontes; e moriren de les llurs gènts V ho- ñero dentro de la villa; y de los hombres
mens. E finalmènt daqui avant fòren tan de á caballo hubo muchos heridos y acuesglayats que no exírén a mescle ne a chillados, siendo uno de aquellos Guültft
torneig axi com fèyen. Dijous après ser .de Fontes que cayó en nuestro podér, y
guènt romanguém en lo loch damunt dit resultando después del choqne eincò boro15*
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attemlats; e requerím altra vegada los
homens de Perpinyá, trameténthi mossen y è r Ramón de Copòns portant veus de
procurador general en Catalunya e En
Franoesch Foix sçrivá n ô s l r e , manantíos
al m u r , ab crida publica, quensfaèssen
go quens èreii tenguts, e èlls nòns fèren
resposta alguna. Divendres a "VIII de
agòst partím del dít loch ab nostres batalles ordenados, segòns que dit es, exceptat que les adzembles'anaven a la part esquerra ; e manám tòthom tallar. E'tóta la
gènt de peu anaven scampats tallant v i n ycs, oliveres e altres arbres, sino figuères, per tal com les figues nos sabien m i Jlòrs que altra fruytal E cremám 4òt,
après del m u r lòt lo tertne, e v e n g u è m nosen ab lioslres gènts talantefaònt mal
deius la vila de Perpinyá en les vinyes e
en un loch que es nomenat Vernet. E per
lai com alguns exien de la carrèra dels de
la vila, morironhi VII o VIII e altres tants
que ni hac de presos. Dissaple a nou de
agòst romanguém attendals aqui matcix;
e manám quei les génts de peuab destrais
e altres apparellamènts contlnuassen la
•tala. Bitrátaetém lo nobte üím Sedro dfe
Exerica ab CC. homens de cavall , e ab alguna altra companyia de peu ensemps ab
lo vezcòmle Dilla e per exir a carrèra a
mil D. homens de peu e XH homens a
cavall que venien de Gerdanya en ajuda
a Perpinyá al dit qui fò r è y deMallorques.
Mas ans que sen trovassen la dita companyia de Cerdatiya ab lo dit noble don Pedro qui sèra mes en aguayt , haguèrenne
sentida, c vista fugi la dita cotopanyia,«
re¿oUís a Hoders; e puix après alguns
dies secretamèntvènch á Perpinyá. Diu»
mengea X do agost aturám aqui matèix
e esperám lo dit noble don Pedro, e fèm
continuar la lala. Dilluns a X I de agòst
partífn de aqui e anám a Soler e retés
tantost., e fèmne pendre homenalge. E
puix tantost tornám en la ribèra e per la
ribèra avail venguòmnoâ attendar prop
un loch que l i dihuen Sançt Slève, lo
qual les nostres gèúts cremafen.eidestFoi-

bres muertos de su gente; quedando con
esto Ian espantados de allí en adelante,
que ya no se atrevieron mas á salir ni para barajarse ni para tornear, como solían.
El juéves siguiente continuámos acampados en el antedicho lugar y desde allí re^
querimos otra vez á los hombres de Perpiüan, enviando á tal obje^ mi señor
Ramon de Copois lugarteniente de Procurador de Cataluña y En Francisco Foix
escribano nuestro, quienes les llamaron
al muro por medio de un público pregón
y les dijeron que hiciesen aquello á que
estaban obligados; á lo cual ninguna respuesta dieron los de dentro. Con esto, el
viérnesiOcho de agosto partimos de dicho
lugar; llevando el mismo orden que he-1
mosesplicado en nuestras balaUasi.á esr
cepeion de las acémilas, que, esta vez,
iban á la parte izquierda, y que 'todaia
gente de á pié, por mandato nuestro .iba
escampada, talando viñas, olivos y cuantos árboles encontraba, á escepcion de
las higueras, por tal como los higos es la
fruta que mejor nos sabe de todas. Iticeiidiámos;luego todo el territorio hasta lo
t que ibiMa junto a l mismo m u r ó l e la silla,
y así talando y haciendo mal en las viñas
pasamos mas allá de. Perpifian donde
destruimos igualmente un lugar llamado
Vernet, matando en tal ocasión á siete-ú
ocho de los de la villa que nos salian al
encuentro y haciéndoles otros tantos p r i sioneroSi El sábado nueve de agosto quedátitós acampados en el mismo punto y
mandámos á la gente de á pié que con
hachasyotrosinslru mentos con tinuasén'la
tala; enviando al propio tiempo al ¡noble
don Pedio de Ejerica con doscientos hombres á caballo y alguna otra fuerza de á
pié, junto con el vizconde de I l l a , parp,
salir al encuentro de mil quinientos hora*
bres de á pié y doce de á caballo, que
venia» de Gerdaña para ayudar en Perpiñan á dicho rey que fué de: Mallorca.
Antes, sin embargo, de que dicha compañía de Gerdaña viniese á tas manos con
las fueras de dicho noble don^Pedro que

[
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fen fòt ab los molins quei s ò n , e continü'aren ia laia; e aqui torna a Nos lo noble don Pedro de Exerica. Dimarts a X I I
de agòst romanguém aqui malèix continuant lo p r o c é s e l a lala. Dimecresa X I I I
de agòst 'partlm de aqui, e alt per unes
vinye&t'ifíretoguéní-lo camí ab noslres batalléis òrdenades, segòns que dít es, Calátanos on la ribèra, e per unes raarjals
travessám a Canet, e posam nostres t è n des entrei castèll de Canet e la mar. E romanguém aqui per rebre viandes e per
d a m e á les hosts e per coure pa, e per
es^eraríoBavili quens portava refrescamènt de viandes, lo dijous e lo divendres
que fò fèsta de madona sancta Maria de
agòst:
! •

eslabà edacecho,:t»vo {rotícia d©«Hb, y
BO bien la liubo visto"yhafà J reoojiôse
en Rodas,;(te«.de donde|ías6,algunos.dias
después en secreto á Perpiñan.^EI domiogodiez de agosto seguímos^ parados'ea
el mismo punto donde esperámos á -diobo
noble don Pfedro, mandando eontintlarila
t â l a ; y e l hínèsonce del propio raès partimospa^a Soler, Ciryapoblación seriiídió
al momento y de la que mandámos recibir homenaje., Volvimos en seguida .á la
ribera, y sin separamos de ella bajamos
á acamparnos cerca de un lugar que 11aman San Eslévan, el cual 'quemaron y
destrnieron nuestras gentes junto con los
molinos que en él habia; proseguiósé todavia la tala desde tal lugar en el que
volvió á vernos por fin el noble don-PedrodeEjerica; permanecimos alliel M r ¡ i'
• les doce de agosto continuando el proòeso
-.¡uí.b;
; y4&'>MÜ ; el• miércoles• trece isslímbsy
.,: ,;• ;, .;> , •.!
; ' ¡ . : : i o ú i & M por¡ía puriáidd atóba el cattiino
.^iin.áüf i i i
!
>
:
. '•.!•
0q4ietftó9a;^FJuiiaSi^i«asínCon.ei..órdeBya
^)'m*mimf'-i<p't v •-• • : !
r:'-' T e f e i W e d ' i a s ' i í a t í a l J w i t t e É t b i é t a i l H
wif n.v «m-.- >.<•• ' •*
á la ribera y atravesando ato» mawjSiles,
vinimos á parar á Canet donde , por fin,
colocámss nuestras tiendas entre;el oaslillo dp «u nombre y la mar; y coa objeto
ídé¡reelbir-í(S-"viveres^fdar 4 ks hueste,
'
•
wcer pan: y'éspévar4tt'8íert»t^®0iciries
-que-nos debftúitíbéextfttowÇ^twtíküuhã,;
- <
mos allí dos dias, esto es, el juéveryiel
. '<r ' fi •
viérnes que era la fiesta de N. S. santa
María de Agosto.
22. Dissapte a X V I de agòst partím de tó. El sábado diez y s'eij deragoslôísaprqp 'Canet e vengtíèm a Clayra. E l o líiBosdelpüntoqueocnpábaBioscerCade
diwnènge après manrátn talarles vinyes Sanel y pasamos á Glftyra.idesçlettonde
-e flaühórta de Clayra. Pero après dormir matidàmos el domingoiiãgBÍentè qne se
• vòQchà^Nos lo cardenal, per continuar lo talasen las viñas y;huerta!.'de su ter-tEaetanjént entre lo que fòu rèy de M a - ritoriO;,:mas al dispenrtaíroos , v i n o á verlUajuyes'* í<«s. E per hònor sua manám nos el owdemElJfdHrH/iCOMifluar.'rt->tracás8áF4aitBlae«fii«null bom no fès mal tado entre el'fue'fué rey de Mallorca
•als deláiviladeiClayra. E comió carde- y NM^en.vista de lo que, por deferencia
naltfò abNos^ sins diss mòltes páranles, y "á dicho;cardenal, ordenamos quela, teda
entre les altres, que per boaòr e r e v é - se sSspendiese y q u é nadie hiciese >máéiá
rancia d» la esgiesia-tsancta de Ròma e los de la citada villa de Clayra. Mucho;haper amòr del carden&l, que èra tòf. nos- bló al estar con Nos el cardenaloyién'tre
•ete¡¿; todgqèssem dar- ajgan sobressei- otras cosas nos dijo: que por boner^y re-
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m è a í al procès que fáyem contra \ ó dit
qui fò rèy e sa terra. E Nos, après t n ò l teslparauleis , r e t e n g u é m n c s a c p r t e l o dit
cardenal iornássen ai Iqch Dápia. E Nos,
sobré lacprt appellám tòts los richs h o mens que èren ab Nos, e ab alguns bons
eavallérs e, amicbs e aquèlls de nostre
consell, elâ prohomens de Barcelòna e de
Valencia; e romas axi tòt aquest dia.
.
•
.i ¡ v
¡
. —

verenciaá la santa iglesia de Roma, y por
el afecto que su cardenal nos profesaba,
tuviésemos la bondad de sobreseer en
parte el proceso que hacíamos contra<Q1
que fué rey y su tierra. Después de m u chas razones, quisimos reservarnos el
acuerdo, en vista de lo que dicho carde-:
nal se volvió al lugar de Apia, y Nos en*
seguida mandámos al objeto .comparecer
á los ricosbombres; que estaban con NoSi
á algunos'buenos: Caba.lleros y! amigosy
con ellos, a d e m á s , á los; que eran.,de
nuestro, consejo y á los prohombres de
Barcelona y Valencia, con lo que se pasó
todo aquel dia.
. . - :• '- •
Dilluns a XVIlIi de ag£>$t, romangüéro .;,E1 lúnes diez y ocho de agosto conlinnáaqut m*le¡x prop Clayi-ttt e;tractóve0at> mos en el mismo punto cerca Clayra, y
NOsilodit Cardenal;e;frare;Biernat 01i;vèr hablándonos de nuevo dicho cardenal y
bisbé deiOsca, mestre ei) sacra,theología fray Bernardo Oliver, obispo de Huesca,
e altres quey èren ab lo dít cardenal; e a maestro en sagrada teologia que le acomia fi , a gran instancia del dit cardenal, pañaba con algunos otros, á grande insh a u t a c ó r t áb los dits infantse ab los ba- tancia del primero, y tenido el compelenr ò n s e cavaliers, e ciutals dessus diles, e te acuerdo con los antedichos infantes,
.ab]aquèlls de nostre consell, No*, per barones, caballeros y representantes de
.reVeienciadeDèu, e d » J a seu^postolica las ciudades referidas, así como con los
esSd9u^pCt,¡Bét»:a|)p^ol¡m^í¿(6líiS£tilct de nuestro consejo, venimos á acceder al
paDelep^toHeb Í e p e í ' t e n ó r del .earder fin, por reverencia á Dios, á la sede aposi«a!4;>at0rgám que' sobreceuriem en: la tólica, á san Pedro apóstol y al santo Pa.execució. Eabtant lo cardenal fò inòlt die y por deferencia á dicho cardenal,
alegre daçóe in Irá lantost a Perpinyá per que sobreseeríamos la ejecución; de todo
parlar al^ aquéll qui fò rèy de Malloi>- lo que este quedó muy alegre, partiendo
ques.
,
. .
ya al punto y sin detenerse á Perpiñan,
,
para hablar con el que fué rey de Mallorca.
Dimarts a X I X de agòst lo cardenal fò ; El roártes diez y'mieve de-agosto.yolab Nos, e Nos per les rahòns dessus dites, vió dicho cardenal á vernos y. Nos por las
;e.per ç o , a veritat d i r , com nò haviem antedichas razones y también porque^'á
apparellamènts de aturar mòlt en la ter- decirla verdad, no estábamos suficierlterav axi com de viandes e altres coses ne- mente provistos para podtír sostenernos
cessáriesyne encara ginys ne altres ap- mucho tiempo en aquella tierra, pues nos
-parelkmènts de conabatre e teñir setge, faltaban víveres y-otras cosas necesarias,
après mòltes paraüles elraclamènls acor- así como injeniós y demás aparatos indisdám al:cardenal que, sènsperjudici nos- pensables para batir y tener sitio > destro , sobreseuriem en la'execució tro per pues de varias palabras y proposiciones,
tòt lo mès dé abril primer vinènt, ab concedimos al cardenal, que sin perjuicio
condició que| que fò rèy de Mallorques nuestro y. sobreseeríamos la ejecuGion,
m íaòi mal ne dan a hostres sòts mesos damlo por plazo todo el meá deimayo'sid e ç a mar, ne al vezcòmte-de Canet ne guíente, pero con condición, que dicho
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aissòus lochs que Nos teniera, ç o e s , Canet e sanefa Maria de la mar, ne al v e z còmte Dilla ne al loch de Illa, ne a alguüs
altres cavalièrs de Rosselló; quens havien
fèt homenatge. E daçó manám fèr charla
e faèm cridar per les noslres hosts que
nuH botíi a ô f a è s tala ne dan.
'
• '

'
Diriteicres a X X de agòst partím de
Clayra e prenguèm la via avail per sanct
H^polit e anám posar a la mar etoèn pres
tteSalses; e vora mar venguèm a Canet e
attendámnos sus en aquòll loch dòn
èrem partits, que trobám cascu los lochs
e les barraques e tòt lais nxi com sò h a via (íósdu leixat; e aqui fèm reeullirles
t l í i n d ^ a C a n e t , e faèm hi fèr obra de
Mls^adobat-hi' los murs; e oi-denámhi.
peflCapitó e pirdcutfadòr frajré Guillete
dé'Gtfirtt'erá, dèl Wdfe del Hospital, ab a l guna companyià de cavall e de peu.

•>>'-.'• i ' •
• '•'> ;•• '•.';•'•'!!••!•.'••
"
"Dijoufe'á XXI-ídeiagòst partim de aquí
e venguèmnos'atiel9dai, sus pres del Voló
en la ribera de la part d e i ú s ; e com fòm
atténdats en la nit partirense de Nos,
sôns licencia e voluntat nostra, les compaoyies nostres de peu, que solamènt
ròteanguèm ab los de cavall.
^
-.'¡> s-1 ••'>'•
Hontii-si;
; Dlténdres a X X U de agòst venguèm a
Figuôresi, feNosatles.demes g è n i s d a r mos paèsámfíef ijo eoll de Paniças, him
èrem entrais; mas les atzembles quaix
tòtes passaren ab algnnes gèntsdarmes
perlaClusa e per lo Pertfe E com fòm a
la Jonquèra-refreseáthí aqui ab nostra
g è n t e entrámnosen a Figuères; e los i n -

—

rey que fué de Mallorca a ó debiese liaoer
mal ni daño alguno á nuestros súbditos
de aquende la mar, ni á Jos lugares suyos ique habían pasado â Bueslro poder,
esto es Canet, santa Maria de la Mar , n i
al lugar de la I l l a ; asi como ni al vizconde:de Illa^ ni à los demás caballeros del
Rosellon que nos habían prestado homenaje; do todo lo que mandamos estender
una escritura, haciendo pregonar enseguida por toda la hueste que nadie absolutamente pudiese talar ni causar daño
alguno.
Miércoles veinte é9'agosto salimos de
Clayra y siguiendo el camino de abajo
por san Hipólito vinimos á parar à la o r i lia del m a r , muy cerca de Salses y por la
misma llcgámos al lin á Canet, donde
nos acampamos en el mismo lugar de
donde antes habíamos salido, en el fcual
encontrámos los mismos puestos, t á b a Bagy áemá», del misoío modo que l ô b a l}ia!dejítdo'«da «CTialj lstanjdo allí matt^
dámos recojer'vivpiegiew'CaneiyiaApnotpio tiempo hicimos abrir fosos en dicha
población , recomponer sus muros, y f i nalmente nombrámos por capitán y procador nuestro en la misma á frey Guillera«Nte>(MiMi&v'clalM6tf-<tei Hospitó,^
caballo y 'de-Apié.«*> •méitmi-áíqtrmêtti
El juéves veíntu y unò-de a g o s ^ s M í mos de aquí y pasamos á acamparnoscerca del Voló un poco mas arriba, en la
parte inferior de la riberá, y acampados
qoe estuvimos', al llegarla nppbe,, separáronse de Nos, sin nuestro; colsentimiento, las compañías nuestras'dé á-pié,
demanéraquequedámsos ájlo c o n l o s d e á
(jabalío.
•••¡^f.
'
El viérnes veinte y dos de agosto llegàmos 4 Figueras y luego con la demás
gente de armas pasamos por el puerto
í t e Panizares por donde habíamos ante»
entrado, roas las acémilas con zigana
gente de armas pasaron casi toda»* por
La Clusa y por el Portús. Al l l e - g â í ^ l a
Junquera tomamos refresw eofi w m i r &
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fants e los baròns els cavallèrs cascuns:
seú anaron per los lochs hòn dabaiis j i o saven a la entrada, m è n l r e fios alurám a
Figuòres; e aqui donám eomiat a tòt—
hora.

geate y luego entrámos en Figueras, durante lo que y raieiilras allí estuvimos, los
infantes, barones y caballeros se fueron
cada cual á la posada que antes teníanla
primera vez; y desde tal punto nos despedímos de todos.
El sábado veinte y tres de agosto llegaDissapte a X X I I I de agòst vinguèm a
mos á Gerona, donde nos detuvimos el
Geròna e alurim lo diumònge.
domingo.
El lunes veinte y cinco de agosto fuíDilluns a XXV de agòst venguòm jaure
a Hostalrich, e en aquest dia el infant En, mos à dormir á Hostalrich, eu cuyo dia
Père pres comiat de Nos e.açássen dret se despidió de Nos el infante En Pedro,
cami ai còmUH de Frades; e dimarts! marchándose directamente al condado de
après j a g u è m a Granollòrs.
Prades; y el martes siguiente dormimos
en Granollers,
Dimecresa XXVIL de agòst entrám en . El miércoles veinte y siete de agosto
Barcejòna, e les gènls nòá; faére0:fien-: entrámos en Barcelona, ¡mas la gente
guo/acullimènt, ansiaria quesretèssen ninguna ostentación üizoá nuestra enlríkper mal pagats, com tornavem que nò da, pareciendo como que estuviese mql
bagúèssem pres Perpiriyá e Rosselló. E contenta porque no habíamos tomado á
aqui Nos faèm pagar ais infants, baròns e Perpifian y Rosellon ; y en dicha ciudad
cavaliers e altres gènls darmes ço que mandámos satisfacer lo que se pudo á Iqs
poguèm, daçó quels èra degul del sou, infantes, barones y caballerfis, de loque
axi quels romanía fort pocb a pagar.
se les debia por razón del sueldo, que..
. i .: ! .(; ; ;,; i,¡,¡ dando .eu resultado muy poca cosa que
••¡? y ,«:•*.•(!; '.-.•.i x z & i H m v t . om-tsiác-q P»g*r»oa»3
<Sa. Nosláslanta enrtói eiulat des Bailen
23. No bien estuvimos en Barcelona,
tòjnaU itantoát enteiiguém a íér noslre arreglamos al punto nuestro pertrecho y
pjsrtrct e nostre 8p[)arellumènt de tòtes nos proveímeís de todo lo necesario para
coses necessaries per tornar poderosa- poder volver poderosamente á Rosellon
niònt de Bareelómi en Rosselló, passant tan pronto como pas ise el tiempo del solo.iléaips del sobresseimènt, e atturám breseimiento, á cuyo fin nos detuvimos
en Barcelòna alguna ¿íes. ,
- r¡ algunos dias en dicha ciudad.
...Après, partím do Barcelona, e a n á m
;Par:l!mos luego de Barcelona y fuimos
vers la: ciutal de Valencia per baverne hacia la ciudad de Valencia, ^para yap;si
ajuda; e appellals los syndics de les c i u - nos prestarian ayuda en la referidaAjetat.o viles rèals del régne de Valencia per cucion de En Jaime de Mallorca ,: y con tal
havser la dita ajuda e per la execució den objeto, mandámos comparecer los síndiJaurae de Mallorques, (e aximateix de- eos de las ciudades y villas reales de d i manám ajuda ais prelats contra lo rey cho reino, al propio tiempo que pedímos
de Marrocbs en ajuda del Castellá per al también ayuda á los prelados contra el
sèlge. que tenia sobre Alzazira del Pha- rey de Marruecos y á favor del Castelladre})la ciutat de. Valencia nos doná la no ,.por el sitio que tenia sobre Alzaziía
imposició de la ciutat e del tèrme per un del Alhadra. Dióuos con.oslo la ciudad de
any, après que-fòs finada la que ja hic Valencia el impuesto de la ciudad y su
èra ops de la execució de Rosselló e de término por un a ñ o , después que se.huCerdanya; e facai.ab.èlls certes convir bieseiconcluido el.que teníamos ya entonnences. Los prelats e lo§. clergies m a s ees cobrado para llevar a cabo.la.ejeou-
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volguèren de res ajudar, e Nos faòm a l - ciou deRosmllon y de Cendaña , á cuyo fin
guns encitaménts contra lo temporal del hicimos con los representanles de la mis1
bisbe de Valencia e del mèslre de Munie- ma ciertos convenios. Los prelados y clésa; mas finalmènt faèrennos ajudar con- rigos en nada nos quisieron ayddar, mas
vinènt, ens avenguém ab èlls. E com ha- Nos hicimos algunos enantamienlo&conguèm eslals en Valencia los mesos de tra las temporalidades del obispo dô ,Vaoctubre e dè n o è m b r e , en lo mès de lencia y del maestre de Montesa, y al cabo
deèmbre partím de aqui e acordám de nos dieron regular ayuda, conviniéndoanar eit Aragó per demanar ajuda a la nos con ellos. Después de haber estado en
dita execució e per visitar lo dit règne, Valencia los meses de octubre y noviemen lo qual havia gran tèmps que nòy b r o , salimos el mes de diciembre resolòrem estais. E lo mès de deèmbre partím viendo ir á Aragon con el objeto de pedir
de Valencia e anám a Therol, hòn atu- asimismo ayuda para la ejecución indicaram alguns dies: e ajudarennos a la dita da y visitar dicho reino, en el cual hacia
execució de certa quantitat de moneda mucho tiempo que no habíamos estado,
jaquesa entre la vila-e aldeas. Après Fuimos, pues, ante lodo á T e r u e l , donde
anám.a Daroca e semblantmènt la vila e nos detuvimos algunos días, y entre la
les aldeas ajudarennos. E continuant, villa y las aldeas nos dieron en ayuda
venguèm a Calalayu, hòn nos ajudaren para la referida ejecución cierta cantidad
la vila e les aldeas de certa quantitat de de moneda jaquesa; luego pasáiflQS á
moneda jaquesa, de les quais ajudes nos Daroca, cuya v i l l a y aldeas nos ayudatoy
tenguèito. bò pagais; Après venguèm a también; y de continuo fuimos á CalataÇacagòça, hòn. fòtii reebuts ab gran ho;- yud . donde recibimos asimismo; cierta
BÒnv© àq^ui tenguèm fèsles de N a d a l c a n t i d a d de.moneda:jaquesa qu.e noSiéió
demanámlos ajuda, e fòm ab los jurais e dicha villa y sus aldeas, de todo: lo que
prohomens a la casa de pont de Çaragò- quedámos Nos altamente satisfecho. F u i ça , o en publich faòren resposta que mos en seguida á Zaragoza donde nos renòns darien nens ajudarien de res, com cibieron con grande honor y en cuya, c i u fòssen francs, pero nò contrastant alió dad pagamos- las fiestas de Navidad5 Jes
nos donaren mil caííiços de formént. pedímos juego ayuda yendo con losipíOh
Après partím de Çaragòça e passám per hombres y jurados á la. cafia delspUBOtó,
¡térra Dosça e venguèmnosen a Léyda mas nos respondieron en público;: que
hòn aturám pões dies. E parlint daqui nadà nos darían ni en nada nos ayudarían
tornám a Barcelòna hòn entrám la derrè- por ser francos de hacerlo; peio á pesar
ra semana de Carnal. E aqui tenguèm de esto nos dieron aun mil cahíces de t r i Carneslolles eamprám los richsecava- go. Partimos luego de Zaragoza y pasanllèrs quins devien seguir en lo vialge de do por territorio de Huesca llegamos desSosselló, e faèm fèr ginys en Valencia y pues á Lérida donde nos detuvimos.pocos
fin ¡Barcelona, e mantellets e gates per dias. Al salir de aquí volvimos á B a r c e l o cofiihiatre; e faèm fèr pertrèt de viandes na, donde entramos ta última semana de
e daltres coses per assètges e combali- Carnaval; pasamos esle en dicha ciudad
mònls. E ç a acó enienguém quaix iota la y luego prevenimos à los ricoshoipbres y
quaresma, dins la qual venguèren a Nos caballeros que nos debían seguir en el
missatgèrs de Mallorques, ço es, En Gui- viaje de Rosellon, dimos orden asimismo
liem Ça-Costa En Francesch Ombert, En para que lanío en Valencia como en BarGuillerm Ça-quintana j En Joan Robòll colona se fabricaran injenios, manteletesíy
per fèr unió del règne de Mallorques ab gatas, y arreglamos por último buenrper)os altres règnes e ierres nqstres que j a - trecho de viveres y demás cosas necesa-
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mès nos poguèssen partir ne separar de
la coròna de Aragó, la cualuinió fèm; ab
gran solemnitat. E fermarenla los dits
missatgérs e volguèren que íbs fermada
poriòis los infants, còmles ,>vezcòintes,
richshomens, b á r ò n s , cavaliers, ciutadans ejiomens de viles de Aragó, de Valencta: e de Catal unya. La quai cosa Nos
alorgám e faèm fòr.

-

.

En lo dit lèmps matéix, vènch a-Nos lo
noble En llamón Rogèr de Pallars e offerís de servirnos a la dila execució. E
monstráns lo dret que l i pertanyia en lo
fcômtat tie Pallars e de la baronia de Cervelló; lo qual a Nos e a nostijes predecesSÒÍS è*& estat denegai.ÍE tètlnos bómi*natgeídé feéltat dels dits feus, eNos leovestínj íde aquèlls. E encara l i d o n á m d e
gracia, e H faèm cessió del dret quenspertanyia en los dits còmtatse baronía per
rahó del comis. E èll nos relexá tòtes
quantitals que en tèmps passat per Nos e
nóstres predecèssórs se deguèssen a com•to.de Pallare:
,

Après slants Nos en la dita ciutat de
-Btaíel&na, après fèstes de Pasclia, haguèia ardit cert del rèy de Castèlla que
havia presa a pati la ciutat de Alzazira
Dalphadre> e Nos haguèmno gran plsfòi»
fort, e tòtes nostres gènts. E après de
continènt vènch mossenyer Matheu Mercer nostre• Visalmiral ab V galeras de Valencia, quo havia mòlt tèmps estat en lo
setgede A l m i r a ; e Nos trametémlo per
encalcar galeres de Monech e de Copliure

—

rias para sitiar y combalir, tjp loque veñímos á emplean cuasi todo el tiempo de
la cuaresma. Durante esta, viaieron á
vernos unos mensajeros de Mallorca,, esto
es, En Guillermo Ça-costa, En Francisco
Omberl, En Guillermo Ça-quintana y En
Juan Qoboll, con el objeto de unir el reino de Mallorca á los demás reinos y tierras
nuestras, y para que jamás quedase separado ni desunido de la corona de Aragon , cuya union hicimos Nos con gran
solemnidad y tirmaron los prediehos
mensajeros, quienes quisieron que la firmasen asimismo todos los infantes, condes, vizcondes, ricoshombres, barones,
caballeros, ciudadanos y los represent^Dtes de las villas de Aragon, Valencia.y
Cataluña, en todo lo que Nos cooscntimos, mandándolo cumplir en seguida.
"Vino en tal ocasión el noble En Raiinundo Boger de Pallars y ofreció servirnos en
la referida ejecución, mostrándonos>al
propio tiempo el derecho que le pertenecia en el condado de Pallars y de la baronía de Cervelló; lo que se habia ocultailor no solamente á Nos si que además á
nuestros predecesoree. Hiéraosle con
esto prestar homenaje d0!fidelidad por
dichos feudos, de los cuales le investí^mos, dándole además de gracia y c e diéndole el derecho que nos pertenecía
en dichos condados y baronía por razón
del comiso, en cambio do loque él nos
cedió todas las cantidades que en tóempo
pasado se hubiesen debido por Nos y
nuestros predecesores al tituló de conde
de Pallars.
Continuando todavía en la mismít c i u dad de Barcelona, pasadas ias fiestas de
Pascua, llegónos la noticia cierta deque
el rey de Castilla habia tomado á partido
la ciudad de Alzazira de Alhadra, de lo
-queNos y toda nuestra gente tuvimos un
grandísimo placer. Precisamente efi esta
misma ocasión llegó de Valencia mi señor
Mateo Mercer nuestro vicealmirante con
cinco galeras, el cual habia estado por
mucho tiempo en el sitio de Alzazira y el
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qtiiidamnificaven nostra, g è n t s ; e.fèu la que enviamos al paatp.á dar, caza á,uoas
viaide Mallorqües. E p.uixjlornássen per galeras de Monaco y d^Qpjywre, que ha-r
desarmar en Valencia; es,Nos cuytáoi ciandauo^ nuestra gente.¡ p&ra lo que
nostre apparellannèot, per enjlrar e^Ros- \ m k el ¡rumbo hacia Mallorca^yplxienfjo
selló.
, • ; i , » !• :.Í
>
luçgo á Valencia para desarmar, d|4!-í(p,t(;
,. ; ¡
;,!.•
,
. . , p u y o tiempo No^apresurárnoslos prepay
¡.i v ÍÍ.
.í'-/h.)Í!,:í ;H •.•H; tivos pai¡nentrar en Uoseilon.
, ;,,
•MW.» 'Estant a^L en ítar«8lto*^M£fflto
- M i IÇsta^dQ tQíl.a.vía, en Barcelona por
lel^defrareGuillerra de.Guim.eíáíÇapiiá tal n)ot\vo, jecibípios.una carta de,frey
de Ganet, que Iro a XL homens de cavall Guillermo d é Guimerá capitán de (Janet,
de Perpinyá, ab cpmpanyia de peu, èren en la que no? decia, que: unps puar.eota
vepgutoa trsnçar una resclosa prop de hpmbres á çaballo de Perpiñan y algpna
Gsnet... Hisqvièrenhi;tro,:a XU!, hpra^ns.a f!íe.i;^:cle;á„p.ié .habian.idp ftirpiDp.erouoa
cay.5>llv;P p:v>ig vppçh.ferp Ctuillprm per prega ó diquítQej'.ea cte^C^q^ 0I> vista< de
cajídeHar.qwels m tPjrníSj e . aban§!qu,p lo quo salieron de den Iro para .batirles
èli.hi-ricooseguís, jais fpren .taiitprop los como unos trece hombres de á caballo,
sèus ais de Perpinyá, que nò fò bè a èlls tras de los cuales habia salido luego dicho
de tornar sèns vergonya. E tantost frare frey Guillermo con el objeto de acaudi-r
.Qiyllftrm dé Guiraerá, quant fí) prpp liarles y hacerles volver atrás, pero, que
d.èlls.jPridé a.grans veus; ¡Aragó.jjft.al CPT afltç? np los buho conseguido,. estuüierpu
xipílpg deiPerpjtiyà se yesnçjèr^j Ç los de ya los suyos Un cerca de los de Peupiñan
fwWíQíttitteWft WPireRPPitlWi-teMViílJi.^ qj».DoJesjerajdecoroso wlv.erse. EnlonprsPSPfiíèijnpuUn",, e ancirenRe y ^ t í ^ ¿m»í*^3íiGiiitef^ft,d^ ^ a i e r á í l í ó g a n d o
l ^ ^ e i e b ^ a l ^ e o i p s trp /pre^iste.tierpi-' ya muy,cerca de- ellos igrilóiái todaf j'oz
i j y í t f i sov^r) hayien dáltres fèls darmes ¡Aragón! y no bien trataron de embestir
abèlls.
los de Perpiñan cuando quedaron vencí, , dos,.de modo que los de frey Guillermo
; ;
jfis^fflftUrQi) tres hombres de á càljfillo;.y
: .•
••.
'
íii!.¡.. pch&da á/pié,, haciendo'prtsioneroíáiuno
de los primeros yi lyieadjoJesiiaLijilcalnce
hasla muy cerca de Pôrpifiati;! ylea^qui
. . s ' , 'm i
-i
de advertir que en encuentros como estos hallábanse lodos muy arnenudo.
J:;
:
Como,a tal sazón teníamosya^arregla•)!..•••.••
.,; daa tíftestfas compañias tanto dea paba. ••:
, ,; ,<!,
« Ho oomo xle :á:pié y hatwa imíírchado ya
, ,,
•:
unagran,partida de las misólas á Gero¡¡¡Ríaqui ),es coippapyips,ajú de .cayall na ^fuimos de parecejvque atite^de;maVjé$fjiriftrPPiji aco.rdades, e gnan .partida^le chais dirQCtamen|e a Rosellon;, sería con!^èjJe$iÍ9^ ííeròna ánades, fòm dp. prpr .v.eniqple que fuésemos á hacer reverent
Pflsifei me< 4S§ que drei canaí faèsspm .l? cja á. JS[ueslra)SeBora de.Monlserrat. Con
entail* <}p B-P^plló, anasgenaa fèr reveT tal. .objeto,,: pues , el miércoles veiiUe y
rppçis a QPStr* ÍJODA ^P Montserrat. E pcho c|e:abril por la mañana, seguido, de
agfti dimècres m i i , , . a yint y yjuyt de muy popa foerza salimos de Barcelona y
abrili P^rtím í f t l a ^ i ^ ç j s j t a t abfprtpoca íuíroosá comer en Martorell y à ceea^en
cppjpa.nyia^eaflámnpg.adiJQ.ar a Marto- Gpl|batp donde nos aconsejaron quie...çnl5èll.psftpar,a,Cpl)bat4-:E;aqqins donarpn víasenaos carias suplicaliyás á toidps los
de cppgpll que trpçpè^esseç^ litres nutres arzobispos, obispos y á todas las órdenes
16

—

182

—

fleprécaries á lòls los arcliabisbes, bisbes establecidas en nuestro señorío, pídiéndoc aaòlesles órdens, dins nostra senyòria Ies que hiciesen especial oracioií á Dios
situais, com, per tal cíifti per rahó de por Nos y nuestras compañías, á fin de
exeoució de justicia, nos cotiveriguès a que por via de ejecución de justicia p u enaritar a occupricio rèal conlra lo dit diésemos enautar con ocupación real,
Jaume de Mallorques e tes ierres e bèns pues así nos convenia, conlra dicho Jayscus, los quals encara senyòreiava de me de Mallorca y sus tierras y bienes, los
ft'l!, «èáàert special oració a Dèu per Nos cuales señoreaba este todavía de hecho,
e peales nòslres companyies. Nos acce- ACeplámos Nos al punto tal consejo : y
luneta dit consell, /nanáni qué èll fòs mandamos que se pusiese por. obi-a- desnienat a execució , e açá fèl , reposátíi pues de lo que, desCânéátáos al1í"â'qúella
aqui la nit. Dijous mati a X X I X di» abril nbché. El juéves por la1 manaría-^dia
pafi/m daqui cavalcant, anám énlró al veinte y nueve de abril, cabalgamos de
peu de la costa de Montserrat, e aqui nuevo y fuimos hasta el pié de la cuesdescavalcám:, e mánám que les besties ta de Monserrat, dúnde nos: apeámos,
aniisáen per lo camí pia a Monistrol, è mándando que las caballeriâs fués'en
rçúo aqui fesperassen; e Nos ab nòstreè por el'camino llano á Motiisttol 'y que
eompanyies muntám ia dita costil á peu, allí nós esperasen, mientras que- Nias'crt
« aquélla pujada, fòssem a una esglesia nuestro ateompaSamiento subiríamos lá
appellada sancl Michael. En vista del mo- cuesta á pié, yendo al llegar á'lacim'a
naslir de Montserrat isqué a Nos a carrè- á una iglesia llamada San Miguel. Al l l e ra lo abbat de Moniserral e rebéns revé- gar frente del monasterio nos salió al enrenimènt, e convidáns aquèll dia; e en- cuenlro el abad, quien nos recibió muy
soiups anám a fer reverencia a nostra corlesmenle convidándonos para aquel
«tona sánela María ; e fèisf ácfuélla-enttó'm dia^yMtíego junios fuimos á hacer reve«idUiiatHoauSpcés ife'erqaft ab lb atíbát eW»i renda á Nuestra señora santa MariárHèsempSiatiám-presentar a1 lü dita voígè chò esto, nos fuimos á comer, y comido
«na', galera ab tòtes ses exarcieádargènt que hubimos pasamos junio con el mismo
en reverencia de la victoria quens doná abad á presentar á la referida vírjen una
lo dia que prenguèm terra a Mallorquesj galera con todas sus jarcias de plata en
la qual hi haviem fèla portar >aps de dòs reverencia de la victoria que nos concedió'
dies q;ue Nos; hi fòssem.- B presenvàda-la el dia que tomámos tierra en Mallorca, la
dita galera faénmoa venir los Heftoi'ianS cual ya habíamos hecho llevar alli dos
de Montserrat , (los quais deis sèus her- dias anles de nuestra llegada. Presentada
initatges havia fèl-al monastir devallar lo la galera, hicimos comparecer enseguida
.drl abbat) ais quais diguèm e pregáni á todos los hermitaños de Montserrat, los
<iue per òlls fós constituyd'a-special ora- cuales bajaron de sus hermitas por orden
ei%:la: qual diguèssen acertes boras de del abad, y reunidos en el monasteHo,
dia .e'de nit per Nos e per les díles nos- les dijimos y rogamos que se coiistilayeircsíoompanyies, per la rahó que dessus seti;en especial oraciónylá cual débian
¡ha'iíeín dik E après partím de aqui e ava- rezar á ciertas horas del día y de tíf noilliUiifes schiiles deiMontserrat o anám so- che, por Nos y por nuestras compañías,
par ieijaure a Monisirol, him lo dit abbat por la razón que anles hemos dicho. M e ^
.iximateix hos^iavia convidais. lí diven- go fiartimos de alli, y bajando la esealéra
<!/os matíaiifeirios a d i ñ a r a Terraça e a que forma Montserrat, foimoS' á ècíiâ^ y
sopar a Sabaü'éll. E dissapte a^rès, j i r i i doVmír en Monistrol , donde el ' M e t i d o
mer dia de maig,• anónimos a dinar a Gar- abad' nos habia taniblén coiívidado.^ El
dadèu. E apròs dinar fò ab Nos et infant viérnes por la mañana vólviiii'òs"á 'em-
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En Jaumé. E seguíns entró a sanct Celo- prender la marcha y ejidoá comer en Tern¡ M>n anám a sopar.
rasa y á cenar en SabadeH; y el'sábado
siguiente primer dia de mayb ^ fuimos á
:
comer en Gardedeu, donde, Inego'de ha*'••'''• •
••
i
ber comido,' compareció el infantó En Jai;••••>;'••
• .!
me, quien nos siguió hasta á San-Geleni,
•:
''¡ '•'•.-¡•.i
•• '
••'•<,
' en ciiyoípunto cenamos.
•
¡-i . ^
KÍ Í:" ; ¡ ... ,
-..tA.uotiffxy
-• El'domingókiradosde'mayo, porlatna'-!I:¡;I!!
;
' " Í •••
-ii-'HiiJ fiaria,, salimois de San Celoni, y el referido
''• '•<••'
infante volvió á seguirnos hasta a un tiro
"
'
•••.'•"•*
ó dos de ballesta, de dicho lugar; mas
luego se separó de Nos y "retrocedió al
' : :" ':.>.•:;•••,;.
mismó pueblo, donde tenia que espórar y
•Diumètige matí-a dòs dies del mès de reunirsu compafiíácC'on estovproseguim'aig;pai*tírii de è q n l e seguins lo dít i f t - mos Nos el camino•;: y valiéndonos al 'enfant entró un trèt o dòs de ballesta >luny cuentró mi señor Poncet Vizconde de Catlel dit loch, e de aqui partis^ de Nos e brera hijo demi señor Bernardo deCabretornássen al dit prop locli hòn devia Bpe- ra entramos junto á comer ensu lugar de
rar e ajuslarsa companyiá. E Nos conti- Hoslalrich. Luego fuimos á cenar en CaU
Düám IO camí e fèuse a carrera mossenyer des dé Málavella, y el lunes siguiente por
Poncet veicotnie de Cabrera; fill de mos- la mañana se nos agregaron'los noblesinii
sehyèr Bernat de Cabrèraje eBSémpSen- seSdiv'Bn- Iíédro¡ dé Fonollet Vizconde'dé
tràmtiõs dinàr 'ttl kèa 4ofih deíJídstaleiotí-í II1a>, UtírfleltírsHi su iiepmano j toi señor En
EopnèisMdtafir anára sopar' B-Cautes^dd Rd¿er'Mfnajídb^*#»llawví;thi'sení)TÍit(ii
Málavèltaiifi áiMtís mati áegaènt fó'rem gueto de l'allars, mi señór&i.'Aym&r dé
ab lositóbles mossenyer En rí;ro de Ko- Mosset y algunos otros. Tomamos desde
nollet vezcòmte de.Illa e En Bertran sòn tal punto el camino hacia Gerona, y en
l'rare e mossenyer En Kogèr Bernal, de este no salió ya á recibir el obispo y los
lJallars , mossenyer Huguet de Pallars e ciudada-aos do dicha: Ciudad con el abad de
móssényer Naymar de Mosset ab algüns A'tríer ¡ hiz-onos aquel defâida; reyerísneia y
altres:! E paríint àeiaqutylabnil&cçimi de enseguida mltámmsétt Qáeoiia Úwttimçol á t G i t t l # ^ e Qçiòiiat; hikguènen<a.Nos lo mimo»i Eslando alli'rdcibitnos' cariarde
tóéteeiijó'Gfeiróii^teilO'atobatiDanier e•••los frey Guillermo.de?(iuimerá capitón de
ciuladans.de la dita ciutat, e fèla perèll a Canet, en las que nos decía; que el adaNos reverencia deguda entrámnos dinar lid uuestro' qhe-con treá sirvientes habia
en ladita e i u t a t í e aqui re be m l et res de idoádosclibrir unacecho queloslvombres
fraré Guillerm de Güimerá capita deCa- de/En Jaime de Mallorca lénian en un
netjeniquenssignilicava qué ladaliH;nos- lugar de Roselloir, cérea (leSunta Mafia
treab tres servènts qui èra anat a deseo-, de la¡ mar ; ã e había huhdido Cón' él cababbicfeaguayt que homens den Jaume de lió en el fango de Mna-acequia; donde ¡o
Matlonfues^bâvien fèt en. un loch- prop: habian muerto con los tres sirvientes lo.s
saheta Mttrfadela mar en llossellósituat, hombres del referido acecho, si bien por
eras affa&gafeab «lo cavall en una cequia, e: parld de estos hábia asimismo cua(ro:siraqui perlos homensdedit aguayt moríab. viento»muertos. El m.árles lo pasamos en
los dits tres servènis; e quatre servènts la propia ciudad, y el miércoles hallánhibVts;dielapart d ^ f t | a ^ a y t . B é s U g ú é M i donos en el huerto del móñasterip de.fí'áienÍa d,h%ci.utaÚó dimaHs;,e lo dimècVés ies'mepyres, que era donde.nos hospedáNosestants en el hórt'üól'inonastír deis batnos, á hora de queda recitiutos una
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frates menòrs hòn posavem, e a hora dei
sfenf del Ladre (I) ,'reebèera. upa letra
del iofaiit En Pòre en quensifèya 'asaber
qaea Jaume de Mallorques dévia enlrar
eòrreií les noslres Ierres ab certó companyia doraens a Caváll e de peu. E Nos de
continent faèmli a<saber que lendemá
parUríQm;de la dita ciutat; E lo di.jous leváronos bon malí per cor deanar a F i g u è r e s ; e estant axi en dòs cors gi partiriem o i n ò . finalníiènt aquélla nit'anáía a
FigUères, que fò divendres a VII dies del
mès de ruaig, e nòy entrenen ab; Nos: a
Figuères pus tie setanta,homens a eavall,
En Piguòr.es alurám per esperar nostres
cofflpânyios quo venien, a. cavall e de
#8U:, de' Catalunya ,1 dè Aragà e de;nègne
d» Valencia:! tro el divendre* seguèpt ¡fr
cMOTis dias dei mès- de. njaig. Estatít
nqui>, a pregarles del dit infant En Père e
dalguns nlires, perdonám al iivfant En
Kamòn Berenguòr e a la còmlessa m.uller
«Ua eials altreSj qticus liavien dal a enleútíre que havieu leixals anar los nobles
J2n «Barenguèr de Vilaragut :e¡;En Bernaí
de 'So ,e alguns hamens !de!p,eíalgwe;4i
Ni(rijau;de!la' Dreía e mossenyer Bereugüéf i:ile; Palau ab alguns compauyòns
Hurs» prop • de Lança , e puix los; dils
oòmple e còmlessa liavienlos pceupatse,
sfegànsques dit, .leixats aOar.-E per, tal
com Niós perâoném al diti còmtfi dB E m poteies e cómlessaUo dit còmte! tremes de-,
éeximènlsal dit EtuJaunoe de Mallorques
peclsí elpersòs vâledòrs, ensifèu liúrar
lo? vali do, Banyuls e alguns altres caslèlls., ens fèu aquélla valença que poch
c o t t o H o dit En Jaume deiMallorquas,
LiOídUiíkWendres a catorze dei dit mès de
jíiBig panlítO'de FigUères e maníim çfué
tòtfmm he yenguès a la Jonqúèra; ,e los
ho«ieoB.venguèren a r m á i s ; e aquélla nit
jaguèm en; nostres tèrides a la Jonquèra

—

eatU'del infanle En Pedroij en Ia que nós
participaba como En Jaime dè Mallorca
debia entrar á recorrer nuestras tierras
con cierto número de hombres á caballo
y de á pié. Nuestra contestación fué a v i sarle al punto, que el dia siguiente saldríamos de dicha ciudad; y al efecto el
jueves nos levanlámos de mañana con i n tención de ir á Figueras, si bien estábamos
perplejos sobre si marcharíamos ó no; pero al cabo nos resolvimos, y marchamos á
dicha villa aquella misma noche, que era
el viernes siete de mayo, entrando en F i gueras sin llevar en nuestra compañíamas
allá de unos setenla hombres de á caballo.
Allí/ nos detuvimos hasta el viérnes s i r
guíenle dia.catorce para esperar nuestras
compañías de ¡á caballo j ' de ái piév^ue
veoian de-'Cataluña., de Aragon y del m i no de Valencia j y en tal ocasión , à ¡ostanr
cías del referido infante En Pedro y de alguno3 oíros, pérdonámos al infante -En
llaimundo Berenguer, á la condesa su esposa y á oíros, los cuales leniamos o n tandido que habían dejado libres á los
DftMeSi Eii, Berenguer. de y ü m p & t l En
Béfna'rdüi'de ¡So -y iM í algún os hombies<le
paraje y !peonesi que por órden nuestra
habían heolio prisioneros En Arnaldo,de
Ladrera' y mi señor Berenguer d& Patau
con algunos compañeros suyos cercai de
Lança. siendo el caso, que después de
haberlos estes preso, apoderá ronse de ellos
ditihos. conde y condesa y eoseguidàv, comoTdnles liíímos:dicho.,'los pusiBron-.*'!!
libertad/A còíisecuenow, puês ,/dejhabflf
Nos perdònado al referido condCidô A m purias y á la Condesa, desiaíióidíqhocoiide á En Jaime de Mallorfca' por sí y sus
váiedores y tios i m o énlregar el valle de
Bañulsfy algunos otros castillos, favdfeicíéndònos en buanlo pudo conlraídtcho
EmJaime. Ei imiSmo viernes catórca íde
niayo salimos de Figueras y mauttóànps

(II Sèny ({el taire., literalmente traducido jseria Cfijnjiana del ladrón, es decir I» bfirfl
on que se tocaba la campana fscnj) de aviso para que, t<|do el mundo se previniese'^gv^ir(Idsc de los ladrones. cemado" las puertas y ventanos.'Él equivalente castellano ifxSd ííe
adoptado me p.im'c que es cíni'as'propio.
'

— 185 —
e esperam aquélla n í t , e lenderaá Iro a que acudiesen todos á la Junquera, dondo
tercia les nostres genis dnrmes.
vinieron los hombres armados y aquella
noche dormimos allí en nuestras tiendas
esperando hasta el dia siguiente á hora
de tercia nuestra gente de armas.
Dissapte, a quinze diès de raajg, ordeEl sábado quince de mayo, ordenadas
nades nostres batalles, ço es, los dits i n - nuestras batallas, esto es, los dichos i n fants En Père e Én Jaurae ab losnòbles fantes En Pedro y Er. Jaia:e con los noEn RamònVezcòmte de Canet e ab mos- bles En Raimundo vizconde de Canet, mí
senyer Guillem de Bellèra o mosenyer señor Guillermo de Beliera y mi señor
Berenguòr deltibèllesen la dcvanièra, e Rerenguer deRibelles en la delantera; y
Nos ab los nòbles Huguet vezcòmte do Nos con los nobles Hugue'to vizconde do
Cardòna, En Ramón Rogòr de Pallars, En Cardona, En Raimundo Roger de Pallars,
Phelip de Castre a quicomenám la senyè- En Felipe de Castro , á quien encomenra, mqssenyer Pére de Fonollet vczcòm- dámos la señera, mi señor Pedro de Pote de Illa, En Bertran sòn frare, En Rogòr nollet vizconde de Illa, En Beltran su herBernat de Pallars, m'ossenyer Gilabert de mano, En Roger Bernardo de Palláis, mi
Centèlles , mossenyer Père de Queralt, señor Hugucto de Pallars, n i señor Gilamossenyer En Père Galceran de Pinòs, berto do Centelles, mi señor Pedro de
En Ramón de Cardòna , mossenyer Gal- Qi;oialt, mi señor En Pedro Galceran
céran deBèllpuig, En Guerar de Cervelló, de Pinos, En Raimundo de Cardona,
mossenyer Arialdo Fosses, En Guillerm mi señor Galceran de Bellpuig , En
Galceran dè&ibrenç e áltres anám én la Gerardo de Ccrvelló, mi señor Artal do
reguarda après toles Ies alzembles ab los Fosses,,En Guillermo Galceran do Çaalmugàvérs de Valencia , passám lo coll brenç y algunos oíros eñ'la retaguardia,
de Pániçars, que.nòy trobám contrast al- detrás de todas las acémilas que iban con
g ú , salvant que'endrct de La Clusa bis- los almugávares de Valencia, pasamos el
quòrcn servénls del dit lloch qui volgue- puerto de Panizares , sin tener encuentro
rèn donar salt a les nostres alzemblesque alguno, salvo que al estar al frente de La
venien entro la mijania e la reguarda; Clusá salieron unos sirvientes» de dicho
mes los nostres servònis donaren envers lugar con ánimo do asaltar nuestras"acéòlls, e fugiren e anarensen axi que nò milas que iban entre el centro y la.retapoguèren fèr algún dany. E.anava mos- guardia, mas dieronse tal prisa los nucssehyer Baraòtí de Anglesola darrera per tros al verlo, que lanzándose contra ellos
guardarquenostra gònt noprcnguòsmal. los pusieron en completa fuga, resultando
E venguòm jaurepropio riu de Tech prop (le aqui que ningún daño pudieron hacerlo Voló, ço es, entre sanct Joan de Córls nos. Este ora el órden que llevábamos ,
e al Voló.
,
y además, iba detrás de todos mi señor
Raimundo de Anglesola, para impedir
que nuestra gente recibiese mal alguno;
con lo que venimos á hacer alto junto al
rio Tech cerca del Voló, es decir, entre
dicho lugar y san Juan de Corls.
Diumçnge a X V I dies del dit mes do
El domingo dia diez y seis del referido
tnaig partfm de prop lo Voló ab les bata- mes de mayo, parlímos de cerca el Voló,
Iksordenades en la dila inanèra, excep- bajo el mismo órden antedicho, esceplo
tatqueNos ab nostres batalles, en la ma- que Nos con nuestras batallas, de la manera dessus dita, anám de la part damunt ñera que también antes hemos contado,
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sobre el riu de Tech lalant e cremant. E
Iremelém los íliis mossenyerlluguet vezcòrnple de Cardòna e En Père de Queralt
ab certs homens a cavall.

Dimecres a X I X de maig alurám aquí
inaleis e nyinám que tòibom prengucs
viandaa quatredies.
Dijous a X X de maig parlím de aquí
abnostresbatalles ordenadesen la manéra dessus dita, exceptades les alzembles
que facra anara la part esquerra a la horta de Elna, per lo riu de Tech, e aqui j a guòm. E de part deios vers la mar trametéth En Père de Queralt qui vench a fa torre del bisbe de Elna que es prés de la
ciutat de Elna. E pros la slablida de la
companyia.

Divendics a X X I do maig venguòni a
la borla de Aigilérs e aleiidámnos de la
parl de dins vers la mar; e faòm stablir
lo-loch e manam venir aquí les viandes
ei navili que teniem a Canet e Portvendres. E aquf venguèren a Nos los homens
ilo Talzo e relèrense a Nos c faérennos
homenatge. Es ver queNos, ans que partisseni de Eigucres, acordam ab En Palmau de Tolzo-veguerdoGoròna, que ab
les hosts de la veguería , mènlre Nos fariém la via do Piypinyá, vengués a CopMure; e bac ab los de lá vila algún fèt
dàrrnes, e fòu aquí una baslida, e eslecb
(¡obre élls.

Dissapto a XXII de maig ordenám de
assetiar"Argilérs; e Nos posám aqui nos-
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fuimos por la parte de arriba sobre el rio
de Tech talando y quemando, al propio
tiempo que hicimos adelantar á los dichos
mi señor Uuguelo vizconde de Cardona y
En Pedro de Queralt con cierto número de
hombres á caballo.
El miércoles diez y nueve de mayo
continuámos en el mismo punto y mandámosque todos se proveyesen de viveres
para cuatro dias.
El jueves veinte de mayo emprendimos
de nuevo la marcha siguiendo el mismo
orden que antes heñios dicho, escepto
que mandamos ir las acémilas á la parte
izquierda ; y de este modo volvimos por
el rio Tech a la liuerta de Elna donde h i cimos alio, enviando al propio tiempo
por ta parle de arriba liácia el mar áJEn
Pedro de Queralt que fué á la torre del
obispo de Elna junto á la ciudad de este
nombre, y en la cual hizo prisionera á la
guarnición.
El viernes veinte y uno de mayo llegámos á la huerta de Argilérs y nos acampámos en la parte de dentro hacia el mar;
hicimos guarnecer el lugar y luego mandamos que nos trajeran los viveres y que
se reuniesen en el mismo punto todas las
embarcaciones que teníamos eu Canet y
Portvendres. Estando alli vinieron ante
Nos los hombres dé Tatzo que se nos e á (regaron, prestándonos homenaje en seguida; pero aqui debemos decir, que
antes que saliésemos de Figueras, habiamos acordado ya con En Dalmácio de
Tolzo ( I) Veguer de Gerona, que con las
huestes de la veguería, mientras Nos nos
dii ijiríamos á Perpiñan, iria él á Colibre,
lo que se hizo del mismo modo,' pues el
jueves antedicho esluvo ya en esta villa,
y después de haber tenido algún choque
con sus habitantes, mandó fabricar una
baslida y no les dejó de vista,
El sábado veinte y dos de mayo resol-

\1) PamerA equivocación A primera vista la semejanza de estos dos nombres Tatzo y
Tolzo rpie la casualidad ha reunido en un mismo párrafo., pero debe atenderse íi que el
primero es un pueblo cen ano á Argilérs y el segundo un apellido, no estrano en Gerona ,
por ser en el Amyuidam donde se lialhb» el castillo y lugar de Tolzo.
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tre sètge e metèmnos de la part vers Elna
enlró lallra lòrre qui es appellada Puiol,
que es del abbat de Fontfreda. E meièm
linfant En I'ére a la part de la ribera e
linfant En Jaume devers la munlanya, e
loadmirall mossenyer Père de Muntcada
A la part aoslra esquerra entre Puiols e
Argilérs, e En Guerau de Cefvelló après
dèll, e.mossenyer Hue vezcòmte de Carduna e mossenyer Père de Fonollet a la
part dicta , e En Père de Querall "a la
nuinlanya.

vimos sitiar Argilérs y en eíecto plantámos nuestro sitio, colocándonos Nos a la
parle que mira á Elna y ocupando hasta
la torre llamada Puiol que es del abad de
Fonlfreda; al infante En Pedro, lo colocamos á la parte do la ribera; al infante
En Jainie hacia la montaña; y al a l m i rante mi señor Pedro de Moneada á nuestra izquierda, entre Puiols y Argilérs;
junto á este, pusimos á En Gerardo de
Cervelló; mi señor Hugo vizconde do
Cardona y mi señor Pedro de Fonollet,
ocuparon la derecha, y (inalmenle En Pedro de Qucralt se colocó en Ta montaña.

Diumenge a X X I I I de maig que fò jòrn
do cinqiiagesma fò vengut raòlt de nostre
navili, ço es, de les galeres o veixèls e altres apparellainòntsde navegarab les viandes e apparellamènts dessus dils. E facm
traer lahu deis ginys, eaquestdia matuix
lo faèm d r e ç a r e apparellar detrèr (I). J¿
faèrnlo asseúre en la plaça de la vila que
òra davant.

El domingo veinte y tres de mayo, dia
de quincuagésima, llegaron muchas de
nuestras embarcaciones, esto,es, galeras, bajeles y otras clases de naves con
los víveres y utensilios de que anles hemos hablado. Con esto, mandámos traer
uno de los injenios, y aquel mismo dia
hicimos que lo montaran y quedase apuritado, colocándole en la plaza de la villa,
que teniamos delante.

Dilluns a XXlV del mès de maig , fò
apparellal lo dit giny e tòt aquestdia l i ra en la vila de Argilérs e fèu gran damnatge.
Dimarts apròs faèm aseure un manganéll de dòs caxes de Barcelona après del
dit giny qui tirava en la vil».

El lunes veinte y cuatro del propio meá
de mayo quedó del todo corriente'dicho
injenio y tiró todo el dia contra la villa de
Argilérs , causando grande estrago.
El martes siguiente hicimos montar un
mangano de dos cajas de Barcelona, junto
á dicho injenio que, tiraba desde la misma
villa.
El miércoles mandamos también plantar otro injenio de Valencia algo mayor
que el pnledicho y se colocó cerca de allí
donde estaba el infante En Pedro, causando gran daño en lit villa.El jueves siguiente los de la villa montaron un injenio que tiraba á los nuestros; y al verlo nuestrosinjenieros tiraron
asimismo contra aquel; mas los de la v i lla pusieron demasiado contrapeso al suyo, y levantándose la piedra derecha,
volvió á caer sobre el mismo y lo rompió.
El viernes siguiente dia veinte y ocho

Dimecres après faèm aseure altre giny
de Valencia, quencom majòr quel dit altre gin;'". E estaba prop del dit infant En
Père, e faòa gran mal en la' vila.
Dijous après los de la vila dreçaren un
giny qui tirave ais nostres. E los rioslres
enginyadòrs tiraren envers aquell llur.
Elsde la vila posaren massa contrapes al
llur giny, demanèra que la pedra se exec á d r e f e torná ferir en lo llur giny matéis el trenca.
Di vendres après que contám vinty vuyt

(t) He omitido aquí un trozo, por hallarse enteraments repetido cuatro párrafos mas
ade ante, donde dice E los noslres enginyadòrs, etc. y ver que no correspondia en este parage.
^
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dies del mès de niaig vendí a Nos dou Pedro de Exerica e En Nicolau Carroç e
mossenyer Joan Ferrandez de Luna e
alguns cavallèrs e lilis de cavallèrs de casa nostra; c èren entre lòls doccns c i n cuanta hòmens a cavall entre cavalls arrnais e de la geneta; e faèmlos asseliar do
la part de la vila que es vers Copliure,
hòn dabans no estaba nengú.

del mismo mes de mayo compareció don
Pedro de Exerica, En Nicolás Carroz, mi
señor Juan Ferrande/, de Luna y algunos
caballeros é hijos de caballerosde nuestra
casa, formando entre todos doscientos
cincuenta hombres á caballo entre caballos armados y á la gineta, á los cuales
colocamos en el sitio hacia la parte que
mira á Colibre-donde antes no habia
nadie.
35. El sábado veinte y nueve de mayo,
23. DissapteaXXlXderaaigaprès missa faòm ajustar a la nostra tènda los i n - después de haber oido misa, hicimos reufants En Père e En Jaume e los altres nir en nuestra tienda á los infantes En
riebs hòmens e cavallèrs, ço es, don Pe Pedro, En Jaime y a los demás ricos
dro de Exerica, mossenyer Hue vezcòmto hombres y caballeros, esto es: don Pedro
d e C a r d ò n a , E n llamón Rogèr córate de de Exerica, mi señor lingo vizconde de
Pallars, mossenPère deFonollet vezcòm- Cardona, En Raimundo Roger conde de
te de Illa, En Père vezcòmte de Vi!amur„ Pallars, mossen Pedro de Fonollet vizmossenyer Ramón de Anglesola eEnPhe- conde de Illa, En Pedro vizconde de Vilalip de Castre c En Rogòr de Pallars, mos- mur, mi señor Raimundo de Anglesola,
sen Père de Muntcada admiral!, mossen- En Felipe (le Castro , En Roger de Payer Joan Ferrandez de Luna, En Gilabert liars, mossen Pedro de Moneada alfflirande Cruilles de qui es Bestraclia e En Gal- te, mi señor Juan Ferrandez de Luna, En
cerandel'inós, mossen Guilabert deCen- Gilaberto de Cruilles señor de Bestracha,
lòlles e En Guerau de Cervclló, En Ponç. En Galceran de Pinos, mossen Gilaberto
de Saneia Pau, mossenyer Jaume de Ara- -de Centellas, En Gerardo de Cervelló, En
gó, En Bertran de Fonollet, Nuoh de Fo- Ponce de Saneia Paur mi señor Jaime
nollet doctor é n l è y s q u i après fò nostre de'Aragon, En Beltran de Fonollet, En
cancellòre bisbe de Yalencia, En Galce- Hugo do Fonollet doctor en leyes que
ran de Bellpuig, Nartal de Cabrera, mos- después fué nuestro canciller y obispo de
senyer Franccseli de Cerviíí, EnGuillerrn Valencia, En Galceran de Bellpuig, En
Galceran de Cabrenç, mossen Guillem de Artal de Cabrera, mi señor Francisco de
Beliera, mossenyer Berenguèr de Ribe Cerviá, En Guillermo Galceran do Calles , J" as jomar de Mosset., En Père Dal- brenç, mosen Guillermo de Beliera, mi
mau, mossenyer Ramón deCopòns , Èn señor Berenguer de Ribelles, En Aymar
Ramón de Muntpohó, mossen Raraon.de -deMosset, En Pedro Dalmau, mi señor
Senesterra, mossenyer Garcia de Loriç, Raimundo de Monpoho, mosen Ramon de
mossenyer Pheüp doBoyl, mossen Rodri- Senesterra, mi señor García da Loriç, mi
go Diez doctor en leys , mossenyer Ra- señor Felipe de Boyl, mosen Rodrigo
mow dcTotzo, Berençuèr do Rocliasalva, Diez doctor en leyes, mi señor Raimundo
mossen Dalmau ToUo, mossen Berenguer de Totzo, Berenguer de Uochasalva, modo Monboy, En Ramon do Caslellví, En Sen Dalmácio Tolzo, mosen Berenguer de
Guíllerm de Cornelia,, mossen Ferrer de Monboy, En Raimundo de Castellvi, En
Vilafrancha e alguns dáltres . e propo- Guillermo de Cornelia, mossen Raimundo
s.ímlos quens consellasen si tremetriem de Vilafrancha y algunos otros, á-los
companyia per talar la terra de Rosselló cuales propusimos que nos aconsejasen
o si combatriem primèr b loch Dai^gilés, sobre si valia mas enviar fuerza para talar
<M[iioy deguessen dir cascu sòn parer, la tierra del Rosellon, ó combatir primero
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car nòy voliem res fèr sèns llur consell.
E cascun dèlls per orde dix sòn entenimènt; e Bnalmènt, romanguém en acort
quel díllunsseguènt eombatessem !a v i la, epuix tremetrietacompany ia a la tala
en aquest endemig hauriemy fètes venir
de la mar los tnantellets e les gates els
banes peüats eis altres arneses de combat)re;"e Séria roes en cuns lo giny tnajòr
de Barcelòna qui hauria tirat a la casa
den Amorós de la vila Dargilés qui èra
fora lo mur establida e emborbotada e
seria ja un poch madurada.
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el lugar de Argilérs, y (}e consiguietl le que diese cada uno su parecer, pues
no queríamos hacer nada sin su concejo,
Manifestó cada uno por órden su opinion
y al cabo venimos á acordar que el lunes
siguiente combatiésemos la villa y luego
enviariamos á la tala pudiendo entretanto hacer desembarcar y traer los manteleles, galas, bancos pinjados y demás arneses de combatir, montando desde luego
el injenio mayor de Barcelona el cual l i raria á la casa de En Amoros que eslaba estramuros y lenia guarnición y para-

pelos hasla que la dejase un tanto conmovida. •
Diumenge a X X X d e l : m è s de roaig El domingo treinta del mes de mayo
faèm continuar de tirar los g m y s , e tro- mandamos que continuasen tirando los
mclcm companyia de peu quo talaran tòl injenios y enviamos una compañía de á
enlòrndo la casa de Puiols; e combatèren pió para que talase en torno de la casa
a b r a ç u n a eslòna la casa de Puiol&e tor- Puiols. Los que fueron allá combalierou
nárensen.'E faémiasseuredavanel.adnlH por uniralOf brazo partido con lQsdo,4ift:
rali la dító'iéaSa'dem AmordB. • ' •
! chaiea^av ffiasilwego se ¡volvieron, y .e»*•
<• : 1 .
i i;-.;,'
ix^m¡^<mi^km%)f\^Mtm^^^
id «-i, ..r.!.-»r>i; • • p
•'•<•<
se¡coloCára;<l«lanteide,laíde/¡Eft'fA/m<niw,
'Dilluns a iXXXl de' maig' combaiíírcn
El lúnes lreinta y uno de mayo siguiólos ginys; e continuam los apparellaménis ron los injenios combatiendo y conlinuáde combatre; e faèm manarnènt al nosli e mos haciendo preparativos al propio o b adminill que faès fèr un castèll de fusta JetO) mandando alíalmirante que hiciese
{>er combatre la vila de Argilérs.'¡-E tòt> fttbrieadltacag|jUOill&'miaictera ^ á ^ c ó o i ^ '
aquest dia tirá lo giny majòrideBarcelo-: batir la villa <jB.:^rgHórsii.T!MÍóie»te ¡distna'a la Casa'den Amonós e nò ila vènch. estuvo tirando el ífljebittmayowtoBaíèe*troal veâpre.
; . ,-» o
lona contra la casa de En Amoros, per»

Dimarts primèr dia de juny del Üitany
mil trescènls quaranta'e tres , lo giny
majòr de Barcelona tira a la dilo qasá den.
Antorós e feríla dalgunes'píédres, e ü a s o «tefeá: toiít Baucis lo que èra capiiá de la
easaj eJesguérrálos e csglayáls.tánt quels
quey'érhn'Bstáblits, vers lo.vèspre, deseiripafaren-4à casa , e quafre o cinch;
persones calcarenseè vènguèren vers la
nostra h o s t . E l e s g è n t s d e m a n l i n è n t c u y tarensede metres dínsila casa, e mnntaren lásus los penóns.i e'háguéren:algún
fèt dármes ab los de lá vilaç.ifi combatèren
una estona tant que oppirwó èra que sipó

no pudo vencerla hasta la rtoche.
Elmartes primer: dia de j unio del referitió aBo* m i l trescientos cuarenta: y-Ires,
el iujenlí) mayor de Barcelona tiró cotitra
la djobá'cas? de^Amoros y la'hizoialgun
daño con v'arias piedrasfide'niáhera que
áiüas de ocasionarle "fuertes¡ sacutlidas,
mató al que estaba 'en ellà de capitão,
causando tanto desconcierto y espanloá
losqüela guarnecen, que al llegar la noche la desampararon, descolgándose cua-tro ó tiirtco-personas' que se Viniérón-'á
nuestra hueste. Al punto nuestra geme
procuró á toda prisa meloise dentro dectó
casa, y- en seguida se subió á lo m i ' á t l ò
para enarbolar los pendones) mas en'eslí
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fòs' vespre , colp calent, sen fòren entrades en la vila les hosl'res gènls cornbalènl-í. '
•.
;
- .i^

luvieron algun choqae con losde la villa,
y se detuvieron paleando un buen raio.
aunque era la opinion común de que si no
hubiese sido de noche, en el momento del
calor se Hubieran enliado directamente
en la villa los que comba lian.
•> i
El miércoles dos del mes de Junio j por
* '.
la mañana, nos vino á enconirar en 1»
cama En Miguel de Gurrea nuestro alguac i l , y después de habernos dispertado nos
dijo:^:Bueñas nuevas os traigo, señor,
• pues U villa se os quiere entregar. — Den
'jónos tal noticia sumamente^satisfecho^'
y en efecto, aquel mismo (lia, tratamos
Dirnecres a dòs del mès de juny per lo varios pactos con los de la v illa, mas lueniátf Vench * Nos âl lit? En -Mitbael* de go el capttan de la misma, quebra AomGuiTea"ál¡gütíir nostfe ; e desperWns e> bardo y. se llamaba Jofíe de Astandarl,
dix'.i^-Sebfói1, bories novesvòsaport,que' c'ori algunos genoveses que la guarne-r.
Irt vila se vol retro avós:—E Nos fòm mòlt; cian , nit quisieron consentir, lo.quís.nos,
pagats. E'a'quesídia'ptirlaren:tiiôHs patís avergonzaba!ya, pues veiamos ^ue.nada
los de la'vila; e puis, lo capita qui ^ra habiamos adelantado. Con todos pójEil*
lombal-t, ço es, Jofre de Astnodart, e al- noche, nos ofrecieron que la mafian^ ã n
guns genovesos'que habían en la eslabli- guíenle, luego de. salido el sol, nos ontreda nòy volien consentir, e p u k nò havían ganan en rehenes quince personas de la
res fèl, laiit queosen dévenihón-iaüPinal- villa, esto es cinco de los principales, cinraèti(;iàl««èsrprb:èlts 'è^"ioff&rti^n q à e w co'dftla.iéksejmediftna y cinco,de-la infeT'
m d l r í e ^ ' e w i ^ c e n ^ qOinzei pferson%á
rioi*, bafo el patsto.de que enviaraan menlo-viln i, temlottii»l soliftxíit; ço es, cinch saje á Jaime de Msliorca piafa.qtteileSiSOdels mitjòre e èiticli dels liiijans o cinch corriese; xfúa si este' por lodo el,<Jia deJ¡
deis metiòrs, abaytal pali, que èlls tre-: sábado siguiente les enviaba lal fty#j¡|a:
meltrién missalgea JauniedeiMallúrqufó»,'» que Nos^los viésemos obligado á levantar
esils bavía.acorrégtít trodissaptéprimer' el sitio, que les devolv¡osemos dichas
vinèntpeMòtsdiadelalájudaqueNosnos, personas, y si no lo enviaba, que ellos
haguèásêra a lleviir del sètgo , quels tes- nos debiesen entregar la villa al punto,
tituissemílesidites persones , sinó , que," pudtendo Nos disponer á nuestra: volunèlls haguèssen a retre a Nos la dila vila tad de las. referidas quince personas, en
de continènt; esi nòu faen, que Nos po^ casodequeellosse resistiesen áloMllimo.
guòssem fèra nostra voluntat de les dites En visla de tal novtdad: tuvimos nuestro
v quinze persones. ENos sobreaçó haguèm: acuerdo con los infantes En Pedro y-Ea
nostreiacort ab los infants En Pêro e En Jaime, con el almiranle y üugueto Ya-*
Jaume ^ab,loadmiraII e Huguet vezcòm- conde de Cardona , con En Pedro de Fonotó d i Cardòría e ab En Père deFonollel e llet y En Raimundo de Anglesola, En BoEu Baaiònde Anglesola e En RogòrBer^ ger Bernardo de Palláis, En Galceran de
üatdePallars e En Galceran <leBellpu¡g, Bellpuig, En Beltran de Fonollel, En Juan
Eu Bertran de Fonollel, En Joan Ferran- Ferrandez de Luna, En Felipe de Castro,
<le/. <ie Luna, En Phelip de Castre, En En Guillermo de Beliera y otros, y al cabo
Uuilleru) de Bellèrae-datees. E tinalmènt resolvimos otorgar lo que nos pediaii, á
iiaul iiostre acorl, atorgámlií». E entre- cuyo íiu mandámos que entre tanto cesa-'
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tant faèm cessar de (irar los ginys, e èlls
qifi rió obrarten res en lo mtír.
"
"
'• .
Dijous a I H de juny que fòiYfèsta de
Corpore Cristi, sperám njtíe- lés recenes
venguéssenj e'hliítti noslresermó; eaprés
e5perám;e vfeèiÁqute nò venién volguèmnos seure á díriãr. E lantós* 'v€írtgtièfreft
IIÍI prohbmens de la vllá'que afflenareñ
ladmirall e l o s alguízirs e En Michael
Amaréll. e En Bernal Vallet e altres ; e
fòreri dávaht Nos; e tornáis hom dir ço
que èra^ ampies , e èlls miidaven en la
manèra dé la erhptessió, car deyen que
si Eft Jíftime de Màlloi-queísinòls acorria;
ques pogüfésson defeíidre, é unos coses
que nò èren de reebre.ENos fòmne moguls, e linfant Père dixlos:—Vosalires
cúydats enganar lo senyòr rèy e nòu faVeis ; axi com vòs cuydats, anátsvosen;
car lo sèríyòi' ròy vòs diív que si ades^ a
Hòra de vèfep¥èii nò sou vengàtó ab'leá
•recèntó(jí'er>^rôífcsért-e é ifllendíe^o qu«
rfaítóp^^
SinófUmjltsiíéllsaíbiiuefsá'á
féKj'fe-áii ctt'ma'Sény&r eprihcep condamnarvos ha axí com a desleyals, falsos
e traydòrs e bAres ( 1 ) , a perdre les persònes e los b è n s , sèns lòta mercé.—E
après hora de vèspres, los díts prohomens
venguèren davant Nos e amenaren per
Ies diteS'teceneS NU persòneSí;;» faèrénftosiprSseriWíoscbptelsquiéségueixeni
los cuals supplieátfen <• qiuels fòssen por
Nos atorgats é fetmats.

—

sen' de tirar los injeBU»!prometiéntIo.nos
ellos que lampoco obrarían nada en el
muro. ;•• .•• ;••
El juÊves tres de junio , queerala fies^
la do Corpora Cristi, esperámos-que v i niesen los rehenes; fuimos á oir nuestro
sermon, luego volvimos á esperar de nuffvo y¡al cabí^viendo:que no comparecian,
quisimos sentarnos á la mesa para comer,
Mientras'esto hacíamos, comparecieroii
cuatro prohombres de la villa, á los cuales introdojo.«l Almirante yilosalguaciles
con En Miguel Amarell , En Bernardo Va]lel y algunos otrosí f, al tístaren.nueslra
presencia,' sô les vòivió á r e p e t i r lo paclado, mas ellos daban un giro diferente
á lo que se trató, pues decían que si En
Jaime de Mallorca no les socorria, pudiesen ellos defenderse;; y m fin , tales cosas
espresabah, qu'e no podían admitirse; por
lodo do que nos irmláfflOs Nos sobnema,ñ e r a ; ib'ásta sqtfeteliiinfaflle EnfPedro les
habliáíBiwéslOS'iéíminOsífíi-'Osfigunaisengañár !al'Séloi')r«y,¡^hOíteilegriftJ6.éi^i}¿<Jp
consiguiente, idos de aqoí coatvueglro
pensamiento; pero atended lo que os dice
el señor rey : que si à hora de vísperas
puntualmente no vènís con los rehenes
para prometer eslar á lo pac lado, ó como
sepa que nada tengáis resuelto , como
vuestro wñmy$rináp6#m¿l*,1tMBn*'
denará à todos ¡y teniéndoos porctes^eaile^,
falsos, traidores y baras, os hará perder
personas y bienes sin compasión, alguna

^-Con estová hora de vísperas volvieron
á Comparecer/dichos prohombres., quie. nes adetaásde traer.siete,ptjrsonasipara
;'
los rehenes antedichos, mos hicieron prevoi.-¡,;,.': ,
;:
sentar-Jos siguienles ícapílulps,, que nos
' : ' ^ . - í n ;- ,
suplicaron lúviésemos la bondad de otorgar y firmar.
•Estos sow los capítulos y convenios pacAquests sòn los capitols e convinences
empreses éritré!fe'párt del senyòr rèy é lados por el seijór rey, de una parle, y los
los homens dè là 'fitiiversitát del ioch de hombres^de la universidad del lugar de
ti) . t a voz bar.a ò.bme-aae se halla siempre coipç.sip^nimo de traidor en la mayor par-

te de documentos anti^psde este pais, fue lomada de fiara, godo dé la g a narboñesííy
uno de los primeros conáe'á gobernadores dé Barcelona , seiíalaijo por l,u dovicó'Pío/péro
desterrado luego pofxfsiüor dé qüé quedó convicto por batalla.
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Argílérs. E segueixense sòts aylal fórma.
Priraeramènt que Ia nnqverâitat de A r gilérs demana e vol que haja espay Iro a
díunaènge de retre'éllá e. lOJooh al senyòr rèy- E en aquèst éndemigdeffianen,
que puixen erav.iar; ak alt Eo Jaume de
Mallorques, al qual^de present envíen,
quatre ppohoroens del diVloch, que èll
en aquest endemig los deya socorrer podeFosamènt, en tal manèra quel sètgp del
senyòr rèy se haja a levar da^i e è l l ^ e l o
lóch sien delliurats del perill en que sòn,
E si açó nòs compleix, diumènge mati
sien tenguts de liurar simaleix e lo dít
locb al dit senyòr rèy poderosamènt e
acabada e ab paciflita possessió, e .per
éqü atteodre, metre ejn. recenesal ditsenyòp rèyi,i dòtze persònes del: dit .loch,
los quals son los quis ségueixen : Q w Iterm Roig Crulèr, Bernat Carbó, Jauoae
Borrau, Joan Paytavi, Jaume Fabre,
Jaume Michael, Jonn Flores, Güillerm
Amigó , Bernal Michael Belet, Joan BeaIr'U, Arnau Bonadona e Güillerm Tesa.
Los quale se obligaven que si la dita unir
iwâPsWaf ap cumplía íteKct^^cdatóuDidiíT
díâÍ8t6UÍa poique H piaurâ. !

Argilers, cuyo tenores el sigyienle:
Primeramente que la ynivcrsulad de
Argilers pide y quiere se le conceda de
tiempo para entregar el lugar y sn$, habitantes al señor rey, hasta el domingo;
y que en tal intermedio pueda enviar como en efecto envía al alto En Jajmç de
Mallorca cuatro prohombres de dicho l u ^
gar, para decirle que les socorra cop, tpdp
SM poder , y de manera que çl $itif) que
ha pUiCSto el señor rey^e Uaya, dq.levanlar, librAudoles así á ellos y al Jug^E,(Jel
peligro en que se hallan; pero que si dir
cho socorro no se veriflca el domingo por
la mañana, quedan ellos obligaclqs á enr
tregarse con el lugar y todo su poder â
dicho señor rey, que quedará en cabal y
pacífica posesión; en seguridad dç I.Q.que
deberán asiinismo dar en rçhenes j^Ji^hp
seãor rey, doce personas, cuyosporabjces
son los siguientes: Guillermo Roig Çruler,
Bernardo Carbó, Jaime Borrau, Juan Pa,ytavi, Jaime Fabre, Jaime Michael, Juan
Flores, Guillermo Amigó, BernardoMirchael Belet, Juan Beatriu, Arnaldo Bonar
dwiaàyíkiillBríao.Tesa; ¡los wateMft Pbíír

pliese lasucosás anles rgfm'toi. p u ^ , ¡ e l
señor rey , hacer? de elloSj ji)&ti,QÍ«i¡ é<:.t¿í!P"
1 Í
ouanto le plazca.
Item, quel senyòr rí^y los jurará ans
Item, que el señor rey, antes de eaque éntíeeníto ditlochí, .Itari fránqueses Iraren dicho lugar, les jurará sus fran!e;lltttBpriviitegis:e11urslib8ntóts¡
.(1 quezas, privilejios y libertades.
1 >!Il«n*,l!qwel;se*iyòr-rèytsetó senyòesJnr
Item, que el señor rey, los seii^res,infaft4s é1o«dmiiPaUelsaígiltEirs del(i¡t;.se- fantes, el almirante y los alguaciles de
nyàr lós jupardn que sí En Jaume de Ma- dicho señor les juraran que si En Jaime de
llorques deçí al tèrmo damuut dit lavará Mallorca obligase á levantar el sitio al selo $enyòrrày del sètgev quels dita dòtze ñor rey , los referidos doce hombres ó
htamô&s o próhomens serán encontinònl prohombres serán al punto libertados y
dellfutfate e mesos en lo loch de Argilérs conducidos al lugar de Argilers salvos y
sanse segure.
•
seguros.
iUem,¡qw m aquèst endernia lasenyór
Heni, qgeep eate intermedio el íeñor
réy/ fará eessarde tirar lQS,ginys je. tòies rey. hará que ce.sen de disparar ios jrigealtres batallas (e damnatge flue dar lo^ nÍos.y,e¡vMará las batallas y c u ^ l q ^ f íl^poguès e (yje èlls cessen semblantmènt ño que se les pudiese ocasionar , cesando
de fèr óbres e alVrès',rio«tât,t.s:enlo dit'.á^ímismo ellos dé hacer obras é inovácioloch. E quel sppy^r.rSy faja fèr cpda gp-- nés. ftp dicho lugar; y que el señor rèy
neral per lòt el estol qüe^ulljwifpi^e da- mande hacer un pregón general poi4 to(|a
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vail ne de peu nòs gòs acostar contra la
força per espay de un Irèi de pedra dins
lo dit tèraps; ne enuig ne grèuge nòls
será fèt ne dit.

E de continent los capítols fòren per
Nos ferraats e jurats per los probomens;
e retenguèmnos les recenes, e losallres
prohoraens tornarensen en la vila e i r a inelèren a En Ja ume de Mallorques, segòns dites. E en aquesta nit a labora
que senfoscava, cora lo nostre aguayt
començá de exir, vench Berenguèr de
Rocacòrba doncell ab sí cinquesima de
servènts de la part de Copliure, lo qual
En Jaume de Mallorques iremetia per
ésser capitá de Copliure ensemps ab En
Jòfre Destandart, e mezclas ab les hosts
que nò conech. Puix a hora de mitja nit
èll cuydá entrar en la vila, e los nostres
almugáíers de la guayta prenguèrenlo, e
ratenguémlo pres ab charles que aportava de Jaume de Mallorques.

Divendres a l i l i de juny tinguèm nostres conguaytes de dia e de nit diligentmènt que nò poguès entrar en la vila
Dargílérs negunsocors. E eniretant, haviagran divisróen la vila entre lo capitá
e alguns homens de Ia vila ; y al nostre
ahnirall donáis cinquanta quarlèrs daygua de que bavian gran destrèt, entre les
altres coses.

Dissapte a V de juny aximaíèix fètn
curiosamènt guaytar de dia e de n i t ; e
donám leer quel almirall los ne lexas
metre tres cárregues de pá. E aquesta nit
los de la vila faèrenllur poder de pendre
lo capitá e alguns hómens de la vila, mas

la armada, diciendo que ningún hombre
de á cahallo ni (le á pié se alveva á acercarse conlra la fortaleza durante tal tiempo, en el trecho de un tiro de piedra, ni
deba causar á los de dentro ningún disgusto ni menoscabo, por obra, ni de palabra.
Firmado que hubimos dichos capilulos
juráronlos los prohombres y Nos nos retuvimos los rehenes; y enseguida volviéronse aquellos á la villa y enviaron á
decir à En JaimedeMallorcalo queacabamos de mencionar. Aquella misma noche,
cuando empezaba á obscurecer y en ocasionque los de nuestro acecho iban saliendo, llegó de (aparte de Colibre lierenguer
de Rocacorba doncel, con cincuenta sirvientes, el cual era enviado por En Jaime
de Mallorca para ser capitán de dicha
población, junto con En Jofrc deStandarl,
mas como no conociese á los de nuestra
hueste, mezclóse con ellos, y á media noche, cuando intentaba entrar en la villa,
nuestros a l é u g a v a r e s , que estaban de
acecho, prendiéronlo y lo guardaron,
ocupándole al mismo tiempo unas cartas
que llevaba de En Jaime de Mallorca.
El viernes cuatro de junio conlinuámos
lehiendo acechos repartidos, para que v i jilasen con gran cuidado de dia y de noche
á fin de qué no pudiese 'entrar hada en la
villa de Argilérs ni llegarle socorro. Entretanto, empezáronse á suscitar grandes
disputas entre algunos hombres de l a
misma y el capitán que alli mandaba, y
en tal ocasión nuestro almirante envió á
aquellos cincuenta cuartillos de ngua que
era una de las muchas cosas que les hacían falla.
El sábado cinco de junio hicimos continuar el acecho con gran cautela, dando
lugar al mismo tiempo á que el almirante
dejase introducir en la villa tres cargas
de pan. Asi fué que aquella misma noche
hicieron eslos un esfuerzo para prender
al capilan y á otros hombres de la villa,
mas no les fué posible: antes por el contratio, el capilan hizo todo lo posible para
17
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no poguèren , ans lo capita fèu sòn poder
de torbar lo p.iti que fèt havian ab Nos.
Diumenge a sis de j u n y per lo malí al
sol exit, lo alrairall enlrá en la vila ab
sa companyia e mes penòns de nostre
senyal e del sèu en les torres; e faèm
pendre lo capitá e la companyia de la establida. E a cap de pèça En Phelip de
Castre ab sa companyia mes la nostra senyòra en lo caragol de la esglesia, en lo
pus alt loch. E entráy mòlta de ¡a nostra
gènt. E los cónsols e prohomens venguèren a Nos a la nostra tènda , e facrennos
homenatge e sacrament de fceltat. E Nos
contirmárnlos lliirs privilegis e franquèses; eis perdonám la rebellió e lòl ço que
fèt havien contra Nos. E per tal com èra
gran dia e èra hora de dinar, accordám
que Iro après dinar nò entrassem en la
vila. E faèm cavallèr En Jaume de Aragó
fill bòrt dei senyòr r è y En Jaume avi
nòstre. E aquest dia tantost rnanárn girar
lo giny nmjòr e acostar a la casa dei
I'uiol per quey combalés. E après dormir, Nos ab lo infant En Jaume e altres
richs homens e mòlta gènt anám a :A:iigi-,
gilérs e entraren pochs ab Nos, car faèm
lenir lo portal tancat, que lòta la gènt de
la vila besavennos les mans. E après Nos
anátn a fòr reverencia a nostra dona
s?ncta Maria; e aqui lo noslre sili fòu
apparellat, e diguèm aqui en general algunes bones paraules sobre nostre dret e
sobre les injuries e fellonies e rebelliòus
quens havia fètes En Jaume de Mallorques. En especial ne recomptám cinch,
<¡o es, com nos havia negat lo feu, e com
havia fèt Io pont de fusta, e com sèra
combatutab Nos en camp, e com havia
fèt sòn poder do ligarse contra Nos ab d i verses princeps e común i tats, com habia
fèta moneda, e altres coses en general.
E axímnos daqui e tornám a nostres lèndes ; e leixámlos frare Guillerm de G u i merá per capitá , al q u a l , manam obeissen axi com a Nos mateix. E après prenguèm homenatge e sacramènts de feeltat
deis baròns e cavallèrs e homens de la

que nose llevase à efeclo el pado que coa
Ños habían hecho.
El domingo dia seisde Junio por la mañana, luego de salido el sol,'entró el almirante con su compañía en la v i l l a , y
clavó en lo alto de las torres, pendones
con nuestras armas y las suyas; enseguida pusimos preso al capitán y á la compañía que estaba de guarnición ; y à poco ralo En Felipe de Castro con su compañía, subióse con nuestra señera al campanario de la iglesia y la fijó en el paraje
mas elevado. Penetró entonces dentro de
la villa mucha dé nuestra gente, y los
cónsules y prohombres vinieron al punto
à nuestra tienda, donde nos prestaron liomenaje y juramento de fidelidad, con6rmándoles Nos en cambio sus privilegios y
franquezas y perdonándoles ia rebelión y
cuanto habían hecho conlraNos. Como era
ya medio (lia y hora de comer resolvimos
no entrar en la villa hasta después de haber comido; y en tal ocasión hicimos caballero a En Jaime de Aragon, hijo baslardo del señor rey En Jaime nuestro
abuelo. Aquel mismo día mandamos sin
tardanza variar de dirección el injenio
mayor de Barcelona y que lo acercasen
á la casa del Puiol, para batirla; y después de haber dormido, Nos con el infante
En Jaime y otros ricos hombres y mucha
gente fuimos á Argilers, aunque fueron
pocos los que entraron con Nos, por haber mandado cerrar el portal, en vistade
lo que, toda la gente de la villa vino á
besarnos las manos. Luego de haber entrado, fuimos á hacer reverencia á nuestra señora Santa María, donde encontrámos preparado nuestro trono, desde el
que dijimos en general algunas buenas
palabras sobre nuestro derecho y sobre
las injurias, felonías y rebeliones que habia hecho contra Nos En Jaime de Mallorca, contando en especial cinco cosas á
saber: como nos habia negado el feudo,
como había mandado fabricar el puente
de madera, como se había batido con Nos
en el campo, como se habia esforzado pa-
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dila vila tro en nombre de cent cinquanta. Puix Nos los perdonám tòta la culpa
que havien comesa contra Nos per rahó
de la rebelüó o qualsevols allres coses, els
diguèm quens èra mòlt greu del dan que
pres havien e quels fariem benifèts e
sracies de manèra que nò conexèrien la
dolçòr de nostra senyòria. E leixámlos
per capita frare Guillerm de Guimerá, al
qual manám obeissen axi com a Nos malèix. Après aximnos daqui e mirám la
vila e la força que es mòlt gran e bèn valleiada; e tornám a nostres leudes a sopar e fèm adalill Bernat Vallet lo qual es
mòlt bon hom de armes ens serví mòlt a
Mallorques e en aquest vialge de Rosse'ló. Tòt aquest dia esliguém ab mòlt gran
alegria e faèm noslre pertrèt per combatre ab los ginys la casa del l'uiol.

26. Dilluns a VII de juny començá de
tirar lo giny major de Barcelòna a la casa
de Puiol; e foradava lo mur e la torre de
la Çaloquia. E tremetóm lo infant En
Père ab gènt de cavall e de peu a Copliure per escloir e regonexer la vila e la
torça. E e.siren algunes gènts dàrmes de
la vila e haguèren mezcla ab les nostres
gènts de peu algunes, quels ne metéren

ra ligarse con diversos principes y corau.
nidades, como habia hecho balir moneda
y otras muchas cosas que indicamos en
general. Salimos después de allí y v o l v i mos á uuestras tiendas, dejando por capitán á frey Guillermo de Guimerá y mandando que á dicho sujeto lo obedeciesen
lo propio que â Nos. Hecho esto , recibimos homenaje y juramento de fidelidad de
los barones, caballeros y hombres de la
referida villa, hasta el número de ciento
cincuenta; enseguida les perdonamos
cualquier culpa que hubiesen cometido
contra Nos por causa de dicha rebelión,
y cuanto hubiesen hecho, diciéndoles que
nos dolíamos mucho del daño que habían
sufrido, pero Nos les haríamos tantos beneficios y gracias, que no llegarían á creer
á cuanto ascendia la dulzura de nuestro
señorío. Dejárnosles, pues, de capitán, como hemos dicho, á frey Guillermo de Guimerá, mandándoles que le obedeciesen
lo propio que á Nos; luego salimos á fuera , pasamos á ver la villa y la fortaleza
que es muy grande y bien rodeada de fosos; nos volvimos, enseguida, á nuestras
tiendas para cenar; nombramos adalid á
Bernardo Vallet, que es un escelente
hombre de armas y nos prestó grandes
servicios en Mallorca y en esle viage al
Ilasellon ; y por último, mandámos arreglar nuestro pertrecho para combatircon
los injenios la casa de Puiol; debiendo
añadir aqui, que todo este dia lo pasamos
con la mayor alegria que imajinarse
pueda.
26. El limes siete de junio, empezó á
disparar el ingenio mayor de Barcelona
contra la casa del Puiol , observándose
luego que el muro junto con la ton e de la
Çaloquia so estropeaba y tenia brecha; en
vista de lo que, enviamos al punto el i n fante En Pedro, con gente de á caballo y
de á pié á Colibre, para que cercasen y
reconociesen la villa y la fortaleza. Salió,
con esto, alguna gente de armas de la
villa y se mezcló con algunos de nuestros
peones que obligaron á aquella fuerza á

196 —
tro dins la vila els tolguèren tro a dues meterse dentro la poblaciorr, en l a q u e
barrères els auciren tres homens.
fueron avanzando los nuestros hasta apopoderarse de dos barreras y causar tres
muertos.
Dimartsa VIU d e j u n y c o n t i n u á m c o m t i martes ocho de junio continuámos
batre la casa del Puiol ab lo dit giny e ab combatiendo la casa del Puiol con dicho
un altre de dòs caixes; e faèremli grau injenio y con otro dedos cajas, de lo que
forat eu lo mur de la part dcvers Argi - resultó, que abrimos un gran boquete en
lérs. E daltra part faèm apparellar una el muro á la parle que mira á Argilers;
grua e inòlla lènya e rama percombalre además de lo que, hicimos arreglar una
ab buçòns e altres apparellamènts. E grua y traer mucha leña y ramage, pues
los altres ginys faèm lorná a plegar a Ia queríamos combatirla con buzacos y oíros
mar.
proyectiles, por lo que mandamos que los
demás injenios se gaardaseu de nuevo en
las embarcaciones.
Dimècres a IX de j u n y lo capilá de la
El miércoles nueve de junio el capitán
torre dei Puiol tremes pera mossen G u i - de la torre del Puiol envióá buscará mollerm de Bellèra , per tal com alguns de senGuillermo deBelléra, en razón de que
la establida havien deute ab èll; e a mos- algunos de la guarnición le estaban agrasenyer Guillerm de Perues cavallèr sèu; decidos, y á mi señor Guillermo de Pee lo dit mossenycr Guillerm de Bellòra rues caballero suyo; fué allá dicho mi se:máy enserups ab lalmirall que jay òra, e ñor Guillermo de Beliera y junio con el
ab mossenyèr Ramon de Boyl parlaren almirante que ya estaba allí y con mi seab èll mòlt, e cesaren los giuys decom- ñor Raimundo de Boyl, empezaron á trabatre e tractaren mòlt. Finalmènt aven- tar con empeño y á discutir, cesando at
guèrense sobre lo retiniiènt de la força ab propio tiempo de disparar los injenios, y
capítols.loscualsíòrensemblanlsdaquèlls al cabo convinieron todos en la entrega
de Argilérs atras preescrits. E Nos rec- de la forialeza medíanle cierlos capítulos,,
bèm los capitols e confermámhò tòt.
los cuales fueron muy parecidos á los de
Argilers, anles copiados, y aceptamos
Nos, confirmándoles todo lo que antes
lenian.
Dijous a X de juny apparellám de parEl juéves diez de junio dispusimos martir Dargilérs e manám apparellar les char de Argilers, y al efecto mandamos
liosls ab vianda IHI diès, e fèm recullir que las huestes se proveyesen de víveres
deis bastimènls de la fusta en la mar.
para cuatro dias; hicimos luego reembarcar todos los andamies de madera; y
el viernes, pasada hora de \isperas, enviamos á frey Guillermo de Guimerá caDivendres après, passada hora de vés- pitán de Argilers, con otros, á la fortalepres tremelém al almirall frare Guillerm za del Puiol para que se viera con el a l «le Guimerá capitá Dargilés ab dáltres a mirante; enseguida de lo que salió de
la força del Puiol; e extn lo capitá ab dicha fortaleza su capitán y tos de la
tóls los de la stablida ab aquella roba e guarnición, con lodo el equipaje y arne.•irnos que sepoguèren dur. E tregucren- ses que pudieron llevarse; asimismo sane aximateix monges quey habla del rno- caron de ella los nuestros unas monjas
tiastir de Fontfreda, e metèren lo nostre que habiadel monaslerio de Fontfreda, y
licuó en la lone c emparássen frare Gui- después de haber clavado nuestro pen-
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Herm de Guimerá , e los de la slablida don en la torre, tomó posesión de lodo
frey Guillermo de Guimerá y los de la
anárensen.
guarnición se marcharon.
Dissapteaprès romanguém aqui eestaQuedamos alli el sábado siguiente,
blím Argilérs e Paiol de corapanyia de guarnecimos á Argilérs y Puiol con fuercavall e de peu que lexám a frare Gui- zas de á caballo y ele á pié, que dejamos
llerm de Guimerá. E manátn a tòtham al mando de frey Guillermo de Guimerá,
que saparellas de vianda.
y mandamos á lodos los nuestros que se
proveyesen de víveres.
Diumènge a XIII de juny après dinar,
El domingo trece de junio, después de
ab les batalles ordenadas en la manèra comer, con el mismo orden anles descridessusdita, venguèm sobre Copliure e to, esto es, batallas ordenadas, nos deassetiám la vila; e Nos estiguém en lo l o - jamos caer sobre Colibre y sitiámos la
çal que es sobre la vila drel vers mun- villa. Ocupamos Nos al punió la cumbre
tanya; e Io infant ab sa maynada a Ia que domina á aquella por la parle de la
nostra part esquerra vers la mar; e lo montaña; el infante colocóse con su mezinfant En Pére a la nostra part d reta vers nada á nuestra izquierda hacia el mar;
Portvendres ; e lo vezcòmte de Cardona el infanle En Pedro á imeslra derecha habaix en la còma entre Nos e lo infant En cia Porlvemlres; el vizconde de Cardona
Père; e lo almirall a riba la mar vers abajo en la loma, entre Nos y el infante
Portvendres; e En Kamòn Rogèr poe En Pedro; ,el almirante junio á la orilla
après.
del mar hácia Portvendres y En Raimundo Roger un poco mas allá.
El lunes catorce de junio hicimos preDillunS a catorze del mès de juny faèiu
apparellar los ginys e tremetém a Barce- parar los injenios y enviamos á Barcelolòna e al còmlal de Empories per gènt de na y al condado de Empurias que nos enpeu percombatre los revals de Copliure. viasen gente para combatir los arrabales
E lo dimartsaprès XV dièsde juny com- de Colibre y el martes siguiente dia quintarem nostres apparellamènts del ginys ce de junio pasamos revista de los injeedel combalre, e faèm asseure lo giny nios y demás aparatos para combatir y
mítjá de Barcelona en la serra sobre Co- mandamos asentar el i ojén i o mediano de
pliure, vers Argilérs, davant les fòrques; Barcelona en la sierra que domina à Colibre hácia i r g i l é r s , dolante de las hore combatí a la tòrre de Puig-Musart.
cas y de alli disparó contra la torre de
Puig-Musart.
El miércoles diez y seis de junio hiciDimècres a XVI de juny faèm bastir
altre giny de Valencia, de la serra que es mos montar otro injenio de Valencia en la
vers Portvendres, per combalre la terra sierra qne hay hácia Pórtvendres, para
que es en un puiol sobre la esglesia del combatir la tierra: había en tal posición
fraresde Copliure; e estaba lo giny a tres - un pequeño cerro que domina la iglesia
posta; que de llá him feria no seu veya de los frailes de Cohbre y como el ingenio
estaba colocado detrás, así es que heria
perxa ni res.
sin que se viera desde donde, ni siquiera
la pertica en que se apoyaba.
El jueves-siguiente hicimos asenlar el
Dijous après faèmasseure lo giny majòr de Barcelòna davan Nos en un bai- injenio mayor de Barcelona delan'.e de
xest percombatre la vila; e tremetém don Nos en una pequeña hondura, para conw
Pedro de Exerica ab GCChòmens a cavall batir la villa; v al mismo tiempo om ¡á-
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o dos raiüa homens de peu a pendre per
Kos lo loch de sanei Joan.E aná e vench
cremant e lalant; e pres homenatges deis
horaens del dit loch.

Divendres a X V I l l de juny fò a Argilérs, hòn hue jagut, lo cardenal Dambrú
qui sappellaba Bertran del tilol de sanct
March, prevòre cardenal. E vencimos al
sètge deCopliure. E los infants En Père
eEnJaume faèrense abans que Nos. E
puig Nos, quant fòm vestits, jaquím en
càscuna partida de nostra gènt e establiraònt de gènt e de cavallèrs annals, e
cavalcám ab alguns baròns e cavallèrs, e
nò mòlts, c faénanosdevers Argilérs per
acullir lo dit cardenal; e amenámloa una
casa de fusla prop la nostra tènda; e aqui
esliguémnos en la casa do fusla , e fòrenhi los infants e lòls los baròns e cavaUcrs pus notables que dessus havem dit,
e lòls los de noslre conscll. E lo cardenal
fèu sa proposició davant Nos e tòts los
allres, depart.del sanct Pare apostolich e
dis mòHcs paraules, les quals totes fundá
en pau e que nos deviem inclinar a pau
ab en Jaumede ¡tíallorques. Eallega la bistoria de Abraham, e de Sodòma, ela bistoria de Jacob, c de Esau c del Arap ( I ) ,
o áltres rnòltes histories de la biblia, e
áltres authoritats : e dixhò lot en latí. E
com hac dit mòlt, e Anides ses paraules,
Nos responguém breumènl: que Nos havieru dell e de la sua venguda plaer o
goig, axi com a cardenale especial amich
nostre, m a s a x í c o t n a legale missatgèr
del sanct Pare, trames per los affòrs que
(MI había dits, queus dcsplaèa e nò sòns
rahó. Be emperó cnlenicm quel sanct l'are e éll, dit cardenal, havienbon entenimònt e bon zel a concordia e pau; e vera-
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mos á don Pedro de Ejerica con trescientos hombres á caballo y dos mil de á pié
á apoderarse en nuestro nombre del l u gar de San Juan, cuyos hombres le prestaron homenaje, mas tanto á la ida como
á la vuelta,fue siempre quemando y talando el pais.
El viérnes diezy ocho dejunio llegóáArgilers, donde pasó la noche, el cardenal
de Ambrun que se llamaba Beltran del título de san Marcos, presbítero cardenal,
quien vino después á vernos en el sitio
de Colibre. Al saberlo los infantes En Pedro y En Jaime salieron antes que Nos,
mas tan luego como estuvimos vestido
dejáinos en cada parlida de las que teníamos, buena guarnición de gente y caballeros armados, y cavalgando con algunos barones y caballeros, no muchos, nos
dirijímos á Argilérs para recibir â dicho
cardenal, como en efecto lo hicimos con(luciéndole á una casa de madera que hab¡a cerca de nuestra tienda. Reunidos allí
con él, Nos, los infantes, todos los barones y caballeros mas notables que antes
hemos dicho, y lodos los de nuestro consejo, en presencia de Noí' y de todos los
demás, nos hizo su proposición de parle
del padre santo aposlólico, gastando para
ello muchas razones, las cuales se fondaban todas en la paz, y sin mas objeto
que inclinar nuestro ánimo también á la
paz con En Jaime de Mallorca. Alegó
para ello dicho cardenal la historia de
Abraham y de Sodoma, la de Jacob y de
Esau, la <lel Arap y otras muchas de la
biblia, además de las autoridades que
citó, lodo lo que nos dijo en latin; pero
acabado que hubo su discurso y después
de haber hablado mucho, reípondímosle
Nos en breves palabras, d i á é n d o l e : que
de él y de su llegada, considerándole
como á cardenal y singula i amigo nues-

<i) No sé precisamente quien sea el Arap que aquí se cita si la Rachab o Rahab de Jericó que casó con Salomon, si el Aram hermano de Sem, hijo de lisron, ó el del mismo
nombre hijo de Sem , sobre la pronunciación de cuya voz supone Du-can¡$c haber variaciones que pueden estudiarse en autores á que se refiere, pero que no me ha sido posible
udquini.
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mèntNos nò hie èrem ne cercavem sinó
pau; e valia mòlt mes que Nos e nosires
gènts haguèsscm algún affany e trelwll
en aquest lèmns per haver pau perpetual
e encara per lo carrech que Dèu nos ha
conmanat dels règnes e ierres, hi despendriem tòta la nostra vida, quant altre
no poguèssem fèr per leixar pau ais nost r e s e a q u è l l s qui après Nos vendrien; e
axi Nos proseguiem nostre drèt e nosíre
deseret del qual nòns departiriem; ni En
Jaume de Mallorques, qui ab gran argull
nosvolia loire e despossehir de nostre
dret, ja mès nò sèra humiliat ne havia
cercada pau, ans anadia cascun jorn en
sa rebellió, peró que après parlariem
com se volguès daquests affèrs. E a çó
q u e n s d i x è s l i fa riem resposta pus hastant. Elo cardenal fòu assatssemblantque
èra pagai de nostra resposta e aire nò
parla despuix.sobreaçó. Puixexímnosde
la casa de fusta hònèll èra, e metèmnos
en la tènda, e aquítanlost diguèrenrios:
—Senyòr, veus los nostres qui combaten
la torre de la Conomina, sobre Copliure;
(la qual es devant prés del mur a la part
bòn Nos èrem;) ja sòn los nostres en lo
val, els de la torreja nò han t r è t e s , e
sòn perduts.—E alguns dels baròns e caballèrs quey èren , dixèren que nò faria
a combatre per res, com la torre sia mòlt
bòlla. E forts áltres digueren que la torre
èra nostra. Finalmènt Nos raanám que
cont¡nuasstendecombatre;efaéti)hiaportar schales e pichs e áltres apparellamènts aytant cuylosamènt com poguèm.
E finalmènt donaren batalla a escut e a
lança tan gran e tan eslret, que la barbacana e la torre sesvehí, e meshi hom
foch lay us; e exia gran fum dessus. Elos
de la torre cridaren lòts «¡mercé!» e faòren senyal de retre. E Nos manám que
nò fòssen presos a mercé , e per les arqueres calarensen tres que fòren morís,
Los áltres que romanguèren lassus com
forènt mòlt combatuls, retèrense, e mossenyèr Artal de Fosses quey combatía
préslos a mercé. Eaxírenne viusset,que

t r o , nos alegrábamos y eslábamos contento; pero que mirándole como á legado
y mensajero del santo padre, enviado
para los negocios de (jue habia hecho
mención, nos disgustaba sobremanera, y
no sin motivo. Dijimosle además que hartoconociamos el buen celo y buena intencion del santo padre y de él para la paz y
concordia, pereque no era culpa nuesIra sino se conseguia, pues lodo lo^ue
hacíamos no era mas que para buscar la
paz, siendo por lo mismo preferible que,
á lin de poder hallarla perpetua, sufriésernos entonces Nos y nuestra gente algun trabajo y afán, lo que prefi'ríamos
asimismo, por el cargo que Dios nos ha
encomendado de los reinos y tierras, por
lo que arriesgaríamos nuestra vida cuando otra cosa no fuese, á fin de poder dejar pazá los nuestros y á l o s que después
de Nos viniesen, atendido lo que, Nos
insistíamos en nuestro derecho, procediendo al desheredamiento, délo que no
nos separaríamos j a m á s ; y que En Jaime
de Mallorca, que con grande orgullo nos
queria privar y desposeer de nuestro
derecho, jamás se había humillado, ni
habia buscado paz, anles por el contrario, cada dia insislia mas en su rebelión ;
pero que cuando quisiese, podríamos haWar de Ules asuntos, y según nos dijese
le daríamos Nos conveniente respuesta,
Pareció que de tal contestación quedó
bastante satisfecho el cardenal, y desde
entonces no nos habló ya mas de lales
asuntos; salimos luego de la casa de madera donde él estiba y pasamos á nuestra
tienda, mas no bien llegamos á ella,
cuando nos dijeron : — S e ñ o r , ved á los
nuestros como combalen la torre de la
Conomina sobre Colibre — (estaba la tal
torre pegada junio al muro y venia frente
de donde Nos eslábamos J. —Ved, continuaron, ya eslán los nuestros en el foso,
y los de la torre ya no tiran y eslán perdidos. — Algunos de nuestros barones y
caballeros fueron de parecer que de nada
servia combalir la t o r r e , por cuanlo
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faèra lenir presos. Axí que la lorre fòn
presa a hora de vèspres, e faèmli establir e tantost los dela vila deCopliurecomençaren a robar los ravals. Lo cardenal
aquòstdiaestech aqui e la sua companyia
ab laltra miraven lo combatimènt de la
torre e estavenne fort maravelláts. E tornássen jaure a Elna aquesl dia malèix.

Dlssapte a X I X de juny e diumènge
après fòm continuar de tirar tas ginys e
de apparellar de combatrer los ravals a
scut e lança. E los de la vita liraven a la
torre, que haguèren perduda, ab un
giny gran e ab una brigola; o estavense
strets, que aquest dia nò exiren a palatiz de nenguna part.

üilluns a X X I de juny la companyia
que eslava vers Porlvendres, bòn eslava
monssenyer Nicolau Carroç e lalmirall,
«prés dinar, sèns manamènt noslre e

esta era una soberbia obra; muchos
otros, sin embargo, opinaron que la torre era ya mieslra; y Nos por último,
mandamos que siguiesen combatiéndola
y aun les hicimos llevar escalas, picos y
demás útiles con toda la prontitud posible,
Verilicóse finalmente el ataque con escudo y lanza, y fué tan grande y empeñado, que pronto barbacana y torre se
conmovieron; metieron en seguida fuego
por debajo, y a s í , veíase salir grande
humareda por encima, mas luego los de
dentro gritaron a una voz f merced! é h i cieron señal de que querían entregarse.
Con eslo, mandamos que no se les lomase
a merced, mas por las ballesteras se descolgaron tres que fueron muertos; los
demás que quedaron en la parte superior, después de haber sido combatidos
por mucho tiempo, entregáronse á mi señor Ai lal de Fosses que se hallaba en el
ataque, y los tomó á merced, en seguida
de lo que salieron siele tan solo á los cuales guardámos presos. Fué tomada al cabo
la torrea hora de vísperas, y al punto
pusimos en ella guarnición-, mas desde
luego empezaron los de la villa de Golibre
ásaquear los arrabales. £1 cardenal, que
permaneció aun todo este dia en el mismo punto, miraba con los de su acompañamiento y demás que allí había, el ataque de la torre y todos estaban admirados de ver tal cosa, de modo que aquella
misma noche fué ya á dormir en Elna.
El sábado diez y nueve de junio y el domingo siguiente, mandamos que continuasen tirando los ingenios y que se preparasen á combatir tes arrabales, escudo y
lanza en mano; entretanto los de la villa
tiraban con un injenio grande y una b r i gola, contra la torre que habian perdido,
pero estaban tan apurados, que en lodo
aquel dia no salieron á escaramuzear por
parte alguna.
El lunes veinte y uno de junio la fuerza
que estaba hácia la parle de Porlvendres,
con la que iban mi señor Nicolas Carroç y
el almirante, después de comer, sin
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sens acord e sens lòt arnes de eombalre,
comcnçaren a comba Ire la torre que es
sebre los Preicadòrs, e poch a poch hi
vench mòltacompanyia, especialmènthi
venguèren homens de par.itge tòts guarnitsquey apearen ;ecorabalèren la torre
ían fortaraènt que esvahiren la barbacana. Epuix conaençaren a cegar la torre,
E havien X X X homens, los demès Genovesos. E fòren al combatre nafráis en les
mans e en la cara , e veèrense perduls e
faèren senyal de retre. E puis, encara fòren combaluts una pèça. E finalmènt En
Nicolau Carroç per part nostra preslos a
mercê els salvá la vida e mèmhres. E
tantost pujarenhi los noslres penòns. E
en açòèra la hora de vèspres. Puis vench
veu entre la companyia que anassen a
Ia vila; e començaren a combatre los
Preicadòrs. E com Nos hò sabèm fòns
grèu, caria hora èra tarda, eu voliem
bè vedar. E dixmossenyer ( i ) Naemar
deMosset, que lexasem estar, que obra
éra que Dèu fèya, e èll la acabaria. E fexarense tant fòrt^íjuels de la vila a poch
eslant los desempararen; els noslres p u jaren sus : puix de verdesca en verdesca
gitaven los no e dels cadafals. E los uns
svahien per la part dessus, e la major
força per la pari de la mar, hòn havia
una empaliçada. Finalmènt lo raval deis
Preicadòrs se entrá, eab la espassa en la
má combalènt fòrt estreiamènt. E entrarensen, al qual intrar quaix fòren tòts
de la host de cavall e de peu ques fòren
apparellats. Los de la vila fugiren decavall e de peu, o recullirense a la força de
la vila, ques mòlt gran. E la nostra gènt,
tant fòren encorais del barreiar e per la
roba dels alberchs, que nòls seguíren
pus, car aquèll dia e aquélla hora matèixa combalènt sen fòren entrais ab ells,
E axi aquèll dia nò curaren dais, sino de
barrejar lo dit barri e robar. Els de la

mandato ni consenCimienlo nuestro y sin
los precisos arneses de combalir, empezaron á atacar la torre que está sobre el
convento de Predicadores; poco á poca
fué reuniéndose allí mucha fuerza, especialmente hombres de paraje que comparecieron armados de todas armas y se
apearon, .combatiendo desde luego con
tanta decision la torre, que pronto desbarataron la barbacana. Pasaron enseguida á cegar aquella, y al querer oponerse los de dentro , que eran todos
genoveses, á escepcion de unos treinta
hombres, recibieron tan grandes heridas
en las manos y en la cara, que pronto se
vieron perdidos y hubieron de hacer señal de rendirse; no obstante, combatiéronles todavia un buen rato, pero al fin
En Nicolas Carroç, en nuestro nombre,
los lomó á merced y les salvó la vida y
miembros, enseguida de loque, subie-j
ron á dicha torre no'estros pendones, te
niendo lugar todo es!» sobre la hora ife
vísperas. Corrió entonces la voz entre la
fuerza, que convenia ir á la villa, y asi
empezaron á combatir el convenio de
Predicadores, lo que nos pesó mucho,
porque era ya demasiado tarde, é í b a mos á impedirlo á no habernos dicho r»iseñor En Aymar de Mosset, que dejásemos hacer, que aquello era obra de Dios
y que él queria llevarla á cabo. Asi pues,
proveyéronse los otros de una gran cantidad de fajina, mas à pocos momentos
tuvieron que desampararles los de la v i l i a , y entonces los nuestros fueron suhiendo de montón en montón y penetrando hasta los tablados ó catafalcos, lossacarón de todas partes. Invadían algunos
por la' parte de arriba, pitfo la mayor
parte se dirijian hacia el mar, donde habia una empalizada. Entróse por último
el arrabal de los Predicadores y fué combatido espada en mano, con decidido

(1) Naemar, contracción de E n Aemar, hállase de varios modos en esta crónica, Aymar,
Azmaró Aznar, cuya traducción seria Ademaro, pero he preferido dejarle Aymar por sèV
el que adoptan en general los demás cronistas.
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vila fòren mòlt espaordits es lenguèren
t ò t s p e r morts e esíigueren desemparnd a m è n t ; e especialmènt mosseñyer Pòre
Ramòn de Codolet quín èra capilá, que
noy lexá nengun recapla , tant èra spahordit. Tòla la nit la nostra gènt roba e
barrejá aquest barri; e tragèrenne niñlt
vi quey havia e mòlt botara, ti commiám
la guardia de aqueslbarri á don Pedro de
Exerica.
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Dímarts tnatí a X X I I de j u a y , Nos
oynls missa, eslants ja dins les cortines
per oyr missa, vencb a Nos un horn guarn i l de nostra hoste díxnos: que aquells
d e l a vila requerien patí, que los enviassem lo vezcòmte Dilla.E Nos tremettémloy ab lalmirall, ensemps ab los de
la vila ab En Uamòn de Pontquey èra ab
voluntad de mossen Père Ramón de Codolet capilá. Moguèrennos patis ques retrien, e parlarenne ab lo almírall e ab lo
vezcòmte Dília e ¡ib áilresquey cabien ; e
Nos sobré açó quens fó mogut bagerem
eonsell eacort, en lo cual fóren presents
los infants En Père e En Jaume e En Ramòn Uogòr comiede Pallars, mosseñyer
Pórede Muntcada almírall, En Père vezcòinte de Viladeraur, mossen Pòre de Fonollct vezcòmte Dilla, mossenyerGalcemu de liullpuig, mosseuyer Bernal de So,

empeño, podiendo decirse, que en tal
entrada se hallaron casi lodos los de la
hueste, caballeros y peones, que estuvieion prevenidos. Los de la villa, tanto de
á caballo como de á pié, hujeron y se
encerraron en la fortaleza de aquella,
que es muy grande; y era tanto el afán
de nuestra gente por el saqueo y por el
botín de las casas, que ni cuidaron s ¡ quiera de seguirlos mas. Es de saber,
que aquel mismo dia en una misma hora,
entraron los nuestros juntamente con los
otros combatiendo, pero todo el citado
dia no se cuidaron do nada mas que de
saquear y robar el barrio, con lo que
quedaron tan espantados los de la \ i l l a ,
que ya se tenian por muertos, pues estaban desamparados del todo, especialmente por culpa de mi señor Pedro Ramon de Codoleí que era el capitán y que
ningún cuidado tuvo de dar providencia
alguna, tanto era lo que estaba espantaúo. Siguió, pues, nuestra gente toda
aquella noche robando y saqueando el
barrio, del que sacaron mucho vino que
habiay una infinidad de cubas, hasta que
encargamos la, guardia de tal punto á
d j n Pedro de Ejerica.
El martes veinte y dos de junio por la
mañana nos hallábamos ya tras la eorlina para oir misa, cuando vino un hombre completamente armado de nuestra
hueste y nos dijo: que los de la villa solicitaban pactos pidiendo que se les enviase él vizconde de I l l a ; y Nos se lo enviámos al punto con el almirante y los que
habían venido de la villa y con En Raimundo de Pont que estaba allí con permiso del capitán mosen Pedro Ramon de
Codolet. Propusieron pues que se r e n d í rian, y lo trataron con el almirante, el
vizconde de Illa y otros mas; y Nos, átendido lo que se nos dijo, tuvimos nuestro '
acuerdo, al que estuvieron présenles los
infantes En Pedro, En Jaime, y En Raimundo Roger conde de Pallars, mi señor
Pedro de Moneada almirante, En Pedro
vizconde de Yilademur, mossen Pedro de.
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mosseo Artal de Cabrera , misser Hue de
Fonollet, Arnau Çatnorèra vicicanciller,
frare Guillerm de Guimerá capita de A r gilérs, misser Rodrigo Diez , misser Joan
Ferrandez, mossenyer Garcia de Loriç,
mossenyer Ramòn de Copòns, mossenyer
Michael de Gurrea, mossenyer Phelip de
Boyl, En Guillerm Albert, En Guillerm
Roig, En Michael Amarèll. E après mòlls
traclamènts, avenguémnos del tractamènt, els olorgám les coses dessus scrites, segòns los capitals quis seguexen.

Aquests sòn los capitols e convinences
quis fan es fermen per entre !o senyòr
rèy En Père de una part e los prohomens
e universitaldeCopliurede la parlaltra,
per rahó del tractamènt ullimamènt fèt
de retre la vila c la senyoria a la majeslat del dit senyòr rèy En Père.
Demanen los prohomens e universitat
de Copliure.
Primeramènt que mossenyer Père l i a mòiit de Codolet ab tòts los homens de
peraige, els genovesos, eis altres soldais,
axi de cavall com de peu, sen vayen
franchs ab tòts llurs cavalls, arneses e
b è n s ; e quels sia liurada companyia que
sen vayen salvainènt.
<
Item: quels homens de Copliure e la
universilal sien salvs èlls e llurs bèns
mobles e i.imobles, axi dins, com defora, que nòls sia tocat en res del lur. E
encara que aquòlls que han perdut al
barri del port davall los sia reslituit, e les
possessiòns que han en lo dit port e en
lo terme de Copliure e fora de aquèll, e
esmenar les tales. Sembla que los bèns
seènts general mènt déguen èsser salvs
ais sobredits e encara los bèns mobles
que buy posseeixen. Deis áltres bèns mobles ja guanyats ais de la host per batalla
rèal, nò demanen rahó.

Fonollel vizconde de I l l a , mi señor Galceran de Bellpuig , mi señor Bernardo de
So, raossen Artal de Cabrera, Míçer H u go de Fonollel, mi señor Asmar de Fonollel, Arnaldo Çamorera vicecanciller,
frey Guillermo de Guimerá capitán de
Argilers, micer Rodrigo Diez, micer Juan
Ferrandez, mi señor García de Loriç, mi
señor Ramon de Copons, mi señor Miguel
de Gurrea, mi señor Felipe de Boyl, En
Guillermo Albert, En Guillermo Roig, En
Miguel Amarell, y después de larga discusión, com enimonos por fin acerca lo
que debíamos hacer y otorgamos las cosas
mas abajo escritas, á tenor de los capítulos siguientes.
Estos son los capítulos y convenios heclios y firmados por el señor rey En Pedro
de una parte y los prohombres y univerversidad de Colibre de otra; por razón
del trato becho últimamente de rendir la
villa y el señorío, á la majestad del referido señor rey En Pedro.
Piden los prohombres y universidad de
Colibre:
Primeramente, que mi señor Pedro
Hair.on de Codolet con todos los hombres
de paraje, genoveses y demás soldados,
así de á caballo como de á p i é , salgan
francos con lodos sus caballos, arneses y
bienes y que se les dé alguna íuerza para
poder marchar con seguridad.
Item, que los hombres de Colibre y su
universidad sean salvos ellos y sus bienes
muebles é inmuebles y que tanto dentro
como fuera no se Ies loque nada de lo
suyo. Aun mas: que lo que hubiesen
perdido en el barrio del Puerto de abajo,
les sea restituido, así como las posesiones que tienen en dicho puerto y término
de Colibre y fuera de aquel y se les enmienclen las talas. Parece regular que los
bienes raices generalmente deberían quedar salvos á los antedichos y aun los bienes muebles que en el dia poseen, pues
de los demás ganados á los de la hueste en formal batalla, ninguna razón,piden.
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Item: que haja jurar « confirmar tòts
privilegis e franquèses del lochj e tòts los
usos del dit loch. E encara que sien
franchs de • leudes e de tòts peatges per
tòtes les terres del senyòr rèy de ça mar
e de llá mar, ço es, de aquèlls e en aquélla manèra queu han usat.
Item: nenguns homens del loch o habitadòrs, èlls ne llurs mullèrs ne llurs
infants nòs pusqucn èsser foragitats del
dit loch , nedespossehils de llurs bèns.
Item: que sien en totes les costumes e
usatges de Barcelòna.
Item: que deguns dans donats per
aquesta guerra per les gènls del loch de
Copliure, no sia felá demanda ne questió a degú del dil loch ne marcha
Item: que la host del senyòr rèy ne
negú de aquélla, no deia entrar a Copliure, ne en la barrera del dit loch, fins quel
dit mossen Père Ramón de Codolet e áltres soldáis, axi de cuvall com de peu,
sien fora.
I t e m : que sia ¡reteYat lo salí'que1 no^ellamèht*es estat imposít a Copliure.
, Iteto! que dè tòtes obligaciòns de sacramènls e homenatges e de totes állres
obligaciòns en ques sòn obligáis ab charles al senyòr rèy de Maliorques, quel senyòr rèy de Aragó los haja a rellevar e
excusar á ses propies despeses e defendre en tòla còrt ecclesláslica o civil., car
porien per aquèlles obligaciòns èsser
convengutsen còrt deRòma een állres
paris.
Item: de açó demanan spasi per daci
adivendres al sol exit, que entrelant no
sien damnificáis.
Item: demanen quels habitadòrs sien
franchs dé tòts deules que deguen a j u h è u s , que nò puguen èsser destrets de
dòs anys.
Item: demanen que sia retut a Nen
Ramón Despont tòt ço del sèu que l i es
estat levat, vulles que sien bèns mobles o
nò mobles, nò contrastans qualsevol do-

Hem: que tenga que jurar y confirmar
todoslos priviiejios, franquezas, y usos de
dicho lugar, y además, que sean francos de lezdas y de lodo peáge establecido
en lodas las tierras del señor rey, aquende y allende la mar, del modo y según la
manera que lo han usado.
Ilem: ningún hombre ó habitan le del
lugar, ni su esposa, ni sus hijos, pueda
ser arrojado del mismo, ni desposeído de
sus bienes.
Hem: que se sigan en todo las costumbres y usajes de Barcelona.
Item: que por los daños que hubiese
hecho la gente del lugar de Colibre en
esta guerra, no se pueda hacer demanda
alguna ni cuestión a nadie de dicho lugar
y marca.
Item : que la hueste del señor rey ni
nadie de la misma pueda entrar en Colibre ni traspasar la barrera de dicho l u gar, hasla que dicho mossen Pedro Ramon de Codolet y demás soldados así de
á caballo como de á pié hayan salido
afuera.
Item: que se quite el impuesto de la sal
últimamente establecido en Colibre.
Item: que el señor rey de Aragon les
haya de ecsimir de todas las obligaciones,
juramentos y homenajes y d e m á s , con
que se obligaron por escrilura al señor
rey de Mallorca, debiendo escusarles á
sus costas y defenderles en cualquier t r i bunal eclesiástico ó civil, pues podría ser
que por dichas obligaciones fuesen reconvenidos en la curia romana ó en
oirás parles.
Item : para eslo piden espacio de aquí
al viernes, salido ya el sol, y que eniretanlo no se les haga daño alguno.
Item: piden que los habilanles sean
francos de todas las deudas que tengan
con judíos, y que no puedan ser molesta-,
dos de dos años.
Item: piden que se devuelva a En Ramon Despont todo lo que se le ha quitado,
ya sean bienes muebles ya inmuebles, no
obstante cualquier donación ó enageua-
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naciòns o alienaciòns fèyles de aquèlls
bens a qualsevol persònes.
Item : que Perico Marchus e les áltres
persónes qui sòn de Copliure que sien
restituits francamènt e quita.
E finalmènt Nos haul noslre acort sobre los capitols dessus scrits atorgám e
fermámlos en la forma dessus dita. E
faèm cessar que null bom dels nostres
nòls damnificas, ne sacostás ais murs de
nenguna part.

cion que de dichos bienes se haya hecho
á cualquiera persona.
Item: que Pericón Marchus y los demás naturales de Colibre sean restituidos franca y libremente.
Tenido, pues, nuestro acuerdo acefea
¡os preinsertos capitules, se los otorgámos por último y los firmamos tal como
yan escritos; y á consecuencia mandamos
ya que nadie de los nuestros les molestase ni se acercasen al muro por parte a l guna.
Dimècres a XXIH de juny torna a Nos
Él miércoles veinte y tres de junio vollo cardenal e menjá ab Nos e traschnos a vió á vernos el cardenal y quedándose á
parlamèin a part òn y fòren los infants comer con Nos, dijonos en secreto , pero
En Père e En Jaume; e puix quey appe- en presencia de los infantus En Pedro y
llám NarnauÇamorèra vicicancellèr nos- En Juan, y de En Arnaldo Çamorcra
tre. E finalmènt vench a sçó quens dix, nuestro vicecanciller, que después Hamaque si En Jaume de Mallorques metia sí mos: que, en caso de ponerse libremente
matèix e sòs infants e la terra soltamènt bajo nuestro poder el mismo En Jaime de
en noslre poder, si 1¡ assegurariem vida Mallorca, sus hijos, y lodo el pais, si les
e mèmbres e de lònga e mala presó'. E aseguraríamos vida y miembros, evilánNos tenguèm acort e n a ç ó , elos infants dole una larga y mala prisión. Tuvimos
atorgarenhò per part nostra. E a Nos pía- sobre esto nuestro acuerdo, y los infantes
guéns. E ab açó lo cardenal• sen partí e fueron de parecer quese otorgara, loque
aná a l'erpinyá. E puix après alguns dies nos plrgo; y así volvióse el cardenal y se
10 cardenal nos escriví que En Jaume de fué á Perpiñan, escribiendo después de
Mallorques nò sacordava a les dites coses, algunos dias : que En Jaime de Mallorca
car dix que mès amava que Nos per fòrça no estaba en loque habia dicho, porque
11 levassem la terra que si èll paría quey decía que dejando aparte el peligro de
consentís, part lo perill de les persònes. las personas, prefería que Nos por fuerza
E axi lo cardenal dix en la letra que sen le quitásemos la tierra, á dar á entender
anavaaSeia, e aqui esperaria resposta que él lo consentia. En la misma carta
de! sanel pare.
nos decía el cardenal que se iba á Seia y
que allí esperaría la respuesta del santo
padre.
Dijous a XXIIII de j u n y , dia de sanct
El jueves veinte y cuatro de junio dia
Joan faèm cavallèr En Romèu Martinez de San Juan hicimos caballero á En Rode Sorita ; e vers lo vèspre, ans del sol meo Martinez de Sorita y por la tarde, anpost, exí del castèll de Copliure ab lòts tes de ponerse el sol, salió del castillo de
los soldais quey èren de cavall e de peu, Colibre con todos los soldados que habia,
e anarensen vers l'erpinyá, e Nos faèm- tanto de á caballo como de á pié ysefuelos acompanyar tro a Helna.
ron hacia Perpiñan, haciéndolos acompañar Nos hasta El na.
Divendres a XXV de j u n y , vers hora
El viernes veinte y cinco de'junio , sode tercia, los probomens de Copliure bre horade tercia, los prohombres de Conos liuraren lo castèll e la vila, e En libre nos entregaron el castillo y la v i Phelip de Castre mes la noslre seny era en lia, luego délo que puso en aquel nuestra
18
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lo castèll. E apròs menjar, vers lo vèspre,
anám a la esglesia de Preicadòrs e pren^uèni homenalge dels consols e de m ò l tes génts de la vila.
Dissapte après faèm continuar a mossenyer Ramón de Barbera, e de reebre
homenalge de les gènls; e aquòll dia s l i guèm en lo caslèl! de Copliure.

Diumènge après se liurá a Nos la torra
alta que está sobre Copliure en la pus
alia serra que sappella; en aquòll dia
faeno adalill Franccsch Paròs de Valencia.
Dilluns a X X I X de juny del dit any
mil CCC.XLI11I, frare GuiUerm de G u i merá capitá de Argilérs, aná de part
nostra al castèll de Palau prop Helna e
retes a Nos; e rneshi per Nos En G u ¡ llerm Dalió.
Dirnarls après dia de sand Père, t r e •melém a la Rocha, quens havia dit ques
retria: e anáy los vezcòmte Dilla ab companyia e nòs volguèren retre, ans hac
entre los noslres a aquèlls de la stablida
fòts darmes;e sen seguiren nafres e
(-remaren iòls los blats. E aquest día se
reté lo castèll de Horta e de Copliure, e
hoím sermó en presencia de tòl lo poblé;
e preicáy frare Michael Ahòst del orde
dels Preicadòrs, qui declara a les génts
los drets de la nostra execució e los grèuges quens faòa En Jaume de Mallorques.
K plagué fort a les genis que nou sabien ,
e digucren que fort òren engauades da-

señera En Felipe de Caslro; y después de
comer, hacia la noche , entrámos en la
iglesia de los Predicadores y allí recibimos homenaje de los cónsules y de mucha
gente de la villa.
El sábado siguiente mandamos á mi señor Ramon de Barbera, alquenombrámos
capitán de Colibre, que continuase recibiendo homenaje á la gente, y todo aquel
dia nos estuvimos en el castillo de dicha
población.
El domingo siguiente se nos rindió la
torre que está sobre Colibre en la sierra
mas alta que se encuentra ; y en tal dia
nombramos adalid á Francisco Pares de
Valencia.
' El lunes veinte y nueve de junio del
propio año mil trescientos cuarenta y
cuatro, frey Guillermo deGuimerá capitan de Argilers fué de parte nuestra al
castillo de Palau, cerca de Elna, que .se
nos rindió, y dejó en el mismo por capitán
nuestro á En Guillermo de Alió.
El martes siguiente dia de San Pedro,
enviámos á la Roca, pues se nos habia d i cho que se rendiría, y á tal objeto comisionámos al vizconde de Illa con alguna
fuerza, mas no quisieron rendirse: antes
al contrario, hubo éntrelos nuestros y los
de la guarnición algunos hechos de, armas, de loque resultaron algunas heridas y que se quemaran todas las mieses.
En este mismo dia se nos entregó el c a í tillo de Uorta y el de Colibre y oímos un
sermon en presencia de lodo el pueblo,
que predicó fray Miguel Ahost de la ó r den de Predicadores, en el que declaró á
la gente los derechos de nuestra ejecu-

bans, car nò sabien nostre dret, ans los cion y los gravámenes que nos ocasiona¿ra dat entendre lo contrari.
ba En Jaime de Mallorca, lo que agradó
mucho á los nuestros, quienes por no saber antes nada nos decian: que hasta entonces habian vivido engañados, pues i g noraban nuestro derecho y les habian
dado á entender lo contrario.
Sonrojábannos en tal ocasión los cabal i per tal com los cavailèrs nos aíTrori- lleros, por causa de las pagas que se les
laven de paga, faèmlalos ler, car volien- debían, diciéndonos que querían marcharr
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sen anar e nò volien pus alurar avant en se sin quererse detener ya mas Uempo en
Rosellon, pero Nos les hicimos satisfacer
Rossellò.
al punió.
Dimócres derrèr dia de juny faèm conEl miércoles último dia de junio mantinuar la paga ais cavallèrs e a les genis dámos que se continuase satisfaciendo á
ele peu eu faèm fèr quatre dies; e rebòm caballeros y peones, lo que duró otros
homenatge de mossenyer Ramón de Bar- cuatro dias mas; y entretanto, recibimos
bera capitá de Copliure, e que lenguès lo homenaje de mi señor Ramon de Barbera
capitán de Colibre para que guardase el
caslèll a costum de Hespanya.
castillo según costumbre de España.
El jueves, primer dia de julio, en bataDijous primer dia dejuliol, ab nostres
batalles ordenades en la manèra ja dita, llas ordenadas como se ha dicho, salimos
partim de Copliure e venguòmnos allen- de Colibre y fuimos á acamparnos sobre
dar sobre lo castèll de la Rocha; e aqui el castillo de la Roca, donde hicimos pre-'
faèm cridar tala per al dia seguènt, e or- gonar la lala para el dia siguiente y empezamos á ordenar el sitio; y en electo,
denam aqui nostre sèlge.
Divendres après per lo malí manám ta- el viernes por la mañana mandámos t a lar la borla de la Rocha, e vengtiòren dòs lar la huerlade la Roca; vinieron entonhomens de part de la universital de T u - ces dos hombres de la universidad de Tuhir ques volien reiré a Nos. E de present llir diciendo que senos querían entregar;
haguèm sobre açó nostre acort e acor- tuvimos sóbrela marcha nuestro acuerdo,
dámhi de tremelre linfanl En Père; e y resolvimos al fin enviar all/i el infante
quey anas ab èll Narnau Çamorèra viei- KnPedro con En Arnaldo Çamorèra nuescancellèr nostre, eque eximalèix anas- tro vicecanciller, advirliéndole que pasen al loch de Millares; lo qual tantoslso sase asimismo al lugar de Millars; y á
apparellá ab CCC homens a c a \ M c dòs tal objeto prevínose al punto con tresmilia de peu. F. Nos romanguém en lo cientos hombres á caballo y dos mil de á
pié, quedando Nos entretanto en el sitio
sèlge de f'.a-Rocha.
do ía Roca.

Dissaptc après seguènt, Nos stanl en lo
sèlge del caslèll de la Rocha, nos faèren
dir e supplicar quels lexassém acordar
sobre llur fèlaquèll dia. E puix venguèren davant Nose faénennos presentar capilols, sobre los quais nos avenguèm ; e
tnetèntnos X I persones en recena de retre la vila e lo barri del castèll, atinènl de

Continuando todavía en el mismo eí
sábado siguiente , se nos dijo y suplicó
que permitiésemos á los de dentro tener su
acuerdo paradeliberar aquel dia, y luego
vinieron ante Nos y nos hicieron presentar capítulos acerca los cuales nos convenimos prometiéndonos entregar el l u nes siguiente por la mañana la villa y el
barrio del castillo que está adjunto á la
fortaleza mayor de la Celoquia, para lo
quo nos enlregaban en rehenes once p e r sonas; no obstante en la Celoquia habia
En Pagano deMallorca hermano bastardo

la força majór de la Celoquia, dilluns
seguènt per lo malí, car Celoquia tenia
En Pagá de Mallorques per siguifiearloshò. E aquest dia tremelém mossenyer
Hue vezcòmte de Cardòna a Muntesquiu;
c ais sèus cavaliers apearen, e lolguòren-

de En Jaime de Mallorca, que eslaba alli
para hacerlo saber á los de dentro. En esle mismo dia enviamos á mi señor Hugo
vizconde de Cardona á Monlesquiu, y
echando pié á tierra sus caballeros apoderáronse de un barrio á fuerza do armas
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los un barri, combalcnt, els faèren gran
dan.
•
Diumengc aprés En Pagá de Maüorques, qui tenia lo castèll de la Rocha, nos
féu parlar patis o pres despay per reiré
ió caslèll' tro dimarls per lo naatí o que
sen anas saul e segur. E Nos otorgámlihò.

Dilluns a V dies dejuliol per lo malí
los homens de la Rocha nos Muraren lo
barri, segóos que haviem convengul, o
faórennos homenatge c sacramènt de f i delitat; eNos confermám llurs costums e
usatges de Catalunya eprivilegis,els faém
gracies eis relèm les recenes, e lexámne
anar guiais a Perpinyà quey èran per
stablida. E liuránalos per capilá mos"senyer BerenguèrdeRochasalva.Axirnaleix los homens de Montesquiu liuraren
lo casléll per Nos al noble mossenyer
Franccsch de Cerviá e mossen Ramón de
Senesterra sòls cortes condicións , les
quals Nos les complica. E metèmhi per
capitá En Bernal de.Cenescales de casa
nostra.
üimarts aprés por lo malí En Pagá de
Mallorques nos liurá lo castèll de la Rocha. l i lo dit mosenyer Berenguèr de Rochasalva emparás per Nos del dit caslèll e
retench per resen En Pagá ab sa companyía tro JSn Jaume de Mallorques hagués
reslituit En Père de Sent Martí e alires
que tenia presos a Perpinyà. E prenguèm
homenatge deis homens de Montesquiu;
e vers le vèspre vene lo infant En Jaume
que habiem tremes a T u h i r e a Millars,
Mas los de Tuhir nòs relèreu, e hac prés
Millars e Isla e Rala e Mosset. E r o m á n guèreu cascu en sòn locb mossen Père
de Fonollet vezcòmte Dilla e mossenyer
Bernát de Só e mossenyer Azmar de
Mosset.

—

y causaron gran daño á los que lo defendian.
El domingo siguiente En Pagano de
Mallorca que tenia el castillo de la Roca
nos envió un parlamento para hacer pactos, el que pidió le concediésemos de espació para entregar el castillo hasta el
martes por la mañana, con el bien entendido de quedebia salir salvo y seguro y
Nos sin dificultad se lo otorgámos.
£1 lunes cinco de julio por la mañana,
los hombres de la Roca nos entregaron el
barrio, conforme se liahia convenido; nos
prestaron homenaje y juramento de íidelidad y Nos les confirmámos sus costumbres , usajes de Cataluña y privilejios,
otorgándoles gracias, devolviéndoles los
rehenes y dando salvoconducto á algu-nos de la guarnición hasta á Perpiñan,
dejando finalmente por capitán del punto
á mi señor Berenguer de Rocasalva. Asi
mismo los hombres de Montesquiu nos en(regaron el castillo, rindiéndolo al noble
mi señor Francisco de Cerviá y mosenRamon de Senesterra, bajo ciertas condicionesquenos les cumplimos, nombrando
capitán del punto à En Bernardo de Cenescales de nuestra casa,
El martes siguiente por la mañana En
Pagano de Mallorca nos entregó el castilio de la Roca y dicho mi señor Berenguer
dp Rocasalva apoderóse de él en nuestro
nombre, conservando en rehenes En Pagano y su compañía hasta que En Jaime
de Mallorca hubiese restituido En Pedro
de Senlmarlí y otros que tenia presos en
Perpiñan. Recibimos entonces homenaje
de los hombres de Montesquiu, y hacia la
noche, compareció el infante En Jaime
que habiamosenviado á Tuhir y áMillars.
Los de Tuhir no habían querido rendirse,
pero en cambio dicho infante habia lomado Millars," Illa, Rala y Mosset en cada
unodecuyos lugares dejó sus respectivos
señores que eran mosen Pedro Ramon
de Fonollet vizconde de I l l a , mí señor
Bernardo de So y mi señor Ayraar de
Mosset.

—
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E lo dimècres après faèm apparellíir
nostresgèniscle viandes e daçó que haviem menestèr per partir lesidemá.
Dijous apròs lexám linfaniEa Père on
lo castell de Muntesquiu, per ço com no
ora bèn sá, e Nos ab nostres batalles ordenades, segòns que dit es, venguòm a
Helna, e atjui posám nosire sòtge de la
part del r i u elòt en torn, salvant del ravalques de la torre del bisbe bòn nò estava sètge algú. E aquesl dia mossenyer
Gilabert de Cenièlles vench a la casa o
força den Jaume Scudèr que es prop de
Perpinyá-, e lo dil Jaume liurálay de
part nostra. E l o d i t mossenyer Gilabert
parlíssen e leixáhi per capiiá Narnau de
Canétab companyia. E cora mossenyer
Gilabert ne fòu parlit, mossenyer (I)
Parridela Balma de Proença ab X I I bomens a cavall vench prop la dita força;
e exiren companyia nostra do la quey
romas ab Narnau de Canet e prenguèren
lo dit mossenyer Parri ab un escudèr.
Losállres fugiren a Perpinyá, e lo dit
mossenyer Parri romas pres.

—

El miércoles siguienle mandámos á
nuestra gente que se proveyese de \ í v e res y rleiuás necesario para partir el otro
dia; y el jueves, después de haber dejado
en el castillo de Montesquiu el infanle En
Pedro que no estaba muy bueno, ordenadas nuestras batallas lo mismo que an'es,
avanzamos hasta Elna y allí pusimos
nuestro sitio, colocándonos á la parte del
r i o , y circumbalando la villa menos el
arrabal donde hay la torre del obispo por
CUya parte no habia nadie que sitiase,
En tal diami señor Gilaberto deCentelles
fué à la casa y fortaleza de En Jaime Scuder que está cerca de Perpiñan y dicho
Jaime se la entregó, luego délo que part¡ó mi señor Gilaberto, dejando en ella
por capitán En Arnaldo de Canet con alguna fuerza. No bien estuvo fuera mi sefjor Gilaberto, cuando mi señor Parri de .
la Balma, provenzal, con doce hombres á
caballo vino sobre la (lidia fortaleza., mas
saliendo algunos de los nuestros que habian quedado alli con En Arnaldo de Canet, envistieron á dicho mi señor Parri y

de resultas quedó preso huyendo á Perpiñan todos los que le acompañaban.
Divendres apròs a nou dios de julio!,.
El \ iernes doce de julio seguimos en el
roraanguém aqui maièix e relés a Nos mismo punto y se nos entregó Olrera y
Otrora e la torre de Madalocb. E aqui |a torre de Madaloch , compareciendo al
vench a Nos Perri de la Isla e mestre Rar m¡sm0 (¡empo perr¡. de la Isla y ulâese
mòn de Cabules missalgèrs del noble Ramon de Cabules mensageros del noble
mossenyer Arnau de Kochafull pare den m¡ seiior Arnaldo de Rocafull padre de En
Bernat de Rochafull, lo qual En Jaume Bernardo He RocafuU, (que En Jaime do
deMallorquesocis a Perpinyá, e tremes- Mallorca hizo malar en Perpiñan), los
se excusar a Nos com sòn (ill èra contra cua|es |)0S enviaba dicho señor para esNos en servey del dit En Jaume de Ma- clisarse de que su hijo fuese contra Nos
llorques com fós contra sòn pare. E dal- sirviendo á En Jaime de Mallorca, pues
Ira part se proferí a Nos de l'érnos valen- nada tenia de particular supuestoque iba
ça decinquanta o cènt o doeènts cava- también contra su padre; y al mismo
llèrs, e quens procuraria valenç.i del tiempo para ofrecernos ayuda de cincuencómpte Darmanyacb de cincb cènts o la ó ciento ó doscientos caballeros, aderoil homens a cavall e I I I milia de peu. E. ims (|:e procurarnos si queríamos otra do
Nos fèmli resposta: que Nos fáem la exe- quinientos ó mil hombres á caballo y tres
(l) I'arri, seguramente deberá de escribirse Perrí como se halla mas adelante, pues creo
que ta a que en aquel suena proviene solo de la mala pronunciación vulgar, del mismo
modo que en cl dia decimos patit por petit, y que tal nombre será un diminutivo m^s ó
menos perfecto del Fierres é Pi-erre que significa Pedro.
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cució ab noslres genis e nóns convenia
q.uc ab állres gènls se faès nens fáen meslèr. Pero que l i n fáern graciessi sònfill
faca valença an Jauffie de Mallorques,
car los homens jovens disijòsos dármes
acosturnaven en los fèts dármes ajudar
al quis volien.
Dissapte après aquimatòix en lo sètge
Delna, entorn hora de mUg dia se liac
mesa rumor e brega en la vila davall Delna catre les gènts do la vila e los soldais
quey èren ; e havien entre èlls mezcla e
fèt darmes; axi que y moriren bèn sis
persones, segòns ques deya. Estant en
açó alguns homens e mòlles íembres de
la vila faèrense per los murs cridanl a!s
noslres quey eren prop dellá, quels venguèssen ajudar. E tantost los noslres
cuytarensc c cridaren : ¡ Aragó! Aragó!
Aragó! E los de! murs, homens e Iembres, collaren alguns penòns, e collaren
los noslres homens dármes, e pujarenni
ni()lls e puix obriren de la vila un portal
c tòlhom sen entra. E los de la eslablida,
ab mòlls dels de la dita vila recullirénse,
c hachi fòi dármes al recullir. E la nostra
gònt combaléls de la pari de la vila deius
tòt aquèll dia; e Nos per guardar la vila
faèmhi metre lin Ponç de Sancta Pau e
En Güerau de CervellA e En Vallgarnéra.
li enlrc los soldais e los de la ciutat damunt hac divisió lòi aquèll dia e estaven
en gran sospila los uns dels aitres.

Diumenge après los de la stablida havien gran deslrèt daygua e havien gran
reguart que hora nò sen entras; e trametòren per lo mati tractadòrs, ço es lo oflicial c cl reclòr de Elna ab un hom de cavali; e lo tractamènt durá tro aquèll dia,

mil de á pié por parle del conde Je A r manyach. A tal mensage contestámos de
esta manera: que Nos hacíamos la ejecución con nuestra gente, y no nos convenía que otra lo hiciese,.además de que no
la necesitábamos; y que perdonado quedaba por mas que su hijo ayudase à En
Jaime de Mallorca, pues los jóvenes que
anhelan dedicarse á las armas , suelen
siempre en tales luchas ayudar á quien
mas les place.
El sábado siguiente en el mismo sitio de
Elna, sobre hora de mediodía,empezó á
levantarse un rumor y á percibirse un
c h e q u é e n l a parle baja de la villa, motivado por la gente de la población y los
soldados que había en ella, todos los cuales andaban ya revueltos y peleando, en
términos que, según decian , llegaron á
morir seis personas. Mientras esto sucedia, algunos hombres y muchas mugeres
de la villa se acercaron al muro y empezaron á llamar á los nuestros que estaban
cerca para que les fuesen á ayudar. Diéronse prisa con esto los nuestros y gritaron: Aragon! Aragon! Aragon!; y entonces los del muro, hombres y mugeres
tomaron algunos pendones que los de
abajo les daban , y ayudaron á subir á
nuestros hombres de armas, siendo muchos los que se introdujeron de este modo; luego abrieron un portal de la villa y
así entró enseguida todo el mundo. Los
da la guarnición con gran parte de los de
l¡i villa se encerraron , mas al hacerlo
hubo algunos hechos de armas y nuestra
gente los combatió desde la parte baja de
aquella todo el dia, en vista de lo que,
con el objeto de salvar la población, encomendámos aquel punto á En Ponce de
Santa Pau, En Geraldo de Cervelló y En
Vallgarnéra; sin embargo, entre los soldados y los de la ciudad que estaban arriba hubo cierta division lodo aquel dia,
por cuanto sospechaban en gran manera
los unos de los otros.
El domingo siguienle hallándose los de
la guarnición faltos de agua y teniendo
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enlre lanoslra part e mossen Roger de
Iteguanach (I) qui èra capita de la ciutat; e finalmcnt al vespre anáy per Nos
mossen Galceran de Bellpuig majòrdhom
nostre e avenchse ab èll en los capitols
davall scrits.

«Lo senyòr rèy per clemencia e pietat
nlorga al capilá e ais cavallèrs e a tòts los
soldais de peu qui sòn dins la ciulat Delna, quels rcebrá a mercê e a salvamènt
de vida e raèmbres; ax¡ que, remanguen
en la presó del dit senyòr rèy entró quel
dit En Jaume de Mallorques haja reluls e
reslituiis Narnau de Corbèra e sòn frare e
tòts los cavallèrs, lilis de cavallèrs e lots
homens e fembres, infants e infantes que
lingua en qualsevol loch de Rosselló e de
Cerdanya en e per recenes dels lochs
obediènls al senyòr r è y , eaquèlls restituits, lo dit senyòr rèy delliurará ejaquirá anar los dils capilá , cavallèrs eálires,
que sen puixen anar hòn se voirán ab
llurs cavalls e arnesos e bèns mobles que
han dins la ciulat, exceptant les armes e
fornimént de la força.»

Declare dit capitel: «plau al senyòr rèy
que mossenyer Rogèr de Rarianach e
tòts los áttres homens de cavall naturals e
poblatsde Rosselló qui sòn ab èlls dins la
força de la dita ciulat roraanguen en la
presó del senyòr r è y , sòts la fòrma e
manèra contenguda en lo dit capítol. Los
áltres qui sòn de !a senyoria de França o
dáltres particles, per honòr del rèy de
Franca, e per lodeute quel senyòr rèy
lia ab èll, axi cavallèrs com homens de
peu, qui sen puixen anar ab llurs cavalls
e armes e bèns mobles faènt sacramènt e

gran cuidado de que nadie entrase, nos
mandaron por la mañana [raladores, que
fueron el oficial y el gobernador de Elna
con un hombre de á caballo. Duró dicho
tratamiento todo el dia entre los de nuestra parle y mossen Roger de Reguanach
que era capilan de la ciudad, mas por fin,
llegada la noche , acudió allí en nuestro
nombre mossen Galceran de Bellpuig mayordomo nuestro y se convino con él en
los siguientés capítulos.
«El señor rey, por clemencia y piedad,
otorga al capitán y caballeros y á lodos
los soldados de á pié que hay en el castillo de Elna , que los recibirá á merced,
salvándoles la vida y miembros, debiendo no obstante quedar presos en la c á r cel de dicho señor rey hasla que el referido En Jaime, de Mallorca haya libertado
y restituido á En Arnaldo do Corbera y
su hermano y todos los caballeros, hijos
de caballeros, hombres, mujeres,niños y
niñas que tenga en cualquier lugar do
Rosellon y de Cerdaña en y como rehenes
de los lugares obedientes al señor rey;
luego de lo que, es decir, resliluidosque
sean, dicho señor rey soltará y dejará
marchar á dichos capilan, caballeros y
demás para que vayan donde quieran con
sus caballos, arneses y bienes muebles
que tengan dentro la ciudad, esceplo las
armas y demás útiles de la fortaleza.»
Dice además el referido capilulo: «place al señor rey que mi señor Roger de
Rarianach y todos los demás hombres á
caballo naturales y habitantes de Rosellon
que se hallan dentro la forlaleza de dicha
ciudad, queden en la cárcel del señor rey
bajo la forma y de la manera que se espresa en el capítulo cilado. Los demás
que son de señorío de Francia ó deciros
punios dependieiiles del señor rey de
Francia, por la deuda que con este tiene
el señor rey, pueden marcharse, ya sean
caballeros, ya peones, con sus caballos,

(I) Este apellido, en el que se notarán algunos variantes, lo he dejado tal como se halla
en la edición antigua, pero debo advertir que Zurita lo nombra constantemente Ravenach.
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horaenalge que nò entren ara nedurant
la execució de Perpinyá, ne nuil tèmps
DÒ facen valença al all En Jaume de MaIlorques contra lo dit senyòr rèy de Aragó.»
E en aquòst diumènge vench a Nos
guiat mossen Pére Ramón de Codolet per
tractamcnt de don Pedro de Excrica ; e
pariá mòlt ab èll; e puix don Pedro parla
mòlt ab Nos, tractantque En Jaurae de
Mallorques se volía metre en nostre poder.
Aquest dia, segòns quens fèu a saber
mossen Gilabert de Cenlòlles qui èra capita de les gènts dármes per Nos a Canét,
ahguna companyia de cavall e de peu que
èll havia tramesa a sanot Hippolit per fèr
cavalcades, a hora de tercia, e los almugavers nostrcs correguèren tro a Clayra
e prenguèren homens e lembres , e al so
se moch ( I ) ; e la companyia que èra a
Clayra isquèren per tolre la presa ais
nostres , e aqui haguèren gran mezcla.
E los de Clayra vencèren e morírenhi' de
sis en sel homens; e nafráis mòlts e presos; enlre los altres fò pres lo baile de
Clayra. Eaprès, hora de migdia, los homens de sanct Lorenç de cavall e de peu
venguòren a sanct Hippolit; e los de cavall e de peu de sanct Hippolit isquèren
e corabatèrense ab èlls, e los noslres vencèren. E morírenhi deis homens a cavall
de sanct Lorenç Ires, e un a cavall. E moriren de peu de X X V en XXX; e nafrats
mòltse presos X I . E los noslres nò prenguèren mal algu.

armas y bienes muebles, pero preslando
antes juramento y homenaje de que no
entrarán ahora ni durante la ejecución
de Perpinan ni prestarán ayuda en ningún tiempo al alto En Jaime de Mallorca,
conlra dicho señor rey de Aragon.»
En este mismo dia vino guiado por Nos
mossen Pedro Ramon de Codolet para
tratar con don Pedro de Ejerica, quien
después de haber tenido con aquel larga
conferencia, hablo mucho con Nos, espli-.
candónos cotno En Jaime de Mallorca estaba resuelto á ponerse bajo nuestro poder.
En tal d i a , según nos hizo'saber mossen Gilaberlo de Centelles, que era c a p i tán de la gente de armas que Nos leníamos en Canet, alguna fuerza de á caballo
y de à pié que habia enviado á san Hipólito pava hacer cabalgadas, á hora de
tercia, y nuestros almugavares llegaron
hasta á Claira donde prendieron á hombres y mujeres; levantóse con eslo el somaten y la fuerza que habia en Claira
salió para quilar la presa á los nuestros,
mas mezclándose unos con otros, vencieron los de Claira; sin embargo, resullaron seis ó siele hombres muertos, muchos
heridos y presos, entre otros el baile de
Claira. Luego, sobre medio dia los hombres de San Lorenzo, de á caballo y de á
pié, fueron á San Hipólito, y los de á caballo y d e á pié de San Hipólito salieron
y pelearon con ellos, pero entonces vencieron los nuestros, pues de los de San
Lorenzo murieron lies hombres de á caballo y uno que siguió montado; de los de
á pie veinte y cinco ó'treinta, sin contar
además muchos heridos y once prisioneros que se hicieron , y por nuestra parle
no hubo que deplorar mal alguno.

(1) Aun cunndo en la traducción de la crónica de don Jaime páj. 234, vino esplicarsc ya
en cierto modo la etimolojía de somelenta\ hablar del via fora, debo confesar que posteriormente & aquella observación, me he convencido que el so melent es la traducción directa
de sonum mittendo como si dijéramos metiendo ruido, cuya espresion suena en varias enfeudaciones al prescribirse que el feudaiario en caso de guerra está obligado á seguirá su señor sonum mttendo siempre que se levante el pais, el espíritu de lo que, se halla bien demostrado en el usaje d* Barcelona q.ue empieza Princeps mmqxie.
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Dilluns a XII de julio!, los de la força
de Helna se reièren, ço es, de la vila daraunt vers hora de tercia. E Nos tremetém dòs algutzirs e alguns de noslre consell; e treguèren de presó mossenyer Rogcr de Ravanaeh , qui era cápitá e els
áltres, segòns dit es. E lexarenne anar los
de la senyor/a del rèy de França. E après
En Phelipde' Castre ab companyia de cavalí mes la nostra senyera en lo d o q u è r
de la Seu de Helna sus alt. E tòles les
gènts, homens e fèmbres, exiren e venguòren a la tènda nostra a besarnos los
peuse les mans. Aquest dia don Pedro de
Exerica continua lo tractamènt per En
Jaume de Mallorques ; e íinalmèiU Nos
donám lo poder ab letra nostra que èll
poguèsdar salvamèntde vida e membres
e presó an Jaume de Mallorques, sis
metra soltamènt en noslre poder ab t ó les les Ierres e lochs de Rosselló e de Cerdanya ; e promelèrem quens hauriera
misericordiosamènt vers èll.

27. DimartsaprèsdonPedrodeExerica
tro ab CCC homens de cavall e mil almugavers aná vers Perpinyá per haver vistes ab En Jaume de Mallorques. E com
íòu propdePerpinyá,isquéprimeramènt
Ramòn de Codolét, e avenchse ab èll que
don Pedro se apartas ab sí X V , e En JaumedeMallorques alretal, equeparlassen;
e axis fèu. E bauts mòlis parlamèntsent r e è l l s , finalmònt En Jaume de Mallorquesrespos a don Pedro: que habia acordat de metres en poder noslre, lendemá
per lo malí. E don Pedro mantinònt tornásen a Nos. E quest dia Nos entrám d i nar e dormir en la ciutat de Helna, e estiguém tro al vèspre. E aqui vench a
Nos misser Guillerm Vibres cavalier e
doctor e mestre de requestes de la casa
del rèy de França, ço es, per missalgería
de mossenyer Joan de F r a n ç a , duch de
Normandia, till primogénit del dit rèy, e

—

El lunes doce de julio se rindieron los
de la fortaleza de Elna, esto es, los de la
parte superior de la villa, teniendo lugar
tal suceso hacia hora de tercia, en vista
de lo que enviamos los alguaciles y algunos de nuestro consejo y sacaron de la
cárcel á mi señor Roger de Ravanaeh que
era espitan y á los demás de que antes
se ha hablado. Asimismo dejaron marchar
á los del señorío del rey de Francia ; y
luego En Felipe de Castro con fuerza de
á caballo entró y puso nuestra señera en
lo mas alto del campanario de la Seo de
Elna, en seguida de lo que, salió de la
villa toda la gente, hombres y mujeres, y
vinieron á nuestra tienda á besarnos los
piés y Ia3 manos. Durante tal dia don Podro de Ejerica continuó los tratos r e l a l i vos á En Jaime de Mallorca y al cabo le
dimos una carta con poder para que p u diese asegurar a dicho En Jaime vida y
miembros y librarle de la cárcel, como se
pusiera, á todo evento, bajo nuestro p o der con todas sus tierras y lugares del
Rosellon y Cerdaña, prometiéndoles Nos
en cambio portarnos misericordiosamente con él.
27. El martes siguiente don Podro de
Ejerica con trescientos hombres á caballo
y mil almugavares se dirigió à Perpiñan
para verse con En Jaime de Mallorca. Asi
que llegó cerca de la villa, salió ante todo Ramon de Codolet y convino con don
Pedro que él se apartase con quince
hombres y que En Jaime de Mallorca haria otro tanto, y hablarían ambos, ü i zose así en efecto y después de haber
hsblado largamente uno y otro, respondió por fin En Jaime de Mallorca á
don Pedro: que estaba resuelto á ponerse
bajo nuestro poder el dia siguiente por la
mañana; enseguida de lo que volvió don
Pedro á donde Nos estábamos. Entrámos
aquel dia á comer y á dormir en la ciudad de Elna y como estuvimos alli hasta
la noche, vino á vernos micer Guillermo
Vibres caballero y doctor y relator del
consejo de la casa del rey de Francia, co-

—

214

—

preposáns : quel (lit mossenyer Joan de
França venia vers estes parts per tractar
pau entre Nos e En Jaume de Mallorques,
e que mèntre ades l i atorgassem algún
sobresehiraènt. E sobre açó nos dix mòltes paraules, e Nos a la fi l i responguóm:
que nòu podiem fèr per n-.òlles rahòns
que ja son dessus locades en les respostes que faèm al cardenal. Puix al vèspre
tornámnosen a les tèndes. Dirnecres esliguém sobre los aflers den Jaume de
Mallorques, qui tòl aquèll dia aturá en
Perpinyá e don Pedro de Exerica aná a
èll apròs dinar e pariá ab oil; e romas ab
èll en concordia que lendemá per lo malí
se vendría metre en noslre poder, e portá los capiteis seguènls que fòren conderanats e avenguls.

mo mensajero de parle de mi señor Juan
de Francia duque de Normandia hijo p r i mojénito de dicho rey, y nos hizo saber,
como dicho mi señor Juan de Francia venía hacia aquel punió para arreglar la
paz entre Nos y En Jaime de Mallorca,
atendido lo que nos suplicaba que enlrelanío otorgásemos á esle algún sobreseimiento. Mucho habló para decirnos esto
tal sujeto, pero Nos al cabo le respondimos: que DO podíamos acceder por m u chas razones, espresadas ya en las respuestas que dimos al cardenal. Llegada
la noche nos volvimos á las tiendas y todo el miércoles lo pasamos ocupado en
'os asuntos de En Jaime de Mallorca. Ilabíase detenido este lodo aquel día en Perpiñan, y así, después de comer fué á encontrarle don Pedro de Ejerica, habló con
él y quedaron por fin acordes en que d i cho En Jaime vendría la mañana siguiente á ponerse bajo nuestro poder; y luego
nos trajo los capítulos que hicieron, en
parle aceptados y en parle no.
E lo dít dimècres a vèspre escur lorná
El mismo miércoles, pues , siendo ya

don Pedro de Exerica a Ños ab missatge
e ardil den Jaume de Mallorques, que lo
dijous seguènt per lo malí se meiria en
noslrepoder. E Nos sobre la venguda den
Jaume de Mallorques e sobre la manèra
com lo rebriem, liaguòra noslre consell;
o fòranhi lo infant En Jaume; (e lo infant
En Père nòy fòu, car a Muntesquiu èra
romas no bèn sá;) don Pedro de Exerica,
mossenyer Père de Muntcada almirall,
mossenyer Pòre de Fonollet vezcòmte de
llla, mossenyer Guillerrn de Bellora y En
Galceran de liellpuig, mossenyer Artal de
Fosses, mossenyer Jaume de Aragó, mossenyer Rodrigo Diez , mossenyer Joan
Ferrandez Munyoz doctor en leys, mossenyer García de Loris, mossenyer Pbelip de Boyl, mossenyer Ramón de Copònç , mossenyer Ferrer de Vilafranca,
mossenyer Michael de Gurrea, frare N i colau Agut confessòr noslre, mossenyer
Lóp de Gurrea, En Guillerm Albert, En
Pòre Des-Bosch , En Francesch Foix. E

noche oscura, volvió á vernos don Pedro
de Ejerica, con el mensage y noticia de
que el jueves-siguiente En Jaime de MaHorca se pondría bajo nuestro peder ; y en consecuencia, para tratar de tal venida y del modo como debiamos recibir á
dicho En Jaime, llamamos á consejo, al
que comparecieron el infante En Jaime,
mas no el infante En Pedro que se habia
quedado enfermo en Montesquiu, don Pedro de Ejerica, mi señor Pedro de Moncada almirante, mi señor Pedro de FonoIlet * izconde de Illa, mi señor Guillermo
de Beliera y En Galcerán de Bellpuig, mi
señor Arlal de Fosses, mi señor Jaime de
Aragon, mi señor Rodrigo Diez, mi señor
Juan Ferrandez Muñoz doclor en leyes,
mi señor García de Lorís, mi señor Felipe de Boyl, mi señor llamón de Coponç,
mi señor Ferrer de Vilafranca , mi señor
Miguel de Gurrea, fray Nicolás Agut
nuestro confesor, mi señor Lope de Gurrea, En Guillermo Albert, En Pedro Des-
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fmalmèflt, jaisia que fòs greu a alguns
(|uins èren de contraria opinió a la r e v é rencia quens faria E n Jaume de Mallorques quant venría davant Nos. quel besassem e n la boca e nò l i soflerissem que
éll nos besas la má ; e tantost fèta revérencia que l i assignassem loch a Helna
lion estigués.
28. DijousaXVdejuliol estantNosen
les tendes prop Helna, per lo malí, don
Pedro de E x e i ica torna a En Jaume de
Mallorques per amenarloos. ENos esperán) la venguda del dit E n Jaume de Mallorques, e no vendi. E puis boím missa
esperámlo una pèça, e encara nò vench.
Puix asseguémnos a taula a dinar , car
deyem que si venia bòns en levaríem.
Finalmènt tro après dormir la sósta En
Jaume de Mallorques nò vench. E Uavors
Nos estiguém asseguis en un banch, al
«ap del noslre lit en la tènda ab lo infant
En Jaume e ab tòts los baròns e cavaliers
e mòlta altra g è n t , que nòn bi podien
mes caber, y En Jaume de Mallorques
vench lòt arraat, salvant lo cap. E com
nos fo après Nos, nos levám de peus; e
úll tantost, al venir, quensfò pres, licá
lo genòl e n terra, e Nos presétnlo per la
raá per levarlo. E èll, sèns voluntamosira, quaix forsán , besáns la m á ; e Nos
execámlo alt e besámlo en la bòca. E fèt
açó èll nos dix estes paraules en summa:
—Monsenyòr, jo he errat ves vòs , mas
nòu he contra fe; pero senyòr, siu he,
•nou cuyt haver fèyt. E siu he fòyt, sen y ò r , e s p e r inòn fòll senyeper mal consell, e venchhò esménar devant vòs, que
de la voslra casa sò e vulvos servir, perço
-com tòts lèmps vòs he coralmènt amai: e
sò cert que vòs, mon senyòr, haveis mòlt
a m a t m í , e fèts encara. E vullvos fèr lai
servey queus ne tingáis per bò servil. E
met en poder de vòs, senyòr, mí mateis e
tòta la terra soltamènt.— ENosmantinènt
responguémü per aquesta fòrma:—Si havéls errata Nos esgreu car sois de nostra
casa, pero errar e regoneixer sa errada
e esmenar es cosa humanal; mas perse-

Bosch y En Francisco Foix; y adoplóse al
cabo una resolución, sin embargo de haber muchos que se oponian à que cuando
uniese En Jaime de Mallorca ante Nos y
nos hiciese reverencia, le besásemos en
Ja boca, aconsejándonos por lo mismo que
no le dejásemos besar la mano y que tan
pronto como nos hubiese hecho dicha reverencia , le señalásemos lugar en Elna
donde debiese permanecer.
28. El jueves quince de julio hallándonos en las tiendas cerca de Elna esperamos á don Pedro deEjerica que volviese,
el cual estaba encargado do traernos á
En Jaime de Mallorca, y sin embargo de
esperar , dicho En Jaime de Mallorca no
vino; oimos entonces misa y aguardámos
un ralo mas, pero tampoco vino ; s e a t á monos luego á la mesa para comer, pues
dijimos que si llegaba, ya sabríamos l e yantarnos; en seguida fuimos á desean-*
sar, y habíamos ya dormido la siesta, qfte
En Jaime de Mallorca no había aun comparecido; senlámonos entonces en un
banco de la tienda á la cabecera de nuesIra cama con el iafanle En Jaime , todos
los barones y caballeros y otra mucha
gente que apenas podía caber allí, y en
tal ocasión entró En Jaime de Mallorca,
completamente armado menos la cabeza,
Al verle cerca de Nos, nos levantámos en
pié, y así que él se hubo aproximado, hincó la rodilla en tierra, y Nos lo tomamos
de la mano para levantarlo, masentónces
él, contra nuestra voluntad y casi forzándones, nos besó la nuestra ; luego de lo
que Nos le levantámos en alto y le besámos en la boca. Hecho esto nos dirigió
dicho En Jaime estas palabras en suma :
—Mi señor: yo he errado contra vos, mas
no contra mi fé; pero, señor, si lo hice, fué
por mi loco seso y mal consejo, atendido
loque vengo á hacer enmienda de raí
mismo delante de vos: que de vuestra casa soy y os quiero servir porque siempre
os amé decorazon. Cierto estoy, mi señor,
que vos también me habéis amado y aun
de presente me amais; así, pues, quiero
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verar en aquélla es malicia. Eaixi pus vòs
regoneixetsvostra errada,Nosvòshaurem
misericordia emercé, de manera que tòtes
íes gcnts conexerán quens havem ves vòs
misericordiosamènte graciosa , vòs e m peró , metènt en nostre podér soltamènt
vòs malèix e tota la ierra per vigor de la
execució(l).—Emantinònt dites aqüestes
paraules, èil sen aná ensemps ab don
Pedro de Exerica a Helna, en tró romasarem axi com Nos érem en la tenda, ab
lo infant En Jaume e los baròns e cavallòrs e áltres gènts. E puix trametém an
PhelipdeCaslreabmossenl'éredeMuntcada al dit En Jaume deMallorquesallelna, quels donas letres e missatge quils
acullís a la vila o castèll de Perpinyá la
nostra senyèra rèal. E per ço com èll ne
havia fèt manamònt dc paraula (2) En
(jaragoça qui lenia lo castèll de Perpinyá
e ais prohomens de la vila , los dits En
Phelip de Caslre y En Père dc Municada
ab homens de cavall portaren la senyèra
nostra a Perpinyá. E après de diverses
requisiciòns, los de la vila obriren les
portes a la nostra senyèra ; e après per
esta fòrmamateixa al caslèllde Perpinyá.
E muntarenla alt a la lòrre sobre lo portal del castèll; e romasèren aquí.

89. Divendres a X V I de juliol, Nos ab
tòtes les nostres gènts dármes, exceptáis
los baròns e cavallèrs e servènts e almugávers qui éren per les establides e don
Pedro de Exerica, qui romas a Helna ab

—

haceros lal servicio que os lengais por
bien servido de mi y bajo vuestro poder
pongo á mi mismo y toda mi tierra, libremente.—Apenas acabó de hablar Nos le
respondimos en esta forma:—Que vos hayais errado lo sentimos porque sois de
nuestra casa, pero errar, conocer el
yerro y enmendarse es cosa humana, lo
propio que perseverar en él es malicia.
Ya, pues, que vos reconocéis vuestro yerro usaremos con vos de misericordia y os
haremos tal merced, que todo el mundo
conocerá cuan misericordiosa y gratamente nos hemos portado con vos; pero
con el bien entendido de que os pongáis
vos y toda vuestra tierra bajo nuestropoder en virtud de la ejecución.—Y dichas
tales palabras volvióse En Jaime á Elna
con don Pedro de Ejerica, quedando entretanto en la tienda donde Nos eslábamos, el infante En Jaime, los barones,caballeros y demás gente. Luego enviamos
á En Kelipe de Castro con mossen Pedro
de Moneada á En Jaime de Mallorca que
ya estaba en Elna, diciéndole que les
diese cartas y mensaje, por las que se admiliese en la villa y castillo de Peí piñan
nuestra señera real; y en atención á que
lo habia mandado ya de palabra á En
Çaragoça, que tenia el castillo de Perpiñan y á los probombresde la villa, dichos
En Felipe de Caslro y En Pedro de Moneada con varios hombres á caballo llevaron allá nuestra señera; requirióse varias
veces á los de la villa que abriesen las
puertas á nuestro estandarte, hizose lo
mismo con los del castillo, y al cabo entróse y se subió nuestra señera á lo alto
de la torre que hay sobre el portal de dicho castillo, después de lo que quedaron
alli los que fueron á tal encargo,
20. El viernes diez y seis de julio Nos
con toda nuestra gente de armas, menos
los barones, caballeros. Sirvientes y almu-

(1) El diilogo entre Jaime de Mallorca y el rey, está comprobado literalmente con el que
se liallB en el proceso contra aquel, fol. 381.
(2; Sin duda falta aquí una a, 6 el E n debe ser a n , sincopado de o E n .
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fen Jaume de Mallorques, parlím de les
londes ab nostres armes, e entram en
Perpinyá; e tòies les g è n t s d e la vila, jatsia que nòns faèssenaltreacullimènt, haguèren mòlt gran goig de la nostra venguda e «laven maravellats de la nostra gènt
que era mòlt bona ebèllae mòlt bèn aparellada. Eaquestdia companyia de ca vali de
la térra del rèy de França, quehavienestat
a sou en Perpinyá ab En JaumedeMallorques.anavensenje comforen presdeSalses comensaren a ferir en bestiar e bar
rejarlochs, car anavensen yrats que nòls
érastada complida la paga del sou. E tantostexi En Ramón Rogèr córate de Pallars
quey èra per Nos, e ab sa companyia doná per èlls ; e linalmènt depuix si él mateijtnòcapdellás, lòts losditssoldadèrs fòren morts; pero si nò moriren fòren robats ey perdèren alguns cavalls e arneses, e a n á r e n s e n . Eaytambescuydá morir En Guillerm de Vilers (<}, dessus dit
que sèn tornava y èra mes ab èlls en
companyia. E aquestdia se retólo loch
de Clayra sèns voluntad de En Jaume de
Mallorques.

gávares que cslaban repartidos por Ias
guarniciones y don Pedro de Ejerica que
quedó en Elna con En Jaime de Mallorca,
salimos de nuestras tiendas con nuestras
armasy entramos en Perpiñan, donde la
gente de la villa demostró gran gozó de
nuestra llegada, acaso porque no nos haciaú Otra clase de recibimiento, y á mas
de esto maravillábanse todos de ver á
nuestra gente tan buena y bizarra como
era y tan bien arreglada como iba. En
este mismo dia salió ciertafuerza de á cabailo de la tierra del rey de Francia .que
habia estado á sueldo en Perpiñan con En
Jaime de Mallorca, y al llegar cercado
Salses empezó á destruir ganados y saquear lugares,mas al punto salió En Raimundo Boger conde de Pallars que estaba alli por Nos con su compañía y Igs acometió de linne, pudiondo decirse que á
no haber sido él quien acaudillaba, no
hubiera quedado uno con vida de dichos
mercenarios; pero aun queno murieron,
robóseles todo y hubieron de escaparse
perdiendo algunos caballos y arneses; en
cuyo suceso corrió gran peligro de mo-

Dissapte après fòren davant Nos los
prohomens de Perpinyá e fèrennos r e verencia; e Nos manámlos que.faèssen
syndics , e aqui nomenàiennos cinch
persones quels confermám per consols;
e X dáltra part per jurats: e juraren en
poder nostre. Eordenám que fósbatledo
Perpinyá e loctinènt delscòmtats de Ro-

rir el antes citado En Guillermo de Vilers
que, para volverse, se habia juntado con
ellos. Sucedió también en tal dia que se
entregó el lugar de Claira sin que fuese
esta la voluntad de En Jaime de Mallorca.
El sábado siguiente comparecieron ante Nos los prohombres i|£ Perpiñan y después de habernos hecho reverencia, les
mandamos que elijiesen síndicos, y al
efecto nos nombraron cinco personas á
las que confirmámos por cónsules, y sin
estas, otras diez que debían ser jurados,
enseguida de lo que , juraron en poder
nuestro. Ordei.ámos al propio tiempo que
fuese baile de Perpiñan y lugarteniente
de los.condados de Roscllon y Cerdaña
En Raimundo de Tolzo y ademas arreglá-

(1) La primera vez que se cita dicho personaje lleva el apellido de A'ibres. Prccindiendo
del error de imprenta que ha dado márjen á tal diferencia, me inclino á creer que el último nombre es el verdadero por cuanto son muchos los de las familias de Yülers y Villiers
que han ejercido grandes cargos en Francia > como puede verse en Morcri.
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selló e Cerdanya En llamón de Totzo ; e
ordenám dels áltres oílieis de la vila.
Diumenge après hoím sermó en lo pati
del castèll dePerpinyá ab tòtlo poblé qui
esserhi volch; e preycá frare Berenguèr
Amoros del orde dels frares menòrs, qui
pariá dels affèrs de la exeeució e deis
nostres drets edela unió per Nos fòia. E
daçó matèix manám que preycás frare
Arnau Dez-Callar del dit orde en la casa
deis frares menòrs, e frare Michael Agòst
del orde dels Preycadòrs en la esglesia de
sanct Joan de Perpinyá. Puis, après dormir, Nos cavalcám ab tota nostra cavallería per la vila de Perpinyá, saludant les
gènts; e mirám la vila, e conexiem bè
que les gènts havien gran plaèr de Nos,
mas éren esglayats que nò tornassen en
poder den Jaume de Mallorques, qui fèya
metre en veu e en fama que solamènt
hò teniem Nos per postal, e dins breus
dies ley retriem. E dáltra part tremetia
letres als lochs qui nò sôren encara retuls, ques contenguèssen contra Nos mils
que james nò èren.E Nos daçó concebem
alguna sospita e manám alscavallèrs nostres qui èren ab En Jaume de Mallorques
a Helna que guardasse» bè que nò sen
poguès anar.

Dilluns après entenguém en la ordinació de la vila de Perpinyá, e faèm pagar
les companyies de peu a qui faèm paraula, e absolguèmlos que sen anassen, exceptada alguna companyia de peu que
retinguém tro haguèsserçi a nostra má
tòta la terra.
E lo dimarts après X X de juliol e tòts
dies continuamènt a p r è s , entenguém a
rebre homenatges deis drets, e en rebre
los castèlls de la terra, tòts de Rossello e
de Vallspir, e de Conflènt e de Capcir e
de Cerdanya e de la vali de Ribes e de
Bérida; e prenguèm possessió de tòts los

mos todos los demás empleos que craa
necesarios en la villa.
El domingo siguiente oímos sermon en
el patio del castillo de Perpiñan con todo
el pueblo, dándose entrada á quien queria, y predicó fray Berenguer Amorós del
órden de frailes menores, el cual habló
de los sucesos de la ejecución, de nuestros derechos y de la union mandada hacer por Nos; sobre cuyos asuntos mandamos que asimismo predicase fray Arnaldo Dez-Callar del mismo órden en la casa
de los frailes menores y fray Miguel Agost
del órden de predicadores en la iglesia de
San Juan de Perpiñan. Mas tarde y después de haber dormido , cavalgámos con
toda nuestra caballería por Perpiñan, saludando á la gente y mirando la v i l l a ; y
en tal ocasión conocimos que los habitantes tenían gran placer en vernos, temiendo no obstante volver en poder de Jaime
de Mallorca, quien había divulgado la voz
y fama de que Nos solp teníamos el señorío, y que dentro breves días se lo devolveríamos. Sin esto, supimos además que
dicho En Jaime enviaba cartas á los IIK
gares que no se habían entregado todavía , diciéndoles que entonces mas que
nunca debían mantenerse contra Nos; y
sospechando Nos la intención, mandamos
á los caballeros nuestros que estaban en
su compañía en Elna, que lo guardasen
bien, teniendo gran cuidado en no dejarle
escapar.
El lunes siguiente nos ocupamos en
ordenar la villa de Perpiñan y mandamos pagar á las compañías de á pié á las
que arengámos , dándoles permiso para
marcharse, escepto alguna que retuvimos
hasla estar enteramente posesionado del
país.
El martes siguiente veinte de julio y
desde entonces todos los demás dias continuamente, recibimos homenaje por nuestro derecho y vinieron á tal objeto los
comisionados de lodos los castillos de Rosellon, Yallspir, Conflent, Capcir, Cerdaña, Yalle de Ribas y de Berida. tomando
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lochs qui volenteroses venguèren a nos- de este modo posesión de todos los lugatraobediencia.
res, quo voluntariamente nos prestaron
obediencia.
Lo dijous aprèsa XXII dejuliol que fòu
El jueves siguiente veinte y dos de j u fèsta de sánela Magdalena hoím nostre l o , fiesta de santa Magdalena, oímos
sermó en la esglesia desanct Joan de Per- nuestro sermon en la iglesia de san Juan
pinyá. qui èra plena de gènt dela vila. E dePerpiñan, la cual estaba llena de gento
fòren aqui tòts nostres baròns, cavallèrs de la villa, sin contar además todos núes e mòltes áltres gènts. E après lo sermó tros barones, caballeros y otras muchas
faèm legir la unió deis règnes e comptats personas; y después del sermon, mandánoslres, per En Ramón Sicari secretan, mos subir al mismo pulpito donde lo preen la trona hòn preyeaven, altamènt, dicaron, á nuestro secretario Raimundo
quetòthora laoys. E après que fòu lesta Sicart y allí le hicimos leer én alia voz
Noslaoonferrnám,enovellaraèntlajurám paraque lodoelmundo le oyera, la union
e la faèm jurar ais cónsols de Perpinyá e de los reinos y condados nuestros; la que.
ais baròns e cavallèrs del Rossellóqui nò después de leida confirmámos Nos y la
la havien fermada. E açó fòu gran refer- juramos de nuevo, haciéndola jurar a s í mamèntdeconsolacióalesgènts, quiòren mismo por los cónsules de Perpiñan y deesglayfdesque En Jaumede Mallorques masbaronesy caballerosdel Rosellonquu
no cobras la terra. E après En Jaume de no la habián firmado; cuyo acto podemos
Mallorques, de licencia nostra, mudás a decir que reanimó en gran manera y sirTuhir per estar, e a Nos plagué, e esli- vió de consuelo á. la gente, la cual estaba
guésaqui troqueli trametèssetn adirque antes desalentada pensando que recobrasen anás en Catalunya , e puis volchse ria la tiería En Jaime de Mallorca. A poveer ab Nos. E jatsia que a les gènts fòs co pidiónos licencia para mudarse á T u mòlt grèu, e pensant quens veòssem ab hir y permanecer alli; y siendo de miesèll, pero Nos hòvolguèm for e exímli tro tro agrado, permaneció en efecto en tal
a mija legua luny de Perpinyá. E èll punto esperando le diésemos permiso pavench a q u i , e en un camp pariá ab Nos, ra irse á Cataluña; mas antes quiso tener
que nò descavalcám uns ne áltres; e al una entrevista con Nos. Sabíale mal esto
parlamèntfòu solamèntNoselinfantEn â la gente y no nos acomodaba mucho
Jaume; edon Pedro de Exerica h¡ fò una que nos viesen con él, pero Nos quisimos
peça: puix anássen. E parlám de X coses, permitírselo y al efecto salimos á mePrimeramènt que havía gran plaèr de la dia legua de Perpiñan donde él también
nostra vista; e Nos responguèm que álre compareció: alli en un campo sin descata 1 Nos haviem, e per açóns vehim ab balgar unos ni otros tuvimos la entroèll, jatsia que nostres gènts ne haguèssen vista y hablamos, y á ello estuvo presengran desplaèr. Après nos dix que li vol- le tan solo el infante En Jaime, y por un
guèssem hoir sòn dret; e Nos diguèmli, rato don Pedro deEjerica, que se marchó
queja èra stat hoit, ecilat a b t è m p s s i s luego, versando nuestra conversación
volguès. Après nos dix, quel dret de sos sobre las diez cosas siguientes. Primenebòts, fills del infant En Ferrando sòn ramenle nos dijo, que tenia gran placer
frare, fòssaulenò fòssen prejudicais en en vernos y Nos respondimos, que asi
alguns castèlls quels pertanyien en Ros- mismo lo teníamos Nos, la prueba, que
selló; e Nos dixètn quens plahía eque nos veíamos alli con é l , sin embargo de
nòls voliem fèrtort. Après nos dix que la desagradar esto mucho á nuestra gente,
fitada sua que li haviem assignada a Man- Después nos dijo, que nos pluguiera
resa quens plagues que la l i mudassem aleuder su derecho, y Nos le dijimos que
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a Berga ; e Nos dixcmli quens plahia.
Après nos dix que nòns desplagués si
Ò1I anava ab armes e ab companyia per la
terra, com se temes deis amichs den A r nau de Rocafull; e Nos diguèmli, quens
plajiía que anás ab armes e com se volguês. Après nos dix que l i donassem copia del procès que havicm fot contra èll;
eNos dixèm que hauriemhi nostre acort.
Après nos dix que nò creguéssem dell
males paraules quens fòssen dites; e Nos
dixèm que mòlt nos èra grèu que, ab veritat, nuil bom poguèsdir mal dèll. Après
nos dix que nò volguèssem teñir en nostre consell e espccialmènt aylant com tocás sòs aíTèrs aquòlls traydòrs sèus; e en
açó responguém e dixèm aqüestes paraules:—N6 digais t r a y d ò r s , que bè e lealraènt han fòt llurs aífèrs, e Nos los ne
defendriem contra tòthom del mòn. E
axi de vuy mes, calláis vòs daçó.—Après
nosdix quea Nos plaguòsqueòll nosservis, car gran cor e gran voluntat bi havía; e Nos li dixèm que quant hora sería,
Nos loy dariem a entèndre. Après nos
pregá deMèi de mossen Artal de PaHars.

y a se le había atendido y con tiempo se
le babia citado si hubiese querido responder. Después nos dijo , que fuese salvo el
derecho de sus sobriuos hijos del infante
En Ferrando y que no se les perjudicase
en algunos castillos que les pertenecían
en Rosellon; y Nos le dijimos , que nos
placía y que no queríamos hacerles luerlo. Después nos dijo, que su permanencia
en Manresa que era el lugar señalado
donde él debía estar, tuviésemos la bondad de mudársela á Berga; y Nos le dijimos que nos placía. Después nos dijo que
no nos supiera mal si iba con armas y
acompañamiento por la tierra, pues recelaba de los amigos de En Arnaldo de
Rocafull; y Nos le dijimos, que nos placía
que fuese armado y de la manera que
quisiese. Después nos dijo, que k diésemos copia del proceso que habíamos h é ,:|,Q contra é l ; y Nos dijimos que sobre
e)]0 deliberaríamos. Después nos dijo,
qne no diésemos crédito á las maias noq,ie t|e él nos diesen ; y Nos le d i j¡moS) qUe nos pesaría mucho hubiese
quien dijera mal de él. Después nos dijo
que no dejásemos intervenir en nuestro

30. Après dimarts a XVII del més de
agostEn JaumedeMallorques, de manamènt nostre exí de Uosselló, e faèmlo
acompanyar al infant En Jaume, qui sen
aná ab èll versBèrga, hòn havia pregai
que li asignassem sa estada. E Nos con-

consejo, especialmente en loque tocase á sus asuntos, á los que le habían sido
traidores; y á esto le respondimos hablándolede esta manera.—No les llaméis
traidores, que bien y lealmente han cumplido su obligación, y Nos les defenderemos conlra todo el mundo: asi, pues,
callad desde hoy mas sobre tal negocio.
—Después nos dijo que tomásemos á bien
el que nos sirviera, pues tenia gran voluntad de hacerlo y de corazón lo deseaba; y Nos le dijimos, que cuando fuese
ocasión ya se lo daríamos á entender; y
por último, nos suplicó acerca el suceso
dernosen Artal dePallars
30. El martes siguiente diez y siele del
mes de agoslo, En Jaime de Mallorca,
por mandajo nuestro , salió del Rosellon
y ¡o hicimos acompañar por el infante En
Jaime, que se fué con él hácia Berga,
cuyo punto nos habia aquel suplicado lo
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tinuám demelre en bon estamènt la lerra, e ordenár» per gobernador dels comtais de Rossello e de Cerdanya mossenyer
Guillerm de Beliera e de mossenyer Jaume Dez-far per sòn assesòr. E c o m l ò t ço
que haviem a fèr en Rossellò fò ordenat,
lodimecres X X V dia de agost parlím de
Perpinyá ab nostra companyia de casa
acostumada^eanámnos a Tuhir ajaure.
Dijous après anámnos a jaure a Vilafranr
cadeCoflènthònalgunesgèntsdeladila
\ i l a avolotadamènt havían malraanatsen
lo camí En Père Mercadèr , En Bernat
Company e En Père Adrovèr jurista, e
Nos per punir e castigar aquest excès, e
per reebre homenatge deis h ò m e n s a t u rám a Vilafranca de Conflent troa dilluns
seguènt j e manám parlament al dia de
sanct Michael a la ciutat de Léyda sobre
los aflers den Jaume de Mallorques. E
appelláiuhl los infants En Père e En Jaume e En Ramón Bereoguèr, los archabisbes de la ciutat deTarragòna e de la c i u tat de Çarasgòça , mossen Lòp de Luna,
mossen Berenguèr de Anglesola, mossen
Gonçalbo (Jarciales ciutàlsde Çaragòça
o de Barcelòna, de Valencia, e de Léyda.

,,;
. ,
; Dímarts derrer d¡a del mès de agòst
del any mil trecènts quaranta e quatre,
après que haguèm coraençada a fèr justicia de aquèlls quiocciren En Père Adrov è r , segòns que dit es, partím de Vilafranca de Gonílènt e anámnosen a Puigcerdá; e aqui lo dimècres seguènt primer
dia d e s e t è m b r e , rebeèm homenatge dels
syndipbSi.icónsols, jurats e alguns àltres
de la-,yila,. E lo dijous après los purblicámla u n t ó , 6 la confinnám e la faèm
jurar e fermar a|s syndichs e cónsols de
la vila. E faèm pqyest dia fèr fesia, e
reebèm convit de la vila. En Puigcerdá
aturám tro al dissapte seguènt. Car lo
dijous abans el dimècres fèu gran fredòr

señalásemos para su residencia. Entretanto Nos continuamos ocupándonos en el
arreglo dela tierra y nombrámos gobernador de los condados de Rosellon y Gerdaña á mi seuor Guillermo de Beliera y á
mi señor Jaime Dezfar por asesor, suyo;
y ordenado todo esto, el miércoles vemte
y cinco de agosto salimos de Perpiñan con
el acompañamiento de los de nuestra
casa que solíamos llevar, y nos fuimos á
dormir en Tullir. Eljuéves siguiente fuimos á dormir en Villafranea de Conflent
donde con grande alboroto algunos de la
villa habían maltratado en el camino á
Eu Pedro, Mercader, En Bernardo Company y En Pedro Adrover jurista; y iNos,
queriendo castigar lal esceso y recibir al
propio tiempo homenaje de los hombres
de la villa, nos detuvimos en dicho pueblo de Villafranca hasta el lunes siguiente; convocando desde allí parlamento
para el dia de san Miguel en la ciudad de
L é r i d a ^ p a r a tratar de los asuntos de En
JaimeSdeiAlallorca j y llamando para que
compareciesen á dicho punto á lbs infantes En Pedro, En Jaime y en Ramon Berenguer. los arzobispos de la ciudad de
Tarragona y de la ciudad de Zaragoza;
á mosen Lope de Luna, mosen Berenguer de Anglesola , mosen Gonzalbo
García, y además á las ciudades de Zaragoza, de Barcelona, Valencia y Lérida.
El mártes, último diâ del mes de agoslo del año mil trescientos cuarenta y cuatro,, después de haber empezado á hacer
justicia de los que mataron á En Pedi'O
Adrover, de que antes hemos hablado,
salimos de Villafranca de Conflent y nos
fuimos á Puigcerdá donde el'miércoles siguíente, primer dia de setiembre, r e c i bímoshomenaje de los síndicos, cónsules,
jurados y algunos otros de la villa; y el
juéves publicamos la union, la conflrmámos y la hízimos jurar y firmar á los sin •
dieos y cónsules de la referida villa, en
cuyo dia mandamos que se hiciese fiesta
y aceptamos un convite de los habitantes
de aquella, permaneciendo después eh la

19*
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e gran v ò o t e n e v á , e per reguarl del
tèmps e dels ports a passar, volguèmnos
';uytar deexir, e alorgáin aisprohomens
(; universitat de Puigcerdá coníirmació
deis privílegis antichs que havien de
íranqueses, de les quals no havien usat;
e les gènts fòrenne mòlt pagades e mòlt
reformades. Dissapte a l i l i desetcMiibre
partím de Puigcerdá e passám al Coll de
jou; e venguèmnos dinar e jaure a Bagá
« prenguèm convit de mossenyer Père
Gaiceran de Pinòs qui mòlt bastadamènt
doná viandesalòtes nostrescompanyes e
;Í tótes nostres persònes stranyies. Diumenge après venguèm a Bèrga e aqui
prenguèm convil de la vila e romanguém
aquèll dia. E venchnos a convidar lo
vezcòmlede Cardona, e fèu sòn poder
queanassem a Cardòna, e nò ley atorgám. E lo dilluns après venguèm a Manresa e aturám aquí lo dimurts elo dimèores seguònt que fòu fòsta de nostra dona
sancta Maria. E En Jaume de Mallorques
l'ò a Montsserrat, quey fo vengut de Monislrol hón estava.

misma has'a el sábado siguiente. Atendido á que dichos dias, jueves y miércoles, se sintió mucho frio, pues hacia un
gran viento y nevaba mucho, por temor
al tiempo, y pensando en los puertos por
donde leníamos que pasar, nos'dimos
prisa en salir cuanto antes, y asi, otorgamos á los prohombres y universidad
de Puigcerdá confirmación de los privilejios antiguos que tenían ó franquezas, de
los cuales no habían usado, con lo que la
gente quedó muy satisfecha y agradecida; y el sábado cuatro de setiembre salimos de dicha villa y pasando por el
puerto de Coll de jou fuimos á comer y á
pasar la noche en Bagá, donde a c e p t á mos un convite de mi señor Pedro Ualceran de Pinós quien con toda esplendidez
abasteció de víveres á todas nuestras
compañías y aun á otras personas estrañas que había. Llegamos el domingo stguíente á Berga, donde aceptamos tanibien un convite de la villa, y estando allí
lodo aquel dia, nos vino también á convidar el vizconde de Cardona, quien se

Dijous a IX dies de setèmbre parlím de
Manresa, de gran malí, ans dalba, car
En Jaume de Mallorques, ques devia partir de Montsserrat, quens exis al camí
per parlar ab Nos. E cuylámnos de camínar, e quant èll fò a les Harenes, ja fòm
Nos avant vers Sabadèll, e nòns enconirám; e tornássen; e Nos anám jurar a
sauct Andrèu.

esforzó en gran manera para que fuésemos á esta villa, pero no se lo otorgámos. El lunes siguente pasamos á Manresa, donde nos detuvimos el martes y el
miércoles siguiente, que era la fiesta de
nuestra señora santa María, y entretanto
En Jaime de Mallorca fué á Montserrat
partiendo de Monislrol, donde antes
estaba.
El juevessiguienle nueve de setiembre,
salimos de Manresa muy de mañana, anles del alba, para no encontrarnos por
el camino con En Jaime de Mallorca que
debia salir de Montserrat para hablar con
Nos; así, pues, apretamos el paso y r e sulló que al llegar él á las Harenas ya
habíamos Nos pasado de largo hácia Sabadell, lo que fué causa de que no nos

encontrámos; en vistade lo que, volvióse
dicho En Jaime; y Nos continuámos el
camino viniendo á hacer alio en san Andrés.
Divendres a X de setèmbreenlrám en
El viernes dia diez de setiembre en-

— 223 —
liarcelòna hòn fòm reebuts ab mòltagran tramos en Barcelona, donde fuimos recialegria e mòlt gran solemnitat. El alt lin bido con muchísima alegria y muy granJaume de Mallorques vencsen a sanct de solemnidad. Llegó entonces el alto En
Cugat de Valles, e aqui atura ; e madona Jaime de Mallorca á san Cucufate del
Constança nostra sore naullèr sua anas-' Valles, donde se detuvo; y enseguida
sen a èll, e après alguns dies presla ma- mi señora Constanza nuestra hermana y
laltia de febra, e tornássen al palau de esposa de dicho Jaime fué á reunirse
Barcelòna hòn estava dabans. E lo parla- con é l ; mas después de algunos dias cayó
mènt que haviem manat teñir a Lèyda, enferma de calentura y se volvió al palamudámlo a Barcelona, hòn èra pus con- cio de Barcelona. Mudámos en tal ocasión
vinènl de teñir. E com lo governadòr de el parlamento que habíamos mandado ceKosselló e de Cerdanya nos bagues tre- lebrar en Lérida á Barcelona, donde era
meses móltes letresque pres a un correu mas conveniente que se tuviera; y como
qui les portava a diverses persones de el gobernador de Rosellon y de üerdaña
l'erpinyá, de part de aquèlls qui èran ab nos hubiese enviado muchas cartas que
En Jaume de Mallorques, en ques conte- tomó á un correo, el cual de parte de los
nien móltes para ules desordenados spe- que iban con En Jaime de Mallorca decialmònt que , per lòt cert, En Jaume de bia entregarlas á varias personas de l'erMallorques ques cobraria lota la terra a pifian; viendo Nos el contenido de las
sanct Michael o al pus luny a Omnium mismas lleno de ideas descabelladas, esítimdorum; e aqui seria ab major poder pecialmente la de que era seguro que En
que hanc nò fò; Nos tremelém a sanct Jaime de Mallorca el dia de San Miguel ó
Cugat a En Jaume de Mallorques mossen á lo mas tardar por la fiesta de todos los
Phelip deBoyle mossenyer Garcia de Lo- santos recobraria toda su tierra y estaria
r i ç a b c a p i t o l s e l e t r a de creença, e dixè- en ella con mas poder que nunca, enrenli de part nostra en publicii: que bè víamos á San Cucufate á mosen Felipe
s.ibia òll com òra nostre dret examinai c de lioyl y á mi sefior Garcia de Lor¡<;. con
la unió que haviem teta, e que nó li calia capitules y credenciales, para que su vieper nuil tèmps haver esperança que èl ne ran con En Jaime de Mallorca; y llegado
sòs descendénts cobrassen res de la terra que hubieron á su presencia , dijcronlc
que per justicia havia perduda; nò l i en- de parte nuestra en público: que ya sabia
teniem dar audiencia, com ja fòs estat ci- 61 como nuestro derecho había sido ecsatat a èsser hoit ab temps; e quens mará- minado y cual era la union quo habíamos
vellavem de les letres que tremetia a verificado, de consiguiente, que seria
íiquèlls quil seguien, puix èll sabia açó; inútil cualquier esperanza que él ó sus
e quel certifficavem que si dací avant èra descendientes tuviesen de recobrar nada
trobat algú qui semblants letres nos ira- de la tierra quo por justicia habla permetés a Perpinyá e en áltres diverses dido ; y asi, que no queríamos darle aulochs, que morria sèns tòta mercê. Edaçó diencia, pues con tiempo se le habia c i ei 1 fò mòlt torbat. E lendemá tremesnos lado para ser oido.Dijéronle además, que
micer Ramón de Rusiach ab un áltre nos maravillábamos de lascarlas que él
dergue de Montpellèr ab resposta quens y los do su séquito enviaban, lo que Nos
requeria quel oyssem, e que en les dites sabíamos muy bien y por lo mismo, le dáIclres nò sabia res ne tenia tort e que fa- bamos palabra de que si desde entonces
ria a castigar, mas la esperança de tor- en adelante llegábamos á cojer alguno
nar so del sèu nò la l i podia tolre algú que llevase cartas semejantes á Perpiñan
que nò Ian haguès. E sovènt lo dit En ó á cualquier otro punto, moriría sin
Jaume do Mallorques nos tremetia los compasión. Al oír eslo, quedó dicho En

dits missatgèrs; e a vegades hi venia per
èll En Jofre de Estandart, qui èra francés
y èra estat ab èll lòta vegada durant la
execució. E lòta vegada conclohien e demanaven quels oyssem sobre lo dretden
Jaume de Mallorques e demanaven translat del noslre procès; e Nos jamèsnòls
hò volguèra soltar, car lo procès, qui
era mòlt bo e just e acabat, nol voliem
revocar en dupte.

Aprbs fòu veflgoda lá fòsla de satict
Michel , e les nostres gènts appeltedes al parlàmènt fòren ab Nos en Barcelòna. B Nos com fòren ajustai» la
majòr partida, ç'o es, dijous a Vfl dies de
octubre del dit any m i l CCCXLIIII, en
lâ nostra cambra del palaude Barcelòna,
disèmlos en general t o m los haviem' appellatsper haver consell dèlls sobre lesr
guartgraiciòs e misericordiòsque baviem
ordenata! alt En Jaume de Mallorques
com se mes en nostre podet* a Helna. E
puix parlám ab alguns a part, quens donassen consell, en tal manèra que fòs
liaut bo ecovinènt esguart a En Jaume
de Mallorques e fòs graciòse misericor-

Jaime muy turbado y la mañana siguiente nos envié mieer Ramon de Rusiach con
otro clérigo de Mompeller, con respuesta , en la cual nos requeria que le oyésemos, y nos decia que en cuanto á las referidas cartas nada sabia, pudiendo estar
seguro de que ningún tuerto nos habia
hecho, de modo que lo liaria castigar
desde luego; mas que en cuanto á tener
esperanza de recobrarlo suyo, nadie podia quitarle que la tuviese. Tales mensajeros nos los enviaba á menudo dicho
En Jaimede Mallorca, y á veces venia
también en su nombre En Jofre de Estandart que era francés y habia estado siempre á su lado todo el liempo de la ejecución , mas todas sus razones tendían
siempre y se reducían eada vez que nos
hablaban, á pedirnos que les oyésemos
acerca el hecho de En Jaime de Mallorca, y que les diésemos traslado del proceso, pero Nos jamás lo quisimos consent i r , pues no teníamos ganas de revocar
por dudas un proceso que era tan bien
instruido, justo y acabado.
Llegó después de esto la fiesta de San
Miguel y asi se reunieron con Nos enBarceloná las-personas que habiámos, l l a mado al parlamento;,era el jueves.. siete
de octubre de mil trescientos cuarenta y
cuatro que se reunieron ya la mayor parle en nuestra cámara del palacio de Barcelona, y en tal ocasión les dirijimos la
palabra en general dieiéndoles, como el
motivo que habíamos tenido para llamarles, era para que nos diesen su parecer
sobre la mira benévola y misericordiosa
que habíamos lenido con el alto En Jaime
de Mallorca, cuando se puso bajo nuestro
poder en El na. Luego hablamos a parte'
á algunos, dieiéndoles procurasen darnos
un consejo que en resollado fuese bueno
y conveniente para En Jaime de Mallorca, es decir, un consejo grato, y misericordioso, y que al mismo tiempo tendiese al bienestar y honor de nuestra Corona, librándonos empero de todo peligro,y que talconsejo sobre dichos puntos BOS'
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d i ò s , e fòs guardat lo bon estamènt e la
honòr de la nostra coròna; e encara fòs
esquivat lo perill de nostra persòna; e
que cascú per sí donás a Nos per escrit lo
consell sobre les dites coses. E axis fèd,
que cascú nos doná lo consell en una
scedula secretamènt. E Nos estoya-vem lo
consell de cascun axi cora Ions donava
per escrit, e meliemlo en una candelèra;e com tòts los consells fòren donáis,
Faèmlos tòts transladar en un cuern de
p a p è r , exceptáis losnoms, que nò sescrivien en lo cuern per tal que nòs sabes
de cascun consell quil havia donat. Après
en la nostra cámara ajuslára lòtes les
persònes que èren vengudes de manaraènt nostre al parlamênt, e faèm aqui
Jegir tòts los consells de paraula a par a u l a , s e g ò n s quels nos havia cascun per
s i mes en scrit. E en est endemig En Jaurae de Mallorques nos tremés a dir ques
enuiaba a sanctCugat, e que sen volia
anar a Badalòna hòn havia millòr loch e
pus apte, e Nos donámlin licencia que si
raudas, e fèuhò.
Dissa'pte a X V I de octubre del any mil
trescènts quaranta e qualre, com Nos
haguèssem cullils los dits consells, e sumat ço ques contenia en aquèlls, en haguèssem fèt fèr capitòls sobre lesguart
que Nos hauriera al dit En Jaume de Mallorques, e ço que èll hauria a fèr per
r a h ó del esguart, faèm legir e publicar
en nostra cambra del palau de Barcelòna
losdiis capitols iréis deis consells a Nos
donats per cascuna persòna del parlam è n t , les quais èren aqui presènts ab
N o s e n s è m p s , ço es, los alts infants En
P è r e e En Jaume e En Ramón Berenguèr,
frare Sancho, qui après fòu bisbedeTer a ç ò n a , nostre confessòr, qui après fòu
archabisbe de Tarragona, los nobles mosSenyer Lòp de Luna, mos^enyer Juart
Ximenez Durrea senyòr de Biota, En Rarnòn Rogèr còmte de Pallars, mossenyer
P e r e n g u é r Banglesola, mossenyer Père
dp Fonollet vezcòmte Dília, mossenyer
Jaume Daragó, mossenyer Michael Perez

los debiese dar cada cual por escrito. Y
en efecto, asi se hizo: primeramente nos
daba cada uno en secreto su consejo escrito en una cédula; no bien aceptabamos el escrito lo cerrábamos y en seguidalo meliámos en una urna; luego cuando
los tuvimos todos, los hicimos trasladar
en un pliego de papel', pero sin poner
junto al consejo el nombre del que nos
lo daba, á fin de que no se supiera el
modo de pensar de nadie ; y hecho esto,
mandamos reunir en nuestra cámara lodas las personas que por nuestro mandato
habían acudido al parlamento, é hicimos
leer á su presencia lodos los consejos,
palabra por palabra y del mismo modo
quo los habia escrito cada cual al d á r noslos.
En este intermedio En Jaime de MaHorca nos envió á decir que se fastidiaba
en San Cucufate del Vallés y que tenia
ganas de ir áBadalona, donde lema mejor hospedaje, y mas à propósito; le d i mos Nos licencia y se mudó en efecto á
este último plinto.
El sábado diez y seis de octubre del
afio mil trescientos cuarenta y cuatro,
habiendo recogido todos los antedichos
consejos y estradado el contenido, y despues de haber hecho estender en vista de
los mismos los capítulos, que debian r e ferirse â la deferencia que Nos debíamos'
tener para con Ea Jaime de Mallorca y á
lo que é l , por razón do la misma , debía
hacer , mandamos leer y publicar ei»
nuestra cámara del palacio de Barcelona
los referidos'capítulos estraidos del consejo que en particular nos habla dado cada una de las personas que acudieron al
parlamento; las cuales estaban á lal r a zon allí presentes con Nos y eran: los a l tos infantes En Pedro, En Jaime y En Raimundo Berenguer, fray Sancho quedespues fue Obispo de Tarazona, nuestro
confesor y después arzbbispo de Tarra"gona, los nobles mi señor Lope de Luna,
mi señor Juan Ximenez de Urrea señor
de Biota, En Raimundo Roger conde de
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Çabata, Narnau Çamorèra vicicancillèr,
micerHucdeFonollet, raicer Joan Ferrandes Munyoz mestre racional, misser
Bernat Dauzinelles thesorèr, misser Rodrigo Diez cavallèr, En Blasco Dayza,
mossenyer Ferrer de Canet, mossenyer
Ramón de Totzo, mossenyer Phelip de
Boyl, mossenyer Garcia de Loris^ e frare Barthomèu, fraredel orde dels Preycadòrs, consellèrs nostres; En Francesch
Grony, Arnau Ombau, En Bertran DaveHa, En Romèu Çarovira, En Ferrèr de
Manresa per la ciutat de Barcelona; En
BernatSunyòr, En Bernat Suau, misser
Janèr Rabaça, En Domingo Aymerich e
En Bernat de Valldaura per la ciutat de
Valencia; En Père Lanaia e Nicolau del
Hospital per la ciutat de Çaragòça; En
Père Dez-Pens e En Bernat de Boyxó per
la ciutat de Lèyda; misser Bernat de
Bordíls, e Narnau Rafart per la ciutat de
Geròna ; e misser Bernat Oliba, En GuillermRoig, Narnau Jofre per la vila de
Perpinyá; En Jaume Mateu, En Jaume
de Viuderiyans jutges de la nostra c ò r t ;
En Jaume Cardó, En Francesch de Prohomnee en Ramón Sicart secretaris nos-'
tres; En Francesch Foix, En Barthomèu
Dez-Puig, En Guillerm de Bellvehf, En
Bernat Dez-Torrènts, En Mattheu Adriá
scrivans nosires; e En Bernat Bercho e
mossenyer Pedro Ximinez de Pomar, En
Garcia Lopez de Catina uxers nostres. E
presènis les persones dessus dites e ab
eonsell e concordia de tòtes les persònes
del parlamènt, fòren examinais e corregüs los capitols del esguarl, qui èran dietats en latí: en summa, ço ques segueis,

Pallars.mi señor Berenguer de Anglesola*
mi señor Pedro de Fonolleí vizconde de
Illa, mi señor Jaime de Aragon, mi señor
Miguel Perez Zapata, En Arnaldo Çamorera Vicecanciller, micer Hugo de Fonollet, micer Juan Ferrandez Muñoz
maestro racional, micer Bernardo de Olzinellas tesorero, micer Rodrigo Diez caballero , En Blasco de Ayza, mi señor
Ferrer de Canet, mi señor Raimundo de
Totzo, mi señor Felipe de Boyl, mi señor
García de Loris y fray Bartolomé del órden de predicadores nuestros consejeros;
En Francisco Grony, Arnaldo ümbau,
En Beltran de Avella, En Romeo Çarovir a , En Ferrer de Manresa por la ciudad
de Barcelona; En Bernardo Sunyer, En
Bernardo Suau, micer Janer Rabaça, En
Domingo Aymerich y En Bernardo de
Valldaura por la ciudad de Valencia; En
Pedro Lanaia y Nicolás del Ilospitál por
la ciudad de Zaragoza ; En Pedro Dezpens y En Bernardo de Boyxó por la ciudad de Lérida; micer Bernardo de Bordíls
y En Arnaldo Rafart por la ciudad de
Gerona; micer Bernardo Oliba, En GuiHermo Roig, En Arnaldo Jofre por la
villa de Perpiñan; En Jaime Mateu, En
Jaime de Viuderiyans jueces de nuestra
corte; En Jaime Cardó, En Francisco de
Prohomne y En Raimundo Sicart nuestros secretarios; En Francisco Foix , En
Bartolomé Dez-Puig, En Guillermo de
Bellvehi, En Bernardo Dez-Torrents,: En
Maleo Adria, nuestros escribanos; y En
Bernardo Bercho, mi señor Pedro Ximenez de Pomar y En GarciaLopez de Catina
nuestros ujieres. Presentes, pues, todas las
antedichas personas y por consejo y concordia de todas las que componían el parlamento, fueron examinados y correjídos
los capítulos relati vos á la citada deferencia, los cuales se habían dictado en latin
y venian á decir, en suma, lo que sigue:
Capitols en vulgar summariamènt del
Capítulos traducidosdel latin al vulgar,
latí reduits, sobre lo esguart que debía sobre la conlemplacionque debia tenerel
haver lo rèy En Père, vers lo rèy en Jau- Rey don Pedro para con el Rey Eu Jaime
me de Mallorques.
de Mallorca.
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Primerâmènt, que l i sien per Nos donades X mil liuras de rènda perpetual,
les quais nò li donassém tro l i haguèssem
hauts loes fora nostra senyoria qui valguèssen aytant de rènda a ops de provisió de sí e de sa muller nostra sor e de
llurs (ills; emperó qui si morien sèns i n fants máseles, que tornasson a Nos.
Item, l i lesam lo dret del comís o de
eoufiscació quens pertanyia en los vezcòmtats Dòmeladese de Carlades ede les
ierres de Montpellèr.
Item, l i relaxam la directa e alodial senyòria dels dits vezcòmtats e Ierres.
Item, l i leixam les messiòns e despe-r
ses fètes en la execució per mar e per
térra, que muntaven a mòlt grans einestimables quantitats. Emperó quel dit En
Jaume de Mallorques fòs lengut de lexar
lo tiiol e les insignies reais, e fòndre los
segèlls hòn havia lo nom e titol e majestal rèal, e mudar lo senyal rèal e fèrhi notable dififerencia, e quens restituis lòls
encartamènts e scriptures que faèssen
per lo règne còmtats e ierres que èll solia teñir.
Item, nos restituis tòtes scriptures e
obligaciòns que li haguèssen fètes les
genis deis còmtats de Rossello e de Cerdanya que nò obeíssen a Nos, nens donassen favòr, nens aydassen contra èll.
Itera, quens faès seguretat e obligació
quejamès nòns moguès èll ne els sèus'
questió o demanda a çó que Nos l i havem
prosper justicia.
Item, si les dites coses nò compila, que,
al dit esguart, fòs per Nos fèt.

Dímècres a X X de octubre Nos trametém mossenyer Père de Muntcada almiall e mossen Phelip Boyl e mossenyer
García de Loriç cavallèrs ab En Ramón
Sicarl secretari noslre que presentassen
lo esguart al alt En Jaume de Mallorques
al castèll o força de Badalona ahòn esta-

Primeramente que Nos le diésemos diez
mil libras de renta perpetua, que no le
debíamos entregar hasta haberle seualado lugares fuera de nuestro señorío que
produjesen también de renta otra suma
igual á la anterior, para é l , su esposa
nuestra hermana y sus hijos. Empero si
moría sin dejar hijos varones, debiesen
volver á Nos.
Item, le dejamos el derecho del comiso
y confiscación que nos pertenecía en los
vizcondados de Omeladesy deCarlades y
de las tierras de Mompeller.
Item, lecondouamos el direcloy alodial
señorío de dichos vizcondados y tierras.
Item, le cedemos los gastos y dispendios
hechos en la ejecución por mar y portierr a , que ascendían á muy grandes é inestimables cuantidades pero con la condicion de que dicho En Jaime de Mallorca
deba dejar el titulo é insignias reales, fundir los sellos en que había el nombre y
título de magestad real, mudar el escudo
real, procurando que la diferencia en la
variación sea notable, y restituirnos todas las escrituras y documentos que bagan para el reino, condados y tierras que
antes tenia.
' Item, que nos restituyese todas las escríturas y obligaciones que le hubiese
otorgado la gente de Rosellon y Cerdaña
prometiéndole no obedecernos á Nos, ni
darnos favor, ni ayudarnos contra él.
Item, que se obligue y asegure que ni
él ni los suyos pondrán jamás demanda
ni cuestión sobre lo que le hemos tomado
por justicia.
Item, que si las antedichas cosas no
cumplía, obraríamos Nos, conforme nos
correspondiese, atendida la dicha contemplación.
31. El miércoles veinte de octubre envíamos á mi señor Pedro de Moneada a l mirante, mosen Felipe Boyl y mi señor
García de Loris caballeros con En Raimundo Sicarl secretario nuestro al casillio ó fuerza de Badalona que eMà á una
legua de Barcelona, donde habilaba el
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va , a una llègua de Barcelona , per tal
que la presentació se metès en charla
publica. Los quais missatgèrs nostres l i
presentaren ab letra nostra lesguart e
èll nò fèu bona cara. E protesta e dix :
que èll nò consentia a res que Nos li trametòssem, majormènl com Nos nos m e tiera en nostre títol rey de Mallorques e
còmle de Rossello e de Cerdanya, e a èll
n ó escriviem nengun títol. Elos nostres
missatgèrs faèrennos relació de açó que
haguèren let. E En Jaume de Mallorques
après temèntse de avalot, com estava tan
prop de Barcelòna, mudás a sançt V i ceptprop locastèll de Cervelló.

Dimocrès a X X V I I dies de octobre,
venguéren davant Nos micer Ramón de
Rusiach e misser Bernal de Rocatixa doc.
lòrs per part del alt En Jaurne de MaMorques qui èra a sanct Vicent dues Hegues de Barcelòna; e ab letressues presentarennosuna respostaáaquèll esguart
que l i haviem trames. La qual resposta
èra en suma: que rebujaba lo esguart e
nòl volia, com nò li apareguéssuiBciònt,
ans l i semblava fort prejudicial e i n j u riòs ; e deva, que nò l i éra altes necomplit ço que don Pedro de Exerica l i promes de part nostra e l i n fèu sacramènt e
homenalge. Puix allegaba de sòn dret
contra lo noslre enantamènt e procès, e
li demanava que l i reslituissem los sètis
règne e còrntats e ierres que li haviem
levats. E com Nos haguèm vista aquella
resposla, faóm ajustar nostres savis ais
frares menòrs de Barcelòna , ab frare
Arnau de Dez-Callar, ço es, misser Hue
de Fonollet, Narnau Çamorèra vicican<'illèr, misser Bernal Dolzinèlles thesorèr,
inisser Rodrigo Diez cavalier, misser
Joan Fernandez Munyoz maestre racional, dociòrs en leys, En Père Des-penç,
o lin Blasco Dayza consellèrs nostres , e
acordaren la resposta. EpuixNarnaú Ca-
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alto En Jaime de Mallorca, para que presentasen á este el escrito de contemplacion, á fin de poder ponerlo luego por
pública escritura. Uieiéronlo, pues, asi
nuestros mensageros entregándole al propio tiempo una carta nuestra, pero al
verlo, dicho En Jaime puso mal semblante y protestó diciendo : que no aecedia á
nada de lo que le enviásemos á decir, mayormente viendo que Nos anadiamos á
nuestro titulo el de Rey de Mallorca y
conde de Rosellon. y de Cerdaña, y á él
no le dábamos ninguno. Hiciéronnos relacion luego nuestros mensajeros de cuanto había ocurrido, y temiendo después En
Jaime de Mallorca que no se moviera algún alboroto contra él, como estaba tau
cerca de Barcelona, mudóse á San Vicente cerca el castillo de Cervelló.
El miércoles veinte y siete de octubre v i nieron ánuestra presenciamicerRaimundo de Rusiach y micer Bernardo de Rocafixa doctores, de parte del alio En Jaime de
Mallorca que estaba en San Vicente á dos
leguas de Barcelona, y con cartas suyas,
las cuales contenían larespuesta al escrito de contemplación que Nosle habíamos
enviado; y decia en súmala tal respuesta:
que reusaba aceptar el escrito de conlemplacion y no lo queria, por parecerle
inconveniente y sí antes bien perjudicial
é injurioso á su persona, añadiendo además, que no se le habia atendido ni cumpiído lo que don Pedro de Ejerica le prometió departe nuestra, prestándole para
ello juramento y homenaje; luego alegaba de su derecho contra nuestro enanlamiento y proceso,pidiendo que le restiluyésemos el reino y los condados que le
habíamos quitado. Asi que Nos vimos tal
respuesta mandamos reunir al punto á
nuestros sabios con fray Arnaldo de DezCailaren en elmonasterio de fra iles menores de Barcelona, eslo es, á micer Hugo
de Fonollet, En Arnaldo Çamorèra vice^canciller, micer Bernardo de Olzinellas
tesorero, micer Rodrigo Diez caballero,
micer Juan Fernandez Munyoz maestro
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morera diciála , en la qual nos recomplava los excèssos e crims quen Jaurae de
Mallorques havia fèls, que puis. l i responèm a les raliòns que èll nos havia posades, jusiiíicavem nostre ptocès.Eaprès
li denegavera la restitució del règne e
còmlals e ierres que demanava , e èra
mòlt bèlla resposta, e bè dita e assats
lónga.

UiumengeaYIIdiesde n o è m b r e e h o ra dedinar, la rèyna dona Maria muller
nostra encahéc e hac una
filia.
Dimècres a X de noèmbre trametém
los dils raossenyer García de Loriç e
mossenyer Phelip de Boyl cavaliers, En
Ramòn Sicart secretari ab la resposta
que havíetn lèla ordenar segóos ques segueix : «Al alt En Jaume de Mallorques
etc.», que èra a sanct Vicent. Los quals 1¡
presentaren la nostra resposta que èra
mòlt bèlla e bèn dictada e bèn complida.
Eèll per ventura pensantse quey havia
algunos coses gròus de hoir , nò volch
ques legis devanlèll la resposta,mes que
fòs hauda per lesta. E per tal com , segòns que d i l es, En Jaume de Mallorques
carregava don Pedro de Exertea que
nò l i havia ates ne complides algunes
coses de que li havia fèt sacramènl e bomenatge, don Pedro , excusanlse dalló,
trames enserapsab los nostres missalgèrs
a En Jaume de Mallorques , En Munyo
Lopez de Tahust vasall sèu ab un scrivá.
Eaprès que la resposta nostra l i fò p r e sentada , En Munyo Lopez de Tahust l i
presenté áltra en ques conlenia en suma,
comèra vengudalanaanèradeltraciamènt
fet en Rosselló , entre En Jaume de Maliorques e don Pedro de Exerica , quant
cll se mes en nostre poder a Helna. Pui*
excusava a sí malèix, negant que nó havía lant promes com se débi.a. jep 1.a res-

racional, doclor en leyes, En Pedro Despenç y En Blasco do Ayza nueslros consejeros; y acordando allila contestación
que debíamos hacer, pasó á d¡ctár!aí¡
luego En Arnaldo Çamorcra, refiriendo
ante lodo los escesos y crímenes comelidos por En Jaime de Mallorca, y diciéndole que pues respondíamos á las razones que él nos había opuesto , quedaba
justificado nueslro proceso; y por último
le negábamos eu ella la restitución del
reino, condados y tierras que pedia; de
manera que era una bella respuesta muy
bien dictada y baslanle larga.
El domingo siete de noviembre, hora
de comer, la reina doña Maria, nuestra
esposa, sintióse con dolores de parto y dio
á luz una hija.
El miércoles diez de noviembre cuviámos los referidos mi señor Garcia de
Loriç, mi señor Felipe de Boyl caballeros, y En Raimundo Sicart secretario,
con la respuesta que habíamos mandado
escribir y que decia así : «Al alto En Jaime de Mallorca etc.» para que la diesen
a este que se hallaba en Sasi Vicente
Presentáronle, pues, dicha nuestra respuesta que era muy bella, bien dictada
y muy cabal, mas pensando él acaso qiuv
conlenia espresiones poco gratas al oido
no quiso que se leyera en su presencia y
la dió por leída. Fastidiaba con esto al
mismo tiempo á don Pedro de Exerica En
Jaime de Mallorca diciendole, como antes se ha mencionado y a , que no le habia
guardado ni cumplido algunas cosas de
las que les habia hecho juramento y homenaje, y don Pedro se disculpaba, mas
como llevase este, junto con los mensajeros nuestros, á En Munyo Lopez de Tahust vasallo suyo con un escribano, tan
pronlo como fue presentada la respuesta ,
presentóle otra dicho Munyo Lopez de
Tahust, que conlenia en suma la relación
del modo como se llevó acabo en Rosellon
el tratado entre En Jaime de Mallorca y
don Pedro de Excrica cuando aquel se
puso bajo nuestro poder .en Elna; y des-
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posla den Jaume do Mallorques, e a la fi
saWá sa honor den Jaume de Mallorques,
mas dix : que si algún qui volguès dir
que don Pedro de Exerica diguès que èll
liaguès ais promes, sinò ço que recontava. que mentía, e que ¡in menaría en
loch cominai, e salvaría sa fe. Etantost
que aquélla scriplura fòu lesta, En Jaume
de Mallorques fò yrat e dix que don l'edro de Exerica mentia falsamònt com
t r a y d ò r : que ans òra ver ço que èll havía d i l . Aprés mossenyer Arta! de Pallars
qui òra aqui dix quaix sembiants paraules; e aprés mossen Ramón de Codolet, e
aprés mossenyer Berenguòr Dòlms e En
Jofre Deslandart e dáltres homens de paratge quey havía tro a X I X , Etantost En
Munyo respongué e dix : que èlls tòts,
salvant honor den Jaume de Mallorques,
inentien falsamènt per la gòla com a
traidòrs que èren. Sobre açó mossenyer
Uereuguòr Dòlms mezclas «bios nosircs
missatgèrs , e baguèrcn rnòltcs paraules
vilanes e venguéren a punct queme/.classen los uns ab los áltres ab jes armes,
E après açó, los nostras missotgèrs ab En
Munyo Lopez de Tahust partiren de aqui
e lornárensen en Barcelona a Nos e recompiaren com èra eslat. E Nos fòmne
tnogutse haguemnostreacort. Finalmènt
Nos venguèm lér áltre enantamént, per
tal corn En Jaume de Mallorques èra
guiai, e que nò malcssem los atfèrs en
brogit ne e.n tòrb. Be es ver que manám
al noslre tliesorórque refengués mil l i u res que li havíem manades dar a En Jau
me de Mallorques pera messió del camí,
ab que sen anas. Mas En Jaume de Mallorques ab tòla sa companyia fòren tòia
•iqúella nil ab gran reguarte pahór.

DniiO'.
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pues de disculparse á si propio, negando
que se hubiese prometido tanto como se
espresaba en la respuesta de En Jaime
de Mallorca, salvando el honor de este,
dijo: que si habia alguno que afirmase
haber don Pedro de Exerica prometido
mas de lo que referia su escrilo, que
mentia, estando pronto á sostenérselo
en lugar conveniente y á desafiarle si
fuese necesario. Leyóse, pues, con esto
dicho escrito , y no bien lo fué, cuando
En Jaime de Mallorca irritado, dijo, que
don Pedro de Ejerica mentía falsamente
como traidor, y que solo era cierto lo
que él decia; repitiendo luego casi las
mismas palabras En Arlal de Pallars, y
después de este sucesivamente mosenPedro Ramon de Codolel, mí señor Berenguer de Olms, En Jofre de Estandart y
otros hombres de paraje que habia alii en
número de diez y nueve. Replico al oír
tales palabras En Munyo, diciendo que
todosellos, salvando el honor de En Jaimede Mallorca, menlian falsamente por
la gola como traidores que eran; y sobre
esto mi señor Berenguer de Olms cruzóse de palabras con nuestros mensajeros,
prodigáronse espresiones villanas y poco
falló como no mediaron las armas entre
unos y otros. Marcharon después de esto
nuestros mensajeros con En Munyo Lopez
de Taiiusl y volviéndose áBarcelona, nos
conlaron lo que habia sucedido, de lo
cual nos enojamos; y teniendo al punto
nuestro acuerdo, resolvimos por úllimo
hacer otro enantamiento por la razón de
que En Jaime de Mallorca iba guiado y
no convenia meter ruido ni causar eslorbo alguno que fuese en mal de los negocios, sí bien es verdad que mandamos
á nueslro tesorero retener mil libras que
habíamos mandado dar á En Jaime de
Mallorca para gastos del camino , con
tal que marchase. Era tal el miedo qué
esle y todos los de su acompañamiento
tenían, que loda aquella noche la pasaron
en vela y con gran cuidado.
res a X I dies de noèmbre En
El jueces once de noviembre recelan--
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Jaume de Mallorques Invent reguart a
sanct Vicent, mudás a Martorell, e nòs
tenia en nengun loch peí- segur ; e don
Pedro de Eierica tíameslos ab un poner
nostre letres de desmentimènts e de arramimènts de batalles. E fò davant Nos
jiprés dinar e desmentí daçó que havía
dit En Jaume de Mallorques e mossenyer
Nartal de Pallars e après mosseuyer Pedro Cornell e après mossenyer Ramon
Cornell e après mossenyer Père de Punteada e après mossenyer Michael Perez
Çabala, mossenyer Père Raraonde Codolet e állres homens de paratge , com èll
los bagues a cascun par e conlrasemble.
Après mossenyer de l i o y l , e puix mossenyer García de Loriç e après mossenyer Gil Hoiz Deliori dixèren que èran
apparellats descondir la fe dé don Pedro
de Exerica.
Dissapte après a XHf dies de noémbre
torná lo porter ab resposta de les letres
de don Pedro de Exerica que havía trames an Jaume de Mallorques e a mossenyer Nartal de Pallars, e porta resposta de
grans vilnnies e. desonòrs a don Pedro, e
mossenyer Nartal proferis que, si Nos lo
guiavem ab losáltresqui èren nomenals
en la letra , que vendría davant Nos e
ques combatría cors a cors ab don Pedro
de Exerica ; è tantost Nos manámlí (er
charla de guiatge, masaquest dia,segòns
quens dix un portèr áltre quin vench, se
mudá En Jaume de Mallorques al castèll
de Falles, e pensava cuylar per anarsen
fora nostra terra.

32. Dlumengea XIIIIdenoèmbre faòm
balejarla dita infanta tilla nostra segòna
novamènt nada , en la capèlla de nostre
palau de Barcelona , e hac nom Joana e
fim padrina dona Elicen rèyna de Aragó,
qui fò mullèr del senyór rey En Jaume
avi nostre, la qualfèu lo monaslirde Pedralbes, bòn tenia sa habitació.

do En Jaime de Mallorca del lugar de San
Vicente, mudóse á Martorell y nose haliaba seguro en parage alguno ; allí don
Pedro de Ejerica por un portero nuestro
le envió cartas desmintiéndole y etnplazándole para desalio; y después de comer
vino ante Nos y desmintió asimismo cuaíilo habia dicho En Jaime de Mallorca y en
Arlal de Pallars, lo propio que mi señor
Pedro Cornel, mi señor Ramon Cornel,
mi señor Pedro de Moneada, mi señor Miguel Perez Zabala, mi señor Pedro Ramon de Codolel y otros hombres de paraje
con los cuales estaba pronto â lidiar en
igual íiúniero; después de lo que mi señor
deBoyl, mi señor Garcia de Loriz y mi
señor Gil Hoiz de Liori dijeron que estaban dispuestos á salvar la fédc don Pedro de Ejerica.
El sábado siguiente trece de noviembre volvió el portero con respuesta á las
carias enviadas por don Pedro de Ejerica
á En Jaime de Mallorca y á En Artal de
Pallars, componiéndose lodo el contenido de aquella, de grandes villanías y deshonores para don Pedro, y ofreciéndose
en la misma mi señor En Arlal que si Nos
le dábamos guiaje á él y à los demás que
se espresaban en la carta, vendrían ante Nos y combatirían cuerpo á cuerpo
con don Pedro de Ejerica; en vista de lo
que mandamos hacerles al punto carta de
guiaje. Pero en lai dia, según nos relató
después olro portero que vino, mudóse
En Jaime de Mallorca al castillo de Falles, dándose prisa para salir cuanto antes de nuestra tierra.
32. El domingo catorce de noviembre
en la capilla de nuestro palacio de P>a!,celona liizimos bautizar á la infanta nuestra segunda hija, que, como hemos d i cho , era recien nacida, púsosole por nombre Juana y fue su padrina doña Elicen
reyna de Aragon, que fué esposa del señor rey lín Jaime nuestro abuelo y la que
mandó construir el monasterio de Pedralbes, en el cual habitaba.
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E aquest día aná En Jaumede Mallorques a Cardònâ, hòn lo convidá lo vezcòmte. Mossen Artal neis áltres que havíern guiáis per formar les batalles no
curaren de venir, mas quey cuytaren de
;inarsen.

Dilluns a XV de noèmbre En Jaume
de Maüorques se muda a Solsuna ; e d i martsaprès a Organyá; diraècresa la Seu
de Urgèll, el dijous seguènt a Canigó: divendrcs al hospital de sánela Susanna. E
es ver que En Jaume de Mallorques ja
dabáns havia Iraclaments ab algunos vils
persones de Cerdanya-qui l i donaren a
entendre que li liuraríen la vila de Puigeerdá eis Castells de Cerdanya.E per ocasió de aquest IractarnentXmacips exiren
a carrera al port de la Casa sobre Canigó,
queli dixeren: quel poblé menul de Puig(;erdá se e o t n a n a v a en sa gracia e quel
rebricn en la v i l a . Puis n c g i i n a vegada
nos pari'iren ilèll tro fóu

Mains. E

bac

mesa v o u e plena f a m a en la vila, e monstra charles falses que de nostra licencia e
volunlat sen anava per. oceupar los loebs
q u é Nos l i havíem levais; car Nos per lá
unió queli havíem fèla c la obligació a
les univcrsilats de noslres regues, n ò l i
lió reliém a pales n e gosavem.

Dissapte a X X dies de noèmbre, gran
mat/, En Jaume deMaüorques ab sa companyia, que podien èsser tro a X X X X
homensa cavall e iro a CCC homens a
peu, messe en cam/ per venir a Puigcerdá, e fò al joru davant la torre Cerdana. E
es ver que lantost al primòr sol En Père
Cerda casiellá de Querol e de la torre Cerdaña trames missa (ge a mossenyer Berenguòr de Rocliasalva veguer de Cerdanya, com En Jaume de Mallorques se
apparellava per entrar en Puigcerdá; e
tòta vegada tro al jorn continuá les spies
<>ls missalgèrs. EEn Jaumede Mallorques
eoiilinuá de caminar vers Puigcerdá. E

Este mismo día En Jaime de Mallorca
fué à Cardona donde le convidó el vizconde ; y mosen Artal ni los sayos á los que
habíamos guiado para verificar el duelo
uo se cuidaron de comparecer; h> que si
hicieron, fue marcharse con loda la prisa
que les fué posible.
El lunes quince de noviembre En Jaime
de Mallorca se mudó- a Solsona; el martes siguiente fuese á Organyá , el miércoles á la Seo de Urgel, el jueves á Canigó y el viernes al Hospital de Sania
Susana. Como anticipadamenle En Jaime
de Mallorca había entrado ya en relaciones con algunas personas viles de Cerdafia, las cuales le habían dado á entender
que le enlregarian la villa de Pnigcerdà
y los castillos de Cerdaña, con tal moli^
vo salieron á recibirle en el puerto de la
Casa sobre Canigó diez mancebos de la
villa, los cuales le dijeron que el pueblo
bajo de Pnigcerdá era lodo suyo y estaba
dispuesto á recrbirle, después de lo que
no se separaron ya de su lado hasta que
le luvieron dentro , donde corrió la voz y
él mismo lo di vulgo, enseñando cartas falsas, que volvia á ocupar los lugares que
le habíamos quitado, con licencia y por
\olunlad nuestra, sino que Nos por la
union que habíamos hecho y por las obligaciones contraidas con las universidades de nuestros reinos, no nos atrevíamos
entoncesá devolvérselo públicamente.
El sábado veinte de noviembre muy de
mañana, púsose en camino En Jaime de
Mallorca con los de su comitiva, que podrian ser como unos cuarenta hombres á
caballo y trescientos de á pié, y se dirijió á Puigcerdá llegando de dia frente la
loi re Cerdaña. Cierlo es que al rayar el
sol En Pedro Cerda castellano de Querol y de ki torre Cerdana envió ya un
mensaje á Berenguer de Rocasalva v e guer de Cerdaña, noticiándole como En
Jaime de Mallorca se preparaba para enIrar en Puigcerdá, pero apesar de esto y
de enviar, hasla.que fué día claro, espías
y mensajero^jfe Jaime de Mallorca con-
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lo veguer ab poca corapanyia exíli á carrèra iro a Querol e viu que nò l i podia
dar contrast, tornássen. E tantost En
Jaume de Mallorques fò a dors, de manéraque ab consentimènt de arlots e de
gènt vil de la vila sen entrá layus que nò
si pocb dar áitre consell, cridant, Mallorques! Mallorques! viva lo rèy de Mallorques! ab les espases núes, ab gran ferocitat. E en lentrada morí al portal de la
Moròra En Costa de Ampurlá, e un preveré en la placa. Lo veguer e áltres ofliciais nostres e los consols dela vila e
los probomens e homens de còmpte tòts
fugiren, qui ça, qui lia, e mòlts ne atenguèren a Nos, e mòlls se amagaren dins
la vila , e fòren mòlt trists e spaordits e
sobre presos. E En Jaume de Mallorques
començá de fèr crides e metre officials e
usar aqui poderosamènt.E tantost aquest
dla matèix Narial de Pallars ab companyiade cavall e de peu aná combalre lo
castèll de Livia car lo barri ya èra desem
paral per los dellá, qui èren pochs.

Diumenge a XXI de noèmbre En Jaume de Mallorques aná ab sa corapanyia
e ab alguna gènt de Puigcerdú e de Cerdanya a combalre lo castèll de Livia hòn
sèra mes mossenyerBerenguèrdeRocbasalva quin èra castellá, e En Guillèrm de
Peruès ab dáltres, e combalé Io castèll,
car lo barri jais hi> havia desemparat, e
nòy fèren res, salv quey prenguèren
grans náfres, e tornarénsen a Puigcerdá.
Aquest diumènge a hora de prim son,
Nos encara nò èram gitats, e legint lo l i bre o chronica del senyor rèy En Jaume
tresavi nostre (1), vench un correu dels
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tinuó su camino hácia aquella villa. En
tal ocasión habíale salido al encuentro el
veguer con alguna fuerza, no mucha, liegando hasta áQuerol, mas viendo que no
eran suficientes para batirle, volvióse y
entonces, siguiéndole á la espalda En
Jaime de Mallorca, aconsejado por algunos bribones y otra gente vil de la villa,
de- quienes no podia salir otro consejo,
entróse en la población, llevando los s u yos las espadas desnudas y gritando con
gran ferocidad: «Mallorca! Mallorca! v i va el rey de Mallorca!» En tal entrada
murieron junto al portal de la Morera En
Costa de Ampurlá, y un presbítero en la
plaza; el veguer y otros oficiales nuestros
así como los cónsules de la villa, los prohombres y demás personas de responsabilidad todos huyeron, quienes á una parte, quienes á otra; algunos nos aguardaron que llegásemos Nos, y otros se escondieron en la villa tristes, espantados
y sobrecojidos ; y entonces En Jaime
de Mallorca empezó á hacer pregones,
repartir destinos y á usar de todo su
poder. A poco, en este mismo dia, En
Artal de Pallars con fuerzas de á caballo
y de á pié fué á combatir el castillo de
Livia, cuyo barrio habian desamparado
ya sus habitantes por ser muy reducidos
en número.
El domingo veinte y uno de noviembre
En Jaime de Mallorca con los de su comitiva y alguna gente de Puigcerdá y de
Cerdaña pasó á combatir el referido cástillo de Livia, donde se habia encerrado
mi señor de Rocasalva que era su castellano y En Guillermo de Perues con otros;
combatió, pues, la forlificacion, porque el
barrio lo habia desamparado ya como hemos dicho, pero nada pudo hacer, y viendo al cabo que solo habian ido a buscar
algunas buenas heridas que recibieron,
determinaron volverse á Puigcerdá. En
tal domingo, eran las primeras horas del,

(1) Esta referencia de don Pedro que comprueba la esistencia de la crónica del Conquistador es la mejor respuesta que puede darse â los qne han negado la originalidad de
aquella. Mas aunque no hubiese este dato, bastaria en corrobacion el siguiente párrafo
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prohomens de Bèrga, quins fèren saber
comla vila de Puigcerdá shavía rebeltat
contra Nos, ela manèra com ère vengut.
ENos mantinènt tramelém pertòts los
nostres consellèrs e per los consellcrs de
Barcelòna , e haguèm , sobre açó que si
convenia de fèr, nostre consell e per los
consellèrs de Barcelona, evolguòren sempre partir daqui per muntar a les m u n tanyes. E íinalmènt haguèm de consell,
que nòns moguéssem encara tro poderosamènt poguessem anar. Après aquesta
nit malèixa a lendemá per lo malí haguèm diversos missatgèrs de Puigcerdá
del desastre quey era vengut. E entre les
áltres venguèren a Nos los cónsols qui
fugiren al intrant den Jaume de Mallorques e gran res dállres prohomens ; e
mòlls aximatèix se amagaven es desaven
en la vila e per la terra.

Dilluns a X X I I de noèmbre En Jaume
deMallorques ab sa companyia e ab a l guns de Puigcerdá anaren vers Vilafranca de Condènt per entrarsenen la manèra que havíen fòt a Puigcerdá. Mas fò
aquí mossenyer Nasmar de Mosset ab alguns cavallèrs, e mossen Guillerm Dezpuig veguèrqui fèyem guardar la vila; e
tetiien los portals tancats. E En Jaume
deMallorques vench do nit e trobá los
portals de la vila tancats, e fèuhi dar
grans colps de destral. E los de dins defenèrenhò, e li nafraren cavalls e hacsen
tornar vers Puigcerdá ; e venchsen jaure
lendemá, que fóu dimarts, al hospital de
la percha. E menlre En Jaume de Mallorques fò anal a Vilafranca, vench a Puigcerdá lo sòu saumatge ab lòtes ses robes

descanso por la noche, que no nos habiamos acostado todavía, y estábamos leyendo el libro ó crónica de nuestro tâtarabuelo el señor rey En Jaime, cuando llegó
un correo de los prohombres de Berga
haciéndonos saber como la villa de Puigcerda se habia rebelado contra Nos y el
modo como esto tuvo lugar, enseguida de
lo que enviamos por todos nuestros consejeros y los de Barcelona , creyendo que
requeria tener consejo tal novedad; y en
efecto lo tuvimos, siendo de parecer que
partiésemos á la montaña; pero al cabo
resolvióse que no ros moviésemos todavia
hasta que pudiésemos ir allá con todo
nuestro poder. Desde esta noche á la mañaña siguiente llegáronnos varios mensageros de Puigcerdá, á consecuencia del
desastre que allí acababa de sobrevenir,
y entre otros fueron los cónsules, que se
escaparon cuando la entrada de En Jaime
de Mallorca, y una mullilud de los demás
prohombres, muchos de los cuales tuvie ron que esconderse en la villa ó por el
pais.
El lúnes veinte y dos de noviembre En
JaimedeMallorca consuacompañamiento
y algunos de Puigcerdá se dirijieron hacia
Vila'franca de Confien t para entrar del modo que lo hicieron en aquella población; pero sucedió que estaba aqni mossen Aymar
de Mossel con algunos caballeros y mossen Guillermo Dezpuig veguer y encargado, por consiguiente, de guardar la villa
y como hubiesen mandado, por la misma
razón, cerrar los portales, hallóse con tal
novedad al llegar En Jaime de Mallorca,
quien hizo dar contra las puertas grandes golpes con hachas, pero como los de
dentro se defendieron bien é hirieron algunos caballos á los de fuera , tuvo que
volverse dicho En Jaime á Puigcerdá yendo á dormir el dia siguiente, que era
martes, en la posada de la Percha; mas

copiado de la carta que se leyó en las cortes celebradas el miércolos l . " de febrero de W 3 .
« I t e m : fdren en la conquesta de rígm de Valencia ab lalt senyàr rèy E n Jaume de memoria
yluriosa c mòlls afires, spgons que en lo Ubre del dit senyàr rèy es laryamènt conUngul, etc.
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dasí e de sa cotnpanyia. E podien èsser entretanlo queciichoEn Jaime fué á Villatro a L X X X adzembles carregades o pus. franca, vino de este, punió á Puigcerdá su
brigada con todos sus equipajes y los de
su comiliva, llegando á ser óchenla ó mas
el número de acémilas cargadas de que
aquella se componía.
Estando Nos dicho lunes en Barcelona
enviamos carias a lodos y á cada uno de
los prelados, condes, barones, ciudades y
villas, y en general á todos los estados ya
fuesen feudatarios ó alodiales, requiriéndoles por el usaje de Calaluñí que e m Aquest dilluns, Nos eslants en Barce- pieza Princeps namque, que nos viniesen
l ò n a t r a m e t é m a t ò t s l e t r e s . a s e n g l e s pre- à socorrer en Cerdaña, á donde íbamos
lats, còmtes,baròns, ciutatse viles,gene- para recobrar la villa de Puigcerdá y
r a l m è n t lòt hora de cualsevòl stamènt arrojar de alii la gente eslraña que o c u fòs fauater o aloèr quèns venguèssen paba el pais. Debemos decir aqui que tan
soccorrer en Cerdanya, him anavem per pronto como Eu Jaime de Mallorca, según
cobrar la vila de Puigcerdá, e gitar les ya ames se ha dicho, entró en Puigcerdá,
gènls eslranyes , perlo usalge Princeps la gente pacifica dela población quedó
namque. E ,es ver que mantinènt quen confusa de ver como aquel la habia l o Jaume de Mallorques, segòns que dit es, mado, y desde entonces empezaron ya á
íò entrai en Puigcerdá , les bones gènts calcular lodos los buenos de que modo po»
dela vila selenguèren per confusos,cora drlan arrojar de sí tan grave carga, y
axí los èra pres. E començaren albirar quitar á En Jaime de Mallorca, cosaque
en qual manera se poríen levar tan gran parecia difícil, atendido á que no podían
carrech dessusequen gitassen En Jaume reunirse , ni salir de casa, y menos hade Mallorques ; mas nòs podien ajustar blarse unos con otros; pero tan pronto
ne gosaven parlar uns ab állres ne exir como En Jaime de Mallorca salió para ir
de casa. Mas lantost com En Jaume de á VillafrancadeConflent, dejando por caM a l l o r q u e s n e f ò e x i t p e r a n a r a Vilafran- pitan en Puigcerdá á En Jofre de Stanca de Conflènt, e hac leixat aqui per ca- dart con alguna fuerza, que, junio con la
pitá E n Jofre Deslandart ab alguna com- que llegó con la brigada podian ser á lo
panyia (axi queab la companyia que èra mas cien hombres, trataron los de la v i venguda ab lo saumatge podien èsser de ]ia de desprenderse de ellos y (le matarles
C. homens en sus) tantost los homens de á todos; y a s í , el miércoles siguiente
la vila iractaren uns ab állres quels ne veinte y cuatro de noviembre por la maeiiassen o que moríssen tòts. E lo dime- ñaña empezaron á armane ocullamenle
eres seguènt a X X l l l I de noèmbre per lo por las casas y otros lugares secretos, pamatí vanse tòts secretamèntarmar per r a l o cual se habían antes convenido y
coses e per lochs secrets, segòns que da- juramentado, teniendo hombres alquilabans se èren ampresos e jurats. E bagué- dos que al llegar la ocasión empezaron á
ren homens logats qui comensaren a re- tocar á rebato. Dada esta señal, salieron
picar. E m e n t r e a ç ó , començaren e al todos armados y á la vez de las casas,
cop exiren de les cases tòts armais c r i - gritando Aragon! Aragon! siendo su plan
dant A r a g ó ! Aragó!, ab empresa que lot despedazará cualquiera que se atreviese
hora qui cridás Mallorques! fòs espece- á gritar Mallorca I Con tales gritos y el
j a l . E ab aquesls grans crits e repicar, repique de las campanas conmovióse la
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comoguèren tòta Ia vila ; e fòren metre
lóles les cadenes e la embarraren tòta de
banchs e arques e áltres bróces , e axi
com se èren ordenais, los uns. coríeguèren ais portals per lançados e establir los
murs, e los áltres anaren ais Preycadòrs
hòn posava En Jaume de Mallorques, car
havíen sospita e havíen entes que la nit
passada sen èren entrais secretamènt.
Durant aquest conmdVimènt, En Jaume
de Mallorques tornava de Vilafranca de
Conflènt, e com fò en la plaÇa de Puigcerdá, èlhoyílo repicare lo tabustol, e
presli mal senyal e aturas una pèça. E
après vench anant veris la vila, e com fò
a git de ballesta, los del mur començaren
a tirar, cridants altes veus «Aragó!» E
èll encara volch forçar e acostarsi, e los
del mur trametèrenli a dir per frare Ramòn de Canet preycadòr, ques lunyás e
sen anas, c ííll encara reptemiá diènt mòltes paraulcs. Finalmènt Io preycadòr hi
torná bè tres vegades e dixli: que si nò
sen anava que éll era mort ab lots quants
hi éren abòll. E lavórs èll començá de
plorar e fèr gran dol e dix: que èll e la
companyia èren dejuns e havíen passal
l o p o r l ; e demaná que l i fòs donada la
vianda que li havíen apparellada en sa
posada. E fòuli respost que nòn hauria
gèns. E puix prega e supplicá que H fòssen donados ses robes e sòu saumatge.
E fòli respost que nò sen menaría ressèns
licencia del senyòr rèy de Aragó. Abtant
èllelossèus áltres partiren daqui dolènts
e ab gran trislòr e ab males dictiòns ques
gitaven e anarensen. E aquèll dia matéis
passaren lo port de Pitmorònt dejuns ; e
cuydaren tòts morir de fret e de mal e
cuydaren èsser contrèts, majormènt los
homens delicats. Axi que, hoím dir que
En Jaume de Mallorques se batè mòlt la
cara e lo cap dói, es volia ferir en sf mateix ab brotxa e dáltres armes, mas que
lesli tolien.Puixfòa Achs, e aqui manlevaren que despendre, que no havíen
vestidures. E puix anaren a Fòix e lo
còmte donáis dinèrs els acullí bè. E faè-

villa; empezóse al mismo tiempo á encadenar y cerrar las calles con bancos, cofres y otros embarazos, y confórmese habian convenido, corrieron entonces los
unos á cerrar los portales y â guarnecer
los muros y otros se fueron á los Predicadores donde se hospedaba En Jaime de
Mallorca, pues sospechaban y tenian entendido quelanocheanterior habiaentrado en secreto con los suyos. Durante tal
movimiento volvia en Jaime de Mallorca
deVillafrancadeConflent.mascomooyese
al llegar al llano de Puigcerdá el alboroto
de dentro y el repique de las campanas,
auguró mal y se detuvo por un momento;
luego intentó avanzar hacia la villa, pero
al llegar á un tiro de ballesta del muro,
empezaron á tirarle gritando á toda voz,
i Aragon! ; con lodo, insistió en avanzar
aun y en acercarse , y entonces los del
muro enviaron á decirle por fray Raimundo de Canel predicador, que se alejase ó
se fuese de alli, á cuyo aviso replicó todavía, gastando muchas palabras ; mas
por último volvió por tercera vez el fraile predicador y le dijo, que si no marchaba iban á perecer sin falta él y cuantos
le acompañaban; y entonces se echó á liorar aparentando gran tristeza y dijo: que
él y los de su acompañamiento estaban
en ayunas y asi habían pasado el puerto;
atendido lo que, rogó le entregasen la comida que se le habia preparado en su
alojamiento. Contestáronle los de dentro
que no le darían nada; y entonces suplicó y rogó que se le entregasen sus equipajes y su recua, à lo que también contestafon que nada se llevaría sin licencia
del señor rey de Aragon. Con esto fuéronse él y los suyos Irisles, abatidos y arrojando maldiciones mientras se iban
marchando; y aquel mismo día pasaron
el puerto de Pitmoren, sin haberse desayunado, con peligro de morir de frio ó de
otro mal y quedar acaso contrahechos,
especialmente los que eran delicados; de
manera que, según hemos oido referir,
En Jaime de Mallorca desesperado al ver
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ren la via de Montpellèr continuada- aquello, empezó á darse golpes á la cara
mèat.
y á la cabeza, intentando herirse a sí
mismo con la broncha y aun con otras armas, que hubieron de quitarle de las manos. Después de esto fué dicho En Jaime
á Aclis, donde le prestaron para cubrir
sus gastos y comprar vestidos que les hacían falta; luego pasó con los suyos á F o i x
donde el conde les clió dinero y les hizo
btiena acojida; y enseguida tomó desde
tal punto el camino para Mompeller, à
donde se dirijieron sin detenerse.
33. En lo propditdia d e d i m è e r e s p a r 33. El referido miércoles salimos de
tím de Barcelona ab voluntat de entrar Barcelona con ánimo de entraren Cerdaen Cerdanya per Ripollèrs e per la valí ña por Ripollers y por el valle de Ribas,
de Ribes. Puix, haguènt acord de entrar pero queriendo luego entrar en Rosellon,
en Rossello , fahiem atendré tòt lo poder resolvimos esperar á que llegaran todas
de Catalunya.
las fuerzas de Cataluña.
ManlinèntqueEn JaumedeMallorques
Así que En Jaime de Mallorca se alejó
selunyá , los prohomens de la vila tre- de la ya dicha villa, los prohombres de
nietòren al veguèr e an Guillém de Pe- esta enviaron al veguer y â En Guillermo
ruès qui èren a Livia que venguèssen a de Perues que estaban en Livia para que
Puigcerdá e amenárenlossen, e tornaren fuesen á Puigcerdá, y haciéndolos venir
la vila en estamènt. E los prohomens faè- en efecto, púsose de nuevo la villa en
ren replegarla roba del dit saumatge e buen estado. Mandaron entonces lospromelèrenla en una capella- deis Prevea- hombres que se recojieran los equipajes
d ò r s , c tantost iramctòrennos missatge de la referida recua y los metieron en
dela noble novèlla com ne havíen gilat una capilla de los Predicadores, enseguiEn Jaume de Mallorques.
da de lo que nos enviaron un mensaje
participándonos la noble noticia de como
¡rabian arrojado de allí â Eh Jaime de
Mallorca.
E après continuám nostres jornades
Conlmuámos después (le esto nuestra
vers Perpinyá, e manámne tornar tóles jornada hacia á Perpiñan ; y mandando
les hosts , e faem munlar en Cerdanya que se volvieran todas las huestes, hicíEn Guillerm de Rellèra gobernadòr per mos adelantar á C e r d a ñ a En Guillermo de
reformar lo loch e punir aquèlls qui ha- Beliera gobernador para que acabara de
vien tractada la entrada' den Jaume de poner en orden el lugar, y castigar lueMallorques.
go à los que habían tenido tratos con En
Jaime de Mallorca cuando su entrada.
Dimarts d e r r è r d i a d e n o è m b r e , que
El martes, último dia de noviembre
érafestadesanctAndrèu, entrám en Per- (fue era la fiesta de san Andrés, e n t r á pinyá, hòn nos faèren assatsbèlla solem- mos en Perpiñan, donde nos agasajaron
nitat per nostra entrada. E ordenám de por nuestra entrada con toda solemnidad;
aturar qui tòta la hivernada per metre la y desde luego ordenamos ya de pasar
terra en bou estamènt. Aquest dimarts allí lodo el invierno para dejar la tierra
En Guillérm de Bellèra governadòr fèu en buen estado. En este mismo martes En
penjar en Puigcerdá per occasió de la Guillermo de Beliera hizo ahorcar en
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enlrada den Jaume de Mallorques XHII
homens, ço es, sis deCerdanya e VIH de
Perpinyá qui èren de eompanyia den
Jaume de Mallorques. El dimècres après
seguònt de especial manamènt nostre fèu
escapsar Huguet Dalanyá e Narnau de
Palláis qui aiximalèix éren de eompanyia den Jaume de Mallorques.
Dimartsa XIIHdiesde deèmbre del any
mil CCC.XXXX11II, Nos esíant en lo
caslòll noslrede Perpinyá, vench a Nos
per ler reverencia lo vezcòmte de Narbona e esteei) ubNos alguns dies.
Dimècres a X X I I dies de deèmbre prop
dit, Nos eslanlea Perpinyá vench la r è y na dona Maria mullér nostra ab les i n fantes Na Constança e Na Joana filies nostres, de les parts de Barcelona , a Nos a
Perpinyá, liòn fò reebuda ab mòlt gran e
mòlt honrada fòsta e solemnitat, quen
faèren los prohomens de la vila e tòls los
olficis e generalmènt lòla la g è n t , de
mòltes vestidures ques faèren de seda e
mòltes ballades e moltesalegríes. B après
vèspre munlaren les ballades al pati del
caslòll e mezclaren dances de mòltes manéres; o Nos haguemne gran plaèr e devallám a bailar ab òlls en la dança mezclada ( I ) ; e hngucrccino gran goig e
plaèr. E après que liaguèm dançai ab èlls
fò vèspre e faèm portar vi e confils , e
beguèm e menjám ab los balladòrs; dels
confils doüám a òlls, o puix leixámlos en
lo pati, munlámnos en la cambra e tòts
anárensen a llurs alberclis.

Puigcerdà, á causa de la entrada de En
Jaime de Mallorca, catorce hombres, seis
de Cerdaña y ocho de Perpiñan, los cuales eran de la comitiva de aquel. E/
miércoles siguienle por especial mandato
nuestro hizo degollar dicho Guillermo á
Ilugueto de Alanyá y á En Arnaldo de
Pallars que eran asimismo de la comitiva
de En Jaime de Mallorca.
El martes catorce de diciembre del año
mil trescientos cuarenta y cuatro, eslando Nos en nuestro castillo de Perpiñan, vino á hacernos reverencia el v i z conde de Narbona y estuvo con Nos algunos dias.
El miércoles veinte y dos del propio
diciembre, estando asimismo en Perpiñan,'llegó de Barcelona la reina doña
María nuestra esposa, con las infantas
Na Constanza y Na Juana hijas nuestras,
para cuyo recibimiento hicieron los prohombres una grande y muy honrada fiesta con toda solemnidad, conli ibuyendo á
ello lodos los olicios en general y la demás gente, ya por las muchas vestiduras
de sedaque qslentaron, como por los bailes y otras demostraciones de alegria que
hicieron. Pasada hora de vísperas subieron las cuadrillas de baile al palio del.
caslillo y allí combinaron diversas y v a riadas danzas, que nos pluguieron m u cho, de manei a que Nos bajamos á bailar
con ellos en la danza mezclada, de lo
cual quedaron muy gozosos y salisfechos.
Concluido el baile era ya de noche y enlonces haciendo traer vino y dulces, comimos y bebimos con los que bailaron,
íeparlimos entre ellos los dulces, y luego
dejándoles en el palio, nos fuimos á nuestra cámara, y ellos se fueron lodos á sus
Casas.

Dissaple après que fòu festa de Nadal,
El sábado siguienle que era la fiesla de
cavalcám per la vila ub les insignies rèals, Navidad cabalgamos por la villa con las
i;o es,dalmática,curòna,estola e maniple insignias reales esto es, dalmática, coroe lo pòm e lo ceptre. E cercám una par- na, estola, manipulo, pomo y cetro; y
fl) No sé qué clase de baile seria la danza mezclada, sí solo que en tas joias del gai
saber püj. 16 se halla una cansó ab dansa mezclada, por lo que he llegado à creer, si seria
un baile que se ejecutaría al compás de una canción.
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lida de la vila ab nostra cavallería, e anavennos al Iré del caváll e ais costáis a
peu, los nobles En Ramón Rogèr córate
de Pallars, e EnPèredeFonollet vezcòrate Dilla. E puix loscónsols e prohomens
de Perphiyádestravennos. E menire cavalcavetn axi, vench grob de pluie emullámnos tòts. E haguèmnos en matinènt
a tornar al castèll.
Après vènch a Nos, en les fèstes de Nadal, Diego Garcia de Toledo portèr raajór
del rèy de Castèlla per missatgeria sua,
ab alguns capitols, sobre la queslió que
cra entre Nos e linfant En Ferrando e En
Joan frares nostres. Y en lo prop dit
tèraps matòix venguèren a Nos dos legats
o missatgérs del sanct pare, ço es, frare
Jaume Archabisbe de la Patria e En RadulOf Loffreyrc cavallèr e doctór
per ço com lo papa lo havia fèt princep
de Fortunia e de les áltres illes adjacènts aquélla (i) e li donat
de Hespanya la conquesta, prega niños que Nosli faèssem valença en la conquesta e l i
Icixassem armar en nostra ierra.

Divendres a XIIII de janèr del any mil
CCC.XLV vench a Nos lo noble En Jordá
cómte Dilla per lo mati e fèunos reverencia en lo castèll de Perpinyá, e junyi e
leu taules redones ab áltres de lá nostra
casa.
Dins aquest mès de janèr de mil

de tal modo fuimos á dar la vuelta por la
villa, yéndonos al freno del caballo y á
los lados á pié los nobles En Raimundo
Roger conde de Pallars, En Pedro de
Fonollet vizconde de Illa, y luego los
cónsules y prohombres de Peipiñan qtie
llevaban el diestro; pero mientras cabaljábamos así, echó á llover y nos mojámos todos, por lo que tuvimos que v o l vernos inmediamente al castillo.
Durante las fiestas de Navidad vino á
vernos Diego Garcia de Toledo portero
mayor del rey de Castilla, en clase de
mensajero, trayéndonos algunos capitulos sobre la cuestión que mediaba entre
Nos y el infante en Ferrando y En Juan
hermanos nuestros; al propio tiempo v i nieron asimismo ante Nos dos legados,
esto es, fray Jaime arzobispo de Neopatria y En Rodulfo Loffreyre caballero y
doctor, por causa de haber nombrado el
papa.
principe de la Fortunia y de otras islas
adyacentes á la misma á
de Esp a ñ a , autorizándole para la conquista,
con cuyo objeto nos suplicaron aquellos
nos sirviésemos favorecer tal empresa
dejando armar en nuestra tierra.
El viernes catorce de enero del ailo mil
trescientos cuarenta y cinco vino por la
mañana En Jordan conde de Illa, y nos
hizo reverencia en el castillo de P é r p i ñ a n ; luego sostuvo una justa y con otros
de nuestra casa hizo tablas redondas.
Este mismo mes de enero de mil tres-

CCC.XLV vench davant Nos u n correu cientos cuarenta y cinco llegó á nuestra
(1) Trascendental es la equivocación que se nota en este párrafo, pues no es exacto que el
caballero Loffreyrc fuese el honrado por el papa con el título de príncipe de la Fortuna,
ni el que proyectó la conquista, sí solo un comisionado que venia A ver al rey para que
ayudase en la armada que en su reino se haria en nombre de Luis hijo de Alonso de la
Cerda el desheredado y de Mofalda dama francesa, el cual se Ululó conde de Claramonto
y de Telamón y fué él realmente nombrado con el primer título. A s í , pues, debe tomarse á dicho Loffreyre (ó Lofreyra como le llaman en varias obras) solo por un amigo de
dicho príncipe a! que suelen llamar en varias crónicas Luis de Kspaña. Después de convencerme de tales errores, de los que se duule también Zurita, refiriéndose en este y
otros pasajes, especialmente en la páj. 2t4 del tomo 2o á la gran diversidad que se halla de
¡os libros de mano de la histotia del rey al impreso, he ventilo a creer que en este párrafo
faltan algunos trozos, el primero acaso después de la palabra doctor y el segundo antes de
de Hespanya á las que precederia tal vez el nombre de Luis como final del UOZJ omitido.
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de Ròma e apportáns dues lelres papais,
la una en quens pregava ensamoneslava
lo sanct pare que leixassem anar nostra
sor que haviem fèta roraanir a Gerona, a
sòn marit; láltra quens trames translat
deaigunessupplicaciòns quen Jaume de
Mallorques havia dades contra Nos ab los
homens de Mallorques a èll sanct pare,
que l i faès resliluyr lo règne e ierres de
que Nos lo haviam privat. E sobre açó
Nos acordám de tremetre missatgèrs en
còrt de Ròma.
Après di marts primer dia de febrèr,
vench a Nos a Perpinyá Alcayt Abelfacem
Ali Aben Comeya missatgòr del réyJusaf
de Granada, quil trames a Nos en nom
sèu propi, e axi cora havent poder del
rèy Bulcacen de Marrochs, per haver
pau enlre Nos eis dils réys de Marrocbs
e de Granada.
Dimarls a VIII de febrèr vench a Nos
misser Bonifaci procurador nostre en
còrl de Ròma per certes informaciòns de
còrt de Ròma e per anarsen ab los nostres missatgèrs que voliem tremeter a
còrt de Ròma.
E lo dimècres après vench davant Nos
el honrat En Père de Narbòna bisbe de
Urgèllablo vezcòmte de Narbona Neymerich, per contrast que havia entre
nostres oflicials e èll en Puigcerdá.
E lo divendres après seguènt fermána
pau a X anys ab los missatgèrs dels dits
réys de Granada e de Marrochs, del dia
dessus dit avant comptadòrs.
Diumenge a X X V I I de febrèr del any
mil trescènts X L V vench devant Nos
mestre Elus de La Grunyèra clergue
missatgòr del rey En Phelip de França e
corísellèr sèu, per tractar pau eavinença
entre Nos e En Jaume de Mallorques e
faèmli semblant resposta que haviem felá
a tòts aquèlls quins venien pregar e suscitar que fuèssem avinença ab lo dit En
Jaume de Mallorques.
Dissapte a V de març partiren de Perpinyá lo còmte de Terranova, mossenyer

presencia un correo de Roma, trayéntlonos dos cartas papales, en la una nos rogaba el sanio padre que dejásemos ir con
su marido á nueslra hermana que habiamos hecho quedar en Gerona; y en la
otra nos trasladaba algunas súplicas que
En Jaime y sus hombres de Mallorca habian hecho al papa contra Nos, para que
nos hiciese restituir el reino y tierras de
que le habíamos privado; sobre lo que,
resolvimos enviar mensajeros á la referida corle de Roma.
El marles siguiente primer dia de febrero compareció ante Nos en Perpiñan
Alcayt Abelfacem Ali Aben Comeya ,
mensajero del reyJusafde Granada, el
cual nos enviaba este en su nombre propio y con poderes del rey Bulcacen de
Marruecos para tratar paz entre Nos y
dichos reyes de Marruecos y Granada.
El marles ocho de febrero vino micer
Bonifaci procurador nuestro en la corte
de Roma para adquirir ciertos informes
acerca dicha corte y marchar allá con los
mensajeros que Nos queríamos enviar,
El miércoles siguiente vino ante Nos el
honrado En Pedro de Narbona obispo de
Urgel, con el vizconde de Narbona En
Eimerico, por causa de alguna cuestión
que tuvo con nuestros oficiales de Puigcerda; y el viernes de la misma semana
firmámos paz por diez años contaderos
desde aquel dia en adelante con los mensajeros de los referidos reyes de Granada
y Marruecos.
El domingo veinte y siete de febrero
del año mil trescientos cuarenta y cinco
vino ante Nos d maestro Elus de La
Grunycra clérigo, mensajero del rey En
Felipe de Francia y consejero suyo para
tratar de la paz y convenio enlre Nos y
En Jaime de Mallorca; pero le hicimos la
misma respuesta que á los demás que nos
vinieron á hablar é inducir para convenirnos con dicho En Jaime.
El sábado cinco de marzo partieron de
Perpiñan el conde de Terranova, mi se-
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Miquel Perez Çabata, micer Joan Ferrandez Munyoz e micer Bernal Dolzinèlles
doctòrs en leys, En Jaurae de Conesa
scrivá e En Ramón Sícart secretar!, per
anaren A v i n y ó a l s a n c t p a r e C l e m è n l p e r
los aflers del dit En Jaume de Mallorques,
eáltres diversos affèrs grans. E entraren
en Avinyó, h ò n è r a lo dit En Jaurae de
Mallorques, dilluns a X I I I I del dit mès de
m a r ç , e fòren aqui mòlt honradamènt
reebuts, quels exircn a camí mòlts preats e honrades persones e bè CCCC o D
cavalcadòrs. E papa Cleraènt acculí tòts
los dits missatgèrsellurs companyies fort
graciosamènt. Puig estiguèren áqui tractantsdelsafTèrstroa divendresio vuyten
dia de juliol del any mil CCC.XLV, que
partiren de Avinyó bè spaxals deis nflors
perque èren tramesos. E fòren davant
Nos en lo castèllde Perpinyá dissapleseguènt X V I de juliol.

ñor Miguel Perez Çapaía, micer Juan
Ferrandez Munyoz, micer Bernardo de
Olzinellas doctores en Leyes, En Jaime
de Conesa escribano y En Raimundo S i cart secretario, para i r á Aviñon donde
estaba el padre santo y tratar con este
acerca los asuntos de En Jaime de M a Horca y otros de grande importancia. Entraron, pues, en Aviñon donde se hallaba
también dicho En Jaime de Mallorca el
lunes catorce del mismo mes de marzo,
siendo acojidos muy honradamente, tanto
que salieron á recibirles muchos prelados
y honradas personas y de cuatrocientos
á quinientos cabalgadores, y luego el
papa Clemente acojió también a dichos
mensajeros y à su comitiva con no menos
obsequios. Estuvieron en tal punto tralando de los referidos negocios hasta el
viernes ocho de julio de mil trescientos
cuarenta y cinco en que, despachados

E après de coniinént vench a Nos lobisbe deLeytper part del sanct pare ab
lelres sues e charles, que irametèssem
nostra sor que fòu rèyna de Mallorques,
que èra a Geròna, que la sen menas a
sòn martt qui èra en Avinyó. E per tal
que nò volguèm que la dita sor nostra
passas per Uosselló, faèmli apparellar
diles galeres a la vila de Copliure que la
sen portas de Lança tro a Laúcala, e aqui
l i fòs lo bisbe de Leyt e la menas a sòn
maril (t).

aquellos y cumplida la misión porque habían sido enviados, partieron de Aviñon,
hallándose luego ante Nos en el castillo
de Perpiñan el sábado siguiente diez y
seis de julio.
Poco después de esto, vino á vernos el
obispo de Leyt de parte del santo padre
trayéndonos cartas de este en las que nos
decia: que dejásemos marchar nuestra
hermana que fué reina de Mallorca/la
cual se hallaba en Gerona, con dicho
obispo, quien la llevaría á su marido quo
estaba en Aviñon; y como no quisiésemos que dicha nuestra hermana pasase
por Rosellon, mientras se disponía á marchar, mandámos que en la villa de Colibre tuviesen prevenidas ciertas galeras

EstantNos en la vila de Perpinyá per
posar en bon estamènt los còtnlats que
uovellamènt èren venguls a nostra seiiyòría se esdevench que alguns singulars de la ciulat e ylla de Mallor-

para que se la llevasen de Lanza basta á
Leucata, donde estaria el obispo de Leyt,
para llevarla de allí á su marido.
Estando Nos en la villa de Perpiñan
para arreglar y poner en buen órden los
condados que nuevamente habían entrado en nuestro señorío, sucedió que cier»
los sujetos de la ciudad é isla de Mallorca

( i ; Véase el núm, 7 del apéndice.
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ques trametian per un home secretaméat
letres an Jaume de Mallorques, en les
quais li fèyenasaber, que si ell trametia
vers ia dita ylla algún hostol hòn èll fòs
sol, quel poguèssen veure, tantost tòta
la ylla, qui desijaven mès que res la sua
senyòria, l i obeiria. Lo cual porladór de
les dites letres fò pres e a Nos menat en
la vila de Perpinyá. E Nos tenèut consell
sobre açó a tuició de la dita ylla, veus
queallre eguayt den Jaume de Mallorques se descobri, e fòns denunciai en
aquesla fòrma. Una dona savia e b o n é s ta mullòr de un qui èra cap de crim dejus escrit vench a Nos, suplicant humilmènt que per amòr de Dèu salvassem
vida e mèmbres a sòn marit e a sòs b.èns
e ella dimos hia ens revelada algunes
coscs ques tractaven contra Nos. E Nos
salvárnli vida e mèmbres a sòn marit e a
sòs bèns. E la bona dona dix,que alguns
de la vila de Perpinyá e de la terra de
Reselló edeConílònt fabien forts malvals tractamònts, per los quais tráciamènts sòn marit èra consent e quaist cap
e començamènt. E enconlinènt íaèm
pendre to raarit de la dona e interrogamlo deis aílèrs dixnos : que a traciamènt
del dit En Jaume de Mallorques algunes
persones de la dita vila devotes del dit
En Jaume de Mallorques fahien traclaménts aytals que Nos cavalcants per la
vila, cerls ballestèrs amagáis en lalberch
de un iraydòr, En Calloç, e en állres
alberchs de alguns áltres traydòrs, davant los quais Nos deviem passar, nos
(irassen ab segettes enerbades; e a c o l pòr, Nos ferits, que avalòt de gènt se le?vás.que prenguèsNose losnoslresy que
morissem encontinònt; e siaquésl tractamènt nòs poguòs fèr que sen fès áltre,
ço es, que alguns ab claus falses obrissen les porles del castéll de Perpinyá, e
quedinsseamagassenper obrirles portes al dit En Jaume de Mallorques axí
com hò havien acordai; e les dites portes ubertes devien entrar certs homens
guaruits, e ells entrants que sensenyò-

enviaban ocultamente por un hombre varias cartas á En Jaime de Mallorca, en las
cuales le notificaban que si podia arreglar una armada y dirijirse á la isla,
como le viesen los de esta, le obedecerían al punió, pues nada deseaban, tanto como su señorío; mas dicho portador
con las cartas fué preso y lo condujeron á
la villa de Perpiñan. Teníamos Nos consejo por tal motivo, á fin de tratar de la
defensa de dicha isla, cuando he aquí de
nuevo que se nos descubrió otra asechanza de En Jaime de Mallorca, siéndonos
denunciada de la manera siguiente. Una
sabia mujer y honesta esposa de uno que
figuraba como cabeza en el crimen que
mas abajo se relata compareció á nuestra presencia, suplicándonos humildemente, que por amor de Dios salvásemos
vida y miembros à su marido, pues si asi
lo hacíamos y le salvásemos igualmente
sus bienes , nos revelaria algunas cosas
que se tramaban contra Nos. Accedimos
Nos á los que dicha mujer nos pedia por
su marido y bienes y entonces la buena
mujer nos dijo que algunos de la villa de
Perpiñan y de la tierra de Rossellon y de
Confient habían tramado con. malvada i n tención un plan por el cual Nos debíamos
morir, y en ello consentia su marido.
pudiendo decirse que era en dicha Irama
el principal é inventor. Sin detenernos,
pues, mandamos prender al punto al marido de dicha mujer, é inlerrogándole
sobre tales asuntos nos dijo: que algunas
personas de la villa que estaban en relaciones con En Jaime de Mallorca y eran
afectos suyos, habian tratado, que cabalgando Nos por la villa se escondiesen a l gunos ballesteros en la casa de un traiclor llamado Calloç y en las de otros traidores, y al pasar Nos por delante, nos
tirasen con saetas emponzoñadas; apenas
nos hubiesen herido, la gente se.debía
alborotar á la vez y con el tumulto debían
prendernos á Nos y á los nuestros y malarnos al momento. Si lodo esto no podia
tener lugar, habia aun otro plan, y con-
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rissen del ditcaslèll, e que, sèns ciernencia, morissem Nos e la rèyna nostra mullèr enostres filies que aqui èren, eaprès
tòthom qui nostre fòs. E daltra part se
devien tráhir certs caslells de la terra e
aquèllsliurar al ditEn Jaumede Mallorques. E açó sabut faèm pendre a áquèlls
que poguèm , qui en los dits tractamènts
èren consents, dels quais faèm fèr diverses justicies axi com merexien. Mòlts daltres tractamènts malváis e traydòrs fèu
despuix e tractá lo dit En Jaume de Mallorques contra Nos, los quais nò poch
adur ab acabamènt. Beneyt sia nostre
senyòr Dèu qui daquets perills e daltres
nos preservá per sa pietat!

sistia en que con Haves falsas se abriesen .
las puertas del castillo de Perpiñan, escondiéndose algunos dentro para a b r i r las cuando llegase el dicho En Jaime de
Mallorca; en tal ocasión debiau entrar
también, según se convinieron, ciertos
hombres armados y apoderándose del
castillo debíamos morir luego á sus manos, sin clemencia, Nos, la reina nuestra
esposa, nuestras hijas que también eslaban allí, y luego todos los que fuesen de
nuestra casa. Además de esto, debia hacerse traición en ciertos castillos de la
tierra para entregarlos á En Jaime de MaHorca; pero no bien adquirimos Nos tales
noticias mandamos prender al punto en

lo que fué posible á cuantos consentían
en dichos tratos, y luego hicimos diversas justicias, lai como cada uno merecia.
Sin estos, hizo también después otros tratos malvados y traidores contra Jíos En
Jaime de Mallorca, pero no los pudo llevar á cabo. Bendito sea Dios nuestro señor, que de estos y otros peligros nos ha
librado por su piedad!
Après, posats en bon estamènt los
Después de tales sucesos, cuando t u còmtats de Rosselló e de Cerdanya, par- vimos en buen estado los condados de
tím de Perpinyá e venguémnossen a Bar- Rosellon y de Cerdaña, partimos de Percelòna.
piñari y nos volvimos á Barcelona.
Assl .feneixen tòts los fèts del dit lerç
capitol en que largamènt sop declarais
losaffèrsdelRèalmedeMallorquesedels
Còmtats de Rosselló e de Cerdanya , e
com per just procès fòren retornais,
units e applicals a la Corona de Aragó.

Aquí concluyen todos los sucesos dedicho tercer capítulo, en el cual se manifiestan por estenso los asuntos del reino de
Mallorca y de los condados de Rosellon y
de Cerdaña y el modo comoporjusto proceso tornaron dichos condados y fueron
unidos y aplicados á la corona de Aragon.

El lector habrá observado en el decurso de esle capitulo que después de haberse citado
varias fechas y todos los meses del año 1343, insiguiendo ci onolójicamente el hilo de la
historia, el primer mes de junio que se cita vuelve á aplicarse al mismo año; no me atreví
á correiirlo de pronto creyendo que fuese yerro del autor, por empezar en aquellos años íi
decaer la costumbre de contar por los de la Encarnación que eran de marzo á marzo y
adoptársela cuenta de la Natividad, produciendo una confusion que se v6patente hasta
en los mismos rejistros de cancillería de aquella época y que se orijinaba de adoplarse en
un principio ya una cuenta, ya otra, sin reparar en el retraso ó aumento que A veces resultaba de medio año; pero atendido á que en todo el capítulo se sigue la cuenta de Natividad,
como lo prueban las fechas del año cuarenta y cinco que comprenden febrero y julio y a
que el junio citado no puede pertenecer de ningún modo al año cuarenta y tres ni por Encarnación ni por Natividad, tanto por ser mes posterior al marzo, como por las fechas del
año anterior, es de ver claramente, que dicha equivocación procederá como otras tantas
que he correjido, del editor, y así recuérdese que dicho mes de junio de 1843 que se cita
en el párrafo 25 del cap. I l l no es tal y sí junio de 1844 con lo que guardan su correspondiente órden todas las demás fechas del capítulo.

CAPITULO IV.

Comenca lo quart capítol lo qual contèn nou párrafos, en ques tracta deis
aO'érs de les unióos que les gènts nostres
de Aragó e de règne de Valencia faèren
contra Nos, les quais finalmònt, ab la
ajuda de nostre senvòr Dèu, fòren destruydes e anullades, segòns ques segucix.
K aqui estiquem per aluun lòmps ordenanls que cortes galeres estiguessen en
mar per guardar les marilimes, de eneraichs, qui soven nos donen damnatge.
E axi sia a tòthom manifest com en
aquest quart capítol es declarat en qual
manèra les nostres genis deis règnes do
Aragó e de Valencia, ço es, baròns e
cavaliers e loes deis órdens, e ciutats
e viles, quais per majòr partida, faòren
contra Nos uniòns; les quals, per tal com
procehien de gran injusticia, e aparechhò b è , a la t i , Nos, ab la ajuda de noslre
senyòr Dèu, qui es endreçadòr de lots
aquéll's qui ámen justicia e veritat e en
òll han ferma esperança, destrubím e
anullám en lòt, e corregím e castigam
per via ordinaria e justa mòlts de aquèlls
quileshavien començadas e tort hi tenien , segòns que largamònt en lo present quart capítol es recital e escrit. E
segòns que en la fi del tere capilol es

Empieza el cuarto capitulo que contiene nueve párrafos, en los que se trata <lc
los sucesos de las uniones que nuestros
vasallos de Aragon y del reino de Valencia hicieron contra Nos, las cuales fueron
por último destruidas y anonadadas, con
la ayuda de nuestro señor Dios, según es
de ver mas adelante; y de como esluvímos en esta última ciudad por algún tiempo, ordenando desde allí que cierto n ú mero de galeras recorriesen el mar para
resguardar las costas de enemigos, los
cuales amenudo nos dan que sentir. Sea,
pues, á todo el mundo manifiesto como en
este cuarto capitulo se declara el modo
como nuestros vasallos de Araron y de
Valencia , esto es, barones, caballeros,
lugares de las órdenes y cuasi la mayor
parle de las ciudades y villas hicieron
uniones contra Nos; mas como procediesen con grande injusticia, (pues asi sevió
por último bien manifiesto), Nos con la
ayuda de nuestro señor Dios que protejo
á los que aman la justicia y la verdad y
tienen firme esperanza en él, des-lruímos
y anonadamos en un lado , cornjiendo y
castigando por via ordinaria y justa , á
muchos de los que habían dado principio
á dichas uniones y eran culpables en ello,
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contcngut, Nos, leyxats en stamènt los
còratats de Rosselló e Cerdanya, partím
de Perponyá e venguèm a Barcelòna, e
aqui esliguém per alguns tèmps, ordenants que certes galeres estiguèssen en
raar per guardar les maritimes de enemichs qui sovin les daven damnatge.

-

segun es dever enel presente cuarlo capitulo, en el que va escrito y se refiere
todo por eslenso, lo propio quesehalló en
el final del tercero,como, después dedejaren buen estado los condados de RoseHon y de Cerdaña , salimos de Perpiñau
y nos fuimos á Barcelona, donde estuvimos por algún tiempo, ordenando desde
allí que permaneciese en el mar cierto
número de galeras para guardar las costas de enemigos^ los cuales algunas veces
hacían daño en aquellas.
1. Partim de Barcelòna e anámnosen
1. Saliendo después de Barcelona, nos
a Valencia, e la rèyna noslra mullèr fuimos á Valencia, mas la reina nuestra
anássen a Poblet, per tal com èra prenys esposa se fué á Poblet, por la razón à e
e nò poguèra sofferir lo treball nel affany estar en cinta y no poder suportar el tradel camí vers Valencia. ENos estants en bajo é incomodidades del viaje hasta Vala ciutat de Valencia haguèm ardit que la lencia. Hallándonos en esta ciudad, nos
rèyna òra grèument malalta, en tantque dieron la noticia de que dicha reina se
nò l i asmava bom vida, mayormènt per hallaba enferma de gravedad y sin espetai com èra prenys. E Nos de continènt ranzade vida, á causa del embarazo; por
partira de Valencia, tenint lo cami vers lo que partimos al punto, tomando el caPoblet, e trobám, a mercó de Deu, nos- mino de Poblet; pero gracias â Dios, hatra mullèr millòrada, e, ab la ajuda de llamos ya al llegar que dicha nuestra esDòu, desliurada del prenyat. E per tal .posa estaba mejorada y , con la ayuda de
comerem grafis c a l ò r s e s t i g u é m e a P e t ) ^ J&ioS j libre;*iel embarazo. Como la esta-quaivtòi lestiu. Estants aqaiveneh a Nos cion era eotences muy calurosa, delermiwossenyer Luys, princep de la Fortuna, námos quedarnos en Poblet, donde perlo qual èra nèt de don Joan de La Cerda, manecímos lodo el verano, y estando allí
lo qual fò deseretat del règne de Caslella, vino á vernos mi señor Luis príncipe de
e lo qual axi per Nos, com per los nostres la Fortuna el cual era nieto de D. Juan de
curiais e áltres qui ab Nos èren, fò ree- la Cerda, desheredado del reyno de Casbut mòlt honradamènt. E mentre estech tilla. Dicho personage fué á tal sazón reaqui tnenjá ab Nos e offeríra convinènt cibido muy honradamente tanto por Nos
ajuda per lo passatgeenteniaa fèr en les eomo por nuestros curiales y demás; y
yllos perdudes. Après passám per Lèyda, mientras allí estuvo, comió siempre en
bòn cstiguóm la majòr partida del ivern ; nuestra compañia y le ofrecimos convevenguómnosen a Valencia e aximatèix niente ayuda para el pasage que tenia
après pochs dies la rèyna nostra mullèr, plan de hacer alas Islas perdidas. Dealli
qui èra romasa prenys a Lèyda. Estants pasamos luego á Lérida, donde estuvimos
en Valencia, pensám e álbirám, qui, per la mayor parte del invierno, y después
la voluntatdo Dèu, no engendravem sino nos fuimos á Valencia, viniendo al cabo
filies, anáns lo cor, sis poguèra fèr de de pocos dias á reunirse con Nos la rey na
dretque nostra filia Constança primoge- nuestra esposa que habia quedado enLénita, encara que roorissem sèns infants rida por sentirse de nuevo embarazada,
máseles, succehís après Nos en los r è g - Viendo y pensando al estar en Valencia
nos o ierres nostres. E trobám per dits que, por la voluntad de Dios, solo engendo mestres en sacra theologia e per doc- drábamos hijas, nos vino la idea de ver
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tòrs e savis e grans clórgues experts, axí
en dret canonich corn en cjvil, que, segòns dret divinal e humanal, encara
que, segons que dit es, morissem sens
infanls máseles, la dita nostra filia podia
romanir heretera universal.Sobre aquesta questió se íaèren mòltes e diverses
allegaciòns per par de la nostra tilla : es
veremperò que alguns savis tenguèren
lo conlrari.

si podríamos hacer que se reconociese de
derecho como primogénita nuestra hija
Constanza para que sucediese en nuestros reynos y tierras en caso de que m u riésemos sin tener hijos varones; y guiándonos por dichos de maestros en sagrada
teologia y de doctores, sabios y grandes
clérigos espertos tanto en derecho canónigocomo civil, hallamos que por deredio divino y humano, en caso de morir

Lo avistamènt dels savis fòren en nombre vint y dòs, qui fòren de la ciutat de
Barcelòna y de la ciutat de Lcyda y de la
ciutat de Valencia, y de Perpinyá y de
Manresa; deis quais, los denou tenguèr
ren e mantenguèren, que en ,1o cas damunt dit, nostra filia devia succehir, e
tos tris tenguèren lo contrari. Emperó
hu deis tres dix: que Nos podiem heretar
quinsvoliem, o frare o filia. Ejatsiaaçó
que per la determinació damunt dita haguèssem lota fèr sccretamònt, emperó lo
dit infant En Jaume, qui en Valencia èra
vengut, hò entressentí, e a un depart en
la cambra hóu Nos dormiem, èlt nos dix:
—Senyòr, yo sòn cer que vòs fèts disputaraçí , que en cas, ço que Dèu nò
vulla, vòs ne moriréis sèns infants mascíes, que vostra filia fòs heretera. E sobre aquest fèt, senyòr, nòus cal fèr disputar, primeramènt, per çó com èrem
joveela rèyna aximatèix; après, quels
tèstamènts dels senyòrs rèys predecessòrs nòstres vinclaven los règnes e còmtais nosXres ais homens e nò a les fèmbres: e lo primer fò lo ròy En Jaume
nostre tresavi, e apres fò lo rèy En Jaume noslre a v i , e après fò lo rèy Nanfòs
nostre pare. —E Nos responguém, que
ja fòs o nò fòs necessari de declarar lo
dret de la successió deis règnes e terres,
que entretant, com la vida del home

Nos sin hijos varones, dicha nuestra hija
podia quedar heredera universal, sobre
cuya cuestión se hicieron á favor de la
misma nuevas y diversas alegaciones, si
bien es verdad que algunos sabios sostuvieron lo contrario.
En la entrevista que á tal objeto l u m ron dichos sabios, llegó el número de estos á veinte y dos, y habia de la ciudad de
Barcelona, de la de Zaragoza, dela de
Lérida, de la de Valencia, de PerpiBan y
de Manresa, de los cuales hubo diez y*
nueveefue sostuvieron debia dicha núes*
ira hija suceder en el caso ya citado, y
tres que afirmaron lo contrario; sin e m bargo, uno de ellos dijo: que Nos eramos
libre de instituir heredero á quien quisiésernos ya fuese hija, ya hermano. Tomóse
en secretóla determinación anledichaj
pero apesar de esto, traslució algo dicho
infante En Jaime que había llegado á Valencia, y un día estando en conversación
con Nos en la cámara donde dormíamos
nos dijo:—Sé de cierto, señor, que habéis
hecho discutir aquí, si en caso de morir
vos sin tener hijos varones, seria heredera vuestra hija: y esto, señor, no tenéis
necesidad de hacerlo discutir;—primeramente, (lijo, porque aun éramosjóven, y
la reina no menos; y luego porque los teslamentos de los reyes nuestros predecesores vinculaban nuestros reinos y condados á los hombres y no â las hembras,
habiendo sido el primero en disponerlo
así el rey En Jaime nuestro tatarabuelo)
y luego el rey En Jaime nuestro abuelo y
por último el rey Alfonso nuestro padre,
La respuesta que Nos dimos al infante,
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nò es certa, vdiem saber la nostra senyòria quis pertanyia, per ço que sèns
carrech de la rrostrá aninoEr poguèssem
passar de aquesta vida, cora a Dèu p i a guês. Per la cual r a h ó , lo dit infant agreviat partís de Nos e anássena la posada ;
e puix tractó e parlá secretamént ab algunes persones de la ciutat de Valencia,
indubinlles singularmcnt, e puis a q u è lies singulars tót lo poblé a indigoació
contra Nos. E après açó Nos sentit>t les
imluctiòns mòltes quel dit infant fahia
fòr, faèmlo venir davaflt Nos, e diguèra-li , perqué faòa tais coses, car ç o que Nos
fabieffl en disputar lo dret de la primogenitura de nostra filia, enteniem a fèr
j u s t a m è n t , y que axi bò trobavem claramènt de dret; e diguèmli lo nombre de
savis que teniem por part do la dita i n fanla, e lo dret que fahia per òlla , y encara tòt lo fét larga mènt. Pero com èll entenés a mostrar de sòn dret, y que a Nos
plaea, sobre açó èll nos supplicá que l i
assignassem dia e loch hòn èll poguès
haver sòs savis e posar ses rahòns,la q.ual
cosa Nos li atorg^m. E après,. èll per afd
nòsleeh de continuar en les dites males induciións, p e r q u é , Nos volent açó
esquivar, y veènts que sí t i l ronaania
procuradòr nòstre general poria a Nos
èsser perillós per lo mal entenimènt que
èll havia concebut e mostrava contra
Nos, faèmlons venir, e diguèmli: que nò
volíem que usas de la procuració, ans
voliem quens partís de Valencia; e assignámli lo dia de sancUoan deJuny ladones primer vinènt e loch en la vila de
Montblanch; y pregámlo que en cas quel
dret faès per nostra lilla, que èll, axi cora
aquèll que era principal o pus notable
après Nos en lo rògnc, vdguès jurar e
consenlir en òlla primogenitura ;.y èll hó
acceptá. E après èll, per açó nò estech de
continuar en les dites males inductions;
perquéNos, volent açó esquivar y veènts
que si èll romanía procuradòr nostre general poria a Nos èsser perillós per lo
rnai entenimènt que èll havia concebut e

-

fué que ya fuese 6 no necesario declarar
el derecho de la succesion de los reinos y
tierras, en tanto que viviésemos, pues que
la hora de morir es incierta, queríamos
saber á quien debia pertenecer nuestro
señorío, para poder de este modo pasar,
de esta vida á la otra sin cargo de nuestra alma, cuando á Dios pluguiese. De lales razones q.uedó agraviado dicho infante
y separándose de Nos, fuese á su posada;
y luego empezó á tener tratos y á hablar
en secreto con algunas personas dela ciudad de Valencia, las cuales inducidas si ligularmente por dicho infante, indujeron
también á todo el pueblo enseguida á i n dignarse contra Nos. Supimos Nos, despues esto , lo mucho que dicho infante
habia hecho para ello, y asi le llamamos
á nuestra presencia y le pregunlámos;
por qué razón hacia tales cosas, pues en
cuanto á discutir el derecho de primojenitura de nuestra hija, creiamos que obrábamos justamente hallando que teníamos
un derecho bien espedito para ello ; y
además, le dijimos el número de sabios
que opinaban á favor de la infanta y hasta
le«spÍicámos el derecho en que se fúndaban y todo el negocio por estenso. Como
dicho infante tuviese intención de manifeslar su derecho, cosa que era muy á
nuestro gusto, suplicónos que para poder hacerlo, le señalásemos dia y lugar,
donde pudiese reunir sus sábios y alli esponer sus razones, lo queNos le otorgamos
enseguida; mas como continuase aun en
las malas inducciones antedichas, á fin de
evitar esto y viendo porolra parle que si
continuaba siendo nuestro procurador general podria sernos peligroso por la mala
idea que habia concebido y que demostraba conlra Nos, Je hicimos venir á n u e s Ira presencia y le dijimos: que no queríamos usase por mas tiempo de la procuracion,. y sí que marchase de Valencia, señalándole paradlo el dia de San Juan de
junio siguiente, y como lugar de residencía la villa de Montblanc. Dijimosle ademas, que en caso de declararse el derecho
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mostrava contra Nos, faèmlons venir e
diguèmli: que nò voliem que usas de la
procuració, ans voliem quens partis de
Valencia, n e e n t r á s en algún loch nostre
notable, axi comBarcelòoa, Lèyda, Valencia, Çaragòça, per ço que semblants
coses nò poguès c o n t i n u a r y èll lavors
pres cornial de Nos, e atorgáns que sen
yria a Balaguèr. La qual cosa èll nò fèu,
ans sen aná a la ciulal de Çaragòça per
continuar sòn mal proposit, segòns que
avant se segueix.

En aquest endemig Se esdevench que
la ròyna nostra mullèr pari infant masele, de la qual cosa tòta la terra hac
gran goig e gran pagamènt, e tant, que
per sobres de goig que havien del novèll
part, tòlhom anava esbalahit e quaix exit
deseny. Y encontinènt tóts los nostres
curiais y de la rèyna , dones e donzellesj
anayen ballant'per tòta to eiutat de Valencia: grant dons, grans maravelles se
faèren en aquest dia. Mas, nostre senyòr
Dèuvolentgiraraquestgoigendolòr pressé lo dit infant a hora del seny del ladre;
lo-qual ja haguètn fèt batejar e hagué
nom P è r e ; de la mort del qual, sèns
comparació, munlá mès lo dol y la y ra
que hagüéreB' les nostres gènls^ qae nò
lo goig qae dabans ne havien haut per lo
sòu neximènt. Y per tal com la rèyna
nostra mullèr havia haut mal part e sofferts de grans affanys per lo prenyat,
axi com a Dèu plagué, après mort del dit
infant, cinch dies, la dita nostra mullèr,
axi com vera catoltca e amiga de Dèu,
retóla sua anima mòlt devotamènta Dèu;

—

á favor de nuestra hija, esperábamos de
é\ que COTOO mas principal y notable en
el reino, después de Nos, la juraría y reconocería como primojénita, loque aceptó desde luego; mas como no cesase de
continuar en dichas malas inducciones, à
fin de evitar esto y pensando, como hemos
dicho, que si continuaba siendo procurador general, podría sernos peligroso, por
la mala intención que tenia y demostraba,
llamárnosle otra á vez nuestra presencia
y le manifestamos: que no queríamos usase por mas tiempo de dicha procuración,
marchando deValeíicia enseguida y absteniéndose de entrar en los lugares mas notables como Barcelona, Lérida, Valencia
y Zaragoza, á (in de que no pudiese continuar en sus proyectos. Con esto despidióse de Nos y nos prometió que se iria á
Balaguer, pero en vez de cumplirlo se fué
á la ciudad de Zaragoza con ánimo de
continuar su mal propósito, como mas
adelante se verá.
En este intermedio sucedió quela reina
nuestra esposa dió á luz un hijo varón y
fue tanto el gozo y contento que por ello
demostró el país y tan estremada la alegríá ocasionada pnr el nuevo parto> que
todos estaban fuera de sí y comosi hubieran perdido el^eso; pronto ¿salieron todos
nuestros curiales y'losde la reina, con
las damas y donzellas, y juntos iban bailando por la ciudad de Valencia, notándose por do quier en tal dia grandes donesy maravillas. Pero nuestro señor Dios,
queriendo mudar en dolor aqueste gozo,
allá á la hora de queda, se nos llevó á
dicho infante, al cual habíamos ya hecho
bautizar, poniéndole por nombre Pedro,
Por su muerte, sin comparación, fué mas
el duelo é ira de nuestras gentes que el
gozo que antes demostraron por su nacimiento; y luego la reina nuestra esposa
á consecuencia del mal parto que habia
tenido, y como había sufrido mucho durante el embarazo, al cabo de cinco <Jias
de la muerte de dicho infante entregó
también su alma á Dios, mostrándose en
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e maná en sòn lestamènt quel sèu cos fòs
sepellit en lo monastir de Poblet. Masper
tal com teniem gran affèrs entre mans,
sepellímlo mòlt bonradamènt en lo m o nastir de sanct Vicent en la ciudad de
Valencia. Morta la dita rèyna nostra m u l l è r , veènts e conexènts que la terra
romanía en gran perill, si hereter másele
n ò y havia, trametém missatgèrs mossenyer Lòp de Gurrea, mossenyer Père
Guillerm Dez-tanybós al rèy de Portugal,
per traclar matrimoni entre Nos e la i n íanta filia sua, per nom Elionòr; al qual
matrimoni lo rèy NanfòsdeCastèlla doná
aquèll contrast que poch, per tal com èll
tractava quel infant don Ferrando nebòt
sèu e frare nostre haguès per mullèr la
dita infanta. Mas tínalmènt los dits missatgèrs nostres esposaren en nom nostre
ía dita infanta, e ordenaren que lans
menassen per mar ab galeres; o axi fòu.

tal trance como verdadera católica y su
devola amiga. Mandó en su testamento
«juesu cuerpo fuese sepultado en el monasterio de Poblet, mas como estuviésemos entonces ocupado en grandes negocios, hicimos enterrarla muy honradamente en el monasterio de san Vicente de
la ciudad de Valencia. Viendo y conociendo, después de muerta dicha reina nuestra esposa, que quedaba en gran peligro
la tierra no habiendo heredero varón,
enviámos como mensajeros á mi señor Lope de Gurreaymi señor Pedro Guillermo
Dez-tanybós al rey de Portugal para tratar matrimonio entre Nos y la infanta Leonor hija de dicho rey; al cual se opuso en
cuanto pudo el rey Alfonso de Castilla,
por tal como tenia intención de que el infante don Ferrando sotirino suyo y hermano nuestro tuviese por esposa à la r e ferida infanta; mas por último dichos men-

sageros nuestros verificaron en nuestro
nombre el casamiento con la misma y ordenaron que nos la trajeran por mar, en
> ; galeyas, como así en efecto se hizo.
'
Conforme antes se ha referido, estando
E axi com damunt havem d i t , lo dit el antedicho infante En Jaime en el lugar
infant En Jaume estant en lo ditloch de de Fuentes, dudó por algunos dias si
Fontes, qui es prop de la ciutat de Çara- cumplida lo que Nos le habíamos mandagòça , en lo qual stecb alguns dies d u b - do de no entrar en la ciudad de Zaragótant lo nostre manamènt que Nos l i ha- za, y entretanto escribió á todos los r i viem fètdenò entrar en la ciutat de Ç a - cosliombres, barones, caballeros, meznaragòça , e trames letrés a tòts los richs deros y procuradores de las ciudades y
homens, baròns e cavaliers e tuesnadèrs villas del reino de Aragon y Cataluña, á
eprocuradòrs de les ciutats e viles del fin de que intercediesen, para ponernos
règne de Aragó y de Catalunya, pera- en paz con dicho infante y de este modo
quey Iractassen pau ab Nos, a fi qui èll pudiese entrar en las antedichas ciudapoguès entrar en les damunt dites c i u - des; envió cartas asimismo á lodos los
tats. E trames letres a tòts los nòbles e nobles, barones, ricoshombres, caballebaròns e richs homens e cavaliers e á l - ros y otros particulares que entonces se
tres, qui lavòrs èren en la ciutat de Çara- hallaban en Zaragoza para que se reugòça , que fòssen aqui ab èll; los quais niesen con é l , y así lo hicieron; y como
venguèren a él. Y per ço com entre supiese que entre algunos de ellos y los
aquélls e alguns de aquèlls haguès des- antecit&dos mediasen ciertas disensiones
grat e gran disensió, lo dit infant En Jau- y resentimientos procuró dicho infante
me tractá quey metes pau, e açó per i n - ponerlos en paz, para poder así llevar á
tenció que poguès mils venir e rails a sòh cabo mejor su propósito, lo que no h u proposit, veènt que dáltra guisa nòs po- biera conseguido de otro modo si entre
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guèra ben fèr y èlls havent entre sí de- ellos hubiese exislido desamor y discorsamòr o discordia. E puix entrarensen a dia. Hecho esto, entráronse juntos en ZaÇaragòça y tremetèren letres ais richs ragoza y desde alli enviaron cartas á l o s
homens que èren absènts, cavallèrs, mes- ricoshombres que estaban ausentes canadèrs, cintais e viles del règne que ven- balleros, meznaderos, ciudades y villas
guèssen aqui o quey tremelèssen llurs del reino, para que acudiesen ádicha ciuprocuradòrs e sindichs per fermar liga o dad ó enviasen à la misma sus procuraconspiració entre èlls, a la qual metèren dores y síndicos con el objeto de conjunomUnió. E axisfèu, que fòren tòts ap- rarse y formar liga-, á la cual dieron el
plegáis; etòts ensemps, exceptáis Teról nombre de Union. Luego, pues, de estar
e Daroca, Calatayu e Osea, fèren c jura- todos congregados, á escepcion de Teruel
ren la dila Unió, donaut a entendre ques Daroca, Catalayud y Huesca , hicieron y
faèa per observare mantenir furs, p r i v i - juraron la referida Union manifestando
legis e libertais. E tantost fèren segèll que aquello se bacia para observar y
semblant del nostre, e ordenaren certes mantener fueros, privilejios y libertades,
persones les quals appellaven conserva- Ante lodo mandaron fabricar un sello padòrs de la Unió; e aquèlls scribíen per la recidoal nuestro y nombraron á ciertas
terra e faíen manamònts y requisiciòns personas con el litulo de conservadores
e mòlts enantamènts de jurisdietjó y de de la Union, las cuales escribían por el
superioritat ques atribuhíen. Y encara pais mandando, requiriendo y ejecutando
escrivien a Nos, supplicant e requerint muchos enantymientos de jurisdicción y
queanassem lenir còrtsa la ciutat de Ça- superioridad que se alribuian. Apesar de
ragòça; ens faèren saber com havien fèta todo esto, DOS escribían también á Nos silla predita U n i ó , pretenènt que aquélla pilcándonos y requiriéndonos que fuésehavíen fèta a gran honór nostra y de la mos á convocar cortes en Zaragoza y nos
nostra coròna, e a conservació deis r è g - hacian saber como habían establecido d i nes y drets noslres. Y Nos, entes;) la dita cha Union , dándonos á entender que su
colligació o Unió, havent dubte que la objeto, al establecerla, era para mayor
ciutat de Barcelòna ab Catalunya sem-! honra nuestra y de nuestra, corona y.4
blantUnió faès per les males infprma- fin de conservar nuestros reinos y dere?.
ciòns que lo dit infant En Jaime los dava, chos. Al saber Nos que existia dicha col i açostámnos vers la ciutat de Barcelòna, y gacion ó Union dudamos si formaria parte
en lo cami sabèm que la ciulat de Valen- de ella la ciudad de Barcelona con ¿alacia volía fer Unió aximaleix com Aragó, lufia, por las malas noticias que daba á
asi com de fèt se fèu. E açó sabèm per dicho pais el referido infante En Jaime, y
mossenyer Ramón Uiusech e mossen Ra- así determinámos marchar á dicha ciudad;
mòn de Vilanova, de casa nostra a Caba- mas durante el camino nos dijeron ya en
nes. Perqué de continènt tremettéra le- Gabanes mi señor Ramon de Riusech y
tres al nostre gobernadòr del règne de mi señor Ramon de Vilanova, de nuestra
ValenoU e.a tpts losgovernadòrsdelrèg- casa, que la ciudad de Valencia quería
nede Aragóy dejo comtat de Catalunya hacer también Union como Aragon; en
que nò sintitulassen que per la dita i n - vista de lo que, escribimos al punto
fanta nostra fdla tenguèssen lurs officis, á nuestro gobernador del reino de Valensinó tan splamèntper Nqs, carconexiem cía y á todos los del reino de Aragon y
que a lòt lo general deis règneg noslres, condado de Cataluña, para que solo se
axi lo règne de Aragó, e lo règne de Va- intitulasen á nombre nuestro en sus qíjr
lencia, axi maleix lo principal de Catha- cios y no de la referida infanta nuestra
luiiya sabia grèu que a fembra , après hija, pues conocíamos que à la generalí-
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mort nostra, pervenguèssen losrègnes dad de nuestros reinos, esto es, al reino
de Aragon y al de Valencia lo propio qne
nostres.
al principado deCataluña, sabia mal que,
después de nuestra muerte, recayesen en
hembra dichos nuestros reinos.
2. Así que estuvimos en Tarragona
2. E quant fòtn a Tarragòna venguérena Nos mossenyer Michael de Gurrea vinieron á vernos mi señor Miguel de
governadòr e mossenyer Garcia Ferran- Gurrea gobernador y mi señor García
dez de Castre justicia de Aragó, los quals Ferrandez de Castro, justicia de Aragon,
nos supplicaren ens consellareo que, per quienes nos suplicaron y aconsejaron,
profit nostre, deguèssem anar en Aragó. que para nuestro propio provecho conE açó per tal que la ciutat Dosca els áltres venia que fuésemos á este reino; pues si
lochs notables de Aragó que nò havien nos resolvíamos á hacerlo, la ciudad de
jurada la Unió y encara los rlemes cava- Huesca y otras notables de Aragon que
llèrs qui ep aquella nò havien consentit, todavía no habían jurado la Union, así
com Nos nò sabessem anarhi, se esfor- como los demás caballeros que no habían
çarien contra tòls aquèlls qui hauríen j u - querido consentir, si no íbamos donde esrada la dita Unió; e pendrien tal esforç, laban los otros , se esforüarian entonces
que lirarien a s í , a les bones manères contra todos los que la hubiesen jurado y
que Nos hi pendriem, mòlts richs homens tal seria el esfuerzo, queNos atraeríamos,
e ciutats, e viles qui aquélla havien jura- empleando buenos medios, á muchos de
da. En állra manera , si nò hic anavem, Jos ricos hombres y de las ciudades y
èlls veyen que Osea y los áltres lochs e villas que antes la juraran; y por el conviles e aximatèix los cavallèrs qui encara trario , sí no queríamos i r , conocían que
nò havien jurada la dita Unió ; haorten Huesca y otros lugares y villas asi como
èsser de lá dita colligaeió o Ürtió. E BíU los cábaHeroS que aun no la habian j u r a èretiVque seria gran perill a Nos y des- do,'se varían entonces precisados á fortructió de aquèll règne. E oyda la dila mar parte en dicha coligacioú<ó Union,'lo
relació deis damunt dits, faém ajusfar que si tenia lugar, pondría en gr&n péliconsell, com en aquèll instant haviem gro á dicho reino y sería su deslruceion.
hagut ardil o sentimènt den Jaume de Gida, pues, esta relación que me hicieMontpellèr, que devia entraron lo còm- ron los antedichossujetos, mandámos reutat de Rosselló ab gènts estranyes. Y per nir á consejo, por haber tenido noticia ó
çó que saptats per qué li mudara lo nom, indicio de que En Jaime de Monpeller,
que axi com dabans l i dèyem Jaume de debía entrar con gente estranjera en el
Mallorques, que li diguèssem de aquí condado del Rosellon. Y para que sepáis
aventJaumedeMonlpellèr,fèmhoasu'p- la razón porque le mudámos el nombre,
plicació y requisiciódels homensde Per- pues lellamámos de aquí en adelante Jaipiiíyá. Y per la rebellió quens tornava me de Mompeller así como antes le nomfòr, romoguèmli lo dit titòl, axi cora da- brábamos Jaime de Mallorca, os dirémos,
muntesdit, ç ó e s , lo litol quel intitula- que lo hicimos á súplica y requirimiento
Vem abans: lalt En JaumedeMallorques, de los hombres de Perpiñan y por la rey desíavantJaume deMontpellèr. Eajus- belion que había suscitado de nuevo, UKtal lo dit consell, proposámlos quels dits do lo que nos decidió, como antes hemos
mossenyer Miquel de Gurrea e mossen dicho, á quitarle el titulo con que antes le
Garcia Ferrandez de Cástrenos havien nombrábamos á saber: «el alto En Jaime
dit e consellal que deguèssem anar en de Mallorca», y á substituirlo de aquí en
Aragó , segòns que damunt hò haviem adelante por el de Jaime de Mompellér.
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oyt, e aximalèix del ardit y sentiraènt Reunido que estuvo el antedicho consejo^
que haviem haul que En Jaume de Mont- les dijimos primeramente lo que el refepellèr èra intrat o devia intrar ab algunes rido mi señor Miguel de Gurreà y mi segénls estranyes de cavall y de peu en ñor Garcia Fernandez de Caslro nos l i a Conflènt; e alguns de nostre consell te- bian propueslo aconsejándonos que p a r nien que deguèssem anar en lo règne de tiésemos á Aragon, conforme antes nos lo
Aragó, y álires que deguèssem socòrrer habían ya dicho; y luego les participámos
lia hòu èra lo dit En Jaume de Montpe- la noticia que habíamos tenido de que En
llèr. E oyt lo debat del dit nostre consell, Jaime de Monpeller había enlradoò debía
nostre senyòr Dòu mesnos en noslre en- entrar en Conílent con alguna gente estenimònt que deguèssem socorrer Ha hòn traña de á caballo y de á pié. Algunos del
era major peril!, car Nos véhiem que jas referido consejo fueron de parecer que
tenia lo fech per lòt lo règne de Aragó y debíamos ir á Aragon y otros que debiéque la dissensió èra ja escampada entre sernos socorrer allá donde estuviese d i èll, y maginant que deguèssem acorrer a cho fin Jaime de Monpeller; pero después
Cathalunya, q u e n ò e n t r á s la dita dissen- de oido el debate suscitado por esto en
sió y quens en anassem a la ciutat de dicho nuestro consejo, Dios nuestro señor
Barcelona, car si aquélla guardnvem que nos inspiró que valia mas socorrer allá
nò entras en la Unió sis faria tòta Cata- donde mayor fuese el peligro. Y viendo
lunya, poriem teñir y revenir tòl lo. que el fuego se había propagado ya por
nostre fèt e portem contrastar an Jaume lodo el reino de Aragon y que entre sus
de Montpellèr de nò fèr nengú damnat- habitantes penetraba la discordia, image en la nostra terra. E hautaquest pen- jinámos que lo mejor seria socorrer á Cas a m è n t , slants acompanyats de mòlts laluña, para evitar que participasen de
baròns ecavallèrs honrais de Aragó y de aquella sus naturales, y dirijirnos á tal
Catalunya, có es, de mossenyer Michael objeto â la ciudad de Barcelona, porque
de Gurrea governadòr e mossenyer Gar- si librábamos á esta de entrar en la Union
da Ferrandezde Castre justicia de Aragó, tampoco entraria el resto de Cataluña, y
e mossenyer Michael Perez Çabata se- teniendo Cataluña, podíamos entónces
nyòr de Quadrei e mossenyer García de llevar á cabo todo nuestro plan ó impedir
Loríç senyòr de Torrellas e mossenyer á Jaime de Monpeller que hiciese mal'
En Galceran de Pinòs; ais quais respon- alguno en nuestra tierra. Con tal pensaguèm e .diguèmlos axi:—Vosaltres sois mienlo, pues, y en medio de muchos baen debai quels uns tenits que Nos deyam roñes y honrados caballeros de Aragon y
anar en Aragó, e)s áltres que deyam so- de Cataluña que nos acompañaban, á sacòrrer e contrastar a nostre enemich En ber: mi señor Miguel de Gurrea goberJaumede Montpellèr ques entrai o deu nador, mi señor Garcia Ferrandez de Casentrar en nostra terra; perqué, Nos ha- tro justicia de Aragon , mi señor Miguel
vem axi pensai, que mès val socòrrer e Perez Çapata señor de Quadrei, mi señor
anar en Rosselló per contrastar al ene- Garcia de Loriç señor de Torrellas y mi
mich noslre qui enlen a gastar nostra señor En Galcerán de Pinos , dimos conlerra, que nò-de presènt anar en Aragó, testación , dirijiéndoles la palabra en los
car la dissensió que es entre Nos e ais de siguientes términos: — Vemos que hay
Aragó es sobre franquèses, privílegís e discordancia entre vosotros, pues unos
libertais, que dien quels haviem trenca- estais en que debemos ir á Aragon y oíros
des; axi que, atorgántlos aquèlls tòta ve- en que debemos socorrer donde convenga
gada, cessará la díssenció; e ab lo dit En yendo á contrastar á En Jaime de MonpeJaume de Monlpellèr e ab los estranys ller que ha enlrado ó debe enirar en
n
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qui ab èll sòn nòu poriem fòr a x í , car
èll volria cobrar e lólrens la tèrra que l i
havíem tolla, majormènt que los demès
de Rossello y de Conflènt y de tòta laltra
tèrra que li baviem presa lo ámen el 4esigen.—Equant Nos haguèm parlai, tòts
los de nostre consell, axí los aragoneses
com loscalhalans, hò tenguèrcn perbo.
Aquests aragoneses sòn los dits mossenyer Miquel de Gurrea e mossenyer Garcia
Ferrandez de Castre. E los dits aragoneses prenguòren comiat de Nos e tornarènsen. E Nos cavalcám eocontinènt e
tornámnosne a jaure al Arbòs; e com hi
fòm, èrajalosol post; hòn cuydavem sopar e dormir allí. E haguèm letres deis
nostres officials de les parts de Rossello,
que En Jaume de Montpellèr èra entrai
ab gènts estranyes de cavall y de peu en
Conilént, y quel loe deVinça séra ja retul, e aquèll habia establit de gènts sues.
E legides aquèlles letres, encontinènt
acordámnos de partir e anar a Vilafrancha de Panadés ; e leixám lo sopar qui
òra apparellat, e fèm naanamènt a un fill
de cavalier que deguès pendre les pa,na-.
des que deviem sopar embolicades en
una tovallola, y quens en deguèssem entrar so mellònt a Vilafranca de Panadés,
per lo proces del usatge Princepsnamque;
e axis fèu. E fò ja de n i l com entrám per
Vilafranca so meltènl; e allí sopám solamèntsizesme deles dites panadés. E aqui
aquélla nil posáme dormim en lo hostal
den Caslelló Sen P
, en la roba del
dit hostal, com lo lit nostre nò poguès
Csser vengut aquella n i l . Y sémpre aquélla nit malèixa Cèm fèr crida, que per lo
usatge Princeps namquc lòtbom qui poguès portar armes nos seguís a contrastar a gènts estranyes quins corrien nostres Ierres. E lendemii malí partir» de
VilaCranca , e a grans jornades de nit e
de día, passant per Barcelòna, hòn estiguèm un dia tant solamènt per haver
acorl e ajuda daquèlla , venguèmnosen a
Kiguòrcs, masans quey fòssem, haviem
haul molts ardits, quel dit nostre ene-

nueslra tierra ; mas Nos hemos pensado
que vale mas socorrer é ir á llosellon para contrastar á nuestro enemigo que pretende devastar nuestra tierra, que irnos
de pronto á Aragon; porque la disencion
que hay entre los de este reino y Nos es
sobre franquezas, privilejios y libertades
que según ellos dicen les hemos roto y
tan pronto como Ies otorguemos estos ya
veis que cesará aquella, pero dejando
entrar á En Jaime de Monpeller y á los
e&tranjeros que ván con él, no podríamos
hacerlo, pues quisiera aquel recobrar y
quitarnos la tierra que Nos le habíamos
quitado antes, mas que mas cuando se
sabe que todos los deRosellon , Conflent
y demás de aquellas tierras le aman y le
desean..—No bien acabámos de hablar
cuando todos los de nuestro consejo, asi
aragoneses como catalanes, manifestaron
que aprobaban nuestra idea; siendo los
aragoneses á que nos referimos los antedichos jni señor Miguel de Gurrea y mi
señor García Ferrandez de Castro ; los
cuales se marcharon después de haberse
despedido de Nos. Cavalgámos Nos entonces y nos fuimos a pernoctar en el ArbosJ
y como al llegar se había puesto ya el
sol, pensamos cenar y dormir allí, mas
nos llegaron á tal sazón varias cartas de
nuestros oficiales de las partes de Rosellon, en las que nos decían que En Jaime
de Monpeller habia entrado ya en Conflent con genle estrangera de á caballo y
de à pié y que el lugar de Vinçá se había
rendido ya y en él habia dejado dicho En
Jaime guarnición de los suyos. Leido que
hubimos dichas cartas, resolvimos marchar al punto é ir áVillafrancadel Panadés ; y de moJo lo hicimos, que dejamos
la cena que eslaba ya preparada, mandando solo á un hijo de un caballero que
se llevase envueltas dentro una lohalla
las empanadas con que debíamos cenar,
pues convenía entónces entrar alzando
somaten enYillafrancadel Panadés, conforme el usaje Princeps namque; como en
efecto asi se hizo, siendo ya de noche
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mich havía presa Vilafranca e quaix lot cuando entrámos en Ia referida villa a l Condènt.
zando somaten. Al estar allí com imos solamente la sexta parte de las empanadas
que nos habíamos ¡levado; y nos hospedamos y dormimos en la posada de En
Castelló Sen Pere, viéndonos en la precision de tener que usar aquella noche la
ropa de dicha posada , por no habernos
llegado aun nuestra cama ; no obstante,
sin dejar pasar la cilada noche, mandamos hacer un pregón diciendo: que por el
usaje Princeps namque, lodos los que fuesen aptos para llevar armas nos siguiesen á contrastar los eslranjeros que corrían nuestras tierras. El día siguiente
por la mañana salimos de Villafranca y
á grandes jornadas, atravesando por ü a r cetona, dónde nos detuvimos un día solamente para ponernos de acuerdo con ella
y recibir su ayuda, nos fuimos á Figueras,
mas antes que llegásemos, recibimos ya
por muchos conductos la nolícia de quo
nuestro enemigo habia lomado Villafranca y tenia cuasi lodo el Contlent..

Nos estanls a Figuères espei-ants la
companyia de cavall y de peu qui detrás
nos venia , a Nos mossenyer Gilabert de
CentèllesalcaytdeXativa suplicáns per
part de la Úniversítat, que Nos deguèssera fer prívilegi al dit loch que fòs c i u lat, y que tendría e mantendría ta nostra
justicia a nostra voluntat contra la ciulat
de Valencia e contra tòt horn del moa y
nò seria ab Valencia ne ab llur Unió. E
Nos lavors alorgámli la supplicació. E
aqui matèix trametiém letresal còmle de
Pallars e al vezcòmte de Cardõna , e axi-

Esperamos al llegar á Figueras las
fuerzas de a caballo y de á pié que nos
venían delrás, y estando allí vino á vernos mi señor Gilaberto de Centelles a l caide de Játiva para suplicarnos de parte
de su universidad que otorgásemos á d i cho lugar el privilejio de ciudad y de
este modo guardaria y mantendría nuestra justicia á voluntad nuestra conlra la
ciudad de Valencia y contra todo el mundo; prometiendo que no se uniría con
aquella ni con los de su Union, cuya súplica Nos le otorgamos enseguida. Desdo
el mismo punió enviámos carias al conde
de Pallars, al vizconde du Cardona é
igualmente á lodos los demás barones y
caballeros, esto es, ámi señor Uerenguer
de Rochasalva y á En Guillermo de Perues para que con todo el sequilo do
hombres á caballo y de á pié que les fuese posible viniesen sin tardanza y entrasen por Cerdaña para arrojar de nuesIras tierras á nuestro enemigo; loque
cumplieron lodos así como se lo p r e v é -
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matèixátòts los áltres baròns e cavallèrs,
ço es, mossenyer BerenguèrdeRochasalvayEnGuillermdeI'eruès,queabaquèlia companyia de homens de cavall y de
peu que poguèssen, venguèssen cuyta-,
damènt y entrasea per Cerdanya a foragitar lo nostre enemich de nostres térres;
e axi, hò faèren. E aqui matèix haguòm
ardit en la mija nit den Michael Âraarèll,
capitá llavors de Tuhir, que Narnau Dar i l l llavors governadòr de Roselló, ab lo
vezcòmte de Illa e ab áltres richs homens
e cavallèrs e host de Catalunya e de Rosselló havien combatut Vinça fortamònt;
y per tal com !o havien combatut avalotadamènt e nò acordada, nòl havien pogut pendre, mas quey èren morts deis
de dins mòltes persones. Per lo cual
combatimènt la n i l seguèntaquèlls de la
stablida començaren a fugir, y los nostres
sabenls acó entraren en la dita vila , bòn
fòu fèta gran mortaldat daquélls del d¡t
En Jaume de Montpellér, car aquélls que
nò podían allendre llà hòn èra llur senyòr, volents escapar per állra manèra,
metíense en lo fluna de la Tent eaquis
negaven, car laygua èra gran, axí que
entre morts per lo dit ílum e morts per
coltèll aquélla nit nemorirent mes de cent
cinquanta; e aquélls qui èren romasos,
axí com èren homens vèlls , e fòmbres e
infants fòrense recullits en la esglesia del
dit loch ; e mòlt mès.o quaix tòls fòren
morts. sino que la roba e riquesa del dít
loch afalagá los combatcnts; de la qual
cosa lòts fòren enriquehíts. E Nos sabènts lo dit ardil lendemá, tro ab v u y tanta homens de cavall qui fòren conseguits , entreis cuals fò linfant En Père
còmtedeUibagorça y deles muntanyes
de Prades, En Poncet vezcòmte de Cabréra lili de mossenyer Bernal de Cabrera y
En...(l)deQueralt, tenguém nostre camí
vers Conflènt; e aquél dia venguémnosen
at loch de Sand Joan prop lo Voló ; e
aqui sabem quel dit En Jaume de Mont-

níamos. Siguiendo todavía en Figueras,
sobre media noche, tuvimos noticia por
En Miguel Amarell, capitán en aquella
sazón deTuhir, que En Arnaldo de Erill
gobernador de Rosellon con el vizconde
de Illa y otros ricosliombres y caballeros
y con hueste de Cataluña y Rosellon habian combatido fuertemente á Yinzá, mas
como lo habían hecho tumulluariamenle
y sin plan, no pudieron apoderarse de la
población; no obstante de ser muchas las
personas de dentro que habian perecido,
Con tal ataque, los de la guarnición empezaron á huir la noche siguiente, y sabiéndolo los nuestros penetraron entonees en la villa, causando gran mortandad á los partidarios de dicho En Jaime
de Mompeller; porque los que no podían
atinar donde estaba su señor, queriendo
escapar de un modo ú otro, se metian en
el rio de Tet y allí se ahogaban; por razondeser mucha la agua de dicha corrienle; asi que, entre muertos por dicho
rio y á cuchilladas, perecieron sin duda
aquella noche mas de ciento cincuenta,
Los demás que quedaron, como ancianos,
mujeres y niños, se recojicron en la iglesia de dicha villa, de modo que muchos
mas ó casi todos hubieran también pereeido á no ser la riqueza y botín de dicho
lugar que halagó á los combatientes,
pues llegaron á enriquecerse lodos con
ello. La mañana siguiente de haber sabido tal noticia, con ochenta hombres de á
caballo que pudimos recojer, entre los
que iban el infante En Pedro conde de R¡bagona y de las montañas de Prades, En
Poncet vizconde de Cabrera hijo de mi
señor Bernardo de Cabrera y En
deQueralt, emprendimos la marcha hacia Conflent, llegando aquel mismo dia
al lugar de san Juan cerca el Voló. Estando allí supimos que dicho En Jaime
de Monpeller, que se hallaba en Arria
queria batirse con las referidas huestes
de dicho nuestro gobernador, que esla-

(l) lisie blanco se halla asimismo en la edición antigua.
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pellèr qui èra a Rriáse volia combatreab
los d its hosts del dit nostre gobernadòr
qui sèrenattendatsprop Codolet. Perqué,
Nos la nit seguènt iratoetiém sexanla
horaens de cavall daquèlls que ab Nos
eren, en ayuda de les nostres hosts, deles
quais fòu cap lo dit vezcòmte de Cabréra ; y per tal com èra fort jòve , donámli
per consellèrs alguns cavaliers anlichs; e
Nosromanguóm aquèll d i a e l e n d e m à en
loditloch deSanct Joan. Y encontinònt
passada la dita fòsla, partèm daqui evenguèmnosen (ins a Tuhir ; e aqui sabèm
quel loch de Morqueyans e de Prada e de
Codolet sèren retuls al nostre governad ò r , y quel dit En Jaume de Montpellèr
èra vengut de Cerdanya, hòn èra anat
per pendre a Puigcerdá. Mas, mercé a
Dèu, fòli contrastai mòlt vigorosamènt;
pero combalélo, hoy perdé tres homens
de paratge e alguns de peu. Y encotinènt,
bonjmatí, partím del dit loch de Tuhir,
per seguir nostre camí vers lo dit Jaume
de Montpellèr, ab cor que sins esperás
quens veèssem ab èll. Mas,'hagvièm ardit
en lo camí quel dit En Jaume de Monipellèr, ab-lòl ço que pócb haver de Vilafranca do Conllònt, a gran sa desbonòr,
èra fuyt en la térra francesa; la cual cosa
nos desplach mòlt, com axíns fò escapai,
Emperó los castèlls de Arria y de PuigBailadòrs, e alguns áltres de les dites sues
gènts,romangucrenstablits.E Nos aquèll
dia venguèm al monastir de Sanct M i chael de Cuxá, prop de Vilafranca de
Conílèntmija legua, hòn estiguòm calorze jòrns, per cobrar à nostra ma tòtes les
forces e los lochs del dit Caslelló de Cuxá,
q u i è r e n romasos establils per lo predit
En Jaume de Montpellèr; e entretant
faèm enderrocar lóios les forces de Codol.et, dePradaede Marquexanes, per lal
que daquí avaat per semblant cas ne per
áltre nò sen poguès venir damnalge ; y
que sí en cor haguès de tornar nò sí po-:
guòs receptar. E totes les forces quel dit
En Jaume havía preses, a nostra ma fóren, exceptat lo dit caslèllde Arria de

1

ban acampadascercacleCodolet, y así, la
noche siguiente enviámos en ayuda delas
mismas, sesenta hombres á caballo de los
que Nos llevábamos, bajoel manilodel cilado vizconde dçCabrera,al que dimos por
consejeros algunos caballeros antiguos
en razón de ser él todavía muy joven ; y
Nos nos quedámos lodo aquel dia y el s i guíente en el referido lugar de san Juan.
Pasada la fiesta, partimos de aqui y marchámos á Tuhir donde supimos que los
lugares de Morquixanes de Prada y do
Codolet se habían rendido á nuestro gobernador, y que En Jaime de Mompeller
Labia llegado á Cerdaña con ánimo de
tomar á Puigcerdá, pero gracias á Dios
se lo impidieron vigorosamente , perdiendo tres homhrcs de paraje y algunos
do á pié en su empeno de querer combatir
dicha villa. Salimos Nos, al saber lal n o licia, muy de mañana, de dicho lugar de
Tuhir y emprendimos el camino directamente hácia donde se hallaba dicho En
Jaime de Mompeller, pues hubiéramos
querido vernos con él si nos esperase,
mas por el camino nos dieron ya la noticia de que dicho En Jaime con lodo lo quo
pudo llevarse de Villafranca de Conllent
y con grhn deshonor suyo, había huido á
tierra francesa; lo quç nos desagradó 80<bremanera al ver del wodft CQBio ge nos
había escapado; sin embargo, los castilios de Arria, de Puig Valledor y alguíios otros quedaron aun guarnecidos por
los partidarios suyos. Aquel mismo día
nos fuimos Nos al monasterio de san M i guel de Cuxá, media legua cerca de V i llafranca, donde estuvimos catorce djas,
con objeto de ir recobrando todas las fortalezas y lugares del referido pueblo, llamado Caslelló de C u x á , que habian qnedado aun en poder y con guarnición de
En Jaime de Mompeller; y entretanto
mandámos destruir todas las fortalezas
de Codolet de Prada y de Marquixanes à
fin de que en adelante no pudiesen cau*
sarnos mal alguno, en caso que se repiliera un suceso semejante ó cualquier
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nostres gènlsassoliat; e vemguèranos en otro; y además, para que si volvia dicho
Perpinyá.
En Jaime no pudiese recojerse en ellas.
En suma, todas las fortalezas que este nos
habia tomado antes, fueron recobradas
menos dicho castillo de Arria que dejamos sitiado por nuestras gentes, luego de
loque pasamos ¡i Perpiñan.
3. A p r è s p o c s d i e s l o d i t c a s t è l l d e A r 3. Entregóse dicho castillo de Arria
ria se relé; e per posar en bon estamént después de pocos dias y á fin de poner
lestèrres esliguém en Perpinyá ben prop en buen estado el pais permanecimos Nos
de un mès. Les cuals posacles en bon es- en Perpiñan muy cerca de un mes, luego
tamènl, parlím de aqui e venguòmnosen de lo que partimos de dicho puesto y nos
a Barcelòna. E aqui acordam sobrei fèt fuimos á Barcelona, donde acordámos lo
de nostres gènts de Aragó e de Valencia que debíamos hacer acerca de los sucesos
que, segòns que es d i t , havien fòta unió de Aragon y de Valencia que, como ya se
ecolligació. Efinalmènthaguòmde acort ha dicho , hicieron, union y coligación,
quens en venguèssem a Çaragòça per El resultado del referido acuerdo fué que
teñir có'rts ais aragonesos , qui mòlles e marchásemos á Zaragoza para celebrar
diversos vegades nos havíen protestai; e córles á los Aragoneses tanto porque vaentenònts quels afTòrsne valguèsson mès, rias y repetidas veces protestaron, como
aquella llur malicia ne fòs mils asimpli- por creer que seria mas ventajoso calmar
da, perqué, parlím de la ciutatdc Barce- su enojo, todo lo que fuese posible, y relòna , e venguèmnosen a Montblancb, dundaria en bien de los mismos negocios,
hòn trobám rnossenyer Michael Perez Ça- Por tal motivo, pues, partimos de Barcebata, lo cual haviam trames per missat- lona y marchamos á Montblanch donde
gèr âls de la Unió de Çaragòça. E fèta re- encontramos á mi señor Miguel Perez Zaláció de açó per que l i havíem trames, pata que era el mensajero enviado por
manáfali que sen hi tornás altra vegada Nos á los de la TJnion de Zaragoza; y heab letra de creença, la cual fòaytal en cha relación por este de lo que atañía á
acabamònt: que com a Nos fòs dat ente- la causa porque le habíamos enviado,
nònt que alguns ríehs homens de Aragó, mandárnosle que volviese allá de nuevo,
quant entrassem a Çaragòça,nos deguès- dándole al propio tiempo una credencial
sen posar les mans sues al banc del fre cuyo contenido venia á ser el siguiente:
de noslre cavall hòn cavalcassem y que que como nos se hubiese heiiho saber que
per força nos menassen a Sanct Salvadòr; algunos ricos hombres de Aragon cuando
e si negun de casa o áltre hi contrastas, entrásemos en Zaragoza debían echar
que moris enconlinònt; y que parlènt de mano al banco del freno de nuestro cabaaqui nos menassen a la Aljafaría; y que lio en que cavalgásemos y á la fuerza
nònsleixassen veure nengu decasa nos- llevarnos á san Salvador y si alguno de
trà; eNos maravellántnos mòlt de aques- nuestra casa ó cualquier otro lo impidieta cosa, car açó fòs contra llur fè; per la ra que muriese en el mismo instante; y
qual cosa, mossen Michael Perez Çabata que luego saliendo de aquí nos llevasen á
demands e bagues guiatge a Nos y aquèils la Aljaferia no permitiendo que nos viera
qui èren ab Nos. Lo dit rnossenyer M i - nadie de dicha nuestra casa; maravillánchael Perez Çabala partintde Nos , con- donos mucho Nos de tal noticia por ver
tínuám nostre cami a la ciutat de Lèyda que esto contrariaba su fidelidad, les enIiòn nos fòren missatgèrs do Unió, quins viábamos á dicho mossen Miguel Perez
requeríren per part de la Unió que de- Zapata, quien les pediría guíaje para Nos
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guèssem anar a Çarngoça, nò quens posassen ta má al fre de nostre cavall, ne
fèrles áltres prop diles coses, com nò
fòssen véres, e que qui quens hò haguès
dit e dat entenènl nò deya rès , y que
eren prests e apparellats de sálvame llur
fe. E nòresmenys se daven maravella
dran de Nos, quidemanavem de la Unió',
guiatge;edaçó èren fort dolènls, com fòs
estranya cosa , que scnyòr demanás
guiatge de sòs vassalls. E Nos faèmlos
resposta: que al dia quels haviem assignat per teñir còrts en la ciutat de Caragòça, ab Dèu aydant, hi seriem.

y los cjue con Nos estaban, con lo que
partió el referUo Perez á dicha ciudad y
Nos continuámos nuestro camino hacia la
de Lérida. Pero aquí enconlrámos ya
mensajeros de la Union quienes de parte
de la misma nos requirieron que debiesemos ir á Zaragoza, sin temor de que p u sieran mano al freno de nuestro caballo,
ni de las demás cosas antedichas, pues
no eran verdaderas y niènlia cualquiera
que lo hubiese dicho ó dado á entender,
de modo que estaban todos prontos á
soslenerb aunque fuese en desafio. Dijéronnos además que se maravillaban como

E entretant, Nos estant en ]a ciutat de
Lèyda acornpanyats de raòlts baròns e
nòbles de nòslres ierres , dòs cavallèrâ
estranys de Castèlla e de Navarra per
part de la dita Unió de Arngó, passant
per Lèyda, anaren al infant En Père
liòncle nostre per desaliarlo, per tal, com
request per la dita Unió nò havia volgut
formar aquélla. Lo qual infant, per man a m è n t n ò s t r e , veniaaNos, e trobámlo
en lo monaslir de saneies Creus. Mas
per reverencia del reys quey j á e n , nò]
volguèren desafiar aqui. E Nos sabent
açó, tremetòm un poriòr ais d its cavallèrs, manant aquèlls, que ans que piegassen al dit infant se veèssenab Nos. E
èlls responguèren al dit porlèr, que leguda cosaèra cascú donar dcsafiamènt;
e riòl volguòren obeir ais nòslres manamènls.

pedíamos güiaje á la Union, de lo cual se
resintieron mucho por ser eslraña cosa
que el señor pidiese guiaje á sus vasaHos; mas á lodo contestámos solo que el
dia que habíamos señalado para celebrar
eortes en Zaragoza, con la ayuda de D¡os>
estaríamos allí.
Mientras Nos estábamos en la ciudad
de Lérida acompañado de muchos barones y nobles de nuestras tierras-, dos caballeros estranjeros, de Castilla y de Navarra, partidarios de dicha Union de Aragon, que pasaban por allí, fueron á ver
al infante En Pedro nuestro lio, con á n i mo de desafiarlo, por tal como requerido
este por dicha Union, no había querido
firmarla. Venia entoncesá vernosdklio
infante por mandato nuestro y Ib encontramos en el monasterio de Santas C r u ees, donde por reverencia á los reyes que
allí descansan no quisieron desaliarle IQS
antedichos caballeros; mas como llegase
á nuestra noticia , enviamos á estos un
portero, mandándoles que antes de avislarse con el itifante se viesen con Nos ;
pero respondieron al portero que lícito
era el desafiar; y asi no quisieron obede-

Nos apròs pochs dies parlím de Lèyda
per anar a Çaragòça, e per tal com nò
èra vèngul lo dit Michael Perez ('.abata, lo
qual haviem trames ais de la Unió per
la rahó dessns dita , anára rodejant per
Tamerit e per Litera e per Monçó, spe-

cer á nuestros mandamientos.
Pocos dias después de esto, salimos de
Lérida para ir á Zaragoza y como no hubiese venido aun Miguel Perez Zabata,
que por las razones antedicha.; enviáor.os
á los de la Union, nosfuímosá darla vnelta porTamarile, Litera y Monzon esperan-
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rant lo dit mosseayer Michael Perez Ç a bata. ENosesiants a Montçó, lo dit mossenyer Michael Perez Çabata irames a
Nos un fill de cavallèr ab letra sua, en
quens faèa saber : que per tal com èll nò
éra ben delitos, nos deguèssem acostar
vers Carenyena, hòn èra romas per lo
sòu accidènt, e aqui recomamos hia sa
missatgcría. En la mija nit Nos partím de
Monçó axí que, 'íom, al sol exit, a Carenyena, hòn era lo dit mossenyer Çabata
quins dix in effedu la resposta dela missatgería , segòns que jans hò bavien dit
los missalgèrs de Çaragòça. Puix landemá parlím de Caranyena e anámnosen
dret a Çaragòça , hòn passam lo r i u de
Ebro al grau de Pina ; y per tal que pus
gran honòr nòs fòs fèta, supplicáns la
dita Unió que deguèssem venir per Fonles, e axí hò facm, que la vigilia de n ò s tradona sancta Maria de Agòst, partím
de Fontes, gran m a l í , e a ahora de mija
tercia , Nos fòm prop de Çaragòça, hòn
nos fòren exits a carrera , axi ordenais,
ço es, los infants don Jaumo còmle de
Urgèll e don Ferrando frares nòslres
egualmènt cavaleants; e lo dit infant En
Ferrando h¡ èra ab D homens a cavall
quel rey de Castèlla l i havia liurals de la
sua meznada ab lòts los richs homens,
nòbles, meznadòrs, cayallèrs de Aragó e
ciutadansdeÇaragòça, homens de ciutats
e de vilas de Aragó , e mòlts dáltres tro a
DCCC homens cavaleants en cavalls. E
fòren axi ordenais, qua hun rich home
cavalcava ab un ciuladá de dòs en dòs. E
per aquòlls fòrn reebuts; e entrants per
la ciutat acompanyárennos tro a la Aljafaria; e lòts sols ab nòstra Company ¡ a r o manguém aqui, que nengu dels dits i n fants ne deis richs homens ne dáltres de
la Unió nò romas ab Nos ne entrá ab Nos
díns la Aljafana, ans se partiren de Nos
davant lo vali de la plaça de la Aljafana,
Y encontinènt assignám lo dissapte seguènl a proposar les còrts en la esglesia
de sanct Salvadòr. En lo qual dia fòren
los dits infants ab los richs homens e nò-
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do que llegase; y estando en el último
punto, enviónos dicho mi señor Miguel
Perez Zabala un hijo de un caballero con
una carta suya, en la que nos decía, que
se sentia algo indispuesto, por cuyo motivo tuvo que quedarse en Cariñena, y
así, que tuviésemos la bondad de ir allá
y nos relataria el resultado do su mensaje. Era media noche, pues, cuando partimos de Monzon, de modo que había salido ya el sol al llegar á Cariñena y e n centrando allí á dicho mi señor Zabata,
contónos, en efecto, la respuesta á su
mensaje tal como nos la dieron los mensajeios de Zaragoza. Con esto la mañana
siguiente salimos de Cariñena y nos futmos directamente á la referida ciudad,
pasando el rio Ebro por el grao de Pina,
mas como nos suplicasen los de dicha
Union que, para mejor honrarnos, tomásernos el camino por Fuentes , hicimoslo
así, y de este modo, saliendo de este puebio la vijilia de nuestra señora santa Maria de agosto, de mañana llegamos á Zaragoza á hora de media tercia, mas antes
nos salieroíl ya £(1 paso los de dentro,
marchando bajo el órden siguiente : los
infantes don Jaime conde dé Urgel y don
Femando hermanos nuestros venían cabalgando, é iban en compañía del último
quinientos hombres á caballo que el rey
de Castilla le habia enviado de su m é z nada; además todos los ricos-hombres, nobles, meznaderos, caballeros de Aragon,
ciudadanos de Zaragoza, hombres de ciudades y villas de Aragon y muchos otros
en número de ochocientos, todos asimismo á caballo, y ordenados de modo, que
marchaban de dos en dos, formando siempre pareja un rico-hombre con un ciu*dadano. Al entrar en la ciudad nos recibieron aquellos y luego nos acompañaron
bástala Aljafería, donde nos quedamos
solo con nuestra compañía sin que ninguno de dichos infantes ni de dichos ricoshombres quedase con Nos ni entrase tan
siquiera, antes al contrario, se separaron
ya al llegar delante del foso que hay ea
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bles de Aragó, qui seguèren egualmènt,
go es saber, lo infant En Jaume en un
banch ab lo nòble mossenyer Joan X i menez Durrea, mossenyer Pero Ferraudo Díxer, don Pedro de Luna, mossenyer
Pedro Cornèll, mossenyer Gombalt de
Traraaceteáltresnòbles; y en un áltre
banch stech lo infant don Ferrando ab
mossenyer Lòp de Luna, ab En Joan
Xemenez de Urrea menòr de dies , mossenyer Blasco de Alagó, Thomas Cornèll
e ab áltres richs homens de Aragó. E
aquests estaven al exint del cort de dita
esglesia ço es saber, lo infant En Jaume
a la part dreta elo infant En Ferrando a
la part siniestra. Y en áltre banch al eostatdel altar seguèren lo arebabisbe de
Tarragona, lo qual èra vengut ab Nos, lo
bisbe Dosca, lo bisbe de Torena missalgèr del rèy de França a Nos trames, lo
abbatde Mer legal del sanct pare a Nos
e a l i dita Unió trames, lo abbat de Muntaragó e áltres prelats del dit règne» E en
áltres banchs costá a aquèlls dels i n fants, seguèren mesnadòrs e cavallèrs. E
en áltres banchs en lo pahimènt posais,
seguèren ciutadans de Çaragòça e áltres
prohomens de les ciutats e viles e lochs
del dil règne. Peró los de les ciutats e v i les qui èren de la Unió n ó volien recullir
ies de Terol, ne de Daroca, ne los de Calataiu, per ço com nò èren de la Unió;
peró Nos faèm que èlls hi fòrenhi. Prop
laltar en sol de terra seguèren les nostras
companyies e áltres. E ünalmént en la
dita esglesia fò aquèll dia tòta la flor de
Aragó. E Nos muntám en la trona hòn se
acostuma dedir lo evangeli, qui fò ornada dedraps dor, e aqui Nos proposám,
dient: que a tòt bon princep í e pertany
tenir en justicia sòs sotsmesos e servar
furs, privilegis e libertais a aquèlls. E
après raòltes rahòns bones e rahonables
en quens fundam, concloém en açó que
justamènt e rahonable deviem èsser excusats,si despuix que haviem començat
de règnar, no haviem tengudes còrts en
Aragó; car quaix en continènt que co-

la plaza de la citada Aljaferia. Sin delenernos, señalamos ya desde luego el s á bado siguienle para abrir las cortes en
la iglesia de San Salvador, y en tal dia
comparecieron allí dichos infantes junto
con los ricos-hombres y nobles de Aragon,
para ocupar con estos sus respectivos
asientos, los cuales estaban distribuidos
de este modo: dicho En Jaime ocupaba
un banco con el noble mi señor Juan G i menez de Urrea, mi señor Pero Ferrando de Ixar, don Pedro de Luna, mi señor
Pedro Cornel, mi señor Gombaldo de
Tramacet y otros nobles; y en otro banco estaba el infante don Ferrando con mi
señor Lope de Luna, En Juan Gimenez de
Urrea menor de edad, mi señor Blasco de
Alagon, Tomás Cornel y oíros ricos hombres de Aragon; debiendo advertirse que
estaban colocados tales bancos al salir
del coro de dicha iglesia, esto es, el del
infante En Jaime á la parte derecha y el
infante En Ferrando á la izquierda. En
otro banco, al lado del altar, sentáronse
el arzobispo de Tarragona, que vino con
Nos, el obispo de Huesca , el obispo do
Torena que era mensajero del rey de
Francia, enviado á Nos, el abad de Amer
legado del santo Padre, también enviado
á Nos y à dicha Unk>n, el abad de Montearagon y otros prelados del reino; y e n
otros bancos cabe á los de los infantes,
sentáronse meznaderos y caballeros. Habia además oíros colocados en el pavimento, donde se sentaron los ciudadanos
de Zaragoza y otros prohombres de las
ciudades, villas y lugares del reino, mas
estos, que eran de la Union, no querían
dar cabida allí á los de Teruel, Daroca y
Calatayud porqué no pertenecían á aquelia, aunque al cabo Nos hicimos de modo
que lo consiguiesen; y en el suelo, sobre
tierra , veíanse junto al altar sentadas
nuestras compañías y otra jente. En suma, reunióse aquel día en dicha iglesia
toda la flor de Aragon. Colocados de esla
manera, subimos Nos en la tribuna donde
suele decirse el evanjelio, la cual eslaba
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mençám de règnar, nos sobrevenguèreii
gran affèrs, sis vòl, per la passatge del
ròy de Benamarí en Hespanya, lo qual
entenia a conquerir tòta Hespanya e lo
règne de Valencia; perquéns covench a
honòr de Dèu y per guardar les nostres
Ierres de perills e exalçar Cbristiandat,
fèr ajuda per mar e per ierra al rey de
Castella. Lo cual rèy de Castelhi, ab la
ajuda de Dèu e nostra, vence e desbaratá
lo dit rèy de Benamarí, segòns que sabets. Sis vol, encara, per la execució de
juslicia que, forçais, faèm contra lo rey
qui io de Mallorques c per mòlts állres
affèrs grans havem haul en nostra juventud ; perquéns covench estar pres les
marines, si bon cap si devia dar, axí
cora, mercê a Dèu, se es dat tro al dia de
v u y , efaré , si a Dèu piau tòslemps. E
per aquesles rahòns e per mòltes dáltres qui a ço se porien applicar, Nos devem e podèm èsser excusáis. Quanl a la
Unió que havien fèta, los d i g u ò m . q u e
Nos de cor e de voluntal hi èrem hey voHem èsser; mas, pregánilos tòts en general, que en les còrts demanassen tais
coses que faèssen a demanar e a Nos de
atorgar. E mòlies áltres paraules en lahòrs llurs diguèm, de les quais lòls fòren
pagats e alegres. Après que Nos hagucm
dila nostra proposició, parlá lo bisbe
Dosca per los prelats loant ¡a nostra proposició, e comendant la leyallat de n ò s tres gònts. Après parlá lo infant en Jaume per los richs homens, faènlnos mòltes gracies de la nostra proposició. Après,
dita la nostra proposició, e Nos tornais a
la Aljafana, com alguns homens richs e
ca-vallèrs e áltres venguèssen ab Nos, así
per fèr reverencia com per parlar ab
Nos, segòns que es acostumai e fèr se
devia, los de la Unió prenguèren sospita
que sí axí venien a Nos singularmènt,
quels induissem a nostre voler els d i v i sissem eis tolguèssem de la dita Unió;
e tantost faèren ordinació entréis, que
nengú nò gosás parlar ab Nos , sinò tòts
ensemps; c axí hò servaren. En après

adornada con paños de oro, y allí, hicímos nueslra proposición, diciendo: que
obligación era de todo buen principe bacer justicia á sus subditos, asi como conservarles los fueros, privilejios y libertades que tengan; y después de fundarnos
en muy buenas y conducentes razones,
venimos á decirles al cabo, que, con justicia y razón se nos debia dispensar si al
principio de nuestro reinado no habíamos
tenido cortes en Aragon, porque no bien
empezamos á reinar cuando sobrevinieron ya grandes sucesos. Puede consiclerarse como tal si se quiere, el pasaje del
rey de Benamarin á España, el cual vino
con ánimo de conquistarla toda, incluso
el reino de Valencia, por lo que, en honor de Dios y para guardar de peligros
nuestras tierras y ensalzar la cristiandad,
fué preciso dar ayuda por mar y tierra al
rey de Castilla, quien con la ayuda de
Dios y nuestra venció y desbarató á dicho
rey de Benamarin , como ya sabeis; sin
eslo, considérese también la ejecución de
jXislicia que nos vimos obligado á hacer
contra el rey que fue de Mallorca; y además, otros muchos sucesos grandes que
se han atravesado en nuestra juventud;
por lodo lo que nos convino estar de continuo vijilaudo las cosías para dar el socorro que necesitasen, como, gracias á
Dios, se lia hecho hasta hoy y haremos
siempre si Dios quiere. Por todas eslas
razones/ pues, y por muchas otras que
podríannos aducir aqui, no solamente podemos sí que debemos ser escusado. En
cuanto á la Union que habían hecho, les
dijimos que de corazón y voluntad entrábaroos y queríamos estar en ella ; pero les
suplicámos en general que en las corles
procurasen pedirnos cosas regulares de
pedir , y de otorgar por Nos; y con otras
buenas palabras en alabanza suya, de lo
que quedaron todos satisfechos y alegres dimos fin á nuestro discurso. Goncluido este, habló por los prelados, alabando nuestra proposición y recomendando
la lealtad de nuestra gente, el obispo de
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Nos los assignám lo dilluns seguènt a començar les còrts en lo monastir deis
Preycadòrs, al qual dia tòts losde la Unió
venguèren guarnits; e Nos sabent acó,
trametém a misser Rodrigo Diez vicicancellèr nostre a les còrts, per prorogar
aquèlles tro en lendemá ; e lòthom tornassen a llurs posades, e encontinént
faénanos venirlo Justicia de Aragó, al
qual diguòm: ¿qué entenien a fèr los de
la Unió que axi anaven guarnits a les
còrts? y que si axi hi entenien anar, Nos
per cert nó yriem. E lo dil Justicia respos: — Senyòr, yon he parlat ais i n fants, reptantlos daçó matèix, e hanme
respost, que acostumada cosa es de venir
guarnitssecretamènta les c ò r t s , nò per
mal que entenguen a fèr, mas per partir
baralles e contrasls.que entre les companyies de.cascun a yegades sesdevènen.
~ E llavors la ciutat fèu fòr crida que
null hom de cavall nede peu daqui avant
nò gosas venir a les còrts, ab grans penes. E ordenaren, nò res menys, que
tòta vegada que tenguèssen les còrts,
certs homens a cavall e a peu de la ciutat, guarnits, esliguòssen en les còrts, e
anassen per la ciutat, per tal que baralla
nò si poguès inoure.
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Huesca; luego habló el infante En Jaime
por los ricos hombres, quien nos dió m u chas gracias por dicha proposición; despues de la que nos volvimos á la Aljafería, y como algunos ricos hombres cabaHeros y otros nos acompañasen , tanto
para visitarnos como para hablarnos segun ,es costumbre y era regular de hacer,
entraron en sospecha los de la Xínion, que
viniendo así singularmente cada cual,
podríamos inducirles á favor nuestro, y
de esle modo dividirles y apartarles de
dicha Union; en virtud de loque ordenaron al punto que nadie en particular p u diese hablar con Nos, sí solamentejuntos,
como asi en efecto lo cumplieron. Seualámosles luego el lunes siguiente para
empezar Jas córtes en el monasterio de
los Predkadores, en cuyo dia comparecieren armados todos losde la Union; mas
Nos sabiéndolo, enviámos á jnicer Rodrigo Diez nuestro vicecanciller á aquellas
para prorogarlas hasta el dia siguiente,
con lo que se volvió cada cual á su alojamiento; y en seguida hicimos venir á
nuestra presencia al justicia de Aragon y
le dijimos que ¿cual era el intento de los
de la Union al venir armados á las corles?
y que tuviese entendido quest de tal modo iban, no ¡ríamosNos.r—Señor, nos respondió el justicia, he hablado con los i n fantes repreendiéndoles acerca de lomismo y me han respondido que era costumbre ir armados en secreto á las córtes, no
para hacer mal alguno, si solo para aplacar riñas y pendencias que suelen levantarse á veces entre las diversas compañías que alli acuden.—Entonces la ciudad
mandó hacer un pregón prohibiendo bajo
grandes penas que ningún hombre, ya
fuese de á caballo ó de á pié, se atreviese
en adelante a venir armado á las córtes.
Y al propio tiempo ordenaron que siempre que se celebrasen, viniera á las mismas cierto número de hombres de la ciudad á caballo y á pié armados con el objeto de evitar las disputas que se pudieran promover.
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E lendemá Nos fòm en les còrts enconFuimos, pues, á las corles el dia s i tinènt a donar a entendre que volenterò- guíente y ante todo les manifestámos que
sos èrem de servar tòts los furs e líber- como voluntariamente estábamos distais, sino que nòns en requesèren.los puestos á guardar sus fueros, que les j u lurs juram. En après èlls nòs lenguèren r i m o s , aun cuando no nos requirieron
per contents daçó, ans nos demanaren para ello; de todo lo que no se dieron
superfluosamènt quels confermassem, e aun por contentos, antes bien nos pidíefèr aprovar de nou la Unió, e encara, ron superfluamente que se los coniirmáque èlls metessen de casa los que èlls sernos, mandando aprobar de nuevo la
volguèssen o volriem, e quen gitasera Union, y proponiéndonos que empléaselos qui nò volien jurar la Unió, É axiu mos en ella á los que quisiesen de nuesliaguòm a fèr; e fòren los qui seguexen, Ira casa ó quisiésemos Nos, quitando á
per tal com ¿ren de nostra casa, mosse- los que no ia hubiesen querido jurar. Así
nyèr Miquel Perez Çabata senyòr de se hizo, y fueron los que se emplearon
Quadret, mossen García de Lonç senyòr de nuestra casa los siguientes: Mi señor
de Torrelles, mossenyèr Père Roiz de Miguel Perez Zabata señor de Quadret,
Sagra senyòr de Vilafelig, mossen Lòp mossen García de Loriz señor de Torrede Gurrea senyòr de Albero Camer- lies, mi señor Pedro Ruiz de Sagra señor
lenchs nostres, e mossen Ferrer de Ga- de Vilaíelíg, mossen Lope de Gurrea senet, raosscnyer Galceran de Bellpuig ñor de Albero, Camarlengos nuestros,
majordomens nostres e ¿tllres cavallòrs mossen Ferrer de Canet y mi señor Galnostres; per tal que nò poguèssem ha- ceran de Bellpuig mayordomos nuestros
ver cocsells dòlls en nostres aflòrs. E or- y otros caballeros nuestros, para que de
denarennos per consellèrs, per ço que este modo no pudiésemos recibir consejos
faessem ço que èlls volguèssen, ço es, de ellos en nuestros negocios; y en canir
mossehyer Joan Exemenez Durrea lo bio nos dieron por consejeros, para que
vèll, móssenyer Père Cornèll, Eximen hiciésemos su voluntad, á mi señor Juan
Perez de Pina, móssenyer Arnau de Gimenez de Urrea el viejo, mi señor PeFrança, Michael Ximenez el gordo per dro Cornel, Gimeno Perez de Pina, mi
Çaragòça, Gibert Redon per Osea, G u i - señor Arnaldo de Franca, Miguel GimeHerm Perez de Xixena per Balbastre. nez el gordo por Zaragoza, Giberto Redon
Peró Nos estíguèm alguns jorns que nòu por Huesca y Guillermo Perez de Xixena
voliemfèr; pero a la ti haguèrahò a fèr. por Balbastro; pero Nos pasamos algunos
E sdevenchse un jorn que fòm en les días sin querer accèptar tal propuesta,
còrts, que èlls nos donaren dues mans de aunque al cabo tuvimos que acceder. Supapòrdegrèuges, equeloslursatorgas- cedió un dia, estando en las córtes, que
sem; e Nos, mal nostre gral, reebèmlos; ellos nos entregaron dos manos de papel
e anámnosen a la Aljafana; e haviemlos llenas de agravios, para que los otorgáa pròvehirab los consellèrs quenshavien sernos: los lomamos Nos contra nuestra
donáis. E un jorn appartámnos en Alcu- voluntad y nos fuimos á la Aljaferia donbeta (1), que encara la obra nova nò èra de debíamos proveerlos con los consefèta; eaxi com los començaren de legir, jeros que nos habían dado; y otro dia,
ax¡ com de hu en bu los legien los dene- apartándonos en la aleukia, por que la
gavem, car tòts òren fort desrahonats, obra nueva no se había fabricado todavía,
(1) Se. ignora que parte del edificio antiguo fuese alcubeia, pero su etimolijía árabe hace
deducir iiue sería un paraje abovedado y por consiguiente mas seguro. Bajo este supuesto
lie creído mas propio dejar la palabra tal como está, á poner su verdadero y acaso difícil equivalente castellano.
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car conexiem que nò èra sino destructió
de nostre règne. Y èlls vehènt que poch
podien fèr ab Nos, tornarensen ais de la
Cnió, qui èren tòts justais én sanct Salvadòr, e faèrenlos relació, com Nos aò
voliem consentir a nengú de aquèlls capitols. Finaltnènt, que en iendemá tantost haguèm anar a les còrts, e aqui èlls
fios dixèren que aquèlls capitols provehissem ,-en áltra manèra, que èlls sabien
quehavien a fèr , que èlls hi provehirieu
per áltra forma. K Nos veènt a ç ó , que
èlls èren moguts de esperil maligne, nòls
volguèm alli contrastar; e tornámnosen
a la Aljafaria ab-aquèlls consellèrs quens
havíen dats. E com fòm en la Aljafaria,
diguèmlos, que èlls mãteixs quels proveyssen., que Nos nòy voliéra èsser. Y
per tal cora èlls se dubtaren que Nos nòls
regirassemde hü en hu , ordenaren entre sí mateix , que nengú dèls separadamènt n ò gosassen parlar ab jNoís ni fèr
reverenciájsinò sdlamènt juslats. E axi
cora ven ¡en per fèrnos reverencia e per
tractar, lòls venien justais. E Nos per
aquesta rahó romaniem descompanyals
en la Aljafaria, que nengú de la ciutat ne
áltre persona nòns gosaven venir per
fèrnos reverencia; e romaniem solamènt
ab los de laaostracasa.
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Y èlls i veènt que nò podien fèr a llur
guisa de Nos, havent dubtc daquèlls de
noslre consèll quens aconssellassen, axí
com fèr hò devien , pensáronse que Nos
nò fèssem alguns (ractamènts, y p e r ç o
èlls nos demanarenrehenes, per tal que
èlls poguèssen fèr a llur guisa de Nos,
allegantaquesta c d ò r : q u e p e r ç o que èlls
poguèssen venir segurs a Nos,.diguèren-,
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los empezaron á Jeer UDO. trás oiro y á
medida que los iban leyendo¿ los negabamos, pues todos eran fuera de razón y
conooiamos que solo servirían para destruir el reino. Viendo lo poco que avanzaban con Nos dichos consejeros, volvieron á ver á los de la Union que estaban
todos congregados en San Salvador y les
refirieron, como no queríamos consentir
en ninguno de aquellos capítulos; ele lo
que resulló que el dia siguiente tuvimos
que volver á las Corles. Dijeron allí que
proyeiésemos aquellos capítulos, de lo
contrario ya sabían ellos lo que les tocaba hacer y los proveerían de otro modo:
y en vista de lo que nos decían, conociendo Nos que hablaban movidos de una
intención malvada , no quisimos contrastarles allí y: nos volvimos á la.Aljafería
con los Consejeros que nos habian dado,
en cuyo palacio dijímosles que'ellos por
síisolos proveieseD; pues Nos no qneríamoa esíartíJllsCuandu Io hicieseni Y c ó mo temieran que hablándoles singnlarmente nos los podríamos hacer nuestros,
ordenaron entre sí que ninguno por separado pudiese hablar con Nos, ni hacfirnosireVíerenda,! sino estando todos
reunidos> como asi en efecto.lo cumplieron, ya vinfeaen-para saHixlarnoS f .ya
para tratar de algún negocio. Esta fué la
razón porque quedamos aislado en la
Aljaferia, pues nadie de la ciudad ni otra
persona alguna se atrevia á venir á vernos, permaneciendo allí solamente con
los de nuestra casa.
Al ver ellos que no podip, obrar, con
Nos:á su antojo, temieron que los de
nuestro consejo nos aconsejasen como
debian hacerlo, y poF« consiguiente pensaron que estábamos en tratos con algunos, en virtud de lo que pidiéronnos al
punto rehenes, para poder obrar con Nos
á su capricho, alegando la escusa, que
nos lo pedían para poder venir áNos con
toda seguridad', y fueron dichos rehenes
lo siguientes: los nobles mi señor G'imenez de Lorie, mi señor Lope "de torrea
23
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nos quels donassem les rehenes quesse-r señor de Gurrea, móasen Miguel de Gurguexen, ço es , los nobles mossenyer.Xt- rea ^eñor de santa¡ Engracia,, mi señor
menez deLoriç, m o s s e ú f e t h ò p i d e Gar* Pero Jordan Durriea el prohombre, mi
rea senyòr de Gurrea j mostea Miquel de señor Pedro Jordan Durriezel hijo, micer
Gurrea senyòr de Sánela Engracia, mos» Rodrigo. Diez, y mi señor Juan Ferramlez
senyer Pero Jordan Durriez lo prohtim, Muñoz que era nueslro maestro racional,
mossenyer Père Jordan Durriez lo fill, Accedimos en otorgarles dichos rehenes
micer Rodrigo Diez , mossenyer Joan y cuando los tuvieron en su poder , meFerrandez Munyoz qui èra noslre maes- liéronlos dentro la ciudad y en la parte
trie racional. E Nos haguènalos atwgar * interior de lo? mucos de piedra, donde
1 iwarlos. E com èlls los hagítièren en HUT los repartieron por varias, casas, pero de
poder , metèretilosdínfr la ciulat, dins los modo, que el uno no podia verse ni hamurs de pèdra, e cascun dèlls partirenlos War con el Atro. A*i quedamos Nos sin
per certes cases, en manèra que la ka ab tener siquiera quien nos sirviese de ma-r
láltre nòs podien parlar ae veures. E Nos yordomo ni de.otros oficios propios de caromanint axí, e nò hasiem quins servis balleros, basta que dijimos nos sirviese
de majordhom ne dállres offleis de cava- d e l a l á mi.señor Bernardo, de Cabrera, el
l l è r s , diguèni a mossenyer Bernat de Ca- cual nos había acompañado en aquel viabrèra qüi èra ab Nos e qui novéllamèni je y al que poco antes nos Uevámos de san
baviem trèt de Sanct Salvador de Brea, e Salvador de Breda, donde se habia retivench ab Nos aquèll vialge, hòn èll estava rado para hacer vida solitaria. Llevado
apartadamènt per vida soliiaria, quens esto á efecto, un dia, mientras nosestaservis de wajardhon?, e axis fèu. Y él) es- ba sirviendo dicho Cabrera, nos dijo: —
taut (un dia) servinlnos, 8in8'dix;;^-Se- Señor, estoy viendo que este suceso va á
n y ò i v y o veigque aq^éstifélteadestnac» ocaswnarla destoucoionde vuestro reino
tió dsf^ostrQfégoeie i B t t k j w r f l i M w f e t ' * yiogtiagiugtsà! maJí/sièvos os pluguievàsíplahíav^oroouríà alguns tractamènts r a . seSon, yo entraria en inttos con a l ab alguns nóbles en manèra quens en t i - gunos nobles para v®rt si ialraíajnos á
rassets la majòr partida a vostre servey, e vuestro servicio la mayor parte y de este
consumarémlos a^í. — E Nos respon- modo les apurábamos.—Respondímosle
guèmli quens plahía y que:ley agrahi- que nos placía, y que mucho tendríamos
riem môlt siu appdrtava a¡ ¡fi. E lo dit que agradecerle si sabia llevarlo á cabo;
mossenyer Bennat, moguó traçtamènt ab y desde entonces entró ya en tratos dicho
mossenyer Garcia deTarba, lo qual ven-r mi señor Bernardo, con mi señor Gaícia
gué a Nos a la Aljafana, car pos que les de Tarba, el cual vino á vernos en la A l rehenes tenien, èren licenciais per los jafería, pues desde que los de la'Union
dela Unió, qui volien auary venir, epo- tenían los rehenes, daban permiso á los
dien venir a la Aljafana, sèns que nòls que querían, para ir ó volver, de modo
ealia¡ haver duble de aquèlls qui de la que podian venir á la Aljafería sin temor
Unió èiren. Y encontinènt lo dit mosse- de aquellos. De; pronto: dicho mi señor
nyer Garcia ab .mossenyer Bernat , ab García con mi señór Bernardo entranon
tractamènte ¡, Urajea a nostre .servey ya tambien¡.en tratos ,coa.mi señor Lope
mossenyer Lòp de Ljuna, mossenyer Bla- de Luna, mi señor Blasco de Alagan, En
co Dalagój-EnTlwnae.Cornèll y En Pedro TüomaS' Cornely En Pedro de L&nay Iode L u n ã ^ E asi ab.tractamènts de mos^ graron atqaerles á nuestro servicio; y
sonyer Jordá.Durriez, tíráinnos a nostra además, por otros tratos entablados con
p a n los cavallèrs segúènts i mossen Père mi señor Jordan de Brriez hicimos iguala
Ximenez de sanct Père.,.Fortunyo Eye- mente de.nuestro partido á íos caballeros
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guezdeCorella, En Thomas Cornell e X i - siguientes: mossen Pedro Gimenez de
men Garcès de Morella,
Sanct Pere, Fortuno Eyeguez de Cprella,
I n Tomas Cornel y Gimeno Garces de
Morella.
E après conlinuám nwstres cíirls conConiinuando después nuestras cortes
sententlos tòta vegada áltres malicies, seguimos tolerándoles- otros desmanes y
Peró los damunt dit nóbles qui èren a los antedichos nobles que hablan venido á
nostre servey vengirts, nòs demostraren nuestro servicio el) nada manifestaron
en res que fòssen de nostra part. Peró que estuviesen de nuestra parle, pero
per secrelamèhl queu fèssem, tòts los de por mas secreto que lo Heváftios, penela Unió bò senüren bè ; e començaren a tráronlo IOÍ de la Union y empezaron à
raaltractar losdatnunt dits. E la rahó per maltratar á aquellos-, siendo el mplivo
que nòs h ò tenien secret èra aquesta: por (fue Nos lo Qcul tábqmos, el tener plan
que Nos enteniera a venir en Caialunya, de ir â Cataluña y con los catalanes y los
y que haguèssera los Catalans, y que ab aragoneses que habiaa vuelto à Nospoèlls e ab los de Aragó qui sèren tornais a der dar batallas y hacer guerra á los de
la nostra part, poguèssem als d e l a U n i è la Union. Con esto, pues, resolvimos no
fèr batalles eguerrejarlos. Yesdevenchse sufrir ya ningún ultraje el primer dia que
que Nos acordám, quel primer dia que fuésemos á las córtes: antes al contrario,
fòssero a les còrls que nò sofferisseni que en-tal caso les respofldiésemos coa
nenguna deshonor, ans que los rgsppn^ altivez ; y asi sucedió., quei ôstaildò un
guessem altamènt. E axis í è u , que Nos dia en ^dichas cortes, al leernos muchos
están; un dia en les dites còrts, legint capítulos fuera de razón, éntrelos cuales
mtílts capitols.desrahonables, ( y entre habia uno que lo era en estremo y 'que
los áltres n i havia bu mòlt desrahonable lejos de convenir solo sirviera de gran
e desconvinènt qui èra gran deslructió destrucción á lodo el pueblo de nuestro
de tòt lo poblé de nostre r è g n e ) ; oynt reino, no bienio,oímos Ijjer, cuando nos
a q u è l l N o s n o s levàm, e altamènt Nos d i - levantámos en pié y en voz alta dijimos
guèm al infant En Jaume: —.¿E com, al infante Ên Jaime;-T-¿Aiin:i)0os basla,
infant, nòus basta que vòs siats cap de la infante, con'ser cabeza de la .Union, que
Unió, ençáraus fèls concitador del nos- os hacéis concitador de nuestro pueblo y
tre.poble, ens ayalolau ab aquèll? Nos junto con él nos alborotáis? Ved lo que os
vòs diem que açó fèts avolmènt e falsa, decimos, que obrais en esto infamemente
e com a gran traydòr que vòs sòts; e y como un falso y gran lraidor que sois:
açóus enleném a combalre cors per cors, y estamos pronto á sostenéroslo combaguarnit, o menys de guarnimènt eago- tiendo si quereis- con, vos cuerpo á cuernellavòs hò çombatréra ab coltèlls; y po, cubierto con las armaduras, ó sino
queus farém per la vostra boca matéis^ sin salvarnos con la loriga,, cuchillo en
dir,, que açó que haveis fèt, havetó fòt mano; y os haré decir por: vuestra misma
desordenadamèut; y renunciarém a la boca que cuanto habéis hecho lo Ivcisteis
dignilat rèal qjue havem, e a la primogev desordenadamente, aunque sea para ello
nilura, eus absolrémde la dignitat quèns- renunciar á la dignidad real que teñe- •
sòts tengut.—E cora açó haguèm dit, ca- mos y á la primojenilura y hasta absolllám; pero Nos ordenám que Pero X i - veros de faltar à la dignidad con que
menez de Pomar y.En Gqnçalvo de Cas- debéis mirarnos. — Callamos enseguida,
lellví esliguèssen ais peus del dit infant; si bien ordenámos que Pero Gimenez de
per çó que si èll se movia desordenada- Pomar y En Gonzalvo de Castellví eslumènt vers Nos, que aquests lo matassen. viesen á los pies del infante, para matar-
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E lo dit infant En Jaurae levas e dix :—
S e n y ò r , yo a vòs nò dich:res, mas tòt
áltre hóm, exceplat yòs • qui diga açó,
raènt per la barba.—E dites aqüestes páranles èll se girá: vefrs lo poble qui èra
aquí e allí per les còrts, e dix aytals par á u l e s . — O poble bèn astruch, vejais
com vòs vá , que com a mí diu aytals paratulfes que sòm sòn frare e sòn loctinènt,
qü'arit itiès dirá a vosaltres ! — E dites
aqüestes paraules èll se assech, e mosSenyêr Joan Ximenez Durrea levas e
volch parlar; e Nosquil veèm levar, d i guèmli:—En Joan Ximenezvassietsvòs,
e nòus és ops que paílets, que vòs ne
altri nòus deveis Wietre enlreNos è l i n f.mt En Jaumè; * |íosatévòs>; e'ops queus
es.— Y èll quitis oy axí pàVlaí, descoloris
tòt, que èll èra daçí ya blanch, e assechso. Y en aquella bora En Guillerm Çacirera, qui era carnbrèr majòr del dit i n fant, levás e dix altamènt: —O Dèu ! e
nòy bà nengú qui gos respondre per lo
infant qui es raptai de traycifrl^E dridá
á manèra de hvatót 'ifYi^fól^l 'viá forsí»
e aftásSeti' a otóHCnés {Sortes E !axi' c H dant; èll^isqiié áèfora e entraren m u r murant. ENose tòls aquélls qui èren ah
Nos y les gènts de peus nostres, e axi
matéix tòts aquélls qui èren toruats a la
nostra part, dels quais bavíem já pres
sagramènt, hotnenatge e séguretat que
nos serien bons e leais, estretiguémnos
ab los coltèlls ewlij má. E axí, levámnos
e ipquém defora, eahámnosen á Laljafaria. Y segòns quen après sabèm, com nos
en 1'òm tornais, diguèren aquèls de la
Unió:— Be appar que gran liga hic es
fètá COm lo senyòr Hèy ha dites aytals
páranles.—Y eslant en aqüestes paraules
èlls levaron les còrls e anaren cascú á ses
pòsades.

lo en caso que esle se moviera desordenadamente hácia Nos; pêro lo único que
hizo dicho infante En Jaime fué levantarse y decirnos:—Nada os digo á vos,
Señor, pero cualquier otro hombre, esceplo vos, que tales cosas diga, miente
por la barba.—Y dichas tales palabras
volvióse de cara al pueblo que esparcido
por lodos lados había acudido por causa
de las cortes y le dijo:—¡Oh pueblo bienaventurado!;., ya veis lo que os espera,
pues si á mí que soy su hermano y su l u garleniente me trata de este modo, cuanto peor os tratará á vosotros! — Sentóse
luego de haber dicho esto, y entonces levantóse mi señor Juan (Jimenez de ü r ¡"ea, éiba á hablar, mas viéndole Nos, le
dijimos:—En Juan Gimenez, sentaos,
que no os loca hablar, pues ni vos ni na^
die podeis meleros enlre Nos y el infante
En Jaime: estaos quieto, que así os conviene. — Y al oirnos hablar de este modo,
perdida la color, aunque él era ya blanco
de si; sentóse; mas en el mismo instante
En "Guillermo Çacírera que era camarero
ínaj'óf'íiédicho fhTaiite lé^aíitóse y dijo
en allá vot: — jDios-mib! y no hay nadie
que se atreva á resjiander por ©Hnfenle,
cuando le tralan de I r a i d ó r l ^ l ú e g o de
lo que, dando el grilo de o | Via fors, via
fors!» con ademan alborotador corrió á
abrir las puertas y se salió; volviendo entrar lodos enseguida murmurando; mas
Nos y todos los que con Nos estaban, así
como lar; gente que teníamos á nuestros
pies y los que se habían pasado de nuevo
á nueslro parlido, de los cuales habíamos
recibido ya juramento, homenaje y seguridad de sernos buenos y leales, nos reunimos empuñando cada cual su cuchilla,
y asi puestos lodus de pié salimos á fuera
y nos fuimos á la Aljafería. Pasado eslo,
supimos que cuando Nos nos hubimos
vuelto, dijeran los de la Union:— No queda duda que exisle aquí una grande liga
cuando el rey ha dicho lales palabras.—
Y en eslo estaban, cuandd levantaron las
cortes y se fué cada cual á su posada.
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í . ENos haguèm deconsell de mossen
Bernat de Cabrera quens en anassem secretanoènt, e que leixassem encorrer les
rehenes e que faèssem compte que en
balallalos haviemperduts. Y en açóacordám, y per inspiració de Dèu trobám de
consell que encorrent les rehenes seria
gran raal e mal exemple que en le nostra
morissen; e trobám de consell que mólt
mes valia atorgar lot quant èlls volien
que sino si les leixavern encorrer: puix
que per via darmes hò enleniem a defèndre. E finalmènt axis fèu , quelsatorgám tòt quant èlls volien. E cora èlls hô
haguèren peratorgat, licenciam lescòrts,
e tanlost parúnmosen per anar en Calhalunya y per haver gènts de cavall y de
peu per combalrens ab èlls. Pero ans que
partissem de Çaragòça les dites rehenes
tòrenliuradesetornadesennoslrcpoder_

Eaxi matèix, un dia abans que partissem,
requerím los consellèrsquens havien donats per la Unió quens seguissen; y èlls
nòns volguèren seguir, diènt entre sí
malèixos: que sins seguien, com los haguèssem vers Lèyda, malar los hieni; y
perçónònsseguiren.ENospartímnoseny
tenguémnostre cami.per anamosenCathalunya. Y menlreque fòrem cavalcats,
tòls los de la Unió e mòlls dáltres fòren
vers Nos cavalcants, volenls èlls delliurar ab Nos llurs affèrs. E Nos diguèmlos:
—Vuit mesos ha quesòm a ç i , e nòns haveis volgut res d i r , ne delliurar vostres
affèrs: cortes, nòus poriem aradelliurar.
—E cavalcám. E companyárennos tro a
la barca de Gállego; e allí voliemios prexivolar ; e Nos descavalcárn e passám la
barca, e nò esperam lo m u i , ans nos en
anám a peu tro a la torre del Penyòs. E
com fòm allí venchnos lo mui e cavalcám y tenguém noslreeami; y èlls quens
veèren passais, tornárensen que nò ni
passá nengú. Eaquèlldia malèix nos en
anám a jaure a Pina; y en lendemá nos
ne anám a jaure a Capdasens. Y en lai-

í . Coa eslo, aconsejónos mosen Bcrnardo de Cabrera que nos marchásemos
secretamente y preschidiésemos de los
rehenes, haciéndonos cargo como si los
hubiésemos perdido en una batalla; pero
Dios nos inspiró en este asunlo, pues pensámos que seria gran mal prescindir de
dichos rehenes y un mal ejemplo si perr
miliamos que muriesen liados en Nos; asi
que, preferimos otorgar á los de la Union
cuanto querían, pues por via de armas
podríamos después impedirlo. Hizose, de
consiguiente, asi, es decir, que les olorgamos cuanto quisieron, y cuando lo t u vieron por otorgado, licenciamos las cortes; y desde luego partimos para Cataluña á iin de reunir gente de á caballo y de
a pié para batimos con ellos. Es de saber,
sin embargo, que antes de salir de Zaragoza, los antedichos rehenes fueron ya
puestos en libertad y vueltos á nuestro
poder.
Un dia, antes de salir de la referida
ciudad, requer/mos á los consejeros que
los de la Union nos habían dado, para quo
nos siguiesen, mas ellos no nos quisieron
seguir, diciéndose unos con otros: que si
nos seguían, cuando los tuviésemos cerca
de Lérida, los mataríamos; y en efecto
no nos siguieron; pero marchando Nos,
tomamos el camino para Cataluña. Mientras Nos íbamos cabalgando, cabalgaron
asimismo todos los de la Union y vinieron
a alcanzarnos, á fin de que despachásemos entonces sus negocios, mas Nos les
contestámos:—Ocho meses ha que estamos aqui y no habéis querido decirnos
nada, ni que despachásemos vuestros negocios, y en verdad que ahora no pode mos hacerlo.—Y con esto, continuámos
cabalgando, y nos acompañaron ellos
hasta llegar á la barca del Gállego donde
nos instaron de nuevo con grande empeñ o ; mas Nos descabalgamos y pasámos
aquella, sin esperar siquiera la cabalgadura, antesal contrario, á pié nos fuimos
hasta á la torre de Alpunyés. Allí estuvímos basta que nos trajeron el mulo y ca-
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tre dia seguènt aiiámnosenajaure aFra-, balgando entonces volvimos á emprender
ga. Ecom fòm a vista de Fraga , mossen nuestro camino, en cuya ocasión viendo
Bernat de Cabrèra nos dix : — Senyòr, ellos que habíamos pasado ya, se volvieveets aquòll loch?-^ENos l i diguèm: — ron , sin que se atreviera ninguno á haHoc—Donchs de Callialunya es.—E Nos cerlo. Aquel mismo dia fuimos á dormir á
en aquélla liora diguèm:—O térra beneyta Pina, el dia siguiente á Camlasnos y el
poblada de leyaltat: beneyt sia nostre oiro á Fraga; y al llegar á la vista de
senyòr Dèu quins ha leyxat exir de la esta población nos dijo mosen Bernardo
Ierra rebella e malvada ; maleyl sia quiy de Cabrera: — Señor, ¿veis aquel lugar?
mir mal, car aximatèix èra poblada de — Sí, le respondimos. —Piles, pertenece
leyals persones. Mas, bè havem fe en y a á Calaluña. — ¡Oh (ierra bendita , esnostre senyòr Dòu que la tornarém asòn clamámos entonces, tierra poblada.de
estamènl e puniréfn aquèlls quiy miren lealtad! Bendito sea nuestro señor Dios,
mal.—Ecom fòm en Fraga, alli dormim que nos ha dejado salir de la tjerra rebelaquella n i l ; e lendemá anámnosen jaure de y malvada; pero maldito sea quien la
a Lèyda. E alli acordàm de ternir còrts mire de mal ojo, porque también era anais cathalans; e açóper cor de satisfèrlos tes poblada de personas leales; aunque
a tòls grèuges y de aCostárlosnos, per çó harto confiamos en Dios nuestro señor
que ab la ajuda llur Nos poguèssem desque la volverá á su antiguo estado y entruir los malváis rebelles de la Unió. Y
tonces castigaremos á los que de mal ojo
p e r ç ó com lo infant En Jaume èra poblal
la miren. — Llegado que hubimos á Fraalli, temònts que alcuns de la ciutat, per
ga, dormimos alli aquella noche y el dia
íavòr sua, nòns torbas les còrts, o algun
siguiente fuimos á pernoctaren Lérida,
avalot nò si moguòs , acordam de lenir
donde acordamos celebrar cortes á los Cales dites còrls en Barcelona , e axis fèu.
talanes, para satisfacer todos sus agraEcom fòm en Barcelòna quecomençàm
vios y hacerlos nuestros, á fin de que luea teñir les (liles còrts', apròs poch tèmps
gocon su ayuda pudiésemos destruirá los
vench alli lo dit infant En Jaume, fort
malvados rebeldes de la Union. Sin emmal apparellatde malallia, cn tant que
com Nos li isquèrn a reebrel, com entra- bargo, como el infante En Jaime tenia
vem en la ciutat, un hom fahía jochs per allí posesiones, temimos que algunos dela
alegría, que passaba e anava de part a ciudad por su favor no nos estorbasen las
part del correr per un til prim, e Nos li corles ó promoviesen algun alboroto, y
diguèm:—Frare, veelsaqueslsjochs?— así acordamos de nuevo que dichas corE ell dix:—Senyòr, nò veig res.—E lan- tes se tuviesen en Barcelona y no allí. Las
tost com fò en la posada sua gitás en sòn habíamos ya principiado al estar en dicha
lit e a cap de alguns jorns relé la anima ciudad, cuando poco tiempo después
acudió el referido infante En Jaime mal
a nostre senyòr Dèu.
parado de enfermedad, y tanto, que
cuando salimos á recibirle, así que volvimos á entrar en la ciudad, un hombre se
diverlia haciendo juegos y pasaba é iba
de parle á parle de la calle por un hilo
delgado, y viéndolo Nos, dijimos á dicho
infante: —Hermano, mirad aquestos juegos.—A lo que él contestó:—Señor, nada
veo. — Y luego, tan pronto como llegó á
la posada, metióse en la cama y al cabo de
algunos dias entregó su alma á nueslro
señor Dios.
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ENos tenènls Icscòrls, un jorn haguèm ardil que la infanta de Porlogal
èra venguda per complir lo matrimoni
ab Nos. E tantost prenguèmlapermullèr.
li en la nit seguènt morí lo dit infant. E
fò soterrai en la esglesia del raonastir
delsfrares menòrs de Barcelona.
5. E après los affèrs del nostre matrimoni fòren acabots per la manera dtessus
expressada, haguèm ardil de les parts de
Valencia , queaquèllsquihavien començades les Unions en lo dit règne se èren
fort agraviáis com la rèyna noslra mullèr,
venint de les parts de Porlogal ab galeres
del rey de Porlogal e nostres, passant per
les mars de Valencia, nò si èren aturais
iie prés refrescamèni algú, dièul que açó
sèra fèt per desgrat e menyspreu .llur. E
sobre açó sesforçáven de rnelre avant les
Unions queja havien començades contra
Nos. Emperó alguns déyan que nò éra
ver y que nos calía anar a Valencia sinó
ab Io esparvèr en la m á ; y que com seriem llá tuyt noSobeyrien, axi com tòstemps havien acostumai. Mas sobre açó
fò gran contrast en nostre consell, (lo
qual regieii per la mayor partida los Rossellonesos), car los uns tenien que podiem
anar simplernènt, axí com acostumai haviem, (e aquesls èren enganais en llur
cuydar)eállresdéyenqueanassem poderosamènt abárnvfcs, per tal que poguèstem casi igaraquèllsqui aytalóbra nos havien començada. E finalmèni delliberám
que anassem ab armes, y que dreçassem
nostre camí al loch de Murvèdre, per tal
com es frontera deis regues nòstres vers
Valencia. Etanloslhaut lodilacort,ordenám que mòlts barònsde nostres règnes,
eespecialmèntdc Cathalunya anassen ab
Nos, p r e n è n t s o u ab lurs companyies a
cavall e a peuT segòns la ordinació que
fòu fèla e dada a Père Dj/.bosch scriváde
ració de «ostra casa. E aximatòix li fòu
liurada moneda per pagar lo dit sou, especialmènldaquclla quenovellamcnt haviem reebuda del dot de la dita tilla del

Conlimiando dichas corles tuvimosnoticia un dia que la infanta de Portugal
acababa de llegar para verificar con Nos
matrimonio, y así la tomamos al punto
por mujer. La noche siguiente fué cuando
murió el referido infante, y fué sepultado
en !a iglesia del monasterio de frailes menores de Barcelona.
5. Concluido ya el negocio de nuestro
matrimonio de la manera antes espresada, tuvimos noticia do. la parle de Valencia, que los que habían empezado las
Uniones en diclio' reino,, se tenian por
agraviattos de que la reina nuestra esposa, que vino de Portugal con las galeras
del rey de este pais y nuestras, al pasar
por los mares de Valencia, no se hubiese
detenido ni lomado siquiera refresco a l guno, diciendo que esto se habia hecho
por desprecio á ellos y como mirándoles
en poca estima; sobre lo <pe, se esforzaron entonces en haecr pasar mas adelante las Uniones que leniai* ya empezadas
contra Nos. Con todo, algunos habia gue
decian no era esto cierto y que podíamos
entrar en Valencia con el' gavilán en la
mano.puesbastabaqueestuviésemosalll,
para obedecernos todos al punto conforme habian acostumbrado en todos tiempos. Hubo sobre esto grafr debate en
nuestro consejo, del que los Roselloneses
formaban k mayor parle, porque unos
estaban en que podíamos llanamente ir
allá (los cuales formaban, acerca tal particular, errado concepto) y otros decian
quefuésemos poderosamente con armas, á
lln de que pudiésemos castigar á los que
tal obra empezaron. F u é , pues, nuestra
deliberación al cabo, ir con armas y tomar el camino que va al lugar de Murvicdi o, por tal como es frontera de nuestros
reinos hacia Valencia; y acordado esto,
ordenámos que muchos barones de nuestros reinos y especialmente de Cataluña
viniesen con Nos, tomando sueldo con sus
compañias, á tenor de la ordinacion que
se hizo y dió á Pedro Dezbosch escribano
de ración de nuestra casa, al cual se en-

.
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rèy de Porlogal, roullèr nostra; éntrelos tregó asimismo moneda para pagar dkho
quais baròns e cavallèrs èra mossenyèr sueldo, la cual provino en especial de la
Bernat de Cabrèra y En Père de Fonollet que nuevamente habíamos recibido por
vezcòmte Dilla, Naymar dé Mosset y En e) dole de la referida hija del rey de PorRamòn TolzoyEn Père de Ouerall e lo lugal. Habia entre dichos barones y cac ò m l e d e Paliars, mossen Père de Malay balleros mi señor Bernardo de Cabrera,
e m ò i t s dáltres de Kosselló. Y tenguéra En Pedro de Fonollet vizconde de Illa, En
nostre camí e fòm en lo dil loch de Mur- Aymar de Mosset, En Ramón Tolzo, En
v é d r e ; y de continent que fòm en M u r - Pedro de Queralt, el conde de Paliars,
•vèdre Nos faèm enfortir la força del cas- mosen Pedro de Malay y muchos otros
tèll, reparant los murse purgante dene- deJRosellon. Emprendiendo, pues, nuesjanllescislernes ^ u e è r c n l ò t e s g u a s t a d e s tro camino, nos dirijímos ádicho lugar de
e destruides. E ab carreig e bestíes lodit Murviedro y lo primero que hicimos al
mossenyer Bernat de Cabrèra, a q u i en llegar allí, fué fortificar mas y mas el
especial ne èra dal carrecli, faèa metre castillo, ya reparando los muros, ya maa.aygua én les cislernes de iaygua del r i u . dando limpiar las cisternas que eran
E après que Nos haguèm estat aquí a l - muy gastadas y destruidas, en las cuales
gun tèmps, fallíns la moneda, que nò po- dicho mi señor Bernardo de Cabrera tuvo
guèm pagar lo sou a la gènt dármes qui el encargo y lo cumplió de meter aguas
èren ab Nos ; lesqualsèren tòts Catalans; del rio, la cual hizo trasportar por medio
per la qual cosa èlls sen tornaren en Ca- de carruajes y cabalgaduras,
tulunya ; e nò romas ab Nos sinó fort
Al cabo de algún tiempo que Nos estápoch de nostre consell, entre los quals bamos en tal punto fallónos el dinero, de
èra frare Joan FerrandezdeHeredia,cas- suerte que no pudimos pagar el sueldo á
tellá de Amposta e mossenyer Lòp de la gente de armas que iba con Nos, la
Gurrèa qui èra nostre catnerlench e a l - cual se componía toda de catalanes; y
guns jurisles. Elos de Murvèdre tracta- asi sucedió que volviéndose á Cataluña,
ren tòls dies ab los de Valencia, e veènts solo quedaron con Nos unos pocos de
que la nostra conipanyia sen era añada, nuestro consejo, entre los que había frey
fóren gran avalot un diumènge, en hora Juan Ferrandez de Heredia castellano
quel sol se volia pondré ; e lóla aquélla de Amposta., mi señor Lope de tiurrea
n i l nos faèren guardar a bè mil homens nuestro camarlengo y otros juristas. Eslalberg bòn posavcm. E com vench per taban los de Murviedro en tratos todos
lo malí diguèrennos que a Nos convenia los dias con los de Valencia, y viendo que
quens en entrassem a Valencia per nos- los que nos acompañaban se habian vueltra lior.òr e profit. E Nos veènts que ais lo, un domingo á hora de ponerse el sol
nòy podiem f è r , cavalc¿in e fèm nostre movieron un grande alborotó, dejando
camí vers Valencia, axi com èlls volien. luego en torno de la casa donde nos hosE tòta vegada entorn de Nos v e n g u é - pedábaroos como unos mil hombres que
ren dèlls per lo cami bèmil homens ar- la guardaron por loda la noche; mas al
mats tro fins que fòm passats Puçol. E amanecer, dijéronnos que nos convenia
aqui trobám linfant En Ferrandoab tòts para nuestro propio honor y provecho,
los dela Unió a cavall e a peu, gran entrásemos en Valencia; y Nos viendo
gènts, tòts armais. E los de Murvèdre que no habia otro remedio, montamos á
cridaren altes veus: — Velvòsací: guar- caballo y nos dirijimos á dicha ciudad,
daulo bè, car nosaltres bè lhavem guar- así como ellos querían. Sin embargo, por
dal. — Y per açó que la rèyna nostra el camino vinieron siempre en torno de
mòlt cara mullèr romanía detrás, alguns Nos unos mil hombres armados, hasta
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dèlls anarenhi per compaña ria, e Nós
éntrámnosen a Valencia , y de continèrif
los dits jurais de Valenciíi-e áltfes qui
èren venguts a Nos per fèrnds reverencia
e a la rèyna müllér nostra, treballanlse
do reèbrela honofablemènt en la ciutat
axi: con» «a'novèiia senyòraí e t è y n a .
Après füochs dies entrá èn la eíniat ,' e
fòu fèta a la dita rèyna solemne fèsta, axi
ctom de les áltres rèynes es acostumai. E
ladonchs èra en la ciutat Ia rèyna dona
Elionòr madastre nostree línfant En Ferranda fill sèu y germá noslre.
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í líaptèsàlgtins dies que fòm'entrais en.
lá ciutat, veèntsque abNos ní>havia romas ncngú ab qui bèns poguòssem aeonsellar, acordam per Nos matcix que com
ací en la ciutat de Valencia fòs moáSètí
Vidal de; Vilanova commianadóride MÜntalva, loquál'éra hóm :foñí a'ñlich e'ór*
estat deis iírííirtpals eònseáladèfs Üé'iió'átre avi'lo rèy Eñ Jaume', ¡^«e ab aíiuèll
prehguèssem' nostre consell. E per tal
com per sa gran'fintiquitat e per ço com
èra apassionatde malaltia en los peus níí
podía venir a Nos, fèm missalger entre
•Nos y éll un nèt seu, qui havia Dom
Hamôh , lo qual se èra nodrit tostemps
ab 'Nos. e'daqui avanl, lòta vegada que
losdfe'ia'Ümó'tios dshien res, a t u r á v e m nos áéort,rSÉ(gòfrs'que lo dit mossenyer
Vidal nos trátaetia a d i r s i fahiem la resposta.

mas alíá de Puçol, donde encontrámosal
infante En Ferrande con todos los do la
Union á Caballo y acompañado de gran
gentío á pié, lodos armados; e n c u y a
ocasioft los deMurviedrogritaron en âlta
voz:-^Àhí le tenéis: guardadle bien, que
bien léliemos gúardado nosotros.—Y como la'Teina por tal raüón quedase atrás
fueron álgünoS p a r a n c o m p a ñ a r l a , y enlonces entrámos Nos en Valencia. Luego
entráron los referidos jurados y otros de
esta ciudad que habían salido antes para
Saludaffiosá Nos y á '-la reina, yporaqtielia ènlpezóáé ya'desde'entonces à trabà-'
jar, para recibir honorablemente á dicha
nuestra esposa como á nueva reina y señ o r a , la cual entró al cabo de pocos días,
haciéndosèle verdaderamente solemne
tiesta así como se acostumbraba con las
ótras reinas: A tal isazon hallábase e n ' l á
eiudád¡ la reina;doña;Leonor nuestra ma^
l a s t r a y e H n f t i n t ó En Ferrando su hijo,
hermano nneslro.
;•'•••)
>;
Algunos dias después de nuestra e n trada en la ciudad , viendo que no habia
quedado con Nos nadie Con quien pudiésernos bien, aconsejarnos, pensamos entreNas;-que el qtte mejor podríà ;haòerlo
sería mósén Vidál'de Vilanova ^¡qoe e**
taba en- dicha cimlaá yíera^comendadof
de MontalTan, hombre de taucha esperiencia y uno de los principales consejeros que tuvo nuestro abuelo él rey don
Jaime: Gomo dicho Vidal era muy anciand
y además estaba enfermo de los pies , ño
podía venir á vernos, mas hicimos mensajero entre Nos y él á:un'nielo suyò tlaraado Hamoh, el cual se había criado
siempre con Nos; y de entonces en adelante siempre que losde la Union nos enviaban
decir algo, nos reservábamos
acuerdo y nada respondíamos hasta que
nos trasmitía su parecer dicho Vidal.

Esdevenchse que lo diümenge ans del
ram intitulat ^omtntca iftí/jaiMcncleniem
ana taula deju'nyer en 18 ranlbla davant
lo nostre rèal \- e algunsde aquèlls de la
gènt qui èra aqui haguèreh rioves ab

Sucedió que el domingo antes de Ra-mos titulado Dominica in passione, lehía»
mos en la Rambla que habia delant&íde
nuestro Real, un tablado para justar,y
como algunos de los de la Union que es-
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bun home de casa nostra appellat Bort de
Gonçut quils reprenia del afféfre (1,6 la;
Unió que hablen fèta contrai Nos eyolienlo matar y èll metiesxlinsílp nostre rèyal
y èlls, ab tanta de furòr que mès nò pog u è r e n , entraren d i n s , ,nò contrastant
que les portes de nòstre rèa! se fancassen
çontra aquélla furòr. Emperó èlls al>
gran força de buçí>n& esvahiren les cambres, y metèntles.espaeesper lpsseglits,
cuydant quey fts lo dit mosseuyer .Berr
nat de Cabrèra e mossen Berenguer deAbella e áltres de Rosselló quils èren fort
odiosos. Mas nòls hi trpbaren, que tòts
sen èreh anais com. fò Ip sdit avalot de
Murvédre. E com l i o s , qui èrem en la'
cambra del dit rèal, sobrei portal, sentina
aquest tan gran labustol, isquèm de |a
dita cambra e leixám la rèyna ab alguns
de nostra casa, y en especial ab mossen.
Père deMuntcada efrare Joan Ferrandez
de Heredia castellá Damposla, qui après
fòu mestre del ordo, y venguèm al cap
de la escala de la ^ran entrada; del d i t
r è a l ; y veènjla plena de
«mlaintaft
ab la espasa cincta,!estant-en lo pcirapj,
mossonyer Père de Muntcada y la castella
de Amposta diguèrennos : — Senyòr,
exits, sinò tòtssòm morís \ ~ E Nos res-^
ponguèinlos:—Exits vosaltres. — E lo,
dit castellá callá. Mas mossenyèr Père de
Muntcada nò cessá de: dir;,,-—Senyòr.i
exits!—fENo?entenèntsaqüestespapui
les, ginámnos ai dit castellá, dienl.¡ rn.
¿ Vosaltres tendretsvos per segurs si Nos;
eximV — Y èll respes:»— Senyòr, .hoc;,
—E lavors giráni'la isquena e anám tro
a la porta e diguèm:
Romanga tòt
hoto, .que nengú' n ò u s seguesca» E comanvos ln r è y n a ; si aire è r a de èlla,niorits t ò t s a b Mia. —Per lai.qual cosa
nengú aná ab Nos sinò joan de Lobera e
García Lopez de Catiua uxess wo&tres, e
Martinqui èra: nostre sobroeoche Nicolau Lopez de Trissa qui tenia les claus de
la nostra cambra eGpngalvo deGaslellví,
qui tenia lo penó defora,• BÒns yolguèreo
leixar ne desamparar. E aqui fimos dada

ta ban entre fa gftnle que allí habia e n trasen en disputas con un hombre de
nuestra casa llamado Borde de Conçut,
el cualles repreendia por lo que hicieron
los de dicha Union contra Nos, quisieroa
estos matarle y como se metiese dentro
nuestro Real; entraron todos en este, mostrando cuanto furor les fué posible, sin
que les sirviera de contraste á detenerlo,
el cerrar las puertas á la corriente. A
fuerza de buzanos penetraron en todas las
cámfirasy además metian las espadas por
los gerjones, creyendo que estaban allí
escondidos dicho mi señor Bernardo de
Gabrerk, mosen Berenguer de Abella y
oiros del Hosellon , á los cuales tenían
mucho odio; pero no los encontraron, por
cuanto se habían ido ya cuando el refendo alboroto de Murviedro. Al oir Nos tan
grande ruido,,salimos aí punto de la c á m a r á , que era l a q u e había sobre la
puerta de dicho nuestro Real, y dejando
la reina con algunos de nuestra casa en
^special coh mosen Pedro de Moneada y
frgy ¡few.R Kerrandez de Heredia casteillan^ft.Amposila.qMíidespués, fué maestre
de la ó r d e n , asomámonos al remate de la
escalera de la grande entrad^y vím^s esta llena de gente, así como en el. pórtíçp
^ p i i señor Pedro de Moneada yfreyJuao
Ferrandez de Heredia castellano de A m postíi,. únicos que llevaban ceñida la esp g á ^ M veroosestos, nos;dijeron :—S&-.
ñor. salid.de aquí.sino morimos todosi-ry. No&lep respoiidímos .-—Salios vosotros..
—Calló al oir eslp el castellano, mas mi
señor Pedro de Moneada no cesóde decirn o s > - S e ñ o r , salidi!—Y Ftos-entendiendo
«(.sentido de tales palabras-, nos voivímos,alcaslellai>o<diciéndo)e:r—¿Oscreéis
seguro8-,si Nos salimos de a q u í ? ^ S t , se-;
ñor;—respondió el caslelliano; y cop esto
nos volvimos de espalda, y adelantando
bástala puerta dijimos-:—-Quédese aqui
todo el mundo y nadie nos.siga ;.eso sí,
os recomiendoja reina .^j',si algp¡jí s u cediera, con ella murid todos.r-Ppr.cuyo
motivo, nadie vino con Nos, sino Juan de
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una massa, e començám devallar e c r i dar: — ¡O traydòrs, a Nos, a ü o s ! — Y
èlls de continènt, ¿jui teaien les«spases
tretes, cridaren a una grahjveu: «Viva!
r è y , vivai rèy !» E Nos devallám fins al
peu de la escala.; e un de la aosu-a escudería hacaos appáréllat un cavall, * n lo
qual cavalcám,« áltre per lo dit Gongalvo
qui portava lo penó, E totó aquèllsqui
tenien les espases tretes cridaven entora
Nos: « ; Vivai r è y , vivai r è y ! » Y en
aquesta martèra isquèm del dit r è y a l , *
com íòm en. la rambla venguèren a Nos
los dits Joan de Lobèra e García Lopez de
Catina uXérs. aostres ab llura cavalls*
acostarensea Nos, >estaxils Nos en la dita
rambla ab tòta aquélla gènt dessus dita
que era en gran multitud, car mòlta gènt
de la ciutat qui havien sentit lo dit avalot, axi com a formigues venien ecorrien
a la dita rambla. E après poch daçó l i n fant En Ferrando frareíiostre isqué de la
ciutat ab .CCCG homens a cavall dè casteHans; e passant.per lopont del rèal fèu
la via Há hòn Nos èrein; e tòta la dita
gènt qui èra entorn Nos cridaren a grans
crits: — Nò acostar al rèy castellaus, nò
acostar al rèy. r - E cuytadamènt faèren
dèlls.mur conlra lo dil infant e castellaas.
E ladonch lo: d,it infant veènt aqüestes
coses tót spl. isqués de. la sua flota e
venchsenhuinilianlsea.Nos .efaèntaquèlia reverencia que: devia. E Nos reebèmlo com a frare.y besámlo en la boca, per
tal quedonassemanostresservidòrscon"
fott alegrant del a n j ò E q u e h a v i e m al ÚH
fant dessus dit. E com fòm axi mezcláis
muntánanos..ensemps per la.dita rambla,
e ans que .fòssem al pont deis Serrans,
haguèovset; y d e m a n á m a beure, e apportarénnos aygua en una cervellèra y
beguèmj.e ans qt^e. beguèssem, cridaven:,!KSia fètlo tastdala a y g u a . » . Y entrámnosen,per; lo pont deis Serrans, y
cercám-tòta la ciulat. E com fòm al rèal
fòu hora de sopar e tòthom; tornássem. E
com fònch hora tarda, volguèmnos c o l gar; e a cap de una pessa vench per lo

LobierayíGârciaLopez deCatiníi ugieres
nuestros, Martin que era; nuestro coci-.
ñero mayor, tíicolás Lopez de Tfisa.que
gua'f.daha las llaves de nuestra cámara-yi
Gonzalvo deCastellvíque asimismoguarn
daba nuestro penden afuera , los cuales
no nos quisieron dejar n i desamparar,
Diósenos en tal ocasión una maza y b a jando enseguida, empeíámos á g r i t a r :
-—Oh, traidores, á Nos, á Nos!—y al punlo aquellos con las espadas ya desembainadas gritaron á una voz—viva el rey!
viva el rey:!'-Llegamos entretanto al p i ó
de la escalera, donde uno de nuestra escudería nos tenia prevenido yauncabalio , en el que cabatgàmos, y otro para
el referido Gonzalvo que llevaba nuestro
pendón; y todos los d e m á s , que iban con
¡as espadas desnudas, seguían gritando
entorno de Nos:—viva el rey, viva el
reyJ—Así fué como salimos de dicho Real
y al estar en la rambla, vinieron , agregàndose á Nos con «us caballos, dichos
Juan de Lobera y Garcia Lopez de Catina,
ugieres nuestros, con toda la gente de
que antes se ha hablado que era en gran
m u l l i U i d p o r q u e los de, la ciudad que
habian peccibick)!^alboroto ibfttt^
<]iendo como; hormigas y corrían hácia la
dicha rambla. Poco después d e M suçflr»
so salió de la ciudad el infante don Ferraudo nuestro hermano con cuatrocientos
hombres á. caballo j todos castellanos, y.
pasando porel puente del Real, dirijióse
háoia íloilde Nos estábamos; mas á.tal
sazón-la mente que ¡nos rodeaba echó, A
gritar, á toda voz, diciendo '.-—Qm no se
acerquen castellanos al rey , que no se
acei queoj—Y vieado esto dicho infan te,
salióse de la. multitud y vino homilláudos e á N o s y üaeiéndonos la reverencia que
se requeria; Recibírnosle Nos como hermano y le-besamos en la boca> para dar
así à nuestros servidores un consuelo
placentero con tal prueba, que acredita-r,
ba el amor que teníamos al citado infan-s
te; y unidos de esta manera subimos
luego juntos por dicha rambla; mas an-1
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pont del Temblé gran colp de g è n t s , çò
es, bèn CGCC homens ballanls ab trom^
pes e tabals; y ven^uèren al rèal e pujaren dessus; e a la final Nos e la rèyna
haguèm aballar K un barbèr appellat
Gonçalbo quis fahía 'capita deis dessus
dits, rçiesse en mig de la rèyna y de Nos,
e cántá.una cançó qui deya:
r.

' M a l aja qui sen birá
encara ni encara

E Nos lavors nòy responguérn.

~

tés que llegásemos al puente de los Serranos, tuvimos sed y pedímos de beber;
y como nos trajesen agua en tina c e r v é llera ó casquete, al ir á bebería empeza-:
ron á gritar;—Pruébese antes el agua!—
Entrámos luego porei puente de Serranos
y dimos Ja vuella. á toda laoiudad ; mas
como fuese ya hora de cenar cuando llegámos al Real, volvióse todo el \ mundoy
Mas tarde y en hora ya avanzada ^ tuvimos gana <Je acostamos y al côbo de un
raio vino por el puente del Temple' gran
multitud de gente , és decir, unos cuatro
cientos hombres bailando, con trompas y
atabales, quienes subieron al Real y nos
obligaron á Nos y. á' ta reina á que bailásemos con ellos, basta el estremo, de que
un barbero llamado Gonzalo que hacia
decapitan de aquellos, se metió entre lá
reina y Nos y se puso k cantar una canción que decia asi :
Ma! haya el. que marchará
ahora ahora*. ¡,.

: . 6, Aprés quQ'tótes les dites coses fòren
estades, los conservadórs de la dita Unió
tractaven conlinuamènt ab alguns de la
la ciutat sobre diverses actes tocants la
Unió, forçants y destrenyènis los locbs
del règne que jurassen la Unió••, salvant
Xativa e Borriana qui GSivsentir nòy votguèren; faèren encara ordinacións quels
oficiais nostres qui èren de Uosselló y de
Mallorques fòssen foragitals; ordenaren
encara que en règne de Valencia , axi
comes en Aragó, haguèssen un-oficial
que fòs appellat justicia de Valencia y
qtte/haguès aquèll matèix poder en dit
rè^ne de Valencia que bal Justicia de
Aragó en lo rcgne de Aragó; y faèren gobemadòr lo infant En Ferrando. 1$ tòles
aqüestes coses los haguèm ladonchs atorgar, car nòy podiém ais fèr, comananlhs
a Dòu qui per sa bonesa hi provehí, se-;
gàns que avant'se- segueis. Y Nos acordam de tremelre mpssen Berenguer de
Abella al rèy de Castèlla quens ajudas; y

¡íPeEO-Npsiehtonees'.ivóíle respondimos.
6. Pagados-totloálos'íefewdos sucesos,
no cesaron los cônservWor<*)délaíi Union
de tratar con los de la eiudàié aceroft-varios negocios de aquella, forza-ndo'y re-¡
duciendo á los lugares del reino á que
jurasen dicha Union, de los que deben es-*
oéptuarse Jáliva y Burriana que jamás
qu^ieron^ consentir en'el la. A s i , pues,
empezarion á- hacer ordinaeiones, como
por ejemplo , que fuesen sacados de allí
los oliciales nuestrosquei eran de Rosetlon
y de Mallorca; que en el reino de Valencia, así como en Aragon j hubiese on
oiicial que se llamase üusliíiai de Valencia,-el. cual tuviese el' mismo poder en
dicho reino que lo tiene el Justicia de
Aragón en este; y además , ; hicieron gobernador al infante don Ferrando ¡ todo"
lo que , tuvimos que otorgarles ÍÍ8s> e n tonces j porque no habia otro remedio
sin embargo, lo encomendámos á¡ Dios y
ello remedió, por su infinita bondad,:
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èlls sabènt que Nos haviem trames al rèy como se verá mas adelante. Afifl de queel
de Castèlla , esmaginaren en quina ma- rey de Castilla nos ayudase en tal ocasión,
nèra poguèren metre divis entre lo dil resolvimos enviarle mosen Berenguer de
rèy e Nos. Y venguèreonos un dia y d i - Abella, mas sabiéndolo ellos , empezaguèrennos: quel adelanlal de Murcia ha- ron á idear el modo como mejor podrían
via pres Favanella, qui èra dins nostre dividirnos con dicho rey y al efecto v i règne, y èran seny&r En Ramon de Ro- nieron un dia y nos dijeron : que el adecafull vassall del infant En Ferrando, e lantado de Murcia se habia apoderado de
com açó torns en gran grèuge de nostra Favanella, cuya población era dentro de
real majestat, quens p'agués de anarhi nuestro reino y era señor de ella En Rapersonalmènt, car èlls tòts nos seguirien, mon de Rocafull vasallo del infante don
host fèta. E sobre açó retenguèmnos Fernando; y como tal suceso fuese un
acort, y trametémhò a dir a mossen V i - grande agravio á nuestra real rñajestad,
dal de Vilanova; y èll tramesnos a dir por lo mismo convenia que fuésemos allá
que acó era, quens volien fèr desavenir personalmente, pues nos seguirian todos
ab lo dil rèy de Castèlla, per tal que déll formando hueste. Dijimosles que no pono poguéssem haver ajuda ; y que )i pa- díamos deliberarlo de pronto, y enviando
ria deguèsseni £èr la resposta ques se- á decirlo á mosen Vidal de Vilanova, coliguéis, ço es: que comía ocupació del d i l testónos este: que la única mira que haloch de Favanella haguès fèta lo adelanlat bia en aquello era de hacernos desunir
de Murcia qui èra solamèiH un cavalier, con el rey de Castilla, para que de este
e axí com èlls sabien a requesla llur Nos modo no pudiésemos recibir su ayuda, de
baguèssem fèyt governadòr del règpe de consiguiente le parecia bien que la única
Valencia loinfanl En Ferrando,—dónans respuesta qué debiésemos hacerles fuese
v¡jares que aquest hi deguès anaren- la siguiente, á saber: que como la ocusemps ab vosállres, qui es massa bas- pación de dicho lugar de Favanella la huta nt per aquesi fét; c com sia llá, si lo dit biese hecho el adelantado de Murcia, que
rèy de Castèlla hi fá esforç, lavors Nos era un simple caballero , y como hubiese
y rem axí com sepertany. — Per lo qual, sido á instancia de ellos mismos, según
fèta per Nos la dita resposta, èlls esti- ya sabían, el nombrar Nos gobernador
guèren tòts apitrats y coneguòren que del reino de Valencia al infante En FerNos debiera gran rahó. Y un dèlls dix: — rando;—por lo mismo, continuámos, cree¿E donebs, senyòr, tal recapte hi da- mos que es mas propio que este vaya con
rets?—Y Nos responguém: — ¿Quin ál- vosotros allá, y aun esto es demasiado; y
tre recapte vòs dieu quey donassem ? — si al llegar á dicho punto sigue en su emAra, donclis, dix aquèll, nosáltres darem peño el rey de Castilla , entonces iremos
recapte en açó y en vòs.—E dites aques- Nos conforme se requiere. — Corridos
tes paraules, Nos moguts de gran yra, quedaron todos al oir.lal respuesta y cogilam la ma al punyal. E linfant En Fer- nocieron que abundábamos en razón; sin
rando repres fortmènt a aquèll y puix le- embargo, salió uno de ellos y nos dijo :
várense daqní y anarensen. Y en tòts —¡Y cómo, señorl ¿asi lo arreglareis?—
aquest consells, de la Unió cabien y ca- ¿Pues, y de qué modo quereis que lo arbiay la rèyna nostra madastra y linfant reglemos? le contestamos; ¿sabéis acaso
don Ferrando y frare Dalmau de Cruilles alguno?—Nosotros lo arreglaremos aho-r
yNarnau Çamorèra que fò nostre vici- r a , replicó entonces; y al arreglar el
cancillèr y mòlls cavallèrs y jurisles y negocio os arreglarénios también á vos.
mercadèrs y menestrals. Mas en açó nò —Lleno de ira al oir tales palabras echáconsentiren, ans fòren toslemps ab Nos mos mano al puñal, pero él infante En
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don Pedro de Exerica, CastelláDamposta, Ferrando repreendió luego fuertemente
mestre de Muntesa, raossen Gilabert de al que había hablado de tal modo, y l e vanlándose todos, marcharon de allí enCentèlles y lo comte de Terranova.
seguida. Ingresaban en todos los consejos de la Union la reina nuestra madrastra , el infante don Ferrando, frey Dalmácio de Cruilles, En Arnaldo Çamorera
nuestro vicecanciller y muchos caballeros, juristas, mercaderes y menestrales,
mas otros hubo que jamas lo consintieron
y que estuvieron siempre con Nos, como
fueron don Pedro deEjerica, el castellano
de Amposta, el maestre de Montesa, mosen Gilaberto de Centelles y el conde de
Terranova.
En tal estado se hallaban los negocios
cuando empezó en la ciudad de Valencia
una gran peste en el mes de mayo del año
de nuestro señor mil trescientos cuarenta
y ocho, aumentando de manera, que antes de llegar á mediados de junio morian
ya diariamente trescientas personas ;
atendido lo que, viendo que Nos e s t á b a mos alli en gran peligro, acordamos con
dicho mosen Vidal de Vilanova el medio
que emplearíamos para podernos marchar , y fué el siguiente: mandámos comparecer á todos los de la Union y al tenerlos á nuestra presencia les dijimos:—
Estant lo fèt en aquest estamcnt co- Ya veis cuan poderosamente reina aqui
mençá en la ciutat de Valencia la gran esa mortandad, y sin embargo, me demortaldat en lo mes de maig del any de tenéis en gran peligro de mi persona ;
noslre senyòr M.CCC.XLVIII; e cresqué así, pues, os requiero y protesto que no
entant, que ans que fòs mijant juny hi me detengáis mas; de otro modo, p r o moriren tòts jorns mès de CCC persones. testaré considerándoos como detentores
E Nos veònts que estavem a gran peril! de vuestro señor en un lugar donde pueen la dita ciutat, acordara ab lo dit mos- de morir, dañoso para mí si vivo en él y
sen Vidal de Vilanova quina manera ten- para mis sucesores si en 41 muero.—Con
driem al nostre partir; y tinguèmley esto tuvieron al punto su acuerdo y detal, quens fcm venir davant tòts los de la liberación y fué su respuesta: que no
Unió y digucmlos aytais paraules: — V o - permitiera ¿ios que ellos nos detuviesen,
sáltres veets aquesta morlaldat com po- antes al contrario, podíamos hacer lo
derosamènt hic règne; y vos;':ltres tenits- que mas nos pluguiera de m a r c h a r é queme açí a %ran perill de ma persona ; darnos ; y oidas tales palabras, mandaperqué, jous requir eus protest, que vo - mos que de ello levantase escritura p ú sáltres nò mi tingáts. En áltra manòra, blica nuestro escribano Mateo Adriá que
jous protest, axí coto aquèlls qui aturen á tal sazón se hallaba presente. Luego,
llur senyòr en loch bòn muyra , y queus sin detenernos ni una hora siquiera, ca-
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puixa èsser demanat per mí sivisch, y
per mòs succesòrs si jo muyr emperó.—
Y èlls lavors tantost sèhs áltre acort y delliberació responguèrennos: que ja Dèu
nòu volguès que èlls rtos tinguèssen, ans
faèssem bè lòt ço quens plaguès de anar
bode estar. Y de les dites coses manam
an Matheu Adriá nostre escrivá alii present quen fès carta pública. Y Nos de
continènt, sèns esperar una petita hora,
cavalcám en un palafré y solamènt ab
tres cavalcadòrs y la rèyna nostra mullèr
ab dues dones y ab quatre cavalcadòrs
anámnosen a Torres-Torres, tenènt lo
camí de Therol. E com Nos vofguòm part i r , fòu fèta una crida de part delsconservadòrs, que null horo gosàs traure
cavalls dei règne de Valencia. Y de continènt fòren a Nos tóts los cavallèrs y
lillsdecavallèrsy officials nostres qui Sen
devien anar ab Nos vers les parts de Ara^
gó; y suplicarennos que faèssem revocar la dita crida. Y finalmènt nòy poguèm ais acabar, sinó quen trasquèssen
aquèlls cavalls quey havien mesos, com
hi entraren ab Nos; car los conservadòrs
allegaven que èlls èren en frontera de
moros y de Castèlla y que nò èra ops
quels cavalls hisquèssen dei dit règne; y
attribuhienhò a servey nostre y al defenimènt del règne. Y de conlinènt Nos isquèm de la ciutat y dreçám nostre camí
vers les parts de Therol. E tantost com
fòm en lo dit loch de Therol, haguèrem
ardil quel infant En Ferrando èra en'la
ciutat de Çaragòça ab los nòbles En Juan
Xemenez Durrea senyòr de Biota y del
Bayo y sòn fill lo primer nal y don Pero
Cornèll Senyòr del Fajarí y don l'ero
Ferrandez Dixer y En Gombalf de Tramacet y Neximenez Perez de Pina y mòlls
cavallèrs y syndichs de les ciutats y lochs
insignes Daragó, tractant sobreis aflèrs
de la Unió que ja tètnps havia sèra començada en to dit règne, segòns que ja
dessus nes fèta larga menció. E lòt ço
quis tractava èra en gran minua y detrucció nostra. Y après alguns dies que

balgámos en un palafrén, y acompañado
solamente de tres cabalgadores y con la
reina nuestra esposa, que tampoco iba
acompañada mas que de dos damas y
cuatro cabalgadores, nos fuimos à Torres
Torres lomando el camino de Teruel. Sin
embargo, antes de partir mandaron hacer
un pregón los Conservadores, por el que
prevenían que nadie se atreviese á sacar
caballos del reino de Valencia; en vista
de lo que vinieron al punto todos los caballeros é hijos de caballeros y oficiales
nuestros que debian marchar con Nos
hacia Aragon y nos suplicaron hiciésemos
revocar el pregón antedicho, pero nada
pudimos conseguir, si tan solo que pudiesen sacar aquellos caballos que habian
traído al entrar con Nos, pues alegaban
los Conservadores que ellos estaban en
frontera de moros y de Castilla y por lo
mismo no podia convenirles que los caballos saliesen del reino, y esto lo atribuían
ellos mas en servicio nuestro y en defensa de aquel. Salimos, pues, de la ciudad
y nos dirijímos hacia Teruel y al llegar
allí tuvimos noticia deque el infante En
Ferrando se hallaba en la ciudad de Zaragoza con los nobles En Juan Gimenez
de Urrea señor de Biota y del Bayo, su
hijo mayor, don Pero Cornel señor de
Alfajarin, don Pero Ferrandez de Ixar¿
En Gombaldode Tramacet, En (üimeno
Perez de Pina y muchos caballeros y síndicos de las mas insignes ciudades y l u gares de Aragon, tratando acerca de los
asuntos de la Union , que ya desde m u cho tiempo se habia empezado en dicho
reino, conforme se ha referido antes mas
por estenso, siendo lodo lo que allí se
trataba en gran mengua y descrédito
nuestro. Continuábamos entretanto en
Teruel, mas como al cabode algunos dias
empezase á estenderse por allí la mortandad , tuvimos que salimos; y asi.emprendimos el camino hacia Tarazona,
donde eslaba el noble En Lope de Luna
con la compañía dearmas deAragonjademás de otras fuerzas que esperaba y que
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fòra en lo dit loch de Terol, començá la
gran mortaldat per rahó de la qual haguèm daqui exir. E lenguèm nostre carní vers les paris de Taraçòna, hòn èra lo
uòble En Lòp de Luna ab la companyia
darmes Daragó y mès quen esperaba
quel rèy de Castòlla l i devia trametre axí
com fèu per servir nostre. Lo qual En
Lòp per honòr e servey nostre lenia assetiada la dita ciutat de Teraçòna qui èra
rebella a nosallres perii»fl'èrs de la Unió
dessus dila. Y es cert ladonchs qui èren
en lo loch de Epila los nobles En Blasco
Delagó, En Thomas Cornell, En Juan Xeraenez Durrea senyòr dei Calatón qui
tòts èren nostres servidòrs y contraris a
tòts aquèlls que mantenien la Unió ; y l
dit infant don Ferrando y áltres nóbles
dessus nomennts, ensemps ab la host de
Çarngòça, volents subjugar a llur voler
los dits nóbles que èren en lo dil loch de
Epila per lai que lò! Aragó fòs unit cn llur
nial proposit, miaren al dit loch de Epila.
E com lo dit noble En Lòp de Luna sabéaçó
deconlinènl ab sei cènts homens a cavall,
ço es, Ires cénls de Aragó y quatre cents
que ni havia fèts venir lo rèy de Caslèlla
per socorrer ais dessus dits qui èren en
Epila, cuylantse al pont, per tal que la
sua entrada nò poguès èsser embargada
per lo r i u , passá lo dit pont y ab mòlt
gran fermetat feri contra la dila host de
T.aragòça , hòn lavors èra lo dil infant En
Ferrando y áltres nóbles ja dessus nomenats, en tant quels vence yls desbarata a
tòts, y pres en persona lo dit infant En
Ferrando qui fò nafl'rat per la cara. Y
moriren en lo camp los dils En Juan Xemenez Durrea y sòn fill primèr nal y En
Gomball deTramacet y En Galvany Danglesola y En Eximen Perez de Pina nóbles
desús nomenals. En 1'èro Ferrandez Díxer fò pres y lo dit En Père Cornell ab la
host de Çaragòça fugiren y tornarensen
a la ciulal vençuts y desbaratais; y morírenhi dèlls aquél! día mès de mil. Y de
conlinènl lo dit nóble En Lòp de Luna
tramesnos per un fill de cavallèr cuyla-

debia enviarle el rey de Castilla , coran
en efeclo lo hizo en servicio nuestro. T e nia dicho don Lope, para honrarnos y
servirnos también, sitiada la referida
ciudad de Tarazona, que nos era rebelde
porcausade ciertos negocios de la Union,
y como entonces se hallasen en el lugar
de Epila los nobles Ea Blasco de Alagon,
En Tomás Cornei, En Juan Gimenez ele
Urrea señor de Alcalaten, lodos los cuales
eran servidores nueslros y por consiguieme contrarios do los que sostenían la
Union ; dicho infante don Ferrando y
otros nobles antes citados, junio» con lá
hueste de Zaragoza, intenlando subyugar
ásu voluntad á losquesehallaban enEpila, por tal que todo Aragon fuese unido en
su mal propósito, dirijiéronseá dicho l u gar, masllegando á saberlo dicho noble En
Lupe de Luna, partió al punto con setecientos hombres de á caballo, esto es,
trescientos de Aragon y cuatrocientos que
había enviado el rey de Castilla, en socorro de los referidos de Epila, y dándose
prisa á pasar el-puente antes que el rio
se lo impidiese,; pasólo en efecto y con
gran firmeza echóse luego sobre dicha
hueste üo Zaragoza, con la que iba entonces el referido infante En Ferrando y
otros nobles ya citados, y después de haberlos vencido y desbaratado á todos,
prendió personalmente á dicho infante
En Ferrando que fué herido en la cara,
quedando además muertos en el campo
dichos En Juan Gimenez de Urrea, su h i jo mayor, En Gombaldo deTramacet, En
Galvanyde Anglesola y En Gimeno Perez
de Pina, lodos, como se ha dicho, n o bles. En Pern Ferrandez de Ixar cayó
prisionero y En Pero Cornel huyó con la
huesledeZaragoza que volvióála ciudad,
vencida, desbaratada y con la pérdida de
mas de mil que murieron aquel día. A(
momento de haber sucedido esto, enviónos á toda prisa dicho noble En Lope de
Luna un hijo de un caballero, participándonos la gracia que Dios había dispensado á Nos y á él, por la victoria que habia
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daraènt la gracia que Dèu havia fèta a
Nos y a èll de la victoria que havia Imida
de aqnèlls qui per llur gran malvestat
havien lorbat y regirat lo règne de Aragó. per gran culpa llur, que Nos nò merexíem. E Nos ladonchs faèm labors y
gracies a nostre senyòr Dèu de la gracia
quens havia fèta. Pero haguèrem haut
sohiran pler quey l'óssem eslats.
Y ladonchs fim finida la Unió Daragó y
fòren punits aquèlls quin èren causa ab
dáltres, segòus que per avant se segueix.
Y de continent Nos dreçám nostre camí
vera lo loch de Caranyena "per acordar
que feriem en los aílers dessus dits.
7. E com fòm en lo dit loch de Caranyena ve.nguèren a Nos X homens notables , missaígèrs de la ciutat de Çoragòça
guiais per Nos, y explicaren per la dita
missatgeria ço quels èra comanatjeentre lesáltres coses diguèren, que la ciutal era a nostre servey y que com a Nos
hi plauria venir, entrassem per qual
portal Nos voiriem, y que punissem a
aquèlls que fòssen culpables, faènt aquèlies inquisicions quens plauria, esguardant veritat del fét, nò contrastam fur ho
privilegi algú, al qual èlls de presènt renunciaven per lòt un any esdevenidòr. Y
con Nos haguèru oida la dita relació,
tenguein noslre consell y delliberám
que cerles persones de la ciutat fòssen
preses, per çocom èren mòlt culpables
en iosactesdela Unió. Y de continent
tremeltém a la ciutat nostres algutzirs ab
inforraació de aquèlles persones que
pendre devien ; los qual algutzirs eren
mossen Ramón Perez de Pisa (I) y En
Juan Çabata-; y cuytarense primèrs ans
de la nostra entrada y prènguèrenne
trètze; car mès èran ; y haguèrenne sentiuiènt y fugiren. E après Nos vinguem
a la ciutat, dreçant nostre camí vers la
Aljafana nostra; y venguèren a Nos
les comunes de Calaíayú, Daroca y Terol ab llursaldeas. Y fòrenhi mòltesgènls
a peu y a cavall ab liurs armes per tal
il) Quizá sea Pina.
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conseguido de aquellos que por su mal
índole habian turbado y conmovido el reino de Aragon, solo por su culpa y sin
que Nos lo mereciésemos. Gon eslo, pues,
tributámos alabanzas y gracias á nuestro
señor Dios, por la que nos habia hecho,
mas conocemos que si hubiésemos podidido presenciar el suceso, nuestro gozo
hubiera sido soberano.
Así acabó entonces la Union de Aragon
y fueron casligados los que eran causado
ella junto con otros, conforme se verá
mas adelante; y con esto, lomhtíios e n seguida el camino de Carifiena con ánimo de acordar allí lo que conviniese
acerca los antedichos negocios.
7. Estando en dicho lugar de Cariñena,
presenláronsenos diez hombres de distinción, como mensajeros de la ciudad de
Zaragoza, á los cuales habíamos Nos dado" guiaje de antemano; y esplicándose
acerca el objeto del mensaje que se les
habiai eucomemlado, dijéronnos además
entre otras cosas: que la ciudad estaba á
nuestro'servicio y que cuando quisiésemos i r , entrásemos por el portal que mas
nos pluguiese y castigásemos á los que
fuesen culpables, haciendo lasinquisicioMs que nos ácemodasert, mirando sold la
verdad del liècho y sinatendeí afuero ni
privilejio alguno, al cüal renunciaban
desde entonces y por un año. Oido que
hubimos la;relaeion que antecede, reunímos á consejo y deliberámos que ciertas
personas de la ciudad fuesen presas, á
causa de ser muy culpables en los actos
de la Union; así que, enviámos al punto
á la ciudad nuestros alguaciles, que eran
mosen Ramon Perez de Pisa y En Juan
Cabala y dándose prisa á entrar antes
que Nos lo hiciésemos, prendieron á trece y aun mas hubiera habido sino hubiesen escapado al saberlo. Luego, entramos
Nos en la ciudad y nos dirijímos hacia
nuestra Aljafería, donde comparecieron
los comunes de Calatayud , Daroca y Teruel con sus aldeas, y se reunió adeináá
mucha fuerza de á caballo y de á pié, to24*
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que Nos fòssem poderosos a fèr j u s t i cia y punir a aquèlls qui èren principals
y pus culpables en los actes de la Unió.
Y íètes noslres enquèsles donám sentencia corporal contra X I I I persones
daquèlls de la ciulal, ab confiscació de
b è n s , per ço com havien comes crim de
lesa magestat. E aquesta sentencia fòu
per Nos persònalmènt donada dins la dita
Aljafana. E fòren penjats, partida a la
porta de Toledo y partida en áltres lochs
de la ciutat. E nò res raenys fòren co.v
demnats alguns áltres qui èren absents,
com fòssen fuyts; y contiscàm los bèns
de aquèlls. Y encara confiscám los bèns
del morts que havien consenti! en los actes de la dita Unió.

Y com lòtes les dites coses fòren fètes,
los jurats de la ciutat supplicaren a Nos
quens plagues traclar dei eslamènt dei
r è g n e , y haul acòrt ab noslre consell, en
lo qual èra lo castellá Damposta y lo n ò ble En Lòp de Luna y mossen Bernal de
Cabrèra y misser Bernal Dolzinèlles thesorèr nostrey mòlts dáltres,deconlinènt
acordám de tenir còrls generais en la
ciulal, les quais començám. E la primèra
cosa quefaèm fèr, quejudicialmènt fòren
condemnats per acte de còrt lòts los acles
fèts per rahó de la dita Unió e dins la
casa majòr dei covènt del monestir deis
Preycadòrs, hòn les còrls se celebraven,
fòren cremades les dites escriptures lòtes
y procesos que fètes èren estades per la
la dita Unió. E axi matèix fòu lo sagóJl de
la Unió trocejat y trencal, per tal que deis
actes dessus dils en lo esdevenidòr res
nòn appareguès ne mostrar se poguès.

E per tal que les gènts veòssen en publich la gracia y misericordia que Nos
iiaviem alorgada a lòtlo General Daragó,
anám á la esglesia de sanct Salvador , y
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dos con sus armas, para que de este modo
obrásemos mas poderosamente al administrar justicia y pudiésemos castigar á
los principales y mas culpables en los
actos de la Union. Hechas, pues, las debidas inquisiciones, dimos sentencia corporal contra trece personas de las que habíamos hecho prender en la ciudad y les
confiscámos los bienes, por haber cometido crimen de lesa majestiid; siendo d i cha sentencia dada personalmente por
Nos dentro de la citada Aljaferia ; y en
resultado, ahorcóse á varios, parte á la
puerta de Toledo y parle en otros puntos
de la ciudad. Además, fueron condenados otros que estaban ausentes porque
habían huido, pero también les confiscamos los bienes, y hasla los de los muertos
que.habian conseiuido en los aclos de la
Union.
Hecho lodo esto, nos suplicaron los
jurados de la ciudad que tuviésemos á
bien tratar del estado en que se hallaba
el reino, y teniendo para ello acuerdo
con los de nuestro consejo, entre los que
habia el castellano de Amposla, el noble
En Lope de Luoa, mosen Bernardo de
Cabrera, micer Bernardo de Olzinelles
tesorero nuestro y muchos otros, acordamos celebrar desde luego cortes generales en la ciudad , y asi dimos principio á
ellas. Lo primero que mandámos hacer
fué que judicialmente fuesen condenados,
por aclo de corle, lodos los que se habían
hecho por dicha Union; y luego en la
casa mayor del convento del monasterio
de Predicadores, que era donde se celebraban las cortes, fueron quemadas todas las referidas escrituras y procesos
inslruidos por aquella. Asi mismo fué rolo
y hechos pedazos el sello de la Union, a
fin de que nada apareciese de los aclos
antedichos en el porvenir, ni pudiese demostrarse nada.
Al propio tiempo, para que la gente
viese en público la gracia y misericordia
que habíamos otorgado á todo el General
de Ara gon, fuimos á la iglesia de san Sal-
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en presencia del General de la dila còrt,
eslanlNos en la tribuna, hòn han aeoslumat de preyear, parlám al poblé. E per
part llur fò a Nos respa$t. Y oprès Nos
devallám de la tribujaarh^fptfa y apparelláremios lo sitial noslrtfi^psr tal que
pusendreçadaiBènt Nospogii^semrahonar. Lo qual rahouamènl fò en acabam è n i , c a r nos leuiem per prejudicais y
per injuriais de la mala obra quens era
lela per la dila Unió ; mas, que per esguarl de Dèu, Nos, cmisideránt la misericordia quels ròys passais Daragó han
acostumada loslemps fèr a llurs soismesosr (applicanthi maltes coses de la escriplura divinal faènts sobre lo dit fèl),
los preniern a vénia y mercé. Y per
part del General fòren dites algunes escjses. Empero prengucren ab bumil reverencúi Ui gracia per Nos a òlls fèla.

vador y en presencia del referido General de didia corle, hablamos al pueblo,
estando para ello en la tribuna donde se
suele predicar. Dióse respuesla á nuestras palabras de parle de dicho pueblo, y
luego bajamos de dicha tribuna ó pulpito
y ocupamos nuestro asiento que se nos
habia prevenido ya para que pudiésemos
entonces hablar con mas comodidad ; y
en tal razonamienlo venimos ¡i decir en
suma: que se nos habia perjudicado mudio é injuriado con la mala obra de la
Union, pero que solo por Dios y consideramio la miserteerdia de que en todos
tiempos tuvieron por costumbre usar los
pasados reyes de Aragon para con sus
súbditos (y aqui aplicamos varios leslos
de la sagrada escritura que hacían al
caso) les lomábamos á merced y les perdonábamos. Diéronse aqui algunas disculpas de parte de dicha General, empero acojieron con humilde reverencia la
gracia que les haciamos..

li fèl lo dit rahonamènt, tornámnosen
a la nostra Aljafaria. E après continuám
los affòrs de les dites còrls. R açó fò en
lo mí;? de agòst del any de nostre senyòr
M.UX.XXXXVIII.

Concluido nuestro discurso volv¡monos
á nuestra Aljafería, y luego continuámos
dichas cortes que siguieron de.cpacbando
sus negocios; lodo lo que tuvo lugar en
el mes de agosio del año de nuestro señor
mil trescientos cuarenta y ocho.
8. Mientras estábamos ocupado en
dichas cortes, empezó allí la gran mortandad , la cual iba en aumento de dia en
día, tanto que al empezarse el mes de
octubre morían ya en la ciudad diariamente mas de trescientas personas, y
viendo Nos el peligro en que se hallaba
nuestra persona, hablamos con los de d i cha corte para que prolongasen las corles
hasta la próxima íiesla de san Martin y
que las continuasen en la ciudad de Teruel , la cual era entonces villa, y pasó á
ser ciudad por haber Nos otorgado esta
gracia á sus habitanies, atendidos los
buenos servicios que Nos habían hecho y
á que jamás en dicho tugar se pronunció

8. Estant en los tractamènts de les dites còrls començá la gran moriald.it y
y tots dies erexía, en tanl, que en lo començainènl del mès de octubre se moríren en la ciutat tòts dies mès de CGC
persones. E Nos veènt lo perill de noslra
persona, parlám ab los de la dila còrt
que perlongassen les còrls fins a la fèsta
de sanct Martí ladonchs prop vinènl y
ques conlinuássen en la ciutal de Terol,
com Nos ladonchs faèm gracia ais de Terol que la vila llur fòs ciutat, esgt'.ardant
los bons serveys que los habitants en
aquélla nos havíen fèls, com jainès en lo
dit loch de Terol nò fòu nomenada Unió
ne aquélla tampoch volguèren jurar, bè
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quen fòssen convidais y també mena- el nombre de Union, ni quisieron tampoco
cais.
jurarla por mas que les invitaron ¿ e l l o
y también amenazáron.
K ladonchs la còrt atorgáns graciosa- • En tal época otorgónos graciosamente
mènt un morabatí ho monedatge. Lo qual la corte un morabatin ó sea el inonedaje,
f.ièra cullir per noslres commissarís en que hicímofi recojer luego por nuestros
tòls losloehsdel d i t r è g n e , segóos fonna comisarios «n todos los lugares de dicho
acostumada.
reino, bajo la forma de costumbre.
E de continent que les dites còrts í o Tan pronto como fueron prorogadas diren prorogades , Nos partfm de la ciutat chas cortes, partimos, pues, de la ciudad de
de Çaragòça y linguèm nostre camí vers' Zaragoza y tomamos e! camino de Teruel
Tero! ab la rèyna nostra mullèr que con la reina nuestra esposa que estaba
èra malalta; car ja dies èren passais , l i enferma, aunque algo mejor que dias
èra començat lo mal, mas èra millorada. a t r á s , en que empezó la enfermedad. Al
E com fòm en Terol volíemhi aturar, car llegar á Teruel queríamos quedarnosalli,
la mortaldat hi era ja quaix passada; em- porque la mortandad había cuasi desaperó estantaqui, vench a Pardo Casta e parecido, mas cojiendo el mal que enal (ill de micer Rodrigo Diez, e moriren tonces reinaba á Pardo Casta y al hijo de
díirs pocbs dies daquèll mal que lavprs micer Hodrrgo Diez ,• del cual murieron
corria. Y per aquélla rahó y restaurar la en pocos dias, tanto por esto, como porrcyna, partím de Terol e a n á m a Exeri- que deseábamos que la reina se restaca ; e la rèyna fòu agreuiáda del sèu mal, bleciese, partimos de allí y nos fuimos á
en tant, quen pocs diespassá desta vida, Exerica;- pero en "tal punto se agravó el
en lo dit locb de Excrica. E com fòu fèta mal de la reina y esta murió también en
la sua sepultura, tanlost après quensfòm pocos dias. Dado que le hubimos sepulludinats, cavalcám e anám a Sogorfc, him to ra, montamos á caballo después de haber
mal de la mdrtaldát èra ja passat mòlt "comido y nos divijinws á Segorbe, donde
témps havia. E com fòm en lo dil locb de nos hicieron saber que aun- cuando los
Sogorb baguem ardil quels de Valencia, principales gefes de la Union de Valencia
jatsia quels majors regidòrs de la Unió habían muerto, sin embargo, tenias tan
fòssen morís, emperó daquestsqui éren mala inlencion los que habían quedado,
romasos, ni bac lants dellur malainten- que aun habian reforzado mas dicha
ció que reforçaren aquélla Unió ab la Union y que con trabucos y la hueste de
hòst de la ciutat, ix^uèren contra lo loch la ciudad habian salido contra el lugar de
de lübaroija ab trabuchs; .lo qual locb Ribarojaque era de mi señor Ramon de
èra de mossenyer Ramon de Riusech ma- Riusech mayordomo nuestro. Después de
jordom nostre. E après anáren a Murvè- esto, fueron los referidos de Valencia á
dre e robaren la judaria nostra ; e állres Murviedro, donde robaron nuestra judediversos crims e mais que fahíen e co- ria, haciendo y cometiendo además por
melíen per tòl lo règne, fuiènt a Castelló lodo el reino otros diversos crímenes y
gònt decavall de que era cap En Berart males, y teniendo en Caslulton gente de
deCanyèlles; e corrion tétala plana ;e á caballo (]&la queeragefe En Uerardo
nòy havíem áltre defensió sinò la vila de de Cauyeiles. Asi era que corrían todo-el
Rumana que era tòta nostra e hòn james llano , pero como Nos no teníamos allí
nos crida nes nomená Unió. E posámhi otro lugar de defensa que la villa de Burper regidor ab gènt de cavall y d« peu riana, la cual era del todo nuestra y jainosscnyerGuitlermdeRellèra, qui n o - más proclamó ni invocó la Union, püsíblcmént eslava per defensió de la plana, mos en ella de gobernador con gente de.
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Yen lo dit loch deSogorb fò ab nosállres
lo caatellá Damposta, lo nieslre de Muntes:i, don Pedro de Eseíica, don Lòp de
Luna, rno&ien Bernal de Cabrèra eNalfonsoliogòr de Loria-emòlts del règnedc
Valencia e Daragó. E fòren entre tòls mil
CC capellinas y tro a XV milia servènts;
e haguèm acart qué fariem; e los uns lenien que anassem a Burriana |e cobrassem lo lochdeCaslelló, y que com senyorejassem lòla la plana que'anasbem a
Valencia ; e assignavenhi mòljes rnhòns,
per les quais lo» paría quo axis degufes
fèr.-Lállra part del conselitenia qaeanassem d ret cami vers la cinlat de Valencia,
assignanthi mòltcs rahòns que axis devia
ier. Sabre açó fou detliberat, que así
complach a nostre senvòr Dòu, linguèra
nostre cami vers Valencia y anám a Murvèdre, hòn aturam alguns dies per re*
plegar nostra gènt y orclcuar acjuétla.

E fèt açó hisquèm del ditjoch de Mur-r
vèdre y donám la devantera al noble don
Pedro de Exerioa y a sòn frare Nalfonso
Rogèr de Loria. Y en aquètl dia matèix,
Nos ab los dits castellá Damposta y lo
mestre de Muntesa y don Lòp do Luna y
ab lòta láltra gènt nostra decavall y de
peu an.im al loch de Puçolr que es del
bisbe de Valencia. Lo qual èra pie de
blals, de «¡ y de o l i ; car havia grans cuililes y bones. Etantost fòu barrejat y les
gènts fuytes. Y, aturárnhi tres dies per
tal com la torre èra eslablida de quaranta homens y havíen per cap un adalill,
al qual après fèm dar mort en Valencia,
car tòts losállres qui ab èll fòren presos
en la dita torre haguéren mólt complidamèni remissió nostra, empero a supplacacióde mossen Hue de Fonollet bis-

á caballo y de á pié á mi señor Guillermo
de Beliera, (juren ocupaba dignamente
aquel lugar para defensa del llano. l i s iando en Segorbe, permanecieron con nosotros el castellano de Amposta, et maestre de Montesa,.don Pedro de Ejerica, don
Lope de Luna,, mosen Bernardo de Cabrera, En Alfonso Roger de Loria y muchos del reino de Valencia y de Aragon,
de manera que venian á formar entre l o dos mil doscientas capellinas y hasta
quince mil sirvientes. Con esto, pues, t u vimos acuerdo sobre lo que debíamos hacer y fuéel resultado que unos estaban en
que teníamos que ir á Burriana, recobrar
el lugar de Castello y luego, cuando señoreásemos lodo el llano, fuésemos á Valencia; en defensa de lo cual, y para probar que asi debia bacerse, alegaron nmchas razones; y otros del propio consejo
sostenían que lo que debíamos hacer era
irnos dii'íetamonte á Valencia; cuya opinion apoyaban con no menos razones que
los anteriores; mas nuestra deliberación
fué, que, dejándolo á la voluntad de Dios
nuestro señor, tomamos el camino de Valencia y fuimos á Murviedro donde nos
(tetavímos algunos dias pata, reunir allí
nuestra gente y ordenarla.
^
s ¡;,
Hecho esto, salimos4c dicho lugar de
Mumedro y dando ta delantera al noble
don Pedro de Ejerica y á su hermano En
Alfonso Rqger de Loria aquel mismo dia,
con los antedichos Castellano de Amp.osta., .maestre de Montesa, don Lope de
Luna y la demás gente nuestra de á caballo y de a p i é , fuimos, al lugar de Puçol (que es del obispo de falencia) el
cual estaba lleno de trigo, vino y aceite,
á consecuencia de las grandes y buenas
cosechas que habrán tenido, y lo saqueámos desde luego, quedando enteramente
(fesamparadodesus habitantes que huyeron todos. Tuvimos que detenernos aunallí
tres días, por causa de la torre que tenia
guarnícton de cuarenta hombres, ícuyo
jefe era un adalid, al cual hiotmos después matar en Valencia; mas los otros
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be de Valencia y també cancellèr nostre,
de qui lo (lit loch è r a . E cora los de la
dita torre haguèren despeses totes les
sues armes ab ques pedíen defèndre, esiaven e n d u r e ü s q u e nòs volíen retre,tro
quey anám metre foch. E ladonchsforçats
quels fò, relèren la torre y menámlos
presos en la- nostre host.

Partènldel loch de Puçol ânám ai Puig
e trobáru lo casléll desemparat. E passant per Manteada, dreçám nostrecamí
ab tòla nostra gènt al loch de Paterna qui
posava nostre sètge contra la cintai; e los
de la ciutat ixquèren ab llur gènt y e n forterense en un loch appellat Mislata,
hòn faèren pnlliçada en losaçuts; y estáven tan enfortits que nòls podía hom
damnificar; o lots dies havíem palatiçes
entreis nostres els llurs. Y en la dita llur
hostteníent llur bandera rèal contra Ja
nostra.
••••i
E com baguèm asi eSta't troá tres dies,
Micbael Perez Çabata cavallèr de Aragó
tenia la guarda de nostra host; y estant
dellá lo riu los de Valencia fabien lavors
platíç ab òll; e isquèren dels de Valencia
qualsqueCC homens fofa la paliçada. E
Kavors lo dit Michael Perez broca, e
méslosne tòis per la paliçada. Y les nostres gènts de peu qui èren daçá lofriu,
veént alió començáren brego ab èlls; e lo
castellá Damposla ab qualqueVI ó VII de
mula correch a èlls per fèrlos tornar. E
com fòu llá veó que la brega èra tan mesciada que nò èra a èlls de tornar. E los
de Valencia fabíen gran esforç envers los
nostres qui cridaven qui volíen cavaliers
e bòtíiens de paratge per capdellar y esforçarlos. E lavar* Joan Ramirez Darellano, En Kamòn de Vilanova. En Ferran
Huiz de Caravantes avelláren deis muís
que cavalcáven, y per un portèll fort es-
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que fueron presos en dicha torre tuvieron
lodos cumplida remisión de Nos, lo que
hicimos á ruego de raosen Hugo de Fonollet obispo de Valencia y también canciHer nuestro, de quien era el lugar;
Cuando se les acabaron á estos las armas
con que podían defenderse en la referida
torre, no por esto quisieron aun rendirse
mostrándose tenaces, pero Nos mandá.mos pegar fuego á aquella y entonces a la
fuerza tuvieron que entregárnosla, enviándoles Nos desde luego á todos como
prisioneros à nuestra hueste
Partiendo del lugar de Puçol fuimos al
P u i g c u y o castillo encontrámos desamparado; y pasando por Moneada, lomámos con Ioda nuestra gente el camino
que va á Paterna, cuyos habitantes plantahan el sitio contra la ciudad, mas los de
esta salieron con su gente y se fortificaron en un lugar llamado Mizlata, en euyas azudas hicieron empalizada, quedando de este modo tan fuertes, que no se
les podia causar mal alguno, antes bien
lodos los dias habia escaramuzas entre
los nuestros y ellos, quienes llevaban
también su bandera real contra la nuestra.
Después de haber estado asi por espacio de tres d í a s , sucedió que estando á la
otra p-arte del rio guardando nuestra
hueste Miguel Perez Çabata caballero de
Aragon, salieron los de Valencia á escaramucear con é l , dejándose ver hasta
fuera de la empalizada como unos doscientos, mas como lo observase dicho Miguel Ferez, arremetióles y les hizo v o l ver luego palizada adentro. Viendo aquelio nuestros peones que estaban á la
parte de acá del rio, empezaron á entrar
también en lucha eon ellos, pero el castellanwde Amposta coa seis ó siete de los
que iban en mulos corrió al momento
para deteneros y hacer que volvieran
atrás, de lo que desistió luego viendo yk
que era imposible, atendido lo empeñada
que era la lucha. A tal sazón esforzábanselos de Valencia contra los nueslros,
quienes gritaban pidiendo caballeros y
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tret e perillos, ab sengles pavesos en les
mans pujaren en la earrèra, com estiguèssen en la ramble baix. E com fòren
ab èlls, esforçáren la nostra gènt en tal
manèra, que en fort spay poch faèren
desemparar ais áltres la barrera, e hachi
fort gran brega. Los de láltra part del riu
qui teníenáltiabarrèra de la ciutat veènts
quels áltres llurs havíen desemparada la
barrera, faèrenáltre tal èlls de la sua. En
aquest endemig Nos fòm acavall, e ab
lota nostra gènt, per la ramble avail,
menámlosni. E morirònni mil e b. dèlls;
e.siu haguèssero volgul, aquélla nit la
ciutat se fòra entrada; mas Nos nòu volguèm quês destruhís e femhò cessar.

Teninl nosíre camí, com veèssem que
don Pedro de Exerica ab gran colp de
gènt faéa lo camí del raval, e don Lòp de
Luna faèa lo camí de la Exerea ab mòlta
á l l r a g è n t ; e Nos dubtants que gran dan
ñó sen seguís, trameièm cerles persones
ab grans manamènts ais dessus dils n ó bles,que faèssen locamí del nostre Rèal,
eaxiu faèren. E tantost com hi fòren,
pujaren en las torres del ditRèyal les
bandères del caslellá Damposta y del
mestre de Mantesa y deis dits don Pedro
de Exerica y de don Lòp de Luna. Eaprès
poch venguèm Nos en la reçaga e faèm
muntar la nostra bandera en la pus alta
torre del d i t R è a l j y fèm totes nostres
hosts albergár del nostre Rèal trò fins a
la Caydia, excepta! Ja .host de Terol que
fèm albergar dins lo nostre Rèal. Mas la
nostra gènt discorrien tòta la liorta de la
ciutat y les alqueríes que èren plenes de
viandes, que no havien fretura de res. E

hombres de paraje para que les acaudiliasen y diesen áuinio, y entonces fué
cuando En Juan Ramirez de Arellano, En
Ramon de Vilanova y En Ferrau Ruiz de
Caravajiles se apearon de los mulos en
que cabalgaban é introduciéndose por un
portillo muy estrecho y peligroso que
habia , con los escudos en las manos, subieron de Ja rambla en que estaban al
camino, donde, reanióndose con nuestra
gente, empezaron á esforzarla de modo,
que en pocos momentos hicieron desarnparar á los otros la barrera, trabándose
para ello un empeñado choque. Los de la
otra parle del rio que tenían olra barrera
íle la ciudad, viendo que los suyos desamparaban aquella, abandonaron también la suya; y en esle inlermedio l l e gando Nos á caballo, condujimos loda
muestra gente por la rambla abajo y nos
echámos encima; siendo el resultado que
murieron de ellos hasta mil y quinientos.
Aquella misma noche, si hubiésemos (juerido, la ciudad se hubiera enlrado, pero
lio quisimos que se deslruiese y así mandámos que cesasen las operaciones.
Ibamos Nos siguiendo nuestro camuio,
cuando vimos que don Pedro de Ejerica
acompañado de un numeroso.gentío emprendía el del arrabal, al propio iiempo
que don Lope de Luna .también con mucha gente se dirijia por el de la Exerea;
mas temiendo Nos que de aquello result*
tase después grave daño, enviámos á ( t ¡ chog nobles ciertas persruas con formales mandamientos, para que al punto
viniesen á nuestro Real, como asi en
efecto lo hicieron. Tau pronlo como esluvieron allí, subieron á las torres de dicho
Real Jas banderas del castellano de A m posta, del maestre de Montesa y de los
referidos don Pedro de Ejerica y don Lopo
de Luna„ pero Nos fuimos luego detrás
de ellos y haciendo subir nuestra baiulera, la plantámos en la tone mas alta de
dicho Real, desde el cual hasta la Çaydia
mandámos asimismo que se alojaran t o das nuestras huesles, á escepcion dela de
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la ciutat veènt que ia ira de Dèu los èra
vengudadesisusperllur gran culpa, léneh
tòls los portals de la ciutat tancats que
nò:i gosá exir persona. Ylendema alguns
ab guiatge nostre, çó es, EnGuillèrni de
Magençòla mercader y En Lòp de Piera
notari ixquèren de la ciutaty venguèreii
a Nos qui èrera en lo dit nostre Heal e
supplicárennos que cértes persones fòssen per Nos guiades, quepoguéssen tractar ab Nos de oblenir-de Nos gracia y
mercé. E fòulos atorgat; empero lo castellá Darnposta e rmeer Bernal Dolzinèlies tbesorèr nostre entraren en la ciutat
per regonéxer algunes coses, de que Nos
volíem òsser certificais. E com fòren lornats, Nos ab nosire consell començarem
a tractar sobreis aflersdessus dits. Es ver
que Nos per la gran rebellió quens havíen fòta los de la ciutat, érem de enteiiimènt que la ciutat fòs cremada y destroyda e arada de sal, per tul que james
persona nòy habitas. Mas alguns, e gran
res del nostre consell nos hò desconsellaren q.ue per ros nò f ò s , assignamnòshi
tres rahòns especiais. La una que per los
criminosos nò devíen èsser condemnats
losjusts/parlaot de les ciutals de S o d ò rna y Goniòrra, a lesquals Dèu haguèra
perdonatsi deu justs si fòssen irobats. Y
èra ceri, que molts dels habitadòrs de
Valencia fòren en nostre servey , nò temòiitperdíció de bèns quey havíen. Láltra foque la ciutat de Valencia en tèmps
passal havia fots grans e senyalals serveys a nostres predecessòrse a Nos, de
que ratió èra quèy haguèssem nostre esguart. La tercera , que si ayial ciutat se
déstruhís, Nos miruiyríem molt nostra
coròna, com nò lia rèy de crhistíans qui
• haja ires millòrs ciutats queNoshavem,
çó es, Çaragòça, Valencia e Barcelona. Y
per lòtes aqüestes rahòns Nos temprám
la yra que haviem sobredi! poblé, emperó nò volguèm que passas sèns algún
cásiich. E après mólts rahonamènls, Nos
perdonám a la ciutat, retengudes emperó cinch coses.La primera, que do la dita
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Teruel que lo eslaba dentro del propio
Real. Apesárele eslo, nuestras geiiles rccorrían la huerta de la ciudad y las a l querías que estaban llenas de víveres, de
modo, que nada les fallaba ; y la ciudad,
v iendo que la ira de Dios les caia eneima, por su gran culpa, continuaba coii
todos los portales cerrados, n o a l r e v i é n dose á salir una persona tan siquiera;
mas al dia siguiente, guiados por Nos a l gunos , á saber, En Guillermo de Magenzola mercader y En Lope de Piera notario salieron de la ciudad y vinieron á
vernos en dicho nueslro Real, para suplicarnos que otorgásemos guiaje á ciertas
personas á fin de poder tratar con Nos y
alcanzar gracia y merced; lo que les fué
otorgado, aunque antes entraron en la
ciudad el Castellano de Amposla y micer
Bernardo de Olzínelles nuestro tesorero,
para enterarse de algunas cosas que Nos
queiiamos saber. Al voUer estos, Nos
con nuestro consejo empezamos á tratar
de tales negocios, y si bien es verdad
xjue, atendida la rebelión de Valencia, era
nueslro plan que dicha ciudad fuese
abrasada, destruida y seaibrajla de sal,
para que jamás persona alguna la habitase, con todo , algunos, y en grau número, de los de nuestro consejo, nos lo
desaconsejaron, dieiéndonos que por nada lo intentásemos, y alegando para ello
especialmente tres razones. Era launa
que no debían ser condenados los justos
por los criminales, pudiendo servirnos de
ejemplo las ciudades de Sodoma y Comorra á los cuales hubiera Dios perdonado, como en ellas hubiesen existido tan
solamente diez justos: y Valencia era
muy cierto que tenia algunos de sus habitanles empleados en nueslro servicio,
sin temer por la pérdida de los bienes que,
en dicha ciudad poseían. La otra razón
era, que la ciudad de Valencia en todas
épocas habia prestado grandes y señalados servicios á nuestros predecesores y á
Nos, por loque era justo que tuviésemos
cierta deferencia con ella. La tercera ra-
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gracia nò salegrás hora mort, ans si per
losactesde la Unió èren trobats culpables, que poguèssem confiscar los bèns
llurs a nostre tisch. La II, que nò se cornprenguèssen homens generòsos. La III,
queaximatèix nò si comprenguèssen homensdecasa nostra. La IIII, cerles persònes nomenades, de les quais ne haguèm
alguns, de qui íaèm justicia corporal. La
V , q u e lots quants privjlegis la ciutat
havia, venguèssen á nostra m á , y quels
lexasem aquèlls que a Nos plauria, axí
coro de fèt se fèu, que alguns los entçlguém del tòt e áltres ne corregím , e
állres Nos en lexám.

Finals losdits affàrs Nos entrara en la
ciutat poderosanoènt ab la g è n l q u e encara teníem a sou. E fòm en la Seu faènt
reverencia a nostre senyòr Dèu e gracies,
cora havíem per justicia la dita ciutat cobrada. E preycám al poblé, dièntlos mòltes coses sobrei fèt del crino que comes
hayíen contra Nos. E Nos axí com a rèy
misericordíòs, seguint les carrèras de
nostres predecessòrs, los havíem perdonat; y èlls ab.gran humiltat aceptaren de
Nos la gracia quels havíem felá. Y daquèll
diaavant romas la ciutat e n a m ò r y en
gracia nostra.

9, Segòns quedessus es expressai, Nos

zon era, que si se destruía lal ciudad
disminuiria mucho nuestra corona, por
tai-como no hay rey de cristianos que
tenga ciudades mejores que las que Nos
tenemos, á saber, Zaragoza, Valencia y
Barcelona. Por todas estas razones, pues
lemplámos la ira que sentíamos coutra
dicho pueblo, aunque no quisimos que
pasase sin algún castigo, mas al cabo
después de muchos razonamientos, Nos
perdonámos á la ciudad, reservando no
obstante de dicho perdón las cinco cosas
siguientes. Era la primera, que no por
haber muerto, se entendia comprendido
en dicha gracia el que fuese culpable,
antes si por los actos de la Uniou se encontraba que lo fuese, pudiésemos confiscarle sus bienes; la segunda que no se
comprendiesen en dicha gracia los hombres generosos; la tercera que lampoco
se comprendiesen los que fuesen de nuestra casa; lá cuarta que se entendiese lo
propio con ciertas y determinadas personas , de algunas de las cuales mandamos
Nos hacer justicia corporal; y por úllimo,
laquiuta,que viniesen á nuestro poder
todos cuantos privilejios tenia la ciudad,
para dejarles los que Nos quisiésemos,
como en efecto se hizo, pues algunos se
los quitámos del lodo, otros los correjimos y otros los dejamos intactos.
Concluidos tales negocios entramos Nos
en la ciudad poderosamente con la gente
que aun teníamos á sueldo, y fuimos á la
Seo á hacer reverencia y dar gracias á
nuestro señor Dios, ya que habíamos recobrado por justicia la referida ciudad; y
estando allí dirijímos la palabra al puebio, diciéndole muchas cosas sobre el
crimen que habia cometido contra Nos y
el modo como se lo habíamos perdonado,
portándonos como rey misericordioso ó
insiguiendo las huellas de nuestros predecesores; con lo que aceptaron todos de
Nos la.referida gracia con grande humildad
asi quedó desde entonces en adelante la ciudad en nuestro amor y gracia.
9. Según se ha dicho, pues, a>T ha es2o
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exceptám de la dita remissió certes persones nomenades, de les quais teníem
presses X X . E ans de la fèsta d e N a i a l
V dies, donámlos sentencia en lo nostre
rèal en la casa baixa pres lo portal majòr
»; donám la sentencia en aytal manera,
que quatre de aquèlls qui éren generósos fòren escapsats, çó es, En Joaij Royz
de Corèlla y En Ponç de Soler y En Ramòn Estorna y En Jaumede Romani e
lo adalill que fò pres en la torra de Puçol,
Del áltres hi havia tres juristes, e lòts los
áltresèren gènt de poblé, mercadèrs y
menestrals, entre los quals hi hac un
barbèr qui havia nom Gonçalbo, lo qual,
segóos que datnunt havem recital, lo
jòrn ques mogué lo avalot en la dita c i u tat.aquèll vèspre, lo dit Gonçalbo , ab
CCCC homens de sòs secaces, vench ballar ab trompes e ab taballs al nostre
r è a l ; e volguèssem o n ò , haguèm a ballar ab èlls Nos e la rèyna. E lo dit GonÇalvoroesseen mig de Nos y de la r.èyna
e dix aquesta c a n ç ó ;
Mal aja qui sen yrá
encara ni encara......

ceptuámos de la citada remisión á ciertas
y determinadas personas, de las cuales
teníamos presas veinte; y cinco diasantes
de la fiesta de Navidad, las sentenciamos
en nuestro Real, es decir, en la casa baja
que hay junto al portal mayor, verificándose la sentencia del modo siguiente: cuatro de ellos, que eran generosos, fueron
degollados, á saber En Juan Royz de Corelia, En Ponce de Soler, En Raimundo
Estorna y En Jaime de Romani; y además
el adalid que fué preso en la torre de Pugol. De los demás habia tres que eran j u ristas y los otros eran todos gente del
pueblo, mercaderes, menestrales y entre
ellos un barbero llamado Gonçalbo, el
cual, según antes hemos referido, el dia
que se movió el alboroto en dicha ciudad,
vino por la noche con cuatrocientos hombres de sus secuaces á nuestro Real, y
con trompas y atabales empezaron á bailar, obligándonos á Nos y á la reina á
bailar con ellos, quieras que nó. En tal
ocasión púsose dicho Gonzalbo entre Nos
y la reina y cantó esta canción :
Jlal haya el que marchará
ahora, ahora

lí Nosdiguèmli, com haguèm donada
Mas después que le hubimos dado la
la sentencia:—Vos nosdiguès láltre jòrn, sentencia, le dijimos: — El oiro dia cuancom vinguès bailar al nostretèal tal ca»7 do venisteis á bailar en nuestro Real,
Çó, ç o e s :
cantasteis esta canción :
Mal aja qui sen yrá
encara n i epcara

Mal haya el que marchará
ahora, ahora.......

A la qual cançó lavors nòus volguèm
A la cual no quisimos responder entonrespondre; mas ara responémvos.
ces, pero ahora Io hacemos diciéndoos :
¿E qui nòus rossegará
susara e susara....?
E hacni alguns qui aximatèis fòren
rossegats e penjats, ¡e áltres solamènt
penjats. Del quals n i hac alguns, axicora
hò merexien, ais quals fòu donat a beure
de meiall de la campana de la Unió que

¿Y quién no os a r r a s t r a r á ,
después, después?
Y como é l , algunos hubo que asimismo
fueron arrastrados y ahorcados y otros
que ahorcados solamente; sin contar
además, que á varios de estos, por merecerlo, se les dió á beber metal de Ja
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liavien fèta. La qual eslava en la sala de
la casa del Consell de la ciutal, qui es
prop la Seu. Y cora aquesla campana los
conservadòrs de la Unió e tòts los állres
qui èren diputáis dels actesde aquélla se
ajustaven de continent; p e r q u é , fò justa
cosa que aquèlls que lhavien fèta fèr, bcguèssen de la liquòr de aquélla com fóu
fusa.
Y èren mòlts e diversos los crims per
èlls comesos, entre losqualsni havia bu^
que havien fèt un ollici de justicièr, lo
qual, per manamènt dels conservadòrs,
dava mort a alguns de la ciutal, en tal
manera que, en la primera part de la nit
anava a casa daquèll qui devia morir, e
tocant a la porta, manavali que de conlinènt anas a la sala hòn èren los conservadòrs, e aquèll bom tòtspaordit exia de
sòn alberg y seguia aquèll mal ollicial; e
axí com lo dcguèra menar a la sala, hòn
deya que èren los áltres conservadòrs,
èll lo menava al r i u e aqui lo offegava. Y
en la dita sala teuien en una pertxa XV
ó X X sachs; e al mati com les gents hi
venien, trobaven menys I I I o quatre
sachs y deyen :—Ordens syc han fètes
esta u i t . — Y per tòles aquèsles coses y
per áltres se donaven les sentencies dessus dites.

Après la fèsta de Nadal fò pt-es a Corbera En Joan Sala savi en dret qui fò
gran capitã de la Unió y en alguns lochs
alguns állres; y En Bernat Redó drapèr
qui aximatèix fò gran executòr de la dita
Unió fònos dit que èra ací en la ciutal, e
Nos manám En Ramón de Vilanova que
èll diligentmènt lo cercas. Y fèiihò; e trobál; y menálnos. E com fóu acabada llur
enquesta, donám a tòts sentencies de
mort. E fòren rocegats y penjats en la
dita ciutal, salvant lo dit En Bernat Redó , quins supplicá de duos coses, après
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campana de la Union que hablan hecho
fabricar, la cual estaba colocada en la
sala de la casa del consejo de la ciudad,
cerca de la Seo; y como al son de tal
campana se reunían al punto los conservadores y detnas diputados de la Union
pafa sys actos, justa cosa fué que los que
la habian mandado hacer, bebiesen después del licor qué la misma produjese
cuando estuviera fundida.
Muchos y diversos fueron los crimenes
cometidos por los tales, y entre ellos 3e
distinguia uno que era el siguiente: habían creado un oficial de justicia, el cual
por mandato de los conservadores daba
muerte á algunos particulares de la c i u dad , y lo hacia de manera, que á las p r i meras horas de la noche iba á la casa del
que debia morir y llamando á la puerta,
le mandaba que al punto fuese á la sala
donde estaban los conservadores; aturdido el otro entonces, salía de su casa y seguia-luego á aquel mal oficial, quien
en vez de conducirlo á la sala donde decía que estaban los otros conservadores,
lo llevaba al tío y allí lo ahogaba; había
además en dicha sala una pértica con
quince ó veinte sacos, y poria mañana,
cuando acudia allí la gente, viendo que
faltaban tres ó cuatro de dichos sacos,
solian esclamar: —Ola, ejecuciones hubo
aquí esta nocheI —Tales cosas, pues,
y aun otras muchas eran las que nos
movian á dar las antedichas sentencias.
Pasada la fiesta de Navidad fué pre^o
en Corbera En Juan Sala sabio en derecho
que fué un gran capitán de la Union, y
en varios lugares lo fueron también algunos otros. Asimismo se nos dijo que se
hallaba en la ciudad En Bernardo Rodó
trapero, el cual habia sido uno de los mejores servidores de dicha Union; con lo
que j mandamos á En Raimundo de Vilanova que lo buscase con loda dilijencia y
habiéndolo encontrado, nos lo trajo al
punto. Hecha, pues, á todos la debida
inquisición, senlenciámosles á muerle y

— 292 —
fjue la dita sentencia fò per Nos donada,
ço es, que li perdonassern lo mal que fèt
nes havia;, e láltre que fòs escapsat e nò
penjal. E axí li fò per Nos atorgat, e axis
fíu.

así fueron arrastrados y altercados en la
referida ciudad, salvo el dicho En Bernardo Rodó que nos suplicó dos cosas,
después que se le hubo notificado la senlencia, á saber, que le perdonásemos el
mal que nos habia hecho y que fuese degollado y no ahorcado, lo que Nos le
otorgamos desde luego y asi se hizo.
Fètes Ies dites justicies, slguns de nosDespués de ejecutadas las antedichas
tre consell nos supplicaren que pus de justicias rogáronnos algunos de nuestro
tantes persònes haviem fèt justicia cor- consejo que, pues habíamos fiechojuslicia
poral, que dalli avant nóns curassem de corporal de lanías personas, en adelante
dar raort a algú per lo dit.fèt, car per via no nos cuidásemos mas de dar muerte á
de reraissió pudiera punir los áltres qui ningún otro par tal causa, pues por vía
èren culpables. E axí bò faèra, excepiat de remisión podíamos castigar á los deque a alguns absènts donám sentencia en mas que fuesen culpables y asi en efecto
llur absencia, contiscant a Nos los bèns lo hicimos, menos con algunos ausentes,
de aquèlls.
á los cuales sentenciamos durante su ausencia, confiscándoles los bienes.
Y per la dita forma f¿m finida e conDe este modo se acabó y fué condedemnada la dita Unió, axí coin aquélla nada la citada Unijn, como injusta y
q u e f ò injusta e reprovada, y per obra de reprobada, por obra de nuestra señor
de nostre senyòr Dèu, que nò consent Dios, el cual no consiente que pasen las
quels mais passen skis punició , per maldades sin castigo y por aquella auloaquèlla aulhoritat dient , nullurti malum ridad qUe dice: Nullum malum inpuniimpunilum, tmllumque bomm immune- turn, mllumque bomm irremtneratum; y
ratum; y per tal com Nos haviem bauda además, porque Nos siempre habíamos
o fiavem esperança en Dèu qui ha retut tenido y tenemos esperanza en Dios, que
guardó a aquèlls, segòns lurs merits, e dará á cada uno de aquellos su galardón
«egòns la paraula del psalmista, dienl: segun fueren sus méritos, atendidas las
Mihi vindiclam, et ego relribuam illis in palabras del salmisla: Mi hi vindictam,
tempore ut labatur per corum, etc.
el ego relribuam illis in tempore ut labatur
per eorum, etc.
Siguént lo tèmps en aquesl any, lo
Andando el tiempo, y viendo en este
concorréntdel qual fò mil trescònls qua- mismo a ñ o , (era el de mil trescientos
ranta nou, per tal com èrem sèns mullèr cuarenta y nueve) que estábamos sin estremeléin nostres missatgèrs a la ylia de posa, enviámos nuestros mensajeros á la
Sicilia per fèr matrimoni ab Ja filia del isla de Sicilia para contraer malrimoni»
rèy En Père de Sicilia. Los quais missal- con la hija del rey En Pedro, los cuales
gèrs fòren mossen Lop de Gurrea cam- fueron mosen Lope de Guerrea camarero
bròr nostre e mossenyerMallheu Morccr. nuestro y mi señor Mateo Mercer. TralaJi com baguèren acabat lo tractamònt del do, pues, que hubieron dicho malrimoni»
dit matrimoni venguèren a Nos qui èrem volvieron á encontramos en Valencia y
(m Valencia, e menarennos la filia del nos trajeron la hija del rey En Pedro que
rèy En Père, qui ja èra difunt, e havia era ya difunto, la que lenia por nombre»
nom Elionòr. La qual prenguèm per mu- Leonor y á la cual tomámos por esposa ea
llèr en la dita ciulat solemnemènt, e axí dicha ciudad solemnemenle, así como
com se convenia a nostra dignitat rèal.
correspondia á nuestra dignidad real.
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Y en aquestany matèix Irametém per
missatgèr mossenyer Bernat de Cabrera
al rèy de Castèlla, appellat; Alfonso, per
ço com estavem ab alguna suspita dèll,
per rahó de la rèyna dona Elionòr madastre nostra els infants don Ferrando e
don Joan frayes nostres, qui lòts èren en
Castèlla e n ò èren clarsabNos, per lofèt
de la Unió en quens havien prou deservil. Mas lo dit rèy Alfonso que èra savi
senyór, recordanlse de les bones obres,
lesqualsen servey de Dèu y per amòr
dèll haviem fètes en lo fèt de la guerra
que havia contra los moros, de la qual l i
fèu Dèu gracia, com per la ajuda nostra,
rnijançant la gracia de Dèu e sòn esforç,
conquisiá e a sòs règnes applicá la ciutat
Dalgecira del Fadre, ab sobiran treball
quen hac, recordant encara lo bon deute
que èra toslemps estat entre les coses de
Aragó y de Castèlla, reebé lo dit noslre
missatgèrmòltgraciosamènt, ôfináabèll
de.bona amistal, axí com antigamènt èra
costumat , faèntsse Valença la bu aláltre
contra tòts rèys ,. exceptada per èlI la
casa de França y per part nostra fò exceptada la casa de Angleterra. Y estant
a b è l l l o dit mossen Bernat de Cabrèra
volc lo dit rèy de Castèlla saber dèll q u i na punició habiem Nos fèta de la ciutat
de Valencia, edíxloy así com fòu fèt; y
él! respost: — «Hizo, como á buen rey,
mas no lo hiciéramos Nos así<»

Per aVánt cora tòts los affèrs dessus
dits-fòren finals, acordám de anar en
Catalunya. E parlím de Valencia en lo
mes de abrtl del any mil CCC.L (1). E fòm
en Barcelòno. hím estiguém algún tèmps.
E après anám a Perpinyá, e la rèyna
nostra mullèr estant ab Nos en lo castèll

—

£n este mismo ano enviamos también
á mi señor Bernardo de Cabrera por
mensajero al rey Alfonso de Castilla, de
quien teníamos alguna sospecha, por razon de la reina doña Leonor nuestra madrastra y de los infantes don Ferrando y
y don Juan nuestros hermanos que estaban en Castilla, quienes no corrían muy
bien con Nos á causa de la Union, en
la que harto mal servicio nos hicieron ;
pero dicho rey Alfonso que era un sabio
señor, recordando las buenas obras que
por afecto á él y en servicio de Dios le
habíamos hecho cuando la guerra contra
los moros, en la que con nuestra ayuda y
mediante la gracia divina y su esfuerzo,
conquistó y aplicó á sus reinos la ciudad
deAljecirade Alhadracon sumo trabajo;
y teniendo no menos presente la buena
armonía en que habían estado siempre
las casas de Aragon y Castilla, recibió á
dicho nuestro mensajero muy favorablemente y trató con él en buena amistad,
así como se habia acostumbrado desde
tiempo antiguo, ofreciéndose ayuda mutuamenle contra cualquier rey que fuese,
esceptuando tan solo por su parte la casa
de Francia y por parte nuestra la de
Inglaterra. Continuando aun en dicho
país mosen Bernardo de Cabrera, quiso
saber el citado rey de Castillá de qué
modo habíamos Nos castigado i la ciudad
de Valencia, y como se lo esplicase d i cho mosen Bernardo, respondióle aquel:
— o Hizo como á buen rey, mas no lo hi ciéramos Nos así.»
Mas adelante, llevados & cabo ya los
antedichos negocios resolvimos marchar
á Cataluña y al efecto partimos de V a lencia en el mes de abril de mil Irescientos cincuenta, llegando luego á Barcelona
donde permanecimos por algún tiempo,
Después fuimos á Perpiñan en cuyo cas-

(1) Debo advertir, paralas diidas que pudieraniofrecerse én adelante, qué en las cortes de
l'erpiñan, data 18 Diciembre de 1350, dictó don Pedro y se promulgó lacélelire ordenanza
para que en lo sucesivo se fechase por los dias del mes y años de la Natividad, dejándose,
por consiguiente, desde tal época la cuenta de la Encarnación.

'2o*
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«le Perp'myú, Iiac fill másele, lo qual
nasch lo día de sanct Joan en que començá lo ány de la nalivitat de nostre senyòr mil tres cènls cinquanta e u n . E
per ço lo dit infant hac nom Joan.
Estant en lo ditloch de Perpinyá venguèrenaNosmissatgèrsdelducheComú
de Venecia, los quais desijaven molt haver confederació ab Nos conira Genovesos ab los quais guerrejaven. E com lo
duch e Comii de Genova sentí açó , t r a metèren a Nos llurs missatgèrs, per vigor
de la qual missatgeria requerírennos de
confirmació de pau y que per res nò faèssen! colligança ab los Veneciana. Sobre
açó haguèm nostre acord ab los de nostre
consell, ço es, mossenyer Père de Fonolet vezcòmte de Illa, mossenyer Assa-1
mar de Mossel, mossenyer Bernal de Cab r é r a , mossenyer Garcia de Loriç, mossenyer Thomas de Marçá, mossenyèr
Ferrer de Manresa, misser Bernat Dolzinèlles, misser Rodrigo Diez, mossen
Matheu Mercer y En Jaume:Dez-far e ál--tres del dit nostre conselIv iE los'Uns: te-'
nien ab los Genovesos, esguardant qu«
ja èrem ab èlls en ferma p a ü , y que per
tVlls nos era profería gran ajuda e avantalgos. Los álires qui tenien la part de
Venecia deyen que per ço com lo veneció
nos fèya grans avantalgés de moneda y
que ab ajuda dèlls nos podiem reintegrar
de les males obres e grans damnatgés
quels Genovesos nos havien fètes e fáen
tòts dies, car estant ab pau abNos, tremetèren XVI galeres a Sácer e ab baròns
Doria, qui alió havien Iractat, tenguèren
assétiada la ciutat de Sácer bèn VIH mesos,efòraperdudasinoquenRiambau de
Corbèra governador de Ja ylla de Sardenya mená ab sí de Catalunya mòlla gènt
de cavall y de peu. E com fò en Sardenya ab dálira gènt quil seguí e ab ajuda
dol jutge de Arbórea y den Joan de Arborea sòn frarequi personalmènt hi a n á ,
levaren lo sètge. Y recitades e concordades tòics aqüestes coses en nostre c o n -

lillo la reina nucsll'a esposa dio á luz un
hijo varón, el cual nació el dia de San
Juan, al principio del añode la nalividad
(JeNuestroSeñormilIrescienloscincuenta
y uno, por cuyo raolivo dicho infante se
llamó Juan.
Estando Nos en dicho lugar de Perpiílan vinieron á vernos mensajeros de!
Dux y común de Venecia, quienes deseaban en gran manera confederarse con
Nos contra los Genoveses, con los cuales
estaban en guerra; mascomoesto llegase
áoidos del Dux y común de Génova, enviáronnos también estos mensajeros, quienes por vigor de su mensaje BOS requirieron que les confirmásemos la paz y que
por nada hiciésemos alianza con los V e necianos. En virtud de esto, pues, tuvímos acuerdo con los de nuestro consejo,
estoes, con mi señor Pedro de Fonollel
vizconde de Illa, mi señor Aymarde Mosset, mi señor Bernardo de Cabrera, mi
señor Garcia de Loriz, mi señor Thomas
de Marçá, mi señor Ferrer de Manresa,
micér Bernardo de (Hzinelles, micer Rodrigo Drez , mosen Mateo Mercer, En Jaime Dez^-far y otros del referido consejo,
de los cuales unos éran áfavof de Ibs Genoveses, atendido à que ya estábamos
con ellos en paz y á que nos habian ofrecido grande ayuda y ventajas; y otros á
favor de Venecia, apoyándose en que los
Venecianos nos daban grandes ventajas
en cuanto á dinero, y que con su ayuda
nos podríamos resarcir de las malas obras
y grandes daños que los Genoveses nos
habian hecho y hacian aun lodos los dias,
pues que estando en paz con NoSj enviaron diez y seis galeras á Sacer y con los
barones de Oria, con quienes se habian
convenido de antemano, fueron allá y tuvieron sitiada dicha ciudad de Sacer por
espacio deocho meses y se hubiera perdido á no ser que En Riambaldo de Corbera, gobernador de la isla de Cerdeña, Hevando consigo mucha gente de Cataluña á
p i ó y á caballo y otra mucha que le siguió
de dicha isla, fué á la citada ciudad de
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sdl en lo qual ab majíir pal lida sesforsás lo dit raossenyer Bernal de Cabrèra,
fi) acordai, que faèssem guerra contra
tes Genovesos qui mòll nos havien offesos y trencada pau sens deseximènt algú
([ucdaiiiò havien. í per ço nò faèm la
confederació ab los raissalgèrs de Genov a , qui laniosi sen tornaren quaix menassant e diènlque èlls confiaven de líür
ftl en Dèu y en la llur bona espasa.

Sacer y con la ayuda del Juez de Arbórea
y de En Juan de Arbórea su hermano, que
le acompaüó en persona, hicieron levanlar el sitio.
Referidas, pues, y concordadas todas
las ciladas cosas en nueslro'consejo, donde se esforzaba, atrayendo la mayor
parte à su favor, dicho mi serrof Bernardo (ic Cabrera, acordóse que hiciésemos
guerra contra Geíioveses, puesto que de
ellos habíamos recibido ofensas y nos habían roto la pa¿, sin qué mediara antes
rompimiento alguno: y por eslo no h i c i mos la confederación con los mensajeros
de Génova, quienes marcharon entoncesr
sin tardanza, casi amenazando y diciendo:—que en Dios confiaban, para su cani a , y en su buena espada.

CAPITULO V.

<. Coro los dils missalgèrs de Genova
t . Así que hubieron marchado lo?
sen fòren anats, Nos fermám la dita con- mensajeros de Génova, firmámos la anfederació ab los missalgèrs de Venecia tedicha confederación con los mensareebèrits aquèlls en nom e veu dei duch jeros Venecianos quienes vinieron en
e Comú dfe Venecia. E faèm cavalcar un nombre del Dux y Común de Venecia,
deis dits missalgòrs. E la dita convinen- bajo cuya representación les recibiça fòu fèta y fermada en aytal raanèra mos y en seguida hicimos ya que se
quel dil Comú de Venecia donas e pagas a volviera con la contestación uno de ellos.
Nos certa quantital de moneda percas- La substancia, pues, del referido convecuna de les gaiefes noslfes i per pagar lo nio que firmámos venia á ser, que dicho
sou de la xurma y de la panática eáltres Comuií de Venecia nos diese y pagase
áventatges; axí emperó que la armada cierta cantidad de moneda por cada una
nostra prithêramènt faedòra deguès anar de nuestras galeras, lo que habia de será lés partides dê Romanía y mesclarse ab vir para pagar el sueldo de la chusma y
les armades dei Comú de Venecia y fèr la proveer de vizcocho, sin otras ventajas
guerra contra Genovesos, axí com acor- aun que se referían; y que la primera ardarien los capitans dei senyòr ròy y del mada nuestra que dispusiésemos debiese
dit comú. Y fò elet per Nos en oepitá dtí ir á las parles de Romanía y reunirse con
la nostra armada En Pons de Santa Pau. las armadas del Común de Venecia, haE fòren liurades, armades e bèapparella- ciendo guerra c é n t r a l o s Genoveses del
deS, vinticuatre galeres que sèran arma- modo que acordarían ios capitanes del
des eh breu tèmps en nostres mars, de señor rey y de dicho Común. Con esto
les qúáls galeres nò sen raená dit capitá elej/mos por capitán de nuestra armada
sino X X I , car les tres galeres que sèran á En Ponce de Santa-Pau, y fueron disarmades en Valencia, nò fòren appare- puestas veinte, y cuatro galeras armadas
llades lladonchs com lo dit capitá part/, y bien aparejadas, las cuales se armaron
p e r q u é , nòs mesclaren ab lo dit hostol en nuestros mares en muy poco tiempo.
noslre, ans partènt de Valencia les mená De las tales galeras solo se llevó dicho
En Bernat de Ripoll cavallèr e \ isalmirall capitán veinte y una, porque las otras
de Valencia, axí com lí èra manat, a tres, que las habían armado en Valencia,
Constantinoble, him trobaren los hostols no estuvieron á punto cuando partió
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noslres y dels Vcnocians. E ab lo dit capitá anátensen Boñanat Dez-Coli visalmirall noslre y En Guillerm Morey y En
Francesch de Finestres qui fòrèn dats
per consellèrs al dit capitá nostre y eran
ciutadatís de Barcelona e los pus desires
que Nos haviem en tòta nostra senyona
en lo fètde la mar. E a&imalèix hi aná En
Rodrigo Sanct-Marli cavallèr visalmiraíl
de Mallorques. E lotes lés X X I galeres
aharen per ordinació del dit capitá noslre
a Menorca. E fòren totes jüstades al port
de Mahó. E los affèrs quis seguiren axí
del passalge del dit capitá e com se mesclaren ab lohoslol de Venecia, com de la
batallai qué haguereh ab lo hostol deis
Genovesos, ep les mars deConteslinoble,
com encara de la torna que lo dit nostre hostol fòu a les parts de Catalunya,
après mort del dit capitá nostre, fòren es
. seguexen en la manera ques segueix, segòns relació quen haguèm daquèlls qui
fòren en los affèrs, qui èren homens de
creença y de gran autoritat en lo fèt de
la mar. Es a saber, quel dit capitá nostre
ab les dites X X I galeres partí de Mahó y
fèu la via de Caller, hòn eslech tres dies,
E açó èra en lo mes de setembre. E apròs
partent de Caller fèu la via de Sicilia ; e
arribaren en la platia de Millas; e faènt la
via de Messina encontrarense ab micer
l'angrat (i) capilá de X X galeres del Comú de Venecia. E lòts ensémps fòren efl
Messina, hòn estiguèren un j o r n ; e partírense de Messina lòts ensemps, faóren
la via del cap de les Leuques o fòren quaranla una galeres, car la una galera que
menava En Bononat Dez-Coll visalmiraíl
dç Catalunya èra añada a Cathania per
affèrsdeldithostol.Epartèntlesditesgaleres del dit cap de les Leuques pres gran
forluna en tant que tòtes les dites galeres
se desampararen, que una nòsentenchab
láltre, emperótòtasfaèrenlaviadela Konionia baixa e trobarense la majòr partida al port del Curro (2) qui es de la

aquel, por cuyo motivo no pudieron reunirse con nuestra armada; y así lo que se
hizo fué, c|ue salieron solas de Valencia
con En Bernardo de Ripoll caballero y
více-almirante de dicho reino, conforme
se le habia mandado, quien las condujo
áConslatilinopladonde encontraron nuestras armadas y las de los Venecianos.
Fueron con dicho capitán en clase de consejeros Bononato Dez-Coll vice-almirante
nuestro, En Guillermo Morey y En Francisco de Finestres, los cuales eran ciudadanos de Barcelona y de los mas diestros
que teníamos en nuestros dominios por lo
que loca acosas de mar; y además L'nRodrigo Sanct-Marli caballero y vice almirante deMallorca. Todas las veinte y una
galeras ciladas fueron por orden de dicho
capitán nuestro áMenorca y se reunieron
en el puerto de Slahon; pero lodo lo que
sucedió á dicho capitán tanto en su pasaje,
comoal feunirse con la armada de Venecia y al dar la batalla contra la armada de
losgenovesesenlosmaresdeConstantinop í a , así como también lo que ocurrió al
volver dicha nuestra armada á las partes
de Cataluña, después de la muerte del
referido capitán, fué del modo que espliremos, ateniéndonos para ello â la relacion de los que intervinieron en tales negocio?, los cuales eran personas de c r é dito y de grande autoridad en asuntos de
mar. Es, pues, de saber que dicho capitán
nuestro partió de Mahon con las veinte y
una galeras y se dirijió á Caller donde
esluvo tres dias, sucediendo esto en el
mes de setiembre; luego partiendo de d i cho punto se dirijió á Sicilia y arribaron
en la playa de Milazza y siguiendo despues hacia Mesiua, se encontraron con
micer Pangracio capitán de veinte galeras del Común de Venecia. Reunidos que
estuvieron todos, permanecieron en Mesina por un dia y luego partiendo j u n tos se dirijieroíi al cabo de las Leucas, viniendo á formar entre todas cua-

(1) Pancracio Justiniano, según Zurita.
(2) Precindiemlo de que sea un error de imprenta el modo como está escrito el nombre
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senyoria del Comú de Venecia. E aqui
los capitants faèren regonexer los llurs
hostols e faèren adobar y reparar algunes galeres quin havien gran mester per
la fortuna que havien sostenguda. E trobaren tòtes les galeres que nò sen perdó
nenguna, sino una del Catalans que era
de Valencia, de la qual era comit En
Brunet nebot den Bull, la qua) galera
jamès nòs trobá.

renta una galeras, sin contar otra mandada por En Bononato Dez-Coll vice-almirante de Cataluña que habia ido a Catania por negocios de dicha armada. Saliendo del referido cabo de las Leucas las
antedichas galeras corrieron una gran
tempestad, tanto que las unas no sabían
ya donde paraban las otras, pero todas se
dirijieron luego ala Romania baja y se encontraron la mayor parte en el puerto del
Coron que es de la Señoría del Común de
Venecia. Aqui los capitanes hicieron reconocer sus armadas y arreglar y reparar
Algunas galeras, que bien lo necesitaban
atendida la tempestad que habian sufrido;
y todas se encontraron por fin, aescepcion de una de catalanes que era de Valencia, y de Ja que era comitre En B r u net, sobrino de Én Rull, que no pareció
jamás,

Y fèt açó parliren tòtes les dites galeres
e navegaren fins al port delíegraponlbòn
estiguèren dos dies. E après partiren de
aquie faèren la via de Çontestinobleen la
qual via encontraren micer Nicola Pisa capitá general del Comú de Venecia abXllII
galeres. Eaxi raatèix vench En Bernat de
Kipòll ab quatre galeres, e tòtes les diles
galeres venguère.n en una y lia despoblada
que es a % milles de Contestinoble ab
fortuna que haguèren; y ei) aquélla y lia
estiguèren un jorn e una nit esperant
que fès bon tèmps y que poguèsen anar
al port de Contestinoble, hòn havia I X
galeres quel emperadòr ha,c fète? armar
de grèchs en ajuda de Venecia; e fòren
tí>tes les dites galeres qui èren en la dita
ylla LIX galeres. E acordaren loscapitans
de calarse al port de ¡Contestinoble per
mesclarse ab dites IX. galeres del emperadòr, per tal que lòts ensemps acordassen sobrei fèt de la batalla que deviea baver ab los Genovesos, car los Genovesos
havien llur hostol devant lo loch de Pera,
lo qual hostol èra de sexanta e cinch ga-

Hecho esto, partieron todas las antedichas galeras y navegaron hasta el puerto de ^legro-ponto donde estuvieron dos
dias : y luegodirijiéndose de aqui á Constanlinopla, hallaron en el camino á m i cer NicolaPisacapitan general del Común
de Venecja con catorce galeras; asímismo compareció ep bernardo de Ripoll con
cuatro galeras y todas juntas vinieron á
parar en una isla despoblada que está á
diez millas de dicha ciudad de Constantipopla, después de haber corrido gran
tempestad, y allí estuvieron lodo un dia y
una noche esperando que mejorase el
tiempo para poder ir a este puerto, donde
el emperador tenia armadas nueve galeras de griegos eç ayuda de Venecia. Asi,
pues , llegaron a reunirse en dicha isla
basta cincuenta y pueve galeras, y entonees sus capitanes acordaron de ir á fondear en el puerto de Constantinopla para
reunirse con las dichas nueve gateras del
emperador, y de este modo juntos rcsolver como se daria la batalla que debian
trabar con los genoveses, quienes tenían

de dicho puerto, no he vacilado en adoptar, al Iraducirlo, el mismo que usa Zurita en su^j
anales para significarlo.
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leres de les quais èra capita micer Peyrin su armada delante el lugar de Pera, y
de Grimaut genovês. E axi com les dites constaba de sesenta y cinco galeras , de
cinquanla nou galeres, i x è n t d e la dita lasque era capitán micer Peyrin deGriylla, sen venien a Conlestinoble ab llur maut genovês. Marchando,pues,delaciesíandart leyat e apparellats de coraba- lada isla las referidas cincuenla y nueve
tre, per tal.com lestol deis Genovesos galeras dirijíanse a Constantinopla , con
los èra davant, les d i les IX galeres i x - su estandarte enarbolado y disponiéndose
quèren del emperadòr, dei port de Con- al combate, por tal como lenian delantestinoble y mesclarense ab les dites te la armada de los genoveses, mas saL1X galeres e fòren lòles en nombre liendo entonces del puerlo de ConstanljLXVIII galeres, ço es X X V de Cathalans nopla las otras nueve del emperador, reue XXXII1I de Yenecians e nou de Grèchs. niéronse con aquellas y así vinieron á fori l l o hostol dels Genovesos que, segònsdit mar en número sesenta y ocho galeras,
es, ¡era en nombre de LXV galeres veént esto es, veinte y cinco de catalanes, treinque l¡os dos hostols nostresse mesclaven, ta y cuatro de venecianos y nueve de
ixquèren de Pera, ab llur estandart l e - griegos. La armada de los genoveses
vat, e ab tòla la gènt guarnida e apare- que, según se ha dicho, constaba de sellada per combatre, per tal que vedassen senla y cinco galeras, viendo que las dos
quels hostols nostres nòs calassen a Con- armadas nuestras se reunian, salió de
testinoble,hónpod¡en reparar y refrescar Pera, también con el estandarte enarboe furnir llurs hostols quin havien mester lado y con toda la gente armada y djse faèren la via dels hostols; e los dits hos- puesta á combatir, con el objeto de i m lols nostres estantsab llurs estandarts le- pedir que nuestras armadas fondeasen en
vats Q lòtsaparellats per combatre giraren Constantinopla, donde podiíin repararse,
sobre lo,bostol deis Genovesos. E los dits tomar refresco y proveerse de lo que l)uGenovesos girafen e faèren la dita vía de biesen menester, y se dirijió Uácia donPera e surgiren tots escauipats en diver- de estaban dichas nuestras armadas, mas
sespart/des, ço es, qui M I qui V qui VII estas que estaban ya con los estandartes
qui IX qui X galeres en espay duna enarboladosy dispviestos á combatir, v i milla , car fortuna èra. E los estols nos- raron de repente y acometieron á los getres seguirenlos y (eriren m èlls tòts per noveses, quienes viraron también y se
flotes escampais e piartits. Y començá la volvieron hácia Pera, dondp dieron fondo
batalla vers hora de completas e durá tins escampados y en diversas partidas de
bora deis primèrs pòlls(l). Y èra entrant cuatro, cinco, siete, nueve y clie?, en
del raès de febrèr, y per mal recapte de el espacio de una niilla, pues asi les conalguns, e per çocom la batallase fèudes- viniera á causa delmaltiempo. Entonces
reglàdamènt y en tèmps desordenai, per fué cuando nuestras armadas escaropíila gran fortuna de mar que fèhia, per la das también y divididas en flotas se echacual fortuna les galeres ne venguèren per ron sobre aquellas y así se dió principio
majór partida en terra y sen perdèren á la batalla, la cual duró desde horade
mòltes; mas per la favor e ajuda de les completas hasta el primer canto del g a génts de Conlestinoble y del emperador lio. Tuvo lugar tal suceso entrado ya el
recobrarepne algunos, ço es X I , les mes de febrero, pero conviene aqui decir
qualsloditEnBononatDez-Coll ladonchs que por culpa de algunos y adpraás por
(i) La traducción literal de esta frase seria á hora de los primeros pollos, es decir, al primer canto de les polluelos, mas no teniendo equivalente preciso en castellano, he preido
no hacer mal en ponerlo tal como está.

— 301 —
visalmirall y En Guillerm Morey y En
Francesch de Finestres'qui, segóos que
dites, èren dais per consellèrs al ditcapitá del hostol rèal, saviamènt y endreçada
sen torna en Catalunya abdeugaleres de
les dites X I , car la una sen perdé partitida ab Ramón de Sanct Vicent qui sen
portaba la ossa del dit noble En Pone de
Sánela Pau capitá, la qual galera se perdé a port de Jonchs, per X galeres de
Genovesos qui novellamènt èren armades y entraven en Romania.

Es certe a Kos fim fèta relació per alguaes persones dignes de fé que fòren
presents a la dita batalla e al regonexemènt de les persones quiy moriren, gr?n
fò la gènt quey morí deis Genovesos, e
hábi mòlta gènt morta de cap; e de rem
mòli en majòr quantitat que de áquèlls
dei hostol nostre y deis Venecians, en
tant que estímavem que a bun home de
cap quey haguès mort deis nostres, ni
havia morts sel o vuit deis Genovesos, e
a huqueni bagues mort de rem dels nostres y deis Venecians, ni havia morts
cincho sis deis Genovesos. Empero es cert
quel dit noble En Ponç de Sánela Pau
per los grans colps que habia presos en
sa persona mentres fèu la batalla, que a
pocs díès après siguènts passá desta vida
un lo dit loch de Contestinoble, hòn fò
honorablemènt soterrai.

haberse dado la batalla desarregladamente â causa del mal tiempo, tuvieron
que tomar tierra la mayor parte de las
galeras y fueron muchas las que se perdieron, salvo once que, con el favor v
ayuda de la gente de Constantinopla y
de su emperador, se pudieron recobrar
las cuales dicho En Bononato Dcz-Coll
entonces vice almirante , En Guillermo
Morey y En Francisco de Finestres que,
como antes se ha dicho, fueron dados p»r
consejeros al citado capitán de línestra
armada, dirigieron sabia y oportunamente á Cataluña, perdiéndose solamente dedichas once, una que partió con En Raimundo de Sanct Vicent y era la que llevaba los restos del mencionado capitán
el noble En Ponce de Sanda Pau; liabien
do sido causa de tal pérdida, que tuvo
lugar en Puerto-Junco, diez galeras de'
genoveses que acababan de ser armada
y entraban en Romanía.
Según relación que después se nos b i zo por algunas personas dignas de crédilo y que estuvieron presentes en dicha
batalla, asi como en el reconocimenl»
que se hizo de los que murieron, fue
grande el número de la gente que perdieron los genoveses, pues perecieron m u chos caudillos, y de gente de remo hubo
mas muertos que en nuestra armada y la
de los venecianos juntas, calculándose,
que por cada un caudillo muerto de los
nuestros, podían contarse siete ú ocho de
los genoveses, y por cada uno de los de
remo entre los nuestros y los venecianos,
habia de los genoveses cinco ó seis; sin
embargo, fueron tantos los golpes que
el noble En Ponce de Sanda Pau recibió
en su persona durante la batalla, que
pocos dias después pasó á mejor vida on
el propio lugar de Constantinopla, don-

E après que la dita confederació fòu
fèta per Nos ablos dits Venecians, Nos,
per justes rahòns, tramelém deseximcnls
al Ducb e Comú de Genova, per tal com
lo dit Duch eComú, estants ab Nos en

de se le dió honrosa sepultura.
Después dela confederación antedicha
con los Venecianos, por justas razones
que teníamos, enviamos á desafiar al Dnx
y Común de Génova , en atención á qiíe
estando con ellos en paz, varías veces
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pau, aquélla en diverses manères nos
havien trencada y fèt contra aquélla,
robanls noslres solsraesos y faènlnos
guerra en Sardenya ab los baròns Doria
vassalls nostres, segòns ja dessus es pus
largamònt declarai; per la qual rahó
papa Clement V I , de bona memoria , nos
cscriví mòlt afectuosamènt que Nos deguèssem fèr pau ab lo Comú damunt dil
de Génova. E après mòlls y diversos
t ractamènts a Nos moguts axí per part
del dit pare sanct, com encara per lo
emperador de Álamanya, qui a Nos especial missalgèr havia trames per aquesta
r a h ó , com encara per lo rèy de Franca
y áltres grans persones del món, Nos volèntsnos posar en r a h ó , responguémlos
que Nos èrem apparellats de fèr pau ab
\ lo Comú damunt d i t , si èlls nos reslitu'' ^liien de fèt la ylla de Córcega y que la
' ', ánetèsen en poder del pare sanct, lo qual,
/ oides les rahòns de cascuna part, delliu: ras a aquélla que mellòr dret hi bagues,
Après que donassen certa segurelat en
poder del dít pare sanct; que lo dit Comú
nò daria socors ne ajuda palesamènt ho
inanifesla ais rebelles nostres en la ylla
de Sardenya. E après, que satisfèssen
los damnalges que havien dats a noslres
sòlsmesos durantla pau damunt dita, a
coneguda de cerles persones per cascuna
parl elegidòres; esobre aqüestes coses, a
prechsdel dil papa Clement, Nos tremetém nostres missatgèrs en còrt de Ròma
a la. qual lo dil Comú ne havia ja tramesos por la dita rahó; y finalmènt los missalgèrsdel dit Comú ni> volguèren consentir a les coses damunt diles per Nos
demanades, ans aquéllos ab gran superbia denegaren.

nos la habían roto, obrando también contraía misma, ya robandoánuestrossubditos, ya haciéndonos guerra en Cerdeña
con losBarones de Oria vasallos nuestros,
según se ha manifestado ya mas por estenso, por cuya razón, el papa Clemente VI, de buena memoria, nos escribió
muy afectuosamente, diciéndonos que
hiciésemos la paz con el antedicho Común
de Genova. Bespues de muchas y diversas proposiciones hechas á Nos por parte
de dicho padre santo y del Emperador de
Alemania que à tal objeto nos envió mensajero especial, asicoíuo también del rey
de Francia y otros grandes personajes
del mundo, queriendo Nos ponernos en
razón, respondímosles que estábamos,
dispuesto á hacer la paz con el referido
Común, con tal que este nos restiluiese
de hecho la isla de Córcega y la pusiese
en poder del padre santo, quien, oídas las
razones de cada parle , podría deliberar,
señalando para tenerla al que mayor derecho alegase; luego dicho Común debía
ciar cierta seguridad al propio padre santo , de que no daría públicamente socorro ni ayuda alguna á, nuestros rebeldes
en la isla de Cerdeña; y por último, que
satisfaciese los daños causados á nuestros
subditos durante la antedicha paz, loque
podría hacerse ajuicio de ciertas personas que elijiese cada parle. Sobre eslo,
pues, á ruegos de dicho papa Clemente
enviamos nuestros mensajeros à la corle
de Roma, á la que había enviado también
los suyos de antemano dicho Común para
el mismo objeto ; pero al fin y al cabo los
mensajeros de dicho Común no quisieron
consenlir en nada de lo que pedíamos,
según hemos manifeslado: antes al contrario , ostentando grande soberbia, nos
lo negaron lodo.

2. E après Nos volenls continuar la
guerra damunt dita y defendre aquélla
axf com a justa, diumenge a quaire de
iioémbre en lany de la nalivilat de nosire Senyòr Dèu MCCCLIl faém convocar y
applegar lòt noslre consell y probomens

2. Queriendo, pue?, Nos continuar luego la antedicha guerra y defenderla como
justa, el domingo cuatro de noviembre
del año de la nalividad de nuestro señor
Dios mil trescientos cincuenta y dos h i címos convocar y reunir todo nuestro
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alguns de Barcelòna y de Mallorquesy de
Valencia y de áltres lochs noslres en lo
caslèll de Paniscola y aquí delliberám
que en lo estiuseguènt Nos armassem en
nostra senyoria contra los dits Genovesoscinquantagaleres.Yaprèsdeaçóenti ám en la ciutat de Valencia y demanám
ajuda perla dita guerra á la ciutat y a
tòt lo règne, los quais nos faèren bona y
convinènt ajuda, Après de açó manám
parlamènt a tòies les ciutats, viles y lochs
rèalsde Catalunya que acert dia haguèssen tramesos llurs procuradòrs y syndichs a Vilafranca de Panades, com Nos
al dia assignat deguèssem èsser en la dita
vila, per alTèrs de la dita guerra. Axí que
Nos, divendres a XV de febrèr en lany
de la nativitat de nostre Senyòr Dèu
MCCCL1H parüm de la ciutat de Valencia
per anaral parlamèntdamuntdit, y fòra
al dit parlamènt en la dita vila a VIH dies
de març del dit any. Y a prós alguns dies
en lo dit mès de març nos faèra aplegar
tòts los procuradòrs y syndichs de les
ciutats, viles y lochs rèals de Catalunya
en lo capítol deisfrares raenòrs de la d i ta vila, y aqui faèm nostra proposició de
la rahó perqué èrena aqui venguts, pregánllos que él Is en açó nos volguèssen
íèr tal ajuda , qde Nos poguèssem manteñir aquesta guerra y venir á nostre
proposit de aquélla. Losquals ab gran
affeccióde servirnosseretenguèrenacort.
Y al tercer dia èlls nos relèren resposta
que èlls y llurs persònes y tòts llurs bèns
volíen metre en servey nostre per aquest
fètyofferirennoslesimposiciònsdeCatalunya tres anys fort grans, ab aytal condició que deguèssem fèr capitá de la dita
armada lo noble boa Bernal de Cabrèra
qui aqui èra presènt, la cual oosaNoslos
aiorgám.Y pregámaquí matèix lo dit noble En Bernat deCabrèra que èll nos volguès açó atorgar, lo qual apvès mòltes
escuses quelo dit nobleallegá, nos atorgá
que èll seria capitá de la dita armada y
quey yria personalmènt. E après pochs
dies entrámnosen en la ciutat de Bar-.e-

consejo con algunos prohombres de Barcelona, Mallorca, Valencia y otros Ingares oueslros en el castillo dé Peñíscola,
donde deliberámos, que el verano s i guíente armásemos en nuestros dominios
cincuenta galeras para ir contra los ge noveses. Después de esto, entrámos en la
ciudad de Valencia y pedimos á la misma
y á todo el reino ayuda para la dicha
guerra; y en efecto nos la dieron los v a lencianos buena y tal como se la pedíamos, y enseguida mandamos reunir en
parlamento todas las ciudades, villas y l u gares reales de Cataluña, seüalándoles
día en el que debiesen haber enviado sus
procuradores y síndicos á Yillafranca del
Panades, donde nos hallaríamos Nos tambien en igual fecha, para tratar lo que
conviniese acerca dicha guerra; así que,
el viernes quince de febrerodel año de la
nali vidad de nuestro <?eBor Dios mil trescientos cincuenta y tres, partimos Nos de
la ciudad de Valencia pira acudir al citado parlamento, donde ilegámosá ocho
de marzo del mismo año. Pasados algUnos días, en el propio mes, mandamos
congregar en lasala capitular de los frailes menores de la referida villa á lodos
los procuradores y síndicos de las ciudades, villas y lugares reales de Cataluña,
y les manifestamos nuestra proposición,
cual era, la de espresar el molivo porque
habíamos ido allí y suplicarles queen tal
negocio nos ayudasen de manera que
pudiésemos sostener la guerra y llegar
al fin que nos habíamos propuesto. Deseosos todos de servirnos, reserváronse
tener su acuerdo y al tercer dia nos dieron respuesta, diciendo que ellos y sus
bienes )o propio que sus personas estaban á nuestro servicio para aquella empresa ; y además, nos ofrecieron los i m puestos ds Cataluña por tres años de paso, pero con la condición, que debiésemos nombrar capitán de la armada al noble don Bernardo de Cabrera, que estaba
allí presente, lo que Nos otorgámos desde
luego, suplicando al referido noble En
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lòna y posám en estamènt la armada que
se devia fer en Catalunya; y aqui donám
;il dit noble En Bernat de Cabrèra, per
los treballs que havía soflerts per Nos,
per los aflers de la dita guerra y entenia
a sostenir, lo vezcòintat de Bas a si y ais
NRUS en per tut lèmps.

Bernardo de Cabrera que tal gracia q u i siese aceptar, como en efecto la aceptó,
sin embargo de alegar antes algunas escusas, diciendo que nos prometia ser capilan de dicha armada é ir personalmente en ella.
Algunos dias después de esto entramos
Nos en la ciudad de Barcelona y mandamos poner en el estado que era necesario la armada que debia hacérse en Cataluña ; y aqui dimos al referido noble
En Bernardo de Cabrera por los trabajos
que había sufrido por Nos y en consideración á la guerra que iba á sostener, el
vizcondado de Bas para él y sus sucesores.
A prés partira de Barcelòna y a n á m Partimos luego de Barcelona y nos fuínoseit en Valencia, per fèr espatxar la mosáValenciaparahacerdespachürlaarannada quis fuln'a en lo dit règne,y après Diada que se hacía en dicho reino; y desIrainulém lo noble En Gilabert de Centò- pues enviamos el noble En Gilaberto de
lies gobernador de Mallorques á laciulat Centelles gobernador de Mallorca que
de Mallorques, per demanar ajuda al règ- pidiese ayuda á esta ciudad y á todo el
ne de Mallorques, per la dita guerra, lo reino de su nombre, para la referida
qual règne nos fèu gran ajuda per ladila guerra, lo que cumplió el tal reino d á n ivilio.
donosla grande á causa de las mismas
razones antes citadas,
Coiisequentmènt com Nos haguèssem
Tan pronto como tuvimos ordenado que
ordenai que tót io nostre hostol se ajus- toda nuestra armada se reuniese en el
las en lo port de Mahó lo cual es en la puerto de Malvón, que está en la isla de
y lia de Menorca, y lo dit noble En Ber- Menorca, y hubo establecido el referido
nal de Cabrera bagues posat en estamònt noble En Bernardo de Cabrera que las
que lesarmadesquis fahíen enCalahinya armadas que se hacían en Cataluña y
y en Mallorques sen anassen dretamènt Mallorca marchasen direclamenle al i n al dit port de Mahó, com èll sen entenés dicado puerto de Mahon, por cuanto él
anar ab la armada ques fahía en Valencia pensaba salir con la armada que se hacia
al dit port de Mahó, divendres a V dies en Valencia; el viérnes cinco de Julio del
dajuliol en lany de la nativitat de nostre año de la natividad de nuestro señor Dios
senyor Dòu MCCCLIII, Nos faèm aplegar mil trescientos cincuenta y tres, mandann la cambra blanca del ròal nostre de mos reunir en la cámara blanca de nuesValencia lòis los baròns, cabaliérs y ciu- tro Real de Valencia á todos los barones,
tadans y áltres persones , axí de nostre caballeros, ciudadanos y otras personas
emscW com áltres, qui íòssen presents asi de nuestro consejo como de los demás
en noslra còrt, y encara lo dit noble ca- que se hallaban en nuestra corte, lo propitá nostre y tòts aquèlls qui ab èll de- pio que al referido noble capilan nuestro
víen anar en lo dit viatge, e aqui prei- y á los que debian seguirle en el viaje; y
••ánilos els amonestám els pregám justa- reunidos que estuvieron, les eesortámos
inéiit que èlls ab bon cor y ferm vol- amoneslándoles y suplicándoles que con
üiu'íssemios servir en aquest fèt y que firme y buena voluntad nos sirviesen en
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fossen obediènts al dit capilá y faèssen
en tal manera Hurs affèrs que Dèu ne fòs
pagat y Nos bèn servits así com Nos confiavem dèlIs.Y après moltesde áltres paraules bones quels diguèm , invocai lo
nom del Sanct Esperit, benehímlos, els
senyám, els comanám a Dèu y a la sua
beneita Mare nostra dona Sancta Maria,
y al bènuyrat baró sanct Jordi, lo qual
tost tèmps fò y es advocat de les batalles
de la nostre casa de Aragó. Y aqui malèix
faèm caballèrs al noble En Elfo de Proxida y En Francesch de Vilarasa que entreis áltres anáven en lo dit viatje.

aquella empresa; que fuesen obedientes
á su capitán y cumpliesen de maBêra,
que Dios quedase satisfecho y Nos bien
servido, como asi de ellos lo esperábamos ; y después de muy buenas palabras
que les dirigimos, invocado el nombre
del Espíritu santo, les bendijimos, les
santiguáraos y los encomendamos á Dio?,
á su bienaventurada madre nuestra señora santa Maria y al bienaventurado Baron San Jorge, el cual ha sido siempre
abogado de las batallas de nuestra casa
de Aragon; y allí mismo armámos caballeros al noble En Elfo de Proxida y En
Francisco de Vilarasa que eran también
de los que iban en dicho viaje.

Lo dilluns seguènt lo dit capitá partí
El limes siguiente partió dicho capitán
de la pla'.ja de Valencia ab la armada que de la playa de Valencia con la armada
se èra fèta y aparellada en Valencia, faènt que allí se habia hecho y preparado, t o la via al dit port de Mahó y com fòs junt mando el rumbo hacia el puerto de Maen lo dit port de Mahó y haguès aplegat hon. Al llegar cerca de dicho puerto pasó
y regonegut tòt lo nostre bostol, lo cual revista de nuestra armada que constaba
èra de X X X X V galeres entre galeres y de cuarenta y cinco galeras, entre galeras
úxers y quatre lenys armais y cinch naus y uxeres,'cuatro leños armados y cinco
armades, tres castellanes y dues catala- naos armadas, tres castellanas y dos canes , en lo qual habia certs homens á ca- talanas, llevando dichas embarcaciones
•vall entre cavalls armáis y de la geneta y cierto número de hombres á caballo enmòlls ballesters soberchs y mòlts diver- tre caballos armados y á la gineta, m u sos apparellamènts de combatre , lo dit chos ballesteros de refuerzo y también
capitá hac ardil de misser Nicola Pisa ca- muchos y diversos inslrumentos de guerpilá del ducb de Venecia que èll è r a , X X ra. En tal ocasión, noticióá dicho capitán
galeres bèarmades, en locastèil de Caller. micer Nicola Pisa, que lo era del Dux de
Hac encara cert ardit quen Riambau de Venecia, como se hallaba con veinte gaCorbèra gobernadòr deSardenya babia leras bien armadas en el castillo de Capres casièll Genovês, lo quai Genovesos ller; y sin eslo, supo también que En
Riambaldo de Coibera gobernador'-de
tenienen la illa deSerdenya, signilicántli
Cerdeña se habia apoderado del Caslilloque vinguès losl que Alguer sofferia gran
genovés, que leniau los genoveses en didestret de viandes. Diumenje a vespre a
cha isla; y como diesen á entender á diXVIII de agost del dil any, lo dit noble
cho noble capitán que convenía partiese
capitá nostre ab lo dit hostol nostre partí
cuanto antes á Alguer, porque habia
del dit loch de Mahó y comensá a velejar
grande escasez de viveres, verificólo el
y navegar faènt la via de la ylln de Sardomingo diez y ocho de agosto del propio
denya, axí quel diumènje seguènt a hora
año con nuestra armada, saliendo del rede tercia , a X X V dies del dit mes de
ferido puerto de Mahon á vola y remo y
agost, lo dit hostot nostre arriba davant
siguiendo el rumbo hacia la isla de Cerlo dit loch de Alguer saivamènt y segura deña, de manera, que el domingo siy ab fort bon tèmps. E aqui lo dit capitá gtiienle veinte y cinco del propio mes llfioosircfèu suryir lòt lo noslre liosiol es26*
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perant aqui lo dit mister Nicola ab les
diles X X galeres del duch de Venecia al
qual èll habia tremes a dir que faès la via
del ditloch del Alguer. Y aquèll dia matóixlodit capitá nostre fèu gitar y posar
en terra tòts los cavalls armais y de la
genetapres lo dit loch del Alguer. E lo
dillunsseguèntlo dit capita nostre ab lòta la cavalleria y ab los ballestèrs sobercbs que menava posá sèlje prop lo
dit loch del Alguer per un trèt de bailesta; axí que, lench asseliat lo dil loch per
mar y per terra. Y aquél! jòrn matéis,
hora de prim son, lo dit capitá nostre liac
certarditde les espies y escolles que havia posades en terra, quel hostol dels Genovesos èra a Lalmayre que es prop del
Alguer per XL milles. Axí quel dit capitá
nostre significá lo dit ardit al dit En
Riambaude Corbèra gobernador de Sardenya, lo qual èra prop del dit loch del
Alguer per una leuga ab les hosts de Sácer, manántli de part nostra que en continèntdeguès venir al dit noble, axí quel
dit gobernadòr lendenaá per lo malí, que
Km dimars a X X V l l dies del dit mes de
agòst, ab lòles les hosts de Sáeer, fò ab
10 dit noble, al qual aquèll noble leixá tóls
tes cavalls armais y de la genela, manánt11 que tenguès lo sèlge per terra al dit
Joch del Alguer e ordenant lo dit sètge Jo
dit capita nostre yversosamènt ab iota la
gént del hostol que èra en térra recullís
en les ooslres galeres. Y en contiuènt
que fò recullitèll hac vista del hostol deis
Genovesos qui fallía la vía del dit loch
dei Alguer, lo cual èra de L galeres entre
grosses y sotils y V entre lonys y sageties be armades y aparellades. E ¡o dit
noble, invocai lo nom de Jesuchríst y de
la verge Maria mare de Dèu y del benavyrat y gloriòs baró sanel Jordi, encontinènt fèu tocar la trómpela , manant a
t u y t , q u e l ò t s s e aparellassen ys guarnissen per dar la batalla ais Genoveses
enemichs uostres. Y èll matèix, anant de
Siltíra en galera, ordena la batalla ensemps ab lo dit capiiá de Venecia, qui

gó dicha uuestra armada salva y segura
y con tiempo favorable frente del citado
lugar de Alguer. Aqui mandó dicho nuestro capitán que fondeasen todas las embarcaciones y quedó esperando á dicho
micer Nicola con las referidas \einte galerasdel Dux de Venecia, al que habia enviado á decir que se dirigiese á Alguer;
aquel mismo dia, hizo también desembarcar y dejar en tierra lodos los caballos
armados y á la gineta junto á dicho lugar
de Alguer; y el lunes siguiente con toda
la caballería y los ballesteros de refuerzo
que llevaba dicho nuestro capitán puso
sitio al lugar antes citado, colocándose à
un tiro de ballesta, y dejándolo de este
modo sitiado lanío por mar como por tierra. Aquel mismo dia, á las primeras horas
de la noche, supo nuestro capitán por los
espias y escuchas que habia enviado tierra adentro , que la armada de los genoveses se hallaba en Alalmayre cuyo punto dista de Alguer unas cuarenta millas,
y así trasmitió al punto dicha noticia á
En Riambaldo de Corbera gobernador de
Cerdeña que se hallaba á una legua de
Alguer con las huestes de Sácer, mandáodole en nuestro nombre que sin tardanza se reuniese con é l , lo que cumplió d i dio gobernador presentándose con todas
las referidas huestes a! capitán la m a ñ a na siguiente, que era la del martes veinle y siete del propio mes de agosto. Dicho
noble entregó desde luego al citado gobernador todos los caballus armados y á la
gineta que traia, y mandándole que guardase el sitio por tierra, encargóse dicho
capitán dedirijirlo, á cuyo objeto serecojió de nuevo en las galeras y á toda prisa
con la gente de la armada que se hallaba
en tierra. No bien estuvo reembarcado,
observó que la armada de los genoveses
se dirijia al lugar de Alguer, la cual constaba de cincuenta galeras enlrç gruesas
y sutiles y cinco entre leños y saetías bien
armadas y provistas; y entonces, invocando el nombre de Jesucristo, de la Virgen María madre de Dio« y del bienaven-
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aquèll dia matéis per lo malí se junyí ab
lo nostre victoriò» hoslol ab les diies XX
galeres armades y posá la galera del dit
misser Meólo ab sòn estandart tevat i la
part esquerra de la galera del dit capitá
nostre, qui axí matèix havia dreçat y
erigit lo nostre vietoriòs estandart. E ordena que una galera de Catalunya estiguèsa la part drela del dit capitá nostre
y fèu fèr dues esquerros de tòtes lesnosIres galeres; y èren tòtes afrenalladcs, çó
es, una de Catalans y áltre de Venecians,
exeeptades V I galeres entre bastardes y
sotils qui estiguéren detrás ab les V naus
armades. La qual batalla axí cuitadamènt
ordenada, lo dit dia de dimars, a hora de
migdia, losGenovesGSvenguèren, batalla
arrencada, contra lo nostre hostol, y com
fòren quaix a un trèt de ballesta aprop lo
nostre hostol, los Genovesos surgirenper
pòpa totes les llurs galeres , salvant X
sotils qui estiguòren detras les áltres galeres llurs. Y les nostres galeres, perlai
com havíen lo vent contrari, vogant, batalla arrencada, acostárense al hoslol deis
Genovesos y començáren los uns contra
los allies l'ormcut cornbalre. Y coin la
dita batalla hac dúral força per dues bores, tres de ¡es naus noslres armades qui
per vèntcontrari nos podien acostará la
dita batalla, haguòren après vènt convinènt, y ab veles plenes feríren en lo hostol deis Genovesos y en continènt consumaren y desbarataren y metòren a fí>ns
V galeres del htfslol delsGenovesos ab la
xurma v lòt llur foniiiíicnt.

Y en aquesta manera la batalla dura
tro al vespre. Axí quel nostre hostol ab
les dites X X galeres deis Venecians virilmènl vencé lo hostol deis Genovesos. E
presne XXX1I1 galeres del hoslol deis
Genovesos ab la xurma v lòt llur forni-

turado y glorioso barón San Jorje, hizo
tocar la trompeta y mandó á todos que se
previniesen y armasen para dar la batalla
á los genoveses nuestros enemigos. Iba
dicho capitán en persona degalera en galera ordenando la batalla, junto con el
capitán de Venecia, que aquel mismo dia
se agregó á nuestras fuerzas con las ya
mencionadas veinte galeras; y entre
otras disposiciones, ordenó que la galera
de dicho micer Nicola con su estandarte
enarbolado estuviese á la izquierda de la
suya; además, que una galera de (.'ataluña fuese siempre á su derecha; y por
úllitno, de todas nuestras galeras mandó
formar dos escuadras, haciendo de modo,
que todas venian á pares, es decir, una de
catalanes y otra de venecianos, á escejvcion de seis galeras entre bastardas y sutiles que se quedaron detrás con las cin-^
co naos armadas. Ordenadas de este modo y á toda prisa las fuerzas, el propio
martes, sobre el mediodia, avanzaron los
genoveses en orden de batalla contra
nuestra armada, y al llegar cerca de esta,
cuasi un tiroile ballesta, anclaron lasgaleras presentando la popa, y dejando solo
detrás diez embarcaciones de las s u t i les. Acercáronse entonces las nuestras
también en órden de batalla', si-bien que
vogando, por tener e\ viento contrafio,
y de este modo empezaron á combatir
unas con otras con gran fuerza; mas,
después de unas dos horas que duraba la
batalla, tres de'nuestras naves armadas
que no liabian podido entrar por tener
viento contrario, cojiéroulo favorable, y
entonces á toda vela echáronse sobre la
armada de los genoveses y enim instante
vencieron, desbarataron y hundieron cinco de sus galeras, ¿on toda la chusma y
aparejos.
Duró dicha batalla hasta la noch?,
siendo el resultado que mieslra armada
con las veinte galeras de los venecianos
triunfó briosamente, de la armada de los
genovesos, apresándoles además trein
ta y Ircs galeras con tocia la chusma

— 308
mènt. Y Io almirail de Génova com a
vençut fugi ab XVII galeres sues desbaraladesy mal ménades , les quals, sino
sobrevenguós la nit, lo noslre hoslol hag u è n proses y haudes. Y lendemáquefò
di mecres a XXVIII dies del dit mes de
agòst, per lo malí, lo d i l capitá nostre ab
gran alegria levá lo camp y tornasseu
vicloriosamònl ab tollo noslre hoslol davant lo dil lochdel Alguer; y aquí nostre hostol refresca, lo cual !o capita nostre regonech y la presa que lela havia, y
irobá que en la dila batalla havia mortes
VIII mil persones poch mes lio menys
del hostol del Genovesos, entre los quals
èren lamajòr partida delsgentils homens
de Génova, y de presòslll mil CG. Axí
matèix irobá que de part del nostre hostol moríren en la dita batalla V homens
de paratge y força CCCL persones de peu,
y naíIVades ultra dos mil persones, entre
los cuals (ó nad'rat lo dit capitá nostre
ab passador per la cara, de la cual no hac
perill.

-

y aparejos. El almirante de Génova viéndose vencido huyó con diez y siete galeras desbaratadas y en mal estado, las
cuales hubiesen caido, sin duda, en poder de los nuestros, á no haber sobrevenido la noche. El dia siguiente, que fué
el miércoles veinle y ocho del propio mes
oe agosto, por la mañana, nueslro capitan con grande alegria levanló el campo
y se volvió vicloriosamenle delante del
lugarde Alguer, con nuestra armada, que
tomó allí refresco y fue revistada por
aquel, asi como la presa que se llevaba,
luego de lo que, se halló que en dicha
batalla habían muerto ocho mil personas
poco mas ó menos de la armada de los
genoveses, cuya mayor parte eran genlileshombres de Genova, y además se habian hecho tres mil doscientos prisioneros. Asimismo encontróse que por parle
de nueslra armada murieron en dicha hatalla cinco hombres de paraje y sobre
trescienlas cincuenta personas de á pie,
sin contar dos mil ó mas que fueron heridas, entre las que había nueslro capilan,
que lo fue de un pasador eu la cara, aunque nu de peligro.
3. Mientras el referido Capitán hacia
3. Edementre lodít capilú fahía apparellar les galeres nostres y metre en cunç preparar las galeras y montar máquinas
per dar batalla al dit loch del Alguer, un para atacar el referido lugar de Alguer,
gentilhom de Genova qui èra pres en la un gentilhombre de Genova que estaba
galera del dit capitá nostre, dix:—Misser, preso en la galera de dicho capitán dijo:
nòt cal aparellar batalla, pus que ets —Micer, no tienes que preparar batalla,
senyòr de la mar, sic seras de la Ierra.— pues siendo señor del mar, asi mismo lo
Axí que, dijous a X X X dies de agòst, los serás de la tierra.—Y en efecto, el jueves
homens del dit loch del Alguer exíren a treinta de agosto los hombres de dicho
parleniènt y (ractemént ab lo dil capitá lugar de Alguer salieron á parlamento y
nostre, y après mòlts traetamènts, lo d i - á hacer Iratos con dicho capilan, y desvendresseguènt, a X X X I dies deldilmès pues de muchas proposiciones, el viernes
de agòst, los homens del dit loch se relé- siguiente treinta y uno del propio mes de
ren al dit capitá noslre en nom noslre, agosto, se entregaron á aquel que nos
sòls aytal condició, quel dil noble,-per representaba y entonces el referido nonom nostre, féu remissió genera! ais ho- ble, en nombre nuestro, dió un perdón
mens y a la universiiat del dit loch., y general á los hombres y universidad de
confirmá Uurs franqueses y usos. E nò aquel lugar y confirmó todas sus franres menys, quels baròns Doria qui èren quezas y usos; conviniéndose asimismo en
dins lo loch damunt dit ab llurs mullèrs, que los barones de Oria que se hallaban
tills y tilles y bèns mobles, salvamént y dcnlro con sus mujeres, hijos, hijas y

— 309 —
segura poguèscn anar tro en Provença y bienes muebles, pudiesen i r salva y sePisa y Córcega.
guramente liasla Provenza, Pisa y Córcega.
Y aquèll dia matéis lo dit capita nostre
Aquel mismo dia dicho nuestro capiian
ab lo estandart estes entrá en Alguer y desplegado el estandarte, entró en A l preslo y après rebé sagramènts y home- guer, y después de tomar posesión, r e natges dels del loch y comanánlloa Gis- cibió juramentos y homenajes de los' h a pert de Castellet quel tenguès per Nos. Y bitantes del lugar; y en seguida lo enco]o malèix dia lo capitá nostre sentencia y mendó á Gisperto de Castellet para que
fòu escapear en la plaça de AlguerFabriá lo guardase por Nos. Asimismo sentenció
Marros Doria genovês que fòu pres en la en aquel propio dia el referido capitán y
batalla, lo cual èra sempre eslat rebelle a mandó degollar en la plaza de Alguer á
Nos y a nostres oíTicials.
Fabrian Marros de Oria, genovês, que
fué preso en la batalla y siempre habia
sido rebelde á Nos y á nuestros oficiales.

Y Bcrnat de Cabrera bauda la victoria
delsGenovesosypossessió de Alguer, tramesnos, que èrem en Valencia, un porter
nostre ab letres, signilicánlnos lo que era
eslat y per lo matòix. nos trames una
quantia de bandéres que bavía preses
deis nostres enemichs de les galeres, axí
de senyals de Genova y de) Almirall sèu,
com de altres que fòren preses ab les
X X X I I I galeres; d ientnos lo porter al delliuramént de Ies bandéres , axí :—Veus
açi lo lhesor que Dèu nos ha donal.—Y
rebudes les letres y legides y rebudes les
bandéres, loám noslre Senyòr de la gracia quens havia lela, y prèst parlímdel
real nostre ab los nobles y cavaliers y
lòls los de casa nostra que èren ab Nos e
ab lo bisbe de Valencia misser Iluch de
Fonollet cancellér nostre, y ab la gént de
la ciutat que èra venguda a Nos al réa!
nostre per saber ¡a novèlla que Déu nos
havía tramesa. Y apeu anám a la Sen de
la dita ciutat, per rctrer gracias a Déu, y
com fòm en la Seu, lo bisbe ab los clergues cantaren la Salve Regina y áltres
oraciims y benedicciòns, segòns ques
ucostumat de íer en la esglesia. Y retudes

Alcanzada completamenle la vicloria
de los genoveses y tomada posesión de
Alguer, enviónos En Bernardo de Cabrera á Nos, queá tal sazón nos hallábamos
en VaVencia, un portero nuestro con cartas , en las (fue nos esplicaba todo como
habia sucedido; y por el mismo nos remitió una porción de banderas que habi»
tomado á las galeras de los enemigos, en
las cuales habia las armas de Genova y
de su almirante y también de otros. Al
entregarnos dicho portero las referidas
banderas que fueren tomadas con las
Ireinta y una galera, nos dijo estas palabras.—Ved aqui el tesoro que Dios nos
ha dado!—Y aceptando las banderas,
después de leer las carias y recibir aquellas, alabamos á nuestro Señor por la gracia que nos habla hecho; á cuyo fin partimos al punto de nuestro Real con los nobles y caballeros, y todos los de nuestra
casa, con el obispo de Valencia micer
Hugo de Fonollet canciller nuestro y además con la gente de la ciudad que habia
acudido á nuestro Real para saber la
nueva que, por gracia de Dios, se nos
habia parlicipado; y con todos estos, á
pié, fuimos á la Seo de la referida ciudad,
para dar gracias á Dios; al llegar á cuyo
punto, el obispo y los clérigos entonaron
la Salve regina y otras oraciones y berídiciones, según es costumbre de hacer en
la Iglesia, después de lodo lo que y oído
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les grades y fèt lofiici divinal, t o r n á m nosen al rèal.
Estant Bernal de Cabrèra en Alguerab
Ja gracia que Dèu havia fèta a Nos y a
èll, axí cora a comissari y official nosire, de la victoria deis Genovesos y de la
acquisició de Alguer quens èra estat rebelle; y Dèu que nò vol en aquest mon
dar goig complit, segòns appar per los
libres de les cróniques deis fèts antichs
temporals y per los de la sacra tehologia, car goig nò pot èsser complit sinó
daquèlls que sesguarden a la gloria perdurable, Lucifer mes al cor de mossen
Bernal de fòr manaraènt al jutge dArborea, de lo qual fònch agreviat. Y per pacificarse ab èll, tramesli dona Elionòr
raullèr sua per tractarpau; y estant quaix
en acort, venguèren missalgèrs de Caller
que l i desviaren ló fèt de la concordia
que ab èlla quaix havia fèta ; y com la
jutgessa voiguès partir de Alguer, de
mati, vench a la posada de mossen Bernal per pendre sím cornial y ses letres,
cuidant quel fèt eslava com solia, y mossen Bernal U digué: que lo que havian
acoidat, nòs podia seguir. E èlla agreviada partís dèll; y los misatgèrs de Caller la volíen acompanyar; y èlla d i x :
que nòu volia. Y partís mólt agreviada
dAlguer tornant al jutge sòn marit que
èra En Oristany; y mossen Bernal de
Cabrèra, pus hac fèt lo que volia, dixá a
Algueral nobleGisperideCastellet, com
a capitá y senyòr per Nos, e partís ab les
garres del sèu hostol sues, e ab les
XXX11I galeres que havia preses en la
batalla deis Genovesos, ab los homens
presos que tenia ab sí e anássen al c.tsièll
de Caller, arribanlbi sulvamèni y segura,
Y com fò al castèll de Caller hac ardil
que Alguer se èra rebellat per força de
tractamènt del jutge dArborea; sinó quen
Gispert de Castellet ne hac sentiment,
tnort laguèren, mès calás per los murs y
fugi y anássen en Sácer (<j, Y lo julgeab

el oficio divino, nos volvimos á nuestro
Real.
Estaba dicho Bernardo de Cabrera en
Alguer gozando de la gracia que Dios nos
habin otorgado á Nos y á é l , pues'como
oficial y comisionado nuestro habia alcanzado victoria délos genoveses y había
adquirido aquella población que se nos
habia rebelado; pero como Dios, en este
mundo, no quiere dar nunca un gozo
cumplido, sino para aquellos á quienes
está reservada la gloria perdurable, segun puede observarse en los libros de
Jas crónicas que relatan antiguos hechos
y se desprende de los que forman la sagrada teología, sucedió, que por obra de
Lucifer sin duda, antojóseleá mosen Bernardo hacer un mandamiento al Juez de
Arbórea, de lo que este quedó muy agraviado, mas para reconciliarse con él y
tratar de pa?;, envióle su esposa doña
Leonor, con la que estaba ya casi convenido dicho mosen Bernardo, cuando llegaron mensajeros de Caller y le hicieron
desistir de la concordia que el mismo casi
había llevado á cabo. Queriendo , pues,
marcharse de Alguer la esposa del juez,
pasó á la casa de mosen Bernardo para
despedirse y recojer su respuesta, creyendo que el negocio estaba concluido, mas
como entonces le dijese mosen Bernardo
que lo que habían concordado no podia
pasar adelante, marchóse agraviada d i cha señora, sin dejarse acompañar s i quiera por los mensajeros de Caller que
se ofrecieron á ello, y se fué de Alguer
enseguida, yendo a encontrar á su marido que estaba en Oristan. Logrado lo
que queria mosen Bernardo de Cabrera,
dejó en Alguer como capitán y señor en
nuestro nombre al noble En Gisperto de
Castellet,,y partió con sus galeras y las
treinta y tres que habia lomado á los genoveses, llevándose los prisioneros que
habia hecho y se fué al castillo de Caller
donde llegó salva y seguramente. Están-'

(i) El proceso mandado formar contra dicho juez de Arbórea existe en el archivo general
de la corona de Aragon.
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la gènl de la sua terra se rebellá contra
Nos y fèu rebellar los lochs deis heretats
de Caller y delsáltres herelatsde la Illa,
Per ço Bernat de Cabrèra veènt quels
sarts pobláis en lorn Caller corrien la
terra fins a les portes del castèll, armas
ab los homens de cavali y de peu que
poch haver, quèren Gilabert de Cenièlies, Elfo de Próxida, Ot de Munlcada
vezcòmpte de Vilamur, Françesch de
Perellòs, Matheu Mercer y áltres cavalièrs y persones notables, y ab gran res
dels homens de les galeres, ab llurs armes y aparells y ab aquesta flota de gènt
a cavall y a peu, aná vers Quart, que es
prop del caslèll a mija leuga ho poch
mès y trobáy gran justalla de gènt y
èran cap per lo jutge misser Asso Italia
ab llurs armes aparellals a combalre
contra la nostre gènt. E Bernat de Cabréra ab lo nostre estandart e invocai lo
nom de Dèu y de sanct Jordi, feri en èlls
esforçadamènt, lant que tòts fugiren,
qui ç á , qui Há y mòlts se meièren en los
lochs de Quart y de Sahèlla ; y fòren
morts bò MD persones entre de cavall y
de peu-

Y com la batalla fòu finada, Bernal de
Cabrèra veènt lo perill quèra en la Illa
per la rebellió dessus dita, y, que Sácer
en tres lochs estaba perillos, ordena que
En Bononat (t) Oz-coll visalmirall nostre
ab VIH galeves sotüs vogis la Illa y que
parlas ab En íliambau de Corbèra gobernadòr nostre que èra en la ciutat de S á cer, lo qual se complí de fèt. Axí, quel
visalmirall ab VIII galsres fò a port de
(1) Oz equivale á Dez.

do a q u í , luvo noticia que Alguer se habia
rebelado por inducción del Juez de Arborea y que ano haberlo sabido de an temano En GispertodeCastellet, quesedescolgó por los muros y huyó á Sácer sin
duda alguna le hubieran muerto. En
efecto, el juez con la gente de su tierra se
rebeló contra Nos é hizo rebelar además
los lugares que eran de los poderosos da
Caller y de otros de la isla, con loque,
viendo Bernardo de Cabrera que los sardos de los enconlornos de Caller avanzaban hasta las mismas puertas del castillo,
armóse con los hombres de á caballo y de
á pié que pudo reunir, los cuales eran
Gilaberlo de Centellas, Elfo de Proxida,
Üt de Moneada vizconde de Vilamur,
Francisco de Perellos, Mateo Mercer y
otros caballeros y personas nolables, y
con gran multitud de hombres de las galeras con sus armas y. aparejos y gran
séquito (le gente à caballo y á pié, se d i rijió á Quart, que está cerca del castillo
una media legua poco mas ó menos, donde encontró reunida mucha gente do á pió
y de á caballo, de las que'era gefe, por
el juez, micer Asso Italia, y como los
viese á lodos armados ya con sus armas y
dispuestos á batirse contra nuestra gente , empuñando nuestro estandarte dicho
Bernardo de Cabrera é invocando el
nombre de Dios y de San Jorje, arremetióles con esfuerzo, tanto, que todos
huyeron por acá y acullá metiéndose muchos en los lugares de Quart y de Sabella
y quedando muertas mil y quinientas personas entre los de á caballo y de á pié.
Concluida que fué la batalla, viendo
Bernardo de Cabrera que en la Isla no se
estaba con seguridad por causa de la robelion antedicha y que Sácer ofrecía peligio por tres partes diferentes, ordenó
que En Bononato Oz-Coll nuestro v i ce-almirante con ocho galeras mutiles
diese la vuelta á la isla y hablase con En
Uiambaldo de Corbera nuestro gobernador en la ciudad de Sácer, lo que se cum-
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Torres y secreiaraènt trames sòn missatgèr al ditgobernadòr, que prèst fò ab èll,
y tractaren; y axis fèu que certa gènt isquès de les galeres y fòs mesa dins la
ciulat. Y fèt açó lo visalmirall tornássen
abMes VIH galeres en Caller, e junyís ab
áltre estol nostre. Après mossen Bernat
v e è n t q u e l a Illa estava en gran perdició
per rahó de la rebeilió, recobrados les
VIH galeres, aparellás de tornatsen a
Nos en los règnes nostres de sa mar ab la
sua armada y ab la presa que fèt havia
en la batalla dels Genovesos y e n ¡a nit
ans que partis del port de Caller, fèulos
omplir de grans luminaries per dar plaer
y confort ais nostres quiy romanien y
despler y esmay ais nostres rebelles, e
lendemá per lo malí ab les galeres tench
sòn camí, y les galeres de Valencia sen
tornaren a Valencia y les de Mallorques
a Mallorques y aquéllos de Catalunya tornaren en Barcelona.

i. E presa terra mossen Bernat de Cabrera en Barcelona, venchsen a Nos que
crem en Valencia , y Nos, com aquèll
que havia hauda victoria moll honorable
a la nostra corona rèya), rebèmlo faòntli
aquélla honor que merexia, axí com es
acostumai de fér per los gran senyòrs del
mòn ensemblants coses. Yoím la relació
quens fèu, axi de les batalles com de la
rebeilió del jutge, per la qual, Nos moguts de la trayció quel jutgc nos havia
fèta per rahó de la rebeilió, y esguardauts que la Illa eslava en perdició, haut
conseil ab los infants En Pére y En Raniòn Berenguér honcles nostres y don
Pedro senyòr de Exerica y lo vezcòmpte

plió de hecho, de manera que dicho nuestro vicealmirante con las ocho galeras
fué al puerto de Torres y eu secreto envló un mensajero suyo al referido gobernador, que luego se avistó con él y hablaron del negocio, conviniendo en que
saliesen de las galeras ciertas y delerminadas personas y fuesen introducidas en
la ciudad, luego de lo que se volvió con
las ocho galeras á Caller y allí se agregó
á nuestra armada. Viendo después mosen
Bernardo que la Isla se iba á perder irremisiblemente por causa de la antedicha
rebelión, recobradas las ocho galeras,
preparóse para volver á donde Nos estáhamos, esto es, á nuestros reiuos de
aquende la mar, con su armada, y además con toda la presa que habia hecho en
la batalla de losGenoveses; mas, la noche
antes de salir del puerto de Caller, hizo
ordenar las galeras, que eran setenta y
ocho, delante la empalizacladel puerto de
Caller y poner en ellas grandes iluminaciones , para dar de este modo consuelo y
alegria á los nuestros que quedaban allí
y desmayar y disgustar al propio tiempo
á los que nos eran rebeldes; luego de todo
lo que, la maüana siguiente, emprendió
su viaje, bajo este rumbo : las galeras de
Valencia se volvieron á Valencia , las de
Mallorca à Mallorca y las que eran de
Cataluña retornaron á Barcelona.
4. Después de haber desembarcado
mosen Bernardo en Barcelona, vino á
vernos en Valencia donde Nos le recibímos como correspondia á quien habia
alcanzado una victoria tan honrosa para
nostra corona real, dispensándole todo el
honor que merecia y que suelen dispensar en tales actos todos los señores del
inundo; por lo que, oímos la relación que
nos hizo tanto de la batalla como de te
rebelión del juez; mas como nos enardeciésemos en vista de la traición de este y
de su rebelión, mirando que la Isla ib4 á
perderse, aconsejado por los infantes En
Pedro y En RaimundoBerenguer nuestros
lios y de don Pedi o señor de Kjerica, asi
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de Cardòna y raòlts baròns, cavallèrs,
ciutats, viles y álires de nostre consell,
acordara de passar personalmènl a la Illa,
veènts que per àltra manera reparar nòs
podia. E fò en lo mès de selèmbre lany
MCCCLUI. E precebím en noslre passatje
a la Illa desta fòrma : ço es, que fèm
nostres demandes a tòts nostres règnes,
a x í a p r e l a t s , com a ciutats y viles y appellám la majòr partida de tòls los richs
homens y baròns de nostres règnes
quens seguissen personalmènl en lo passatje que entenèm a fèr ab noslre gran
hostol a la Illa de Sardenya per fèr execució contra lo Julge Darborea. Y deis
quey anarem son aquestos : primeraroènt Daragó, los nobles En LopdeLuna, Felip de Castre, lo Comanadòr de
Muntalbá; del règne de Valencia hi anaren Don Pedro Senyòr de Exerica, Gilabert de Centelles, Alfonso Rogèr de L o ria, Elfo de Próxida, Ramón de Riuscch,
Ramón de Boxadòrs, Ramón de Vilarassa; de Catalunya hi anaren lo vezcòmpte
de Cardòna, Bernal de Cabrera, lo vezcómpte de Caslellbó fill de Père de Fonollet, Ot de Monteada, Père Galçeran
de Pinòs vezcòmpte de Illa, fill d'En Père
deFonollet que fò vezcòmpte Dilla, Bernat de Corbèra, Bernat de Cruylles nebót del bisbe de Geròna y mólis cavaUèrs de nostres r è g n e s , entre los quals
fó Père Boyl que sen torná malalt del
sèljedel Alguer y com fòguarit en règne
de Valencia torná á nostre servey en Sardenya, lo qual nò fèu n e n g ú d e l s que
ssn lomaren, sino aquest: per ço lo appellám lo cavalier sens p a h ò r . Y encara
fó ab Nos lo Capdal del Buig (1), lo Sen y ó r d e l a Esparra, lo vezcòmpte Doria
que èra gran hom en Gascunya, per affeclió gran que havia al nostre servey, y

como del Vizconde de Cardona y otros
muchos barones y caballeros, ciudades,
villas y otras personas de nuestro consejo,
acordamos pasar personalmente á la Isla,
pues este era el único medio de salvarla.
Y en efecto, en el mes de setiembre de
mil trescientos cincuenta y tres, realizámos nuestro pasaje á la Isla en esta
forma: ante lodo pedimos subsidios á lodos nuestros reinos, tanto á prelados como á lasciudades y villas, e hicimos l l a mamicnto de la mayor parte de los ricoshombres y barones de aquellos, á tin de
quenossiguiesenpersonalmenteenclviaje que teníamos proyectado con nuestra
grande armada â la Isla de Ccnleña, para
hacer ejecución contra el juez de Arborea. Las personas que un dicho viaje nos
acompañaron fueron las siguientes: p r i meramente de Aragon, los nobles En Lope
de Luna, Felipe de Castro y el comendador de Montalban; del reino de Valencia
don Pedro señor de Ejerica , Gilaberto de
Centellas, Alfonso Roger de Loria, Elfo de
Proxida, Ramon de Riusech, Ramon de
Boxadors y Ramon de Vilarasa; de Cataluna, el Vizconde de Cardona, Bernardo
de Cabrera, el Vizconde de Caslellbó hijo
de Pedro de Fonollet, Ot de Moneaba,
Pedro Galceran de Pinos Vizconde do Illa
hijo de En Pedro de Fonollet que fué lambien Vizconde de I l l a , Bernardo de Corbera, Bernardo de Cruilles sobrino del
obispo de Gerona y además oíros m u chos caballeros de nuestros reinos entre
los cuales habia Pedro Boyl, que se fué
enfermo del sitio de Alguer y cuando estuvo curado en el reino de Valencia vino
de nuevo á nuestro servicio en Cerdeña,
lo que no hizo ningún otro de los que se
volvieron, por cuyo motivo le llamamos el
caballero sin miedo. Acudió también á

(i) El título de Capdal del Buchs se daba al principe ó señor de esta ciudad, que está en
las Landes de Burdeos junto á Medoc, y que se consideraba como cabeza (cap) lie un principado que llevaba el nombre de Captalat, cuyos pueblos se creian descendientes de los
antiguos Boios ó Boates. Entre tos Cagdales del Buchs contóse en algún tiempo la casa de
i'oix y de Cándale.

ti
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èren baròns de Bordalèrs. Ytambeordenám nostres comissaris a rebre les monedes quens fòren alorgades en ajuda
del noslre passalge y altres officials per
íèr adobar les galeres al noslre passatge
necessaries y ¿llres que faèrem de nou
a ops de la nostra persòna y encara i r a buchs y áltres apparells de combalre, seg ò n s q u e e n áltres hoslols rèals es coslutn. Y après Nos, per metre cor a les
iiostres gènts, ordenám y acordám axí
com de fèt se segui, quel primèr de Janer
que complavem MCCCUIHvenguèm personalmènt a la esglesia de nostra dona
de la Mar de Barcelona y muntárn en uns
cudafuls quey bavien fèts en la plaça de
la dita esglesia, vers la part del fossar
luajòr , en los quais fòren ab Nos mòlis
baròns y cavaliers y áltres olficials de casa nostra. Y en la plaça esliguèren tòles
lesállres&cnts; y Nosesligucm vestitsde
nostres vesliílures rèyals o ab nostra coròna al cap. Y aqui fòm nostre sermó a
tòt lo poblé noslre dela Ciutat que eslava
desús en la dila plaça, nolificanllos la
rebelüóy traycióquens liabia fèta lo Jutse Uarboreaappellat Mariano; y Nos axí
w m a bon pasiòr habetn acordat de pasai- a la illa per cobrar y reformar y for(idear aquélla y tornarla a la nostra senyoria; dienthi mòlles parades appropiades al fèt agí de la sánela escriptura,
com de áltres a (Té rs anlichs-que son
dignes do rccomplar, de lo ,cual tòl lo
iwble nostre hac gran consolado y plaèr.

ayudarnos el Capdal delBuch, el señor
de la Esparra y el vizconde de Orla que
eramirado como imo de los principalesde
Gascuña, por el particular efecto con que
se empleaba en nuestro servicio, todos los
cuales se titulaban barones del Bordelés.
Otras de las cosas que ordenamos á tal
sazón fué poner comisionados para recibir las cantidades que se nos otorgaron
para nuestro pasaje; emplear cierto n ú mero de oficiales para arreglar las galeras necesarias y construir otras á nuestro
gusto, así como trabucos y demás instrumentos de guerra, según es costumbre
de hacer en otras armadas reales; y por
último, para animar á nuestra gente, ordenámoslambien y acordámos poner por
obra, como en efecto se hizo, lo que vamos á referir, á saber: que el dia primero de enero de mil trescientos cincuenta y
cuatro fuimos personalmente á la iglesia
<le nuestra señora de la mar de Barcelona
y subimos en UDOS catafalcos que habían
mandado levantar en la plaza de dicha
iglesia hácia la parle del cementerio mayor, en los cuales estuvimos con muchos
barones, caballeros y otros oficiales de
nuestra casa, quedando toda la demás
genle repartida por la cilada plaza. Alli,
vestido con nueslras vestiduras reales y
la corona en la cabeza,arengamos á todo
nuestro pueblo de la ciudad, que estaba
debajo de Nos en la plaza, y de este modo
le notifeámos la rebelión y traición que
nos había hecho el juez de Arbórea l l a mado Mariano, por lo que teníamos resuello, como buen pastor que éramos, pasar á h Isla para recobrarla, ponerla ea
orden y foi liíicarla, vol v iéndola asi á nuestro peñorio; y á tal fin, dirijímoslemuchas palabras idóneas al asunto, sacadas
ile la santa escritura, y relativas á sucesos antiguos dignos de contar, de todo lo
que dicho nuestro pueblo recibió un gran
consuelo y alegría.

Aprés algún tèmps que ja lo nostre
Algún tiempo después, cuando nuesh'ostol ¿ra gran res apparellat y Nos a Ira armada estaba ya en gran parte
pochs dies nos deviem rcculür, lo jutge dispuesta, Ue modo que anles de pocos
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Darborea veènt que Nos personalmènt hi
deviem passar poderosaraènt, trames a
Nos un seu missalgèr oflerinlsea Nos de
part del dil julge en tornarnos tòt ço
quens havia loll ysalisfernos en gran moneda per lesmessiímsque haviem le.les.en
lopertrètdel dit rostro passalge, hoc encara que melria la sua persòna en poder
del dit infant En Père hòncle noslre, si
èll nòcomplia tòt ço quens prometia fèr.
E Nos ahuts sobre açó diversos consells,
dubitants que açó fès mès per torbar lo
passalge noslre que per állra manera,
majormènt com nòns ofiferia coses quens
poguès complir, ni lèmps hi havia ques
poguès fèr, tant èrem avant en lo noslre
recullír y de lòla la g è n t , que tòt estava
apparellat, liaguèm acort de nò fèr daçó
quel jutge nos prometia, ans li donám
repulsa , confiant en Dou quens ajudaria
eos daria loch de aquèll per haver nostra
justicia.

Après que haguèm fèl lo sermó, nos
alurám personalmènt en la ciulat de
Barcelòna, per tal quels affèrs de la armada haguèssen millòr recapte, fins al
día que acordara de reciillirnos en lo
port de Roses, del còmptat de límporíes,
liòn se devien ajustar les galeres y navilisuecessaris al noslre passalge .Y ans
que partissem de Barcelòna ordenam de
aquèlles persònes que devien romanir en
los règnes nostres en esta raanèra, ço es,
que lexám procuradòr nosti*e general en
téis los règnes nostres daçá mar linfant
En Père hòncle noslre ab tòt poder, axí
en lo íèt de la justicia, com en fèr remissións y gracíes; y leixám ab èll misser
Bernal de Olzínèlles thesoièr nostre. O r denám certes persònes en Barcelòna que
continuamènt treballasen y tractassen
deis affèrs nostres propis tocanls los negocisdeSardenya, hòn nos deviem estar
troque nostre Senyòr nos bagues fèta
gracia de complir nostra execució y lo
regne de Sardenya tornar a nostra se-

dias debiamos embarcarnos, sabiendo cl
juez de Arbórea que Nos íbamos à pasar en
personan su pais, enviónos un mensajero
el cual de su parte nos ofreció: que dicho
juez nos devolveria todo lo que nos había
quitado, dándonos además gran cantidad
de dinero por los gastos que hubiésemos
hecho en el pertrecho de dicho pasaje; y
por último hasla nos prometia ponerse'en
poder del infante En Pedro nuestro tio para el caso que no cumpliese cuanto nos
decia. Varios fueron los consejos que nos
dieron acerca lales ofrecimienlos. t e miendo que su objeto tendiese mas a estorbarnos el pasaje que á oiro fin, sobre
todo viendo que lo que nos ofrecía no podia cumplirnoslo ni quedaba tienipo para.
arreglarlo, por lo adelantado que estaba
ya el embarque de nuestra gente y tener]o lodo dispuesto; asi que, acordamos no
hacer caso de lo que nos promelia dicho
juez, y anles bien le reprendimos, confiando en Dios que nos ayudaría para hacer con aquel la justicia que debíamos.
Después de nuestro discurso, detíivrmonos aun un dia en Barcelona, con el
objeto de que se despachasen dobidamente los negocios relativos á la armada,
mas el día señalado embarcámonos en el
puerto de Roses del condado do Empurias,
que era donde debían reunirse todas las
gateras y navios necesarios para nuestro
viaje. Antes de salir de Barcelona, sin
embargo, ordenamos cuales habían de
ser las personas que dejásemos encargadas en nuestros reinos, y fue de esta mañera: al infante En Pedro nuestro tio le
nombrámos procurador general en lodos,
los reinos de aquende la mar, con amplio
poder tanto por lo que loca al ramo de
justicia, como para hacer remisiones y
gracias, agregándole para ello micer
Bernardo de Olzinelles, tesorero nuestro;
además nombrámos cierto número de persooas en Barcelona para que conlinuamente trabajasen y tratasen de nuestros
propios negocios relativos á Cerdena,
donde debíamos estar Nos hasta que DÍOK
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nyoria. Y les persones queleixára en Barctilòna per continuar los afifèrs fòren:
mossen Père tie Muntcada procurador
nostre en Catalunya y En Vidal de Bianes abat de sanl Feliu de Geròna, que
uprès fò bisbe de Valencia, raisser Gue. ratvde Palau, doctòr en lèys, En Père
SentClimènt ciutadà de Barcelona y En
Jacme Dez-far sav¡ en dret. Y en Valencia, perdarrecapleals nostresaffèrs, lo
bisbe de Valencia appellat misser Hue de
Fonollet, frare Père de Thous mestre de
Munlesa, En Garcia de Loriç cavallèr y
governadòr nostre de Valencia, misser
Arnau Juan doctor en leys y Berenguer
de Codinats mestre racional de la nostra
còrt.

nos hubiese hecho la gracia de llevar á
cabo nuestra ejecución y volver á nuestro
señorío el citado reino ; y eran las r e feridas personas de Barcelona que debian cuidar de nuestros negocios, mosen
Pedro de Moneada nuestro procurador
en Cataluña, En Vidal de Blanes abad de
San Felio de Gerona, que después fué
obispo de Valencia, micer Geraldo de Palou doctor en leyes, En Pedro Sent-Climent ciudadano de Barcelona y En Jaime
Dez-far sabio en derecho. En Valencia,
para que también cuidasen de nuestros
negocios, nombrámos al obispo de dicha
ciudad, llamado micer Hugo de Fonollet,
frey Pedro de Thous maestre de Montesa,
En García de Loriç caballero y nuestro
gobernador en Valencia, micer Arnaldo
Juan doctor en leyes y Berenguer de Codinats maestro racional de nuestra corte.
Y ordenais aquestos affèrs desta manéArreglado lodo de esta manera, partira, partímdeBarcelònaenlo mèsde maig mos de Barcelona el mes de mayo del año
del any MCCCLMI y íèm la via de Gerò- .mil trescientos cincuenta y cuatro y nos
na; y apròs alguns dies anám al caslèll dirijimos á Gerona, desde donde, algunos
de Roses hòn estiguéra tro a X X de j u n y días después, pasamos al castillo de Roaprès seguènt, quens recullím y passám ses en el que estuvimos hasta el veinte de
ab lo nostre hostol. E fò lostoldeCCCC junio siguiente, que nos embarcámos,
tins en CCCCX veixélls entre naus y ga- emprendiendo el viaje con nuestra armaleres y ¡titres veixélls grans y mi jancèrs, da. Constaba dicha armada de cuatrosogòns que ais dits affèrs èren necessa- cientos á cuatrocientos diez bajeles, entre
ris. En lo qual havia tro a XLV galeres naves, galeras y otras embarcaciones
entre users grosses y galeres mijancères grandes y medianas, conforme era necey sotils. Y com los cavalls y les viandes sario, y venían á ser dichas galeras en
els forratges y coses necessaries fòren re- número de cuarenta y cinco entre uxeres
««Hits, Nos, ab la gracia de Dèu, fèm dar grueí-as y galeras medianas y sutiles,
vela a la nostra galera ròal, e lòt lo hostol Embarcados que fueron los caballos, los
seguínsy faòm la via de Alguer. Y coin víveres, el forraje y demás que era mefòm pres la illa de Sardenya, en un port nester, Nos, con la gracia de Dios, hicíque es appellat port del Còmpte, a tres mos dar vela à nuestra galera real y nos
milles prop del Alguer, Nos prenguèm siguió toda la armada tomando rumbo haalli torra ab nostres baròns y cavallèrs y cia Alguer. Al llegar cerca la isla de Ceráltra gènt, y trasquérem los cavalls y les deña en un puerto llamado puerto del
viandes y los áltres apparells que havíem Conde que está á tres millas de Alguer
fots fér per combatre y posar setje. Y desembarcamos con nuestros barones, cauçó fò dissapte ans de sanct Juan bap- balleros y demás gente é hicimos sacar á
lisia, que es a XXH1I de j u n y , del dit lierra los caballos, los víveres y demás
any. Y lo ¡orn de sanct Juan fèm lo camí, aparatos de guerra que habíamos mantatnlla arrengada , vers lo loch del A l - dado construir para poner el sitio y ba-
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guer, e les galeres per la mar ab los á l tres veixèlls. E com hi fòra, posám aqui
nostre sòtge, segòns e per la manèra que
íò acordat per Nos y per los de nostre
consell, axi per mar com per terra, e
aprés algún tèmps que baguèm axi estat,
vench a Noslalmirall de Venecia en ajuda
nostra y mesclarense ab lo nostre bóstol.
E aprés tres dies que forera venguls,
passaren davant nosallres X X V galeres
de Genovesos, per la qua! cosa les noslies galeres íinarenhi de continent. Y
veèntsque dits Genovesos anaven eneamisa , ieixaremlos y anarensen.

Y posai lo sètje, après alguns dies fò
acordat per Nos y per nostre consellque
fòssena dar batalla al loch per mar y per
terra, la qual b-ilalla comenzá a horade
tercia y durá tins hora baixa, y nò sic
poch res fér, carlo loch èra ben mural y
havia vali y contravall e fornit de bona
gèntespecialmènt de mòlts ballestèrs de
Génova. Y veènt que per via de batalla
haber nòs podia, tinguèm aqüi nostre
sètje., $n lo qual estiguém del jora.-.de
sanct Juan iro a X X U d e d e è m b r e .
Estant Nos en lo sètge haguèm gran
freturade mòltes coses necessaries a la
bost, qui èra caiguda en malallies, de
coses medicinais, axi com sucres y volateria, e ous, e sal, e vi. Mas nostre Seiiyòr nos fèu assenyalada gracia , quels
nostres procurador» que haviem leixats
e a B a r c e l ò n a nos trametèren una nau
appellada la nau de Alexandria y èra encuyrada y «ra pairó dèlla Juan Lombarda
de BarcelòUa; E vench carregada de
•aquèlles coses qüe a Nos e a la host nosl i e éren necessaries. E los procuradòrs
nostres qUeèren eñ Valencia nos tramelèren áltra nau plena de les coses dessus
dites a Nos e la nostra host necessaries,
Y En Berenguer de Relat lliesorér de la

—

t i r la población, lo que tuvo lugar el sàbado antes de San Juan Bautistaveinte
y cuatro de junio del propio año, pero el
mismodiadeSanJuanadelantámos eflóiden de batalla hacia el lugar de Alguer
haciendo lo. propio las galeras y demás
bajeles por mar, y al estar cerca, pusimos el sitio por mar y tierra según y de
la manera que fue acordado por Nos y los
de nuestro consejo, Al cabo de algún tiempo vino en ayuda nuestra el almirante de
Venecia, que se agregó á nuestra arínada, y después de tres dias nos pasaron
delante veinte y cinco galeras de Genov é s e s , en visla de lo que se dirijiero» al
punto contra ellas las nuestras, mas observando que iban á la lijera 6 de prisa,
las dejaron y se volvieron.
Puesto el sitio, fué acordado por ?ios y
los de nuestro consejo, algunos dias despues, que se atacase el lugar por mar y
tierra, y haciéndolo así, duró la batalla
desde hora tercia basta que era ya tarde,
pero nada pudo conseguirse, poique el
lugar tenia muy buenas murallas, foso y
contrafoso, con buena guarnición, especialmenle (le ballesteros dé Genova; mas
viendo, qtie .ningún resultado podía dar
el ataque, continuámoíí teniendo allí el
el sitio, el cual duró desde él dia'<de San
Juan basta el veinte y dós de diciembre.
Durante el srlio, tuvimos necesidad de
muchas cosas que Ira clan falla á la liúes(e,en la cual reinaron ciertas enfermedades; y por esto , no podíamos medieihar á los enfermos, pues escaseaba el azüear, la volaleria, los huevos, Ja sal y vi
vino; pero nuestro Señor nos dispensó una
gracia muy singular, cual fué, la de que
nuestros procuradores que habíamos dejado en Barcelona nos enviaron por la nave llamada la nave de Alejandría, qua
era cubierta de cueros y de la que era pa Iron Juan Lombarda de Barcelona, cuantas cosas eran necesarias á lNos y áinuesIra hueste. Nuestros procuradores de^'alencia nos enviaron asimismo otra nave
cargada de cuanto pudiese necesitar núes-
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rèyna mullèr nostra, l i trames mòlles
viandes e coses medicinais e necesaries,
axí que entre tòtes les naus haguèm tan
eomplils acorrimènts, que per avanl frelures nò haguèm, car per nostres sotsmesos uavegainsfòmservits menlre durá
lo sèije.

Ira hueste, y además, En Berenguer ele
de Relal, tesorero de la reina nuestra esposa , envió á esta muchos víveres y otras
cosas buenas para medicarse, siendo por
lo mismo tan grande la provision que
nos llegó entre unas naves y otras, que
en adelante ya no necesilámos nada mas,
sirviéndonos en todo, durante el sitio,
Buestros súbditos marinos.
En (al ocasión, viendo el lugar que ya
Y en aquest endcmig Io loch fòu destretde fam, e veènls que tenir pus nòs no podia sostenerse mas, apurado por el
poditírt, traclarem sobrei delliuramènt hambre, entró en negociaciones para endel d i l loci). E lo tractamènl fòu aviai tregarse, pero como dicho lugar, según
que per ç o , segòns que dessus es re- se ha contado ya en et presente capítulo,
còmptat en lo present capitol, lo dit loch se habia entregado á Nos y por Nos áse èra ja relut a Nos y per Nos a inossen mosen Bernardo de Cabrera que era
Bernat de Cabrèra, que èra capitá nos- nuestro capitán, volviendo á rebelarse
tre, après sc èra contra Nos perdicional- luego miserablemente contra Nos, resolmènt rebellat; los prenguém a mercê en vimos, al- lofliarlO' á merced, que por
aquesta fòrma: q.ue nò volguèm ne con- ningún estilo los pobladoresanliguosqueseutím que I03 pobladòrs antichs pus dasen allí, para que de esie modo fuese
avant hi ronwnguèssen, ans ne fòssen poblado de nuevo á nuestra voluntad y seforagitats ab lo capitá y ab lòts los áltres gún ordenásemos.
que èrcn per defensió del dil loch y quel
loch romangués a Nos en-guisa que fòs
pobtata vduntat y ordinació nostra.
E quant la dila gímt ne l'ó exida, Nos,
A fuera que estuvo-, pues-, toda la genab lo nostre vicloiiòs estandart, faònt te antedicha , Nos cen nuestro victorioso
gracies a Dòu de la gracia quens havia estandarte, dando gracias à Dios por la
tela de cobrar lo dit locli, emrám en que nos había otorgado haciéndonos reaquell lo X X I I dia de deèmbre lany cobrar dicho lugar, entrámos en él á
MCCCLHIl ab tòls los- nobles y cavallèrs veinte y dos-de diciembre de mil treseieny áltres que èren ab Nos romasos, car tos cincuenta y cuatro acompañado de
mòlls sen- èren ja tornáis deis nobles y lodos los noble», caballeros y demás qu<$
, cavallèrs per malalties que havien hau- con Nos habian quedado; porque es de
des en lo sèlje, y mòlts quen hi havia de saber, que á causa de las enfermedades
morts, los quais , que èren mòrts, foren que reinaban en el sitio j much-os nobles
niossen Felip de Castre, Ot de IJuntcada y caballeros se habian vuelto y oíros
y Un Père üulccrán de Pinòs; y deis ca- habian pv.recido. Del número de estos
vallèrs ni moriren fnòlts en lo sèlje. E los fueron mosen Felipe de Caslro, Ot.de
qui sen tornaren fort malalts fòren lo Moneada y En Pedro Galceran de Pinos; y
ve/còmpte de Cardona, En Alfonso Ro- no se cuentan aq-ui los muebos caballeros
ger de Loria, lo senyòr de la Sparra , lo que murieron en el sitio. Los que se volcomanaâòr de Muntalbá y don Lòp de vieron enfermos fueron el Vizconde de
Luna. Y sen tentaren mòlts dels cava- Cardona, En Alfonso Roger de Lorra, el sellèrs, curèlls senmalaltiren en losètje y ñor do la Esparra, el comendador deMondonámlos licencia qué sen tornassen, en- talban, don Lope de Luna y muchos de
tre los qi.als sen lorná En llamón de los caballeros, para lo que íes dimos l i ~
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Riuseoh, pero tornássen nb tal condició
quede continent sen tornas a Nos, ab
eert nombre de galeres. E com fòu en
Valencia, al VIH jorn morí. Y també sen
torná En Père Boyl, y ab les galeres que
de Valencia venguèren a Nos, sen torna
a Nos; y en les galeres aná semblantmènt
a Nos mossen Rodrigo- Die» menòr de
dies que èra romas malalt, com Nos
anám al dit locb y entrám victeriós.

E com fòní entrats em lo dit lech<, esliguém aqui alguns dies y donám y partim a pobladòrs de nostra nació, ço es,
Catalans y Aragoneses, tòtes les possessións, ço es , cases y Ierres y vinyes del
dit loch y de sòn terme y ordenám nosires officials y regidòrs, y donámlos certa forma de privilegis peí- los quèls se regissen en lo tèmps esdevenidòr..
S: Fèt açó y posat lió en eslamènt,
partím del dit loch lo X X V I l l die de
deèmbre del any MCCCLH1I ab nostre esl o l , y ab los nobles y cavallèr^y áltres
qui òren ab Nos,, pero aná per terra ab
una parlida de la companyia don Pedro
Exerioa y ab áltra partida de la companyia.aná axí matèix per terira mossen
Père Jordan Durries nostre majòrdonv; e
ab áltra partida aná mossen Ramón de
Vilanova nostre algulzir. Y faèren la via
del castèll de Cáller, Nos per mar y èlls
per terra. Y entrám en lo dit castèll lo
siseirdia del mès de j a n è r , y aquí repo^
sám y començâm a tructar deis affèrs del
règne, segòns ques segueix, çt> es, que
per letres nostres dades en ladit castèll
de Cáller ai XXUI dia del dit mès de j a nèr del any de la nativitat de nostre Senyòr MCCCLV, acordám do tenir còrlsy
eitám y requirímlos tòts, prelats-, nobles
y cavaliers, oiutals y viles de la dita illa
de Sardenya que personalmènt o* per
llurs procuradòrs bastants fòssen en- lo
castèll de Cáller per celebrar còrts gene-

cencía, atendido á que su mal provenia
del siiio. Fue también uno de estos En
llamón de Riuseeh, que marchó bajo la
condición de volver luego con cierto n ú mero de galeras, mas al cabo de ocho dias
de haber llegadoá Valencia,murió. Pedro
Boy I había marchado, como hemos dicho
pero al venir las galeras de Valencia
volvió á nuestro servicio, y con él igualmente mosen Rodrigo Diez menor de edad
que habia quedado enfermo al dirijirnos
al eitado lugar, donde entrámos luego victoriosamente.
Entrado que Inibimos en el referido l u gar, lo repartimos entre varios pobladores de nuestra nación,.esto es, catalanes
y aragoneses ,.á los-cuales pusimos en posesión de todas las casas, tierras y viñas
de dicho lugar y su término-'; y nombrando oficiales y rejidores, les dimos ciertos
privitejios para que en adelante se rijiesen siempre por eHos.
& Hecho eslo y dejado en buen órden
el pais, partimos de dicho lugar el día
veinte y ocho de diciembre de mil trescientos cincuenta y cuatro, con nuestra
armada y acompañado de los nobles caballeros y demás que con Nos estaban,
Sin embargo-, las tremas fuerzas fueron
por tierra, en tres pairlWas, una al-mandO'de don Pedro F.jerica, otra al de mosenPedro Jordan de Urries nueslromayordomo y la otra al de mosen Ramon de
Vilanova nuestro alguacil, las cuales so
dirijieron al castillo de Caller, donde Hegaron por tierra al propio tiempo que Nos
por mar, y en el que entramos el dia seis
del mes de enero. Después de haber descansado allí lo suficiente empexàmos á
tratar dé los asuntos del reino-, y por cartas fechadas en dicho castillo de Caller el
dia veinte y Ires del propio mes de enerodel año de la nalividad de nuestro Señor mil trescientos- cincuenta y cinco,
acordámos-celebrar cortes, á cuyo objeto
citamos y requirímos á todos- los prelados, nobles , caballeros, ciudades y v i lias de dicha isla de Cerdefía r para M"6
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rals començadòres lo quiiuen dia del personalmente , ó por medio de sus promès de febrèr après seguènt.
curadores con poder bastante, acudiesen
al referido caslillo, donde se celebrarían
cortes generales que empezarían el dia
quince del siguiente mes de febrero.
En les quais còrts se faèren e sordenaHiciéronse en dichas cortes muchas
ren mòltes constituciòns y deciaraciòiis constituciones y declaraciones locantes á
locants los negocis generais de tóts les los negocios generales de todos loshabihabitants en la Illa dessus dita, segòns tantes en la referida isla, según puede
que per les ordinaciòns y actes de còrt verse mas por estenso en un libro que
es largamènt contengut en uri libre entonces se hizo de la celebración de las
ques fèu lladonchs de la celebració de les cortes generales, en el que estaban nocórts generals dessus dites. E licenciám tadas las ordinaciones y actos de corte;
les dites còrls axí com aquèlles que ba- y finidas aquellas, las licenciamos como
guèren complimènt y (i deguda. Y escert á bien acabadas y dando por cumplido su
<jue ladonebs com Nos èrem en lo dit sèl- objeto. Conviene advertir a q u i , que en
ge del Alguer, lo dit julgo Darborea aquella sazón, mientras Nos estábamos
vendi a tractamènt ab Nos, mijançant aun en el sitio de Alguer, entró en nególo noble don Pedro de Exerica cunyat ciacíones con Nos dicho juez de Arbórea,
sòu , sobre diversos affèrs de convinença por medio del noble don Pedro de Ejéiica
entre Nos y al diljutge faedòra. Del qual cuñado suyo , sobre diversos asuntos retractamènt se faèren alguns capitols que lativos à un convenio entre ambos, del
fòren fermats per Nos e per lo dit jutge. que se hicieron algunos capítulos, que
Mas com fòm en lo casi él 1 de Cáller tor-1- fueron firmados por Nos y dicho juez;
nana en állra tractamènt ab lo dit j u t - mas al estar ya en dicho castillo de Cage y fiièrensi állres capitols, mijançant Her, volvimos á trataf de nuevo con ( l i de nostra part mossen Erancesch de Pe- cho juez ó hicimos con él otros capítulos,
rellós y mossen Lop de Gurrea procura- mediando por nuestra parle mosen F r a u dòrs noslres, losquals fòren formats y cisco de Perellós y mosen Lope de Gurjurats per los dils nostres procuradòrs y rea procuradores nuestros, quienes los
per losproouradòrsdeldítjutge, estants firmaron en nuestro nombre, junto con
en lo loch de sanct Lurí los dits noslres los procuradores suyos, en el lugar de
procuradòrs y los procuradòrs del jutge San Luri como consta en dichos capítulos,
dessus dit, segòns que de aquèlls capitols de los cuales se hicieron y firmaron desappar per caries publiques quin fòren pues escrituras públicas en poder deBetl'étes y fermades en poder den Berirande Iran tie Pinos secretario nuestro. Durante
Pinòs secrctari nostre. Y es certque d u - tales negociaciones, la esposa del referiranls los dits tractamènts la jutgesa Dnr- do juez de Arbórea, que fué hija del Vfzboróa, qui fò (illa del vezcòmple de Roca- conde de Rocaberli, y su hijo Dugueto
berii, y sòn fill qui èra primogenit del que era el primojénito de dicho juez, v i dit jutge, appellat lluguet, venguòren a nieron á hacernos reverencia en el easier reverencia a Nos, estants Nos en lo tillo de Caller, donde estuvimos por muilit castèll de Cdller. E alurarenhi per chos dias en. compañía de diebo Huguelo
niòlls dies, especialmènt lo dit Huguet, que nos servia al mismo liempo; sin emque tòls dies èra ab Nos e nos servia.
bargo, el juez jamas quiso venir avernos.
Afas lo dit jutge jamès a Nos venir nò
Celebradas las referidas corles generavolch. E puix haguètn lengudes les dites les; concluidos los negocios que media• còrts generals, y finals los alTèrs que ban entre Nos y el referido juez; vuelto
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èren entre Nos y lo ditjutge, y haguèm
cobrat tot çy quens èra estat rebellat y
posada ia Illa en estamènt, tractám del
nostre partir de la dita Illa y tornárnosen
en los nostres règnes daçá mar. Axí que,
fèm regonexer lòt lo nostre hoslol y faèm
procuradòr y moneda y áltres coses a la
nostra partida necessaries. Y es cert que
los procuradòrs nôstres que haviera leixatsen Barcelòna y en la ciutat de Valencia, sabent lo leí de la nostra tornada,
de quels haviem escrit y donat carrech,
y fort congoxats, ensemps ab misser
Bernat Dolzinèlles tresorèr nostre, tremetòren a Nos monedèrs y ço que meslor liaviem per rahó de la dita tornada
nostra. Y acordara ab lòt lo nostre consell que per reformació del cap de Lugudor, parlint deCáller, passassem per lo
dit loch del Alguer. Y partím del dit castèll de Cáller en lo X X V I dia de agòst en
lo dit any MCCCLV y navegám ab lòt
nostre hostol fins Alguer, bòn aturám
alguns dies per reformar y fortificarlo. Y
el sisen dia de setèmbre après seguònt
partím de Alguer y prenguèm terra de
Barcelòna lo vintén dia de setèmbre, en
ques coraptava lo prop dit any.

á nuestro poder toüo lo que se nos habia
rebelado y dejada la isla en buen orden,
tralámosde parliry volverá nuestros reinos de aquende la mar, á cuyo fin m a n damos reconocer nuestra armada, n ó m brámos procurador y providenciámos al
objeto ue tener dinero y otras cosas que
eran necesarias para nuestro viaje. Conviene decir, sin embargo, que los procuradores quehabiamos dejado enBarcelona y en Yalencia, sabiendo que estábamos
para volver, por habérselo Nos escrito y
participado, sedieronprisa cuanto antes,
y de acuerdo con micer Bernardo de 0 1 zinelles nuestro tesorero, nos enviaron
dinero y cuanto menester habíamos para
nuestro regreso. En tal estado, pues,
acordamos con lodo nuestro consejo que,
para reforzar el cabo de Lugador, pasásernos por dicho lugar de Alguer, y así en
efecto lo hicimos, partiendo de dicho castillo de Caller el dia veinte y seisde agosto del propio año mil trescientos cincuenta
y cinco y navegando con toda nuestra armada hacia Alguer, donde nos detuvimos
algunos diaspara reforzarlo y fortificarlo.
El seis de setiembre siguiente partimos
de dicho punto; y luego desembarcamos
en Barcelona el dia veinte del mismo mes
y del año que antes se ha citado.

CAPITULO VI.

<. E açó fò per ordínaeió de Dèu, car
Permitió Dios, según hemos oído resegòns que havem oyt recòmptar a per- ferir por personas fidedignas, que h u sònes dignes de fe, én Castèlla hac un biese en Castilla un Rey llamado Fcrrèy appellat Ferrando qui fò rèy vilupe- • nando, rey malvado, indigno y mal
ròs e mal nodrit y desestruch y pariá nacido, el cual hablando y repreenmòllès végades reprenònt y diènt que !>i diendo muchas veces decia, que sí él
èll fòs cora Dèu creà lo m ò n , en fòs cre- hubiese estado en el mundo cuando Dios
gut, Dèu nò haguèra creades ne fòles lo crió y esto le hubiese creído, m u mòltes coses que fèu y creá y qucn ha- chas cosas (le las quo hizo y crió no
guèra creades y fetes inòltes que iiò ha- las hubiera criado , y por el contraguèra fèles. U açó tenia èll en sim ente- r i o , que él hubiera criado cosas que
iiimènt en parlava sovènt, perqué, nos- Dios no criara; y tales pensamientos ocutre senyòr Dèu, veènl la sua mala y fòlln paban de conlinuo su imajinacion , do
opinio, tramesli una veu en la nit, la manera que muy amenudo hablaba de lo
((uai dix aylals páranles: — Per tal com mismo. Por tales cosa?, pues, viendo
tú has represa la saviesa de Dèu, dací a nuestro señor Dios la Inca y mala opinion
X X dies morrás y en la quarta generació que dominaba ádicho rey, envióle por la
íiniiá tòn règne.—Esemblants paraules noche una voz que le dijo las siguientes
tremes Dèu a dir en aquélla matèixa nil y palabras: — Ya que has censurado la sahora a un lióme sanct del orrle dels fra- biduría do Dios, do aqui á veinte dias
res preycadòrs que èra en lo monestir de morirás y en la cuarta generación acabará tu reinado. — Tales palabras enviólas
Burgos, lo cual frare preycadòr les detambién Dios á decir aquella misma noche
nunciá al gerraá del dit rèy de Castèlla
y hora á un sanio varón de la orden do
que ladonchs èra en Burgos. Y haul acort
frailes predicadores que haliia en el moentre èlls, anaren at dit rèy perdirli ço
nasterio de Burgos, el cual las denunció
quel dit frare havia oyt de part de Dèu.
enseguida al hermana de dicho rey do
Y axi com Dèu hò havia manat e dit, lo
Castilla, que á tal sazón se hallaba en
dit rèy finá sòs dies y en Ia quarta geneaquella ciudad, y puestos ambos de acuerració ques seguí liná lo sèu règne; car
do , fueron a ver á dicho rey, para decir!o dit rèy En Père, mentre fegná, nò fèu
le lo que al tal fraile se le había dicho do
sino mal, car èll primeramènt fèu la
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guerra injusta contra Nos. Y durant
aquèlla, fèu occiure la rèyna sa mullèr
quey èra venguda de les paris de França,
c o s i n a d e l r è y de F r a n ç a , tilla del duch
de Borbó, e contraclá ab fèrnbres a des
unes a des állres, vivint ab aquèlles en
peccat. A.près fèu donar mort, ço es,
quel acis de ses mans ab una xaluina,
dins sòn hostal matèix que èll nò sen
dubtava, al infant don Juan (4) cosin
germá sèu, e íill del rèy Namfòs e frare
nostre. Après doná mort a la rèyna Elionòr madrastra sua, nostra lia, e mare
del dit infant don Juan, la qual mort l i
fèu en tal manèra que la fèu malar a moros , car nengun castellá nòy volgué tocar. Après doná mort a dòs germans
sèus fills del réy'Namfós y de la dita rica
dona. Après doná mort an Joan Alfonso
del Burquerch qui havia Jo dret de suecessió en lo règne de Casiòlla. F a la fí lo
dit rèy En Père morí a mala morí y ab
perdició de lòls sòs régnes. Y fô verilicada la sentencia de nostre senyòr Dèu,car
en la quarta generació fò perduda per
succesióa lòts aquèlls qui la dita successió pertenyia per linatge rèal, e fòu trasportada en lo rèy llenrich qui èra bòrt y
nò havia dret de successió en lo dit r è g -
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parte de Dios. Dijéronselo, pues, en secreto y á ello contesto el citado rey que
era muy cierto que aquella misma noche
habia oído la voz que le hablaba de parte
de Dios. Y en efecto, así como Dios lo ha •
bia dichu y mandado, el referido rey
acabó sus dias y en la cuarta generacion acabó también su reinàdo, porque
el que reinó en lal época, que se llamaba el rey Én Pedro, siempre obró mal.
Dio principio á ello con la guerra injusta que movió contra Nos, durante la cual
hizo malar á la reina su esposa, que habia
venido de las partes deFrancia, prima del
rey de Francia é hija del duque de Borbou, y luego entró cu relaciones con otras
hembras y ya con unas, ya con otras,
siempre vivia con ellas en pecado; además, hizo dar muerte, ó mejor , malo él
mismo con sus manos y con una jabalina,
dentro su propia casa, de modo que no
podia dudarse quien fuese la víctima , al
infante do» Juan su hermano hijo del rey
En Alfonso; luego dió muerte á la reina
Leonor su madrastra, lia nuestra y madre
también del referido infante don Juan,
cuya muerte mandó ejecutar por moros,
pues ningún castellano quiso prestarse á
ello. Asimismo dió muerte ádos hermanos

{i) La casualidad de que hubiera en Castilla una reina viuda doña Leonor con un hijo
don Juan, muertos por órden ó influencia de Pedro el Cruel, al propio tiempo que habitaban en el mismo reino otra reina viuda de Aragon llamada también dóña Leonor con un
hijo llamado asimismo Juan, ambos víctimas igualmente de don Pedro l . " , hizo sin duda
que el editor ó copiador de esta crónica comeliese errores iguales á los que he manifestado
al hablar de los infantes Jaimes de Aragon, pues confundiendo las viudas de los Alfonsos,
añadió palabras que no debían estar por ningún estilo, de lo que resultó pasar el infante de
Castilla por hermano del rey de Aragon, al propio liompo que la madrastra del de Aragon
doña Leonor de Castilla se la tomó por doña Leonor de Guzman y se la hizo madrastra do
Pedro el Cruel.
Para la debida aclaración, pues, téngase presente que laGuzmanmurióenl33oenTala\era, su hijo don Juan en 1359 en Carmona, la Leonor madrastra de Pedro IV en el mismo
año y está enterrada en Santo Domingo de Madrid y su hijo don Juan de Aragon el año
anterior 13S8. Tales datos aparecen manifiestos, asi como intelijible el testo, omiliendolas
añadiduras que acaso se deben al editor, consistiendo en este párrafo en la palabra cosin
que precedo á germá y en el frare nostre que va después de rey Nmfòs; y en el párrafo
cuarto del mismo capítulo en las palabras frare sew y que siguen después de infant don
Juan, que es el de Aragon, sin otras variantes que puede haber acerca el modo de darles
muerte, y que seria muy aventurado correjir.
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rte. Y hay sesguarda lo dit règne al i n fantdon Henrich nèt nostre, fill del rèy
que huy es en Castèlla y de la infanta
dona Elionòr, filia nostra de bona recordació, que fòu mullèr dpi d i l rèy de Castèlia appellat Juan, fill del dit rèy don
Henrich.

E la dita guerra començá en aytal man è r a . ç o e s , que per voluntat y licencia nostra fòren armades en la ciutal de
Barcelòna I X galeres per officials del rèy
de F r a n ç a , de les cuals fòu capitã mossen Francesch de Perellós, lo qual per
tèmps esdevenidòr faèm vezcòmpte de
Roda. Lo cual capitá mená les dites galeres en notn y axí com a capitá del d i l rèy
de França en Ies parts de Normandia,
contra ,1o rèy de Anglaterra. Y passant
per los mars de Sibilia, lo dit capitá pres
y robá alguns Genoveses qui èren ah lo
dit rèy de Castèlla. Y per prechs quel dit
rèy de Castèlla faès al dit capitá sobre la
presó de dits Genovesos y robes, nòn
volch res fèr; de que, lo dit rèy se tench
fort per preyudicat y pensás quel dit capitá, que èra de casa nostra, hò faès ab
nostre consenlimènt. Y per gran grèuge
quen hac, tremesnos letres per sòn missalgèr especial, en quens notiíTicava lo
grèuge quel dit capitá li havia fèt y alguns áltres grèuges. Y concluien les ditos
letr.es que èll de aqui adelant no queria esser nottre amigo. Les quals letres fòren a
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suyos hijos del rey En Alfonso y de ia c i tada rica hembra; y por último á En Jnan
Alfonso de Alburquerque que tenia (terecho de sucesión en Castilla; mas al (in y
al cabo, dicho rey En Pedro murió do
mala muerte y perdiendo sus reinos, v e rificándose así la sentencia de nuestro
señor Dios, porque en la cuarta generación dejaron de suceder aquellos (¡110 tenían derecho á ello por ser de linaje real,
y pasó la sucesión al rey Enrique que
era borde y ningún derecho tenia en d i cho reino, el cual atañe ahora al infante
don Enrique nuestro nielo, hijo del quo
ahora es rey de Castilla y do la infanta
doña Leonor hija nuestra, de buena memoria, la cual fué esposa del citado rey
de Castilla llamada Juan, hijo del mencionado rey Enrique.
La guerra à que nos referimos dio
principio del modo siguiente: varios oiicíales del rey de Francia, por voluntad y
con licencianuestra, armaron en la ciudad
de Barcelona nueve galeras, de las cuales
fué capitán mosen Francisco de I'erellós.
al que con el tiempo hicimos vizconde de
Roda. Dicho capitán, que lo era por el rey
de Francia, mandaba en nombre del mismo las referidas galeras Inicia Normaudia,
para irconlra el rey de Inglaterra, y pasando por los mares de Se\illa, l i i z o p r i sioneros y robó á algunos genoveses qui;
iban con el rey de Castilla, quien se m teresó con dicho capitán á favor de aquelios y para recobrar lo robado, mas como
á nada quisiese acceder, dióse por muy
resentido dicho rey, y pensando qne el
tal capitán fuese de nuestra casa y olu ase de aquel modo por consenlimient"
nuestro, á (in de manifeslaruos .su aprravio enviónos por su especial ineussgi'ro
unas cartas, notificándonos la ofensa que
dicho capitán le había hecho entonces y
algunas otras. Cnnduian dichas carias
diciéndonos que él de ttqui addanl no (jueria essçr nostre amirjo Mas cuales nos fueron presentadas en el castilio de Perpi-
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,\os presentades en lo castéll de Perpi- ñ a n ; y era su contenido del tenor s i iiyá ; lo teriòr de les quals es aytal:
guíente: ( I j .
Rey : fazemos vos saber que viemos vuestra carta que nos embiastes sobre razón
de una nao que vos querelló Ramon Frexenele mercadero de la ciudad de Mallorques que diz que él fué tomado con cuero et con otras cosas et con los homnes que
con ella venían por Jauny Pereç de Xuaga fijo de Pero Jnymes de Xuaga de Bermeyo del condado de Vizcaya : o que nos rogavndes quel fiziessemos entregar las d i chas cosas quel fueron tomadas et robadas ho las quantias en que las ponian , segund que en b vuestra carta s'e contenia con el interesse et despensas. E si lo assi
non fezicssemos , que vos non podiades escusar de fazer sobre esto en manera quel
dicho Ramon d j Frexenele hoviesse entrega de todo esto. E sobre esto que embiavades á Nos Envego de Lorber vuestro correo jurado al cual mandavades que de la
presentación de la vuestra carta tomasse testimonio de escrivano público: et non
pudiendo haber escrivano que lo creyriades por su palavra: e entendimos todas las
otras cosas que por la dicha vuestra carta se contenían. E Rey somos meravcllado
de vos , embiarnos dezir tales palabras por vuestra carta , et bien sabiedes quen el
tiempo que deziades queslo fue tomado, quel condado de Vizcaya estaba alçado contra Nos et nos fazia <len«!e guerra. Esi el danyo que qualquier dende recebiese, nonhavíamos Nos ende culpa nenguna. E como quícr que fasta aqui vos hoviessemos
por amigo et recebiessedos del Rey nuestro padre que Dios perdone la obra que vos
sabedes: e así mismo de Nos depucs que regnamos acá guardando Nos vuestra honrra el vuestra tierra et todo lo vuestro et quanto vos fuestes en vuestras conquestas
et en lodo el tiempo. E si algunos de nuestro senyorío tizieron danyo á vos en el
vuestro, posónosdcllo et escarmentárnoslo en aquella manera que devíamos. l)c lo
qual recebímos de vos fasta aquí todo 10 contrario en muchas cosas que son estadas,
senyaladamientre sabiendo vós én como, Yo'qué han les órdenes de San Tiago et de
Calatrava en los vuestros regnos, es So mandamíerilo et òbediença de los nuestros
maestros que son en lo nuestro regno, cnagenasteslo en otras personas e lomastes«elo et desapoderasles los dichos maestres et de su jurediccion, non lo podiendo vos
fazer de drecho. E otro s í : vuestras galeas andavan por los nuestros puertos faziendonos guerra , assi como nos la farian enemigos, tomando los navios de los nuestros
puertos que venian cargados de pan et de otras mercaderías para Sevilla et para
otros lugares de la frontera per lo qual fue en periglo toda la frontera por la grande mengua de pan que hi havia en esse tiempo , e oíros muchos males et dannos et
robos et muertes que recebieron los de la nuestra tierra de los de la vuestra. E todo
esto recebimos estando Nos en grand menester e maguer vos embiarnos requerir et
afrontar sobresto con Gil Blasters nuestro Alcalde, nunca en ello íiziestes escarmiento, ante recebi mos Nos en los do la nuestra tierra dende el contrario estando Nos en
la nuestra cibdad de Caleç. que eramos ¡do allá por veer nuestras villas y nuestros
{ t ) Toda la correspondencia (pie se cita en esta crónica entre ambos reyes esta comprobada y corregida, en vista díalas copias que se hallan en el registro 1379, fol. 12 y 83
vuelto , debiendo advertir que todas están encabezadas con grandes letras, sin duda para
que. se diferencien de, las demás y llamen asi la atención del investigador. En la introducción se habla ya de los grandes errores que cometió (el que las diera á luz junto con
la crónica del rey, y aqui debo añadir que son mayores en la última, por cuanto el ca|)!'ic!i!) del editor raya hasta el estremo de cambiar el lenguaje antiguo por el de su tiem,|)o, y escribiendo por consiguiente dicho en vez de dito el ümü mente por vient y por et. etc.
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castillos, llegaron nueve galeas vuestras armadas et tomaron las gentes de las dichas
vuestras galeas mercadores vezinos de la cibdad de Sevilla, que havia m u y grand
tiempo que vevian hi et tomáronles et robáronles las mercaderias y otras cosas que
• fallaron en el dicho puerto; e maguer los embiamos dezir et rogar que lo defeziessen
non lo quisieron fazer , et embiaron nos dezir que lo non farien , que non debían
desto de dar cuenta á otro sinon a vos. E tomaron et robaron en otros de los nuestros puertos que era de los nuestros naturales lo que pudieron lomar. E levaron lo
que pudieron dello: esto que non pudieron levar Bicháronlo en la mar, véendoloNos
por nuestros ojos. E todo esto recebimos de vos et de los vuestros, teniendo vos por
nuestro amigo. E en verdad Roy, para aquel que fue guardado el defendido en su
regno por el Rey nuestro pudre que Dios perdono como vos fuestes: e otro si r e c i biendo de Nos las obras que recabiesles fasta aquí, otro conocimiento rievíamos haver de vos que non este. E como quiera que todas estas sinrazones hoviesseraos r e cebido de vos, haviendo vos por amigo fasta aqui, non vos lo quesiemos acalomiar,
por guardar lamistad et las posturas que eran entre Nos y Vos. Oí como quier que
Nos estuviésemos en alcunos menesteres al tiempo que las mas cosas destas se fezieron bien pudiéramos tornar á elloá lo estranuar en aquella manera que cumplía
á nuestra honrra et á nuestro servicio. Pero guardárnoslo por que nuestra voluntad'
fue siempre et es de a qualquiera que haviesemos por amigo, del ser amigo claro el
verdadero: e agora pues estas cosas et (lesaguiados nos fueron fechos de vos et de la •
vuestra gente: e otro s í , porque la dicha vuestra carta que nos agora embiastes venia por tales palabras que non guardastes contra Nos lo que deviades, non ppdqmos
escusar de nos sentir desto et de otras muchas cosas et desaguisados que Nos et los
de nuestros regnos havemos rescebido de vos et de las vuestras gentes el de tornar
a lo estrannar en aquella manera que devemos et nos cae de lo fazer por aguardar
nuestra honrra et nuestro estado. E otro s í , otros agravios algunos que feziesics
contra la Reyña nuestra tia et los infantes nuestros primos que non quesiemos acoloniarvos fasta aqui por guardar la amistad que era entre Nos et vos fasta aqui.
E de aqui adelante non nos haiades por vuestro amigo que nos queremos tornar á
este fecho assi como devemos et a nuestra honrra pertenesce. Dada en la muy noltle
cibdad de Sevilla ocho dias de agosto seellada con nuestro soello de la ppridad, era
de Mille et trescientos et noventa et cuatro. Yo Juan Fernandez la fiz scrivir por
mandado del Rey.
E reebuda la dita letra , Nos mostram
aquòlla a noslre consell, en lo qual èren
En Père de Fonollet vezcòmte Dilla, mossen Bernat de Cabrera, mossen Bernat
de So, mossen Matheu Mercer, mossen
Ferrer de Manresa, mossen Bercnguer
Dòims, En Père Çacosta bailie general do
Catalunya y áltres de nostre consell. Y
lòts los de nostre consell estiguòren mòlt
dublantsen dar consell, car ios uns tenicn que Nos trametèssem al d i t r è y d e
Caslèlla nostres missatgèrssolemnes, los
quals tractassen que a honòr nostra eessás la guerra y que fossem ab la casa de

Luego de recibida dicha caria enseüámosla á nueslro consejo, en el cual habia
En Pedro deFonolletvizcoiuledüJHa,mosen Bernardo de Cabrer^raosen Bernardo
de So, niosen Mateo Meroer, mesen Ferrer
deManresa,mosenIierenguerdeUlms, En
Pedro Çacosta baile general de Cataluña y
otros de nueslro consejo, quienes vacilaban en aconsejarnos, porque los unos eran
de parecerque enviásemos nuestros mensajerossolemnesádichoreydeCastilla.par a t r a l a r d e p o n e r t i n á d i c h a g u e r r a ert honor nuestro, y correr de este modo con la
casa de Castilla Con aquella buena amis-
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Casièlla en aquella bona amistad que soiien èsser los nostres passais; y los állres
(Jehien que les Ictres quel rtit rèy nos haviatramesesèren deseximènte seria gran
vergòuyaydesonòryminuanostradefèr
¡a dita missatgeriay quel dit rèy per ventura n ò la volria acceptar, car ère rèy pie
degransuperbia. EfinalmèntDèuvolchy
li plagué metre en nostre entenimènt y
volerdereebrelosdeseximònlsdeldilrèy.
Edesembargáuiloditbom q u e l r a m é s n o s
havia , axí cora en semblant cas es acosiurriat, y fètn resposta al dit r è y , del tenòr quessegueix:

tad que solia haber entre nuestros antepasados; y otros opinaban que las carias
que dicho rey nos había enviado equivalian á un desafío y de consiguiente seria
gran v e r g ü e n z a , deshonor y mengua
nuestra si efectuábamos dicho mensaje,
que acaso aquel rey ni queria aceptar siquiera, porque era rey sumamente soberbio; mas por último quiso Dios infudir en nuestra mente y voluntad que
aceptásemos el desafío de dicho rey,
con lo que despachamos á s u enviado, así
como suele hacerse en casos análogos, y
contestámos á su carta con otra cuyo
contenido era e¡ siguiente :

líey: vuestra carta havemos recebida ay domingo á i ü l dias andados de setiembre
dol diusseripto, la qual nos presentó Martin Lopez mensagero vuestro. E sóbrela
razón que nos feytes saber duna carta queus embiamos á requerir por feyto dun
inercadtíio nuestro subdito qui se querellaba delant Nos que alcunos del regno de
Oistielia le havian robadas mercaderias suyas segund que en la carta que Nos vos
havemos embíada largament es contenido diziendo que si aquesto non queriades fer
ronder, bauriamosá fer al dicho mercadero lo quedejusliciaetrazon eramos tenidos
de fer. E según que aquesto et otras cosas en la dita vuestra carta son largament expressadas vos respondemos: que la dita nuestra carta saüe de nuestra chancellerfa
por la forma et manera que sacostuma de requerir en tal razón por justicia un rey
i» otrOi E los Ueyes aquello quo salle por justicia de lur cort no han acostumado de
veer -. e Nos tampoco no soplemos nada desta carta, mas somos Nos certificados después que la dila vueslra carta havemos recebida quel Rey vuestro padre el los otros
reyes escriven á Nos, et Nos á ellos dius la forma dessus dita. Pero es nos seydo dito
por Matheo Adrian nuestro escrivano mayor lenient los nuestros siellos que despues que fueron feytas las posturas entre Nos et vos fue convenida cierta forma en
Çaragoça , entre Francisco de Prohomne qui fue et era la hora nuestro escrivano
mayor et Matheu Ferrandez vuestro escrivano de escrivir, de semblantes afferes de
Nos A vos el de vos á Nos. E el dito Matheu Adrian dize que en la dila nuestra carta'
non fué seguida la dita forma, porquel dito Matheu á la data de la dita carta no era
en la nuestra cort, porquel escribano que fizo la dita carta no sabiendo la dita forma tizo aquella en la forma qui es acostumado de scrivir ¡en tal caso á los otros
reyes. E fuoerrado del dito escrivano, porque vos aquesto no devedes à mal tener,
porque (odol dia no cuydando tales cosas se fazen. A la otra razón que feytes saber
que vos entro a agora nosteniadesporamigoet que havíamos recebidas del rey vuestro padre muytas de buenas obras et de vos segund que largament se contiene en Ja
dita vueslra carta: Rey á eslo vos respondemos que es verdad que el rey vuestro
padre etNos fuemos siempre amigos et él nos fizo buenas obras e sabe Dios et a
iodo el mundo es cierto que le tizienios en sus afferes grandes ayudas et buenas
oliras. E â aquesto non queremos mas dezir porque ninguno no se deve loar en su
feyto. De vos rey entendemos que guardavades en nuestro feyto assí como amigo et
Nos assimismo el vuestro. Et si vos lo guardastes á Nos et Nos !o guardamos tan
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coraplidamente á vos. A lo otro rey que nos feyles saber en razón del luaeslre de
Calatrava parecenos que estops contra razón porque los freyles de Calatrava que
son en Alcaííi/. en la nuestra senyoria dizen q.ue segund lo orden esleyeron,et fizieron maestre don Joan Ferrandez et que esto podían fer seguiid Dios el orden, porque los freyresdaquell orden que son en Castiellu eran escomulgados, el los tinaestres qui son alia feytos no son feylos segund Dios ni segund orden. Et de aquesto se
lieva pleyto delante el papa. E no es rahon que vos agreviedes por esto por dos r a zones, la una quel fey to del dito orden es fey to de la Esglesia et non pertenesce á los
legos : la otra porque esto es dentro nuestros regóos et no havedes que ver vos ni
otro rey dentro los ditos nuestros regnos: mas si ellos ho alguno dellos vienen demandar justicia en nuestra c o r í , serales feyla segund fer se devrá do razón el de
justicia, l i alio que nos feytes saber del feyto de las galeas que han l'eyto danyo
en vuestros puertos de mar e otro si dezimos que vos havemos fey las otras malas
obras í}ue no queredes dezir, respondemos vos que guardedes si las havedes á Nos
vos feytas: que Nos nunca us fiziemos malas obras acordadament ni con enlencion
de ferias. E si vos entendiessedes que los nuestros subditos las vos haviessen feytas
sin razón , si nos lo fiziessedes saber, hauríamos hi dudo aqucll escarmiento que fer
se, devia entre reyes que eran amigos el en paz : porque no es culpa nuestra, mas
de vos qui non las nos ü/.iestes saber por caria, lio por requisición asin como fer se
deve, et Nos fiziemos á vos. Esi vos rey quisiessedés saber las cosas que los Genoveses nuestros enemigos han feytas à nuestras gentes en vuestros puertos, mayor
razón hauríamos de querellarnos que vos. E sobrei feyto que nos feyles saber de la
reyna doña Leonor vuestra lia et de los infantes vuestros cosinos hermanos, vos respondemos que no les entendemos haver feyla ninguna cosa contra razón que demandada nos hayan : antes siempre que han ctnbiado á Nos á demandar alguna cosa, les
havemos feyto lo que devíamos segund justicia el razón. E sabedes bien que cuando
vos por vueslra carta nos embiasies rogar que quisiessemos prender á nuestra mano
todo lo que han en nuestros regnos et tierras, non lo quiziemos fer, porque si ellos
ho vos porellos nos demandadesmasderazón, no somos tenidosde ferio, A lasotras
co'sas que nos feytes saber en vuestra carta, en que es feyla mención do las pazes
que eran entre Noset vos, sabe Dios, qui está en meo de Nos et de vos et vee tota
la verdad , que siempre aquellas pazes las qualcs entre Nos et vos son firmadas con
jura et homenatge vos havemos complídament tenidas assi por buena amor como
por posturas. E-si alguna cosa nos feziesbes saber, siempre en aquella compliemos
lo que cumplir havíamos et eramos tenidos-. Mas somos muy.lo maravelJados, que
antes que esta vuestra carta fuese á Nos presentada, havíamos havidas ciertas nuevas
del governador del regno de Vatencia que gentes vuestras del regno de Murcia, con
pendón tendido son venidas á correr á los lugares de Chinosa et de'Munlnover que
son dentro el dito regno et dieron fuego en aquellos. E otro si havemos havido
cierto ardit del dilo governador, que los do Requena han corrido et barricado el l u gar de Siétaguas que es del dito regnó de Valencia. E assi mismo havemos havido
ciertos nuevas del governador Daragon que gentes vuestras que vinieron de las
partes de Molina bao corrido en algunas aldeas de Darocha el metido fuego. E todo
esto ha seydo feyto sin alcuna requisición , et sin redimiento de paz e de posturas.
Porque, fey, pues tales obras nos feyles e nos Imedes feyto saber que daqui adelant non vos haiamos por nuestro amigo. Respondemos vos, que vos assimistno no
nos hajades por amigo vuestro. Data enPerpenya dius nuestro siello secreto á quatro dias andados de'setiembre en el anyo de la nalividad de nuestro senyor Dios
M.CCC.LVÍ.
zr
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2. E tantost cora lo dit consell fò delliberat e la dila resposta al dit rèy de Castèlla fô fraraesa, nolifieám per tòts
nosires régnes lo fét 'de la dita guerra
que devia començar. Elremelémhi nosires commissaris per pendre y occupar
tòts los bèns dels sòtsmesos de dit r è y de
Gastella, car entes haviem que èll havia
ja fèta semblant provisió en sòs règnes
contra nostres sòtsmesos. Y nò resmenys, fènn íer nostres apparells e p r o visiòns de acostarnos en las fronteres
Daragó e de procurar tòt ço que fòs necessari al fèt de la dita guerra contra lo
dit rèy e sòs sòtsmesos. E per ço parlím
de Pèrpenyá e tinguèm noslre camí vers
la ciutat de Barcelòna per continuar los
aflers dessus dits. E alli matèix., ab lelres
nostres dades en la ciutal de Barcelona,
lo quart dia del mes doctubre del'any
Mil CCCLVl notifícám los affèrs de la
guerra a tòts nosires sòtsmesos, así baróiis, cavaliers com állres persònes, j a t sia que ja hò sabèssen, es a saber: ais
infauts En Père còmpte de Ribagorça y
<lfi les muntanyes de Prades, En Ramón
Barpnguèr còmpte de Empuries, e ais
egregisbaròns En 1'ère còmpte de Urgèll
y Nalfonso còinpte de Denia y ais nobles
don Pedro de Exerica y En Bernal de Cabrèra còmpte Dosòna, al prior de CalaJunya, al maestre de Munlesa, En Gilahert de Centelles. E nò resmènys a tòts
los nóbles, baròns, cavallèrs y generòsos
de! règne de Valencia. Y encara fò nolilicat a tòtes les ciutats, viles y lochs rèals
del dit règne de Valencia. Semblantmènt
fò-escrit ais nóbles y baròns del règne
Daragó. es a saber, a don Lòp de Luna,
En Pero Ferrandez Dixer, En Felip de
Castre, En Eximen Durrea de la tenença
Dalcalalen, En Luys Cornòll, En Pero
Maça de Liçana, En Alto de Foyzes, En
loan Martinez de Luna, En Blasco Dala«ó . En Pedro de Luna, En frare Juan
Ximenez Durrea comanndòr majòr de
Muntalbá. Y en les dites letres nostres
¿ra conlengut, que com lo rèy de Gasté-

%. Deliberado, pues, que hubo dicho
consejo y enviada que fué la anlerior respuesla al rey de Castilla, hizímos saber á
todos nuestros reinos licausa de la refe-;
rida guerra que debia empezar y luego
enviamos allá comisarios en nuestro nombre para que tomasen y ocupasen los
bienes de los que eran subditos de dicho
rey de Castilla, pues sabíamos que igual
providencia habia dado este en sus reinos
contra nuestros súbditos. Asimismo t r a tamos de hacer las prevenciones necesarias, disponiéndonos á acercamos á las
fronteras de Aragon y a procuramos
cuanto fuese menester paia Ia referida
guerra contra dicho rey y sus subditos; A
cuyo fin partimos de Perpiñan y nos d i r i jimos á la ciudad de Barcelona para activar allí los negocios antedichos, desde
donde, por carias nuestras fechadas en la
referida ciudad de Barcelona cl dia cuatro del mes de oclubre del año mil Iresciemos cincuenta y seis, bizimos saber el
estado de aquellos á lodos nuestros s ú b ditos, así barones, como caballeros y
oirás personas, aun cuando lo supieran
ya; y eran los tales los infantes En Pedro
conde de Ribagorza y de las montañas de
Prades, En Ramon Bcrenguer conde de
Empurias, los egregios barones En Pedro
conde de Urgel, En Alfonso conde de ü e nia, los nobles don Pedro de Exerica, En
Bernardo de Cabrera conde de Osona,
el prior de Cataluña, el maestre de Monlesa y En Gilaberto de Cenleilas. Lo propio notificámos también á todos los nobles, barones, caballeros y generosos
del reino de Valenciar asi como á todas
las ciudades, villas y lugares reales de
dicho reino; escribiéndose además á los
nobles y barones del reino de Aragon, á
saber, á don Lope de Luna* En Pero
Ferrandez de I x a r , En Felipe de Castro,
En Gimeno de Urrea de la letiencia de
Alcalaten, En Luis Cornel, En Pero Maça
de Lizana, En Ato de Fozes, En Juan
Martinez de Luna, En Blasco de Alagon,
En Pedro de Luna y En frey Juan Gime-

— 331 —
lia se apparellás de donar damnatge en
los nostres règnes Daragó y de Valencia,
fnent sobre açó sòn esforç de haver grans
companyes, per ço pregavem y manavera ais dessus dils iufanls, baròns, n ó bles y cavaliers y ciutats y viles deis dils
règnes, que faèssen lòt llur poder, ab
tòtes bones provisions que poguòssen,
quels dils règnes fòssen bèn deilesos y
guardais; significanllos que per mülór
reforç y guarda deis dils règnes y encara
iler offèndre y damnificar los enemiçhs,
parí les companyies que ja bi haviem
t ra meses y trametiem ladonchs al presènt lo vezcòmpte deCardòna,los nobles
Kn Dalmau do Queralt, En Kamòn Alamany de Cervelló, En Père Galcerán de
Pinos y dállres nobles y bones compauves de cavall, de les quals ensemps ab
les àltres baròns, nobles y cavallèrs generòsos x úllres de la ciutaty r è g n e d e
Valencia, podia bom for bon còmple a
defensió deis dils règnes y a oíl'ensíó deis
enemichs; mananls ais dessus dils y requirenllos per la fé y naluralesa quens
eren lenguls, que entre lant ab los állres
vasalls naturais y servidòrs nostres dels
dils règnes donassen lòt aquèll damnalge
que poguèssen ais dils enemichs. Enteniem£roperó que tes entrades, corregudes e datnniticamènts que farien en les
fronlères de Caslèlla , faèssen ab bones espies y ab bones ordinaciòns, per
inanèra que la nostra honòr bi fòs bèn
guardada axí com s.e perianyía, iiotificantsqueNos lendemá deviem partir de
la dita ciulat de líarcelòna per anar a
Lèyda, bòn fèyem tòtes les ajustalles de
ies companyies de Catalunya. Y de allí
tendriem noslre camí ab nostre poder
vers aquéllos parts bòn sabèssem èsser lo
ditrèy de Caslèlla. A prés parlíntde Barcelòna tinguèm nostre camí vèrs Ies
paris de Lèyda, per haver y replegar y
fèr ajust de les génts que devien seguir
vers les fronlères de Caslèlla. Y com fòrn
a LèVda dreçám noslre camí vers Çaragòça, y aquí eslíguém per for la guerra

nez de Urrea comendador mayor de
Montalvan. Lo que les decíamos en las
referidas nuoslras cartas era lo siguiente:
que como el rey de Castilla se preparase
para hacer daño en nuestros reynos de
Aragon y de Valencia, á cuyo íin ponia
lodo su conato en reunir grandes fuerzas
por lo mismo suplicábamos y mandábamofe á los antedichos infantes, barones
nobles, caballeros, ciudades y villas de
los citados reinos que procurasen por todos medios, y previniéndose del mejor
modo, que dichos reinos estuviesen bien
defendidos y guardados; dándoles à entender que, para mayor refuerzo y guarda de dichos reinos , y á fin de ofender y
causar mas daño al enemigo, aparle de
las compañias que ya habíamos enviado
allí, enviábamos enlonces el vizconde de
Cardona, los nobles En Dalmau de Queralt, En Raimundo Alamany de Cervelló,
En Pedro Galceran de Pinós quienes llevaban asimismo otros nobles y bizarras
compañías de á caballo, con lasque, asi
como con los demás barones, nobles y
caballeros generosos , y oíros de la c i u dad y reino de Valencia , podia contarse
para la defensa de dichos reinos y en mal
de los enemigos. Asimismo mandámos y
requerimos á Jos antedichos, que por la
fe y naturaleza que les obligaba con Nos,
junto con los demás vasallos naturales y
servidores nuestros, debiesen entrelaulo
hacer todo el mal que pudiesen á los referidos enemigos, siendo uueslra voluntad que las entradas, correrías y daños
que hiciesen en las fronteras de Castilla,
las verilicasen con buenos espias y convenientes órdenes, á fin de que fuese allí
guardado, cual se requeria, nuestro honor; y haciéndoles saber que el dia s ¡ guíenle debíamos Nos partir de dicha ciudad de Barcelona para ir á Lérida donde
reuníamos todas las fuerzas para marchar desde allí poderosamente hacia allá
donde supiésemos que se hallase, el cita do rey de Castilla. Así, pues, parlímos de
Barcelona y tomando el camino de Lérida
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contra lo d l t r è y deCastélla; y p e r c o n t í nuar los dits aflers mudáronos a Calatayud per ço com es frontera de Castèlla, y
estant allí rebèm una letra del dit rèy de
Castèlla, lo tenor de la-qual-esaytal:'

nosdirijímos a dicha ciudad para reunir
á ^toda la gente que debía seguirnos á
las fronteras de Castilla; luego desde d i cho punto emprendimos la marcha para
Zaragoza, donde estuvimos disponiéndonos para hacer la guerra contra dicho
rey de Castilla, y á fin de activar mas los
negocios, nos trasladamos á Calalayud
por estar á la frontera de aquel reino;
mas hallándonos en tal punto, recibimos
de dicho rey una carta, cuy»contenido
era del tenor siguiente r

Ál Rey Darcejon por el rey de Castiella et de Leon,
I l e y : fazemos vos saber que vioios vuestra carta que nos embiasles y dionosla'
Knyego de Lorbes vuestro cerrero en la nuestra ciudad de Sevilla miércoles onze
dias deste mes do octubre et segunt que por ella parece no nos embiasles responder
a algunas de las cosas que vos embiamos dezir por la otra nuestra carta que vos embiamos. E Rey haviendo fecho los males etdanyos en la nuestra tierra las vuestras
gentes, segunt que vos embiamos dezir. E haviendo Nos a vos embiado requerir t i
alTrontar sobre ello con Gil Diasques nuestro alcallc en la nuestra cort, non lo mandastes desfaccr ni nos embiasles buena respuesta. Antes después de esto los vuestros
oflíciales et las vuestras gentes de Mallorques lomaron naos del nuestro senyorio et
prisierot) el mataron los hombres que en ellasyvan et vendieron el fizieron almoneda publicamenl de las dichas naos el de las mercadurías que en ellas yvan assin
corno si fuesse de enemigos. E Rey faziendo los nuestros vassallos el los nuestros
naturales esto que nos embiasles dezir que fizieron por lomar emienda de lo que
linvien recibido. E aun mas si íizieran non deviedes vos haver por sin razón. E
pues nos embiasles dozrr: que no erades nuestro amigo Nos embiamos alia un nuestro Cavallero á vos dezir algunas cosas sobresto. Ecmbiad una carta de asseguramienio á Requena para que vaya et torne seguro. E si vos quisiéredes enbiar a Nos
Cavallero bien lo pudiedes enbiar seguro, ca los meiissageros de los Reyes seguros
deven seer. Dad'a en la dicha ciudat de Sevilla seyellada con- nuestro seyello de la
l'oridad dizcocho dias de octubre era de mili et tresientos et novanta el cuatro anyos.
Yo Joan Ferraudez la (iz scrivir por mandado del Rey.
Nos rebuda la dita letra, faèm aquélla
legiren noslre consell. E hauls nostres
acorts y delliberació, fòm nostra resposta
al dit rèy de Castèlla , per la fòrma quis
segueix:

Asi que recibimos la antedicha carta
hizímosla leer en- nuestro consejo y tenido el correspondiente acuerdo,-después
de haber deliberado, dimos nuestra conteslacion-al rey de Castilla, bajo ¡a for-1
ma que sigue :

A l Rey de Casliclía et de Leon por el Rey Daragm."
Rey: recebiemos vuestra carta dia martes X V dias andados de novembre presen-'
tada á Nos por Joan Ferrandez Barcos et Pero Ferrandez de Segovia qui se diZen
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mensageros vuestros responsiva duna respuesta que Nos vos havíamos feyta a otra,
caria vuestra primero á Nos enviada. E en esla carta Rey diziedes que non vos h a víamos respondido a algunas cosas que en la dita carta primera nos embiastes dezir.
Otro si era contenido en la dita carta vuestra que catando los males que nuestras
gentes havian feytosá vuestros subditos. Et como nos hnbiades enviado requerir
et afrontar desfo por Gil Basques vuestro Alcalde e que sobre aquello non le fiziemos buena respuesta antes después gentes el oíliciales nuestros de Mallorques t o maron naves de vuestro senyorio et mataron los hommes que en ellas eran et lizieron publicament almoneda de las mercaderías et de los bienes daquellos. Et que si
vuestros vasallos et naturales flzieron por esto danyo alguno en nuestras tierras en
entrega ó esmienda del danyo que havian preso, que no lo devíamos tener a sin razón. Uey á todo esto vos respondemos que nos parece que en la dita respuesta que
vos fiziemos á la primera carta vuestra vos fiziemos respuesta á todo aquello que por
aquella nos embiastes dezir, et si lo havemos feyto regonocer agora con decabo. Pero si vos nos queredes declarar que es aquello a que nous fiziemos respuesta feria y
emos. E otro sí en la respuesta que Nos fiziemos al dito Gil Blasquez de la qual feytes mención en vuestra carta vos respondiemos que fiziemos venir delant nuestro
concello present el dito Gil Diasques las posturas que entre Nos et vos eran et fiziemos sobre todo aquello que nos requerió, lodo aquello a que eramos tenido segunl
las ditas posturas: compliendo de feyto lo que cumplir se debia. Et todo esto se fazia
present el dito mandadero vuestro, concordant con el dito nuestro concello. Porque
Key vos esto non debedes tener por mala respuesta. A lo que nos feytes saber duna
nao que fue presa en Mallorquas ,• Rey sabed por verdad que scgund parece por processo feyto por nuestros oíliciales, quel patron de la dita nao levava un pleylo delant el Gobernador nuestro de Mallorquas el escondidament furtó quatro mercaderos muy ricos de Mallorquas en el puerlo de la ciudad de Mallorquas e fizo vela. Et
el nuestro gobernador sabido esto embiol dezir que mal fazia como sen diva antes
quel pleylo fues desenbargado et terminado. Et aun fazia peyor porque sen delevaba los ditos mercaderes, porque lo requería que los 1¡ rendiesse. E el dito patron et
los otros que eran en la dita nau tiráronle con sayetas et fuessen de con la dita nau.
E la hora el dito Governador veyendo tan gran crueldad et sin razón, armó o fizo
armar upa nau, et fue en puos del, el alcançolo: et requiriólo que li rendies los d i tos mercaderos, et non lo quiso fer. El sobresto peleyaron: et el patron murió eu
la peleya con algunas de las companyas: et prendieron la nau : et por el crimen
quel dito patron havia feyto et cometido en el nuestro senyorio el judez de Mallorquas confiscó al fisco nuestro la dita nau con todos los bienes daquel. Del qual feyto
Rey en la dita vuestra carta no nos embiastes dezir alguna cosa porque non vos hi
podíamos responder. E sabedes vos bien Uey que los reyes que han buenas pazes
et firmas treguas non deven fer mal luno al otro sin requéri miento. Porque por aquello se veyen las cosas si son seydas feytas en dreyto o no. Mas vos Key sabedes bien
que los subditos nuestros, por el danyo que vos dezides que havian preso no haurian por sí armadas X I I galeas et III1 naves que vinieron á Mallorquas por dar danyo á nuestras gentes con vuestras senyas et con vuestro Almirant las quales so
eran armadas en vuestros lugares ni vuestras gentes no haurian corrido nuestras
tierras con vuestros officiales et con vuestros pendones. E como dezides que Nos vos
embiavanoos dezir que no queríamos vos por amigo antes lo feziestes vos nos saber. E Nos respondíéraos vos por aquella njisma manera. Todas estas razones Rey
vx>s femps saber porque Dios et todo el mundo sepa la gran justicia nuestra et el

—

334 —

grah tuerto del movimiento de la vuestra part. Quantó del Cavallero que nos feytes
saber que viene á Requena vos femos saber que etíibieremos carta de assegurainienlo el encara a todos aquellos mandaderos que a Nos vengan de vuestra part.
—Dada en Calatayud dlus nuestro seyllo secreto a V I dias andados del mes de Dezierabre en el anyo de la nalívidad de huestrti senyor M.CCC.LVl.
3. Del còraple de Trastamena en la
presènt escriptura nò èra fèta menció,
mas com es una de les notables coses de
la dita guerra, es açí continual lo fèt del
dit còmpte de Trastamena, y com vench
a nostre servey, car per tal que la dita
guerra mils y pus esforçadamènt fèr p o guèssem, tramelém missatgèrs en les
ngrtides de França al dit còmpte de Trastamena, fill bòrt y primogenit del rèy
Namfòs qui fòu rèy de Castèll?, queyera
axí com exellat y perseguit por lo d i l rèy
En Père de Castèlla. Après mòlts tractam ò n t s , lo dit còmpte de Trastamena
vench a nostre servey y procura tòta
aquella gòntque poch de la terra de Castèlla quil amaven elseguirenens serviren
a nostre sou ab les nostres gènts, segòns
que avant se seguéis, Erhperó la covinença que fôu ab Ños se fèu eh áytal
nnanèra que H fèm donació, ç o e s . e n
Catalunya dels lochs do Muntblanch y de
Tarrega y de Vilagrassa; en règne de Valencia del loch de Caslelló del camp de
Borriana y Vilarèal y en règne de Aragó
deis lochs de Tailiarit de Litera ab ses aldees y de Riela y de Epila, los quais èll
possehí ab tòta juredicció alta y baixa,
paciflcamènt y sèns grans companyies,
les quals per gracia de Dèu y ab tractam è n l nostre venguèren de les parts de
França y de Anglalcrra y fòren ab Nos
en Barcelòna en les féstes de Nadal del
anyquiscomençá a comntar MCCCLVI; y
despossehirem lo d i l réy En Père de Castèlla de tuts los rèalmes que possebia,
dòn lo gitarem, car ab dues galeres ab
quefugí de Sevilla, sen ana a les parts de
Bordeu qui es del rèy de Anglaterra. E
¡adonchs fuyt lo dit rèy , lo dit còmpte
de Trastamena appellat Henrich fò coronat en rèy en la ciutat de Burgos y Nos

3. Aun no se habia hecho mención, en
el présenle esefito, del conde de TraJtamará, pero como lo que atañe á dicho
conde es una de las cosas mas notables
de la citada guerra, por lo mismo queremos aquí continuar lo que le sucedió y el
modo Como vino á nuestro servicio. A fin,
pues, de que dicha guerra pudiese hacerse mejor y con mas brio, enviamos mensajeros á Francia para que viesen á dicho
conde d e T r a s t a m a r à , hijo borde y primojénilo del rey En Alfonso que fué rey de
Castiíla, el cual se hallaba en tal pais
como desterrado y perseguido por el rey
En Pedro también rey ele Castilla, y despues de varias proposiciones, vino dicho
conde de Traslamara á nuestro servicio,
procurándonos toda la gente que le fuá
posible de la tierra de Castilla, la caai
le profesaba afecto y le siguió sirviendo á
sueldo nuestro, junto con nuestra gente,
conforme se yerá mas adelante. El <íonvenio que con él hizimoS cerróse bajo el
siguiente pacto, esto es: que le hiüimos
donación en Cataluña de los lugares de
Monlblanch, Tárrega y Vilagrassa ; en e!
reino de Valencia, del lugar de Caslelion del Campo de Burriana y Vilareal ; y
en el reino de Aragon de los lugares de
Tamarit de Litera con sus aldeas, de Rida y Epila; los cuales poseyó con toda la
jurisdicción alta y baja, pacíficamentéy
sin desmembrar mucho, para la guarninicion.las compañías que llevaba y que
por la gracia de Dios y nuestra voluntad
vinieron de las partes de Francia y de
Inglaterra, hallándose con Nos en Barcelona por las fiestas de navidad del año
común mil trescientos cincuenta y seis,
Después de'esto desposeímos á dicho rey
En Pedro de Castilla de cuantos reinos
poseía y lo sacamos de ellos, de manera
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cobram tòts los lochs dessus dils que
dats l i haviem, segóos que en la (i de
aquest libre es pus largamènl declarai,
Es cert quel dit còmpte de Trastamena
tantost que la dila cqnvinença fò fèla,
v e n d í á nostreservey y fèmli en comeaç a m è n t , accorrimènt de moneda y e n cara fèm a ses companyies provisió de
viandes tro a cert d¡a quel melèm en sou
de CCC cavalls armais y állres CCC alforrats. Y assignámhi lo loch de Borja hòn
estigués per fer la guerra ab nosallres,
ensemps ab tòta lállra gònt que èra venguda a noslre servey, h qual èra compartida en diversos lochs de la fronlèra,
segòns que per nostre consell èra ordenai y segòns quels afiers hò requericn. E
après lornámnosen a laciutal de Çaragòça hòn tinguèm fòsies de Nadal y comen
çá lany de la nativítat de nostre senyòr

Estant Nos en la dita ciutat en lo mes
de febrèr del dit any, lo pare sanct Iramés a Nos per legal lo cardenal appellat
Guilterra per tractar pau y concordia entre Nos y lo dit rèy de Caslèlla, axi com
se pertany a la sua dignitat apostolical,
Lo qual cardenal fò per Nos honorablenjtíut rebut, axí com se deu fèr per la sua
dignitat, al noven dia del mès de febrèr,
qui enlrá dins la ciutat. E com a Nos fò
fèla' relació deis aífèrs de la sua legació,
partí de Nos y anássen al rèy de Caslèlla
pernoiificarlilos aífèrs perlosquals lo dit
pare sanct lo tremelia per tractar pau y
concordia sobrei fèt de la dita guerra, de
la qual nos èrem fort clamais al dit cardenal, car procehia d"e injuslicia y de
gran malicia y es cert quel dit rèy de
Caslèlla, après quel dit cardenal bao ab
èll parlai y fèla sa relàció , nò volch seguir ni concordarse ab neng«n parlit ra-

que se vió eu la precision de huir con dos
galeras de Sevilla y se fué hacia Burdeos
que es del Rey de Inglalerra. Asi que hubo huido dicho Rey, fué coronado tal el
conde deTrastamara, llamado Henrique,
en la ciudad de Burgos y entonces recobrámos Nos I03 referidos lugares que le
habíamos dado, según mas por estenso se
manifiesta al fin de este libro, Vino, pues,
dicho conde á nuestro servicio tan pronto
como estuvo firmado con él el referido
convenio, y dándole por de pronto el
compeleole socorro de dinero, proveímos
de viveres á sus compañías hasta cierto
dia, poniéndole á sueldo trescientos caballos armados y trescientos alforrados y
señalándole el lugar de Borja para que
desde alli pudiese guerrear junio con nosotros y la demás gente que vino á nuestro servicio, toda la cual estaba reparlida por diferenles lugares de la frontera,
conforme Nos dispusimos y las circunstancias lo requerían. Luego volvímonos
á la ciudad de Zaragoza donde pasamos
las fiestas de Navidad y dimos principio
al año del nacimiento de nuestro señor
Dios mil trescientos cincuenta y siete.
Estando en dipha ciudad, el mes de
febrero del propio a ñ o , enviónos el píidi o Santo como legado un cardenal l l a mado Guillermo, para tratar paz y cencordia entre Nos y el rey de Castilla, asi
como compete á su dignidad apostólica,
al cual recibimos Nos con el honor que
requeria, el dia nueve del mes deFebroro,
que fué el mismo en que entró en dicha
ciudad; y después de habernos referido
las causas de su legación, se separó de
Nos y marchó á ver al Rey de Castilla para
hacerle saber cuales eran los negocios por
los que el padre Sanio le enviara, á fin de
tratar paz y concordia y acabar dicha
guerra, de la cual hablamos mucho Nos
á dicho cardenal, por cuanto procedia de
injusticia y revelaba una mala intención;
mas después que dicho cardenal habló y
refirió su objeto al rey de Castilla, no quiso esto concordarse en adoptar ningún
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honable, ansio dit r è y , mogut de gran
malicia y superbia, ab tòlos les sues
gènls vench en les partides de Teraçòna
en lo mès de abril après seguènt y assetiá la ciulat de T e r a ç ò n a , y per gran malicia den Miguel de Gurrea caballèrDar a g ó , a qui la havien comanada y de
aquèlla lo havien fèt capità, nó volentse
d e t e n d r é , axí com fèr se devia, isqué a
traclamènts al d i l rèy de CastèHa y ab
certs pactes liurá la dita ciutat dins espay de tres dies, dins los cuals lo dit capitá ab sa mullèr y ab tòia la sua casa, y
ab tòts los mobles que portar sen volch,
sen aná en les parts del règne de Navarra. E desemparada la dita ciutat per lo dit
capitá, lo rèy poderosamènt entrá en
áquèlla y gilán tòts los pobladòrS despullats de lots ios bèns que havien y nò
trasquèren sino les persònes ab llurs
•veslits. E Nos ércin en la ciulat de Çaragòça quaix asolinls de gònts dármes, car
lóles èren en defensió de les frontères
Ierres. Y Nos torbats de la perdició de la
dita ciutat, fèm justicia de alguíis de
aquélla ciutat qui venguèren a Nos Éòn*
taninos la perdició de aquélla, carjusticia merexien, pus nòs volguèren defendre. Emperó, apròs alguns dies, Nos
tinguèm consell y nos plach que la mesquina de gènt popular venguès a la c i u tat de Çaragòça per haver vida y sostenir llurs persònes.

parlído razonable, antes lleno de gran
malicia y soberbia dirijiósé con su gente
háciá Tarazona en el mes de Abril y sitió
dicha ciudad, la cual estaba encomendada á En Miguel de Gurrea caballero de
Aragon y al que habían hecho capitán de
la misma, pero fué tan malo su comportamiento, que no queriéndose defender
como debia, salió á parlamentar con d i cho rey de Castilla y bajo ciertos pactos
le entregó antes de tres dias la referida
ciudad, luego de lo que dicho capitán con
su esposa y todos los de su casa y cuantos
muebles pudo llevarse salió dirijiéndose
hacia el reino de Navarra. Desemparada
entonces la ciudad por dicho capitán, eniró en ella el Rey poderosamente y despojados todos sus pobladores de los bienes
que tenían, salieron luego quedando salvas solamente las personas con sus vestidos. Estábamos Nos á tal sazón en la
ciudad de Zaragoza, casi sin gente de armas, porque todas se hallaban en las
fronteras; y Nos turbado por la pérdida
de dicha ciudad, mandámos ajusticiar á
algunos de sus liabilanles que vinieron à
vernos para contarnos como tuvo lugar
dicha pérdida, pues ser ajusticiados merecian, ya que no quisieron defenderse,
Sin embargo, algunos dias después reunimos á consejo y nos plugo que la parte
infíma del pueblo pudiese venir á la c i u dad de Zaragoza para ganarse el susten-

Nos emperó, estants axien gran dubte, per tal com lo dit rèy de Casièlla nos
era tan prop y Nos havien» ab Nos tan
poca gènt, per tal com tòts èren per les
frontères, trametém correus cuylats a
don Pedro de Kxerica y a don Lòp de
Luna y al còmte de Tresiamena y ais á l tres qui èren per les dites frontères en
servey nostre, que venguèssen a Nos
cnytadamènt, nolificnntlos la perdició de
la dita ciutat y lo perill en que nosáltres
civm. Y en aquesi endemig enfortím la
Aljafana nostra, bè quens hi tenguèssem
mal segurs: uns a pochídies tòts los dils

to é i r pasando.
Vacilando sobremanera en tal ocasión
por ver que el rey de Castilla estaba tan
cerca de Nos, y estábamos con tan poca
gente por hallarse lodos en las fronteras,
enviamos correos apresurados á don Pedro de Ejerica, don Lope de Luna, al
conde de Traslamara y á otros q u é se haliaban en dichas fronteras á nuestro servicio, para que viniesen á toda prisa, notilicándoles la pérdida de la referida ciüdad y el peligro en que nos hallábamos,
En este intermedio fortificámos nuestra
Aljaferia , por creernos poco seguro ea
ella. mas á pocos (lias se hallaron ya den-
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baròns y áltres fòrcn ab Xos dins la ciutat de Çaragòoa. Tremelém encara nostres letres y missalge especial al còmple
de Foix que vengues a Nos en la dila
guerra . lo cual còmple deFoix vench de
contiuènt ab mòlta company ia y bona y lo
ab Nos al loch de Magalló hòn Nos órem.
A x í q u e , fòra lòls plegáis y estavem en
acorlsi yríem a Taraçòna per parar batalla al dit rèy de Caslclla , y acó en lo
mès de maig en ques comptava lany
de la nalivilat de nostre serjyòr Dèu
M.CCC.LVH. La cual batalla per Nos fòn
parada, hòn eren ab Nos lòls los baròns
cavallèrs y állres en gran mullilut. La
dita batalla lo rèy de Caslèlla nò volch
esperar ne a aquélla venir, pensant que
Dèu lin devia noure per ço com nienava
guerra injusta.
Y estants los aflfèrs dessus dits en ¡o
estamènt que dit es, lo dit cardenal Guillera anava de Nos al rèy de Caslèlla y del
rèy de Caslèlla a Nos, tractant y parlant
avinençessi per res feries podia enlre
nosaltres dils rèys; y apareci) a Nos y a
alguns állres de nostro consell quel dit
cardenal se declinas dalguua cosa a la
part del dit rèy de Caslèlla en favor sua,
de que fò repres per lo di t còmptedeTrestamena. Mas après diversos tractarr.ònts
lo rèy de Caslèlla, qui nòs gósá combalre
ab Nos qui l i teníem batalla apparellada,
en lo dit loch de Magalló, segòns que dit
es, consentí que la dita ciutat de Teraçòna venguèsa má de dit cardenal y que fòs
dada trena entre Nos y al dit rèy de Caslèlla de un any iadoncbs esdevenidòr,
sobre lòtes questions que fòssen enlre
Nosy lo rèy de Caslèlla. (En los quais
iractamènís cabé lo noble En Bernat de
Cabrèra y áltres que per Nos hi èren asignáis). Y el dit cardenal tornas la ciutat a
aquélla part que éll conexeria que la deguòs haver. E com los lets de las questions dessus dites qui èren entre Nos y el
dit rèy de Caslèlla se començáren a declarar y especificar, la part del dit rey de

tro de Zaragoza los antedichos barones y
otros muchos. Asi mismo enviamos cartas
y mensajero especial al Conde de Foix
para que nos ayudase en clíclia guerra, y
al efecto acudió dicho conde sin tardanza
con muchas y buenas fuerzas, viniendo á
vernos en el lugar de Magallon, que era
donde Nos estábamos; de modo que así
venimos á quedar ya todos reunidos y
acordes en ir á Tarazona, para presentar
la batallaádicho rey de Castilla, en la
cual nos acompañaron todos los barones,
caballeros y demás en gran multitud, verificándose todo eslo en el mes de mayo
del año de la nalividad de nuestro señor
Dios mil trescientos cincuenta y ocho.
Mas dicho rey de Castilla no quiso aguardar la batalla ni presentarse siquiera en
ella, pensando que Dios le escarmentase
por la injusta guerra que promovía.
Hallándose los negocios en tal estado,
dicho Cardenal Guillermo iba de Nos al
Key de Castilla y del rey de Castilla á
Nos, tratando y haciendo proposiciones
para ver si conseguia ponernos á ambos
en paz; mas como nos pareciese á Nos y
á algunos de nuestro consejo que dicho
Cardenal se inclinaba en algo á favor del
rey do Castilla, reprendióle por eslo d i cho conde de Traslamara. Por último,
después de varias proposiciones, el rey
de Castilla no atreviéndose á pelear con
Nos, que le presentamos la batalla en el
referido lugar de Magallon, consenlió que
dicha ciudad de Tarazona pasase à poder del Cardenal, quien debería devolverla al que él conociese que la debía tener; y además convino una tregua por
un año, que era el que seguia, sobre todas las questiones que pudiese haber entre Nos y é l , en cuyas negociaciones i n tervino el noble En Bernardo de Cabrera
y otros que se señalaron. Cuando se empezaron á declarar y especilicar las causas de las cuestiones antedichas, el r e preséntame del rey de Castilla alegó que
convenia tratar acerca la cuestión de la
tierra que ¿Ños poseemos en el reino do

29
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Castèlla allegava que devia èsser conegut
sobre la questió de la terra que Nos possehim en règne de Murcia , la qual, per
sentencia arbitral dei rèy de I'orlogal,
èra ja estada ajuljada al senyòr rèy En
Jaume avi nostre, ladonchs com lo d¡t
r è y En Jaume fèu pau ab lo dit rèy de
Castèlla que ladonchs èra, per la cual pau
l i restituhí la ciutat de Murcia que tenia
y possehía per justtítol. Losquals lochs,
qui al dit senyòr rèy en Jacme fòren
ajuljats, son Oriola , Guardamar, Elix y
Crivillény Alacanty la vali Delda y tòta
láltra terra qui es ultra Xexona vers Caslèlla. Y es cert que la dita questió nòs
dev¡a escoltar, car en lo tractamènt de la
pau que fòu fèia entre lo dit senyòr rèy
En Jacme y el dit rèy de Castèlla fò emprés y atorgat, y de fèt secomplí, çò es,
que en còrls general de Castèlla (os approvada y confirmada la dita sentencia
arbitral dada per lo rèy de Portogal. Emperó ladonchs nò si dcterinená res , ans
si seguí lòt lo dit any de la treua sóts lo
atorgamènt qui fòfèt, romanènt la dita
ciutat de Teraçòna en poder del dit cardenal.Yfèta la dita avinença fòn dada
paraula a lòts aquèlls qui èren en sou,
pus la guerra cessaba per rahó del dit
tractamènt y de la treua qui dada si èra.
Y aprós que la dita treua fòu donada, que
fòu lo XIIÜ dia del mes demaig, any
M.CCC.LYH, NOS anám a la ciutat de Çaragòç.i. Ycslantaqui,çóes,enloquinzen
dia del mès de juny apròs seguènt, lo dit
cardcnal yeòmple deTrestamena y mossen Bernal de Cabrera y mòlts nobles
baròns y cavaliers nostres venguòren a
Nos per tractar deis affèrs de la questió
dessusdiia y res nò si declara, car la part
del dit rèy de Castèlla nòs volía bonamènt
posar en tractamènt de pau verdadèra ;
y parlirensen de Nos. E per visitar lo dit
règne de Aragó , partím de Çaragòça y
• anám en diverses partides de aquèll y especialmènt en los lochs de les frontères.
V en aquest endemig fòren fermades entro Nos y lo infant de Navarra a'gunes

Murcia, la qne por sentencia arbitral dei
Rey de Portugal habia sido adjudicada a l
señor Rey En Jayme nuestro abuelo,
cuando, en aquella sazón hizo paz con el
rey de Castilla, en virtud de la cual res(¡luyó á este la ciudad de Murcia que tenia y poseía por justo titulo; y eran los
lugares que se señalaron al rey En Jaime
los siguientes : Orihuela , Guardamar,
Elche, Crivillen, Alicante, el valle de
Elda y toda la demás tierra que hay mas
allá de Gijona hacia Castilla. Foresta
razón, pues, no debia tratarse entonces
de la antedicha cuestión, porque en el
tratado de paz entredicho señor Rey En
Jaime y dicho rey de Castilla se convino
y otorgó, como se cumplió en efecto, que
en las córtes generales de Castilla se
probase y confirmase dicho arbitraje
dado por el rey de Portugal. Empero nadase resolvió por entonces, si solamente
que se dio principio á la tregua, la cual
duró todo el a ñ o , conforme se convino,
quedando entretanto la referida ciudad
de Tarazona en poder del Cardenal; y
efectuado dicho convenio, licencióse, bajo
palabra, á todos los que estaban á sueldo, pues cesaba la guerra por razón del
antedicho tratado y de la tregua dada,
juego de empezada la cual , que fué el
catorce de Mayo del año mil trescientos
cincuenta y siete, fuimos á la ciudad de
Zaragoza. Estando aquí, el dia quince de
junio siguiente dicho cardenal, el conde
de Trastamara, mosen Bernardo de Cabrera y muchos nobles, barones, y caballeros nuestros vinieron á vernos para
tratar de la cuestión antes citada, pero
nada se resolvió por que el representante .
del rey de Castilla no quiso buenamente
aderirse á una paz verdadera y asi seseparó de Nos con los suyos. Para visitar,
pui s, el reino de Aragon marchamos de
Zaragoza y seguímos varias de sus partidas, yendo especialmente por los lugares
de las fronteras; y en tal ocasión firmáronse entre Nos y el infante de Navarra
algunos convenios relativos á ciertos
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covinences sobre alguns Iraclamcnlsqui tratados que babian tenido lugar entre
fòren entre Nos y ¡o rèy de Navarra. Y Nos y el rey de Navarra. Nuestra p e r esligucm tant en Aragó, trò que fòvn en manencia en Aragon duró hasta que enloch de Therol, hòn enlrám lo X X V I dia tramos en Teruel, que fue el dia veinte y
delraòsdeoclubredeiditanyM.CCC.LVH. seis de Octubre del propio año mil tresEslanl en lodit loch de Therol, trametéra cientos cincuenta y siete, y desde alli
nostres missatgèrs al dit cardenal qui èra enviamos nuestros mensajeros al referido
en la ciulal de Osea, çó es, mosseu Ber- cardenal que estaba en la ciudad de Huesnat de Cabrèra, misser Bernal Dolzinè- ca para tratar de la tregua; y á tal objelles lliesorèr nostre y mosseu Bernal de to nombramos á moson Bernardo de CaThous, per Iniciar sobre los aliéis de la brera, micer Bernardo de Olzinolles
nuestro tesorero y á mosen Bernardo de
treua.
Tlious.
4. Après parlim del dil locli de Terol y
dreçám nostrecamí vers la ciulal de Valencia, en la quaientrám lany M.CCC.LVIII.
Y après alguns dies quey fòm , anám a la
ciulal de Xativa y fòron lets iraclamònts
entre Kos y linfant don "Ferrando frare
noslre, qui èra en Caslòlla , que vengues
a Nos y romanguòs en noslres règnes y
en noslre servey, per defendre nostra
Ierra y la sua, en cas que passas la Ierra
dessus dita, la qual esperaven èsser tolla
per malicia del dit rey de Castélla, qui en
nenguna rahó convinènt per traclaniènt
del dil cardenal, no per állres nòs volía
moure do sòn mal proposit. K parlínl do
Xativa, lornáronosne en la dita ciutatde
Valencia. E après pochs dies quey fòm,
lo d'rt infant En Ferrando frare noslre,
nxí com aquèll qui cobejava fèrnos lòt
servey, vendi a Nos en la dita ciulal do
Valencia mòlt lionorablemènt, axi com
del! sc pertanyia. E Nos isquènili a carrera fora la ciutat y rebèmlo graciosam è n l ; y ensemps perseveram alguns
dies. Y ièmli procuració general en los
nostres règnes, axi com es acoslumat de
fèr a primogènit do Aragó. Y ordenam
cerles persònes y certs officials al regiment de dits noslres règnes, y acó que
fèr se devia per òll per ollici de la procuració dessus dita, cnlre los quais li asignám per cancellèr de la dita gobernació
En Père Cima, savi en drel de la ciutat
de Torlòsa. Y posais en estamént los
aíTérsdel dit infant En Ferrando, parlim

4. Partiendo después de Teruel, nos dirijimos liácia la ciudad de Valencia, donde
entramos empezado ya el año mil trescientos cincuenta y ocho, y pasados algunos dias nos fuimos á Jáliva, desde donde
propusimos al infanle don Ferrando nuestro hermano que v iniese al punto de Castilla , donde se hallaba á lal sazón, y quedase en nueslros reinos y á nuestro servicio para defender nuestra tierra y la suya
en caso que pendrase en aquella el rey
de Castilla, quien potíría quitárnosla con
dañada intención, pues no bastaba medio
alguno razonable ni las proposiciones del
antedicho cardonal ni de otras personas
á apartarle de su mal propósito. Salimos,
pues, de Jáliva y nos volvimos á la ciudad de Valencia, y al cabo de pocos dias
compareció el referido infante En Ferrando.nueslro hermano, quien manifestando
los mejores deseos de emplearse en nuestro servicio, vino á vernos en Valencia
muy honradamenlo, tal como correspondia á su persona; y al saberlo, le salimos
Nos al encuentro fuera do la ciudad, recibiéndole con todo amor y pasando luego
juntos algunos dias, después de lo que le
nombramos procurador general en iinestros reinos, lo propio que si fuese primojénito de Aragon. Al mismo tiempo nombramos á varios oficiales y elejimos ciertas personas para el gobierno de dichos
nuestros reinos y demás necesario pára
el oficio de la referida procuración del
infante, al que lo dimos por consejero de
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de Valencia lo vint y sisen dia del mès de
febrèr del dit any M.CCC.LVIII. E com
fòm a ma dona sánela Maria del Puig,
per visitar aquélla, nostra mòll cara mullèr Ia rèyna parí una tilla qui hac nom
Elionòr, la cual depuix fòu rèyna de Castòlla. Y dreçám noslre cami a la ciutat
de Barcelona , bòn fòm lo vinlidosen dia
del mès de març apròs seguònt. E après
de alguns dies partímne y anám a Geròna , bòn esliguém mès de dòs mesos. Y
fém demandes per diversos lochs de Catalunya,per sosteniment de les gratis
despeses que Nos bavícm fètes y bavem
a fèr per ralló de la dita guerra. E tornámhosen en fiarcelòna,hòn fòm lodeén dia
del mès de juny après seguènt. E après
alguns dies per affòrs noslres mòlt necessaris anám a la vila de Acifall; y dada fi
a aquèllsaffòrs, tornámnosne en liarcelòna, bòn fòm lo dol/.en dia del mès de
agòst daquèll mateix any, bòn esliguém
Iro a XXIX dies de ociobre après seguént.

ENosveèntsquccnlofèldelatreuafèta
a traclamènt d e l dit cardenal nò tenia
bona via , parllm de Barcelòna y anám
vers les parts Daragó, passant per Lèyda
y per Monçó y por la ciutat deÇaragòça
y vcnguòm ais loebs de la fronièra, axi
com es Caranyena y Moll y al sètge Dalcalá, (lo qual loch de Alcalá lo dit r è y n o s
bavia toll), del qual setgenos baguèm a
levar per gran congoixa de neus. Y venguèmnos al locb de la Almunia bòn tenguèm fòsles de Nadal en que començá
lany de la nativiiat de nostre senyòr Dèu
M.CCC.L1X. Y es cert quelinfantdon Ferrando estant en les partidos del regne de
Valencia , axí com a procuradòr nostre,
fèu requesta al rey de Castèila que l i renietés y tornas lo locb de Jumeila siluat

gobierno En Pedro Cima sabio en derecho
de la ciudad de Torlosa; y dejado en buen
orden todo lo convenienle á dicho infante
En Ferrando , salimos de Valencia el dia
veinte y seis del mes de Febrero del citado año mil trescientos cincuenta y ocho;
mas al llegar á Nuestra señora santa
María del IHiig donde fuimos para visitar
á la Virgen, nuestra m u y cara esposa Ja
reina dió á luz una hija que se llamó
Leonor y que después fué reina de Castilia. Desde tal punto nos fuimos directamente á Barcelona, donde llegamos el dia
veinte y dos del mes de marzo siguiente;
y algunos dias después salimos para G é roña, donde permanecimos dos meses,
haciendo desde allí demandas á varios
lugares de Cataluña para sosten de los
grandes dispendios que babíamos lenido
y teníamos aun que hacer por razón de
dicha guerra. Volvimos luego á Barcelo*
na, donde estuvimos el diez de junio s i guíenle, y algunos dias después, por causa de ciertos asuntos cuyo arreglo era
muy necesario, fuimos á la villa de A c i fall; y llevado á cabo nuestro objeto, regresamos á Barcelona, llegando el día
doce del mes de agosto del mismo año y
permaneciendo en dicha ciudad hasta el
veinte y nueve de octubre siguiente.
Viendo en tal ocasión que el negocio de
la tregua hecha á proposición de dicho
Cardenal no llevaba buen camino, parlímos de Barcelona y nos dirijímos á Aragon pasando por Lérida, Monzon y Zaragoza, hasta venir á parar en los lugares de la fronlera así como Cariñena y
Muel, pasando por último al sitio de A l cala cuyo lugar nos habia quitado dicho
rey; mas tuvimos que levantar aquel por
causa delasYiieves, y así nos relirámos al
lugar de Almunia donde pasamos las tieslasdeNavidad, por cuyo tiempo empezó el
año del nacimiento de nuestro señor Dios
mil trescientos cincuenta y nueve. No debemos aqui omitir que estando en lasparlidas del reyno de Valencia el infante don
Ferrando, como procurador nuestro, re-
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en la fronlèra del dit règne de Valencia quirió al rey de Caslilla^ara que le eny de Castèlla vers les paris de, Billena. tregase y devolviese el lugar de Junúlla
Lo qual loch era del raòlt noble n^ossen situado en la frontera de dicho reino de
Père Maça de Liçana, del pusl èra lo cas- Valencia y de Castilla hacia Villena, el
tèllde Móxen, lo cual dit.loch de Jume-, cual era del muy noble mosen PedroJ^aga
lia lodit rèy de Gastèlla havia .prcs .du.-, de Liçana,señor del castillo deMóxen , y
rant la dita treua, y nòl vol renaeire.ni nos habia quitado dicho rey de Castilla
donar. Per la cual rahó, lo diUiifarçt, uò, dqran^e la referida tregua, sin que quivolentsoíTerir tan gran iujwrja nosira,-al?, siesfi tlespues entregárnoslo; por cuya raconsentimènt y voluntat nostra.qui jia,-,, zon, no queriendo dicho infante sufrir tan
viem a fèr perjusticia, trames al loch.ap- glande .injuria, por consentimiento y
pellat Otiel, situai dins Castèlla, son pror. yol untad nuestra, dispuesto como eslá,curadòr bastant, q u i , per lo poder a èll bauios á obrar por via de justicia, eflvió
donat, desnatura lo dit infant d<íl va^sa-n a,l lugar llamado Otiel , situado dentro
llatge en que lo dit infant; èra te^gut al Castilla, su procurador con poder bastanditrèy de Castèlla. Per la cual raijo, lo. te, quien en virtud de las facultades de
dit infant convoca tòles lesliosts del r è g - que se hallaba revestido, desnaturalizó ¿i
ne de Valencia y ontrá en les parts del iliclio infante del vasallaje que le obligaba
règne de Murcia, talant y degastául y con diehq rej de Castilla. Con esto, pues,
donánt dampnalge, aquòll que podia, íd,s, eonypep,,dicho, infante todas las huestçs
sotsciesos def dit rèy de .C^sièll.a. E.nò. del rçino de Valencia y entró por el reino
res:menys posa sètgo al lo;ch ele Cartage- de Murcia talando, destruyendo y haciennia. E slant en lo dit sètge,yppfil)|i ardj.t do todo el mal que podia á los subditos de
quel rèy de Castèlla havia dadií -morf .al- dicho rey de Castilla; asi mismo puso s i infant don Juan frare sèu y germá ,nos- lio á Cartajena, estando en el cual le
tre (I), fdl delsenyòr rèy Nanifòs nostre llegó la noticia de que el rey de Castilla
pare y de la rèyna dona Elionor madas- había dado muerte al infante don Juan
tra nostra y lia del dit rey de ^ l è l l . a . h e r ^ t j o nftestro,, hijo del sepor rey En
La qual morí H doná. çó es. qijie.mogiit, A¡.fpf)sp.jnjjej5,tr,o,pa^re y ,de ja re^a
de y r a , Jojjit .rèy Ip ¡fg^'.ab, un?:;calvi^a. l ^ o o f l r . n ^ ^ a . V i ^ S f r ^ , . , ' ^ ' , des diçto
dins ^«,:^c^^,•¡ol8^èi5r••yt>P«'r..W^Ç*,*• rey ^ Castilla. El, modo cpm,o este | í ò
o ^ t ò ^ i r w ^ f a t è b f à V M M S W 1 ? "wer^e al referido infauie fué que, Heoo,
laílita,gvierra.,E |p djt inSinxyEq-Fqnan- de i r a , Je hirió con una jabalina deplro
do tornásen í},,la-• cintel-dç.yalençia ab su. prppia çasa; cuyo suceso fué la causa
ses hosts y Nos haguèm,a continuar la , dfi.giie cesase dicha tregua y empezase
dita guerra. Estantg Npis^p loxUttecti.de, la citada, guerra; asi que, dicho infante
la Almunia y veènts,qusl dit.Eèy,4e Ça?-,, volvips^ epseguida á la ciudad de Valent^|l.a¡continuaba la.guerr^,contra iN'o^y cia,y,Nosdíjno.s,principio,á.aquella. Esnostr^s sotsmesos, acordám^eparií^del.. tábarnos No? enlonces^n dicho lugar de
ditjoah.de. ía; Almqnia ; y partíçine ,a laA.lrauiíiayeocnoviésempsquedicho rey
X X U dies diel .mês de janèr del dit any. de Caílilla continuaba, la guerra contra
de M.CCÇ.LIX,,y;3n,ámnosen a Calatayú,, Nos y.nitp^ros súbditos, resolvimos parhòn estiguém alguns, dies. E après q i u - (ir de dicho puptp. y así lo verilicámos el
dámnos ab tòtes nortees, hosts al loch de. dia veinte y doo del mes de enero del
Terrèr. E a p r è s finán) pj .Joch de Moros, mismo ajiO; mil trescientos cincuenta y
hòn fòm,lp,q'uin7.en dia, del qaèsde març.,nueve, dirijiéndonos á Calatayud dpncl^
après seguènt. Y Jend.eipáiçç.rnençám de > estuvimos por algunos dias. De allí p . ^ ¡1) Véase la primera nola4e esto capitulo. , , .
*
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entrar perCaslèlla y fòm en lo camp app'ella't Alavés, hòn nosaturám aquella nit.
Y al dia après segúènt partím del dit
camp y anám al loch dèCastèll de Haro y
presèm los dils loch y castèll.Yen aquest
dia fò ab Nos linfant En Ramón Berenguèr bòncle nostre ab mòlta companyia
y boná per fòr nostre servey. Y lendemá
quis seguí fèm cremar los dits caslèll y
loch/'Y de allí inudámnos en un áltre
loch appellat Escobar. E après uns pochs
de dies, parlints del dit loch, anámnosen
ab tòtes les nostres gents al loch appellat
Mediná Celi, e fèm combatre lo dit loch
per dòsdies. E p e r ç o c o m lo dit loch èra
bèn mural y bè eslablit nòy poguèm res
fèr, ans perfretura de viandes nos ne haguèm de levar, car si lo dit loch poguèssem haver haul, nòns calía tirar regne
fins aTolcdo;perqué, tornámnosenaÇaragòça, hòn fòm Io vintivuylen dia del
dit mes de marc.

mos luego con todas nuestras huestes al
lugar de Terrer y después fuimos al lugar
de Moros, donde estuvimos el dia quince
del mes de marzo; el diez y seis empezámos ¿ e n t r a r por Castilla, deteniéndonos aquella noche en el campo llamado
Alavés; y partiendoctdia siguiente, p a s á mos al Castillo de Haro, de cuya fortaleza y lugar nos apoderamos. En este mismo dia se reunió con Nos nuestro tio el
infante En Raimundo Bercngtter que iba
muy bien acompañado y venia á nuestro
servicio; y el dia siguiente mandámos
quemar dicho castillo y lugar y pasamos
á otro llamado Escobar, de donde saKmos
también al cabo de algunos dias, yendo
con toda nuestra gente á Med¡na-CeH7
cuyo lugar combatimos por espacio ele
dos dias, mas como estuviese bien a m u rallado y tuviese buena guarnición, no
pudimos sostenernos por falla de víveres
y levantamos el sitio. Si hubiésemos podiflo apoderarnos de tal lugar, no p a r á bamos hasta Toledo, mas no pudiendo
ser, nos volvimos á Zaragoza donde llegámòs el día veinte y ocho del propio mes

Y aquesta entrada fèm per Castilla,
per ço com havíementes quelròy de Caslèlla sen èra lunyat de les frenteres Daragó y òra en Sevilla per fòr grans armades per passar á la illa de Mallorques. Y
estants Nos en Çáragòça acordam de fòr'
nostré Camí yverçosamènt vérs BarcelòL
na, per apparcllar nostre navili y coiitrastar al dit ròy de Caslòlla y a sòn hosto) ; y leyxám les frontèrcs establideSde
noslres genis darmes, ço es, en certa part
lo infant En Ferrando y en allra part lo
còrhple de frastamena , y e n áltra part
D. Pedro de Exérica y e n áltra 'part lo
còmptè de ücnia y tòtes los áltres génts
dé ca'vall ab òlls, segòns la nostra ordinatio- '
Y per' la dita rahó partím de lá ciutat
de Çaragòça y drcçiim nostre catai vérs
¡a nosirn n'utat de BarCciòòa, hòn fòm lo
vuyten dia del mès de abril mes prcp

Dabíamos hecho esta enlrada por Caslilla, creyendo que su rey sé había alejado de las fronteras de Aragon y eslaba
en Sevilla disponiendo una grande armada para pasar a la isla de Mallorca; pero
al estar en Zaragoza, delerminámos pasár ã ioda prisa á Barcelona, con el objeto de prépafar nuestras embarcaciones y
contrastar á dichb rey déCaslilla y su armada. Así, pues, dejamos buena guarnicion de nuestra gente de armas en las
fronteras, esto es, en una parte el infante
En Ferrando , en otra el conde de Tras*támara, en otra don Pedro de Ejerica y
en otra el conde de Denia, con toda la
demás gente de á caballo,, para que les
acampanasen, conforme lo dispusimos.
Por la antedicha razón, pues, salimos
de Zaragoza y nos encaminamos hàcia
Barcelona, donde llegámos el dia ocho del
mes de abril siguiente, del mismo año mil
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seguènt del dit any M.CCC.LIX. E com
fòm en la dita r.iutat de Barcelòna , a
pocs dies, lo dit rèy de €aslèlla fò personaimènt en la plalja de la dessus dita
ciutat al X L naus entre grans y poques,
ab X X X galeres y alguns lenys armais.
E açó fò en la vigilia de Cinquagesma.
Axi que, lo dit rèy fèu sorgir lòt sòn
boslol en la dita platja de la dita ciutat.
En la cual platja havia deu galeres nostres bò artnades y algunes naus, entre les
quais ni havia una fort gran encuyrada;
els hómens nostres destres en la mar
vnelèren la dita nau dins les tasques,
prop lo monestir deis frares menòrs y
ordenaren les dites galeres del cantó antigamènt appellat den Ciges , loqaal es
en la ribera de la mar, en la fi del earrer
appellat Hogomir, (insal dilmonestir deis
frares menòrs. E fòren ordenais quatre
gins hobrígoles de dues caixes, quis g i ren lla hòn se vol. Semblanlmènt fòren
ordenais tòts los lahuts marilims , y ab
Uurs manlellels, per contrastar al dit
hoslol de Castèlla; y encara tòta la c i u tat, ab tòts \o& officis, cascuns ab llurs
penòns y llurs armes. ¥ encara tòts los
lochs qui sòn a dues ho tres leguas de la
ciutat venguèren ab tlurs armes axí com
aquòlls qui èren lenguts per lo usatgc
Princepsnamque. Ho. res- men ys> 1 és gènts
que èren en la ribèra giraren lesquerenes vers la térra, per (kíendres dels pnssadòr»q,uiy venien.

trescienlos cincuenta y nueve; y á pocos
dias de estar alli, presentóse personalmente en la playa de la referida ciudad,
el rey de Castilla con cuarenta naves entre grandes y pequeñas, treinta gateras y
algunos leños armados, loque ttivb'tu-J
gar la vigilia de Quincuagésima. Mandó
dicho rey fondear su armada junto à là
playa de la ciudad, en la que habia diez
galeras nuestras bien armadas y a l g u nas naves, entre otras una muy grande
cubierta de cueros que nuestros marinos
mas diestros hicieron entrar en las tascas, cerca del monasterio de Frailes menores- poniendo al propio tiempo en o r den las antedichas galeras desde la pronta
llamada antiguamente den Cign, que está á la misma ribera, al estremo da la calle llamada delRogomir, hasta el ciladó
monasterio de frailes menôres. Mon-lá^
ronse igualmente cuatro injenio» ó b r i golas giratorias de dos cajas; arregláronse todos los laúdes maritimos cen sus correspondientes manteletes para contrastar
así mejor la referida armada de Castilla,
y además de todo eslo. kciudad reunió
á todos sus oficios cada uno de los cuales
compareció at-mado y con su respectivo
pendón. Sin esto; acudieron tambiRtuarmados todos los lugares que habis (Jes'ft
tres leguas á la redonda <de la ciudad!,
cual si fuesen obligados por el «sa'gie
Princeps namque; y para mayor defensa
y librarse de los pasadores que caian en
aquella dirección, la gente que se líaliaba por la ribera colocó' todas las-barucas que habia por esta vueltas lais q u i llas á tierra.
'••••>•• - • ;

Yestant axí la dita ciutat a ppa rei lati a,
eri lotdilluas après s e g u è n t , qoe fò l e n demá de Gitiquagesma X dia de'juny, lo
dit rèy de Gastèlla maná dar batalla conv
tra lo nostré hostol ab les dites galeres y
naus quey faèren acostar. Y de hora de
tercia fins a hora baixa continuaren lá
dita batalla,contrato nostre liostol,ables
diles galeres y naus quey faèren acostar.
E la nostra gònt se defenía valentmènt,

Dispuesta de fal modo fa citodAd , el
lunes siguieute, que-fue el diá después
de Quincuagésima; ó diez de junio, d i cho rey de Castilla mandó dar la batalla
contra nuestra armada, haciendo' acercar al efecto ías antedichas galeras y na*
ves, habiendo durado aquella desde hora
de tercia hasta el anochecer, siemfire
juntas á nuestra armada dichas niivés y
galeras. Nuestra genio se defefidia con
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asi que alguns dels nostres com dels llurs
íòren naffrats, perla gran multitnl dels
•yinatòns que volaven per lòt. Y encara
los trabaohs qui tiraven, qui çá, qui-llá,
axí com losèra vejares ; en taat quel dit
hostol de Camélia estava espaordit, per
lo defóninaèntidels dits trabuchs y deis
dits mantellets. E com veòren que als nò
podien fèr, tirústòtlo dit hoslol de Castèlla fora les tasques. E allí reposaren
tòta la nit.
> ,
Lo dimarts après seguèat; aquèlls qui
havíen regimènt del hoslol de les dites
galeres nostres lòla la nit passada estrenguèren les , dites galeres y allojarenles enmòlt menys espay que nò èren
dabans,çoes, del cantó del À n c o r è M i n s
ai cantó qui es pnes lo motiestir dessus
dít deis frares iinenòrs. Envers hora do
tercia lòt lo hostol del rèy de Caslèlla se
acostá vers lo nostre hostol de les dites
nostresgaleresy faèrenhiatançar totes les
nausy les naus majòrs,ço es, en les popes
de aquéllos havíen fètes algunos brígoles
poquetes qui tiraven pedrés,.de que nò
sajudaven de res^ans tòtesdes nostres
gènls: qui èren eaílo dit nostre hostol y
en la ribèra cridaven avolotanl ab grans
ah'UCs y a manera de un escarn ho desdeny a cascun git de aquélles pedrés, les
qualsaresdannidampnatgcnòféliien. Y
eocara faòren acostar a pooh a.poeh coin
milspOguèrenaladitanaunostra, la majòr y mès grossa nau do aquélles del dit
r è y de Gastèlla, ab un gran Irabuch que
liaguèren fèt, lo cual estava en la pòpa
per tirar contra la nostra nau,,y la nostra
nau despera una bombarda y ferf en los
castèils de dita nau de Caslèlla y degasiá
los.çaslèlls hey ocís un honie¿ E après
pooh ab la dita bombarda faòren áltre
trèt y íerí en larbre de la nau castellana
y ilesián una gran, esquerda ey dagastú
algunagènt. ElaimiralldeCastèlIa veènt
que èlls estavenaqui mès per llur dan y
deshonor que per protit algu, maná tirar
tòt lo hostol fora les tasques. Y en aquèll
locli òn lo naviü te costuma tU sorgir,

valor y era tan grande la mullilud de v i ras que volaban por todas parles, que
salieron algunos heridos lanío de los
nuestros como de los suyos; eslo, y la
defensa de nuestros manteletes y de
nuestros trabucos que tiraban aquí y
acullá como mejor les venia, dejó cspantada á la armada de Castilla, la cual,
viendo entonces que iiada podia hacer,
salióse fuera de las tascas y allí pasó t o da la noche.
El martes siguiente los que tenian mando en la armada de dicha galeras nuestras, después de haberse ocupado durante la pasada noche en estrechar mas y
mas aquellas, colocáronlas en. mucho
menos espacio del que antes ocupaban,
esto es, desde la punta llamada anliguamente del Ancorér hasta la que se halla
junto al citado monasterio de Frailes meñores. Sobre hora de tercia, dicha armada del rey de Castilla se acercó á la nuesi r a , compuesta de las referidas galeras-,
y entonces arrimáronse á estas todas sus
embarcaciones y naves mayores en c u yas popas llevaban unas pequeñas brígolas que arrojabaíí algunas piedras, pero
que en nada lesayudaban : antes al contrario, las gentes de nuestra armada, y
laque habia por la ribera, á cada descargado dichas piedras, viendo que ningun mal ni daño les causaban, prorumpian
en grandes alaridos, gritando y alboro-'
lando á manera de escarnio y como d é s deuándose. Sin embargo de esto, poco, á
poco y como mejor pudieron, fueron acercando á dicha nuestra nave la mayor y
mas gruesa de las del rey de Castilla con
un gran trabuco que habían construido y
llevaban en la popa para tirar contra la
referida nuestra nave; mas esta disparó
una bombarda, la cual hirió de modo en
los castillos de dicha nave castellana, que'
los dejó destruidos y mató un hombre.,
Tal disparo se repitió á poco eon: dicha
bombarda y esta vez hirió en el árbol dó
la nave castellana, causándole una grandelwndklura y caatafldo á mucha gente.
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coliaren totes les naus per fèr vela. E açó
íòu en lo dit dia de dimarts ans de hora
de menjar. Y la nitquis seguí, tòt lo dit
hoslol se partí de dita plalja y lengué- .
ren llur camí lins a les mars del cap de
Tortòsa; y puis d regaren en la ¡lia de
Eyiça, hòn lo rèy de Caslèlla pros terra
ab lòtsòn hostol; y posá sèlge sobre lo
dit castèll de Eviça y barrejá tota aquélla
illa, sèns defcusió que nòy trobá sino
del dit castèll.

Yicnda entonces el almirante de Castilla,
que permanecer en tal punto era mas en
daño y deshonor suyo que en su'prove—
d i o , mandó que toda su armada se s a liera de las tascas, y al hallarse en aquel
punto donde suelen siempre fondear las
embarcaciones, las naves zarparon para
hacerse á la vela. Tuvo eslo Jugar el
martes, antes de hora de comer, y la noche siguiente, partió la armada de dicha
playa y emprendió el viaje liasla llegar
al cabo de Torios», desde donde se d i r i jió luego á la isla do Iviza, donde d e sembarcó dicho rey con lodaslas fuerzas
que le seguían y puso silio en el caslillo
de la citada isla, que saqueó culeramente por no haber hallado mas defensa
en ella que la del indicado caslillo.

8. E Xos vcísnts quel régne de Mallorques ab les sues illes estava mòlt perillos,
acordám de passar personalmènt en MaJlorques y ab les dites galeres y áltres
que faèm apparellar, y ab naus y áltres
navilis necessaris partím de Hareelòna a
XXIM dies del dit mes de juny y passám
a la dita illa de Mallorques y fòin en la
ciutat de aquélla hòn prenguími Ierra lo
terçdia del mès de juliol après seguènt.
Yraqui, ab la ajuda de la dita ciutat y
consell de nobles y de cavaliers que eren
ab Nos, entre los quais èren mossen
Bernal do Cabrèra, mossen Gilabert
de Centèlles, mossen Francesch de Perellòs y molts dáltres nobles y cavaliers
acordám que personalmènl ab lo dit nostre hostol, qui èra en gran nombre de
galeres y de naus, en que havia fustes de
rem bè cinquanta, ab mòlta gènt y bona,
axí de terra com de mar, anassen personalmènl a la dita illa de Eviça per combatrens ab lo dit rèy, mas nò plach a l)éu
ques faès, car dues galeres que eren de
guardia del hostol dei rèy de Castèlla encontraren un laut que venia a Nos a la
ciutat ab alguns pagos quel bisbe de Mallorques nos trametia, prenguèrenlo y
ab los homens quey èren sabèren lo gran
hostol que Nos haviem fét apparellar en

ü. Viendo Nos con esto que el reino de
Mallorca y sus islas quedaban en gran
peligro, resolvimos pasará visitarlo personalmenle; y al efecto mandando prevenir las anledichas y otras galeras, con las
demás naves y embarcaciones necesarias,
partimos de Barcelona el dia veinte y tres
del propio mes de junio y pasamos à l a
referida isla, en cuya capital desembarcamos el dia# Ires de julio siguiente.
Aquí, con la ayuda de la misma ciudad y
por consejo de varios nobles y caballeros
que iban coi»Nos, entre los cuales había
mosen Bernardo de Cabrera, mosen (íi laherlo de Centelles, mosen Francisco de
Perellósy muchos otros, acordamos p a sar personalmente con dicha nueslra armada, que se componía de un gran n ú mero de galeras y naves, entre las c u a les había como unas cincuenta fustas do
remo con mucha gente y bizarra, tanto
de guerra como de mar, ála citada isla de
Iviza, para batirnos con el referido rey,
pero no plugo á Dios que así fuese, porque habiendo encontrado dos galeras do
la armada del rey de Castilla, que estaban de guardia, á un laud que nos traia
á la ciudad varios pagos de parte del
obispo de Mallorca, prendiéronlo aquellos y por los hombres que llevaba de t r i -
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Mallorques y quey deviern anar personalmòat a Eviça conlra è!l. E lo capita de
aquèlles dues galcrcsaná de continental
dit rèy de Caslcila y notiíicáli ço que havia sabut per los del laut que havia presos; y lo dit rey axí com a hom spordit
'levas del sèlge del caslòll de Eviça ab sòn
hostol y fugi y tornasen en Castòlla , l e i xant en lo dit sèlge gins y artilleries y á l tres apparells que havia fèls per combatre.

ptilacion luvieron nolicía de la grande
armada que hablamos hecho preparar en
Mallorca, con la cual debíamos Nos ir
personalmente á Iviza contra dicho rey.
Al saber esto el capitán de las dos galeras antedichas, fué al punto á ver al rey
de Castilla y le noliíicó lo que le habían
dicho los del laud apresado, y enlonces,
espantado dicho rey, levantó el sitio del
castillo de Iviza y huyó con su armada á
Castilla, abandonando en el campo los
ingenios, artillerías y demás aparatos de
guerra que había mandado construir.
Aprèspochsdies,ax!'com èremappare- Pasados algunos dias, cuando estábamos
llats de partir ab lo dit noslre hostol, ha- ya prontos á partir con dicha nuestra
guèm cert ardil quel dit rèy de Castèlla armada , tuvimos noticia que dicho rey
sen èra anaty havia desemparada ladita deCaslilIa había marchado, desamparanilla de Eviça per dubte de la nostra v e n - do la isla de Iviza, por temor de que Nos
guda, car ¿II, per dubte do la guerra i n - fuésemos a l l á , pues le amedrentaba tanto
justa quens fíibia, nós gosava aventurar la guerra injusta que nos hacia, que no
de entrar en batalla ab Nos,dublant de se atrevia á entrar en batalla con ¡Nos,
la punició de Dèu qui es julge y senyòr creyendo que Dios, juez y sciior de las
de les batalles. P e r q u é , do continent ab batallas, le castigase por ello. Así que, de
los nobles y áltres de nostre consell, acuerdo con todos los nobles y domas da
acordám quel dit noble mossen Bernat nuestro consejo, resolvimos al punto que
de Cabrèra, q u i , axi com a capilá nos-> el citado noble mosen Bernardo de Cabretre, anas conlra lo hostol del dit rèy de ra, como capitán nuestro, partiese ai
Castèlla qui fugia, y perseguis aquóll. Y punto contra la armada de dicho rey de
lo dit inossen Bernal parti de Nos ab X V Castilla que huia, y la persiguiese; y
galeres y perseguí lo dit hostol del dit rèy partiendo en efecto dicho mosen Dernarde Castèlla tins a les mars cte Alméria , y do con quince galeras, persiguió la armasèns que aire nò sen fèu, tornássen a Nos da de dicho rey de Castilla hasta los mart Barcelona.
res de Alméria, y sin ulterior resultado,
E Nos partím dela ciutat de Mallorques
a X X V I dia de agòst a prés seguènt y
prenguèm terra en Barcelona lo X X I X
dia del dil rnès de agòst de aquèll matèix any. Estants Nos en la ciutat de
Barcelòna, veènls les grans messiòns
que shavien a fèr per los affèrs de la dita
guerra, la qual èra revenguda y tornada
per culpa del dit rèy de Castèlla, acordám de teñir còrls ais Catalans en la vila
de Cervèra Durgèll. E per ço parlím do
Barcelòna lo VIII día del mès de octubre
a prós seguènt e anám a la dita vila de
Cervèia hòn tinguèm les dites còrts les

volvióse de nuevo á Barcelona.
Partimos Nos luego de la ciudad de Mallorca el dia veinte y seis del propio mes
de agosto siguienle, y desembarcamos
en Barcelona el dia veinte y nueve del
mismo mes y año. Teniendo en cuenta, al
estar en esta ciudad, los muchos gastos
que se habian de hacer por causa de la
!a dicha guerra, seguida y empezada
de nuevo por culpa de dicho reydeCaslilla, acordamos celebrar cortes á los catalanes en la villa de Cervera de Urgel,
á cuyo efecto, partimos de Barcelona el
dia ocho de octubre y fuimos á la c i tada villa, donde celebrámos aquellas.
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quais fòren acabades y licenciades en lo las cuales tuvieron fin y se dispidieron el
X X dia del mès de deèmbre après se- dia veiiUe del mes de diciembre siguienguènt. Ea les quais còrts nos fòu fèta l e , después de habernos hecho grandes
gran proferia per tòts los-braços de les ofrecimientos los brazos de las mismas
còrts per manera de fogalge.
para socorrernos por via de fogaje.
E celebrades les dites còrts partím de
Celebrado que hubimos dichas cortes
la dita vila de Cervèra y anám a Lèyda partimos de la citada villa de Cervera y
hòn tinguèm fèsles de Nadal en que co- nos fuimos á Lérida, donde pasámos las
mençà lany M.CCC.LX. Y en lo XXVHI fiestas de Navidad, por las que dio prindia del dit mès de deèmbre, per tal com cipioel año mil trescientos sesenta; y el
los aUers de la dita guerra èren a nosal- dia veinte y ocho del mismo mes de d i tres cuytais y perillòsos, partím de Ley- ciembre, viendo que los negocios de la
da y tinguèm nostre camí vers la ciutat guerra se nos hacian mas urgentes y pede Çaragòça, hòn fóm lo tercer dia de ja- ligrosos, partimos de Lérida y nos dirijíner del any M.CCC.LX.
mos á Zaragoza, donde llegamos el dia
tres de enero del citado año.
Estants Nos en la dita ciutat, per via
Estando en dicha ciudad, recobrámos
de tractamènt, cobrám la ciutat deTira- la de Tarazona, pues Gonzalvo Gonzaltòna, car Gonçalvo Gonçalves de Lucio, ves de Lucio caballero natural deCasticavallér natural de Castèlla, al qual lo l i a , al que la habia encomendado su rey,
rèy de Castèlla havia comanada la dita nos la entregó dándose á partido y sin la
ciutat, liurá a Nos aquélla, desembarga- menor oposición; asi que, llevado á efecda y sèns lòt contrast. E posat en esta- to el trato que se le propuso, salimos de
mènt lo dit tractamènt, partira de la dita Zaragoza e! dia diez y nueve del mes de
ciutat de Çaragòça lo X I X dia del mès de febrero siguiente y con nuestra gente de
l'ebrúr après seguònt, y anám ab nostra armas nos dirijimos á Magallon, desde
gènt dàrmes al loch de Magalló y del dit donde emprendimos el camino para Taloch de Magalló tenguèm nostre camí razona, en cuya ciudad entramos el veinvers la dita ciutat de Tirasòna, hòn en- te y seis del antedicho mes, poderosatrám lo viniisisen día del mès de febrèr mente y con todasnuestras compañías. Al
prop dit, poderosamènt ab tòles nostres cahodcalgunosdias que estábamosalIÍ,et
company es. K com haguèm estais alguns diez y seisdemarzodel propio año salimos
dies en la dita ciutat de Tirasòna , par- parael lugar de Borja, donde permanecítímne lo setzen dia de març del dit any mos unos diez dias y en tal punto vinieron
y tenguèm nostre camí al loch de Borja, á vernos el infante En Ferrando, mosen
hòn estiguèm Iro a deu dies. E aili ven- Bernardo de Cabrera y muchos otros que
guèren a Nos linfant En Ferrando y mos- habian marchado del sitio de Alfaro. Dessen Bernat de Cabrera ab mòlts dáltres pedímos en tal ocasión en dicho punto á
qui èren parlits del siti del Faro. E alli á algunos barones y caballeros, para
niatèix donám cornial a alguns baròns y que no estuviesen mas á sueldo nuestro,
cavallèrs que hisquessen de sou. E par- y partiendo luego de Borja, volvímonos á
tènt del dit loch de Borja, dreçám nostre Zaragoza, donde entramos el dia veinte y
camí vers la ciutat de Çaragòça hòn en- siete del citado mes de marzo. Estando
trám lo vint y seten dia del dit mès de en dicha ciudad pasó á mejor vida nuesmarç. Estants Nos en la dita ciutat, pas- tro muy querido y amado el noble En
sá désta presènt vida lo noble En Lòp de Lope de Luna, de lo que tuvimos un gran
Luna, amaty volgut nostre, del qual Nos sentimiento, pues era un especial servipresèm tala, car èra un mòlt especial dor nuestro y hombre muy esforzado y
servidòr nostre mòlt esforçai y poderos, poderoso.
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E per continuar los nostres affòrs de la
guerra, partira de Çaragòça y anám al
ioch de Caranyena, en lo qual estiguém
tro al vinl y vuyten dia del mès de maig
a p r è s s e g u è n t q u e n s entornarem a la dita
ciutat de Çaragòça hòn estiguém tro a
V i l dies del mès de juliol après seguènt.
E per mòlta necessitai quens ocMurria,
partint de la dita ciutat de Çaragòça, drecám noslre camí a la nostra ciulat de
Barcelòna, hòn forem lo darrer dia del
prop dit mès de j u l i o l , y perqué may lo
nostre entenimèm reposava, sino pensant en los perdis de la terra , venguéns
ardil, locantslos affèrs dela guerra, que
partím de la dita ciutat y tornám a Lèy^
da, hión estiguém per alguns dies, y posats los aflers, perqué crem anals, en
eslam¿nt, tornámnosnea Barcelòna, hòn
fòm lo sisea dia de setònibre apresseguent.
Y en lo mès de noòmbre après seguònt
tra melé rn nostre filia la infanta dona
Cousiança per mullèr al rèy Frederich
de Steilia nostre cunyat ab VIH galeres y
d u ê s n a u s , de les quais fò capita mossen
Elfo de Próxida. Y estiguém en la dita
ciutat de Uarcelòtia traetant losaílois de
nostres rognos tró al doseten dia del mès
de febrèr del any de nostre Senyòr
M.CCC.LXI, quen partím ens entorniim
a Lèyda hòn estiguém per alguns dies e
per continuar los alTòrs dela guerra,
Aprés partím daqui e anám a Calatayú
hòn fòm lo quinzen dia de) mòs de abril
après seguènt, hòn estiguém per alguns
dles traclant sobreis dits ad'ors de guerra, car lo rèy de Casièlla se ajustava ab
tòtsòn poder vers las fronteras noslres.
Y Nos partím del dit Ioch de Calatayú e
anámnosen ab tòtes nostres gònts darraes de cavall e de peu al Ioch de T e r r è r ;
y en locamp de aquèll nosattendám per
regonexer nostres gònts e replegar aquélles, carera acordai que rebuda mostra
de les dües nostres gènts, anassen de
cominent per alleujarnosal camp Alavés,

Para continuar la guerra volvimos á
salir de Zaragoza y fuimos á Cariñena,
donde nos estuvimos hasta el dia veinte y
ocho del mes de mayo siguiente, en que
regresamos de nuevo à aquella ciudad,
permaneciendo entonces en ella hasta el
dia siete del mes de julio siguiente. Mas,
como conviniese mucho, marchamos otra
vez de Zaragoza y nos dirijímos á l a ciudad deBarcelona, donde llegamos el último dia del citado mes de julio; pero como
nuestra imajinacion nunca descansaba,
pensando siempre en los peligros de la
tierra, tuvimos que partir de nuevo da
dicha ciudad por cierta nolicia que nos
dieron tocante á la guerra, y volvimos á
Lérida donde estuvimos algunos dias; y
puestos en buen estado los negocios por
los cuales habíamos ido allí, emprendí-'
mos otra vez el camino para Barcelona,
donde entrámos el dia seis de setiembre
siguiente.
Eu el próximo mes de noviembre enviámqs nuestra hija la infanta doña
Constanza por esposa al rey Federico de
Sicilia nuestro cuñado, con ocho galeras
y dos naves, de las cuales fué capita»
mosen Elfo de Próxida; y luego conliuuámos en Barcelona arreglando losiiegocios de nueslrcs reinos hasta el dia diez
y siete de febrero del año de nuestro Señor mil trescientos sesenta y uno, en
que salimos para marchar á Lérida, donde permanecimos algunos dias para conlinuar los negocios de ¡a guerra. Salimos
luego de aquí y fuimos á Calatayud,
donde llegamos el quince de abril siguienlo, y permanecimos en tal punto
por algunos dias ocupándonos en los negocios de la indicada guerra; mas como
el rey de Castilla se reunia con todas sus
fuerzas hacia nuestras fronteras, parlímos de dicho lugar de Calatayud y con
lodas nueslrasgentes dearmas, tanto de á
caballo como do á pié, nos fuimos al tagar de Terrcr en cuyas cercanías nos
acampamos, para reunir así nuestras genles y revistarlas , pues se habia acordado
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qui es prop de una legua, poch mès lio
menys del caslèll e loch noslre de Fariza, lo qual lo rèy de Caslèlla tenia assetiat, per tal que al dia aprèsseguènt fòssen sobrei siti del d¡t loch de Fariza per
combatre al dit rèy de Caslèlla. Y lo dit
rèy de Caslèlla sabent nostra venguda,
nò voleht esperar batalla, trames a Nos
lo cardenal Guillem e messe en tractamènts entre Nos e lo dit rèy, en tantque
Nos per reverencia de Dèu e per honòr
dela nostra sancta esglesia deUòma e de
dit cardenal, qui per aquella hi entrevenia, donám loch a pau, e romás que nò
si fèu batalla.

E al seten dia del dit m è s , partím de
dits camps de Terrèr e tornámnosne a
Calatayá. Y estants en lo dit loch , venguèren a Nos missatgèrs del dit rèy de
Caslèlla tractants ab Nos, mijançant lo
dlt cardenal. E ab consell del infant don
Ferrando, del còmpte de Trastamena,
don Pedro de Exerica e de alguns áltres
nóbles e savis hómens de noslre consell
fòu atorgada pau entre Nos e lo d;t rèy
de Caslèlla. Fò encara acordat que mossen Bernal de Cabrèra anas al dit rèy de
Castèllá. qui èra en lo loch de Deça, per
missalgèr nostre ab alguns richs hómens
e cavallèrs nostres e per complir e fermar les convinençes que èren cstades
fètes entre nosáltres rèys dessus dits, lo
qual partí de Nos en lo deceten día del
dit mès de maig.
Y en aquest dia matèix , per mosIrar lo poder que Dèu per la sua gracia nos Ka comanat, fèm fèr monstra
de tòta la nostra gènt decavall e de peu,
enla cual èren los infants En Père y En
Ramón Berenguèr hòncles nostres, I'mfant En Ferrando frare noslre, lo cómpte Durgèll nebòt nostre, lo còmpte de
Denia , lo còmpte de Prades, lo còmpte
de Trastamena, don Pedro de Exéríca,
lo vezcòmpte de Cardona, don Pedro de

que, luego de verificado dicho alarde,
marchasen sin tardanza á ocupar ei campo Alavés que está á una legua poco mas
ó menos del castillo y lugar nuestro de
Hariza, sitiado a tal sazón por el rey de
Castilla, y se dejasen caer el dia siguiente
sobre el indicado sitio para batir allí al
mencionado rey. Sabiendo este que nos
acercábamos y no queriendo aguardar la
batalla, enviónos el cardenal Guillen,
quien dió principio á varias negociaciones entre Nos y dicho rey, y tal fué ei
resultado, que Nos, por reverencia á Dios
y en honor do la santa iglesia de Roma y
de dicho cardenal que intervenía en tales
asuntos, dimos lugar á que hubiera paz,
quedando por consiguiente sin darse la
batalla.
Al cabo de siete dias que estábamos en
los campos de Terrer, marchamos á C á lalayud, donde se nos presentaron mensajeros de dicho rey de Castilla para e n tenderse con Nos, mediando dicho Cardenal; y por consejo del infante don
Ferrando, del conde deTrastamara, don
Pedro de Exei ica y algunos otros nobles
y sabios de nuestro consejo, otorgóse paz
entre Nos y el referido rey; resol\iéndose además que mosen Bernardo de Cabrera, acompañado de algunos ricos hotnbres y caballeros nuestros, fuese á ver
al rey de Castilla que se hallaba entonces
en el lugar de Dcza, para cumplir y fir-*
mar como mensajero nuestro los convenios que se habían establecido entre nosolros los antedichos reyes,
Partió en efecto dicho mosen Bernardo
el diez y siete del mes dé moyo, y en
aquel mismo dia, para ostentar el poder
que Dios por su gracia nos ha cncomendado, mandamos hacer alarde de toda
nuestra gente de á caballo y deá pió, entre la que se distinguían los infantes En
Pedro y En Raimundo Berenguer núes-*
tros tios, el infante En Ferrando nuestra
hermano, el conde de Urgel nuestro sobrino, el conde de Denia , ei conde de
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Luna, 1Q comanadòr de Muntalbà e lo
mestre deCalalrava e mòltç állres baròns
e nóbles e cavallèrs noUibles de nostres
règnes.

K fèta.1(1 dita raonslra , en lo seguònt
devuyten.dia del raes de majg lo publicada e cridada pau enlre Nos e lo rèy de
Castèlla. ¥ en lo vintén día del dit mes de
tnaig Nòsconvjdámlo çardenalab tòta la
suacompanyía e fèmli aquélla honor que
a èll pertanyia. E per tal com la dita pau
fò fermada e publicada per remoure les
grans e innumerables despeses, les cuals
liíUvíen acostupiades.de fér per rahó de la
dita guerray per defensióde nostres régnes , donám comiat e trasquèm de sou
lo noble don Pedro de Luna, lo comanadòr deMuntalbá,lo mestre de Calalrava,
En Gonçalvo Gonçalves; y en lo XXIIÍ
dia de aquòll mès malèix, donám cornial
a tòl, bom generalmént que bisques de
sou, pus cessava la dita guerra,

Prades, el conde de Traslamara, doo
Pedro de Exerica, el vizconde de Cardona, don Pedro de Luna, el comendador
deMontalvaii, el maestre de Calatravay
muchos otros barones, nobles y caballeros notables de nuestros reinos.
El dia siguiente de verificado dicho
alarde, que fué el diez y ocho de mayo,
fué pregonada y publicada la paz entre
Nos y el rey de Castilla.; y el dia veinte
del propio mes convidamos al cardenal
con todo su acompañamiento, honrándole de la manera que á su carácter correspondia; y como dicha paz se hubiese
firmado y publicado, para evitar en adelante los grandes é ¡numerables gastos
que se habían tenido que hacer por catisa de dicha guerra y para defensa de
nuestros reinos, despedimos y sacámos
de sueldo al noble don Pedro de Luna, al
comendador de Monlalvan, al maestre de
Calalrava á y En Gonzalvo Gonzalves ; y
luego, el dia viente y tres del propio mes,
dimos licencia en general á todo el mun-

Epossde&les dites coses en eslaroènt,
partira del dit loch de Calaiayú en lo vinticinquendiadel mosdemuuidit demaig,
e anámnosen al loch de Caranyena , him
esliguémal X l X dia.dejuny apresseguènt. E partíin dallí anámnosne a Çaragòça, hòo fòm lo vintén dia del prop djt
mès, E allí aturám per reformació dels
règnes de Aragó íins al vintén dia dt-juliol apròs seguènlque parlím per anar a
la ciutat de Uarcelòna bòn fòm lo quart
dia de agòst apròs segtiènt del dit any
Sij.CCC.LXI. Y estantsNosen laditaciutat.haguòm ardit que grans companyies
lle França venían per entrar vers les paris
de Uosselló, Y Nos per conlraslar á llur
entrada fem convocar lo usatge Princeps
naínjue y parlím de Barcelona a XXIÍ
dies del dit mès de agòst, y anám a Geròna, bòn seajuslaren tòtesles hosts deCaulunyaper entrar en Rossello y contrastar llur entrada, Ii.jaisía que les genis

do,, pwa que no estuviesen mas á sueldo,
pues cesaba ya la mencionada guerra.
Presto en buen estado lo antedicho,
partimos de Calatayud el día veinte y
cinco del propio mes de mayo y nosdirijímosal lugar de Cariñena, donde llegámos el diez y nueve de junio siguiente; y
partiendo luego de allí, nos fuimos á Zaragoza, en cuya ciudad entrámos el dia
veinte del indicado mes. Y quedándonos
en ella.para reformar el reino de Aragon
hasta el veinte de julio Siguiente, p a r t í mos en este mismo dia para la ciudad de
Barcelona, donde estuvimos el dia cuatro
de agosto de aquel mismo año mil liescientos sesenta y uno. Tuvimos aquí noticia que numerosas compañías de Franciaveniau para entrar por el Rosellon , y
así, con ánimo de impedir su entrada, h i címos llamamiento ¡)or el usaje Princeps
mmque, partiendo á tal efecto de Barcelona el día veinte y dos de dicho mes de
agosto > y dirijiéndonos á Gerona, donde
se reunieron todas las huestes de Cata-
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del Ròsselló ab los nostres officials faèssen aquèll contrast que devfen , emperó
nosáltres nos empenyèrem a a^ant áb
totes Ies nostres hosts; y haguèm ardil
cert dels officials ntfetres de Rosselló y de
la vila de P e r p è n y á , q u e tòtes les dites
company ies, sabenis nostra venguda, sen
èren tornades. E ladonchs partim de Geròna y tornàmnosen a Barcelòna, bòh
fòm lo quart dia del mès de setèmbre
après seguènt.

lt;ña, para ir al ftosétltfn é íriipetíír la referido 3¡ilrada. Aunque la geate de B o sellon y nuestros oíiciales se opusieron
del modo que debian en este ca^o/con
todo, Nos y todas iraeslras huestfes nos
fuimos adelantando; mas pronto nos h i cieron saber nuestros oficiales de Rosellon y de la villa de Perpifian, que todas
las antedichas compañías se habían vuelto , al saber qué Nos nos acercábamos.
Con esto, nos volvimos de Gerona "y regresamos á Barcelona, donde llegamos el
dia cuatro del mès de setiembre s i guiente.

lístantsen la ciutat tractám deis negocis de nostres règnes y trametém al pare
sanct per missa tgèr mossen Bernal de Cabrera ab certes galeres que l i fèm armar,
per algunsaftèrs nostres necessaris.Y eslanls Nos e» Barcelòna tenguèmhi fèstes
de Nadal, en que començá lany de la nativilat de nostre senyòr. M.CCC.LXII. Y
tengudes les dites fèstes partí tu de la dita
ciutat lo darròr dia dei mès de deembre
del prop dit any y dreçám nostre camí a
la ciutat de Valencia, hòn fòm lo terç dia
après seguènt. Y estants Nos en la dita
ciutat de Valencia , vench de Castèlla
mossen.Bernal de Cabrèra ab dues galeres, quey èra anat per affèrs nostres , y
pres terra a X X I de febrèr dessus dit. Y
leridemá après seguènt venguèren de
Castèlla lo còmpie de Osona y misser
Bernal de Palou. Y après alguns dies
partim de la dita ciutat de Valencia y
anám al loch del Puig hòn nos recullim
en les dites dues galerés ab la rèyna lo
XVHl dia del mès de abril après seguènt
pèrfèr là via deCobliure. E partints dallí
fòtò a Patliseola, E per ço com èra mortaldat en règné de Valencia y encara en
Barcelònáj fòren ab Nos lo duch y linfant
En Marti fills nostres per menarlosnos a
Perpenyá^ hòn èren ja passades les mortaldats, y reculHrense en les dites galères lo? ditsinfants fills nostres. E partints
daqui, conlinuám nostre viatge, passant
per Barcelòna, hòn nòns aturátn sinó per

En esta ciudad, nos òctipánios de los
negocios de nuestros reinos y enviamos
al padre santo, como mensajero nuestro,
y acompañado de algunas galeras que h i zimos armar, á mosen Bernardo de Cabrera, para el arreglo de ciertos asünWs
que nos era muy necesario. Pasámos en
Barcelona las fiestas de Navidad, en que
dió principio el aíío del nacimiento de
nuestro señor Dios mil trescientos sesehta
y dos, luego de lo que, el día (iltiaio de
diciembre del propio año, partimos de
dicha ciudad y emprendimos la marcha
para Valencia, donde nos hallamos el dia
tres del mes próesitoo. Estafldoen V a t e cia llegó de Castilla mosen Bernardo de
Cabrera con dos galeras, 'á donde fertí
dicho sugetopor asuntos nuestros, y desembarcó el dia treinta y uno de febrero;
llegaron asimismo de Castilla el dia s i guiente el conde de Osona y micer Bernardo de Palou; y después de esto, pasados algunos dias, partimos Nos de dicha
ciudad de Valencia y nos fuimos al Puig
donde nos embarcamos en hs antedichas
galeras, con la reina, el dia die? y ocho
del mes de abril siguiente para Culibre,
desde donde pasámos luego áPeñíscola;
y como durasfe aun Iji pesie en Valencia y
hasta en Barcelona, nos llevamos al d u que y al infante En Martin hijos nuestros,
haciéndoles embarcar en los referidas
galeras, para qua viniesen con f t o í á ferpiñan donde había ceoado ya la aioftan-
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pendrer refrescamènt. Y el XVIII día del
d i t m è s de abril fòm a Cobüure y allí
prenguèm ierra y pujámnosne a la v i la de Perpenyá, hòn entrám lo primèr
dia de maig après seguènt del ditany
M.CCC.LXII.

E jatsía que Nos cuydassem quel rèy
deCastélla tenguès aNos.la pau, la qual,
segònsdit es, fòu fermada y publicada
en lo loch de Calatayú , ladonchs com
íòm tornais dels camps de Terrèr, emperólo dít rèy per sa mala iniquitat, ab
gran poder de ses gènts , nò notificam a
Nos deseximèntSj vench a seliar lo loch
de Calatayú, y daçó haguèm Nos ardif,
estanls en la dita vila de Perpenyá lo
XVII dia del mès de juny après seguènt.
YhagullodilarditjContinuamènlhavíem
Daragó per correus y encara per áltres
persònes del dil regne de Aragó certs ardits, ço es, quel dit rèy de Caslèlla tenia
sòn sètge poderòs contra la dita yila de
Galatayít , la qnal.cosa< mossen Bernal
de: Cabrera déhia¡que nò èrá ver nes podia fèr, mes Nos veènts la cosa èsser vertadèra, per dar recapte al mal que eslava
apparellat, per la rahó dessus dila, partím de la dita vila de Perpenyá a dòs dies
do juüol après seguènt y tonguèm nostre
camí vers Bancelòna hòn fòm lo desen
dia del prop dit mès de j u l i o l ; y de continènt tremetém lo còmple de Osona ab
dáltra gènt de cavali vers les paris de Çaragòça, hòn irobám lo noble don Pedro
de Luna ab certes gènls darmes que teniaper fèr nostre servey, p e r ç o q u e contrastassen ab lòls los baròns y áltres de
Aragó, ¥ ab lo infant don Ferrando quey
èra, contra lo rèy de Caslèlla qui tenia
assetiat lo dit loch de Calatayú.

Y estants axi en la ciutalde Barcelòna,
haguèm ardit que la rèyna^havía parit

dad. Así, pues, continuámos nuestro viaje, pasando por Barcelona, donde nos
detuvimos solo para tomar refresco, y el
dia diez y ocho del propio mes de abril
desembarcámos en Colibre, subiendo en
seguido ala villa dePerpiñan, donde entramos el primer elia de mayo siguiente
del mismo año mil trescientos sesenta y
dos.
Creiamos Nos que el rey de Caslillanos
mantenía la paz, que según se lia dicho
fué firmada y publicada en el lugar (Je
Calatayud, cuando volvimos de los catnpos de Terrer, mas procediendo inícuamente dicho rey, sin notificarnos siquiera
que nos desafiase, vino con gran copia
de gente á sitiar el lugar de Calatayud,
de lo que tuvimos noticia hallándonos ea
la referida villa de Perpiñan el dia diez y
siete de junio siguiente. No bien supimos
tal novedad, empezaron á venir conlinuamente correos de Aragon y también
de varias personas de dicho reino, para
noliciarnósla, diciendo que el rey de
Castilla tenia puesto un poderoso sitio
contradicha villa de Calatayud, aunque
mosen Bernardo de Cabrera se empeñaba
en decir que aquello fii era verdadero,
ni podia ser ; pero Nos conociendo que
era cierto, queriendo evitar el mal que
se preparaba, por las razones antedichas, partimos de Perpiñan á d o s d e j u lio siguiente y marchámos à Barcelona,
donde estuvimos el dia diez del citado
mes de julio. Después de esto enviámos
sin demora el conde de Osona con otra
gente de á caballo hacia Zaragoza, donde
encontró al noble don Pedro de,Luna
con alguna gente de armas que tenia dispuesta á nuestro servicio, y era la m i sion de aquel decir á todos los barones y
demás de Aragon, que junto con el infante don Ferrando, que á tal sazón estaba
allí, se opusiesen contra eí rey de Castilla, el cual tenia sitiado el referido lugar
de Calatayud.
En tal ocasión, estando Nos en Barcelona, nos llegó la noticia de que el día

3S3
en los castèll de Perpenyá un in.fant qui
fò appellat Anfòs, a X I I dies,de juliol del
ditany M.CGC.LXII, hora del seny dela
Ave Maria.
E aprés¡ lo vintén dia dei vnès deagòst
aprèsseguènt vencimos ardit c.ert quel
ditcòmple Dosona y don Pedro de Luna
ab alguns dáltres fòren presos per lo dit
rèy de Caslèlla en lo loch de Miedes.
Y el seten dia de setembre après sesuètit vench a Nos altre ardil quo lo dit
loch de Calatayú sèra retut al dit rèy de
Caslèlla. Es ver que los de Calatayú nos
havian ja nolificat lo pali que havíen lèt
ab lo dit rèy, si per Nos nó èren acorreguls.
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doce de julio del referido año mil trescientos sesenta y dos, al loque de la Ave
María, había la reina dado á luz en el
caslillo dePerpiuan un infante que, fué
llamado Alfonso.
Mas adelante, el dia veinte del mes do
agosto siguiente, supimos de cierto que
el rey de Castilla habla hecho prisioneros*
al antedicho conde de Osona yá don Pedro
de Luna con algunos oíros, en el lugar
de Miedes.
El dia siete de seliembre siguiente, nos
participaron lambien que el citado lugar
de Calatayud se Labia rendido al rey de
Caslilla, aunque conviene decir, que sus
habitantes nos habían nolificado ya el
pacto que habían hecho con el mencionanado rey, por sí. Nos no les socorríamos
luego.

E per alguns graus tractaraènls qui
ladonchs novellamènt èren moguls entre
Nos y algunes grans gènls de França que
esperavem haver en noslra valença y a
sou nostre , parlím de Barcelona cuyladamènt lo Irelzen dia del prop dit mès de
Setèmbre y fèm la via dc Perpenyá, liòn
fona lo selzen dia deldit t r i s . Y Gnats los
alTòrs perquey èrem anais, partím de la
dita vila de Perpenyá lo dotzen dia do
octobre après seguò.nt y tornámnosen en
Barcelòna, hòn fòm Io viptiqualren dia
dei dit mès.

Como en tal ocasión esperásemos tener
en nuestra ayuda y á sueldo nueslro algunos grandes de Francia, á causa de
ciertas relaciones que nuevamente se
hablan principiado entre Nos y los mismos, partimos á toda prisa de Barcelona
el día trece del citado mes de seliembre
ytemprendimos |a marcha hacia Perpiñan , donde esluvímos el dia diez y seis
del mismo mes; pero . concluidos los negocios por los que habíamos ¡do á dicha
villa, salimos de ella el docodcoclubre
siguiente y regresamos á Barcelona donde llegamos el dia veinte .y cuatro del referido mes.

Y en lo sisen dia .del mes de noòmbre
après seguènt parlímne y dreçám nostre
camí vers Aragó. E fòm en lo loch de
Muntsó, hòn lumen manados còrls generais a tòls nostresrègnes en lo sinquen
dia del prop dit mós de noòrnbre. Y
aquesles còçts lengucm per haver de
nostres sòlsmesos. consell y ajuda per
rahó de la dita guerra que èra retornada
per gran malicia del dit rèy de Caslèlla.
E continuam les dites cyrls tro al dolzen
dia dei mès de abril del any de la nalivi •
tal dc nostre senyòr M.CÇC.LXUI. E fòn
a Nos fèta proferia mòll gran per socòr-

,EI día seis de noviembre marchámos
olra vez de Barcelona y nos encaminamos á Aragon hasta llegar á Monzon,
donde habíamos convocado para el día
cinco del mismo mes á lodos nucstos reinos á corles generales, con el objeto de
pedir ayuda y consejoá nuestros súbditos,
en razón de la indicada guerra que se había vitello á empezar por culpa de dicho
rey de Castilla. Continuamos dichas corles hasta el doce de abril del año de Ja
natividad de nuestro Señor mil trescientos sesenta y tres y en ella.se nos. hicieron grandes ofrecimíenlos para socorrer
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Tèf a lés néeéssüats de lá dita guetra.Y
féta la dita proferta , licefióiám les dile
còrts, y ab voluntat de' aquèlls qui èren
en dites còrts tremetétn nostres ttiissatgèrs a les parts de França al còmpte dé
trástatóeiía, qui pèr rahó de la dita pau
.que havieti féta al camp de Terror sèra
pártiUetiOstreservey, que tornas a servimos en la dita guerra. Lo qual còmpte
tofná a Nos ab mil hómens de cavall y
ab mil de peu, eslants Nos en lo dit lotíli
dé Mutitáó lò dit jorn ; y tenguèní nostrecamí vers la ciutat deÇaragòça, hòn
fònalosetíéhdtadel prop dit mès de abril
dél prop dit any. È après isquèmne, Visitahts alguns lochs de lés froiitères. E
pulit tOrtíáái a la dita ciutdt, hòn eritrâBíi
lo dftsen dia de maig après seguènt.

6. Estáñls Nos en la ciutat de ÇaragòÇa hágvtèni ardil cert quel rèy de Caslèlíâ tehià àsseiiada la dtitá't dé Valencia,
•flW;éÉiM>hilftí(títiii6oifdáà'8èlVélitótttl»
èítíMtèé eScrítés de hòsira ma, a Ia dita
eiutàt de Valência, nlossen Ramòn de
Vilahova nostre algutzir, per notificaros, Com Nos personalmènt véniera socorrer y ajudar, E peí tal com açó èra
cosa quo devia èsser acotnanadá a pèrsóna a Ños fet y qué Sabes entrar én la dita
ciútft, aCordám de tremétrehi lo dit
inossen Ramón, lo qual per gracia de
Dèu hi doná tan bon recapte, que abans
quel dit rèy de Caslèlla se acostas a la
dita ciutat, 10 d i l mosseñ Ramón èra ja
dins, de la qual cosa lo còmpte de Denia
y tòtâ los áltres qüi èren dins, sabents
nostra venguda, prenguèren gran esforç
yconsolació; per la qual rahó paním de
Çáragòça lo vintén dia del prop dit mès
de maig, y dreçám nostre camí vers
rògne dé Valencia y fètnne levar lo dit
rèy qui la tenía assetiada, segòns que dit
es. Y tenintnóStrècami.ròm al hostal deti
Verdü lo sinqüéri día del m è s d e j d n y
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las aecesidades de dióha guerra Juego
de lo que despedímos aquellas, enviando
al propio tiempo, por voluntad de los que
asistieron á las mismas, nuestros mensajoros á Francia, al conde de Trastamara,
(él cual (idr razofi de la paz firmada en
Irts campos de Terrer se habia separado
de nuestro servicio), pafa decirle que
podia volver yà á servirnos éñ la referida
guerra qué se renovaba. Y como compareciese en dicho lugar de Monzon y en el
indicado diá el citado conde, acompañado
de mil hombres de á caballo y mil de á
pié, émprendínlos el camino hacíala ciudad do Zaragoza, donde [legámos el dia
tliez y seis del propio mes de abril dei
iiiismo afló; mas como hubiésemos salido
á poco para visitar algunos lugares de
las fronteras, regresamos por último á la
misma, entrando dé nuevo en ella el dia
diez tie mayo siguiente.
6- Estando eñ la ciudad del Zaragoza
supimos dé posilivo que el rey de CasliHa teñia sitiada la de Valertcia, y asi resolvimos enviar alié , con carias escritas
do nuestro prô|)io püfio, à íiiosen Ramon
de Vilanova alguacil huéâtro , para notilicàrles como Nos íbâdiOs personalmente
en su ayuda. Como un asunto de tanta
impórtáúcla requeria que se encomendaseá persona que rtos fuese liel y capaz de
introducirse en la dicha ciudad, por esto
elejimos al referido mosen Ramon, quien,
por la graciadeDios, desempeñó tan bien
ei negocio , qué antes que dicho rey de
Castilla se acercase á la ciudad, estaba
él deiitro ya, con lo qué, es decir, coft la
noticia de nuestra ida, el cohde de Denia
y los demás que eslabaíi dentro cobraron
gran válOf y consuelo. A tal objeto,
ptieé, párlimós de Zaragoza el dia veinte
del Citado mes de mayó y nos dirijímns á
Valêncià, obligando á dicho rey á levanlar el Sitio qué eñ ella habla puesto conio
antes se ha referido. Siguiendo nuestro
viaje nos detuvimos ante todo en la posada dé Ên Verdú el dia cinco del mesdeju-
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après seguènt. Y lendemá parfím ab t ò les les nostres hosts, y artám al loch Dalmazora. É après paríim de Almaçora y
anám a Borriana; y per los carops fèm
aleujar tòtes les nostres gènts. Y après
partímne y anámnosne al loch de Aleoçayba, dòn partím lo onzen dia del prop
ditmèsde j u n y ; y â n á m a \ c a m p d e N u l e s
pres la font de la Losa y aqui esperavem
haver batalla ab lo rèy de Casièlla qui
era dins lo loch de Morvedre. Mas per alguns tractamènts qui correguèren entre
Nos y lo dit rèy de Castèlla, mijançant lo
abat de Fiscains y mossen Bernat de dabrèra y lo còmpte de Denia y mossen
Francesch de Perellós, cessá la dita batalla, bèn que Nos lo haguèssem esperat
en lo camp hòn li haviem día assignat. Y
Nos lendemá après dinar parlímnos del
dit camp y tdrnámnos alleujar ab tòtes
les nostres hostsen la horta de Burriána,
hòn esliguém tro per tòt lo noven dia del
mèsdejuliol après seguènt. Y de aqui
partím y anámnosen al loch de Castelló
dela Plana. E com fòm en lo dit loch de
Castelló esliguémbi per alguns dies. Y
estants axi, hnguèm alguns clams secrets
de mòltes obres males quel infant En
Ferrando i'rare nostre nos tracta vá, y per
esquivár gran dampnatge'qui'sen poguèra a Nos y a nostres règneS esdeveniv,
tinguèm nostre consell secret ab alguns
qui èren poderosos y o nostre consèll ordeftats, y declarám que lo dit infant fòs
pres. Y tenguèm manèra que venguès a
Nos en lo dit loch de Castelló, car èll tenía son hostal ab sa gònt en lo loch Dalmaçòra. E lo dit infant vench ensemps
ab lo còmpte Durgèll y ab lo vezeòmple
dé Cardona y ab don Tello, germá del
còmpte de Trastamena y mòlta áltra
gònt. Y entraren en lo nostre hostal solamèntloscaps majòrs, y metòren lo dit
infant en cambra; y com hi fò, tremetémll los nostres algutzirs, mananlsli de
part nostra ques tenguès per pres. Y èll
com a furiòs, menyspreant lo nostre
inanamènt, nò doná paciencia a èsser

niosiguiente; el o(fo dia partimos con Iddas nuestras huestes y llegámos al lugar
de Alraazorajde aquí pasámos á Burriána
en cuyos campos alojamos á nuestra gente ; partimos <le tal punto luego y nos
trasladámos al lugar de Alcozaba de donde salimos el dia once del mismo tnes de
junio , yendo ensegdida á los campos do
Nules junto á. la fuente de la Losa , y
aquí aguardamos, para trabar la batalla
con el rey de Castilla, el cual se hallaba à
tal sazón dentro del lugar de Murviedro.
Sin embargo, á consecuencia dé ciertas
negociaciones entre Nos y dicho rey, me-'
diando en ello el abad de Fiscamps, mosen Bernardo de Cabrera, el conde do
Denia y mosen Francisco de Cerellos, no
tuvo lugar la referida batalla, atin cuando Nos le aguardamos en el campo y en
el punto y dia que le habíamos seflalado.
Asi que, partimos de dicho campo el dia
siguiente después de Comer y volvimos á
alojarnos con todas nuestras huestes en Ia
huerta de Burriána, donde estuvimos
hasta el dia nueve del mes de julio stguíente; partimos luego y nos fuimos al
higár dé Castellon de la Plana, donde
pcrtrianecímoâ algunos días; y en181 estado recibimos algunas acusaciones secretas sobre muchas tftalas obras que nbs
tramaba el infante En Ferrando nueãlro
hermano. Para evitar, pues, el gran daño que do tales cosas podría resultar á
Nos y á lodos nuestros reinos, tuvimos
un consejo secreto con algunos poderosos
y de nuestra confianza, y en resultado
declaramos que dicho infante fuese preso, á cuyo objeto hicimos por manera que
viniese al lugar de Castellon, dejando el
de Almazora que era donde estaba alojado con su gente. Vino dicho infante junto
con el conde de Urgel, el vizconde de Cardona, con don Tello, hermano del conde dé
Trastamara y mucha otra gente, mas en
nuestra posada solo entraron los jefes
principales que condujeron á aquéf, testa tenerle en nuestra cámara, y estando
alli, le enviámosnuesIrosalgUacilês man-
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pres,anscom a furiòs mes contrastais dándole de parte nuestra que se diese por
dits algutzirs y mes,mansa.les armes per preso, mas no dió lugar á que le prendiedefendres, y naochse gran crit y gran ran dicho infante, menospreciando nuesavalot en nostrei hostal, p e r q u é , Nos tro mandamiento: antes el contrario,
moguts cridána y m a n á m : que si nòs lei- cual si fuese un furioso, rechazó á dichos
xava pendj-e que moris, y de conünént alguaciles y echó mano á las armas para
occirefllo^E moriren ab èll En Luys Ma- defenderse. Levantóse con esto gran g r i m i e l , Oiego Perez Sermienlo y alguns teria y alboroto en nuestra posada, en visáUre^;,Y; !ps dils c ò p p l e Durgèll y vez- ta de lo que gritámüs también y m a n d á çòmpte de Cardona fòren forts espaordits mos, que si no se dejaba prender, m u «Je aquest (ét. Y tançarense a Nos y d i - riese; y así matáronle en seguida,
xèrennos, sils calia tembre delurs per- habiendo muerto también con él En Luis
sònes ; y Nos responguémlos que nò. Manuel, Diego Perez Sarmiento y alguEmperó lo.dit vezcòmple de Cardòna exí nos otros. El conde de lirgel y el vizconde) dít nostrehpstalab:tòt aquèll tabustol de de Cardona,, sumamente espantados
quiy è r a , ab los sèus, fugi,y nò atura por tal suceso, acercáronse á ISos y nos
regna (Iro hac passada la barca Da rapos- dijeron': si tenian que temer por sus perla. Y encara continuamònt fugí tro fò sonas; y Nos les respondimos que no;
dins Cardòna. Y estants Nosaxi, mochso mas saliendo dicho vizconde de nuestra
gran tabustol entre les company ¡es del dit posada en lo fuerte del tumulto, huyó con
infant y les companyies del dit còmpte los suyos y no paró hasta haber pasado
de Trastamena y les nostres companyies la barca de Amposla, continuando aun la
aximatòix, dubitantse que nòns haguès- fuga hasta hallarse dentro de Cardona.
sep¡morís, per lo qual perill nos haguèm Estando a s í , levantóse también gran t u a puj^jon algún lo,ch M d i l hostal , hòn multo entre las compañías del referido
mostrám nostra persòna els manam nòs infante, las del conde de .Traslamara y
moguèssen. E ladonchs lòtes les dites las nuestras, creyendo que nos habian
companyies retenguèrensepus haguèren muerto, de modo que para evitar el pelivista nostra persona. Empei ó fònlos no- gro que esto podia ocasionar, tuvimos que
tificada la mort del dit infant don Fer- subir á cierto paraje de nuestra posada,
rando. E eascuns tornárensen a llurs po- desde donde dejamos ver nuestra persosadesenlos loebshòn bavien acostumai na,, mandando que nadie se moviera; y
de estar; y nosaltres romanguém en lo visto que la hubieron , contuviéronse las
dil locbper alguns dies;
compañías. Con esto, pues, notificóse á
las mismas, la muerte de dicho infante
,
don Ferrando, luego de lo que se volvie'
ron todas á sus respectivas posadas, y nosotros nos quedamos aun en el referido
lugar por algunos dias.
Après Nos partím del dit loch de CasPartimos después de Castellon ei dia
teljó en lo vintén dia del mès de juliol, y veinte del mes de julio y siguiendo nuesperxioslres jornades anám a la ciutat de Iras jornadas fuimos á Tortosa para
Tortòsa, per entrar en possessió do dila entrar en posesión de dicha ciudfid, Ja
chítate la qual ab tòt lo marquesat per- cual con todo su marquesado nos pertanyia a Nos,y a la nostra coròna, per tçnecia á Nos y á nuestra corona por el
vinclequi fòuposat en la donació, (avors vínculo puesto en la donación que d e d i com lo senyòr rèy. Nantòs nostre pare cha ciudad y marquesado hizo, el señor
fòu al dit infant En Ferrando de la dila rey En Alfonso nuestro padre á dicho i n -
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ciutat y marquesa! y ais prohomens de la
dila ciutat, fèla a èlls fe del vincle dessus dit, jatsía que èlls hi fòssen axí bè
com nos rebèren per senyòr llur natural
y haguèren gran, pier com fòren tornais
a la nostra coròna, car en tèmps que la
dita donació fòu fèta al dit infant de la
dila ciutat, ne fòren bè dolents y despagats, en fòrcn forçais y menaçats, y encara alguns dels majòrs ne fòren favorejais y salisfèls, per tal quey consentissen, segòns queja de açó es fèla menció
en lo primer capítol en que es fcla menció que a nosallres, estants infant, fòren
fèts mòlts prejuhius y persecuciònsper
lo dit senyòr rèy nostre pare, a gran instancia y congoixa de la rèyna dona Helionòr nostra madrastre y mare del dit
infant.

fante Eü Ferrando y á los prohombres de
la misma. Juslificado, pues, el citado
vínculo, aun cuando se conformaban en
que Nos fuésemos su señor natural, recibiéronnos como á tal y manifestaron
alegrarse muchisimo de haber entrado
de nuevo en nuestra corona, porque en la
época en que se hizo la referida donación
al infante, sufrieron mucho y quedaron
muy agraviados, violentándoles y amenazándolos, al propio tiempo que se renumeró y favoreció á los principales para
que consistiesan en ello, según se ha referido ya en el primer capitulo, donde se
cuenta, que siendo Nos infante, se nos
hicieron muchos perjuicios y persecuciones por dicho señor rey nuestro padre á
instancia y por queja de la reina doña
Leonor nuestra madrastra, madre de d i cho infante.

E com los aflers de la dita ciutat fòren
posats en estamènt, partíame y dreçám
nostre camí vers Aragó vesilants y regonexèats ínòlts lochs de la frontèra per
fortificar aquèlls per rahó de la dita guerra. Y en lo sisen dia del mes de setèmbre
del dit any M.CCC.LXIII entrám en la
ciutat de Çaragòça. E com haguèm estat
en la dita ciulat V dies, partím en lo setzen dia del dit mès de setèmbre, y t i n guèm nostre camí vers la vila de Perpenyá, passant per Monlsó y per Barbastre
y per Lèyda y per Cervèra Durgèll y per
Manresa y per Rípòll y per Camp-Uedòn;
y entrám en la dita vila de Perpenyá lo
XXIII dia del mès de octubre a p r è s s e guènt, hòn estiguém per alguns dies. Y
en lo trenten dia del mès de octubre parlím de Jadita vila de Perpenyá, y anám.nosenaBarcelòna,hònfòmlo deen dia de
noèmbreaprès seguènt, hòn estiguém per
alguns dies. Y parlím en lo deen dia de
deèmbre après seguènt; y anám a Lèyda,
hòn tinguèm fèstes de Nadal en que començá lany de la nalivitat de nostre SenyórM.CCC.LXIHI.Yenloderrèrdiadel
mès de deèmbre partím de aquí e aquèll
dia matèix fòm a Monçó dòn partím lo

Puestos en buen estado los negocios de
dicha ciudad, salimos de ella y nos e n caminámos hácia Aragon, visitando y reconociendo muchos lugares de la frontera, para fortificarlos, por razón do dicha
guerra; y el dia seis del mes de setiembre
del mismo año mil trescientos sesenta y
tres entramos en Zaragoza; permanecimos allí cinco dias, y volviendo á partir
el diez y seis del mismo mes/nos d i r i j i mos hácia Perpiñan , pasando por M o n zon, Balbastro, Lérida, Cervera de U r gel, Mantesa, Eipoll y Camprodon, entrando en la referida villa de Perpiñan el
dia veinte y tres de octubre siguiente y
permaneciendo allí algunos dias. Partfmos luego de tal villa el treinta del propio
octubre y fuimos á Barcelona, donde l l e gamos el diez de noviembre siguiente,
permaneciendo también en dicha ciudad
por algunos dias y partiendo luego á diez
de diciembre siguiente para Lérida , en
cuyo punto pasamos las fieslas de Navidad en qne se dio principio al año del nacimiento del Señor mil Irescienlos sesenta
y cuatro. Salimos de esta ciudad el ú l t i mo dia de dicho mes de diciembre y nos
fuimos á Monzon, de donde partimos el
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terç dia de janèr après seguènt. E t i n guèm nostre camí a Çaragòça hòn fòm lo
noven dia del prop dit mès de.janèr, y
partirense de Nos en aquest camí lo i n fant EnPère noslre hòncley lo infant de
Navarra per anar a Osea per affèrs necessaris nostres y de la dita guerra.
Y en lo cinquen dia del mès de febrèr
del prop dit any M.CCC.LXHII partím de
la ciutat de Çaragòça per haver vistes ab
lo rèy de Navarra, y anára tro al loch de
Sangueça, hòn fòm ab lodit rèy l o X X I I I
dia del dit mès de febrèr. En lo qual loch
estiguém solamènt alguns dies, y partímne ensemps ab lo dit rèy de Navarra
y venguèmnosne al loch de Sos, hòn estiguém ensemps tro per lòt lo segòn dia
de març après seguènt, quel dit rèy de
Navarra sen lorná al dit beh séu de
Sangueça. Y Nos roroasém en lo dit loch
de Sos tro lendemá quen partím y faèm
lo camí de Osea hòn estiguém cinch dies,
Y en lo quinzen dia del prop dit mès de
març partímne y anámnosen al loch de
Almudever, hòn fòm ab lo r è y de Navarra lo vintén dia del prop dit mès de
m a r ç , hòn estiguém ensemps tres dies,
Y estants Nos en lo dit loch Dalmudover y deguessem anar al offici del divendressanct, messe algún murmur secret
entre lo rèy de Navarra y lo còmpte de
Trastamena y el còmpte de Denia qui
èren esiats assabentats, que en aquèll
dia algú dèlls devia pendre mort. E los
dessus dits rèy y còmptes, jatsía que nòs
dubtassen de Nos, volguèren òsser certs
de aquesta obra qui la havia procurada,
y acoslarense a Nos dièntnos la verspara que havien; y Nos axí com aquèlls
qui res de mal-nò suffrim, esquivámnosne. E volguèm saber açó qué èra y
cascuns deis dessus dils dixèrennos: que
aquesta suspita nos havia mesa a cascun
mossen Bernal de Cabrèra. E Nos per
provar lo dit fèt tremetémli missalge que
venguòs a Nos; y lo dit mossen Bernal
fèu resposta a aquells q,ue tramesos hi

tres de enero siguiente, emprendiendo el
camino de Zaragoza, donde llegamos el
dia nueve del propio mes, habiéndose
separado de nuestra compañía en este i n termedio el infante En Pedro nuestro lio
y el infante de Navarra que marcharon á
Huesca por asuntos nuestros y de la
guerra.
El dia cinco del mes de febrero del
mismo año mil trescientos sesenta y cuatro , salimos de la ciudad de Zaragoza
para tener una entrevista con el rey de
Navarra, y así nos fuimos al lugar de
Sangueza, dondô nos vimos con dicho
rey el veinte y tres del indicado febrero,
Deluvímonos en tal punto pocos dias, mas
luego partimos junto con diclío rey de
Navarra al lugar de Sos, donde nos estuvimos hasta el dos de marzo siguiente, en
que dicho rey se volvió à su lugar de
Sangueza. Nos, sin embargo, nos quedámos en Sos hasta el dia siguiente que
marchámos á Huesca, donde estuvimos
cinco dias, y volviendo á salir el quince
del mismo mes de marzo, nos fuimos á A l mudevar, donde nos vimos de nuevo con
el rey de Navarra, el veiflle, permaneciendo allí juntos por tr»s dias.
Estando en dicho lugar de Almudevar
nos disponíamos para i r al oficio del
viernes santo, cuando empezaron á confabularse en secreto dicho rey de Navarra, el conde de Trastamara y el conde de
Denia ¿ á los cuales se les habia dado entender que aquel dia habia de morir uno
de ellos, y aunque dichos rey y condes
no dudaban de Nos, con todo, quisieron
enterarse de quien hubiese tramado el
plan, y á tal objeto acercáronse á Nos y
nos manifestaron el horror que sentían;
mas Nos, lo propio que aquel que nada
teme, no hicimos caso; sin embargo,
queriendo averiguar qué fuese aquello,
respondiéronos los antedichos sujetos:
que tal sospecha se la habia infundido á
cada cual mosen Bernardo de Cabrera,
Para probar, pues, tal suceso, enviámos
á esle un mensaje, dicíéndole, qne se nos
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haviem que per gran mal que sofferia
en sa persona, nò podia venir a Nos,
penyense malalt. y nò èra ver. E com la
resposta haguèm haguda, en presencia
deis dessus dits rèy de Navarra y còmptes de Traslamena y de Denia, trametémhi nostresalgutzirsque, pergrat, ho
per força , lo faèssen venir a Nos. E lo
dit mossen Bernal veènt que lo dit fèt
nòs podia celar y que daçó l i poguèra
mal pendre, car alguna escusa metre nò
si poguèra, acordá de fugir y ab certs
homens a cavall isqué del dit loch Dalmudever y tench lo canií de Navarra, E
com los dits algutzirs fòren a la sua posada per cxequir lo dit nostre manamènt
quel faèssen venir davam Nos per grat
ho per força, trobaren que ja fòu fuyt
y tornarennosbò dir. E ¡Nos manám quels
dits algutzirs ab coinpanyies de cavall los
seguissen troquel menasen pres. Ejatsia
que èlls se cuylassen espalxadanient, nòl
pogueren aconseguir, com ja fòssen en
los térmens de Navarra.

presentase, y la respuesta que el tal moGeu Bernardo dio á nues'.ros enviados fué:
que de ningún modo podia venir á vernos, por causa de una grave enfermedad
que se lo impedia; y así se fingió enfer-'
mp uo estándolo vertíaderamenle. Al oir
Nos tal respuesta, en prestucia de los antedichos rey de Navarra y condes de
Trastamara y de Denia, enviamos al punto a dicho mosen Bernardo nuestros alguaciles, con orden de que, degrado ó
por fuerza, lo hicieran venir; y como viese entonces dicho mosen Barnardo que
no podia disculparse y que podia pararle mal, no teniendo ninguna escusa que
dar, trató de huir, lo que hizo saliendo
de Almudevar con cierto número de
hombres á caballo y tomando el camino
de Navarra. Al llegar nuestros alguaciles
á su posada para ejecutar nuestro mandamiento y hacerle seguir de grado ó
por fuerza, encontraron que habla huido
ya, y asi, volvieron á participárnoslo;
mas Nos mandámos que dichos alguaciles
con compañías de á caballo lo siguiesen
hasta traerlo preso, pero por mas que se
dieron prisa, no lo pudieron alcanzar,
llegando hasta el mismo término de Navarra.

Y fel açó lo dit rèy de Navarra partí de
Nos lo X X I I I dia del dit mès de març, y
Nos aquèll dia matèix anámnosen al loch
de Cessa, hòn èra la rèyna nostra mullèr.
Y es cert quel dit rèy de Navarra cem
fò en sa terra fèu pendre lo dit mossen
Bernal de Cabrera, e aquèll tench pres,
a prechs y requesta nostra, tro a cert
tèmps quel nos tremes al gobernadòr de
Aragó, quel tench pres tro al mèsde j u llol del dit any M.CCC.LXIIII, que li faèm
darmort, segòns que avanl en lo present capítol es declarai.

Después de eslo, marchó de nuestra
compañia dicho rey de Navarra el veinte
y tres del mes Ue marzo y Nos aquel mismo dia nos fuimos al lugar de Scsa donde
eslaba la reina nuestra esposa.
Cuando estuvo en su tierra dicho rey
de Navarra, hizo prender al referido mosen Bernardo de Cabrera, guardándolo
preso hasta que, á ruego y por requirimento nuestro, lo envió al gobernador
de Aragon, el cual lo retuvo también
preso hasta el mes de julio de dicho año
mil trescientos sesenta y cuatro, en que
le mandamos dar muerte, según mas
adelante se refiere en este capitulo.

Estando en dicho lugar de Sesa, nos
Y eslants Nos en lo dit loch de Cessa,
vencb a Nos ardil de Valencia que èra llegó la noticia que Valencia estaba sitiaassetiada per lo rèy de Castèlla y que es- da por el rey de Castilla y que la ciudad
tava pcrillòsa per fretura de viandes, lo peligraba por la escasez de víveres que
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qual ardil portá a Nos de part de la ciutat de Valencia un írare preycadòr elet
de Marrocbs, qui aixi com entra per lo
ditlochde Cessa, cridava en altes veus:
via fos! via fos! via fos! E ab aquèll crit
mateix cridant, entrá en nostre hostal, y
metia tants grans crits, que nòl podia
hom fèr callar, emperó supplicáns h u milmènt per part de la dita ciutat y deis
habitadòrs de aquélla y encara de lòt lo
règne de Valencia, per tal com la dita
ciutat y cap de a q u è l l , que fòs nostra
mercé de anar llá personalmènt p e r d e Uiurarla dels enemichs qui la tenien asseliada y oppretnuda de viandes. Y Nos
oyts losditsy entesa la dita fèla a Nos
per lo dit frare preycadòrj tóts los ulls
nostres axi mentals com corporals pervenguéren en pior. E per aquesta rahó
moguts, axi com a rey qui ama caramènt
los seussòtsmesos y cobejants lo delliuramènt de aquella, axi com per gracia
de Dèu se seguí, partím del dit loch de
Cessa lo X X V I dia del dil mèsde març
del dUanyM.CGC.LXIllI,y tinguèm nostre camí vers Çaragòça; y partintsideÇarag&ça anám a Muntalbá y après a Morétía y a sanct Mathèu y apresai hostal den
Verdú. E aqui aquélla nit Nos fcm fèr alt
en la muntunya senyal de foch , car axi
hò haviem Nos tremes adir ais de Valencia. E lendemá anámnosen a la horta de
Burriana, y daquí anássen un escrivá de
don Tello a! rèy de Caslèlla y dixli com
Nosèrem allí. Y estants allí fèm regoneixer a mossen Ramón de Vilanova y En
Père de Margens nostre escrivá de ració
ab quanta companyia érem y (robarem
per veritat que èrem M.D.CC.XXII h ó mensa cavall. E lo rèy de Caslèlla è r a a b
VI.M. hómens a cavall. Y tantost applegám nostreconsell per quina forma deviem fèr nostre camí a Valencia, y demanarem si aquí havía dengú del règne de
Valencia qui sabès bè lòls los camins
per ço que mils hi poguèssem acordar, y
nòy havia sinó mossen Ramón de Vilanova y mossen Père Centelles. Y lo dit
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lenia, lo que nos hizo saber de paite de
la misma un fraile predicador que era
electo de Marruecos. Al entrar dicho
fraile en el lugar, empezó á gritar á g r a n des voces viafosl viafos I viafos 1 y lo propio hizo, gritando igualmente, al entrar
en nuestra posada, siendo tales los g r i tos que daba, que nadie podia hacerle
callar. Con todo, suplicónos humildemente de parte de dicha ciudad y de 3us hahilantes y aun de todo el reino de Valencia, que hiciésemos la merced de ir personalmente á socorrer á su capital, para
librarla de los enemigos que la tenían siliada y oprimida por el hambre. No bien
oimos los gritos y la relación del fraile
predicador, cuando nuestros ojos, así
mentales como corporales, rompieron en
llanto; y por tal razón, cual rey que
ama con cariño á sus súbditos y deseando
libertar á la referida ciudad, como en
efecto lo conseguímos después, por la
gracia de Dios, partimos de dicho lugar
de Sesa el dia veinte y Seis del mes de
marzo del mismo año mil trescientos sesenta y cuatro, y nos dirijímos á Zaragoza, de donde volvimos á salir para Menlalvan, pasando luego de allí á Morella
â San Maleo y por último á la posada de
£n Verdú. La noche que estuvimos aquí
mandamos encender fuegos en lo alto de
la montaña, con cuya señal habíamos enviado á decir à Valencia que nos anunciaríamos. El dia siguiente fuimos á la
huerta de Burriana y desde aquí partió
un escribano de don Tello á ver al rey de
Castilla, para decirle que Nos estábamos
allí. En tal ocasión mandámos á mosen
Ramon de Vilanova y à En Pedro de Margens nuestro escribano de ración para
que pasasen revista de la gente que lle^
vahamos, y encontrámos en verdad que
éramos mil setecientos veinte y do? hombres de á caballo. El rey de Castilla lievaba seis mil hombres á caballo, y así
reunimos al punto nuestro consejo para
ver de qué modo emprenderíamos la
marcha hacia Valencia, pidiendo al cfec-
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mossen Ramón de Vilanova dÍK, quedevíem partir lantost, passades vespres, la
devantera, en guisa que fòs a prim son a
la barrèra quel rèy de Caslèlla havia fèta
al riu de Murvèdre prop la mar; e Nos
ab tòta lalira gènt que seguissem ; y asís
fèu. Y en aquélla nit aconseguirem Nos
allí lo còmptede Prades y frare Guillerm
deGuimerá ab qualqueL. homens de cavalí; y lantost que fòm a la barrèra , lo
dit rèy de Caslèlla tramelia aqui per defféndre aquélla bè quatre mil homens a
cavall; peroles nostres, poch fort abans,
havíenja bauda aquélla; y èren lavors
ab Nos Daragó En Pére Ferrando Díxer
que portava labandèray mòltscavallèrs;
de Catalunya nòy hac sinó lo còmpto de
Prades y frare Guillerm de Guimerá ; de
Valencia lo còmpie de Denia , lo mestre
de Muntesa, mossen IlRinòn de Vilanova,
mossen Père Cenlélles y mossen Elfo de
Proxida qui èra en la marab lesgaleres:
tòts los álires eren aragoneses; y de
castellans, ço es, lo còmpte de Trastame-

to, si habla alguno de dicho reino que
conociese bien todos los caminos, para
asi poderlo combinar mejor. Los únicos
'jue hallámos fueron mosen Ramon de V i 'unova y mosen Pedro de Centelles, el
primero de los cuales nos dijo que despues de vísperas marchase sin tardanza
la vanguardia, de manera que á hora de
prima llegase á la barrera que el rey de
Castilla habia hecho en el rio de Murviedro cerca del mar ; y que luego siguiésemos Nos con toda la demás gente; lo que
se hizo del mismo modo. Aquella noche
alcanzámos allí al conde de Prades y frey
Guillermo de Guimerá que iban con unos
cincuenta hombres á caballo; y así que
llegamos á la barrera, dicho rey de Castilla enviaba unos cuatro mil hombres á
caballo para defenderla, pero los nuesIros poco antes la habían lomado ya. Venian con Nos entonces de Aragon En Pedro Ferrando deixar que llevaba la bandera y muchos otros caballeros; de Cataluna habia solo el conde de Prades y fi oy

na y don Tello y don Sancho y sòs ger
mans

Guillermo de Guimerá; de Valencia el
conde de Denia, el maestre de Montesa,
mosen Raimundo de Vilanova, mosen Pedro Centelles y mosen Elfo dé Próxida
que estaba en el mar con las galeras: los
demás lodos eran Aragoneses. De castellanos habia el conde de Trastamara,
don Tello, don Sancho y sus hermanos.
Salido ya el sol, hallámonos por la gracia de Dios todos reunidos en el Grao de
Murviedro, cuyos haLilantes'no bien snpieron que habíamos llegado, empezaron
á hacer grandes ahumadas en el castillo,
para darlo asi á entender al rey de Casillia que estaba en el Grao de Valencia. Al
saber este, pues, nuestra llegada, levanló el campo y envió alguna fuerza para
guardar el paso donde Nos estábamos; y
mientras Nos esperábamos á algunos que
\enian detrás, reunióse mucha gente de
los suyos en lal punió, atendido loque,
viendo que aquella ocasión no podía dejarse pasar sin tener batalla, mandamos
acercar á todos los nuestros y les dijimos

Y en hora de sol exit, ab la gracia de
Dèu, fòm lòts replegáis al grau de Murvedre, v los de Murvedre sinlènts noslra
venguda faèren grans fumades en lo castèll, per tal que fòs notificada la nostra
venguda al dit rèy de Caslèlla qui èra en
lo ^rau de Valencia. E lantost sabuda
nostra venguda maná levar sa host y irameté companyiü per guardar lo pas hòn
Nos èrem. E Nos esperants alguns qui
ara venien detras, ajustarense dèlís aquí
mòlta gènt. E Nos pensant que alió nò
podia partir séns batalla, fémnos acostar iota noslra gènt y diguètnlos aqüestes
paraules.—Bona gènt, null tèmps haguèm plaèr de dír mal de nengú ni de-
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sonrar, masara veig quel rèy d e C a s t è - lassiguientespalabras:—Buenajenle,jalla e yo sòra davant lo juhí de Dèu: yo más nos dió guslo decir mal de nadie ni
(lich que èll avolmènt y falsa y com a deshnnrarle, mas ahora que el rey de Casgran Iraydòr roá fèla hem fa guerra en lilla ó yo estamos delante de Dios que nos
ço dei m è u , y requir noslre senyòr Dèu juzga, voy á deciros como dicho rey, malque vuy en aquest dia me faça juslicia vada y falsamente y portándose como un
dèll, la qual he forma confiança en èll gran traidor, me hace y ha hecho la guerque Iam fará. Ara dich a vosállres qui raen mi pais, por lo que, requiero en essou ajustais ací ab m i , a vosáltres, cas- le día á nuestro señor Dios, que me haga
tellans: sabeis que yous he acullits en juslicia, y firme confianza tengo en él que
mòn règoe, he fét part daçó dei mèu, nò me la ha de hacer. Con vosolros hablo
tant per ventura com vosáltres merexets ahora que os habéis reunido aqui conmie yo volguèra, mas segòns que he pogul; go, con vosotros, castellanos, que ya say sabeis bè vosáltres, quel rèy de Caslè- beis os he acojido en mi reino, dejándoos
lia que allí es, nò ni ha nengú do vosál- participar de lo mio, no tanto acaso cotres a qui èll nò haja oiorl ho pare, ho mo mereceis y yo quisiera, mas según he
l i l i , ho germá, bo parènt, ho onlades podido; pues harto sabeis que no bay
vnullèrs, lilies, bo germanos, y tollstòts ninguno de vosolros á quien el rey de
vostres bèns y de aquélls y a lòls en ge- Castilla, que está allí, no haya muerlo ó
neral dais per traydòrs; pcrquéus dich, padre ó hijo ó hermano ó pariente, Ó
que vosáltres vullals haver buy en me- deshonrado á sus mugeres, hijas ó hermoría les males obres que dít rèy de manas, quitándoos lodos vuestros bienes
Caslèlla vòs ha fèies; y de les bones y dándoos además á lodos en general coobres que yous he fèles, pero vullvòs dir mo traidores: por eslo, pues, os digo á
açó y pregarvòs, que si algú de vosáltres vosotros que queráis recordar en tal dia
ni ha que haja cor de anarsen dell.í, que las malas obras que dicho rey de Caslilla
ara, abans que comoncém la batalla, sen os ha l\echo. haciendo memoria al propio
vaja, car Nos li donám licencia que sen tiempo de las buenas que yo os he disvaja y nò li será local a cavall ni ¿rmes. pensado. Una cosa , sin embargo, voy á
15 val mès que ara sen vaja, que si faèa deciros y suplicaros y es, que si hay a l traycíó com fòssem mesclais. — E lòls a guno de vosolros que tenga intención de
una veu cridaren: — ¡Com, senyòr, marcharse allá, vayase antes que empeanar! nò placia a Dèu que nosállres vòs cemos la balalla, pues licencia le damos
leixem, ans volem buy tòls morir ab y no se le tocará ni el caballo ni las arvòs ; e susara nos donam tòts per vostres mas.-—A lales palabras, gritaron lodos á
vasalls y confessám davant Dèu csser una v o z : — ¡ C ó m o marchamos , señor!
traydòrs, bares y heretges si fòra lo con- no quiera Dios que os dejemos, antes tqIrari.—Ara dich a vosáltres que sòts mos dos queremos morir con vos; y desde
vassalls y naturals, queus vaja lo cor a ahora nos damos por vuestros vasallos y
vostres predessòrs, quantes obres vale- confesamos ante Dios, que por traidores,
ròses han fètes ab los mèus; y vájaus lo farras y herejes se nos tenga si lo contracor de qui sòts tills , car a mi bèra vá lo rio hiciésemos.—Lo que os digo á vosoeor que sòm fill de un rèy dels bons del tros, conlinuámos luego, que sois mis vamón y fiu en la bonesa de Dèu que yo salios y naturales, es que os acordeis de
lió mostraré buy en aquest día. E vullvòs vuestros predecesores y de cuantas obras
íèr uns precbs; que yo sia lo primèr qui valerosas han hecho con los nueslros:
ferra en la batalla, y quels peus primers acordaos también de quien sois hijos, pues
deis vostres cavalls, sien ab los peus bien me acuerdo yo que lo soy de uno de
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derrèrs del raèu cavaü, car yon heprou.
— Y iavors lo címipie de Traslumena y
de Denla diguèren; — Senyòr, Nos e n leném a fèr aqueixa honòr vuy, ans farém nostre poder qui sia vençuda, si
plau a Dèu, la batalla cora vòs hi entraréis.—•£ dites aqüestes paraules tòla la
nostra gènt se alegra y sescalfá en lo
nostre servey e de la nostra rèal corona,

Y estants aqui per espay de dues bores esperanlssi losáltres se volien combatre, veènts que ¿lis nò daven loch a
la batalla, acordám que fiièssem noslro
cami vers Valencia, y per çó com ha passar un pont estret, los còmptesde Trastamena y de Denia, qui anaven en la devantèra, tremelèrennoshò a d i r , que
una vegada passassem lo pont y èlls r o mandrien derrèrs. E Nos treineiémlos a
dir que nòu fariem, quo [lassassen iMls
primérs. Y áltra vegada tremetcronnos a
dir, que una vegada passassem y que èlls
romandrien detras, axt com eslava en
rahó. Nos diguèmlos la darrèra vegada,
que de punt de honòr tant ne sabiem
com èlls; perqué, Nos promeliem a Dèu
que mentre cent de noslres companyies
íòssen per passar lo dil pont, james nò
passariem Nos. Y en aquesta manèra
anám tòls vèrs la ciutat de Valencia. Y
mossen Elfo de Pioxida ab les galeres
noslres eslava en,la marina, pres terra,
faènl lo camí que Nos falliera per tal que
haguèssem en ajuda les dites galeres.

los mejores reyes del mundo, lo que (¡o
en Dios, os sabré demostrar en este dia
Una cosa, s í , os suplico y es, que yo sea
el primero que hiera en la batalla y que
las manos de vuestros caballos pisen doude estén los pies del mio, pues me basta
con eslo.—Señor, contestaron el conde
de Traslamara y el de Denia; no solo
os procuraremos en estedia tal honor
sino que nos esforzaremos para que cuando entreis en la batalla, sea ya vencida,
si asi place á Dios.—Con tales palabras
alegróse toda la genio, enardeciéndose
para servirnos á Nos y à nuestra real
corona.
Asi estiivimos por espacio de dos horas
esperando si querían batirse ó no los demas, pero \ienilo que no daban lugar ¡i
la batalla, acordamos marchar à Valencia, y como para esto era preciso pasar
por un puente muy estrecho, los condes
de Traslamara y de Denia que mandaban
la delamera nos enviaron á decir: que
pasásemos el puente, y tras de Nos pasarían ellos ; á lo que les contestámos: que
no lo haríamos y que pasasen ellos p r i mero. Otra vez repitiéronnos los mismos
que pasásemos y luego quedarían ellos
detrás, pues así era razón que se lucióse;
á lo que les respondimos enlótícea por úllima vez: que de pundonor sabíamos
tanto como ellos, y por lo mismo, promelíamos á Dios, que mientras quedasen por
pasar el puente cien de los que mis
acompañaban, jamás pasaríamos Nos. De
este modo, pues, fuimos pasando y nos
dirijimos hácia la ciudad de Valencia;
haciendo al propio tiempo el mismo camino que Nos, mosen Elfo de Próxida con
las galeras nuestras que mandaba, y que

Y lo dit rèy dô Castèlla levas del dit
grau de Valencia y muntássen vers lo
camí general que va de Murvèdre a Valencia,y anássen tòt drèt al casfèll de
Murvedre. Axí que, Nos ab la benedictió
de Dèu y de la verge madona sanctá Ma-

estaban a la vista para servirnos de ayuda en este caso.
Con esto, dicho rey de Castilla levantó
el campo que tenia en el Grao de Valencia, y subiendo hacia el camino general
que vá de Mun ledro á aquella ciudad, so
fué directamente al castillo deM.-rviedro.
Entretanto, con la bendición de Dios, de la
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ria y del benavyrat sanct Jordi entrám
en la ciulat de Valencia, y tòts aquèlls
qui eren en la dita ciutat rebòrennos ab
gran alegria y gran goig, de la misericordia que Dèu nos havia fèta a Nos y a
èlls; y raoslravennos dels pans del arroç,
y deis áltres mestalls de que vivien, car
n ò n havien de formènt. Y ab aquesta honf»r, goig y alegría, passanl per la dita
çiiilat, lòles les gènts, de goig ploròsos,
de goig que havien , corriennos besar les
mans, els peus, hoc les fáldes de les armadures de nostra persona y de nostre
cavall, Y alurám allí tins al terç dia del
mès de maig après seguènt.

7. Après tres dias que fòm entrais
dintre la dita ciutat de Valencia, per çó
com per alguns qui òren eslats presos en
poder dei ròy de Castèlla haviem entes
que) dit ròy de Caslèlla havia dit, que
sinó que Nos èrem vengáis axí eom
almugáver, èll se fòra combalut ab Nos,
Nos tretoelém a dir al dit rey , per un escuder qui tenia Corbèra, lo qual havia
mestèr guialge nostre, lo qual guialge l i
alorgiini, ab condició quediguès a q ü e s tes paraules al dit r è y , çó es: que com
Nos haguèssem entes que èll havia dit,
que sinó que Nos èrem venguts a Valencia axí com almugáver , èll se fòra combalut ab Nos, que èll sabia bò la nostra
vcnguda y nòl calia escusar peraltó, pero
que, per tal que llagues menor escusa,
quel certiticavem que lo disaple primèr
vinènt, Nos, sens tòta falla, seriem davant Murvèdre y que lavors nò hauria
escusa que fossem venguts com a l m u g á ver. Per la qual cosa lo divcndres parlím
de la dita ciutat de Valencia y anám a la
alquería den Esplugues, hòn ab lòles
noslres gènls jaguèm aquella n i l . E l a n deiná après áeguènt parlím de la di|a a i quena ab tòtes les nostres hosts y anám
dalla la barraca del frare del Puig que es
en lo cairn general, dret lo loch de nostra

virjen nuestra señora Santa Maria y del
bienaventurado SanJorje, entramos en la
ciudad de Valencia, donde nos recibieron lodos sus habitantes con grande alegría y gozo por la misericordia que Dios
habia tenido de Nos y do ellos. Mostrábannos en esto los panes de arroz y de v a rios mezcladizos que les servían de alimento, pues no los tenian de trigo; y con
tal honor, lleno de gozo y de alegria fuimos pasando por la ciudad, donde lagente, llorando también de gozo, corriaá besai nos las manos y los pies y hasta las
faldas de las armaduras de nuestra persona y de nuestro caballo; después de lo
que, continuamos aun en dicha ciudad
hasta el dia tres del mes de mayo s i guiente.
7. Tres días después de haber entrado
en Valencia, supimos, por algunos que
habían sido prisioneros del rey de Castilla, que dicho rey, según él decia, se h u biera balido con Nos, ano haber Nos comparecido á manera de almugávar; en
vista de lo que, necesitando a tal sazón
nuestro guiaje un escudero de Corbera,
se lo otorgamos, con la condición, sin
embargo, de que habia de decir á dicho
rey las siguientes palabras, á saber: que
ya sabíamos lo que habia dicho, de que se
hubiera batido con Nos , á no haber Nos
comparecido en Valencia como un almugávar, pero que harto sabía él nuestra
ida, y así no tenía necesidad de alegar
aquella escusa; no obstante, para que
entonces la tuviese menor, le asegurábamos como el sábado siguiente, sin falta
alguna, estaríamos Nos delante de Murviedro: vería entonces como no la tendría
de que compareciésemos como un almugávar.—A. tal fin, pues, partimos el viernes de la ciudad de Valencia y nos fuimosá la alquería de En Esplugues, donde pasámos la noche con toda nuestra gente;
el día siguiente volvimos á emprenderla
marcha con todas nuestras huestes, pasando hasta mas allá de la barraca de)
fraile del Puig, que está en el camino ge-
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dona del Puig; y estiguém lòt aquèll dia y
tornámnosen dormir al Puig. E lendemá
nprès seguènt que fòn diumènge, tornam en dret de Puçol, esperant si lo dit
rèy de Caslèlla voldria exir a la batalla ; y
tremetémli dòs persònes que li diguèssen
cona Nos lo esperavem allí, la qual cosa
èll nò volch fèr. E Nos veènts que nò volia èxir, tornámnosen a Valencia.

Après en lo XVII dia dei dit mès de
maig parlím ab tòles nostres gènts y
anám al loch de Cullèra, per tal com haviera entes que lestol nostre de que era
almirall lo vezcòmpte de Cardòna, per
dubte que hac del rèy de Caslèlla qui èra
en gran nombre, se mes tòt en lo riu de
Cullèra ; y aqui estiguém alguns dies per
defendre lo dit hostol nostre. Y estants
Nos axí, lostol del rèy de Caslèlla eslava
a la boca del dit riu, esforçánlse de damnificar lo dit nostre hostol, si poder ne
haguès, mès fòli contrastai y bèn defes
per les nostres gènts quiy èren. Y eslant
aíxí, mochsegran forluna en la mar, en
tant, quel hostol del dit rèy de Caslèlla
se cuidá perdre. E passada la fortuna, lo
dit rèy de Caslèlla tornássen a Murvèdre
y fèu>reverencia a la esglesia de ma donasancta María ab un dogal al coll y en
camisa y en bragues, faèntli grades com
èra eslort del perill de la fortuna dessus
dita,
•
E Nos tornám a Valencia a XV dies del
mès dejuny après seguènt, Yesdevenchse que per pagar a la gènt de nostre
hostól, háguèm fretura de monedas, y los
soldais hostíes sèns diners nò podien retre llur deute ais affèrs de la guèrra.
Perqué, ab licencia del bisbe, plevímnos
de tòtes les vexeles; de les esglesies, axí
comsòn retaules dargènt, creus, cálzers
ylantiesy ensensòrs y tòta altra veixella
dor y dargènt que trobám en los reliquiaris de les dites esglesies. Y aquélla prenguèro y destribuym entre los nostres sol-

neral, yendo luego al lugar de nuestra señora del Puig, donde pasamos lodo el dia,
hasla que por la noche nos volvimos á la
población. La mañana siguienle, quo fué
la del domingo, nos fuimos directaaienle
al Puzol, donde esperámos al rey de Gast i l h , para ver si quería luchar con Nos,
y á lai objelo enviárnosle dos personas,
diciéndole que Nos eslábamos allí; mas
viendo que no quería salir, nos volvimos
â Valencia.
El dia diez y siete del referido mes de
mayo pai lúnos con todas nuestras gentes
al lugar do Cultera, por haber tenido nolicia que nueslraarmada , de la que era
almirante el vizconde de Cardona, temiéndose del rey de Castilla que iba con
numerosas fuerzas, había entrado en el
rio de dicho lugar ; y allí permanecimos
algunos dias con objeto de guardarla. En
efecto, la armada del rey de Castilla eslaba á la boca de dicho rio, esforzándose en
hacer daño á la nuestra, si posible le h u biese sido, pero esta se lo impidió, oponiéndose del mejor modo con su gente,
En esto, movióse una gran tempestad en
el mar, tanto, que faltó poco para perderse la armada del de Cástilla(iy así filó
que, pasada la tormenta, volvióle dicho
rey áMurviedro y allí visitó la iglesia de
nuestra señora Santa María , con nn dogal en el cuello, yendo en camisa y calzoncillos, para darle las gracias, por haberle librado del peligro de aquella tempesiad.
Volvímonos á Valencia el quince del
mes de junio siguienle y como sucediese
que tuviésemos grande escasez de numerario para pagar á la gente de nuestra
armada, pues malamenle podían cumplir
nuestros soldados con los negocios de la
guerra sin tener dinero, con licencia del
obispo, apoderámonos de todas las alhajas de las.iglesias, como son retablos de
plata, cruces, cálizes, lámparas, incehsarios y demás de oro y plata que en<!ontramos en los relicarios de dichasiglesias,
lodo loque distribuimos entre tiueslros
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dats; y fètaeslima dela dilavexella dargènt y dor daquens èrem plevits deis
dits reliquiaris de les ditesesgle?ies, faèm
satisfacció y esmena complida d i n s b r è u
tèmps après seguènt.
E après alguns dies que Nos fòm en la
dita ciutat de Valencia haguèm acort de
èxir de la dita ciutat. E parlírane lo
X X H I I j o r n dei dit mès de juny y anám
ab tètes nostres hostsal loch de Liria per
continuar nostra guerra, e estiguém en
lo dit loch tro per lòl lo derrèr dia del
prop dit mès de juny, la cual vila haguèm
a patis quefèu ab Nos Juan Alfonso de
Exerica que la lenia per lo rèy don Pedro, a X X I X del dit mès. E partímne y
anám al loch de Puig. E'partím del dit
loch de Puig ab tòtes nostres hosts, y
anáranosen a la horta de Murvèdre, hòn
tinguèm noslresètge y aqui aturám alguns dies. E après mudam nostre sèlge
en la borla de Canet, prop la mar, que
fòuloXHdia de juliol après seguènt. Y
lendemá partímne y ab tòtes les nostres
hostsmudámnosensalendám en la horta
deBurriana. Elesgaleresnòslresseguien
lesçartides hòn Nos anavem ens mudavem; y ab delliberació de nostre consell
e per affèrs mòlts necessaris lo XVII dia
del mès de juliol parlím de la dita horta
de Burriana y recullímnos en dites galeres per anara Barcelòna, hòn fòm lo denovèn dia del prop dit mès de juliol.

8. Estants Nos en la dita ciutat hòn èra
la rèyna nostra mullèr, haguèm gran
consell sobre lo dit fèt de mossen Bernaide Cabrèra, de quens teníem per mal
servils, axí com fòm, sobre la añada sua
al rèy de Caslèlla y sobre la sua fuyla
com sen aná del loch de Almudever en
Navarra y daltres affèrs quens havia féis
«ns faèa continuadamènt en gran minúa
y dan de no$lra persona y deis nostres
rógnes; acprdám de enquerir daquest fèt
y haguèm nostres savis alguns de noslre
consell. y rebuts teslirtionisy áltres pro-

solJados, satisfaciéndolo , luego, dentro
breve tiempo y dando por ello cumplida
enmienda,

Al cabo de algunos dias que estábamos
en Valencia, acordámos salir de dicha
ciudad, lo que hicímosel diaveintey cuatro del mismo mes de junio, yendo con
todas nuestras huestes al lugar de Liria
para continuar la guerra, y habiéndonos
estado allí- hasta el último dia de dicho
mes, entregónos por fin á partido la villa,
el dia veinte y nueve, Juan Alfonso de
Ejérica, el cual la tenia por el rey don
Pedro. Con esto, marchamos luego al l u gar del Puig , del que volvimos á salir
con todas nuestras huestes, pasando á la
huerta de Mofvierlro, donde nos detuvímos algunos diaspara poner el sitio, mas
después, el dia doce de julio, nos mudámos á la huerta de Canet y lo pusimos por
aquella parte, cerca del mar. Con todo,
marchámos el d i i siguiente y con todas
nuestras huestes nos acampamos en la
huerta de Burriana.Nueslras galeras nos
iban siguiendo, colocándose cada vezjunto á la parte donde nos trasladábamos, y
a s í , por deliberación de nuestro consejo
y por negocios muy urgentes, el dia diez
y s¡eie de julio nos marchámos de la r e ferida huerta y nos embarcamos en
aquellas para ir á Barcelona , donde llegamos el dia diez y nueve del citado mes
de julio.
8. Dallándonos en dicha ciudad, donde
estaba la reina nuestra esposa, tuvimos
gran consejo acerca el suceso de mosen
Bernardo de Cabrera^ de cuyo servicio
estábamos disgustado,: tanto por lo que
sucedió cuando fué á ver al rey de Caslilla, como por su luga del lugar de A l mudevar en Navarra y finalmente por
oirás muchas cosas que nos había hecho
y nos hacia de continuo en gran mengua
y daño de nuestra persona y de nuestros
reinos. Habiendo resuelto, pues, inquirir
acerca tal suceso, reunimos algunos do
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ves sufficiènts y bastants , trobám quel
dit raossen Bernal de Cabrèra èra digne
de mort yde perdiciódetòlssòs bèns(I).
Edeclarám y volguèm ab plena deliiberació de nostre consell que perdès lo cap
y quels bèns sèus fòssen a Nos confiscais,
Y per tal com lo dit mossen Bernal èra
en Çaragòça pres en poder de nostre gobernadòr, per remissió quens havía féta
lo rèy de Navarra, segòns que dessus nes
féta menlió, Nos, per letres nostres escrívím a noslre primogenit lo duch de
Gerona nostre procuradòr general de
nostres règnes y (erres qui ladonchs èra
en la ciutat de Çoragòça, exigènt los negocisde la dita procuració nostra, quede
conlinènt, vistes les dites letres nostres,
donas mort al dit mossen Bernat de Cabrèra, ço es, que en la plaça de la porta
appellada de Toledo de la dita ciutat, li fès
tolre lo cap. E lo dit nostre primogénit
exigènt nostre manamènt, trames a dir
al dit mossen Bernal de Cabrèra, per mossen Berenguèr Uabella , majordòm y
consellèr sèu y En Jacme Dez-Novèlles,
savi en dret, de Geròna, vicicancillèr, lo
jubí que Nos li bavíem dat; y èll oydes
les paraules, dix al dit mossen Berenguèr
Dabella.—O mossen Berenguèr! morré

ios sabios de nuestro consejo y recibidas
las correspondientes deposiciones y demas pruebas suficientes, encontramos
que dicho mosen Bernardo de Cabrera
era digno de muerte y de la pérdida de
todos sus bienes, por loque, en pleno consejo, declaramos y quisimos que perdiese
la cabeza y se le confiscasen aquellos;
mas como dicho mosen Bernardo estaba
preso en Zaragoza en poder de nuestro
gobernador, por habérnoslo remitido el
rey de Navarra , según se ha esplicado
ya, enviamos cartas á nuestro primojénito el duque de Gerona procurador generral de todos nuestros reinos y tierras, que
entónces se hallaba en Zaragoza, para
el despacho de ciertos negocios de dicha
procui ación, diciéndole que luego de leidas aquellas, diese muerte al referido
mosen Bernardo de Cabrera, esto es, que
en la plaza de la puerta llamada de Toledo de dicha ciudad se le hiciese corlar la
cabeza. Cumpliendo, pues, nuestro mandamienlo dicho nuestro primojénilo, envió á decir al mencionado mosen Bernardo de Cabrera por mosen Berenguer de
Abella mayordomo y consejero suyo y En
Jaime Dez-Novelles, sabio en derecho de
Gerona, vicecanciller, la senleucia que

(1) Apesar de estas palabras de don Pedro, son sumamente notables las espresiones que
él mismo usa algunos años después en un documento público, con las cuales viene & declarar la inocencia de dicho don Bernardo y á arrepentirse de la precipilaclon con que le
sentenciara. Es tal documento la reversion del vizcondado de Bas á Bernardino de Cabrera nieto del citado don Bernardo, cuyos bienes haliian sido antes confiscados, en razón de
su supuesta culpabilidad, y se halla en el archivo dela corona de Aragon, rejístro A86,
fol. 63 vuelto, fecha 5 febrero 1381. Dice, pues, entre otras cosas lo siguiente:«
Inter
cetera erat vicecomitatus de Baso jam antea eis (al padre y al abuelo) datus quas donationes nos fecisse et juste recolimus propter diversa ot notabilia ac ardua servicia que
ambo nobis fecerunl el specialiter in partibus Sardinie. Nos dum patriam nostram nimium
et plus sólito urgeret guerra quam habebamus cum Pelro quondam Rege Castelle, eredenles hoc culpa dicti quondam Bernardi de Capraria accidere. Nam cum vir essetalti
cordis magnique consüii, nedum dicte guerre sed eciam omnia alia magna negocia nostra
fere eius consilio gerebantur adversus eum ac dictum Comitem eius filium tunc captum in
posse dicti Regis Castelle hostis nostri suspicionem conceperimus fuerimusque adversus
eos ad indignacionein et iracundiam provocali. Et inter coleros rigores quos adversus ipsos propterea exercuimus oceupaverimus ad roanus nostras nedum loca de quibus eis
dictas feceramus donaciones sed etiam illa que de eorum patrimonio et aliis titulis juslís habebant, etc.» El proceso orijinal contra dicho Don Bernardo existe en el referido archivo de Aragún.
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y o , y que nòm sien dais defenimènts,
car per vía de dret comú jo nò deuria
pendre mort, tro que les mies defensiòns
sien purgados l—E ladonchs lo dit mossen Bereuguèr resposli diènts aytals paraules:—Mossen Bernat, ver es y ver
diets, mes despuixes que vòs sòts estat
pòderòs en los fèts del senyòr rèy, vòs h i
havets mesa aquesta costuma, y axí rahó
es que servesca a vòs ço que mal hic haveis introduhit, car vòs fès dar mort en
Aragó al fill dei nóble En Juan Ximenez
Durrea, ladonchs com lo infant don Ferrando fò desbaratai y pres en lo loch de
Epila, per lo nóble En Lòp,de Luna ques
treballava per losafifèrs de la honòr. del
senyòr rèy y de sòn régne. Après faès
donar mort an Ramón Marquet ciutadá
de Barcelóna , com lo senyòr rèy lo fèu
negar per la mort den Itamón de Sentvicents, de que èra enculpat, y defensiòns
nò l i foren donades, si be per la part fòreo demanades y requestes.

Nos le hablamos dado, oída la cual, dijo á
dicho mosen Berenguer de Abella.—Con
que hó de morir, oh mosen Berenguer,
sin que se me permita el defeoderme,
cuando por derecho común n o s e me
debiera dar muerte hasta pasado el t é r mino de la defensa!—Cierto es esto, mosen Bernardo, respondióle entonces mosen Berenguer , y cierto cuanto decís,
pero cabalmente vos sois el que habéis
introducido esta costumbre, desde que
empezasteis á tener influjo en los negocios del. rey ; así, pues, razón es que sirva para vos lo que malamente inlrodujisteis; porque en Aragon hicisteis dar
muerte al noble En Juan Ximenez deUrrea, cuando el infante don Fernando fué
derrotado y preso en el lugar de Epila
porei noble En Lope de Luna que estaba
allí por causa de ciertos negocios tocanles al honor del señor rey y de su reino;
y además hicisteis también dar muerte á
En Ramon Marquei ciudadano de Barce-

lona, cuando el señor rey le hizo ahogar,
. por la muerte de En Ramon Sen-Vicents
íi;
. .
j
. de qué le inculpaban , y al tal no se le
i ! / ,> •
r
permitieron defensas por mas que la parte las pidió, requiriendo para ello.—
E açó fòu en dijous en lo dit mès de • Sucedió esto un jueves de dicho mes
j u l i o l ; y lendemá que fòu divendres, lo de julio, y el dia siguiente, que fué vierditmossen Bernat fòu menat a la dita nes, dicho mosen Bernardo fué conducido
plaça , en hora de tercia, publicamènt y á la referida plaza, á hora de tercia, púen vista dètòla la clutat, en la dita p í a - blicamenle y avistado toda la ciudad,
ça, palesamònt fòuli tallatlo cap. y da- y allí, anle.lodó el mundo, fuéle corlada
quesla justiciales noslres pobles nò sen la cabeza. No quedaron agraviados de
agreujaren, ansapparech quels plaguès, tal ejecución nuestros pueblos, antes al
p e n s a n t s l o s d a n s q u è n s è r e n v e n g u l s p e r contrario, pareció como que les pluguiecáusa sua, especialmònl en la guerra de ra, al pensar en los daños que por causa
Castèlla. Y applicámnos sòs bèns , axí suyahabian sobrevenido, especialmente
cora a bens confiscais per lo dit crím. E en la guerra de Castilla. Así, pues ,' nos
donantlo cors a sepultura, fò a Nos t r a - apoderamos de sus bienes, como á óonmêslo cap, car axí fò acordat perlo dit (iscados que eran por razón de su crínostre primogénit y p e r a q u è l l s d e sòn men ; y dada al cuerpo sepultura, nós fué
consetí,,
enviada la cabeza, por haberlo de esta
• ;>..,;

suerte acordado dicho nuestro primojénilo y los de su consejo.
••
E sabut per Nas la dita morí, acordara
Tan luego como tuvimos noticia de la
de partir de Barcelòna, dòn partira lo V cilada muerte, resolvimos partir de Bar-
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dia del mès de agòst seguènt del dit any
M.CCC.LX1ÜI y tinguòm nostre cami vers
la ciutat de Çaragòça, bòn fòm lo XII dia
del prop dit mès. Y estatus aquí haguèm
ardit del régne de Valencia com lo rèy
de Castèlla era a L i x , deliberam seüar
Oriola, per lo qual nos covench de anarhi. Eper ço partim de la dita ciulat y
fèm nostre camí passant per Jlontalbá,
per Mora y per Sarrio aldeas de Tberol,
car lo dit loeb de Therol, ja temps passal,
se èra retut al rèy de Castèlla. E com fòm
en lo d¡¡ loch de Mora , venguèren a Nos
dos homens de Casièll-fabib, -quis devia
retre dins dòs dies , si donchs per Nos
nòls èra socorregut. E Nos tinguèm nostre consell ab tots los baròns y nobles
quins seguien , acordant que de conlinènt ab tòta nostra gènt anassem a dit
castèll y deliurarlos del sètge quel dit
rèy de Castèlla hi lenia, c a r n ò havia pus
de tres legues del dit loch de Mora , hòn
èrem , al dit Castèll-fabib. Y eslanls en
nostra moguda per satisfèr a la honòr
rèal, haguèm áltre ardil quel dit castèll
se èra ja retut, nò esperant lo lèmps a
qué sera apatial. E covenchnos de leixar
nostre proposil que havíem y haguèm
continuar nostre camí. E pariím del loch
de Mora, passanls per Sarrió, calámnos
al loch de Vilareal, hòn fòm lo XVII día
del mes de Noèmbre après seguènt. En
lo qual loch estiguèm tro a XIX dies y
el seguènt XXVI dia del dit mès partím
del dit loch de Vilareal; y passant per
Xilces y per Massamagrèll y per lo loch
de Torrent, venguèrnnosen al loch Dalgezira, hòn fòm lo X X I X dia del dit mès
de noèmbre. Aquest camí fèm Nos per
socorrer a la vila de Oriola qui estava
en gran perill de perdre, per ço com
sesperaba èsser assetiada per lo rèy de
Castèlla y lo dit loch èra deslrèt de v i tualles. E haguèm ab Nos tòts los nostres baròns y nóbles cavallòrs, axí del
règne de Aragó, com del régne de Valencia com de Catalunya, y áltres gènts
de peu y de cavall per socòrrer y deliu-
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celona, lo que verificámos el dia cinco (ie
agosto dei referido año mil trescientos
sesenta y cuatro, dirijiéndonos hácia la
ciudad de Zaragoza, donde llegamos
el dia doce del propio mes. Estando
aqui, tuvimos noticia del reino de V a lencia, que el rey de Castilla estaba en
Elche preparándose para sitiar á Orihuel a , por cuya razón «os fué preciso marchar allá; y así partimos de dicha ciudad tomando cl camino por Montalvan,
Mora y Sarrion aldeas de Teruel, pues
este lugar tiempo ha que se habia rendidoai Rey de Castilla. Hallándonos en el
lugar de Mora vinieron dos hombres de
Castellfabibjdiciéndonos quedebiaenlregarse dentro de dos dias si entonces no lo
socorríamos; y llamando á consejo á todos los barones y nobles que nos seguían,
acordámos," que con toda nuestra gente
fuésemos allá para levantar el sitio qüe
u'icho rey de Castilla tenia en tal punto,
pues el citado castillo de Castellfabib soJámenle distaba unas tres leguas del l u gar de Mora. Mientras nos disponíamos á
marchar para satisfacer el honor real,
llegónos otra noticia , á saber, que dicho
castillo se había rendido ya, sin aguardar
el término pactado, con Jo que nos»íué
preciso abandonar nuestro propósito, y
así, continuamos nuestro camino, partiendo de Mora y pasando por Sarrion,
hasta llegar al lugar de Villareal, donde
entrámos el día diez y siete del mea de
noviembre siguiente. Estuvimos en dicho
lugar hasta el diez y nueve, y el veinte y
seis del mismo mes volvimos á marchar
pasando porChilches,Massamagrell y por
el lugar de Torrent hasta al de Alzira,
dondeilegámos el dia veinte y nueve del
citado mes de noviembre. Tal viage lo
emprendimos Nos para socorrer ala villa
de Orihuelaque corria peligro de perderse, por cuanto se esperaba que el rey de
Castilla iria á s i t i a r l a , y en ocasiontque
el lugar carecia de vituallas. Así, pues,
reunimos á lodos nuestros barones y nobles caballeros tanto de Aragon, como del

—

370 —

rar y fornir de viandes la dita vila de
Oriola, losqualsbaròns q u e è r e n ab Nos,
èren lo arquebisbe de Çaragòça, appel l a t L ò p d e L u n a , lo còmple de Urgèll
nebòt nostre, lo còmpte dé Denia y lo
cònapte de Prades cosins noslres y lo
còmpte de Trastamena y lo mestre de
Muhtesa y mòlts áltres baròns y nobles
de Aragó y de Catalunya y del règne de
Valencia.

Y el rèy de Caslèlla senlint nostra anada vers la part de Orlóla, cuytás pera
contrastar lo nostre bon proposil que
havíem per socòrrer a la dita vila , axí
cora per la gracia de Dèu se seguí, y messeenlo loch deLix qui es a tres legues
de la dita vila de Oriola. Y partím del
dit loch Dalgezira lo primèr dia de dcòmbre après seguènl y aniim a Uandia , y
lendemá partím y anárn al iooh de V i l a longa. E láltre dia après seguènl partím
de aquí y anárn a Luxen dòn partím lo
sinquen dia del dit mès de deèmbre, tòta
vía ab tótes nostres gèuts de armes y
anám al loch del Coy. E de aquí partím
lo vuyten dia del dit mès y anám a un
loch appellat Saix, pres lo loch de CastaHa; y lendemá partím del dit loch de Saix
passada solamènt la una part de la nil-,
car tòthaguèm ops, per los dies q u e è r e n
pochs, y la jornada qui èra de nou l è gues, car en venial gran perill fòra eslat
si aixt nòns hi fossem cu'/tats. E passanls
per lo loch de Saix alleujámnos en la
horta de Favanella; y del dit loch de Favanella ha IX lègues. Y fòmhi a hora larda, car èra ja hora del seny del ladre com
fòmdescavalcats,plantguentnosdeaque11a tan gran jornada que fètii havíem, car
en tòta aquélla jornada nò descavalcám,
ans menjám sobre les selles, Nos y tòta
la nostra gènt. E lo còmpte de Trastamena, com haguèm descavalcat, ens fòtn
gilats sobre un lit per reposar, dixnos
ay tais páranles:

reino de Valencia y Cataluña y jufllo con
otras gentesde á pió y d e á caballo, 1ratamos de ir á soeoi rer y á librar á la referida villa de Orihuela, proveiéndola de
víveres: y eran los dichos barones que nos
acompañaban el Arzobispo de Zaragoza
llamado Lope de Luna, el conde de Urgel nuestro sobrino, el conde de Denia y
el de Prades nuestros primos, el conde de
Trasto niara, el maestre de Montesa y
muchoi otros barones y nobles de A r a gon , de Cataluña y del reino de Valencia.
Al saber el rey de Castilla que nosdirijíamosá Orihuela, dióse prisa para i m pedir el buen propósito que leníamosde
soqorrer á dicha villa, así como, por la
gracia de Dos, se consiguió, y á tal objeto colocóse en el lugar de Elche, que
estáà tres leguas de Orihuela; sin embargo, salimos Nos de Alzira el dia p r i mero de diciembre sígnente y nos fuimos
á Gandía; el otro dia pasamos al lugar
de Vilalonga; salimos el otro y nos f u i mos á Luchen, y de aquí marchámos el
cinco de diciembre,dirijiéndonos con loda nuestra gente de armas al lugar de
Alcoy. El dia ocho partimos para el l u gar llamado Saix junto á Castalia, de
donde salimos el (lia siguiente, pasada
solamente parle dela noche, pues harto necesitábamos aprovecharla, alendido á que nos quedaban pocos dias y
teníamos que hacer una jornada de nueve leguas; y en verdad que hubiera sido
grande nuestro peligro, á no habernos
dado lauta prisa. Pasando luego por el
lugar de Saix, nos fuimos á alojar en la
huerla de Favanella que dista nueve l e guas, à cuyo punto llegamos ya muy tarde, como que habían locado ya á la queda cuando descabalgamos, doliéndonos
de haber hecho una tan grande jornada,
pues durante ella Nos y toda nuestra
gente comimos siempre sin apearnos,
Descabalgado que hubimos, nos echamos
en una cama para descansar, y e n tal
estado Jijónos el conde de Trastamara las
siguientes palabras;
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«Senyor con tales jornadas quebrantan los grandes Reyes los chicos ho los
otros reyes lures enemigos: y en esta jornada senyor haveis quebrantado al rey
don Pedro de Castilla lojo drelcho: y vos 50ts mostrado rey y senyor por mantener
y defender vuestro regno: e asin senyor agora es tiempo de folgar y darvos plazer
pues havez alcançada la honrra q u e á vos se perlenesce (i)!»
En aquest camí de la dita jornada, per
çó com la terra que calcigám èra herma
y deserta y plena de gran multitud de
caça, ço es, de perdius, conills y lébres,
esdevenchse per la gran gènt que'era ab
Nos, nós levá caça de perdius, ni de coniils y lébres , que nò fòs presa, axí per
los grans crits y hauchs ques metien per
les gènts y per |a execució ques fèya personalmènt per la gran gènt de la nostra
host. Axí que, segòns per alguns qra arbilrai, mès de X mil perdius y sinch
ceníes carregues de conills y lébres fóren preses per les genis de la dita host
nostra, de que haguèrem gran refrescamènt. E après aquèlls dils còmples fòren
estatsa Nos, sopsím y meíèmnos en nostre lit per reposar, y començám,a dormir. y estanls axí, venguéren a Nos En
Miró y tres áltres bons homens de la vila
do Oriola, per fèrnos reverencia per part
de la dita vila, faènt gracia a Dèu quins
havia endreçat de venir en aquèlles parlides, supplicantnos que fòs de nostra
raercé, quels delliurassem del dit rèy de
Castèlla, qui ab gran gènt se èra mes en
la yila de Lix per assetiar Oriola. E Nos
sentintlpsrahonamènts dels dils hómens
que èren venguts a Nos ab gran perill de
Uurs persònes, y Nos haguèm gran pler
y grap alegría; y de conlínènt faèm entrar lp dit En Miró sí áltre devant Nos; y
aqui haguèm ab èlls rahqnamènt, quins
plach ens alegrá mòlt, car donarennps a
sentir quel díl rèy de Castèlla nos prepararia batalja en lo camp de la Matança
hòn haviem a passar, davanl Oriola.

Durante tal jornada, la tierra que pisábamos era loda yerma y desierta, y llena,
por consiguienle, de gran multitud de
caza, esloes, perdices, conejos, y l i e bres. Así, pues, entre el gran número do
gente que con Nos venia, y los gritos y
alaridos que daban, á par del anhelo que
cada cual dç la hueste demostraba para
alcanzar presa, sucedió, que no se l e vanlaba caza, ya fuese de perdices, como
de conejos y liebres, que no se cojiése al
momenlo, di! modo que llegó acoger la
gente de nuestra hueste, según cálculo
de alguno, mas de die2 mil perdices y
quinientas cargas de conejos y liebre?,
con lo que hicimos buen acopio de provision. Estuvieron después dichos condes
en nuestra compañía, y luego do haber
cenado, nos metimos en la cama para descansar y echámos á dormir; mas estando allí, llegó un tal Miró y otros tres
hombres de la villa de Orihuela, con encargo de vernos de parte de la misma;
y dando gracias á Dios, que por allí nos
hubiese traillo, nos suplicó les hiciésemos
la merced de librarles de dicho rey do
Caslilla que con gran copia de gente estaba en la villa de Elche, preparándose
para sillar á Orihuela. Escuchamos Nos
los razonam'.enlos de dichos hombres que
habían vfenido á vernos con gran peligro
de sus personas, lo que nos plugo mucho
y nos djó grande alegría, pues haciéndoles entrar al punto â nuestra presencia,
conversamos con ellos y no fué poco lo
que sus palabras nos pluguieron también
y agradaron, cuando nos dieron á entender que dicho rey de Caslilla nos presentaría la batalla frente de Orihuela, en
el campo de la Matanza, por donde teníamos que pasar.

(1) Careciendo de datos para comprobar los diálogos en castellano antiguo que se hallan
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Y estanls axí venguèren a Nos los dils
còmptes de Trastamena y de Denia, y
parlareñ ab Nos de la jornada que lendem á d e v i e m íhr per deliiurar la dita vila
Doriola del perill en que eslava y de
combalreps ab lo dit rey de Castèlla, si
ardimènt haguòs de exirnos a la batalla,
car, segòns los certs ardits quen haviem,
óll èra en lo d¡t loch de L i x , tro ab
VlI.M.hómensdecavallyabmèsdeXI.M.
de peUjCrexèhtse tòls dies decompanyia,
car de tòt lo règne de Murcia y dáltres
parts .prohismes de sòn règne hi havia
continuamènt venguda y venia gran
gènt. E lacort que Nos haguèm ab los
dits còmptes y alguns áltres de noslre
consell que sobrevenguèren fòaytal que,
ab la gracia de nostre senyòr Dèu, en
horadealba, al primer loch de la nostra
Irompeta, tòthom se curas de regonexer
tolesles besties, de referrar y donar c i vada. E a la segòriá irofnpeta tòthom regotíegués y presès ses armes (í). Y al
quart toch de la dita trompeta tòlhom
fòs sobreis cavalls y seguis nostra bandèra. E açó fò en hora de tercia , y, segòns que fòu acordai, se fèu de fèt, e ab
gracia de Dèu Nos començám de caminar. Y en la devantèra nostra fòren los
dits còtóptes de Trastamena e de Denia.
Era la nostra host quaix en nombre de IH
milia homens a cavall e de peu XV milia
en sus. E nostre senyòr Dèu havia mes
taíit de bon cor en tóla la nostra gènt
que tòts anaven fort alegres e pagats especialmènt com se pensa ven que shavien
a combatre. E com haguèm devallada lò-

Llegaron á tal sazón los referido» condes de Trastamara y de Denia, para hablarnos de la jornada que debía hacerse
el dia siguiente, con objeLo de librar á la
villa de Orihuela del peligro eu que eslaba y batirse con el rey de Castilla, supuesto que se atreviese á darnos la balal i a , pues, según noticias ciertas que ten í a m o s , se hallaba dicho rey en el lugar
de Elche con siete mil hombres de á cabailo y mas de once mil de à pié , cuyo
número iba en aumento cada dia, porque
de lodo el reino de Murcia y de oíros l u gares cercanos á su reino, estaba llegangando gente de continuo y en abundancia. El acuerdo que en tal ocasión tuvímos con dichos condes y algunos otros
de nuestro consejo que vinieron á poco,
fué que al primer toque de iiüeslra trompeta lodo el mundo reconociese las cabaHerías, las herrasen, si fuese menester, y
y les diesen pienso ; al segundo loque se
reconociese cada cual y lomase sus armas, y al cuarto (1) se hallasen yamontados y siguiesen nuestra bandera. Fueeslo
áhorade tercia y conforme se habiaacordado, ejecutóse; a s í , pues, con la gracia
de Dios, empezamos Nos á andar, mandando la delantera los referidos conde de
Trastamara y de Denia y siendo tal el
ánimo que Dios nuestro señor habia i n fundido á los de nuestra hueste, la cual se
componía do tres mil hombres á caballo
y unos quince mil ó mas de á p i é , que
toda la gente marchaba sumamente ale^
grey satisfecha, al pensar que se habia
de batir. Cuando hubimos bajado toda la
cuesta y entrado en el gran campo de la
Malanza, en el cual, según antiguas cronicas, han lenido lugar muchas y grandes
batallas de grandes réyes, hizimos alto
con toda nuestra gente y vimos cerca de

en esta crónica, no ha habido otro recurso que dejarlos tales como se hallan en la i m presión, corrijiéndolos tan solo de aquellos errores que pueden atribuirse eselusivamente
á los cajistas.
(i) O falla aquí lo que se hizo al tercer toque de trompeta, ó donde dice cuarto, ha de
decir tercero.
.
,
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ta ia costa e fòm en lo gran camp apellat
de la Matança, en lo qual, segòns croniniques antigües sòn stades fètes grans e
mòltes batalles de gransróys, nos aturám
ab lotes nostres gèntse vehèrn prop Nos
un penó del rèy de CastèHa ab mil homens a cavall qui null tèmps de cavall se
moguèren de un loch. Nos esliguém axi
be quatre hores, nostres esquerres de
batalles ordenades, esperants si lo dit
rèy de Castèlla haguère en voluntal de
venir a Nos qui l i teniem la batalla ordenada e aparellada en lo dit camp, car en
lo devflllarde la costa èren venguts a Nos
X X X homens de la geneta del còmpte de
Trastamena, que deven que havien descuberts los passos e vista tòta la host
del rèy de Castèlla qui venia vers Nos, de
que haguèjn Nos plaèr; mas nò plach a
üéu ques seguís ; y estants Nos així aturats en lo dit camp, ear Nos voliem e n traren lo dit loch de Oriola, a nostre hon ò r , sperant nostre enemich si venir
volguès, venguèren a Nos los còmptes de
Trastamena e de Denia e dixèren : - S e nyòr, vòs habéis cumplit çó que perlanyia a vostre honòr: duy mès hora es
queanetsa la diia vila Doriola e queus
aleugéts ab tèmps convinènt, que si èra
pus tart. — E Nos encara aturám bè per
una hora, e après contihuám nostra
anada e de tòt jòrn aleuiámnos en la dita
horta, elo dit rèy de Castèlla nòs curá de
venir a Nos, ans aquèlls m i l homens a
cavall de que dessus es fèta mencià sen
tornaren al dit loch de Lix. Segòns que a
Nos fòu recomptat e persònes dignes de
fe, lo dit rèy de Castèlla en aquèst dia
que Nos fòm en lo dit camp, hixquéab
tòtes ses gènts de cavall e de peu fora del
dit loch de L i x , ordenanlse batalles per
venir al dit camp hòn èrem Nos ja ; e ordenades ses gènts, veèntsnos en camp, car
los uns ais áltres nos veyem apartais,
volch haver consell de alguns de sòs vassalís sobre lo fèt de la batalla e apellá los
mestres e alguns áltres baròns e cavallèrs
saris antiehs de caslèlls, que èran en

Nos un pendón del rey de Castilla con
mil hombres á caballo que nunca se mevieron de un mismo punto. Ordenados
entonces nuestros escuadrones para la
batalla, estuvimos esperando como unas
cuatro horas que le diese la gana á dicho
rey de venir á encontrarnos, ya que estábamos dispuesto y preparado para la l u cha, pues al bajar la cuesta vinieron á
encontrarnos treinta hombres «á la ginela
del conde de Trastamara. quienes nos d i jeron que habian descubierto las huellas
y visto á toda la hueste del rey de CasilHa que veniahácia Nos, lo que nos plugo
sobremanera; pero no quiso Dios que asi
sucediese; y estando parados eh dicho
campo con intención de entrar en Orihuela porque así lo exijla nuestro honor, yesperando entretanto â ver si llegaba nuestro enemigo, aeercáronsenos los condes de
Traslamara y deDenia y nos dijeron:—
Señor, cumplido habéis según vuestro honorexijia: por consiguiente, de hoy mas
convieneque vayáis á la villa deOi ihueta
y que os alojeis con tiempo, antes no sea
tarde.—Sin embargo , Nos aguardamos
una hora todavía y luego continuámos ta
marcha,y siendo aun dia clarónos aíojámosen la citada huerta, donde no se cui<jó de comparecer el citado rey de CastiHa: antes al contrario, aquellos mil hombreB â caballo, de que "arriba se ha hecho
n)encion) se volvieron al lugar de Elche,
segUn nas [0 contaron después persona»
fidedignas, aquel mismo dia que Nos com parecimos al citado campo, dicho rey do
Castilla salió con toda su gente de á c a ba||0 y de á pié fuera de dicho lugar de
EI,,},^ pOD¡óndose en órden de batalla
para acu(|ir al t(.ferido camp0 donde Nos
estábamos,yordenadasquetuvosusfuer2aSj lan
como nos divisaron, pues
qUe unos á. otros nos veíamos, aunque
apartados, quiso reunir en consejo à atgunos de sus vasallos para consultar
acerca la batalla, y llamando à tal objeto
á los maestres y á algunos otros barones
y esperimentados caballeros de castillos,
n
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nombre de X X X X , y estantaxí apartais, que serían en número de vinos cuarenta,
dixlos lo dit rèy aylals paraules :
congregados que esluvieron, dirijióles el
rey las siguien tes palabras:
o Yo us he feytos aqui ajuntar por aver consell de vosotros: ¿qué vos paresce
de haver palea con el rey Daragcn qui assin como sabedes es cerca de nosotros e
havemos por cierto que huy será en les partides de Üriola con su poder?»
E aquèlls qui èren ab lo dit rèy g u a r dantse los uns a l s á l t r e s , faèren senyal
al mestre de Sentiago, que estava prop
¡o dit r è y , lo qual èra germá de dona
María de Padcla, quel dit rèy tenia per
amiga, lo qual se atrevia a dir mes que
los áltres sòn enlenimònl ho consell al
dit rèy deCastèlla, e resposedix:

Al oir esto los que estaban con dicho
rey miráronse unos á otros é hicieron
señal al maestre de Santiago para que
hablase, el cual era hermano de doña
Maria de Padilla, que dicho rey tenia por
amiga, y solia atreverse mas que todos á
dar á aquel su opinion ó consejo ; y tomando en efecto la palabra, respondió á
dicho rey de Castilla, en los siguientes
términos:

«Senyorgran tiempo ha que Dios ha fecho deparlimente entre la casa de Castella ó la casa de Aragon assin que si del regne de Castilla se fazian qualre partes e
dava la una parte delias e daria la major gran tierra que no tiene Daragon e hom si
fincaria grande Rey esabe Dios que vos sodes uno de los tres reyes del mundo de
christianos e si desia lo major no lo cuydarla mentir porque entiendo que vos
senyor con vuestro poder deiades a hir a' campo e parar vuestra batalla al dicho
rey Daragon e hajades por cierto senyor que en este dia vos venceredes al dicho
rey Daragon su poder e que seredesrey de Castilla e Daragon e si plaze a Dios apres
Eippertidor de Hespanya.»
E com lo dit mestre hagué acabada la
sua resposta, lo dit rèy de Caslèlla giras
ais áltres maestresbaròns e cavallèrsque
hac apartaise volch saber dèlls llur i n tenció; e tòts loaren e affermaren en acábamènl tòl ço quel dit maestre dê Santiago havfa dit; e lo dit rèy deCastèlla,
hoida la dita resposta del dit mestre e á l tresqui aqui havia fèls aiustar, altes veus
cridá e dix:—«Hay aquí algún rapaç que
ting? un pan?»—E dilesles dilesparaules
vench un rapaç e portáli un pa , e lo d it
vèy de Caslèlla pres lo dit pa e dix aytals
paraules ó semblants:

Concluido que hubo su respuesta dicho
maestre, volvióse el rey de Castilla á los
otros maestres , barones y caballeros, y
llamándoles aparte, quiso saber cual
era su intención, á lo que contestaron
todos aplaudiendo y confirmando al cabo
cuanto habia dicho el maestre de Santiago; y entonces el rey de Castilla, sabida
la respuesta del maestre y demás, gritó en
altas voces, diciendo:—«Hay aqui algún
rapaç que tinga un pan?»—Y habiendo
acudido á poco el rapaz con el pan, t o mólo el rey de Castilla y dijo las siguientes palabras ó parecidas :

«Amf semeia quo vosotros todos seades de acuerdo que yo ponga batalla al
rey Daragon de que digo en verdal que si yo tomase con mí los que el dito rey
Daragon tiene en sí e los havía por mis vassallos ó por mis naturales que senes todo
miedo palearia con todos vosotros e con toda Castella e ahun con toda Hespanya: e
porque sepays yo en que vos tiengo es asin que con este pan que tiengo en mi
mano pienso q u e farlaria qüántos leyales haya en Castilla.»
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E dites aqüestes paraules, tornássen
Dichas estas palabras volvióse el citado
lo dit rèy de Castèlla en lo dit loch de rey á Elche con todas sus compañías de
Lix ab tòtes ses companyies de cavall e á caballo y de á pió. las que alojó dentro
de peu que leu aleujar dintre lo dit loch (le dicho lugar, y estando allí dijéronle aide Lix y essènt aquí alguns cavallèrs d i - gunos caballeros:—«Quenunqua Casteguèrenli:
lia habia lomada tan gran deshonor co«Que nunqua Castèlla habia tomada mo aquell dia,»—aludiendo á que se bailan gran deshonor como aquell dia»—per bian vuelto.—«Donchs que conscllades?»
ço corasen èren tornais.— «¿rondís,» —preguntó entonces el rey; y respon—dix le rèy, — «que consellades?» —E diéndole: — « Senyor consellamos vos
ellsdiguèren:—«Senyor consellamos vos queen todas guisas del mundo que eras
que enlodas guisas del mundo que eras de mañana anes á combalre con el Dade mañana vosanes á combalre con el ragon,»— replicó dicho rey:—«Ha que
Daragon.»—E lo dit rèy respos:—«Ha buen consejo!»—y tomando un pedazo
que buen consejo!»—E pres un troç-de de pan, pues que entonces estaba cenanpa en l a m a , car sopava hvors e dix:— do, volvió á decir:—«con este pedaço
«con este pedaço de pan arlaría todos pan arlaría lodos quanlos leales lia en
quantos leales ha en Castilla.»—E par- Castilla.»—Partiendo luego de tal punto
tènts de aquí aná a la horta dê Orioia, se fuéá la huerta de Orihuela dondecomhòn fòm Io X I dia del prop dit mès. E parecimos Nos el día once de dicho mes,
la gènt de Orioia vcènlnos haguèren y al vernos sus habitantes, tanto fué el
gran consolació e gran goig e ab lagre- consuelo que recibieron con nuestra Hemes alegravense per la nostra vengu- gada, que lloraban todos de gozo. Estuda. E stiguém ab èlls sis dias e fornírn lo vimos con ellos seis (lias, durante los
dit loch de viandes e daltios coses ñecos- cuales les proveímos de víveres y otras
saríes que havíem fetos teñir ab alsjuns cosas necesarias, los cuales nos guardavexèlls al cap de Cerver; e pos^t lo dit ron hasta entonces algunos bajeles que
loch en estamènt partírnne lo XVII día teníamos al cabo d é Cerver; y dejado
del dít mès de deômbre, e ab tòtes les por fin dicho lugar en buen estado, parnostres gènts darmes anám (I) a el dit limos el dia diez y siele del propiQ mes
cantó ; e lendemá parlímne e anám a Ies de diciembre y con toda nuestra gente de
Salines. E áltre dia aprèsseguent fèm la frmas fuimos al referido cabo; el dia
via Dontinyen e les gènts del dít róy de siguiente llegámos hasta las Salinas, el
Castèlla anávennos en lenlorn, pero nò^ otro nos dirijímosá Ontiñen y el Otro, que
gosaven acostar a nosallres, y en lo se- fue el veinte y uno, marchamos á Jáliva,
guènt dia del prop dit mès que fòu X X I hasta cuyo punto nos fueron siempre al
fòm tornat á Xativa.
enlomo algunas fuerzas del rey de Cas-

E après partira de Xativa e anámnosen
a Algesirá ; e lendemá fòu vigilia de Nadal y en aquest camí de la añada deOriola, per lo dit rèy de Castèlla nos fòu tra-

tilla, aunque no se atrevían á a c e r c á r senos.
Partimos después á Jáliva y nos fuimos
á Alzira y el dia siguiente fué la vigilia
de Navidad. Durante esta marcha á O r i huela enviónos de sus fuerzas el rey de

(i) En lá edición antigua dice que se fué el rey á elche cantó, cuya palabra que nada
signiflea es sin duda alguna un error de imprenta, l'ero, al vacilar entre si podia ser Elche
Alicante ú otro pueblo, me he decidido al fin por el dit cantó, esto es, dicho cabo'de Cerver, por deducirse del contesto que era á tal punto donde debía dirijirse el rey.
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mes de ses companyíes tres milia de la
goneta, qui, despuix que Nos entrám en
lo pinar appellat Billena, nòs parliren de
vista de nostra host tro fòm al entrant de
nostres règnes. E bè que Nos l i baguessern calcigada partida de la sua terra,
anant en l o d i t c a m í e tornant, n ò b a g u é
aniirnènt de encontrarse ab Nos. E Nos
axí ma;èix anavem tota vegada regláis e
ordenais ab nostres batalles eompartides
u apereilats de ferir si dit rèy ardimònt
;ilgú bagues de ferir contra Nos.
y. En lo primer dia del mes de jenèr
any mil CCC.LXV ( I ) , partir» de la dita
ciutat de Valencia, e anáijinosen al loch
del Puigab totes les hosts nostres e ab
tòts losbaròns e cavallèrse állresgònts
de cavall. E lendemi partím del dit loch
del l'uig e anámnosen a liurriana. E per
ço com Nos havíem manades córts ais calalans a Torlósa, partím del dit loch do
Burriana e per nostres jornudes fòm a la
ciulal do Torlòsa , o lo cinquen dia del
dit mes de jenèr. E en les dites còris proposám que havíem mester gran ajuda
de nostres sòlsmesos car la térra nostra
se perdia de dia en dia e sèns gran ajuda deis nostres sòlsmesos nòns podiem
delfendre. E lòlsaquèlls qui òren en les
ditcs ciVls generals de Catalunya bavíen
gran compasió deNos qui sòm llur senyòr
natural, e esforçárense mòlt valenimènt
e atorgárennos X V I I còmpics de moneda
pagadòrs dins dos anys a prós seguònts,
ab la qual ajuda, e primeramònt aquòlla
de nostro senyòr üóu, haguéin complinièiit do moneda , e ab ço quens lò alorgat per los règnes Daragó c de Valencia,
quens bastá en lo let de la guerra, en
tantquel (2) rèy dins bun any prop v i nènt, segòns que en lo present capiiol
(lejus se comptará, perdé tòts sòs rògnes
i'. fòu de aquélls despullat e foragitat, e
Nos haguctn cobrada la nostra terra
quens havía tolla deis nostres règnes

Castilla tres mil ginetes, los cuales no
perdieron de vista á nuestra hueste hasta
haber entrado en el pinar llamado V i llena y á la entrada de nuestros reinos,
pero aun cuando pisamos parte de su
territorio yendo y volviendo por dicho
camino, jamás tuvieron valor para encentrarse con Nos, que Ibamos marchaado en orden de batalla y repartidos en
disposición de luchar, por si resolviaalacarnos dicho rey.
9. El primer dia del mes de enero del
año mil trescientos sesenta y cinco par'.imos de la ciudad de Valencia y nos fuimos al lugar del Puig con todas nuestras
huestes y acompañado además de todos
los barones, caballeros y demás gente de
ácaballo.EI diasiguientesalímosdel Puig
y nosl'uímosi'i liurriana, mas como habiamos convocadoa córlcsá Ins catalanes en
Tortosa, partimos para dicho punto, haciendo las jornadas de costumbre, y Itegamos el dia cinco del referido mes de
enero. Propusimos en dichos cortes que
necesitábamos graade ayuda de nuestros
subditos, pues nuestra tierra se iba perdiemlo de diaen diay si no nos ayudaban
no podíamos defendernos; y todos cuantos acudieron á dichas cortes generales
de Cataluña se compadecieron en gran
manera de Nos que somos su señor natural y se esforzaron con valentía, otorgândonos al cabo diez y siete cuentos de moneda pagaderos en el término dedos años,
con cuya ayuda y, antes de esta , la de
nuestro señor Dios, tuvimos suficiente
dinero, de modo que entre dicha cantidad y la que nos otorgaron los reinos de
Aragon y Valencia nosbasló para cuanto
fué menester en la tal guerra; y tanto,
que antes de un año había dicho rey perdido todos sus reinos quedando despojado
y arrojado de ellos, como podrá verse en
el decurso del presente capitulo, mien-

11! En la edición antigua falta el V.
>:¿} A la palabra rey ó le falla un dit antes ó de Castèlla después.
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Daragó e de Valencia , e èra mès que lúl tras que Nos recobrámos Ioda la tierra
que nos había quitado denueslros reinos
Aragó e tòt règne de Valencia.
de Aragon y de Valencia, y que era maj o r que euaiilo nos habia quedado d é c a da uno de dichos reinos.
Despedidas las antedichas cortes p a r K licentiades les diies còrís pai lim de
Tortosa lo vinlen did del mès de febrèr timos de Tortosa el dia veinte dei mes de
aprcs seguènt, e anámnosen al locli de febrero siguiente y nos fuimos al lugar
sanct Mateu , hòn estiguém VII dies; e de Sai) Maleo donde estuvimos siete dias
replegám lòta nostra gent per assetiar lo reuniendo á toda nuestra gente para s i locli de Murvèdre e cobrar los caslèlls tiar el lugar de Murviedro y recobrar los
Dariana de Serra de Sogorb e de Torres, castillos de Ariana, Serra, Segorbe y
car lòta aquélla partida de terra era per- Torres, pues lodo lo de aquella parte se
duda ensemps ab Exerica e Therol egran habia perdido junto con Ejerica, Teruel
res tòts loslocbsde les nostres froiHères. y gran número de pueblos de nuestras
E adôs èrem sobre lo sòtge de Murvèdre, fronteras; asi que, tan pronto nos halláadès sobre los állres lochs dessus dils, bamos en el sitio de Murviedro, como en
Iro que lòl hò huguèm cobrai, ço es, de los demás lugares antedichos, hasta que
Sogòrb en ça vers Valencia. E linalmèut lo recobramos todo desde Segorbe acá
esliguém ultra VI mesos sobre io sètge hacia Valencia. Finalirenle, estuvimos pade Murvèdre, tro quel liaguèm es relé a sados de seis meses en el silio de MurvieNos a certs palis ques iniciaren enlreNos dro , hasta que se nos rindió en virtud de
e lo priòr de Sanl Joan qui tenía la força ciertos pactos que se trataron entre Nos
e loch per lo rey de Caslòlla. E Nos e n - y el prior de san Juan que era el que
trám dins lo dil locli de Murvèdre pode- guardaba la fortaleza y el lugar por el
rosaniènten lo X1III dia del mès de sc- rey di; Castilla; y entramos poderosamente
tómbre a prés seguènt , del dil any mil en aquel el dia catorce del mes de seCCC.LXV. Y es cert que lenint nosállres tiembre siguiente del mismo año mil treslo dit sèlge venguèren de ia ciutat de cientos sesenta y cinco. Conviene decir
Barcelona e de Mallorques niòltes naus que mientras teníamos el referido sitio,
armades e lornides de mòlta gènt dexira llegaron de la ciudad de Barcelona y de
en lo fètde la mar, per contrastar al lios- Mallorca muchas naves armadas y triputol dei rèy de Caslèlla , ab ajuda del cual ladas con mucha gente esperta en cosas
estol e de les gènls darmes quey venguè- de mar para contrastar la armada del rey
len, Dèu leu gracia a Nos que cobrám de Castilla, con la ayuda de cuyas naves
lo dit locb de Murvèdre , quins èra fort y gente Dios nos hizo la gracia que recocontrari, per ço com los camins publichs brásemos dicho lugar de Murviedro que
de Aragó e de Catalunya nò podien pas- nos era muy contrario, en lanío que no
sar a Valencia per contrari del dit loch a podíamos pasar á Valencia por los camiNos rebelle. E com liaguèm estai per al- nos públicos de Aragon y Cataluña, por
guns dies dins lo dit loch de Murvèdre impedirnoslo dicho lugar que nos era reanám a la ciutal de Valencia, hòn entram belde. Entrado, pues, que hubimos en
Murviedro, permanecimos allí algunos
lo X X I dia del dit mès de setèmbre.
dias y luego nos fuimos á la ciudad de
Valencia donde llegamos el dia veinte y
uno del propio mes de seliembre.
E estanls en la dila ciutat de Valencia,
Viendo, al eslar en dicha ciudad, que
veénts quels homens del dit loch deMur- los hombres de dicho lugar de Murviedro
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•vèdre nos èren estats rebelles, p e r l a
qual cosa gran dan fòu dat a Nos e a
nostres règnes, specíalmènt a règne de
Valencia presènt, que aylal malvestat e
rebellió nò devia passar sèns gran p u n i ció, ay hagut sobre açó mòlts e diversos
colloquis, mès senlencialmènt declaram
quel dit loch de Murvèdre daqui avant
nò haguès titol ne fès actes alguns de
universitat axí com dabans fèrsolia, fins
aquèlls perpetualmènt revocám e t o r n á m , e lo dit loch a èsser carrer de Valencía , e ques regisen es reglasen per
los officials nostres de la dita ciutat, segòns que per aquèlls oíficials per los j u rats de la dita ciutal seria perpetualmènt
ordonat. E daçó fèm a la dita ciutat de
Valencia privilegi perpetual. E après a l guns dies tornám al dit loch de Murvèdre per metre aquèll en ordinació, la
qnal fèta, tornám a la dita ciutat de Valencia, dòn parlim lo vintén dia del dit
mès de octubre seguènt; e linguèm nostrg camí vers la ciutat de Barcelòna hòn
necessariamènt baguèra anar per los
affèrs de la dita guerra. Y éntrám en la
dita ciulat lo derrer dia del prop dit mès
doclubre del dilany M.CCC.LXV. E com
partím de la-dita ciulat de Valencia l e i x á u per lochiinènt nostre en règne de
Valencia lo còmpie de ürgéll nostre nebòt que ab certes companyes de cavall e
de peu aná assetiar lo loch deSogòrb, lo
qual en aquèll sili se relé a Nos.
10. E Nos estants en la dita ciutat de
Rarcelòna acordám, que segòns queja en
tèmps passal era tractat, de haver companyies de les parts de França qui a sou
do la nostra còrt faèssen guerra ense.mps
ab Ies gènls de nostres règnes contra lo
dit rèy de Caslèlla quins havia perseguils
a deseretats de mòlta terra en VIIH anys,
en los quals la dita guerra èra continuada, per la qual rahó, per traclamènt del
dil infant En Père honcle nostre qui v i . via sè(s habit de retigió de sand Francesch , qui è/a ja en còrt de Roma en la
ciutat de Avinyó, e ab treball do mossen

nos habían sido rebeldes, de lo que habia resultado gran daño á todos nuestros reinos y especialmente al deValencia, y conociendo que semejante maldad
y rebelión no debía pasar sin grave casligo, después de muchos y diversos coloquios, venimos en declarar por sentencia,
que dicho lugar de Murviedro en adelante no tuviese titulo ni hiciese actos de
universidad como solía hacer antes, r e vocando y estinguiendo perpéluamente
tales prerogativas, de modo que dicho
lugar tenia que ser calle de Valencia, y
rejirse por los oficiales nuestros de dicha
ciudad, según los tales y los jurados de
la misma perpetuamente ordenasen; de
lodo lo que hicimos privilejio perpétuo á
la referida ciudad de Valencia. Algunos
dias después fuimos de nuevo á Murviedio para dejar el lugar ordenado; y hecho esto, regresamos á Valencia, de donde salimos el veinte de octubre siguiente
para Barcelona á cuya ciudad leníamos
que ir precisamente por ciertos negocios
de la guerra, y en la que entramos el úllimo dia del mismo mes de octubre del
propio año mil trescientos sesenta y cinco, habiendo dejado por lugarteniente en
el reino de Valencia, al salir de la c i u dad de este nombre, al conde de Urgel
nuestro sobrino, quien con algunas fuerzas
de á caballo y de à pié fué á poner sitio á
Segorbe logrando al cabo que dicho l u gar se le rindiera.
Í0. Hallándonos en dicha ciudad delíarceloaa acordamos, según se habíaconvenido ya en tiempo pasado, tener algunas
compañías de Francia que, á sueldo de
nuestra corle y junto con nuestras gentes, hiciesen guerra contra dicho rey dé
Castilla, el cual nos había perseguido y
desheredado de mucha tierra en los nueve años que habia durado la citada guerra. Así, pues, por mediación del infante
En Pedro nuestro tío, que era relijioso
del hábito de san Francisco y se hallaba
en la ciudad de Aviñon donde Roma tenia
entonces su corle, y con la ayuda de mo-
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Francesch de Perellòs camarlench nosire, lo qual havie.m trames a les parts de
França, fòu posaten esliimènt, consentints en açó lo pare sanct; e al rèy de
Franca fòu assoldejada gran gènt de cavali, la qual devia èsser ab nosaltres en
la ciutat de Barcelona per tòt lo mès de
deèmbre après seguèut en que finí lo
dit any mil CCC.LXV e començá lany
M.CCC.LXVI; les quals companyies assolclejades, fòren donats per lopare sanct
cènt milia florins dor, e per lo rèy de
França ; e aquest accorrimènt donaren
los dits pare sanct e rèy de França per
foragilar del règne de França e de Ies
partidos de Avinyó les companyies dessus dites, car èren en tan gran nòmbre,
que tòta França degòslaven y encara l ò tes les parlides de Avinyó. E Nos semblantmèntlos donám cènt milia ílori^g
dor ultra lo pilatgeque trobarien en nostres règncs e ierres, exceptat que nò
•eombatèssen lochs ne forces algunes dels
dits nostres règnes.

sen Francisco de Perellós camarlengo
nuestro, al cual habíamos enviado á
Francia, llevóse á cabo el negocio, consintiendo en lo que pedíamos el padre
santo y alistándose por el rey de Francia
gran número de gente á caballo, la cual
debía hallarse con nosotros en Barcelona
por todo el mes de diciembre siguiente,
en que tinia el año mil trescientos sesenta
y cinco y debía empezar el de mil Irescientos sesenta y seis. Alistadas que fueron dichas eompaüias, dióles el padre
santo cien mil florines de oro y otros cien
mil el rey de Francia, cuyo socorro dieron dichos rey y padre santo para arrojar
del reino de Francia y de las partidas de
Aviñon á las referidas compañías, pues
eran en tan gran número, que vejaban á
todo el pais; y Nos por fin dímosles t a m bien otros cien mil florines además del piUaje que hallasen en nuestros reinos y
tierras, pero con la condición de que no
habían de combatir lugar ni fortaleza
alguna de los mismos.

E posats en eslamènt los dits aflers, les
dites companyies fòren abNosen la dita
ciulat de Barcelòna, en les fèslesdeNadal
en que començá lo dit any mil CCC.LXVI,
deles cuals companyies fòu cap mossen
Bertran deClaquí,lo cual èracavallèrfran^
ces ; y èra ab élls 'per mandato del rèy de
França, lo senescal; fòy encara un cavallèranglesappellat mossen HucdeCavíley
e lo còmpte de Marça e un áltre cavallèr
appellat lo cavallèr vert e diversos áltres
cavaliers e fort notables e assenyalats. E
fèralos convit general loprimer dia de jan é r q u i esappellalNinou ( l ¡ ; y en logran
palau nostre en la sala general posámnosálataula e posámnosalapartdrelalo
dit mossen Bertran de Claquí e a la part
sínistra lo infant En Ramón Bérenguèr
liòncle nostre, e après lo senescal de
França e après lo dit mossen Hue de Ca-

Llevados, pues, á buen punto los a n tedíchos negocios, halláronse las referidas compañías con Nos en la ciudad de
Barcelona por* las fiestas de Navidad en
que dió principio el año tail trescíentoí
sesenta y seis ¡ y era sü jefe mosen Beletran de Claquin caballero francés, con el
cual Vino también por mándalo del rey
de Francia el senescal de su reino, junto
con un caballero inglés llamado mosen
Hugo de Cáviley, el conde de Marça,
otro á quien llamaban el caballero verde,
y otros muchos también caballeros, muy
distinguidos y notables. Dímosles á todos
un convite general el primer dia de enero.quesuelen llamar Ninou, en el gran
palacio nuéslro y en la sala general, senlando á la mesa á nuestra derecha á d i cho mosen Beltran de Claquin, á la i z quierdael infante En RaimundoBerenguer

(i) Traducida literalmente la palabra Nin u (contracción de ni't nova) significa' noche
nueva, y se llamaba asi y no dia nuevo, por ser una reminicencia de las coslmribres de
los arabos que contaban por noches y no por dias.
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\iley y en la fi de la dita taula nostra lo
cavallèr vert. E per tòt lo dit palau major
fòren ordenades mòltes taules y encara
per altres cásese sales delditpalau taules
mòltes les quais fòren assetiades totes honorablemènt e baslanVmènt servides. E
fèta la dita jornada los dessus dits per
nora convidais tornaren a llurs hostals,
hòn fòren bastantmènt acollils. E tòtes
les áltres companyies qui ab èlls èren
vengudes estaven en les parlides de Valles e de Lobregat; y estiguèren tro a
VIII dies per fornirse darmes e de m ò l tes coses a les dites companyies necessaries. E passais los dils VIII dies Nos
congoixám que serapessèsen avant faènl
lo camí de Aragó.

nuestro tio, luego el senescal de Francia,
luego dicho mosen Hugo de Caviley y
al estremo de la mesa al caballero verde.
Por las demás estancias de dicho palacio
mayor y aun por otras casas y salas, colocáronse también otras muchas mesas,
con sus correspondientes escaños, d i g namenle ocupados, y servidas con abundancia, después de lo que se fueron á su»
posadas los referidos convidados , donde
fueron muy bien acojidos. Las compañías
y demás que con ellos habían venido estaban en las partidas del Valles y del
Llobregat, donde permanecieron ocho
dias para proveerse de armas y cuanto
menester h a b í a n , mas pasado dicho término, no sosegamos ya hasta que se arrimaron hacia Aragon, cuyo camino debían emprender.

E après que les dites companyies fòren partides, Nos partira de la dita ciutat
de Barcelòna lo X X I dia del prop dit mès
de janèr e anàmnosen a Tarragòna, hòn
estiguém per alguns dies, car lo dit naossen Bertran torná a 'Nos, e per alguns
necessária que hac, haguèrenli pagar X
in.ilia florins dor ultra los C milia florins
queja l i havíem donats. E lornássen a la
sua gènl que faèa lo camí de Aragó. E
Nos, après quit dit roossen Bertran sen
fò tornai, parlím de Tarragòna lo VI dia
dei mès de febrèr après segúènl, e faèm
lo camí de Çaragòça, h ò n fòm lo X I I I dia
del prop dit mès de febrèr. Estant Nos en
la dita ciutat haguèm a procurar moneda
al c ò m p l e d e Trastamena e alguns állres
qui devíen entrar ab les diles companyies
en Castèlla ; y èra tanta la g è n t s t r a n y a
ab les dites companyies e encare lesnostres, que lòtes hi èren en les quais rebujaren de fèr la dita entrada. E per tolre
lòi peril! quis poguès seguir per la multitud de les dites gòiHs stranyes fèm que
mossen Hue deCaviley abla sua (lota de
ansiosos entras primèr en Castèlla vers
les fronteras de Boria e de Magalló,en
que èra lo mestre de Sentiago ab CGCG
homens de cavall qui per la dita entrada

Tan luego, pues, como dichas compañias hubieron marchado, salimos de la
ciudad de Barcelona el dia veinte y uno
del citado mes de enero y nos fuimos á
Tarragona, donde permanecimos por a l gunos días, á causa de haver venido de
nuevo á vernos dicho mosen Beltran, al
cual, para algunas cosas que le eran necesarias, tuvieron que pagárselo diez mil
florines de oro, además de los cien mil
que ya le habíamos entregado, después
de lo que, marchó de nuevo á j u n tarse con su jente que se iba encaminando à Aragon, y Nos, fuera que estuvo
dicho mosen Beltran, partimos de Tarragona el día seis del mes de febrero s i guiente y nos fuimos á Zaragoza donde
llegamos el día trece del propio mes úe
febrero. Estando en dicha ciudad , t u v i mos que proporcionar dinero al conde de
Traslamara y á algunos otros que debian
entrar con dichas compañías en Castilla;
siendo de advertir, que era mucha la gente estraña que había allí junto con d i chas compañías y con todas las nuestras,
la cuales rehusaban efectuar la referida
entrada mezcladas con aquellas. Para
apartar, pues, lodo peligro que pudiese
seguirse de lanta multilud de geote es-
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del dit mossen Hue desempararen los
dits caslèlls de Boria e de Magalló e sen
fugiren en Caslèlla ; e daçó vench ardil
cert a Nos. E com sabèren los dils mossen Bertran de Claquí qui èra principal
e cap majòr de totes les ditescompanyies
y encara lo còmpte de Traslamena qui
sperava successió en lo règne de Castèlla,
isquèren vigorosamènt e spatxada de la
dita ciutat de Çaragòça y entraren per
Caslèlla; e ansque fòssen passais L. dies,
tola la terra fòu presa e oceupada per les
dites gran companyies, en tal manèra
que preses a mans llursles dites ciulats
de Burgos e de Toledo e lòls lôá állres
lochs e Ierres de Castèlla fins a la dita
ciutal de Sibilia, hòn encloèren lo dit rèy
de Caslèlla qui per avalot de les sues
gènts malèixes hac a fugir ab dues galeres de la dita ciutat de Sibilia, e anàssen
a Bordeu, qui es del rèy de Anglaterra,
axí com a rèy deseretat. En les quals galereslo d i l rèy sen porta partida del sèu
thesor que havía en lo sèu palau e fortalèsa de Ja dita ciutat de Sicilia.

traíia, dispusimos que moseo Hogo de
Caviley con su partida de ingleses entrase anles que ,todos en Castilla por las
fronteras de Borja y de Magalon, donde
había el maestre de Santiago con. cuatro
cientos hombres á caballo, quienes^ àl
entrar dicho mosen Hugo, desampararon
los mencionados castillos de Borja y Magalon y huyeron á Caslilla, de todo lo
que llegó noticia cierta á Nos. Al saberlo
dichos mosen Beltran de Claquin que
era~el jefe principal y superior de dichas
compañías y el conde de Trastamara que
esperaba suceder en el reino de Castilla,
salieron á toda prisa y vigorosamente de
la referida ciudad de Zaragoza y entraron por Castilla, logrando que antes de
cincuenta días quedase toda la tierra en
poder de dichas compañías que la ocuparon , y de modo, que cayeron en sus manos las ciudades de Burgos y de Toledo y
y los demás lugares y tierras de Castilla
hasta la ciudad de Sevilla, donde encerraron á dicho rey, el cual, á causa de un
alboroto sucílado por su misma gente,
tuvo que huir de dicha ciudad en dos galeras y, lo propio que rey desheredado,
se fué á Burdeos que es del rey de Inglaterra, llevándose en dichas galeras gran
parte de su tesoro, el cual estaba en su
palacio y fortaleza de la referida ciudad.
de Sevilla.

E el recobramènt de les dites Ierres e
lochs nostres se fèu en aytal manèra, ço
es, quel dit rèy sabènt la gran multitut
de les gènts darmes qui veuien de les
parts de França y encara la multitut de
les nostres gènts darmes qui aximalèix.
estaven apperellals de entrar en Caslèlla
ensemps ab les dites companyies, per letres sues specials manavâ e pregava tòls
los sèus servidòrs e homens dármes de
la sua nació, los quals havia leixats en
les ciutats e lochs que tenia nostros en
los règnes nostres de Aragó e de Valencia, que de continent e sèns lòta Iriga
venguèssen a èll en les parts de Toledo,
hòn los havia gran mestèr per sòn ser-

El recobro de dichas tierras y lugares
nuestros fué del modo siguiente: al saber
dicho rey la gran multitud de gentes de
armas que venia de la parte de Francia y
la de la nuestra que asimismo se disponía
á entrar en Castilla junto con las referidas compaiiías, maudó y rogó por cartas
especiales á todos sus servidores y hombres de armas de su nación, á los cuales
había dejado en los lugares y ciudades
que tenia nuestros, pertenecientes á núes- >
tros reinos de Aragon y Valencia, para
que al punto y sin tardanza alguna acu'
diesen á la parte de Toledo don.de loi
necesitaba para su servicio, mandándoles
por dichas cartas que devastasen y pe-
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vey, manantíos ab les dites lelres a lots
los dessus clits que destruissen e guastassen e metesscn foch per lots los lochs
e forces que desempararien; mas per co
com contra Dèu nò es saviesa de hom,
Dòu nòls doná poder de fèr damnaige ais
Jochs que desemparaven, bè que en alguo loch fòs asseliat, car les nostres
gènts qui son tan naturals a la nostra senyòria rèal, veènt la destructió del dit
ròy, de continènt se liuraren a Nos e a
nostra senyòria, rotnanènt, axí com vuy
s ò n e s e r a n , s i p l a u r á aDèu, pcrtostòmps.
E Nos a pochs d i e s q u e h a g u è m ardit del
dit rey de Castèlla fuyt e deseretat de sòs
règnos anám al loch de Calalayii hòn fòrn
rebuts per tòls los habitadòrs del dit
lochabgran alegría, car èren exits de
poder de senyòr slrany y èren tornais a
llar propri senyòr natural. E per ço com
lo rey do Castèlla havia fòt privdegi al dit
lochde Çalatayú a siipiicació dels jurats
e promens del dit loch, aiorgâm e fèmlos
privilegi que daquiavant fòses nomenás
ciutat, alegranlso de privilegis que ciulal
deu haver. E aximalèix se reté a Nos Terol e per semblant manèra los atorgám
privilegi de ciutat. La vila de Daroca nòs
relé,bòquen fòs convidada perlo dit ròy
de Castèlla qui personalmènt hi vench ab
lòtes ses gènts, mas la dita vila se tench
esforçadamènl axi com a bons servidòrs
nostres: es ver que gran res deis áltres
de la dita vila fòren stades preses e mal
ménades per lo dit rey; c per ço Nos
egualátrdos ab los dils lochs de Calalayú
e de Terol, que fòs la dita vila de Daroca
ciutat, e de aquella honra en ça sòn stades e sòn vuy ciutats. Y es cert que en
Jes dites ciutats de Calatayú e de Terol e
áltres lochs quel dit rèy de Castèlla tenia
a sa ma trobá grans fornimônts y en
ííran nombre do viandes e darmes quel
dil rèy do Castèlla hi havia meses y e n cara ginys e trabuchs e áltres arneses
de combairoforces; nò resmenys trobám
grans obres o fort notables pera fortaleses de les ditos ciutats, axí com torres c

gasen fuego á los lugares que desamparasen; pero como contra Dios no basta la
sabiduría del hombre, por lo mismo no
quiso Dios darles poder para dañar nuestros lugares cuando los desamparaban,
aunque algono había que estaba ya sitiado, porque nuestras gentes, cuyo vínculo de naturaleza con nuestro real sefiorio
es grande, viendo la destrucción de d i clio rey, no vacilaron en entregársenos,
volviendo á dicho nuestro señorio y que-'
dando en é l , así como están hoy y estarán siempre, si á Dios place. Pocos dias
después de saber que dicho rey babia
huido desheredado de sus reinos, marchámos al lugar de Calatayud, donde
fuimos muy bien recibido por sus habitantes, quienes nos manifestaron grande
alegría por haber salido de poder de sefio eslraño y vuelto al de su propio y líatural señor; y como supiésemos que d i cho rey do Castilla, á ruego de los jurados y prohombres de dicho lugar, les
hubiese concedido privilejio de ciudad,
se lo dimos y otorgamos igualmente ISos,
permitiéndole que en adelante se norabrase ciudad , de lo que tuvieron grande
alegria, como es propio en ciudad que de
tal privilegio goza. Riudiósenos asimismo Teruel, y por igual motivo le otorgámos también privilejio de ciudad. Daroca
no se rindió al rey de Castilla por mas
que este la inviló, presentándose personalmenle con todas sus fuerzas; antes al
contrario, sostuviéronse sus habitantes
con esfuerzo, así como buenos servidores
nuestros, sufriendo que gran número de
los mismos fuesen presos y maltratados
por dicho rey, atendido lo que igualamos
tal lugar á los de Calatayud y Teruel,
mandando, que en adelante se llamase
ciudad de Daroca, como así en efecto se
han llamado, desde tal honra, las tres referidas. En dichas ciudades de Calatayud
y Teruel y en otros lugares de que antes
so habia apoderado el rey de Castilla,
enconlrámosgran número de provisiones,
armas y demás útiles que dicho rey babia
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murs e vails e encara sistemes e pòus
secrets que por defallimèut daygua les
dites oiulats perdre nòs poguòssen. Y el
dilròy habia posat nom e litóla tòta la
terra quens havia tolta nxí en règne de
Aragó coro en règne de Valencia, Caslèlla
la Nova, mas per la gracia de nostresenyòr Deu lo dit titol durá poch, per tal
con¡ ab lüol injust posseliia tòt ço fjuens
liavia toll.

introducido en ellas, así como injenios,
trabucos y demás aparatos de batir fortalezas; y sin esto, enconlrámos lambiea
muchas obras considerables de fortificación, como son, torres, muros y fosos y
por último cisternas y pozos secretos
para qne nunca por falta de agua hubiesen de rendirse dichas ciudades. Habia
puesto dicho rey nombre y título nuevo á
toda la tierra que nos habia quitado del
reino de Aragon y del de Valencia, llamándola Castilla la Nueva, pero por la
gracia de Dios nuestro señor, duró poco
tal título; por tal como era injus'.o aquet
bajo el cual poseia loque nos quitó.
< t . A prés açó, lo dit cómpte de Trasta- 11. Tan luego como el referido conde
meua pus bagué la senyòria de tòta la de Trastamara tuvo el señorío de toda la
terra de Caslèlla, ab la ajuda de mossen tierra de Castilla con la ayuda de mosen
Bertran de Claquí, qui poderosamèul èra Uellran de Claquin que estaba con él, reab èlls, ab tòtes les dites grans compa- forzado con las grandes compañías de
nyies, e oplench ab voluntat de baròns e que se ha hablado y no bien obtuvo et
vassalls de la casa de Caslèlla o de la ma- consentimiento de los barones y vasallos
jor partida de aquèlls que los elegit en de la casa de Castilla ó de su mayor parrey de Caslèlla e axí iòu 1'èt, per la qual le, para ser elejido rey, como así fue en
rahó èll aná a la ciulat de Burgos liòn verdad, dirijióse á la ciudad do Burgos
fòu coronal, per ço coin en aquélla ciulat donde fué coronado, por tal como en d i han acostumai de coronarse los rèys de cha ciudad es dcnde han acostumbrado
Caslèlla; e fèla la dila coronació, Nos siempre á coronarse los reyes de Castifòm requcsls que complissem )o matri- lla. Jifectuada dicha coronación, fuimos
moni queja en lèmps passa-t èra concor- Nos requerido para que llevásemos á cadat de nostra filia la infanta dona Lebo- bo el matrimonio que ya tiempo antes se
nòr (I)
del dit ròy habia tratado enlre nuestra hija la infandon Henricb de CastClla, lo qual ma- ta doña Leonor con don Juan hijo de d i trimoni se tractá Nos cstants en lo loch cho rey don Henrique do Castilla, del
de Cessa situat en Aragó ab sabuda cual hablamos estando en el lugar de
e consell del rèy de Navarra qui la- Sesa que se halla en Aragon, con interdonchs èra ab Nos durant la dita guer- vención y por consejo del rey de Navarra ; e j a t s í a q u e Nos venguèssem forçais ra, que estuvo de nuestra parte durante
de fèr lo dit malrimoni per ço com sa- dicha guerra. Aun cuando Nos convenibiem y èrera certs quel dit rèy En Po- mos á la fuerza en dicho matrimonio, p-r
re de Caslèlla èra recorregut al rèy de cuanto sabíamos y nos constaba que d i Anglalerra e ab ayuda de aquèll lo prin- cho rey En Pedro de Castilla habia recorcep de Gales fill primogenil del dit rèy rido al rey de Inglaterra, y que con
de Anglalerra devia passar ab lo dil ròy ayuda de aquel el príncipe de Gales hijo
lin Père a les paris de Caslèlla ab gran primojéuilo del citado rey de Inglaterra
(i) Por el sentido y en consideración á la verdad histórica. vese que a! menos faltan las
siguientes palabras: ab Or Joan [ ü l .
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ajust de gènt darraes de les parts de A n glaterr3,perdeseretar lo rèy EnHenrich,
requemos quel dit matrimoni fòs consum a t e acabai, e Nos volents servar ço
que haviem promes, trametém en Gasté11a la dita infanta filia nostra, e acompanyáley lo archabisbe de Çaragòça appe11a Lòp de Luna e ab dáltres companyies
que Nos per nostra honòr hi t r a m e t é m ,
e nò passá tnòlt lèmps quels dits rèy En
Père e el princep de Gales ab les dites
Hurs companyies entraren per Castèlla e
combatèrense ab lo dit rèy don Henrich
quí fò vençut e desbaratai en lo camp de
Nágera e fugi passantse a les parts de
F r a n ç a , en la qual batalla fòren presos
mòlts, axí de gènts de nostra nació com
de gènts de Caslèlla, entre los quais
fònch lo còmpte de Denla e lo mestre de
Calatrava e mossen Bertran de Ciaquí e
mòlts de sa companyia e dáltres. E lo dit
Árchabisbe de Çaragòça, qui en la ciulat
de Burgos hac haut ardil de la dita balalia, fugíab la dita infanta filia nostra y
encara ab la rèy na de Caslèlla mullèr del
dit rèy Henrich e ab lo dit infant En
Joan primogenit sèu e ab una filia llur.
E la dita infanta filia nostra romás ab
Nos. E la dita rèyna ab sòs infants sen
aná en França al dit rèy Henrich marit
sèu.

debia pasar con gran número de fuerzas
inglesas y junio con el citado rey Pedro á
Castilla para desheredar al rey Henrique,
con todo, requiriónos esle para que se
consumase dicho matrimonio, y queriendo Nos guardar lo que habíamos proraetido, enviamos á Castilla la referida infanta nuestra hija á la que acompañó el
arzobispo de Zaragoza llamado Lope de
Luna y además la comitiva que nuestro
honor ecsijia. Mas á poco de haber sucedido esto, dicho rey En Pedro y el príncipe de Gales con las fuerzas de que antes se ha hablado entraron por Castilla y
se batieron con dicho rey don Henrique,
el cual fué vencido y desbaratado en el
campo de Nájera, teniendo que huir luego á Francia. En tal batalla quedó p r i sionera mucha .gente de nuestra nación
y de Castilla, entre laque habiael conde
de Denia, el maestre de Calalrava y mosen Uellran de Claquin con muchas de
sus compañías y oíros varios. El referido
arzobispo de Zaragoza, que se hallaba
en la ciudad de Burgos, tan pronto como
tuvo noticia d o t a l batalla, huyó con la
citada infanta hija nuestra y además con
la reina de Cas'illa esposa de! rey Henrique, con el infante En Juan su prímojénito,
y una hija suya , quedando desde entonees con Nos dicha infanta hija nuestra y

Y estant lo dit rèy Henrich en les parts
deFrança,lorèydeFrançadonálisostenimèntdevidaeabconselfsèutractádelornar en sòn règne que havia perdut e menássen a b s í mòlta bona gènt de França,
entrelosqualsfòumossenBcrtrandeClaquis qúe jay èra estat en servey nostre en
l o t è m p s q u e l o r è y d o n Pedro fòu d é s e retat. E tench lo camí de les muntanyes
de Jaca y enlrássen perla partida Dalmaç a n , e per ço com Nos èrem en alguns
tractamènlsab lo dit rèy En Père, après
que bagué cobrai sòn r è g n e , de manamènl nostre los lochs nostres qui *ren

marchando la antedicha reina con sus
infantes á Francia, donde estuvo en compañía del rey Henrique su marido.
Mientras estuvo en Francia el rey Henrique, mantúvole el rey de tal nación, y
por consejo suyo tralóse de v o l v e r l e á s u
reino que habia perdido; a s í , pues, l l e vóse consigo muy buena geme de Francjaj entre los cualeshabfa mosen Beltran
de Claquin que ya habia estado á nuestro
servicio, cuando el rey don Pedro fué
desheredado, y tomando el camino de las
mantañas de Jaca entróse por la partida
de Àlmazan, mas á consecuencia de estar Nos en tratos con dicho rey En Pedro,
después que hubo recobrado su reino,
|as gentes de |os rugares nuestros que se
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en les extremitat de Aragó vers GastéHa, cridaven, axí com les gènts qui contra nostra voluntal passaven per noslrcs
règnes e Ierres ; emperó , lo dit rèy Henrich cobrá la ciutat de Burgos, e après
que lach cobrada, posa sil! sobre Toledo.
E com hi hac tenguV lo siti tro a mig
any, cobrála ; e après aná a les parts de
Sevilla, hòn sabia cjue èra lo rèy don
Pedro, car la terra 11 consentia, per lo
mal tractament quel dit rèy Père los fèbia, car si èra mal en lo sèu primèr regiment, ja fòu pijòr en lo recobramènt
que hac fèt de la sua terra. Y esdevenchse quel <3it rèy En Père vench a
batalla contra lo dil rèy Heurich vers
les partides del castèll de Muntirèll; en
la cual batalla lo dit rèy En Père fò desbaratai y messe en lo dit castcll de Muntirèll. Y estanten aquèll fòu fèt tractamènt ab lo dit mossen Bertran de Claquí
qui l i doná sa fe que nòl calia lembre.
Del qual castèll isqué lo dit r è y Père sòts
esperança de fe que l i èra dada perlo dit
mossen Bertran. Y com fò fora dei dit
castèll, venint al dit tractamònt, present
lo dit mossen Bertran, alguns descarregaren contra lo dit rèy En Pcre y retinguèrenlo com a pres; e lo d i l rèy Henrich sabent que èra a ma sua lo dit rèy
En Père y dins un hostal en quel trobá,
mes mans contra èll per occiurel. E lo dit
rèy En Père fèu eontinènt de deffendres;
y finalmènt los qui èren ab lo rèy don
Henrich aucirenlo. Ecom laguèren mort
tolguèrenli lo cap, lo qual lo dil-rèy don
Henrich fèu portar a Sevilla. E ab açó
fòu finida la dita guerra deis dits dòs
rèys, romanènt lo dit rèy don Henrich
senyòr y r è y dei dit règne de CastèUa.

hallan al estremo de Aragon hacia Castilla, por mandato nuestro, echaban á
grilar al verlos que entraban, lo propio
que se hace cuando hay quien pasa á
nuestros reinos y tierras contra nuestra
voluntad. Sin embargo de esto, dicho rey
Henrique recobró la ciudad de Burgos,
luego puso sitio á Toledo y después de
medio año que lo tenia, recobrólo también y se fué á Sevilla, donde sabia que
estaba el rey clon Pedro, consintiéndolo el
pais solo por el mal trato que dicho rey
le daba, porque es de saber, que si malo fué la primera vez que lo rijió , peor
fué aun al recobrarlo. Sucedió con esto
que dicho rey En Pedro trabó batalla con
el rey Uenrique hacia las partidas del
castillo de Montiel, en la cual dicho rey
En Pedro fué desbaratado, teniendo que
encerrarse en dicho castillo, estando en
el cual, entró en tratos con el referido
mosen Beltran de Claquin, quien le dió
su palabra de que no tenia que temer.
Salió, pues, dicho rey don Pedro del r e ferido castillo bajóla seguridad que le dió
dicho mosen Beltran, y apenas estuvo
fuera para cumplir el tratado convenido,
en presencia del mismo mosen Beltraü,
descargaron algunos contra dicho rey En
Pedro y lo detuvieron, guardándolo ^reso; y entonces sabiendo dicho rey Henrique que se lo tenian á mano, dirigióse á
la posada donde lo guardaban y allí, so
lanzó sobre él para matarlo; al verlo el
rey En Pedro, hizo ademan de defenderse,
pero al cabo los que estaban con el rey
don Henrique le dieron muerte, y luego
le corlaron la cabeza, la cual dicho don
Henrique hizo llevar á Sevilla. Y con esto dió fin la citada guerra de dichos dos
reyes, quedando desde entonces el rey
don Henrique señor y rey del mencionado reino de Castilla.

*• 42. E com lo dit rèy don Henrich fòu
fortificai en sòn règne, Nosfòm requests
per èll dei fèt dei malrimoni de la dita
infanta filia nostra ab lo d i l infant En
Joan fill sèu primogenit. Y Nos estavem

i 2. Tan luego como dicho rey don Henrique se vió fuerte y seguro en su reino,
requiriónos acerca el matrimonio de la
infanta nuestra hija, con su hijo primojénitoel infante En Juan, mas Nos estaba-
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aturats de trametrehi la dila infanta, volents que! dit rèy Henrich complis a Nos
certes covinences que èren entre èll e
Nos, les quais devia complir a Nos com
bagues possessió de sòn règne, p e r l a
Iqual nos devia liurar tuòlts e diversos
ochs qui èren en les fponieres de Gasté11a vèrs lo règne nostre de Aragó, axí
com èren Molina ab ses aldecs, Almaçan,
Soria e Conca, y eru les frontères de
règne de Valencia, Requena e Moro e
alguns áltres lochs; e com Nos requerirá
quens complis ço quens havia promes,
respos que per còrts generals ora acordat e stret que loch algú de règne de
Caslèlla nòns fòs donat ne liurat, car deyen que seria gran minua e gran interés
del règne de Castèlla , mas que èra apa• rellal de darnos dinèrs e axí se bagué a
fór, car entre tres pagues ne rebèra
C L X X X ( l ) florins dor de Aragó o áltres
monedes equivalènts ais dits florins.

mos indeciso si le enviaríamos ó no dicha
infanta, queriendo que antes nos c u m pliese dicho rey Henrique ciertos conveDios que mediaban entre Nos y é l , los
cuales debía cumplirnos tan pronto como
hubiese tomado posesión de su reino,
consistiendo en entregarnos muchos y d i versos lugares de las fronteras deCastiHa hacia nuestro reino de Aragon, tales
como son Molina y sus aldeas, Almazan,
Soria, Cuenca y en las fronteras del reino
de Valencia, Requena , Moro y algunos
otros lugares; y al requerirle Nos que
nos cumpliese lo que nos había promelido, respondiónos que por córtes generales se había acordado y resuello que l u gar alguno del reino de Caslillafnese dado ni entregado, porque deci,an que esto
seria en gran daño y mengua del reino,
no obstante, quo estaba pronto á salisfacérnoslo con dinero y así convino que se
hiciese, de suerte que, en tres plazos, recibimos hasta ciento ochenta mil florines
de oro de Aragon ú otras monedas equivalentes á dichos florines.
E per tal com les requestes lo dit r è y
Como dicho rey de Castilla nos requede Castèlla nos feya per rahó de dit ma- ria por razón del referido matrimonio de
trimoni de nostra filia, jatsía que a Nos nuestra hija, aun cuando nos desplacía
despleguès mòlt, hò haguèm a fèr es- mucho, tuvimos que acceder, recordando
guardant a aqucll tèrnps en que compa- que compañias eslrañas se disponían á
nyies estranyes estaven aperellades c o n - . entrar del reino de Francia contra Nos, y
tra Nos del règne de F r a n ç a ; e aximatèix en atención á que en nuestros reinos haen noslresrègneshaviamortaldatsefams; bia hambres y mortandades, lo que nos
p e r q u é , haguèm a complir la voluntat obligó á cumplir la voluntad dé dicho
del dit rèy. Y en aquest tèraps èra pas- rey; debiendo advertir, que fué también
sada de aquesta vida la rèyna dona Elio- en esta ocasión cuando pasó á mejor vida
nòr mullèr nostra filia del rèy de Sicilia. Ja reina doña Leonor nuestra esposa, hija
Etrametèm la dila nostra filia acompa- del rey de Sicdia. Enviamos, pues, nuesnyada de prelats e baròns e cavallèrs, axi tra hija acompañada de prelados, barocom de nostra dignitat rèal se pertanyia, nes y caballeros, así como requeria á
mas per ordinació de Dèu nòy visqué nuestra dignidad real, mas fué la volun-

(1.) Vese á las claras el error de imprenta ú omisiftn del copista que aqui se cometió, pues
falta el mt'i á l a cifra, como lo manifiesta Zurita en la paj. 368 de su tomo 2.° donde dice:
que hablan deser ochenta mil florines y no hallándose tan gran cantidad, se havian de dar
doblas castellanas, que no fuesen Alfoilsies, contando cada una de ellas á razón de 33
maravedis y el florin á 20, y si en doblas marroquinos se hiciesen las pagas, ^e havia de
comarcada dobla por aa maravedis etc.
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mòlt e moríles'ant dòs fills, dels quais lo
primogénit es jurat primogénit de Castèlla y es nèt nostre. E ab açó hac f í e
determinació lo dit sisen capítol, lo qual
es del fèt de la dita guerra.

lad de Dios que no viviese mucho, y asi,
murió ,dejando dos hijos, de los cuales el
primero fué jurado primojénito de Castilia y es nuestro nieto; con lo que dp. fln
este capítulo que trata de dicha guerra.

Aci feneixen los féts del dit sisen c a p í Concluyen aquí los sucesos de que se
tol dins lo qual sun scrits tòts los aífèrs (rala en este capitulo seslo, donde se rede la guerra que haguèm ab lo rèy de fiere tocio lo acaecido en la guerra que
Castèlla, (la qual durá I X anys e mig) en tuvimos con el rey de Castilla, la ciíal
que sòu declarais tòts los fèts qui sen- duró nueve años y medio; y en él se deIrevenguèren entre Nos e nostres vas- claran todos los hechos que tuvieron l u salls e gènts de la una part e al rèy de gar entre Nos y nuestros vasallos y genCastèlla e sòs vassalls de la allra. E jatsía tes de una parte y el rey de Castilla y susque diversos féis darmes e morts de per- vasallos de otra, al (in de cuya guerra,
sònes e ocupaciònsde lochs hi fòssen en- por mas hechos de armas que hubo,
trevenguts, eraperó en la fi de la dita muerles de personas y ocupaciones de
guerra, lo dit rèy En Pêro de Castilla, lugares, dicho rey Eu Pedro de Castilla,
per j u h í de Dèu, qui baixa orgull y exelça por juicio de Dios que abate el orgullo y
humiltat, condemná lo dit rèy de Castè- ensálzala humildad, quedó condenado
lla dues vegades en perdició de sòs règ- por dos veces consecutivas á la pérdida
nes. E la derrera vegadp. que perdé sòs de sus reinos. Mas la última vez que perrègnes, perdé la persona e fòu scnpsat dió dichos sus reinos, perdió también su
per ma de sòn enetnich, ço es, lo rèy persona y fué degollado por mano de su
Henrich frare sèu , axí com aquèll quiu enemigo, estoes, el rey Henrique su hermerexia , per ço com tòta la sua guerra mano, pues así lo merecía, por habernos
fòu injusta e maliciosa dei primèr dia promovido una guerra qtio filé injusta y
que la començá tro a la fí, car tantes e maliciosa, desde el primer dia al último,
tant diverses fòren lès sues crueltats e siendo muchas y diversas las crueldades
morts que donava e desmcmbraruènts que hacía, matando, destruyendo y desque fèya a Ies gènts nostres, com nòs vo- membrando á nuestras gentes cuando
Jien tantost retre a la sua senyoría , oc- lardaban á rendírsele, porque conviene
ciènte matantloSjCar nòlsperdonava cevi saber, que en tales casos no perdonaba
sexui vei etati.
dicho rey mvi sexui vel clali.

E a p r è s q u e fòm exits dels affèrs deles
guerres, irobantsnos en pau, fèm mullerar nostre primogénit lo duch Joan de
Geròna ab la filia dei r è y de França, la
qual sobiranamènt èra dotada debellèsa,
e la qual com fòs amenada per complir
lo matrimoni, en locamí l i vench malaltia,ço es, en la vila de Besès;'e lo dit due

Salido quehubímnsdelas citadas guerras y hallándonos ya en paz, quisimos
casar á nuestro primojénito el duque
Juan de Gerona con la hija del rey de
Francia, la cual estaba dolada desoberana
hermosura. Iba viniendo, pues, dicha señora para efectuar el citado matrimonio,
cuando por el camino le cojió una en-
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espos seu huvcnt desig de veurela per
rahó de la dita ¿u bellcsa, desfressat, ab
sí terç de cavall, aná a Basès, e allí entrant mòlt secretaraènl, se veèren; e les
vistes fètes, lo dit duch mòlt despagat,
toroantsen, nò pogué èsser en Narboua
que ella hagtiò retuda la sua anima a
Dòu.

*
En aquesttòmps matèixdonám nostra
lilla segòna que haguèm de la primera
inullòr, appellada Joana, al còmple de
Ampuries, com l i fòs morta la mullèr i n fanta do Sicilia appellada Blancha qui
jau a les Menoretes de Barcelona. Item
en lo tòmps matèix. morí nostra filia la
ròina Constança mullèr del dit rèy Federich de Sicilia, romunòntnc una tilla a p pellada María, la qual crexònt, los baròns
d«l rògne de Sicilia se levaren y cíxliortaren lo dit rey lur, dienlli: ¿en qual manera
la casa de Aragó havía presa la senyòría
del dit règne de Sicilia sèns Voluntad e
'consenUmèntdelPapaperquistei)ia?perque losròyspredecessfjrsscusnòlhavien
possehit ab lo litol quel devíen possehir;
eaxíli consellavcnqueellosfaltásconfermar perlo Papa. E a q u e s t t ò un punct.
Láilre punct òra de quel assalantaren,
que com lo rèy Frederich sòn avi bagues
ordenat en sòn testament que en lo r è g nede Sicília nò poguès heretar sino mascie, c que por defallimènt de másele toruás a la casa do Aragó y éll nò haguòs
progenia masculina, mas feminina, l i
daven de consell, que mes valia que la
sua filia, qui òra la sua earn, hi beretás,
que nò másele lunyadá , al qual consell
lo dit rèy do Sicilia doná borella, per la
qual rahó trames en Roma , e ab gran
suina de moneda quen doná lo dit rèy,
obtengué la confirmació e concessió del
papa, que òra apellat Gregori, e per ço
fímch imposatnoma la diia concessió,
Gregoriana; axí que, lavors lo vincle de

fermedad: era esto'en la villa de Beziers,
y como dicho duque su esposo estaba deseoso de verla, por razón de su belleza,
disfrazado y llevando consigo un tercio de
caballos, apresuróse para llegar á dicha
villa, donde entró muy en secreto, hasta
que logró haberla visto, mas entristecido
el duque, volvióse luegode la entrevista,
y tiempo no tuvo de begar á Narbona,
que ella había entregado ya su alma á
Dios.
Par este tiempo dimos nuestra segunda hija, la que tuvimos de la primera
esposa, llamada Juana, al conde de An>purias, por habérsele muerto su esposa,
infanta que era de Sicilia, y por,nombre
Blanca, la cual descansa en las Mínimas
de Barcelona. Item, al propio tiempo m u rió nuestra bija la reina Constanza esposa del rey Federico de Sicilia, de cuyo
matrimonio quedó una hija llamada M a ría, contra la cual se levantaron losbarones de dicho reino, preguntando á su rey:
¿de qué manera la casa de Aragon se habia apoderado del señorío de dicho reino
de Sicilia, sin voluntad y consentimiento
del Papa que era su señor? y diciéndole
de consiguiente que sus piedecesosre no
lo habían poseído bajo el título con qu&
-k» debian poseer; .por lo que, pues, le
aconsejaban, que hiciese confirmar su
posesión por el Papa; y este fué uno de
los puntos sobre que le hablaron. El otro
punto consistió en imbuirle que su abuelo el rey Federico había ordenado en su
lestamenlo que solo pudiese heredar en
el reino de Sicilia el hijo varón y que pot'
falta de este volviese á la casa de A r a gon, y así le aconsejaban, que pues no lenia projenie masculinay si femenina, valía mas que heredase su hija, que era su
propia carne, que no varón lejano, á lo
que dió oido dicho rey de Sicilia, enviando al efecto á Roma, donde por grandes
sumas de dinero quedió dicho rey obtuvo
la confirmación y concesión del Papa, que
se llamaba Gregorio, por cuyo motivo sedió el nombre de Gregoriana á la referi-
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la casa de AragójSegònsopiniódealguns, da concesión, con lo que, según parecer
de algunos, quedó entonces eslioguido
fò extinct.
el vinculo de la casa de Aragon.
Murió después dicho rey Federico de
Après morí lo dit Federich rèy de Sicilia lany de la carestía que hora comta- Sicilia el año de la carestía, que era el
va M.CCG.LXXIUI, lexant la dita filia mil trescientos setenta y cuatro, dejando
María, de la qual quatre barònsde aquòll á la referida hija María, de cuyo reino se
rògne, principalmènt davant los állres, apoderaron principalmente y con prefese faèren vicaris per quatre parts del rencia á los demás y haciéndose vicarios
règne, ques partirei), ço es, Artaide Ala- por cuatro parles, cuatro barones del misgo mestre justicèr, de la vali de Not, de on mo , á saber, Artal de Alagou maestro
Barlhotnèu de Aragó de la valí de Mona, justiciero se apoderó del valle de Noto,
e mestre de Cheramunt de la majòr par- don Bartolomé de Aragon del valle de
tida de la vali de Matzara,e lo cònite Demona, el maestro de Claramonte de la
Guillem de Paralta de la menòr part de mayor parte del valle de Mazzara y el
conde Guillermo de Peralta de la menor
la prop dita valí, se empararen.
del propio valle.
Este año, el infante de Mallorca, que
En aquest any lo infant de Mallorques
qui èra fugit en França entra en Cata- era ftijilivo en Francia,'entró hostilmente
lunya enemigamèntab dòsmilia homens en Cataluña con dos mil hombres de a r darmes, e vench fins davant Barçalòna, mas y llegó hasta delante de Barcelona,
e axí com lost fòu entrat per via de la Seu pero del mismo modo que entró por la Seo
Durgèll, axí lost de passada, sèns aturar- de Urgel como de paso, volvió á salir sin
sic, isqué per la via de la valí Darán y detenerse siquiera por el valle de Aran,
encontinènt morí ab herbada que li fòu luego de lo que, murió de un brebaje que
dada.
le dieron.
Après Nos sabent la mort del dit rèy
Después de esto, sabiendo Nos la muerFederich de Sicilia cunyat e gendre nos- te del rey Federico de Sicilia nuestro cutre e sabent quels dits baròns contraota- ñado é yerno y que dichos barones-, sin
vensensnostre consentimènt matrimoni nueslro consentimiento, trataban m a t r i de la dita infanta ab lo còmptede Virtut, monío de dicha infanta con el conde de
trametém atnbaxada a aquèlls dits ba- Yiiludes, enviamos embajada á dichos
róns, per desanganarlos ques guardassen barones para desengañarles y que se
defèr matrimoni de la dita infanta, com guardasen de efectuar el citado matriH Ò s p e r t a n g u é 3 a è l l s , ' m a s a N o s q u e è r e m mopio de dicha infanta , por nopertenesòn avi, e lo règne tenguèssen per Nos cera ellos tal negocio y sí á Nos que eraaquis pertanyia de dret, per vírlul del mos su abuelo y señor de su reino, el
testament del rèy Federich lo vèll. E los cual nos pertenecía de derecho en virtud
nostres ambaxadòrs monstrarenlos lo del testamento del rey Federico el vietranslat auctentich de la clausula del dit jo. A tal objeto, mostráronles nuestros
testamènt; los quais baròns nò volguè- embajadores el traslado auténtico de la
ren obehír, perqué los nostres ambaxa- cláusula de dicho testamento, mas no
d ò r s s e n tornaren reportantnos resposta quisieron obedecer dichos barones, por
de contradició, per la qual rahó, Nos es- lo que, pues, volviéronse los referidos
sènt mòlt indignais, emprenguém de embajadores nuestros, trayéndonos Ja
passar personalmènt en lo dit règne e respuesta de contradicción, y asi, índigo
solennemènt posám nostre estandart, nado Nos por tal motivo, resolvimos pacridant lo passalge. E faènt lesto!. fèm sar personalmente á dicho reino, á cuyo
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pendre p e r m u l t è r a l d¡t noslre primogenit duch Joan de Geròna la fllla del còmte de Armanyach apellada Matha, mòlt
bona e honesta dona, de la qual procreá
una filia apellada Joana, la qual duquessa nora nostra visqué poch lènops, la
qual per sa bondai fò mòlt planta per
Mos e per la terra.

Mes avant fèm fer noces al noslre fill
menòr linfant don Martí ab la lilla nui
era romasa del córate de Luna qui è r a
m o r í lèmps havia, la qual èra romasa hevetèra de sòn pare, jatsía lo dit infant e
cointessa íòssen estats esponsais en poquesa.

En lo lèmps que la guerra de Çaslélla
durá, l o r è y don Henrich c ò m t e d e T r a s (amena comená son till a Nos, apellat
infant don Joan, quil tenguóm com a
noslre l i l i , lo qual eslant en nostra còrt
desijá mòlt haver per niullór la infanta
dona Elionòr tilla nostra e de la rèyna
dona Helionòr siciliana mullèr nostra
qui lavors vivia, car lo dit infant plagué
mòlt al u l l , per ço com la dita infanta
era mòlt bella creatura. Y essènts lo dit
rèy don Henrich o sòn fill lo dit infant
en Caslòlla, lo fiil requeria lo pare que l i
faès dar per mullér la dita infanta dona
Klionòr, per la qual ralló lo dit rèy de
Caslòlla ne leu missatgeria a Nos qui hò
haguèrem a foi'volenlòr, masperquea l;i
dila rèyna mullór nostra e mare de la
dita infanta nò plahía per ço com la casa
nostra Daragó^iavia bagut mòlt dafany
c dan per lo dit rey don Henrich, majorinèiit que sen fòs empobrida, voliali gran
mal, e com ne boia parlar, sen regirava

fin plantámos bandera con toda solemnidad y convocando para el pasaje. Mientras se arreglaha la armada, hizímo»
tomar por esposa á dicho nuestro primojénilo el duque Juan de Gerona, la hija
de! conde de Armanvach llamada Malha,
dama muy buena y honefta, de la cual
tuvo una hija, á la que se puso por nombre Juana; pero dicha duquesa , nuera
nuestra, vivió poco tiempo y fué llorada
por Nos y toda la tierra, á causa de su
bondad.
Mas adelante hizímos también casar á
nuestro hijo menor el infanle don Martin
con una hija que habia dejado el conde
de Luna, muerto tiempo ha, la cual babia
quedado heredera de su padre, si bien
conviene decir, qae dichos infante y condesa se casaron en escasa fortuna.
Mientras duró la guerra con Castilla,
el rey don Henrique conde de Trastamara nos encargó su hijo el infante don
Juan, el cual tuvimos á nuestro lado, lo
propio que si fuese hijo nueslro; pero estando en nuestra corte, deseó mucho tener por esposa la infanta doña Leonor
bija nuestra y de la reina doña Leonor
siciliana, nuestra esposa, la cual vivia
aun en aquel tiempo, pues le cayó en
gracia á dicho infante, por ser la referida infanta una muy bella creatura. Estando luego en Castilla dicho rey don
Henrique y dicho infante, el hijo instaba
al padre para que le hiciese dar por esposa dicha infanta doña Leonor, y con
esto nos envió mensajero el rey de Castilla , á cuya demanda hubiéramos accedido Nos desde luego voluntariamente, pero como estJ desplacía á ta citada reina
nuestra esposa y madre de dicha infanta,
por cuanto nuestra casa de Aragon habia
sufrido mucho daño y afán por causa de
dicho rey don Henrique, llegando al es~
tremo de empobrecerse, no podia ver al
tal rey la citada reina y le odiaba , de
modo que se trastornaba toda al oir hablar de é l , siendo esla la razón porque
jamás quiso consentir en tal casamiento;
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e nòu volgué consentir, eNos per com- y Nos para dar gusto á nuestra esposa deplaureli nòu fèm.
jamos también de hacerlo.
E vengut lo tèmps quel estol fòu a
Llegado el tiempo en que la armada
punct de lòt complimènt en nombre de estaba ya à punto de partir, pues estaban
X X X galeres e XXIIII naus e dáltt-es na- reunidas treinta galeras, veinte y cuatro
vilis,entre tòts mès de LXX fustes, e naves y otras embarcaciones,entre todas
raesos los viures e ja recullides les robes mas de setenta fustas, bien provistas de
de lòt hora, que nò calia sino recullir víveres, y embarcados los equipajes de
cavalls e les persònes, alguns mais con^ todos, faltando solo á hacerlo los caballos
sellers nostreSj sobornáis per los dits ba- y las personas, algunos malos consejeros
ions de Sicilia, desconsellarennos que nuestros, sobornados por los citados batiòy anassem , dióninos com èrem vèll e rones de Sicilia, nos desaconsejaron tal
per rahó de la vellea, nostra persona nò viaje, alegando la razón de que éramos
era bèn disposta a sofferir treballs , ans viejo y por lo mismo no estábamos en
erado repos, e que mudant layre terreny edad de sufrir trabajos, antes nos convee les aygues hi poriem tantost morir en nía descansar, podiendo suceder muy
Sicilia, per lo qual consell nos faèren re- bien que mudando aires y aguas m u r i é traure del dit passatge e fèm desermar lo sernos al llegar á Sicilia. Tal consejo nos
dit estol, la qual cosa fò mòlt desplaènt hizo desistir de emprender el pasaje y
a la dita reina mullèr nostra, perço com así disolvimos la armada, lo que disgustó
desijava tornar en sa terra dòn ôra nadi- mucho á dicha reina nuestra esposa, pues
va; pero hachi haver paciencia contra sa deseaba volver á su pais natal, pero tuvo
voluntal, e pus viú quel nostre voler que tomar paciencia contra su voluntad,
passat era del lòt romas, suplicáns mòlt Viendo después que en efecto habia quehumilmènt, que pus Nos nòy enteniem a dado sin realizarse nuestro primer inten- passar, que donassem nostre dretal dit to, rogónos muy humildemente que, ya
infant En Martí fill nostre e s è u , lo qual que Nos no queríamos i r , cediésemos el
èlla coralmènt amava, e Nos Ian metèm derecho al referido infante En Martin
en esperança de fèrhò per tèmps esde- nuestro hijo y suyo, al cual amaba ella
venidòr; e com élla nòu poguéaxi tost entrañablemente, sobre lo que le dimos
obtenir, estechneconsirosa, en tanv, que esperanza de que, con el tiempo, loefecper sobres de desig, ne morí en lany loaríamos, mas viendo que no pudo obteM.CCC.LXXV.
nerlo de pronto , tan impaciente estuvo,

E morta la dita rèyna, lo rèy don Henrich de Castèlla nos requerí que la dita
nostra filia donassem a s ò n fill, e si nòu
volíera, quens desafiava; e Nos consyderants les gransdespeses qui haviem fètes per los fèts dels genovesos e de Sardenya e per lo rèy de Castèlla , de quen
haviem venut y èmpenyorat lòt nostre
patrimoni o quaix, enbuiat deis mais e
affanyse treballs, econsiderants los grans
sei'veys quens havia fèts , recordám de
darlali ; e ax.í la li tremetém, mijançant
linfant don Martí fill nostre que la acom-

que por esceso de deseo, vino á morir en
el año mil trescientos setenta y cinco.
Muerla la reina, requiriónos de nuevo
el rey clon Henrique para que d i é s e mos á su hijo la citada nuestra hija, d i ciéndonos, que si no queríamos hacerlo,
nos desafiaría;» y considerando Nos los
grandes dispendios que habíamos tenido
que hacer cuando los sucesos de los Genoveses y de Cerdeña y por el rey de
Castilla, á consecuencia de lo que, habíamos vendido y empeñado casi todo
nuestro patrimonio ; agoviado por otra
parte^con laníos males, afanes y trabajos, y recordando los grandes servicios que
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panyá fins ais raollòns, hòn personalmènt fò lo dit rèy don Henrich, qui
mòlt honoradamènt la rebé en lany
M.CCG.LXXVI (I), de la qualíòren procreáis dos filis, lo primèr apellat Alfonso
e láítr e Ferrando.

En aquest tèmps morí papa Gregori,
per mortdel qual los cardenals elegiren
papa apellat ürbá, e per ço comnòs trobaren bè ab èll sinó tres, lòts los áltres
lo desempararen e anarensen a Fundis
hòn elegiren^áltre papa apellat Clemènt,
lo qual sen vench en Avinyó , axí que,
dos papas fòren ensèmps en la esglcsia;
e Nos vecnls la barataria e malvestat en
aquèlls, volguèm òsser indiíferènts, la
qual indiflcrcncia nos dura mentre visquòrn, car nò volguèm al hu, ne al áltre,
levantlosles temporalitats, ans nos davenlosbeneficís,perçocomnòsofferiein
que bulles daquèlls f^ssen exhibides en
nostra terrai

Item, Nos eslants axí en viduatge, dona Joana rèyna de Napols trames a dír
per sa missatgería , que si Nos o nostre
lili primogenit, qui èra lavors semblantmènt viduu, la voliem pendre per m u llèr, que èlla faria donació de sòn règne
a la corona Daragó , la qual cosa Nos nò
volguèm aceptar pera Nos, ne aytantpochhò volguèm consentir de nostre fill,
ans nos plagué mes pera Nos pendre per
mullèr una dona apellada Sibilia de Forcia , filia de un cavalièr de Ampurdá,
mullèr qui fònch daltre cavalièr apellat
Artal de Fosses, la qual nubcialmènt
prenguèm en fas de esglesia lany mil

dicho rey nos habia prestado, acordámos
por fin darle dicha nuestra hija; y así se
la enviamos, mediando el infante don
Martin hijo nuestro, que la acompañó
hasta la frontera, donde acudió en persona dicho rey don Henrique, el cual la recibió con todo honor en el año mil trescientos setenta y seis; y nacieron de d i cho matrimonio dos hijos, el primero de
los cuales fué llamado Alfonso y el otro
Ferrando.
Murió por este tiempo el papa Gregorio
y por su muerte eligieron los cardenales
á uno que se llamó papa Urbano, mas
como no quedasen satisfechos de este sino
tres, desamparáronle los demás y se
fueron á Fundis, donde elijieron otro que
se llamó Clemente, el cual se estableció
en Aviüon, de modo que la iglesia vino á
tener dos papas á un mismo tiempo. Conociendo, pues, Nos tal villanía y m a l dad, quisimos mostrarnos indiferente,
habiendo persistido en nuestra indiferencía mientras vivimos; y no queriendo á
uno n i á otro, quitárnosles las temporalidades, y así aun venimos á reportar beneficio, pues no permitimos que ninguna
de sus bulas tuviese ejecución en nuestra
tierra.
Item, siguiendo Nos en el estado de
viudez, enviónos á decir en tal ocasión y
por medio de mensajeros doña Juana
reina de Nápoles, que si Nos ó nuestro
hijo primojénito, que entonces era tambien viudo, la queríamos tomar por esposa, liaria donación de su reino á la coroña de Aragon, lo que no qujsímos aceptar para Nos ni aun consentirlo á nuestro
hijo; antes nos plugo mas tomar por esposa á una dama llamada Sibilia de Porcia, hijade un caballero del Ampurdan, la
cual estuvo casada con otro caballero
llamado Arlal de Foces; y así tomándola
nupcialmente y en faz dela iglesia en el

(1) No sé si esta fecha es equivocada, pero sf puedo asegurar que el contrato matrimonial fué Armado en el año 1373, como puede verse en el archivo dela Corona de Aragon, rejistro I5í3 l'ol. n i .

CCC.LXXVII, e de la (Jual procreàm dòs
íills qui morí ren e una filia apellada Isabe!. E fèm matrimoni lo dit duch don
Joan fill pnmogenitnostre ab la filia del
duchdeBarnèladelrèydeFrança,apella
daViolant, de la qual procrea molts filis,
mas nò lin visqué sinóhuna filia apelladaYolant.

En aquest matèix tèmps vench nova a
Nos com Artal Dalagó, hun dels dits barons e vicari de Sicilia, lo cual tenia en
sa cura e custodia la dita infanta dona
Maria de Sicilia nèta nostra, a ia qual lo
dit Artal havia encartai marit lo còmpte
de Virtut, ab proferta de dot del dit règne, ço es de Sicilia, de la qual cosa Nos
fòm mòlt irat? ecom per rahó del dit ma-trimoni, lo dit còmpte metèntse en apareli de voler anar complir dit matrimoni,
armá V. naus grans de mòltes gènts darmes, ab gran provisió de joyesque passassen en Sicilia, e Nos certifíicats daçó,
encontinònt mòlt espatxad^mènt fèm armar V. gal eres en que fèm muntar per
capitã lo noble mossen Gilabert de Cruilies, al qual secretamènt manám que
anas cremar dites naus á Port-pissa, hòn
èrerí; e axí com l i fò per Nos manat hò
cornplí per obra, les quais naus a punt
de fòr vela per partir; recullida lòta la
gènt, que nò esperaven sino lo cors del
dit còmpte de Virtut, a hora de malinada, deniientre que les gènts de les naus
dormien jferrnamènt e nò sospitantse de
res, cascuna galeni de les nostres mes
focli a la sua nau e tòt ensemps. E axí
fònch dal obra ab acabamènt al nostre
manamènt, en ques perdé tòta la gènt, e
tòt lo bè qui en aquèlles èra , per quant
fan destorbar que lo matrimoni nò aná
avant ne sçn fèu mès «ienció: y en
aquest tèmps morí.nostra filia mullèr del

año mil trescientos setenta y siete, tuvimos de ella dos hijos que murieron y
una hija que se llamó Isabel. Al propio
tiempo verificámos también el matrimonio de dicho duque don Juan nuestro p r i niojénito con la hija del duque de Bar
nieta del rey de Francia, llamada Violante, de cuya union nacieron muchos
hijos, pero solamente vivió una hija á la
que también se puso el nombre de Violante.
En tal época llegónos la noticia de que
Artal de Alàgon uno de los barones c i t a das y vinario de Sicilia, elbual tenia bajo
su cuidado y custodia á la infanta doria
Maria de Sicilia nieta nuestra, había hecho capítulos matrimoniales entre dicha
infanta y el conde de Virtudes, ofreciendo á este, en dote, dicho reino de Sicilia,
de Io que nos enojámos sobremanera; y
co.uo por razón de dicho matrimonio y
á fin de pasar á verificarlo, estaba a r mando cinco naves grandes, con mucha
gente de armas.y llevaba gran provision
de joyas, al saber Nos de cierto que se
disponía de tal modo para ir á Sicilia, con
toda la prontitud y dilijencia posible
mandámos armar cinco galeras, en las que
fué. por capitán el noble mosen Gilaberto
de Cruilles, al que en séérelo mandámos
que fuese á quemar las antedichas naves
enPortopisa,queeradondesehallaban.lo
que cumplió y puso por obra dicho capitan, tal como se lo habíamos mandado,
pues cuando estaban dichas naves á punto de darse á la vela con toda la jente
embarcada, y faltando solo á bordo la
persona del conde de Virtudes, allá á la
madrugada, cuando toda la gente dormia
en profundo sueño sin sospechar siquiera,
fué arrimándose cada cual de nuestras
galeras á una nave y entonces las pegaron fuego á todas á la vez, llevándose
á cabo de este modo y cumplidamente
nuestro mandamiento, pues se perdió tbda la gente y cuanto de valor había en
ellas, por cuyo motivo vino á estorbarse
el matrimonio, el cual no pasó adelante,
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còmpte Uampuries leixant dòs filis m á s - ni se hizo mención ya mas de él. Por tal
tiempo murió nuestrahija, esposa del coneles , la hu apellat Joan , láltre Père.
de de Ampurias , dejando dos hijos varones , llamado el uno Juan y el olro Pedro.
Ea aquest lèmps, Nos recordantsnos de
Recordando Nos también por tal tiemles dites grans pregaries que la rèyna po las súplicas que la reina doña Leonor
dona Elionòr mullèr nostra nos havia fè- nuestra esposa nos había hecho acerca la
tes sobre la donació que volia fòs fèta al donación que queria se hiciese al infame
infant don Martí fill nostre, de que nò la don Marlin nuestro hijo, en lo qne no hahavem volguda complanre en sa vida, bíamos querido complacerla cuando v i venchnos en voler de dar lo dret que ha- via, resolvimos entonces hacerlo, eslo
vjem en Sicilia al dit infant, la qual do- es, darle el derecho que teníamos en Sinació per Nos fèta, confirmfida per nos- cilia, cuya donación, que fué confirmada
tre primogénit dessus dit, fòu e fònch en por el primojénito antedicho, luvo lugar
lany milCCC.LXXX.
en el año mil trescientos ochenta.
Poch tèmps après alguna malvada gènt
ajustadiça de França y vinguèreti tòts en
nombre de mil lances , les quais se v o lien esforçar a fèr robaries; e com f ò s sen perllurs mais fèts encalçats e perseguits fins en lo loch quis diu Durban del
rèalme de França e volguèssen mantenir
lurs acostumais avols acles y espletarne
en part en nostra terra, trametèren a dir
a la terra com èlls volien entrar persostenir Uur vida, com fòssen gentils ho-r
mens e nò, poguèssen en áltra manèra
v i u r e , perquels haguèssem per escusais;
la qual gènt sèra alendada a V. legues de
P e r p i n y á e n Io dit loch dei rèy de França , apellat Durban. Aquesta divulgació
èlls faèrenper causa, çp es, que per ço
que la terra se rescatáis a èlls en gran
quantital de moneda, esperant la resposta de la terra y èsser tenguts a noves sobre lo reseat, los consols de Perpinyá
nos en certiücaren, qui èrem en Girona,
al qual fèt encontinènt fòu provehit per
Nos, ço es , quey trametóm nostre p r i mogénit lo duch Joan ab alguns nobles e
cavallèrs de la terra en nombre de CCG
homensdarmes, e hautconsell com p o ria aquélla gènt èsser desbaratada, cavalcâ tòta una nit, e a hora dalba fònch
sobre la dita gènt, la qual durmint en los
lits fòu apresonada, la majòr part dels
qui fòren amenats en Perpinyá ligais en
cordes, de la qual cosa haguèrem sobi-

Poco tiempo después, alguna malvada
gente y mercenaria de Francia acercóse en número de mil lanzas con ánimo de
hacer robos en el país, y como por sus
maldades fuesen acosados y perseguidos
hasta al lugar que se llama Durban del
reino de Francia, queriendo persistir en
sus males hábitos y esplotar en parle el
pais, enviaron á decir á los moradores de
este, que querían entrar para ganarse el
sustento, pues eran geotiles hombres y
no podían vivir de otro modo, y a s í , que
lés disculpasen; con lo-que pasó dicha
gente á acamparse á cinco leguas de Perpiñan, en el referido lugar del rey de
Francia, llamado Durban. El espresarse
en estos términos era con el objeto de que
el pais, para librarse de ellos, les entregase gran cantidad de dinero; pero
mientras aguardaban la respuesta ó resolución , los cónsules de Perpiñan nos lo
participaron á Nos que estábamos en Gerona, y asi, proveyendo al punió acerca
tal negocio, enviamos allá á nuestro p r i jénito el duque Juan, con algunos nobles
y caballeros del paisj en número de trescientos hombres de armas, y tenido consejo de antemano para ver de q u é modo
podria desbaratarse mejor aquella jente, cabalgó toda la noche y, á horade
alba, echóseles encima, de manera.que
cojióndolos á todos durmiendo en sus l e chos, vino á aprisionarla mayor parle.
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ran pier, ates que èra lo primer acte darmes que el dit nostre primogénit havia
fèt, com fòs naturalmènt de qualitat r e posada. E fèmne gracies a nostresenyòr
Dèu del bon començamènt que havia ha8ut-

E tornant ais áltres acles de règne de
Sicilia, perqué sia hagut e sabut comía
infanta de Sicilia nèta nostra fòu trèta de
poder del baròns de aquèll règne, es
pervenguda en nostre poder, a quis pertany mils teñir aquélla per dret de proximitat que nò èlls, qui sòts tilols de v i caris regeixen lo règne tyranamènt axí
com aquèlls quil se han parlit, com farien alguns qui se haguessen a tallar correges de cuyro strany, qui lesse tallarien
com pus ampies porien, axí es de aquests
b a r ò n s , que qui dèlls del règne dessus
dit mès sen pot pendre, mès sen pren,
per ço que pus poderosos se tropien los
huns,contra los áltres. Y en aquesta
guissa cascun se esforça haver com mès
senyòría pot, car cascú han èlla èsser
senyòr de tòt lo règne en veu e nom de
la dita infanta. E com En Guillen Ramón
de Muntcada còmpte (3o Gosta, jalsía. de
son cors sia notable cavallèr e avalorat,
pero possehint èll lo complat de Gosta
èra de poca poxança de còmptat; e com
èll vísquès axí planamènt ab alió poch
que havía, Artal Dalagó, hun del dits
quatre vicaris de aquèll règne oceupás
per mès potencia, tolènt al dit còmpte
hun estany qui ha nom lo Panto, deque
lo dit còmpte havia bona renda per pesquèra de mòlt pèix que sí nodreix; lo
qual per inòltes requestes nò ley volch
tornar, ans tenia aquèll dit còmpte en
gran menyspreu; y essènt lo dit Artal en
la cíutat de Mecina e haver ieíxada la
dita infanta de Sicilia en lo castèll de Catania quel dit Artal governava, lo qual
Artal fahia star la dita infanta en fort
avol estat, ab trades quel dít còmpte
lench secretamèat ab los del dit castèll,

quienes fueron en seguida atados con
cuerdas y conducidos de este modo á
Perpiñan, de todo lo que tuvimos Nos un
soberano placer, atendido á que fué este
el primer hecho de armas de nuestro
priraojénito, el cual era naturalmente pacífico; y por tan buen principio dimos
gracias á nuestro señor Dios.
Volviendo ahora á los sucesos del reino
de Sicilia, dirémos para que se sepa, que
dicho infanta de Sicilia fué sacada del p'oder de los barones de aquel reino y pasó
al nuestro, por tener Nos mas derecho y
poder mejor guardarla, en razón del
próesimo parentesco, que ellos, quienes
á título de vicarios, rijen tiránicamente
el reino, sucediendo en su repartición,
lo propio que harían los que hubiesen de
cortar correas de un cuero ajeno, que las
cortarían lomas ancho quepudiesen: así,
de tales barones el que mas puede tomar
del antedicho reino, mas toma, solo con
el objeto de hallarse-unos mas poderoso*
contra los oíros. De tal guisa se esfuerza
cada uno para tener todo el señorío posible, pues cada cual se muestra en el suyo
como señor de todo el reino en voz y
nombre de la referida infanta; por esto
Artal de Alagon, que era uno de los cuatro vicarios de dicho m n t , valiéndose de
su mayor poder, ocupó â En Guillermo
Ramon de Moneada conde de Agosta, el
cual de sí era ya notable y rico caballer o , viviendo de lo poco que le daba su
reducido condado, un estanque que tenía por nombreel Panto y del que sacaba
dicho conde buena venta por la mucha
abundancia de pescado que en él se cria,
Con esto, requirió varias veces dicho
conde al referido Artal que le devolviese
lo quitado, pero este no solo se negó'sí
que hasta le trató con desprecio; y oslando dicho Artal en la ciudad de Mesina, después de haber dejado á la referida
infanta en el castillo de Catania, que él
gobernaba, y en el que le daba muy
mal trato, apiovexhó la ocasión el indicado conde, y entrando en relaciones se-
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una n i t èll escala e pres la dita infanta e
portálasen en lo sòu castèll de Gosta, lo
qual es mòlt fort en terra plana ; y encontinènt leixada aquélla en lo dit castèll, paçássen en Catalunya e presentás
devant Nos per notificar lacte e demanar
que l i donassem esforç de gènt; e Nos
encontinònt hi trametém lo noble mossen Rogèr de Muncada ab mòits homens
' de peratge, soldejals, acompanyant lo dit
còhipte, fòren en lo dit castèll, e sentints quél dit don Artal fahia prepáralorisde posarlos setge, prenguèren la dita
infanta, e per mar amenarenla al dit
castèll de la Licata, lo qual, Manriche (1) de Xaramunt, per quis tenia,
h u consentí ab la vila, per via de prestech; e aqui allegada la dita infanta, lo
dit còmpto torna en Catalunya, e per ço
comNos ela infant don Martí nostre lili
n ò l i faòm aquòll acullimènt que èll se
p e n ç a v a , retornássen per empararse de
la dita Infanta y per foragitarne lo dit
mossen Rogèr e los Catalans. Y aventne
ja sentimènt lo dit mossen Rogèr, quant
lo dit còrnpte vol entrar en lo castèll de
la Licata, lo dit mossen Rogèr l i doná de
les portes pels pits. Vènt lo dit còrnpte
aquesta manera, retornássenállra vegada en Catalunya a Nose al dit infant, ab
clamòrs com nò èra estat meritat. Lavors
lo dit infant nostre (ill l i doná de sòn patrim'oni appellatsent Vicent dels horts e
Caldes de Muntbuy e Granullèrs, los
quais lochs après lo senyòr dit còrnpte
v e n é , e comprais lo còrnpte de Urgèli e
de aquèlls dinòrs èll ne (2.) armar naus e
messe en cos a robar de tòthom. E après
u n tèmpshaver surgirdavantTarragòna,
la ciutat de Darcelòna cremáli les naus.

cretas con los del castillo, una noche lo
escaló y apoderándose de dicha infanta,
se la llevó á su castillo dS Agosta que
es muy fuerte y está en la llanura; luego de lo que pasó á Cataluña, y v i no á nuestra presencia para notificarnos el acto y pedirnos que le diésemos refuerzo de gente. Así, pues, le
enviámos al punto mosen Roger de Moncada con muchos hombres de paraje á
sueldo, y acompañando todos á dicho
conde, fueron al citado castillo , mas teniendo noticia que don Arlal se preparaba para ponerles sitio, sacaron de allí la
infanta y por mar la llevaron al castillo
deLeocala el cual junto con la villa les
cedió por via de préstamo Manrique de
Claramonle (i) que era su señor; y alojada
aqui la infanta, volvióse el referido conde á Cataluña; pero como Nos y el infante don Martin nuestro hijo no lo acojiésemos del modo que él esperaba, volvióse
con ánimo de apoderarse de dicha infanta
y alejar de allá al referido mosen Roger
y á los catalanes. Tuvo mosen Roger noticia de esto y cyaodo el conde quiso entrar en el castillo de Leocala,dióle aquel
con la puerta á la cara, en vista de lo que
regresó otra vez el conde á Cataluña y
presentándose á Nos y á dicho infante
nuestro hijo, lamenlóse de loque le pásaba, diciendo que no lo merecia. Con esto
dióle el infante parte de su patrimonio, á
saber, San Vicente deis Horts, Caldes de
Mombuyy Granullèrs, cuyos lugares vendió después dicho conde al de Urgel, que
se los compro, y del dinero armó algunas
naves y se puso en corso á robar á todo
el mundo, mas después de algún tiempo,
habiendo fondeado delante de Tarragona, la ciudad de Barcelona le quemó las
referidas naves.

Estant la dita infanta de Sicilia en lo
Estando todavía dicha infanta de Sicicastèll de la Licata , lo dit mossen Roiíèr lia en el castillo de Leocata, tuvo noticia
sentint quel d'it Manfre de Xaramunt faèa mosen Roger que dicho Manfredo deCla(1) Ha de ser Manfredo.
(-2) falla un fèu ó v a .

preporatoris de haver la dita infanta, ramonle hacia preparativos nara
traschla del dit castèll e tornála al dít lársela, y así la sacó de dicho CMIHI
caslèll Dagòsta, y ea.conliriènt lo dit Ar- la volvió al de Agosta pero no bie
t *
talDalagó per mar eper terra asgetiáls e vo allí, cuando Anal de Akuron in* •<• •
tenchlos axí assetiats fins que los del por mar y tierra, sosteniendo T ' r
sitio
caslèll èren a la fi del era de la provisió e hasta que los del castillo, habiendo
menjaven ja rates e cucales e los cuyros cluido la provision de granos nnTil^*11"
dels pavesos, per fretura de lòta áltre se vieron en la precision de comer rato
earn e per fam; y en aquèll instant lo nes y otros vichos, así como también las
vezcòmpte de Rocabert qui ab tres gale- correas de los paveses: tal era el hambre
res venia del ducal de Alheñes., hòn ha- que padecían y la falta de carne que t u via estat gran tèmps, e sèra arribai en vieron. En tal ocasión vino del ducado de
Çaragòça de Sicilia, hacnova del dit sètge Atenas donde habiaestado mucho tiempo
en que . havia V galeres e unagaliota; por orden nuestra el vizconde de Rocaecomlos del castèllestaven en avolpar- berti,yllegandoàZaragoza(l)deSicilia
tit, cuyladamént anàssen en Coller, hòn tuvo noticia de dicho sitio en el que había
trobá una galera de Cessaris qui estava cinco galeras y una galeota, y como le
en guarda de Sardenya e áltra galera dijesen los apuros de los delcastillo fuese
qui èra en terra, la qual fèu verar e ar- escondidamente â Caller donde encontró
mar , axí que, fòren sis galeres e tpr- una galera de sacerenses que estaba á la
naren en Sicília. E quant fòren a vista de vista de Cerdeña y otra en tierra, la cual
Agòsta donaren.armes en cubería, e les hizo varar y armar enseguida. Reunidas
cinch galeres e galiota del dit sètge, per de este modo hasta seis galeras volviésemblant, e batalles fètes, veriguèrensen ronse á Sicilia, y estando á vista de Agosa les den Artal. Yeènts que dels Catalans ta repartieron armas sobre cubierta, lo
de ferm volien envestir, giren e fugen, que hicieron también al propio tiempo las
e aquests nostres les encalcen fins a un cinco galeras y la galeota del sitio , y en
c a p q u e y h á ; elo sètge d e l a terra en- seguida,, en orden .destalla,, sedirijier,
continènt se levá, e les. galeres sieiljanes ron á las de En Arta!; Al v.ei'^stas que
anaren fins a Cathania, hèn èra Artal. E algunas de los catalanes qrçerian firmeaqui trobaren una galera quey havia mente embestirlas viraron y huyeron al
tramesa lo dit Manfre' de Xaramunt. E n momeuto, pero las nueslras las fueron al
aço lo dit vezcòmpte fòu acostataldit alcance hasta cierto cabo que-hay allí
castèll, demanantlos com estaven, y èlls cerca. Con esto se levantó desde luego el
diguèren qne mal, e que volentèr sen sitio quei sufría el pais:, y las galeras sícivolguèren exir com nÒ èren en punct de Jianas fueron hasta ã .Catania, donde hapoderhi mès aturar. E n a ç ó les dites YI bia Artal, y en enyç punto encontraron
galeres e galera del dit Manfre que fòren una galera que había enviado allí el anVII fustes, retornaren en ver a Gosta, e tes citado Maufredo de Claramonte. Halo dit vezcòmpte com a nóble y esforçai biéndose acercado después de esto ai casy valerosíssimcayallèrebatallèr,axíab tillo dicho vizconde, preguntó a losas
bon e fèrm cor com dabans, torná retor- dentro como estaban ; a lo que resp nar en vers aquòlls, los quais, com a la dieron que mal y que de buena gana sa.primèra vegada, giren e tornen fugir, y drían de allí, pues de ningún moco m
encancálesfinsdavant .urí port apellat de 4iaa quedarse ya mas. A tai _
la Ilrucola, e veènt que aconseguir nòls volviéronse á Agosta dichas se ^
podien en ninguna manèra, abandona- que junto con la de Manireao t
(1) Siracusa.
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renles, e r e t o r n a n l s s e n , a n a r e n a Ç a r a g ò ça , e en lo port prenguèren una coca,
la qual remolcaren fins a Agòsta hòn carregaren la roba de la dita infanta y de
tòthora,ejaquirenloditcastèllubert.en
que lexaren una esclava, la qual èra ia
mòlt vèlla insensada; e tenguèren llur
via al castèll de Caller, hòn lexaren la
dita infanta ab les dones e donzelles : e
láltra companya y les dues galeres quen
havien trètes, lo dit mossen Rògèr ab
sos soldais vinguèrensen ab les galeres
del dit vezcòmpte.
,

,:

• •

1

• I n \6 qual castèll de Cállerla dita i n íanta estigué per dòs anys, e après Nos
fèmla venir en Barcelòna y fèm estar en
nostre palau majòr a messió nostra y del
dit infant don Marti 611 nostre.
Nos desijants que la rèyna dona Sibilia mullèr nostra se coronás, convocam
còrtâ generals de tòta la térra en lo loch
apellat de Monçó; e aquèlles mòlt b è h
celebrades per distancia de algún tèmps,
nosáltres anarem à Çaragòça, ahònt Nos
coronaremla dita rèyna ab una mòlt solemnialygran fèsta y gales que l i fèm
fèr en lany M.CCC.LXXX.
Y en lo tèmps de aquesta tal coronació
vinguèren a Nos clamantse , com lo
còibpte Joan de Empories maltractava a
hun cavallèr appellat mossen Benet Orriols senyòr de Toixá (1), en tal m a n é ra que sesforçava a volerio deseretar, lo
qual cavallèr èra de la mateixa sanch de

siete fustas; y dicho vizconde, portándose
como noble esforzado y valerosísimo caballero y batallador que era, con buen
ánimo y firme voluntad , lo propio que
anteshabia h è c h o , volvió á echarse de
nuevo sobre aquellos, quienes también
como la primera vez, viraron enseguida
y volvieron á huir. Fuéles al alcance el
vizconde hasta delante de un puerto l l á mado de la Brúcola, mas viendo que no
podia conseguirlos de ningún modo, abandonóles, y de vuelta se fué á Zaragoza, eji
cuyo puerto tomaron una coca qüe r e molcaron hasta Agosta donde cargaron
el equipaje de dicha infanta y de los demas, y dejando luego el castillo abierto
y sin otra persona que una esclava que
era ya muy vieja é insensata, emprendieron la marcha hacia el castillo de Caller
en el cual se quedó dicha infanta con las
damasy doncellas, pasando la demás comitiva y las dos galeras que habían sacado de a l l í , con mosen Roger y sus soldados, á reunirse con las de dicho v i z conde.
'
Dòs años estuvo en el referido ciastillo
dicha infanta ,,mas luego la hizímos v e nir á Barcelona y allí habitó en nuestro
palacio mayor á costa nuestra y de dicho
infante don Martin nuestro hijo.
Deseando en tal ocasión que la reina
doña Sibilia nuestra esposa se coronas^,
convo'éamos cortes generales de todos los
estados en el lugar llamad.o Monzotí, y
después cíe algún tiempo de celebradas
aquellas, fuimos á Zaragoza, donde còronámos á la citada reina, cbii muy grande
y solemne fiesta y galas c¡ue le mandamos hacer en el año mü trescientos
ochenta.
'
'
En tiempo de tal .coronación vinieron â
quejársenos de que el conde de Ampuriás
maltrataba á un caballero llamado moseh
Benito Orriols, señor de Toixá, en tales
términos que hasta se esforzaba en quererlo desheredar, y como dicho caballero
fiiese de la misma sangré de la antedicha

(1) FojiLá tal vez, aun cuando Zurita ló escriba también con T.
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dita rèyna. Per aquesta rahó Nos partira
de Çaragòça y entrámnosen en Catalunya,
e convocám les hosts contra lo dit còrapte, lo qual sentint que Nos lo \oliem venir gradamènt de sobre, fèu entrar a sa
deífensiò CCC bacinetes de franceses, de
que era cap un a qtíi deyen Bita. Nos
prossequint la execució ab les d¡les¡hosts
contra lo dit còmpte en sa Ierra, fèm en
aquélla gran damnatge; lo qual còmpte
veèntse axí damnificar , n ò podenl estar
al esguardamèntde nostrepoder, fugí en
França ahòn está absènt de nostra terra
tant quant Nos hajam vida, pus a Nos es
estat desobediènt, e nò ha volgut volernos demanar perdó; per ç o , jatsía moltes supplicaciòns per áltres nos sien estades fètes, havemnos mes alcor de nò
volerli perdonar, car pus èll vol èsser
perlinaci en sa inobediencia, e Nos per
semblants, en nò volerli haver mercé.

reina, por tal motivo partimos de Zaragoza, y entrámos en Cataluña, donde convocamos las huestes contra dicho conde,
quien sabiendo que Nos íbamos enojado'
contra él, hizo entrar en defensa suya
trescientos bacinetes franceses capitaneados por un tal Bita; pero Nos prosiguiendo la ejecución con dichas huestes
contra el referido conde , hicimos gran
daño en su tierra, y asi viéndose perjudicado, y que no podia librarse de nuestro poder, huyó á Francia, donde tendrá
que estar ausente en tanto que vivamos;
y pues nos ha sido desobediente, y no ha
querido pedirnos perdón , por mas que
otros se han interesado por él, haciéndonos varias súplicas, nos hemos empeñado en no perdonarle ni dispensarle merced alguna, ya que tan pertinaz quiere
ser en su inobediencia.

CONCLUSION.

Desde la última fecha que cita Don Pedro en su crónica hasta que murió, pasaron siete años, durante los cuales sostuvo nuevas guerras mostrándose tenaz j
valiente, y cediendo solo cuando el peso de los años abatió su espíritu.
Apoyado el Rey en que era llamado á la corona de Sicilia faltando varones
por no suceder las hembras en la casa real de Aragon , declaróse pretendiente de
aquella, al propio tiempo que los catalanes de Grecia le aclamaron rey; mas co'
mo en aquella sazón continuase todavia el cisma de Roma, sequestro Ínterin
Don Pedro las rentas y frutos de la cámara apostólica, para tenerlas en depósito
hasta Ja elección del verdadero pontífice.
La buena ó mala interpretación que se dió á este paso, al ver la grande armada que dispuso y que quiso confiar al nieto de Bernardo de Cabrera, tal vez conmovió á los barones de la isla, á quienes favorecia Artal de Alagou, mas ayudado
Don Pedro por, Guillen Ramon de Moneada que supo asegurar á la reina, vino a
cabo á llamarse rey de Sicilia, logrando al propio tiempo defender á Cerdeña, exigir un gran tributo del Bey de Tuñez, mantenerse neutro entre los dos papas y
disculparse bien con la reina de Nápoles que le ofrecía su mano y reino, ignorando el proyectado casamiento de Don Pedro conD.1 Sibilia.
En el año 83 logró ya el rey, que los Sardos rebeldes castigasen á su mismo
caudillo el juez de Arbórea; resultando de aquí mas asegurados aquellos remotos
países, junto con Atenas y Neopatria para Aragon;, y favorecida cual convenia
j a reina de Sicilia, cuyos objetos fueron acaso los que se propusieron en las
cortes generales de Monzon, donde con política sin'Vda prodigó Don Pedro mil
alabanzas á los catalanes , diciéndoles que eran los pueblos mas francos y libres
del mundo.
Tuvo el rey algunos disgustos el año siguiente>ovidos en parte por su primojénito Don Juan que no quiso casarse con la reina de Sicilia, prefiriendo hacerlo
con Violante hija del duque de Bar, para lo que se recojió en las tierras del conde de Ampurias, de lo que se orijinó la lucha que indica en el último párrafo de
su crónica el rey, contradicho personaje, y en la que se mezclaron tamben los
Forcias, pero todo vino á componerse>l cabo, agregándose aquellos al ejército
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de Don Pedro, haciendo el mismo Principe Donjuán armas contra los Franceses,
y viéndose precisado á ceder el de Ampurias, por haberse asegurado poco al tratar con el principe.
A últimos del año 85 y principios del 86 cedió el rey en parte de su natural
carácter: la reina y los consejeros empezaron á mandar mas que él, nacieron
luchas entre aquellos y el primojénito Don Juan que volvió á arrimarse al de Ampurias , y en tal estado llegó el rey á tener la resolución de privarle de la gober-ri'aa^de sus reinos en castigo. Pero, ¡eos» eátraña! en-medio de tales disgustos,
¡ 'r'' 'j^oM%i el rey á sus vasallos, envia embajadores á Granada y á Babilonia para
i!" '.'..rèâiíM^á los quetenian cautivos y firmar nuevas paces, tiene bastante fuerza de
X ^- 't^jtiiwpara separar del Gobierno de Atenas al Visconde ñocaberti porquejfavo'''^^¿rSI**'la causa de Don Juan, y lo que es mas, llama áBarcelona á los Eclesiásticos,
Nobles y Pueblos de sus reinos para que celebren con fiestas el año cincuenta de
su reinado.
Hasta aquí se muestra Don Pedro, sino valiente, al menos político y ceremonioso ; faltábale una lucha intestina y con enemigos poderosos para dejarse vencer de todos sus dictados en los últimos dias de su vida. Intentó áfinesdel año
citado que los vasallos del campo de Tarragona le prestasen homenage, por pertenecerle á mas del soberano dominio el directo y útil, mas Don Pedro Clasqúeri
arzobispo de Tarragona, apoyado en la donación hecha por el Conde Berenguer III á San- Olaguer y en otros datos, rechazó la pretension, orijinándose de
aquí cuestiones que dieron que sentir al sucesor de el Ceremonioso, el rey Don
Juan I , y que sostienen todavía en estos dias los sucesores de los arzobispos y
los de los reyes.
' Aun que no podía entonces Don Pedro empuñar sú espada, no por esto desistió de hacer armas contra la Iglesia y Cabildo de Tarragona, mas en tal
ocasión, dice el analista Feliu, refiriéndose á Abarca y Domenech, que el arzobispo emplazó al rey á los sesenta dias ante el tribunal de Dios, y que ál último
de ellos, dióle el brazo de Santa Tecla un bofetón,'que'faé castigo, acuerdo y
remédio para la conciencia del rey quien desde entonces se dispuso para bien
morir. ¡Estraño misterio, á ser cierto , que revela él poder de un arzobispo sobre un monarca anciano y contra el que, en su lozana juventud, jamás lanzó
Dios su cólera, por mas que abusara de su bondad con actos igualtís á aquellos!
De este modo vino á la muerte el gran rey Pedro IV, el mismo que escribió
el emplazamiento de Fernando de Castilla; habiéndose verificado aquella , después de sentirse herido defiebresó cuartanas, cómo dice Carbonell, y recibidos
los divinos ausilios en la noble ciudad de Barcelona, en el' palacio menor (que en
otro tiempo se llamó de la reina Margarita, luego del Gobernador y en el dia
Palaü J , la vigilia de la Epifanía á hora de maytines ó sea el cinco de Enero del
año miltrescientos ochenta y siete, habiendo vivido sesenta y siete años y cuatro
meses, comprendiendo en ellos los de su reinado que fueron cincuenta y uno con
dos meses. ;
Fue trasladado luego al monasterio de Poblet y depositado en el real mausoleo que el mismo habia mandado construir para sí y sus sucesores, el cual
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era de trasparente alabastro de Sarreal, en tres comparticiones góticas, apoyadas en bases de gusto mas moderno y separadas por estátuas; corriendo por
sobre un ancho friso entallado de delicados adornos interpuestos con grifos, y
viniendo á rematar con tres urnas góticas separadas por columnas en tórno de
las cuales en una galería calada con pequeños doseles, se veian variasfigurasllorosas, así como se notaban en los frentes de Sus tres comparticiones, primorosos
relieves representando batallas, acciones memorábles y funerales de los reyeâ que
allí descansaban, viniéndose á penetrar en M recinto por una pequeña puerta
de bronce dorado, con una corona real'ítmbutidá en su centro.
Ocupaba, pues, D. Pedro IY con sus esposas la segunda estancia de la primera comparticion de la derecha,figuradaslas reinas por otras tantas estatuas tendidas en la cubierta, con atributos y ornamentos reales, y la del rey, con ornamentos díaconiles y empuñando el celebrado puñal de la Union. A su pié se leia
«ste epitafio.
QUARTOS ARAGONIJÍ PETRUS,
A PUGIONE VOCATTJS, INVICTUS ANIMO
HIC JACET INANIMIS LX,VII J3TATIS
EXPLETIS ANNIS, BUM REGNI SUI COMPLERET
L I OBIIT BARCINONE ANNO DOMINI
'
M.CCC.LXXXVII. NONIS JANUARII:
EJUS CORPUS I B I ECCLESLE CATHEDRALI COMMENDATUM
MANSIT V I I . ANNIS, ET IV MENSÍBUS, SINE
DESIDERATO SEPULCRO QUOD IPSE SIBI ET
ALUS REGIBUS IN HOC MONASTERIO POPULETI
CONSTRUXERAT. ÁD IPSUM AUTEM FUIT
POSTEA TRANSLATÜM ANNO M. GCCXCIV.
IDIBUS M A I I , QUA DIE PRESENTE ILLUSTRÍSSIMO
JOANNE FILIO SUO REGE ARAGONUM CUM
PRJECLARIS VIRIS, ET PR^ELATIS PLURIMIS,
SOLEMNITER FUIT TIUMATUM.
ANIMA EJUS REQUIESCAT I N PACE.
AMEN.

Mientras se conservó el monasterio, se conservaron también los panteones con
sus momias reales, pero llegado el año 183S, cayó todo al golpe de la hacha revolucionaria que se cebó en los edificios y en las glorias que los mismos representaban.
Tengo que referirme aquí á lo que se dijo ya en la conclusion de la historia de
Don Jaime, para que se sepa donde vino á parar el cadáver del Rey D. Pedro. En
tal obra se pagó ya una deuda de gratitud al benemérito D. Antonio Serret rector
y párroco de la Espluga de Francolí, quien con úncelo admirable procurólasalvacion de los restos que habia esparcidos por la iglesia de Poblét pertenecientes
á los cadáveres de los reyes de Aragon; mas ay! al repetirle aqui con toda la efusión de mi alma, el alto aprecio que me merece, siento no poder hacerlo con el
mismo entusiasmo conque le hablé refiriéndome á D. Jaime. ¡En el acta que se
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levantó ó lista á manera de inventario donde se enumeraban los huesos hallados,
constaba la existencia solo de un esqueleto entero que era el de D. Jaime, pero
los de los demás reyes y señores estaban todos confundidos!!
Si alguna vez el celoso lector va á Tarragona y visita la capilla de Corpore
Cristi, donde están depositados con el Conquistador, tan apreciables restos, en
pago de la emoción que entonces sienta por lo que fueron un dia los reyes Aragoneses, podrá hacer una cosa: rogar á Dios por el descanso de aquellos héroes,
y maldecir de todo corazón á los que profanaron sus sepulcros.
Asi es como debe hacerlo todo buen .patricio y mas si es Aragonés ó Catalan.

1
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se levanta el entredicho á Pedro I V .

Clemens epíscopus servus servorum Dei Caríssimo in Christo filio Petro regi
Aragonum et Sardinie >ac Corsice iliastri. Saiutem et apostolicam behedietionem.
Ex parte celsitudinis tue propositum dudum extitit coram nobis quod tu fili carissi*
me qui pro regno Sardinie et Cbr'Mcfe ^ u o ^
vassailagió liomagio iigto et fide'titátisiíiram«nfóf aliisquõ serviciS:jia<;lis; eionveiitfc^
nibüs et condifionibus' expíéssis pienibà in! fítteris• àpoètoiieis- -super! cõticjessiònè
ipsius regni cõnfeclis lenes in'feudtini censum annàtfm duarum aiilium m'archariiin
argenti bonorum et legalium sterlingonim in festc beatorura aposfolorum Petri et
Pàuli annis singulis'Romani'Pòfrtificí fit eídem Romane ecciesie éxcommúnicalíonis
et aliis certis penis in eisdem litteris contemis et expressis plentus leneris solverfe
solútiônem éiusdem census pro tenMno festi eorúndem apostnldrum proxime prete1rito exbibere comode aliis ptbssus necessitatibus non valeres. Nos te volentes 'fáví^
rabiliter prosequi luís supplrcaliohibos iocliaati 111 nijnas januai'ii' proximo iata
elapsi tibi sub certis óbligatiónibus'pér dile'MUto filium magistrum Guilleriiiiim R i cberii aiehidiaconum sánete Engracie in ebclesia Osfeensi capellâiMini ífôstrum procuratoremque tuiim ad hoc legitime constitutum in Camera nostra factis solutionera
dicti census pro dido termino festi eorundem apostolorum tune et nunc proximo
preteriti ut prefertur debiti usque ad instaos tunc, nunc vero elapsum festum Penthecostes duximus per nostras lideras prorogandum te nichilominus ab excomuni&tioiiis sentencia quam dictum óensum prò é'odem termino debito-tempore non
solvendo itictirreras absoluentes. Adiecto lamen specialiter et expresse quod «i forsan in pr&diclo festo Penthécostes censú ni pfedictum ñon solveres in eandem èxcoojmunicationis relabereris sententiam ipso factb et nichilominus tu et Regnnm predictum subiaceretis penis aliis in pfefalis litteris dicte concessionis contentis sicut-in
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prefatis lilteris super huiusmodi prorogatione ac absolucione confectis plenius continetur. Cum autem censum predictum duarum milium inarcharum argenli pro dicto
termino fesli dictorum apostolorum proximo preleriti debitum quern in predicto
feslo Penlhecostes certis impedimenlis detentas nequivisti solvere die date presentium in novem milibus ocluaginta tribus floreais et lertia parte unius floreni auri
marcha qiialibet pro quatuor florenis auri et Sex Turonensis grossis argenti cum
dimidio ac quolibet floreno pro duodecim Turonensiis grossis argenti computatis per
manum dilecli fllii Bernardi de Podio scriptoris tui duxeris nostre camere persolvendum nobis humiliter suplicasli ut providere tibí de cautele suflicientis super solulione huiusmodi ac absolulionis et relaxationis ab eisdem penis remedio de benignitate sedis apostolice dignaremur. Nos igilur supplicationi huiusmodi benignius
inclinati solulionem huiusmodi de dicto censu proprefato termino festi eorundem
apostolorum eiapsi proximo factam predicte camere ut prefertur ratam habentes et
gratara le luosque succesores ac tua et eorum bona de diclis duabus milibus marchis
pro dicto censu ut superius est expressum solulis absolvimus tenore presentium et
quitamus. Et nichilomiuus le fili dilectissime voleutes amplius proseguí graciose to
absolvimus ab eadem excomuDicationis sentencia et penis aliis quas racione solutionis dicti census pro dicto termino non facte tempore debito incurrisli. Non intendentes nec volentes propter premissa vel aliquod premissorum super aliquibus conlenlis in lilteris concessionis dicli regni predictis aliquid immutare nec eis in aliquo
quomodolibct derogare. Dala Avinione XIII kalendas julii Ponlificatus nostri anno
secundo. {Lugar del sello.)

(NÚM. * . )
Carta d Jaime de Jtfoiiorca reqwriéndoh para que se presente ante Pedro I V .
Excellenti ac magniGcoprincipi Jacobo Dei gratia Regi Maioricarunj Comiti Rossilionis et Cerilanie ac domino Montispessulani caríssimo frali nostro. Petrus eadem
gratia Rex Aragonum Yalentie Sardinie et Corsi<:e Comesque Barchinone. Salulem
et prósperos ad vota successus. Cum propter traclanda salubriter illa negocia pro
quibus dilectum consiliarium nostrum Raimundum Rubei ad nos dudum misistis et
pro quibus in nostra curia moram traxit et pro aliis etiam Nos et vos multum tangentibus opporteat nos ad in vicem vistas et collationes habere uL in is perpensiori
possimus consilio adore domina providere. Idcirco celsitudinem regiam áltenle r e quirimus et rogamus quatenus pro predictis deliberandis negociis deo duce salubriterdirigendis veniatis ad civilatem Barchinone el sitis ibidem medio mensis ffebruarii proximo nunc iiistanlis. Nos enim die et loco prediclis pro hiis erimus danle deo.
Data Yalencie II kalendas januarii anno domini M.° CCC.0 X L primo. A Yicecancellarius.
Contestación á la anterior.
Sereníssimo Principi domino Petro dei gratia Araguonum Yalencie Sardinie et
Corsice Regiillustri acComili Barchinone caríssimo frati noutro Jacobus eadem gracia Rex Maioricarum Comes Rossilionis et Cerilanie ac dominus Montispessulani
salulem et prósperos ad vola successus. Noviter per vestras literas requisivistis et
roguastisnos quod csrta die simus Barchinone ubi vos eritis ipsa die et tameo salvo

vestri honore ut bene scilis DOS tenemur mínime ad talia requisita precom autem
premissarum instancia Hbenler ibi irçmns, sed nullo modo possumus obstantibus
eis que vestre fratermtati duximus per alteras literas intimanda. Data Perpinfani
XVIIII die januarii ianno domini M.CGC.XLI.
Hállanse estos documentos 9fi el fólio 1 del proceso formado contra Jaime de Mallorca, que se guarda en el Archivo dè la Corona de AragoDi á los que siguen eri el
folio â otra carta ó requirimienlo espresarido las quejas que tiene eóntra èl mallorquin, citándole para que compareciese á firmar de derecho en Barcelona dentro de
veinte y seis dias, y en el 33 y siguientes varias cartas de ambos reyes, relativas á
cierta entrevista solicitada por D. Jaime en la misma ciudad, así como el guiajeó
seguridad dada por el de Aragon, qüe se halla eri'elfoJ.40 y otros varips de los que,
como preliminares al proceso, se citan en esta crónica. ' >' "
'

(NÚM. 3 . )
.{Colección de pergarnin»? de Pedro HI (IV de Aragon) núin. MS).

Transacción entre el tphimo rey fcUfodorca y Pedro JY de Affigort y fatmifa.
prestado por aquel.
,
Hoc est trarislatum fideliter sumptum a qúodam publico instrumento reconditoin
Archivo serenissimi domini Petri dei gratia Regis Aragonum nunc régnantis duobus
^igillis appendiciis sigillato quorum alterum erat dicti domini re«is cere virmilie in
veta de sérico virmilii croceique coloris et alterum erat domini Jacobi olitn ^egis
¡Maiorice cere albe in vela consimili. fiuius siquidem instrumenti tenor sequjturin
Wis verbis. In Dei nomine noVerint iniyersi quod. noSiPetrus: Dei. gratiarex áratgopis, Yalencie, Safdinie et (Íprsic9.£oi9e$queL''B»jtclun9o.e.>; Et ¡nos/Jacobfl^riisr
eandem Rex Maioricarum Comes Ro.ss^ipnis et Ceritanie ac .dpminus Montispessii-r
Jani Scientes jam dudum composii.cionem seu transaccionem fore fadam inter jlljistrem dpminum Petrum bone meinorie Regem A^agonis proavum núslri Petri regis
Aragonis predicti ex una parte et illustrem dominum Jacobum recolende memprie
regem Maiorice avum paternum nostri Jacobi Regis Maiorice predicti ex altera super regno Maiorice curp insulis eidem adiacenlibus et super coçoilatibus et terris
Hossilionis Geritanie jÇonfluenlis et Vallgspirio etGauquoljbero et sHper ilontepessulanocum castris e.t villis dominacionis Montispessulapi p.rout in quodam publico
instrnmento inde facto in claustro, domus fratrum predicatprum Perpiaiani terciodecimo kalendas ffebruarji anno domini millessimo ducentésimo septuagessimo octavo scriptoque per ArnaldumMironi scriptorem publicum Perpiniani lacius epntinetur. Scientes etiam subsequenter dictam composiçionem seu transaccionem fore
renovatam lauda.tam et approbatam inter illustrem dominum Jac.obum bone memorie regem Aragonum avum npsjtri Petri regis Ara.gonjs prediçti çx parte una ét dictum Jacobum quondam Regem Maiorice ex altera prput in çlio publico instrunaento
inde facto jn castris prope Argilers Elnensis diócesis in festo apostolorum beatorum
Petri et Pauli videlicet tercio kajendas julii anuo dopnnj inillesimo CC.0 Donagessimo octavo scriploque per Michaeiem Rollandi nolarium publicum Perpiniani plenius
continetur. Cousideraptesque ea^dem composicioqem et transaccionem postmo-
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dum fuisse renovatam iaudatam et approbatam inter memoratum dominum regem
avura oostri dieti Regis Aragonis ex parte una et illustrem bone recordacionis dominum Sanecium Regem Maiorice fiiiutn et heredem dicti domini Maiorice Regis
patruamque nostri dicli Jacòbi nunc Maiorice Regis ex altera prout in alio publico
instrumento inde confecto in civitate Rarchinone in regio palacio die dominica qua
computabatur séptimo idusjnlii anno dominiffiUtesienoCCC.0 duodecimo clausoque
per Berijandum de Aversone notariqm predicti domini regis Aragonis avi nostri Petri Regis Aragonis prelibati ac publicum etiam auctoritate eiusdem per totam terrain et dominacionem nostram seriosius continetur. Animadvertentes eciam premissam comppsicionem et transaccionem subsequenter renovatam fuisse laudatam et
approbatam inter prefatum, dominum regem Jacobum recolende memorie 'avum
nostri Regis Aragonis predicti ex parte una. Et nos dictum Jacobum nunc Maiorice
Regem presente volenle auctprizante ac suum expressum assensum prestante honorabili domino Philipo de Maiorica patruo ac tutore tunc nostri dicti Maiorice Regis
ex altera prout in alio instrumento publico inde confecto ni civitate Rarchinone in
palacio regio kalendás Octobris anno domini Millessimo CCC.0 XX.0 séptimo et
clauso per Bernardum de Podio dicli domini regis Aragonis scriptorem et auctoritate
ipsius notarium publicum per totam t e m m et dominacionem suam clarius expressatur. Premeditantes insuper illustrem dominum Alfonsum comendabilis recordacionis Regem Aragonis patrem nostri dicli regis Aragonis jamdictam composicionem
et transaccionem consequenter antequam ad regie dignitatis apicem pervenisset
laudasse apropbase ratificasse et etiám confirmasse prout in quodam alio publico
instrumento inde confecto Cesarauguste duodecimo kalendás novembris anno domini proxime dido millessimo CCC.0 vicésimo séptimo clausoque per Bonanatum de
Petra .notarium suum lacius et plenius icontinetur, Prospicientes insuper. eandem
cqm^osieionem et transaccionem demío renovatam' fuisse laudatam et apropbatam
inter'prefatum dbminum regem Alfonsum felicis recordacionis patrem aostri dicti
regis Aragonis ex una parte et nos dictum Jacobum ;Regem Maiorice presente v o lenle auetorizanle ác suum expressum assensum prestahte'dicto honorabili domino
Philipo de Maiorica patruo et tutore tunc nostri domini Regis Maiorice ex altera
prout in alio instrumento publico inde confecto in civitate Rarchinone in palácio
nostridicti regis Aragonis:octavo kalendas Novembris anno domini M.0 CCC.'0 Vicésimo octavo ciausPque per dictum Bonanatuto de Petra seriosius expressattr. Propterea Nos predicti Petrus Rex Aragonis et Nos Jacobus Rex Maiorice per nos et successores nostros vélenles omnia et singula in prediclis sex instrumenlis contenta
perpetuo habere roboris firmitatem ea omnia et singula denuo cum hoc publico instrumento laudamus etapprobamus expresse. Idcircoque nos .lacpbus rex Maiorice
•piedictus juxta formam singulis dictôrum sex inslrumentorum contenta, per nos et,
•omnes successores nostros recognoscimus etfatemur vobis dicto domino Petro Regi
Aragonis karisirao consanguíneo nostro lenere a vobis et successoribus vestris; regi'fins Aragóhis in feudum honoralum sine omñi servicio sub forma infrascripta totum
predietum regnum Maiorice cum insulis Minorice et Evice et aliis insulis .adiacentibus ;eidem regno et omnês predictos Gomitatus et terras Rossilionis Ceritanie et
Confluentis: Vallispirii et Cauquiliberi. Item sine iuris prejudicio alieni recognoscimus el fatemftr vobis dicto domino Petro Regi Aragonis tenere in feudum a vobis et
vestris secundum modum superius etinferius comprehensum vicecomitatum Omeladesii et Vicecomitatum de Carladesio cum ómnibus villis et Castris eorundem vicecomilaluum et omnia eciam castra villaset ItiCa qüecumqüebabémus in terris Men-
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lispessulani et dominacione et terminis eiusdera. Et generaiileromnia alia quecumque haberaus seu habere debemus ubicumque sint cum mililibus scilicet horainibus
feudis jurisdicionibus ac .dominacioDibus universis sive ilia teneamus ad manum
nostrara sive alii teneant pro nobis in feudum exceptis feudis que consueverunt teñen ab Episcopo et Ecclesia Magalone de quibus aliqua tenentur aclhuc ab ipsis
Episcopo ^et ecclesia et aliqua ab illustri Rege Francie habenle iu eisdem locum ab
Episcopo et Ecclesia supradictis. Pro quibus omnibus et singulis locis et lei ris ac
juribus eorundem recognoscimus nos de presentí feudatarium vestrum secundum
formam superius comprehénsam. Excipímus lamen a predicta recognicione feudi
nos Jacobus Rex Maiorice predictus empciones castrorum villarum et locorum quas
dict-us dominus Jacobus Maiorice rex avus paternus noster post dictam renovacionem et dictus dominus Sanccius Maiorice Rex eius filius patruus noster fecerunt et
quas nos fecimus vel alio, titulo adquisivimus a tempore novissime renovacionis per
nos facte cilra de rebus alodialibus que pro ipsis vel nobis non tenebanlur in feudum
sitamen non fuerint cum rebus feudalibus permatule. Nos tamen dictus Jacobus
Rex Maiorice per nos et nostros recognoscimus tenere a vobis dicto domino Rege
Aragonis et vestrisin feudum omnes regalias et jura universa que el quas diclus dominus Jacobus avus et dictus dominus Sanccius patruus nostri habebant ante empciones predictas et habebamus et habemus nos.in impcionibus supradictis el in aliis
rebus per nos alio titulo ut predicituradquisitis. Sane volumus et concedimus quod
sicut nos facimus vobis homagium ut inferius continelur sic heredes etsuccessores
nostri faciant et teneantur faceré homagium vobis el successoribus vestris regibus
Aragonis imperpetuum pro supradictis et infrascriptis juxla contenta in hoc presentí
instrumento et formam ejusdem. Promittimus etiam per nos et successores nostros
vobis dicto domino Regi et successoribus vestris imperpetuum quod nos et successores nostri dabimus vobis et successoribus vestris polestatcm de Civitale Maiorice
nomine et vice tocius regni Maiorice et insularum Minorice et Evice et de villa Podiicerilani nomine et vice Ceritanie et Confluenlis et de viiia Perpiniani nomine et
vice comitatus Rossilionis et terrarum Yallispirii et castri Cauquiliberi et de castro
de Omelacio nomine et vice vicecomilatus de Omeladesio quas potestales nos heredes
et successores nostri teneamur dare vobis et successoribus vestris quandocumque
et quocienscumque requisili fuerimus per vos et successores vestrosiraii et paccati racione tantum recognicionis feudí et falice juris nec predictas potestates possitis
vos vel successores vestri retiñere racione valence. Promittimus eüam pernos he-redes et succesores nostros vobis et successoribus vestris imperpetuum quod ngs et
ipsi successores nostriflrmabimusjus vobis et vestris in posse vestro et vestrorum.
Etsemel quolibetanno cum fuerimus requisili ibimiis ad curiam vestram et vestrorum in Cáthalonia.nisi túnc quando fuerimus requisili fuerimus nos et didi successores tiostri in regno Maiorice. Promittimus tamen per nos et nostros et ad hoc de
presentí nos et succesores nostros obligamos quod juvemus valeamus et defendamus
vos et successores vestros cum loto posse nostro contra cúnelos homines de mundo.
Item promittimus per nos et nostros servare et servari faceré in lerris Rossilionis
Ceritanie et Contluentis Yallespirü el Cauquolibero «sálicos consueludines et constituciones Barchinone factos et factas et etiam faciendos et faciendas per vos et vestros cum.consitio maioris partis baronum Calhalonie sicut moris est lieri salvis specialibus consuetudinibus locovum prediclarum terrarum. Et quod in predictis terris
Rossilionis Ceritanie Confluenlis VaUespirii et de Cauquolibero curral moneta Barchinone et non alia. Retinemus tamen nobis et successoribus nostris quod possimus
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cudere vel cudi faiere absque contradiccione et impedimento vestro et vestrorum
in regno Maiorice et insulis eidem adiacentibus monetam et mónetas de novo. Item
retinemuscobis et successoribus nostris quod in nullo casu possit a nobis vel officialibus nostris vel successorum nostrorum appellari nec etiam per alium modum recurrí ad vos dictum dominum regem Aragonis vel successores vestros salvo quod propter hoc non detrahatur in aliquo hiis que superius et infedus contioentur. Item quod
nos et successores nostri possimus absque contradiccione et impedimento vestro et
vestrorum faceré et poneré pedagium et novam leudam in regno Maiorice et aliis
insulis eidem adiacentibus salvis libertalibus per predecessores noslros concessis
hominibus vestris nisi predicte libértales vel privilegia sint de jure per contrarium
usum vel alio modo abrógala. Que tamen omnia que nobis retinemus volumus et
concedimus esse de feudo seu feudis predictis exceptis empcionibus supradictis et
aliis per nos alio titulo ut predicitur adquisitis sub forma superius comprehensa.
Item cum dictus dominus rex Maiorice avus paternus noster in predictis inslruraentis de quibus in principio huius vnstrumenti habetur meneio retinuisset sibi et successoribus suis bovaticum in predictis terris ita quod dictum bovaticum esset de
dicto feudo ut alia supradicla que sibi retinuit exceptis empcionibus predictis. Et
subsequenter prefalus dominus rex Maiorice avus paternus et postmodum prefatus
dominus Sanccius rex patruus nostri remisserint bovaticum ipsum gentibus nostris
dictarum terrarum que ad preslationem dicti bovatici tenebantur ea condicione
quod loco dicti bovatici prefate gentes nostre tenerentur dicto domino regi Sanccio
solvere viginti mille libras barchinone de quibus emerentur mille libre barchinone
réndales in alodio quas haberent et reciperent ipse et sui perpetuo loco bovatici supradicti recognoscimus tamen quod dictus dominus rex Jacobus memorie recolende
avus vestri dicti domini Petri regis Aragonis gracioso concensi remissioni dicti bovatici et quod non.tenetur dictus dominus rex Sanccius emere dictas mille libras loco
bovatici supradicti. Inibiciones vero, seu banna per vos vel successores vestros facias vel faciendas non teueamur nos vel successores nostri servare nisi facte fuerint
de consilio et assensu nostro vel nostrorum. Et propredictis omnibus compiendis et
firmiter attendendis obligamus vobis dido domino regi Aragonis et vestris Nos et
nostros et omnia bona nostra. Et juramusper Deum et ejussancta quatourevangelia
nos Jacobus Maiorice rex superius nominatus et facimus vobis homagium ore et
manibus in presentí. Ad hec nos Pelrus Dei gratia rex Aragonis predictus tenentes
nos pro contentis et paccatis cum predictis a vobis illustri Jacobo per eaudem rege
Maicyice caríssimo consanguíneo nostro nobis recognitis et concessis per nos successoresque nostros laudamus et appr obamus vobis et vestris successovibus perpetuo predictum regnum Maiorice insulas comitatus et terras que nobis , in feudura
tepetis sub pactis et convencionibus supradictis. Et promitimus per nos et nostros
vobis et vestris juvare valere et defenderé vos et vestros regnum et terras et comir
tatus predictos et juresdictiones vesiraset dictarum terrarum que a nobis tenetis in
feudum toto posse nostro contra cúnelos homines. Et .pro predictis omnibus compiendis et firmiter atlendendis vice versa obligamus nos et, nostros et omnia bona
nostra vobis et vestris et juramus per Deum et ejus sancta quatuor evangelia et
facimus vobis homagium ore et manibus in presentí. Convenimus etiam et retinemus
nos dicti Petrus Aragonis rex et nos Jacobus rex Maiorice quod substituciones facte
in carlis hereditamenti inter nos et nostros per dominum regem Jacobum bone recordacionis avum nostri dicti Petri Aragonis regis et proavuum nostri dicti regis Maiorice et in testamento ejusdem sint salve etin sua remaneanl firmitale. Salvis hiis
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que in hoc instrumento continentur. In quorum testimonium nos rex Aragonis et
rex Maiorice predicti duo consimilia publica instrumenta inde fieri iussimus, et sigillorum nostrorum appensionibus comuniri. Que sunt acta in civitate Barchinone
n capella majori palacii regii civitatis ejusdem die sabbati qua computabatur sexto
decimo kalendas augusti anno domini millesimo trecentessimo trícessimo nono. Sigr
num
Jacobi Dei gracia regis Maiorice comitis Rossilionis et Cerilanie ac domini
Montispessulani qui hec laudamus firmamus et juramus. Signum
Petri Dei gratia
regis Aragonis Yalencie Sardinie et Corsice Comitisque Barchinone qui hec laudamos firmamus et juramus. Subscripsit Jo.... Testes hujus rei sunt qui predictis presentes fuerantíncliti domini infans Petrus Rippacarcie et Impuriarum Comes, infans
Raimundus Berengárius comes Montanerarum de Prades Patrui dicti domini regis
Aragonis, infans Jacobus comes Urgelli et Vicecomes Agarensis ejusdem domini
regis germanus, reverendus Arnaldus TarraChonensis archiepiscopus et venerabiles frater Terrarius Barchinone episcopús; Guido Elnensis episcopus. Frater Raimundus de Empuriis de ordine hospitalis sancü Joannis Jherossolimitani. Bernardos
abbas monasterii sánete Marie deAnulis. Nobiles'Petrus de Fonolleto , vicecomes
Insule, Bernardus vicecomes Caprarie, Joannes de Sono vicecomes deEvolo, Berengarius de Vilariacutô, Bernardus de Sono, Petrus Raimundi de Monlebruno legum
doctor, Poncius de Lupiano maiordomus, Arnáldos tie Lordato vicecanceHarius, Bernardus Taurelli licenciatus in légibus. Bernardus Egidii Thesaurarius et Arnaldus
(3e Puigdorfila legum doctor consiliarii dicti domini Maiorice regis. Bernardus de
Tales. Bernardus deBoxados. Petrus de Montepavone portarius maior illustris domine regine Aragonis: Raimundos de Boyl thesaurarius. Luppus de Correa portarius maior. Jhoannes Ferdinand! Mònionis legum doctor et Domengius de Tarba v i cecancellarii. Arnaldus de Moraria et Bernardus de Olzinellis legum doctor consiliarii domini regis Aragonis supradicti. Jacobus de Sancto Clemente. GuillelmusNagera
Sim
...eto et Bernardus de Rovira consiliarii civitatis Barchinone. Johannes
Scribe et Jacobus Marti nuncii civitatis Valéncie et quamplúres alii in multitudine
copiosa. Sig © num Bernardi de Podio predicti domini-regis Aragonis scriplons et
auctoritate regia notarii-publici pertotam terram et dominacionem suam qui predictis interfui et de mandato dictorum dominorum regum hec scribi fecit cum Uteris
rasis et emendatis in linea XXXV ubi dicitur empeionibus supradictis et in linea
XLV ubi scribitur publica instrumenta et clausit die et anno quo supra.—Signum ti<
Petri Dei gratia regis Aragonis Yalencie Maiorice Sardinie et Corsice comitisque
Barchinone Rossilionis et Ceritanie qui huic transumpto fideliler et diligenler examinato auctoritatem nostram imperidimus et decrelum appositum hie de nostri mandato manu fldelis scriptoris el tenentis claves Archivi nostri Petri Bartholomci in
civitate Barchinone Villi die octobrisabtoo a Nati vítate domini millessimo trecentesimo septuagésimo quinto, nostrique regui quadragessirao. Et ad maiorem huius
reicorroboraitionem sigillum nostrum magestatis in pendenti hie providimus apponendum.—DécanusUrgeli.—Sig* num Petri Bartholomei dicti domini regis Aragonis scriptoris ac tenentis claves sui archivi eiusque auctoritate notarii publici
per totam terram et dominationem suam qui hoc translatum a suo origináis fiüeliter
sumptum et cuín eo de verbo aü verbum comprobalumnichil addito uichilque remoto
sembi fecit die et anno préftxis. Constat autem de rasis Êt emendatis in secunda
lirieã ubi legilur olim regis Maiorice et in XX1I11 linea ubi dicitur quas diotus «1 in
XLVIII ubi legitur hüs que et clausit.
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( NUM. 4 . )
{Colección de pergaminos de D.Jaime I , núm. 2126.)

Cláusulas del testamento de Jaime 1."
Post bee aulem insliluimus karissimum
filium nostrum primogenitum infantem Petrum heredem nostrum post dies nostros
in regno Aragonis et in regno Yalencie et in Rippacurcia et in Paylars et Valle de
Aran et in comitatu Barchinone et in dominacione quam habemus in comitalu Urgelli et in aliis locis et terris Cathalonie et in omnibus feudis qiie in predictis regnis
terris et locis pro nobis a quocumque et quibuscuraque teneut et teneri debent et
in pleno dominio et omnibus juribus et pertinenciis suis et omnibus omnino et singulis ad dicta regna et comitatum Barchinone ac terras et loca predicta vel ad nos
ex ipsis et quolibet eorum contra quascumque personas et in quibuscumque locis
et terris valentibus et debentibus pertinere exceptis tanlum comitalibus et locis
aliis a nobis datis karissimo filio nostro infanli Jacobo íralri suo.
Item prefalum infantem Jacobum filium nostrum instituimus heredem nostrum
similiter postdies nostros in regnoMaiorice el in insulis Minorice et Evice et Comitalibus Rossilionis Ceritanie et Confluenlis et in omnibus feudis que Comes FuxensisetComes Impuriarum etaliieliamibi tenent et teneredebent pro nobis. Et in Cauqur
libero et Montepessulano et tolo dominio suo et castris eiusdem et in, pleno dominio
et omnibus juribus et pertinenciis suis. Et in jure et dominio que habemus et habere
debemus in Vieftcomitalu.de Quaiiades Qui filii noàtri proximo prenomJnati predjeta
omnia eis légala habeant jure inslitucionis prout in instrumentis particionis seu
hereditamenli que fecimus inter ipsos plenius el lalius conlmelur etc. , . . . . . .
Actum est hoc in Montepessulano séptimo kalendas seplembris anno domini
M.° CC.0 septuagessimosecundo etc.

(Nua. ô . ) .
Pergamino nHm..l36 de la colección de Pedro II. (Ill deAragOJi.)

Homenaje prestado por Jaime / / d e Mallorca á Pedrp el Grandii.
Sapien tuyt que complet fos entre nos En Pere per la gracia de Deu rey Daragó
En Jacme per.aquela matexa gracia rey de Malorcha sobrei regne de Malorcha ab
les yles de Menorcha e de Evissa e ab les altres iles aiaens a aquel regne e sóbrelo
comdats e les Ierres de Rosselo de Cerdanya e de Conflent ab Valespir o ab Cobliure
e sobre Iflonpesler ab castelse ab viles de la senyoria de Montpesller. Les quals toles coses pos dit rey Darago deyem a nos pertanyer. A la perfi volens del dit ftlet
parar per composicio e transaccio e conservar entre nos vincle de fraternal aiuor.
Nos En Jacme per la gracia de Deu rey de Malorcha davant dit de grat e de certa
sciencia e de bona volentat per nos e per tots los succesors nostres Reebem de vos

senyor En Pere Rey Barago davaut dit frare noslre é deis süccésors vostres reys
Daragoen feu honrat sens tot servii sots la forma empero daval escrita tot lo dit
. regne de Malorcha ab les iles de Menovcha e de Evissa e ab les alli es ilcs aiaens a
aquel regne. E tols los dits comtats e Ierres de Rosselo de Cerdanya e de Conílent
de Vailespir e de Cobliure. Encara sens preiudici daltrui dret Reebem en fen de vos
e del vostres segons la manera damunt e daval cortenguda lo vescomtal Domelades el vescomtal de Karlades ab totes viles e ab castels daquels vescomtats. E encara tots castels e viles e loes quais que quals per alón avem els termens de Montpesller e en la senyoria en les Ierres daqiiel loch. E generalment totes allres coses
quals que quals avem e aver devem en qualque loe sien ab cavalers so es a saber
ab homens ab feus ab jurisdiccions ab totes senyories sia que aqueles tengam a ma
nostra o altres tenguen per nos en feu exceptáis los feus que tenim del bisbe e de
lesgleya de Magolona per los quals tots e sengles loes et Ierres e drets lurs constituim nos de present feudatari vostre. Regonexens daquiavant nos els successors
nostres les dites totes coses teñir de vos e de successors vostres reys Darago en feu
damunt dit honrat. Tresportants encara en vos e en successors vostres dret senyoriu de totes les dites totes coses lo qual dretsenyoriu atorgám nos daquiavant posseir
per nom de vos e deis vostres successors. E quaix en senyal de líurada possessio del
dit dret senyor'm. Exceptara empero de la dita regonexensa de feu nos En Jacme
rey damunt dit les compres de castels de viles e de loes les quals avem feles en Ies
dites Ierres les quals a nos e ais successors nostres per alou recevim. Empero volem e atorgam quels hereus e successors nostres sien tenguts de fer homanatge a
vos e ais successors vostres e dar postal de la ciutat de Malorcha e de les iles de
Manorcha e de Evissa. E de la vila del Puig de Cerdanya per nom e per veu de Cerdanya e de Condent. E de la vila dé Perpinya per nom del Comtat de Rosselo e de
les Ierres de Valespir e del castel de Cobliuro e del castel Dómelas per nom e per
veu del dit vescomtat Domelades. Les quals postats los dits hereus e successors
nostres sien tenguts de dar a vos e ais successors vostres tota horae quantes de v e gades requests ne serán per vos e per los successors vostres irats e pagats per rao
tan solament de regonexensa de feu e de fadiga de dret. Mas les dites postats no
puscats vos neis successors vostres reteñir per rao de valensa. Sien tenguts encara
tots los hereus els successors nostres fermar dret a vos e ais vostres en poder vostre
e deis vostres e una vegada cade anyn con ne se'ran requesis anar a cort vostra e
deis vostres en Catalunya. Si dones lavors quan ne serán requests no eren los dits
hereus e successors nostres el regne de Malorcha. Nos empero en vida nostra no
siam tenguts a vos de fer homanatge ne donar postal ne anar a cort voslra ne fermar dret ne constitucions de nou feedores per vos e per los vostres observar. Prometem empero nos els nostres e a asso de present nos e nostres successors obligara
que aiudem e valam e deffenam vos els vostres successors ab tot poder noslre [contra tots homens del mon. Encara prometem per nos e per los nostres servar e servar
fer en les Ierres de Rosselo de Cerdanya e de Conflent e de Valespir e de Cobliure
los usatges e les costumes e les constitucions de Barchelona fels e fetes e encara
aedors e faedores per vos e per los vostres ab conseil de la maior part dels barons
de Catalunya, axi con es acustumat de fer. Salves specials custumes dels lochs deles
dites ierres. E que en les dites terres'de Rosselo de Cerdanya de Conflent de Valespir
e de Cobliure corroga moneda barchelonesa e no altra. Retenim empero a Nos e
ais nostres successors que puscham fer o fer fer sens contradiment e ampatxament
de vos e deis vostres el regne de Malorcha e en Ies iles a el aiaens moneda e-mone-
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des de nou. Encara retenim a nos e ais nostres successors que en nengun cas nos
puscha hora apelar de nos ne dels officials nostres ne dels successors nostres ne per
altra manera recorrer a vos dit senyor rey Darago ne ais successors vostres. Saul
que per asso no sia minuat en re daquestes coses que damunt e daval se contenen.
Encara que nos els successors nostres puscam sens conlradiment e empatxament de
vos e deis vostres fer'fc posar pealge e nova leuda el regne de Malorcha e en les
altres ¡les a el aiaens salves les libertáis per los predecessors atorgades ais homens
vostres si dones les dites libertais o privilegis no eren de dret per contrariusho
per altra manera reviçades (sera revocades). Encara relenim a nos e ais successors
nostres bovatge en les dites Ierres. Les quals empero totes coses que a nos retenim
volem e atorgam esser del feu o dels feus damunt dits.Exceptades les compres damunt dites. Vets empero o bans per vos o per los successors vostres, U ls o a fer no
siam tenguts nos neis successors nostres servar si fets no eren de consel e dassenliment de nos e deis nostres. Lexam encara e defenim a vos davant dit senyor rey
Darago frare nnstro e ais vostres per tots temps tota pelicio questio e demanda la
qual contra vos oís successors vostres fer poguessem nos o els nostres estro a aquests
temps per alcuna rao
asso nos En Pore per la gracia de Deu rey Darago damunt dit tenens nos
per pagais ab les (lites coses de vos En Jacme per aquela metexa gracia rey de
Malorcha frare nostre a nos regonegudes e atorgades e volens de tot en tot partir
del dit plet per nos e per los nostres successors loam aprovam e atorgam a vos dit
rey de Mayorcha frare noslre e ais vostres successors per tots temps lo dit regne do
Malorcha e les iles els comíais e les torres les quals de nos en feu reebets sots les
convinences damunt dites e prometem per nos e per los nostres a vos e ais vostres
ajudar valer e deffendre vos els vostres el regne e les ierres els comtats damunt
dits e les jurisdiccions vostres e de les dites ierres les quals de nos tenits en feu ab
lot poder nostre contra tots homens. Lexans per nos e per los nostres per rao daquesta present composicio covinensa e transaccio a vos e ais vostres per tots temps
tola pelicio questio e demanda la qual movem o moure poguessem conlra vos oís
vostres entro a aquests temps dels dits regne e ierres e drets lurs per alcuna rao.
Covcnim encara e retenim nos En Pere En Jacme frares Reis damunt dils que les
substitucions fetes en les cartes del heretament entre nos els nostres per lo senyor en
Jacme per noblarecordacio rey Darago pare nostre eel testamentdaquel parenostre sien salves e remanguen en lur fermetat. Salves aqüestes coses que en aquesta
carta se contenen. E per les dites totes coses a complir e ferraameut atendré obli'gam nos els nostres la I al altre e lots los bens nostres. E juram per Deu e per los
seus sants qualre evangelis e fem entre noS homanalge de boca e de mans la I al
altre en present fetes son lotes aqüestes coses damunt escritas en la clautra de la
casa deis frares preicadors de Perpenya X I I dies a la exida de Gener en lany de
M. CC. LXXV11I en presencia dels Consols e de la maior part de la universitat de
Perpenya e deis testimonis daval escrits, so es a saber Roger Bernat comte de Foix
e den Guillem de Canet e den Arnau Roger comte de Palai s e den Dalmau de Castel
iNou e den Pons Sa-guardia e de den A. de Corsavi e den G. de So e den P. de Queralt e den Bernat Danglesola.
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(Colección de pergaminos de D. Jaime II, núm. 1803.)

Transacción entre Jaime I I de Aragon y Jaime I I y Sancho de Mallorca.
Huius inslrumenti publici et aucteutici serie omnibus innotescat. Quod Nos infans
Sancius primogeuilus domini Jacobi Dei gratia Regis Maiorice comitis Rossilionis
Ceritanie et Coniluentis ac domini Montispessulani illustris certifiieati plenius et instructi de composicione et transaccione jam dudum factis inter indite recordationis
dominum Petrum quondam regem Aragonis patruum nostrum ex una parte et karissimum dominum et genitorem nostrum regem Maiorice predictum ex altera super
controversia quam diclus dominus rex Aragonis quondam faciebat seu facer visus
erat dicto domino regi Maiorice karissimo genitori nostro de regno Maiorice et i n sulis eidem adiacenlibus et comitatibus et terris Rossilionis Ceritanie Coniluentis
Vallispirii et Cauquolibero et de Montepessulano cum castris et villis dominacionis
Montispessulani. Certificati insuper plenius et instructi de conventionityis factis et
initis inter eos dicte transactionis seu composicionis tempore contentis in instrumento scripto manu Arnaldi Mironi scriptoris publici Perpiniani sub anno domini
M.0CG.0 LXX.0 VIII terciodecimo kalendas februarii. Item certificati et instructi de
díctarum convenlionum que eedem sunt cum predictisrenovacione seu reformacione postea factis inter dominum Jacobum Dei gratia regem Aragonis karissimum
consanguineum nostrum ex una parte et prefatum karissimum dominum et genitorem nostrum regem Maiorice ex altera prout constat inde per publicum instrumentum scriptum manu Michaelis Rotlandi scriptoris publici Perpiniani sub anno domini
M.0 CC.0 XC.0 VIII tercio kalendas julii. Item certificati plenius et instructi de coníirmatione et aprobatione omnium predictorum facta cum sacramento per karissimum germanum nostrum infanlem Jacobum primogenitum dicti domini patris nostri
tune vitam sedarem agentem qui postea religionem ordiñis fratrum minorum ingressus professus est in eodem propter quod ad nos infantem Sancium antedictum jus
primogeniture pervenit prout de dictis compositione et transactione ac renovatione
confirmalione et aprobatione constitit perdida publica instrumenta et per aliud publicum instrumentum scriptum manu dicti Michaelis Rotlandi scriptoris publici Perpiniani sub anno et die proxime dictis. Que quidem omnia instrumenta nobis in
presentí fuerunt leda et ostensa. Nos siquidem dictus infans Sancius de omnibus et
singulis supradidis informati plenius et instructi transaccionem et composicioriem
ac convenciones predictas de volúntate et expresse assensu dicti domini et karissimi genitoris nostri. Quod nos dictus rex Maiorice asserimus fore verum Qrmare voleóles promitimus bona fide vobis dictq domino Jacobo Dei gratia regi Aragonis
karissimo consanguíneo nostro nos dictas convenciones et omnia et singula contenta
in instrumento díctarum convencionum servare lenere et custodire perpetuo ¡Ilibata. Et ita juranius vobis per saneia Dei evangelia a nobis corporaliter gratis tacta.
Ita lamen quod si primogenitus vester dietas convenciones per juramenlum suum
non firmaverit postquam ad annos pervenerit pubertalis infra Ires menses postquam
vos super hoc fuerilis requisiti a nobis vel dido domino genitore noslro quod juramenlum predidum per nos prestitum habeatur ex tune pro non fado. Teneamur
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lamen postquam ad hereditatem paternam pervenerimus faceré ac servare per omnia et complere omnes convenciones et pacta et alia omnia contenta in dicto instrumento convenlionum. Et nos Jacobus Dei gratia rex Aragonis antedictus promitimus vobis karissimis patruo nostro regi Maiorice et vobis infanti Saneio consanguíneo noslro memoratis nos factures et effectualiter curaturos quod dictus primogenitus noster dictas conventiones firmabit et jurabit infra tres menses postquam ad
etatem pervenerit pubertatis postquam tamen per vos vel veslrum alterum inde
fuerimus requisili. In cujus rei testimonium hoc presens publicum instrumentum
sigillorum nostri regis Aragonis et nostri regis Maiorice et nostri infanti Sancii predictorum appensione duximus roborandum. Acta sunt hec in civitate GerundeXIIII.0
kalendas novembris anno domini millessimo trescentessimo secundo.—Signum
infantis Sancii illustris domini Jacobi regis Maiorice primogeniti appositum hie per
raanum Petri de Calidis scriptoris predicti domini regis Maiorice de mandato nostro
qui predicta omnia laudamus concedimus ac etiam approbbamus.— Signum ^ Jacobi Dei gracia regis Maiorice comitis Rossilionis et Ceritanie et domini Montispessulani qui predicta concedimus laudamus et approbamus et nostri apensione sigilli
fecimus communiri appositum hie de man Jato dicti domini regis per manum Petri
de Calidis scriptoris eiusdem domini regis.—Signum tji Jacobi Dei gratia regis Aragonum "Valencie et Murcie ac comitis Barchinone appositum hie per manum Petri
de Letone scriptoris nostri de mandato nostro. Qui predicta omnia laudamus concedimus aceciam approbamus.
Testes sunt Dompnus infans Ferrandus filius domini regis Maiorice predicti, Raimundus Dei gratia episcopus Valencie cancellarius et cõnsiliarius supradicti domini
regis Aragonis, Raimundus per eandem episcopus Elnensis, Poncius per eandem
episcopus Vicensis, Frater Berengarius de Cardona magisterMilice Templiin Aragonia et Cathalonia. Frater Raimundus de Guardia comendâtor domus Mansidei, Gauffridus de Crudiliis abbas Fuxensis, Huguetus primogenitus nobilis Poncii Hugonis
comitis Empuriarum, Petrusde Fonollelo, Arnaldus de Saga, Petrus Sesse, Acardus deMuro, Arbertusde Mediona, Bremundus de Monteferrario legum doctor, J a cobus de Muredine, Berengarius de Calderiis, Raimundus de Villanova, Gondissalbus ejarsiie, Johannes de Turrefacta Sacrista Herde, Ermengaudus Olibe legum doctor Archidiaconus Confluentis in Ecclesia Elnensi, Raimundus Guillelmi sacrista
Elnensis, et quam plures alii.—Signum iji Petri dé Letone scriptoris predicti domini
regis Aragonum ac etiam auctoritate eiusdem per totam terram et dommacionem
suam notarii publici qui prediclis omnibus interfui et mandato predictorum dominorum regum et infantis hoc instrumentum scribi fecit et clausit loco die et anno prefixis. (Lugar de tres sellos.)
( NUM. » , )
Colección de bulas de Clemente VI, aira. 38.

Bula dirijida al rey, suplicándole que permita volver á la reina Constanza en compañía
de su esposo.
Clemens episcopus servus servorum Dei carissimo in Christo filio Petro regi Aragonum ¡llustri salutem et apostoücam benediclionem. Ad illo le fili carissime quem
in viseribus gerimus caritatis dirigi ex quibus tue salutis et honoris Ubi felicia incrementa proveniant cupientes te libenter super eis precibus et exhortalionibus
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apostolicis excitaraus. Dudum siquidem carissimi in Christo filii nostri Jacobi regis
Maioricarum illustris instantibus supplicationibus inclinati veslras exhortatorias
litteras tue celsitudini memiaimus direxísse ut cavissimam in Christofiliamnostram
Conslanliam reginam Maioricarum illustrem regis ejusdem uxorem, germanamque
tuam ad eundem virum suum accederé permitieres eidem prout ex fide ac lege teuelur matrimonii adhesuram; Cum autem postmodum tue Magnilicentie nuncii ad
nostram presentiam destinati nobis pro parte tua duxerim explicandum quod ex eo
nostris huismodi optemperare precibus et exhortationibus differebas quia tuis faerat auribus instillatum regem prefatum verba protulissein locisaliquibus per que
ipsius serviciara erga dictara reginam dilectam unicam germanara tuam de cuius
offdnsa doleres tanquam propria verebaris Nos regi eidem fuimus super buiusmodi
materiasicut expedine vidimus collocuti qui nobis affectualiter et aperte promittendo respondit quod ipse cum honore debito reginam eandem reciperet ipsamque magis quam unquam fecerit benivoie honorifice ac caritative tractaret. Verum cum
idem rex Instare non cessei apud nos super hiis"et prefata regina sicut suis litteris
etiam manu sua propina scriptis ut asseritur nobis presentatis et per suum procuratorem et nuncium idem petierit coram nobis. Nosque nichilominus super immunitate dicte regine intendamus taliter providere quod nou offendalur per regem
ipsum quomodolibet sed honore debito potius pertractetur. Exellenliam tuam regiam rogamus et hortamur atiente quatimus memoralam reginam commilliva sicut
tui et sui status decet Exellenliam congrua et sufiicienti stipatam ad virum suum
predictum libere permitias accederé sublalis impedimentis et obstaculis indebitis
quibuscumque. Alias autem cum instare non cessent apud nos super Mis rex et
regina predict! sibi deese urgente consciência et exigente iusticia requiremus quominus curaremus de oportuno et inçto in hac parte remedio providere. Data apud
Villamnovam Avinionensis diócesis Y I idus junii Pontificatus nostri anno quarto.—
G. de Aula.—(Lugar del sello.)
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CAPITULO PmifERO.
\ . Genealogía desde D. Jaime y doña Blanca. Como D. Alfonso vino á titularse conde de Urgel y vizconde de Ager. Nacimiento de D. Pedro.—2.—El infante D.Jaime,
primojénito, intenta renunciar el reino. El rey D. Jaime proyecta el matrimonio del
infante En Jaime con doña Leonor, hija del rey D. Fernando de Castilla.—3.—Suplica el rey D. Jaime á su hijo que reciba á j a infanta nupcialmente, y oiga misa
con ella.—4.—En la misa no quiere dar la paz el infaote á la novia, y se separa
luego de la comitiva.—5...—Suplica de nuevo el rey á su hijo, ofreciéndole que si
quiere renunciará á su favor el reino, y se encerrará en el monasterio de Santas
Cruces. El infante no accede,.y entra, de profeso en la orden de los Hospitalarios.
Manda entonces el rey qüe reconozcan por sucesor al infante D. Alfonso.—6.—Reconocimiento del infante D. Alfonso por primojénito.—7.—Esplica el rey D. Jaime
en Zaragoza como tuvo lugar la renuncia de su hijo, y juran por primojénito á don
Alfonso.—8.—Doña Leonor marcha á Castilla.—9.—Cortes en Gerona. Acude á
ellas el rey En Sancho de Mallorca. D. Jaime casa en Tarragona con doña Elícer de
Moneada. D. Alfonso se [yepara p a r a i r á Gerdeña.—10.-11.—Esplicacion de la armada.—12.—Instrucciones y consejos dados por el rey al infante para la conquista.
Lebendice el rey, y parte la armada.—13.—Llega el infanteáMahon. Percances del
viaje.—14.—Liega al cabo de S. Marcos en Cerdeña.—15.—Entra en Palma de Sois.
Aguarda frente Yilladeiglesias para sitiarla.—16.—Pone el sitio. Distribución de
sus tropas.—17.—Homenage del Juez dé. A r b ó r e a . - ^ 8;.—Homenagé de los barones
de O r i a , de los hombres de Sacer.'de'l marques deMalespina etc.—19.—Presenta
batalla el infante, y no pudiendo tomar la villa, resuelve trabucarla.—20.—Viaje
del almirante C a r r o ç y otros nobles á Pisa , y su resultado —21—Sitio de Caller.
—n— Enfermedad en el ejército del infante durante el sitio de Yilladeiglesias. Galeras de Písanos en Canyelíes.— 23.—Parlamento con los capitanes de Villadeigle-
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sias. Precision en que se vieron estos de entregar la villa.—24.—Rendición le Y i Uadeiglesias.—23.—Sufrimientos durante el sitio.—26.—El infante parte para el silio de Caller Dificultades vencidas.—27.—Sigue por mar y tierra al enemigo.— 28.
—29.—Prevenciones. Batalla en el campo de Lucisterna. Se distingue el infante recobrando la señera, y verificando otras heroidades. Se escapa el enemigo.—30.—
Vuelve el infante al sitio de Caller, y huyen las galeras de los Písanos.—31—Medios de defensa de sitiadores y sitiados.—32.-:¡Envía fuerzas el infante á Villadeiglesias para sacar de allí á la infanta doña Teresa. Manfredo de Donoráto acomete el
campamento. Los de dentro le .rechazan causándole gran pérdida.—33.—Muere
Manfredo. Incendio del campamento.—34.—Entrada en el castillo, y homenage
prestado por los de Pisa.—35.—Vuelve de Cerdeña el infante. Causa de su venida.
Lista de los nobles y barones de Aragon, Cataluña y Valencia que murieron en
tal jornada.—36.—Muerte de Jaime I I , y reconocimiento de Alfonso por rey y conde de Barcelona. Corónase en Aragon. Esplicacion de las ceremonias y fiestas.—37.
—Empieza el Rey D. Pedro á esplicar los sucesos de su vida, sn nacimiento, su
bautizo y causas porque se llamó Pedro.—38.—Disculpas acerca el modo como está
escrito este libro. Repite lo acaecido cuando el matrimonio del infante En Jaime con
dou&Leonor de Castilla. Cuenta como vino á ser nombrado primojénito, y quienes
lo contrariaban .—39.—Vuelve á hablar del entierro del rey D. Jaime y de la coronación deD. Alfonso. Casamiento de este con doña Leonor. Nace el infante D. Fernando, y empiezan las persecuciones de la.madrastra contra D. Pedro.—40.—Donaciones hechas al infante D. Fernando.—41.—Perjuicios que causaron, y protesta
de Ot de Moneada.—42.—Mas pretensiones de la madrastra á favor del infante, y
resistencia de los pueblos.- Plan famoso para castigar à los malos consejeros. Esforzada resolución de Guillermo de Vinatea. Va este con los jurados y conselleres á
ver al rey. Palabras célebres que le dijo. Enojo de la reina doña Eleonor al oirías,
y curiosa respuesta del rey. Revocación de las donaciones por ser en mal de la corona.—43.—Desazonesoriginadas de los planes dela madrastra para señalar patrimonio á sus hijos.—4Í .—Separación de algunos buenos oficiales que se fueron donde estaba D. Pedro.—45.—Sentencia cruel contra Lope de Conçul por decir que había hechizado á la reina. Cuidado del arzobispo de Zaragoza y otros caballeros por
D. Pedro. Se lo llevan á la frontera de Francia por si intentase recobrarlo su padre:
Amor de Aragon á D Pedro. Medios de qne se valia su padre para poder hablarle.
—46.—Se obliga á salir del reino á doña Sancha. Alborótanla en varios puntos. A l fonso administra de nuevo sus reinos con tranquilidad.—47.—D. Pedro se ofrece al
Navarro contra el castellano. Muerte de Miguel Perez Zabala.—48.—Muere D. A l fonso en Barcelona. Huye anterde Aragon la reina. Cuanto pesó á D. Pedro que así
sucediera.—49.—Encargo que hizo al morir el alcaide de Jàtiva â su-subalcaide,
acerca la entrega del castillo. Entrégalo el subalcaide á D. Pedro , y éste le nombra
alcaide.
•
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l.—Espllca la muerte de su padre D. Alfonso, y la causa porque fué enterrado
en Barceicíria,—2.—Sufragios por su álma.—S.T-Requiñmienlo hecho por los catalanes á D. Pedro, parâ qué vayâ á Barcelona á prestar juramento por razón del
condado antes de coronarse rey.—4.—Aconséjánle en Zaragoza que antes se corone

—m—
rev.—5.—Dàcelo saber el rey á los catalanes.—6.— Se oponen los iufanles y el arzobispo de Tarragona, y dejan casi solo al rey.—7
—8.—Provee el rey
de oficiales. Dificultades para la coronación á causa del enlredicho.—9.—Coronación en San Salvador. Descansa en la sacristía. Diviérlense los vasallos por la noche. Disputas entre el arzobispo y Ot de Moneada sobre quien debia ser el que p u siese la corona al rey. Contestación célebre de este. Insta el arzobispo. Turbación
del rey. Ocurrencia feliz que tuvo luego para que el arzobispo no le locase la corona.— 10.—Cabalga el rey por la ciudad. Esplica-él modo como iba vestido y quienes
eran los que le acompañaban/ Fiestas y torneos. Vuelve á la Aljaferia.—H.—Convite en la Aljaferia. Curiosa descripcioiv de los cargos que desempeñaban varios
particulares en tal convite. Comida pública, y número de personas que la disfrutaron.— 1â.—Envia oficiales á Cataluña. Dificultades en aceptarlos hasta verse con
el rey.—13.—Requirimienlo de los valencianos para que vaya el rey á Valencia.
Insta asimismo Cataluña. Contestación à ambos estados.—14.—Protesta Barcelona.'
Resolución del rey. Cortes en Zaragoza.—15.—Va el rey á Lérida. Juran los r e presentantes de Cataluña, y les confirma sus privilegios.—-te.—Va á Valencia, y le
juran por rey. C i t a á D . Pedro de Ejérica por no haber comparecido, y le procesa.
Tala á Ejerica. Lo que sucedió en tal ejecución. Buen consejo dado por los catalanes.—17.—Va de nuevo á Valencia, y luego á Castellon de Burriana, donde celebra
parlamento. Se trata de su tutela. Envidia del arzobispo de Zaragoza por ejercerla,
y plan diabólico para impedir el parlamento. Se, le opone el infante En Pedro, y los
legados del papa citan al arzobispo. Múdase el parlamento á Gandesa. Se presenta
antes don Juan Manuel solicitando ayuda contra el rey de Castilla. Eespuesla dei
infante En Pedro,—18.—Parlamento en Gandesa. Resuélvese que los legados apostólicos vayan á Castilla para arreglar los negocios de la madrastra de D. Pedro y
de sus hijos- Se conviene de otro modo:— ¡ 9.—Va el rey á Burriana para entregarla
al infante D. Juan. Ciérranle las puertas. Suceso curioso. Entra el rey á administrar
pacíficamente sus reinos.—20.—Casa con D.* Maria de Navarra. Hijos que de ella
tuvo,' y con quienes casaron.—21 .•<-C¡la al rey de Mallorca para que preste, homenaje. Pide este dilación, y no se le otorga. Preparativos del de Marruecos. Insta el de
Mallorca para obtener dilación, y se le vuelve á negar.—22.—Liga con«l de Castilla para impedir la entrada al de Marruecos.—23.—Pretende el de Mallorca quo va'
ya el infante En Pedro á Perpiñan. Va el infante, y luego llega el mallorquín á Barcelona. Presta -el homenaje. Lo que sucedió en la ceremonia.—24.—Fiesta célebre
de la traslación de Santa Eulalia.—25.—Va el rey á Lérida, y pone en paz al arzobispo con el infante. Va á Aviñon para prestar homenaje al papa por el reino dé
Cerdeña y Córcega. Obsequios del mallorquin en Perpiñan y en otros puntos. Reciben al ley los cardenales, y le honran muy cortesmente. Solemnidad de la entrada
en Aviñon, y entrevista con el papa. Va el rey á prestar el homenaje. Muévese una
disputa, y él rey llegaá poner la mano ala espada para acuchillar al de Mallorca.
Respuesta que dio al ir á aplacarle. Se prende fuego en el consistorio, y no puede
prestarse alli el homenaje, sino, en la capilla. Opinion del rey acerca el carácter
del papa. Se vuelve, y es obsequiado de nuevo por el de Mallorca. Sucede en el r é jimen dp la corte el conde de Terranova al infante D. Pedro.—26.—Córles en Barcelona para ayudar al de Castilla contra el deMarrueeos, y triunfo de aquel.
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CAPITULO IIS.
1.~Esplica las donaciones hechas por Jaime I á sus hijos.—2.—Como el primogénito, que era Pedro el Grande, requirió á su hermano el rey de Mallorca, y de
que mouo vino á quedar en feudo este reino del de Aragon —3.—Como vino el rey
de Francia contra el deAragon, y le ayudó el de Mallorca.—4.—Como el de Aragon
intenta escarmentar al de Mallorca por su falla , y de que modo lo llevó á cabo su
sucesor después de muerto el rey En Pedro.—5.—Como el rey En Jaime, sucesor
del rey Alfonso, restituyó al de Mallorca su reino que habia disfrutado aquel por
seis años. Sucesión del rey en Sancho en Mallorca. Carta del de Aragon. Ayuda á
este Sancho para la conquista de Cerdeña.—6.—Refiere como el infante En Jaime se
reconoció por rey en Mallorca, y casó con Constanza, hermana del Ceremonioso.—
7.—Va â Barcelona el de Mallorca á pedir consejo y ayuda al rey En Pedro contra
el de Frahcia. Respuestas del de Aragon áesta y demás instancias sucesivas. Requirimienlo del mallorquin para que D. Pedro le ayude contra Francia, y agudeza
de aquel para evadirse del compromiso.—8.°—Cita el de Aragon al mallorquin,
acusándole de varias fallas, y no compareciendo, le manda procesar.—9.—Va D.
Pedro á Valencia para hacer armada. Llega el mallorquin á Barcelona. Plan de
traición que tenia el de Mallorca para llevarse ó D. Pedro. Descúbrelo este. Enfermedad de D. Pedro, y otros sucesos curiosos. Vase el de Mallorca, y queda su esposa
en poder de su hermano.—10.—Hace armada D. Pedro, y va contra Mallorca. Descripción de la armada. Tempestad. Consejo para ver donde desembarcarían. Lo
que sucedió en la Palomera. Fondea la armada en Santa Ponza.—i i.—Avanze contra los de Mallorca. Palabras célebres del rey de Mallorca.—12.—Cabalga el rey, y
se plantan liendas en Paguera. Orden con que avanzó el ejército; Embajada de parte
de la ciudad ¿lo Mallorca, y conlestacion del rey. Parecer notable del infante En Pedro.—13.—Avanza el rey contra la ciudad. Presénlanle capítulos los prohombres
de la misma. Regalo de cerezas. Los prohombres prestan homenaje al rey. Entra
este en la ciudad. Relación de la ceremonia.—14.—Nuevos títulos del rey, y lo que
de ello so orijinó. Siguen los homenajes de particulares.—15.—Siguen los de las
demás islas y castillos. Reliere lo que hacia en las fiestas —16.—Pasea coronado
por la ciudad. Vela en la Seo. Oye misa mayor, y vuelto de cara al pueblo en el
presbiterio, hace un discurso probando su derecho. Hace leer varios documentos par
el canciller y su secretario. Vuelve â cabalgar. Deja guarnición en los castillos, y
regresa áBarcelona.—17— Llega al cabo del Llobregat. Orden de las galeras. Ya á
Barcelona. Quejas de los barones. Convocación de huestes para ir á Rnsellon.—18.
—Llega el cardenal deRódas. Se interesa en nombre del Papa por Jaime de Mallorca. Marcha el rey á Genova. Impertinencias de cierta gente. Pasa el rey á Figueras.
Carta del cardenal. Otra del de Mallorca.—18.—Reúne gente, y avanza. Otra carta
del mallorquin. Instancias del cardenal, y conlestacion del rey á aquel y á los prohombres de Perpiñan.—20.—Pasa el puerto de Panizares con ejército formado. Se
acampa frente el Voló. Avanza hasta Cahet. Vuelve à hablarle el cardenal, y contestación célebre contra Roma. Se combaten algunos castillos.—21.—Cerca â Perpiñan. Sucesos durante el sitio. Manda talar el pais.—22.—Continúa la tala. Vuelve
el cardenal. Sobresee el rey la ejecución, pero con ciertas condiciones. Relira el
ejercitó, y vuelve al Voló. Pasa á Figueras, y sigue el camino hasta Barcelona —
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23.—Se jprepaia para cuando acabe el piazo del sobreseimiento. Pide ayuda â ios
valencianos contra el de Mallorca y el de Marruecos. A igual objeto va á Aragon.
Manda fabricar en Barcelona injenios y máquinas. Se le presentan mensajeros de
Mallorca con plan de unir los dos reinos. Ofrecimiento de Roger de Pallars. El vicealmirante Mercer le da la noticia de la toma de Alzazira —24.—Escaramuzas en
Perpiñan. Resuelve marchar de nuevo al Rosellon. Visita antes á la vírjen de Montserrat. Le ofrece una galera de plata, y pide á los hermitaños que hagan oración
por él. Atraviesa luego hasta Gerona. Le avisa el infante En Pedro como Jaime de
Mallorca pretende recorrer sus tierras. Señala punto de reunion en la Junquera.
Pasa el puerto de Panizares. Avanza desde el Voló al Tech talando y quemando.
Sitia á Argilers. Hace desembarcar varios injenios para el sitio. Datos curiosos.—
25.—Combate la casa de En Amorós,y tala entorno de la de Puiol. Sucesos curiosos
acerca la entrega de Argilers, y pactos bajo los cuales se verificó. Sorprenden los
almogávares á un enviado del mallorquin con unas cartas. Entra el almirante en la
villa. Prestan homenaje al rey, y este les perdona la rebelión. Arma caballero á En
Jaime de Aragon, bastardo del rey En Jaime. Va el rey á la iglesia, y pronuncia un
discurso esplicandola rebelión de En Jaime de Mallorca; recibe homenaje y deja
guarnición.—26.—Pormenores acerca el sitio y rendición de la casa de Puiol. Marcha de Argilers. Sitia á Colibre. Se apodera del lugar de San Juan. Llega á A r g i lers el cardenal de Ambrun. Su entrevista con ü . Pedro., á quien trata de inclinar á
la paz. Contestación de D. Pedro. Ataque y toma de la torre de la Conotnina, de la
del convento de Predicadores y del arrabal de este mismo nombre en Colibre. Rendición de está villa, y pactos bajo los cuales tuvo lugar. Nueva entrevista del cardenal de Ambrun eon D. Pedro. Recibe este el homenaje de los cónsules y demás de
la villa de Colibre. Ríndense los castillos de Palau, Horta y Colibre. Sermon predicado por fray Miguel Ahost para probar los derechos de D. Pedro. Paga este á su
. ejército lo que le estaba debiendo. Sale de Colibre, y pone sitio al castillo de la Roca,
que se rinde luego, lo mismo que Montesquiu. Toma de Millars, lila, Rala y Mosset.
Sitia D. Pedro áEIna. Ríndense la fortaleza de Scuder, Otrera y la torre de Madaloch; Ofrecimiento de Arnaldo de Rocafull, no aceptado por D. Pedro. Alboroto eii
Elna de cuyas resultas es entrada la ciudad. Relíranse sus defensores al castillo.
Ríndese este. Escaramuzas de Claira y de San Hipólito. Tratos para la sumisión de
En Jaime de Mallorca.—27.—El duque de Normandia, hijo primogénito del rey de
Francia, intenta mediar en la paz entre D. Pedro y el mallorquin, y pide se conceda
á este un sobreseimiento. Niégase á ello D. Pedro. Consejo para tratar del modo con
quedebia recibiese á En Jaime de Mallorca-—'28.—Sumisión de esle, y discursos
que mediaron entre él y D. Pedro. Pasa el de Mallorca á Elna. Entrégase la villa de
Perpiñan.—29.— Entra en ella D. Pedro, y da diferentes disposiciones para su gobierno. Recibe el homenaje de los comisionados de todos los caslillos de Rosellon,
Vallspir, Conflent, Capcir, Cerdaña, Valle de Ribas y de Herida. Sermon en S. Juan
de Perpiñan, después del cual el secretario del rey, Raimundo Sicart, lee desde el
pulpito.el acta de la union de todos los reinos y condados de la corona, que es j u rada en seguida por D. Pedro y por los cónsules de Perpiñan y barones y caballeros del Rosellon. Entrevista de aquel con En Jaime de Mallorca, y puntos queen ella
se tocaron.—30.—Sale el último del Rosellon, y pasa á Berga. D. Pedro nombra á
Guillermo de Beliera gobernador de los condados de Rosellon y Cerdaña, y saíe de
Perpiñan. Detiénese en Villafranca de Conflent para castigar ciertos escesos y recibir el homenaje de la villa. Pasa después á Puigeerdá, á Bagá, á Berga y á Manresa.
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Sale muy de mañana de esla ciudad para no enconlrarse por el camino con En Jaime
de Mallorca, que regresaba de Monlserrat. Deliénese en San Andrés. Entra en Barcelona. En Jaime de Mallorca llega á San Cucufate del Vallés. Intercéptanse algugunas cartas dé los que iban con este, dirigidas á varias personas de Perpiñan.
Mensaje que en vista de su contenido eñvia D: Pedro al mallorquín , y respuesta de
este. Parlamento en Barcelona para tratar de los asuntos del de Mallorca. Pasa este
á Badalona. Acuerdo tomado por el Parlamento.—31.—Notifícase al de Mallorca,
que protesta de él, y pasa en seguida á San Vicente. Contesta á dicho acuerdo. Resolución que se tomó en vista de esla contestación. La reina da á luz una hija; Contiendas entre En Jaime de Mallorca y D. Pedro de Ejcrica acerca el modo y condiciones con que el primero habia verificado su sumisión. Pasa el de Mallorca á Martorell,
adonde D. Pedro de Ejérica le envia un cariei de desafio, que es aceplado por En
Arlal de Pallars. Trasládase el de Mallorca al castillo de Falles.—32.—Bautismo de
la infanta. Pasa el mallorquín á Cardona, Solsona, Organyá, Seo de Urgel, Canigó
y por úilimo al hospital de Santa Susana. Le ofrecen entregarle la villa de Puigcerdá. Diríjese á ella. Sale á su encuentro el Veguer de Cerdaña con alguna fuerza, y
tiene que retirarse. Entra el mallorquín en Puigcerdá, y empieza á usar de su poder.
Pasa á combatir el castillo de Livia, y tiene que retirarse otra vez á Puigcerdá. Llega á noticia de D. Pedro la rebelión de esta villa. Tenlativa infructuosa del mallorquín contra Villafranca de Conflent. D. Pedro requiere á los prelados, condes, barones, ciudades y villas para que le ayuden para recobrar la villa de Puigcerdá. Sublévase entretanto esla aclamando á Aragon, y arroja lejos de sus muros al mállorquin, que, muerto de hambre y de frio, se dirige áMompeller.— 33.—D. Pedro sale
de Barcelona en dirección de Cerdaña. Recibe la noticia dé haberse recobrado Puigcerdá. Diríjese á Perpiíian, y manda retirar sus tropas. Entra en Perpiñan. Ejecuciones en Puigcerdá. El vizconde de Narbona visita á D. Pedro en Perpiñan. Llega á
esta villa la reina D.* María con las infantas Constanza y Juana. Fiestas con que se
las festeja, en las cuales toma parte D. Pedro. Cabalga este por Perpiñan vestido
con todas las insignias reales. Recibe mensajeros del rey de Castilla y del Papa.
Este le escribe dos cartas sobre los asuntos del mallorquín. Paz entre D. Pedro y los
reyes de Marruecos y de Granada. El rey de Francia envia un mensajero á D. Pedro
para tratar de la paz con él mallorquin. Tratos con el Papa sobre el mismo asunto.
Descubre D. Pedro una conspiración contra su persona. Sale de Perpiñan , y llega
á Barcelona.

€ A p Í T U I , 0 IV.
I.—Sale D. Pedro do Barcelona, y se dirige á Valencia. La reina su esposa pasa
á Poblet. Cae enferma de gravedad, y D. Pedro va á verla. Estando en Poblet le v i sita Luis, príncipe de la Fortuna. Pasa 1). Pedro á Lérida, y en seguida á Valencia.
Trata de hacer que se reconozca á Constanza su hija primogénita por sucesora á.
la corona en falla de hijos varones. Junta que se tuvo para tratar, de este punto.
Diferencias del rey con el infante En Jaime. La reina da á luz un hijo, que muere á
las pocas horas. Muere también la reina, y es enterrada en el monasterio de San
Vicente de la ciudad de Valencia. Casamiento de D. Pedro con la infanta Leonor hija
del rey de Portugal, llevado á cabo apesar de la oposición dei de Castilla. El i n fante En Jaime entra en Zaragoza, y escribe á los ricos-hombres, caballeros, meznaderos, ciudades y \ illas del reino, para que acudan allá para establecer la Union
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Providencias tomadas por los partidarios de esla. Temores de D. Pedro, gue se vé
precisado á revocar lo dispuesto acerca de la sucesión de su hija Constanza.—2.—
El gobernador y el justicia de Aragon instan á D. Pedro para que vaya á este reino
á oponerse á los progresos de la Union. Jaime de Mallorca, à quien se da en adelante el nombre de Jaime de Mompeller, inleota invadir elRosellon. D. Pedro reúne su
consejo para resolver á que punto debe acudir con preferencia. Discordancia de
pareceres. Decide el rey pasar á Barcelona para evilar que Cataluña tome parte en
la Union, y poder acudir al mismo tiempo á lo del Rosellon. Discurso que con este
motivo dirige al consejo. Pasa al Arbos, donde tiene nolicia de la entrada de Jaime de
Mompeller en Conflent con algunas tropas, y de la rendición del castillo de Vinzá.
Sale al punto para Villafranca del Panadés alzando somaten , y á grandes jornadas
se dirige á Figueras. Desde este punto pide refuerzos para arrojar al enemigo quese
habia apoderado ya de casi todo el Conflent. Recóbrase el castillo de Vinzá. Diríjese
D. Pedro hacia el Conflent, y llega á San Juan cerca el Voló. Pasa á Tuhir. Tentativa
infrucluosa de En Jaime de Mompeller contra Puigcerdá. D. Pedro intenta atacarle,
y el de Mompeller se acoje al territorio francés. Pasa el rey al monasterio de San
Miguel de Cuxá. Recórranse todas las fortalezas que haiian caído en poder de Jaime de Mompeller, á escepcion del castillo de Arria, y pasa el rey á Perpiñan.—3,—
Ríndese el castillo de Arria, y pasa D. Pedro á Barcelona. Resuelve ir á Zaragoza
para reunir las corles de Aragon. Llega á Momblanch, desde donde en vista de las
noticias que tiene de Zaragoza, envia un mensajero á esta ciudad para pedir guiaje.
Llega á Lérida, donde encuentra algunos enviados de la Union que calman sus temores. Dos caballeros de Castilla y de Navarra desafian al infante En Pedro, lio del
rey. Pasa este á Tamarite, Litera, Monzon y Cariñena, en cuyo punto se vé con mi
señor Zabata, que le confirma lo manifestado por los enviados de la Union. Diríjese
á Zaragoza, y salen á su encuentro los infantes D. Jaime y D. Fernando con un l u cido acompañamiento. Déjanle en la Aljafería. Abrense las córtes en la iglesia de
San Salvador, personas que concurren á ellas, órden de su colocación, y discorso
del rey, en que acepta la Union. Contéslanle el obispo de Huesca y el infante En
Jaime. Los de la Union asisten a las córtes armados; el rey lo sabe, las proroga hasta el dia siguiente, é interroga sobre ello al justicia. Se prohibe el que nadie asista
á las córtes con armas. Jura el rey los fueros de Aragon, y aprueba la Union. Tiene
<¡[ue mudar de consejeros. Preséntanie los de la Union un largo papel de agravios,
para que les sean confirmados. Resístese á ello D. Pedro, á despecho de los nuevos
consejeros. Insisten los de la Union en su demanda con palabras poco corteses, sin
que por esto ceda el rey. Temerosos de esto los de la Union le piden rehenes, que
tiene que conceder él de entre las personas que le servían. Bernardo de Cabrera le
propone atraer á su servicio á algunos nobles. Se logra este objeto. Cobra con ello
ánimo el rey, y resuelve combatir abiertamente la Union. Propónenle las córtes la
aprobación de ciertos capítulos, y reprendo duramente al infante En Jaime, tachándole de falso y traidor. Contestación del infante, y palabras que dirigió al pueblo.
Tumulto en las córtes. El rey y los suyos se retiran á la Aljafería.—4.—Bernardo
de Cabrera aconseja al rey que huya secretamente, prescindiendo de los rehenes
que se hallan en poder de los de la Union. E l rey lo desaprueba, y prefiere conceder á estos lodo cuanto le pedían, con ánimo empero de oponerse después á ello con
la fiierza de las armas. Disuelve las córtes, y parle para Cataluña. Pide á los consejeros que le habían nombrado los de la Union que le sigan, y ellos se niegan por
temor. Los de la Union acompañan al rey hasta la barca del Gallego, instándole á
36
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que despache sus negocios, y él se escusa. Llega D. Pedro à Pina, y pasa después
á Candasnos y á Fraga. Afecluosa salulacion que dirige á Cataluña al llegar á la
vista de esta última población. Pasa en seguida á Lérida , donde resuelve celebrar
corles á los catalanes para captarse su afecto, y lograr su ayuda para combatir la
Union. Decide después que las córles se reúnan en Barcelona. Se traslada á esta
ciudad, y principia á. celebrar cortes. Llega el infante En Jaime á Barcelona, y muere á los pocos dias. Llega también á dicha ciudad la infanta de Portugal, esposa de
D. Pedro.—5.—Los partidarios de la Union en Valencia se mueslraa resentidos poique la reina al pasar por aquellos mares no se habla detenido, y cobran mayores
brios. Discordancia de pareceres en el consejo de D. Pedro sobre el modo con que
debia sufocarse la Union de Valencia. Resuelve el rey ir allá con ejército. Diríjese á
Murviedro, cuyas fortilicaciones repara y mejora. Fállale el dinero para pagar á
sus tropas, que le desamparan. Et pueblo de Murviedro, se subleva, y obliga á don
Pedro á pasar á Valencia. Sale á s u encuentro el infante D. Fernando con todos los
de la Union. Llega la reina á Valencia, y es recibida con festejos. Alboroto en Valencia, en el que invade el pueblo el palacio real. Sale de este D. Pedro, monta à caballo, y recorre la ciudad en medio del pueblo que se agrupa á su alrededor, y que le
aclama. Preséntase el infante D. Fernando á hacer reverencia al rey, y este le recvbe
benignamente. Retírase otra vez á palacio. Acude de nuevo una gran multitud a l borozada, que obliga al rey y á la reina á tomar parte en sus bailes. Palabras d e í corteses del barbero Gonzalo, gefe de la turba.—6.—Disposiciones (ornadas por los
de la üniou. ü . Pedro, para combatirla, pide ayuda al rey de Castilla. Noticiosos do
ello los de la Union tratan de indisponer á los dos reyes. El de Aragon burla estos
planes. Es insultado, y echa mano á la daga. El infante D. Fernando reprende al i n solente, y todo se calma. Invade la peste la ciudad de Valencia, y el rey pide á los
de la Union le dejen salir de ella. Concédenlo estos. Parte el rey de Valencia en
compañía de la reina Los conservadores de la Union prohiben estraer caballos del
reino de Valencia. Los caballeros y oficiales que debían seguir al rey le piden haga
derogar esta órden. Inténtalo D. Pedro, y solo logra que se modifique. Llega á T e ruel, de donde tiene que salir á poco tiempo por causa de la peste. Diríjese hacia
Tarazona, que se hallaba sitiada por En Lope de Luna partidario suyo y contrario de
la Union. Los partidarios do esta salen de Zaragoza para apoderarse de Epila. Acude en ausilio de esta En Lope de Luna con seiecieulos hombres de á caballo. Ataca,
y derrota completamente la hueste salida de Zaragoza, haciendo prisionero al i n fante D. Fernando su gefe. Participa el suceso á D. Pedro, que lo celebra, y se dirige á Cariñena.—7.—Presénlanse al rey diez mensageros de Zaragoza, que le ofrecen
la sumisión completa de esla ciudad. Manda D. Pedro poner presas á varias personas de la misma. Hace su entrada en ella. Condena á muerte á trece partidarios de
la Union, y les confisca sus bienes. Resuelve celebrar córles generales en Zaragoza.
Son en ellas anulados todos los acuerdos de la Union, quemadas las escrituras que
los contenían, y hecho pedazos el sello de que usaba aquella. Habla D. Pedro ai
pueblo desde el pulpito de la iglesia de S. Salvador.—8.—Invade la peste la ciudad
de Zaragoza, y proroga el rey las córles, señalando á Teruel por punto de la nueva reunion. Parte D. Pedro de Zaragoza, y llega á Teruel. Pasa á Ejérica, donde
muere la reina. Trasládase el rey á Segorbe.Los partidarios de la Union en Valencia insislen en su rebelión. Reúne D. Pedro numerosa hueste, y consulta lo que debía hacerse. Oihcordaneia de pareceres. Resuélvese por úllimo dirigirse hácia Valencia. Llega el rey á Murviedro, y en seguida al lugar de Pues! el cual entrega al
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saqueo. Combate y rinde la torre de Puçol. Dirígese al Puig, y en seguida al lugar
de Paterna. Batalla entre el ejército real y los partidarios de la Union de Valencia á
las inmediaciones de esta ciudad. Victoria completa de D. Pedro. Ríndese ValenciaQuiere el rey arrasarla, y cede á las reüexionc&de sus consejeros. Concede su perdon à dicha ciudad bajo ciertas limitaciones. Entra en Valencia con su ejército, d i ríjese à la Catedral, y arenga al pueblo.—9.—Castigos impuestos á varios rebeldes
de Valencia. El barbero Gonzalo es condenado á muerte. Algunos rebeldes son condenados á beber metal derretido de la campana de la Union. Crimenes de los partidarios de esta. Nuevas- sentencias de muerte en las personas de algunos que cayeron en manos del rey Fin de la Union. D. Pedro envia mensajeros á Sicilia para
tratar su matrimonio con la hija del rey de esta isla. Llega la infanta á Valencia, y
la toma D. Pedro solemnemente por esposa. Envia un riiensajero al rey de Castilla,
de cuya amistad está dudoso, y se ratifica la antigua alianza entro los dos reyes.
Parte D. Pedro de Valencia, y llega á Barcelona. Pasa después á Perpiña», en cuyo
castillo la reina da á luz un hijo, á quien se da el nombre de Juan. Los venecianos
envian mensajeros á D. Pedro para confederarse con él contra los genoveses. Lo saben estos, y piden al rey les confirme k paz en que se hallaban. Consulta D. Pedro
á su consejo para resolver sobre este punto. Discordancia de opiniones entro lo»
consejeros. Se decide hacer guerra á los genoveses,

CAPÍTULO V.
1.—Firma D. Pedro la confederación eon los mensajeros de Venecia. Nombra!
por capitán de sa armada á En Ponce de Sanla-Pau. Sale este con veinte y una galeras, siguiéndole poco después En Bernardo de Ripoll con otras tres. Se reuaen<
todas en una isla á diez millas de Constantinopla con las galeras venecianas. Diríjese
la armada a Constantinopla, para reunirse con nueve galeras del emperador. Salen
estas de Constantinopla, y se juntan con la armada de los confederados, que con.
ellas llega á ascender á sesenta y ocho galeras. La de los genoveses, en número de
sesenta y cinco, sale de Pera dispuesta al combate. Batalla naval entre las dos a r madas. Pérdida de ambas partes. En Ponce de Santa-Paues herido gravemente, y
m n e r e á l o s pocos dias en Constantinopla. D. Pedro hace presentes â fos genoveses
los motivos de queja que tenia de ellos. El Papa, el limpefador de Alemania yel rey
de Francia tratan de poner en paz á Ü.Pedro con los genoveses. Comlicrories de paz'
propuestas por D. Pedro. Los genoveses las rechazan.—2 —Convoca el rey su consejó y algunos prohombres de Barcelona, Mallorca y Valencia en et castillo de Peiiíscola, y se resuelve el armamento de cincuenta galeras para ir contra los genoveses. Pasa D. Pedro á Valencia, y pide y obtiene ansilios para la guerra. Convoca el
parlamento de Cataluña en Villafrancadcl Panadés, y logra que se le conceda también ayuda, con la condición empero de que nombre capitán do la armada á D.
Bernardo de Cabrera. Pasa el rey á Barcelona para activar el armamento de )a armada, y concede al gefede esta, Bernardo de Cabrera, el vizcondadodeBas. Trasládase á Valencia con igual objeto, y envia desde alli á pedir ausilios á Mallorca.
Dispone que toda la armada se reúna eo el puerto de Mahon. Convoca en el palacio
de Valencia á los barones, caballeros y ciudadanos, y les exhorta à q u e l e sirvan
íielmenteen la guerra. Arma caballerosa En Elfo de Proxida y à En Francisco de
Vilarasa. Reúnese ta armada en Mahon. Sale de este puerto, y se dirige á la isla do
Cerdeña. Fondea en el lugar de Alguer, al que pone sitio. Sabe el capitán de la ar< mada que la de los genoveses se halla en Alalmoy re, y ordena á En Riambald© de
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Corbera que se le reúna inmediatamente con la hueste que mandaba. La armada
de los genoveses se dirige á Alguer. Sale á su encuentro la aragonesa junto con
veinte galeras venecianas que acababan de reunirsele. Batalla naval, y victoria
oblenida por la armada de los confederados. Pérdida de los genoveses.—3.—Entra
otra vez la armada en el puerto de Alguer, y prosigue el sitio de este lugar, que se
rinde luego bajo ciertas condiciones. Entra el gefe de la armada en Alguer, recibe
el homenaje de los habitantes del lugar, y manda degollar al genovês Fabrian Marcos de Oria. Participa estos faustos sucesos á D. Pedro que se halla en Valencia, y le
envia algunas banderas tomadas á los genoveses. Ya el rey á pié á la Catedral para
dar gracias á Dios por los triunfos alcanzados por su armada. Bernardo de Cabrera
se indispone con el juez de Arbórea. Sale de Alguer con la armada, y pasa á Sacer.
Sublévase Alguer por instigación del juez de Arbórea, y siguen su ejemplo otras varias poblaciones. Bernardo de Cabrera sale del castillo de Caller con alguna fuerza,
ataca á Ips sublevados, y les derrota. Ve que es irremediable la pérdida de la isla,
y parle de Cáller con su armada, que regresa á los puertos de donde habia salido.
—4.—Llega Bernardo de Cabrera á Valencia, y el rey le recibe honrosamente.
Resuelve D. Pedro ir en persona á la isla de Cerdeña. Preparativos de la espedicion.
Arenga el rey al pueblo reunido en la plaza de Nuestra Señora de la Mar t^e Barcelona. El juez de Arbórea le envia un mensajero, ofreciendo someterse, sin que por
esto desisla D. Pedro de su proyecto. Disposiciones que toma el rey para el buen
gobierno de sus reinos durante su ausencia. Parte de Barcelona , y llega á Gerona.
Pasa á Roses. Sale con sn armada para la isla de Cerdeña. Desembarca en el puerto
del Conde. Pone sitio á Alguer. Entra el rey en este lugar, y pone en él nuevos
pobladores.—B.—Parte de Alguer, y llega con su ejército y armada al castillo de
Caller. Convoca en este castillo las córtes de Cerdeña, en las cuales se toman v a rias disposiciones para el gobierno de esta isla. Negociaciones y convenio entre D
Pedro y el juez de Arbórea. El rey sale de Cerdeña, y llega á Barcelona.

CAPÍTULO ¥1.
1 .—Palabras del rey Fernando de Castilla. Profecía que se le hizo. Escesos de
D. Pedro de Castilla. Causas do la guerra que se movió entre este y el rey de A r a goi). Carta del de Castilla al de Aragon. Contestación de este.—2.—El de. Aragon
hace saber á sus reinos las causas de la guerra con el de Castilla, y manda ocupar
los bienes de los subditos de este. Sale el de Aragon de Perpiñan, donde se hallaba,
y llega á Barcelona. Escribe á los nobles y à las ciudades y villas de sus reinos, para que activen los preparativos de la guerra. Parle Me Barcelona, y pasa á Lérida,
después á Zaragoza y por último á Calatayud. Carta del rey de Castilla al de A r a gon. Contestación de este.—3.—El conde de Trastaihara entra al servicio del rey
de Aragon. Bases del convenio que se hizo entre .¡ambos. Sitúase el de Trastamara
en el lugar de Borja. Vuelve el rey de Aragon á Zaragoza. Envíale el Papa un legado para ponerlo en paz con el de Castilla. El legado va á verse después con esle,
que no admite las proposiciones de paz. Pone el de Castilla sitio á Tarazona, y la
rinde á los tres dias. El de Aragon hace ajusticiar á algunos de los habitantes de
Tarazona por no haberse defendido como correspondia. Manda acudir tropas á Zaragoza, y entretanto hace fortificar la Aljaferia. Reclama el ausilio del conde de Foix,
que acude luego con buenas fuerzas. El rey de Aragon presenta la batalla al de Castilla, y este no la acepta. El legado del Papa procura poner en paz â los dos reyes
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Fírmanse treguas por un año, poniéndose entre tanto á Tarazona en poder def legada. Recorre el rey de Aragon las fronteras de su reino, y firma un cotivenio con el
infante de Navarra. Pasa á Teruel, desde donde emia mensajeros al legado para
Iratar de la tregua.—4.—Trasládase á Valencia, y en seguida á Jáliva. Llama á
sí á su hermano el infante D. Fernando, que se hallaba en Castilla, y le nombra,
procurador general de sus reinos. La reina da á luz una hija á quien se da el nombre de Leonor. Pasa el de Aragon á Barcelona, en seguida á (ieróna, y regresa otra
vez á Barcelona, para procurarse ausilios para la guerra. Trasládase â Aragon, y
sitia á Alcalá. Levanta el sitio ácausa de bs nieves, y se retira á la Almunia. El
infante D. Fernando entra por el reino de Murcia talando y destruyendo. El rey do
Castilla mata al infante D. Juan hermano del de Aragon Empieza de nuevo la guerra. Parle el rey de Aragon de la Almunia, y pasa à Calatayud, Terrer y Moros. Entra en Castilla, y se apodera del lugar y castillo de Haro, que entrega luego á las
llamas, líeúnese con él su tío el infante Raimundo Berenguer. Pasa el de Aragon ; i
Escobar. Pone sitio á Medina-Celi, y tiene que levantarlo por falla de víveres. Vuelve á Zaragoza por haber entendido que el de Castilla disponía una grande armada
psra pasar á Mallorca. Trasládase en seguida á Barcelona , dejando bien guardadas
las fronteras. El rey de Castilla fondea en la playa dtí Barcelona con una armada de
cuarenta naves. Preparativos de defensa de los do Barcelona. Dase la batalla, y la
armada castellana tiene que retirarse. Renuévase la batalla con igual éxito. La armada caslellana parlo de Barcelona, y se dirige á la isla de Iviza, que es enteramente saqueada.—5.—El de Aragon resuelve acudir personalmenle en defensa do
esta isla. Pasa á Mallorca con una poderosa armada. Determina ir á Iviza para presentar la batalla al de Castilla. Sábelo este, y se retira precipitadamente, levantando el sitio que tenia puesto al castillo de Iviza, y dejando abandonados varios pertrechos de guerra. Persigúele Bernardo de Cabrera hasta los mares do Almería.
Parte el de Aragon de Mallorca, y llega á Barcelona. Trasládase á Cervera de Urgel, y celebra córtes á los catalanes. Pasa á Lérida, y en seguida á Zaragoza; Recobra la ciudad de Tarazona. Sale de Zaragoza, pasa á Magallon y luego á Tarazona con poderosa hueste. Trasládase á Borja, en cuyo lugar es visitado por el infante D. Fernando, por Bernardo de Cabrera y por otros, Despide á algunos barones y
caballeros que tenia à sueldo, y regresa á Zaragoza. Muere lín Lope do Luna. Pas»
el rey de Aragon á Cariiiena, vuelve á Zaragoza, trasládase á Barcelona, retrocedo
á Lérida, y regresa otra vez á Barcelona. Envia su hija Constanza á su esposo el
rey Federico de Sicilia. Parto de Barcelona, llega á Lérida, pasa á Calalayud, y en
seguida se traslada con todas sus fuerzas al lugar do Terrer, con ánimo de atacar
al de Castilla que tenia sitiado el lugar y castillo de Hariza. Sábelo el de Castilla, y
le envia un mensajero para iratar de la paz. Vuelve cl de Aragon á Calalayud.
Firma la paz con el de Castilla. Hace alarde de su ejército. Publícase la paz, y despide á lodos los que tenia á sueldo. Pasa á Cariñena, á Zaragoza y à Barcelona.
Llega á su noticia que algunas compañías de Francia so preparaban para enlrar en
el Rose'lon, reúne algunas fuerzas, y se traslada á Gcirona. Retiranse los franceses,
y vuel ve el rey á Barcelona. Envia un mensajero al Papa para tratar de ciertos asuntos. Trasládaseá Valencia. Va al Puig, donde se embarca para Colibre. Llega á
Peñíscola. Pasa por Barcelona, y desembarca en Colibre, y trasládase á Perpiuan.
EÍ rey de Castilla, sin prévia declaración de guerra, enlra en Aragon, y pone sitio
á Calalayud. Lo sabe el de Aragon, y pasa á Barcelona. Disposiciones para contra restar al de Castilla. La reina da á luz en el caslillo de Perpiuan un infanlc que fué
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llamado Alfonso. Caen prisioneros del de Castilla el conde de Osona, D.Pedro de
Luna y algunosolros. Ríndese Calatayud.Vuelve el de Aragon á Perpiñan à causa do
ciertas negociaciones pendientes con algunos noblesdeFrancia. Regresa á Barcelona.
Dirígese á Aragon. Llega á Monzon. Reúne las cortes. Envia mensajeros al conde de
Trastamara, que so hallaba en Francia, solicitando nuevamente su ayuda. Llega el
conde á Monzon. Trasládase el de Aragon á Zaragoza.—6.—El rey de Castilla pone
sitio á Valencia. El de Aragon envia un mensajero á esta ciudad con lanoticia de que
él se preparaba para acudir personalmente á socorrerla. Sale de Zaragoza,ydirigese
hacia Valencia. El de Castilla levanta el sitio de esta ciudad. El de Aragon llega á los
campos deNulesy presenta la batalla al castellano, que se hallaba en Murviedro. Negociaciones entre losdos reyes. El de Aragon pasa á Burriana, y luego á Castellon de
la Plana. Proyectos criminales del infante D. Fernando. Manda el de Aragon ponerle
preso. Resiste don Fernando á los alguaciles, y es muerto por ellos de orden del rey.
Mueren también Luis Manuel, Diego Perez Sarmiento y algunos otros. El vizconde de
Cardona huye con los suyos. Alborótanse las tropas, y el rey se présenla á su vista
para calmarlas. Parle el de Aragon de Castellon, y va "á Torlo'sa para entrar en posesión de ellaá consecuencia de lamuerle del infante D. Fernando. Recorre algunos l u gares de la frontera-de Aragon. Entra en Zaragoza. Va á Perpiñan. Sale de esta ciudad, y llega á Barcelona. Pasaá Lérida, luego à Monzon, y regresa á Zaragoza. Tiene
una entrevista con el rey de Navarra en el lugar de Sangiieza. Vanseambos reyes á
Sos. El de Navarra vuelve á Sangüeza, y el de Aragon se traslada á Huesca. Nueva
entrevista entre los dos reyes en Almudevar. El de Navarra y los condes de Trastamara y de Denia manilieslan al rey de Aragon haber sabido por Bernardo deCabrera
que se alenlaba á la vida de alguno de ellos. Manda el de Aragon comparecer á su
presencia á Bernardo de Cabrera. Escúsase éste fingiéndose enfermo. El rey de
Aragon envia á sus alguaciles para que de grado ó por fuerza le traigan dicho Bernardo de Cabrera. Huye este á Navarra logrando escapar de los que iban á s u a l cance por orden del rey do Aragon. El do Navarra se retira á sus tierras, y manda
poner preso á Bernardo de Cabrera. Lo envia al gobernador de Aragon. El rey de
Castilla pone nuevamente sitio á Valencia. Llega á noticia del de Aragon, que prorujnpe en llanto. Sale de Sesa, donde se hallaba, y pasa á Zaragoza. Trasládase á
Moutalvan, enseguida á Morella y San Mateo, y por últimoá la posada de En Verdú.
Manda encender fuegos para avisar su llegada á los de Valencia. Llega à la huerta
de Burriana. Reime su consejo para acordar el modo de socorrer á Valencia. Llega
con sus tropas al Grao do Murviedro. Vienen & oponérsele algunas fuerzas castellanas. Arenga el de Aragon á sus soldados. Dirigese hacia Valencia. El de Castilla levanta su campo, y llega al castillo de Murviedro. El de Aragon entra en Valencia,
donde es recibido con un gozo estremado.—7.—Sale de Valencia para ir á presentar
lal)atalla al de Castilla. Llega al Puzol, y lo pone en conocimiento del castellano.
Reüsa este la batalla, y el de Aragon regresa á Valencia. Laarmadaaragonesa, perseguida por la castellana, entra en el rio de Cultera. Acude el de Aragon en su ausilio.
Muévese una tempestad que pone en grave peligro la armada del rey deCastilla. Este
con un dogal al cuello y en camisa y calzoncillos visita la iglesia de Ntra. Señora do
Murviedro, para darle las gracias por la salvación de su armada. Vuelve el de Aragon
á Valencia. No teniendo dinero con que pagar á s u s tropas, se apodera de lodaslas
alhajas de las iglesias, ylasdisliibuye entre los soldados. Sale de Valencia, y entra en
Liria. Pasa ,1 la huerta de Murviedro, à la de Canel, y á la de Burriana. Embárcase
en sus galeras, y llega á Barcelona.—8.—Reúne su consejo para tralardel negocio de
Bernardo de Cabrera. Le condena á muerte, v manda lesean conliseadossus bienes.
Encarga la ejecución de esta sentencia á su hijo primogénito. Quejas de Bernardo
de Cabrera. Es decapitadoen la plaza de la puerta de Toledoen Zaragoza y su cabeza
enviada al rey de Aragon. Parle este de Barcelona, y llega á Zaragoza. Sale en socorro deOrihuela, quo intentai a sitiar el de Castilla. RindeseáesteCaslelll'abib. Adelántase el de Aragon á grandesjornadas hacia Orihuela. Losde esta villa le suplican
con empeño queaeuda a socorrerles. El de Castilla trata de atacar aide Aragon. Preparalivosdeesle.Bajaal llano doMatanza, y presenta la batalla al castellano. Esteno
la acepta. Motivos que para elloluvo. Entra el de Aragon en Orihuela, y la abastece de
todo lo necesario. Sale de Orihuela, y le siguen hasta Jáliva algunas fuerzas castellanas sin atreverse nunca á atacarle.—9.—Va el de Aragon áTorlosa, y celebra corles
álos catalanes para pedirles ausiliospara la guerra. Concédcnsele estos ausdios Par-
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le de Tortosa, y llega á Sao Mateo. Reúne sus fuerzas, y sitia á Murviedro , que se
le rinde bajo ciertos paclos. Pasa á Valencia. Castigo impuesto â los de Murviedro.
Va el rey de Aragon á Barcelona dejando de lugarteniente del reino de Valencia á
su sobrino el conde de Urgel. Sitia este á Segorbe, que se le rinde.—tO.—El rey
de Aragon toma á sueldo algunas compañías de franceses mandadas por Beltran de
Claquin. Obsequia á este y a los demás gefes con un banquete en el palacio mayor
de Barcelona. Pasa á Tarragona, y enseguida á Zaragoza. Beltran de Claquin y el
conde de Trastamara entran con sus tropas en Castilla, y se apoderan de todo el
pais. El rey castellano vése nrecisadoá huir de Sevilla, y vase á Burdeos llevándose
gran parte de su tesoro. Recobra el de Aragon los lugares que habia perdido, entre
ellos las villas de Calatayud y Teruel álas cuales concede los privilegios de ciudad.
Concede igual privilegio á la villa de Daroca por haber resistido siempre al castellano.—ti,—El conde de Trastamara es coronado rey de Castilla en la ciudad de
ftúrgos. El de Aragon es requirido para llevar á cumplimiento su promesa de c.isar su hija la infanta doña Leonor con D. Juan hijo de dicho conde de Trastamara. Don
Pedro de Caslilla y el principe de Gales con numerosas fuerzas entran por Castilla,
y vencen en Nájera al de Trastamara que tiene que huir á Francia. Quedan prisioneros de D. Pedro el conde de Denla, el maestre de Calalrava, Beltran Claquin y
otros varios. El de Trastamara, ansiliado por el rey de Francia , se dirige nuevamente á Castilla, pasando por tierras de Aragon. Se apodera de Burgos y de Toledo. Derrota en Montiel á D. Pedro. Retirase esteai castillo de Montiel. Sale de él
liado en el seguro que le dió Beltran de Claquin, y le ponen preso. Sábelo el de
Trastamara, acude al lugar en que se hallaba D. Pedro , y lánzase sobre él para
matarlo. D. Pedro trata de defenderse, y cae muerto por los que acompañaban al
de Trastamara. Córlanle la cabeza, que es enviada á Sevilla. El conde de Trastamara, D. Henrique, queda por rey y señor de Caslilla.—12.—Este requiere nuevamente al de Aragon acerca el matrimonio de su hijo D. Juan con la infanta doña
Leonor. Vacila el'de Aragon antes de acceder. Pide al de Caslilla le enlregue los l u gares de la frontera que este le habia prometido. Esciisa$e el de Castilla, ofreciendo
entregarle en cambio ciento ochenta mil florines de oro. El de Aragon accede por
último al matrimonio acordado. Muere la reina doña Leonor esposa del rey de Aragon. Envia su hija á Castilla para celebrar su matrimonio coa D. Juan.
Don Pedro de Aragon trata de casar á su hijo primogénito, D. Juan duque de
Gerona, con la hija del rey de Francia. Cae esla enferma de gravedad en Beziers,
y va á verla en secreto el duque de Gerona. Sale este de Beziers, y muere Ja enferma.—D. Pedro casa su segunda bija con el conde de Ampúrias. Muere Constanza,
esposa del rey Federico de Sicilia, dejando una hija llamada María. Los barones de
Sicilia aconsejan á su rey que pida al Papa le coñllrme en su remo , y que revoque
la disposición de su abuelo, según la cual soló los varones podían suceder á la corona de Sicilia. Confirmación y concesión del papa Gregorio. Muere el rey Federico
de Sicilia dejando por sucesora á su hija Maria, do cuyo reino vienen á apoderarse
cuatro de sus barones. El infante de Mallorca, que se hallaba en Francia, entra hoslilmen'e en Calaluua. Retírase enseguida, y muere envenenado. Los cuatro barones
de Sicilia proyectan el matrimonio de doña Maria con el conde de Virtudes. D. Pedro
les envia una embajada para que desistan de sus proyectos, diciéndoles que el r e i no de Sicilia le pertenece á él en fuerza de lo dispuesto por Federico el Viejo. Resistencia de los barones, en vista de la cual resuelve D. Pedro pasar personalmente á
Sicilia. Casa á su hijo primogénito con Malha hija del conde de Armanyach, y mas
adelante á su hijo menor D. Martin con una bija del conde de Luna. El infñnie D.Juan,
primogénito del rey de Castilla, pretende por esposa ádoñaLeonor hija del de Aragon. Niégasela este á instancias de su mujer. Reunida la armada de. D. Pedro para
pasar á Sicilia, hácenle présenle sus consejeros el peligro que corria en esta espedicion. Desislede ella D. Pedro, y disuelve la armada. La reina pretende de su esposo
(me ceda el derecho que tenía sobre Sicilia al hijo de ambos D. Martin. Niégase por
de pronto D. Pedro, y la reina muere de pesar. El rey de Casti'.la D„lkni ¡que insiste en que se le dé la infanta Leonor por esposa desu hijo, a m e ^ á t ^ J ^ n la guerra
en caso de negativa. Accede el de Aragon. Verificase el malríity^fo^ ( i ^ & a l nacen
los infantes D. Alfonso y D. Fernando. Muerte del papa G r c & ^ o . j r a s e i ç m j cardenales à Urbano. Desampáranle poco después la mayor parte, J iiòi|í>r|b (Mlemcnte,
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que se establece en Aviñon. El rey de Aragon se muestra indiferenle sin inclinarse
á ninguno ile los dos papas, y prohibe el que se ejecute en sus reinos nada de lo que
uno y otro manden. Doña Juana, reina de Nápoles, se ofrece en matrimonio á don
Pedro ó íi su liijo primogénito enlónces viudo. Desecha aquel el ofrecimiento, se casa
con Sibilia de Forcia, y casa á su hijo con la hija del duque de Bar. Llega á su noticia
que iba á efectuarse el matrimonio de Maria de Sicilia con el conde de Virtudes, y
que para ello se disponía este á [tasar á dicha isla con cinco naves. Manda D. Pedro
armar cinco galeras, las cuales queman estas cinco naves, din lo que se abandona la
idea del matrimonio acordado. Renuncia sus derechos sobre la corona de Sicilia á
favor de su hijoD.Marlin. Invaden el Rosellon algunos caballeros franceses, atácales
denodadamente el primogénito del rey de Aragon, y les hace prisioneros en su m a yor parle. Turbaciones en Sicilia. Guillermo Ramon de Moneada conde de Agosta se
indispone con Artal de Alagon. Sorprende el caslillo de Catania, y se apodera dcMaria de Sicilia, á la que conduce á su castillo de Agosta. Pasa á Cataluña á pedir ausilio á D. Pedro. Este le concede algunas fuerzas mandadas por Roger de Moneada.
Artal de Alagor, se prepara para sitiar á Agosta, y Maria de Sicilia es trasladada al
castillo de Leocala, que cede para ello Manlredo de Claramonte. El conde de Agosta
vuelve á Cataluña, y no siendo recibido como esperaba, trata de apoderarse nuevamente de María, y de alejar à los catalanes mandados por Roger. Sábelo este, y no
le permite la entrada en el castdlo de Leocala. Quéjase el de Agosta por ello al rey
y al príncipe heredero de Aragon. Dale esle los lugares de San Vicente deis Horts,
Caldas deMombuy y Granullers, que eran de su patrimonio. Véndelos el conde al
de Urgel, y del dinero que saca de ellos arma algunas naves, y se mele á corsario.
Fondea delante de Tarragona, y los de Barcelona le incendian las naves. Roger
tiene noticia do que Manfredo de Claramonte trataba de apoderarse de Maria de S i cilia, y la saca del castillo de Leocala, trasladándola otra vez al de Agosla Artal
de Alagon pone silio por mar y tierra á este castillo. Hambre de los sitiados. El
vizconde de Rocabcrli acude á socorrerles con algunas galeras. Hace levantar el
silio. Las galeras sicilianas que se hallaban en él se reliran á Catania. Dirígense olra
•vez à Agosta, sale á su encuentro el vizconde de Rocaberli, y las pone en fuga.
Trasládase en seguida á Siracusa. Vuelve à Agosla de donde sale luego con María
de Sicilia, para el caslillo de Caller. Al cabo de dos años viene aquella á Barcelona
por disposición de D. Pedro. Corles en Monzon. Pasa el rey á Zaragoza donde se celebra la coronación de la reina doña Sibilia. El conde de Ampúrias mallrata á mosen
Benito Orriols pariente de la reina, sábelo el rey, y parle para Calaluña. Reúne tropas contra dicho conde, el cual llama á su socorro algunos bacinetes franceses. Entra 1). Pedro en las tierras del conde, y las tala. Huye el conde á Francia.

CONOUUSIOIV.
Déclárase J). Pedro prelendienle á la corona de Sicilia. Los catalanes do Grecia
le aclaman rey. Pone en secuestro las rentas de la cámara apostólica hasta la elección del verdadero Pontífice. Logra por fin llamarse rey de Sicilia. Defiende la isla
de Cerdeña, y exige un tributo del bey de Túnez. Discúlpase con la reina de N á poles por el desaire que la habia dado reusando su mano. Los sardos rebelados castigan a su caudillo el juez de Arbórea. D. Juan, primogénito del rey, se niega á casarse con la reina de Sicilia, prefiriendo hacerlo con Violante hija del duque de Bar.
Acógese en las (ierras del conde de Ampúrias. Lucha á que con ello dio lugar. La
reina y los consejeros empiezan á dominar demasiauo en el ánimo de D. Pedro. Disgustos que de ello nacieron. D. Pedro forma ta resolución de privar á su hijo primogénito de la gobernación de sus reinos. Disposiciones lomadas para el buen régimen
de eslos. Cuesliones entre D.Pedro y el arzobispo de Tarragona. Muerte de D. Pedro,
y causa á que se atribuye. Su cadáver es trasladado al monasterio de Poblet, y dóposilfido en un magnífico mausoleo.
FIN DEL ÍNDICE

